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16. El trabajo más importante del hombre es sentirse feliz, para así que esa felicidad se 
transmita, pase a los demás. Por tanto, en trabajo está en, ¿cómo me libero del dolor para poder 
ser feliz? 

  

17. El problema que tenemos es que criticamos a los otros, eso mismo que nosotros hacemos. 
Chesco, cuando tú acusas a los otros de nacionalistas, ¿no te das cuenta que tú también lo eres 
de un nacionalismo más poderoso, corrupto, brutal, etc.? Es como si tú vas en un taxi y te dice 
el taxista que allí no se puede fumar, pero a continuación él sí que fuma. ¿Nos damos cuenta 
dónde estamos? Estamos como hace un millón de años: ‘Yo sí que puedo hacer todo lo que 
quiera, pero tú no lo puedes hacer y no te dejaré.’ ¿Es así como queremos vivir, siempre 
peleando, luchando por vencer al otro, con crueldad, violencia, guerra? 

Es muy serio lo que nos sucede. Porque hay unos que quieren imponer a los otros, lo que ellos 
por su incapacidad no pueden hacer. Queremos que los otros no hagan pecados, pero los que 
lo dicen e imponen son igual de pecadores. Entonces, eso quiere decir que la estupidez es la que 
está rigiendo nuestras vidas, la sociedad, el mundo. 

Todo el problema es uno, no los demás. Si no quieres corrupción, sé tú primero no corrupto. Si 
no quieres nacionalismos, no seas tú primero nacionalista. ¿Lo harás? Parece ser que no, porque 
no queremos perder todo lo que hemos conseguido: las abultadas cuentas en los bancos, las 
propiedades, la manera de vivir derrochadora y de despilfarro. Nos agarramos a nuestro 
mezquino placer, que es la vanidad, el poseer, el exhibicionismo. Y todo eso es lo que nos hace 
que los problemas siempre estén ahí, sea en el comunismo, el socialismo, en el fascismo, 
capitalismo, en las religiones organizadas. 

Así que, mientras no comprendamos todo el problema que es estar poseído de todas esas 
estúpidas ideas y teoría, creencias, todo va a seguir de la misma manera. Pero no le demos 
solamente la culpa a los demás, porque eso incrementa más la estupidez que genera toda está 
desdichada manera de vivir. Y ahí no hay solución alguna. La solución está dentro de nosotros, 
de cada cual, que ve que con el paradigma de ‘Yo soy bueno, tú eres el malo’, eso nos lleva a la 
locura, al suicidio. 

  

18. Sin amor nada de lo que hagamos tiene sentido. Porque eso que hacemos sin amor, se 
convierte en la amargura que tenemos, el dolor de las desgracias, donde todo lo que vemos son 
inconvenientes y problemas. El amor clarifica, hace que actuemos ligeros, ágiles, creadores., 
hace que vayamos más allá del miedo. 

  

19. El pasado sea bueno o malo, está muerto. No sirve para la vida real, la verdadera, que es 
responder a los retos que son siempre nuevos. Y a lo nuevo no se le puede responder con lo 
viejo, el pasado. 

  

20. Los otros no nos van a resolver los problemas, pues los otros también están confusos, en 
desorden, solos, viven en la oscuridad, tienen miedo. Por eso, es sólo cada cual el que tiene que 
solucionar su problema, que es su vida, su manera de vivir. Para ello, hemos de comprender de 
qué manera funciona el pensamiento, cómo discurre, se autoalimenta con el pasado, ver toda 



su trama de repetición porque no comprende, tiene miedo. Y al miedo le damos vida cuando 
contrastamos, comparamos lo que somos con lo que hemos sido, cuando nos comparamos con 
los demás que son más esto o aquello, o menos. 

  

21. Lo primero es darse cuenta que uno es como al que consideramos malvado, corrupto, brutal, 
pero a un nivel diferente porque nos controlamos. A partir de esa comprensión, la compasión 
es preciso que llegue, con la comprensión y la inteligencia. Y en esa comprensión del otro, y su 
compasión, es cuando puede suceder el orden. 

Pero nosotros no queremos el orden, queremos pasarlo bien, tenerlo todo seguro, bien atado. 
Por eso este mundo es feo, ausente de belleza, brutal y cruel, por el esfuerzo sin fin por querer 
seguir pasándolo bien, que es la persecución del placer. 

  

22. Hay que ser muy estúpido para creer que el sexo, que está en la base de la vida, pueda ser 
en sí pecaminoso. La tradición de los fanáticos religiosos, siempre ha difundido esa maldad. 
Cuando por su ignorancia no se dan cuenta, que lo desordenado es el uso que hacemos del sexo, 
como de la comida, el trabajo, el deporte, hagamos lo que hagamos. 

Es el miedo el que está en la base de ese mandamiento de que el sexo es pecaminoso, porque 
los que mandan y tienen el poder siempre cuando algo no lo pueden dominar ni controlar, lo 
penalizan, lo persiguen, hacen de ello una maldad y pecado. 

  

23. Gracias, Sonia por tus colaboraciones y publicaciones. No solamente en el tirar la comida a 
la basura está el origen de la pobreza y los millones de muertes por el hambre. El origen del 
hambre, su miseria y pobreza, está en que estamos divididos internamente, creyendo que el 
otro es diferente a mí, que no sufre como yo, que no es tan importante como yo. Y esa 
indiferencia hacia los otros, los menos afortunados, es la que nos hace insensibles, indolentes, 
crueles, sin energía para ser compasivos, llenos de amor. 

  

24. Las metas, no son hechos, no cuentan. Lo que cuenta es como vivimos en el presente, en el 
ahora. Pues según vivamos ahora, así va a ser lo que venga, el futuro. Las personas, tus amigos, 
que lleguen a ti o encontremos, serán lo que nosotros llamamos con nuestros hechos, nuestra 
manera de ser. 

  

25. La meditación no es concentración, no es la fijación en un objeto o punto en la pared. La 
meditación es ser consciente, ver cada movimiento del pensamiento, toda la actividad de la 
mente sin opción alguna, sin querer cambiarlo ni huir de ello, sin tocarlo. Y es entonces, en esa 
ausencia de división y conflicto interno, que haga lo que un haga, la meditación que es amor, 
está ahí. 

  

26. Si hacemos del amor un intercambio, un trueque, un negocio, ¿es eso realmente amor? ¿O 
el amor, no quiere nada ni desea nada, sino que vive con lo que hay, con lo que nos llega? 

El amor, es el más elevado orden. Y lo que el amor genera es su mismo orden. Que puede 
gustarnos o no. Pero eso para el amor y su orden, le tiene sin cuidado. 



  

27. Tanto comprendiendo lo pequeño, como lo grande, se comprende la realidad, la verdad de 
lo que son las cosas. Es decir, si comparendo en mí el problema del deseo que causa la violencia, 
es como si la viera en el campo de batalla, en la guerra. Al igual, si comprendo al ver en directo 
lo que es la guerra, pasar por ella, también la comprendo dentro de mí. Pero es una ilusión creer 
que todo sea de experimentar para comprenderlo. Pues, es todo es infinito. Las experiencias son 
infinitas. 
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28. He conocido a muchos drogadictos y la mayoría fumaban tabaco y consumían alcohol, que 
los habían llevado a consumir otras drogas más duras. Por tanto, hacen lo mismo que la 
marihuana que dicen que es la portera a otras drogas más peligrosas. 

Las drogas todas son peligrosas. Son como la violencia, que ya sea pequeña o grande lleva a la 
confusión, desorden, destrucción. 

Algunas personas serias las han tomado para experimentar con ellas el efecto que hace en la 
percepción, en la mente, en las relaciones con las personas. Y han experimentado que tanto el 
observador como lo observado desaparecía, quedando solamente la consciencia y la percepción. 

  

29. Dios –los dioses- no se cansan de los hombres ni de nada. Pues al ser omnipotentes nada 
puede con ellos. Por otra parte, tratar a los dioses en el mismo nivel que los humanos eso no 
tiene ningún sentido. 

Por lo que eso de los dioses y sus enviados, la conexión entre ellos, todo eso no es un hecho. Y 
nosotros para tener orden hemos de tratar con los hechos. De lo contrario nos dividiremos de 
la realidad, de la verdad, y haremos toda clase de tonterías en nuestras vidas, que es lo que 
estamos haciendo. Con los enfrentamientos, los conflictos, la violencia, las divisiones entre ricos 
y pobres, entre los que mueren de hambre, en la miseria y la pobreza, y los que tienen de todo, 
lo despilfarran, lo destruyen echándolo a la basura. 

Ese es el verdadero problema y no la discusión de la existencia de los dioses o no, la existencia 
de los llamados enviados, los únicos salvadores. Pues si no hay orden, nada de lo que hagamos 
tiene sentido. Y que se mueran millones de personas con la violencia, en las guerras, se mueran 
de hambre millones de personas y otras que sean indiferentes a todo ese dolor, eso no tiene 
nada de orden. Ya que todo eso llama a la respuesta, a la venganza. Pues el orden es amor. La 
ausencia de la injusticia y el dolor. 

  

30. Por eso, lo más importante es una buena relación con las personas con quien convivimos, ya 
sean los que viven con nosotros, los vecinos, o los que viven a miles de kilómetros. Porque eso 
será el resultado de que internamente hay espacio, estamos vacíos, tenemos ese inmenso 
espacio para poder ir más allá de nuestros problemas, que son los mismos que los de toda la 
humanidad. 

  

31. Ana. El egoísmo, la astucia, la planificación, ¿es eso amor? No lo es porque el amor llega 
como la luna que uno no espera, como si la viera por primera vez por sorpresa. 

  



32. Chesco. Vuelves a caer en lo mismo de siempre, te crees que todo lo mejor y lo peor te pasa 
a ti, cuando eso creo que no es cierto. Aquí en Valencia, según algunos dicen hay unos doscientos 
políticos y dirigentes corruptos, ladrones imputados, han cerrado por motivos políticos la 
televisión -porque tienen miedo que se aire toda su corrupción-, hay escuelas públicas que llevan 
treinta años con barracones, han derrochado el dinero de una manera chabacana, como si 
fueran unos nuevos ricos. Y estamos hablando de Valencia, que no es nada pobre ni 
subdesarrollada. Y, ¿quiénes mandan aquí? Creo que son esos con los que tú te identificas: 
obedientes al gobierno nacionalista centralista español. Pero yo no lo quiero, quiero un gobierno 
honrado, limpio, honesto, humano, sensible, no hipócrita ni falso. Y entonces, aquí hay otros 
que los quieren, que los adoran, que darían su vida por ellos, porque viven de ellos, han montado 
como una mafia donde todos se ayudan, se esconden unos a otros sus maldades y corrupciones.  

Y, ¿ves cómo tú todo lo agrandas o lo ocultas y olvidas a tu favor? Porque lo que te pasa a ti, 
también me pasa a mí y a todos. Por eso, es tan difícil la comunicación pues creemos que 
solamente nosotros tenemos realmente problemas, que somos realmente los que sufrimos. Y 
de esa manera se agranda la fragmentación, la división, llegando los conflictos. 

¿No podemos vivir pactando, descartando lo negativo, lo que es irracional, lo que obligamos a 
los otros que hagan, aun sabiendo que eso cualquier persona medianamente inteligente no lo 
aceptaría? Pues la base de la convivencia es la libertad. Si tú no le das a tu hija su espacio, su 
libertad, te odiará y no podrás convivir con ella, te dejará, te abandonará, ya que las peleas y 
enfrentamientos harían imposible la relación y la convivencia. 

  

33. Respecto al momento de iniciar el proceso de independencia, se haga cuando se haga nunca 
lo van a aceptar. Porque los que lo han de aceptar tienen mucho que perder materialmente. Ya 
recurrieron el estatuto de autonomía en el Tribunal Constitucional, se jactan de las peticiones, 
se burlan, las desprecian. Y los comprendo, porque ellos son mucho más grandes y poderosos. 
Pero eso dan a entender que no comprenden en realidad de lo que se trata, que es un divorcio 
o separación entre alguien menos que otro pero que quiere acabar con esa relación que no 
puede soportar. 

  

34. Parar Para Leticia Moreno, violinista. Entrevistada en el diario…, de ayer.  

No te conocía. Pero acabo de entrar en tu website y he visto como tocas. He visto la ‘Sonata nº 
1 en Sol menor (Adagio) J.S. BACH.’ 

Y lo que más me ha llamado la atención, es que en todo el tiempo no has mirado los dedos ni la 
mano que estaban en el batidor y las cuerdas del violín. Lo que quiere decir que estabas en 
trance -en meditación, en atención profunda-, donde la mano y los dedos iban donde tenían que 
ir para poder tocar sin hacer ni un solo error. 

  

35. El miedo no es a lo desconocido, es a lo que ya conocemos. Pues a algo que no conocemos 
no lo podemos temer. Si no sabemos que hay un acantilado a uno metros de donde estamos, 
no le podremos tener miedo. 

El miedo es por comparación, por contraste con lo que tenemos, conocemos. Sé que estoy vivo 
y la idea de perder la vida, lo que soy, mis amigos, mis propiedades, la casa, lo que tengo en ella, 
es lo que hace que le tengamos miedo a la muerte. 



Sé que tengo empleo, un lugar donde trabajo, pero el pensar que lo puedo perder, de qué haré 
si pierdo ese trabajo, nos hace que tengamos miedo.  Es decir, el miedo para que sea ha de 
confluir tanto el pasado como el futuro. Soy ahora, que al decirlo ya se convierte en pasado, 
pero puedo morir, que es el futuro. 
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36. Envejecer es un proceso más de la vida, el último, donde todo acaba. No tiene que ser un 
drama insoportable. Es lo mismo como todo lo que nos pasa en la vida, pero como siempre 
sucede, diferente. El problema surge cuando nos comparamos, miramos atrás o hacia delante. 
Y entonces vemos lo que no queremos ver: que estamos deteriorados físicamente y que vamos 
a desaparecer, llegar al fin. Y todo eso, lo complica todo más el egoísmo de no querer aceptarlo, 
de que los demás que son jóvenes desprecian, les restan valor e importancia a las personas 
viejas. 

Una manera de vivir tan materialista, tan poco humana, encuentra que los viejos son como algo 
que estorba, como un impedimento para lo nuevo que está llegando o por llegar. Aunque eso 
es cierto, porque los viejos son igual de egoístas, que los que todavía no lo son, por lo que 
prosiguen con el conflicto, las disputas, las maldades que nos hacemos. 

El problema siempre está en la comprensión de la realidad, en la aceptación de lo que es. Si 
aceptamos, si no huimos ni queremos cambiar esa realidad que nos molesta y desagrada, 
entonces el humanismo, el afecto, la compasión por las personas, sean quienes sean, estará ahí. 

  

37. Todo lo nos afecta en lo psicológico también nos afecta al cuerpo. De manera que una 
situación cualquiera que experimentamos repetidamente durante un tiempo corto o largo, van 
a dejar una huella en el cuerpo. Por eso las personas, algunas tienen un físico y semblante más 
optimista que otros, que lo tienen más retraído, enjuto, asténico. Y por el paso de los años, la 
huella se hace indeleble. 

De ahí la importancia de la manera cómo encaramos los retos, las situaciones, la realidad de lo 
que es la vida. Pue depende de si lo que queremos y deseamos tiene sentido o no, eso va a 
repercutir en todo nuestro organismo, en nuestra vida. 

Es curioso lo que sucede en las grandes ciudades, sobre todo en el centro urbano, que cuando 
llegan los días festivos, no laborables, donde toda la actividad y las personas desaparecen –ya 
que muchas se van de allí al campo o la playa o de viaje- los que se quedan, la mayoría personas 
sin posibilidades económicas, tienen un semblante y aspecto que parecen deprimidos, tristones, 
o desesperados que siempre van a por todas. 

  

38. Aprender y ver son lo mismo. Si uno ve las consecuencias que tienen las malas relaciones 
con los demás, entonces comprende lo negativas que son esas malas relaciones. Y si lo ve, lo 
comprende, clara y completamente es cuando hace algo al respecto, que es cambiar. El ver 
implica el cambio. Sin uno ve y comprende, está obligado a cambiar, a hacer algo. Si ves que el 
zapato te aprieta de verdad, te genera dolor y sufrimiento, te lo quitarás, quieras o no. Lo mismo 
sucede con las personas que son una mala influencia que no nos convienen, cuando nos damos 
cuenta de ello, total y completamente, esas relaciones con esas personas se acaban, terminan.  

  



39. No seamos inocentes e insensatos, las chorraditas –tonterías- de los adultos no sirven para 
los niños pequeños. Y por eso, los estamos embruteciendo, condicionando para que hagan esto 
o aquello, para que sean de una determinada manera que a nosotros nos gustaría que fueran.  

Los niños son como son, dejémoslos que sean y hagan cosas de niños y no de adultos o viejos. 
Ese no es su trabajo ni acción. Lo suyo es jugar, aprender, correr, desafiar y cuestionar todo lo 
viejo y conocido, que es lo repetitivo. 

  

40. El peor enemigo lo llevamos cada uno dentro de nosotros porque la vida es una guerra de 
todos contra todos. Cada uno estirando hacia sí todo lo que necesita, por lo que se desarrolla el 
enfrentamiento, el conflicto por acaparar bienes, propiedades, todo lo que creemos necesitar. 
Por lo que el más fuerte y poderoso físicamente, y en las capacidades psicológicas y sociales, 
domina y acapara más que los otros que son menos afortunados. Pero ese agravio, esa merma 
que tienen los menos afortunados, genera el resentimiento, la envidia y los celos, los conflictos, 
la violencia y las guerras. 

Por eso, la vida con austeridad es la manera que podemos empezar para amarnos de verdad. 

  

41. Por eso, donde hay esfuerzo no puede haber amor. Ya que el amor es libertad de todo 
compromiso, de todo lo conocido, como querer o no querer algo, ya sea una persona o cosa. El 
mismo amor cuando es, genera tal percepción que todo lo complicado lo hace sencillo. Y una de 
las soluciones para hacer lo complicado y doloroso sencillo, es descartar eso que es negativo 
para nosotros. 

El esfuerzo, es conflicto entre lo que queremos y lo que se resiste, lo que no puede ser. Y a 
continuación del conflicto llega la crueldad, la brutalidad, la violencia. 

  

42. El universo es todo lo que existe y nosotros por existir, tener la conciencia y la percepción de 
ello, también somos el universo. De manera que si nuestra existencia, conciencia, está en orden 
y armonía, esta armonía está afectando al universo. Y esta armonía es la que llega por el amor a 
todo lo que es, a todo lo que existe. 

  

43. Si somos acomodaticios, conservadores, miedosos y mezquinos, seremos vulgares, sin 
belleza, sin esa energía que nos da brillo y luz. Pues la libertad de lo conocido, que hace que 
llegue lo nuevo, es lo que proporciona la energía que todo lo puede cambiar, donde los 
conservadores miedosos y temerosos de perder todo lo que han conseguido y acumulado con 
su esfuerzo y su brutalidad, llega a su fin. 

  

44. Roxana, gracias por tu aportación tan original e interesante. Es curioso que a dios –los dioses- 
se le olvidara hacer a todos ricos. Y no solo unos pocos. Por lo que esos dioses, tan creadores e 
inventores, no sirven para nada más que para dominar a los que hacen, con su trabajo y 
colaboración, que los ricos sean tan ricos como son, tan poderosos y crueles. Por eso, es que las 
religiones organizadas y el poder, los poderosos, estén tan unidos, vayan de la mano en la misma 
dirección: dominar a las personas, para que prosiga el actual establishment, el actual estado de 
cosas, el actual estado de la sociedad corrupta e inmoral. 

  



45. Los hijos son como las flechas o las piedras que cuando salen, son lanzadas, nadie sabe dónde 
van a ir a parar ni que es lo que van a hacer y provocar. Los padres han de saber que ellos no 
son los únicos capaces de poder cuidar y educar a sus hijos. Pues eso es un acto de soberbia, de 
ignorancia, de autosuficiencia e exclusión de los demás, un acto egoísta. Así que, si por las 
razones que sean los padres no son capaces de dar a los hijos los cuidados y las necesidades para 
poder atenderlos adecuadamente, otros puede que sí que lo sean. 
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46. Jaky, gracias por tu aportación.  Las personas no somos de fiar. Ya sean los padres, los 
hermanos, los parientes, los amigos, los vecinos, cada cual va a lo suyo, a conseguir eso que cree 
que necesita. Y como las necesidades pueden ser infinitas, no hay tiempo para la reflexión, la 
interiorización, la observación de la realidad. Y ese deseo de querer más y más, es lo que hace 
que, a los otros, que no cooperan con nosotros, los veamos como un estorbo, un obstáculo. De 
manera que nos hacemos brutales y crueles, indiferentes a los demás, a sus necesidades, sus 
sufrimientos que les causamos. 

Una persona que viva en la abundancia de todo, derrochadora y consumista, está devorando a 
los demás, a toda la tierra.  Y por ello, está sembrando la semilla del rencor, de la injusticia, de 
los enfrentamientos, las luchas, las revueltas y las revoluciones violentas, que nos pueden causar 
toda clase de daños, incluyendo la pérdida de las vidas. 

Todo eso que parece tan extraño, lejano y ajeno a nosotros, ya ha pasado millones de veces, y 
sucede ahora mismo a un nivel pequeño, superficial, que molesta sólo a unos pocos más 
desafortunados. Pero eso que parece tan pequeño, se puede convertir en grande, en feo, 
terrible y cruel, algo horroroso como es la violencia y la guerra. 

  

47. Siempre encontraremos una justificación, un motivo que nos tranquilice, para poder hacer 
una maldad. Pe las maldades, los daños, sean por los motivos que sean siempre nos hacen daño. 
Entonces el dilema es: ‘Yo sí que puedo hacerte daño, pero tú no me lo puedes hacer.’ 

Pero si yo también hago daño a los demás, estoy dentro del mismo ámbito y nivel, que el daño 
que tú me haces. Por lo que quiere decir, que ambos somos lo mismo. ¿Tiene esto solución para 
dejar de hacernos daño unos a otros? Eso lo hemos de descubrir cada cual, descubrir las 
resistencias, lo que se opone para que deje de seguir haciendo daño. Y veremos que todo eso lo 
podemos ver, cuando nos damos cuenta de la manera cómo opera y funciona el pensamiento, 
que quiere y necesita seguridad. 

  

48. Cuando ocultamos algo, eso quiere decir que no lo tenemos claro del todo, o porque 
tenemos pereza de explicarlo. Ya que las explicaciones no son la explicado, y cada cual las 
interpreta a su manera, según su condicionamiento. 

  

49. La solidaridad para repartir entre muchos precisa un plan –que es lo que son y hacen los 
gobiernos-, para planificarla, para gestionarla, para que sea justa y equitativa. La caridad es 
instantánea, en el acto. 

Si alguien viene a nosotros y nos dice: ‘Deme de comer y dormir, pues no tengo ni dinero ni 
adónde ir.’ Si es solidario dirá: ‘Vaya a los servicios sociales del ayuntamiento, la Cruz Roja, u 
otros organismos. El caritativo le dirá: ‘Nada más puedo darte de comer, y darte un poco de 



dinero, pero después de haber comido, si quieres puedes ir a las organizaciones que ayudan a 
los menos afortunados’. 

  

50. Evelyn. Si decimos: ‘No temas a la soledad, dios está contigo.’ ¿Eso es verdad, es un hecho 
que dios existe o es una creencia, un invento? Como no podednos saber si dios existe o no –ya 
que las posibilidades en ambas direcciones son infinitas-, eso quiere decir que eso a lo que 
llamamos dios es un invento, una creencia supersticiosa. 

Por tanto, cuando estamos solos y pedimos a dios que nos acompañe es una superstición, un 
condicionamiento, que nos llena de ilusión creyendo que no estamos solos. Hay muchas tretas 
que pretende engañar a la mente, aquietándola momentáneamente. Pero una mente aquietada 
es una mente estúpida, que reproduce el problema del que está huyendo. 

  

51. Si exigimos que los otros nos quieran lo mismo como nosotros los queremos, ¿es eso amor? 
¿O el amor está más allá de toda medida, de toda reclamación, de todo negocio ya sea en la 
ganancia o en la pérdida? El amor es, sin más. No tiene relación con nada que sea humano, las 
necesidades de las personas, o lo que ellas dicen creer necesitar. 

  

52. Las emociones están conectadas, son el resultado del miedo. Cuando una gata vivía en las 
casas, medio salvajes –no en los pisos pequeños y oscuros-, cuando tenían gatitos y al cabo de 
unas semanas se los llevan para darlos, la madre se pasaba unos días maullando sin cesar por 
todos los sitios, por los tejados. Ella maullaba por miedo de no ver a sus hijos, porque su 
programación, su condicionamiento, era el de preservar su especie.  Y los hijos, los gatitos, 
donde iban estaban unos días escondidos, retraídos, desconcertados y desorientados, por el 
nuevo lugar, y los nuevos dueños que no conocían. 

Y todo eso, eran emociones parecidas a las nuestras. Es decir, miedo a lo nuevo y desconocido, 
con su tristeza, su desazón. 

  

53. Una de las cosas más difíciles de comprender, es darse cuenta que uno es igual a todos 
psicológicamente en lo básico. Eso se puede ver cuando las personas se creen más dignas de los 
que ellos creen que los otros son. Es decir, los que se creen con dignidad, creen que los otros no 
la tienen. Pueden decir a los otros ladrones, pobres y miserables internamente, corruptos, 
violentos, asesinos, creyendo que ellos están al margen de todo eso. 

¿Puede uno estar al margen de todo cuando es una parte del engranaje de la maquinaria que 
hace que funcione esta sociedad, con toda su corrupción e inmoralidad? Por eso, esas personas 
que dicen que ellas tienen el orden en sus vidas, que van a trabajar cada día, que tienen sus 
riquezas acumuladas día a día, mes a mes, año tras año, son subdesarrolladas mentalmente, es 
decir no se dan cuenta de su condicionamiento. Ni lo quieren ver. Y por eso, es que llevan una 
vida de superficialidad, de chismes, siempre viéndose con las mismas personas, ya sea con sus 
familiares o un grupo de amigos, rehuyendo y rechazando todo lo que ellos no quieren ver: que 
son en esencia como los ladrones, los corruptos, los pobres y miserables internamente, son 
violentos porque con su manera de vivir provocan y generan la violencia, con los 
enfrentamientos, los conflictos, con su indiferencia ante los menos afortunados. Y como todos, 
se creen poderosas y seguras en su grupo, pero miedosas e inseguras ante los que las 
cuestionan, sin argumentos para investigarlo y discutirlo. Por lo que, el rechazo es con brutalidad 
y crueldad. 



  

03-01-2014 

54. Cuando intentamos convencer a alguien de que ha sido engañado, eso quiere decir que se 
tiene que efectuar una investigación, remover muchas cosas. Por lo que las personas que viven 
acomodadas, aunque sea en la pobreza, son incrédulas, no hacen caso. Pues las personas, si no 
hay un gran agravio tendemos al conservadurismo y la repetición. 

  

55. Exigimos sinceridad, pero nos ofendemos cuando nos dicen la verdad. Pero la verdad no 
tiene otro camino que la verdad misma. Por lo que digamos la verdad o no, nuestra actitud 
personal, nuestra manera de vivir, es lo que va enseñar lo que es la verdad o no. La vedad está 
ahí para el que la pueda ver. Luego se puede explicar e informar, si es que los otros quieren 
saber, tienen esa llama que arde por saber. 

  

56. Eso es lo más maravilloso del amor, que no se puede definir. Porque la definición nos limita. 
Cuando el amor es la libertad total y absoluta. Eso quiere decir, que hemos de ser vulnerables, 
sin miedo, que es cuando no tenemos límites. 

  

57. Cuando tenemos una experiencia, desagradable o no, todo queda grabado, imprimido en el 
cerebro, la memoria. Pero, al pasar los días otras experiencias van haciendo que les prestemos 
atención. Cuando nos trasladamos a una nueva ciudad para vivir allí, las imágenes de lo que 
hemos dejado atrás siguen recurrentemente, y empezamos a comparar con lo nuevo que 
tenemos delante. Pero con el tiempo, lo que tenemos en el presente, se va imponiendo y todo 
el pasado queda vago, sin importancia real. Si no es que llega una gran crisis y no vemos otra 
solución mejor que volver atrás. 

  

58. Las mujeres creen que son iguales a los hombres. Y eso es verdad si nos referimos en lo 
básico, en lo psicológico. Pero cuando las mujeres dicen que son iguales a los hombres en todos 
los ámbitos, incluyendo el físico, es cuando empiezan a soñar, a creer. Pero los sueños ni las 
creencias, son hechos, son la realidad. 

Las mujeres físicamente tienen menos posibilidades, eso es algo que viene desde hace un millón 
de años. Pero ese no es un drama ni un perjuicio ni una manca de vida. Eso es la realidad de que 
hay cosas que no pueden hacer de la misma manera como lo hacen los hombres. 

Pero las mujeres quieren ser en todo igual. Por lo que el desastre llega. Es como si uno que nace 
con una lesión en las piernas, quisiera correr como lo hace el que tiene las piernas 
adecuadamente para poder correr.  El drama no es ser diferente. El drama es cómo vivimos con 
esa diferencia. 

  

59. Los poetas se han atrevido a decir lo que quieren, lo que les da la gana, creyendo que así se 
acercan a la realidad de lo que son las cosas. Pero acercarse a la realidad no significa que se 
llegue a la realidad. Es como si dijéramos: ‘Me estoy acercando al amor.’ Cuando al amor no nos 
acercamos ni nos alejamos, sino que llega y se manifiesta sin tiempo, instantáneamente. Y de la 
misma manera tan instantánea e inexplicable se va. 

  



60. Cuando alguien siempre lleva la ropa limpia, el día que lleva alguna mancha los que conviven 
con él se lo señalan, le exigen limpieza, ven lo fea que es. Pero si alguien lleva siempre manchas 
en su ropa, nadie le dice nada, ya que se han acostumbrado a esa manera y no les importa. 

Psicológicamente sucede lo mismo. Cuando uno carga con más trabajo que los que hacen los 
que conviven con él, si disminuye o deja de hacerlo es visto como algo grave, se le exige que 
prosiga y acepte esa manera de trabajar, de la que tanto se benefician los demás. 

Lo mismo podemos decir de la atención y los cuidados de las personas, que cuando se cosifica, 
se institucionaliza, todos creen que todo ha de seguir igual, cargando unas personas más que las 
otras en ese cometido. 

  

61. Lo que se narra, se escribe, se dice, no es lo narrado ni lo descrito. Pues la realidad, lo que 
es, va naciendo y muriendo a cada instante. Y lo escrito, lo que se narra y dice, ya está todo 
muerto, porque es del pasado. Lo que sucede es que lo aceptamos porque de una manera o de 
otra nos hemos de comunicar. 

  

62. Las dificultades han de venir y aceptarlas. Pero hemos de hacer las cosas de manera, que no 
haya más dificultades y sus problemas. 

  

63. Los que aman no siempre son un trocito de cielo para los demás. Si tú amas a una persona 
que es enemiga de otra, con todos los beneficios que genera el amor, entonces ese pretendido 
cielo se convierte en un infierno. El amor es como la fragancia de las flores, que se esparce para 
que el que pueda las disfrute. 

  

64. Somos de tal manera que esa bendición que decimos que son los hijos, los volvemos en 
nuestros enemigos. Porque cuando son pequeños los manejamos y somos sus responsables, 
pero cuando se hacen grandes se vuelven autónomos e independientes, libres. Por lo que ya no 
hacen ningún caso a los padres, que se van haciendo viejos, torpes, tercos, autoritarios. Y como 
eso, es insoportable consentírselos llegan las disputas y peleas, los conflictos y todas las 
maldades que eso trae consigo. 

  

65. Si dios hizo las princesas, es un dios racista, desigualitario, injusto. O todas somos princesas 
o ninguna lo es. Por eso, las personas se aprovechan de esa palabra dios para conseguir 
consolidar eso que quieren. 

Hace un tiempo, un dictador brutal, cruel, asesino, en todas las monedas puso su efigie y su 
nombre con la leyenda: ‘Por la gracia de dios.’ 

  

67. El problema surge cuando uno de los contrarios no acepta el juego y el papel de su oponente 
que dicen que le va a equilibrar. 

  

68. Una mujer inteligente besa sin enamorarse. Pero en el momento del beso, es preciso que 
haya amor. Aunque sea en unos pocos instantes. Porque el amor es estar más allá del tiempo y 



el espacio. Por lo que, al aparecer el sexo en acción, es cuando vamos más allá de todo lo que 
nos divide y nos pone en conflicto. 
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69. Para quedarse, es preciso que haya un beneficio, ya sea material, espiritual, etc. Es cuando 
no hay ningún beneficio, que buscamos a otro, o a algo, para sacar ese beneficio que es preciso 
para sobrevivir: el afecto, el cariño, el respeto, poder hacer caridad ayudando a otro. O de algo 
que nos reporte un beneficio material, etc. 

  

70. El sonreír, la sonrisa, ¿no significa que somos complacientes con una persona o algo que 
sucede? ¿Podemos ofrecer sonrisas a alguien que nos falta al respeto, que nos maltrata de 
alguna manera, que es injusto con nosotros? 

  

71. El amor para ser no necesita reciprocidad. Aunque el amor impone su orden. Y descarta lo 
que no es amor. 

  

72. Uno ha de hacer lo que tenga que hacer, su necesidad. Los demás lo que digan o no, ¿qué 
importancia tiene? ¿Por qué queremos la aprobación de los otros, si tenemos claro cuáles son 
nuestras necesidades, tanto materiales como psicológicas? Todos tenemos las mismas 
necesidades básicas, lo que cambia es el momento en que lo hacemos. 

  

73. El erotismo es lo que transmitimos por la manera como manejamos el sexo. Una persona 
mojigata, beata, que rechaza todo lo sexual, ¿qué erotismo puede transmitir? Pero, una persona 
que hace del sexo algo natural, que lo vive, el erotismo que transmita será tan intenso y 
sugerente como la intensidad con que vive la sexualidad. 

  

74. Cuestiono esa afirmación, porque eso no es cierto. Ya que decir que ‘siempre estaré a tú 
lado cuando me necesites, nunca encontrarás a nadie que te quiera, se preocupe y a quien le 
importes más que a mí’. Pues todo eso es del futuro. Y, ¿quién sabe lo que nos deparar el futuro? 

Los problemas los tenemos en el presente, y es ahora cuando los tenemos que atender, 
responder. Lo que hagamos en el futuro eso qué importa. No tiene ningún valor ni sentido 
verdadero hablar del futuro, lo que ha de venir, ya que todavía no existe. 

  

75. Cuando pedimos algo, que llegue alguna persona, o alguna cosa, ¿cómo sabemos si eso nos 
conviene o no? No lo podemos saber, porque hasta que no llegue y vivamos con eso que hemos 
pedido, no sabremos realmente lo que es en realidad. Por tanto, pedir algo es una ilusión. 

Además, cuando pedimos algo, nosotros entramos en esa responsabilidad de eso que queremos 
conseguir, cuando lo conseguimos. Así la mente no tiene toda la inocencia que es precisa para 
vivir sin confusión y sin desorden. Por eso, el deseo es el causante de todos nuestros males. Si 
deseo un hijo, yo soy el responsable de él. Si deseo una persona para vivir con compañía, con 
sexo, etc., yo me hago responsable de darle todo lo necesario para que no me abandone. Pero 



si no deseo nada, ¿qué sucede? Llega lo que tiene que llegar natural y sencillamente. Pero 
compruébalo de primera mano y lo descubrirás, lo verás. 

  

76. Si la libertad depende de algo, del sexo, de una persona, ¿es eso libertad? Lo puede ser, 
sabiendo que no lo es, pero que aun así uno quiera vivir de esa manera. Pero en el momento en 
que uno tiene un conflicto con esa persona de la que depende, todo eso deja de tener sentido 
y esa libertad se convierte en tiranía. 

Ser esclavo de alguien, sabiéndolo, queriéndolo, donde no puede operar el ‘yo’, como esclavo, 
como amo, como dueño y criado, eso es vivir en libertad. Libertad interna, libre de contrastes, 
de contradicción, libre de los polos opuestos. 

  

77. Carga a gusto no pesa. Si lo que llevamos entre manos nos agrada y divierte, sea lo que sea 
no nos molestará, ni nos importará lo que digan los demás al respecto de eso que hacemos. 

  

78. Las razones por lo que hacemos algo, ¿no son siempre por satisfacción? El hacer caridad, ir 
arriba y abajo para ayudar a los demás, las relaciones ya sean íntimas o superficiales, todo lo 
que hacemos, es por sentirnos satisfechos, porque sentimos placer, nos sentimos vivos, con 
plenitud. Pero estas maneras no son el amor, porque hay el deseo tras de estas maneras. Y 
mientras haya deseo, habrá división, desorden, que es lo que genera la pobreza, la miseria, el 
hambre, la violencia. 

  

79. Los problemas entre las personas aparecen porque cada cual tiene unas necesidades. Por 
eso, para que se pueda tener una buena relación se tiene que mirar en la misma dirección. 
¿Puede eso ser? En unos momentos dados sí que puede suceder, pero en otros no. Por lo que 
las relaciones para que sean duraderas, ya sean superficiales o no, todos han de ceder, renunciar 
a los deseos de cada cual. De lo contrario, las disputas y peleas no podrán dejar que la relación 
pueda ser. 

  

80. La vida, la relación, sin sacrificio no puede ser. Porque los inacabables requerimientos, las 
necesidades que nos creamos e inventamos, nos colapsaría la vida. Cada cual tiene sus 
necesidades que están determinadas por el condicionamiento familiar, cultural, social, religioso 
o político. Y todo eso se tiene que armonizar de manera que no haya división con el otro que 
también le sucede lo mismo. Y eso solamente puede suceder, cuando cedemos, nos 
sacrificamos, pues hemos visto y comprendido que es preciso, necesario, para la convivencia 
que es el vivir, sobrevivir. 

  

81. Si forzamos lo que está sucediendo, ¿puede haber amor? El forzar, el esfuerzo, es nuestro 
deseo en acción. Los deseos son los deseos del pensamiento, que se erige en autoridad y dice: 
‘Esto es lo correcto, lo bueno. Y esto no lo es.’ Pero el pensamiento que es el ego, el ‘yo’, no 
puede generar el orden necesario para las buenas relaciones. Cuando lo vemos, es cuando es 
esfuerzo se acaba. 



¿No nos hemos dado cuenta que cuando actuamos sin deseos, con amor, el esfuerzo no se 
puede generar? Cuando miramos una nube o un pájaro, porque pasan por donde estamos, sin 
que medie nada, solamente el mirar, observar, el esfuerzo no está. 

  

82. Ese es el problema: ‘Qué será de mi vida si me dan la libertad.’ Porque la libertad, para que 
sea, uno tiene que desacondicionarse de todo lo que ha sido, dónde ha vivido, lo que es o no es, 
liberarse de su condicionamiento cultural, político, religioso, de las supersticiones. 

¿Cómo se libera una persona que ha adorado –pagana e idolatra- a las imágenes de piedra 
durante toda su vida, de la superstición? Pues, él se va a encontrar perdido, con mal cuerpo, 
confuso y con miedo. Solamente si es afortunado y le llega la información de que vive en el error, 
que está esclavizado y sin libertad, tal vez se pueda liberar de todo eso que le hace como si fuera 
un mero animal. 
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  83. El problema es que cuando hablamos de la corrupción, de los corruptos, ¿no nos damos 
cuenta que nosotros también lo somos? La corrupción es hacer algún daño a otro a sabiendas. 
Y, ¿no nos hacemos daño cuando competimos para conseguir un empleo, que también quieren 
los demás, no hacemos daño cuando damos a una persona en particular de todo, sin hacerlo 
también a los demás, que también están necesitados? 

Por eso, la corrupción primero hay que sacarla de nuestras vidas. Y la corrupción es la división 
interna que nos hace insensibles, indiferentes a las necesidades de los demás. O sea, que, para 
no ser corrupto, he de comprender cómo se genera la división, cómo se desarrolla. ¿Cómo dejará 
de haber división en mí, en nosotros? La división es el fragmento que se divide de la totalidad, 
que se aísla, entra en conflicto. De manera que cuando vemos, queremos comprender, no es 
posible pues al estar divididos de la totalidad, la energía necesaria para poder hacer las cosas 
adecuadamente no puede ser. 

La atención total, profunda, es la que hace posible que la división no sea. Esa atención total, 
solamente puede ser, cuando vemos cada reto que nos llega como si fuera cuando nos vemos 
ante un peligro, un pozo profundo que si caemos podemos morir, perder la vida. De esa visión 
con toda nuestra vida, nuestra energía, nuestros nervios, llega la acción donde no hay división. 
Y con ella el orden que no es ni corrupción, ni hacer daño a sabiendas. 

  

84. Si prestamos atención nos daremos cuenta que todo en la vida es un continuo cambio. Los 
cambios nos vienen impuestos, ya sea por el cuerpo, las circunstancias, los eventos. Hay algunos 
que sus vidas tienen pocos traumas, retos escalofriantes a los que enfrentarse. Pero hay otros 
que sí que se han visto y se ven expuestos ante las circunstancias más descarnadas, 
perturbadoras. 

Cuando nos llegan esas situaciones, si no es preciso, no hagamos nada. Para que todo eso que 
nos ha llegado, se pueda manifestar en toda su magnitud, para así poderlo comprender. Pues la 
comprensión, que es ver algo en su totalidad, nos trae las soluciones, el orden. Que puede 
gustarnos o no, pero eso no importa. 

  



85. El problema es: ¿Cuántos son los participantes que saben que no conocen la verdad y están 
deseosos de investigar juntos a fin de descubrirla? Es decir, ¿cuántos de nosotros estamos 
dispuestos a ser completamente sinceros –si es que ello puede ser-? 

Podríamos empezar por ahí: si es que podemos saber qué es la verdad, llegar a ella. Y esto trae 
a otra pregunta, que está relacionada con la otra: ¿podemos descartar el ‘yo’ de un amanera 
definitiva para que no vuelva nunca más? 

  

86. Esa descripción es como un cuento surrealista. Pues inventar lo que no es para hacerlo que 
sea, es el absurdo de los surrealistas: pintores, escritores, escultores, directores de cine y teatro, 
etc. Por eso, todo eso son cuentos, pasatiempos y entretenimientos. Pues la realidad, lo que es, 
siempre es lo real y verdadero. ¿Se puede pintar un cuadro que todo son rayas y colores 
entremezclados y decir que eso es una obra de arte? 

¿Qué finalidad tenía el pintor que hizo ese cuadro, no era la de reflejar la realidad, aunque sea 
la suya? Entonces, ¿para qué complicar las cosas, haciendo lo que no es para describir lo que es, 
escribir lo que no es para informar de lo que es? Eso es como si fueran adivinanzas, un juego, 
como los acertijos. 

  

87. ¿Quién puede probar el amor?, ¿dónde está el termómetro o el barómetro que mide el 
amor? El amor, es como la libertad, el dolor, que tampoco lo podemos medir. Pues lo que para 
uno es una cárcel, otro es feliz en ella. Y con el dolor sucede lo mismo: para alguien una mala 
mirada, una palabra despreciativa, ver que otro no es quién realmente es, puede que no haga 
ningún caso, no le afecte. Pero hay otros que sienten una conmoción y una explosión de dolor. 

Y en el amor, con una vibración de unión con otro que no conoce puede haber más amor, que 
otro que convive con una persona. 

  

88. Perdonar es estar libre de la contradicción de la parte que quiere perdonar y la otra parte 
que sigue ofendida, rabiosa, con odio, por el daño que le han hecho. Mientras esta contradicción 
y conflicto, no sea comprendido no habrá armonía ni paz internamente. Es decir, es el ego, el 
‘yo’, el que se encuentra ofendido, disgustado, el que provoca estos problemas. Por eso, hay 
que comprender y descubrir cómo funciona el ego, el ‘yo’. El ‘yo’ es una imagen que la mente 
ha inventado para sentirse segura, imagen de mujer o de hombre, de católico o judío, de fascista 
o comunista, de pobre o rico. 

Hasta que esas imágenes no sean comprendidas, no podremos ir más allá de ellas, y por tanto 
el perdón no podrá llegar. 

  

89. Para acabar con algo, eso que queremos que acabe, ha de acabar. ¿Cómo va a acabar si 
siempre lo tenemos encima, en la mente, en el corazón, en el cuerpo? Vivirlo completamente; 
que acabe por ello mismo; o comprenderlo. Si hay algo que no está completamente terminado, 
acabado, vivido, eso va a estar a ahí, o volver, llegar recurrentemente. 

  

90. Eso sí que es ganas de gastarse dinero. Y lo debe de tener en abundancia, porque gastarse 
en un capricho tanto dinero en algo que va a durar unos días –flores-, eso lo demuestra. ¿Por 



qué hacemos tantas tonterías? ¿Creemos que todo vale para conseguir los favores, sexuales, 
sociales, etc.? 

  

91. Lo que queremos depende de la educación familiar, religiosa, social, las costumbres, que es 
lo que nos condiciona. El ambiente familiar, la manera cómo viven los padres, de qué viven, 
cómo se ganan la vida, cuáles son sus costumbres, etc., va a determinar a los hijos en el futuro 
la manera como vivan. 

Por eso, cada cual hace lo que tiene que hacer, aunque los demás no lo aprueben, porque no les 
gusta, lo ven como un peligro para sus vidas y su manera de vivir. Y por eso, el respeto a cada 
cual es preciso para que haya una relación de afecto, de simpatía, sin división, con todos.  

El problema llega cuando lo que hacen los otros va contra nosotros, genera desorden y 
confusión, malos resultados. Y aquí, entonces, donde llega el verdadero trabajo, si es que somos 
sensibles, despiertos, con compasión y con amor. 

  

92. Poner algo tan importante como es una persona en el mismo plano y nivel, como es un 
maquillaje, ¿no os parece que es algo cruel e inhumano? Todo lo que hacemos por poca cosa 
que nos parezca, superficial, tiene su resultado. Cuya consecuencia va a llegar a nosotros. Esto 
que estoy diciendo, escribiendo, de una manera o de otra va volver, a llegar a mí. 
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93 ¿Quién sabe lo que nos deparará la vida, lo que nos traerá el futuro? No lo sabe nadie, salvo 
algún poco. Es como cuando alguien está en lo alto de una montaña y ve el río, diciendo ahora 
va a girar a la izquierda o derecha, o sigue todo recto. Pero, más allá de su vista, lo que hace el 
río no lo puede ver. 

La vida es como un río infinito en cuanto a posibilidades, por eso pensar y decir lo que va a ser 
el futuro, es un negocio, vano. 

  

94. Eso es un negocio, no es amor. ¿Por qué para que tanto esfuerzo y lucha para conseguir una 
persona? ¿Es por miedo a quedarnos solos, solteros, sin hijos, porque somos incapaces de vivir 
de esa manera? Por lo que el amor, se convierte en un seguro a corto y a largo plazo. 

  

95. No digamos cómo vamos a actuar en el futuro, porque no lo sabemos. El mito de los padres 
se derrumba cuando aparece una crisis. Y los hijos pasan a ser como los peones de esa crisis. Es 
decir, una crisis en la familia, entre las personas, es como una guerra. Y en una guerra sólo hay 
enemigos, o los que van a nuestro favor. Y a los enemigos ya sabemos lo que les pasa: la 
destrucción sea quienes sean. 

  

96. Los hombres son infieles, porque al heredar el condicionamiento animal del querer 
transmitir los genes cuantas más veces mejor, antes de morir, para que así se perpetúe la 
especie, la raza. Y es por eso, que están siempre dispuestos a atender a las mujeres sexualmente. 
Además, al no tener que pasar por el embarazo y los primeros cuidados de su descendencia, lo 



hacen más libre en cuanto a dedicarse a hacer lo que le exige su condicionamiento, su 
programación: que su descendencia, sea lo más prolija, abundante. 

La infidelidad en las mujeres no es tanto como la de los hombres, pues según el 
condicionamiento, son ellos los que las tienen que buscar y hacer lo necesario para que nazca la 
siguiente generación. Por lo que su infidelidad es más psicológica, estratégica, política, social. 
Pues no tiene el mandato de la naturaleza, por su diseño, como el hombre, para serlo.  

¿Podemos ir más allá de todo ese condicionamiento heredado? Podemos, pero tenemos que 
vivir con ello, como vivimos con la violencia, la maldad, las mentiras, los engaños. 

  

97. Podrías haber descrito el final de esa novela. Porque una mujer casada que decide vivir un 
mes como soltera, con todas sus consecuencias, en una ciudad como Nueva York, tiene mucho 
que contar sobre sus experiencias, sus resultados finales. 

  

98. Tanto el hombre como la mujer, cuando están enamorados, con el sexo, etc., dicen y hacen 
toda clase de tonterías. Solamente les importa, y es su único motivo, el que todo siga como ellos 
quieren: sexo abundante, a todas horas, y complacer todos los caprichos del otro, para que eso 
pueda proseguir. 

  

99. Como todo lo que existe es una unidad de todo y con todo, las personas que parece que todo 
lo pueden, se creen autosuficientes, ellos dicen que sí, sin la materia prima, si alguien 
construyera una casa no se podría vivir en ella; si alguien no cultivara los alimentos, no se podría 
cocinarlos; si no hubiera esperma no se podría concebir a otro ser humano. 

Así que ninguno es autosuficiente, se basta solo, ya sea mujer u hombre, pues como tenemos 
este diseño que nos ha dado la naturaleza, de que todos estamos unidos y relacionados entre sí 
fatalmente, queramos o no, siempre dependeremos de otros para poder realizar lo que 
necesitamos para sobrevivir. 

  

100. ‘¿Te ha pasado que tienes un día pesado y sientes que nada bueno puede suceder? ¡Ve el 
lado bueno a las cosas! ¡Sonríe!’ 

¿Con sonreír se van a poder solucionar los problemas que todos tenemos? ¿Por qué creemos 
que la sugestión, el aturdimiento de la mente, nos va a resolver los problemas? Si no pagamos 
los gastos de la escalera comunitaria, si no pagamos las tasas municipales, luz, agua, recogida 
de basura, los problemas que eso va a carrear, ¿se van a solucionar con una sonrisa? ¿Cómo se 
puede ver el lado bueno, si es realmente malo? 

Primero es sembrar buenos medios. Y esos buenos medios harán que construyamos con buenos 
materiales, buenas construcciones. Y las buenas construcciones, nos harán que tengamos una 
vida con los menos problemas posibles. Y entonces, sí la sonrisa, viendo la vida tal y como es.  

  

101. Si se limpia cada día o semana, no habrá suciedad acumulada para que, en unos días, en 
vacaciones, permisos laborales, o porque queremos, hayamos de dedicarnos a la limpieza de 
donde vivimos. El orden es preciso para que la vida tenga algo de sentido, para que no se 
convierta todo en una anarquía, con su confusión, caos. 



  

102. ‘La vida será tan justa, como tú lo seas con los demás. Se trata del amor, el respeto o el odio 
que llevas dentro de ti, y qué haces con ello.’ 

La vida se tiene que descubrir realmente cómo es, cómo funciona, y no vivir en la ilusión de 
querer inventar otra realidad, que más nos satisface, nos gusta. Pues esto, al dividirnos de la 
realidad, de lo que está sucediendo de verdad, nos divide. Y si hay división todo lo que llega son 
los problemas de los conflictos en las relaciones, ya sean con todo el objeto que manejamos, ya 
sea con las personas, con la naturaleza, con todo lo que existe: el calor, el frío, la lluvia, el viento, 
la calma total, el paso rápido o lento del tiempo, la noche o el día. 

  

103. Es un hecho que todos estamos programados. Ahora el problema es: ¿cómo vamos más 
allá de esa mente programada? Y si eso se puede hacer o no. 

  

104. El caos genera su orden. Y a su vez, este orden va a generar otro caos con su desorden. Y 
así, en una dinámica que no tiene fin. Por lo que la cuestión es que el orden y el desorden, el 
caos, son conceptos. Es como si le diéramos muchísima importancia al paso de la noche al día. 
O del día a la noche. O de un temporal de lluvia y viento. 

Ahora bien, esto en lo físico parece bastante fácil de comprender. Pero cuando hay un reto, 
como la quiebra del negocio, la muerte de un hijo, o cuando nos dan la espalda las personas que 
confiábamos en ellas, que nos golpea y arrastra al abismo de la confusión y el desorden, 
¿podemos verlo como vemos los cambios físicos, materiales, sin darle la importancia que le 
damos al ver que nuestro mundo, que es lo conocido, se hunde y desaparece? 
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105. Todas las leyes, la misma realidad que vemos, no tienen ningún valor real. Pues esas leyes, 
esa realidad, a las que nos agarramos, han sido generadas por la mente. Pero todo lo que la 
mente genera, si lo encumbramos como ley eso ya no sirve. Porque la ley de hoy, no sirve para 
mañana. La ley que he creado en este preciso momento, no sirve para el siguiente. Pues la vida 
fluye sin cesar, siempre moviéndose, eternamente. 

Pues del caos más espantoso –la ausencia de la ley y su orden, que tiene su lugar-, va a salir otra 
vez eso que nosotros decimos el orden. 

  

106. ¿Por qué no dejamos en paz a los niños para que vivan su vida de niños? Pues ya tendrán 
el momento de vivir como lo hacemos los adultos, con sus barbaridades, su hipocresía y 
falsedades, haciendo de todo un negocio para obtener y perseguir el placer.  

  

107. Suelo ver cada día noticiarios en TV., también leo un diario de los llamados serios, pero no 
he visto ninguna referencia de eso que se relata sobre las matanzas de Adra. 

Y por supuesto, los periodistas tienen sus clientes a los que les sirven las noticias menos 
perturbadoras para ellos. Es decir, todo el establishment dice y publica lo mismo. La otra parte 
también hace lo mismo. Somos así. Y hay que contar con ello. Es decir, cuestionar todo lo que 
nos llega, nos dicen. 



El Barcelona Club de Fútbol, exhibe desde hace años en la camiseta de sus jugadores una 
publicidad de Qatar. Le dicen cuáles son los manejos de ese país, pero ese club, que se cree tan 
humanista, está enloquecido con el dinero. Eso sí para seguir siendo el campeón. 

  

108. Gracias, José Luis, por tu descripción tan auténtica, real, verdadera. Sólo quiero añadir que 
cuando uno parece estar perdido, es cuando se encuentra en realidad. Es en esos momentos 
cuando se tiene un contacto directo con eso que llamamos vacío, la nada. Es verdad que eso 
puede espantar. Y por eso, no se sabe en realidad, si uno va a ello. O ello viene a uno. 

  

109. Adrian, ayer envié a todos los que aparecían en la relación de los correos electrónicos, por 
lo que a ti sin darme cuenta también te lo envié otra vez. 

Gracias, por tu trabajo y tu contestación al comentario que os envié. 

Mi cuestión, el escrito estuvo motivado para desmitificar –des condicionar- las ideas del nirvana, 
la iluminación, la liberación total, el samadhi, etc. Porque, aunque Jiddu Krishnamurti sabía que 
eso eran solamente palabras, como lo son el ‘cielo’, ‘paraíso’, muchos que lo leen, por tener un 
cierto contacto con la filosofía y religión de India, pueden seguir creyendo en esos estados, 
inventados por el miedo, por dominar a las personas, sacar dinero y poder. Es decir, por la 
actividad del ‘yo’, que dicen que ya no lo tienen, son libres de él.  

Porque, ¿quién puede decir quién está en samadhi –unidad con lo divino, la totalidad-  o no? ¿Y 
el que lo dice, él mismo, lo está, o alguien se lo ha dicho a él? Por lo que todo es una tontería, 
una especie de folclore espiritual, oriental. 

Ahora, otra pregunta: para que llegue esto que nos hemos comunicado a todos los que 
participan en este diálogo, ¿qué hay que hacer? 

  

110. ¿No hacemos todo lo mismo: buscarnos cuando nos necesitamos? Las relaciones entre las 
personas es el alimento psicológico, espiritual, de la vida, para poder proseguir en ella. Pues de 
la misma manera que los alimentos que ingerimos, así lo hacemos con las relaciones. 

Ahora la cuestión es la manera cómo nos relacionamos, si son excesivas, o vivimos aislados. 
Porque una sobredosis de relación nos agota, confunde, nos pone en desorden. Pero la falta de 
relaciones, nos debilita, nos hace excesivamente vulnerables. 

Aunque todo esto son sólo palabras, que nunca pueden tocar la realidad, por lo que cada cual 
ha de tener su manera apropiada a él mismo para poder vivir adecuadamente, sin desorden ni 
confusión, sin conflicto. 

  

111. Cada cual tiene una tendencia, que es su condicionamiento, que le obliga a hacer lo que 
cree necesitar. Una persona que le da mucha importancia a lo que viste, no habrá nada que haga 
que esa manera de proceder sea cambiada. Al igual, a la persona que no le da ninguna 
importancia su imagen, lo que viste, nada le va a hacer cambiar su manera, pues ve todo eso 
como una pérdida de tiempo y energía, porque no encuentra su valor que actúa como una 
ausencia de ganancia para ella. 

Y así sucede en el exhibicionismo, su vanidad, que es como un negocio para obtener el placer 
que necesitamos. Todos participamos de todo, pero el llegar a un extremo parece que es 
peligroso, ya que nos hacemos superficiales, banales, irreflexivos. 



Lo podemos informar, pero no obligar con brutalidad ni crueldad, sino con afecto, etc.  

  

112. ¿Podemos ser tan grandes y humildes a la vez, y que todos quieran estar con nosotros? ¿O 
eso es como un acertijo indescifrable, algo imposible? 

Eso es tanto como decir: ‘Sé el más limpio y el más sucio y todos querrán acercarse a ti.’ ¿Verdad 
que eso es una incongruencia, es absurdo? Además, también depende del que observa a la 
persona grande o humilde, sucia o limpia, porque lo que para uno es grande para otro no lo es, 
y al revés para lo que uno es humilde otro lo ve como una falsedad. 

¿Podemos ser humildes, puede la mente ser humilde, completamente vulnerable? Sólo cuando 
el deseo de ser humilde desaparece, que la humildad está ahí. 

  

113. Una mujer, o una persona cualquiera, es verdadera, exquisita, según el que la necesite de 
verdad. Pues nadie es verdadero en nada, siempre hay un, pero, algo que nos disgusta de los 
demás. Por lo que decir que alguien es verdadero, auténtico, es según cada cual lo ve. Ya que 
eso no es posible, a menos que la queramos ver como exquisita, verdadera. 

  

114. Antes de exigir y pedir a los demás que sean esto o aquello, hemos de ver cómo somos 
realmente nosotros. Si somos capaces de observarnos tal cual somos, nos daremos cuenta que 
somos iguales que toda la humanidad. Es decir, somos lo mismo que la persona que le pedimos 
que nos trate con dignidad, que no nos usen para su propio beneficio. Esto para los que no son 
reflexivos, los que no miran la vida con profundidad, los que no han visto la manera cómo opera 
la mente, el pensamiento, parece imposible, absurdo, ridículo. Pero no lo es, en nosotros 
conviven tanto la víctima como el verdugo. Se alternan según las circunstancias. Pues si no fuera 
de esa manera, seríamos devorados por los insectos, por los animales salvajes, por los 
delincuentes, los violadores, que nuestra manera tan injusta de vivir, que causa pobreza, 
provoca, los genera. 

Así que, si nos comprendemos, también comprendemos a los demás. De manera que las 
exigencias, las reclamaciones, a los demás ya no tienen el mismo sentido. Sino que al 
comprender todo lo que somos, sabemos que solamente nosotros hemos de hacer lo que 
queremos que hagan los demás con nosotros. 
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115. Olvidar, tal vez, no se pueda ni con el tiempo, pues todo está almacenado y registrado en 
la memoria. Por lo que en un momento u otro todo puede salir y manifestarse, dependiendo de 
la intensidad de los retos que nos lleguen. Además, no sólo está registrado lo reciente, sino lo 
de hace un millón de años, todo lo que nos pasó, lo que hicimos, etc., está registrado en lo 
profundo de la mente, la llamada mente subconsciente, el inconsciente colectivo de toda la 
humanidad desde su creación. 

De manera que el olvidarse de todo el pasado, no es un acto de la voluntad, sino de la 
comprensión de que eso está ahí y no le hemos de tener miedo. Los mismos problemas que 
tenemos ahora, los tenían hace un millón de años: competitividad para encontrar una pareja, 
para encontrar comida, para defender el territorio, para defendernos del frío, del calor, de los 
que nos quieren destruir ya sean los animales o los otros con quienes convivimos. Es decir, 
miedo, defensa y ataque, que es como vivimos ahora también. 



Así que nuestros problemas siguen siendo los mismos después de tanto tiempo. Y hemos de vivir 
con eso, lo queramos o no, ya que eso es la realidad, lo que es, nos guste o no. 

  

116. ¿Por qué prometemos algo, o nos fiamos de las promesas que nos hacen los demás? Si nos 
conociéramos de verdad, nos daríamos cuenta que una promesa se puede o no cumplir. Porque 
la realidad de la vida es cambiante, está en función de los eventos que suceden y que no 
dominamos ni controlamos. Por lo que, en un día nos comprometimos con promesas cumplir o 
hacer algo, no lo podemos hacer. No hay explicación posible para que los demás lo entiendan y 
comprendan, porque eso se ha de vivir por cada cual, tiene que tener esos motivos que le hacen 
incumplir los compromisos y promesas. Póngase a prueba y lo descubrirá. Y verá como la 
compasión por los otros, y usted mismo, está ahí. 

  

117. Cuando hablamos pausadamente, sin ninguna compulsión, puede que haya un control de 
lo que vamos a decir. Pero cuando nos desbordan los hechos, lo que nos dicen los otros, que nos 
irrita, no hay control posible. 

Pero ese control es una ilusión. Porque el controlador y lo que está descontrolado son lo mismo. 
Es decir, es un fragmento el que se erige en el ordenador, el controlador, el que va a poner 
orden. Pero como es un fragmento, no puede vérselas con la totalidad de la mente. 

Por lo que seguimos en el ámbito de la confusión, de la división, del conflicto. Y todo eso nos 
deja en el mismo desorden del que pretendemos huir, evitar. Pero si estoy con eso, sin dividirme, 
sin huir, si querer cambiarlo, entonces esa misma acción nos despierta la percepción y la 
inteligencia que nos lleva al orden.  Y en ese orden, que es sabiduría, todo lo que haga será lo 
adecuado. 

  

118. Es decir, las personas que vemos cuando vamos subiendo y haciéndonos ricos, son las 
mismas que cuando vamos bajando porque hemos quebrado. Así que, si es que somos cuerdos, 
lúcidos, con amor, saludaremos a todos por igual. 

Para comprender eso, hemos de comprender también que todos somos igual, lo mismo: 
personas desvalidas, vulnerables, necesitadas de todo y de todos. 

  

119. El dolor, el hambre, el frío, el calor, el miedo, etc., nadie sabe lo que es capaz de soportar. 
Hay lugares en África central donde soportan cincuenta grados de temperatura, otros en los 
polos de cuarenta a cincuenta bajo cero, hay sitios en Rusia, en Siberia, donde los tractores y los 
camiones nunca les paran el motor, siempre están en marcha, para que no se hielen. Y allí viven 
las personas que se aclimatan. 

Con la comida y el agua pasa lo mismo: hay quienes comen una vez al día, hay quienes no comen 
carne, beben poca agua comparada como lo hacemos los que vivimos en la abundancia. 

Hay también quienes viven rodeados de fieras salvajes, pero que no tienen miedo. O hacen toda 
clase de actividades peligrosas, como corredores de motos y de Fórmula Uno, subir a una alta 
montaña, hacer surfing con las olas del mar u océanos, rafting en los ríos, acrobacias aéreas, etc.  

También están los dolores de las madres al dar a luz a sus hijos, que unas lo hacen muy 
complicado, pero que otras lo hacen casi con la sencillez de los animales. 



Así que todo tiene su relatividad. Solamente es uno el que tiene que ver el desorden que genera 
en su vida o no. Pues el dolor no es mensurable, cada cual lo experimenta a una intensidad. 

  

120. Tanto si damos como si recibimos, si no nos olvidamos de ello, hacemos como un cheque 
para cobrar o para pagar, es decir, se convierte en un negocio. Y nos olvidamos cuando la mente 
no está distraída, sino que está completamente atenta a todo lo que estamos haciendo. 

  

121.  Sólo puedo decir, que gracias por la publicación de esa foto tan conmovedora del hijo 
dando de comer a su madre que no tiene brazos. 

  

122. Los finales pueden ser felices sólo cuando uno los acepta completamente, sean los que 
sean los resultados. 

  

123. Hola Marc. Encantado de poder decirte que hace unos treinta años unos cuantos 
empezaron en Valencia ciudad a alquiler un piso para reunirse y hablar sobre las enseñanzas de 
Jiddu Krishnamurti. Conocí algunos de ellos, en especial un herbolario, Kino, o tal vez, Tino –no 
lo recuerdo exactamente-, que sólo hablaba castellano, con el que teníamos una relación 
sincera, abierta, tanto que llegaba a sernos intimidante. Pero el respeto, la compasión y el amor 
estaban allí. 

Luego no me fue posible seguir. Y marché a Ibiza a vivir. Por lo que ahora no me es posible 
ponerme en contacto con ellos, aunque sólo viva a unos treinta y cinco kilómetros. 

Respecto de las respuestas, tengo que decirte que todo lo que queramos que hagan los otros, 
ha de pasar primero por nosotros –si es que queremos y podemos ser serios, claro-. Aunque 
cuando respondemos a la pregunta de: ‘¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser 
completamente sinceros –si es que ello puede ser-?’ Tiene su trampa, porque eso no puede ser, 
ya que esa sinceridad o no dependerá del reto que nos llegue, lo perturbador e impactante que 
sea, etc. Por eso, ya advertí a manera de aviso aclarador: ‘Si es que ello puede ser’. 
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124. ¿Podemos decir lo que haremos, si todavía no ha llegado la hora de comprobarlo? Alguien 
puede decirle a otro: ‘Te amaré toda la vida, siempre estaré a tu lado para ayudarte, etc.’ Pero 
hay que ser muy estúpido, vivir de la fantasía, la imaginación, para creerse todo eso que se ha 
dicho. 

Las palabras que decimos no tienen ningún valor, son olas mentales, como las olas del mar que 
llegan a la orilla sin cesar y se deshacen. Lo que cuenta son los hechos. Y los hechos son lo que 
nos está sucediendo ahora. Todo lo demás, hablar de los sucesos que puedan venir dentro de 
una hora, un día, un meses o veinte años, eso es absurdo. 

Miren como vivimos mintiéndonos con los Reyes Magos, Santa Claus, etc., y lo hacemos con 
tanta naturalidad como si fueran de verdad, cuando son un invento, una falsedad. ¿Cómo nos 
podemos fiar de que nos digan que, si nos van a querer dentro de unos años, o tan siquiera 
mañana? 



Hemos de cuestionar todo lo que nos llega. Porque todo está corrompido: la familia, el trabajo, 
los gobiernos, las religiones, lo que creemos que son valores como ser el campeón en fútbol, en 
tenis, o el mejor cantante, el líder político, espiritual. Toda la sociedad está corrupta. Verlo de 
verdad, como quien ve algo que le interesa, con intensidad y profundidad, como algo que 
necesita, como el agua para beber, la comida, es hacer las cosas para que llegue el amor. 

  

125. Si nos gusta vivir de las fantasías, de las ilusiones, de los no hechos, eso no es el problema. 
Pues el problema está en ver lo que no hay, en no ver lo que hay que es nada de lo que nosotros 
pensamos porque queremos eso. Cuando uno ama a otro y el otro no le corresponde, hay que 
saberlo para no darnos el gran golpe cuando vemos las pruebas que están delante de nosotros. 
Podemos amar, pero sabiendo lo que hay. 

Pues el amor, es irreflexivo, extravagante, no tiene ningún sentido para los demás, ya que no 
tiene regla, ni ley, ni patrón. Porque el amor siempre es lo nuevo. Y en lo nuevo, no hay 
referencia que nos indique, mediante la comparación y el cotejo, lo que está bien o lo que está 
mal. 

  

126. Toda creencia nos divide de los demás que tienen otras creencias. Hay quien cree en su 
equipo favorito, otros en su religión que ha heredado de su ambiente familia, hay quien cree en 
una idea política, social, hay quien cree en la igualdad de todas las personas. Pero toda creencia, 
por ser divisiva, no es un hecho. Porque lo que creamos no por eso quiere decir que es lo 
verdadero, lo bueno, lo mejor. 

Hay que descubrir paso a paso lo que tienen de negativo las creencias para que, así 
descartándolo, lo que quede sea lo positivo. Pues todo lo que hagamos, todo en lo que creamos, 
si nuestra relación con las personas con las que convivimos no es buena, ¿qué sentido tiene 
creer en eso que nos enfrenta, nos llena de disputas, nos lleva a destruirnos mutuamente? 

  

127. El sentido llega cuando descubrimos la verdad. Porque la verdad nada más tiene un camino, 
que es el de la verdad misma. Así que cuando la vemos, es como si se abriera el gran telón de 
un teatro que nos muestra la vida tal y cual es en el escenario. Y eso es sanador, inteligencia, ya 
que vamos en el ritmo, la corriente de la vida, nos movemos con ella. 

  

128. Seguimos con las palabras y las ilusiones. La realidad lo abarca todo, lo une todo. Nada más 
hace falta verlo para poder darse cuenta que todos somos iguales, todos somos igualmente 
importantes, dependientes unos de otros. 

  

129. ¿Cuándo hacemos el amor –sexo- es posible no estar desnudos ni del alma ni del corazón 
en ese momento? Cuando hay unión total es cuando llega el amor. Y, en ese amor, no hay ni 
barreras ni sitios dónde esconderse. 

  

130. Cuando uno habla mal de otro. Es lo mismo que hace el otro, del que hablamos mal. La 
diferencia está en que el otro que no lo dice lo piensa, no le ha llegado todavía el momento de 
ponerlo en palabras chismosas. Pero en el momento que algún reto de la vida los desborde y 
altere, hará como todos: hablar sin parar. 



  

131. ¿Las metas, los objetivos, lo que queremos conseguir por respetable que sea, no es el 
deseo, el devenir? Yo soy esto, pero con el tiempo, con mi esfuerzo y su brutalidad, conseguiré 
eso que quiero y deseo, que creo que me dará la felicidad. 

Pero eso no es posible, porque ese deseo de conseguir lo que creemos que es bueno para 
nosotros, que es una proyección en el tiempo, nos divide del presente del ahora. Y al estar 
dividido soy insensible e indiferente a los demás, a todo lo que me rodea. Así que, de esa manera 
nos hacemos egoístas, actuando solamente para nuestro propio beneficio. 

Y de ahí toda esta sociedad que esta corrupta, que nos devora con sus infinitas necesidades 
verdaderas o no. Todo eso es el resultado del desorden, que es la ausencia del amor. 

  

132. Prestar algo depende de muchas cosas: que tengamos mucho de eso que nos piden, que 
tengamos dinero para comprarlo, no darle ninguna importancia ni valor a eso que prestamos, si 
necesitamos prestar algo como una excusa y motivo para no sentirnos solos, sentirnos queridos. 
Y finalmente está el cariño, el afecto, la compasión y el amor por los otros que nos piden que les 
prestemos algo que ellos necesitan o creen necesitar. 

Al final siempre es lo mismo: o amamos o no amamos. Y el amor tiene su orden, que va a generar 
más orden. 

  

133. Desafortunadamente, cuando más poderosos somos, también somos más capaces de 
generar la maldad. Miremos lo que hemos hechos los seres humanos, desde la lanza y el arco, 
hasta la bomba nuclear. 

La evolución la hemos hecho solamente en el ámbito material, en el científico-técnico, pero en 
el ámbito espiritual, en lo psicológico, no hemos evolucionado ni cambiado en absoluto. 
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134. Nunca seremos tan inteligentes para no perder algo que amamos por completo. Porque la 
vida, tiene previsto que todo lo que tenemos puede desaparecer de un día para otro. 

Así que, si comprendiéramos la vida, no nos resistiríamos cuando perdemos algo, porque eso 
sería otro cambio de los que nos suceden. Pero cuando nos toca a nosotros pasar por ese reto 
de perder algo, eso es otra cosa. Y es entonces cuando nos conocemos, nos damos cuenta de la 
realidad de lo que es la vida, de todo el dolor y el sufrimiento que puede llegar a ser. 

  

135. Las preguntas, si no son en el ámbito de la investigación material, técnico, científico, todas 
llevan una carga de agresividad e indiscreción. Porque, ¿por qué queremos saber tanto de una 
persona? Indudablemente, es porque tenemos miedo a la inseguridad de no saber lo necesario 
para tener certidumbre respecto de una persona. Lo que quiere decir que es un acto egoísta, 
del ego que está funcionando. Y a partir de ahí todo lo que llegue, va en la dirección del 
desorden. 

  

136. El amor no tiene causa. Y por tanto, ni principio ni fin. Ni las palabras ni los conceptos no 
pueden describir eso que está más allá de ellos. 



  

137. Hay algo que la verdad hace cosas y situaciones que parecen imposibles, pero que no lo 
son. Cuando uno conoce a Jiddu Krishnamurti, su enseñanza, entonces ella misma -que es la 
verdad- nos da la posibilidad de poder defenderla como de rechazarla infinitamente. Por eso, la 
verdad es una tierra sin senderos ni caminos. 

Para que de esa manera estemos libres de identificación, de apego, de lo que nos agarramos. 

  

138. Si huimos, si rechazamos, si queremos cambiar la realidad, eso va a generar conflicto entre 
lo que es, la realidad y lo que nosotros queremos que sea. Y es la división y el conflicto que 
genera, donde está la raíz de todos nuestros males. 

  

139. Los llamados libros sagrados, todos tienen contradicciones. Pues todos pretenden estar 
más allá del bien y del mal. Y estar más allá del bien y del mal, es algo que pocos pueden 
comprender, asumir, vivir. 

  

140. La soledad es necesaria para interiorizarnos y hacer algo que verdaderamente tenga 
sentido. El problema es estar aislado de los demás, sin querer relacionarse con los otros porque 
les tenemos miedo, huimos de ellos, porque nos creemos superiores o demasiado diferentes, 
de manera que aparecen las neurosis, las alteraciones mentales. 

  

141. La verdad puede florecer cuando no hay deseos. De manera que ni los rechazamos ni los 
alentamos. Es como cuando llega un día de lluvia repentinamente, que ni nos cae antipático ni 
nos da satisfacción. Sólo miramos lo que el día ha traído, su belleza, todo lo sagrado que es.  

  

142. ‘Cuando más nos interesa una persona, y le das lo mejor de ti, es cuando más te 
decepciona.’ 

¿Por qué creemos que las personas son perfectas, dispuestas a satisfacer todas nuestras 
necesidades? Si encaráramos el trato con las personas, antes conociéndonos cómo 
funcionamos, no sentiríamos ninguna frustración porque nos han fallado. 

Hay una propaganda de la amistad, de la hermandad, de esa relación especial entre padres e 
hijos, entre parejas, esposos, novios, etc., pero todo eso no es real. Cada cual va a lo suyo, está 
dividido internamente, tiene miedo de perder, de sufrir, por desprecio, porque no recibe lo que 
él cree que es suyo. Pero la vida no es como yo quiero que sea, ella es como es. Así que no hay 
seguridad en absoluto con respecto a las relaciones. 

Por eso, nada más nos damos cuenta de quiénes somos, cómo nos comportamos, es decir, 
comprendemos todo el funcionamiento de la mente y el pensamiento, todo eso de los 
desengaños y frustraciones, no tiene ninguna importancia. Es algo que funciona como el morir 
o el nacer. 

  

143. ¿Podemos decir que algo que hemos hecho no lo volveremos hacer? ¿Cómo podemos saber 
si lo que tiene que suceder está en el futuro? Solamente nos falta compresión de lo que somos, 
atenernos a los hechos y no inventar lo que nos gustaría que sucediera. 



  

144. Cuando alguien se enamora, lo hace de todo: de los defectos, de los errores, de lo malo y 
lo bueno. Pero lo curioso y clarificador de cómo somos, es que cuando desaparece esa fiebre del 
enamoramiento, todo se convierte en malo, en defectos, en errores. 

Lo que quiere decir que el enamoramiento es un estado transitorio de amor, una chispa de lo 
que tendría que ser un fuego eterno, que no se acaba. 

  

145. ¿En un mundo en desorden y confusión, con su caos y su competitividad para triunfar, para 
satisfacer la necesidad de vanidad, no es preciso cuestionar todo lo que nos llega, lo que leemos, 
lo que nos dicen, todo lo que está establecido? 

Criticar por criticar, es lo que se llama chisme. Es decir, hablar de las cosas superficiales de los 
demás sin aportar las posibles soluciones, por lo que llega a ser un ensañamiento cruel.  

Pero cuando cuestionamos, no hay ensañamiento, si no que tenemos todo el tiempo para 
investigar para poder ver si eso que nos llega es falso o verdadero. Las personas tenemos miedo 
a tantas cosas, que no dudamos en falsear la realidad porque creemos que así ese miedo 
desaparecerá, cosa que no es posible. Por lo que hay que ser escéptico a todo lo que nos dicen, 
nos informan –incluyendo el que escribe-, nos enseñan en la escuela, el instituto, en la 
universidad, lo que dicen los libros, las historias que nos cuentan. No para destruirlo todo, sino 
para ver si eso es verdadero o falso. 
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146. Decir nunca, eso es algo que va contra la corriente de la vida. Y nos lleva a los desastres. 
Algunas religiones, y algunos otros que no creen en ellas, cuando se casan dicen que nunca se 
van ni se pueden separar, que va a ser para toda la vida, hasta la muerte, etc. Pero eso no es 
posible. 

En España, en la época en que la dictadura católico-franquista había prohibido el divorcio, 
separación, etc., un profesor universitario ha investigado que durante el período entre los años 
1950 a 1970, en esos únicos años, fue cuantos más hombres, maridos, murieron envenenados.  

  

147. El enemigo del amor, es no tener hambre de amor. Esa hambre de amor, es motivado por 
la sensibilidad que tengamos a o todo lo que tiene vida, a todo lo que existe. Y esa hambre no 
se agota ni tiene fin. 

  

148. Uno es como el resto de la humanidad. Por lo que por donde pasas tú –uno cualquiera- 
pasamos todos sin excepción alguna. Solamente hay que tener todo el tiempo para observar, 
mirar en todas direcciones, vernos tal cual somos. Y eso mismo que vemos en nosotros, es lo 
que ocurre a los otros, sean quienes sean y hagan lo que hagan. 

Ver todo eso y comprenderlo nos llena de paz y tranquilidad, sin necesidad de vanidades ni 
envidias, ni competitividad con su brutalidad. 

  

149. El amor no se puede repartir como si fueran galletas. El amor está ahí con su fragancia para 
que el que pueda disfrute de ella, sin deseo en ninguna dirección: negando ni afirmando, 



rechazando ni aprobando. Ni tan siquiera eso, porque el amor está más allá de todo lo que digan 
las palabras. 

  

150. Por la misma personalidad de lo que fue Jiddu Krishnamurti, siempre hay algunos que son 
defensores de alguna religión, ya sea pequeña o grande, que a los foros que tratan de él. JK, era 
consciente de esa situación, por su pasado cuando era joven y su relación con los teósofos, etc., 
por lo que él trataba por todos los medios usar las palabras que no tuvieran nada que ver con 
religión organizada alguna. 

Aunque JK, entendía la religión –no organizada- como un estado de orden, como la meditación, 
el estado sin división ni conflicto. 

  

151. Lo peor de la vida es hacer un problema ya sea de lo mejor o lo peor. Pues los problemas 
no van a desparecer, ya que cada cual ve la realidad según su condicionamiento, según nos 
convenga o no. 

Por lo que, si hacemos un problema con la realidad, con un hecho, entonces vivimos en conflicto 
con eso que no queremos pero que está ahí. Pero, si vemos el problema y no lo tocamos, sino 
que vamos más allá de él, todo cambia. Y el problema ya no lo vemos como problema, sino como 
algo consustancial a la vida. 

  

152. Precisamente los que triunfan, son los que más atentan contra la naturaleza. Pues para 
triunfar, que es vencer a otros, hay que destrozarlos, matarlos. Cuando hacen una gran carretera 
que se adentra en un bosque, lo está destruyendo. 

¿Cuál es el motivo de esa inversión tan destructiva, invasiva, sino el dinero? ¿Y quiénes necesitan 
más el abundante dinero sino los vencedores, los triunfadores, los campeones de lo que sea? 

  

153. ‘El verdadero enemigo no es la oposición, el verdadero en enemigo es la delincuencia. 
¿Cuándo comprenderán esto los políticos y decretarán la pena capital o al menos la cadena 
perpetua? ¿Qué opina usted?’ 

La delincuencia, que es una forma corrupción, no se genera por sí sola. La delincuencia es el 
resultado de algo más grande que ella: la inmoralidad, la corrupción. Y esa inmoralidad y 
corrupción es la que nace en cada uno de nosotros cundo nos dividimos de los otros, de lo que 
nos rodea. De manera que, al estar dividido internamente, esa división va a generar el desorden 
que provoca el que sea insensible e indiferente al sufrimiento y dolor de los demás. 

Eso es tan obvio, como cuando algunos jóvenes ven entrar en el tren o autobús a alguien que 
tiene dificultades para estar de pie y ellos no le ceden su asiento. Ahí es donde empiezan todos 
los problemas. Pues cuando pasamos al ámbito económico la cosa se agrava aún más: si yo te 
contrato para que trabajes para mí, me he de hacer responsable de tu bienestar, a la hora de 
comer, de tener una vivienda, ropa adecuada, etc., de lo contrario el rendimiento será 
inadecuado para el negocio. Y eso incluye la educación, la instrucción, para saber estar en la 
sociedad de una manera adecuada. 

Por tanto, mientras no hay ese respeto –esa ausencia de división interna y externa-, no habrá la 
dignidad que todos nos merecemos. Por lo que, la delincuencia proseguirá como lo ha estado 



haciendo desde siempre. Porque la delincuencia es el hombre. Desde el principio me estoy 
refiriendo a la delincuencia no solamente de los menos afortunados, sino a la de todos. 

  

154. Los cretinos, los estúpidos, no nacen se hacen, los generamos nosotros. 

  

155. Consumir es preciso y necesario, pues la ropa se estropea, la casa y los muebles también, 
la comida hay que comprarla. Por lo que el problema no es el consumir, sino cómo lo hacemos. 
Y esa manera de consumir va a estar determinada por lo que seamos nosotros internamente. Si 
estamos insatisfechos, queremos ser los mejores en nuestra imagen, en el vestir, etc., si no 
comprendemos la manera cómo funciona el pensamiento y sus requerimientos, sus infinitas 
necesidades, nuestra vida no tendrá orden. Y por tanto, nuestra manera de consumir generará 
desorden. 

  

156. El ego, el ‘yo’, es el verdadero drama de la vida. Todos los seres humanos tenemos ese 
drama dentro de nosotros. Así que pretender imponer nuestra manera de vivir, en nombre de 
la cultura, la religión, una nueva manera de vivir, estando el ‘yo’ ahí no tiene sentido ni valor 
verdadero alguno. 

Y como, los seres humanos tal vez no pueden liberarse del ego, todo lo que hacen para imponer, 
aunque digan que es para bien, el resultado es el mal, la maldad, de la brutalidad y la crueldad.  
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157. ‘En la necesidad de ser justos con nosotros, podemos hacer daño a los que queremos.’ 

Una de las cosas de la vida que más naturalmente sucede es hacernos daño unos a otros. En el 
momento de nacer, los que ya están aquí a algunos les molesta porque el que nace es un nuevo 
competidor por las atenciones y necesidades. Eso los animales lo tienen muy claro, todos los 
que existen saben que son sus competidores y desde el momento mismo de nacer por necesidad 
de comer, de atención, de espacio, etc., se agreden e intentan destruirse. 

Nosotros que tenemos esa parte animal, pues el cuerpo lo es, también necesita su seguridad. 
Pero además necesitamos la seguridad psicológica, por lo que planificamos el futuro. Pero esos 
planes para el futuro puede que no les guste ni interese a los que viven con nosotros. Por lo que 
vamos a generar conflicto, enfrentamientos, que pueden desembocar en crueldad, violencia. 

La cuestión es si lo que hacemos, lo que queremos es una necesidad básica, precisa para poder 
proseguir viviendo. Es decir, es como el comer estando hambriento, que eso tiene su sentido y 
su orden, ¿estamos de acuerdo? Pero si ya hemos comido, estamos alimentados, ¿qué sentido 
tiene volver a comer, seguir comiendo? 

  

158. Evelyn. El aborto tiene su problema, por el respeto a la vida. Pero, el problema no es 
solamente la vida del no nacido, el verdadero problema son los que ya están completamente 
constituidos, enteros, que los tenemos por todas partes. ¿Qué sentido tiene darle tanto valor, 
hacer tanto ruido, crear una histeria beata, por alguien que aún no es? Y sin embargo los que sí 
que son, matarlos de hambre, reventarlos trabajando, explotar a las niñas y niños en la 
prostitución, hacerlos guerreros asesinos. 



Hay que ser claros, el aborto se ha convertido en un asunto político, en un problema de las 
religiones organizadas. Precisamente los más ricos y poderosos, los que más explotan y 
maltratan a toda la humanidad, son los que más fanáticamente se oponen al aborto. Porque en 
el fondo se trata de ejercer la libertad y la posibilidad de abortar o no cada mujer. Y ya se sabe 
que lo que más miedo tienen los ricos, los poderosos, los carcas religiosos, es a la libertad. A 
ellos les importa un bledo el feto. Porque cuando nazca lo van a echar para que haga la guerra, 
que es lo que es la vida, la manera de vivir de esta sociedad corrupta e inmoral. Y en la guerra sí 
que se destruye, se mata y asesina, de una manera organizada, en masa. 

  

159. Cada ser humano lleva en sí la belleza. Eso es una evidencia, un hecho, si es que somos 
afortunados y lo podemos ver. No hace falta el repetirlo sin parar, diciendo que alguien es bello, 
que tal o cual personas tiene belleza. Pues eso es divisivo, comparativo, contrastar con otros. 
Por lo que estamos sembrando la división, la envidia, los celos, la vanidad, las malas 
consecuencias. 

La belleza está en todas partes. ¿Se puede decir que una nube es más bella que otra, que un 
árbol tiene más belleza que los demás, que un pájaro sobresale de belleza, que una estrella tiene 
más belleza que las que están junto a ella a miles? 

  

160. El amor no tiene contrarios. O es o no es. 

Cuando somos conscientes de que tanto el pensador y el pensamiento son una misma cosa, 
¿dónde caben ahí los dioses? 

El cielo es una idea, no un hecho. Y solamente podemos atenernos a los hechos. 

Los espíritus también están dentro del mismo ámbito del pensamiento. Es decir, el espíritu que 
es un pensamiento, es lo mismo que el pensador, del que piensa. Es lo mismo que sucede con 
la idea, que siempre es un pensamiento, de dios: el pensador y el pensamiento, el observador y 
lo observado, son lo mismo. 

Resumiendo, el único y verdadero problema que tenemos es que estamos divididos 
internamente. Y esa división interna, entre el observador y lo observado, entre el pensador y el 
pensamiento, al exteriorizarse es la que va a generar toda esta manera absurda de vivir. Con su 
corrupción e inmoralidad, su crueldad e indiferencia por los demás, con su violencia y las 
matanzas de las guerras. 

  

161. La palabra, el deseo ‘más’ de algo, ya sea de sabiduría, de belleza, de libertad, poder, ¿no 
indica que ni somos sabios ni tenemos belleza, ni sabemos lo que es la libertad? Pues ese más 
de algo, por sagrado que sea, niega eso que parece lo perfecto: libertad, poder sobre nosotros 
mismos. 

Ya que ese deseo de más nos divide de lo que somos. Y lo que somos es más importante que lo 
que queremos ser. De manera que, si asumo lo que soy, sin escapar de eso, entonces sucede lo 
que llamamos la libertad, la belleza, lo sagrado. 

  

162. El querer a alguien, el amor por una persona, se demuestra en todo, no hace falta espera 
para que nos lo demuestren. Esa demostración sucede ahora, en este instante, no luego, 
mañana, dentro de unas semanas, meses o años. 



Esa es la trampa de la mente, al no poder vérselas con la realidad de que no puede amar, inventa 
el tiempo psicológico que dice: ‘Yo amaré, yo respetaré, yo seré no corrupto.’ Pero eso no son 
los hechos. Y cuando asumimos los hechos sin es capar de ellos, los problemas desaparecen.  

  

163. ‘Apagar la luz del pasillo y correr lo más rápido posible para que nadie te asesine.’  

¿No hay otra solución posible? ¿No se puede cambiar el lugar dónde se vive? 

  

164. La mente es ingobernable, ella es un manantial inagotable por lo que siempre está trayendo 
cosas indeseadas o no. Pero eso no es el problema porque ella siempre va a seguir a su aire, con 
sus maneras. El problema está en nuestra acción. 

Porque vamos a ponerlo de esta manera: si alguien dice cosas halagüeñas, agradables, 
respetuosas, demuestra cariño y afecto, pero luego nos agrede, nos quiere destruir, urde y 
máquina, y nos pone toda clase de piedras y obstáculos en el camino, ese sí que es el problema. 

Es decir, el problema es lo que yo hago, no lo que mi mente genera, dice, todo lo que le llega a 
ella. 
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165. Todo eso que pasa en India, es lo mismo que les pasa a todas las civilizaciones, y también a 
cada generación. Pues la vida es un continuo cambio, la vida siempre se está moviendo. Donde 
todo lo que es, está sometido a ese cambio, que se puede manifestar en degeneración, en 
corrupción, que nos obliga o lleva al cambio. 

La vida es destrucción, amor y construcción, en un proceso que no tiene principio ni fin. Y en la 
manera cómo vivamos ese proceso –sin división ni conflicto-, será más o menos doloroso. ¿Eso 
depende de nosotros, de cada cual? Sí y no. Cada cual ha de descubrir qué es lo fatal y qué es 
de nuestra propia cosecha, fruto de nuestra acción. 

  

166. La explotación es la creencia, el ‘yo’, y su división. Así que, hemos de poder ir más allá de 
esa división, del ‘yo’. ¿Es eso una creencia también o un hecho real y verdadero, libre de toda 
explotación y vasallaje? 

  

167. Sean las características que sean, con sus peculiaridades originales, extravagantes, o lo 
llamado sagrado, religioso, etc., todos y cada uno de nosotros pasamos por esa degeneración, 
que precede a todo cambio, ya sea en lo social, espiritual, psicológico. Y lo mismo sucede con 
las culturas, filosofías y organización de vivir de las civilizaciones, sean en Occidente como en 
Oriente. 

  

168. Las castas no son solamente cosa de India, también las hay en todas partes a un nivel más 
bajo o más alto. Aquí en Europa, en los años sesenta del pasado siglo, los ricos se paseaban por 
una acera de una calle los días festivos y por la otra los pobres. Los trabajos también se 
heredaban, las parejas se casaban con arreglos de los padres dentro de su nivel social. Las 
mujeres no podían disponer de las propiedades heredadas, ni tener cuenta corriente en el 
banco, tampoco podían tener pasaporte ni salir al extranjero sin el permiso del hombre.  



  

169. Sí, todo eso es verdad, en cada lugar se manifiesta de una manera más brutal o no. Es como 
la violencia: todo lo que nos divide, forma parte ya de la violencia, está dentro de su ámbito, ya 
sea que se exprese mínimamente o echando bombas. Por tanto, quedarnos por las ramas, sin ir 
a la raíz es una pérdida de tiempo, un entretenimiento. 

Cuando queremos matar a un árbol, no lo hacemos quitándole las hojas, ni cortando cada rama, 
vamos a la raíz y la arrancamos. 

  

170. Y al revés: el truco está en serle fiel a tu novio. ¿Es eso posible? Parece ser que no. Aunque 
digamos que sí. Una cosa es lo queremos y otra lo que somos. 

  

171. Si no hay más nos acostumbramos a lo que sea, a lo que hay. Es eso o morir. 

  

172. No es el tiempo el que cura las heridas. Porque según la importancia que le demos a eso 
que nos ha hecho la herida, va a tardar más o no en acabar con ese dolor que es la herida, que 
es el pasado. Acabar quiere decir terminar con algo totalmente, verlo tan claro como un peligro 
que es, que vivir con el pasado nos está destruyendo la vida. 

  

173. El feminismo, es como el nacionalismo, el comunismo, como todos los ‘ismos’, que cuando 
se desbocan nos llevan a los desastres, a hacer toda clase de barbaridades. 

  

174. Es fácil de comprender porque lo que a alguien le parece un sacrificio, para otro no lo es. 
Por eso, carga a gusto no pesa, contigo con pan y cebolla me basta. 

  

175. Todo está caro, porque suben los precios, pero no los sueldos en la misma proporción. Pero 
el sentirse y ser pobre, no tiene nada que ver con los precios, si no es que se llega a extremos 
de la miseria y la hambruna. Pues, hemos de ajustarnos a nuestra capacidad económica. Es algo 
así como la salud, lo que somos en lo físico: hemos de gestionar nuestra energía, nuestras 
posibilidades corporales. Es decir, no hay más cera que la que arde, o las habas están contadas. 
Y es a esa realidad, a lo que nos hemos de atener.  De lo contrario llega eso de quiero, pero no 
puedo, con todo su desorden. 

No es que aceptemos sin más la situación desfavorable, si fuera una fatalidad, sino que no 
hacemos un problema añadido a eso que somos. 

  

176. Todo lo que es, nos guste o no, ha de acabar de una manera o de otra. Precisamente este 
instante, cuando pasa al siguiente, ya ha acabado, ya es el pasado. Somos nosotros los que 
queremos darle continuidad.  Y ese deseo es el que abre la puerta a todos los horrores, pues nos 
divide del hecho que está sucediendo, generando conflicto, crueldad, violencia. 

  



177. Si ponemos condiciones, adiós al amor. Podremos decir que el amor está ahí, pero todo eso 
serán tonterías infantiles, fantasías, la repetición de lo viejo y conocido: vivir con peleas, 
mentiras, agresiones, hacernos daño, pero diciendo que vivimos con nuestro amor. Y eso es lo 
que siempre han hecho nuestros padres, abuelos, los antepasados, desde siempre. Nos hemos 
acostumbrado a eso, a esa manera tan hipócrita de vivir. 

Y sabe por qué esa aceptación de algo tan absurdo, porque tenemos miedo de perder esa 
seguridad, que no lo es en absoluto. 

  

178. El fanatismo, la superstición, el folclore, es más importante que los hechos, que lo real. 
Porque es el bálsamo que suaviza nuestras heridas. Los hechos no los queremos aceptar, ya que 
nos gusta hacer lo que nos da la gana. Pero luego llegan las consecuencias de esos hechos, que 
ya no tienen solución alguna, cuando muere alguien cercano a nosotros. Y por eso, que nos 
sentimos culpables de la desatención de ese hecho, que era atender al que se ha muerto, 
recurrimos a todas esas tonterías de la superstición, el fanatismo, el folclore. Eso sirve tanto 
para los parientes, como para los encargados de atenderlo, donde vivía el que se ha muerto.  

  

179. Si vale la pena tener, eso mismo va a llegar sin lucha alguna. Pues en la necesidad está la 
armonía de todo lo que funciona. La lucha, los obstáculos, los contratiempos, son todo el fruto 
del desorden, de la desarmonía, de la confusión. Por eso, es preciso ver que es lo necesario para 
cada cual. Y si vemos lo que es necesario para nosotros eso llegará, natural y sencillamente. 

La vida sabe dar a cada cual aquello que necesita para vivir, cuida de uno. 
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180. ¿Han pensado alguna vez en toda la crueldad, la brutalidad, los malos tratos, que ha 
recibido un caballo para poderlo montar, hacer que se siente, que obedezca, que haga 
malabarismos con su cuerpo? 

Pues sin nada de esas torturas no los podríamos montar, explotar inhumanamente. Y lo mismo 
pasa con los elefantes, los osos, los perros, los leones, tigres, etc., todos los animales que 
amaestramos. Sin la brutalidad, la crueldad, ellos no harían lo que hacen, que es lo que nosotros 
queremos que hagan: aceptar que los explotemos y los maltratemos –aunque alguna vez 
perdemos en ese desafío, ya que nos cuesta la vida, o nos dejan malparados-. 

  

181. ¿Podemos afrontar los retos de la vida de manera que nos expongamos totalmente, hasta 
el extremo de jugárnosla? Eso sólo puede ser cuando hemos comprendido lo que es la muerte, 
lo que es la vida. Que se sucede una a la otra, que son las dos caras de la misma moneda. 

  

182. Hagamos lo que hagamos siempre recibiremos críticas en el sentido de que podríamos 
haberlo hecho mejor. Pero ese que juzga para poder saber qué es lo mejor y lo peor, no tiene 
todos los elementos de juicio, porque eso que juzga es el pasado. Y el pasado es una cosa 
muerta. El que juzga se basa en datos, informaciones, en narraciones y escritos. Pero esas 
descripciones, narraciones, lo que se ha escrito al respecto de lo que ha sucedido, no es un 
hecho, no es lo real y verdadero. 



Por lo que todo juicio, depende del condicionamiento del que juzga. Varios jueces juzgan, pero 
cada cual lo juzga con un resultado diferente a otro, que viene determinado por sus intereses 
que son sus condicionamientos. Ya que la verdad no se puede comprimir en una opinión, idea, 
un papel lleno de palabras. 

Y es por eso, que al juzgar es preciso que también se haga daño a una de las dos partes, a los 
demás. Y eso, tampoco tiene nada de perfecto. Por lo que, también se recibirán críticas y 
requerimientos de haberlo podido hacer mejor. 

Pero cuando nos damos cuenta que el que juzga y el juez son lo mismo, es cuando todo el 
conflicto entre ambos desaparece. Si una mujer critica a otra porque no cuida a su hija de una 
manera adecuada, cuando se pone en su lugar, y se da cuenta que ella en sus mismas 
circunstancias estaría obligada a hacer lo mismo, es el fin de todo juicio. Porque no hay división 
entre ellas, se ha experimentado eso de que el observador es lo observado, ha habido la unión 
entre el que es juzgado y el juez, ya que son lo mismo. Sin división ni conflicto alguno, de manera 
que sólo queda la compasión y el amor, es decir, la inteligencia y su orden operando. 

  

183. Pero lo importante es el condicionamiento, no la forma del condicionamiento, su 
desarrollo, su implantación ya sea política, económica, social o religiosa. 

Nosotros sólo podemos encararnos con el hecho de ese condicionamiento que no sabemos 
dónde está su principio, su casa primera. Pero sí que sabemos dónde está su final: verlo, 
comprenderlo, descartándolo yendo más allá de él. 

  

184. La violencia es común a todos los seres vivientes. Ya que el paradigma es subsistir al precio 
que sea. Por lo que nosotros también participamos de ese patrón, aunque nos controlamos un 
poco. Pero cuando el reto nos desborda, nos estalla en las manos, entonces actuamos como 
todos, pues el dilema es tú o yo. 

  

185. El amor puede ser todo lo que decimos de él y más. Porque el amor es lo nuevo, lo que 
nunca nadie ha tocado. 

  

186. Cuando llamamos dios, le damos sus propiedades, intenciones, etc., es lo mismo que 
sucede con el amor. Si lo describimos, entonces eso ya no es. A lo desconocido no se le puede 
encarar afirmativamente, por eso mismo que no lo conocemos, sino negativamente. Por eso, 
¿qué sentido tienen hablar de dios, los dioses, nombrarlos si no lo conocemos ni lo podemos 
conocer? Pues la parte que somos nosotros, ¿puede abarcar a la totalidad? 

Lo importante son los hechos, no las ideas y teorías, el miedo y el pavor que tenemos a la vida, 
y que por eso inventamos a un dios salvador. Cuando eso no es un hecho. Ya que, si fuera 
salvador, ¿consentiría la miseria, los millones de personas que mueren en larga agonía del 
hambre, consentiría los horrores de un terremoto, un tsunami, una epidemia, toda la bestialidad 
y el dolor de las matanzas en las guerras? 

  

187. Cuando llega un hijo no conocemos el amor de nuestras vidas, sino que conocemos a 
alguien que seguramente estará a nuestro alrededor un largo o corto tiempo. Pero eso no quiere 
decir que sea el amor de nuestras vidas. Decir eso, ¿no es un atrevimiento? 



Porque hablar de amor es decir mucho. Primero que nada, ¿qué es el amor? ¿Se puede describir 
con palabras, hay un manual que lo describa? Todos estamos relacionados estrechamente, o no, 
y sabemos que eso no significa que nos tengamos amor. Pues el amor no es vivir bajo el mismo 
techo, dormir juntos haciendo sexo, ni tener un hijo que lo vamos a manejar para alimentar 
nuestra vanidad, o hacer de él una inversión para el futuro. O que nos es una molestia 
insoportable.  

Así que, cuando mencionemos la palabra amor empecemos por saber que eso que decimos no 
es el amor. Es nuestro amor de diseño, que nos conviene, que hemos inventado para que encaje 
de la manera más cómoda en nuestras vidas. Es lo mismo que hacemos con el invento de dios, 
los dioses, que ellos son los que creemos que todo lo van a solucionar, y por eso, es nuestra 
fantasía, superstición, nuestro delirio, y consuelo de nuestra miserable vida. 

  

188. Si todas las madres son como las leonas para defender a sus hijos con fiereza, entonces 
están perdidos, pues esa fiereza que las otras también tienen van sufrirla ellas mismas de las 
demás. 

¿Por qué no vemos que esa parte animal que tenemos no da los resultados que necesitamos 
para que la vida no sea una lucha, una guerra, de todos contra todos? Los niños, los hijos, no 
necesitan fiereza, necesitan paz, tranquilidad, necesitan eso que llamamos compasión y amor. 
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189. primero que nada uno ha de estar equilibrado, no confuso, para poder ver la belleza que 
hay por doquier. De lo contrario todo lo que verá estará teñido por ese problema. Y si tenemos 
orden interno, esa fragancia la percibirá el que la pueda captar. No hay otra manera para poder 
transmitir la belleza a los demás. Pues la belleza, al igual que el amor, es caprichosa, sin 
dirección, no obedece a nada. 

  

190. Cuando queremos una disculpa es que la inteligencia está ausente. Pues al exigir disculpas 
demostramos que no nos conocemos y por tanto no conocemos a los demás. Y como todos 
erramos, fallamos, ¿por qué exigir disculpas, que es una especie de humillación del que se tiene 
que disculpar? 

Uno se disculpa por no haber saludado a otro, se disculpa por tropezar con alguien al entrar o 
salir de un sitio, se disculpa porque fallamos. Pero si comprendemos, no exigiremos ni 
pediremos disculpas. Ni las necesitaremos, ni tampoco sentiremos la necesidad de disculparnos. 

  

191. Lo que digan los demás, las opiniones de los que creen que saben, no tienen ningún valor. 
Pues solamente cada cual ha de ver la verdad de lo que es la vida, la manera cómo funciona. Y 
para que ello pueda ser, el ver con claridad, ha de haber orden en nuestras vidas, sin distorsión 
de la realidad. 

Pero esa inteligencia que tiene que operar para poder ver lo que es la vida, ver cómo funcionan 
nuestras mentes, ¿es eso posible o es una ilusión? La misma acción de enfrentarse al hecho de 
la ignorancia, es la que la disipa. Así que cada cual ha de descubrir esa rareza que es la vida. Y 
ver de qué manera podemos vivir y dejar vivir. 

  



192. Cada cual actúa según las circunstancias que le llegan. Por eso, nadie sabe cómo va actuar 
en el futuro. Su respuesta estará relacionada con la necesidad de responder al reto que le llega. 

  

193. Cuando decimos, ‘Yo quiero esto o aquello.’ ¿No estamos dentro del ámbito de la 
ignorancia? Pues desear es como ir en busca de lo perfecto, la perfección, ¿pero existe lo que 
llamamos perfecto, la perfección? No existe, porque cada cual tiene una idea, un concepto de 
lo que es la perfección. Y esas ideas colisionan, se enfrentan con las de los demás. 

Y si no tenemos una buena relación con los demás es entonces cuando nos alejamos de la 
perfección. 

  

194. Es más sencillo que el merecer, desmerecer, o los que no nos merecen por su actitud de 
frialdad, falta de valoración. El amor es lo más sencillo que hay: o amamos o no, o nos aman o 
no. Fin del problema. 

  

195. Si la locura es un placer, es cuando realmente estamos locos. Pues la persecución del placer 
nos lleva a la miseria de la dependencia, a la degradación de todo lo que nos da belleza. 

  

196. La pereza, la desidia, la indiferencia, es la barrera que nos empantana. Por lo que, no 
podemos exigir a los demás, ni a la misma vida, que nos trate mejor que lo hace. Pues para poder 
cosechar algo, hay primero que sembrarlo. Y tal vez, si somos afortunados los frutos llegarán. 

  

197. Los perros ladran porque tienen miedo, desconfían de lo que no ven claramente, por lo que 
pueden ladrar a sus dueños hasta que los ven de cerca. Las personas hacemos lo mismo, 
juzgamos sin antes conocer lo que les sucede a las personas. Pero esos juicios, prejuicios, nos 
llevan al fracaso de la relación con los demás. 

Es porque no tenemos tiempo para ser reflexivos, para estar en soledad, que somos 
superficiales, sin enterarnos ni poder comprender a las personas. Y por supuesto, todo eso es el 
resultado del desconocimiento de uno mismo. Pues si nos conociéramos en realidad, 
conoceríamos al resto de la humanidad. 

  

198. Si nos aferramos a alguien, todo lo demás va a estar determinado por esa dependencia. Esa 
dependencia que es esclavitud, explotación, indignidad de todo lo humano. 

Ahora bien, si alguien quiere asumir todo eso, porque aún no ha visto ni comprendido 
claramente sus consecuencias, ese es su problema al que se tiene que enfrentar. 

  

199. Cada cual es lo que quiere ser. Aunque la sociedad nos diga cómo hemos de ser, lo que 
tenemos dentro es más fuerte que lo externo, por lo que se va a imponer. 

  

200. Las palabras tienen la capacidad para ser lisonjeras, halagadoras, pero eso no sirve de nada 
si no van los hechos con ellas. Decir que amamos a alguien eso no es real si se queda sólo con 



palabras. Es la acción, que une a las palabras con los hechos, lo que da sentido a eso que 
decimos. 

  

201. Para que el amor lo sea todo, nosotros mismos hemos de ser todo a la vez: la víctima y el 
verdugo, el honesto y el deshonesto, el puro y lo impuro, la puta y la que dice que no lo es. Pues 
el amor no conoce ni la contradicción ni la dualidad. 

  

202. Las personas quieren huir de la realidad, y harán lo que sea con tal de conseguirlo. Hablar 
de los chismes de los demás es una de las maneras. 

  

203. Ah, Antonio, ese cuento tan bonito no puede ser, pues la muerte nos está esperando y en 
cualquier momento puede llegar. Pero ese no es el problema, pues cuando llegué todo se acabó, 
no lo podremos comentar, no podremos hacer nada. 

El problema es hacer de la muerte algo que nos perturbe, lo que es absurdo. Pues algo que no 
esté ocurriendo ahora, ¿por qué nos tiene que alterar, dar miedo? 
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204. La palabra para siempre, es una ilusión. Pues seguro no hay nada, salvo que vamos a morir. 
Por eso, decir que algo o alguien van a ser para siempre, es agarrarse a un deseo que puede ser 
tanto cierto como no. Pero esa incertidumbre, esa inseguridad, no nos gusta, nos molesta, y por 
eso inventamos otra cosa que sí que nos gusta más: la palabra y la expresión ‘Siempre seré tuyo, 
siempre te seré fiel, siempre estaré a tu lado.’ Pero todo eso no es real, es una fantasía e ilusión. 

  

205. Aceptar y vivir con esas inmoralidades, los derroches, es lo que hace que la vida y la 
sociedad que hemos construido sea tan estúpida e insensible, llena de violaciones, malos tratos, 
violencia y las matanzas de las mujeres y otras personas. ¿Por qué es que lo aceptamos, vivimos 
con ello? 

Es por el desorden que tenemos en nuestras vidas, que nos hace vivir en la confusión, en la 
indiferencia, en la indolencia de lo que les pasa a los otros, salvo cuando nos toca a nosotros. El 
desorden es la consecuencia del estar divididos internamente, pues cuando sale al exterior esa 
división, y se plasma en la vida cotidiana, es cuando no nos damos cuenta, no somos conscientes 
de todo el daño que hacemos y provocamos a los demás. 

La pregunta es: ¿por qué es que no somos conscientes de esa división, tanto interna como 
externa, que nos hace insensibles, brutales, crueles, dañinos como alimañas? 

  

206. Tanto si lloramos por la noche y sonreímos por la mañana, ¿eso qué tiene de especial, de 
importancia, de extraordinario, si a todos nos pasa lo mismo? Pues esa egolatría, ese creerse 
único, el preferido de los dioses y de la vida, también lo piensan todos los demás, es una ilusión.  

Todo lo que le sucede a una persona, básicamente les ocurre lo mismo a todos los demás. Esa 
exclusividad, inventada por las modas, los triunfadores, los que siempre quieren vencer, es la 
enfermedad que siempre está de moda, de actualidad. Pues todo eso es la ignorancia en acción. 



¿Podemos darnos cuenta de todo eso ahora? Pues si lo vemos como el veneno que es, entonces 
podremos ir más allá de toda esa estupidez. 

  

207. El problema del político es que quiere ganar las elecciones. Para eso es capaz de incendiar 
el mundo. Y la ignorancia está ahí, le ayuda. 

  

208. Los políticos son tan ignorantes como los electores, ellos tienen el poder que les da un baño 
de capacidad. Pero la ignorancia está ahí. 

  

209. No seamos supersticiosos, todo llega si tiene que llegar. Las peticiones a los dioses son 
ilusiones. Por eso, la filosofía dice a modo de consuelo para los ignorantes: ‘A dios rogando, pero 
trabajando.’ 

  

210. De lo bueno no nos acordamos, pero de lo malo todos se acuerdan. Sea como sea, nos 
acordemos o no, los efectos de lo bueno están ahí. Ya sea que veamos sus resultados o no. 

  

211. Se sabe que el sexo, cuando se convierte en una adicción, es tan dañino como un veneno. 
Y mata, como mata el exceso de trabajo, de comer demasiado o casi nada, así como también 
mata el consumo de drogas. 

Las ninfómanas necesitan sexo durante las veinticuatro horas del día. Y eso las vuelve locas, las 
degrada, les quita su dignidad como personas, ya que toleran los golpes, toda clase de 
humillaciones y vejaciones con tal de tener sexo con quien sea. 

  

212. Los animales domésticos dependen de nosotros para comer, para pasear, para poder hacer 
sus necesidades. Porque ellos no son capaces de hacer lo que nosotros hacemos. Ese es su 
drama, el depender de unas personas tan desordenadas y confusas, con sus prisas, sus 
problemas existenciales. Por lo que la atención diaria, a todas horas, pasa a ser una obligación 
tediosa. Cuyo resultado son los malos tratos, la ausencia de todo lo necesario para que la 
dignidad del animal no sea degradada. Pepi. ¿Es eso posible en la relación con los animales, fuera 
de su hábitat natural que viven con nosotros, no degradarlos ni maltratarlos? 

  

213. La paz es vivir en. No fuera, aislado, sin relación. Y es ahí donde está el brillo que nos llega, 
que es la belleza. 

  

214. La carne adquiere importancia cuando división y conflicto interno. Pero para vivir sin 
conflicto, hay que morir a cada instante a todo lo que está sucediendo. De manera que el morir 
y el vivir sean una misma cosa, relacionadas entre sí. 

Lo que suceda después, nadie sabe nada. Por eso, cuando la carne no es la preponderancia esas 
cuestiones y preguntas de lo que sucede después de la muerte, no pueden llegar. 

  



215. ¿Las palabras describen lo real, lo verdadero, o ellas van por la superficie de los problemas? 
Si decimos que algo es bello, eso no es lo real ni verdadero, es mi realidad y mi verdad, que otro 
no puede ver ni participar. Cuando alguien nos dice que nos ama, eso es cosa de él. Porque eso 
nosotros no nos lo creemos, no creemos en las palabras, sino que le damos importancia 
solamente a los hechos. 

  

216. Creer que sin nosotros la vida de los demás no sería igual de feliz, es una vanidad, es 
egotismo. La vida siempre da las soluciones necesarias para que podamos vivir en cualquier 
circunstancia. 

Todo lo demás es vivir del pasado, que ya no sirve, pues está muerto. 

  

217. Lo más importante en la vida es ella misma. Y la vida lo abarca todo. ¿Por qué ser tan 
escrupulosos con lo que dicen las personas, lo que escriben o comentan? Sé que es más cómodo 
cortar antes de que se desarrolle e investigue algo que creemos que no es importante para el 
grupo. 

Pero resulta que, si existe, es de la vida. Y lo único verdadero e importante es toda la vida. 
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218. Para Martin Asahley Stephens, maestro de meditación Vipassana. 

Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias. 

Si no hay moralidad, habrá indiferencia e insensibilidad. Y por muchas prácticas y ejercicios de 
meditación, nada tendrá ni sentido ni significado. Pues una mente obligada a aquietarse, 
concentrada en un punto, una idea por noble y buena que sea, seguirá siendo una mente 
estúpida, embotada, confusa. Es decir, una mente controlada seguirá estando condicionada, 
programada. Y todo condicionamiento y programación son siempre del pasado, que es el ‘yo’.  

Una mente libre de condicionamiento, es una mente perturbadora y peligrosa para los demás, 
para la sociedad. Pero todo lo que se diga, ya sea por ti, por el político, por el sacerdote o el que 
dice que sabe, es todo lo repetitivo, lo conocido. Y por eso el condicionamiento, la 
programación, lo viejo, lo que ya ha sido tocado, manoseado. 

Te envío copia de un escrito que habla de los problemas económicos, de la actualidad. 

  

219. Las palabras no pueden describir lo que está más allá de ellas. Mientras no vayamos más 
allá del cuerpo, liberarnos de él, que no nos moleste en absoluto, sin necesidad de comer, 
dormir, tener frío, cansancio, calor, todo lo que digamos sólo serán palabras. Nada más que 
palabras. 

El reto es que desparezca el cuerpo, y nunc a morir, ni sentir dolor ni sufrimiento. Si no es así, 
todo son ideas, teorías, palabras. 

  

220. El pasado no se puede borrar, ya que es la memoria tanto individual como colectiva. 
Pretender borrar el pasado sería tanto como la demencia, el alzhéimer. 



El amor lo que hace es que si ese pasado llega no nos molesta, porque no puede operar el 
conflicto, ni los opuestos, ni la dualidad. 

  

221. Todo lo que se interpone al presente, al ahora, es el pasado. Ya sea cronológico o 
psicológico. Por eso. Vivienne, el amor es el ahora sin tiempo ni espacio, en el que me identifico. 
Y al no haber identificación, hay libertad de lo conocido, que es el pasado. 

  

222. El dar vida, una nueva vida, no es algo exclusivo de la mujer. Porque necesita quedarse 
embarazada por la acción de un hombre. Incluso los hijos que llegan por inseminación manual, 
necesitan el semen de un hombre. 

Aun siendo tan evidente, aún hay mujeres que inventan y se creen que son algo inigualables, 
con unos poderes que nadie tiene. Y eso les resta valor, las degrada en su inteligencia. 

  

223. Solamente los que no se pueden equivocar son los que ya están muertos. Todos los vivos 
se equivocan y se equivocarán hasta el día de su muerte. 

  

224. Si el amor lo podemos matar, eso quiere decir que tenemos poder sobre él. De manera que 
al tener poder sobre el amor, lo traeremos cuando queramos. ¿Es eso posible? ¿O el amor es 
intocable, inmanejable, caprichoso, está más allá de nuestros deseos egoístas en busca de 
placer? El sexo no es amor. El amor engloba al sexo, lo hace ordenado. 

  

225. La unión, la ausencia de división, es lo que hace posible que todos nos entendamos sin 
apenas hacer grandes cosas. Solamente hay que prestar toda la atención a lo que hacemos, para 
que esa división interna desparezca, y así toda la relación se convierte en la dicha del vivir.  

  

226. El seguir a otro nos hace dependientes, sin hacer lo que hacemos adecuadamente. La 
dependencia, es un estorbo para el dependiente y para el que se deja depender. Pues los dos se 
molestan mutuamente. Y de ahí llegan las luchas, enfrentamientos, las disputas, todo lo que nos 
hace feos y horribles. 

Los hijos son dependientes de sus padres, pero ellos ya tienen la capacidad de decir: no o sí. 

  

227. El amor no solamente hace que veamos alguien maravilloso otra vez, sino que hace que 
veamos a todos como la maravilla que son. Quedarse solamente con una persona, embobados, 
enganchados, dependiendo de ella, ¿es eso amor, o es pasión-fanatismo y arrebato sexual? 

  

228. Esa dinámica de intimidación, que es enfrentamiento, no es adecuada. Es una especie de 
burla, imprudente, que puede generar malos resultados. 

  



229. Cuando decimos que el amor no se elige, sino que nos elige, eso es verdad. Pero ese amor 
que ha llegado a nosotros, lo podemos estropear si nos aferramos a él, si nos hacemos 
dependientes de él. 

El amor parece contradictorio, pero no lo es, ya que sin libertad no puede ser. 

  

230. Para que hay amor hemos de mirar en la misma dirección. Si no es así, el amor no podrá 
ser. Nadie tendrá la culpa. Sólo que no miramos en la misma dirección. Es decir, no nos 
enrollamos, no funciona como nosotros queremos, nos gustaría. 

  

231. Las cosas que hacemos no van siempre en una misma dirección. Eso depende de lo 
cansados que estemos, de nuestro estado de ánimo, de los problemas que tengamos. Por lo que 
las personas con las que convivimos, notan esas variaciones. 

Y por eso, que somos inestables, sorprendentes, desde la más tierna edad hemos de educar a 
los hijos a que sean independientes, capaces de proporcionarse lo más básico. De esa manera 
la inestabilidad de las personas con las que convivimos, nos afectará negativamente. 

Algunas madres, se hacen adictas a sus hijos, los quieren manejar, por lo que les dan toda clase 
de facilidades, incluso se convierten en sus criadas para todo. Por lo que hacen a sus hijos 
personas inseguras, desgraciadas. Con los padres sucede lo mismo, aunque en otro ámbito y 
nivel. 
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232. Es cuando estamos cara a cara con el dolor sin huir, que es como la muerte donde no 
podemos hacer nada, es entonces cuando realmente nos conocemos, vemos lo que somos: la 
nada, la soledad absoluta donde estamos relacionados con todos y con todo. 

  

233. Si hablamos de dios, ¿eso no es un atrevimiento, una vanidad? Pues dios al ser todo no 
tiene los mismos valores ni medidas que nosotros. ¿Puede un dios padre, todo amor, todo 
poderoso, rechazar a un asesino, a los tiranos, los ladrones que roban no para poder comer sino 
para ser más ricos y poderosos, rechazar a los que viven de manera que provocan el hambre y 
la miseria, que va a matar hoy o mañana a miles y miles? ¿Puede ese dios, todo amor y 
bienaventuranza, rechazar a los violadores, a los pederastas, a los opresores que esclavizan a las 
personas? 

¿Nos damos cuenta de qué estamos hablando, de lo que llevamos en las manos? Estamos 
hablando del bien y del mal. Pero ese dios todo poderoso, todo amor y toda gloria, no participa 
de ese juego del bien y del mal. Por lo que, solamente los tontos hablan de dios, creen o no 
creen en él, lo defienden, provocan guerras por él. Lo que quiere decir, que no sabemos nada, 
solamente inventar todo lo que nos interesa para huir del miedo, ya sea a la vida como a la 
muerte. 

  

234. Eso lo dirán los que tienen más o menos la misma edad –después de los cuarenta uno se 
vuelve más atractivo-. Pero los jóvenes a los que son mayores que ellos, a todos los ven carrozas, 
gagas. 



  

235. ¿Las ganas de comer necesita de motivos? Seamos serios, si hay hambre uno come. Todo 
lo demás, todo lo que se diga, es porque en realidad no hay hambre. 

  

236. Los padres hacen mucho por los hijos. Pero los hijos hacen mucho por los padres, que al 
tenerlos están dentro de la corriente de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse, llegar al 
esplendor y morir. Pues todo está unido, lo veamos o no. 

  

237. Jiddu Krishnamurti, también dijo a unos jóvenes: ‘Si alguien me agrede físicamente, no sé 
cómo responderé.’ El problema de la violencia y su investigación está dentro de uno, por su 
condicionamiento: sus simpatías, la raza, el nacionalismo, la religión, etc., que van a condicionar 
su investigación, el descartar la violencia o no. 

¿Podemos estar completamente desacondicionados de todo eso que alimenta a la violencia? 

  

238. Las palabras amables son más adecuadas que las hirientes, pero si ellas están ahí han de 
salir. Lo importante no son las palabras, lo que es realmente importante son los hechos, las 
acciones que hacemos. 

  

239. Por eso, que tarde o temprano todo se sabe, la acción correcta y adecuada ha de estar ahí. 

  

240. Lo que creamos que somos, o no somos, eso no tiene importancia, ya que todos 
participamos de todo, ya sea de lo malo o lo bueno, de la crueldad o de la bondad. Lo importante 
es darse cuenta que en nuestras mentes existe todo lo que queremos, nos gusta, y lo que no 
queremos y nos desagrada. 

Así que hemos de darnos cuenta qué es la mente y ver cómo funciona. 

  

241. Si ya sabemos la verdad, ¿qué sentido tiene preguntar diciendo: ‘Dime la verdad’? 

  

242. La noche es el momento del día donde hay más calma y silencio; y cuando hace y se siente 
más el frío. Por lo que todo eso actúa de manera que estamos más debilitados y vulnerables. Y 
como consecuencia, todos los problemas se ven más engrandecidos, ya sean de tristeza, de 
soledad, ya sean de algo pendiente que hemos de hacer. 

  

243. Suponer puede ser ilusorio. Pero preguntar puede ser ofensivo. Se puede indagar, 
investigar, teniendo todo el tiempo, y de esa manera la verdad ella misma se manifestará. 

  

244. Lo más importante son los hechos, lo que es. Porque así ya sabemos a lo que atenernos. Si 
me doy cuenta que soy violento, es cuando puedo empezar a indagar sobre ello. Si me doy 



cuenta que no me puedo deshacer de la violencia, que siempre seré violento, no lucho contra 
eso, ni me dividido de eso. Por tanto, si no hay división no habrá conflicto, ni tampoco violencia.  

Es entonces, cuando podemos hablar de la no-violencia, de la paz, del fin de la violencia. Y 
descubrir todo eso qué es, que tiene de real o de ilusorio. 

  

245. Descubrir la realidad de la vida, ver lo falso dónde está de manera que el verlo signifique 
descartarlo, ¿implica todo ello tiempo, ya sea unos días, semanas, meses o años? ¿O en una sola 
mirada, en este instante, podemos percibir todo lo falso e ir más allá de ello? 

Porque el tiempo psicológico, que es un impedimento, siempre va a estar ahí. El tiempo 
psicológico que dice: ‘Yo seré, yo llegaré con el tiempo a ser mejor, a ser no violento ni corrupto.’ 
Y ese tiempo, cuando termina el plazo fijado sin haberlo alcanzado, aún necesitamos más tiempo 
para conseguirlo. Así que, el mero hecho de querer conseguirlo es su impedimento, porque ese 
deseo de conseguir es también tiempo, el devenir, el llegar a ser. 

  

246. Al revés también sucede lo mismo. Porque lo que sucede a las parejas, sólo saben ellas por 
qué lo hacen. Es decir, es la recompensa y el castigo según nos comportemos. Si no te portas 
bien, no habrá ni atención ni sexo, ni nada. Y esa situación es aterradora para las parejas, pues 
los puede llevar a la ruptura y separación. Donde les llega la soledad y el mono de la abstinencia 
sexual, etc. 

  

14-01-2014 

247. La maldad es para todos la misma, es en todas direcciones. Ya sea la del niño, la del joven, 
la del adulto, las de las parejas, la de las mujeres o los hombres, la de los viejos. La maldad es 
hacer algún daño a los demás. 

Lo primero es ser consciente de que se está haciendo algún daño. Y luego si somos afortunados, 
solucionar el por qué es que queremos hacer daño. 

  

248. Hacer el bien, dando lo que nos sobra a los demás es adecuado. Pero ha de ir acompañado 
por la intencionalidad que le demos a eso que hacemos. El dar haciendo un negocio de ello, o 
para vengarnos de algo o de alguien, puede convertirse en un veneno que nos destruye todo lo 
que tenemos de dignidad. Porque eso, de una manera o de otra, va a volver a nosotros.  

  

249. ¿Quién ha creado a dios? Y, ¿quién ha creado al que ha creado –el creador- a dios? No hay 
respuesta. Sólo hay contemplación, visión de todo lo que sucede, del orden que sucede. Y en 
ese orden se incluye a nosotros, a cada cual y lo que hace. 

  

250. Comer alimentos para que pueda funcionar el cuerpo adecuadamente, es preciso. Pero 
comer de la sabiduría eterna, de la omnipresencia y la Inmortalidad, también es preciso para 
poder funcionar adecuadamente. 

  



251. El egotismo nos hace feos, sin belleza. Pues alguien que vive dividido, creyendo que es único 
e inmejorable, nos aísla, nos enloquece, nos convierte en idiotas o en fieras salvajes.  

  

252. ¿Podemos ir más allá de todos los eventos, incidencias, que nos amargan la vida, que nos 
hacen fríos y endurecen nuestro corazón? Si no podemos, entonces estaremos acabados.  

  

253. Depender de otra persona para ser feliz, ¿es eso posible? Dependemos del chofer del taxi 
para ir de un lado a otro, dependemos del mecánico que cuida del ascensor, dependemos del 
empleado que nos sirve la comida en el restaurante. Pero, ¿alguien nos puede servir la felicidad 
que uno no tiene dentro de él? Los que dicen que ellos nos van a llevar a la felicidad tampoco 
son felices, viven en confusión, en desorden. Por tanto, solamente nosotros hemos de descubrir 
si la felicidad es una realidad o es una ilusión. Y cuando lo hayamos descubierto, es cuando 
sabremos qué es la felicidad, si existe o no puede existir. 

  

254. Decir a alguien: ‘Pase lo que pase siempre estaré a tu lado’, eso no es un regalo, es una 
suposición. Porque hasta que no llegue ese momento dramático, que es el tener que depender 
de otro para poder solucionar un problema, no podemos saber cuál va a ser nuestra actitud. 
Pues el futuro, no se puede planificar ni controlar, ni saber lo que va a ser. 

¿Por qué queremos decir, comprometernos, hacer promesas, que no sabemos si las podremos 
cumplir, es porque hemos convertido las relaciones en un negocio, en un arma de poder? 

  

255. Es verdad que el que entra en esa dinámica del más allá, de lo esotérico, eso tiene sus 
efectos. Pero también es cierto que los que no saben nada de todo eso, que viven como niños 
inocentes fuera de ese ámbito de lo oculto, no les ocurre nada, ni tienen esas experiencias tan 
desgarradoras. 

Es como cuando uno entra en una calle dedicada a las tiendas, o los bancos, o los restaurantes 
y las salas de fiesta. En el momento en que entramos, vamos a ver y a encontrar todo lo que hay 
en esa calle. Pero el que no entra está al margen de todo eso. 

Y por eso sabemos que todo está en la mente, en el pensamiento. Si le abrimos la puerta a lo 
que sea, a cualquier cosa, eso que es va llegar. 

Por eso, Jiddu Krishnamurti se refería a todo eso y decía: ‘Desafortunadamente los que tienen 
poderes psíquicos, los tienen que descartar, ya que son negativos.’ 

  

256. No, no es mi pregunta, Victor. Es una realidad, que todos podemos constatar. 

Pero, JK lo decía, al igual que los que pasan por eso, porque nada de eso se puede demostrar, es 
como una alucinación, un delirio. Y lo que no se puede demostrar, porque no es un hecho -
aunque tenga sus efectos-, va a causar toda clase de problemas. 

  

257. Todo lo que nos dicen nos puede doler o no. Depende del estado de quien lo dice y de quien 
lo escucha y recibe. 

  



258. He leído tu entrevista en el diario…, de ayer. Gracias. 

 Lo que más sorprende de una religión organizada es que queriendo poner orden en lo mundano 
y en lo espiritual, lo hagan de la manera como lo hacen. En el aspecto mundano se han 
entremezclado con las autoridades políticas, con los que mandan, los ricos y poderosos. Por lo 
que han perdido la libertad y se han convertido en servidores domésticos, al recibir abundante 
dinero y prebendas. Adoran tanto lo mundano que han construido toda clase de palacios, 
edificios, templos tan grandes que son inviables, llenos de oro, tapices, etc. En el aspecto 
espiritual, se han convertido en idólatras, adoradores de piedras, maderas, lienzos, etc., 
pintados, convertidas en imágenes, signos. Tienen sus supersticiones, sus ritos y ceremonias, 
como si fueran brujos, llenas de palabras y libros que dicen que son sagrados. Creen en ideas y 
teorías, que chocan con las ideas y teoría de los demás. 

Cuando la religión, al ser la manera de vivir intentando hacerlo con orden, necesita deshacerse 
de todo lo que genera división. De manera que la religión no tiene libros, ni dogmas, ni 
mandamientos, ni salvadores ni santos que adorar, ni leyes ni preceptos. Ustedes han convertido 
la religión en un tribunal que gestiona sus leyes que impone: el bautismo, el casamiento que ha 
de ser indisoluble, la muerte y sus rituales folclóricos, gestiona sus normas y preceptos. Cuando 
todo eso no sirve para nada, salvo el de atrapar a las personas por el miedo que les han 
infundido, tanto a la vida como la muerte. 

La base y la raíz de la religión están en el amor. Y para que el amor sea, ha de haber libertad 
total y absoluta en todas direcciones, porque así es de la única manera en que la división y el 
conflicto no pueden arraigar, tal como llegan se van. Eso es la religión: la ausencia de conflicto 
entre las personas. Todo lo demás, mera palabrería, un negocio. Y para ello, uno tiene que ver y 
comprender la manera cómo funciona el pensamiento, la mente, y su invento que es el ‘yo’. Ya 
sea el ‘yo’ católico, protestante, musulmán, judío, hindú, budista, socialista, comunista o 
capitalista. Ese ‘yo’, el ego, insaciable lleno de vanidad, de exhibicionismo, siempre deseoso de 
perseguir y experimentar el placer. 
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259 La meditación es el vaciado de la consciencia, donde no hay nada que pueda ser de 
referencia. Es ir de lo nuevo a lo nuevo. Es decir, la consciencia y la percepción en su estado 
original, sin interferencias divisivas. 

  

260. El problema está en que somos como los adictos a las drogas. Somos adictos a esta manera 
divisiva, indiferente, de vivir que nos proporciona placer. Y a menos que no entendamos todo el 
proceso del deseo de más y más placer, y lo que ello genera en nuestras relaciones, todo va a 
seguir igual: luchas y disputas religiosas, políticas, nacionalistas, violencia y su crueldad. 

  

261. Un loco, ¿qué puede aconsejar a los demás sino su propia locura? Loco es aquel que se cree 
exclusivo, privilegiado, diferente de los demás. 

  

262. Cuando decimos que tenemos más derechos que los demás, es cuando ya está ahí la locura. 
Y con ella, la brutalidad, la crueldad, todo lo feo. 



263. El problema es que las personas como los niños, los inconscientes, los indiferentes, cuando 
ejercen la violencia no es de ellos. Pero los resultados y consecuencias, sí. Por lo que, han de 
descubrir esa maldad y crueldad que hay en su violencia. ¿Cómo lo descubrirán? 

  

264. Todos estamos solos en la vida, nadie nos puede llevar de la mano por ella. Si lo 
comprendemos hasta la misma raíz, esa soledad no molesta, sino que es algo tan sencillo como 
el vivir la vida misma. El aislamiento, no es adecuado porque nos divide y excluye de los demás, 
apareciendo los miedos, las actitudes neuróticas. 

  

265. Lo que creemos que nos merecemos, ¿eso no es un atrevimiento, una vanidad, que nos 
puede sumir más en la miseria? Cada cual tiene lo que le llega. Y hemos de tener la actitud de 
gratitud por seguir -si es que queremos- en la vida. 

  

266. Cuando hacemos lo que podemos, no estamos obligados a hacer más, ¿no es cierto? Todo 
lo que digan los otros, ¿qué importa todo eso? 

  

267. La memoria de todo lo que hemos sido, de todo lo que nos ha ocurrido, no se puede borrar 
ni desaparecer. De manera que hemos de vivir con ello, sin huir ni hacer un conflicto. Ya que eso 
activaría aún más la actividad del pasado, de la memoria, del pensamiento, generándonos 
confusión y desorden. 

  

268. Los mensajes son adictivos, ellos tienen muy poco significado si no van acompañados por 
los hechos. La relación sincera, respetuosa, es precisa para que los mensajes tempranos, 
mañaneros o cuando sea que los recibimos, tengan sentido y significado. 

  

269. El amor y el pasado no pueden ir juntos. Pues el pasado es divisivo, genera malas relaciones, 
conflictos. El amor es siempre lo nuevo, lo que no conocemos ni podemos conocer. 

  

270. Pero no vamos a ser tan inconscientes sin pensar que la factura no va a salir, ha de venir. Si 
aceptamos las consecuencias sin importarnos lo que nos venga, de acuerdo, no hay ningún 
problema. Pero hay que ser conscientes para que luego no lleguen los lloros, los problemas, más 
miserias. 

271. La vida es dios. Y dios es la vida. ¿Por qué usar esa palabra que tantos problemas nos puede 
provocar, ya que nos divide de los que no creen en dios, en los dioses, ni en todo eso que genera 
esa creencia? Las creencias no son los hechos. Y solamente los hechos es lo que cuenta. Ya que 
de lo contrario viviremos en confusión, generando maldad en los demás, como sucede a todas 
horas, cada día. 

  

272. Las mentiras sean pequeñas o no, son una falta de respeto hacia los demás. Y si no hay 
respeto la relación está rota, aunque no lo queramos ver ni lo aceptemos. 

  



273. Los que actúan, además de pedir perdón, disculpas, olvidar, son los que van delante. Pues 
solamente la acción es lo que cuenta, no la palabrería y su exhibicionismo, propagandístico, de 
vanidad. 

Es decir, la acción si es total, verdadera, implica estar más allá de todo eso de las disculpas, etc., 
pues el amor todo lo quema y destruye, quedando sólo sus resultados. 

  

274. ¿Quién va a causar sino la realidad problemas? Por eso la vida, que es la realidad nos guste 
o no, es lo que nos genera todos los problemas que tenemos. Porque no podemos huir de ellos, 
hemos de vivir entre los problemas. 

Así que, cuando tenemos un problema lo hemos de comprender. Para así poder ir más allá de 
ese problema. Todas las ideas y teorías, que no son hechos que se pueden demostrar, nos 
causan problemas, pues nos dividen de la realidad, nos aíslan, nos ponen neuróticos. 

  

275. Ser consciente de nuestra propia imagen no la elimina. Ella sigue estando ahí, pero ya no 
hacemos un problema, un conflicto con ella. 

  

276. Tanto si viene como no viene, si se le espera, nos ponemos irritables porque tenemos miedo 
de perder lo que somos. Y que esa persona, haga lo que haga, nos da continuidad, para seguir 
tal cual somos. Pues lo nuevo y desconocido nos hace vernos en realidad quiénes somos. Y 
vernos en realidad lo que somos, quiénes somos, eso no nos gusta, ya que nos da miedo, pavor. 
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277. Dios es el tiempo, y podemos decir también para seguir con ese relato que dios lo es todo. 
Pero también podemos decir que lo que nos cura es la vida, la totalidad, lo que está más allá de 
nosotros y que no podemos manejar. Pues así nuestros vecinos, nuestros compañeros de 
trabajo, nuestros amigos, que no creen en los dioses, en un único dios salvador, no se dividirán 
de nosotros, ni nosotros de ellos. Y es en ese terreno sin división, con una buena relación con 
los que convivimos, que esa palabra dios tiene sentido. De lo contrario todo es una superstición, 
una idea y teoría, sin ningún valor ni sentido. 

  

278. Hasta que no llega el vacío, la nada, la conciencia, la percepción no puede ser clara. Si no 
confusa, generadora de todo el desorden que hay en el mundo. Si no hay vacío, la meditación, 
todo lo que hacemos no tiene sentido, es más de esa ilusión que abarca nuestras vidas. 

  

279. No sé, pero me temo que el amor es algo que se pueda compartir. ¿Se puede compartir la 
vista con un ciego que no ve? 

  

280. Todo está determinado y en función de la necesidad. Los animales que van solamente por 
tierra, no tienen la necesidad de volar. Si no tuviéramos que reproducirnos, de la manera que lo 
hacemos con el sexo, no existiría ni la posibilidad ni la necesidad. 

  



281. Esa es la cuestión: ser cuerdo entre los locos. Porque todos somos locos. Pero al darnos 
cuenta de nuestra locura, que es estar divididos y en conflicto, ya no puede arraigar y 
desarrollarse. Es lo mismo como sucede con la violencia –que es división-, que siempre está ahí. 

  

282. La violencia siempre está ahí desde el momento de nacer. Porque vivir es violencia, ya que 
todos queremos seguir viviendo. ¿Se puede vivir sin hacer ningún daño a los demás, que también 
han de hacer algún daño por el hecho de estar vivos? El comer animales, o lo que se coma, ya 
es violencia, pues nadie quiere que le hagan ningún daño ni que le arrebaten la vida. 

Por tanto, del hecho de que somos violentos, de una manera o de otra, no podemos salir. Así 
que cualquier movimiento en cualquier dirección para dejar de ser violento, me deja en la misma 
violencia. Ya que me divido del hecho, de la realidad, que somos violentos. Pero, si no hago nada 
para salir de esa violencia, de manera que no me divido ni genero conflicto, entonces la división 
cesa. No desaparece la violencia, sino que ya no hago de todo ello un problema. 

  

283. La meditación es eso: vivir sin huir de lo que nos viene, sin querer cambiarlo, sin tocarlo, de 
manera que no nos dividamos ni generemos conflicto. E incluso si esto último sucede, no hacer 
nada, solamente vivirlo. 

  

284. Al alma le gustan las cosas bellas y profundas, pero nosotros vivimos superficialmente en 
la fealdad. Decir algo no quiere decir que sea real. Todas las religiones dicen: ama a todos, sé 
pacífico, ama dando a los que no tienen nada, pero la miseria y el hambre, la violencia y la guerra, 
siempre están aquí con nosotros. 

  

285. Lo que somos internamente es más poderoso que lo externo. Así que, pretender cambiar 
lo externo sin haber cambiado internamente, no tiene sentido. Pues lo de dentro es más 
poderoso que las normas, las leyes, las obligaciones y costumbres. 

  

286. Algo falla en eso, pues siendo dios tan sabio, omnisciente, omnipotente, cómo pudo 
equivocarse. 

  

287. Esta es la realidad que no saben gestionar. Saben dónde está el mal y que no pueden salirse 
con la suya, que lo tienen que dar, pero son tanto testarudos y nacionalistas, que, aunque les 
salgan las vergüenzas, no lo consentirán ni darán eso que no es de ellos, aunque esté escrito que 
sí lo es. 

  

288. Una decepción es el resultado de algo que ya teníamos previsto desde el pasado. Y al ver 
que lo que llega, no concuerda con eso que ya habíamos planificado, es cuando viene la 
decepción. Pero si vivimos libres de lo que tiene que ser, libres de lo que habíamos imaginado 
ayer o hace un mes, un año, la decepción no puede ser. La decepción siempre es en relación al 
algo que ya habíamos manoseado. 

  



289. Todo eso es del pasado, es el pasado que ya está muero y no cuenta. Sólo tu mente e 
imaginación le da vida. Por eso no es real, es una pérdida de tiempo, un entrenamiento que nos 
divide del presente, del ahora. 

La vida es ahora. Y todo lo que no sea el ahora, va a generarnos conflictos, sufrimientos, 
problemas. 

  

290. Las cosas importantes que suceden no tienen explicación. Se viven. Y cuando se acaban se 
olvidan. 

  

291. Todas las personas actuamos de la misma manera. Cada uno tiene sus retos. Así que cuando 
alguien tiene un reto en el que le va la seguridad de su existencia, todo cambia. Puede que, si 
perdemos algo, creamos que eso no es justo, que nos duele, que nos han fallado. Pero la vida y 
su orden no tienen nada que ver con lo que creemos que es nuestro orden. El orden es 
indiferente a todo lo que nos ocurra favorable o desfavorablemente. 

Cuando una hija se casa su madre llora. Cuando un anciano de muchos años muere, los hijos y 
parientes, los amigos, lloran. Pero el orden, actúa. 

  

292. Cuando algo tiene que suceder, poco importa los dirigentes quienes sean. Pues son las 
personas las que consienten con su voto, o su obediencia, lo que hacen los dirigentes. Una época 
convulsa genera, personajes igualmente convulsos, poderosos y por ello peligrosos. Otra época 
suave, va a generar a personajes de centro, que huye de los extremos, por lo que no son tan 
arrebatadores en sus decisiones ni tan peligrosos.  
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293. Creo que, si estamos contra la violencia, seguimos estando dentro del ámbito de la 
violencia. Ya que, al estar contra algo, lo que sea, generamos conflicto con eso que no queremos. 
Conflicto, división, es la raíz de la violencia. 

  

294. Voy a retomar, lo que te envié el día 13/01/2014, referente a las religiones. Y hay algo que 
es extremadamente escandaloso, donde los católicos tienen mucho que decir. Los gobiernos 
católicos, porque les votan la beatería católica, han ninguneado la ley de dependencia, es decir, 
estando aprobada por el anterior gobierno no la han desarrollado. Además, han efectuado toda 
clase de recortes económicos, de prestaciones sociales, contra esas vulnerables y menos 
afortunadas personas. 

Ahora vienen el Papa, bobalicón y mentiroso, con todos los obedientes seguidores, entre el los 
tú, ya que te ha dado un cargo o lo ha aprobado, y empezáis a hablar del aborto. Diciendo que 
eso es un asesinato, un pecado contra la vida. Bueno, y qué. ¿Para qué queréis que vengan 
personas deformadas, enfermas desde el mismo momento de nacer, si luego vuestro gobierno 
que votáis, que os da millones y millones, por el morro, los deja desamparados, torturándolos, 
matándolos, haciendo de los familiares que los cuidan que vivan en una amargura más de su 
vida? 

¿Te has dado cuenta que están actuando como los nazis, que eliminaban a los enfermos que les 
molestaban? Y lo mismo está sucediendo con los viejos, que los tienen en los pasillos de los 
hospitales días y días, donde sus parientes no pueden estar, sin intimidad, sin sosiego, sin paz, 



en esos momentos tan delicados, llenos de enfermedad, tan cerca del final, de la muerte. Así 
como han cerrado dispensarios médicos en los pueblos, obligando a los enfermos a desplazarse 
largas distancias de donde viven. Por eso nos reíamos o lloramos de vuestra piedad con los fetos, 
o los que no lo son aún. 

Vosotros sois de derechas, votáis a la derecha en el poder, y por eso sois también responsables 
de esa macabra manera de tratar a los discapacitados físicos, psíquicos, a los mayores, los 
enfermos, como si no fueran seres humanos. Luego esos que votáis, roban, son corruptos e 
inmorales, participan en guerras, donde sí se asesinan a seres humanos completos, plenamente 
desarrollados. ¿Por qué no les plantáis cara y les decís que actúan inadecuadamente, es por 
miedo a perder los millones que os dan, las prebendas, los mimos que recibís de ellos? 

Por eso ese Papa que hay ahora es un charlatán, que habla para los fanáticos, los ignorantes que 
no se enteran. ¿Por qué no hace una encíclica en la que diga que excomulga a los corruptos, a 
los que participen y promuevan las guerras, y que se lean cada día en cada iglesia, en cada 
monasterio, convento, escuelas religiosas, etc.? No lo hará, porque de lo contrario su negocio 
fracasaría, pues sin el apoyo y respaldo de los poderosos corruptos, guerreros, se hundiría. 

  

295. Pero si esa conciencia, y su percepción, se aceleran demasiado, todo lo que sucede es 
confuso, sin saber bien lo que uno hace. Que es como vivimos la mayoría en esta parte del 
mundo con sus coches, aviones, toda clase de máquinas que nos aceleran queramos o no, nos 
demos cuenta o no. Además de las drogas que dan vigor, el exceso de comida, etc. 

Uno para ser plenamente consciente de si lo que hace está bien o no, necesita ser afortunado, 
haber nacido en un buen ambiente, tener tiempo para ser reflexivo e indagar, inquirir cómo 
funciona la vida, cómo operan el pensamiento y la mente. 

  

296. Cuando nos referimos a los hombres como los demás, autoexcluyéndonos, ¿eso no es 
ignorancia, una estrategia para impresionar? Pues todos somos básicamente iguales, donde 
psicológicamente todos sentimos y hacernos lo mismo: tenemos miedo a sufrir, a morir, a que 
nos quieten lo que es nuestro, a no ser nada, a defendernos para que no nos destruyan. 

Así que tú eres el resto de la humanidad, eres la misma humanidad, por tanto, sin división alguna 
entre todos nosotros. 

  

297. La incomprensión entre las personas, que es la imposibilidad de la comunicación, es la que 
hace que no recibamos de los otros lo que necesitamos de ellos. No hay comunicación 
verdadera, cuando cada cual quiere algo diferente de lo que el otro puede dar.  

  

298. Si ponemos a eso que llamamos dios por el medio, entonces todo lo que se diga no tendrá 
sentido. Pues todo lo que digamos va a ser mundano, sólo palabras para querer describir lo que 
está más allá de ellas. 

  

299. ¿Tarde o temprano la vida nos va a tratar mal o es desde el momento en que nacemos que 
ya empieza la lucha por sobrevivir, el dolor? Los bebés si no lloraran y reclamaran a sus padres 
y cuidadores lo que necesitan, morirían. Ellos saben que tienen que llorar, gritar, para que los 
que están a cargo de su cuidado no se distraigan y se olviden de ellos. Y luego, a medida que 



crecemos, vamos a convertirnos en guerreros, donde todos estamos contra todos, para poder 
sobrevivir. 

  

300. Si eso fuera cierto, verdad, no nos sucedería nada negativo, ningún daño. Y sin embargo, 
en cualquier momento puede sucedernos alguna maldad, sin que los dioses intervengan para 
que eso que va a causarnos dolor y sufrimiento no sea. 

Todos los dioses son lo mismo: inventos por nuestro miedo y temor a la vida, a la muerte, a la 
enfermedad, a los problemas, al dolor. Que como no podemos hacer nada contra todo ello, 
creemos que alguien más poderoso, algo sobrenatural, nos puede ayudar, nos va a ayudar. 

  

301. Sin la oscuridad no podríamos ver las estrellas. Eso quiere decir que todo tiene su sentido, 
que todo forma parte de un todo infinito, con su orden para que todo pueda seguir existiendo 
tal y como lo conocemos. Es muy difícil comprender, asumir los hechos que suceden: el exceso 
de calor o de frío, un terremoto, un tsunami, una inundación como provoca el monzón. Todo 
eso en lo físico, material, 

Pero en lo psicológico también sucede lo mismo: todo está relacionado con todo, todo lo que 
hacemos tiene una causa, que genera un efecto. Que, a su vez, ese efecto va a generar otra 
causa. Donde nosotros no podemos intervenir para cambiarlo. Sólo podemos mirarlo, 
observarlo, sin querer cambiarlo, de manera que no nos dividamos de lo que está aconteciendo, 
de la realidad. Ya que, al no haber división, es cuando estamos en orden. 
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302. La palabra nunca en el ámbito psicológico no tiene sentido. Porque ese nunca es el pasado 
que quiere vérselas con el futuro, lo que ha de venir, que no podemos saber lo que es. 

Así que nunca es la expresión del que cree saber lo que ha de llegar, es decir la expresión de la 
ignorancia, la ilusión. 

  

303. Ya seamos feos o no, todos tienen la posibilidad de tener pareja. La belleza no es tener un 
cuerpo erotizado a todas horas, ni vestir modelitos caros, etc., la belleza está en los ojos de quien 
la ve. La belleza nace dentro de nosotros, y es el fruto de nuestro condicionamiento, y se va a 
plasmar en lo que vemos. Hay personas que ven la belleza en la naturaleza salvaje, otros no le 
encuentran belleza alguna, sino que les da miedo, incomodidad, peligro. 

  

304. Cuando decimos: ‘El sexo es un buen método para mantenerte siempre hermosa.’ ¿Es eso 
cierto? No lo puede ser siempre. A no ser que el sexo sea ordenado, para que no nos destruya. 

  

305. Todo en la vida se reduce a demostrar con hechos lo que decimos con las palabras. Pero 
esto es una trampa, porque las palabras son pensamientos que no podemos controlar, que no 
tienen nada que ver con la realidad de lo que somos, de lo que podemos hacer. Pues uno puede 
decir sí, cuando lo que quería decir era otra cosa. O puede prometer algo que cree capaz de 
hacer en el momento de la promesa, pero luego ser incapaz de hacerlo realidad. 

  



306. Siempre habrá algo para poder dominarnos por los demás que tienen algo que nosotros no 
tenemos. Y el dinero es una de esas cosas que se pueden usar como arma de dominación. Es 
una situación difícil vivir con alguien que solamente él tiene dinero para poder subsistir: comprar 
comida, pagar los gastos del hogar, etc. Por lo que el otro que se dedica a trabajar en la casa, y 
por eso no cobra, tiene que pedir dinero para poder hacer el trabajo de poner orden donde 
conviven. 

Solamente depende de la personalidad del que tiene el dinero y lo maneja, el que el otro reciba 
el dinero fácilmente sin ningún problema. A no ser que el que recibe el dinero sea una persona 
mala administradora, derrochadora, por lo que hay que poner freno a la hora de dar el dinero.  

  

307. En la comparación y el contrastar no hay inteligencia. Pues en la comparación nos dividimos 
de lo que somos, al querer ser lo que no somos. Por lo que al dividimos entramos en conflicto, 
haciéndonos feos, viejos y repetitivos, siempre de segunda mano. 

  

308. ¿Se puede ser fiel e infiel, honrado o no, a la vez? ¿Se puede amar o no amar a la vez? Eso 
es absurdo. Es el miedo a perder algo actuando. 

  

309. ¿Es el miedo más poderoso que la verdad? La verdad para que sea hay que dejarlo todo. 
Eso es la soledad absoluta, que no podemos soportar. 

  

310. Sí es verdad que existe esa posibilidad de darse cuenta de que lo que hacemos esté bien o 
mal. Pero esa consciencia es caprichosa, porque es el amor, que no la podemos manejar ni traer 
a nosotros mediante la voluntad. 

Los locos pueden darse cuenta de lo que están haciendo, pero no pueden dejar de hacerlo a 
pesar de que eso no está bien. Por eso, son locos, tienen una enfermedad neurológica. Y los 
locos no están todos diagnosticados ni en los psiquiátricos. 

  

311. Evelyn. El que pienses que no eres egoísta no quiere decir que eso sea cierto. Todo depende 
de dónde ponemos el listón diciendo que a partir de ahí ya somos egoístas. Somos egoístas 
cuando no cedemos a otro algo que los dos queremos y necesitamos. Ya sea un empleo, la 
comida, el dinero, una casa, etc. ¿Podemos vivir de esa manera para dejar de ser egoístas? No 
podemos, ya que eso sería absurdo, pues las necesidades y las peticiones de los otros no tienen 
fin. 

¿Qué haremos entonces si no quiero ser egoísta? Ver cómo funciona el ego, el ‘yo’. Y entonces, 
sabremos lo que hemos de hacer.   

  

312. Tu problema es que perteneces a un partido político y que lo has convertido como si fuera 
una secta religiosa. Y todo lo que haces, al estar esclavizada al partido, es algo que te causa 
desorden y confusión. Y después todo quieres explicarlo de manera interminable. Pues la 
confusión y el desorden no se explican, se descarta radicalmente. 

¿Por qué si tienes claro lo que quieres, no haces lo que quieres hacer: ser libre de la mafia 
corrupta de un partido político? 



No quiero cansarte más. 

Parece que estás embarazada, pues enhorabuena. Con afecto y con cariño. 

  

313. La diferencia que hay cuando somos inmaduros o maduros, está en la capacidad que 
tenemos para afrontar la vida. Por una parte, cuando somos jóvenes tenemos el vigor, la 
inocencia. Que cuando nos hacemos maduros, esa inocencia y vulnerabilidad, pasa a capacidad 
de ser prudente. 

Lo que queda, es el temor de volver a repetir eso que nos ha traído los males, las situaciones 
que no queremos volver a pasar. Pero eso no puede ser, porque la vida es un desafío constante, 
que sólo se aplaca a con la inteligencia o el miedo. Por lo que la vida nada más puede ser: vivir 
probando, yendo del error al acierto. 

  

314. Sólo los tontos dicen tonterías al creer que sólo tiene valor el dinero. ¿Cuándo hacemos 
algo por alguien lo hacemos por dinero? ¿Se puede pagar con dinero la ayuda que recibimos 
cuando la necesitamos? Todo puede convertirse en dinero. Pero el dinero sólo es dinero, que 
nos provoca el deseo egoísta de retener y tener más. 
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315. La verdadera religión es el orden. Y el orden sólo llega sin deseos. Cuando vamos en la 
corriente de la vida, como un troco transportado por la corriente de un río ingobernable, no 
podemos hacer nada, ¿verdades? Es entonces cuando el orden, que no es mío ni de nadie, está 
operando. Y ese orden, es la religión. 

316. Psicológicamente el pasado puede ser borrado definitivamente, sin dejar ninguna huella. 
Solamente eso puede ser, si somos capaces de vivir cada instante de la vida como si fuera el 
último. De maneras que no haya división entre lo que vemos, observamos, entre lo que hacemos 
y nosotros. 

  

317. La felicidad a veces parece locura, porque para ser felices hay que ser libres de todo lo que 
la mayoría no puede ser. Y entonces llegan los celos, las envidias, el odio, el decir lo que sea para 
destruir esa persona que nos parece loca, porque que es libre. Que es estar sin conflicto entre 
lo que hago y yo. 

  

318. El ser completamente es meditación. Y la meditación, que es sin división, es ser 
completamente. 

  

319. Si no hay un vaciado de la mente, la acción será lo viejo y repetitivo, será más de lo mismo 
que tenemos ahora: disputas, enfrentamientos, peleas, vanidad, conflictos, violencia guerra. 
Para ello, hay que comprender desde la misma raíz los problemas, que son motivados y causados 
por el ‘yo’. Sin comprender cómo opera este ‘yo’, divisivo, seguiremos actuando y generando 
los mismos resultados como desde hace un millón de años lo estamos haciendo. 

  



320. ‘Ten cuidado cuando una persona desnuda te da una camisa.’  

Eso quiere decir que el que da la camisa o está completamente libre de egoísmo, o que es un 
negociante que da para recibir. Y ante la duda, entre el que no tiene egoísmo y el negociante, 
hay que estar atentos a todo lo que está sucediendo. 

  

321. Los mayores, los viejos, tienen dolores corporales, y también psíquicos. Pero los jóvenes no 
se escapan de los dolores de la inadaptabilidad, de la incomprensión, del querer ser y no poder, 
de la autoridad y la brutalidad que los mayores les causan. 

  

322. La idolatría, el adorar a imágenes de piedra, pintadas o esculpidas, ¿es eso religión, o es 
superstición, miedo e ignorancia? La religión son los hechos, no los ritos de adoración, 
peregrinaje, los sacrificios ante la imagen de un hombre que dicen que es santo. La religión es 
el amor en acción, es cuidar a los demás de manera que sufran el menor daño posible.  

  

323. Cuando llega alguien a nuestra vida y cambiamos, ¿lo hacemos porque ya era la hora 
adecuada o porque esa persona lo ha provocado? 

  

324. La vida siempre es lo nuevo en el ámbito psicológico, pero lo viejo y repetitivo en lo 
material, físico. Pero para que sea la vida siempre lo nuevo, hay que saberlo ver. Sin ver la parte 
que tiene sentido la vida, su armonía, su belleza y fealdad a la vez, no tiene ningún significado 
verdadero vivirla. 

  

325. El problema no es lo que leemos, publiquemos, etc., lo realmente importante es qué 
hacemos con todo eso. Lo que cuenta es la dirección que le demos. Si queremos hacer 
propaganda, si nuestra actitud es fanática, supersticiosa, negociante. Pues todo eso, genera más 
confusión y desorden. 

  

326. ‘Lo mejor de la vida no se planea, sucede.’ 

Vivir así implica que uno es el deseo, sin división alguna. Y esa ausencia de división va a generar 
ese orden que hace que las cosas sucedan sin nuestra intervención en cualquier dirección. 

  

327. De la verdad que es la esencia de la enseñanza, nada podemos decir. Cada cual 
dependiendo de lo afortunado que sea, la verá o no. Pues la verdad está más allá de las palabras, 
conceptos, ideas. 

  

328. El disfrutar es una forma de sentir placer. Por tanto, si uno responde a una agresión y 
disfruta de ello, prosigue en el ámbito de la violencia. Pero, ¿qué pasa si sin disfrutar, ni sentir 
placer, respondo a esa violencia? No debe de haber ningún problema ya que uno es el hecho y 
la respuesta, uno es el que es violento y la violencia. Sin división ni conflicto alguno. Y ese orden, 
que es la ausencia de división, generará más orden, que no es el tuyo, ni el mío ni el de nadie. 



  

329. Tienes un destino complicado, ya que, aunque digas que eres de izquierdas, todos los pasos 
que das te llevan a votar a favor de la derecha, con los fachas, fascistas, nacionalistas 
centralistas. Lo que quiere decir que tú también lo eres, porque te conviene para seguir ganando 
el abundante dinero, tener poder, vanidad, influencia. 

Es como un ateo, no creyente, que fuera a las procesiones, fuera a comulgar todos los días, se 
sometiera a la autoridad del Papa. ¿No te das cuenta que tienes una actitud patética, peligrosa? 

Finalmente, para liberar un poco, quiero decirte que: toda idea o teoría, todo lo que decimos, 
puede ser tanto negado, como afirmado, infinitamente. Tú sabrás lo que tienes que hacer. 
Sabiendo que cuando más corrupto y deshonesto seas la maldad de una manera o de otra va a 
llegar a ti, con todos los problemas que tu cargo te genera. 
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330. Los gritos es la señal de que algo no funciona bien. Si son continuados es una costumbre, 
que nos deja al borde del estallido cruel y violento. 

Cuando los gritos son oportunos, es un aviso para los otros que han de hacer algo, si pueden, 
para que esos gritos no continúen. 

  

331. Teóricamente cuando uno recorre el trecho que hay de ser una persona simple y normal, a 
un concejal, a un diputado regional, a un presidente, ya sabe que la fuerza policial y militar están 
ahí para usarlas. 

Ahora vayamos a lo real, a lo práctico. Cuando uno es presidente tiene en sus manos una gran 
capacidad para adoptar algunas medidas como la guerra, la pena de muerte, etc. Pero, ahora lo 
tiene que aprobar o no. Y eso no es divagar, salir en un programa de televisión para que le hagan 
algunas preguntas pactadas de antemano. Ahí se tiene que descubrir tal cual es él, los 
colaboradores, los que le siguen. Y eso está por venir, tiene que llegar. Eso no depende 
solamente del presidente, depende de las informaciones que recibe ya sean escritas, verbales o 
por vía telepática. 

  

332. Hola Teresa. Gracias por tus palabras, tan interesantes. 

El ‘yo’, tal vez, siempre va a estar ahí con nosotros. Ese no es el problema. Vivir con el ‘yo’ sin 
hacer un conflicto con él, ese es el problema. Es como tener un compañero de trabajo, que es 
como es y no va a cambiar -perezoso, impuntual, desordenado, indolente, etc.-. Él va a seguir 
siendo como es. Por lo que todo el problema en relación con él es nuestro. Así que ese es el reto, 
sabiendo que sin una buena relación nada de lo que hagamos tiene sentido. 

  

333. Si no hay un vaciado de la mente, la acción será lo viejo y repetitivo, será más de lo mismo 
que tenemos ahora: disputas, enfrentamientos, peleas, vanidad, conflictos, violencia guerra. 
Para ello, hay que comprender desde la misma raíz los problemas, que son motivados y causados 
por el ‘yo’. Sin comprender cómo opera este ‘yo’, divisivo, seguiremos actuando y generando 
los mismos resultados como desde hace un millón de años lo estamos haciendo. 

  



334. El orden necesario es el fin de la confusión, que genera la división y el conflicto. Entonces, 
la mente silenciosa está ahí. 

El equilibrio es el invento de una mente confusa. Pues, ¿quién sabe lo que es el equilibrio? Mi 
equilibrio puede que sea tu desequilibrio. Lo único verdadero es ver lo negativo y descartarlo. Y 
lo negativo es la división y su conflicto. 

  

335. Creo que lo más importante que Jiddu Krisnamurti quería transmitir era la libertad. Pero no 
la libertad de hacer lo me da la gana, sino la que llega por la ausencia de responsabilidad, de 
miedo. Para ver esto, uno tiene que entender que cuando observamos, ya sea una persona, un 
árbol, un animal o una cosa, lo que observamos y el que observa son lo mismo. No hay división 
entre el observador y el observado. De ahí surge la compasión que es experimentar el 
sentimiento de unidad con todo. 

Y para poder vivir esta experiencia de unidad con todo, hemos de comprender que los conflictos 
de las personas son los mismos que los nuestros. Por lo tanto, no hay nacionalistas, sino 
nacionalismo. No hay violentos, sino violencia. No hay corruptos, sino corrupción. Así que 
cuando nosotros comprendemos todo eso, es cuando podemos ir más allá de todos los 
problemas. 

  

336. No hay ninguna condición para entender la enseñanza de JK. Incluso esta condición que 
acabo de decir, es un obstáculo. 

  

337. Para ser sincero con uno mismo, implica que debo ser con los otros. Y viceversa, sin ser 
honesto con los demás no puedo ser honesto conmigo mismo. 

  

338. Pero el resultado final está por ver. Todo funciona en ambas direcciones: el desorden 
genera desorden; y el orden genera más orden. 

  

339. La droga más barata, sana y generadora de orden es la libertad. Entonces, ¿qué problema 
hay en legalizar la marihuana, que es otra droga más como el alcohol, el tabaco, el café, el té, 
etc.? 

  

340. El amor y la verdadera pasión no son cosecha de un solo día. Es nuestra impotencia la que 
nos hace decir que solamente el amor es en la juventud. 

  

341. Lo que somos ahora es lo que seremos en el futuro. No hay que trabajar para el futuro, el 
mismo acto de ahora es el que está construyendo el futuro, sea el que sea. 

  

342. Si nos fijamos en las diferentes culturas nos daremos cuenta que todos decimos y queremos 
lo mismo: dejar de sentir dolor, tener miedo, etc. La diferencia está en cómo se dice, la 
personalidad de quien lo dice, sus caracterices del lugar donde nació, creció y se educó. Pero en 
esencia somos todos iguales. Por la sencilla razón de que todos los seres humanos sentimos lo 



mismo, lo que cambia es la manera de exteriorizar lo que tenemos dentro, lo que somos. Tal vez 
lo que nos distingue es la profundidad a la hora tratarlo. 

  

343. El amor es todo eso y más. Pues lo nuevo, lo no pensado ni tocado por nadie, lo que está 
más allá de toda palabra, de lo que digamos, eso es el amor. 
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344. ¿Cuándo hacemos algo, es solamente para nosotros o también es para los otros? Si decimos 
que es para gustar a los otros, para seducir, para sacar un provecho, si solamente es eso quiere 
decir que estamos acabados. 

Si lo que hacemos es para ayudar a los otros, ¿es eso verdad? Ya que todo eso lo recubrimos de 
vanidad, para saciar al ego. Por eso, todo lo que hacemos es para sacar un beneficio propio, que 
es sobrevivir. 

  

345. Por cruel que parezca, todos deseamos la caída del otro. Pues somos competitivos, 
queremos triunfar, ganar. Porque eso nos da una falsa sensación de seguridad.  Si vemos la 
naturaleza, todos se comen a los otros para poder subsistir. Y nosotros también nos comemos a 
los animales para poder subsistir. Eso es lo básico. 

Pero cuando ya estamos alimentados llegan los problemas de la seguridad psicológica. Vemos a 
los que llegan de fuera, a los que piensan de diferente manera, como nuestros enemigos, ya que 
pueden poner en peligro lo que hemos conseguido, lo que tengo. Por lo que empezamos a 
planificar la defensa y el ataque. Y lo mismo sucede en el ámbito familiar, más íntimo: cuando 
más fuertes estamos es cuando somos más agresivos, imponiendo nuestras necesidades, 
desatendiendo las del otro, al que decimos que lo amamos, etc. 

¿Hay otra manera de vivir, sin competir, sin agredir ni ser agredido? Parece ser que no. Ahora 
bien, ¿podemos vivir sin huir de ello, haciendo un problema, un conflicto con todo ello? 

  

346. Lo que nos sucede a cada uno de nosotros, es lo que les sucede también a todos los demás. 
Es una ilusión creer que somos diferentes, algo extraordinario, que la vida nos tratará mejor que 
los demás. Ya que todos pasamos por la soledad, el miedo, el dolor, la angustia de lo que pueda 
suceder mañana. 

Y cuando vemos y comprendemos que el observador –yo- es lo mismo que lo observado –tú-, 
es entonces cuando el amor puede florecer. Ya que la división, y todos sus problemas, no puede 
ser. 

  

347. Todo eso es físico. Pero lo físico, aunque tiene su importancia, no es definitivo. Lo que 
importa es lo que hacemos en el presente, ahora. Los parientes, la familia, la raza, la genética, 
todo eso no es lo definitivo. La comprensión de lo que es, la realidad, es más importante que 
todo lo que creemos que es nuestro. Porque en realidad nada tenemos. 

  



348. Si nos conocemos realmente cómo somos, cómo actuamos, es cuando conocemos también 
a los demás. La diferencia entre tú y yo, es en lo superficial. Pero en lo básico y esencial somos 
igual. 

  

349. El dolor, como la felicidad, no hay manera de medirlos. Ya que no existe el dolorómetro, ni 
un aparato para medir la felicidad. Cada cual lo siente a su manera, según su condicionamiento. 

  

350. Cada persona nos da una influencia, a la vez que nosotros damos la nuestra. Apartarse de 
ella, si no lo hacemos adecuadamente va a seguir su influencia. Si el acto de apartarse de alguien, 
es un acto de la voluntad, entonces eso no acaba ahí. Pero si la relación acaba definitivamente, 
como cuando se consume un fuego, porque vemos todo el peligro que hay en ella, entonces no 
habrá residuos, añoranzas, deseos contradictorios, contrapuestos. 

  

351. ¿Se puede estar vivo con la mente muerta? ¿O la mente es ingobernable, con su invento 
que es el ‘yo’? Si decimos que sí, tanto como si decimos que no, eso no es un hecho. Así que 
cada cual lo ha de descubrir por su cuenta, él solo. 

  

352. El equilibrio es una idea, un concepto, que no tiene ningún valor, y nos lleva a la confusión. 
Porque cuando estamos libres de conflicto, de división, sólo hay conciencia y su percepción. 
Donde lo más y lo menos, el centro y la periferia, el equilibrio o el desequilibrio, no pueden 
operar, porque no pueden ser. 

  

353. La solución de un problema está en el mismo problema. Por eso, no hay que huir del 
problema ni querer cambiarlo, solamente estar con él. De esa manera, tan íntima y completa, el 
problema nos muestra toda su historia, nos cuenta su secreto. 

  

354. Las personas encarceladas pueden vivir plenamente a gusto en su prisión. Solamente han 
de comprender completamente su situación. De manera que en esa comprensión pueden ver 
su orden y armonía de todo lo que les pasa, viendo que todo tiene sentido. Y que es algo tan 
sagrado como cualquier cosa o situación que nos toca vivir. 

  

355. Pero, Katy, a menos que eso no ocurra en ti no es un hecho. Es algo que tú repites, que es 
el pasado. Y el pasado está muerto, no cuenta para el presente. Pero somos irreflexivos, 
perezosos seguidores de este o aquel, ya sea un gurú, maestro, líder, que dice que sabe. 

¿Tú puedes explicar –si es que ello puede ser- que tu mente o la de otro está muerta? ¿Y qué 
sentido tiene todo eso? Cuando lo importante es ver todo el condicionamiento e ir más allá de 
él. 

  

356. Todos los problemas tienen en su raíz la adicción a eso que causa el problema. Los que 
comen mucho son adictos a la comida. Los que no quieren comer, son adictos a los que les trae 
el no comer, su imagen delgada, la creencia de que tendrán mejor salud. 



Cuando uno ve la falsedad de la adicción, todo el peligro que es, como si fuera un veneno, es 
cuando uno puede estar libre de ella. 
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357. La palabra nunca en el ámbito psicológico no tiene sentido. Porque ese nunca es el pasado 
que quiere vérselas con el futuro, lo que ha de venir, que no podemos saber lo que es.  

Así que nunca es la expresión del que cree saber lo que ha de llegar, es decir la expresión de la 
ignorancia, la ilusión. 

  

358. Ya seamos feos o no, todos tienen la posibilidad de tener pareja. La belleza no es tener un 
cuerpo erotizado a todas horas, ni vestir modelitos caros, etc., la belleza está en los ojos de quien 
la ve. La belleza nace dentro de nosotros, y es el fruto de nuestro condicionamiento, y se va a 
plasmar en lo que vemos. Hay personas que ven la belleza en la naturaleza salvaje, otros no le 
encuentran belleza alguna, sino que les da miedo, incomodidad, peligro. 

  

359. Cuando decimos: ‘El sexo es un buen método para mantenerte siempre hermosa.’ ¿Es eso 
cierto? No lo puede ser siempre. A no ser que el sexo sea ordenado, para que no nos destruya. 

  

360. Todo en la vida se reduce a demostrar con hechos lo que decimos con las palabras. Pero 
esto es una trampa, porque las palabras son pensamientos que no podemos controlar, que no 
tienen nada que ver con la realidad de lo que somos, de lo que podemos hacer. Pues uno puede 
decir sí, cuando lo que quería decir era otra cosa. O puede prometer algo que cree capaz de 
hacer en el momento de la promesa, pero luego ser incapaz de hacerlo realidad. 

  

361. Siempre habrá algo para poder dominarnos por los demás que tienen algo que nosotros no 
tenemos. Y el dinero es una de esas cosas que se pueden usar como arma de dominación. Es 
una situación difícil vivir con alguien que solamente él tiene dinero para poder subsistir: comprar 
comida, pagar los gastos del hogar, etc. Por lo que el otro que se dedica a trabajar en la casa, y 
por eso no cobra, tiene que pedir dinero para poder hacer el trabajo de poner orden donde 
conviven. 

Solamente depende de la personalidad del que tiene el dinero y lo maneja, el que el otro reciba 
el dinero fácilmente sin ningún problema. A no ser que el que recibe el dinero sea una persona 
mala administradora, derrochadora, por lo que hay que poner freno a la hora de dar el dinero.  

  

362. En la comparación y el contrastar no hay inteligencia. Pues en la comparación nos dividimos 
de lo que somos, al querer ser lo que no somos. Por lo que al dividimos entramos en conflicto, 
haciéndonos feos, viejos y repetitivos, siempre de segunda mano. 

  

363. ¿Se puede ser fiel e infiel, honrado o no, a la vez? ¿Se puede amar o no amar a la vez? Eso 
es absurdo. Es el miedo a perder algo actuando. 

  



364. ¿Es el miedo más poderoso que la verdad? La verdad para que sea hay que dejarlo todo. 
Eso es la soledad absoluta, que no podemos soportar. 

  

365. Sí es verdad que existe esa posibilidad de darse cuenta de que lo que hacemos esté bien o 
mal. Pero esa consciencia es caprichosa, porque es el amor, que no la podemos manejar ni traer 
a nosotros mediante la voluntad. 

Los locos pueden darse cuenta de lo que están haciendo, pero no pueden dejar de hacerlo a 
pesar de que eso no está bien. Por eso, son locos, tienen una enfermedad neurológica. Y los 
locos no están todos diagnosticados ni en los psiquiátricos. 

  

366. Evelyn. El que pienses que no eres egoísta no quiere decir que eso sea cierto. Todo depende 
de dónde ponemos el listón diciendo que a partir de ahí ya somos egoístas. Somos egoístas 
cuando no cedemos a otro algo que los dos queremos y necesitamos. Ya sea un empleo, la 
comida, el dinero, una casa, etc. ¿Podemos vivir de esa manera para dejar de ser egoístas? No 
podemos, ya que eso sería absurdo, pues las necesidades y las peticiones de los otros no tienen 
fin. 

¿Qué haremos entonces si no quiero ser egoísta? Ver cómo funciona el ego, el ‘yo’. Y entonces, 
sabremos lo que hemos de hacer.  

  

367. Tu problema es que perteneces a un partido político y que lo has convertido como si fuera 
una secta religiosa. Y todo lo que haces, al estar esclavizada al partido, es algo que te causa 
desorden y confusión. Y después todo quieres explicarlo de manera interminable. Pues la 
confusión y el desorden no se explican, se descarta radicalmente. 

¿Por qué si tienes claro lo que quieres, no haces lo que quieres hacer: ser libre de la mafia 
corrupta de un partido político? 

No quiero cansarte más. 

Parece que estás embarazada, pues enhorabuena. Con afecto y con cariño. 

  

368. La diferencia que hay cuando somos inmaduros o maduros, está en la capacidad que 
tenemos para afrontar la vida. Por una parte, cuando somos jóvenes tenemos el vigor, la 
inocencia. Que cuando nos hacemos maduros, esa inocencia y vulnerabilidad, pasa a capacidad 
de ser prudente. 

Lo que queda, es el temor de volver a repetir eso que nos ha traído los males, las situaciones 
que no queremos volver a pasar. Pero eso no puede ser, porque la vida es un desafío constante, 
que sólo se aplaca a con la inteligencia o el miedo. Por lo que la vida nada más puede ser: vivir 
probando, yendo del error al acierto. 

  

369. Sólo los tontos dicen tonterías al creer que sólo tiene valor el  dinero. ¿Cuándo hacemos 
algo por alguien lo hacemos por dinero? ¿Se puede pagar con dinero la ayuda que recibimos 
cuando la necesitamos? Todo puede convertirse en dinero. Pero el dinero sólo es dinero, que 
nos provoca el deseo egoísta de retener y tener más. 
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370. Eso sólo puede ser si tenemos amor. Si no hay amor, por muchas palabras lisonjeras que 
digamos, nada nuevo ni verdaderamente interesante podrá suceder, todo seguirá siendo una 
repetición de todo lo viejo y conocido.    

  

371. En el amor todo cabe, todo puede ser. Somos nosotros y nuestros miedos, los que 
estropeamos eso nuevo y desconocido que llega con el amor. Porque en el amor nada 
queremos, cabe la posibilidad de conseguirlo todo. Aunque esa incertidumbre e inseguridad no 
nos guste. Pero sin esa inseguridad el amor no puede ser. Diremos que lo es, ya sea el sexo, las 
intrigas para conseguirlo, para atrapar a las personas, para hacerlo todo un mero negocio.  

  

372. Creer que dios -los dioses- se implican en los asuntos mundanos de los hombres, eso es una 
superstición, ignorancia. La prueba está en que se suceden los terremotos, las inundaciones, los 
tsunamis, la bestialidad de las guerras, las enfermedades, las cosas más horrorosas que 
podemos imaginar, y esos dioses en los que creemos no actúan para detenerlo, evitarlo. 

Por lo que esos dioses son todo un invento, fruto del miedo y la de falta de inteligencia. 

  

373. Decir que queremos ser un ‘líder servidor’, ¿es eso cierto, verdadero? Cada cosa que 
hacemos ha de ser para obtener una ganancia. Veámoslo de esta manera: las personas que viven 
en las ciudades, muchas tienen perros que los han de sacar a pasear, etc. Pero en realidad, ¿saca 
el dueño-cuidador el perro a pasear, o es el perro el que saca a pasear a su dueño-cuidador? 

Cuando decimos que solamente vamos a servir a las personas, a la sociedad, ¿no va en ello el 
placer de la vanidad, del exhibicionismo, alguna ganancia material, de influencia y 
reconocimiento social? 

  

374. Cuando vemos esa unidad de que la depresión es una prisión en la que somos tanto el 
prisionero y el carcelero a la vez, es cuando podemos ir más allá de ella. Pues entonces, es 
cuando dejamos de estar divididos, aislados, y podemos volver a relacionarnos con todo lo que 
nos rodea, ya sean los colores, las nubes, el frío, los árboles, los animales, las personas sin 
exclusión alguna. Ya que cuando la división no está en nosotros, el miedo no pude operar, no 
existe. Sólo hay libertad de todo lo conocido. Y por eso es que llega lo nuevo, la belleza. 

  

375. Tanto la búsqueda de alivios, como no buscarlos, es fruto del deseo, del miedo, de la 
persecución del confort. Por tanto, cuando nos enfrentemos al hecho del dolor es cuando ya 
sabemos lo que haremos. Ya que, ya tenemos un plan. 

Pues ahora, no es posible responder a un hecho que no está sucediendo, Aunque creemos saber 
lo que sucederá y por eso queremos hacer que los deseos vayan en esa dirección. Pero todo eso 
no tiene sentido, porque es todo lo viejo y repetitivo. Y a los hechos, hay que responderles con 
otros hechos, que siempre son en el ahora, sin tiempo. 

  

376. Si decimos que ‘cuando amamos a alguien más que se lo merece…’, ¿nos damos cuenta que 
eso ya no es amor? Porque el amor lo es todo o no es nada. ¿Se puede dar un poco de amor, 



cuando el amor si es de verdad, lo da todo? ¿Podría alguien que tiene un manantial de agua, 
que nunca se acaba, cuando alguien nos pide porque tiene mucha sed, darle solamente un poco? 
¿Eso no sería una mezquindad, crueldad, sería egoísmo? 

Y el amor, ¿puede ser egoísta porque tiene miedo de perder esto o aquello, o es vivir sin 
referencias, sin planes, que son el producto del ego, del ‘yo’? 

  

377. Todas esas historias de que la mujer nació de una costilla del hombre, es un invento de los 
hombres. Y los hombres como son egoístas –como las mujeres- han inventado esa bola. Si las 
mujeres hubieran tenido el mismo poder que los hombres, también hubieran inventado las 
historias de manea que ellas se hubieran presentado como lo mejor. Capaces de resolver todos 
los problemas. Y es que todo lo convertimos en un negocio. 

  

378. Cuando damos unos consejos, aunque sean con todas las buenas intenciones, deberíamos 
añadir como final: ‘Recuerda que las personas somos astutas y decimos: Haz lo que yo digo, pero 
no hagas lo que yo hago.’ Es decir, creemos que todo lo bueno se puede conseguir: el fin de la 
violencia, el fin del egoísmo, la fidelidad, la honestidad, etc. Pero eso que es tan noble y bueno, 
sólo son palabras que cada cual ha de descubrir si se pueden convertir en hechos o seguir siendo 
solamente palabras. 

  

379. ¿Más allá del infinito podemos ir de alguna manera? Perece ser que no. Sería como querer 
contar, sin conocer los números y sus resultados. 

Por tanto, la inteligencia llega caprichosamente, es un misterio el que llegue o no. 

  

380. Una de las cosas que los hombres sensibles, no superficiales, detestan de las mujeres es 
que la mayoría tengan la necesidad de comprar vistosos y caros vestidos. Uno de ellos es el traje 
clásico del día de la boda, que solamente usan en esa ocasión. 

Y esa actitud las hace caprichosas, derrochadoras con tal de exhibirse. Es una costumbre 
inmoral, cruel, el tener que invertir tanta energía y dinero en toda clase de objetos en 
abundancia –pulseras y joyas, zapatos, vestidos, etc.-, con tal de hacerse notar, excitar a los 
hombres para seducirlos. Cuando la seducción también actúa con la naturalidad, la sencillez, la 
sobriedad. 

  

381. Lo que se dice no es lo descrito, no es lo real. Nos hemos acostumbrado a aceptar la 
superficialidad, pero la realidad sigue estando ahí. Cuando hablamos de la felicidad ya tenemos 
el concepto, la imagen de lo que es. Pero la felicidad, cómo todo en la vida, está relacionada con 
todo. Por lo que la felicidad en sí no existe, aunque ella participa de la realidad naciendo y 
muriendo una y otra vez. Y por eso la felicidad contiene la tristeza. De la misma manera que la 
tristeza, el dolor, contiene también a la felicidad. 

  

382. Estar siempre diciendo que la mujer lo puede todo como los hombres, o que es más 
sensible, mejor para esto o aquello, ¿no es eso hacer un problema donde no lo tiene que haber 
en el sentido de más o de menos? Cada cual es como es y no por eso hacemos un problema. En 



la vida hay personas que son más capaces físicamente que otras, ¿hacemos algún problema de 
eso, aunque no todos pueden ser atletas o lo que se dice valientes y desafiadores? 
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383. En realidad sabemos bien poco de lo que hacen los demás en su intimidad, ya que nosotros 
no tenemos acceso a ella. Las personas sabiendo que, siendo previsibles, algunas veces nos 
sorprendemos por algo que otros hacen. Eso es debido al estar distraídos, al no estar atentos a 
lo que es la realidad: que la vida no se puede manejar. Y la vida somos las personas. 

Aunque ya sabemos cómo podemos derrotar ante un reto cualquiera, la inatención que es el 
sentimentalismo, el romanticismo, las ilusiones, el querer cambiar la realidad, es lo que hace 
que nos sorprendamos y alteremos por los eventos e incidencias. 

  

384. Unos psiquiatras han publicado un informe en el que advierten que creer en dios es una 
alteración mental. Es decir, es como tener a alguien que hemos inventado en nosotros, dentro 
de nosotros, dependiendo de él, contándole todo lo que nos sucede, pidiéndole todo lo que 
necesitamos, lo imposible, pues creemos en su poder, decimos que él nunca nos falla. 

Pero todo eso más engrandecido por la idea que hemos creado de dios: alguien omnipotente, 
omnisciente, todo poder y toda gloria, etc. El estar poseído por una persona vulgar y corriente 
–una amiga, la pareja, alguien importante como un cantante, alguien que dice que sabe, un 
maestro o gurú-, de eso es bastante fácil de desengancharse, liberarse de ella. Pero tratándose 
de los dioses –de dios-, eso ya es otra cosa, ya que hay millones y millones de personas que 
creen en ellos, personas poderosas, influyentes, ya que el poder mundano, sea conchabado con 
el religioso-espiritual para que esa epidemia mental continúe. Ya que de una manera o de otra, 
ese dios, la religión que lo sostiene y el poder político-mundano, se benefician mutuamente. 
Pues rara vez entran en colisión frontal entre ellos, sus relaciones son de socios con los mismos 
intereses: el poder y la influencia sobre las personas que manejan para sus propios beneficios.  

  

385. Siguiendo con la inutilidad de las palabras, cuando Mark Lee dice refiriéndose a Jiddu 
Krishnamurti: ‘Vivió una vida sin autoridad psicológica ni religiosa.’ ¿Es eso posible en una 
persona tan poderosa e influyente como él? Es como si se dijera de Obama que no es una 
autoridad política ni social. 

Todo lo que hacemos, queremos o no va a influir en los demás, ya sea con el corte de pelo, la 
manera de vestir, de comer, de hablar, de vivir. Podemos decir que no somos una autoridad, 
pero eso no es estrictamente cierto. 

  

386. Cuando perdemos algo, ¿por qué no somos conscientes que lo nuevo está al llegar? Y lo 
nuevo es perder eso que teníamos, así todo un mundo nuevo se abre a nosotros. Pero no nos 
gusta lo nuevo, queremos ser viejos, repetitivos, para estar seguros, viviendo en la tibieza de la 
seguridad. Pero la seguridad no existe, sólo existe la absoluta inseguridad. Así que agarrarse a 
lo que tenemos, es la llegada del sufrimiento y el dolor. 

  

387. Tener convicciones es no tener nada, solamente una remota hipótesis de algo que podría 
ser o suceder.  Lo que cuenta e importa son los hechos. 



  

388. Si somos capaces de ver lo bueno que hay en los demás, también seremos capaces de ver 
lo malo. Pues tanto lo uno y lo otro, es lo que genera tanto lo bueno como lo malo. Ya que eso 
lo sabemos en relación a su opuesto. 

Cuando decimos que alguien es bueno, es porque lo comparamos con alguien que decimos que 
no es bueno, y al revés. 

  

389. Lo que decimos lo perfecto, lo verdadero, eso es una opinión personal. Pues a los otro les 
puede parecer, que no sean ni perfectos ni buenos. 

  

390. Cultivar el bien no es posible. Pues en todo cultivo hay un deseo, un plan, una estrategia, 
que nos divide del presente, del reto del ahora. 

Sólo podemos estar atentos, despiertos a todo cuanto ocurre, para poder ver lo falso y 
descartarlo. Lo falso es todo lo que nos divide, el ego, el ‘yo’.  

  

391. El amor no apoya ni deja de apoyar. Eso son términos que nosotros hemos inventado para 
apoyarnos en ellos. El amor se atiende a la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. Y ante la 
realidad de lo que está sucediendo el amor es. Aunque los resultados no nos satisfagan. 

  

392. Una de las cosas más difíciles es atenerse a los hechos. Y para a tenerse a los hechos hay 
que saber lo que es un hecho. Pues cada cual intenta interpretar los hechos a su manera y 
necesidades personales. De manera que alguien puede estar en el infierno y decir que está en 
el cielo, o decir también que no sabe dónde está. 

  

393. Eso mismo lo podría decir alguien que es subdesarrollado mentalmente de otro que está 
un poco más desarrollado mentalmente. Todo depende de la referencia con quien nos 
confrontamos, con quien nos comparamos, con quien nos contrastamos. 

Pues el observador es lo observado. Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Cada 
uno a un nivel, a su nivel. 

  

394. La verdad no son palabras, son hechos. Algunos hechos se pueden cambiar si vemos esa 
verdad. El cambio es infinito para vivir en la verdad. 

  

395. Quien quiere la verdad no ve obstáculos. Quien no la quiere sólo ve complicaciones. Porque 
lo de dentro es más poderoso que lo de fuera. 

  

396. La verdad exige honestidad. Los honestos con poco se contentan. Los deshonestos nunca 
tienen bastante, aunque derrochan y les sobra de todo. 
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397. Sin honestidad todo es triste porque se pierde el respeto, la confianza, la relación sólo es 
un triunfo o una derrota. Donde la sensibilidad no puede ser. 

  

398. Hagamos lo que hagamos si tenemos un plan de lo que tiene que ser la vida, todo va acabar 
en frustración. Pues nuestro plan nada tiene que ver con lo que nos impone la realidad. Y como 
la realidad de lo que es la vida, cómo funciona, no se puede cambiar, todo plan, todo proyecto, 
cualquier cosa que hagamos para eludir ese futuro que no nos gusta, nos lleva al conflicto entre 
lo que es, la realidad, y lo que yo quiero. 

Y si hay conflicto seguimos provocando eso que queremos deludir: el sufrimiento y el dolor.ç 

  

399. La vida si somos serios y la vivimos ateniéndonos a los hechos no pude enseñar ‘a perseguir 
nuestros sueños y alcanzarlos…’ porque ese deseo de alcanzarlos requiere un plan, una 
estrategia, un método o práctica. Y en todo eso el amor no puede ser. Porque el amor es ahora, 
no es una proyección en el tiempo, no es el devenir. 

  

400. Un grito como aviso aun siendo negativo, tiene su sentido. Pero cuando es una respuesta 
como un ataque, abre la puerta a los desastres y los malos resultados. Pues los otros se 
contagian y hacen lo mismo, creciendo el problema de la incomunicación. 

  

401. Las pruebas, los exámenes, querer descubrir el futuro, ¿tienen algún sentido cuando vemos 
claramente? Luego el problema es poder ver claramente. Y sólo podemos ver claramente 
cuando estamos libres de prejuicios, de ideas y teorías de lo que ha de ser la vida, de sus 
resultados. 

  

402. ¿El orar no es el mido operando, la impotencia ante los hechos de la vida que nos 
desbordan? Pero el orar es un monólogo que decimos que es un diálogo con dios. Pues el que 
ora, el que pide, es lo mismo que el pensamiento que inventa a ese que ha de responder a la 
petición, a dios. 

Por tanto, cuando nos damos cuenta de ese hecho que hemos inventado, es cuando vemos toda 
la ilusión que es la oración, las peticiones y las súplicas. En realidad, sólo es un auto consuelo 
creyendo que alguien escuchará, ya sea dios u otros que nos puedan quitar nuestros problemas 
y miserias. 

  

403. Toda riqueza, ya sean los hijos, los amigos, el dinero, propiedades, tesoros, es vana pues a 
la hora de resolver los problemas no sirven para nada. No estamos diciendo que no tengamos 
que gestionar adecuadamente lo que tenemos entre manos, sino que es una ilusión creer que a 
la vida y sus maneras se la puede derrotar. 

La vida tiene sus maneras, seamos quienes seamos, tengamos lo que tengamos, hagamos lo que 
hagamos, ella va a llevar su curso que nadie ni nada lo puede alterar. 

  



404. La paz, la santidad, es un capricho de la vida, pues no hay voluntad que nos lleve a eso. Así 
que, eso sólo es el fruto lo inmensurable. 

  

405. El devenir, el decir que algún día haré esto o aquello para resolver los problemas, que 
averiguaremos lo que es la vida y lo que es la muerte, ¿no es una huida, una pérdida de tiempo? 
Pues cuando sabemos mirar clara y directamente, todo lo que nos parecía que eran secretos 
quedan al descubierto y resueltos. 

El problema está en tener esa pasión, esa intensidad, esa energía que sea capaz de ver los retos 
que nos llegan y comprender todo lo que ellos son. Para ello, hay que encarar la vida de manera 
que lo apostemos todo en lo que estamos haciendo, todo quiere decir la vida misma. 

  

406. Todo lo que nos divide y fragmenta de los otros, es irreal y por tanto perjudicial para todos. 
Creerse diferente en lo psicológico, es la ilusión del ego, del egotismo, del ‘yo’. Y eso va a seguir 
generando esta manera tan absurda de vivir que es hacerlo dividiéndonos entre el ‘tú’ y el ‘yo’, 
el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. Comprenderlo parece difícil, pero vivirlo aún lo es más. 

Por tanto, la comprensión total de ese hecho de que la división es el problema, es la misma 
acción que nos hace que vayamos más allá de la división. 

  

407. La incomprensión, el no enterarse, que es insensibilidad, nos hace estúpidos y ciegos ante 
lo que está sucediendo, ante la realidad de lo que es. 

408. Pero el problema también es el estar dividido de lo que realmente soy, que es mi 
manera    de ser como humano, mi humanidad. 

Pongámoslo de esta manera: nos invitan unas personas que hemos conocido a una merienda en 
su casa. Pero ellos son pobres, sucios. Y nos dicen que comamos lo que nos sirven. Pero para 
nuestra sensibilidad no podemos comerlo. ¿Nos dividimos ante esa situación por ser realmente 
quién somos? Somos humanos y en con ello entra todo. De lo contrario esa fragmentación y 
división interna, va a seguir con su caos y desorden operando. 

  

409. ¿Las decepciones y sentimientos no tienen la misma raíz de la ignorancia? La decepción lo 
es por algo que esperábamos pero que no llega. Y el sentimiento, el sentimentalismo, es a algo 
que es irreal, que hemos inventado. Ya sea el sentimentalismo por la familia, por una persona y 
su imagen que hemos construido de ella, por el país, por un equipo de fútbol, por una creencia 
religiosa o política, por una idea o teoría. Y todo eso no es real, son todo un invento que nos 
dividen de los otros que también hacen lo mismo. 

  

410. Todo se puede negar como afirmar infinitamente, ya que tenemos esa capacidad. Y eso es 
válido también para el amor. 
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411. La ignorancia es lo que hace que veamos que hay un pensador y el pensamiento separados. 
De esa manera es cuando vivimos en la ilusión del ‘yo’. Pero cuando no hay pensamiento ni el 



que dice que piensa, toda esa ilusión desaparece.  Y entonces, ahí está lo eterno, lo sagrado, lo 
inmensurable. 

No lo acepte. Hágalo realidad viendo la verdad de todo ello. Si no lo ve no se preocupe, no haga 
un problema, no se divida del hecho de no ver. Y desde ese momento verá todo lo que estaba 
oculto para usted. 

  

412. Los locos aman a las personas con lo cura. Pero de la misma manera desaman con locura. 
Cada cosa lleva en sí misma tanto la parte que nos gusta, pero también la que nos disgusta. 

  

413. Sólo lo que no hacemos a gusto es lo que hace que se convierta en horroroso, aunque sea 
una de las cosas más placenteras para los demás.  Porque estamos divididos de eso que estamos 
haciendo, de manera que la energía no llega en su totalidad sino en un fragmento. 

  

414. Lo perfecto es el invento de los que quieren negociar con las personas. Pues todo lo que 
existe, todo lo que es, es perfecto. Pero las personas astutas, ávidas de siempre más riqueza, 
poder, etc., se inventaron lo perfecto: las personas perfectas, el cuerpo perfecto, los árboles 
perfectos, los animales, los paisajes, la ropa, los peinados, etc. Pero el motivo era por el placer, 
para manejarlo, explotarlo, hacer un arma de poder. 

Y los pobres, los menos afortunados, deseosos de ser como los ricos, copian y adoptan esas 
modas absurdas, caprichosas y sin sentido. Al aceptar eso que dicen que es lo perfecto. 

  

415. ¿Podemos estar más allá de las tristezas, los problemas, la enfermedad, de todo, de manera 
que no nos afecte y haga que perdamos esa capacidad de ver la belleza, sin amargarnos, 
volvernos neuróticos? 

  

416. Las palabras son la expresión del pensamiento, son como impulsos incontrolables, que no 
tienen ningún valor al decirlas. Por eso, lo que tiene valor son los hechos, lo que hacemos a la 
hora de responder a los retos, a todo lo que nos llega. 

  

417. La ignorancia cree que puede contener el océano como un pantano. Como no se puede ha 
de inventar mentiras y falsedades para engañar. 

  

418. La ignorancia necesita ignorantes. Por lo que es una fábrica de ignorantes, de personas 
subdesarrollados mentalmente. Y así viene la ruina. 

  

419. Evelyn. ¿No parece un atrevimiento decir lo que dios quiere o no? Los dioses –dios- están 
más allá de lo humano, por tanto, no se puede saber nada de sus intenciones. Ahí están los 
terremotos, las inundaciones, las hambrunas y las epidemias, las matanzas de las guerras. Pero 
todo eso a dios –los dioses- no le afecta. 



Lo que quiere decir que nosotros hemos creado un dios de diseño para cada uno, para que se 
acople y encaje en nuestras necesidades. 

420. Decir sí o no, tiene poco sentido y valor cuando lo decimos. Pues al instante siguiente de 
decirlo podemos haber cambiado y todo quedar confundido. Por lo que no podemos agarrarnos 
a las palabras, a lo que se dice. Lo importante son los hechos, que también hemos de morir y no 
agarrarnos a ellos. Ya que un hecho también tiene sólo valor cuando sucede, está sucediendo.  

  

421. Nosotros tenemos una cierta responsabilidad, pero no toda. Porque nosotros no hemos 
pedido venir a la vida, ser creados. Por supuesto que no hay culpables, porque no podemos ver 
todo lo que ha sucedido y sucede, No podemos ver el principio. 

  

422. Si decimos cómo tiene que ser el amor, ahí no puede florecer el amor. Ya que el amor es 
incondicional, sin reglas, ni palabra alguna que lo obstruya. 

  

423. Una de las cosas que los hombres sensibles, no superficiales, detestan de las mujeres es 
que la mayoría tengan la necesidad de comprar caros adornos y elementos para llamar la 
atención. 

Y esa actitud las hace caprichosas, derrochadoras con tal de exhibirse. Es una costumbre 
inmoral, cruel, el tener que invertir tanta energía y dinero en toda clase de objetos en 
abundancia –pulseras y joyas, zapatos, etc.-, con tal de hacerse notar, excitar a los hombres para 
seducirlos. Cuando la seducción también actúa con la naturalidad, la sencillez, la sobriedad. 

  

424. Cuando decimos que creemos en el amor porque viene de dios, no quiere decir que es 
nuestro dios, ni el de nadie. Porque de esa manera es como puede ser el amor, sin lógica ni 
maneras, sin reglas ni patrones, sin leyes que lo condicionen. 

  

425. El pasado no se puede borrar de ninguna de las maneras, pero   sí que se puede estar más 
allá de él. Es como no querer el calor ni el frío, que siempre están ahí, pero no hacemos un 
problema de ello. 

  

426. Querer remover el pasado usándolo como arma de ataque es querer seguir con la guerra, 
su violencia, su crueldad. La paz no tiene problemas. 

  

427. Queremos un dios de diseño para cada cual. Pero eso es tan absurdo como querer pedir a 
la carta el tiempo que queremos que haga para poder hacer lo que queremos: ir de excursión, 
regar o no el jardín, estrenar el nuevo vestido. Ya que dios –los dioses- no tienen los mismos 
criterios ni los mismos valores que los humanos. 
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428. Mientras exista el deseo en cualquier dirección, va a crear el devenir, le llegar a ser. Por lo 
que creamos el futuro creyendo que podemos hacerlo realidad. Pero así nos dividimos y 
seguimos generando desorden y confusión, todos los problemas que nos hacen violentos y nos 
llevan a la guerra. 

  

429. La eternidad, ver y observar sin tiempo, ha de nacer dentro de nosotros. Y eso sucede 
cuando hemos ido más allá de los dioses, de los maestros y gurús, de toda nuestra vanidad de 
leer y repetir lo que dicen los libros llamados sagrados o no. 

  

430. ¿Podemos dejar de decir mentiras? Eso no es posible, pues las mentiras son pensamientos 
de la mente. Y como la mente es ingobernable, ella seguirá diciendo mentiras. Por lo que el 
problema no es decir mentiras, sino qué hacemos con esas mentiras. 

  

431. ¿Cómo sabemos que nuestra propia opinión es la verdadera? Sólo lo podemos saber con el 
espejo de la relación con los demás. Si la relación es generadora de enfrentamientos y conflictos, 
disputas y agresiones, malos tratos, todo lo que digamos y opinemos en nuestra defensa no 
tendrá ningún sentido ni significado si es que hablamos de la no violencia, de no ser crueles. 

¿Pero qué sucede si no tenemos ninguna opinión ni ideas ni teorías, respecto de nada? Entonces 
al no estar condicionados, tendremos toda la libertad para responder a los retos. Y solamente 
los retos, que son los hechos, son lo importante y verdadero. 

  

432. Si tenemos la mente abierta, el cerebro no va a salir e irse volando. Pero la mente sí que 
tendrá toda la libertad para poder volar en todas direcciones. 

  

433. Sin libertad, sin tener todo el espacio, ¿qué sentido tiene la relación?  

  

434. Lo que más nos gusta son los cuentos, los relatos de fábulas e historias imposibles, ya que 
así nos olvidamos de nuestra pequeñez y mezquindad, de nuestras miserias. Pero el efecto de 
esas fantasías es efímero, dura poco. Así que volvemos otra vez a ser como siempre: quiero, 
pero no puedo. Aunque ver todo eso y comprenderlo nos hace libres de eso que nos hace que 
seamos tan feos. 

  

435. Cuando los nuestros, con los que nos identificamos, hacen barbaridades los disculpamos y 
comprendemos. Pero los que nos son de los nuestros somos implacables con ellos. 

  

436. Si los nuestros, hacen barbaridades los disculpamos y comprendemos. Con los que nos son 
nuestros somos implacables, despiadados con ellos. 

  



437. Las relaciones, mientras existan seguirán siendo relaciones. Porque la relación es 
comunicarse. Y la comunicación, depende de la intensidad, de las ganas, de la necesidad que 
tengamos de esa relación. Todo lo demás es secundario, no tiene importancia. 

El Imperio Romano, se extendía y dominaba desde Inglaterra hasta el norte de África. No tenían 
teléfonos ni servicios postales, ni aviones, sólo barcos, caballos y carretas, y dirigían, gestionaban 
y gobernaban todo el imperio desde Roma. Cuando ganaban o perdían una guerra, cuando 
tenían que cambiar el cónsul de alguna región, informarse de cualquier asunto, etc., se lo 
comunicaban, lo hacían con toda la lentitud, que ahora nos parece, de meses. Pero para ellos 
todo funcionaba como nos funciona a nosotros, a pesar de la abismal diferencia en las 
comunicaciones y sus máquinas y la rapidez que ellas nos brindan. 

Porque el tiempo y el espacio es relativo para cada cual. Alguien que vive en una aldea, un 
desplazamiento de unos kilómetros le parece como si fuera un viaje. Sin embargo, para muchas 
personas que viven en una gran ciudad, trasladarse de un país a otro no lo encuentra nada 
exagerado ni anormal, aunque esté a miles de kilómetros. 

  

438. ¿Por qué creemos que sabemos lo que tiene que ocurrir en el futuro? Sólo sabemos lo que 
es inevitable, la muerte; todo lo que es, puede desaparecer. Por lo que no existe la seguridad. 
Solamente existe la absoluta inseguridad en todos los ámbitos. 

  

439. Cuando las flores se congelan, es porque todo el universo ha hecho todo lo necesario para 
que así sea. No nos gusta aceptar lo que nos disgusta. Pero el gusto y el disgusto es algo que, al 
universo, la naturaleza, no le importa en absoluto, como nos importa a nosotros.  

  

440. El tiempo de ir de aquí hasta allá para coger el tren, tiene su sentido y utilidad. Pero el 
tiempo como devenir, como el llegar a ser, ¿eso tiene algún valor real en el ámbito psicológico, 
espiritual? No lo tiene, porque ese tiempo que proyectamos nos divide de la realidad, de lo que 
es, del ahora. Y se convierte en un obstáculo. 

  

441. Cuando vivimos cada deseo sin que nada se interfiera, entonces ahí hay orden. Y ese orden 
va a generar otro orden que nos puede gustar o no. Ese orden es el amor. Y por eso, el amor es 
inmanejable, lo nuevo, lo que no ha sido tocado por nadie. 

  

442. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus quehaceres para darse 
cuenta de que están condicionadas. Y sin librarnos del condicionamiento que nos hace ser 
competitivos, vanidosos, los mejores para sobresalir sobre los demás, no podremos ver lo que 
hay más allá de lo aparente, lo sagrado, lo eterno, que es el ahora. 

  

443. Siendo natural, realmente como nos sentimos, sin poses ni vanidad, es cuando somos 
auténticos, llenos de energía y de belleza. 

  

444. Ahora el problema está en ¿por qué ese momento en que está contenido todo el tiempo 
en el ahora desaparece y aparece recurrentemente? 
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445. ‘Yo tampoco se nada y no ando presumiendo como Sócrates.’  

Porque Sócrates y todos los que han llegado y llegan a nosotros como los mejores, han sido y 
son manejados por el poder, por el establishment, ya que de una manera o de otra les sirve y 
conviene. 

Hay otros filósofos, personas muy desarrolladas mentalmente, que el establishment les ve como 
peligrosas, y por eso nunca serán reconocidos, divulgados, apoyados. Todo lo cual tiene su 
lógica, porque ¿quién se tira piedras a su tejado, si va a romper las tejas? 

446. ¿El que dice que cree o no cree no está dentro del ámbito de la creencia? El que dice que 
cree o no, ¿no es lo mismo que la creencia, que es el pensamiento? Por tanto, si el pensador y 
el pensamiento son lo mismo, toda creencia es una ilusión, divisiva y confusa. 

  

447. Lo que diga o no diga va a seguir siendo parte del condicionamiento. Por lo que el problema 
no es el condicionamiento, sino que hacemos con él. 

448. Por mucho que creamos saber lo que haremos en el futuro, eso es una ilusión. Pues las 
respuestas a los retos, según su impacto que nos causen, vamos a responder de una manera o 
de otra, Un impacto es un hecho que no podemos manejar, es algo que nos hace reaccionar de 
una manera imprevista, ya que está más allá de nuestro control. 

  

449. ¿Enamorarse de un solo paisaje, de un solo país, enamorarse de un solo árbol, de un solo 
río o mar, de una sola montaña, de una sola persona, es eso posible? El amor no se queda tan 
solo en una parte de la totalidad, sino que abarca a toda la totalidad, a todo lo que existe. Ya 
que el amor no excluye, sino que es todo a la vez. 

  

450. Si tenemos una meta para llegar a la felicidad, nos aleja de ella. Pues al tener una idea de 
lo que es la felicidad, nos quedamos atrapados y bloqueados por esa idea, sin libertad.  

451. Todo puede cambiar en un instante, donde los planes e intenciones no tienen ningún poder 
ni posibilidad de imponerse, por buenos, nobles y aceptados que sean. Pues la realidad, lo que 
es, tiene toda la fuerza y la energía de los hechos. Y los hechos tienen su independencia y no 
responden ante nadie ni ante nada. Un hecho es como un rayo, que cuando cae, y haga lo que 
haga, no tiene ninguna importancia para él, para ese hecho. Por lo que sólo tiene que aceptar. 

  

452. El destino puede ser una ilusión o una realidad. El destino es lo que no podemos alterar ni 
manejar en nuestra vida. El destino es como nacer con la piel negra o blanca, alto o bajo, mujer 
u hombre, nacer teniendo hermanos o no, donde no podemos hacer nada para alterarlo.  

El destino no es un capricho nuestro. Es un capricho del propio destino, del azar, de lo que está 
más allá de nosotros. 

  

453. Todo tiene un propósito y sentido armónico. Pero el problema está cuando hacemos una 
ley, a la que nos agarramos, de eso. Sin dejar que la realidad, que está más allá de nosotros, 



pueda actuar. Y entonces, todo eso que era armónico y bueno se convierte en un veneno, en 
desorden y caos. 

  

454. La cuestión es: si hablan mal de nosotros, pero nosotros no hacemos daño conscientemente 
a los demás, ¿qué nos importa lo que digan? Es bueno que hablen de nosotros, que nos digan 
las verdades a la cara, pues así podemos enterarnos de si algo lo hacemos bien o no, si estamos 
cometiendo algún error. 

La mente cuando entra en un surco, una manera de vivir, se encuentra a gusto, ya que se siente 
segura, creyendo que lo tiene todo controlado. Por lo que puede hacer toda clase de tonterías 
sin darle ninguna importancia. 

  

455. La curación es uno de los misterios de la vida. Hay personas que han de morir y por mucho 
que se intente curarlas, por mucho que se cuide, han de morir. Y otras que no han de morir y 
por terribles que sean sus males y enfermedades, no mueren. Lo mismo sucede en las guerras: 
unos mueren en el primer combate. Otros luchan en todas las batallas, donde combaten 
encarnizadamente, y nadie ni nada los mata. 

El sanador, el médico, vendría a ser como un acompañante que tiene unos ciertos conocimientos 
sobre medicina. El sanador es el amigo del enfermo que lo visita y habla con él. Y le dice lo que 
el sanador cree que más le conviene. Todo lo demás, la curación o no, está fuera de sus manos, 
está más allá de sus deseos de curar. 

  

456. El problema está en creerse de verdad los papeles que desempeñamos, pues entonces llega 
el fanatismo, la brutalidad, la crueldad. Porque esos papeles se convierten en ideas y teorías, en 
nacionalismos, en religiones, en política, etc., Lo que, a su vez, se convierten en nuestro negocio 
que nos proporcionan placer. Y el placer es algo que nos arrastra, siempre lo perseguimos, 
alterándonos, generándonos desorden, confusión y anarquía. Con todo su sufrimiento y dolor. 

  

457. ¿Por qué queremos prohibir que los demás hablen de lo que quieran, aunque sea mal de 
nosotros, es que tenemos algo que ocultar, miedo a que nos hagan algún daño? Lo bueno de 
que hablen mal de nosotros es que todo se revuelve y nos vemos tal cual como somos. Es como 
cuando hacemos una mudanza, cuando cámbianos de lugar donde vivimos: entonces vemos 
realmente todo lo que tenemos en casa. 

  

458. Queramos o no, la vida a cada instante nos cambia de hoja, nos enseña la siguiente hoja 
que siempre es nueva y sorprendente. Otra cosa es que nuestras expectativas esperen algo que 
no nos llega: algo espectacular que altere todos los cimientos y nuestra manera de vivir. Pero 
eso no está en nuestras manos. Por lo que hemos de atenernos a lo cotidiano, a lo que sucede 
a cada instante, que en esencia es tan importante e impactante como si fueran unos grandes 
acontecimientos, pero a un nivel diferente. Porque la vida siempre es la misma, ella tiene su 
paradigma y manera. 
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459. Si encaramos los hechos asertivamente no podremos saber si son falsos, negativos. Si yo 
digo Katy no es inteligente, eso no lo sé, por tanto, no es verdad. Pero si encaro ese reto de 
descubrir si Katy es inteligente o no, sin tener ya una opinión por la información de otro, eso me 
hace libre. Pues no estoy encerrado en una opinión, en un concepto, en las palabras. Si no que 
me muevo con ese reto que siempre es nuevo, él me contará su secreto. Y entonces al no haber 
división ni conflicto, es cuando llega la inteligencia, que es orden. 

  

460. Cuantas más floreros regalamos más insensibles somos. Lo mismo que las personas que las 
esperan por su pobreza y mezquindad interior. Las flores son para deleitarse de ellas allá donde 
estén, cuidarlas, regarlas, y no matarlas por el placer de llevarlas a casa o entregarla a una 
persona para conseguir algo a cambio. 

Es decir, algo tan puro como una flor lo convertimos como una moneda de cambio. Es curioso 
ver quiénes son los que más ramos de flores reciben: personas vanidosas, superficiales, 
poderosas en la mundanalidad, insensibles al dolor de los menos afortunados. 

  

461. Es decir, ¿queremos ser los esclavos de una persona, de los demás porque nos 
proporcionan placer? Si están de acuerdo no hay ningún b problema, solamente tienen que serlo 
completamente, asumir que son los esclavos de su señor. 

  

462. La ignorancia, el sexo, vivir en la superficialidad, es el coctel del que tan amargos sabores 
nos da. Es preciso, si queremos salir de esta vida tan sinsentido, que nos demos cuenta de 
nuestro condicionamiento: ir al instituto, trabajar, buscar diversión, sexo, bebida y drogas, 
pareja, hijos, y todo lo que llega con eso. 

¿Podemos vivir de manera que no sembremos más problemas de los que la vida, por el hecho 
de vivirla, ya nos da? Para que pueda llegar lo nuevo hay que morir a lo viejo y repetitivo. 

  

463. Todos no nascemos en el mismo nido, pero todos somos seres humanos, peligrosos, 
imprevistos, nada sorprendentes. Pues hasta que no vayamos más allá de nuestro 
condicionamiento, seguiremos teniendo el animal con nosotros. 

  

464. ¿Sin ser venerable se puede vivir? Cuando más invulnerables somos, es cuando más 
aislados, inseguros, en peligro somos. Porque lo más inseguro es estar dividido de los demás, ya 
sea de la persona con quien convivimos, o de la que vive en la otra parte del mundo. 

  

465. Fracasar o no fracasar, eso no es el problema, ya que la vida tiene que haber fracasos. El 
problema es vivir esos fracasos como si no lo fueran, sin hacer un conflicto con ellos. 

El no fracasar sería lo mismo que la perfección. Pero la perfección no existe, ya que es un invento 
nuestro al establecer que es lo perfecto o no. Porque eso que hemos inventado como lo 
perfecto, es la respuesta a la falta de inteligencia, que es miedo, al creer que con ese invento 
nos va a librar de los problemas. 

Tanto el fracaso, como todo lo que existe, toda la unidad, la totalidad que lo abarca todo, es lo 
perfecto. 



  

466. Eso es lo que no queremos ver, porque nos molesta, hacen de espejo de lo que nosotros 
también somos: los hombres a la deriva que no tienen donde vivir ni dormir. Nos gusta más el 
placer de las tonterías de lo que nos pondremos para ser más atractivos, etc., de las 
celebraciones festivales, de buscar a una pareja para que nos proporcione sexo, en conseguir 
abundante dinero. Pero el placer siempre nos lleva el dolor. 

Así que cuando vemos a las personas, con toda su miseria y desesperación arrastras, que están 
viviendo a la deriva, nosotros también somos los responsables de eso. Puede que no lo vea, o 
que no lo quiera ver, pero eso es un hecho: todos somos responsables de todo lo que sucede, 
de lo que está sucediendo. 

  

467. Desde el mismo momento de ser concebidos, antes de nacer, hay personas que ya sufren 
porque sus padres no los desean, o algún familiar cercano. Y cuando nacen, todo se puede 
complicar más todavía. Así que todo eso de que ‘los niños son felices; de qué será que la 
inocencia de la niñez nos tiene salvaguardados de todo mal’, eso no es un hecho, sino una 
ilusión. 

El hecho es que la vida es una lucha de todos contra todos. No importa quienes sean, si ponen 
en peligro nuestra existencia y seguridad, vamos a ir a por ellos. 

  

468. El tiempo, lo temporal, es el pasado. Y el pasado es el invento de la mente, del ‘yo’. Existe 
el tiempo que tardo en escribir esto que os envío, o de leer lo que me enviáis. Pero en el ámbito 
psicológico, en el espiritual, ¿existe el tiempo en absoluto? No existe. Sólo existe el miedo que 
nos hace que nos agarremos al pasado, al tiempo que dice: ‘Yo fui, soy, y quiero seguir siendo.’ 
‘Yo no soy feliz, pero seré.’ 

Toda proyección es tiempo, está en el ámbito temporal, que genera el devenir. Pero lo 
importante no es el devenir, el futuro o el pasado, lo único importante es el hecho del ahora, la 
consciencia del ahora y su percepción. 

  

469. Y la inteligencia hace que todo eso sea posible. La inteligencia que llega cuando los 
conflictos, la división, no operan. 

  

470. Las palomas tienen su libertad, pero también están sometidas a la ley por la que se rige la 
vida. Hay unos que cuando la necesitan para poder subsistir van a ir a por ella, No es una 
amenaza, sino la información que nos dice que vayamos donde vayamos, hagamos lo que 
hagamos, y seamos quienes seamos, todo puede acabar en un instante. Ver la verdad y la belleza 
que hay en todo ello, es lo que nos hace felices. 

  

471. Eso es lo que se llama estar desbordada por una ola de sexualidad –que puede durar unos 
días, años, o toda la vida-. No encuentro nada extraordinario, salvo lo bien descrito, con las 
palabras que usas, que has elegido. Aunque, hay una reiteración a la hora de describir lo que 
quieres transmitir. No sé si eres latina. Pero los latinos tienen esa tendencia a ser muy rollizos, 
barrocos con las palabras, usándolas en abundancia, lo que todo queda muy redundante. Claro, 
todo eso si lo comparamos con los que hablan y escriben en inglés. A mí no me molesta. Sólo 



tengo que ir con cuidado cuando escribo para los que hablan en inglés, porque a ellos sí que les 
molesta. Ya que son muy rápidos, van más acelerados en todo. 
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472. Cuando más descarados somos, más queremos prohibir, reprimir, ser crueles. Aunque 
vestimos a la última moda seguimos siendo viejos, carcas. 

  

473. Si el amor es realmente verdadero, nadie ni nada podrá contra él. Ni leyes ni normas ni lo 
que llamamos la dignidad, serán una barrera para que el amor se manifieste.  

  

474. ¿La soledad no es necesaria para poder hacer algo realmente interesante, como vernos tal 
cual somos, aquietarnos después de una larga jornada de trabajo? ¿Podemos pintar, componer 
música, reflexionar, escribir o leer, cocinar, o el intentar hacer cualquier cosa bien hecha, sin 
soledad, el estar solo? El problema no es la soledad, sino el aislamiento, el no poder relacionarse 
con los demás, el vivir amargado, con neurosis. 

  

475. Creer que la ley va a solucionar los problemas es el error en que vivimos. Pues la ley autoriza 
y apoya las matanzas de las guerras. 

  

476. Las leyes también amparan los comportamientos inmorales de los banqueros, negociantes, 
etc.  Y no hacen lo necesario para acabar con eso. 

  

477. La libertad y el amor es lo mismo. Pero eso no nos gusta. Pues creemos que el amor es 
atraparnos mutuamente, hasta el extremo de llegar a destrozarnos. 

  

478. Si comprendemos que la realidad es como es y no se puede cambiar, todos los problemas 
de lo que pasó, nos dolió, etc., no tienen ningún sentido ni nos alteran. Es la no comprensión de 
la vida, y la manera cómo funciona, lo que nos genera todos los problemas. 

  

479. ¿La violencia puede ser legítima para cambiar lo que nos molesta? Los que han de vivir la 
violencia para comprender, es su desgracia, lo feo. 

  

480. Los que apoyan a un solo bando enfrentados violentamente, son también igualmente 
violentos. Pues están echando leña a la hoguera y arde más. 

  

481. Los animales funcionan como nosotros, pero a otro nivel que es menos desarrollado. Y de 
la misma manera que nosotros somos impredecibles, según el reto que nos llegue, los animales 
también lo son. 



Respecto a la caza de ciertos animales, como jabalíes que viven en los cerros que son parques 
cerca de las ciudades, cuando hay una superpoblación invasiva del hábitat de las personas, la 
caza de ciertos ejemplares controlados sirve para la contención de esa invasión que incluso 
puede afectar a los campos dedicados a la agricultura. 

En algunos parques de África donde hay una población excesiva de elefantes, donde destruyen 
los árboles al comer su corteza y el ramaje, los echan al suelo arrancándolos para comérselos 
con más facilidad, también hay un cupo que cuando se sobrepasa venden su caza a personas 
adineradas que lo puedan hacer. 

  

482. Si en el mundo no existiera el dolor, es decir el dolor en las personas, tendríamos que ser 
solamente buenos de lo contrario al no tener freno lo destrozaríamos y arrasaríamos todo.  

Y, ¿podemos solamente ser buenos, sin hacer ningún daño a nadie ni a nada? No lo podemos, 
porque en el mismo acto de comer, alimentarnos, lleva implícito el daño a lo que nos comemos, 
ya sea un animal, un fruto, una verdura. Porque al comer hemos de matar eso que comemos.  Y 
a partir de ahí en todos los ámbitos de la vida sucede lo mismo o parecido, ya sea en la 
competitividad en el deporte, en los estudios, en el trabajo, a la hora de conseguir una pareja, 
un buen empleo, a la hora de ganar más dinero. 

  

483. Lo que hacemos –algo que está prohibido- se den cuenta o no, eso no importa. Lo que 
cuenta es lo que queda dentro de nosotros. 

  

484. Lo más atractivo de Jiddu Krishnamurti, es la capacidad que tiene para transmitir la libertad. 
Es decir, él lleva eso de que todos somos iguales hasta las últimas consecuencias, ya    sea en lo 
filosófico, psicológico, espiritual, en lo meramente humano.   

  

485.  Hacer feliz a otro es tan difícil como hacerse feliz a uno mismo. Porque la felicidad nada 
tiene que ver con lo piensen los demás sobre nuestra felicidad. Pues uno puede ser feliz 
tomándose un vaso de agua, cuando otro necesita un cóctel elaborado, caro. Al igual con la 
comida, los vestidos, la casa, etc., cada cual tiene una necesidad, que no es la misma que la de 
los otros. 

  

486. Cuando vemos que el observador es lo observado, que uno es el otro sin división alguna, 
entonces el pecado no puede ser. Pues el amor está operando. Y haciendo la mayor revolución: 
no tenernos miedo. 

  

487. Una persona no condicionada dice una cosa, pero al instante siguiente puede decir lo 
contrario. Pues al estar más allá del condicionamiento, se mueve con la vida, los problemas que 
son los retos que nos llegan, Y un reto, que siempre es lo nuevo, se tiene que responder con lo 
nuevo. Es decir, sin el pasado, ya sea el de ayer, el de hace una semana, o el del segundo que 
acaba de pasar. Y lo nuevo es lo que nadie ha tocado. 

  



488. Lo que hacemos o pensemos no tiene por qué estar condicionado por los demás. Pues la 
libertad para poder sentir ¿se puede manejar o controlar de alguna manera? No lo podemos. Es 
cuando el sentimiento ya ha sucedido, que decimos que no deberíamos de mostrarlo o nos 
avergonzamos de ello. 
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489. Como todo no tiene fin, puede ser infinito, los regalos y su respuesta en agradecimiento 
nos lleva a una dinámica de dependencia. Y en toda dependencia está la esclavitud, la ausencia 
de libertad.   

  

490. El pasado no cuenta para responder a los hechos, que siempre son los hechos que suceden 
en el ahora. Por tanto, todo el pasado, lo que han dicho los otros por sabios y sagrados que nos 
parezcan, no cuenta, no sirve. Pues lo que ellos dijeron por ser ya el pasado, no puede responder 
al reto del ahora. De la misma manera que tú no puedes responder a los retos de los demás, lo 
que les sucede, que también son en el ahora. 

Por eso es que nos dividimos del presente, del ahora. Y en esa división está toda la insensibilidad, 
la ausencia de compasión y de amor. 

  

491. Cuando nos damos cuenta que el pensamiento y el pensador son lo mismo, el velo de maya 
–la ilusión- desaparece. Entonces la sabiduría –jñana- es la que nos libera del contenido de la 
mente, que es el pasado que se repite desde millones de años. Y entonces solamente existe el 
ahora, libre de lo que dicen los libros, lo que dicen los maestros o gurús, de lo que han dicho 
hace diez mil años o ayer. 

Porque si repetimos traemos el pasado, donde la libertad con respecto del tiempo no puede ser. 
Y la libertad es la inteligencia suprema, lo sagrado. 

  

492. Somos como nos vemos. Pero para saber cómo somos, está el espejo de la relación. Y es en 
la relación con todo, donde realmente nos vemos cómo somos. Pues la mente tiene la capacidad 
de inventar lo que ella cree que le conviene. Y sin una buena relación, nada de lo que hagamos 
no tiene ni sentido ni significado verdadero alguno. 

  

493. En realidad todos actuamos básicamente igual que los demás, ya que todos tenemos miedo 
a la inseguridad, a lo nuevo. Y eso nos hace celosos, desconfiados, llenos de ansiedad por lo que 
hacen los demás. Pero la realidad es que los otros también hacen lo mismo. 

Por eso cuando lo vemos y lo comprendemos es que somos libres de toda dependencia. Pues la 
dependencia es miedo, el conflicto entre lo que yo quiero y la realidad que es la que es. 

  

494. El querer, el amar, implica el respeto a los demás. Y el respeto es aceptar a los demás tal 
cual somos. 

Ahora el problema viene cuando los otros también nos tienen que respetar a nosotros. Y ese es 
el conflicto eterno. Pues hasta que no veamos que el conflicto, que es división, esté ahí, la vida 



seguirá siendo esta manera absurda de vivir de enfrentamientos y peleas, de brutalidad y malos 
tratos, de crueldad y violencia, donde todos estamos contra todos. 

Ver todo eso, su fealdad y su belleza, comprenderlo e ir más allá de ello, ese es el trabajo de una 
persona sensible a todo cuanto sucede, que vive en contacto con la realidad, que es lo que está 
sucediendo ya sea que nos guste o no. 

  

495. ¿El pánico no sucede cuando hay algo que nos desborda? Cuando sucede algo que no nos 
gusta, algo desagradable, horroroso o macabro, y se instala en la mente sin poder deshacernos 
de eso, es cuando sucede el pánico. 

Los que se dedican al cine o a escribir novelas saben cómo funciona el acceso de pánico, y por 
eso crean imágenes impactantes repetidamente, acompañadas de música estridente y 
perturbadora para desbordarnos 

Es como si estuviéramos viendo una película de cine y una imagen, un fotograma horroroso, 
bárbaro, se atascará y no pudieran seguir pasando las otras imágenes que se suceden unas a 
otras. 

Por tanto, el problema es, ¿por qué es que nos quedamos, nos atrapan las imágenes, las 
situaciones que nos generan pánico? La mente es como el estómago, que según lo que le demos 
va a reaccionar de una manera o de otra. Por eso provocar y estimular las situaciones 
impactantes, crueles, feas, violentas, inventar realidades de miedo y terror, no es adecuado para 
que la mente tenga serenidad, armonía. 

Desafortunadamente el cine, que es un negocio, y también las novelas, al querer vender para 
tener abundantes ganancias, crea y editan toda clase de situaciones macabras e impactantes. 
Para así alterar y excitar a las personas deseosas de que algo les haga olvidar su manera de vivir 
sin sentido, sin sensibilidad ni belleza. 

  

496. Cuando algo nos interesa vamos a por ello, no importan los obstáculos que encontremos. 
Cuando un hambriento quiere comer y consigue la comida, no la mira y escudriña, la revuelve y 
revuelve, habla sobre ella, sino que come. 

Por eso en la necesidad hay orden, que es la ausencia de confusión. 

  

497. Todo plan o estrategia constriñe a la mente, la hace incapaz de ser entera, total, sana, con 
inteligencia. Ya que esa dinámica que hemos establecido como la mejor, no puede vérselas con 
los retos que son los hechos que nos llegan a cada instante y que por eso son siempre nuevos. 
Y a lo nuevo, no se le puede responder con lo viejo. 

Por eso el pensamiento que siempre es lo viejo, fruto del pasado, de la memoria, no es tan 
rápido para poder seguir a la realidad de lo que está sucediendo, Ya que está enredado con el 
pasado que son los pensamientos, dudas, cavilaciones, especulaciones. 

Cuando tenemos un contacto directo con la realidad, la verdad, la acción sucede sin ningún 
problema ni conflicto. 

  

498. El amor y la locura parecen lo mismo, porque el amor está más allá de todo lo establecido. 
Ya que los que se creen que no tienen nada de locos, ven ese ir más allá como un acto de locura. 
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499. Si llegamos hasta el extremo de arrastrarnos de rodillas por alguien o algo, es porque lo 
tenemos claro. Pero eso que has escrito, Adelaida, es una exageración poética. Que no será la 
realidad hasta que no lo vivas directamente de primera mano. Ese es el problema de la poesía y 
de lo que se escribe fantasiosamente, que no son los hechos lo que se describen. Ya que los 
hechos, la realidad, no se puede describir con palabras. 

  

500. El dinero hace milagros, si el que compra y el que vende se ponen de acuerdo y se quedan 
satisfechos, llenos, plenos con sus compras y sus ventas, con los resultados. 

  

501. Sin ver lo que es la infelicidad, ¿puede llegar la felicidad? Cuando vemos las piedras en el 
camino es cuando nos damos cuenta que las tenemos que evitar. Pero si no nos damos cuenta 
es cuando tropezamos con ellas una y otra vez. 

La felicidad no es para todos igual, ya que lo que a alguien le haced feliz a otro no. Pero la esencia 
de la felicidad es la misma: la ausencia de división y su conflicto que la acompaña. 

  

502. Una mirada lo confiesa todo, pero con esa mirada, que es un instante, ¿todo puede acabar 
en la relación? Pues un mal instante le sucede otro que puede no ser malo. Todo lo que decimos 
y pensamos, todo lo que hacemos, son pensamientos que se materializan al desarrollarse o no. 
Los pensamientos son como las olas del mar, que llegan y se deshacen sin parar, son efímeras, 
aunque se desarrollen, ya que a cada instante nacen y mueren, aunque parezcan tener una 
continuidad. Pues la realidad siempre cambiante nos obliga también a cambiar a cada instante.  

Hemos de atenernos a la realidad de los hechos, pues cada hecho lleva su consecuencia y 
reacción. De manera que cada hecho deja su huella, que va a imponerse hasta que sea 
comprendido y descartado. 

  

503. Vivir internamente al comprender que todos somos iguales en lo básico, es la experiencia 
fundamental en la vida. Pues no somos solamente iguales las personas, sino que somos iguales 
a todo lo que existe. Pues según tratemos lo que tenemos entre manos, eso va a reaccionar 
como lo hacemos todos, y lo hace toda la naturaleza. Un maltrato a un árbol, está en la misma 
dinámica que un maltrato a una persona o animal. Y lo mismo se puede decir que sucede al 
maltratar a una máquina, la ropa, los libros, los muebles, pues ese daño que les provocamos va 
a desencadenar en su ámbito y nivel lo mismo que nos sucede a nosotros: generarles algún daño, 
algún mal. 

  

504. ¿Es posible vivir sin que nos lastimen? La vida es destrucción, amor y construcción. De 
manera que no podemos huir ni cambiar esa dinámica, ese paradigma. Por lo que, sin ser 
vulnerables, la vida no podría ser como la conocemos. Ya que todos somos dependientes unos 
de otros, queramos o no. En el trabajo unos nos mandan y otros obedecen, aunque eso no nos 
guste; en las relaciones, sean íntimas o no, también sucede lo mismo, pero más cambiante al 
alternarse los papeles dominantes a cada instante. 



¿Podemos tener amor sin ser vulnerables? No lo podemos, porque sin vulnerabilidad la cadena 
de relación por lo que la vida puede funcionar se rompería, no podría existir. Y eso no puede ser, 
porque la vida y su realidad son más poderosas que todo lo que nosotros queramos, deseemos. 

  

505. ¿Quién es el autor de los libros llamados sagrados? Evidentemente son los hombres, los 
que primero hacían los relatos verbales y luego otros los escribían. Eso parece evidente, lógico, 
razonable. 

  

506. Todos creemos que necesitamos, y somos capaces de recibir, más de lo mejor de los otros. 
Por eso cuando alguien lo reclama, eso mismo es lo que también hacemos nosotros. Pues ahí 
está la esencia y la raíz de la vida: en pedir y en dar, en necesitar y en coger. 

  

507. El amor que es la vida toda, nos proporciona los problemas que van inherentes en la vida. 
El amor no nos quita los problemas, hace que los comprendamos, aceptemos totalmente de 
manera que ya no son vistos como problemas.   

  

508. Todo lo que somos internamente, de una manera o de otra, sale y se manifiesta en la 
manera de vestir, de hablar y escuchar, en la manera como miramos, en la vibración que 
transmitimos en la presencia de los otros. Pero eso no es el problema, porque eso no se puede 
cambiar. El problema está en nuestra acción, en lo que hacemos, ya sea en las relaciones, con el 
dinero, con lo que tenemos, qué hacemos con el tiempo, en qué lo dedicamos. 

Pues los la acción, los hechos, habiendo visto lo importantes que son, son los que van hacer que 
nuestra vida tenga una dirección u otra. Y entonces los sentimientos, las vibraciones, lo que 
llegue a los demás, no nos generarán problemas. 

  

509. ¿Lo real y verdadero –no lo que queremos nosotros caprichosamente- llega con el 
esfuerzo? El esfuerzo es tan destructivo que lo que genera es lo que queremos, pero con el 
precio de los malos tratos, la brutalidad, la crueldad. ¿Por qué no tenemos la actitud de estar 
atentos y alertas a lo que sucede, sin desear esto o aquello, sin querer provocarlo? 

La paz, el orden, el fin de la confusión, llega cuando no maquinamos ni queremos traer o quitar 
algo que está ahí. Pues no hay ningún problema de conciencia, que es el recuerdo del pasado de 
algo que no hemos hecho adecuadamente. 

  

510. Alguien corrupto, inmoral, generador de enredos confusos y malvados, capaz de usar 
violencia ¿qué puede ofrecer para resolver los problemas? 
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511. Amar parece sencillo, pero no lo es. Ya que para amar nos hemos de entregar a eso que 
amamos totalmente. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de vivir a esa intensidad, de esa 
manera donde quedamos desnudos de todo lo que somos ante el otro? 

Por eso el miedo, el temor a perder, es el obstáculo e impedimento para que el amor pueda ser. 



  

512. La palabra puta es de las más confusas que hay, pues según cada cual el que la use lo hace 
a su gusto y manera. Puta es la mujer que hace de su sexo una moneda de cambio. Por tanto, 
todas las mujeres, y todos los hombres, son putas. 

  

513.  Ayer una mujer dijo que su hermano viejo y enfermo, sacerdote, aún celebraba la misa en 
su casa donde vivían. 

También dijo que cuando los sobrinos pequeños iban a verlos, el sacerdote les decía: ‘Dame una 
palmada en la mano y pregúntame a dónde quiero ir: al cielo.’ 

Esa era su creencia desde toda su larga vida: que existe su dios y que está en los cielos donde 
los recibirá y acogerá cuando se mueran. Y esa creencia le consolaba, le servía al menos social y 
religiosamente, aunque en lo íntimo él tenga sus dudas, su miedo y su temor. Y así de la misma 
manera a miles de millones. 

Pero el resultado de esa creencia, que es una idea o teoría, es que nos divide de la realidad que 
es que no sabemos nada de los dioses y el invento de sus cielos. Y cuando hay división, la esencia 
de la religión, el amor, que es la unión total con todo, no puede ser. Por lo que todo es un 
disparate, una ilusión confusa, que genera esta manera de vivir y la sociedad tan caótica y 
desordenada. 

  

514. ‘La comida más deliciosa, es la que se come cuando se tiene mucha hambre.’ 

Ese es uno de los secretos de la vida. Aunque hay que descubrir y comprender por qué no 
tenemos hambre. El no tener hambre es como una enfermedad, ya que no nos podemos 
alimentar para tener energía. Y la enfermedad es la no comprensión de lo que es la vida, la 
manera cómo funciona y actúa. 

  

515. Cerrar los ojos a todas las barbaridades que hacen los que nos caen simpáticos, ¿es la 
dirección correcta para resolver los problemas? 

  

516. La propaganda partidista, sin atenerse al respeto y a la dignidad, no es hacer las cosas de 
manera que llegue el fin de la violencia, la paz. Sino que continúe el sufrimiento y la amargura. 

517. Si decimos que amamos y planificamos el futuro, ¿es eso verdadero amor o es miedo a la 
inseguridad, de perder eso que creemos que es sólo nuestro? El amor sin libertad es la quimera 
de los tontos. 

  

518. ¿Para qué queremos ser duros o blandos, o lo que quiera que queramos ser?  Cada cual es 
como es. Y en eso no hay ningún problema.  Es lo que hacemos con eso que somos el problema. 

  

519. Cuando decimos que no hay otro salvador mejor que el nuestro, que solamente él es el 
auténtico, el único, ¿no nos damos cuenta que lo estamos destrozando? Porque los otros 
también tienen otro salvador del que dicen lo mismo.  Por lo que nos dividimos y entramos en 



conflicto. Y ¿para qué sirve un salvador sino es para librarnos del conflicto y del dolor que nos 
genera? 

Por tanto, decir que alguien es el mejor, decir que otro es peor, es entrar en la dinámica de la 
contradicción, del enfrentamiento, de la lucha de siempre. Y todo eso, ¿tiene algo que ver con 
la religión, que es la unión, la concordia, el afecto, la compasión y el amor? 

  

520. Si decimos que un corazón seco no puede conocer la verdad, ¿no entramos en esa dinámica 
de tener un corazón seco? Pues eso quiere decir que ya sabemos la verdad. Cuando la verdad 
cambia constantemente, no se puede describir ni atrapar, ella está viva siempre moviéndose de 
lo conocido a lo desconocido. 

  

521. ¿Sería posible esa violencia, la anarquía, el desorden que hay en Ucrania, verlo en Estados 
Unidos, en Inglaterra o Alemania? ¿Es posible esa situación de Ucrania sin el empuje y respaldo 
de la Unión Europea y de Estados Unidos? 

Si eso sucediera en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, el mundo se acabaría pues no lo 
aceptarían ni lo permitirían. 

  

522. Quieren justificar y blanquear los zoológicos, pero de ninguna manera se puede hacer. Pues 
un animal sin su libertad, no tiene ningún sentido. Y va contra su dignidad que es la libertad. 

  

523. Quiero decirte que el cava es una droga más como las otras, aunque aceptada, tolerada, 
legalizada. Por lo tanto, como todas las drogas, el cava es pernicioso para la convivencia, la vida 
de las personas. Por sus estragos que causa en la salud y sus repercusiones en la sociedad. Ya 
que abre la puerta a todas las demás drogas, los vicios y sus nefastas consecuencias. 

524. ¿Y, si para ser la mejor versión de ti mismo has de competir con los demás? ¿Comprendes 
la pregunta? Pues para no ser competitivo, has de llegar a la misma raíz de ese problema para 
poder verlo y comprenderlo en su totalidad. Y entonces es cuando sabremos lo que hemos de 
hacer con esa competitividad y su deseo de vencer, triunfar, de ser. 
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 525. ¿La religión, que se fundamenta en el amor, puede tener reglas, preceptos, dogmas y 
leyes? No porque todo eso mata el espíritu, nos hace duros como las piedras, fríos y crueles. 
Viendo por todas partes problemas que queremos resolverlos con nuestras normas y leyes. Pero 
lo complican aún más todo, pues el amor, y su compasión, no pueden ser. 

Así que la religión, el amor, para que sea, no ha de haber la autoridad del que dice que sabe, de 
los dogmas y normas, ni ritos, ni de los libros llamados sagrados y sus enloquecidos relatos. 

  

526. No sabemos cómo van a resultar al final todos nuestros deseos. Pues nuestros deseos que 
perseguimos no son la realidad por la que se rige la vida, sino un invento placentero, por el 
miedo que tenemos a la vida y a la muerte. 

  



527. Si fuéramos completamente des condicionados, libres, entonces no harían falta ni la 
religión, ni los gurús, ni Jiddu Krishnamurti, ni los libros, etc. 

Por lo que, el problema es ver, comprender, y descartar todo el condicionamiento. 

  

528. La verdad, la verdadera enseñanza, es ver la realidad tal cual es y atenerse a ella. Eso es lo 
que han hecho todos los maestros, gurús, salvadores. 

  

529. Para que la serenidad de la mente llegue, y con ella el amor, es preciso comprender por 
qué ese deseo sin fin por ser realizado. Es el miedo al presente, al devenir, y al pasado, el que 
confunde a la mente. 

  

530. Líbrate de ese dios, de los dioses, pues ellos son tan pesados y poderosos que te aplastan 
y no te dejan levantarte ni caminar. Sólo tú has de ver todo eso cómo funciona, de manera que 
cuando te desanimes, te desesperes, comprendas y seas libre para poder tener toda la energía 
necesaria para liberarte de todos esos problemas. 

  

531. La felicidad y la belleza van juntas, pues son lo mismo: la comprensión y la liberación de los 
conflictos. 

  

532. Son decadentes, vulgares, superficiales. Pues poner en el centro de sus vidas sólo el sexo, 
lo dice todo de ellas. 

  

533. Quien nos quiera nos ha de querer tal como somos. Pero nosotros también hemos de 
querer a los que queremos tal y como son. ¿Es eso posible? Pongámoslo aprueba y lo 
descubriremos. 

  

534. Los otros no pueden hacernos felices, de la misma manera que nosotros tampoco podemos 
hacer felices a los demás. Somos nosotros los que tenemos que ver que la felicidad es cosa de 
cada cual. Ya que la felicidad reside dentro de uno, cuando comprendemos cómo funciona la 
vida, cómo funciona nuestro pensamiento y la mente. 

  

535. El silencio prologado en una relación, tras una discusión, puede ser aterrador, pues eso 
puede significar que es el fin de esa relación. 

  

536. La tristeza y la alegría no hay manera de someterlas. Solamente hay que vivirlas, como se 
vive todo lo que no podemos alterar ni descartar: el calor en verano y el frío en invierno, el 
cuerpo que nos toca vivir con él, el color de la piel. Sin hacer de todo ello un problema. 

  

537. El bien absoluto no existe. Sólo existe el descartar lo negativo, el dolor, el sufrimiento.  



Puedo amarte solamente mucho a ti, ayudarte para que puedas superar tus dificultades y 
necesidades, en todo lo que pueda, pero tú hacer un mal uso de toda esa ayuda. Pero eso no es 
el problema. 

  

538. Una mujer pobre y desafortunada dijo cuándo se le daba un dinero para poder afrontar las 
necesidades del día: ‘No quiero caridad.’ 

Ella quería respeto, comprensión y aceptación de quién era y cómo era. Para ella, eso era lo más 
importante. 

  

539. Cada persona vive el momento que le toca vivir. Y en ese momento hay unas situaciones 
que ahora nos parecen atrasadas, increíbles que existieran. Aunque la realidad era esa. Y no 
había otra. Pero la felicidad es independiente y libre de todo que sucede, de lo externo. 

  

540. Esa revolución traerá esa misma corrupción que quiere eliminar. Porque sus métodos 
violentos, que generan la anarquía y el desorden, ya son corruptos e inmorales. La revolución 
empieza en uno: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti.  

  

541. Las revoluciones violentas, con su crueldad, la anarquía y el caos que generan, ¿pueden 
llevarnos al orden para ver si podemos solucionar los problemas? Traen orden, pero es el mismo 
desorden que se pretende combatir, cambiar, eliminar. Porque esas revoluciones son lo mismo 
que lo que hay: división y todo lo que genera de enfrentamientos, celos y envidias, odio al otro 
que no piensa como nosotros. Es decir, es una lucha para vencer, para triunfar. Pero el vencido 
no va a estar quieto y ya ha empezado su propia revolución para vencer y derrocar al que le ha 
vencido y derrocado a él. 

Por lo que la revolución interna de cada cual, es la que tiene sentido y va a traer el orden. Pero 
eso nosotros no lo entendemos, no creemos en ese orden, creemos que nuestra revolución 
personal no tiene ningún sentido ni valor. Solamente creemos que todos hemos de hacer la 
revolución, todos a una, como un ejército. 

Y es ahí donde estamos atascados: creyendo que los problemas se solucionan desde fuera hacia 
dentro. Cuando es justo al revés: los problemas se solucionan dentro, en lo interno. Y eso que 
nace dentro es lo que va a afectar a todo lo de fuera. 

Si es afortunado, póngalo a prueba y verá qué cosas tan extraordinarias suceden: el orden que 
es el fin del conflicto. 
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542. Lo curioso de Rumi es que se presenta como si fuera perfecto, eso que se dice un santo. 
Pero santo que respira no vale. 

  

543. Cuando describimos y juzgamos a alguien, lo más seguro que es que nos definimos a 
nosotros mismos. Ya que, con respecto a otro, a los demás, podemos fallar, equivocarnos.  

  



544. El verdadero amor traiciona y no traiciona, perdona y no perdona. Pues el amor no juzga, 
no sabe si traiciona, perdona, o no. El amor es. Está más allá de las palabras, de lo que digamos 
o no digamos de él. Porque el amor es libertad total. 

  

545. El llorar y el reír son las dos caras de la misma moneda. Reímos y lloramos, porque hay algo 
que nos inflama y condiciona para que lo hagamos. Y esa inflamación llega cuando juzgamos, 
cuando decimos lo que es bueno o malo, lo que nos agrada o no. Pero sin elección alguna, 
aunque lloráramos o riéramos no habría ningún problema. El problema no es reír o llorar, el 
problema es cómo lo hacemos, qué hacemos con eso. 

  

546. La felicidad es libertad. 

547. ¿Se puede llegar a crear orden con las revueltas violentas? No lo pueden conseguir. Pues 
ese desorden y caos, violencia, afecta a los que no quieren la revuelta. Ya que, si todos 
estuvieran de acuerdo, no habría revuelta, no podría ser. 

El poder establecido, que la revuelta quiere derrocar, es culpable por haber provocado la 
revuelta. Y esa revuelta, cuando se establezca también en un poder establecido, generará otra 
revuelta, violenta o a otro nivel menos brutal y cruel. Es así como vivimos, ya sea en una 
democracia parlamentaria o en una dictadura. 

El poder, siempre genera su contestación. Ya que el miedo nos hace egoístas, por lo que lo 
hemos de defender. Y atacar, porque ese poder al convertirse en brutal y cruel, también nos 
genera miedo. Y cuando tenemos miedo es cuando más peligrosos y violentos podemos ser. Sin 
miedo no es posible ser violento, pues no habría nada que defender. 

¿Podemos vivir sin miedo a perderlo todo? Si no es posible, seguiremos siendo violentos. 

  

548. Para triunfar hay que conseguirlo. Pero, ¿cómo sabemos que eso que queremos se puede 
conseguir o no? No lo podemos saber. Por lo que hay que vivir como si no quisiéramos nada –
eso no quiere decir que hemos de ser como un troco que flota a la deriva-. Porque si nos 
aceleramos y no es posible conseguirlo, es cuando nuestras vidas se convierten en una carrera 
hacia ninguna parte. Agotándonos, haciéndonos crueles y violentos, por conseguir eso que 
queremos. Pero si vivo con ese deseo de triunfar, de conseguir algo, sin hacer un problema de 
eso, todo cambia. Ya que no habrá ni ansiedad ni estrés, ni brutalidad. 

  

549. ¿Por qué hemos de vivir esperando que pase algo, que nos llegue algo? Eso nos desespera, 
nos hace feos y vulgares. Si no tenemos idea de lo que queremos que venga, cuando venga no 
lo reconoceremos, por lo que no tiene sentido el esperar que llegue algo. 

En toda espera, lo que llegue va a ser lo viejo y conocido, lo repetitivo. 

  

550. Para pensar bien de nosotros eso ha de ser un hecho, la verdad. Porque auto engañarse es 
impedir la comprensión de lo que somos, es bloquear la autoestima.   

  

551. La reencarnación, las regresiones, el cielo, las especulaciones, etc., no son hechos. Y 
nosotros solamente podemos tratar con los hechos. 



La mente tiene la capacidad de inventar, ver, escuchar, todo lo que quiere y necesite. Pero esas 
visiones, alucinaciones, delirios, no son los hechos, no es lo real. Y todo eso, se convierte en una 
huida, en una especulación, en una distracción y pasatiempo.   

  

552. ¿Se puede escapar de la muerte? Podemos aplazarla, vivir doscientos o mil años, pero ella 
siempre estará ahí. Por lo que el problema no es el escape, sino la no comprensión de lo que 
somos, la no comprensión de la vida, de la naturaleza que somos, de la no comprensión de cómo 
funciona el pensamiento, la mente. 

  

553. Todo eso del alma, el atman, dios, la reencarnación, la continuidad del ‘yo’, no son hechos. 
Sólo especulaciones, ideas, teorías, inventos a los que agarrarnos. 

Es muy sencillo, ¿dónde han ido a parar el pollo, la ternera, el cordero, que se han comido, y su 
pequeño ‘yo’? Nosotros también somos animales como esos que nos hemos comido, más 
desarrollados mentalmente. No sabemos nada. Por eso es que nos hemos de atener, a los 
hechos: sentimos dolor y hemos de buscar la manera cómo nos liberamos de él. Todo lo demás 
no importa, porque no podemos entrar dentro de ese misterio que es la vida, la muerte, etc.  

  

554. ¿Se puede amar a cambio de nada? Puede que sea sí o puede que sea no. Sólo lo sabremos 
cuando nos pongamos a prueba. 

  

555. ‘Lo que no decimos nos mata.’ 

Lo que nos libera, cura, es la comprensión de lo que nos sucede, de lo que sucede en el mundo. 
El mero hablar, contar, explicar, aunque nos alivie, lo puede complicar todo más. Ya que se 
puede convertir en un entretenimiento, en un espectáculo de vanidad, de autocompasión, 
autocomplacencia.  

La comprensión nos deja fuera del ámbito del pensamiento y sus creaciones, que son las 
explicaciones y justificaciones de todo lo que hacemos, nos sucede. Pero en toda explicación hay 
añadidos, invenciones, ocultaciones, porque seguimos teniendo miedo de ver la verdad de lo 
que realmente somos. 

  

556. Todo está permitido menos no respetar la dignidad de las personas. La dignidad es un 
aspecto del amor. Así que lo que hagamos no ha de ir contra esa dignidad, aunque todos los 
acepten y lo practiquen en sus vidas creyendo que los otros no sienten como ellos. 

La risa puede ser sana o destructiva, humillante. Cada cual ha de saber, cuál es la que está 
provocando. 
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 557. Por eso, y de la misma manera, cada segundo que pasa es algo que no se va a repetir. Es 
como un lugar por donde pasamos, pisamos, que ya no se va a repetir esa experiencia. Así que 
el respeto a ese lugar, el cuidado que le demos, lo que hagamos en él, ha de estar ahí. 



Y eso sólo puede ser cuando tenemos pasión por la vida, por todo lo que es la vida. Esa pasión 
que es amor, su compasión por todo lo que existe. 

  

558. Sin la sencillez, que es la ausencia de las complicaciones, la vida es una lucha encarnizada 
por conseguir satisfacer todos los infinitos deseos. La sencillez es la naturalidad, lo que nos llena 
de belleza, lo que nos hace libres de todo el tráfago del mundo. 

  

559. Todas las tonterías y estupideces que hacemos, todo lo que toleramos en los demás, es 
porque queremos conseguir el placer que nos puedan proporcionar. Así que, si comprendemos 
el origen del placer, desde la raíz, toda esa manera tan tonta de vivir no puede ser. 

El placer es la droga a la que todos somos adictos. Y sin comprensión de lo que somos, de cómo 
funcionan el pensamiento, la mente, no hay liberación. 

  

560. ‘Rodéate siempre de personas que te quieran de verdad, que se alegren de tus logros y de 
tu felicidad. Y que compartan la suya contigo.’ 

Cuando nos damos cuenta que el observador es lo observado, que no hay división entre ellos, 
es cuando hay comprensión de lo que somos. Y entonces, no veremos los fallos, lo negativo en 
los otros como algo exclusivo de ellos, sino algo que compartimos toda la humanidad. 

Ver y comprender que el observador es lo observado, es de las cosas más difíciles. Porque el ‘yo’ 
cree que es diferente al ‘yo’ del otro, de los demás. Así que es la comprensión de eso ‘yo’ divisivo, 
vanidoso, egoísta, que tiene miedo, que buscas la seguridad, el que hay que comprender. Pues 
mientras opere el ‘yo’, seguiremos buscando la felicidad, creyendo que los otros son el 
impedimento, los culpables de nuestros problemas. 

  

561. Todos somos capaces de odiar a los demás, a los que amamos, a las personas con quienes 
vivimos, a los amigos, a los que viven a miles de kilómetros. Pues el odio es la consecuencia de 
la división, que cree que los demás son los culpables de nuestros problemas. 

  

562. No creamos que lo de ahora es completamente original, que nunca antes había sucedido, 
pues nada nuevo hay bajo el sol. Los hombres siempre han vivido como hombres, las mujeres 
han vivido como mujeres. Es decir, todos hemos vivido como seres humanos, sujetos a las 
normas de la naturaleza. Y también a las normas psicológicas, por las que funcionan tanto el 
pensamiento como la mente. 

¿Se puede lograr otra manera de vivir, otro paradigma diferente del actual, donde el egoísmo, 
el miedo, nos dirigen todo lo que hacemos? 

  

563. Esa banalidad que vemos tan cruel en los demás, sean quienes sean, es la misma que 
nosotros tenemos ante las guerras e invasiones actuales, ante los campos de concentración que 
hay, ante los millones que mueren de hambre y miseria mientras nosotros vivimos derrochando, 
destruyendo alimentos, de todo, enfermando por exceso de comida, bebida, drogas, etc. 

La ignorancia cree que todo lo que hacen los otros, en el pasado o en el presente, es peor que 
lo que hacemos nosotros. Dentro de cien años, puede que nos digan que éramos banales 



asesinos por consentir que las personas se murieran de hambre, de miseria, por consentir que 
hubiera millones de apartamentos y viviendas en los lugares turísticos que solamente se usaban 
dos meses al año, mientras otros no tenían casas, ni apartamentos dónde vivir. Nos dirán que 
éramos asesinos, por consentir la pobreza y la miseria que tortura y mata, mientras nos 
gastábamos millones de millones en viajar por el espacio para ver qué hay o no hay, para 
dominar los planetas que nos rodean. Y todo eso sin que decayera la fiesta, con la más absoluta 
banalidad y naturalidad. 

Esto es así, porque todos somos iguales. Cada uno actúa según su reto y sus necesidades que él 
encuentra precisas y urgentes para poder sobrevivir. Eso no quiere decir que hay carta blanca, 
barra libre, para vivir. 

Los presos de la helada Siberia, cuando decidían escapar de las terroríficas prisiones, hace 
cincuenta años, cuando varios emprendían la huida, según viniese la situación, se mataba al más 
débil para comérselo. 

  

564. El ojo por ojo y diente por diente, es como echar gasolina al fuego. Ese no es el problema 
en realidad. El problema es cómo vivimos y nos comportamos para poder llegar a ese extremo 
de querer destrozarnos, matarnos, aniquilarnos, arrasándolo todo. 

  

565. Las tardes cada vez tenían más luz, eran cada vez más cargadas con esa energía que lleva 
todo lo que está creciendo. Esa oscuridad tan aplastante, tanto por la mañana como por la tarde, 
dejaban poco a poco convertirse luminosas. Los atardeceres, con el viento de poniente, se teñían 
de un rojo entre las nubes oscurecidas que eran arrastradas, sin agua, medio deshechas, 
descompuestas.  Esa luz rojiza, que desaparecía y volvía a aparecer, parecía como si no tuviera 
prisa ni quisiera desaparecer. 

Al tiempo, todo se oscurecía sin que las estrellas pudieran verse, ni la luna. Pues antes, una 
bruma blanquecina dejaba el cielo emblanquecido de manera como si fuera una hoja de papel, 
donde el cielo quedaba detrás, cubierto. Aunque esa presencia que siempre tiene el cielo, estaba 
allí. Y sólo las luces de la calle y de los apartamentos le restaban esa atracción, ya que no podía 
haber el contraste entre la oscuridad ambiente y el cielo siempre ahí presente. 

La vida era agradable, divertida, rica, en las personas jóvenes. Ellos eran tremendamente 
poderosos, sin ser conscientes de ello, capaces de lo más inverosímil en todo lo referente a lo 
físico, en comparación con las personas mayores y los viejos. 

Los viejos eran como náufragos que piden ayuda, que solamente se preocupan de su drama que 
es su cuerpo, que es su vida, su soledad psicológica, ante la parte final. 

Y todos queremos vivir, y por eso, como los jóvenes, hacemos las cosas más inverosímiles para 
ello. 
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566. Cuando contamos nuestros secretos e historias, hemos de tener presente que eso se va a 
poder divulgar. Porque igual que nosotros creemos que a ese amigo vale la pena contarle el 
secreto, ese que ya sabe el secreto tiene otro amigo que confía en él para poder contarle el 
secreto. Y así es como se divulga el secreto de manera que es ya algo que todos saben. 



Es decir, si contamos algo a alguien es muy probable que eso vaya a poder seguir contándose. 
Otra cosa es la necesidad de contar un secreto o no. Pues la necesidad si es real y verdadera, no 
hace caso a la prudencia, que es no contarlo. 

  

567. El amor, ¿puede tener alguna resistencia o control? No lo puede, porque el amor opera sin 
que nosotros podamos planificarlo, hacernos una idea de lo que va a suceder. El amor es tan 
rápido que el pensamiento no lo puede seguir, por eso no puede operar. 

El amor lo que genere va a ser el orden. Y a partir de ese orden todo lo que llegue va a ser lo 
nuevo: el fin de algo, la llegada de lo nuevo, la comprensión de algo que no comprendíamos. 

El amor es peligroso para los que temen algo que perder. Porque el miedo y el amor no pueden 
ir justos. El amor es como jugar sin ningún freno ni control. 

  

568. Aun aceptando todas las contradicciones, te pregunto ¿qué sentido tiene dejar todo el 
legado a un gobierno de un reino, corrupto e inmoral, y luego decir que el que lo ha legado es 
humanista, humanitario, compasivo? Los ricos, poderosos, que tienen de todo, ¿para qué 
quieren más, si no lo necesitan? 

Todos los que viven y juegan con el absurdo, charlatanes, astutos y oportunistas, llenos de 
vanidad y exhibicionismo, embaucadores, lo hacen como un negocio. Y eso es lo normal porque 
todos lo hacemos. Pero lo absurdo y patético es decir que uno está al margen de todo eso. 

  

569. Lo sagrado, lo que es, es el orden. Si uno hace un acto violento, ¿ese mismo acto es su 
liberación de la violencia? Depende de su sensibilidad. Si es insensible e indiferente no lo 
conmoverá. Pero, si es afortunado y sensible, ese acto de violencia y su crueldad le generarán 
tal conmoción que le liberará de esa violencia. 

Solamente cuando tenemos un contacto directo con la realidad, con lo que es, que lo sagrado, 
la liberación, se manifiesta. 

  

570. No solamente está sucediendo todo ese deterioro en Estados Unidos, también sucede en 
Europa. Y por lo tanto, en todo el mundo, pues son los que influencian el mundo. Ahora bien, 
¿qué se puede hacer ante la demolición de los derechos civiles, sociales, ante la pérdida de 
poder por haberlo cedido a las corporaciones económicas, financieras, etc.? 

Podemos informarlo, organizarnos para contrarrestar su avance. Pero todo eso que queremos 
que venga: el orden, el fin de la inmoralidad, la limpieza, la no corrupción, la compasión y el 
amor, hemos de vivirlo nosotros, cada cual, en nuestra manera de vivir de cada día, en la vida 
cotidiana. De lo contrario todo seguirá de la misma manera, diciendo una cosa y haciendo otra. 
Es decir, seguiremos siendo corruptos, indiferentes al desorden y su crueldad. 

  

571. Los sentimientos son los pensamientos en acción. Son como las olas que nacen en la 
profundidad del mar y va a la orilla donde se deshacen. Es un movimiento infinito, por lo que 
hemos de vivir con ello. Pues si nos queremos dividir, si los queremos cambiar, huir de ellos, 
generamos el conflicto entre lo que yo quiero y lo que es, el hecho de los sentimientos. Por lo 
que entonces, toda la miseria de la lucha y el enfrentamiento nos genera la misma amargura y 
el dolor de siempre. 



Pero, si vivo con ello sin hacer un problema es cuando vamos más allá de los sentimientos, es 
decir, no nos afectan. 

  

572. ‘La gente critica lo que hacen ellos a escondidas.’  

Creerse especial, diferente de los demás, los mejores, es la ilusión de los idiotas. Pues por creerse 
los mejores, ellos imponen lo que no pueden hacer y no hacen. Solamente que lo esconden, lo 
disimulan, con la ayuda de sus servidores, que viven de servirles, en los libros, en la prensa, en 
la religión, en la política, en las escuelas, en cada cosa que hacen. Ellos saben que son 
mentirosos, falsos, hipócritas, pero para poder sobrevivir, ¿cuántas cosas hemos de hacer 
sabiendo que no son del todo adecuadas, correctas? 

Están en su derecho mentir. Pero que no se pongan como los santos a los que hay que adorar, 
seguir. Pues santo que respira no sirve, no puede ser. 

  

573. ‘En cuestión de liderazgo, creo que es básico predicar con el ejemplo.’  

No solamente es básico, sino que es preciso. A no ser que aceptemos la estupidez, la 
indiferencia, el desorden de hacer cada cual lo que le dé la gana. Cada cual recoge lo que 
siembra, de manera que los padres, los educadores, las autoridades, los religiosos, etc., van a 
sembrar conscientes o no, lo que vaya a ser las próximas generaciones. Pues eso que son va a 
conformar la sociedad donde viven, la vida de cada cual. 

El líder tiene que ver todo eso, que es el condicionamiento, y ver la manera de ir más allá de eso 
que nos condiciona, nos hace vivir en el desorden, la confusión, la desdicha. 

  

574. ¿La capacidad de hablar la verdad es suficiente para transformarnos? Pues, ¿qué es la 
verdad? ¿O será vivir la verdad en cada acto que hagamos, en cada acción de la vida cotidiana? 
Y para ello, ¿no será la comprensión de lo que somos, cómo opera el pensamiento, la mente, lo 
que nos va a transformar? 

  

575. Tu mundo es el mismo mundo en que vivimos todos. Las diferencias sólo son en el ámbito 
superficial. En todo lo demás, en lo básico somos todos iguales, Ya que todos tenemos miedo, 
somos egoístas, buscadores del placer al precio que sea, somos corruptos y mentirosos, 
dispuestos a luchar, a ser crueles por defender lo que decimos que es nuestro. Y de todo eso 
nadie se escapa, ya que todos hemos de pasar por eso. 
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576. Aunque lo que digan los demás de nosotros no es lo definitivo, lo verdadero, sí que tiene 
su importancia y valor. Ya que sólo en la relación con los demás es cuando realmente nos 
conocemos, no venos tal cual somos.  

  

577. El arma más poderosa para cambiar el mundo, es cambiar uno mismo. Pues si no cambio 
yo, qué sentido tiene querer que cambien los demás. Ni podemos saber si ese cambio del mundo 
es una realidad u otra ilusión que nos venden para tenernos ocupados, distraídos, manejables y 
obedientes. Pensando que un día u otro todo va a cambiar, pero siendo indiferentes al cambio 



necesario ahora, para que no haya hambre, injusticias, corrupción ni inmoralidad, que es lo que 
causa y genera la pobreza y la miseria, las revueltas, las revoluciones sanguinarias, la violencia y 
las matanzas de las guerras. 

  

578. Todos los métodos, disciplinas, todo lo que digamos, es producto del pensamiento. Y el 
pensamiento no puede ir a lo que está más allá de él: la verdad. Por lo que el problema es ver 
cómo opera el pensamiento, su condicionamiento, ver cómo nace y se expande. Para así ir más 
allá de él y todo lo que genera de corrupción e inmoralidad, de sufrimiento. 

  

579. De la vida no se puede huir, pues de eso que huimos lo llevamos dentro de nosotros hasta 
la muerte. Por tanto, en la comprensión de que toda huida es una ilusión, que nos divide de la 
realidad, de lo que es, de lo que somos, es cuando llega la paz y la serenidad ante las incesantes 
incidencias de la vida. 

  

580. ¿Podemos ser tan completos sin necesitar a las personas que nos proporcionan lo que 
necesitamos? No hay nadie, si no es un demente, que pueda vivir sin depender de alguien o de 
algo. 

  

581. ¿Nos podemos fiar de los demás, sean quienes sean? Si realmente nos conociéramos de 
verdad, no nos fiaríamos de nadie. 

  

582. Si hemos de vivir, de seguir viviendo, hemos de tener toda la paciencia para poder soportar 
la vida. Nunca habrá bastante, pero no nos faltará. 

  

583. Ese dios en el que creemos, podemos creer que es todo lo grande que queramos, pero no 
nos salvará del miedo, de la enfermedad, de las miserias de la vida: hambre, injusticia, 
terremotos, huracanes, inundaciones, los problemas. Nunca lo han hecho los dioses y nunca lo 
harán, porque ellos son un invento para consolarnos de la amargura que puede convertirse la 
vida. 

  

584. Las palabras no pueden trasmitir lo que hay más allá de ellas. Por tanto, hay que ser 
escéptico a todo lo que se dice, se ha dicho. 

  

585. Hoy ha sido, sigue siendo, una de las mañanas más frías de lo que llevamos de invierno. Es 
un frío blando, de los que no escuecen las manos ni la cara. Pero esa blandura afecta al cuerpo 
obligándolo a actuar con torpeza y lentitud. Es un frío como el de siempre, como el de otros días 
ya pasados, pero con él lleva ya el empuje, la luz y claridad, la energía del final del invierno. 

Las personas que se veían en la primera hora de la mañana, todas eran ágiles, llenas de energía, 
y no les importaba el frío. Los niños, de pocos años, aunque arrimados y protegidos por las 
personas mayores que los acompañaban a las escuelas, se veían empequeñecidos, como 
luchando con algo que era invisible. 



Todo nos condiciona: en un día oscuro nos parece que el frío es más intenso; y en  un día lleno 
de luz, de sol, todo parece mejor. Pero la ley de la vida funciona a su aire y manera, pues un niño 
de pocos días, si es para la vida, con todo el frío mañanero sus padres si lo tienen que sacar a la 
calle, lo aguanta con toda naturalidad. 

  

586. La verdad de uno no es la de otro, pero ése no es el problema. La pregunta es qué hace uno 
con lo que dice que es la verdad. Es decir, ¿cómo se enfrenta a los desafíos que son la vida con 
honestidad, de manera no corrupta? 

  

587. Esa medida es la que nos hace competir para ser los mejores, los campeones, batir los 
récords mundiales. Por lo que se genera la comparación, la contradicción, los enfrentamientos. 
Y de ahí cuando llega al ámbito de la religión, de la política, de las ideas, todo se convierte en un 
conflicto entre el ‘tú’ y el ‘yo’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’, dispuestos para el conflicto, la violencia. 

  

588. Para ir más allá de lo conocido, hemos de ver el vacío que hay en todo, en cada idea o cosa 
con la que vivimos. Ese vacío es el amor, que es caprichoso, que no se puede llamar ni ir a él. 

  

589. Juzgar el pasado no es posible. Pero las personas queremos juzgar a los que nos 
precedieron, a los padres, etc. Y el resultado de ese juicio siempre va a ser negativo, pues todo 
pedimos lo que nosotros no somos capaces de dar: la perfección. 

  

590. Las personas sabemos que hagamos lo que hagamos el final va a ser el mismo: la vejez, la 
decrepitud, la desaparición, la muerte. Por eso, cuando alguien hace algo –deportes de riesgo, 
exponer su vida, depender de alguien o de algo, etc.- se deja bajar por la pendiente. De manera 
que no vemos otra salida a la situación que vivimos. 

Hay personas que pronto ven ese drama que es la vida y se sumergen en la corriente, ya sea 
de las drogas, el alcohol, el sexo, que ya no quieren ni pueden salir. Pues ellos solamente tienen 
eso, ya que allí tienen sus amigos y colegas, su mundo. 
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591. ¿Podemos exigir a alguien que haga lo que no puede? ¿Cómo podemos saber lo que otro 
puede o no puede hacer? Además, si hacemos algo que no podemos, si nos forzamos, entonces 
las cosas, ¿cómo van a salir adecuadamente, bien? 

  

592. Los que creen en la guerra dicen que hay leyes a la hora de hacerla. ¿Es eso posible cuando 
se desata la locura por la que se lucha a vida o muerte? Los dos bandos que hacen la guerra 
saben que perderla puede significar la muerte, la vergüenza de ser vencido, humillado, por lo 
que se ven abocados a hacer toda clase de barbaridades atroces. Todo eso, en una dinámica de 
ataque y respuesta, de réplica y contrarréplica. 

Además, el único que va aplicar y a hacer valer esa ley va a ser el vencedor, por lo que sería 
como la última y definitiva batalla para destruir al enemigo. Ya que el vencido no tiene la 



posibilidad de denunciar al vencedor. Ya que el vencedor es la nueva ley, que la impone y 
administra. 

  

593. La verdad no sabemos lo que es, pues cada cual tiene la suya. Vivir con todas las verdades 
de cada cual, sin enfrentamientos ni conflictos, es el arte de vivir. 

  

594. La verdad no sabemos lo que es, pues cada cual tiene la suya. Vivir con todas las verdades 
de cada cual, con la verdad de la naturaleza, de la vida, sin enfrentamientos ni conflictos, es el 
arte de vivir. 

  

595. Eso no basta para qué haya felicidad, pues los problemas personales, psicológicos, de 
relación, no se solucionan con buenas palabras, caricias, sexo, etc. Ha de haber algo más que 
esa mera materialidad corporal, sensual, mundana. 

  

596. Las variedades dependen de la necesidad y apetito de cada cual. Cuando hay una absoluta 
necesidad, esta necesidad crea su propia ley para conseguirlo. Ya que todo queda supeditado 
para conseguir eso que necesitamos, ya sea la comida, el sexo, el placer que necesitamos.  

  

597. Esa es nuestra miseria humana: todos decimos que somos buenos, pero detrás de las 
palabras está el deseo egoísta, destructivo, agresivo y violento. Pero siendo, así y todo, nos gusta 
exhibir las maneras y palabras como si fuéramos buenos. 

Pero nadie puede ser absolutamente bueno, pues la vida es una lucha de todos contra todos, 
donde hay que defenderse. Pero la defensa y el ataque tienen los mismos resultados: el 
hacernos daño. 

  

598. Las palabras no son importantes, pues no representan la realidad, son como chispas. Lo 
que cuenta son los hechos, lo que hacemos, si ayudamos y cooperamos con los demás. 

  

599. Las cosas no son como creemos que son. Pues todo lo que sucede y hacemos podemos 
verlo en su parte positiva o negativa. Cuando estamos con alguien que es ignorante, estúpido, 
si nosotros no lo somos, nuestra energía va a llegar a ellos. Y eso les va afectar a ellos.  

Pero la energía de ellos –los estúpidos- también va a llegar a nosotros. Por lo que solamente la 
unión entre ambos va a deshacer esa ignorancia y estupidez. 

  

600. Si hay metas que conseguir, entonces estamos perdidos. Pues ese deseo de conseguir las 
metas, nos hace que planifiquemos, que hagamos una estrategia, para conseguir eso que 
creemos que tiene tanto valor. Por lo que nos dividimos del presente, del ahora, que son los 
retos que nos llegan. Y un reto siempre es lo nuevo. Y lo nuevo no se le puede abordar con lo 
viejo, que es la estrategia, con todo lo que ya hemos manoseado con la mente.     

  



601. Y, ¿hasta que llegue esa mañana de la visión qué haremos, pues el mundo está ardiendo, 
nuestras vidas están ardiendo por el desorden y la confusión? ¿Se puede esperar un día, como 
una esperanza, para que llegue el orden, o el orden ha de ser ahora? Cuando sea, será en el 
ahora. Es la ilusión quien proyecta el cambio en el futuro. Pero el cambio del futuro no es cambio 
en absoluto, es la repetición del paradigma de división y conflicto, del pecado. Pues sólo en el 
ahora no puede haber pecado. 

  

602. Mientras creamos que entre las mujeres y los hombres hay diferencias, no nos podremos 
conocer. Todos estamos unidos fatalmente. Porque todos lo que queremos es vivir, vivir sin 
dolor, sin problemas. Y eso nos hace que pisemos el mismo terreno obligatoriamente. 

Por lo que todo eso de la división es como una antigualla, un folclore, un pasatiempo y 
entrenamiento con sus habladurías y chismes. 

  

603. ¿Por qué? ¿Es qué están desesperadas, se sienten completamente aisladas, miserables, y 
el primero que se acerca las embauca? 

Pero el dolor es la enseñanza, lo que tal vez nos despierta, y podemos encarar los retos y la vida 
armoniosa y adecuadamente. 

  

* Una esperanza es lo que ya conocemos. Y lo conocido es todo lo que somos: disputas, recelos, 
vanidad, envidia y celos, desconfianza. Por tanto, toda esperanza es más de lo viejo y conocido, 
lo repetitivo: todo lo que nos genera sufrimiento y dolor. 

Pero si no hay esperanza alguna, es cuando nos encaramos al hecho con eso que somos: nada. 
Y desde esa nada, es donde puede llegar lo nuevo que no tiene nada que ver con lo viejo y 
repetitivo. Pero no nos gusta vivir con esa nada, ese vacío libre de condicionamiento, del pasado. 

  

* Cuando nos agarramos a algo, al perfume, al silencio, a alguien, cuando desaparece es cuando 
nos hace daño. ¿Pero, por qué es que nos agarramos? Si viviéramos plenamente cada momento, 
cada reto, es cuando seríamos libres y no sentiríamos la ausencia de eso que ha desaparecido. 
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604. Lo que decimos y lo que pensamos, no tiene ningún valor verdadero. Lo realmente 
importante y verdadero, es lo que hacemos en nuestras vidas, cómo respondemos a los desafíos 
que nos llegan, ante los problemas. 

Por eso, es en la relación con los demás, con las propiedades, con el dinero, con la pareja, con 
todo lo que tenemos, donde nos vemos realmente quienes somos. Uno puede pensar que no es 
capaz de gritar, de agredir a alguien, de pegarle, pero según el reto que nos llegue eso que 
creemos que somos puede cambiar. Es decir, somos los retos que nos llegan. ¿Podemos 



anticiparnos a los retos? No lo podemos. Lo que sí podemos es vivir de manera ordenada, sin 
que genere confusión ni caos. 

  

605. En el mismo hecho de identificarnos con alguien o algo, es cuando ya estamos 
encadenados. Es como cuando tocamos algo caliente, que, aunque no nos queme, ya está 
dentro del ámbito del calor. 

  

606. Si decimos que las cosas son solamente de una determinada manera, como si decimos lo 
contrario, eso no es lo verdadero. Ya que lo verdadero incluye a todo lo que existe. Por eso, 
nosotros somos culpables y no lo somos de lo que hacemos. 

  

607. Con el amor pasa lo mismo que con dios, se puede negar o se puede afirmar infinitamente. 
El amor es algo que no se puede manejar, comprar ni vender, ni probar ni medir ni describir. 
Pero si alguien quiere nombrarlo, no hay ningún problema. 

El problema llega cuando por defenderlo nos dividimos de los otros que lo niegan. 

  

608. Recuerda que el Estado español, con su lengua, es invasor de Cataluña, desde siempre.  

Para mí sería un honor ir a vivir a Holanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia. Suecia, etc., 
y enseñarme sus lenguas que hablan allí. Simplemente por un sentido práctico, de afecto y de 
cariño: si yo fuera médico o abogado y tú quisieras trabajar conmigo, si no hablaras ni escribieras 
la lengua del país donde vivimos, no te contrataría. Sería una falta de respeto tener un empleado 
que no entienda la lengua de ese país. Y los clientes no vendrían, irían donde sí que los entienden 
con su lengua. 

Esto es tan elemental. Pero para entenderlo debes estar libre del fanatismo centralista fascista 
español. 

Por supuesto, que si no quieres aprender la lengua de dónde vas, estás en tu derecho de hacerlo, 
ya que somos libres, tenemos toda la libertad para hacer lo que creamos que es lo mejor para 
nosotros. 

  

609. El amor como lo abarca todo, también lleva consigo la sensualidad. Ya que la sensualidad 
es una reacción natural ante algo que nos parece bello y nos conmueve. 

  

610. Para desnudarnos internamente hemos de estar vacíos de toda regla, de toda planificación 
y estrategia, de las ideas y teorías. Pues la libertad quiere decir no estar condicionado por nada 
ni por nadie. 

  

611. El amor, como la vida, es ingobernable. Solamente cuando llega, se vive. Y cuando se va, 
también se vive. 

  

612. El amor carece de motivos. Si los queremos encontrar, el amor va a desaparecer.  



  

613. Para que el mundo cambie, para cambiar el mundo, primero tengo que cambiar yo. Ese es 
el trabajo, la cuestión definitiva siempre ahí. 

  

614. Cuando una persona lleva un rifle ametrallador, tanto si vamos delante como detrás, esa 
persona es un peligro. ¿Para qué quiere una persona un rifle ametrallador? 

  

615. Algo que llama mucho la atención en algunas mujeres, es la inversión en tiempo y dinero 
para arreglarse y querer ponerse atractivas.  Es como querer poner sal a la sal para que sea más 
salada, o poner azúcar a la miel para que sea más dulce. 

  

616. Eso demuestra lo débiles que somos cuando estamos poseídos, dependemos de alguien. 
Pero si eso lo hacemos consciente y plenamente, que es amor, entonces eso será el orden, que 
va a generar más orden, sea lo que sea. 

  

618. La familia siempre está ahí porque no hay más remedio, ya que hay un pasado compartido. 
Y un presente en  el que a veces es preciso relacionarse por motivos domésticos, burocráticos. 
Por lo demás son como los vecinos, aunque en algunas cosas superficiales son diferentes. Esa es 
la costumbre, que ha sido impuesta por el miedo que tenemos a la inseguridad. 

  

619. Puede que todo sea el resultado de la repetición, el aburrimiento, la rutina, que nos lleva 
al agotamiento. Es como comer mucho y luego no tener ganas de comer. Es decir, es el desorden 
el que causa el que levantarnos de la cama sea difícil.  Por tanto, es el orden el que nos tiene 
que proporcionar la energía necesaria parta poder vivir adecuadamente. 

  

620. Todos somos básicamente malignos, pues tenemos que comer. Y para alimentarnos hemos 
de matar eso que nos alimenta. El mismo hecho de competir para un empleo, una pareja, en el 
deporte, etc., ya nos hace malignos. 

¿Qué voy a hacer si todo en la vida hace que sea maligno, sin yo quererlo? 
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621. Ese es el éxito y la solución: si muere el pensamiento muere el pensador. Es decir, el 
pensador y el pensamiento son lo mismo, no hay dos cosas diferentes. Por lo que no hay división 
ni fragmentación, sólo la unión total, el amor, el ahora. Es decir, el ego, el ‘yo’, no pueden operar 
con todos sus interminables problemas. 

  

622. Cuando eso no lo podemos detener, ni ir más allá de ello, eso es la locura. 

  



623. Pero como la vida es ingobernable, así como la mente, cuando algo nos sale mal hemos de 
volver a empezar, probando, tentativamente, como si fuéramos por un terreno donde está lleno 
de minas listas para explotar si las pisamos. Porque si eso que nos ha salido mal se convierte en 
una ley, un patrón, se convierte en la verdad, entonces es cuando nos atascamos, quedamos 
atrapados. Pues la verdad, como la vida, es algo cambiante, siempre en movimiento.  

  

624. Ese ‘casi’ quiero decir que no sabemos nada. Pues si decimos casi te entiendo, no es estar 
seguro de entender. 

  

625. Jiddu Krishnamuti, como un ser humano que era, era como todos, tenía todo lo bueno y lo 
malo como todos.  La diferencia es que todo lo malo que tenía JK, por decirlo de alguna manera, 
lo tenía en un grado menor. Es decir, en un mundo de subdesarrollados mentalmente el que lo 
es menos, es el que guía. 

Es como si una persona que conoce las enseñanzas filosóficas, tiene cultura y domina las 
maneras sociales y mundanas. Cuando otra persona que es inculta, no conoce las enseñanzas 
filosóficas universales, ve a esa persona culta e informada como si fuera alguien especial. 

Es decir, el que sabe, es en relación al que no sabe. El culto es en relación al inculto. El 
desarrollado mentalmente, espiritualmente, es en relación al subdesarrollado mentalmente, al 
mundano.  

  

626. ‘¿Cómo puede una persona que no tiene control sobre su cuerpo físico alguna vez tener el 
control sobre su alma?’ 

¿El cuerpo se puede controlar o es otra ilusión, otra creencia? Si podemos controlar el cuerpo 
eso quiere decir que estamos seguros, libres de lo que no nos interesa, es decir, vivimos en 
seguridad. Pero la seguridad en el ámbito psicológico, espiritual, no es un hecho.   Pues 
solamente existe la inseguridad total y absoluta. 

No se trata de lo que creemos, hemos de atenernos a los hechos. ¿Cuándo hay seguridad y 
control corporal, psicológico, ante un resfriado, ante la pérdida de algo valioso, ya sea una 
persona, el trabajo, el lugar donde vivimos porque nos echan a la calle? 

  

627. Las creencias, las supersticiones, nos tienen confundidos, pues son inventos, consuelos 
para poder soportar esta vida de amargura que no podemos controlar. Creer en el atman, en el 
alma, en la reencarnación, en el cielo, nos divide de la realidad de lo que es. Por lo que todo ese 
drama de amargura se retroalimenta y prosigue. 

Solamente cuando vemos todo el peligro de esos inventos, es cuando hay una oportunidad de 
descartarlos y liberarnos de ellos. Pero para poder ver todo eso que nos tiene condicionados, 
hemos de tener toda la energía que hace que llegue la inteligencia. Y eso sólo llega cuando 
vemos eso que somos, la programación, como un peligro inminente en el que nos va la vida. 

  

628. Aatmaraaj. ¿El buscador espiritual para qué lo hace? ¿Lo hace por entretenimiento, por 
vanidad, para huir de la realidad, o es para liberarse de sus miserias, su mundanalidad? Por 
tanto, el buscador espiritual ha de ser la misma verdad ahora. Pues el tiempo psicológico es un 
invento, una huida, al proyectar el devenir. Cuando decimos: con este sistema de concentración, 



con este método, con la puja, los cantos y ofrendas, llegaré a la verdad, me liberaré, ¿no es eso 
todo fruto de la mundanalidad, del ‘yo’, que se separa de la realidad, de la verdad, de que sólo 
somos el vacío, la nada? 

Por tanto, todo lo que llene ese vacío, esa nada, no es liberación, ni espiritualidad, ni religión. 

  

629. ‘¿Por qué debería buscar el no-yo?’ 

No hay que buscar el no-yo. El no-yo, que es cuando el ‘yo’ ya no opera, tiene que llegar. Porque 
si vamos hacia él, la actividad del ‘yo’ vuelve a estar 

  

630. Todo se puede ser, trabajar de policía, abogado, carnicero, banquero y prestamista, militar, 
funcionario, verdugo, etc. Solamente hay que tener la actitud compasiva para tratar a las 
personas, a los animales, a todo lo que tiene vida. Y esa compasión generará su orden, que va a 
generar más orden. 

  

631. Las excusas sirven para describir y justificar lo que nos pasa, pero no solucionan los 
problemas. Pues los problemas son del pasado. En el presente, en el ahora nos hay problemas, 
se viven en directo. Es después cuando decimos lo que nos ha sucedido, al recordarlo es cuando 
aparecen los problemas. 

  

632. ¿La venganza, por sutil que sea, solucionan nuestros problemas de relación? 
Evidentemente no, aunque nos satisfaga por ver humillada a la persona que nos ha hecho algo 
que no queríamos. 

  

633. Las personas como JIddu Krishnamurti tienen un problema: que sus seguidores y 
admiradores creen que es un santo. Pero santo que respira no sirve, no puede ser. 

  

634. Una monja de muchos años dijo una vez: ‘Tanto que he rezado y rezo, y no puedo ver a la 
virgen.’  Y ese es el problema: uno no ha de ir a lo que quiere, ello tiene que llegar como un 
regalo, un capricho de la vida. Es como el que nace con un cuerpo bien formado y otro no, o es 
negro y otro rubio, o es mujer y otro hombre. Las cosas son como son, lo aceptemos o no. 
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635. Además de todo lo dicho, hay algo que es liberador: todo lo que decimos puede afirmarse 
como negarse infinitamente. Por lo que, como en una partida de ajedrez, todo queda en tablas, 
en empate. 

  

636. Nos quejamos de la disciplina de los otros, pero no de nuestra disciplina. Para que cualquier 
cosa funcione necesita su disciplina. Todo eso de las quejas porque se ha expulsado a un 
miembro del foro, es lo que hacen todos los foros. También lo hacen las organizaciones 
humanitarias, etc. El mismo Jiddu Krishnamurti, y sus asesores, tuvieron que decidir si en 



Brockwood Park se dejaba consumir droga a los que la consumían. Él fue tajante y radical, y dijo 
que no. Su justificación fue: ‘Esta escuela está en Inglaterra, bajo las leyes de este país, por tanto, 
si se consumen drogas cerrarán la escuela.’ 

  

637. Ya que, para gestionar un país, como un grupo de Facebook-Jiddu Krishnamurti, lo tienen 
que hacer las personas, es lo mismo. En ambos casos, se tiene que establecer la dirección hacia 
donde se tiene que ir. Y luego ha de haber un clima de afecto, de entendimiento, para poder 
gestionar las incidencias, los retos que llegan. 

Eso puede que a algunos nos parezca algo insoportable por querer vivir con libertad total. Por 
eso, esas personas tan radicalmente libres, se tienen que abstener de participar en instituciones. 
Ya que las personas tendemos al desorden, la anarquía, de manera que si no hay un corpus de 
normas todo se vendría abajo. 

O se puede intentar de manera que, a la primera disensión y desacuerdo, donde vemos que no 
podemos tolerar lo que creemos que es negativo, renunciar y dimitir, sin ningún problema. 

  

638. La naturaleza del hombre no lo puede cambiar nada. Solamente podemos ir más allá de esa 
naturaleza. 

  

639. Las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti, son como los alimentos. Todas las enseñanzas de 
todos los gurús y maestros, también son alimentos. Pero cada alimento tiene su sabor especial, 
su textura, sus nutrientes. 

  

640. La rutina en sí no es el problema, ya que todo en la vida se convierte en una rutina. El mismo 
hecho de romper la rutina, se convierte en otra rutina. Así que el problema es cómo vivimos la 
vida de cada día. ¿No han notado que si gozan de lo que hacen no hay rutina alguna y su tedio, 
aburrimiento? 

  

641. Decir te amo, se ha convertido en una expresión coloquial, lisonjera. Por eso, son los 
hechos, que hay detrás de esas palabras, lo que cuenta. 

  

642. El amor no tiene ningún condicionante ni se le puede exigir nada. Si lo pedimos a la carta, 
de diseño, eso que llega, ¿puede ser amor? 

  

643. La falta de atención, el trabajar sin parar yendo todo el día de arriba abajo, puede provocar 
que hagamos las mayores tonterías posibles. Solamente nos damos cuenta cuando ya están 
hechas. 

Por eso, es preciso tener el tiempo adecuado para aquietarnos, descansar, reponernos.  

  



644. Tal vez si no vemos los retos de la vida con la misma intensidad que cuando vemos un 
peligro inminente, las respuestas no son liberadoras. Si no hay pasión la energía no llega en 
todas sus posibilidades para afrontar los hechos, que son los retos cotidianos. 

  

645. Víctor y Edun. Si fuerais administradores ¿qué harías vosotros?  No lo sabéis. Antes 
tendríais que enfrentaros con los hechos. Y los hechos son que, en cada grupo, siempre llegan 
algunos que quieren destruirlo. Ese es su destino. Y los administradores hacen todo lo que 
pueden para que no sea destruido. 

¿Eso es lo mejor, lo correcto, o es mejor la anarquía destructiva, absurda? Cuando seáis 
administradores, tal vez no sepáis. 

  

646. Los deseos se viven o se descartan. Y para descartarlos hemos de ver lo absurdo de querer 
y desear algo que no es posible. 

  

647. Indicarle a alguien la salida para que salga de nuestra vida, se puede hacer de muchas 
maneras. Pero la definitiva es mostrarle quiénes somos, cómo vivimos, y la dirección hacia 
dónde queremos ir.   

  

648. Cuando peor estamos es cuando más pedimos a los otros, a la vida, a los retos. Pero lo que 
nos sucede, nos sucede ahora, es efímero, instantáneo. De manera que, si no sabemos 
comprenderlo, nos hacemos pedigüeños de algo irreal e ilusorio. Solamente la belleza, la 
felicidad, está en el instante en que sucede. Es la fortuna de cada cual, la que hace que eso sea 
más o menos duradero. 

  

649. El daño, el dolor, es una reacción nerviosa a un reto, a algo que nos llega, sucede. No es 
que mi dolor es lo importante. Es el dolor en sí lo que es realmente importante, ya que cada cual 
lo experimenta de una manera. Todo depende de lo que vayamos a perder –aparte del dolor 
físico-: si le damos valor o no. Por eso cuando somos libres de todo lo conocido, de todo lo que 
tenemos, de todo lo que somos, nada ni nadie nos puede hacer daño. 

  

650. Por supuesto que toda creencia genera el resultado de esa creencia. Lo curioso y peligroso 
de toda creenci9a es que inventa eso que cree. Ya que la mente tiene la capacidad de ver e 
inventar eso que cree necesitar. 

Si no hay creencia no hay invenciones, alucinaciones ni delirios. Uno puede creer que vuela y él 
cree que vuela, está volando Ahí está todo el peligro de las creencias. 
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651. Nosotros somos la parte del todo y por eso no podemos abarcar el todo. Así que todo no 
lo podemos saber. De manera que la vida está abierta a lo malo y a lo bueno, a lo que nos gusta 
o no, a la muerte o a seguir viviendo. 

  



652. Según es la esencia humana, nadie puede serle realmente fiel a una persona, ya sea su 
esposa, amigo, pareja, compañero de trabajo, etc. Pues la mente, la vida, es ingobernable. Todo 
empieza con la percepción, la sensación, el pensamiento y el deseo. Y todo eso no se puede 
controlar ni manejar a nuestro antojo. 

  

653. La desilusión llega, sucede cuando ya tenemos un plan preestablecido de lo que tiene que 
ser lo que nos llegue.  Por tanto, si no queremos nada, ¿podrá haber desilusión alguna? 

  

654. Los que pueden con todo, porque creemos que son especiales, también nos pueden 
dominar, esclavizar, quitarnos la libertad, hacernos daño. Porque seamos quienes seamos, todos 
somos seres humanos. Y los seres humanos son capaces de hacer toda clase de tonterías cuando 
se encuentran en un apuro, tienen miedo, cuando los retos nos desbordan. 

  

655. Todo tiene un por qué, cada cosa que hacemos esperamos su resultado, que siempre 
queremos que sea favorable para nosotros. Es porque no nos conocemos cómo somos 
realmente, que confiamos en los otros, e inventamos lo que nos gustaría que fuera la realidad. 
Pero si nos conocemos tal cual somos, entonces sabremos si podemos confiar o no con los otros. 
Pues uno es cada cual de las personas que componen a toda la humanidad. 

  

656. Los ejercicios, sean los que sean, trabajar por los demás, para fortalecer el cuerpo, para 
ganar un premio deportivo, etc., si nos pasamos eso va a generar más desorden y confusión en 
nosotros. Y el mundo lo que necesita es orden y armonía, el fin de la anarquía, la brutalidad y la 
violencia. Y todo eso nace dentro de nosotros si vivimos nuestra vida en desorden, que es la 
división y el conflicto que genera. 

  

657. La cuestión final, dramática, es que si vivimos con alguien y no nos defendemos ese nos va 
a quemar a nosotros en la hoguera porque nos dirá que somos herejes al no hacer lo que él 
quiere. ¿Entiendes, Trev, cuál es la situación? ¿Qué haremos: nos dejaremos crucificar o 
hablaremos para solucionar los problemas? Las palabras parecen ser que ya no sirven, porque 
eso viene de muy largo tiempo. Así que la decisión depende de cada cual: o quemas a alguien 
que quiere destruirte, o tú lo quemas a él. 

  

658. Víctor. Al decir el ‘destino’ me refería a las personas que quieren destruir, provocar 
camorra, les excita la provocación por la provocación. No se dan cuenta que todo lo que 
digamos, pensemos, creamos, se puede tanto negar como afirmar infinitamente.  

  

659. Si ya tenemos previstos los resultados, ¿es eso cierto, verdadero? Es cuando tenemos la 
actitud de no sé, que lo sagrado, lo verdadero, lo que está más allá de conceptos, ideas y 
palabras, puede ser.  Y eso, que es lo verdadero y sagrado, está cambiando a cada instante. Por 
eso, es que no podemos decir que eso es así para siempre. 

Y eso es lo que nos libera de los conflictos, de los enfrentamientos y las disputas, que conducen 
a la brutalidad y la violencia. 



  

660.  Hay algo que para un presidente como tú parece inconcebible: que te reúnas y apoyes a 
personas que actúan anárquicamente, los terroristas, que destrozan edificios públicos, se 
enfrentan violentamente contra la policía, contra un estado democrático, surgido de las urnas, 
y enciendas así más la hoguera de la violencia y la guerra. 

¿Eso lo consentirías tú en los edificios de tu gobierno, que los asaltarán rompiéndolo todo? 
Entonces, ¿por qué los apoyas y defiendes, es por el odio y la rabia que tienes a los otros? 

¿No te das cuenta la responsabilidad que tienes por tu cargo? ¿Quieres tener en tu curriculum 
el haber provocado una atroz guerra, con sus matanzas? Parece ser que sí. Pues has de situarte 
en medio de las dos partes enfrentadas, para no avivar el conflicto y el enfrentamiento.  Has de 
actuar como actúas cuando tus hijos discuten, se pelean y agreden. 

Se nota que eres un derechista, fascista, pues siempre buscas a las personas más de derechas 
para favorecerlas y darles empuje para que prosigan con sus maneras corruptas e inmorales. 
Puede que estés mal asesorado, pero es evidente que tu actitud, en las visitas que haces a los 
países, siempre te veo con los fascistas de derechas. 

  

661. Tú y el presidente parecéis dos viejos conservadores, carcas. Allá donde vais siempre es 
para favorecer a los ricos, las inmorales monarquías, al establishment corrupto, insensible e 
indiferente al dolor, a las injusticias, al hambre, la miseria. 

Estáis fallando por lo menos a los que te conocieron cuando eras joven y no querías la guerra ni 
las tonterías de los carcas, fachas. 

  

662. El problema no es el aborto. El problema es lo que pensamos de él. Vamos por partes, 
despacio para no perdernos nada. Primero hemos de darnos cuenta que estamos condicionados 
por la religión, por la política, por la sociedad, por el ambiente familiar, cultural. De tal manera 
que lo que creemos y decimos unos, no lo comparten los otros. Por eso el problema no es 
solamente el aborto, es la matanza planificada de millones de personas en las guerras, las 
matanzas por la miseria y el hambre de los que no tienen nada. Las matanzas de las mujeres por 
los hombres. También existen las matanzas de miles y miles de toros, con su tortura, por placer 
y diversión. Y también está la nauseabunda corrupción de los ricos y políticos, los financieros, 
los banqueros, los empresarios, que empobrecen aún más a las personas menos afortunadas 
que también las matan a millones. La construcción de edificios, catedrales, etc., que nunca se 
acaban, que valen fortunas, con su lujo y vanidad. Y todo eso está ahí ante nuestros ojos. 

Y, ¿nos damos cuenta que el aborto es un escalón más de la corrupción y la inmoralidad –que lo 
han convertido en una obsesión, en su locura-? Porque tolerar y aceptar la guerra, como lo 
hacemos, que es un asesinato de personas enteras y completas. Y ustedes no dicen nada, no 
hacen nada para evitar la guerra, viven divididos, en conflicto, por lo que necesitan los ejércitos, 
los acompañan en los barcos, en los cuarteles, en las batallas donde participan –dicen que van 
a ayudarles espiritualmente para poder ser asesinos, aunque no lo digan con esas palabras-. Y 
luego dicen que están a favor de respetar a alguien que no es aún una persona, están en contra 
del aborto. Por lo que entran en conflicto con las mujeres que sí que quieren abortar, las 
discriminan, las desprecian, les faltan al respeto, las obligan para que hagan lo que ustedes 
quieren que hagan: que se abstengan de abortar. Y que las autoridades prohíban y sancionen el 
aborto. 



Por lo que se oponen a la libertad, que es lo más sagrado, de las mujeres y las personas que 
aceptan el aborto. ¿No se han preguntado por qué es que son tan descaradamente dictadores, 
ustedes que no tienen hijos ni saben eso que es, qué significa de verdad? 

¿Dónde hay esfuerzo puede florecer el amor? Si te fuerzo a ti, una monja que eres, o un obispo, 
para que no vivas como quieres, ¿en eso hay amor? Pues aplícalo en todas las facetas de la vida 
-y por supuesto al aborto- y verás como no tienes problemas ni te insultaran ni tendrás miedo. 
Y eso mismo va para el sacerdote, para el fraile, el cardenal, el papa, el político que está a su 
servicio y los obedece para complacerlo para que le hagan propaganda y así votarlo para que 
gane el poder. Y de esta manera el negocio se cierra. Pero el amor, la religión no puede ser. 
Porque la religión y el amor, es libertad. 
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663. La vida es como es, tiene sus maneras, su paradigma, y hagamos lo que hagamos –buenas 
obras, caridad, repartir el dinero, entregarse por completo a los demás renunciando a su vida- 
nada va alterar la ley por la que se rige. Pero, si vivimos adecuadamente, sin división ni conflicto, 
todo va a poder ir mejor. Eso es una evidencia, la verdad, también la realidad. 

  

664. El pasado es todo lo que ya no sirve para la vida, que siempre es en el presente, el ahora. 
Todo arrepentimiento por lo que hicimos o por lo que no hicimos, es lo mismo: todo cenizas. 
que no sirven para nada. 

  

665. Si no queremos beber alcohol porque hemos visto el veneno que es, aunque nos inviten 
¿por qué habríamos de beber? Es porque no vemos realmente todo lo que nos trae el alcohol, 
las drogas –la miseria, los problemas sociales, económicos, físicos-, que seguimos bebiendo, 
tomándolas. Por tanto, todo está en el ver claramente eso que tenemos delante. ¿Por qué no lo 
vemos tal cual es, la realidad que es? Es el miedo a la soledad, al tener que encararnos a la vida 
cara a cara, que no vemos todo el peligro de lo que hacemos. 

  

666. Lo primero es la libertad. Pues sin libertad no hay inteligencia. Y sin inteligencia, lo que 
hagamos va a generar desorden en nosotros y en los demás. 

  

667. Las proyecciones para el futuro son una ilusión que nos dividen del presente. ¿Quién sabe 
lo que pueda suceder en el futuro por sagaz y listo que se crea? Esas proyecciones son el miedo 
que tenemos a los demás, a la vida. Y el miedo genera desorden en nosotros. Pero si no hay 
miedo hay orden, que va a generar más orden. 

  

668. La vida es la inseguridad, la incertidumbre. Así que, si buscamos la seguridad y la 
certidumbre, nos dividimos de la vida. Y es entonces, cuando aparecen todo los problemas y los 
errores. 

  

669. Las piedras pintadas para creer que son santos, los cuadros, los tapices y esculturas, son el 
invento del miedo y la ignorancia. Todo es una invención de la mente. Lo único que vale es la 



acción. Y la acción para que sea verdadera, ha de estar de acuerdo con la realidad, la inteligencia, 
libre de ilusión, superstición e ignorancia. 

  

670. Si hay amor los pedazos, que son la fragmentación y la división interna, no pueden ser. Así 
que el mayor remedio para completarnos es el amor, que es compasión por todo lo que tiene 
vida, todo lo que existe. 

  

671. El pasado es la pesada losa que nos aplasta el presente. Ahora hay que soltarlo, dejar esa 
pesada losa, muriendo a todo lo que somos. Pues eso que somos, es lo que va a configurar el 
presente y el futuro que se convertirá en pasado. Somos nacionalistas, mujeres u hombres, 
católicos o protestantes, no creyentes, de derechas o de izquierdas, de centro. Y todo eso es lo 
que va a seguir siendo nuestro pasado, que va a llegar porque seguimos siéndolo en el presente, 
en la actualidad. Pero si morimos a todo eso, que es nuestro condicionamiento, al estar libre de 
eso, el pasado no volverá. 

Si tú y yo no tenemos ningún problema pendiente, no nos recordaremos. 

  

672. Cuando los odios andan sueltos, lo peor de la vida se pone en acción. Pero el odio se tiene 
que comprender y cesar. Para ello, uno ha de conocerlo, estar muy cerca de él, para que él nos 
cuente su secreto. 

  

673. ¿Qué pasaría si ahí en Estados Unidos unos violentos, terroristas, que provocan la anarquía, 
asaltaran ministerios, edificios gubernamentales y además les apoyaran algunos países para 
complicarlo todo más por beneficiarse en la geopolítica, la economía, etc.? ¿Es eso imaginable, 
posible? No lo es, porque la guardia nacional, el ejército, la policía, desde el principio no lo 
hubieran consentido. Como ocurrió con el movimiento de protesta Ocupy Wall Street.  

Por eso es que los Estados Unidos tiene tantos líos y problemas, porque se entromete en todo. 
Es como un truhan siempre listo para la pelea donde la haya. Ese es su destino desde siempre.  

  

674. El tener hambre no es el problema. Es cuando no tenemos nada para comer, cuando todo 
el problema ha estallado. Y para la mayoría de nosotros eso no va a ser un problema pues no 
pasaremos por ahí. Aunque es una sensación parecida cuando no tenemos a nadie para 
comunicarnos ni hablar. 

  

675. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo que tienen que hacer los demás si ellos no quieren? 
Sólo podemos sugerir, ser como una señal de indicación informativa, orientadora. 

  

676. En los foros o grupos de Internet, en Facebook, ha habido estos días pasados peleas, como 
siempre las ha habido. Es lo mismo que sucede en la vida real, la que vivimos mirándonos cara 
a cara, en directo. Pues las personas siempre sacamos lo que tenemos dentro. ¿Qué es lo que 
hay dentro de nosotros sino división y conflicto, enfrentamientos? 

En los grupos hay personas que son como los forajidos: nadie los quiere por haber hecho las 
fechorías que hicieron y hacen. Ellos son expulsados por su comportamiento inadecuado: 



atacando con agresividad a los que no piensan como ellos, convirtiéndose en destructivos, 
arrasándolo todo. Si se les dejara hacer, cada grupo que van se desharía, ya que ninguno les 
sirve. 

Lo curioso es que cuando algunos son expulsados y prueban la soledad, al tiempo ya quieren 
volver a formar parte otra vez del grupo. Eso es porque no se dan cuenta de que un grupo es 
como una empresa para conseguir o hacer algo, en este caso informar, hacer posible la 
participación, la investigación, la transmisión de lo que importa a los componentes del grupo. Es 
verdad, que es adecuado cuestionar, ser escéptico a todo lo que se dice, pero no se puede 
obligar a los demás para que hagan lo que no quieren. 
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677. Siempre es interesante un foro donde se pueda informar, discutir y publicar, en castellano 
sobre Jiddu Krishnamurti. Conozco algunos foros en castellano sobre JK, pero el nivel es muy 
bajo, están llenos de esnobs, de personas que están allí porque saben que el nombre de JK ha 
estado de moda. Y porque las personas que lo conocen, lo han leído o lo leen, parecen 
interesantes. 

  

678. Creo que estás viéndolo todo superficialmente. Cuando empezó a funcionar Internet 
algunos decían que era la revolución de los pobres que ya no se podían controlar. Pero la 
realidad es que todo sigue como antes. Mira las revoluciones en el mundo árabe, en Egipto, en 
Libia, en Túnez, en Siria, en Bahréin, en Marruecos, etc., todo ha sido un juego infantil. En Egipto 
hay otro general dictador. En Libia han entrado los talibanes, al igual como en Siria. En Israel 
prosigue el mismo genocidio desde hace setenta años. 

Por eso, es que si lo que tú dices fuera cierto el establishment, el poder establecido, no lo 
consentiría. ¿Lo consiente el gobierno de Israel? No lo consiente, como no lo consiente ningún 
otro gobierno. Todo lo que sucede y triunfa ha de estar a favor de ese poder establecido. 

  

679. Parece mentira que la bestialidad de los hombres pueda destruir tanta belleza. Por eso urge 
un cambio de esa bestialidad. Al menos comprenderla. Para así poder ir más allá de esa 
bestialidad. Donde la crueldad, la violencia y el horror de la guerra no puedan ser. 

  

680. Todo lo que la mente pueda inventar esotéricamente, ¿es real, verdadero, es un hecho? 
Unos dicen que sí, pero otros dicen que no. Por lo que no se puede saber si es un hecho o no. Es 
decir, es solamente una creencia, una idea, una teoría. 

681. Pero ese dios le faltó advertirle al niño: ‘Si te tienes que morir ni yo podré salvarte, porque 
yo mismo soy un invento de los hombres.’ 

  

682. A la vida nada le importa lo que nos suceda o no, ella va a seguir como siempre: implacable 
tanto para el bien como para el mal. 

  

683. El mundo necesita gente que, ame lo que hace. Ahora falta saber qué es el amor. ¿Es el 
amor estar poseído por una persona, la dependencia, ser sumiso y obediente, vivir con peleas, 



en conflicto permanentemente, con algunos momentos de calma inducidos por el sexo? ¿O el 
amor es lo nuevo, lo que no hemos planificado ni manoseado con el pensamiento, la astuta 
mente? El amor es la ausencia de referencias, nada donde podamos agarrarnos ni cubrirnos. Y 
en ese vacío, si somos afortunados, el amor puede florecer. 

Es como la salud: uno hace todo lo necesario para estar sano, pero el que llegue la salud o no es 
cosa de la suerte, es un capricho de la vida. 

684. Todos somos seres humanos. Por tanto, estamos sujetos a lo que nos da la vida, que es la 
naturaleza, sus leyes, sus maneras. La actitud ganadora es cooperar con la vida-naturaleza, todo 
lo demás, los resultados ya no dependen de nosotros. 

  

685. ¿Cómo sabemos si tenemos a alguien que se ha muerto en el cielo o no? ¿El cielo es real, o 
es un recurso poético, una ilusión? Pues si existiera el cielo como lo representan deberíamos de 
irnos todos allí. Ya que aquí en la tierra, comparado con el cielo, es el infierno. 

  

686. En el amor todas las razones que llegan son favorables para que ese amor sea. Si hubiera 
alguna duda esa misma razón la disuelve. Pero, aunque la razón no fuera capaz de entender, hay 
algo que hace que el amor pueda ser. Y eso es lo que hace que el amor sea visto como algo tan 
peligroso, como cosa de locos. 

687. Si hay comprensión no hay nada más que hacer, todo esfuerzo, todo empeño, todo trabajo 
para conseguir algo, no tiene ningún valor ni sentido. La comprensión, que es la sabiduría, 
disuelve los problemas y las complicaciones. 

  

688. Si tenemos todas las pruebas, ¿para qué queremos la confesión? Es por venganza, por 
temor y miedo a encarar la realidad. Es porque no hemos visto que algo que ha sucedido hace 
que todo acabe. Pero nosotros no queremos que acabe, por lo que siempre estamos intentando 
hacer las cosas de manera que haya una solución favorable para nosotros. 

  

689. Nosotros las personas participamos de la bestialidad, está ahí en lo profundo de nosotros. 
De manera que si hacemos las cosas de manera para que bestialidad salga, ella va a salir con 
todo su desorden, su crueldad, sus problemas. 

  

690. Cuando algo sucede ya no se puede alterar. Pero la pregunta es: ¿por qué queremos alterar 
lo que ya ha sucedido, si ya está muerto? En la aceptación total de esa realidad de lo que ha 
sucedido, está la inteligencia para comprender. 

  

691. A las malas todos perdemos, aunque creamos que ganamos. Es como una mentira o 
falsedad, aunque se repita millones de veces que es lo real y verdadero, no va a triunfar ni 
convencer. Sólo la amnesia, la comida de coco absoluta, hace que lo falso pueda ser visto como 
verdadero. Pero como algún día llegará el despertar, lo falso y la mentira se disiparán. Ahí están 
la mentira y falsedad del tabaco, del alcohol, de las drogas, que muchos creen que se pueden 
tomar con precaución, con prudencia. ¿Pero somos tan estúpidos de querer tomar un veneno 
con prudencia, precaución, sumo cuidado, o hemos de rechazarlo y descartarlo radicalmente? 



  

692. La amargura es el resultado de la frustración, de un deseo no realizado. Has de descubrir si 
ese deseo se puede lograr y conseguir. Si lo investigamos y nos damos cuenta de lo absurdo de 
un deseo, de algo que nos gustaría que fuera, ¿cuál es el motivo para no comprender que 
nuestro comportamiento es absurdo –el querer lo que no puede ser-? 

Para comprender algo hay que acercarse, estar junto a eso que queremos comprender, estar 
con ello sin huir ni querer cambiarlo, vivir con eso, y entonces eso nos dirá cuál es el problema, 
nos contará todo su secreto. 

  

693. Si vemos claramente algo, ¿puede haber indecisión, tendría sentido usar esa palabra? ¿Por 
qué es que no vemos claramente, con inteligencia, con sabiduría? Es porque somos irreflexivos, 
superficiales, sin darnos cuenta de nuestro condicionamiento que nos dice cómo hemos de 
hablar, de pensar, qué hemos de hacer. Por eso, la claridad es la libertad de todo lo que somos, 
de todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados. 
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694. La dependencia, el estar poseídos por alguien, es dolor y es sufrimiento. Porque forzamos 
las relaciones, la manera de vivir. Y si hay esfuerzo, ahí está el conflicto, las peleas y disputas, la 
crueldad, la violencia, los malos tratos. Verlo claramente es comprenderlo. Ya que si no hay 
comprensión eso va a seguir con todo su horror, sus problemas, su dolor. 

  

695. Cuando algo se acaba, ¿por qué queremos que continúe? Es porque no vivimos en la 
corriente de la vida, y no podemos movernos con ella. La corriente de la vida siempre se está 
moviendo, cambiando, alterándolo todo. Por tanto, vivamos completamente la vida, sin huir de 
ella, sin querer cambiarla. De esa manera nosotros seremos esos mismos cambios, que tanto 
nos molestan y a los que nos resistimos. Y entonces, todo sucede como cuando llega la noche o 
la mañana. 

  

696. El que no sabe quererse no sabe tampoco querer a los demás. Por lo que todo el problema 
siempre es de nosotros. Lo que hagan los demás eso no nos tiene que importar, pues la vida sin 
libertad es fea, no se puede soportar. Si somos libres los que lleguen a nosotros también van a 
participar de esa libertad. 

  

697. La palabra siempre referida a las relaciones, es una tontería. Decir siempre te amaré, estaré 
contigo, etc., quiere decir ignorancia y miedo. Porque si entendiéramos no lo diríamos y por 
tanto no tendríamos miedo de fallar o no. Ya que eso, en realidad no está sólo en nuestras 
manos, no depende de nuestra voluntad. 

  

698. El deber tener o no tener, eso está más allá de nosotros. Alguien quiere ser culto, educado, 
libre, vivir sin problemas, pero tal vez eso no puede ser. Por eso, el problema no es lo que 
queremos o no queremos. El problema es cómo vivimos eso que somos. 

  



699. Para ser fieles ha de haber un programa, una lista que describa lo que es la fidelidad. Pero 
eso no puede ser, porque cada cual tiene su lista, que es lo que él cree que es la fidelidad. La 
pregunta es: ¿se puede ser fiel a algo o alguien, es eso posible? Si lo investigas verás realmente 
lo que es la felicidad, y le darás el lugar exacto que debe ocupar en tu vida. 

  

700. Hay que ser muy estúpido e ignorante para ponerse en las manos de alguien que también 
es estúpido e ignorante, aunque a otro nivel. 

  

701. El señor –dios, los dioses- que se las arreglen como puedan, que nosotros también nos las 
arreglaremos como podamos. Ya que nadie nos puede ayudar con los problemas de la vida, 
somos nosotros los que los hemos de comprender. Por lo que eso del señor, dios, los dioses, 
etc., todo es un invento, un negocio. 

  

702. El que dice que sabe es que no sabe. Ya que todo no lo sabe. Y si algo no sabemos 
completamente es lo mismo que no saberlo. Así que las listas para los remedios de la vida, eso 
puede que sean adecuadas o no. Así que, para qué hacerles caso. ¿No sería mejor que nosotros 
lo viviéramos de primera mano, y así no dependeríamos de nada ni de nadie? 

  

703. Toda pregunta si no es para investigar algo seriamente, tiene algo de impertinente y 
molesto. ¿Por qué cómo sabemos que eso que preguntamos a alguien lo quiere responder o no? 
Si sabemos ver, las preguntas no tienen ningún valor. Pues la verdad está más allá de las 
palabras. 

  

704. Lo que tú eres, yo fui. Lo que yo soy, tú serás. Por eso, la compasión es el combustible que 
todo lo hace llevadero. Para poder soportar lo que nos parecen sorpresas de la vida, ya que 
somos ignorantes. 

  

705. Desde hace un tiempo es frecuente ver a hombres –nunca mujeres- jóvenes y de mediana 
edad, recoger las colillas de los cigarrillos que hay por la acera y en el borde de ella. No visten 
miserablemente, pero sí que se les nota la pobreza en ellos. Caminan suavemente sin prisa, pero 
no de paseo, como si fueran a algún sitio determinado. Van mirando por el borde de la acera lo 
que hay entre los coches aparcados unos detrás de otros. Cuando ven una colilla, aunque tienen 
el control de los que vienen por delante, no lo tienen de los que puedan venir por detrás, de 
manera que se paran, se giran, haciéndose los distraídos y si no viene nadie se agachan y la 
cogen poniéndosela rápidamente en el bolsillo de la chaqueta o el pantalón. Uno lleva un 
teléfono móvil y parece que esté hablando con alguien, o tal vez no, usándolo como una 
herramienta de su trabajo para pasar más desapercibido. 

Cuando la temperatura es suave, hay algunos, que antes de que las personas salgan a la calle 
para ir a trabajar, a la escuela, instituto, etc., y antes de que los barrenderos limpien las aceras, 
ya están recogiendo las colillas. Estos van con un paquete de plástico en la mano. Y aunque no 
hay nadie por la calle, sólo algunos que tienen prisa y van rápidos, siempre están mirando 
atentos y alertas por si alguien los pudiera ver recogiendo las colillas. 



La dignidad es cosa de los seres humanos. Por pobre y miserable, o rico y poderoso que uno sea, 
no quiere que los otros se enteren de lo que ellos hacen. Porque ellos saben que los demás, los 
otros lo ven indigno de hacerlo ellos.  Y lo que más nos desagrada es sentirnos rechazados, 
infravalorados, que nos vean como algo molesto, y que la mayoría quieren que desaparezcan, 
no verlos. Eso es igual para el que recoge colillas, como para el rico que explota a las personas 
como un negrero, que es corrupto, un ladrón, que tampoco la mayoría no quiere tratos con él.  

  

706. Para poder observar uno ha de tener todo el tiempo para ello, sin prisa, siempre atento a 
todo lo que está sucediendo, sin querer alterarlo, sin querer que acabe o prosiga. Y cuando uno 
tiene esa atención por todo lo que existe, entonces la vida le muestra tal y cómo es. Y la vida son 
las todas las personas, sin exclusión alguna, todos los animales, todo lo que tiene vida. 
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707. ¿Se puede tener una mente simple y limpia si nuestra manera de vivir es corrupta e 
inmoral? ¿O nuestra manera de vivir es la que determina la mente para que esté serena y sana? 

  

708. ¿Cómo sabemos que algo nos corresponde o no? No lo podemos saber si no lo vivimos en 
nosotros. Pero cuando nos encaramos con algo de primera mano, lo hacemos sólo nosotros, es 
cuando descubrimos si algo nos corresponde o no. Y es entonces cuando acabamos con eso, que 
puede llegar la paz y la tranquilidad interna. 

  

709. He visto en la prensa que vas a estar al frente de la política en Bruselas, Pues bien, ahora 
veremos si todas tus palabras y tu cháchara se convierten en realidad. Y no haces como los otros 
partidos que decían que sólo con indicios de que alguien tenía comportamientos corruptos 
tendrían que dimitir sus cargos o quien fuera que tenía los indicios. Pero eso no se cumple, todo 
ha sido una ilusión para embaucar a sus votantes. 

  

710. El karma sólo puede ser y operar cuando no hay amor. Ya que el amor puede cambiar el 
mal por el bien. Ese es su extraordinario y gran poder. 

  

711. El amor es cosa de dos, es como el que prepara la comida, pero no le gusta a quien se la 
sirve porque dice que le estropea el estómago. Pero si hay amor de verdad, ese rechazo no será 
motivo de agravio, sino de alegría por ver que el otro al rechazar la comida se sentirá bien. 

  

712. Cada cual tiene su locura que es básicamente a la de otro. La diferencia está en la intensidad 
y el nivel de esos actos que nos asemejan a los locos. 

  

713. Los niños son tiernos porque su cuerpo también lo es, de lo contrario se rompería. Por eso, 
los niños entre ellos riñen y se agreden, se quieren imponer unos a otros según sus necesidades. 

  



714. La confusión es debido al desorden. Pon orden en tu vida y desaparecerá la confusión. 
Entonces lo que hagas traerá más de ese orden, que no es tuyo ni mío ni de nadie. 

  

715. Lo que digan los otros, ya sea la mamá, el papá, la abuela o la amiga, no cuenta ni vale. Lo 
que cuenta es lo que cada cual hace, porque lo necesita. Entonces el problema es si las 
necesidades son reales o son caprichos, que nos generan confusión y peleas, malos rollos.  

  

716. La mente puede inventar lo que cree necesitar. Por eso, puede aceptar como rechazar 
indebidamente porque está confusa y con miedo. Así que el problema es la comprensión del 
miedo, que nos hace que busquemos y nos agarremos a la seguridad. Pero como la seguridad 
no existe, proseguimos con ese miedo y sus inventos, delirios, alucinaciones. 

  

717. Es muy importante saber en realidad quiénes somos y no inventar lo que me gustaría ser. 
Las personas todas vamos detrás de una ilusión: la no-violencia, la paz, la no corrupción, el amor, 
el querer lo mejor para nosotros, etc. Pero eso no son los hechos de la vida. Y lo que cuenta son 
los hechos. De manera que si me conozco realmente cómo soy, es cuando puedo hacer algo al 
respecto. 

  

718. Todos dependemos de todos. Y todo depende de todo. Creer lo contrario es no ver lo 
superficiales y banales que somos. ¿Sin el sol podríamos sobrevivir, sin el agua, sin los alimentos 
que cultivan los campesinos, los que los traen y los venden para nosotros? Toda creación 
participa de la colaboración de todo lo demás: no puede nacer una nueva persona sin la 
colaboración de una pareja reproductora, sin la ayuda de los que la asisten en el parto a la 
madre, sin las medicinas, los cuidados, etc. 

  

719. Los niños son listos, tiene su propia inteligencia, de manera que, si sus padres los usan para 
sus caprichos y vanidad, los exhiben y enaltecen, se sienten incómodos. Ya que esas cosas de los 
mayores ellos no las entienden ni les dan importancia. Así que, si se les obliga a hacer algo que 
no quieren, les va a crear un resentimiento que siempre va a estar ahí.  

  

720. La vida y la muerte se unen, están unidas siempre, Pero nosotros no lo podemos ver. Porque 
somos demasiado lentos. Y esa unión entre la vida y la mente está más allá del tiempo humano, 
el de nosotros las personas. 

  

721. Cuando conocemos a una persona hay un momento de expectativa, que es el esperar algo 
que nos convenga y agrada, que es parecido a la sorpresa. Con el tiempo, cuando la amistad ya 
se ha consolidado, toda expectativa y sorpresa parece que ya se haya agotado. Es entonces, si 
no hay nada que nos una, cuando se dice que ya nos hemos superado mutuamente, o solamente 
uno ha superado al otro. 

  

722. Ese día y en ese momento lo que murió en ti fueron todas las expectativas, los planes, los 
proyectos, que creías que podías realizar con esa persona. 



  

723. La libertad es cosa de cada uno. Pues uno puede estar en el cielo y no ser libre. Y otro estar 
en el infierno y ser libre. Así que, no mire a nadie. Descubra lo que es la libertad y la verá dentro 
de usted. 
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724. Sin comprensión, la paciencia es como un tapón que obstruye la vida, la hace fea. Pero si 
comprendemos, la vida sea como sea la amaremos.  

  

725. Las personas no nos pueden dar miedo ya que son como nosotros, por eso son lo conocido. 
El miedo viene a lo que no conocemos, a lo desconocido, al futuro, al devenir.  

  

726. El amor y el karma no pueden ir en el mismo paquete. Ya que el karma es un invento de la 
mente. Y el amor no es de la mente, está más allá de ella, y de las palabras, que son otro de sus 
inventos. 

  

727. ¿Sin dejar de huir del vacío, de la nada, podemos tener la mente abierta, con todo ese 
espacio infinito? La libertad es la esencia de ese vacío, pero la libertad también nos da miedo. 
Como también tenemos miedo al vivir, al morir, a todo lo nuevo que nos saque de la rutina que 
el surco por donde me he acostumbrado a vivir. 

  

728. En la inflación el dinero sí que vale, pero no vale lo que valía. Porque ha habido una crisis 
que ha provocado que ese dinero no tenga valor. En la revolución francesa, los comerciantes de 
la harina la acapararon sólo ellos, por lo que, al escasear, los precios de la harina se dispararon 
y por ende los precios del pan. Y de ahí el pueblo, entre otras cosas, se sublevó y empezaron los 
asaltos, la violencia, etc., con su represión y su respuesta. 

  

729. Las respuestas a los hechos están relacionadas con lo que somos, con el condicionamiento 
personal y el del que todos participamos como seres humanos. Pero si estoy atento a todo ese 
condicionamiento, entonces las respuestas no son para la venganza, para el contraataque. 

  

730. El amor si es no hay obstáculo para él. Pues el amor es interno, no necesita espacio físico 
ni ser aceptado. El amor es muy sencillo y sincero: o es o no es. 

  

731. La naturaleza lo alberga todo para que la vida pueda ser. Nosotros con nuestro 
condicionamiento de seres humanos, solamente vemos cooperación, o matanza. Cuando ambas 
cosas son lo mismo. Pues para comer, para poder sobrevivir, si no se mata a otro, no se puede 
comer ni vivir. En la naturaleza se ve muy claro y natural. Pero en la vida de los hombres, que 
sucede lo mismo, nos escandalizamos y no lo comprendemos ni lo queremos aceptar. 

  



732. Si en vez de acostáramos nos dedicamos a salir por ahí, a ver la televisión, a hacer cualquier 
cosa, es lógico que el cuerpo no quiera levantarse por la mañana. Pero si el cuerpo está el tiempo 
que necesita en la cama para recuperarse y reponerse de la fatiga diaria, él mismo nos dice 
cuando hay bastante. 

  

733. ‘No es una medida de la salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente 
enferma.’ Ni tampoco es una medida de salud estar en guerra contra ella, porque nos 
convertimos en enfermos de esa misma enfermedad que querremos curar.  

  

734. Para llegar a la esencia de dios en su grandeza, uno ha de llegar al vacío donde toda la 
mundanalidad de los deseos, caprichos, vanidades y exhibicionismo, no pueden ser. O si son, 
son sin conflicto, en unión con la totalidad de la vida, de todo lo que existe, que es a lo que se le 
llama dios, o como quiera que se le diga. 

  

735. Todo lo que decimos y creemos que es la verdad, lo verdadero, puede no serlo. Pues la 
verdad lo abarca todo, no tiene opuestos, contrarios, ni contradicciones. La verdad, es al margen 
de lo que digamos, de que nos guste o no, de las palabras y los conceptos. 

  

736. El dolor es la enseñanza. Sin dolor seguiríamos siendo como los animales en su aspecto 
negativo, sin poder ser libres de nuestro condicionamiento. 

  

737. ‘Que todo vuelva a ser como antes.’ 

Todo como antes no va a poder ser, aunque lo que hacemos sea una repetición de algo que ya 
nos ha sucedido. Pues todo está cambiando, moviéndose, en acción. Podría haber una unidad 
total y absoluta en la que todo sea lo mismo, que nada cambie, aunque nosotros lo vemos como 
un cambio. Pero eso no resuelve nuestro problema de que todo lo que es pasa, se va, se está 
moviendo, no vuelve, sin que podemos hacer nada para alterarlo, detenerlo, para que se repita. 

  

738. ¿Y si decimos que somos todos a la vez -como realmente somos, pues todos participamos 
de todo-? 

  

739. Para saber lo que hay dentro de cada cual, primero hemos de saber lo hay dentro de 
nosotros. Si descubrimos cómo somos, no como me gustaría ser –eso es demasiado infantil y 
superficial-, entonces sabremos los otros que es lo que tienen dentro, cómo son en realidad. 

  

740. ¿Si dios hablara usaría la palabra princesa? ¿Por qué lo tendría que hacer si para dios todos 
somos iguales? El condicionamiento lo abarca todo: las palabras, las creencias, las ideas y 
teorías, y por supuesto los que detentan el poder que lo usan para proseguir en el poder y los 
privilegios que ello conlleva. 
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 741. La noche y su descanso forma parte de nuestra vida y por tanto tiene sus beneficios y 
problemas. La recuperación es el beneficio. Y el estado de vulnerabilidad ante todo lo que nos 
llega a la mente es el problema. Ya que, al estar quieto, a oscuras, silencioso, todo relajado, en 
duermevela o sueño ligero, todo lo que somos y hemos sido puede salir a fuera. Donde el menor 
ruido, que de día nos pasaría desapercibido, en la noche se ve engrandecido. Con los 
pensamientos sucede lo mismo cuando llegan en cascada y no podemos hacer nada para 
descartarlos. Ya sean en lo que se refiere a las personas o los sucesos que ya han venido o los 
que podrían llegar. Nada más podemos soportarlo, pues si nos levantamos –que puede ser una 
solución- todo se puede complicar más. Ya que no dormiremos, molestaremos a los otros, 
haremos y veremos cosas que nos ensuciaran la mente aún más. Pues la noche es el momento 
del día en que todo lo bueno y lo malo se manifiesta descabelladamente grande y exagerado.  

  

742. Los amores imposibles -lo que no es posible- son el fruto de la ignorancia. Pues lo imposible 
sólo puede llegar con los milagros. ¿Y quién cree en los milagros como algo seguro para confiar 
en ellos? 

  

743. Si no hubiera miedo no habría deseos. Es por el miedo porque no podemos encarar el 
problema de la realidad, de la realidad de nuestras vidas, que deseamos resolverlo, cambiarlo. 

  

744. El sol no es como las personas –aunque físicamente es pura energía como nosotros-. Por 
tanto, no podemos coger como un paradigma lo que le sucede al caer por el horizonte para 
levantarse otra vez por el horizonte contrario. Nosotros caemos y nos levantamos, pero otras 
veces no lo podemos hacer. 

  

745. La crisis se suceden porque gastamos más de lo que podemos. Es como cuando uno trabaja 
más de lo que su cuerpo puede soportar y enferma –la crisis-. La solución es el verdadero 
problema de la crisis, porque hay que pasar el mono –síndrome de abstinencia- de la adicción a 
esa manera de vivir a la que nos hemos acostumbrado que es inviable. 

  

746. Teóricamente los bienes, las cosas, la carretilla, etc., tienen más valor, pero son menos 
manejables que el dinero a la hora de operar con ellos. Las propiedades necesitan de una 
logística más complicada para hacerlas valer. El mismo hecho de tener una carretilla si no se 
acredita que es de uno, podría ser que fuera robada, y el comprador sufrir todos los líos y 
complicaciones si alguien la reclama diciendo que es suya. Y por eso están los documentos que 
acreditan la propiedad. 

Por lo que el dinero es más cosmopolita e internacional, no tiene dueño. Si se roba nadie pude 
decir que esas monedas o billetes son de él. Pues el dinero siempre circula con el flujo de que 
no es de nadie en cuanto a la moneda que circula, el cash.  

  

747. Eso debería de ser así, pero todos sabemos que ciertos gurús y maestros todo lo que dicen 
tiene una resonancia y aceptación, lo entiendan o no quienes los escuchan o leen. Porque lo más 
importante es lo que está más allá de las palabras, su significado y comprensión. 



  

748. En el momento en que vemos claramente lo negativo de algo, es cuando vamos más allá 
de ello, sea lo que sea.  

  

749. La vida es violencia. Si pretendemos huir de ese hecho seguimos dentro del ámbito de la 
violencia. Sólo cuando no huimos de la violencia, que ella es comprendida. Y entonces el que 
haya o no violencia no es lo importante, sino no hacer un conflicto con ella. 

  

750. Puede que la locura -no de ser loco en sí mismo, sino de atentar contra el cuerpo y la vida 
de uno- se haya convertido en una moda. Una locura, como la violencia, la crueldad y las 
matanzas de las guerras. 

  

751. La locura parece divertida hasta que llega el desastre, por el que hay que pasar, ya sea ante 
los policías y el juez, ya sea ante los que viven contigo que te exigen explicaciones sobre tus 
actos. 

  

752. Sin estar libre de todo lo que es la vida, familia, casa, los bienes, el empleo, el cuerpo, los 
amigos, el dinero, etc., no se puede gozar de la felicidad. Pero la felicidad es, no estar en contra 
de nada, pero tampoco a favor. 

  

753. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar enamorado de la vida. 

  

754. Cuando uno dice que sabe, es cuando no sabe. Porque sabe que todo no lo puede saber. Y 
si hay algo que no se puede saber, quiere decir que su saber es pobre, raquítico, incompleto.  

  

755. El miedo es el tiempo psicológico en acción como pasado, presente y futuro. Tenemos 
miedo del pasado por si se vuelve a repetir una mala experiencia, una enfermedad, un dolor. Y 
lo mismo sucede con el futuro, lo desconocido, lo que no podemos controlar, que está teñido 
por el presente que lo transforma en desconocido. Por eso, si no vivimos con pasión, con afecto, 
ese tiempo psicológico, el devenir, es el que nos va a generar el miedo. 

  

756. Lo que hay más allá del bien y el mal no es reconocible. Pues el bien y el mal es generado 
por el pensamiento, la mente, que sí que los conoce. 
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757. Todo lo que digamos puede ser cierto o puede no ser cierto. Eso quiere decir que no 
podemos saberlo todo. Y si no sabemos todo, no sabemos nada.   

  

758. ‘Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo.’  



Si decimos eso ha de ser en doble dirección, aplicable tanto al que lo dice por primera vez, como 
para el que replica. Ese es el eterno problema: uno tiene que empezar a hacer lo que quiera que 
hagan los demás. 

  

759. Si amamos a la vida, a las personas, hemos de ser vulnerables, estar abiertos a todo lo que 
nos llega o pueda llegar, sin condición alguna. 

  

760. ‘El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión.’  

Los ejemplos tienen el peligro de querer imitarlos. Ya que todo ejemplo genera la autoridad del 
que sabe y el que no sabe, generando dependencia y esclavitud. Pues la verdad no se puede dar 
ni copiar ni comprar ni vender, ni decir lo que es o no es. Solamente cada cual ha de ser capaz 
de llegar a ella. 

  

761. El amor no exige ni fuerza, no reclama ni piensa en planes para el futuro, ni se tortura con 
el pasado o lo añora románticamente. Porque el amor que es libertad, no puede dejar de dar 
libertad a los demás. 

  

762. El pensamiento ha de fluir. Pero para que fluya no podemos inmiscuirnos en él. Entonces 
el pensamiento no es un problema, ya sea el práctico y mensurable o el que está más allá de 
toda lógica y control. Si es así el pensamiento tiene su lugar y su orden, libre de conflicto. 

  

763. La no violencia es una ilusión, es lo mismo como pretender no tener dolor. La violencia y el 
dolor siempre estarán ahí, lo podemos comprender, hacernos amigos de ello, ser unos con ello, 
enamorarnos de ello, pero eso no va a hacer desparecer a la violencia y el dolor.  

  

764. El tener éxito no quiere decir que hacemos las cosas adecuadamente. Solamente desde el 
punto material, de vanidad, tiene sentido el éxito. Todo lo otro es brutalidad con tal de conseguir 
eso que tanto deseamos. 

  

765. Si ya sabemos la verdad, ¿por qué preguntamos para confirmarlo? Eso es absurdo. Es como 
decir sé que me has robado, per confírmamelo. Lo que quiere decir que no sabemos nada. Todo 
eso del saberlo todo es una ilusión infantil, superficial. 

  

766. Cada cual es como es. O lo aceptamos con todas las consecuencias o vamos a tener 
problemas. No hay más. Todo no lo podemos tener, una relación implica su parte buena y su 
parte mala. Es tal cual como la vida misma: nada es bueno solamente, ni nada es malo 
solamente, se entremezclan entre sí. Es el diseño de la vida, sin opción a otros diseños.   

  



767. ¿Se puede aprender a estar solos? ¿Se puede ver la realidad de la vida poco a poco? ¿O esa 
visión de lo que es la soledad, la vida, llega como cuando amanece un nuevo día, en un solo 
instante? 

  

768. ¿Es posible que nadie nos hiera? No es posible porque la vida es violencia, es una guerra de 
todos contra todos. Miremos la naturaleza y veremos las plantas luchar por su espacio para 
crecer, los animales que hacen lo mismo, y nosotros también participamos de ese juego. Que es 
el juego para que la vida pueda ser. 

  

769. Cuando somos realmente lo que somos, es cuando nos convertimos en desconocidos. Ya 
que hemos creado una imagen de nosotros que no es la realidad, no es la real. Por eso, cuando 
somos realmente libres, no podemos prevenir nuestras acciones. 

  

770. La palabra nunca solamente se puede aplicar a la muerte: nunca dejará de venir. En todo 
lo demás no sabemos nada. 

  

771. Lo más difícil que hay es que un grupo esté limpio de injerencias externas a él. Pues los que 
entran a un grupo no son solamente para ceñirse a lo que el grupo está dedicado. Y no le dan 
ninguna importancia el que publiquen algo que no es de ese grupo. 

Los administradores por eso tienen un trabajo parecido al de policía y juez a la vez, para darse 
cuenta de lo no adecuado para el grupo y decidir enseguida el descartarlo. 

Eso no es aceptado por la mayoría, porque creen que la vida es lo que ellos quieren: libertad 
para hacer lo que quiere cada cual. Pero esa misma libertad es la que tienen los administradores 
para poder descartarlos. 

  

772. El humor todo lo acepta. Pero después de la risa vuelve la realidad, nos guste o nos disguste: 
todos somos básicamente iguales. 

  

773. Parece ser que esa es la solución, el éxito: disfrutar de la locura que es la vida a cada minuto, 
a todas horas. Eso es medicina, barata y sana. 

  

774. Nos perdemos por el camino que no tiene vuelta atrás. 
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775. Nos gustamos con los defectos, equivocados, porque sabemos que nosotros también lo 
somos. Y no hay más, no hay más cera que la que arde. 

  



776. Entregarse a un espíritu de alguien que ya ha desparecido, porque estamos desbordados, 
eso demuestras lo desesperados que estamos. Pues los espíritus sólo son fruto de nuestra 
imaginación, de nuestra mente. 

  

777. Todo lo que digamos de nosotros para ensalzarnos y darnos importancia, es cosa del ego: 
una ilusión, infantilismo, cosa de bobos y tontos. 

  

778. Hacer o no hacer algo no es el problema. Cómo lo hacemos ese es el problema. 

  

779. Lo que somos ahora, lo que hacemos, eso mismo nos va a traernos el futuro. 

  

780. Cundo alguien nos dice que no somos lo que esperaban de nosotros, es porque ellos no se 
conocen ni saben cómo son ni lo que son. 

  

781. Todo lo que somos internamente, todo lo que tenemos dentro va a salir afuera. Porque lo 
interno es más fuerte y poderos que lo externo, lo de fuera. 

  

782. No se puede encontrar lo que no existe ni puede existir. Así que al pedir algo ha de haber 
una probabilidad de que exista. 

  

783. Nuestros sentimientos por diferentes, originales y extraños que sean, son iguales que los 
de los otros. Comprender esto es tan sanador como contarlos a los demás, porque nos damos 
cuenta que todos vamos en el mismo barco, todos participamos de los mismo. Con la ventaja de 
que nadie los va a divulgar, ya que lo que se cuenta a alguien, este alguien lo puede contar a 
otro alguien que cree que es de confianza. Y así se esparce como el aire lo que es nuestra 
intimidad. 

  

784. El problema está en que cuando se tiene la autoridad del administrador, no puede haber 
ecuanimidad. Es como cuando alguien mata a un gallo para comérselo, ahí no hay nada que 
atenúe el daño al gallo. 

  

785. Esperar algo siempre nos va a frustrar, comprometerse también. ¿Podemos vivir con lo que 
tenemos entre manos, que en realidad es nada? Si nada queremos, ni que nos den ni 
comprometernos, no habrá frustración ni desengaño ni tristeza ni amarguras.  

  

786. Todas las fronteras entre las personas, entre todo lo que existe, son una fabricación de la 
mente temerosa de perder algo. 

  



787. Hemos de tener presente que las palabras por bonitas y lisonjeras que sean, no son la 
realidad. Podemos afirmar ahora una cosa, devoción y acatamiento hacia una persona, pero al 
instante siguiente todo cambiar.  

  

788. Cuando decimos que hay que ser buenas personas, ¿cómo sabemos que somos o no? 
Solamente lo podemos saber en la comparación, en el contraste. Por lo que eso no es ser buena 
persona, sino ser un poco para lo mucho que podríamos serlo. Y entonces, en la armonía entre 
lo que somos y lo que podríamos ser, es cuando puede aparecer eso de que somos buenas 
personas. 

  

789. El amor si es, no hay viento ni tormenta que lo pueda apagar. 

  

790. ¿Dios puede ser otra cosa que no sea libertad? En su infinita misericordia y compasión nos 
da libertad total y absoluta para hacer lo que necesitemos. Por tanto, dejar que los otros hagan 
lo que tengan que hacer, amarlos en su condición, es demostrar que se cree en el dios del amor, 
de la justicia igual para todos. 

  

791. El problema no son los chicos espirituales que van en nuestra corriente. El problema son 
los otros que van contra nuestra corriente. ¿Qué se hace con ellos si quieren sabotearlo todo, 
vulgarizarlo y mirar solo la parte absurda? 

  

792. La pregunta es: ¿si el observador es lo observado, yo soy tú y todos a la vez, todos los gurús 
también son iguales esencial y básicamente? Por eso, creo que todo eso de las comparaciones, 
el hurgar, aunque a cierto nivel tiene sentido, todo acaba en chismes. 

  

793. Quien ama la vida ama el dolor. Pues la vida y el dolor son lo mismo. La vida es dolor, es 
decir, vivir es dolor. 

  

794. La vergüenza es que acepten que unos delincuentes, violentos, como terroristas, asalten 
los edificios gubernamentales, prendiéndoles fuego, la policía haciendo de las suyas, y seguir 
echando gasolina al fuego. ¿Qué tal si esto sucediera en Berlín, Nueva York, París, Londres? 
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795. Creo que nos estamos desviando. Desde el principio hasta el final ha de haber libertad. La 
libertad es amor. Y el amor es cosa de cada uno, sin división ni conflicto interno. A partir de ahí 
todo puede ser, aunque no estemos de acuerdo, nos parezca absurdo lo que han hecho o hagan 
los otros. 

  

796. Como prueba de ello, es que a cualquier gurú se le puede negar como afirmar infinitamente.  

  



797. Sí, Rain, pero eso pasa como en todo: si uno quiere vivir de ese modo y lo hace sin conflicto, 
¿no es eso liberador, no es amor, aunque lo encontremos absurdo e inmoral? 

  

798. Sí hay abusos, pero ellos no lo ven así de la misma manera.  Cuando los políticos y generales 
dicen a los soldados que si dan su vida tendrá gran valor porque salvarán a sus hijos, esposas, 
parientes, sus vecinos, de la barbarie que los pueden invadir, hacer atentados terroristas, los 
soldados se lo creen y van hacia la muerte sin ningún problema como lo tendríamos nosotros. 

O sea, que todo está en cómo lo vea cada cual, lo importante y necesario es que no haya conflicto 
interno. 

  

799. Jiddu Krishnamurti, se basa en la ausencia de autoridad, cada uno es su autoridad, su gurú 
y su discípulo. Por lo que llegamos a lo mismo: si yo lo veo claro lo que tengo que hacer, sea lo 
que sea será el orden –ausencia de conflicto-, ya sea que nos guste o no. 

  

800. La ausencia de autoridad es lo que nos libera. Ya que la libertad nos abre todas las puertas 
para poder mirar y observar en todas direcciones, nos da la oportunidad de no depender de 
autoridad, gurú o maestro alguno. Uno es el maestro y el discípulo a la vez, donde eso que ve y 
descubre nadie se lo puede arrebatar. 

  

801. El dolor es la enseñanza. Pues sin dolor la vida no tendría sentido ni podría ser. 

  

802. El odio al que se lo cogemos es algo delicado, pues lo podemos ver por la calle, en el trabajo, 
o lo tenemos en casa. El odio, aunque hagamos el ridículo no se puede parar, ha de salir. Hemos 
de ser afortunados para que en el mismo momento de verlo cuando aparece, prestarle toda 
nuestra atención. De manera que no haya división entre el odio y la parte que no lo quiere, 
porque esto lo hace que prosiga, lo vigoriza. Pero si lo observamos sin ninguna división, cesa y 
desaparece.  

  

803. ¿Cómo se consigue la libertad? La libertad llega en el momento en que nos damos cuenta 
que no somos libres. Es tanto el horror que sentimos al no ser libres, que en ese mismo momento 
lo somos. Es como si buscáramos la montaña y estamos encima de ella. Es decir, la libertad está 
en nosotros cuando somos conscientes de lo que nos impide que seamos libres. 

  

804. Con el paso del tiempo, cuando todo se ve sin la excitación de los acontecimientos del 
momento, nos damos cuenta que es lo que sucedió realmente, cuáles eran nuestras reacciones, 
los deseos, y las de los demás. 

  

805. En el momento que cesa la división y el conflicto, es cuando la inteligencia puede operar, 
Esa inteligencia es capaz de generar orden. Porque ella misma es generada por el orden: el fin 
de las contradicciones, los antagonismos, la dualidad. 

  



806. La huida, sin ser consciente, sin comprensión de que estamos huyendo, es absurdo. Pero 
cuando atendemos, estamos completamente atentos al acto de huir, es cuando vamos más allá 
de esa huida imposible, 

  

807. El amar es sencillo, pretender amar es lo difícil, lo imposible. Pues el amor no se puede 
manejar como si fuera un coche. El amor viene, cuando todo lo que no es amor no está. 

  

808. Esperar puede ser desesperante ya que puede que eso que esperamos nunca llegue. ¿Por 
qué esperamos, tenemos una idea de lo que tiene que llegar, que se convierte en deseo, en una 
obsesión, un problema? Por cierto, eso que deseamos puede que llegue, pero eso no va a ser lo 
verdadero, ya que ya está manoseado y contaminado por la mente y sus deseos, que siempre 
son viejos, conocidos, repetitivos. Sólo cuando no deseamos nada, que eso que está más allá de 
nuestros deseos puede llegar: lo nuevo, lo no tocado por nada. 

  

809. La noche es el aquietamiento para gran parte de la naturaleza, por lo que nosotros también 
nos aquietamos y es cuando descansamos y nos reponemos. Las actividades de la noche, salvo 
los servicios sociales: hospitales, bomberos, policía, etc., son como hacer algo a escondidas. Ya 
que durante el día las mismas personas sencillas y normales no las aceptarían ni tolerarían.  

  

810. El estilo es algo que tenemos que está más allá de nuestras poses, de lo ficticio e inventado. 
Pero el estilo también es algo que se contrapone, al contrastarnos con otros que también tienen 
su estilo. Y es cuando hacemos un problema con ese contraste, la comparación interesada de 
mejor o peor, que el estilo queda pervertido, se convierte en feo. 

  

811. El sexo primero es para la reproducción de la vida. Luego el deseo de más lo convirtió en el 
problema que hemos hecho de él. Por tanto, según como usemos el sexo, va a ser bello y 
ordenado, o causante de problemas. 
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812. Si me conozco realmente, ¿no conozco al resto de la humanidad? Es cuando la ilusión del 
'yo' no opera, que somos todos unos, la misma cosa: seres humanos iguales, dolorosos y 
mortales. 

  

813. Odiar a alguien es darnos combustible para que seguir odiando. El odio es un invento por 
causa de una persona que creemos que nos ha hecho algún daño o perjuicio. Si la persona a 
quien odiamos no existiera no podríamos odiarla. Pero como esa persona no puede 
desaparecer, ¿por qué es que le damos tanta importancia para tener que odiarla? Por lo que el 
problema es de cada cual que odia, no del que nos genera el odio. Por eso cuando hay liberación, 
cuando somos libres, cuando no nos identificamos ni dependemos de nadie, el odio no puede 
ser. 

  



814. El tiempo también forma todo él una unidad indivisible, una continuidad sin fin. Pero 
nosotros como vivimos divididos, también hemos dividido el tiempo. De manera que lo hemos 
fragmentado, quedándonos con lo que nos gustas y huyendo de lo que nos disgusta. Ese es el 
juego de la mente, de su invento que es el ‘yo’ divisivo. Este ‘yo’ que dice: eso que me ocurrió 
fue bonito y lo añoro, quiero que se repita. Eso que me ocurrió que fue feo, lo detesto y quiero 
olvidarlo. Pero como eso no puede ser ya que lo que es no se puede cambiar, es cuando hacemos 
un problema al querer alterar la realidad. 

  

815. El amor es eso: hacer el amor con todo lo que hacemos, cuando tomamos agua, cuando 
comemos, cuando caminamos, nos vestimos y nos desvestimos, cuando cocinamos o 
escribimos. Y por supuesto cuando estamos hablando con alguien, compartiendo el trabajo, una 
hermosa vista de un árbol o una nube, cuando nos miramos naturalmente, etc. Y si eso es así, 
entonces el sexo no será esa adicción perturbadora, causante de problemas. 

El amor es la unión, sin que nada ni nada puede dividirnos ni fragmentarnos, con todo lo que 
hacemos: vivir nuestras vidas cotidianas. 

  

816 todos nuestros problemas tienen su raíz en la mente divisiva. Por lo que el problema está 
en comprender la mente divisiva. ¿De dónde nace la división interna, es del miedo que me hace 
que me defienda y que ataque para no perder eso que tengo eso que soy? 

  

817. La esclavitud es interna, nace dentro de nosotros. Cuando comprendemos lo que es la 
libertad, que no tiene nada que ve con el concepto de libertad, ni la idea de libertad, es cuando 
desaparece la esclavitud corporal o psicológica. Sin huir de eso que nos hace esclavos, presos o 
dependientes. Pues la libertad es ver lo que sucede, ver que eso no se puede cambiar de ninguna 
de las maneras, donde al no haber huido llega la comprensión, la inteligencia. 

  

818. El amor hace que vayamos más allá de todo eso que nos divide, de lo que no nos gusta en 
los otros. No desaparece la realidad de lo que somos: feos y brutales, exigentes y mezquinos, 
miedosos corruptos, violentos, pero hace que todo eso no sea un obstáculo para que él –el 
amor- pueda ser. 

  

819. Uno se pregunta si tú eres un ser humano o eres como un animal nada más. Pues viendo 
las personas menos afortunadas, que las desahucian, que las echan a la calle por tener 
problemas para poder afrontar los pagos a los bancos –el tuyo es uno de ellos- por su vivienda, 
en estos momentos en que se recortan toda clase de derechos y ayudas sociales, hace que ponga 
en duda tu humanidad libre de la animalidad. 

Ayer mismo, una alta empleada tuya fue llevada ante un tribunal de justicia acusada de delitos 
corruptos para proveerse de dinero ilícitamente. Ella en su defensa dice que todo es debido 
porque confió en todo en su marido, corrupto, ladrón, estafador, delincuente. La pregunta es: 
¿una persona con ese alto cargo que tú le diste en tu banco, con tanto poder e información, a la 
que le prestan los servicios secretos de información policial, con su padre que aún es más 
poderoso que ella, que tiene una mayor información de todo lo que sucede al momento, puede 
argumentar desconocimiento sobre sus actividades ilícitas en los negocios que compartía con 
su esposo? Parece que todo lo que sucede es de tontos que no se enteran. 



No soy cliente de tu banco, pero si lo fuera seguramente sacaría el dinero e iría a otra entidad 
bancaria. Pues esa actitud tuya tan descarada de siempre favorecer a esas personas tan ricas y 
poderosas, todas corruptas e inmorales, generan que tú también lo seas. Es preciso que saques 
un beneficio material para comprometerte con esas personas, lo que te hace más inmoral e 
hipócrita, porque lo haces todo para sacar sólo un beneficio pecuniario, no importándote el 
amor hacia ellos. Porque sabes que ellos no son como tú, una persona vulgar, un trabajador 
banquero, que seguramente tus padres y abuelos habrán sufrido para alimentar a esas 
insaciables personas ávidas de privilegios y prebendas, beneficios turbios e inconfesables. Que, 
aunque tú abomines de ellos y de su manera de vivir, para poder ser el presidente de tu entidad, 
has de pasar por ser una persona que se arrastra por el suelo ante ellos, que se traga todas sus 
maneras corruptas e inmorales, haciéndoles el trabajo sucio, como es darle el alto cargo en tú 
banco, con su abultado sueldo a esa persona encausada con su corrupto y ladrón esposo.  

Finalmente, si fuera cierto que ella que compartía legalmente empresas con su marido, con sus 
millones de beneficio, no se enteraba de los manejos y corrupciones, ¿cómo va a poder 
desempeñar el alto cargo que le has proporcionado adecuadamente? Por eso, sigue todo 
pareciendo un juego de niños o de tontos, cosa que a un banco de la categoría e importancia 
como el tuyo no le conviene. O a pesar de todo eso, sí que le conviene por la relevancia e 
importancia social que tiene tu empleada. 

  

820. No se trata de convencer a otro, ya que el otro me quiere convencer a mí. Se trata de 
investigar. Y para ello hay que compartir lo que propone cada uno para ir avanzando en la 
investigación. 

  

821. El aburrimiento no existe. Lo que existe es el dolor, ya sea el motivado por el vacío 
existencial, la angustia, la depresión, ya sea por las incidencias del cuerpo. 

  

822. El amor es la ausencia de conflicto. El pensamiento, la mente, son los generadores de los 
conflictos. Ya que han inventado el ego, el ‘yo’, que tiene miedo a todo. Así que mientras el 
pensamiento, la mente, el ‘yo’, no sean comprendidos, no habrá liberación del conflicto, ni 
podrá ser el amor. 

  

823. Hagamos lo que hagamos, solamente seremos libres cuando comprendamos los obstáculos 
que se anteponen a la libertad. 
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824. Ser católico y demócrata parece que no es posible, pues el Vaticano no acepta a las mujeres 
en igualdad con los hombres a la hora de efectuar el magisterio, la consagración, la confesión, 
la misa. 

  

825. Habar de lo que ha de suceder después de la muerte, ¿no te parece un atrevimiento? ¿Por 
qué dices lo que sucederá, si tú no lo has vivido? Así parecemos loritos repitiendo lo que han 



dicho los otros sin importarnos el ridículo que hagamos. Cuando alguien dice que sabe, es que 
no sabe, ya sea negando como afirmando. 

  

826. Antes que nada habría que saber qué es dios. Para poder saber lo que él quiere.  

  

827. A más versatilidad más audiencia y comprensión. Pues en la variedad, dentro de las 
posibilidades, está lo que llamamos el cariño y el afecto. El amor es otra cosa, ya que no tiene 
medida. 

  

828. El señor dios no necesita que lo adoren, eso sería una vulgaridad vana para él. Pues al no 
ser mundano, todo lo mundano ni la afecta ni lo necesita. 

  

829. El amor es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. Así que toda mirada al futuro para escudriñarlo, 
no es amor. Es la ignorancia, que es miedo, la que hace que inventemos todas las tonterías 
adivinatorias con sus actos folclóricos, espirituales, pseudo religiosos. 

  

830. Dices: ‘La vida no es blanco o negro, es gris, y dentro de ese gris, existe la sabiduría.’ Pero 
tus palabras dicen que no quieren el gris ni la sabiduría, pues te agarras a tu dios que has 
inventado. Cuando tú sabes que no se puede demostrar que ese dios tuyo exista o no. Y lo mismo 
haces con la reencarnación. Por lo que vives con los no hechos. Pero en la vida solamente 
importan los hechos. 

  

831. Si es que somos serios, profundos, nos daremos cuenta que cada vez que le decimos a 
alguien ‘Te amo’, lo hacemos por miedo a perder a esa persona. ¿El amar es posible las 
veinticuatro horas del día? Eso es tan infantil, tan superficial, tan absurdo, que no tiene ningún 
sentido real. Pero nos gusta inventar palabras y cosas que no son hechos: el amor, la santidad, 
dios, la belleza absoluta en una persona que decimos que es especial. Por lo que todo es miedo 
e ignorancia. 

Cada cual tiene que ver que no es posible ser como nosotros queremos, y si nosotros no 
podemos ser eso que creemos lo bueno, la belleza, el amor, los otros tampoco pueden. 

  

832. Si decimos: ‘Las mentes liberadas del apego a las riquezas, tierras y familiares, y las 
divisiones de la casta, la más pura o similares.’ ¿Cómo nos podemos liberar si creemos en el dios 
que hemos inventado, ya sea Shiva, Brahma, el Señor de los cristianos, en Jehová, a los que 
estamos aferrados, dependientes de las palabras que hemos puesto en sus bocas? La vida es un 
hecho, el cuerpo también lo es, pero nosotros queremos depender de no hechos, los inventamos 
y estamos a gusto con ellos. Pero el resultado es la división, el conflicto, la brutalidad, la 
violencia. Pero ese hecho no lo queremos ver, pues vivimos como adictos a las ideas y teorías 
que son nuestros inventos, que nada tienen que ver con la realidad, la verdad, de que no 
sabemos nada. 

Lo único que podemos saber es que la división, y su conflicto que genera, nos provocan el dolor.  

  



833. ¿Por qué queremos imponer nuestras maneras de ver las cosas, nuestra religión y su jerga, 
nuestras ideas políticas, etc.? De esa manera, ¿nos damos cuenta que no habrá comprensión 
entre nosotros, pues uno es musulmán, otro hindú, budista o cristiano, comunista o capitalista, 
cada uno estirando de la cuerda para sí? 

La liberación lo es de todo lo que la mente ha inventado, toda la mundanalidad, que son los no 
hechos. Y el hecho es que la división y lo que genera es nuestro único y verdadero problema al 
que nos hemos de encarar. 

  

834. Es al revés, pues la mujer siempre es la oprimida, la perdedora ante la fuerza física y la 
brutalidad de los hombres. Por lo que, en sí, como no quiere ni acepta ese papel de víctima, 
genera la revuelta, la insumisión, la desobediencia. El hombre es como aquel que ya lo tiene 
todo hecho. Solamente tiene que estar al tanto de que su postura de vencedor prosiga siéndolo. 

Y ese mismo paradigma es el que sucede entre los países poderosos –que serían los hombres- y 
los países que no son poderosos –las mujeres-. Por lo que los países poderosos defienden eso 
que son porque creen que es lo mejor, y los países menos poderosos se quejan y quieren ser 
como los poderosos. Por lo que los no poderosos siempre están reclamando de manera que esas 
reclamaciones les conduzcan a vivir como los poderosos, con su riqueza, abundancia de todo, el 
despilfarro, la absoluta superficialidad, la vanidad, el exhibicionismo. Y toda esa manera de vivir 
si no es con la brutalidad, la crueldad, la injusticia, la violencia, no es posible. O sea que lo que 
querremos, los que vivimos oprimidos, es hacer lo que hacen los que nos oprimen. Por lo que 
nos hacemos dictadores opresores y crueles. 

  

835. ‘Usted no pertenece a nadie y nadie le pertenece a usted. Algún día usted de repente tiene 
que dejar todo en este mundo, así que la convivencia de dios ahora.’  

Si vivimos de esa manera sin dependencia alguna, quiere decir que somos libres. Y si somos 
libres, ¿para qué complicarlo todo mencionando, dependiendo de ese dios que nos hemos 
inventado? Eso quiere decir que no comprendemos lo que es la dependencia ni la no 
dependencia, la libertad. Por lo que nada tiene sentido, todo son palabras nada más. 

  

836. ¿Por qué lo complicamos todo si el amor lo abarca todo: la amistad, el cariño, el afecto, el 
hablar, el silencio, el aparecer y el desaparecer, etc. Simplemente porque el amor es la vida 
misma sin exclusión alguna, es la totalidad que lo abarca todo.  
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837. Si vemos la realidad de lo que somos, cómo actuamos, nos daremos cuenta de que todo lo 
que hacemos es por una necesidad, por el deseo de satisfacer eso que creemos que es nuestra 
necesidad. Podemos decir que es amor, que es caridad, devoción, ayudar al otro. Pero en la raíz, 
de todo lo que hacemos, sea lo que sea, siempre está ahí esa necesidad. 

  

838. ‘¿Cuál es su responsabilidad de las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti?’ Es librarnos de todo 
nuestro condicionamiento. Es decir, la liberación del dolor y el sufrimiento que genera la división 
y el conflicto. Para ello, hay que comprender cómo funcionan el pensamiento, la mente. Pues 
todo lo que somos es el resultado de la mente y de la manera cómo opera. 



  

839. Ritesh. No se trata de juzgar o no juzgar, se trata de investigar, inquirir, para ver la raíz de 
las cosas que decimos y en las que creemos. Ahora bien, si otro no quiere investigar entonces 
todo acaba ahí. Uno puede decir, que estemos y permanecer en paz, etc., pero eso ¿qué sentido 
tiene si vivimos en desorden y confusión que impiden verdaderamente la paz? 

  

840. ¿Te das cuenta que cuando mencionas la palabra Brahman, dios, los dioses, ya has perdido 
la inocencia que es pureza y te enredas y confundes con algo que no es explicable? ¿Por qué 
quieres jugar a eso juego absurdo que te divide de los demás que también tienen sus dioses y 
las ideas de lo que son, sus pretendidos atributos, etc.? Pues si hay división nada tiene sentido, 
todo es dolor. 

  

841. El dolor es la enseñanza, que tal vez si somos afortunados nos despierte y enseñe. 

  

842. Sd Kannoly. No estoy informándote para discutir contigo o para cambiar tu sistema, idea o 
teoría en el que crees. Lo hago porque si sigues publicando lo que haces, puede que te expulsen. 
Como tú también lo harías si entraran en tu página personas que no miran en tu misma dirección 
y hacen publicidad de otras creencias ya sean religiosas, psicológicas, políticas, que nos dividen 
y enfrentan, nos causan conflicto, etc., y nos hacen que no veamos la belleza que hay en la vida. 

  

843. La verdad no se puede atrapar ya que es algo vivo y cambiante. Por lo que todo lo que 
digamos que es la verdad, eso no es. Así que la verdad sería la ausencia de conflicto, ya que al 
no agarrarnos a nada no habría resistencia ni fricción, sino el confort de la libertad. 

  

844. El cerebro es la parte material, animal. La conciencia es la repetición de las experiencias 
desde hace millones de años, que están almacenadas en la memoria.  Así que el cerebro y la 
conciencia tienen su función. El problema llega cuando una de las dos –la memoria, la 
conciencia- se impone a la otra, creando conflicto entre ellas. Por lo que, sólo en la unión de 
ambas es cuando lo nuevo, lo no tocado por nadie, puede ser. 

  

845. Colas de los que tienen hambre para pedir alimentos. Largas colas en las oficinas del paro 
para encontrar trabajo. Y los ricos y poderosos no saben qué hacer con todo el dinero que 
consiguen corruptamente. 

  

846. ¿Eso es un hecho, una realidad, o una ilusión heredada desde hace miles de generaciones? 
Una mente aquietada, forzada, es una mente desordenada, estúpida, confusa. Sólo la mente 
que es capaz de vérselas con los hechos, es capaz de generar orden. Y este orden es el amor: el 
fin del conflicto, la división, la contradicción, la dualidad. 

  

847. El problema, Sd Kannoly, es si tú dejas publicar en tu página escritos que no te convienen 
para el buen funcionamiento de tus asuntos. Mi problema es mío y yo me lo tengo que 



gestionar.  Que, por cierto, no sé cómo voy a responder al próximo reto que son los problemas 
que me llegan. 

  

848. ‘Dios es un espíritu, ¿no?’ Si decimos que sí, como si decimos que no, ¿eso qué valor tiene? 
¿Para qué queremos saberlo si nuestras vidas no cambian? Por tanto, el problema no es si dios 
existe o no. El problema es qué hacemos con nuestras vidas, cómo vivimos, qué hacemos con el 
dinero, las propiedades, mis deseos incesantes, mi autoridad ya sea importante o insignificante. 
Pues de eso dependerá que nuestras vidas estén en desorden, en confusión, o no. Y no pensar 
en un invento de los hombres –los dioses-, que nos dividen y enfrentan, nos hacen crueles y 
violentos. 

  

849. Gracias, Pep, por la oportunidad de volver a ver esa joya. Solamente he estado dentro del 
parque una tarde. Y por eso, no pude ver todo su esplendor y la grandiosidad del lugar. 

  

850. Cuando decimos que podemos ser más inteligentes con la estimulación del cerebro, 
deberíamos empezar por, ¿qué entendemos por inteligencia? ¿Es la inteligencia de ser más 
astutos, capaces de resolver problemas en el ámbito material, científico, dejando al margen los 
problemas psicológicos, de inteligencia a la hora de ser compasivos, más humanos? 

  

851. Si nos conociéramos realmente cómo somos entonces el mundo cambiaría.  Pero no nos 
gusta vernos como somos, ya que somos superficiales, hedonistas, vanidosos. Que es toda otra 
forma de corrupción, como la envidia, la codicia, el triunfar, vencer. 

  

852. Estamos de acuerdo. Ahora el problema es, ¿por qué ese estado en que todo es visto como 
belleza es tan recurrente, viene y se va, no permanece para siempre hasta el momento de morir? 

  

11-02-2014 

853. Volvamos al principio: este grupo trata de JK. Y los administradores consideran que hacer 
publicidad de religiones, propaganda, etc., genera desorden y confusión para que el foro pueda 
funcionar adecuadamente. Como cada uno de nosotros somos libres, este grupo también es 
libre para dirigirse de la manera que considera adecuada. Los que se oponen y cuestionan esa 
manera, tienen toda la libertad para hacerlo. Pero como en toda institución -todas las de JK 
también- tiene la capacidad de imponer lo que cree que es lo más adecuado para el 
funcionamiento del foro. 

Y ese es el eterno problema: A contra B. Y B contra A. ¿Quién ha de prevalecer? ¿Quién ha de 
ceder? Eso a medida que se suceden los hechos, se va viendo e imponiendo. 

  

854. El fin es acabar con algo definitivamente. Y para ver que algo ha acabado, ha de haber dolor. 
Es como el que toma alcohol, fuma, toma drogas, o hace algo dañino, hasta que no haya llegado 
al infierno que eso puede provocar, tal vez, no seremos capaces de acabar con ello 
definitivamente. 

  



855. El ser o no ser, quiere decir el dilema de querer ser, pero no poderlo ser, por las dudas o la 
impotencia. Y todo lo que pueda venir de tristeza, de frustración, de rabia, venganza, etc., por 
no poder conseguir eso que queremos. 

  

856. Lo mejor y lo peor son términos mundanos, propios de los hombres. Es como cuando llueve 
y se riegan las plantas, arboles, y hay hormigas que se alimentan de lo que hay a su alrededor, 
en el lugar. Cuando ven el agua que las puede molestar, arrastrar, herir o matar, ellas pueden 
pensar que es lo peor que les puede pasar. Porque no comprenden que sin el agua todo lo que 
las alimenta y les da vida no podría ser. Y eso mismo nos pasa a nosotros, cuando decimos que 
algo es lo peor o lo mejor. Ya que no vemos todo el vasto panorama de la realidad, porque para 
que pueda funcionar el mundo y la vida tal y como es, han de suceder incidencias que no nos 
gustan pero que son ineludibles. 

  

857. En esta vida todo puede ser y suceder, así que agarrarse a una idea o teoría, no es lo 
verdadero. Por mucho que creamos que estamos seguros, eso no es un hecho, es lo que nos 
gustaría que fuera. Pero la realidad es otra cosa, abarca tanto a lo que nos gusta cómo no nos 
gusta. Una persona, sea quien sea, madre, esposa, pareja, hijo o padre, nunca es de fiar del todo, 
porque tiene miedo a sufrir, al dolor, a la muerte. Y m mientras no se libere de ese miedo y 
dolor, todo está abierto para que todo pueda suceder. 

  

858. La belleza solo puede ser, cuando comprendemos que la vida es como es y no se puede 
cambiar. Entonces, en cada cosa que vemos, que sucede, la lluvia, el sol abrasador, las olas del 
mar ya sean suaves o bravas, la nube, el cielo, los pájaros, todo llevará esa belleza que es nuestra 
porque la llevamos en nosotros, en nuestro interior. 

  

859. La sinceridad es más poderosa que mil palabras, libros, discursos, lo que se ensaña en las 
escuelas, en la universidad, porque ella es inmanejable, ella o se tiene y llega a los otros o no. La 
sinceridad es la libertad absoluta de lo conocido, del pasado, de lo viejo y repetitivo. 

  

860. Para los que son nuevos, y creen que todo es como algunos dicen, que tiene que ser la 
realidad, sucedió que decidieron los que dirigen la Fundación Jiddu Krishnamurti América, que 
uno de los últimos libros que editó la misma Fundación JK en América, lo presentara Eckhart 
Tolle. Algunos se opusieron, porque decían, que sería tanto como poner un zorro en el gallinero, 
etc. Después de discusiones y enfrentamientos, los que mandan lo consintieron. 

  

861. Los parques zoológicos son los campos de concentración de los animales. A pesar de que 
los animales no han hecho nada malo, ni guerras ni terrorismo ni violencia. 

  

862. ¿Cuándo hay amor puede haber obligación, responsabilidad, esfuerzo con su crueldad? O 
el amor es sentir el vacío donde lo nuevo, lo que no ha sido tocado por la mente astuta y sus 
inacabables requerimientos. Con su lucha, su contradicción, los malos modos y enfados, todo 
ello fruto de la frustración por no poder realizar eso que nos proponíamos, que consideramos 



bueno, noble, bien visto. Por eso, el amor está más allá de todo eso, de lo que no se puede 
expresar con palabras. El amor solo es. O no es. 

  

863. Cuando nos acostumbramos a algo, es cuando llega la rutina, y con ella la insensibilidad. Y 
entonces, es cuando somos vulgares, nos hacemos feos, llenos de deseos irrealizables.  

  

864. Es porque tenemos la mente cerrada, compungida, reprimida, torturada, que eso mismo 
hacemos con los otros. Por eso el amor es tan caro. Por eso el amor es esa cosa tan extraña, 
extraordinaria. Por eso, es que todo parece una cárcel donde mandan los carceleros y los que 
los apoyan, colaboran con ellos. 

  

865. Cuando vemos la manera como está la sociedad, el mundo, tanto el lejos como en el que 
vivimos, es cuando nos damos cuenta la necesidad de un cambio radical. Este mundo donde hay 
unos que tienen de todo, les sobra ya que lo han acumulado insensiblemente durante toda su 
vida. Y también está el mundo de los miserables, de los que no se pueden bañar ni tener la 
higiene precisa, los que pasan hambre, son excluidos y van a morir hoy o mañana por la extrema 
debilidad por no comer. 

Y uno ve que la vida tiene sus maneras, que no las podemos eludir ni cambiar. Pero viendo toda 
esta realidad, tan desafortunada, ¿no sentimos una conmoción por todo el dolor que genera 
todo ello? Sólo cuando uno se siente unido a toda la humanidad, al vecino, con la persona con 
quien vive, a la persona que no conoce y va por la calle, que el cambio está operando en uno. 
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866. Todos nacemos con los mismos atributos y posibilidades para satisfacer las necesidades. Y 
el sexo es una de ellas. ¿Por qué hay personas asexuales? El sexo tiene su complicación, al ser 
algo tan íntimo, por lo que nos tenemos que entregar a la pareja. Y hay personas que no pueden 
entregarse a ese nivel, por miedo, por rechazo, por asco al otro. Es preciso que sientan atracción 
sexual, pero los impedimentos son tan fuertes que no pueden hacer el contacto físico.  

  

867. Las personas todas tenemos esa percepción que nos dice cada cual quien es y qué es lo que 
quiere. Pues, desde siempre, desde hace medio millón de años, en ello nos va la vida. 

  

868. La gran ilusión de la vida es creerse irreemplazable, que los otros no son capaces ni pueden 
hacer lo que uno hace. Pero los hechos nos dicen que desde siempre donde desaparece una 
persona hay otra que lo reemplaza, De manera que todo pueda funcionar como siempre.  

  

869. ‘A veces ni yo me entiendo.’ No es solamente cuestión de una persona, sino es el terreno 
donde todos pisamos, que es la vida y sus maneras, misterios imposibles de descifrar. 

  

870. No podemos decir siempre haré esto o aquello, porque el futuro no sabemos cómo va a 
ser, lo que va a suceder, cuáles serán los retos que tendremos que afrontar y responder. Por lo 



que no es posible decir ni comprometerse con el siempre aré esto, te protegeré, estaré a tu lado, 
te amaré. Pues de ninguna de las maneras lo podemos saber. 

  

871. Ni miradas, ni las palabras, ni las explicaciones, no sirven de nada si no hay los hechos que 
las corroboran y hacen realidad. 

  

872. Hacer el amor tiene sus beneficios, pero como en todo lo que hacemos si nos pasamos, 
viene el desorden, los desastres, los problemas. 

  

873. Si hacemos tonterías todo puede ser a peor, pues podemos perder la salud y pasar de 
servidor a ser servido. 

  

874. ¿Cómo va perdonarlos dios, si él todopoderoso, lo consiente? El problema es la educación, 
las circunstancias por las que pasamos que nos hacen que seamos capaces de hacer lo más atroz 
y malvado. La educación y el ambiente en que nacemos es fundamental para educarnos 
adecuadamente. Esas personas criadas en otro ambiente, sin sus graves problemas que tienen 
de rechazo, de falta de educación, de hambre y miseria, de los malos tratos, de marginación, de 
consumo de drogas, ¿podrían hacer esas barbaridades? 

  

875. Edward. El descubrimiento de la verdad no comienza con el hablar de ella en su vida diaria. 
Si no que comienza con los hechos a cada instante para responder a los retos que nos llegan y 
desafían. 

876. Por eso la alarma suena cuando se genera el conflicto. Mientras haya conflicto toda 
maestría, toda sabiduría, práctica método, no sirve de nada, es una distracción y 
entretenimiento. Porque los problemas siguen ahí gritando, haciendo de las suyas. 

  

877. Criticar o hablar de los demás es una costumbre, una necesidad que la usamos para 
distraernos o para agredir a los demás. Pues la maldad que está en nosotros -por el daño que 
hemos recibido desde la infancia, durante toda la vida- está deseosa de salir y manifestarse. Por 
lo que cuando hablamos de los otros, aunque comience con buenas intenciones, al final termina 
con un ensañamiento. ¿Qué es lo que hacen los noticiarios, telediarios, los diarios, las revistas? 
Dicen que informan, pero la maldad contra el otro que cree que es su enemigo está en la base 
de todo lo que hacen. 

Solamente si investigáramos a los otros como lo hacen los psicólogos, los psiquiatras, los 
médicos, sin prejuicios, sino por el mismo deseo y necesidad de descubrir quién es y cómo es la 
persona sería adecuado el hablar, el describir cómo es y se comporta la persona. Que en el fondo 
lo hace como todas, aunque según lo determinan los eventos, incidencias y situaciones por las 
que ha pasado, le ha tocado vivir. 

  

878. No seamos ingenuos, de los animales no nos podernos tampoco fiar. Pues ellos participan 
también del paradigma de la vida, que es subsistir a costa de lo que sea y cómo sea. 

  



879. El amor propio, es la única verdad. Que está motivada por el diseño original para que cada 
ser viviente pueda subsistir lo máximo posible. 

  

880. La creencia en dios, o en el más allá, el inventar algo nuevo pero que no existe como tal, 
¿no es la consecuencia del miedo y la impotencia para enfrentarse a la realidad de lo que es la 
vida, con sus problemas, enfermedades, los peligros, la muerte? Pero si estuviéramos atentos a 
todo lo que es la vida, sus requerimientos, sus retos, no habría tiempo para inventar algo que 
no es un hecho. Es preciso que esa necesidad de algo que nos alivie y nos salve de todo el drama 
de la vida, tenga como motivo algo que puede con nosotros: el miedo, que es ignorancia. 

  

881. ¿Decir que dios dijo esto o aquello, no es una blasfemia para los que creen en dios? Ya que 
dios no se le puede equiparar con las personas, la mundanalidad, que es opinar, valorar, lo que 
dios hace o no hace, dice o no dice. 

  

892. El reglamento de la vida es nacer, crecer, decaer y morir. Todo lo demás son ilusiones, 
propio de ideas y teorías religiosas, supersticiosas, que nos dividen de la realidad, de la verdad. 
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893. Si es preciso y necesario se contrata a alguien para que nos ayude. Y nosotros a cambio le 
ayudamos a él con comida, vestimenta, dinero. 

  

894. La culpa de lo que hacemos mal, inadecuadamente, es por culpa de otra cosa que hicimos 
mal y no controlamos. Por eso juzgar a otro es algo superficial. Nada que ver con la inteligencia 
que es compasión y amor. 

  

895. La libertad no es estar sujeto a nada: ni regla ni ley ni norma ni patrón. 

  

896. Hay algo que las personas no podemos controlar ni dirigir: la esencia de lo que somos. Y 
eso que somos nos obliga a hacer cosas inverosímiles. 

  

897. El propósito de la vida es la plenitud de todos los seres. Hay quienes lo consiguen en poco 
tiempo, años. Otros llegan a la vejez, donde hasta allí llega la plenitud. 

La plenitud es la vida en su máxima posibilidad en cada uno. 

  

898. Esa es una opinión, tu opinión, Annareina. Y las opiniones no tienen ningún valor. Pues 
tanto se pueden negar como afirmar infinitamente, 

  



899. Espiritualmente tanto la salida como la entrada es lo mismo. Porque el fin de la 
espiritualidad es la unión total de todo lo que existe. 

  

900. La maldad, ¿dónde nos lleva, a satisfacer la sed de venganza, una explosión de rabia, 
agresividad y violencia? Pero el problema, que es tu problema, que es el problema de cada cual, 
seguirá ahí. Entonces, ¿qué sentido tiene todo eso de la crueldad, de la violencia premeditada? 

  

901. Dios no sería tan cruel para poder preguntar nada a nadie, para echarle encara sus faltas y 
errores. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué inventamos y hablamos de algo que es 
de nuestra propia creación? ¿Se puede explicar el infinito, la eternidad, por medio de palabras? 
Ya que cada cosa que digamos, tanto puede ser como no. 

  

902. Las personas cuando necesitamos algo, una persona, un trabajo, una diversión, etc., en el 
momento del comienzo todo parece funcionar con facilidad y alegría, pero con el tiempo todo 
eso se marchita y llega el desencanto, la frustración, la tristeza. Por eso, desde el principio hemos 
de saber que por sabroso que sea el bocado, la persona, el empleo, el entretenimiento, todo 
ello lleva en sí la amargura de la insatisfacción, del desgaste de la repetición y la rutina. 

  

901. Cuando hacemos algo extraordinario que rompe todos los esquemas, el patrón como 
vivimos en la sociedad, es porque estamos más allá del bien y del mal. Es decir, las consecuencias 
de lo que hacemos no nos importan, no la vemos. 

  

902. Los que nos importan, son los que nos ayudan a la hora de hacernos compañía, compartir 
sexo, al resolver los problemas. Todo lo demás es una pantomima, ya sea la pareja y el 
pretendido amor hacia ella –en el roce está el amor-, ya sean las buenas intenciones, las 
promesas. Pues para subsistir hay que hacer lo que sea, lo que nunca nos hubiéramos 
imaginado. 

  

903. La última esclavitud es ser esclavos de nuestros sueños, que son nuestras ideas y teorías, 
todo lo que nos tiene atrapados. 

  

904. Infortunadamente los pobres, las personas que corren el peligro de no poder comer cada 
día, los que solamente trabajan largas jornadas, no les interesa ni entienden los temas de 
psicología, la espiritualidad, lo que dicen los gurús, los maestros, la conciencia y su contenido, 
etc. Ellos quieren hechos, que es comer, ganar dinero para poder pagar la luz, el agua, los gastos 
domésticos. 

Pero es un hecho que ellos son así y nosotros tenemos más facilidad para poder comer, 
quitarnos la miseria y la pobreza de encima. ¿Hay que dejarlos a su suerte o podemos hacer algo 
por ellos? Sí no descartamos en nosotros las circunstancias que generan la pobreza y la miseria, 
eso quiere decir que no vemos, que somos insensibles. Lo que quiere decir que estamos en el 
ámbito de la pobreza psicológica, espiritual. Es decir, somos básicamente igual como ellos, 
pobres y miserables. 



  

905. La vanidad forma parte de la esencia de lo que somos. Y somos como somos sin poderlo 
cambiarlo. Solamente podemos ser conscientes de ello e ir más allá de eso que es negativo, fruto 
del ego, del ‘yo’. 

  

906. Vemos que una mente, nuestras mentes, están cerradas, presas como en una cárcel. ¿Qué 
vamos a hacer, qué podemos hacer? Es como la injusticia, la violencia, que están ahí, pero que 
no podemos hacer nada para eliminarlas. ¿Qué haremos pues, Annarreina? ¿Haremos una 
guerra para solucionarlo, observaremos, investigaremos, comprenderemos? Porque si no 
comprendemos lo que es, la realidad, entonces nuestra mente seguirá como una caja cerrada, 
torpe, sin ese espacio infinito para poder ver tanto lo que nos gusta como lo que no. 

  

907. Lo mejor de la vida llega por no haberlo buscado. Pues toda búsqueda lleva en sí al ego, al 
‘yo’, que desea seguridad, certidumbre. 

  

908. La seguridad es el reino del miedo, del ego, del ‘yo’. Y de ‘yo’ nada nuevo puede salir. Sólo 
la verdad de lo que se antepone a ella. 

  

909. En lo psicológico, espiritual, todo puede ser más allá del tiempo, las capacidades, etc. No 
en lo material, en lo científico, técnico. 
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910. Cuando se utilizan tano las palabras para explicar y justificar lo que es evidente, ¿está ahí 
el amor o ya ha desaparecido? El amor no se puede explicar, está ahí o no está. 

  

911. El objetivo, el camino, sin las obras, sin hacer lo adecuado para que no haya división ni 
conflicto, es mera palabrería. Ese es el absurdo de los que creen, que están aferrados y 
atrapados en eso que creen, y se dividen de la realidad. La realidad, la verdad, es una tierra sin 
caminos. Donde no hay ‘mi’ verdad ni ‘tu’ verdad. Sino la verdad que no es de nadie, libre de 
enfrentamiento, contienda, conflicto. Si no es así –la ausencia de división- la compasión que es 
amor no puede ser. 

  

912. Si hay división hay desorden y confusión. Y así la inteligencia no puede operar. La 
inteligencia y la sabiduría, llegan cuando la división con sus complicaciones y problemas no son. 

  

913. La verdad está ahí delante de nosotros en cada cosa, reto, es toda la vida. Y la vida es 
responder a los retos. Para responder a los retos adecuadamente, no ha de haber división entre 
ellos y uno mismo. ¿Qué sucede entonces? A veces no hay división. Y a veces sí que la hay. Pero 
esa división no es el problema. El problema es que hago con ella, cómo me las veo con la división. 
Porque si me divido de esa división seguirá la amargura del conflicto y el desorden en mi vida.  



  

914. Creemos que podemos olvidar como si cerráramos el ordenador, pero eso no es así. Pues 
la mente no se puede gobernar, ella trae lo que ha grabado en el pasado de una manera 
caprichosa, recurrente. Por eso, hay que dejarla que opere como ella tiene que hacer. De lo 
contrario si queremos disciplinarla, reprimirla, cambiarla, se genera conflicto con ella y todo va 
a más. Es como un fuego que, al arder, solo queda ceniza, donde todo ha acabado. 

  

915. ‘Una flor silvestre crece hermosa en soledad, no necesita un jardinero que la cuide y la 
atienda. Pero cuando un jardinero toma una flor de esta clase, prometiéndole cuidarla siempre, 
la flor se vuelve delicada y espera la diaria caricia del jardinero. Si el jardinero deja olvidada a su 
flor ella empieza a marchitarse lentamente, con tristeza ve caer uno a uno sus pétalos sintiendo 
el frio en sus raíces, viendo cómo se deteriora su belleza que una vez no necesito de un jardinero 
para lucir esplendida.’ 

Si una planta y sus flores silvestres no son atendidas por una persona, un jardinero, todo su 
proceso vital es más rápido. Pues al no tener la protección del que la cuida, los insectos la 
agreden, las yerbas que hay por su alrededor la invaden, si no llueve se reseca y muere.  

Así que la intervención del hombre las hace dependientes de él, porque altera su proceso 
natural. Si los hombres no intervinieran en la naturaleza todo seguiría igual, pero de la manera 
natural. Si vemos un bosque allí hay un caos, que es el máximo orden posible. Pero cuando 
empezamos a tocarlo, es cuando llega el caos negativo para el bosque. Ya que al ser los hombres 
más poderosos que la naturaleza y el bosque, lo van a alterar y acabar con él. 

La pregunta es: ¿Por qué tocamos la naturaleza y la alteramos al manejarla, ya sean las plantas, 
los bosques, los mares, las montañas? Lo hacemos por necesidad. Porque necesitamos tener un 
jardín, con sus flores, necesitamos la riqueza del bosque y del océano, así como cultivar la 
montaña para que nos proporcione alimento, madera, crear pantanos para controlar el agua de 
los ríos. 

Todo lo que hacemos es por necesidad, ya sea que nos la hayamos creado o no. Ya que es preciso 
comer, beber, tener un lugar adecuado para resguardarnos y descansar. Y también necesitamos 
la pareja para poder responder y cumplir al mandato sexual. Así que todo está ordenado, 
nosotros lo desordenamos e intentamos otra vez ordenar. 

  

916. Destruir o no la naturaleza no es opcional, es preciso. Pues a cada paso que damos 
destruimos lo que hay delante de nosotros. En la selva para avanzar hay que abrirse paso con 
un machete para cortar la vegetación, defenderse de los animales que hay por allí. 

Por tanto, el problema no es si destruimos o no la naturaleza, sino cómo lo hacemos. Si lo 
hacemos por necesidad o lo hacemos para acumular riquezas, cazando por diversión para 
conseguir el placer de matar, obtener un trofeo.  

  

918. Todo en la relación entre las personas puede ser. Solamente falta aceptarlo, ya sea por 
necesidad, por un beneficio, un negocio, el placer. 

  

919. Todo lo que hace una mujer, que quiere serlo sin huir de ello, está en la dirección de seducir 
a un hombre para que le dé lo que ella necesita. Y el hombre igualmente. 



  

920. Todo se puede olvidar, pues la vida sabe que si no olvida se puede deteriorar, no sirve 
porque no se puede vivir. Por eso existe lo nuevo, lo que nada tiene que ver con el pasado, con 
el ayer, con el segundo que ya ha pasado. Vivir así implica que hemos de tener pasión por la 
vida, de manera que cada cosa que hacemos lo hemos de hacer como si nos fuera la vida en ello. 
Entonces con esa totalidad de la energía todo el pasado queda quemado, acabado, aniquilado.  

  

921. ¿Qué es mejor vivir con libertad o sin ella? La libertad trae sus consecuencias y resultados, 
lo mismo que vivir sin ella. No hay salida posible: toda acción genera su reacción, que está al 
margen, más allá de lo que queramos o no. 

  

922. El problema es permanecer en el presente y que no interfiera el tiempo psicológico que 
dice: ‘Esto se va a acabar. Voy a desaparecer en la nada. Pero me gustas tanto la vida, que es lo 
único que tengo, que no quiero morir.’ Y entonces es cuando aparece el miedo. Es decir, sin el 
tiempo psicológico del pasado, presente, futuro, del ayer, hoy, mañana, el miedo no puede ser 
ni operar. Por lo que el ahora para siempre, sigue escurriéndose como el agua entre las manos. 
Pero si lo veo tal cual es, tal cual está sucediendo, sin querer alterarlo, tal vez ese ahora eterno 
esté ahí. 
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923. ‘Nadie se enamora si, aunque sea parcialmente, está satisfecho de lo que tiene o de lo que 
es. El enamoramiento surge de la sobrecarga depresiva y esto es una imposibilidad de encontrar 
algo que tenga valor en la existencia cotidiana. El "síntoma" de la predisposición al 
enamoramiento no es el deseo consciente de enamorarse, de enriquecer lo existente, sino el 
sentido profundo de no ser o de no tener nada que valga y la vergüenza de no tenerlo. Por eso 
el enamoramiento es más frecuente en los jóvenes, porque son muy inseguros, no tienen 
certidumbre de valer y a menudo se avergüenzan de sí mismos. Y lo mismo vale en otras edades 
de la vida cuando se pierde algo de nuestro ser: al final de la juventud, o bien cuando se acerca 
la vejez.’ 

El mandato sexual también tiene capacidad para que el enamoramiento sea, además del vacío 
existencial. Por aquello de que la repetición del placer que he experimentado, si me aseguro a 
una persona que me lo proporciona ya tengo eso seguro. Que hace de remedio contra el vacío 
existencial insoportable. Por eso cuando más libertad hay, también hay más inseguridad. Pero 
que se convierte en verdadera seguridad. Pues la seguridad no existe, es un invento nuestro, ya 
que sólo existe la absoluta inseguridad. 

  

924. Parece que con esa obsesión con los príncipes azules todas las jóvenes mujeres sean 
monárquicas. ¿Saben que es vivir en una monarquía? Es una inmoralidad de querer ser más que 
los otros, de vivir con privilegios, por el mero hecho de nacer en una familiar que siempre los ha 
tenido, que los tiene. Si quieren entrar en esa dinámica inmoral, eso es otra cosa. Pero deben 
informarse bien de qué se trata, ya que no es un cuento, sino que es real y pervive con los 
impuestos de todos. Aunque precisamente los que más los quieren, se identifican con ellos, los 
apoyan, que son los más ricos y poderosos, son los más defraudadores y corruptos a la hora de 
escaparse para no pagar los impuestos. 



  

925. Con el paso del tiempo todo se deteriora y la amistad, las relaciones, etc., también quedan 
afectadas. Pero la vida es destrucción, amor y construcción. 

  

926. Lamentarnos de no haber hecho un cambio no tiene sentido. Pus nunca sabremos ese 
cambio lo que hubiera significado de positivo o de negativo. 

  

927. Las palabras tienen poder cuando nuestro condicionamiento, se lo dan. Si uno está 
identificado con su país y otro lo desprecia, eso va a afectar. Pero si uno está libre de 
identificación, lo que digan al respecto de su país, no hará ningún efecto. 

  

928. ¿Qué necesidad tiene lo sobrenatural de hacer algo? Los que hacemos algo somos los 
humanos, los animales, las plantas. Pero lo no manifestado, lo que está más allá de toda 
descripción, que es la nada, no hace ni deja de hacer. Todo lo demás, las explicaciones, las 
creencias, los conceptos e ideas, nos confunde y nos enreda. 

  

929. Ahora comprendo por qué eres tan derechas: necesitas mucho para sobrevivir. Y por eso, 
te metes en todos los sitios donde puedes pelear, como si fueras una terrorista o guerrera. ¿No 
puedes vivir en armonía, sin malas palabras agresivas e irracionales? Te he visto hoy en…, 
cuando defendías la no libertad de la mujer para poder hacer con su cuerpo lo que más le 
convenga. Es decir, como buena carca de derechas, estás contra la libertad de las personas. 
¿Quieres que te digan a ti lo que tienes que hacer con tu cuerpo, que te obliguen si tú no lo 
quieres hacer? Lo más sagrado, la esencia de la religión, es la libertad. Pues la libertad es amor. 
Y por lo visto tú no quieres la libertad. Así que tampoco quieres el amor. Y eso se nota. 

  

930. Sea lo que sea, lo que está claro son los resultados del vivir fragmentados, divididos: este 
mundo cruel e insensible, con miles de millones de personas que no les importa lo que les sucede 
a los otros que son como ellos. Todo lo demás es mera palabrería, filosofía de salón, un 
entretenimiento. 

  

931. ‘¿Debe uno ser pobre para conocer toda la maravilla del dar y el recibir?’  

Puede que así lo sea. Pues uno sabe lo que es la felicidad, la salud, cuando se pierden, 
enfermamos. Uno sabe qué valor tiene la compañía cuando está solo. Uno sabe el valor del 
dinero cuando no lo tiene. Pero, así y todo, somos olvidadizos y nos despreocupamos de los 
otros cuando tenemos lo que necesitamos. 

  

932. Si la amistad no puede ser, por mucho que la cultivemos como una flor, la abonemos con 
detalles de ternura y lealtad, la reguemos con las aguas del desinterés y del cariño, no 
funcionará. Pues la amistad es amor, que llega sin forzar, sin esfuerzo. Y el amor, llega o no llega, 
sencilla y naturalmente. 

  



933. Hasta que no vemos que la guerra nace dentro de nosotros, no sabemos realmente eso qué 
es. Pero cuando vemos la responsabilidad por la guerra en que vivimos, es cuando uno puede ir 
más allá de ella. Y afectar a las guerras que hay por todo el mundo. 

  

934. El problema no es el poder. El problema es qué hacemos con el poder: si nos aferramos a 
él, si nos hacemos brutales y crueles, violentos dispuestos a matar para proseguir en el poder. 

  

935. Pertenecer a un grupo implica la aceptación de una organización, un plan para que pueda 
funcionar. Y es ese plan, esa estrategia cuando la llevamos al límite que desencadenamos la 
guerra. ¿Por qué es que nos aferramos a una idea o teoría, un plan o estrategia, que es la base 
de todo grupo u organización? Aunque el motivo sea la filantropía, los derechos humanos, etc., 
si hay dependencia se generará el conflicto y la guerra interna. 

  

936. Todas las matanzas que ha habido no han afectado a la conciencia del mundo. Solamente 
nos han hecho más astutos y refinados a la hora de hacerlas. Al inventar las armas modernas, 
que se dicen limpias. Como los aviones sin piloto, drones, que lanzan las bombas dirigidos desde 
una sala a miles de kilómetros del objetivo.   

  

937. Para poder sobrevivir hay que ser de una manera o de otra, asesinos. La diferencia está en 
el nivel de nuestros asesinatos. Por ejemplo, el que come carne asesina animales, pero el que 
come fruta, hortalizas, las asesina también. 

  

938. Los generales son unos mandados que trabajan para su señor, los gobiernos y el pueblo 
que les vota. Sin la tolerancia por las personas que votan a los gobiernos, estos no podrían 
ordenar a los generales dar comienzo a la guerra. 

  

939. El problema no es ser o no ser vegetariano. Sino cómo se hace uno, si es que ello es posible. 
Jiddu Krishnamurti, lo tuvo fácil pues su cultura y familia lo eran. Por lo que nació y se crio 
vegetariano. Tal vez, su gloria fue no comer carne nunca en su vida. Eso psicológica y 
espiritualmente le dio ventaja sobre los occidentales. Pues al no comer carne, él no tenía nada 
que ver con la matanza de animales, con su violencia y crueldad que eso lleva consigo. 
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940. Lo realmente importante y conmovedor es que sin la guerra no se puede vivir. Cuando uno 
camina por el campo está haciendo la guerra contra todo lo que pisa. Cuando hacemos algo y 
nos imponemos la guerra está ahí. Así que la vida es la guerra, con su violencia y horror. Si lo 
vemos claramente como el hecho que eso es, entonces sabremos qué hacer con esa guerra que 
está en nosotros, que somos nosotros, que es precisa para poder sobrevivir.  

  

941. ‘Tú y yo podemos ver lo que crea guerras, y si estamos interesados en detener las guerras, 
entonces podemos empezar a transformarnos a nosotros mismos, que son las causas de la 
guerra.’ 



Ese es el trabajo, el verdadero trabajo de la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a 
renunciar para hacer ese trabajo para transformarnos a nosotros mismos que somos la causa de 
la guerra? 

  

942. Eso que hay que poner en juego, y que le damos tanto valor, a cambio de no hacer la guerra, 
es el impedimento para que no haya guerra. Pues tenemos miedo de perder lo que somos: las 
propiedades, los privilegios, la manera cómo vivimos, nuestra religión, política, perder el país, 
etc. Por lo que ensalzamos el sacrificio de la muerte por salvar todo eso. Y como eso no nos 
gusta, lo disimulamos, lo justificamos como algo que no va con nosotros –la crueldad y la 
violencia, la maldad de la guerra-, sino que es sólo cosa de los otros que creemos que son 
nuestros enemigos. 

  

943. La creencia en algo nos divide de los demás, de lo que está sucediendo. Pues la creencia 
cuando se enfrenta al hecho del ahora, se convierte en el pasado, que está muerto. Y algo vivo 
como es la vida no se puede abordar con algo que está muerto. 

  

 944. ‘Lo que hace que la guerra es el deseo de poder, posición, prestigio, dinero, también la 
enfermedad llamada nacionalismo, la adoración de una bandera, y la enfermedad de la religión 
organizada, la adoración de un dogma.’ 

Y también la adoración y sumisión a un gurú, un maestro, mesías, un único salvador. Que nos 
idiotiza y nos divide de la realidad, de la dependencia y la esclavitud que tenemos hacia él.  

  

945. El orden perfecto de la realidad, de lo que está pasando, no se puede alterar por la voluntad 
o deseo alguno. Ese orden es infinito, eterno. 

  

946. ‘Respira hondo y profundo y mándalo todo al carajo.’ 

¿Eso puede ser mientras tengamos vida y sabemos que todo lo que hacemos tiene su 
repercusión y transcendencia en los demás, de manera que prosiga o no el desorden y el dolor 
que nos provoca? Sentarse en un sitio tranquilo y respirar sencillamente, para descansar y 
aquietarnos del tráfago de la vida, tiene su sentido. Pero quedar atrapado en ello, entorpece la 
mente y nos hace más estúpidos. 

  

947. La indiferencia a la miseria, es la insensibilidad operando. Si uno no siente el dolor de los 
demás como un cuchillo que nos clavan, nada se puede hacer para que todo cambie, para que 
no haya guerra.  Pero todo eso de no ser indiferentes, nos resulta tan pesado y aburrido que nos 
hacemos brutales y crueles, prontos para la guerra. 

  

948. La revolución que precisamos para que no haya guerra, es la de la comprensión de lo que 
es la vida, de la comprensión de cómo funciona y opera el pensamiento, la mente.  Sin 
comprender la mente, todo es superstición, idolatría, dependencia, imitación. Y todo eso está 
en la base y raíz de la guerra. 

  



949. Lo de dentro, lo interno, es más poderoso que lo externo. Así que ninguna orden, ley, 
norma, todo lo que se nos diga sobre que la guerra es la peor maldad, si no es comprendido 
totalmente, eso que tenemos dentro se impondrá. Y lo que tenemos dentro es desorden y 
confusión que nos lleva a la guerra. 

  

450. Sin conocimiento propio somos repetitivos, seguidores, discípulos obedientes. Y todo eso 
nos fragmenta y nos divide de la verdad, de la realidad. Por lo que la acción también ha de ser 
fragmentada, desordenada, confusa. De tal manera, que la paz no puede ser.  

  

451. Todo lo que concierne a dios nos lleva a la confusión. Porque dios o como sea que se llame, 
está más allá de lo que nosotros entendemos por el bien y por el mal. Por eso pretender describir 
a dios, darle tal o cual responsabilidad tanto favorable como desfavorable para nosotros, es cosa 
de tontos. 

  

452. Para poder sobrevivir unos han de morir otros. El pájaro mata con el pico al gusano para 
alimentarse y alimentar a sus hijos. Y ese gusano se comía las hojas del árbol. La pregunta es: 
¿Ese paradigma puede cambiar? No se puede. Nosotros también matamos animales para comer, 
matamos a los animales que nos molestan y estorban para poder vivir como nos hemos 
acostumbrado. Y si no los matáramos, ellos nos matarían a nosotros. Con las personas sucede 
lo mismo, pero a un nivel más disimulado, para así poderlo asumir sin que nos perturbe.  

  

453. Jorge. ¿No tenemos el derecho de decir lo que queramos, si es que somos consecuentes en 
que amamos y necesitamos la libertad? 

  

454. Si puedes ver que la vida es una totalidad, si no hay destrucción –matar- no puede haber 
vida. 

  

455. Eso que dices es como si te dijera a ti: no escribas con el alfabeto latino, que eso te encierra 
en una caja. Pero tú me respondes que no hay más que el alfabeto latino, que no hay más cera 
que la que quema. Y que el problema es del otro. ¿Cuándo ves a una persona vestida con jeans 
le dices que está copiando a los cow boys? 

  

16-02-2014 

956. Dilo como quieras, pero si no hay muerte no hay vida. Mira un bosque: todos los árboles 
están peleando por su espacio. Y el más grande no le deja que se expanda y crezca el más 
pequeño. Y los anímalos se comen unos a otros para alimentarse tan naturalmente como otra 
actividad corporal. Y del animal a los hombres no hay nada más que la mente más desarrollada, 
que también ha de matar para sobrevivir. Para no matar te has de dejar matar. ¿Tú lo quieres, 
lo aceptas, lo toleras, lo podrías soportar, el que te maten de la manera que sea? 

  



957. Creer que alguien es un ejemplo, con el que te comparas, al que hay que imitar, seguir, es 
ignorancia. Pues todo lo hemos de comprender nosotros, para que eso sea verdadero. De lo 
contrario seremos como los esnobs que hacen e imitan la manera de vivir de los demás. 

  

958. Toda medida en el ámbito material, técnico, tiene su sentido: la distancia que hay de aquí 
hasta allá. Pero en el ámbito psicológico la medida, que es el tiempo de ir de aquí hasta allá, es 
negativa porque nos crea un objetivo que hay que conseguir. Y todo objetivo, el llegar a ser, nos 
divide del presente, del ahora, que es todo lo que nos llega. Ya que para responder 
adecuadamente a lo que nos llega, que es cada reto, hemos de tener toda la energía en su 
máxima posibilidad. 

  

959. ¿La dependencia es amor? Tanto si decimos que sí, como si no, no nos va a traer la 
inteligencia para comprenderlo. Por tanto, encaro ese hecho de la dependencia con la actitud 
mental de no saber eso que es. ¿El amor puede ser explicado, definido, catalogado? No se 
puede, porque el amor está más allá de las palabras, los conceptos, las ideas, que son del 
pensamiento, que es la memoria, que es tiempo, el pasado. Así que el amor mientras no haya ni 
división ni conflicto interno está ahí.   

  

960. ¿Existe un límite para luchar por alguien, por algo? El único límite es el interés y la necesidad 
que tengamos por una persona o cosa. 

  

961. Dejar la flor para tomar la espada, es una decisión dramática, radical. Pero la necesidad de 
cada cual es la que prevalece. Nadie puede rechazar o aprobar cualquier decisión que hagamos, 
pues eso es de uno y nada más. 

  

962. Esas personas tan de diseño, lo mejor para nosotros, ¿son reales o son un invento que nos 
gustaría que se hiciera realidad? Si nos conociéramos verdaderamente, realmente, cómo somos, 
y cómo funcionan nuestro pensamiento, la mente, veríamos la tontería que es querer y desear 
una persona fuera de serie, alguien exclusivo para nosotros. 

  

963. Tener un plan preconcebido de cómo he de reaccionar ante una situación, una persona, 
eso es confuso, nos genera desorden. A los retos se les responde en un instante. Y si es así, el 
pasado que es la memoria de todo lo que ha sucedido, no puede intervenir. 

  

964. A algunas personas les atrae lo prohibido. Tal vez es que están medio dormidas, o huyen 
de algo, y por eso necesitan la sacudida de lo prohibido para que las despierten o haga olvidar 
la situación en que viven. 

  

965. Para que las cosas, lo que vivimos, no dejen residuos hemos de acabar con ellas, llegar hasta 
el fin donde todo queda desgastado, completado, consumido. De lo contrario eso va a 
perturbarnos, a alterarnos, a confundirnos, llegando el desorden. 

  



  

966. Hemos de ser libres e independientes para que la vida tenga sentido. De lo contrario 
seremos como marionetas en las manos de los demás. Y ya sabemos cómo son los demás: son 
como nosotros capaces de hacer cualquier tontería con tal de dominar y explotar a las personas.  

  

967. Todos a la vez para conseguir lo mismo es el fracaso de las ideas y teorías. Pues eso genera 
la brutalidad y la crueldad de la imposición. Donde la libertad no puede ser. 

  

968. Cuando nos conocemos verdaderamente, las preguntas de quién es más infiel, es más esto 
o aquello, no tiene sentido. Porque en el conocimiento de uno mismo, es el conocimiento de 
todos los demás. 

  

969. Detrás de todo cielo, que es una ilusión superstición, está la realidad de la vida: nacer, 
crecer, esplendor, decaimiento, enfermedad, sufrimiento y dolor, muerte. De ahí no hay huida 
posible. Hay que vivirlo. Y sólo podemos ir más allá de ello. 

  

  

970. En la comprensión de todo el problema está su solución. No en el centro o en la periferia.  

  

971. El problema es ver claramente, verlo con toda libertad. Pues sólo la comprensión del 
desorden, trae la inteligencia para ser libre de la confusión que impide que el orden pueda ser. 

  

972. ‘Yo soy la conciencia, la experiencia de mí mismo, como ser humano.’  

Ahora lo tenemos que vivir. Y para vivirlo hemos de comprenderlo como un hecho, como la 
realidad que es. 

  

973. ¿El amor es el producto de la mente que coteja, escudriña los posibles beneficios de ese 
amor, es esperar la recompensa por tratar bien a una persona, a los otros? ¿O el amor lleva en 
sí la belleza que destruye todo egoísmo, miedo y deseo? 
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974. Cuando vamos detrás de lo conocido, ¿puede haber amor? No, porque ya tenemos la 
imagen de lo que tiene que ser. Y el amor es lo nuevo, lo que nada lo ha tocado. 

  

975. El mismo hecho de decir lo que es necesario, ya nos deja dentro del ámbito de la seguridad. 
Por eso es tan difícil vivir en la nada, ser nada. Porque la mente necesita algo que le dé seguridad. 
Pero en la seguridad hay desorden, caos, los hambrientos, los guerreros que tienen algo que 
defender. 



  

976. Cuando amamos a alguien es cuando les damos toda la libertad para que sean ellos como 
quieran. Pues lo nuevo, que es amor, nadie sabe lo que es. 

  

977. El pensamiento no se puede gobernar, ni destruir –eso sería la demencia-, solamente 
podemos ir más allá de él. 

  

978. Citar lo que dice un gurú o maestro, sin haberlo entendido, es como decir que queremos 
algo que no sabemos lo que es ni lo comprendemos. 

  

979. La meditación es el vaciado de la mente -la nada-, donde el orden en su máxima expresión 
posible está operando. Todo encaja para que ese orden pueda ser, sea lo que sea. 

  

980. La voluntad por ser tan poderosa es capaz de destruir todo lo que existe. Por eso, la 
educación, la instrucción, es precisa para ser libres para poder mirar y observar en todas 
direcciones, lo que es la realidad. No la realidad que nos cuenta los libros, los políticos, los 
religiosos, los que dicen que saben, sino la que está dentro de nosotros. Pues cada uno de 
nosotros tiene dentro de él toda la historia de lo que hemos sido y somos, todo lo que hemos 
hecho y hacemos. 

  

981. ‘¿Estás sugiriendo que matar animales para la alimentación es correcta y necesaria? ¿Esa 
es tu comprensión y tu amor, la compasión?’ 

Lo que digamos que es adecuado, o que estamos de acuerdo o no, ¿eso qué importancia tiene? 
Lo que importa son los hechos. Y un hecho es que la mayoría de las personas sin comer carne 
no saben vivir. Y ante ese hecho, alguien viene y dice que eso es una carnicería, la matanza de 
los animales, etc. Pero eso para los que no saben vivir sin comer carne, no les importa en 
absoluto. 

Y lo mismo sucede con los que resuelven los problemas con violencia, mediante la guerra. 
Podemos decir que se podrían solucionar los problemas sin violencia. Pero la mayoría también 
necesita la violencia de la policía y el ejército para imponer su orden, que es su manera de vivir. 
Cuando invade un país a otro, porque hay un grave conflicto entre ellos, hay unos que solamente 
ven la solución en la defensa violenta, es decir la guerra. Por eso, lo que digamos de los otros 
tiene ningún significado verdadero. Ya que lo verdadero es vivir uno en su vida lo que quiere 
que hagan los demás. 

  

982. Todo es cuestión de acostumbrarse. Y al cabo del tiempo se convierte en algo natural, y 
cultural, para los que conviven con ello. El pelo muy corto para las mujeres hace cien años sería 
cosa solamente para las locas de los manicomios. Lo importante es que la esencia natural 
funcione, ya sea en el sexo, en las relaciones. 

  



983. Pero luego seguramente saldrá otra persona que generará el mismo problema. Todos los 
problemas que tenemos con las personas, no es solamente una la única culpable. Sino que la 
culpabilidad es compartida entre las dos personas. 

  

984. Si no volvemos a creer en alguien, en las personas, entonces es que estamos acabados. No 
nos gusta ser vulnerables ya que tememos que eso que nos ha hecho daño se repita. Pero sin 
vulnerabilidad, la vida entre nosotros no puede ser. 

  

985. Vaciar es el resultado de comprender. Cuando comprendemos algo, ¿verdad que acabamos 
con ello? Por eso, meditar es tanto el vacío como la comprensión de todo lo que está 
sucediendo. Ya sea lo de dentro –la mente, el pensamiento- como fuera de nosotros, los retos 
que nos llegan, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y también lejos. 

  

986. Pensamos que la mente la podemos controlar, gobernar, ¿pero es eso cierto, es eso 
posible? No podemos, porque si pretendemos controlar y gobernar a la mente, nos dividimos 
de ella y entramos en conflicto. Pero si solamente miramos todo lo que está sucediendo en la 
mente, sin querer reprimirlo, cambiarlo, ni tocarlo, entonces es cuando llega la ausencia de la 
división, llegando la armonía, la inteligencia y la sabiduría. Y eso es lo que es la meditación, ya 
sea que estemos caminando, trabajando, estando quietos en una habitación o debajo de un 
árbol, en un disco bar, arriba en el avión o en el metro. 

  

987. Sólo cuando vemos todo el peligro que son los recuerdos, el odio, las ambiciones, el deseo 
de acumular dinero, el deseo de tener una posición más importante y prominente, la vanidad, 
etc., es cuando podemos morir a todo eso ahora. Mientras no haya la intensidad en el ver, en la 
energía que genera, igual que cuando nos asomamos por la azotea de un muy alto edificio y 
vemos la muerte por la posibilidad de caer. No podremos morir a eso que nos causa tanto placer. 

  

988. ‘Yo soy lo que soy hoy en día, debido a las elecciones que hice ayer.’  

Por eso hoy tenemos la oportunidad de enmendar los errores del ayer. Pues lo importante es 
ser conscientes de todo lo negativo que hicimos, hacemos.  
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989. Como todo está fuera de nuestras posibilidades de que lo imperfecto no sea, hemos de 
vivir con ello. Al darnos cuenta que lo perfecto y lo imperfecto es una invención nuestra. Es 
cuando cotejamos, contrastamos, creamos lo opuesto, que la dualidad de lo imperfecto y lo 
perfecto son. Así que uno le da vida al otro. 

  

990. ‘Yo soy el que soy gracias a mis experiencias de vidas pasadas.’ 

Eso no es un hecho, es una invención del pensamiento para buscar consuelo ante el hecho de la 
nada. Que, aunque usemos ese consuelo, siempre estará ahí ese vacío existencial, que genera 
el no saber nada del comienzo ni del final. 



  

991. Sí, cuando comprendemos algo o a alguien, esa comprensión e inteligencia, es la libertad 
total, absoluta. 

  

992. ¿Por qué ese miedo a la libertad de nombrar a quien sea que haga falta: Cristo, Buda, Jiddu 
Krishnamurti, Shankara, Mahoma, o el último gurú de moda? La libertad sólo es libertad. Y los 
que se oponen a ella, ¿no es por celos y envidia, ya que ellos no  se comprenden para así poder 
ir más allá de eso que les divide? Las personas que nombramos son como nosotros, aunque con 
la mente más desarrollada para poder ver el funcionamiento de la vida. Pero en lo demás en lo 
básico pasan por lo mismo: la amargura y la miseria del vivir. Aunque podemos ir más allá de 
esa miseria y amargura y convertirlo en belleza. 

  

993. Los muertos reciben más flores que los vivos, porque los que las ponen en sus tumbas son 
supersticiosos e ignorantes. Pues por bien que lo hagamos con una persona, en el momento que 
muere nos asalta el sentimiento de que podríamos haber hecho más por él. Pero ese más se 
puede convertir en infinito, es decir dar nuestra vida por él. Y el muerto ya no cuenta, no necesita 
nada ni pide nada. 

  

994. Aquí en España también estamos luchando por la libertad, para que no nos maten de 
hambre o en los hospitales mal gestionados, por los recortes en los servicios sociales, para que 
el paro laboral no sea de seis millones, para que los corruptos ladrones amigos del gobierno no 
sigan robando, por la opresión y el autoritarismo del gobierno que quiere imponer una política 
como la de la dictadura de hace cuarenta años. 

  

995. Cuando nos llega una desgracia, una tragedia, ¿también decimos que son las decisiones de 
dios correctas y para nuestro favor? 

  

996. No te desvíes, Annareina, tú dices que imitamos, repetimos. Y yo digo que todos los 
hacemos, queramos o no. Por lo que el problema no es repetir lo que dijo Jesús u otros, sino 
vivir eso que dijo y nosotros creemos que es lo adecuado. Y lo adecuado es la libertad total y 
absoluta en todas direcciones. 

  

997. Te has dejado algo que es lo más importante: A los hombres les pasa y hacen lo mismo 
como les pasa y hacen las mujeres. Por mucho que quieran diferenciarse las mujeres de los 
hombres, no se puede conseguir, es una ilusión infantil, superficial. Pues son lo mismo y hacen 
lo mismo: Quieren, pero no pueden, Quieren tener amor, pero tienen egoísmo, siempre 
persiguiendo por ser adictos al placer, que es la repetición. Y eso nos hace indiferentes, 
insensibles, brutales y crueles. ¿Vemos la verdad de todo ello, o eso no nos interesa, queremos 
seguir con los juegos de palabras, para que siga el sexo, drogas y rock and roll? 

  

998. ‘¿Por qué un hombre que tiene sexo con varias mujeres es llamado campeón? ¿Y una mujer 
que tiene sexo con varios hombres es llamada una puta?’ Respuesta de un maestro: ‘Una llave 



que abre muchas cerraduras es una llave maestra. Una cerradura que abre con cualquier llave 
no sirve para nada.’ 

Las palabras no tienen la capacidad de describir lo verdadero, lo que está más allá de lo aparente 
y aceptado como lo correcto y adecuado. Una mujer y un hombre tienen el mismo derecho a la 
libertad, a hacer lo que crean oportuno para su vida, su manera de vivir. Todo lo demás, el negar 
la libertad a la mujer, es el resultado del deseo para tenerla controlada, oprimida, para poderla 
manejar egoístamente. De ahí que los hombres han elaborado palabras, historias, para 
someterlas y acusarlas cuando hacen lo que ellos creen que no es apropiado para una mujer. 
Por lo que todo es un sinsentido absurdo: los hombres tienen derecho a la libertad, pero la mujer 
no. Y en ese absurdo la religión, sobre todo la católica y otras, tiene mucho que ver, mucha 
complicidad, pues ella tampoco le respeta su libertad, que es la igualdad. 

  

999. El aprender lo que es lo verdadero es desaprender, que es el des condicionamiento. Y ahí 
puede llegar las sonrisas y las lágrimas, la belleza, el amor. 

  

1000. Todo está en la capacidad para ver. Primero la consciencia, que genera la percepción, 
luego el contacto, y finalmente el discernimiento. ¿Por qué no tenemos ese discernimiento, que 
llega con la claridad mental? Es por la ausencia de la integración total con lo que vemos, 
hacemos, porque la energía no llega en su totalidad. 

  

1001. La ilusión es creer que lo externo, lo físico, es diferente. Pero no lo es. Pues la física y la 
química actúan por igual en todos y en todo lo que existe. Internamente la igualdad es igual de 
evidente, ya que todos pasamos por lo mismo queramos o no. Por eso lo que llamamos perfecto 
es un invento, ya que todo es perfecto sin exclusión alguna por el mero hecho de ser. 
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1002. Puede ser que lo que somos ahora sea el futuro, ¿no? Por tanto, es más importante el 
presente que todo lo que digamos del futuro por lógico o alucinante que sea. El otro problema 
es lo qué harán los otros. Aunque eso no lo podemos controlar. Por lo que cada cual, como 
siempre, está solo ante su destino que es su vida y la manera cómo la vive. 

  

1003. Esta mañana te he visto en el programa…, cuando informabas sobre la matanza de 
emigrantes de estos últimos días. 

Gracias por tu información tan clara y verdadera. Es inconcebible que a alguien que esté en 
apuros en el mar nadando para salir que se le impida, intimide o amenace con disparos, 
indiferencia por no ir a por ellos con el guardacostas que tenían a pocos metros, ni entrar al mar 
cuando estaban cerca de la orilla para ayudarles a salir. Todo es tan cruel y tan de animales 
indiferentes e insensibles, que no parece que el problema lo estuvieran gestionando los 
europeos. 

  

1004. El trabajo es hacer algo para subsistir. Pero cuando nos acostumbramos al trabajo, 
aparecen las adicciones que conlleva el trabajar: las relaciones humanas, el corporativismo, la 



excitación por conseguir lo que nos proponemos, por triunfar. Aunque todo eso tenga el precio 
de la ruina de nuestras vidas, que toda adicción lleva consigo. 

  

1005. La propaganda es negativa, dañina, porque nos hace de segunda mano, pues nos impide 
que descubramos lo que es verdadero. Y es por eso, que nos hacemos dependientes de la 
propaganda de maestros, de quien sea. 

  

1006. Esa seguridad necesaria para que llegue el orden, es la absoluta inseguridad psicológica. 

  

1007. El derecho que tiene toda persona, es lo que nosotros podemos conseguir si es que los 
otros no se oponen y lo impiden de todas las maneras posibles. Pues los otros que se oponen, 
también quieren y tienen todo el derecho para impedirlo. 

  

1008. Eso es una barbaridad: lo que es bueno e inofensivo lo hacemos a escondidas, pero la 
brutalidad, la crueldad, la violencia, se hace en todas partes, a todas horas. Pero ir contra eso 
también puede generar conflicto, brutalidad, crueldad, violencia. Por lo que es preciso que todo 
eso desaparezca, mediante la comprensión, de nuestras vidas.  

  

1009. El amor todo lo blanquea, de manera que donde vemos lo malo y lo bueno ya no lo es. Se 
convierten en otra cosa de manera que no nos generan ni rechazado ni apego. 

  

1010. La inteligencia es precisa cunado no tenemos nada, y hemos de tener paciencia, como 
cuando lo tenemos todo y hemos de ser compasivos. 

  

1011. Si es que hacemos caso de todo lo que se dice, en los libros llamados sagrados, de que 
dios nos va ayudar y dar todo lo que necesitamos, es cuando estamos perdidos. Pues primero: 
a dios rogando y con el mazo dando. Y segundo: ese dios, tal y como decimos que es, es un 
invento del pensamiento. Como si inventáramos mentalmente a alguien, que nos hacemos 
amigo de él, y que decimos que es dios. Por eso, se dice por psiquiatras, etc., que creer en dios 
es como tener una enfermedad mental. 

Sólo existe la consciencia, la percepción de lo que sucede, y la posibilidad de descartar lo 
negativo. Todo lo demás, qué importancia tiene, ¿qué nos importa si existe dios para creer en 
él, o no? 

  

1012. Todos somos violables, vulnerables, de lo contrario no sería la vida como es. Ya que la vida 
para que sea, siempre es a costa de los otros. Que es cómo funciona la naturaleza, cada cosa 
dependiendo de la otra: la tierra dependiendo de la lluvia, dependiendo de los árboles y las 
plantas para sujetarla y no se convierta en desierto. Los animales el más grande se come al más 
pequeño que él. Y así hasta el más pequeño que tiene a otro más pequeño aún, más vulnerable 
–ya sea vegetal o animal- para comérselo y poder sobrevivir. El más grande no quiere decir, el 
que tiene más posibilidades, sino el que tiene más capacidades para sobrevivir, para matar y 
poder alimentarse. 



¿Cómo encaja todo esto en la vida de los seres humanos? ¿Podemos verlo tan claramente como 
lo vemos en toda la naturaleza, en las plantas, los árboles, los insectos, los animales? 

  

1013. Todo lo que es fruto del pensamiento, de la mente, tiene muy poco significado. Para que 
haya un cambio de paradigma ha de empezar por cada uno de nosotros, no porque lo diga el 
líder o el político de turno, lo diga la leyenda, el cuento de Maitreya. 

  

1014. Para no rendirse hay que comprender, ver cómo es la vida, cómo funciona, como 
funcionamos las personas, los pensamientos, la mente. 

  

1015. ‘Sáquese’, del verbo sacar. En este caso sacarse uno mismo del lugar o situación en que 
está. Es decir, márchese. 

  

1016. ¿Sin contrastar, sin cotejar, nos damos cuenta que no tendríamos problemas? Es cuando 
comparamos la situación en que estamos con otra que ya vivimos, que es el pasado, que 
empieza toda la amargura en el presente, donde el ahora no pude ser. Por tanto, ¿es posible 
acabar con una experiencia, con lo que está sucediendo ahora, para que no deje ningún residuo 
para que vuelva el pasado? Para ello necesitamos toda la energía para encarar la vida, cada reto 
que nos llega. 

  

1017. El infierno puede ser divertido si nos enrollamos con él. Pues de esta manera al no haber 
división, tanto da estar en el cielo como en el infierno, pues allí estará el orden: la ausencia de 
conflicto. 
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1018. El enamoramiento por dinero y poder, aunque sea el de una persona vieja, es el negocio 
del amor, que es posible o imposible. Ya que el amor está más allá de todo deseo en cualquier 
dirección, de todo lo que digamos, de todo lo que el pensamiento pueda decir. Pues el amor es 
lo nuevo, lo que nadie puede tocar antes de que suceda. 

  

1019. El amor es la cosa más peligrosa para todo lo establecido, lo que queremos que tenga 
certidumbre, seguridad. Pues el amor tiene tanta urgencia como la que tenemos cuando un 
coche puede arrollarnos cuando cruzamos una calle. Pero es más peligroso aún, porque esa 
urgencia puede negarse o aceptarse. 

  

1020. Lo que está hecho tiene su repercusión. Pero lo que hemos hecho ya no tiene vuelta atrás. 
El problema es, no hacer un problema de eso que ha sucedido, ya ha pasado. 

  



1021. El pensamiento en el ámbito psicológico es negativo porque engendra el ayer, el hoy, el 
mañana. O el ‘nosotros’, el ‘vosotros’, el ‘ellos’. Y todo eso significa conflicto, con su desorden e 
insensibilidad. 

  

1022. Las posibilidades de intentar conseguir algo son infinitas, así que decir ‘no puedo’ no tiene 
sentido. Pero como la realidad de la vida es como es, también existen infinitas posibilidades para 
no poder conseguir eso que queremos. Así que, lo que queda es la libertad, que es mor, para 
que cada cual actúe según su conciencia, Para que, a sí, prosiga esa libertad, ese amor. 

  

1023. Lo que sorprende de algunos orientales, como el Dalai Lama, es que no se dan cuenta que 
el observador es lo observado, son lo mismo. Es decir, que cuando alguien dice de otro que es 
esto o aquello, no se da cuenta que él es eso mismo que está criticando, describiendo. Pues, uno 
–el que escribe- es lo mismo que el D. Lama, que todas las personas, que el resto de la 
humanidad. Por tanto, todos participamos de lo malo y lo bueno, de la ignorancia, de la 
contradicción. Por eso, el que cree que sabe es que no sabe. Porque todo no se puede saber, 
pues nosotros somos la parte. Y la parte no puede abarcar al todo. 

  

1024. La experimentación de la sensación de lo supremo puede llegar según el ambiente en que 
uno se desenvuelve. Es como entrar en una calle que está completamente dedicada a los 
restaurantes o a las tiendas, todo lo que se encontrará allí tendrá relación con esas actividades. 

Ahora bien, falta saber qué es lo supremo. Me atrevo a decir que es la ausencia de división y de 
conflicto. Pero siendo más prudente, lo supremo es una experiencia que está más allá de toda 
medida y descripción. 

También leí hace tiempo ese mismo libro que has mencionado.  

  

1025. Es el reconocimiento del ‘yo’ el que genera el miedo. ‘Yo’ soy esto, porque soy el 
propietario del árbol donde vivo, o el terreno que domino, con el que me he identificado, siento 
placer de vivir con lo que tengo. Pero como ya soy consciente, ya que se ha creado el ‘yo’, tengo 
miedo porque puedo perderlo, porque pueden quitármelo. Es cuando aparece el miedo. Y es 
por ese miedo que me divido e invento todo lo necesario para defender eso que creo que es 
mío. Y de ahí, hasta el presente. Todo sigue igual: miedo, división, conflicto, y todo lo que le 
sigue de brutalidad, de violencia. 

  

1026. Pregunta: ¿Qué es dios? Cuando alguien que dice que sabe, y responde describiéndolo. La 
respuesta del que está desarrollado mentalmente: ‘Eso no es. Eso no es.’  

  

1027. ¿Qué les parece si esa violencia y la anarquía de los terroristas, que queman edificios 
públicos que son de todos, que matan a personas, lo hicieran en Washington o Nueva York? ¿Lo 
consentiría el gobierno o sacarían a la guardia nacional? No se han hipócritas, y dejen de ser 
parciales, apoyando a los terroristas. 

  



1028. En todas partes sucede lo mismo: el gobierno de una nación, si sirve al poder que domina 
el mundo, el capitalismo consumista y despilfarrador, los periodistas, las televisiones de ese 
poder, que dominan las agencias de información, lo defenderá haga lo que haga. Pero si no sirve 
a ese poder capitalista, por todos los medios lo destruirá. Y para ello lo primero es informar 
parcialmente, culpando de todo al gobierno que quiere derrocar. Ya que no obedece ni se pliega 
a las órdenes del capitalismo salvaje corrupto e inmoral.  

  

1029. Esa persona se ha quedado colgado, desde que estuvo en Vietnam, con las invasiones 
armadas y la guerra. Todo lo quiere solucionar invadiendo a los países que no obedecen al suyo, 
que es el mandamás del mundo. Por eso, parece un tonto charlatán, que en realidad hace ruido 
pero que no tiene ningún poder real.  

  

1030. Si los que reciben la información se dan cuenta que ellos son realmente seres humanos, 
los propagandistas no pueden degenerarlos diciendo que no lo son. El problema es que la 
mayoría no se entera ni quiere ni le interesa. 

1031. La muerte como siempre es del futuro no la podemos conocer, ni saber realmente lo que 
es, cómo va a ser. Sólo en el momento de morir lo sabremos. Pero no lo podremos comunicar a 
nadie. 

  

1032. Greg. Si decimos que sí, como si decimos que no todo termina con la muerte, es sólo una 
opinión más. Nosotros en realidad somos animales con el ego muy desarrollado. Por eso la 
pregunta es: ¿Qué sucede con el gato, el pollo, el caballo, que muere, todo acaba ahí? Pues lo 
mismo que les sucede a ellos nos sucede a nosotros. ¿Dónde va el ‘yo’? El yo es como si fuera el 
aire encerrado en una habitación que cuando la derriban desaparece. 
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1033. El neurótico no puede pasar a la otra imagen de la película que es su vida, lo que le sucede, 
en la que se encuentra atrapado. Es como si en el cine se atascara un fotograma horrible sin 
poder pasar ni retroceder. 

  

1034. ¿Por qué, Wim? Si cada cual tiene sus necesidades, posibilidades, preferencias. 

  

1035. En el ver algo claramente, es cuando se genera el cambio. Así que la acción correcta, que 
lleva la comprensión en sí, es cambio. 

  

1036. El amor, ¿no es lo nuevo, lo que no sabemos sus resultados, ni tenemos ninguna certeza 
de lo que ha de llegar, suceder? Es cuando ya tenemos una idea, un plan, una estrategia, que el 
amor y su gracia y belleza no puede ser. El amor es lo que lo abarca todo, de manera que lo que 
dijimos hace un segundo queda quemado para que lo nuevo pueda ser. Lo nuevo no quiere decir 
que no es de este mundo de palabras y de repetición, de autoridad, sino que, a cada instante al 
morir a todo ello, no se genera conflicto, se transforma en amor. 

  



1037. La consciencia, que es el depósito de toda la memoria, es la que ha generado todo este 
mundo en que vivimos. Pero no ha resuelto el problema de la existencia, desde el origen hasta 
el final de nuestras vidas, que es el resultado de aparecer el miedo. Es decir, la consciencia ha 
generado el miedo psicológico. Y por eso nos obliga a la liberación de ese miedo, que es dolor. 

  

1038. El problema y la solución a la vez, es que todo lo que digamos, pensemos, etc., se puede 
tanto negar como afirmar infinitamente. La mente tiene esa capacidad. ¿Qué hacer entonces? 
Cada uno tiene una capacidad y aguante. Así que cuando uno ya tiene bastante, pasa de todo 
eso, va más allá.   

  

1039. Victor. Cuando decimos el fin de la vida, nos referimos a lo que pueda o no pueda haber 
detrás de la muerte. 

  

1040. Estoy básicamente de acuerdo contigo en que las guerras son por celos y envidias 
personales de los dirigentes que mandan. Todos los que caen –son asesinados-, desde siempre, 
son porque son los apestados por el establishment. Que al enfrentarse a los que mandan del 
mundo, los desprecian, insultan, infravaloran. Y desde ahí empieza todo el proceso que les lleva 
al enfrentamiento y a la guerra.  Y como no puede ser de otra manera, el más poderoso invade 
al menos poderoso, le hace la guerra, destruye su país, le asesina. 

Esa es la historia de la vida de los imperios, los reyes, los países, los bloques, los presidentes. Los 
más poderosos se alían contra los países que cuestionan el establishment. Por lo que todo es 
una dictadura. ¿Qué pasaría si se hiciera una coalición legal –si eso fuera posible- para abolir a 
la monarquía inglesa? ¿Lo consentirían, les apoyarían los amigos del clan Windsor, que son todos 
los que mandan? Eso sería una ilusión de niños, un fracaso de momento. Porque todo puede 
cambiar. Así como se perdieron las colonias de los imperios –cosa que parecía imposible- así 
también puede llegar cualquier cosa que ahora nos parece imposible. Ya que todo tiende a 
mayor libertad y justicia, menos privilegios, prebendas, corrupción e inmoralidad. 

  

1041. El problema no es hablar entre los terroristas y el gobierno democrático. El problema es 
que están asaltando, quemando, destruyendo los edificios del gobierno, generando la anarquía 
y el desorden, matándose unos a otros. 

¿Qué harías tú si te asaltaran el edificio donde tienes la oficina de presidente, lo consentirías, lo 
tolerarías, lo aceptarías? Sería mucho pedirte que fueras comprensivo con los terroristas, que 
te entendieras con ellos, ¿no? ¿O ya habrías sacado el ejército desde el mismo momento que 
los terroristas empezaron a imponer la anarquía y arrasarlo todo? 

Por eso no cuentes mentiras y no uses la palabrería, ya que ese país está ardiendo y puede 
extenderse el incendio. En el momento en que defiendes a los terroristas, te pones de parte 
ellos, ya has perdido toda tu autoridad. Y deberías de dimitir. 

En otras circunstancias sí que fuiste diligente para solucionar el problema de Irak. Por una mala 
vía: la de la invasión ilegal, la guerra y sus matanzas en masa. Así que no se trata de hacer la 
guerra. Pero sí de empezar a usar las palabras adecuadamente: la violencia de los terroristas 
está durando desde hace mucho tiempo, y tú los alentabas y alientas con tu actitud tolerante 
cuando los respaldas. Y ahora quieres que todo acabe también imponiendo condiciones sólo a 
una parte, porque ya sabemos que los terroristas no van a aceptar nada que no sea su triunfo. 



Por lo que tu solución es, como no podría ser d otra manera, para tu propio beneficio. Por lo que 
perjudicas a la otra parte, de manera que sigue la violencia terrorista, el asalto a los edificios 
oficiales del gobierno democrático, la crueldad, las matanzas. 

¿Podría eso suceder en Nueva York, en Berlín, en Lisboa, en Londres, lo consentirían sus 
dirigentes, los gobernantes durante tanto tiempo? Ya sabemos las maneras como actuaron para 
resolver las revueltas de los ocupas en Nueva York, en Madrid, etc. Represión, represión y 
represión por parte de las autoridades, la actuación de la policía: todo a la fuerza, con crueldad 
y violencia. ¿Siempre ha de ser la misma solución: más violencia? ¿O hay otros medios para 
solucionar los problemas? 

  

1042. ¿No es la libertad lo que nos trae el confort de saber que no somos corruptos? Mientras 
actuemos sin darnos cuenta del condicionamiento, que nos hace que seamos nacionalistas, de 
derechas o de izquierdas, creyentes o ateos, de un grupo u otro, la libertad será sólo una palabra. 
Y luego nos dedicamos a buscar el confort, la tibieza, el placer. 

  

1043. Todo ese proceso mental de JK, al igual como los tienen todos los que han pasado por eso, 
fue una alucinación, un delirio. Que parece real porque tiene sus resultados en principio 
favorables para los que les sucede. Pero luego JK se dio cuenta que todo era una trama –aunque 
grandiosa- mental. Por lo que no era nada nuevo, sino viejo y repetitivo. Todo lo que habían 
dicho los budistas –Buda y sus seguidores-, influidos por el antiguo brahmanismo. 
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1044. Aunque podamos ver la trampa del pensamiento, hemos de vivir con él. Por tanto, la 
liberación del ‘yo’, es una ilusión. Uno puede ir más allá del ‘yo’ –miedo, envidia, vanidad, etc.-, 
pero él estará ahí. Es como vivir con un loco al que hay que estar dándole tratamiento a todas 
horas. 

  

1945. Ese es el punto: uno comía. Pero llega otro y dice: come. Y entonces le damos gran valor 
e importancia. Sin darnos cuenta que sin él nosotros ya comíamos, comemos. 

  

1946. Ese es el punto: uno comía. Pero llega otro y dice: come este alimento. Y entonces le 
damos gran valor e importancia. Sin darnos cuenta que sin él nosotros ya comíamos, comemos. 
Por lo que todo se convierte en una vanidad del seguidor. 

  

1947. ¿Ya estáis contentos, es eso lo que querías, que hubiera una guerra para destruir al que 
queréis vuestro enemigo: Rusia? Parecéis salvajes con el odio, si Rusia ya dejo de ser comunista. 
¿Por qué le tenéis miedo? ¿O son celos, envidia, miedo al fracaso de vuestra desordenada y 
confusa manera de vivir, de las matanzas entre personas que se matan porque están 
desequilibradas, por vuestra vigente pena de muerte, por vuestras guerras que nunca se 
acaban? ¿Sois el país más violento de la tierra, en todos los líos, peleas y guerras participa, que 
provoca, manipulando la realidad? Por lo que vivís siempre en un estado de guerra, vuestros 
barcos están en todas las partes del mundo, vuestras bases militares también. ¿Por qué esa 
agresividad y violencia? Esa es la mala fama que os habéis labrado, creado desde siempre, desde 



que empezasteis a guerrear con los nativos pobladores de América, los indios, los piles rojas. 
Luego con Méjico para apoderarse de la tierra de la frontera, etc. 

¿Puede todo eso cambiar? Ese es vuestro problema. Y sois vosotros los que habéis de hacer el 
cambio. Y como eso parece que no es posible como nación, habrás de hacerlo tú, cada cual que 
es sensible, compasivo, con amor. 

  

1948. Una persona cualquiera ante un problema matemático no sabe resolverlo. Pero cuando 
un matemático le ayuda a resolver el problema, entonces él mismo se da cuenta que también 
sabía resolver ese problema. Pero no había tenido la preparación para poder resolver ese 
problema. Jiddu Krishnamurti dijo, que sin preparación no hay nada que hacer para el ser 
humano. Los maestros, los gurús, etc., todos son preparados. Como también le ocurrió a él. Lo 
que luego suceda después de la preparación, instrucción, eso forma parte del misterio de la vida. 
Es decir, no podemos ver desde el principio el por qué eso sucede o no sucede. 

  

1949. Todavía no habéis dicho nada de que los manifestantes que asaltan, destrozan y queman 
los edificios oficiales, etc., son terroristas. Creo que ahí está todo el problema: dicen solamente 
que son terroristas lo que van contra el establishment, mientras los que van a favor del 
establishment nunca dicen ni son llamados como terroristas. 

De tal manera que se creen que tienen toda la razón, provocan la anarquía y actúan generando 
terrorismo. Y ya nadie puede con ellos, si no es haciendo uso de la violencia. Y todo ello con el 
apoyo de los países más poderosos del mundo, del establishment. Por lo que el problema sigue 
estando ahí: cada uno de las partes enfrentadas echando gasolina al fuego. Aunque dicen que 
lo quieren apagar, dicen que quieren la paz y el cese de la violencia, la no violencia. 

  

 1950. Te he visto en.…, cuando te entrevistaban y querías imponer tus criterios infantiles de: 
'Yo soy el bueno, pero tú eres el malo.' 

Aunque eso ya está demasiado visto que lleva al fracaso de nuestra sociedad, con sus mentiras 
y falsedades, su brutalidad, crueldad, violencia y las matanzas de la guerra. Y eso es 
precisamente lo que parece que no queréis evitar, sino que os obstináis en decir que solamente 
vosotros sois los perfectos, los que tenéis siempre razón. Y es por eso que sois guerreros, porque 
queréis defender lo que no es posible, ya que provocáis la guerra, la hacéis a todas horas, 
disfrutáis con ello. 

Llama la atención que digas, que solamente tiene la culpa de todo lo que sucede una parte de 
las dos enfrentadas. Si donde tú vives los Ocupas de Wallstreet, asaltaran el edificio del 
ayuntamiento, los ministerios, quemándolos y destrozándolos, se instalarán dos meses en una 
plaza con toda la falta de higiene, alterando el orden público, atacando a la policía, ¿qué crees 
que deberían hacer las autoridades de tu país para que las molestias y el colapso del lugar no 
provoque más anarquía y desorden? Seguramente las autoridades no les hubieran tratado con 
tanta pasividad, como ya lo demostraron contra los Ocupy Wallstreet, que los apalearon a los 
pocos días de manifestarse contra la corrupción y la inmoralidad de una sociedad podrida, 
deshonesta y cruel. Donde los detuvieron, dispersaron, sancionaron. Todo ello con la aprobación 
de sus lacayos europeos y de todo el mundo. 

  



1951. El problema es que Aung San Suu Kyi, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, y otros 
parecidos, todos son políticos. Pero esos políticos si mandan, serán los comandantes en jefe de 
todos los ejércitos. ¿Cómo se armoniza eso con la no violencia, con la no brutalidad ni la 
crueldad? ¿Es eso posible o es una ilusión que se repite y repite hasta convertirse en algo que 
nos conviene, aunque sea la corrupción de la mentira, que genera haciendo que prosiga la 
ignorancia de las personas? 

  

1952. Sin embargo hay otros que dicen que lo trataba y atendía con cuidado. Pues, Jiddu 
Krishnamurti tenía cierta deferencia hacía las personas que tenían una carrera universitaria. 

  

1953. Jiddu Krishnamurti hasta esa época que fue sacudido por la muerte de su hermano, tenía 
algo de estupidez que genera la superstición y las creencias. Por eso cuando el fuego lo quemó 
y lo abrasó de dolor, dedicó todo el resto de su vida en proclamar la incredulidad, el 
escepticismo, lo falso de lo viejo y repetitivo, que es el pasado, lo que se ha dicho. Es decir, lo 
no adecuado del pensamiento en su ámbito psicológico. 

  

1954. La pretendida energía kundalini es como una fiebre, pero con delirios y alucinaciones 
todas encauzadas y dirigidas por el condicionamiento personal de cada cual. Un cristiano puede 
ver a Jesús, hacer viajes por el espacio cercano o lejano, hablar con personas muertas o sin que 
estén presentes, etc. Jiddu Krishnamurti veía a sus personajes que su cultura lo tenía 
condicionado, como Maytreia, su gurú, etc.  

  

1955. Es decir, aunque Jiddu Krishnamurti lo negase, o él no se diera cuenta, estaba 
condicionado como hindú, hablaba y decía lo mismo que Buda. Como un cristiano habla de los 
santos o de Jesús. 
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1956. El universo no tiene sentido para nosotros, pero sí que lo tiene para él. Así que mientras 
no comprendamos nuestros deseos, el miedo, el universo será visto como nuestro enemigo, 
absurdo y cruel. 

  

1957. Pero no dialogas. No contestas los comentarios que recibes. ¿Es por miedo, inseguridad, 
por autosuficiencia en tus creencias y supersticiones? Todo eso, de ser indiferente a lo que nos 
dicen los demás sin hacerles ningún caso, ¿es eso cariño, afecto, compasión, amor, que es la 
esencia de la religión y de los dioses? Puede que estés seca por dentro, obsesionada con tu fe y 
creencia, que por el mero hecho de serlo ya no son amor. Sino un invento del pensamiento, 
mundano, siempre divisivo y conflictivo. Y así no puede llegar el amor. 

  

1958. ¿Somos conscientes que, si le damos demasiada importancia a la persona Jiddu 
Krishnamurti, generaremos otra monarquía? Los monárquicos creen que a los que adoran y 
obedecen, son especiales. Pero no lo son: sienten dolor, celos, depresión, son crueles y 
violentos. Y por supuesto todo eso está en la corrupción de la aceptación de que son singulares, 
especiales. 



JK, en su juventud también tuvo los halagos casi como si fuera un monarca. Así que el peligro 
siempre estará en la excesiva importancia de lo que fue o no fue –un mesías que vio 
excepcionalmente lo que nosotros no podemos ver-. Sólo lo que dijo es lo importante. Pero para 
comprenderlo hay que destruir esa parte monárquica que tuvo. Que él consintió, y que sus 
seguidores le ofrecieron. Porque lo que vea, piense y comprenda uno, también lo pueden ver y 
comprender todos los demás. 

  

1959. ¿O para ser un mesías, un gurú, con su cartel y renombre, es preciso ser como un monarca 
con su ascendencia familiar, los cortesanos, los fanáticos seguidores, etc., que todo lo que hace 
es visto como algo gracioso y disculpable? Parece ser que sí. Pero, hemos de ir más allá de todo 
eso. De lo contrario todo parece absurdo. Pues cada uno de nosotros, a nuestro nivel sea el que 
sea, también hacemos lo mismo.   

  

1960. Ese mismo problema ha tenido y tiene Ucrania. Con sus meses de anarquía y terrorismo, 
violencia, los asaltos, la quema y la destrucción de edificios públicos, gubernamentales. Con la 
consiguiente respuesta de las autoridades también con violencia. ¿Qué puede surgir de ese caos 
que las revueltas y su terrorismo han generado, que no sea más de lo mismo? 

Ese es un problema que los terroristas, los que causan terror, los que los apoya y dan aliento, 
nunca quieren hablar de ello.  Ya que no creen en el cambio personal, de cada uno: no hacer lo 
que no queremos que nos hagan a nosotros. Hablan de la corrupción de los demás, de las 
autoridades, pero ellos son también corruptos con sus métodos violentos, arrasándolo todo, 
planificando cada día y cada hora cómo ser más eficientes en su guerrilla violenta, terrorista.  

  

1961. Estoy de acuerdo en que todos copiamos de todos. Pues todo lo que hemos inventado es 
una copia de la naturaleza. Los que se quejan que unos copian, no se dan cuenta que ellos 
también lo hacen. Por lo que todo es un problema de celos y envidia, de impotencia a la hora de 
asumir nuestra verdadera esencia: que todos dependemos de todos. Todos dependemos de lo 
que nos proporciona la naturaleza, que nosotros lo transformamos para crear las máquinas, los 
productos químicos. 

Eso mismo sucede en el ámbito psicológico, espiritual, donde la materia prima está en el interior 
de cada cual. Y eso que hay dentro de cada cual es también una dación de la naturaleza, de la 
vida, del universo. 

  

1962. ¿Por qué es que nos cuentan tantas mentiras y falsedades cuando se trata de las 
revueltas? Si se trata de un país amigo, aunque maten, secuestren, se apoderen de los edificios, 
los quemen y asalten, nunca usan la palabra terrorista. Pero si el país, los que están haciendo la 
revuelta, no son sus amigos, enseguida les denomina terroristas. Además de sacar siempre la 
parte buena del que es su país amigo, aunque haga las mayores barbaridades. 

Sé que el diario es un negocio. ¿Pero todo vale por el dinero? ¿Dónde queda la dignidad de tú 
como periodista, del daño que haces al mentir, al hablar arteramente, con falsedades? ¿Sabes 
lo que genera la anarquía, la violencia, cuando la justificas? ¿Qué pasaría si en una revuelta 
asaltara tu oficina de la redacción, del ayuntamiento de dónde vives, de los edificios oficiales, 
los quemarán, se enzarzarán violentamente con la policía de tu ciudad que protege la redacción 
de tu diario? 



Espero que te des cuenta de que siempre estáis echando gasolina al fuego, por vuestro 
miserable dinero, por vuestra obediencia a los propietarios del diario, que respaldan a los 
terroristas que son los peones de sus amigos que piensan y actúan como ellos. 

¿No te acuerdas cómo desalojó el campamento ocupa de tu ciudad, cuando la policía actuaba 
con extrema violencia? Tu diario lo aplaudía. Ah, es que estaba en juego su ciudad, sus 
instalaciones, edificios, sus quioscos de venta, la vida cotidiana. Pues eso mismo pasa allá donde 
vosotros tanto aplaudís, jaleáis, disculpáis, calláis sus barbaridades, su violencia y matanzas. No 
estoy defendiendo a los que van contra los terroristas, pues son lo mismo que ellos, violentos, 
crueles que también los matan. 

Y esas mentiras son tan repugnantes, tan desagradables, que os degradan como seres humanos 
y os sacan todo lo animales que también sois. 

  

1963. Sí. Wade, lo que hacemos si está motivado por el renunciamiento del egoísmo, todo está 
dentro del orden. Y ese es el peligro del amor. Porque alguien puede hacer una maldad sin estar 
en conflicto y por eso está en orden, tiene amor. Por eso, la pregunta es: ¿existe realmente el 
amor? Parece ser que no. Si entendemos por amor el abstenerse de hacer algún daño. Pues para 
vivir hay que hacer algún daño. Decimos que la mente vacía vas más allá de todo eso, pero el 
daño al otro –sea persona, animal, vegetal- siempre está ahí. 
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1956. El universo no tiene sentido para nosotros, pero sí que lo tiene para él. Así que mientras 
no comprendamos nuestros deseos, el miedo, el universo será visto como nuestro enemigo, 
absurdo y cruel. 

  

1957. Pero no dialogas. No contestas los comentarios que recibes. ¿Es por miedo, inseguridad, 
por autosuficiencia en tus creencias y supersticiones? Todo eso, de ser indiferente a lo que nos 
dicen los demás sin hacerles ningún caso, ¿es eso cariño, afecto, compasión, amor, que es la 
esencia de la religión y de los dioses? Puede que estés seca por dentro, obsesionada con tu fe y 
creencia, que por el mero hecho de serlo ya no son amor. Sino un invento del pensamiento, 
mundano, siempre divisivo y conflictivo. Y así no puede llegar el amor. 

  

1958. ¿Somos conscientes que, si le damos demasiada importancia a la persona Jiddu 
Krishnamurti, generaremos otra monarquía? Los monárquicos creen que a los que adoran y 
obedecen, son especiales. Pero no lo son: sienten dolor, celos, depresión, son crueles y 
violentos. Y por supuesto todo eso está en la corrupción de la aceptación de que son singulares, 
especiales. 

JK, en su juventud también tuvo los halagos casi como si fuera un monarca. Así que el peligro 
siempre estará en la excesiva importancia de lo que fue o no fue –un mesías que vio 
excepcionalmente lo que nosotros no podemos ver-. Sólo lo que dijo es lo importante. Pero para 
comprenderlo hay que destruir esa parte monárquica que tuvo. Que él consintió, y que sus 
seguidores le ofrecieron. Porque lo que vea, piense y comprenda uno, también lo pueden ver y 
comprender todos los demás. 



  

1959. ¿O para ser un mesías, un gurú, con su cartel y renombre, es preciso ser como un monarca 
con su ascendencia familiar, los cortesanos, los fanáticos seguidores, etc., que todo lo que hace 
es visto como algo gracioso y disculpable? Parece ser que sí. Pero, hemos de ir más allá de todo 
eso. De lo contrario todo parece absurdo. Pues cada uno de nosotros, a nuestro nivel sea el que 
sea, también hacemos lo mismo.   

  

1960. Ese mismo problema ha tenido y tiene Ucrania. Con sus meses de anarquía y terrorismo, 
violencia, los asaltos, la quema y la destrucción de edificios públicos, gubernamentales. Con la 
consiguiente respuesta de las autoridades también con violencia. ¿Qué puede surgir de ese caos 
que las revueltas y su terrorismo han generado, que no sea más de lo mismo? 

Ese es un problema que los terroristas, los que causan terror, los que los apoya y dan aliento, 
nunca quieren hablar de ello.  Ya que no creen en el cambio personal, de cada uno: no hacer lo 
que no queremos que nos hagan a nosotros. Hablan de la corrupción de los demás, de las 
autoridades, pero ellos son también corruptos con sus métodos violentos, arrasándolo todo, 
planificando cada día y cada hora cómo ser más eficientes en su guerrilla violenta, terrorista.  

  

1961. Estoy de acuerdo en que todos copiamos de todos. Pues todo lo que hemos inventado es 
una copia de la naturaleza. Los que se quejan que unos copian, no se dan cuenta que ellos 
también lo hacen. Por lo que todo es un problema de celos y envidia, de impotencia a la hora de 
asumir nuestra verdadera esencia: que todos dependemos de todos. Todos dependemos de lo 
que nos proporciona la naturaleza, que nosotros lo transformamos para crear las máquinas, los 
productos químicos. 

Eso mismo sucede en el ámbito psicológico, espiritual, donde la materia prima está en el interior 
de cada cual. Y eso que hay dentro de cada cual es también una dación de la naturaleza, de la 
vida, del universo. 

  

1962. ¿Por qué es que nos cuentan tantas mentiras y falsedades cuando se trata de las 
revueltas? Si se trata de un país amigo, aunque maten, secuestren, se apoderen de los edificios, 
los quemen y asalten, nunca usan la palabra terrorista. Pero si el país, los que están haciendo la 
revuelta, no son sus amigos, enseguida les denomina terroristas. Además de sacar siempre la 
parte buena del que es su país amigo, aunque haga las mayores barbaridades. 

Sé que el diario es un negocio. ¿Pero todo vale por el dinero? ¿Dónde queda la dignidad de tú 
como periodista, del daño que haces al mentir, al hablar arteramente, con falsedades? ¿Sabes 
lo que genera la anarquía, la violencia, cuando la justificas? ¿Qué pasaría si en una revuelta 
asaltara tu oficina de la redacción, del ayuntamiento de dónde vives, de los edificios oficiales, 
los quemarán, se enzarzarán violentamente con la policía de tu ciudad que protege la redacción 
de tu diario? 

Espero que te des cuenta de que siempre estáis echando gasolina al fuego, por vuestro 
miserable dinero, por vuestra obediencia a los propietarios del diario, que respaldan a los 
terroristas que son los peones de sus amigos que piensan y actúan como ellos. 

¿No te acuerdas cómo desalojó el campamento ocupa de tu ciudad, cuando la policía actuaba 
con extrema violencia? Tu diario lo aplaudía. Ah, es que estaba en juego su ciudad, sus 
instalaciones, edificios, sus quioscos de venta, la vida cotidiana. Pues eso mismo pasa allá donde 



vosotros tanto aplaudís, jaleáis, disculpáis, calláis sus barbaridades, su violencia y matanzas. No 
estoy defendiendo a los que van contra los terroristas, pues son lo mismo que ellos, violentos, 
crueles que también los matan. 

Y esas mentiras son tan repugnantes, tan desagradables, que os degradan como seres humanos 
y os sacan todo lo animales que también sois. 

  

1963. Sí. Wade, lo que hacemos si está motivado por el renunciamiento del egoísmo, todo está 
dentro del orden. Y ese es el peligro del amor. Porque alguien puede hacer una maldad sin estar 
en conflicto y por eso está en orden, tiene amor. Por eso, la pregunta es: ¿existe realmente el 
amor? Parece ser que no. Si entendemos por amor el abstenerse de hacer algún daño. Pues para 
vivir hay que hacer algún daño. Decimos que la mente vacía vas más allá de todo eso, pero el 
daño al otro –sea persona, animal, vegetal- siempre está ahí. 
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1964. El problema, Benham, es que tu verdad puede no coincidir con la de los otros que también 
tienen la suya. Mira los terroristas de Ucrania, tienen su verdad que era generar el caos, la 
anarquía, incendiar y arrasar edificios oficiales, para derrocar al gobierno que consideraban 
corrupto e inepto para sus intereses y necesidades. O sea que la cuestión no es mi verdad, sino 
lo que hago con ella, mis hechos, mis actos, mis decisiones. Todo lo demás es palabrería, cuyo 
resultado son los mismos perros con distintos collares. Toda una mentira egoísta, corrupta.  

  

1965. La vida es la inseguridad absoluta. Y eso tiene sus riesgos y peligros, ya que vivimos 
creyendo que existe una seguridad que se consigue con las leyes, las armas, la violencia. Por 
tanto, esa seguridad quiere decir la corrupción de decir algo, pero hacer todo lo contrario: que 
queremos la paz, el fin de la violencia, pero vivimos haciendo todo lo contrario. 

  

1966. ‘Cuando la gente está completamente satisfecha con su yo, el amor es imposible’.  

¿Es eso verdad, es cierto, verdadero? ¿El amor no es la ausencia de división, de conflicto? Por 
tanto, haga lo que haga si estoy en orden –ausencia de división, conflicto-, el amor está ahí. Lo 
que sucede es que ya tenemos una idea, un concepto, de lo que ha de ser el amor. Cuando el 
amor es lo nuevo, lo que está más allá de los deseos o no deseos, de toda teoría al respecto. 

Y por eso, el amor es lo más peligroso para una mente condicionada, rutinaria, aburguesada. 
Porque se sale de los parámetros de lo establecido, de lo aceptado como amor. Y eso incluye 
tanto la victoria como la derrota, la pérdida como la ganancia, el fracaso como el éxito. 

  

1967. Cuando el amor se organiza, es cuando deja de serlo. Aunque nos gustan sus resultados. 
Es como si alguien maltrata físicamente a su pareja, la hiere. Pero, luego la lleva al hospital para 
que le curen las heridas –sin decir verdad del maltrato-. Y los que están allí ven en eso un acto 
de amor. Aunque en realidad puede ser o no puede ser amor, ya que eso depende del que realiza 
el servicio. 

  



1968. ¿Ya estás contento y satisfecho por el triunfo de los tuyos? Pero ya no te acuerdas de los 
miles de muertos, los destrozos en los edificios gubernamentales, el saqueo. 

¿Qué pasará el día que esa anarquía y terror, llegue a Bruselas, a las puertas del edificio donde 
tienes tu despacho, o a las puertas de tu casa? O llegue a Berlín, a París, a Varsovia. Quién sabe. 
Ya que todo, como vemos, puede ser, suceder. 

  

1969. Valentina Coman. Ahora resulta que todos los malos son los de Oriente. ¿Los occidentales 
son angelitos? ¿Es que no ves la corrupción en todos los niveles que hay en todo occidente? Te 
lo digo para que no te engañes y luego llores lágrimas amargas, cuando estés en el paro y nadie 
te ayuda ni hace caso, se eliminan servicios sociales elementales, etc. No te olives que esto no 
es el paraíso. Lo que te sucede es que tu sufrimiento te ciega y te impulsa a odiar solo a un 
fragmento, una parte de la realidad. 

  

1969. La verdad es la verdad, no importa quién lo diga. Y por eso, la verdad es tan peligrosa. Ya 
que tu verdad pude no coincidir con la mía. Porque, ¿qué es la vedad, se puede describir? ¿O la 
verdad es la ausencia de división interna? Y eso nos hace incontrolables e impredecibles. 

  

1970. Si se usan los métodos de ellos –el terrorismo, la anarquía, la violencia, matar, etc.- os 
convertís como ellos. Por lo que todo va a seguir igual. Sólo lo que cambia son los actores. Los 
hechos continúan siendo los mismos. 

  

1971. No se trata de estupidez. Es racismo puro. Es que los moros que llegan, no traen dinero, 
son pobres. Por lo tanto, la buena obra que querían ponerse como un galón, al ayudar a los ricos 
judíos, ha resultado un engaño. 

  

1972. Tal vez, ese descaro de Reagan, Thatcher y otros, fue motivado por el debilitamiento de 
la Unión Soviética que actuaba de contrapeso del capitalismo que ellos implantaron. Pues hasta 
ese momento, el comunismo aún tenía su resonancia en muchas personas y países. Por lo que 
tenían miedo que con la economía de ultraderecha, hubiera revueltas como las hay ahora. Como 
todo está unido e interrelacionado, el debilitamiento o la desaparición de una tendencia, genera 
el ascenso de otra que generalmente suele ser antagónica.  Y es por eso que surgen los 
conflictos, las revueltas, la violencia, porque el que tiene el poder no lo quiere ceder ni que se 
lo arrebaten. Y los que están oprimidos por ese poder, quieren destruirlo cueste lo cueste, pase 
lo que pase. Eso es lo que está pasando en Ucrania, Venezuela, Tailandia. 

  

1973. Todo es como un juego de contrapesos que nace entre individuos. Es como si tú y yo 
tuviéramos desavenencias domésticas. Siempre va haber un tira y afloja que se intercambia 
alternativamente. Pero que cuando uno de los dos se debilita, por razones físicas o psicológicas, 
el otro se aprovecha. 

La pregunta es: ¿Ese juego tan inhumano, que es como si tuviéramos que depender de los 
errores de los otros, de los demás, de su debilidad, va a resolver los problemas? Evidentemente, 
no. Pues los problemas se solucionan con afecto, empatía, con compasión. 

  



1974. ‘¿Para vivir conscientemente se requiere mucha preparación?’. 

No. Sólo se precisa sensibilidad. Ahora el problema es: ¿Qué hace que se despierte la 
sensibilidad, entendida por la pasión, la compasión que tengamos? 

  

1975. ‘Tal vez este mundo es el infierno de otro planeta’. 

Aunque este mundo tenga mucho de infierno, también tiene su parte de belleza, su disfrute, su 
gozo. Tal vez si todo fuera tan absurdo y feo ya habríamos acabado con él. Es como las personas, 
por deterioradas y crueles que seamos, no lo somos bastante para aniquilarnos mutuamente, 
unos a otros, hasta que no quedara nadie. 
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1976. Evidentemente ese es una cuestión que no está clara. ¿Alguien, un niño, que se perdiera 
en la selva y creciera allí, sin contacto alguno con los hombres, podría desarrollar la compasión, 
la misericordia, negarse por los otros por caridad, para ayudarlos? ¿O es precisa la instrucción, 
el ejemplo de los otros, para que se abra la conciencia que lleva a la inteligencia, al orden, a lo 
que conocemos como amor? 

  

1977. El sentimentalismo es la emoción en acción. Pero esa emoción, es la que se aferra a las 
ideas, a las banderas, a las teorías de toda clase, ya sean religiosas, políticas, de raza o 
nacionales. Por eso el sentimentalismo, la emoción, el romanticismo, es todo divisivo, generador 
de angustia y miedo. Si lo comprendemos hasta la misma raíz, entonces habremos resuelto el 
problema de la división, del miedo, que es el devenir, o el mirar al pasado. Para que se acoplen 
a nuestros deseos. Y como eso no puede ser, es cuando llega el conflicto, el desorden, la 
confusión. 

  

1978. La ilusión forma parte de la verdad. Pero para que sea verdad no ha de haber conflicto, ni 
la acción del ‘yo’. Si no sería sólo un añadido a la verdad, que es toda la realidad, todo lo que 
existe. Pues estamos hablando de la verdad en el sentido de que hay la posibilidad de poder vivir 
sin división ni conflicto. 

  

1979. Sí, la instrucción, la educación, tienen su sentido y lugar, ya sean en el ámbito familiar, en 
la escuela, en los foros. Pero, ¿cuál es lo que hace que se despierte en unos la sensibilidad, que 
es el respeto, el afecto por toda la humanidad, por toda la naturaleza, por todo lo que existe? 
¿Es la suerte, la casualidad, como lo es nacer en un país rico, donde hay un orden aparente, o 
en otro pobre y desordenado? 

  

1980. Si no hay confusión ni conflicto eso es la verdad, si no huimos, ni queremos cambiar el 
reto que nos llega. Y esa verdad generará el orden, que puede no gustarnos. Al no huir, es 
cuando entramos dentro de ese orden que va a generar más orden. Y así sucesivamente de una 
manera si fin. 

  



1981. No tengo muy claro si la sensibilidad para poder manifestarse sólo tenga que ver con la 
instrucción. Si miramos los antecedentes familiares de Jiddu Krishnamurti, son apabullantes: 
descendientes de padres y una familia vegetariana –tal vez, de varias generaciones-, madre 
devota que parió a JK en la sala donde se hacían los cultos que estaba prohibido, su padre 
teósofo, etc. ¿Entiendes, Vivienne? 

Por cierto, feliz cumpleaños. 

  

1982. Pero esa fuerza que Jiddu Krishnamurti tenía ¿de dónde le llegó, fue un capricho de la vida 
o los padres inconscientemente ya le habían puesto en el camino? 

  

1983. Parece increíble que una persona como tú, que se rige por la ley escrupulosamente, apoye 
a terroristas, que incendian edificios, los queman y asaltan, se apoderan de un espacio público 
unos meses donde nadie puede hacer la vida normal. ¿Qué motivos tienes, más democracia y 
libertad? Pero por esos métodos violentos, que generan la anarquía y el desorden, todo lo que 
le siga y genere va ser lo mismo que había antes: corrupción y violencia institucionalizada. Por 
lo que todo ese drama de la violencia, la anarquía y los miles de muertos, está motivado por un 
interés material, comercial, político. ¿Vale la pena todos esos muertos, los edificios destrozados, 
quemados, arrasados por dinero, por más poder en la zona? Parece ser que sí. Y por eso han de 
vivir como viven, como siempre lo hemos hecho: con ejércitos, policías, agencias de espionaje, 
corrupción e inmoralidad. 

La pregunta es: El día que te llegue a ti esa anarquía terrorista a las puertas de tu despacho en 
Berlín, o en tu casa donde vives, ¿qué harás, lo tolerarás, consentirás que te asalten la ciudad, 
que se apoderen de la plaza de Brandemburgo y monten allí un campamento estable donde la 
vida libre, cotidiana, de los comercios, oficinas, etc., se colapse? 

Te estás jugando mucho, pues el mensaje que envías es que, con la violencia, un golpe de estado, 
se puede conseguir lo que un grupo de personas anarquistas, violentas, se pongan al margen de 
la ley para conseguir lo que ellos quieren. A pesar de que ellas tengan razón o no. 

  

1984. Es evidente que, en el ámbito material, científico-técnico, hemos evolucionado. Pero en 
el ámbito psicológico, espiritual, somos igual que hace un millón de años. Estamos divididos, 
fragmentados, por lo que generamos conflicto con los demás, con todo lo que nos rodea, con 
todo lo que hacemos. Y eso se ve claramente: al principio nos mordíamos, luego peleábamos 
con los puños, la lanza y la flecha, la pólvora, y ahora con las bombas nucleares. 

  

1985. La belleza de los paisajes, de los jardines, de la naturaleza, depende de lo que seamos 
dentro, internamente. Por lo que, sin un orden interno, la belleza no puede ser. Y el orden es 
sensibilidad, compasión y amor por todo lo que existe. 

  

1986. Digamos lo que digamos sobre qué es la reencarnación, es un hecho que nadie de nosotros 
sabe nada en concreto. Sólo sabemos que cuando muere el cuerpo, la conciencia desaparece y 
con ella el ‘yo’ y sus millones, infinitos recuerdos. Porque solamente se puede hablar con 
propiedad de los recuerdos. De la verdad, que es el ‘hora’, no se puede hablar. Pues la verdad, 
el ‘ahora’, no lo admite. 



  

1987. El dolor es la enseñanza. ¿Sin dolor podríamos ser algo más que meros animales? 

  

1988. El estar libre de la locura de la creencia religiosa, no quiere decir estar libre de todas las 
demás locuras. Pues lo que genera la locura es la división, el ’yo’. Así que mientras no 
comprendamos cómo funciona el pensamiento, la mente, y su invento que es el ‘yo’, no habrá 
liberación total posible. No nos interesas liberarnos de algo que nos molesta en particular, sino 
liberarnos de todo el contenido de la mente, del ‘yo’. 

  

1989. Sai. Especular es una distracción, un entretenimiento más. Ya que las posibilidades de 
negar o afirmar algo, son infinitas. 
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1990. Si vemos algo claramente eso es dónde estamos. Si no lo vemos, hemos de buscarlo. Si es 
que queremos, claro. Y solamente somos nosotros lo que lo podemos ver, nadie nos puede llevar 
de la mano para verlo. 

  

1991. La versión española de la corrupción también da escalofríos: una monarquía con sus 
palacios, un gobierno de ultra derecha que quiere volver al franquismo centralista y cruel. Y todo 
lo que no se puede decir por prudencia. 

  

1992.  Todo el problema está porque juzgamos. Si alguien juzga es porque quiere más, está 
insatisfecho con la realidad. Pero en el ahora, si vivimos en él, no se le puede juzgar. Porque ese 
ahora nace y muere a cada instante. Ni tan siquiera eso. Pues es como un gran río lleno de agua 
que siempre está moviéndose, renovándose, transformándose. Y eso cuando lo trasladamos a 
la mente, el pensamiento no lo puede seguir. Y por eso se aquieta y permanece en silencio. Es 
decir, el ‘yo’ no puede operar. 

  

1993. No lo compliquemos, Sai, que es muy sencillo. La realidad, lo que es, la verdad, no se pude 
seccionar para juzgarla. Porque eso es inventar lo malo y lo bueno. Cuando sabemos que la 
conciencia y la percepción son absolutas, no ha lugar juicio ni valor. Sólo hay percepción de lo 
que está sucediendo. 

Por tanto, la reencarnación es un concepto, una hipótesis, un juicio de algo que aún no existe. 
Pues la reencarnación, de llegar, lo hace después de la muerte. Por eso, hablar de la 
reencarnación es cosa de tontos. 

  

1994. Sucedió que una enfermera o médica visitante, colaboradora de Teresa de Calcuta, fue a 
un lugar de acogida de enfermos y moribundos. La sala estaba rodeada de camastros junto a la 
pared. La colaboradora le dijo a Teresa de Calcuta que había un niño de quince años, que tenía 
una infección, y que si le pagaba un taxi para llevarlo a un hospital se curaría. A lo que T. de 
Calcuta le dijo que no haría eso, porque si lo hacía con el niño lo tendría que hacer con todos los 
demás que había allí. El niño murió. 



Y esa misma actitud es la que tienen en India, y en otros lugares. Pues los gobiernos, tal como 
son ahora, están planificados y se comportan, si se dedicaran a socorrer y ayudar a todos los que 
están en ese estado de desesperación se colapsaría. 

  

1995. Como no puede ser para todos, el problema seguirá. Por tanto, no hago un problema de 
ello. Veo todo el vasto panorama. Y hago lo necesario para que haya orden en vida. Y ese orden 
es lo único que puede generar lo necesario para que no haya ni miserias ni hambrunas. 

  

1996. Es que no se puede negar nada, ni tampoco afirmarlo. El peligro está en decantarse en un 
lado de la balanza. Que es lo que parece en ese texto que Vivienne ha publicado. 

  

1997. Vivienne. No me refería a lo que tú has escrito, sino a lo último que has publicado de Jiddu 
Krishnamurti sobre la reencarnación. 

  

1998. La batalla de Crimea empezará si los que han apoyado y apoyan el golpe de estado, lo 
consienten, la promueven y participan de ella de una manera o de otra. ¿Puede un país, empezar 
una guerra sin que alguien le ayude, le apoye, lo respalde? No puede. Pero los que ayudan a ese 
país a hacer la guerra lo hacen por un beneficio económico, político, estratégico. Por tanto, los 
países que aceptan la guerra, son participantes con todas las responsabilidades morales. Y las 
consecuencias que pueda llevar el participar en esa guerra. Como respuestas de represalia, 
terrorismos y sus atentados. 

La guerra nos quita los frenos para que la bestialidad, para que el máximo horror humano, no 
pueda ser. Por eso nos desenfrena, nos hace enloquecer por el miedo, el pánico al enemigo, y 
la posibilidad de perder ante él, por el odio que le tenemos. Pero el problema y responsabilidad 
de la guerra, y de todo lo que sucede, sin lugar a dudas, es de todos los contendientes. Porque 
cuando uno no quiere la guerra, no la hace ni participa. ¿Es eso cierto o es otra idea o teoría 
irreal, infantil, romántica pacifista? 

  

1999. ¿Hay diferencia entre crítica e información? ¿O son lo mismo, tienen el mismo fin, 
llevarnos al chisme, al entretenimiento? ¿Criticar es destruir a los otros? ¿Informar es para abrir 
la puerta a la investigación de lo que sucede tanto dentro como fuera de nosotros? 

  

2000. ¿Hay algo realmente nuevo para poder resolver los problemas que siempre hemos tenido 
las personas, comer, albergue, ropa, etc.? Para los jóvenes los medios de comunicación, 
Internet, etc., ya han sido absorbidos, como algo normal, como lo fue la escritura, la edición de 
libros, la prensa, la radio, la televisión. Por eso, el ordenador no nos hace más inteligentes, más 
capaces de resolver los problemas. Tal vez, nos confunda aún más si no sabemos usarlos. Como 
debió de suceder con la edición de los primeros libros. Y para usarlos correctamente, he de tener 
libertad, que llega con el orden. Es por ahí por donde hemos de empezar. Pues si no tenemos 
orden, todos los inventos y lo que hagamos con ellos, nos van a dejar en el mismo sitio de 
siempre: peleas, disputas, conflictos, violencia. 

  



2001. ¿Quién puede decir si alguien está iluminado o no? El que lo dice tendrá que estarlo, ¿no? 
Y, ¿quién se lo ha dicho a él, cómo sabe él si está iluminado no? 

  

2002. ¿Básicamente la derecha y la izquierda no son lo mismo: división, enfrentamiento, 
conflicto y todo lo que le sigue? El problema está en el condicionamiento. Cada uno de nosotros 
estamos condicionados para ser de izquierdas o de derechas. Así que eso es un hecho que hemos 
de asumir. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese condicionamiento que nos hace más liberales y 
facilones, o carcas y represivos? Hemos de ir más allá de ese condicionamiento. Pero eso no 
desaparecerá, como no desaparece tampoco la violencia en nosotros –que es división, hacer 
algún daño-. 

  

2003. Darte cuenta que estás en un error, cuando oprimes a otros, nos quita energía. Hasta que 
lo aceptamos plenamente y damos libertad para que cada cual haga lo que quiera y necesite. 
Para así, ser pleno y libre. 
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2004. El pensamiento crítico es el término que usamos para refreírnos a los chismes, ¿no? 

  

2005. Para Joseba Achotegui, profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos. Postgrado en Psicopatología Clínica. Universidad de Barcelona. 

Dices que la necesidad de expansión económica convertía la temeridad de Colón en genuino 
valor. ¡Pero si en la Península Ibérica, sólo había un millón de personas! Es decir, era casi como 
una selva, como lo era América, estaba despoblada. Lo que sucedía es lo mismo que pasa ahora 
–como siempre ha sucedido-: el miedo a la inseguridad, al sufrimiento y el dolor de la vida, y lo 
que ella nos depara, nos hace que busquemos la seguridad en lo material, en la persecución del 
placer, para así olvidarnos de los problemas, aunque sea momentáneamente. Y por esa 
seguridad, que es imposible de conseguir, es la que nos hace hacer las mayores de las 
barbaridades: ser corruptos, inmorales, crueles, violentos. 

Por lo que el viaje de Colón a América, patrocinado y financiado por la monarquía Castellana-
aragonesa, no era más que una expedición de ladrones, que iban a apoderarse de todo lo que 
encontraban -si lo podían hacer-. Como así lo hicieron, sucedió. O sea, no fue un descubrimiento 
en sí, fue una invasión, una expedición para saquear y apoderarse de las tierras que lograban 
dominar.  Luego se juntó la religión, etc., para acabar de redondear el negocio, el robo. 

Y eso es también locura, como tú dices. Como lo sigue siendo ahora, lo siguen haciendo ahora. 
Aunque una locura blanqueada por los que mandan. Aunque como toda locura a ese nivel, que 
tú dices que es genialidad, si fracasa y pierdes, el vencedor te puede quitar la vida –y antes toda 
la tortura que antecede-. Como lo vemos ahora con los perdedores ante una revuelta, un cambio 
drástico, una revolución. 

  

2006. Si uno hace caridad deliberadamente, por rutina, por un escape, eso generará desorden. 
Porque en la rutina no habrá pasión para poder soportar todo el dolor que genera ayudar a los 
demás. Y si es por escape, entonces nos hacen ansiosos, estresados, es decir brutales y crueles. 
Por lo que eso que decimos que es amor, no podrá ser. El amor es no querer nada, no maquinar, 



no planificar, ni pertenecer a organización alguna. Ya que toda organización o institución, lleva 
en sí el germen de la corrupción. 

  

2007. Obama, ¿cómo puedes exigir a Venezuela que libere a los que han detenido por generar 
la anarquía, el terrorismo, y promueven un golpe de estado, teniendo EE.UU., el campo de 
concentración de Guantánamo? ¿No te parece que estás haciendo el ridículo? Es decir, esa es la 
misma canción de siempre: 'Yo sí que puedo hacer lo que crea oportuno y necesario, pero tú no 
lo puedes hacer, no te dejaré, te obligaré con amenazas y bravuconería para que no lo hagas'. 
¿Eso no lo hacían los blancos a los negros hace ochenta años? Pues, aunque te creas muy 
demócrata, amante de la libertad, ahora tú haces lo mismo. 

  

2008. Tú Viviennne, ¿puedes dejar de ser británica, o europea? ¿O un africano, negro 
tercermundista puede dejar todo eso definitivamente y convertirse en lo que eres tú –británica, 
europea-? Aunque te liberes de todo, siempre estará eso ahí. Pero eso no es el problema. 

El problema es lo qué hacemos con eso que somos. Y eso mismo se puede decir del que tiene 
poder, de un poli, un militar, de un rico o aristócrata, etc., el problema, su problema es qué hace 
con ese poder, qué hace con eso que es, eso que tiene en sus manos, en su vida. 

  

2009. Vanesa. No es el dolor de la represión. Es el dolor que causa la estupidez, el estar medio 
dormido, de la rutina y la repetición. Es ver cómo pasan los días, el tiempo, y todo sigue igual 
como siempre: brutalidad, crueldad, indiferencia. 

 Sin ese dolor que uno no lo busca ni lo tolera, lo arrasaríamos todo, nos destrozaríamos unos a 
otros. Es decir, la vida no podría ser como la conocemos ahora. Y es desde ahí, desde ni la 
represión ni la huida de ese dolor, que uno lo entiende. Porque somos ese mismo dolor. Por eso, 
solamente podemos ir más allá de él. Al igual que vamos más allá del frío del invierno, el calor 
del verano, o de los años que tenemos. 

  

2010. ¿No habíamos quedado que estábamos en contra de los terroristas? Parece ser, que eso 
es mentira. Están en contra de los terroristas que están aquí, que ponen en peligro su forma 
corrupta de vivir. Pero sí que están a favor de los terroristas que están en contra de los que 
consideran sus enemigos. Lo mismo hacen con los golpes de estado: si es un país que juega a su 
favor, cuando le hacen uno, braman, echan fuego por la boca, les dicen fascistas o comunistas 
para insultarlos. Pero si el país está fuera de su órbita, de corrupción e inmoralidad, de 
indiferencia y crueldad, callan y hacen como si no hubiera pasado nada. Es decir, trabajan para 
que se consolide el golpe de estado. Y es por eso que son tan corruptos e inmorales, miserables 
y mezquinos. 

  

2011. La tendencia de acusar sólo a los que consideramos nuestros enemigos: los derrotados de 
Ucrania. 

Si tuviéramos que limpiar y acabar con toda la corrupción no acabaríamos. Las monarquías, con 
sus palacios, sus riquezas, la trama para sostenerse, ya que no se someten a elecciones 
democráticas. Especialmente las árabes, que se rigen y viven en un régimen feudal. Los 
banqueros y entidades financieras, que roban millones. Los paraísos fiscales que hay por todo 
el mundo, que los que mandan –EE.UU. y Europa- no les dicen nada, los toleran, los usan. Las 



grandes empresas, que cierran las fábricas des localizándolas para ganar un poco más de dinero, 
cuando ya tienen de sobra, dejando en el desempleo y la miseria a millones de personas. Las 
diferentes iglesias y grupos religiosos, que son ricos y manejan abundante dinero, que tienen 
palacios, bancos, etc., y forman una especie de mafia conchabada con el poder mundano, civil.  

¿Hemos de cerrar los ojos ante tanta corrupción e inmoralidad? El tener que hacer algo o no, 
eso es una decisión de cada cual.  Pues sin libertad, es cuando nos hacemos corruptos. La 
libertad no puede generar corrupción, ni inmoralidad. Ya que la libertad es compasión y es amor. 

  

2012. El dar y recibir es el acto preciso para que la vida pueda ser, proseguir. Por eso, tan 
importante es el que da como el que recibe, ya que son una misma cosa. Pero las personas le 
dan más importancia al que da que al que recibe. Y por eso, siempre habrá los que tengan que 
recibir algo para sobrevivir con dignidad, adecuadamente. 

  

26-02-2014 

2013. Parece ser que el tsunami informático contra Venezuela ya ha empezado. Los ocupas de 
todo el mundo, hace unos años, fueron golpeados, apaleados, brutal y cruelmente, con saña y 
violencia, detenidos, expulsados a la fuerza de las plazas y calles. Entre ellos los Occupy Wall 
Street en Nueva York, y por todo EE.UU. Y el tsunami informático contra los represores no fue 
consentido por los medios sumisos y afines al poder, al establishment.  

  

2014. La corrupción lo abarca todo, sobre todo al poder. Los que tienen el poder son adictos a 
lo que les trae ese poder. Por ello, ¿puede ser uno poderoso sin ser corrupto ni inmoral? 

  

2015. Justificar se puede justificar todo: la violencia, etc. Al igual que también se puede negar 
todo: la violencia, etc. ¿Qué vamos a hacer si nos llega alguien que es un policía o militar en 
activo? Dejarlo que mire y observe un tiempo. Si no le interesa se marchará. Y si quiere hacer 
alguna maldad se le saca del grupo. 

  

2016. Sí, Greg, es verdad que toda donación tiene su efecto inmediato. Pero, el problema para 
el que recibe y el que da no se resuelve, permanece ahí. Eso es demasiado cómodo y egoísta. El 
verdadero problema es vivir de manera que uno no tenga nada que ver con la miseria, las 
hambrunas, la explotación ni las injusticias, las guerras. ¿Puede eso ser descartado desde la 
misma raíz? Ese es nuestro trabajo, de cada uno que quiera, le interese por ver qué puede pasar: 
si es cierto, verdadero o no. Entonces, uno es libre con respecto a todo el drama de la vida, del 
hambre, la pobreza, la miseria. 

  

2017. Te he visto en el retrato con el grupo de compañeros tuyos con el hijo del rey para apoyarlo 
y que consiga el poder. Sé que eres monárquico de raza. Pero también eres quien manda del 
diario. 

Estoy leyendo unos veinte años tu diario y me da asco ver todo lo relacionado con las 
monarquías y sus maneras corruptas e inmorales. Tú sabes a que me refiero. Por lo tanto, si nos 
das demasiada monarquía puedes perder clientes, entre ellos yo. 



  

2018. Hola Vicky. La palabra nunca, en el ámbito psicológico no tiene ningún valor. Sólo 
podemos saber que nunca vamos a poder dejar de morir algún día. Es decir, nunca podremos 
eludir la muerte. 

  

2019. Alberto. Siempre es el mismo drama, sea en Ucrania o en Venezuela, en Tailandia: unos 
que quieren conseguir el poder por la fuerza, sin ganarlo por las elecciones democráticas. Se 
dedican a generar violencia, anarquía, asaltos a edificios, tiendas, bancos, etc. Todo ello azuzado 
por los países más poderosos, que los apoyan y trabajan a favor de los que se convierten en 
terroristas –ya que causan el terror entre la población-. Y por supuesto no puede faltar las 
agencias de noticias, las televisiones, diarios, que mienten y resaltan lo que les conviene. Y 
esconden, sin divulgarlo, las barbaridades que cometen los que participan en las revueltas: 
ocupaciones de la vía pública, con su basura, colapsando el libre fluir de las personas para 
resolver sus asuntos privados, domésticos, comerciales. 

  

2020. Ese problema es recurrente ya que no podemos solucionarlo. El problema es: ¿Por qué 
cuándo veo un peligro, trabajar en exceso, comer demasiado, estar completamente perezoso y 
el caos me invade, no respondemos, no actuamos? No lo hacemos porque nos ocurre lo mismo 
que a los enfermos: si estamos enfermos no tenemos la suficiente energía para hacer lo 
necesario para curarnos. Y entonces la enfermedad y la falta de energía son lo mismo. Por tanto, 
en el momento que descubrimos qué es lo que nos enferma, es cuando la energía vuelve a 
nosotros. Descubrir es ver claramente eso que me está matando –el nacionalismo, las regiones 
organizadas, el apellido, el clan familiar-, comprenderlo. 

Así que solamente si somos afortunados y sensibles, es cuando seremos capaces de ver lo 
negativo para así descartarlo. Si lo vemos con la misma intensidad como cuando nos quema el 
fuego, entonces la acción será inmediata. Por eso, uno no tiene que huir del reto, ha de estar 
con él, con el dolor, y así él nos contará su secreto. 

  

2021. El problema sigue siendo: ¿Por qué veo y otras veces no veo el desorden, la división, y por 
tanto prosigue el desorden? 

  

2022. Mientras haya devenir, que es tiempo, que es memoria, que es pensamiento, el ‘yo’, habrá 
división, conflicto. 

  

2023. Así es. Hemos de ser como la fragancia de un árbol florido que va sin dirección alguna y a 
los que les llega la perciben y disfrutan. ¿Podemos vivir así, sin motivo alguno que nos dirija la 
dirección por donde hay que seguir? Pongámonos a prueba y lo sabremos. 

  

2024. Lo siento, Vicky, no entiendo lo que has escrito sobre el 'escuchar'. ¿Puedes intentar 
decirlo de otra manera para que lo vea claramente? Gracias. 

  



2025. Sólo podemos hacer, cuando no podemos salir de una situación –criticar-, que ir más allá 
de eso que estamos haciendo. Donde la división, y el conflicto entre no querer criticar, pero no 
poder dejar de hacerlo, desaparecen. Y ahí está el orden. Que no es de nadie. 

  

2026. ¿Ya se acabó el espectáculo y las ganas de derrota en Ucrania? Pues ahora que salen los 
fascistas y los nazis, haciendo de las suyas, ya no decís nada, calláis como siempre hacéis. En 
Egipto, en Libia, etc., os pensabais que el mundo se iba a acabar, pero todo era humo. El 
resultado ha sido los mismos perros, pero con diferentes collares. Así como no interesa -al 
establishment que representáis y defendéis- presentar todo el desorden y el caos que han 
provocado la anarquía y el terrorismo, ahora calláis. Silencio total, como si ya no existieran. Pero 
ellos están ahí haciendo de las suyas. 

  

Luego se quejáis de la corrupción que hay por todas partes. Pero vosotros sois igual de corruptos, 
cuando manipuláis la realidad siempre favorablemente para vosotros y el establishment.  

  

27-02-2014 

2027. Te encuentro desorientada, confundida. Dices que quieres que renuncien a lo propio para 
que haya unidad europea. Pero dices que te emocionas al ver en Kiev una bandera nacionalista 
que siempre es divisiva. Pues el nacionalismo es divisivo. Y cuando el hondear de esa bandera a 
costado centenares o miles de muertos, la anarquía, el terrorismo, el incendio y asalto de 
edificios oficiales, eso demuestra el fracaso del nacionalismo, ya sea grande o pequeño. ¿Te 
gustaría a ti que te hicieran eso en el edificio donde tienes todo lo necesario para tu trabajo de 
vicepresidenta de la UE? 

Cuando alguien reclama libertad, no es un invento, como lo hacían algunas personas en Ucrania. 
El problema no está en reclamar la libertad, sino en cómo se hace. Tú que eres mujer sabes bien 
eso qué es con respecto a los hombres. Todos podemos reclamar y exigir, pedir libertad, pero 
no haciéndonos terroristas, salvajes que lo destrozan y lo arrasan todo. 

Por tanto, que cada cual tenga toda la libertad que quiera, pero que no sea violentamente, que 
no desencadene una masacre violenta, asesina, ni se apodere del espacio público que es de 
todos, de la calle, las plazas, etc. Que se atenga a la legalidad. Aunque la legalidad no quiere 
decir que siempre es justa, equitativa e igualitaria, limpia, no corrupta ni inmoral. 

  

  

2028. Lallie. Cuando dices: ‘Veo la ladera dañada por la huella del hombre’. ¿Eres consciente que 
el telesilla en el que estás subido, también forma parte del daño a la montaña, a la naturaleza? 
Ahora bien, ¿podemos vivir sin hacer ningún daño a la naturaleza, a la vida, a las personas? 

  

2029. Cuando miramos las cualidades en las personas, ¿no estamos entrando en el ámbito de la 
comparación, del ajustarse a un patrón? Ese este ajustase a una imagen, idea, es lo que nos 
divide de lo que somos. Cada cual es como es, con sus necesidades y peculiaridades. Todos 
pisando en el mismo terreno de dificultad, los problemas, los retos que nos llegan. 

  



2030. Todos estamos expuestos al condicionamiento familiar, cultural, religioso. En la escuela 
este condicionamiento es reafirmado, mediante la adaptación y la obediencia. Y esta manera 
tan sofocante de la frescura de lo nuevo, es lo que nos emponzoña la vida. Sin libertad nada 
tiene sentido. Pero la libertad es de uno. Nadie nos la puede dar. 

  

2031. ¿Es posible no pensar en absoluto? No lo es. Eso sólo es posible para los dementes. Por lo 
que hemos de vivir con el tráfico de los pensamientos. Igual que lo hacemos con las personas –
que realmente son también pensamientos-. 

  

2032. Ese miedo que es ignorancia, impotencia, estará ahí por siempre. Aunque lo 
comprendamos, vayamos más allá de él, estará ahí. Es como la baja y alta mar, o el frío o el calor, 
que van y vienen, que hemos de vivir con ello. 

  

2033. No seamos simples, necios, lo de Ucrania ha triunfado porque a EE.UU. y a Europa les 
conviene. Quieren que sea como Europa y EE.UU., y que se aleje de Rusia. Y han hecho y lo 
seguirán haciendo para que así lo sea. Aunque se tenga que provocar una guerra, que es como 
siempre ha ocurrido. 

Prueba de ello es que tú Max Fisher, todo un experto bien informado, no dices nada de los 
fascistas y los nazis que han salido en la nueva Ucrania y también quieren su parte de poder. 
¿Por qué no hablas de ello, es que te avergüenzas de los resultados, del precio del terrorismo y 
la anarquía, del desorden y el caos? Ah, ese es en parte lo que conforma el éxito o no: dominar 
la propaganda en los medios de comunicación. Y ¿quiénes dominan los medios de comunicación 
del mundo? EE.UU. y Europa. 

Pero ese juego siempre ha sido el juego para que se lo crean los superficiales, los banales, los 
incultos, que se creen que el mundo es como ellos quieren que sea. Y es por eso, que las guerras 
siempre están ahí. 

  

2034. Aún no te has dado cuenta que eso es lo que hacen todos los gobiernos. Ellos promueven 
los chismes, los entretenimientos, el fútbol, la superficialidad, la banalidad, la manipulación de 
la información que convierten en propaganda. ¿Para qué? Para que sigan siendo incultos, sin 
instrucción de lo que en realidad es la vida, lo dejen todo en las manos de los políticos, y así no 
los puedan cuestionar ni generar problemas. Todo tan viejo como el caminar.  

  

2035. ¿Cuándo nos esforzamos no es porque el amor no es? ¿Alguien puede forzar a otro para 
que le ame? Eso sería absurdo. Porque en ese forzar sería quitarle a uno la libertad de hacer lo 
que necesita. Por eso, sin libertad no puede haber inteligencia. Sin libertad para ver, investigar, 
para que florezca la inteligencia, que es amor, somos como los ordenadores, robots, máquinas 
insensibles, siempre repetitivas. 

  

2036. Lo realmente difícil es que eso funcione en nosotros. Es decir, verlo de manera que se 
convierta en acción. 

  



2037. Cuando decimos que un problema es imposible de resolver, por ejemplo, eludir la muerte, 
es cuando ya lo hemos resuelto. Porque ya no nos altera en el sentido de huir de ello. Por 
supuesto esto es bastante fácil al tratarse de la muerte. Pero cuando hablamos de cosas de la 
mente, entonces todo se complica. Porque la misma mente puede inventar las respuestas que 
más les satisfacen. 

  

28-02-2014 

2038. Sí, Kiran. El pensamiento no es la esencia de la vida, él es como un añadido. Pero está ahí. 
Así que el problema es cómo vivir con él sin generar conflicto, etc. Pues si hay conflicto esa 
esencia de la vida, que es sin conflicto, no puede ser. 

  

2039. Pero el amor, ¿no es la ausencia de división y conflicto? Por tanto, no nos interesan las 
palabras, las descripciones. Si no cómo puede llegar ese amor. Para eso uno tiene que arder por 
todo el dolor que es la vida, tiene que estar con ese dolor, amarlo sin huir de él. 

  

2040. Para poder entender con claridad, es preciso ser libre. Libre de todo el pasado, de lo que 
dice el que consideramos que sabe, del gurú o maestro, de lo que dice la tradición, libre de las 
palabras, las supersticiones. De lo contrario nuestras vidas no tienen libertad, al ser un mero 
repetidor de lo que dicen los demás, al convertirnos en seguidores. Por lo que nos hacemos 
dependientes, adictos, como discapacitados mentales, al aferrarnos a eso de que dependemos. 
En ese aspecto, somos como los niños que buscan a sus padres para sentirse seguros, para poder 
vivir. 

Dicho esto, uno puede que no pueda vivir sin depender de alguien, del gurú, del que dice que 
sabe. Entonces, no lo convirtamos en un problema. Porque si generamos un conflicto entre la 
parte que quiere ser libre y la realidad de que no podemos serlo, todo seguirá con el mismo 
conflicto. Pero si veo todo ese problema, veo que cualquier dirección que adopte me deja 
confundido, desamparado, entonces no hago nada. Sólo estoy atento a todo lo que sucede, no 
quiero ni deseo nada, ni liberarme, ni atacar a eso que me impide ser libre. Entonces, veamos lo 
que ocurre al darnos cuenta que la ausencia de lucha y enfrentamiento me da esa libertad que 
estábamos buscando. 

  

2041. A la superstición, el fanatismo, la irracionalidad, no les afecta el progreso. Ahí están las 
beaterías de los nombramientos de centenares de santos –santo que respira no sirve, no vale-, 
la adoración de imágenes de piedra, madera, en lienzos –la idolatría-. Las corridas de toros, su 
tortura y asesinato, por placer y diversión. Todo vale. Pues, no hay vergüenza ni sensibilidad.  

  

2042. Cuando hacemos realmente algo que nos interesa, necesitamos, ¿verdad que no hay nada 
excepto esa percepción de lo que estamos haciendo? Es a eso a lo que nos referíamos. Por 
supuesto, que el pasado está en las células cerebrales que tienen grabado todo lo que hemos 
sido, pero si no estamos en conflicto ellas no interfieren en lo que estamos haciendo. El cerebro 
es el que dirige el cuerpo, lo cuida, pero no interfiere en el ámbito psicológico. Y es por eso que 
llega lo nuevo. 

  



2043. Cuando decimos el pensamiento psicológico nos referimos a lo que puede ser infinito, 
inescrutable. Por tanto, lo nuevo. Y es ahí donde está el orden. El pensamiento funcional, 
mecánico, está dentro del ámbito material y por tanto responde a su condicionamiento. Que 
siempre es lo viejo y repetitivo, temporal. Es decir, influenciado por el tiempo, que es el pasado, 
con su desorden, etc. 

  

2044. Jiddu Krishnamurti es igual de mentiroso como todas las personas. La diferencia es que el 
comprende y sabe explicar por qué lo es. Cuando uno le dice a otro te amo, ¿eso no es una 
mentira? Cuando decimos a alguien confía conmigo, ¿no estamos mintiendo? Si en verdad nos 
conociéramos no le diríamos a nadie mentiroso, porque nosotros también lo somos. 

  

2045. Cierta vez le dijeron a Jiddu Krishnamurti que no era consecuente, que era contradictorio, 
que decía una cosa y hacía otra. Él respondió: ¿Por qué han creado una imagen de mí? Yo no soy 
ese que ustedes creen, su imagen de mí. 

  

2046. Uno de los más graves problemas que tenemos es que nos gusta juzgar, que es la venganza 
en acción, ya sea personal o la legalizada por los estados. Como nos hemos acostumbrado a 
juzgar, cuando sucede algo gordo entonces es cuando ahí empieza todo el drama del juzgar. 
Pero el juzgar es una cosa vana porque no es posible reproducir todo eso que sucedió en el 
momento de acaecer. Por lo que el resultado del juzgar ha de ser incompleto. 

Psicológicamente cada cual tiene su motivo que lo apremia para hacer lo que hace por macabro 
y cruel que sea. Las razones pueden ser tan complejas que cualquiera de nosotros no lo podamos 
abarcar ni comprender. Pero si tuviéramos un destello de humildad, sí que veríamos los motivos 
que le han empujado a hacer a alguien esa maldad que parece altamente perturbadora: que esa 
desgraciada persona es tan desgraciada como nosotros, ya que somos lo mismo, básicamente 
iguales en lo psicológico, aunque sea a un nivel diferente. Y por eso, es que haga lo que haga 
alguien, por espeluznante y macabro que sea, lo comprendemos, comprendemos su desgracia.  

Por lo que uno ya no juzga a nadie, solamente lo describe e informa al respecto. Pero sin saña, 
sin sed de venganza. Porque juzgar a alguien, vengarse, es juzgarse y vengarse de uno mismo. 

  

2047. Ahora que Crimea está haciendo lo que hicieron los terroristas en Kíev, rebelarse contra 
el poder establecido, podemos ver que todos hacen lo mismo: ‘Yo sí que puedo hacer lo que 
quiera, lo que necesito para triunfar. Pero tú no puedes y no te dejaré.’ Es decir, ahora los nuevos 
que mandan en Kíev niegan que los de Crimea hagan lo mismo que ellos han hecho, están 
haciendo: querer la libertad que Kíev les niega, que les respeten, que no los opriman ni repriman 
en su manera de ser. 

Entonces, ¿dónde estamos, en el absurdo, en la estupidez de los cretinos, que siempre van a 
generar más desorden y confusión, conflictos y caos? Tú, Max, los periodistas, cada cual, ha de 
ver la verdad, la realidad, y hacer lo necesario para no reprimirla ni huir de ella. La violencia, sea 
la que sea, va a engendrar más violencia. Mira el caso de la invasión de Irak y sus matanzas en 
masa, todavía se siguen matando, pero con el agravante que los más fanáticos y peligrosos se 
están convirtiendo en los nuevos dueños de la situación. 

Por eso, es preciso no identificarse con nadie, con ningún país –no ser nacionalista-, ni defender 
a uno como si fuera la única víctima. Ya que, en un conflicto, todos se intercambian los papeles 



de víctimas y verdugos a cada instante, como sucede en la guerra. ¿Lo harás, serás sincero y 
honesto, sin defender a ningún bando enfrentado, sino viendo que los dos son crueles, violentos, 
egoístas confusos? 

  

28-02-2014 

2048. Pero la realidad es la que es, Greg. Y eso que acabas de escribir también está dentro del 
ámbito de la crítica. Es decir, la crítica no es el problema sino lo que hacemos con ella. Si uno me 
dice que llevo la ropa sucia, manchada, ¿por qué me he de enfadar, alterar, poner agresivo? ¿Y 
si me enfado y pongo agresivo, por qué los demás me tienen que criticar, y yo criticar a ellos? 
Por lo que todo se convierte en un juego de respuestas y contra respuestas. Pero cuando no le 
damos importancia a la crítica, no hay ningún problema. Ya que no podemos reprimir la 
necesidad de criticar. 

  

2049. Si hay verdadera libertad, tiene que haber respeto al otro, a lo que dice, a lo que hace. Y 
todo ello es lo que genera la compasión y el amor. 

  

1050. Cuando uno mira hacia otro lado, puede que la realidad se manifieste tal cual es.  

  

2051. Donde hay un centro, ha de haber una periferia. Es decir, dualidad, contradicción, división, 
conflicto. 

  

2052. Ahora el problema es cómo desaparece el centro sin que se genere otro centro con su 
conflicto. Que es lo que está sucediendo en Ucrania, en Crimea, en Tailandia, en Siria, en 
Venezuela, por todas partes. 

Casi todos los días en Barcelona se rompen escaparates de tiendas y los bancos, papeleras, 
contenedores de basura, mobiliario urbano, por jóvenes que protestan por todo. 

  

2053. Nadie se come su propio pudín. Porque los hombres todos somos quiero, pero no puedo. 
Queremos ser buenos, pero somos malos, queremos no ser corruptos, pero lo somos. Entonces, 
todo está en el ver. Si veo la falsedad de lo que dice JK u otros, eso se acabó, porque los 
descartamos radicalmente. 

  

2054. Querer cambiar los hechos, para inventar otra realidad, es el origen de todas las locuras. 
Porque se puede acabar con todo y con todos sin darte cuenta, porque dices que nada existe. 
Salvo tú y tú locura claro. 

  

2055. El ser es lo que participa de la totalidad de la vida. Algunos dicen que el ser es lo liberado, 
la liberación. Pero, ¿liberado de qué? Porque los hombres todos somos quiero, pero no puedo. 
Queremos ser buenos, pero somos malos, queremos no ser corruptos, pero lo somos. Entonces, 
todo está en el ver. Si veo la falsedad de lo que dice JK u otros, eso se acabó, porque lo 
descartamos radicalmente. 



  

2056. El buscar genera el centro, porque ya tenemos una idea de lo que queremos buscar. 

  

2057. Conversación por chat con dos periodistas reporteros de televisión en Kíev. 

*¿Por qué no decís que lo que ha ocurrido ha sido un golpe de estado de los terroristas? 

  

*Y, ¿ahora también trataréis de la misma manera a los sublevados de Crimea, que luchan contra 
el centralismo, la injusticia y la opresión de Kíev, como ocurre en Cataluña? 

  

*Total una revuelta populista y fascista. Al servicio del establishment. 

  

*Es que cuando se entra en esta dinámica –revoluciones, revueltas- la lucha en convierte a vida 
o muerte. 

  

*Desde hace unos años, EE.UU. y Europa están conspirando contra el gobierno elegido 
democráticamente de tendencia pro rusa. Que se agudizó cuando la ex primera ministra 
Yulia Timochenko, fue arrestada y condenada a 7 años de cárcel, acusada de abuso de autoridad. 
De tendencia pro europea. 

  

*Siempre que implican los EE.UU. y Europa, ya sabemos el resultado cuál será. ¿Quién no lo 
sabe? 

  

*¿Por qué no lo contabais todo eso de los francotiradores? Y siempre eran todo flores y violas. 
Ya veremos qué pasa en Venezuela. 

  

*Si EE.UU. estuviera en el lugar de Rusia –al lado de Crimea-. ¿Qué haría? No seamos tontos, 
bobos. 

  

*Si acusamos, tenemos que hacerlo con todos. Decir que uno es corrupto cuando los demás 
también lo son, es la manera de no hacer nada, sino que todo continúe con diferentes actores.  

  

*¿Creéis que erais imparciales o estabais condicionados por la cadena de televisión, el 
establishment, el miedo a perder el sueldo, etc.? 

  

*Gracias, Lluís y Sergi. Disculpar la severidad de las cuestiones y las molestias que generan. 

  



2058. La crítica en su sentido positivo es hablar de alguien con toda libertad, pero sin hacerle 
ningún daño. ¿Es eso posible? 

Y la crítica en su aspecto negativo es el chisme, hablar de alguien para hacerle algún daño, 
atacarle, desprestigiarle. 

  

2059. Cuando nos damos cuenta, cuando comprendemos, que el pensador y el pensamiento son 
la misma cosa, entonces es cuando cesa la división interna. Con todos contrastes, con los cotejos, 
con la contradicción, la dualidad. 

  

3060. El cerebro es el que se encarga de cuidar el cuerpo, lo que hay que evitar, lo que necesita, 
etc. Entonces, por la repetición y la experiencia, el cerebro decide lo que es bueno o malo. Y ahí 
no hay ningún problema. Pero cuando ese patrón, esa manera, ese paradigma, pasa al ámbito 
psicológico es cuando crea la imagen de lo correcto que hay que alcanzar. Y nos divide de la 
realidad –ya que lo correcto no se alcanza, no existe-. 

  

  

Mes de Marzo 2014 

  

01-03-2014 

3061. ‘¿Es nuestro interés para persuadir o coaccionar a otros a cambiar, o es el interés en la 
inteligencia de despertar?’ 

Eso sólo cada cual lo sabe. Sabe la frecuencia que hay cuando el ‘yo’ está ahí operando y cuando 
no. 

  

3062. El despertar la inteligencia no quiere decir que es para siempre. Esa inteligencia –que es 
el estado liberado- llega, pero se va. Y vuelve a venir. Y eso sólo lo sabe cuándo sucede cada 
cual. 

  

3063. El impacto que recibe alguien que lee a Jiddu Krishnamurti, depende de la madurez y 
desarrollo mental. Cuando él vivía, muchos lo consideraban flojo, casi afeminado, por lo que no 
lo leían. Otros se embelesaban por lo que decía. Pero desde el principio ya se sabe que es uno 
el que está solo ante la vida y sus retos –JK se encarga de hacerlo saber-. También había los que 
sentían la posibilidad de acercarse a él y sus Fundaciones, lo que aumentaba el embeleso por él.  

  

3064. Aclara un poco más, Vivienne. No se ve ningún post abajo. Por favor, ¿por qué habláis 
como si no quisierais que todo se aclare lo más sencillamente? Cuando más claro, sencillo y fácil, 
tanto mejor para comprender lo que tratamos. Que por cierto no es contar calcetines o patatas. 

  

3065. ¿Por qué no quieres decir la verdad de los hechos, la realidad, cuando vuestros amigos 
hacen un golpe de estado y lo calláis y lo embarulláis todo de manera que parezca como si no lo 



fuera, como también hicisteis con el golpe de estado del verano pasado en Egipto? Pero la 
verdad, la realidad, es la que es y no se puede cambiar. Es preciso decir la verdad para que todo 
el clima de conflicto pre bélico no vaya a más. Pues si va a más ya se sabe que puede 
desencadenar otra guerra más. 

Tú, Max, que tan espabilado e inteligente como eres, a la hora de escribir sobre la política, ¿qué 
piensas que hubiera hecho EE.UU. si se encontrara en la misma situación que Rusia con respecto 
de Crimea? Mira lo que le pasa y ha pasado a Latinoamérica desde hace cien años, EE.UU., ha 
promocionado golpes de estado que ha apoyaba si se consolidaban, ha enviado tropas donde 
ha querido, le ha hecho un bloqueo en todos los ámbitos a Cuba que dura cincuenta años. Y, 
¿qué pasa, que ha pasado? Nada. Salvo sembrar todo el odio que le tienen en todo el mundo a 
EE.UU., por ver que uno de los países más poderosos del mundo ha hecho y hace lo que le da la 
gana en Latinoamérica. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile, Argentina, Granada, Colombia, 
Honduras, Perú, Ecuador, Uruguay, etc., en todos los países ha puesto su mano para 
manipularlos, dominarlos para su propio provecho económico, político y militar.  

Y entonces, ahora nos vienen con esa canción acusando a los otros de hacer lo que ellos también 
hacen. Y lo más cómico de toda esta manera de vivir, es que los que no lo hacen es porque no 
pueden. Ya que, si pudieran, fueran capaces, harían lo mismo. 

  

3066. El ‘yo’ es memoria, que es el pasado. Ahora el problema es: ¿cómo desaparece la memoria 
y el pasado psicológico? 

  

3067. Vivienne. ¿No te parece que esa ‘otra dimensión que es el salto hacia lo desconocido’ 
forma parte de lo esotérico, religión organizada, beatería, etc.? Lo desconocido es relativo, es 
cosa de cada cual, es íntimo. Y como es tan evidente o no, no tiene ningún valor nombrarlo. Por 
eso, se dice: ‘No tomar el nombre de dios en vano’. Porque sólo los tontos hablan de dios.  

  

3068. El ‘yo’ es un hecho. Y también es un hecho que el ‘yo’ no puede desaparecer. Por tanto, 
hemos de ir más allá de ese ‘yo’. 

  

3069. La cuestión es que el condicionamiento animal no lo podemos eliminar, ya que está en 
nosotros. No lo podemos eliminar, pero sí que podemos dejar de continuar con el conflicto con 
él. Y esto se hace cuando no hay división entre una persona y otra. Sí que todo sucede como 
tiene que suceder, pero todo sucede dentro de un orden. Que no es ni mío ni tuyo ni de nadie, 
sólo es el orden en acción. 

  

3070. Aunque parezca inverosímil e imposible es como el muro de la vergüenza de Berlín: no se 
puede entrar ni salir. Alguien les tendrá que decir dónde están y qué es lo que están haciendo. 

  

3078. Pase lo que pase, la comedia de la vida va a seguir ahí. Es como cuando uno está encerrado 
en la prisión: puede pensar que todo es una ilusión, etc., pero la prisión y sus maneras están ahí. 
O, el viejo que dice que los años son una ilusión, la comedia, pero nada más que puede hacer 
cosas de viejo, de gaga. 

  



3079. Todo es como una locura: EEUU, es uno de los grandes clientes –por ser tan rico- de China. 
Pero si todo el dinero que le debe a China, lo tuviera que pagar ahora, EE.UU. quebraría. Pero a 
su vez, al no poder comprarle a China sus productos. la economía y sus beneficios menguarían. 
Por lo que los dos están atrapados. Aunque los americanos tienen el descaro de los ricos, cosa 
que los chinos todavía no lo tienen. 

  

3080. Si no hacemos una realidad lo que Jiddu Krishnamurti enseñó entonces seremos como 
loritos, esnobs. Donde nada tendrá sentido. Pues seremos como meros seguidores, poseídos 
por ideas, teorías y del que las pregona. 

  

01-03-2014 

3081. Vicky. Eso no es lo que le he dicho a Vivienne con respecto de: ‘Please see next post below.’ 
-Por favor, véase el siguiente post de abajo-. A ver si tú lo puedes explicar para que lo entienda. 
Soy muy poco surrealista, no me gusta. Sí lo claro, directo y sencillo, es decir, lo natural –si es 
que eso puede ser-. Porque los alimentos completamente naturales son muy raros en el 
mercado, súper, tienda, etc. 

  

3081. Gracias, Vicky por la respuesta. Pero no me has aclarado lo de: ‘Please see next post 
below.’ -Por favor, véase el siguiente post de abajo- 

Insisto, ¿por favor, puedes explicar el significado de esa frase? 

  

3082. La fares es: ‘Please see next post below.’ (‘Consulte la siguiente publicación a 
continuación’.) Y la ha escrito Vivienne. 

  

3083. De acuerdo. Gracias, Vicky. Como tú has seguido el hilo de los comentarios que han 
continuado, es por eso que creía que tú como hablas inglés sabrías si es una frase que se usa 
coloquialmente. 

  

3083. Sí, Vicky, estamos de acuerdo con eso también. Con afecto y con cariño. Gracias. 

  

3084. Gracias, Vivienne. Cuando solamente hay observación, no estamos haciendo nada. Pues, 
el hacedor que es el ‘yo’ no puede operar. Por eso, toda la esencia de la filosofía antigua de 
India, después los budistas y Jiddu Krishnamurti también, se basa en el vacío, en la nada. 

  

3085. Cuando me he dicho la filosofía antigua de India, me refería a de hace más de cinco mil 
años, con la cultura védica y el Brahmanismo, que son anteriores al hinduismo politeísta actual.  

  

3086. El miércoles, 26-2-2014, leí una reseña de tu libro, ‘Heidegger y el nazismo’, escrita por 
Luis Racionero en… 



No he leído el libro, pues no los leo. Esos temas para mí son demasiado impactantes. Y me 
alteran y generan situaciones que son perturbadoras. Porque hablar del nazismo, y lo que 
sucedió en la Segunda Guerra Mundial, no es como hablar o narrar un día de excursión. 

Por lo que el autor de la reseña de tu libro da a entender, se trata de que Heidegger hizo algo 
que la mayoría de los que no son nazis ni simpatizantes, no lo aceptan. Ser el rector de la 
Universidad de Friburgo el año 1934, en pleno ascenso y consolidación del nazismo. Por eso el 
problema es que Martín Heidegger es un filósofo. Por lo que, como todo filósofo, sabía que todo 
lo que hacemos se puede tanto negar como afirmar infinitamente. Por lo              que quedamos 
solos ante los retos que nos llegan, los hechos. Y eso es la libertad. Heidegger podría no ser nazi, 
ni participar de sus maneras, pero habría algo dentro de él que le daba la libertad y la energía 
para ser el rector de la Universidad. No es lo mismo vivir unos hechos, que juzgarlos. Pues el 
tiempo que transcurre entre el hecho y su valoración, es el que lo corrompe tanto para los que 
consideramos buenos como malos. 

He hablado con personas que participaron en batallas de guerra. Personas nada sospechosas en 
sus comportamientos, trabajadores diarios, limpios, que no querían hacer la guerra y menos 
matar a personas. Pero ante la pregunta: ‘¿Mataste a alguien en la guerra?’ La contestación era 
rotunda: ‘En una guerra los que están frente a ti, en la otra parte, te echan tiros para matarte, 
por lo que tú también has de disparar.’ Así que ellos que no querían hacer la guerra, eran 
jóvenes, llenos de vida para vivirla, también mataban para que no les mataran. 

¿Cómo podemos juzgar ese comportamiento, u otros parecidos, de ambos bandos, de todas las 
masacres que se hicieron mutuamente? Y lo malo de la guerra, y todo lo que se hace en ella, es 
que se convierte en una rutina, como ir al trabajo, donde se pierde la nación de la maldad, de la 
crueldad, de la inmoralidad, de la dignidad de la vida y de las personas. 

Por eso hay que ser afortunado para no nacer en momentos de revoluciones, grandes guerras 
que a todos contaminan como una epidemia ante la que no se puede hacer nada. Pues la suerte 
es la que va a decidir qué es lo que nos va a suceder. 

  

3087. Arun. ¿La verdad utiliza a JK para resonar? ¿O es JK el que utiliza la verdad para resonar? 
Como siempre no lo sabemos. Porque si decimos que es uno el elegido por la verdad, puede que 
no sea así. Y si decimos que Jiddu Krishnamurti se aprovechó de la verdad para triunfar 
mundanamente –ya que el circo en el que vivía era la vulgaridad de la mundanalidad, del ego- 
tampoco es del todo cierto. Por lo que eran las dos cosas a la vez. No lo digo para fastidiarlo, 
pues desde el principio de conocerlo ya sabía que jugaba al juego de la estrella triunfadora. Lo 
digo como una información, porque eso es lo normal que le suceda a una persona. Y él era 
absolutamente igual a cualquier otro, pero con esa herramienta de la mente muy desarrollada.  

  

3088. Si decimos que somos nosotros con los pensamientos y los actos los que creamos nuestra 
propia realidad, ¿es eso verdad? Cuando uno niño de unos años, le entra una terrible 
enfermedad, ¿es producto de sus pensamientos, y como consecuencia de sus actos? ¿O es algo 
que está más allá de nuestra capacidad de entendimiento? 

  

3089. Sí, Vivianne. La realidad psicológica y algo más que se nos escapa. Una persona pobre, sin 
dominar el arte del bien vestir, comer, la educación, etc., eso le ha llegado por herencia familiar 
sin opción alguna. Puede que cambie, si es que puede. Pero esa base de la pobreza le ha sido 
impuesta por su destino al nacer donde ha nacido. 



  

3090. ¿Pueden los que han conseguido el poder mediante un golpe de estado, incendiando y 
destrozando edificios, con violencia y anarquía, pedir ahora que actúe la ley a favor de ellos? Eso 
es la estupidez y el fascismo operando que dice: 'Yo sí que puedo hacer lo que quiera, ser 
violento, dar un golpe de estado -apoyado por EE.UU. y la U.E.-, para conseguir el poder, pero 
tú no puedes y no te dejaré'. ¿Es eso democracia, que es el imperio de la ley? El dictador Franco 
hizo lo mismo: dar un golpe de estado y arrebatar el poder. 

  

03-03-2014 

3103. Todo eso que dices de él, si desde el principio hubiéramos captado que todos somos 
iguales, no habría ahora sorpresas, frustración, sentirse engañado. 

  

3104. Mientras no condenéis el golpe de estado de los terroristas, nada que diga ese diario 
puede ser verdadero. Si eso que ha pasado hubiera pasado ahí en U.S. –EE.UU.-, ya estarían 
todos encerrados en prisión. Pero la pregunta es: ¿cómo vais a condenar el golpe de estado si 
vosotros estáis a favor, y no en su contra, erais cómplices? Por lo que todo lo que decís es 
propaganda, panfletos a favor siempre del establishment. 

Y es que no tenéis vergüenza para manipular, incluso aunque cause una guerra. 

Traducido del original por Bing Translator. 

El escrito es referente al golpe de estado recientemente en Ucrania. 

  

3105. Todo eso que dices, Gigs, está muy bien. Pero no vivimos apartados del mundo. Y si 
tenemos pasión todo lo que sucede nos ha de interesar. 

  

3107. Pero aun conociéndonos podemos hacer la guerra. Todo depende del reto que nos llegue. 
Vivienne, y ya que has publicado ese texto de JK, él dijo a unos jóvenes: ‘Si alguien me agrediese 
físicamente, yo no sé cuál sería mi respuesta.’ Y creo que esa es de las respuestas más sinceras 
de JK. Porque él con tanta fama de pacifista y no violento que tenía, se desnudó completamente 
y se desveló como un vulgar ser humano igual como todos los somos. 

  

3108. ¿Por qué ocultar la verdad y no decir que a Ucrania ha habido un golpe de estado, 
precedido por la quema de ministerios, edificios oficiales, la invasión del espacio público durante 
meses, actos terroristas con su violencia y muertes? ¿Te imaginas si eso hubiera ocurrido aquí? 

Si no decís la verdad os puede pasar como a los terroristas que han hecho el golpe de estado, 
que ahora es tan tomando la misma medicina que ellos daban a los demás. Os jugáis mucho: la 
credibilidad y la audiencia. 

  

3109. Después de hacerles un golpe de estado a sus amigos y aliados, ¿cómo quieres que 
respondan? Si esto se lo hacen a un país en que los EE.UU. es aliado de ellos, y está en la misma 
situación que Rusia, ¿qué harían? Creo que hay unos que parecen tontos. O se hacen los bobos 
para no perder la cuerda. Estamos hablando de política y los políticos y no de ONGS. 



  

3110. ¿Cuándo dirán que sus amigos han hecho un golpe de estado? Un golpe de estado es una 
cosa muy seria y muy grave, donde uno apuesta su vida en ello. Porque cuando se hace un golpe 
de estado no hay más salida que la rendición o la defensa. En Ucrania ha habido un golpe de 
estado, con su violencia, anarquía, quema de edificios del gobierno democrático, con sus 
muertes y linchamientos, etc. ¿Cuál habría sido la reacción si en su país hacen un golpe de estado 
contra su gobierno, sus intereses, etc.? 

Seguramente ahí en U.S. antes de ejecutar el golpe de estado ya habrían detenido a los que 
pretendía hacerlo. Y si lo hubieran ejecutado, los habrían matado a todos, los habrían detenido 
y encerrado sin ningún problema. Sin importar las consecuencias que provoquen. Ya que un país 
tan poderoso como el tuyo, sin el uso de la fuerza y la violencia, no lo podría ser. Lo habéis hecho 
tantas veces: Vietnam, toda Latinoamérica, Yugoslavia, Irak. Habéis ayudado económica y 
políticamente, armado a los golpistas de Libia, Egipto, etc., sin decir jamás que allí se había hecho 
un golpe de estado. 

Por lo que no estás en condiciones ni legitimado para dar lecciones a los demás. Por muchas 
palabras sin sentido y amenazas que hagas. Parece que la inteligencia que tenías antes de 
nombrarte secretario de Estado, haya desparecido. 

  

3111 ‘Para poder ser libre de la sociedad eso implica la libertad psicológica, es decir, para ser 
totalmente libre de la ambición, de la envidia, la codicia, el poder, la posición, el prestigio con 
su vanidad. ‘ 

¿Es eso posible o es otra ilusión? Descúbrelo y lo sabrás. Para ello has de comprender cómo 
opera el pensamiento, la mente. 

  

3112. Una de las posibles soluciones para los problemas de la vida, es ir más allá de esos 
problemas. Como cuando hace calor o frío, que no se pueden quitar, y que vamos más allá de 
ese frío o calor. 

  

3113. Tu relato es interesante, Maichel. Y a mí también me ha sucedido con personas y con 
perros. Pero eso no tiene ningún valor para afirmarlo. Pues la próxima vez no sabemos qué va a 
pasar. Y los que no hayan pasado por eso, tendrán que vivirlo para ver que realmente es cierto.  

  

3114. Una democracia no son palabras, son hechos, actitudes, respeto. Lo demás, fascismo 
moderno encubierto -que tanto puede ser de izquierdas como de derechas-. 

  

3115. Lo único que tiene valor, es verdadero, es lo nuevo. Y lo nuevo no ha sido tocado por nada 
ni por nadie. 

  

3116. Lo que amenaza la paz y la seguridad en Europa y de todo el mundo, es no condenar y sí 
apoyar un golpe de estado allá donde se haga. Donde la ley no sirve de nada. Donde los que 
triunfan y se hacen con el poder, lo hacen mediante la violencia, las armas y las matanzas. 

  



3117. Ayer cuando informabas en la cadena de televisión…, sobre lo que está sucediendo en 
Ucrania, te olvidaste, u omitiste deliberadamente, decir que allí ha sucedido un golpe de estado 
contra un gobierno soberano elegido democráticamente. Y tú sabes, o debes saber, ya que eres 
profesor de Relaciones Internacionales, que esa circunstancia cambia todo lo que digamos o no 
sobre unos y otros que están enfrentados. 

Pues cuando se hace un golpe de estado, hay muy pocas oportunidades de maniobra para llegar 
a un entendimiento. Pues el que hace el golpe de estado y el que lo sufre, saben que en esos 
momentos se están jugando la vida. No solamente los principales actores, sino todos los demás 
que les siguen, los apoyan y defienden. Y que se enfrentan unos a otros de manera que el caos, 
el desorden, la anarquía, la violencia y las matanzas, empiezan sin saber cuándo se van a acabar. 

  

04-03-2014 

3118. Pero hay más: para los que nos gusta ver quién era Jiddu Krishnamurti en realidad, cierta 
vez dijo –allá por los años cincuenta del pasado siglo-: ‘¿Si uno se niega a usar, a empuñar un 
arma para hacer la guerra y lo fusilan, eso no importa?’  

  

3119. Mientras no se condene el golpe de estado, todo lo que se diga y venga después no tendrá 
ningún valor. Puesto que lo que venga estará contaminado por la corrupción que es todo golpe 
de estado. Pues la legalidad es violentada por los deseos de los que quieren el poder, aunque 
sea empleando la violencia. 

Así que, primero es rechazar la violencia, la anarquía, que es terrorismo, y el golpe de estado. 
Además, si no se hace así, la lección que damos a los demás es errada, confusa, desordenada.  

  

3120. Sí convertimos la vida como si fuera una carrera para ser más competitivos, ganar más 
dinero, ser los mejores tecnológicamente, etc. Como todo eso no tiene fin, viviremos como los 
locos. O, como el caballo al que le ponen una zanahoria atada a un palo por encima de la cabeza, 
delante de él como si la pudiese coger para comérsela. Pero que nunca se la come, porque no 
puede. Ya que las personas lo están engañando, lo hacen para explotarlo, beneficiarse de él a 
costa de su trabajo y salud. 

Y todo eso nos hace brutales y crueles, insensibles. Y por eso hacemos todas las bestialidades 
que hacemos. Somos violentos, invadimos a nuestros vecinos, más pobres y atrasados, los 
explotamos, los maltratamos, los torturamos, los matamos de una manera o de otra. Y luego 
ellos nos odian, quieren destruirnos. ¿Vale la pena vivir de esa manera tan cruel e inhumana? 

  

3121. Victor. Los testigos de Jehová, en la Alemania nazi eran asesinados por no querer hacer la 
guerra. 

En cuanto a lo que hizo Jiddu Krishnamurti, cuando EE.UU. entró en la Segunda Guerra Mundial, 
según lo que él dijo fue: Que se dedicó a cuidar las plantas, sin hacer nada más, no hablar, etc. 
Pues las autoridades lo entrevistaron y le prohibieron hablar. En ese relato que yo he leído no 
se menciona nada de la deportación a India. 

Nada más concluir la guerra, hizo unas conferencias y allí trataba algunas veces el tema de la 
guerra. Enfrentándose a los que querían la venganza y la muerte de los acusados nazis. 



Hay un libro cuyo título es: 'La Paz Individual es la Paz del Mundo', editado en 1948, donde se 
publican las 16 conferencias que ofreció en 1945 y 1946. 

Reproduzco el texto de presentación: “Estas conferencias –advierte su autor en una breve 
introducción al texto auténtico inglés- fueron escritas por él mismo inmediatamente de 
pronunciadas (en Ojai, California). 

Las de años anteriores eran versiones taquigráficas. 

‘Tratase –agrega- de pláticas espontáneas acerca de la Vida y la Realidad, que no deben leerse 
consecutiva ni precipitadamente, como se lee una novela, ni tampoco como si fuesen un tratado 
de filosofía.’ Fundación Hispano-Americana ‘Sapientia’. 

  

3122. Se nota que la primavera está llegando. Es preciso notarlo en todo, sino seríamos 
demasiado estúpidos. 

  

3123. Esta mañana te he visto en el noticiario de las dos de la cadena de televisión…, cuando 
explicabas lo que sucede en Ucrania. 

Cuando yo te he visto no has mencionado el golpe de estado que han dado los terroristas, con 
su anarquía, que han asaltado y quemado ministerios, ayuntamientos, han detenido a policías, 
matado. Pero parece ser que para vosotros eso no son terroristas, ni lo que han hecho no es un 
golpe de estado. Pero los terroristas son como los de ETA a la que tanto odio tenéis Y, sin 
embargo, a esos que han provocado terror -de ahí la palabra terrorista-, no os importa lo que 
hagan. Igual como invadir y apropiarse varios meses del espacio público, colapsando el 
comercio, colapsando la vida cotidiana de los vecinos, tampoco os altera. Pero cuando en 
Madrid se apoderaron de la plaza del Sol, seguro que no estarías muy de acuerdo. Por eso, es 
que parecéis el juez y la parte. Y por eso los problemas nunca se arreglan. 

Así que, mientras no se condene el golpe de estado, todo lo que se diga y venga después no 
tendrá ningún valor. Puesto que lo que venga estará contaminado por la corrupción que es todo 
golpe de estado. Pues la legalidad es violentada por los deseos de los que quieren el poder, 
aunque sea empleando la violencia. 

Así que, primero es rechazar la violencia, la anarquía, que es terrorismo, y el golpe de estado. 
Además, si no se hace así, la lección que damos a los demás es errada, confusa, desordenada.  

  

3124. Me alegré de oírte decir que todos estamos bajo el imperio de la ley. Pero todavía no has 
dicho nada del quebranto de la ley en Ucrania, de la invasión del espacio público durante meses, 
con el asalto y quema de ministerios, de edificios públicos, de enfrentamientos con la policía 
que causaron centenares de muertos, de la detención por los terroristas de un grupo de policías 
a los que humillaron. Y todo ello ha acabado en un golpe de estado, donde se han apoderado 
del poder. Por eso, todas las soluciones que das, si no rechazas el golpe de estado efectuado por 
los terroristas, no tienen ningún valor. Son sólo la defensa de tu negocio, que es permanecer en 
el poder, con tu nacionalismo centralista, con tu servidumbre a los ricos europeos y americanos.  

  

Por si tienes alguna duda, sobre los terroristas y el golpe de estado lo grave que es, te pregunto: 
¿Qué hubiera pasado si cuando hace tres años, los que invadieron la Plaza del Sol de Madrid, los 
‘Indignados’ por la corrupción, los recortes sociales, etc., hubieran asaltado el ministerio del 



Interior, o el tuyo, ayuntamientos, los hubieran asaltado, incendiado?, ¿Se hubieran enfrentado 
con armas a la policía generando muertes, linchamientos, etc.? ¿Verdad que ese escenario no 
te lo puedes ni imaginar? Pues eso aún está ahí, tiene la posibilidad de que suceda en España, 
pues la corrupción de miembros del gobierno, de los que detentan algún poder en el actual 
gobierno, es similar a la de Ucrania. Están implicados con la corrupción: la monarquía, la Iglesia 
católica, los partidos políticos, los alcaldes, los banqueros y sus bancos, los grandes empresarios 
y terratenientes, etc. Con el desempleo, el paro de los más elevados de Europa. 

Así que, eso que, con tanta complacencia, comprensión y tolerancia tuya, y de tu gobierno, hacia 
el terrorismo, que ha desencadenado el golpe de estado en Ucrania, puede ser interpretado por 
los que aún están indignados, que aquí en España también puede suceder. Porque allí ha 
ocurrido y ha triunfado. Y ningún país de la U.E., ni tampoco EE.UU., lo ha condenado, rechazado, 
denigrado. Sino más bien lo han alentado, promovido, por conveniencia, por estrategia 
geopolítica, por celos a los que no son de vuestra cuerda. 

Así que, eso que parece tan horroroso –que triunfen los terroristas con un golpe de estado-, de 
que ocurra aquí es España, aún puede suceder, pues el ejemplo el camino ya está trazado, 
experimentado, ha estado jaleado, promovido y aplaudido por la U.E. y EE.UU. 

  

04-03-2014 

3125. Para Joshua Tucker. WorldViews. By the Washington Post Foreign Staff. 

¿No te das cuenta, Joshua, que mientras no se condene el golpe de estado, llevado a cabo por 
los terroristas que asaltaron ministerios, ayuntamientos, edificios públicos, quemándolos, 
enfrentándose a la policía violentamente, nada de lo que digamos tiene sentido? Porque eso 
quiere decir: 'Yo sí que puedo hacer violencia, para conseguir lo que necesito, y que digo que es 
mi derecho, aunque sea hacer un golpe de estado. Pero tú no lo puedes hacer y no te dejaré, 
me opondré también con violencia.' 

¿Te das cuenta en el absurdo en que vivimos, en lo hipócritas que somos, en lo descarados que 
somos sin ninguna vergüenza ni decoro? Y así no puede llegar la paz. Si es que la queremos. Ya 
que, según los hechos, parece ser que es todo lo contrario: queremos la contienda, la división y 
el enfrentamiento, destrozarnos y mutilarnos en la guerra, con sus matanzas y carnicerías. 

Viendo todo esto, ¿qué vamos a hacer para que nuestros hijos no tengan otra guerra más, un 
padre muerto o mutilado, quemado internamente, tullido lleno de amargura? Para que nuestros 
hijos no se acostumbren a ver la guerra como algo natural, como si fuera precisa, necesaria, para 
poder vivir. Ya que no lo es. Se puede vivir sin estar siempre guerreando por todo el mundo. 
Porque nos acostumbramos a esa estúpida manera de vivir, y luego si no seguimos haciéndolo 
no nos realizamos ni estamos a gusto: llenos de esa vanidad que da el enfrentarse para vencer 
al que creemos que es nuestro enemigo. Es decir, nos convertimos en adictos a la violencia y a 
la guerra, como los adictos a las drogas, de manera que, si no somos guerreros violentos, 
experimentamos el 'mono' de la abstinencia. 

Así que para que no haya guerra, no ha de haber agravios comparativos, injusticias, dar a uno la 
razón, aunque no la tenga. Ni tampoco no darle la razón al que la tenga. ¿Qué es la razón? Es el 
imperio de la ley que ha de ser justa, igualitaria, no corrupta por mentir y falsear la realidad a 
nuestra conveniencia y egoísmo. ¿Tan difícil es vivir de esa manera? Parece ser que sí que lo es, 
ya que sin la guerra no podemos vivir. Por eso es que hay cuarteles, donde se enseña y prepara 
para ser los más eficientes a la hora de matar a los hombres en masa, que es lo que son las 
guerras. 

  



3126. Lo difícil es seguir a alguien y no depender de él ni vivir esclavizado. ¿Cómo viven las 
parejas que comparten los hijos, sexo, los bienes, etc., sin ser esclavos uno de otros? ¿O, los que 
dependen del trabajo para poder sobrevivir? Es preciso que haya una manera de poder vivir sin 
ser esclavo ni un violento guerrero. Solamente vivir adecuadamente, sin conflictos ni contienda, 
sin fragmentación ni división que nos atrape y nos confunda. 

  

3127. Es el miedo, que es ignorancia, el que nos hace dependientes del dinero, de los amigos, 
de Internet, del sexo, del trabajo excesivo, o del no hacer nada. Sin comprender todo ese 
desorden en que vivimos, es porque nos hacemos inválidos mentales, y necesitados de ser 
seguidores. 

  

3128. Por eso no hay que huir ni querer cambiar el reto, sino estar completamente con él, ser 
una misma cosa que el reto. Y entonces no hay división ni conflicto, sino orden. 

  

3129. Mientras no se reconozca abiertamente el golpe de estado que los terroristas y su 
anarquía han generado en Ucrania contra el gobierno elegido democráticamente, cualquier 
solución va a generar más odio, conflicto, violencia. 

Un golpe de estado es muy grave, porque es entrar en una calle donde no hay salida para los 
dos enfrentados. A no ser que hagan las paces, cosa que sería a costa de renunciar a algo que 
los dos consideran importante y de gran valor. ¿Lo harán? Nosotros también tenemos 
responsabilidad, ya que hemos de informar sobre la verdad de los hechos. Y no inventar otros 
hechos que a cada cual le conviene. 

  

3130. Sí, Sí. Pero el golpe de estado ya está consumado. Y ahora veremos cómo acaba el drama. 
Porque, un golpe de estado, con violencia y estragos -asaltos y quema de edificios públicos, 
matanza, etc.- contra un gobierno elegido democráticamente, para un demócrata es algo 
inasumible. 

  

3131. No he visto toda la conversación. Pero te pregunto: ¿alguna vez serás capaz de decir que 
lo que ha habido en Ucrania es un golpe de estado de los terroristas, con el consentimiento y 
ayuda de Europa y los EE.UU.? No hay nada que pase en el mundo que no lo sepan los EE.UU. y 
Europa. Y los medios de comunicación, vosotros, a seguir la voz del amo. 

  

3132. Dices que los EE.UU. no han tenido nada que ver en todo lo que ha ocurrido en Ucrania. 
¿Quieres decir que eso es real? Si saben de tú y de mí lo que hacemos. Si entraron ilegalmente, 
clandestinamente en Pakistán para matar a Bin Laden. Nada que pasa en el mundo pasa 
desapercibido para ellos. Ucrania hace frontera con Rusia. Y qué mejor que tener un aliado en 
la zona. Como ocurre con Israel que es el policía de lo zona -apoyado y sostenido por EE.UU. y 
Europa-, para controlar a los árabes. 

El golpe de estado que han hecho los terroristas, ya lo sabían hace varios meses atrás que iban 
a hacerlo. No solo ellos -los EE.UU. y Europa- sino todo el grupo de periodistas que comen de 
ellos. Ya que si no cumplen se van a la calle. Sólo hay que ver lo patético que es que no enseñan 



nunca los edificios asaltados, quemados, arrebatados, como el ministerio del interior, los 
ayuntamientos, etc., los destrozos que hicieron los terroristas. 

Pero el problema no es ahora solamente de Rusia. Ya que al haber conseguido derribar al 
gobierno democráticamente elegido, con un golpe de estado para los terroristas, y su anarquía, 
se lo han puesto en bandeja de plata. Si no hubiera habido un golpe de estado Rusia estaría 
ahora sin ninguna coartada para intervenir. 

Pero como tú sabes, Juan, un golpe de estado contra una democracia es algo muy grave. ¿Puedes 
imaginarte que esto ocurriera aquí, donde hay también corrupción a raudales, uno de los países 
donde más paro hay de Europa? Eso sería improbable con un régimen monárquico. En ese caso, 
EE.UU., Inglaterra, y toda Europa, se volverían como locos, con sus lacayos los periodistas, para 
impedirlo como fuera. 

Por lo tanto, mientras se esconda que ha habido un golpe de estado violento -pues si no se va 
el presidente de Ucrania lo hubieran muerto seguramente-, todo lo que venga estará 
contaminado por la corrupción de la mentira y la falsedad. Y será toda una continuación del 
desorden, la confusión, la indiferencia, la insensibilidad. 

  

3133. Ahora se ponen las cartas al descubierto. Para empezar a hacer algo de verdad, hay que 
hacerlo desde la verdad, con la realidad de lo que es, ya sea que nos guste o no. La verdadera 
paz no admite mentiras ni falsedades, que siempre generan un agravio con su conflicto.  

  

3134. ¿Por qué os cuesta tanto decir y asumir que lo que ha sucedido en Ucrania ha sido un 
verdadero golpe de estado? ¿Es que tenéis miedo de disgustar a Obama y compañía? ¿No 
vivimos en democracia? Pues en democracia se dice que hay libertad de expresión. Pero eso es 
una mentira. El que se pasa, la paga. 

  

06-03-2014 

3135. He dicho derribar a un gobierno democráticamente elegido. El que sean o no demócratas, 
eso ya lo sabemos: ningún gobierno es demócrata. Solo nos caen unos más simpáticos que otros. 
Lo demás, es cosa de subdesarrollados mentales. 

Es el condicionamiento cultural, religioso, de raza, del país donde nacemos y vivimos, el que nos 
hace creer en la ilusión de que somos diferentes: unos mejores que otros. 

Voy a prepararme para comer. Qué lo pasas bien, Joan. 

Me he olvidado. Terrorista es el que genera y causa terror con violencia. 

  

3136. Gracias Joan. Pero, cuando uno da algo lo hace libremente. Lo que haga, quien lo ha 
recibido, eso no tiene ninguna importancia. Lo realmente importante es lo que uno hace. 

  

3137. ¿La ONU puede apoyar a los que dan un golpe de estado y arrebatan el poder de un 
presidente elegido democráticamente? ¿Por qué es que están haciendo eso con los que han 
dado el golpe de estado violento en Ucrania? ¿Quieren que todos hagan lo mismo y el mundo 
se convierta en una jauría humana de todos contra todos? 



Si el imperio de la ley no funciona, entonces nada tiene sentido. Y la vida se convertirá fea, donde 
la violencia, la crueldad y la guerra se apoderarán del corazón y las mentes de los hombres. Para 
que no sea así, la igualdad y el respeto por la ley tiene que tener un valor supremo, sagrado. 

  

3138. Parece ser que ahora has descubierto que los EE.UU. y Europa son un par de desgraciados 
que no pintan nada y son tan inocentes como los niños. Ernesto, has dado la impresión de que 
estabas enfadado con tu compañera y querías hacerle la contra, aunque fuera diciéndole 
tonterías. Cuando tú sabes que todo lo que sucede lo controlan. Y no mueven un pie si no es 
porque les interesa. Ya han ofrecido mil millones en créditos al gobierno golpista de Ucrania. 

Desde que los países que hacen frontera con Rusia en la parte europea, se alejaron de ella por 
razones de verse oprimidos por tan poderoso vecino –por supuesto, no todas las personas 
querían alejarse-. EE.UU. no ha parada de intentar entrar en esos países, para poner allí bases 
militares, etc. Y con eso ya todo está dicho. ¿Crees tú que si no le hubiera interesado el lugar 
estratégico de Ucrania hubiera tolerado tantos meses de maceración del golpe de estado como 
al final ha ocurrido? Todos los países han fracasado en las revueltas de la primavera árabe -
menos Túnez, aunque no está aún del todo claro-, porque esos países eran aliados de EE.UU.: 
Yemen, Bahréin, Egipto, Jordania, Marruecos, Argelia, etc. Sólo en uno ha triunfado: Libia. 
Porque allí estaba Gadafi, que los aliados –EE.UU. y Europa- así lo quisieron, matándolo en un 
linchamiento por una turba de enloquecidos vengadores. Después de bombardearlo por tres 
meses de día y de noche por aviones de los aliados de la OTAN. 

Se juegan mucho para dejar algo al azar. Por eso es que escrutan Internet y todo lo que haga 
falta y puedan. 

  

3139. ¿Desde cuándo en una democracia se consiente que maten a los policías, que asalten los 
edificios del gobierno, que los quemen y arrasen? ¿Tú aceptarías eso en tu país que tanto amas? 
Parece ser que no lo aceptas. Vuestro estilo es más rápido, drástico, cortáis de raíz todo intento 
de perturbar el orden público, usando toda la violencia. Y hacéis todo lo que haga falta para 
manejar la información y propaganda de los diarios y televisiones, etc. Como se vio cuando 
resolvisteis el problema de las revueltas Occupy Wall Street. Es verdad que no hacéis ningún 
caso a lo que digan los demás países, hacéis lo que os da la gana. 

¿Desde cuándo un país democrático, en el que funciona el imperio de la ley, apoya a un gobierno 
de otro país que ha efectuado un golpe de estado violento, por medio de las revueltas, violencia, 
matando? 

Has abierto la puerta a todos los males, por ganar en estrategia militar y política, para ponerte 
junto lo más cercano posible a Rusia. ¿Pero qué obsesión tienes con Rusia si ya no es comunista, 
es como tu país o cualquier otro? ¿Para qué quieres poner en Ucrania bases militares, aéreas y 
navales, manejarla a vuestro antojo e interés? ¿De quién tienes miedo y por qué? ¿No te das 
cuenta que estás haciendo el ridículo, te has vuelto vulgar, superficial, aceptando lo más carca 
y retrógrado del mundo, que son los más sumisos y obedientes a vuestras órdenes? 

Vuestras decisiones van justo al contrario de lo que decís que queréis: la democracia. Pero ya 
habéis aceptado dos golpes de estado sin decir nada para rechazarlos: uno es el de Egipto, donde 
se ha impuesto una dictadura militar, y el otro es el de Ucrania. Y no sólo es que no lo rechazáis, 
sino que colaboráis con esos gobiernos golpistas violentos, con créditos económicos, etc. Tal 
vez, es que habéis colaborado para que esos golpes se sucedan, se hicieran posibles. Eso sí, lo 
hacéis a escondidas, para no perder la imagen de demócratas. Pero como tú sabes John, tarde 
o pronto todo se sabe. Pues por nuestras obras nos conocen, no por lo que decimos. 



  

3140. Pero la vida no se puede controlar, ya que es ingobernable. Siempre hay algo que se nos 
escapa, que está más allá de nosotros. Pues nosotros somos la parte. Y la parte no puede abarcar 
al todo. Por eso, Luis, es que cuando decimos que sabemos, es cuando no sabemos. 

  

3141. Hace unas semanas hubo en París una revuelta que parecían esos de Ucrania. Pero muy 
rápidamente la prohibieron. No como hicieron en Ucrania que presionados por Estados Unidos 
y Europa, la prensa, la promocionaban. Pero, no te olvides, Laurent, en cualquier momento eso 
puede suceder en cualquier lugar de Francia. ¿Qué haríais, pararlo con violencia, consentirlo? 

  

3142. Hola John. 

Ya has homenajeado a los muertos con los enfrentamientos con los policías. Que son una de las 
dos partes enfrentadas en Ucrania. Por lo que, ahora te falta homenajear a los policías que 
mataron en los enfrentamientos con los que protestaban contra el gobierno. ¿Podríamos decir 
que los que los mataron son terroristas? Pues esos policías que han matado, son como los que 
hay en cualquier país democrático. Que funciona con el imperio de la ley. Y que no se les puede 
agredir y menos matar, porque los policías están ahí para salvaguardar el orden que los 
ciudadanos en su mayoría han acordado, mediante elecciones libres. En tu país cuando alguien 
mata a un policía, por las razones que sea, ¿qué le sucede al que ha matado al policía? 

¿Te das cuenta de la gravedad de los hechos que han sucedido, un golpe de estado, que vosotros 
–con Merkel y compañía- habéis alentado, promocionado, tolerado?  Y ahora ha de venir la 
solución de las consecuencias que ha provocado ese golpe de estado. Una parte no está a favor 
de ese golpe de estado, por lo que si se le niegan sus derechos que tienen puede desencadenarse 
una confrontación, violencia, una guerra. ¿Cómo evitarlo? Siendo justo, sin mentir ni falsear la 
realidad, dar a cada cosa que sucede su nombre que tiene, sin alterarla ni manipularla. Mira las 
consecuencias de la invasión y la guerra de Irak, que por discriminar a los sunitas prosiguen las 
matanzas, y han llegado los terroristas de Al Qaeda –cuya causa fue una mentira, diciendo que 
allí había armas nucleares, cuando no había ninguna, cuando la realidad era el odio hacia Sadam 
Husein por los Bush, apoyados por los países árabes vecinos-. 

Así que ese problema que se ha creado tras el golpe de estado en Ucrania, lo has de solucionar 
tú, y los que mandan que estén por encima de ti. ¿Cómo lo harás? Pues de ello depende que 
haya otra guerra, cruel y sanguinaria, en Europa. Yo no te lo puedo decir. Has de ser tú el que 
tiene que ver todo lo negativo y descartarlo. Pues lo negativo genera desorden, confusión, 
enfrentamiento, violencia. Así que, has de descubrir por tu cuenta, dónde está lo negativo. Creo 
que tú lo sabes. Ahora hace falta poder descartarlo. Y para ello has de comprender realmente 
lo que es lo negativo, que tanto sufrimiento, dolor, violencia y crueldad, genera. 

Gracias por tu trabajo. 
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3143. Hillary. Te has pasado. Puede que sea porque estás condicionada y te identificas con la 
raza y la cultura judía. 

  



Además, quiere ganar las elecciones a presidenta de Estados Unidos. Por lo que ya está haciendo 
ruido para que suene su nombre. 

  

3144. Había venido con su coche desde una distancia de varios kilómetros por carretera. Y uno 
le preguntó, ¿cómo se ven los horizontes, se ven nubes o está el cielo limpio? A lo que ella 
contestó con toda naturalidad: ‘Pues no lo sé, no me he dado cuenta.’ Otro día dijo: que se había 
equivocado, al tener que ir a una hora prevista, a primera hora de la mañana, para acompañar 
a su madre al médico. Que se dio cuenta cuando ya llevaba varios kilómetros con su coche 
conduciendo en dirección hacia su lugar donde ella trabajaba. Por lo que tuvo que llamar por 
teléfono y avisar de la demora por no llegar a la hora prevista. 

Era una mujer de aire moderno, con zapatos nuevos negros relucientes estilo inglés con 
cordones, que siempre vestía con ropa cara. Que desde muy joven se puso a trabajar. Lo había 
conseguido casi todo: tenía un marido que la atendía, la amaba, dos hijos ya independizados, un 
trabajo como enfermera del estado. Y tenía y gastaba mucho dinero en viajes, en ropa, en todo 
lo que necesitaba. La ropa, casi nueva la descartaba y la daba poniéndola en los contenedores 
de cierre herméticos, según dijo ella. También tenían dos casas: una para el invierno y otra para 
el verano en la playa, coches, motocicleta. 

Pero era una mujer irascible, superficial, que no quería saber nada. Leía con fruición las revistas 
de chismes de los famosos, veía culebrones –aunque era maestra sin haber ejercido-. Cuando se 
la confrontaba con la realidad de los hechos cotidianos, más o menos importantes, se alteraba 
y gritaba para confundirlo todo de manera que no se pudiera proseguir con el diálogo. Era fría y 
calculadora, aunque no lo aparentaba con su aire moderno y fácil de entrada. Tenía actitudes 
racistas. Sólo le interesaba la familia más íntima, hablar de las propiedades, de lo que hay que 
hacer con ellas, de lo conveniente o no de los posibles beneficios o pérdidas. Con sus parientes 
más íntimos se encontraba a gusto y segura, ya que ellos tenían la misma manera de vivir: 
conseguir abundante dinero y propiedades. Sin darse cuenta que vivían aislados, en una 
pequeña y mezquina burbuja. Por eso, vivían obsesionados por la seguridad, con el miedo de 
que les quitaran algo suyo. Desconfiando de todos los que se acercaban a ellos, por si fuera 
alguien que les pudiera quitar algo. 

Y así es como vivimos todos, unos de una manera más escandalosa que otros, que viven con más 
sencillez. Pero con el mismo paradigma egoísta, de insatisfacción, siempre deseando, anhelando 
más seguridad, más bienes materiales, es decir más placer. Por lo que la vida se convierte en 
una batalla, una guerra de todos contra todos. ¿Se puede salir de ese círculo infernal de más y 
más por siempre, que no tiene fin? 

  

3145. Hay algunos que creen que solo ellos son los buenos, que solo ellos tienen el derecho de 
ser como ellos quieran, violentos, rebeldes, creando la anarquía. Pero, el imperio de la ley es 
para todos por igual: en democracia no hay lugar para conseguir algo con violencia y su crueldad. 

  

3146. ¿Qué sentido tiene apoderarse de un espacio público, infectan-lo de suciedad, impidiendo 
a los vecinos que hagan su vida normal, que los establecimientos vean interrumpidas las ventas, 
creando caos, desorden y más confusión? Sólo puede salir esto que pretenden y quieren 
cambiar: corrupción. Pues, una cosa es hablar de la corrupción y de la violencia de los demás. Y 
otra es vivirlo, hacerlo posible en nuestra vida cotidiana. 

  



3147. ¡Qué curioso es el ser humano! Hace unos días pateaba todas las leyes, no les hacía ningún 
caso. Pero, ahora que ha cogido el poder mediante un golpe de estado, ya pide que se cumpla 
la ley, que es la ley suya. Y es que no hay vergüenza, solo corrupción e inmoralidad. 

  

3148. ¿La ley no es igual para todos? Si uno es violento y es sancionado, ¿por qué hay otros que 
también lo son, pero la ley no los sanciona? 

  

3149. Si la ley no sanciona, corrige, entonces la ley no sirve. La ley con agravios, es corrupta e 
irritante. La locura del miedo nos hace mentir. 

  

3150. Cuando entramos en la dinámica de la mentira ya todo se pisotea: la ley, las personas, las 
instituciones, el poder vivir la vida cotidiana. 

  

3151. Creerse al margen de la ley es la ignorancia operando. Por eso queremos convencer con 
más mentiras. Y así creamos un mundo de mentiras. 

  

3152. Decir que los otros son violentos, pero no asumir nuestra propia violencia, nos hace a 
todos violentos. Yo sí que puedo, pero tú no puedes. 

  

3153. Cuando más poderosos somos más violentos también. Porque tenemos más que 
defender. Defender es atacar. El miedo blanquea el ataque, su dolor. 

  

3154. El poder no es bueno para la vida, porque somos egoístas y crueles. Si uno quiere el poder 
se convierte en una fiera enloquecida, sin amor. 

  

3155. Los que hacen de la ley algo fea y cruel también son violentos. Son igual que los que la 
pisotean. Porque la ley verdadera es la del amor. 

  

3156. La ley se inventa para los que la violan, porque son como salvajes. Y la ley los intenta 
domar, pero no puede. Sólo uno es el que la inventa. 

  

08-03-214 

3157. Los que hacen un golpe de estado se sorprenden que haya una reacción a su acción 
violenta, criminal. Por eso, piden ayuda los poderosos. 

  

3158. Un golpe de estado es lo más grave para una democracia. Y los demócratas lo 
promocionan, lo promueven, lo aplauden, si es para sus amigos. 



  

3159. Decimos que estamos contra la violencia, pero todos violentos. Hay quienes lo niegan. Los 
que lo niegan son igualmente, o aún más violentos. 

  

3160. La política es la misma mentira de la vida cotidiana, contada, planificada y vivida por los 
más poderosos. Pero el que manda se hace tirano. 

  

3161. ¿Quiénes son los mejores? Los menos tiranos. Pero seguirán siendo tiranos. Igual como 
cada uno también lo es en su ámbito. La vida es así. 

  

3162. La política es corrupción. Porque nosotros también lo somos. ¿Quién vota a los políticos? 

  

3163. Ahora viene lo que más nos gusta: 'Y tú más'. La propaganda que ensucia las mentes, nos 
pone en conflicto y nos lleva a la guerra. 

Hay que estar atento a todo, ser escéptico y observar por uno mismo dónde está la verdad. 

  

3164. ¿De qué ley hablamos la de los terroristas que han dado un golpe de estado contra un 
gobierno democráticamente elegido? ¿Nos damos cuenta que somos patéticos? Si queremos 
hacer algo, hagámoslo. Pero no digamos tonterías para justificarlo. Eso es demasiado infantil, 
cosa de niños. 

  

3165. ¿De qué derecho hablamos? ¿El que han pisado los terroristas dando un golpe de estado? 
El: 'Yo sí puedo, pero tú no puedes hacer lo que quieras'. Esa canción es la de siempre: la de la 
violencia y la crueldad. Como vemos por todas partes. Hacer esto y decir que queremos la paz, 
el orden, la legalidad, eso es la locura humana, de la política. Es el 'Yes we can' –‘Sí podemos’- 
llevado donde nos dé la gana. Es todo tan superficial y patético, infantil. 

  

3166. Pregunta: ¿Con tanta crisis que hay y aún no habéis abolido el espectáculo macabro de la 
tortura y muerte violenta de los toros por placer y diversión festivalera? ¿Subvencionáis 
vosotros -con los dineros de los contribuyentes- esos salvajes espectáculos? ¿No sería mejor 
destinar ese dinero a los servicios sociales que el gobierno centralista recorta sin parar? 

  

3167. ¿Qué señal, qué ejemplo damos a los que quieren dar un golpe de estado, a los terroristas, 
etc., cuando se firma con ellos después de haber derribado un gobierno elegido 
democráticamente? 

  

3168. Mientras Rusia tenga el poder, no habrá terrorismo islámico. Que es el enemigo número 
uno de US. ¿Por qué irrita tanto todo lo de Rusia, si es capitalista como US? ¿Es por celos, 
vanidad, un complejo de inferioridad? 



  

3169. El problema para que sea la libertad es que ha de haber respeto, compasión por los demás. 
Si fuera así, si hubiera compasión, derechos humanos, no habría nacionalismos ni creencias 
religiosas o políticas. Porque esa libertad, al ser inteligencia, no necesita las muletas de las ideas 
y teorías. 

  

3170. La cuestión es: ¿Cómo se puede aceptar un golpe de estado por unos terroristas que 
asaltan los ministerios, los queman y arrasan, que matan a policías, de un país que tiene un 
presidente elegido democráticamente? ¿Eso es concebible, matar policías, etc., y consentirlo en 
países como Inglaterra, Holanda, Alemania? Eso quiere decir que ya hacía años que estaban 
cociendo ese golpe de estado por Europa y Estados Unidos. 

  

3171. El problema no es lo que los países occidentales dicen: que no fue un golpe de Estado en 
Kiev. Porque ellos no tienen ninguna autoridad moral para juzgar si fue un golpe de Estado o no 
en Kiev. Pues sus intereses estratégicos, etc., los arrastran y confunden de manera que siempre 
van a ganar, quieren ser los ganadores. Pues tienen miedo al otro, a los otros. 

  

3172. ¿La libertad puede ser con condiciones, con premisas? La libertad puede aceptar, asumir 
las condiciones y premisas, pero el resultado ha de ser la libertad. Ya que la libertad no depende 
ni de circunstancias ni situaciones ya sean favorables o no. La libertad, es o no es. 

  

3173. ¿Puede uno ser auténticamente original, es eso posible? Empecemos: cuando uno se 
compra unos jeans –vaqueros-, ya deja de ser original, pues esos pantalones los habría de haber 
inventado él. Y así igual con las zapatillas, las bicicletas, las motos, los coches, et., todo está 
inventado. Lo que sucede es que hay unos que lo ven y otros no. La filosofía, la verdad, siempre 
ha estado ahí. Solamente hace falta verla. Ahora el problema es: ¿Por qué unos la ven y otros 
no? 

  

3174. La pregunta es: ¿El gobierno de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, etc., 
aceptarían esa invasión de un espacio público, con su basura, el colapso de la actividad cotidiana 
de la plaza? Parece ser que no. Entonces, ¿por qué tantos mimos y tolerancia, consentir lo que 
ellos no lo consentirían en sus países, plazas, calles, etc.? Apoyar y alentar, hacerle las gracias, 
es peligroso porque se está dando el mensaje de que todo eso que es ilegal, molesto, tiene su 
gracia, tiene nuestra aprobación. 
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3175. No, Mago. Si justificamos lo negativo: la violencia, las imposiciones, las invasiones a pesar 
de los malos resultados y molestias que causamos, es cuando empezamos a inventar el karma, 
etc. Porque cuando el amor llega el karma desaparece. 

El romanticismo revolucionario hacia fuera, es el fracaso del hombre desde hace cien mil años. 
La revolución, ha de ser interna, psicológica. Todo lo demás es seguir en el círculo de la 
corrupción, el engaño, la ignorancia. 



  

3176. La propaganda nos hace bobos. Por eso, después de miles y miles de años de propaganda, 
seguimos estamos embobados. Y esa propaganda usa el miedo para imponerse. Por lo que 
vivimos atrapados por los que manejan los resortes del poder, que son los que pueden usar esa 
propaganda a nivel global, mundial. 

  

3177. El ruiseñor con una temperatura de siete grados, en plena oscuridad en la madrugada, ya 
estaba cantando. Cataba a trozos como un martilleo, para avisar de que estaba allí. Los otros 
pájaros lo oirían como algo ineludible, porque solamente era ese canto el que seguía repitiendo 
sus trozos martilleando. Era incansable, ya que su esencia y sus necesidades le obligaban a 
cantar.   

  

3178. ¡Qué curioso es el ser humano! Hace unos días pateaba todas las leyes, no les hacía ningún 
caso. Pero, ahora que se ha apoderado y cogido el poder, mediante un golpe de estado, ya pide 
que se cumpla la ley, que es la ley suya. La impone. Y es que no hay vergüenza, sólo corrupción 
e inmoralidad. 

  

3179. Es porque nosotros somos los instigadores de la violencia -conscientes o no- que vivimos 
con ella. La mía es necesaria. La tuya no, es mala. 

  

3180. La falta de sensibilidad hacia el dolor de los otros, es lo que nos hace violentos. Porque 
somos inmorales, feos, sin entender la necesidad. 

  

3181. Nos falta empatía, afecto, para ver la verdad, y comprender la realidad de la vida. Sin esa 
inteligencia, que es compasión, hay violencia. 

  

3182. La violencia genera crueldad, nos denigra e infravalora. Está la violencia mental, 
psicológica. Cuando es física, es cuando llega el caos. 

  

3183. ¿Por qué pasa la violencia mental a la física? ¿No es porque el deseo se acelera, hay 
desorden, confusión? Pongamos orden en nuestras vidas. 

  

3184. El deseo no se puede dominar, se puede distraer, aplazar. Él ha de salir. Si no sale, saldrá 
o se deshará. Él cuando es verdadero, no es. 

  

3185. El deseo es la fuerza de la vida. Que va detrás del impulso que es instantáneo. Si sólo hay 
impulso sin deseo, la vida es entera, completa. 

  



3186. La percepción que no es deseo, es lo que nos da el orden. Percepción es la totalidad de la 
conciencia, con la memoria, funcionando en armonía. 

  

3187. Creo que estás condicionado por tu trabajo de periodista triunfador. O que tragas mucho 
y lo que dices no es realmente lo que tú sabes que es la realidad. En todos los oficios sucede lo 
mismo: la posibilidad de ser realmente honesto y sincero, no corrupto, parece imposible. Que 
un grupo de personas violenten la ley y las autoridades democráticamente elegidas, dando un 
golpe de estado con todo lo que ello conlleva de violencia, asaltos e incendio de edificios 
oficiales, apropiarse del espacio público, matanzas –incluidos policías-, desorden y caos, y ni si 
quiera nombrarlo ni rechazarlo, demuestra lo deteriorado que estás moralmente, 
psicológicamente. 

La pregunta: ¿Tú y tus patrones, amigos y colegas, que chupáis del bote –tenéis prebendas, etc.-
, aceptarías esa situación de caos, de incendiar y asaltar los ministerios, ayuntamientos, etc., 
teniendo que huir para salvar su vida los políticos elegidos democráticamente? ¿Lo aceptarías, 
sí o no? Pues ellos son exactamente iguales que tú: seres humanos que hacemos toda clase de 
tonterías. En el país donde vivimos, tú y yo, hay suficiente corrupción para que haya un estallido 
social, revueltas, un golpe de estado contra el gobierno. ¿Lo aceptarías, lo tolerarías, 
consentirías que la anarquía campara por doquier? Pues aquel lugar es igual como este: un lugar 
donde conviven seres humanos con sus problemas. No tiene nada de especial, sólo que Europa 
y Estados Unidos los han apoyado. Entonces, ¿por qué ese mimar a esas personas, como si no 
hubieran hecho un golpe de estado violento, con la participación de la ultra derecha, fascistas, 
nazis, que se han instalado en el poder? 

(En el mismo diario de hoy, hay una crónica de…: 'El factor ultra', donde te puedes informar de 
la realidad que tú escondes, olvidas, o no le das importancia) 

Voy añadir algo para aclararlo más: 

Todo eso está envenenado, porque si se justifica el golpe de estado contra el gobierno 
democrático de Ucrania, también se puede justificar la ocupación por Rusia de Crimea, y su 
unión. Es decir, las dos partes enfrentadas tienen sus necesidades y coartadas para actuar: los 
golpistas, apoyados por Europa y Estados Unidos, dicen que su motivo principal es la corrupción. 
Y Crimea dice que el nuevo gobierno es fascista, nazi, y que quiere ser ayudada por Rusia para 
que la defienda de los nuevos dirigentes que son anti rusos, pues ellos se sienten rusos, ya que 
lo son cultural y racialmente. 

Pero detrás de eso hay más. Europa y Estados Unidos han ayudado, promocionado y tolerado 
ese golpe de estado porque quieren dominar a Ucrania, tener influencia y poder en un país 
vecino de Rusia, para poder instalar bases militares, etc. Y Rusia no quiere que Ucrania esté 
dominada por los europeos y americanos, ya que tiene su base naval en Sebastopol, que está al 
sur de Crimea, donde puede dominar el paso del mar Negro al mar de Azov, y porque no quiere 
perder la influencia con sus vecinos. 

Esos son los principales motivos: políticos, estratégicos, comerciales, militares. Como no podría 
ser de otra manera, ya que esa es la manera como nos relacionamos las personas, los países, los 
bloques. 

También hay otro escrito en el mismo diario de hoy, 'La nación alemana', que trata sobre el 
nacionalismo alemán, de…, sobre los motivos de la actual actitud del gobierno de Alemania que 
son los deseos imperiales de siempre por dominar Europa, como ya lo intentó Bismarck y Hitler.  

Aunque esos mismos deseos imperiales también los tiene Rusia. 



  

10-03-2014 

3188. Es verdad que la vida sin violencia no puede ser. Pero, como no somos animales 
solamente, sí que podemos ser lo menos violentos posible. Mediante la compasión y el amor. 
Que llegan cuando vamos más allá de esta manera de vivir de división y conflicto. El trabajo es: 
¿cómo se hace eso posible? Aquí estamos para averiguarlo, investigarlo. 

 

 

 

 

 

 

3189. La necesidad no es egoísmo, pero puede hacer daño, matar –los animales, etc.-. Pero uno 

puede ir más allá de este drama de matar para vivir, yendo más allá del egoísmo. Para ello, hay 

que comprender cómo funciona la vida, cómo opera el pensamiento, la mente.  

 

3190. A veces la necesidad es la ley. Pero de las consecuencias de lo que hagamos no nos 

podemos librar. Aunque a veces no se puede optar.  

 

3191. El problema está en que siempre encontraremos justificaciones para hacer lo que 

hacemos. Es decir, los que han efectuado el golpe de estado contra el gobierno elegido 

democráticamente en Ucrania, siempre van a encontrar motivos, coartadas, justificaciones, de 

por qué lo han hecho. Y eso mismo les sucede a Crimea para poder hacer lo que hace: querer 

separarse para unirse a Rusia, que parece ser que ya la ha ocupado, porque según ellos los que 

han efectuado el golpe de estado y han ganado el poder son fascistas y nazis, que desprecian a 

los que no están a favor de ese golpe de estado y del gobierno que se ha formado. 

Así que, los dos tienen y no tienen razón. Por lo que, como siempre, es preciso decir la verdad 

de lo que sucede. Y ser completamente objetivo, sin identificarse en ninguno de los dos bandos. 

De lo contrario, seremos arrastrados al odio, al conflicto, a la sed de venganza, etc.  

 

3192. La conciencia es el resultado del desarrollo y la evolución de la materia que se convirtió 

en vida en todo: el agua, el aire, la tierra, todo lo que habita en ella. 

Y el que está consciente, el que cuenta –el que está escribiendo o leyendo-, es el resultado de 

esa evolución de la energía, la materia. ¿Qué hay detrás de la energía, de la materia? ¿Se puede 

eso saber?  

 

3193. Si el referéndum por la independencia es ilegal, porque lo dice él y su pandilla. También 

lo es su gobierno, arrebatado con un golpe de estado, violento, incendiario, criminal. Como 



todos los golpes de estado. Ese el juego más peligroso que genera esta manera como vivimos: 

en un estado de división, de conflicto, de violencia, de guerra.  

 

3194. Sí, es cierto Vivianne. Pero, como siempre no podemos estar sin el observador, que es el 

‘yo’, el parloteo de la mente. Ésta se pregunta: ¿Qué es la nada, el vacío? Y llegamos a lo mismo: 

un  invento del pensamiento, del observador. Pero a mí eso no me llena, no me sirve. Pues quiero 

la totalidad por siempre de la nada, el vacío, el fin del observador. ¿Es eso posible? No lo es. Así 

que hemos de vivir con eso: el observador, que se va y viene una y otra vez.  

 

3195. Eso es, Vivianne, el 'yo' sigue ahí deseando más devenir, permanecer, cambiar, etc.  

 

3196. Sí, no hemos de buscar un resultado. Pero eso es una idea, no es un hecho. Por lo que 

hemos de jugar, vivir con ello. Y como ya sabemos, si no hacemos un conflicto con eso, si no hay 

fricción, llega el orden. Y ese orden no es lo que nosotros tenemos previsto. Sino el orden que 

está más allá de nuestras posibilidades de alterarlo. Por tanto, con ese orden ha de llegar lo 

nuevo que nadie ha tocado. Y con lo nuevo, Vivianne, es cuando llega el fin de la confusión. 

Es decir, el problema surge cuando ya tenemos una idea de lo que tiene que ser: la iluminación, 

el nirvana, la liberación, el fin del pensamiento, del ego, del ‘yo’.  

 

3197. Ese devenir cuando se descontrola, se desborda, es cuando aparecen las revoluciones 

violentas, sanguinarias. Como vemos ahora en Ucrania y Crimea en el que cada cual inventa una 

nueva ley, su ley, que dice que es la verdadera. Por lo que el conflicto está servido para que 

llegue la violencia, su brutalidad, con su sufrimiento y amargura. ¿Por qué queremos hacer la 

revolución externa, peleando, y no la interna, personal? ¿Es ello posible o es otra ilusión?  

 

3198. Perdón si ofendo a alguien, pero ese escrito es como un panfleto comercial para ganar 

clientes para el diario. ¿Por qué no menciona nada del golpe de estado, que es lo más grave que 

puede suceder contra una democracia? Más aún cuando están implicados los fascistas, los nazis, 

la ultraderecha.  

 

3199. La esperanza de los frutos de la acción de alguien es llena de motivo, de deseo. Y el que   

desea es el ‘yo’. Por lo que siempre llegamos a lo mismo: ¿qué hemos de hacer con el ‘yo’ para 

que acabe definitivamente para siempre? O, ¿esa pregunta no tiene sentido porque el ‘yo’ 

siempre estará ahí: mucho o poco, superficialmente o intensamente? 

¿Se puede hacer alguna otra cosa, Vivianne?  

 

3200. ‘Pensar es ser engañado’. 



¿Se puede detener, parar el pensamiento? No se puede, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo puede 

suceder: decir que sí como decir que no, decir que estoy iluminado, en el nirvana, libre del ‘yo’, 

etc. Pero todo eso no son un hecho, son los inventos del pensamiento.  

 

3201. Lo importante es el cuadro, no quién lo pintó. Lo importante es lo que se dice, no quien 

lo dice.  

 

3202. Pensar es crear el tiempo. Y tanto el tiempo como el pensamiento, es dolor. Pero como le 

pensamiento siempre estará ahí, hemos de vivir con el dolor. E ir más allá de él.  

 

3203. ‘La realización más alta del cerebro humano es la tentativa de liberarse a sí mismo del 

sufrimiento, de la confusión en la que vive’. 

Ahora falta que eso sea posible en nosotros. No porque alguien lo haya dicho, lo hayamos leído 

en un libro, eso es verdadero, un hecho en nuestras vidas. 
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3204. Decir que 'la primacía que concedemos al eje por la libertad sobre el eje social', es un 

impedimento. ¿Por qué? Pues sin libertad, estamos amargados. Y una persona amargada es 

insensible al dolor de los demás. Y por tanto es la que es capaz de amargar a los demás, 

explotándolos, maltratándolos, siendo injusto y cruel.  

 

3205. En el momento que hay elecciones libres y democráticas para elegir a los que han de 

mandar en un país, a eso se le conoce como una democracia. Luego está cómo funciona. Todos 

los países son corruptos, tienen sus servicios de inteligencia. Assange y Snowden, han puesto a 

la luz una parte de la basura de todos los países. En el país que vivo, las personas menos 

afortunadas, tienen motivos para hacer una revuelta como las que se hacen últimamente. Pero 

no la hacen. Y cuando lo intentan la policía es implacable, las leyes también, se inventan, se 

cambian para reprimirla, los medios de comunicación la desprestigian, van a favor del gobierno, 

del poder, del establishment. La pregunta: ¿Por qué hay revueltas que triunfan y otras fracasan? 

¿Puede que esté determinado por lo que quieren y les interesa a Estados Unidos y a Europa, los 

cristianos, etc.?  

 

3206. Si hay comprensión no hace falta la fe. Es cuando vivimos confusos, sin comprender, que 

recurrimos a la fe. Pero la fe es una fábrica de creencias, de superstición, de fanatismo, de 

división y odio hacia los que no piensan ni creen igual. La fe no lleva consigo la belleza. En la 

comprensión, la inteligencia, sin la belleza no puede ser.  

 

3207. Todo depende de la debilidad de cada cual. Pues cuando uno está débil, es muy viejo, está 

necesitado, etc., todo lo que le dicen lo acepta. Ya que no tiene energía para cuestionar, ni 



entablar una discusión, no puede ni se lo permiten. Ya que cuando más energía, más poder, más 

posibilidad de ser brutales y crueles. 

De manera que, si uno lee algo de alguien que le suena bien, le dice que es libre, que será libre 

del sufrimiento y el dolor que nos da la vida. Y podrá gozar de la belleza que está por doquier. 

Se engancha a eso, a la persona que lo dice -y se hace dependiente-. Y el ‘yo’ se encarga de 

justificarlo, de blanquearlo para que todo resulte adecuado y correcto -como hacen los 

narcotraficantes, etc.-.  

 

3208. Wade. Pero él luego lo arreglaba diciendo: ‘No tengan una imagen de mí. Pues yo no soy 

esa imagen que han inventado’. Por eso, todo es como la amistad: al amigo, o amiga, todo se le 

perdona. Porque si no perdonamos, nos separamos, dejamos de ser amigos. La elección es de 

cada cual.  

 

3209. Por supuesto, Vicky, la claridad es precisa para no vivir en confusión. ¿Tú sabes si el ‘yo’ 

puede acabar definitivamente?  

 

3210. Te envío por aquí este comentario, porque los comentarios que son escritos en catalán, 

no se publican. Parece que el fascismo barato que siempre ha habido en ese diario, le ha entrado 

fiebre. Te lo digo porque tampoco publican cualquier comentario que cuestione el 

establishment. 

No me imaginaba que tú, te he visto algunas veces en la tertulia de…, y no parecías tan 

reaccionario, como para estar en ese diario tan decadente y superficial. Sólo se salva las tiras del 

humor de Ferreras -y parece que quieren castrarlo-. Ni tampoco puedo entender cómo has 

escrito ese panfleto tan facha que te comento. 

Puede que no te des cuenta. O que te falten algunos años para cobrar la pensión y obedeces y 

eres sumiso. Te comprendo Juan. La vida nos genera mucha miseria.  

 

3211. Creo que después de todo, al final, las personas que tienen muchos seguidores siempre 

van a triunfar. Porque hacia donde ellos van es a: todo lo que decimos y pensamos, tanto se 

puede negar como afirmar infinitamente. Y eso es verdad. Por lo que la solución es: si uno cree 

que alguien, lo que dice y hace es falso, absurdo, es dejarlo, descartarlo. Porque discutiendo, 

comentando, hablando con él, siempre saldrá vencedor. 

Y eso sucede también, al ver que los gurús, líderes que dicen que saben, los políticos, por crueles 

y asesinos que sean, tienen millones de seguidores, que los adoran, dan su energía por ellos, 

incluso su vida.  

 

3212. ¿Se puede querer a alguien y no darle plena y total libertad? Después hablan de lo 

negativo del maltrato de la mujer. Pero, si es que ellos son unos maltratadores, la raíz de ellos 

está en la opresión, en la crueldad, en la imposición.  

 



3213.  Estoy de acuerdo. No hay que hacer un problema de nada. Todo llega o no por la fuerza 

de los hechos.  

 

3214. Lo primero que hacen cuando se empieza una guerra, es por deshumanizar al que 

consideran enemigo. Los dos bandos lo hacen a la vez. Ya que sus mentes actúan igualmente.  

 

3215. Paradójicamente imitar a Jiddu Krishnamurti, es lo que nos aleja de él –de lo que informó-

.  

 

3216. Los rituales, las supersticiones, adorar imágenes de piedra o madera, ¿no es idolatría y 

paganismo? ¿Qué sentido tiene eso si nos embota la mente, nos confunde, nos llena de 

desorden? ¿Por qué ese miedo a la realidad de que la libertad no tiene nada que ver con lo que 

nos atrapa y esclaviza? La libertad es estar libre del condicionamiento cultural, religioso. La 

superstición es dependencia de los lugares llamados santos –todo lugar es santo, sagrado-, de 

los oficiantes, de los intérpretes, de las plegarias, rezos, libros. Y es por eso, que estamos llenos 

de esas tonterías, que estamos divididos de los que no piensan ni creen como nosotros. 

El amor, que es compasión, no hace daño, ya que no genera conflicto, porque está libre de todo 

lo conocido. Por eso, el amor es el vacío, la nada, siempre lo nuevo. 

 

11-03-2014 

3217.  Si usamos la palabra dios, nos complicamos las cosas. La palabra dios se ha de usar en un 

sentido abstracto en el que no significa nada. Si usamos la palabra conocimiento de sí mismo o 

'mismidad’, etc. Eso es como los panteístas que ven a dios en todo lo que existe: un microbio, 

una ballena, un asesino o uno que dice que no lo es.  Al final todo es lo mismo: conciencia, 

percepción, respuesta, y sus consecuencias. No importa que lo miremos psicológicamente, 

espiritualmente, políticamente.  

 

3218. Los que se atreven a hacer un golpe de estado, con violencia y la anarquía que genera, 

con muertes y asaltos a los edificios quemándolos, etc., ¿esos actos son de unas personas 

pacíficas, no violentas, que tienen respeto por la vida? No seamos inocentes. O descarados. Los 

hechos son los que son: un golpe de estado, lo haga quien lo haga, es cosa de personas 

peligrosas, crueles, violentas, aunque tengan una apariencia de corderos inocentes. Es la 

propaganda del establishment la que nos impide que veamos la verdad tal cual es. 

Por tanto, asumir que un golpe de estado no se puede promocionar, alentar, ni aceptar. Todo lo 

que venga después de tolerarlo y aceptarlo, va a ser más desorden y caos.  

 

3219. ¿Para querer ser libres se necesita algún requisito especial? Tal vez hay uno: conseguirlo 

sin violencia. Todo lo demás es legítimo. ¿Por qué nos oponemos a que alguien quiera ser libre? 

A los negros, que querían ser libres, sus amos explotadores se oponían. ¿Por qué se oponían? 

Porque no querían perder su riqueza conseguida por medio de la esclavitud de los negros. Pues 



aún estamos con esas, con Escocia, Cataluña, País vasco-Euskadi, Crimea, o Nueva Caledonia, 

etc. Los dueños no quieren que sus esclavos sean libres. Eso es tan claro y evidente.  

 

3220. El autoconocimiento sucede cuando estamos más allá del conflicto que genera el 'yo'.  

 

3221. Pregunta: ‘¿Dónde está el asiento de nuestras almas, en nuestros cuerpos?’ Pero, 

¿sabemos qué es el alma, el atman, si existe o no? La tradición nos enseña que hay un alma 

dentro de cada cual, que existe el atman. Pero eso no es un hecho. El hecho es que no sabemos 

nada. Por lo que, lo importante no es si existe o no. Lo importante es nuestras vidas, cómo 

vivimos la vida cotidiana de contienda y disputas, de conflictos. Todo lo demás, la tradición, la 

superstición, todo lo que nos tiene condicionados, la fe, no sirve de nada. Porque es un 

impedimento, un obstáculo, para que llegue esa cosa tan extraña que es el amor. Pues el amor 

es el que destruye las certidumbres, la fe, que son la causa de la división y los enfrentamientos, 

que nos abocan a la violencia.  

 

3222. ‘Cuando decimos "yo", apuntamos hacia nuestro pecho. Nunca nos apuntamos hacia 

nuestra cabeza, el oído, la mano, el estómago, las piernas o cualquier otra parte de nuestro 

cuerpo. Incluso un niño señala su pecho cuando dice «yo». Él no se le enseña a hacer esto, sino 

que es algo natural para él. Todos nosotros hacemos esto instintivamente porque esa es la sede 

de nuestra alma’. 

Señor cada persona hace lo que se le ha enseñado, que es su condicionamiento. Nadie nace 

sabiendo lo que tiene que hacer, salvo las necesidades fisiológicas, que son exclusivas del 

cuerpo.  Todo lo demás, lo psicológico, lo cultural, lo llamado espiritual o religioso con sus 

supersticiones, sus dogmas, sus creencias, ha sido inventado por nosotros. Y todo eso es fruto 

de la mente y del pensamiento que ha engendrado. 

¿Por qué hemos de creer en esto o aquello, en cosas que no son y que inventamos, es por miedo, 

por inseguridad de darnos cuenta que no sabemos nada? Lo que existe son los retos y sus 

respuestas. Y el reto de cada cual es la manera cómo vive, cómo se relaciona con las personas 

con quien convive, lo que hace con su dinero, sus bienes, cómo encara su ansiedad y su conflicto.  

 

2223. ¿Quién tiene miedo a la libertad? El que tiene miedo de perder algo. El miedo es 

ignorancia. Y la guerra siempre es el resultado del miedo.  

 

2224. El cuerpo necesita que sea cuidado. Y de ahí nació el miedo. Pero pasó al ámbito 

psicológico y nos hicimos neuróticos, paranoicos, crueles.  

 

3225. Pregunta: ‘No entiendo la relación ¨miedo-cuidado¨. ¿O sea la gente se obsesionó con 

eso?’ 

Cuando vemos fuego de cerca aparece el miedo a quemarse. Y eso es una respuesta directa, es 

orden que salvaguarda el cuerpo. Pero ese miedo, que es orden, al usarlo en el ámbito 



psicológico es cuando genera desorden. Yo tengo esto, pero con el tiempo lo puedo perder, por 

lo que tengo miedo. Me divido del presente para atender al futuro, por lo que entro en conflicto 

y llegan todos los males. Podemos ponerlo en el ámbito del nacionalismo, de lo que soy, de mi 

religión, de mi manera de vivir. Pues todo lo que es, lleva en sí la posibilidad de no ser. Y así el 

miedo, que en un principio era útil y adecuado para salvaguardar el cuerpo, pasa a ser un 

impedimento para el orden, la armonía, la ausencia de conflicto y de violencia. Así que el miedo 

sólo es adecuado en el ámbito físico, pero no en el ámbito de las relaciones, en el ámbito 

psicológico, espiritual.  

 

3226. Por lo menos, si es que somos sensibles, intentemos que todo no sea tan feo.  

 

3227. Es la primera vez que leo algo tuyo. Pues no te conozco. 

Espero que hayas dicho que lo ocurrido en Ucrania ha sido un golpe de estado de la ultra 

derecha, los fascistas, los nazis, etc. 

Y un golpe de estado es lo más grave que le puede pasar a la democracia. Porque violenta la 

convivencia, la situación, donde cualquier cosa puede suceder. Podemos esgrimir motivos 

infinitos todos contra la corrupción -como no decir la verdad los diarios- como hay en España, 

en Inglaterra, Portugal, Grecia, etc. Pero con la violencia, la anarquía, la quema de edificios 

oficiales, ministerios, ayuntamientos, matanzas, etc., todo esto sólo lleva a que la misma 

corrupción prosiga, aunque los actores cambien.  

 

3228.  Y te ha faltado decir que este Papa podría excomulgar a todos los que promuevan, apoyen 

o participen en las guerras. Escribir una carta pastoral para que se lea en todas las iglesias cada 

vez que se hace una misa. Entonces, sí que marcaría la diferencia. ¿Lo hará? No lo hará porque 

si no el tinglado del Vaticano se iría a pique. Pues todos los reyes y príncipes, los políticos, los 

que mandan del mundo le darían la espalda, o lo destruirían. 

Pero eso sería la prueba definitiva que sí que marcaría la diferencia con todos los anteriores 

Papas. Sería una acción verdaderamente religiosa, en el sentido de poner orden en este mundo 

de caos, de violencia, de guerras. 

 

13-03-2014 

3229. Todo lo que sube, como la energía, si sube más que las posibilidades de cada cual, ha de 

bajar. ¿Se puede eso controlar, manejar? No. Solamente podemos poner orden en vuestras 

vidas, y ese orden operará. Aunque ese orden que resulte no nos guste ni satisfaga. 

 

3230. El éxito de Jiddu Krishnamurti es que se basaba en la libertad. De manera que hagamos lo 

que hagamos, eso solamente es un hecho que no se puede juzgar, sino aceptar y comprender. 

Y ahí cabemos todos: los llamados buenos y los malos, los nazis y fascistas, los socialistas y 

comunistas, los creyentes y ateos, los drogadictos, los abstemios, los ladrones corruptos, etc. 

 



3231. ¿Por qué esa manía de hablar de los muertos, de halagarlos o decir cosas malas de ellos, 

si eso no sirve de nada para ellos, ya que sólo son muertos? Lo que quiere decir que todo eso se 

convierte en una reunión de hipócritas para sacar réditos políticos, hacerse la foto para que 

salga en la prensa, en la televisión. Los muertos no piden ni quieren ni necesitan nada. Somos 

nosotros los que realmente necesitamos orden. Y el orden es la ausencia de corrupción y de 

inmoralidad. 

 

3332. Quien huye, encuentra aquello que no quiere. Ya veremos qué pasa. Pero la ley de la vida, 

tiene más poder que las leyes escritas. Y la libertad es la más poderosa. Porque la libertad es 

amor. 

 

3333. No lo digas tan deprisa y segura, porque en el futuro, que es dentro de un instante, un día, 

un mes o un año, puedes cambiar debido a la llegada de un reto que te desborda. 

 

3334. Eso es. Pero asumiendo los resultados que lleguen de ese dejar que sea lo que quiera ser. 

Es decir, la libertad total no quiere decir que se acaben los problemas. Si no que los entendemos, 

los asumimos, y vamos más allá de ellos. 

 

3335. He sabido de ti, al ver un informativo del canal de televisión…, cuando informabas de los 

problemas de los niños y su alimentación, que viene determinado por la alimentación de sus 

madres. Que según decías e informabas es deficiente e inadecuado para satisfacer las 

necesidades de sus hijos 

 

3336. Como no puedo ver todo el programa, no sé todo lo que dices. Aunque sí que me he dado 

cuenta que las veces que hablas de Ucrania, Crimea, etc., no dices que ha habido un golpe de 

estado contra un gobierno elegido democráticamente. Con el agravante de que el golpe de 

estado lo han hecho o han colaborado la extrema derecha, los fascistas, los nazis. Ayudados, 

apoyados, con la colaboración de Europa y de Estados Unidos. ¿Esta información que te envío, 

tan difícil es de decirla claramente? Parece ser que sí. Porque tú no eres esa persona que 

representas en realidad, que se muestra tan liberar, tan demócrata, tan humanista y buena 

persona. Porque trabajas para una empresa de un gran capitalista, de la derecha nacionalista 

centralista fascista española. Por tanto, estás sometido como todos a hacer lo que no quieres, a 

decir o callar lo que no se debería. 

¿Se puede apoyar a los fascistas y los nazis? Sí que se puede. Porque la vida es como es. Y las 

estrategias pasan por aliarse, aunque sea con el diablo, con tal de poder contener al que 

consideramos nuestro enemigo. Por eso se dice: los amigos de mis amigos, son también mis 

amigos. Pero los enemigos de mis amigos son también mis enemigos. Eso ya pasó con Hitler, los 

nazis en Alemania, en sus comienzos, que lo usaron como contención contra los bolcheviques, 

la izquierda, etc. Pero que luego de apoyarlo, venderla armamento, etc., se les fue de las manos 

e hizo todo lo que hizo. 



Un golpe de estado es lo que más daño hace a la democracia, porque se demuestra que la ley 

ya no sirve para nada. Por lo que, se abre la puerta a la anarquía, al caos, a la violencia, a hacer 

lo que a uno le da la gana. Y al final, ahí está muy cerca ya la guerra y sus matanzas en masa. Y 

eso lo vemos ahora en Ucrania, donde ese golpe de estado, ha desencadenado el que Crimea se 

independice con la ayuda de Rusia. Por lo que esa paz, que siempre es tan frágil, ya está en 

peligro y dé paso a la guerra. ¿Es eso lo que queremos, queremos matarnos, queremos actos de 

violencia espantosos, sacar grandes titulares, para tener mucha audiencia? Pues parece ser que 

lo vamos a conseguir. Porque la guerra está llamando a nuestras puertas, aunque sean las 

puertas de Ucrania, Crimea, Rusia, Europa, Estados Unidos. ¿Dónde está la astuta Merkel, que 

se presenta tan pacífica, atenta y educada? ¿Dónde está Obama y su democracia de campo de 

concentración, su intervencionismo en todos los ámbitos por ser el presidente del país 

mandamás del mundo? Se están preparando, o como siempre haciendo la guerra –aunque sea 

a nivel de cancillerías, de intrigas, de conspiraciones, de espionaje, etc.-. 

 

3337. ¿Es legal aceptar un golpe de estado, con la colaboración de la extrema derecha, los 

fascistas, el clero más retrógrado y carca, los nazis, con su caos y anarquía, con violencia que ha 

generado matanzas? Por eso que se ha alentado, colaborado, apoyado para que se hiciera y 

triunfara, es por lo que ahora los pro rusos de Crimea se quieren independizar, ya que tienen 

miedo a las nuevas autoridades de las que no confían: la ultraderecha y sus colaboradores 

fascistas, nazis, el clero carca fundamentalista. 

 

3338. Por supuesto que esa corrupción es abominable. ¿Pero no la hay también en Estados 

Unidos, en España, en Inglaterra, en Italia, en Grecia, en Francia, etc., donde cada día aparecen 

nuevos casos de toda clase de delitos, de brutos, de corrupción? Entonces, ¿a qué jugamos? O 

sea, ‘Yo sí que puedo ser corrupto, ladrón, pero tú no lo puedes ser’. Ese es el drama de la vida. 

Y por eso se aceptan unos golpes de estado y en otros se invade el país porque decimos que no 

ha de hacerse un golpe de estado. ¿Así dónde vamos a ir si no es a la guerra como siempre lo 

hacemos? 

 

3339. Si empezamos por el ‘tú me hiciste más que yo, el tú me hiciste aquello, etc.’. Si 

empezamos a mirar hacia el pasado nos pondremos a juzgar. Y, ¿se puede juzgar el pasado? Los 

que lo hacen son los tontos para distraerse de la amargura que sienten por el presente, el ahora. 

Pero eso nos les soluciona el problema, sino que lo continúa y agrava aún más.  

 

3340. No seamos inocentes, superficiales, fanáticos, todos tenemos una parte buena y otra 

mala. Nadie se escapa de esta dualidad, de esta fatalidad. Por lo que es la simpatía, la 

dependencia, que tengamos con una persona lo que hace que lo veamos como un santo o un 

demonio. 

 

14-03-2014 

3341. No quieren saber nada de las víctimas que provocaron, para que no se hable de ello, ni se 

airee que todos eran igual de asesinos: ya fueran los abogados, o los que tenían carrera, los ricos 



o muy ricos, los sacerdotes, los de derechas, etc., que participaron en la matanza que fue esa 

guerra –igual como lo son todas-.  

 

3342. Señor Obama: ¿el golpe de estado no es una violación de la ley? ¿Cómo puede ser que sea 

tan descarado y que usted acepte que su protegido golpista pueda violar la ley y los otros no? 

Todo parece un juego de niños, o de demasiado descarados. O tal vez, es que esté lavándole la 

cara para no hacer nada.  

 

3343. Además de todo eso, es que han promocionado, han conspirado, son cómplices del golpe 

de estado que la ultra derecha, los fascistas y los nazis han hecho. Y eso les avergüenza y les 

hace perder la autoridad moral. Si no es que se hacen aún peor, más perversos que los otros a 

los que han provocado y han respondido.  

 

3444. Parece ser que no se privó de nada. Que es como debe ser. Sólo es que a algunos les debe 

de sorprender ver a Jiddu Krishnamurti montando a un maravilloso caballo, que no es ni más ni 

menos que explotarlo y de alguna manera ser cruel con él.  

Por la misma razón que él se abstuvo toda su vida de comer carne para no hacer daño a los 

animales, hay otros que no montan a los caballos, elefantes, dromedarios, por no hacerles 

ningún daño tampoco. 

 

3445. La práctica por piadosa y beneficiosa que nos parezca, es perjudicial pues nos embota la 

mente, nos confunde y nos hace estúpidos.  La sabiduría (la realización del Ser), llega como un 

capricho de la vida, no por la observación de normas ni preceptos, prácticas o disciplinas. Pues 

la sabiduría, la realización del ser, es la libertad total desde el mismo principio. No la búsqueda 

y luego como resultado la libertad.  

 

3446. El problema está en que cuando Jiddu Krishnamurti cuestiona, crítica, pone patas arriba, 

decimos que está bien –él dijo una vez que habría que sacar del país a todos los políticos de 

India-. Pero cuando lo dice algún otro no lo vemos por la parte positiva, constructiva. Decimos 

que no ve el vasto panorama de la realidad. Ese es el problema de seguir a los maestros, porque 

los ponemos en un pedestal, donde no queremos que los toquen. Pero ellos son como nosotros, 

más desarrollados mentalmente, pero psicológicamente básicamente igual a todos. 

 

3447. Respecto del Papa. Sólo diré: no sería socio de un club que su presidente no aceptará a 

las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Y si esto lo ponemos delante de las 

palabras compasión, amor, rechina, escandaliza, duele, da pena. Eso es cosa de subdesarrollados 

mentalmente. Con todo el peligro que tiene en una persona a la que lo obedecen millones de 

fervientes y fanáticos seguidores. 

 



3448. ¿Los locos no son los que no condenan el golpe de estado, alterando el estado de derecho 

–el imperio de la ley-? Y ahora después de crear la anarquía y el levantamiento popular, quieren 

que los demás obedezcan sus leyes igual de decadentes como las del gobierno anterior, legítimo 

y elegido democráticamente. Por lo que todo parece cosa de personas subdesarrolladas 

mentalmente: ‘Yo sí que puedo alterar la ley, pero tú no lo puedes y no te dejaré’. Y por eso 

llevamos un millón de años violentos, crueles, haciéndonos la guerra.  

 

3449. NancyESL. A nosotros no nos importa lo que haga el vecino, o la pareja, o un estado 

cualquiera, la responsabilidad es de cada cual. Si tú robas, ¿por qué tengo que hacerlo yo 

también, con la excusa de que tú lo haces? ¿Comprendes? Todo es tan infantil, con todo el 

peligro que todo eso conlleva, porque estamos tratando de personas que tienen un gran poder 

armamentístico y se pude desencadenar otra cruel y sanguinaria guerra. Por eso, hay que ser 

muy legal, respetuoso con la ley, para no provocar el caos y la anarquía, que luego lo devora 

todo. Como está pasando en Ucrania, en Crimea, o cualquier otro país. 

 

3450. Ayer te vi, cuando informabas sobre las falsedades del amor, sus tonterías, etc. Gracias. 

El problema es que las autoridades -no solamente las políticas, sino intelectuales, religiosas, 

personas que están más desarrolladas, etc.- aceptan y promueven todo lo que adormezca y haga 

superficial a las personas. Para que así, no los cuestionen, ni busquen la verdad de las cosas, 

vayan a la raíz de los problemas. 

Y por eso el amor, que es la ausencia de división y conflicto interno -lo más peligroso que hay ya 

que nos deja completamente libres con lo que realmente somos: animales más desarrollados-, 

lo han convertido en una ñoñería. Donde se aplica en los cumpleaños, en los aniversarios, en los 

arrebatos sexuales –que llaman enamoramiento, cuando es un calentón sexual acompañado del 

miedo a estar solo-. También gusta decir eso de amor a la patria, que es el nacionalismo divisivo 

generador de conflicto y guerra. Y como no, también está el amor a dios y a su único hijo –como 

si ese dios, todopoderoso, tuviera la necesidad de tenerlo-. Cuando lo que llamamos dios es lo 

que está o no está más allá de las palabras, lo inescrutable, lo infinito, lo indescriptible. Es decir, 

algo que no es. Y a lo que no es, no se le puede amar. Por lo que todo es un invento de la astuta 

mente, temerosa del pasado –de lo que hicimos o no hicimos-, del presente –los retos que nos 

llegan- y del futuro –lo desconocido-. 

Pero al poder sólo lo interesa lo vertical, no quiere lo horizontal, lo igualitario –aunque esto 

también no es posible, aunque hemos de responder a esa desigualdad que es una fatalidad-. Así 

que, si se rompe el paradigma de la verticalidad, vamos más allá de la verticalidad que implica 

dios, lo más alto y lejano por su extrañeza, entonces las monarquías, el Papa y su Vaticano, todo 

el establishment, todo lo que detenta algún poder, llegan a su fin. Y eso es mucho cambio. Y 

mucho que perder para los que detentan algún poder, ya que los sencillos, los pobres, todos los 

seres humanos, funcionamos con el mismo paradigma. Que es el deseo de devenir, el deseo de 

seguridad, la huida del miedo.  

Cuando es todo lo contrario lo que hay que hacer: hemos de encararnos con el miedo cara a 

cara, con toda libertad, de manera que lo podamos comprender, ver su falsedad, ver lo que es 

la ignorancia. 

 



15-03-2014 

3451.  Estar al margen de la ley, quebrantándola, para conseguir arrebatar el poder y luego 

actuar como los dictadores tiranos, ¿Es eso democracia?  

 

3452. Lo que más irrita a las personas son las mentiras y falsedades que se usan para conseguir 

el poder. Porque eso es traición, al no cumplirlas.  

 

3453. El poder es generador de dolor. Ya que se quiere perpetuar. Para ello, como hay otros que 

también lo quieren, tiene que ser malvado, cruel.  

 

3454. Han encendido, con la ayuda de los que verdaderamente mandan, un fuego que se está 

convirtiendo en un incendio, en una guerra. Jugar a dar golpes de estado, apoyarlos, darles 

aliento, tiene eso de que uno se encuentra sucio, culpable, cada segundo del día. 

En todos los países se encuentran motivos para hacer un golpe de estado, pero no por eso se 

hacen. Sólo cuando el núcleo que quiere hacerlo, encuentra apoyo de los que mandan del 

mundo, es cuando se hace.  

 

3455. Si uno no quiere ser cruel no ha de tener ningún poder. Si lo tiene no lo ha de usar para 

su beneficio. Seguirá siendo cruel, aunque menos.  

 

3456. La santidad entendida por no hacer daño, ¿es eso posible? Vivir es matar y que nos maten. 

De eso no se puede huir. Hay que ser vulnerable.  

 

3457. Parece ser, que tan difícil es que se restablezca el anterior presidente de Ucrania, como 

Crimea renuncia a su independencia y se integre en Rusia.  

 

3458. Ser vulnerable es vivir. No serlo es el aislamiento, la neurosis, a la locura, la defensa y el  

ataque. La realidad no se puede cambiar.  

 

3459. Estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre el golpe de estado en Ucrania. 

Todas las conversaciones sobre Crimea, su legitimidad para ser independiente o lo que quiera, 

pasa por la acción del golpe de estado contra el gobierno elegido democráticamente. 

Aunque para los que siempre mandan, los que lo han patrocinado, hecho todo lo posible para 

que se hiciera, es una píldora difícil de tragar.  

 



3460. Te he visto hoy, cuando hablabas de Crimea. Pero, te has olvidado lo que ha desatado 

toda la crisis -o gran parte de ella-: el golpe de estado contra un gobierno elegido 

democráticamente. Que es lo más grave que se hace en una democracia, porque la mata, la 

destruye. Ya que el sostén de la democracia es la ley, la legalidad. Si no hay ley, porque se 

quebranta, no se le da ningún valor, la democracia no puede ser. 

 

3461. Por supuesto que ingerir drogas es nocivo, pero es un hecho que se toman. Ya sea el 

alcohol y el tabaco –permitidos, legalizados-, el cannabis, etc. Por tanto, eso está ahí. Así que el 

problema no es la droga, si no la frecuencia de su ingesta. Como usted sabe los comerciantes, 

los castizos, aconsejan tomar vino en las comidas. Sin darse cuenta –o a sabiendas- que es una 

droga. Lo ideal sería que no se tomaran. Pero como existen y hay una tradición milenaria, de 

unas generaciones a otras siguen tomándolas. Como el café que también es una droga adictiva, 

que si se toma en cantidades excesivas afecta al sistema nervioso, y por tanto, al 

comportamiento humano. 

Todo   depende cómo lo usemos. Ahí están las motocicletas, los coches, que si se hace un mal 

uso ponen en riesgo nuestra integridad física o incluso perder la vida. 

 

3462. No seamos inocentes y nos dejemos arrastrar por la estupidez. Si por ejemplo en una parte 

del norte de Méjico, hubiera un país como Ucrania que quisiera estrechar los lazos de amistad, 

en política, en economía, etc., con Rusia y China, que le alientan y ayudan a dar un golpe de 

estado contra su gobierno partidario de Estados Unidos, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos, si 

allí hubiera ciudadanos que se sienten estadounidenses y nos les importa unirse e integrarse en 

Estados Unidos? 

Eso ya ha pasado con Cuba, con el Salvador, con Honduras hace unos años –otro golpe de estado 

tolerado por Estados Unidos-, y ahora con Venezuela. Y ya estamos como siempre: Estados 

Unidos lo puede hacer para defender sus intereses que son los países vecinos. Pero los demás, 

Rusia, China, etc., no lo puede hacer. ¿Puede haber paz, amistad, concordia, con este doble 

rasero entre Estados Uníos, Rusia y China?  

 

3463. ¿Qué diferencia hay entre un comunista y un fascista, capitalista? No están ambos 

divididos de los que no piensan como ellos. Y si es así, como lo es, entonces ya se están 

preparando para la confrontación, la contienda, la violencia y la guerra. Igual da que la guerra la 

hagan un comunista o un fascista, capitalista, el resultado es siempre el mismo: el horror de las 

carnicerías, las humillaciones más abyectas y atroces que podamos hacer. ¿Es eso lo que 

queremos? Si no lo queremos hemos de hacer algo. Primero ser justos, igualitarios, no querer 

vivir siempre con ventajas, queriendo amañar y falseando la realidad.  Y tener como principio el 

descartar la violencia y la guerra. Y no tomarlas como una solución, sino como el agravante de 

los problemas. 

 

3464. El pueblo en una democracia tiene las mismas prioridades que su líder político que vence 

las elecciones. Porque los que le votan y eligen son el mismo pueblo. Y eso es válido hasta las 



próximas elecciones. Y no lo que han hecho en Ucrania: un golpe de estado. Y por eso se ha 

desencadenado otra vez el drama de otra posible guerra. 

 

3465. Podemos decir que hay esto o aquello, que no vemos, que está oculto, que todo lo que 

existe es una ilusión, etc. Pero mientras no se pueda derrotar a la física y la química, a la 

psicología, todo será como un cuento de niños. 

 

16-03-2014 

3466. ¿Puede uno ser fanático, aferrarse a una idea o teoría? Puede serlo. Pero el precio será el 

conflicto, la violencia, la crueldad, la guerra. 

  

3467. El fanatismo es la ignorancia que cree que el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, la 

religión, traerá la seguridad para ser felices. 

  

3468. La felicidad llega cuando el deseo de más y más cesa. El devenir es insaciable, no tiene fin. 

Sólo el dolor, la sabiduría, ve la falsedad. 

  

3469. El dolor es la enseñanza. Sin dolor la vida no podría ser. Algunos lo niegan, pero sigue ahí. 

Si vamos más allá del dolor, ya no es el mismo. 

  

3470. Cuando uno tiene la manera adecuada de vivir, haga lo que haga –las posturas, los cantos, 

las oraciones, los viajes, la concentración o meditación-, todo tiene su lugar y momento, es todo 

también adecuado. 

  

3471. La esclavitud del hombre comienza cuando es consciente de su cuerpo y de todo lo que le 

rodea. Antes también era esclavo, pero sin saberlo, pues estaba sometido a las leyes de la 

naturaleza. Ahora somos también esclavos de las leyes de la naturaleza, además del 

pensamiento psicológico, que ha inventado el tiempo como pasado, presente y futuro, que nos 

dice que es lo que está bien o lo que está mal. Y a su vez, también ha inventado el deseo de 

liberarnos de todo eso, al creer que así seremos felices. 

Por lo que nos hemos hecho filósofos, psicólogos, maestros, líderes o gurús, para intentar 

liberarnos, y decir a los otros lo que tienen que hacer. Por lo que todo se ha complicado aún 

más. Pero eso es un hecho. Y los hechos son incuestionables, sólo los tenemos que vivir. Y eso 

es la vida: responder a los hechos de manera que no generen desorden ni confusión, conflicto 

ni violencia. ¿Puede ser eso, es eso posible? Cada uno es el que lo tiene que indagar, descubrir. 

  



3472. Muy cerca de la realidad, ¿eso qué quiere decir? Es como si una mujer dijera: 'Estoy muy 

cerca de estar embarazada, pero aún no lo estoy.’ Y lo que cuenta son los hechos. Porque si no 

son hechos es la ilusión de lo que me gustaría que fuera. 

  

3473. Qué legalidad puede pedir quien ha usurpado con un golpe de estado violento, etc., el 

poder. ¿La legalidad de volver atrás como antes del golpe de estado? ¿Es eso posible? Parece 

que no. Por lo que se ha de asumir el nuevo escenario de la independencia de Crimea. 

  

3474. Parece ser que los fachas europeos Merkel, Cameron, Rajoy, Van Rompuy, Barroso, Renzi, 

han olfateado el nuevo fascismo y el nazismo de Ucrania y van raudos a ayudarlos y protegerlos. 

Que por cierto es lo suyo y no hay ningún problema. Sólo es información. 

  

3475. Por mucho que quieran culpar y difamar a los rusos, que según ellos dicen van a ayudar a 

los rusos que viven en Crimea, que les llamaron para que les defendieran de los golpistas de 

Kíev. Las críticas contra los rusos, no tienen ninguna legitimidad ante el golpe de estado violento 

para usurpar el poder democrático del gobierno de Ucrania. 

  

3476. Si te identificas y aferras al zazen, estás igualmente acabado. Ya que no eres libre de 

cuestionar al zazen. Y estás atrapado, aunque tú dices que no quieras. 

  

3477. ¿Cómo puede ser que sean tan hipócritas criticando y denigrando las presiones del 

gobierno ruso con la prensa, si aquí se hace lo mismo? Esa cadena de televisión cada vez censura 

más, escorándose hacia la derecha. ¿Por qué? Porque le interesa. No hay problema, ¿verdad? 

Pues, los otros hacen lo mismo que vosotros: defender sus intereses. 

Todo lo que hacéis es comer el coco, lavar el cerebro a las vulnerables y manipulables personas. 

Y no tenéis vergüenza. Porque sabéis que esto se sabe, sobre todo por los más desarrollados 

mentalmente. 

Y si vemos lo que hacen todos los gobiernos, censurando, manipulando, presionando, 

prohibiendo, a la prensa escrita, a la televisión, Internet, la radio, etc., es aún peor. Por lo que el 

problema no son los rusos, los americanos, los españoles, etc., el problema es lo que hacéis 

vosotros con las informaciones que recibís y cómo las hacéis llegar a las personas que ven 

vuestros informativos. Porque el problema es uno, cada cual. Y es uno, cada cual el que lo tiene 

que resolver. 

  

3478. Esperanza. Te olvidas que ha habido un golpe de estado violento, incendiando y arrasando 

ministerios, atacando y matando a policías. Un golpe de estado contra un gobierno 

democráticamente elegido. ¿Lo aceptarían eso en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en 

Estados Unidos, en España, en Holanda, en Italia, etc., quemar edificios públicos, saquearlos, 

matar policías, detenerlos a decenas? No seamos infantiles, inocentes. Para una democracia lo 



más grave es un golpe de estado, porque destruye la ley. Y los que lo toleran, promueven, 

alientan, no son demócratas, son cretinos, falsos, especuladores materialistas.  

  

3479. El frío invernal a primera hora del día había vuelto. Por lo que las madrugadas volvían a 

ser silenciosas, no había cantos de los ruiseñores ni su alegría que proporcionaban con sus 

cantos claros y cercanos. Aunque la luz era implacable ya que no podía retroceder. Y eso lo 

alteraba y cambiaba todo. Porque el poder del sol era tanto, que a mediodía llegaba la 

temperatura agradablemente primaveral. 

Y tal vez por estos fríos, ni las golondrinas ni los vencejos habían llegado. Pero todo estaba ya 

preparado para su llegada: el clima, la luz, los insectos que nacen millones de millones cada día, 

para poder alimentarse en pleno vuelo. 

Las personas, ya no llevaban las prendas de abrigo. Ahora parecían más delgadas y livianas, con 

las prendas más pequeñas y más ligeras. Y ya no iban tan apretujadas, sino que se distanciaban 

unas de otras, aunque sólo fueran unos metros, sin tantas prisas para guarecerse del frío. Los 

jóvenes tan energéticos, los había que ya llevaban ropa de verano. Eran pocos, poderosos y 

afortunados físicamente. 

 

17-03-2014 

3480.  Creo que de una manera o de otra, todos formamos parte de una 'mafia' -no criminal-, 

que es lo que se dice como corporativismos. O la familia, los amigos, el nacionalismo, la religión, 

etc. Por lo que, tal vez, los hombres somos así y no hay manera de no serlo. Por lo que el 

problema no es lo que somos, sino lo que hacemos, y cómo lo hacemos. Es decir, si somos 

complacientes con la corrupción, con la inmoralidad, indiferentes con la brutalidad, la crueldad. 

Es la ausencia de sensibilidad ante el sufrimiento y el dolor, lo que genera este mundo de caos, 

violento y cruel.  

 

3481. Hola Samantha. ¿Desde cuándo una democracia verdadera patrocina, alienta y defiende 

a los que han hecho un golpe de estado, con violencia, asaltando y quemando edificios oficiales, 

deteniendo y matando a policías? ¿Tú, vosotros, lo consentiríais? ¿Qué puede generar un golpe 

de estado violento sino más desorden, confusión, más violencia? Y por supuesto, los que lo 

apoyan y defienden se ven obligados a participar de ese desorden, caos, confusión. Que es en 

lo que estáis inmersos, al decir una cosa –que sois demócratas- pero haciendo otra. 

Un golpe de estado es lo que más daño hace a la democracia. Porque al hacerlo, la ley ya no 

tiene ningún valor. Y si la ley ya no tiene ningún valor, ¿para qué hablas en la Asamblea, recurres 

a sus normas, que son como la ley? Por lo que todo se convierte en absurdo, al descrédito de 

los políticos y lo que hacen.  Por lo que, estáis restando valor a vuestro trabajo. Ya que, sin el 

imperio de la ley, todo se colapsa y ya no tiene ninguna viabilidad. Con afecto y con cariño. 

 

3482. ¿Nosotros también somos responsables de haber nacido? Como no sabemos si somos 

responsables o no, la responsabilidad no es completa ni total. Por lo que no somos responsables 

de haber nacido. Ni tal vez, tan siquiera cómo vivimos. 



 

3483. Cada uno es como es. Tengamos luz o no, eso es lo que hay. Y no hacer ningún problema 

con lo que soy, con lo que hay, es el fin de la oscuridad. 

 

3484. El pasado es nada. Y esa nada se convierte en vacío. Y con la nada el ‘yo’ no puede operar. 

Por eso la nada es el estado liberado. 

 

3485. El ‘yo’ se va y vuelve a llegar. Esa es su estructura. Aunque el ‘yo’ puede decir que él ya no 

existe. Así que hemos de vivir con ese ‘yo’ y sus maneras. 

 

3486. Si decimos que para ser una luz para uno mismo no se puede seguir la luz de otro, eso 

mismo en sí genera conflicto, división interna. Pues toda afinación lleva en sí a su contrario. Y 

entonces el ‘yo’ y sus conflictos está operando. ¿Puede haber luz con división y conflicto? No 

digamos nada. Solamente miremos, observemos. 

 

3487. Todo puede ser y todo puede no ser, infinitamente. Lo que digamos en ambas direcciones, 

es el fruto de la ignorancia, de un fragmento, la no totalidad. 

 

3488. Es el miedo a la soledad, a que me hagan algún daño, a ser rechazado, a no ser nada, a la 

enfermedad, a la vejez, al dolor, y a la muerte, lo que nos hace domésticos. Listos para 

emparejarnos para toda la vida, para ser nacionalista, listos para agarrarme a un grupo religioso, 

político, etc. 

La pregunta: ¿Todo eso que es fruto del ego, del ‘yo’, puede cesar? Cesa y vuelve, en un juego 

que no tiene fin.  

 

3489. Como no podemos saber todo. Tampoco podemos afirmar y saber si alguien tuviera el 

poder para liberar a los demás de la ignorancia. Por lo tanto, uno tiene la posibilidad de 

informarlo, ya sea de palabras o con su manera de vivir. Si uno es falso e ignorante, los que le 

sigan también serán falsos e ignorantes.  

 

3490. Por tanto hay que descartar esas creencias que son todas divisivas. ¿Puede eso ser una 

realidad, un hecho? Eso cada cual lo ha de descubrir para que se convierta en realidad o no en 

su vida, en su manera de vivir. 

 

3491. Como continuación a lo que te dije sobre vuestra actitud informativa según el capricho de 

los directores y editores, del propietario de la cadena de televisión, cabe observar 

escandalosamente el tratamiento que le dais a todo lo referente al golpe de estado en Ucrania. 

Las no referencias al golpe de estado violento, la desaparición de las imágenes de los asaltos a 



los ministerios, ayuntamientos, edificios gubernamentales, el lanzamiento de cocteles molotov 

a la policía, sus muertes, su detención por los terroristas, fascistas y nazis. Todo eso, ¿Por qué 

no lo divulgas como lo haces con lo que tú sí que quieres hacerlo, cuando te dedicas a la caza y 

divulgación de las miserias de los sospechosos, imputados o los que ya han detenido por 

corrupción, que todos ya se dedican a lincharlos? Pero luego para que te informen sus familiares, 

cómplices, etc., ante las cámaras y micrófonos, los mimas y les haces la pelota, te vuelves 

rastrero, taimado. 

Un golpe de estado violento o no es muy grave, porque destruye la legalidad. Es como si un 

colaborador tuyo te desplazara y adoptara tu autoridad como director del programa. ¿Verdad 

que eso es absurdo, inasumible? Lo vemos claramente en los dictadores que nos ha tocado o 

nos toca sufrir. Pero hay unos que el establishment los tolera, alienta, justifica. Y es ahí donde 

llegan los problemas, donde estamos metidos hasta el cuello. Porque eso quiere decir que ante 

un dictador cruel y sanguinario, como lo fue Franco en España, te callarías, esconderías, 

alterarías la información de que accedió al poder con un golpe de estado, para presentarlo como 

lo hicieron: como el salvador de todos los problemas, el que puso orden en el desorden. Y sí que 

lo hizo. Pero impuso su orden a sangre, fuego, matanzas, imponiendo una dictadura feroz que 

duró unos cuarenta años.  

Ahora estamos en una tesitura parecida: se ha provocado, tolerado, alentado, por Europa y 

Estados Unidos, un golpe de estado violento que ha derrocado, y ha huido –ya que los podrían 

matar los terroristas, fascistas, nazis-, el gobierno democráticamente elegido. Es decir, la 

legalidad ha desaparecido, ha sido quebrantada. Pero ahora esos terroristas golpistas, reclaman 

respeto para la legalidad, que es su ley que han impuesto a base de muertes, asaltos, destrucción 

y anarquía, ¿Te das cuenta en el momento en que vivimos, pues todo el establishment está a su 

favor, le consiente las mentiras, que ellos mismos también las repiten como demostración que 

están a favor de sus actos violentos para llevar a cabo el golpe de estado y consolidarlo? 

¿Qué vas a hacer tú, como director, callar, ser sumiso, un animal domesticado –aunque estás en 

tu derecho de serlo-, o vas a ser lo más veraz y objetivo, sacando las imágenes –si fueran 

necesarias, precisas, para la información- de los edificios asaltados, incendiados, las batallas 

entre los terroristas y la policía, entre los francotiradores que todavía no se ha aclarado de que 

bando eran, que mataban a personas en esos momentos de caos y paroxismo violento? ¿Puede 

ser verdad todo lo que está sucediendo? Sí que lo es. Y lo más grave es que eso mismo puede 

suceder aquí donde vivimos ahora cada minuto, cada hora, cada día. Y también es la realidad, 

que, a los pocos días del derrocamiento del gobierno elegido democráticamente, llegó a Kíev 

una alta autoridad del gobierno de Estados Unidos y les dijo públicamente que les daban una 

ayuda de mil millones de dólares.  

Ayer mismo se votó, por el 95 por cien de los habitantes de Crimea, con el resultado favorable 

a la reunificación con Rusia. ¿Cuál va a ser tu tratamiento e información, dirás que es ilegal como 

dicen ahora los golpistas –que ya quieren ahora que se respete la ley, que es su ley claro- que 

son los nuevos que mandan, como lo dicen también los padrinos del golpe -Europa y Estados 

Unidos-? ¿O dirás la verdad que la legalidad es para todos por igual, de lo contrario llega la 

anarquía, el caos, la quema de edificios públicos, las violencias con las matanzas? Es decir, darse 

cuenta que si imponemos nuestra ley, pero nos oponemos a la de los otros, la guerra está ahí 

servida para empezar con las carnicerías y las matanzas en masa. Y todo eso en el mismo corazón 

de Europa, no lejos en África, Sur América, el Oriente Medio y los musulmanes, o el lejano 

Oriente. 



 

18-03-2014 

3492. ¿Ya empezamos? No es anexión, es una elección democrática, voluntaria para ir o no ir a 

votar. Ahora las autoridades golpistas, han provocado la misma medicina que ellos han dado y 

dan a los otros. Y claro les parece amarga e insoportable. Por lo que braman, amenazan, como 

matones, como los nuevos ricos, que el traje les viene demasiado grande. 

Y es que después de un golpe de estado violento, con su anarquía, el asalto y la quema de 

edificios, ministerios, etc., atacar a la policía, con sus muertes, es preciso que se genere más 

desorden, confusión, etc. 

Y es que ahora no se trata de Sadam Husein, ni de Gadafi, ni de Ben Laden, ni de los Hermanos 

Musulmanes de Egipto, ni de Maduro en Venezuela. Ahora hay enfrente Rusia, con su aliado 

China que ya le ha dicho que están en el mismo barco contra la manipulación de Occidente. 

  

3493. ¿El mundo llamado ‘civilizado’ cuándo pondrá sanciones a los golpistas terroristas de ultra 

derecha, fascistas, nazis, que han convertido una democracia en una dictadura obediente al 

establishment, como la dictadura del dictador general egipcio Abdul Fatah al-Sisi? 

  

3494. ¿Por qué no miran a Bahréin, donde está la base naval de Estados Unidos para la zona, 

donde los ocupas de la primavera árabe fueron arrasados viéndolo en directo los militares 

yankees sin hacer nada para defenderlos? Y a los pocos días todo quedó como el negro de una 

pantalla de televisión por la censura. 

  

3495. O, no. ¿Tú como lo sabes? 

  

3496. Eso es tan sencillo como comprarse una camisa: si me gusta y me interesa la compro. Si 

no me gusta y no me interesa: no la compró. 

  

3497. El problema, y su solución, no es dictar sanciones porque Crimea se ha independizado y 

va a unirse a Rusia. El problema está en el golpe de estado que ha derribado al gobierno 

democrático de Ucrania por los terroristas, la ultraderecha, los fascistas, los nazis, etc., con su 

violencia y anarquía. Que ha generado una crisis que está llevando al borde de la guerra. 

¿Qué se puede hacer? Volver atrás parece imposible con los actores actuales en el poder. Por lo 

que, como con la guerra, hay que atenerse a los hechos consumados y no incrementar el 

conflicto echando gasolina al fuego. Para ello, la vanidad, el odio, los celos, los deseos 

expansionistas de los dos bloques, el romanticismo nacionalista territorial, etc., debe dejar paso 

a la lucidez de que todo es mejor antes que la violencia y la guerra. 

  

3498. ¿Te parece más adecuado ser un guerrero sanguinario que ve como los ataúdes traen a 

los americanos su casa, los dejan cojos, locos, inválidos, con los miles de millones derrochados 



y su mala fama, y la de Estados Unidos, subiendo por todo el mundo? Lo pero siempre es la 

guerra. ¿No hay manera de solucionar los problemas sin violencia y sin guerra? 

  

3499. Si queremos, si amamos la libertad, porque es lo mejor, ¿por qué queremos impedir que 

los demás sean libres, tengan libertad para poder vivir como quieran, a su manera? 

  

3500. Libertad quiere decir con todo, sin exclusión alguna: ni odio ni venganza ni deseos 

expansivos románticos nacionalistas, miedo, etc. Ser libres es estar libre de todo eso que nos 

hace volver a la animalidad, a la autoridad del ego, el ‘yo’. 

  

3501. Esperanza. Si dices que Putín es estúpido. Obama también lo ha sido por apoyar y alentar 

el golpe de estado de los terroristas de ultraderecha, fascistas, nazis, etc. Y todo el conflicto que 

ha provocado con la independencia de Crimea, etc., con la escalada de tensión que les puede 

llevar a la guerra. 

  

3502. Esa es una manera de verlo. En toda crisis, en toda guerra, ¿todos pierden, o todos ganan? 

  

3503. Lo que pasó con Hitler no se puede aplicar al presente. Pues había triunfado la revolución 

bolchevique –los comunistas- y las monarquías europeas tenían pánico por si llegaba hasta ellos 

la revolución. Por lo que veían a Hitler como el guardián de la zona, lo apoyaron en principio. 

Luego ya sabemos lo que ocurrió: la barbarie. 

  

3504. No se dice: 'Van tumbar el gobierno de Ucrania'-como se acaba de decir hace unos 

minutos-. Se dice: ‘Hicieron un golpe de estado violento, que derrocó al gobierno elegido 

democráticamente de Ucrania'. 

¿Por qué ese miedo a decir la verdad, es que somos masoquistas, o estáis atemorizados por el 

gobierno nacionalista centralista, fascista español? 

  

3505.  Te has olvidado de algunos otros tiranos –alguno con campo de concentración incluido-, 

que no los voy a nombrar por no ofender a nadie. 

  

3506. Cuando uno es un outsider -persona independiente- está libre de todo. Y, ¿qué hay mejor 

que la libertad para poder mirar y hacer en todas direcciones? 

  

3507. Hay algo que parece infantil, o de personas subdesarrolladas mentalmente: el que siempre 

se diga que sólo alguien, o una parte de las dos enfrentadas, tiene la culpa de todo lo que ha 

sucedido o sucede. ¿Es eso la realidad? Como no lo es, y tú lo sabes, ¿por qué lo haces, por 



miedo a perder el empleo, a no tener el dinero que te dan por mentir, falsear la realidad para 

que se acomode a las personas que te oigan o te lean? 

Cada uno es como es, y tal vez eso no se pueda cambiar, pero es preciso informarlo -si uno 

quiere, claro- al que miente y cambia la realidad para que suene bien al oído del que la escucha, 

o lo ve en la televisión, en los diarios, revistas, magazines ya sean especializados o no. 

¿Hacer una carrera de periodismo para ser como un animal domesticado, sumiso y obediente 

ante las barbaridades que cometen los hombres, vale la pena? Ya sean golpes de estado, 

invasiones, violencia con su crueldad, las matanzas de las guerras con todo su horror. 

¿Cuántas veces has dicho que en Ucrania han hecho un golpe de estado violento, quemando 

ministerios, asaltando edificios oficiales, ayuntamientos, etc., contra un gobierno elegido 

democráticamente, por los terroristas que han matado policías, la ultraderecha fascista, los 

nazis, los nacionalistas centralistas? ¿Por qué no lo dices? No me lo digas, contéstate a ti. 

 

19-03-2014 

3508. Aquí te envío esta copia de un trozo de un artículo de V. N, del diario… 

No sé qué tienes, que tienes algo de facha: contratas a…, otro facha -nacionalista centralista 

descarado-; callas como un bobo, creo que te gusta la tortura y muerte violenta de los toros por 

placer y diversión festivalera: una salvajada macabra. 

Pero tienes cara de buena persona. Y últimamente de falso. 

¿Serás capaz de comentar esta información en el programa para que se enteren cuáles son los 

golpistas que han triunfado en Ucrania? A los que ayudan al establishment -Europa y Estados 

Unidos-. Y como no podía ser de otra manera, las televisiones, los periódicos, los periodistas más 

lametones e indignos de hacer valer lo que son. 

Parece mentira, pero parece que estemos en el 1970 en España. Todo un peligro para los 

rebeldes y outsiders. 

"Hoy Ucrania es el único país de Europa donde existen miembros de un partido nazi en 

posiciones de gran poder. El partido nazi se llama paradójicamente Libertad (Svoboda) y sus 

miembros en el gobierno son el ministro de Defensa (Igor Tenyukh), el viceprimer ministro para 

Asuntos Económicos (Aleksandr Sych, que es el ideólogo del partido que ha presionado, entre 

otras medidas, para que se prohíba el aborto), el ministro de Agricultura Igor Shvaika (uno de 

los mayores terratenientes de Ucrania), el ministro de Ecología (Andriy Moknyk, que había sido 

la persona de contacto con grupos nazis europeos), el director del Consejo Nacional de 

Seguridad Andry Parubiy (y director de la milicia militar del partido), el Fiscal General del Estado 

(Oleh Makhnitsky), y el ministro de Educación Serhiy Kvit, entre muchos otros. El poder de este 

partido condiciona claramente al nuevo gobierno de Ucrania.”  

 

3509. ¿Quién quiere vivir con nazis? Los rusos de Crimea no, porque ya han sido amenazados de 

muerte. Por lo que no tienen otra opción que unirse a Rusia. Según van pasando los días todo 

va saliendo a la luz. Y la fuerza de los hechos impone su realidad. Donde se ve cada cual quién 

es, qué es lo que quiere y dónde está ubicado.  



 

3510. Estar solo, es preciso para hacer la revolución. Pero estar aislado, nos lleva a neurosis, la 

locura en sus variadas manifestaciones -alucinaciones y delirios, etc.-.  

 

3511. La pregunta es: ¿Esos golpes de estado los aceptarían Inglaterra, Estados Unidos, Francia, 

Alemania, etc.? Esa es la cuestión: ‘¿Yo sí que puedo consentir los golpes de estado en otros 

países, pero en el mío no?’ Eso es el absurdo de porqué siempre vivimos en conflicto, violentos, 

con las matanzas en masa que son las guerras.  

 

3512. Si yo no quiero algo para mí porque es malo, ¿por qué consiento que sea para los demás? 

Es el egoísmo que nos hace miedosos, indiferentes.  

 

3513. La indiferencia para que tenga sentido ha de ser siempre con todo. ¿Eso es posible? Nunca 

se ha visto. Por lo que la indiferencia es maldad.  

 

3514. Liberación total es la indiferencia hacia todo lo que sucede en todos los ámbitos. ¿Quiénes 

están liberados? Nadie. La mente es la culpable.  

 

3515. Si no pasamos de lo negativo hemos de hacer algo para que no nos destruya -sea la 

suciedad, el caos-. Si no lo hacemos, es porque no vemos.  

 

3516. ¿A la verdad le dices mierda? Pues sí que estás bloqueado. Di que no te gusta a ti esa 

verdad, la realidad, que está ahí para que se vea, sepan que es lo que hay.  

 

3517. ¿Cambiamos realmente o sólo lo hacemos superficialmente en los aspectos externos 

como la manera de vestir, en cuanto a la moda? Esencialmente somos igual en lo psicológico 

que hace un millón de años: divididos, con miedo, en conflicto, violentos. Hace un millón de 

años peleábamos con los puños, a mordiscos, y ahora lo hacemos con el armamento tan 

destructivo y aterrador que hemos inventado. Pero tanto antes como ahora, está ahí la raíz del 

problema: la división interna que nos separa, que nos hace creer que somos diferentes de los 

demás. Es como si una hoja de un grandioso árbol se creyera que ella es diferente a las demás y 

por eso tiene más derechos que las otras hojas. Por lo que esa fragmentación interna, nos genera 

la insensibilidad, la indiferencia, la indolencia, el que seamos crueles. Y todo eso es lo que nos 

llena de amargura, sufrimiento, dolor.  

 

3518. Todo es tan antiguo como ir a pie. Por eso todos los timadores y embaucadores, son unos 

contadores de cuentos. Lo que quiere decir que cada uno debe solucionar su problema, que es 

su vida, cómo la vive y gestiona.  



 

3519. Señores esto dicen que es Europa, que nos regimos por las leyes de la Unión Europea. Y si 

esas leyes toleran y promueven esa crueldad tan descarnada, ¿por qué nos decimos que somos 

civilizados? Lo que somos es arrogantes, vanidosos, ignorantes, llenos crueldad disfrazada de 

buenas maneras en lo externo.  

 

3520. Gracias, Víctor, por tus palabras. Pero creo que te olvidas, o no lo quieres ver, que en 

Ucrania ha habido un golpe de estado violento, alentado, promocionado, por Europa y Estados 

Unidos. Pues todo lo que sucede política y militarmente, sin el consentimiento de la EU y EE.UU., 

nada puede conseguirse.  Hay que decir las cosas tal cual son: incendiar ministerios, arrasar 

edificios gubernamentales, enfrentarse a la policía con métodos terroristas, matando, hacer huir 

al presidente elegido democráticamente para salvar su vida. Todo eso, ¿no es un golpe de 

estado, que quebranta y violenta la legalidad, el imperio de la ley? Y como todo eso ha generado 

la anarquía, el desorden, el caos, por la fuerza de los hechos se ha provocado toda la crisis en 

que se encuentra Ucrania, que ha perdido Crimea, etc. 

¿Pueden tolerar, aceptar, consentir Londres, Washington, Berlín, París, Madrid, etc., eso que ha 

sucedido en Kíev? No lo pueden. Porque sus policías y los gobiernos enseguida dicen que son 

terroristas, les aplican las leyes antiterroristas, que les deja las manos libres para apalearlos, 

detenerlos. Todo eso con el apoyo de todos los diarios, las televisiones, los otros países vecinos, 

es decir, toda Europa y Estados Unidos. 

Así que hay unos que sí que pueden hacer golpes de estado y son apoyados, pero hay otros que 

enseguida se les pone ante la fealdad del hecho que es un golpe de estado, se le hace un bloqueo 

comercial, financiero, militar y político. Y todo se acaba ahí. Así que todo lo que ha sucedido en 

Ucrania, sin el apoyo, la colaboración de Estados Unidos y la Unión Europea, no hubiera podido 

ser. ¿Por qué lo han consentido? Porque Ucrania es un país vecino de Rusia y estratégicamente, 

políticamente, dominar Ucrania es una ventaja. Como lo era Cuba para la Unión Soviética en el 

siglo pasado, a la que sometió Estados Unidos a un bloqueo comercial, etc., que todavía está en 

vigor. 
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3521. No se trata de averiguar quién es más malo entre las dos partes enfrentadas. Ese no es el 

problema, Víctor. El problema es lo que haga cada cual –tú, yo, todos los demás-. Porque todos 

tenemos parte de culpa con lo que está pasando, no solamente en Ucrania y Crimea, sino en 

Tailandia, Palestina, Israel, Venezuela, etc., en los lugares que se mueren de miseria y de 

hambre, sino también cerca de nosotros donde vivimos. Donde también hay violencia entre el 

hombre y la mujer, entre los ricos y los pobres, donde hay personas a la deriva por su vida de 

miseria. 

Es decir, en realidad cuando uno ve todo el vasto panorama de lo que es la violencia, que se 

genera al estar dividido internamente. Es cuando ve todo ese proceso de la división y el conflicto 

que provoca, que desemboca en crueldad, brutalidad, violencia. Por lo que uno mientras esté 

dividido por los nacionalismos, por las religiones, las razas, por las ideas políticas ya sea de 

centro, de izquierda, de derecha, estará dentro del ámbito de la violencia. Que al expandirse va 

a generar los enfrentamientos armados, las carnicerías de la guerra. 



Así que el problema no es del político, ni de los líderes, ni de las naciones, ni de los bloques, el 

problema es de uno, de cada cual. Porque si tú has descartado la violencia de tu vida, ya está 

todo hecho. Pues los demás no quieren cambiar, no quieren la paz, quieren la revolución 

sanguinaria, con su anarquía, sus destrozos, para arrasarlo todo. O tal vez, es que ellos no 

pueden cambiar. Y, no ven lo que la división, el conflicto, van a generar: toda la desdicha y el 

horror de la guerra. 

  

3522. No nos olvidemos que para que una revuelta tenga éxito, el establishment –Europa, 

Estados Unidos- les tiene que interesar. Y en seguida toda la prensa trabaja para que esa revuelta 

triunfe. Y si no les interesa, hacen todo lo necesario para que fracase. Sea donde sea que se 

desarrolle. Recordemos a los Ocupa Wall Street, etc. 

  

3523. Todos los países suelen tener problemas con sus vecinos, más aún cuando son muy 

poderosos. Por lo que cuando en el caso de Rusia, un vecino pone en peligro su seguridad 

responde defensivamente. En este caso está muy claro: no quiere a la OTAN en un país como 

Ucrania, que era un aliado hasta hace poco. Eso mismo lo pueden hacer también tanto China 

como Estados Unidos. 

  

3524. Todos tenemos la posibilidad de ser corruptos, ladrones, etc. Todo depende del reto que 

nos lanza la vida, el peligro que nos llega y al que hay que responder. Por eso en todos los sitios 

sucede lo mismo, dependiendo de la situación generada por los acontecimientos. Que por 

desgracia no podemos alterar ni manejar de una manera pacífica, no corrupta. 

  

3525. ¿Por qué estamos obsesionados por personajes como Hitler o Stalin, etc., si ellos no van a 

volver? ¿Puede volver el Imperio Romano, con sus crueles dictadores césares, puede volver 

Cristóbal Colón? No van a volver. 

Por lo que el problema no son los personajes. El problema es nuestras vidas y cómo las vivimos. 

  

3526. He leído tu artículo, ‘¿Qué está motivando a Putin?’, en el Washington Post digital. Gracias. 

Primero: para que triunfe algo, a los que mandan –el establishment- les tiene que interesar y 

favorecer. 

Segundo: Todo lo que suceda o no en Ucrania, está contaminado por el golpe de estado violento 

y todo lo que hicieron en Kíev: los asaltos e incendios de edificios gubernamentales, la violencia, 

la anarquía, las muertes. Ninguno de los que apoyan al gobierno golpista de Ucrania aceptaría 

esa anarquía, violencia y muertes en sus países. Por lo que la ayuda solamente es política, 

estratégica. No moral. Porque saben que eso es jugar con dinamita. Es decir, siempre hay 

quienes dicen: ‘Si se ha hecho allí, también lo podemos hacer aquí’. Y los políticos tontos no son. 

Solamente, falta saber si les conviene tener una base militar, política, de influencia, con su 

guardián en la zona –Ucrania- que contenga en la manera de lo posible a Rusia. Y si les conviene 

todo está perdonado, aceptado, tolerado. Pues el fin desafortunadamente justifica los medios.  



  

3527. Turquía ya hace años que solicita la entrada en la Unión Europea. Pero con su abundante 

población –unos setenta y dos millones- que es de mayoría musulmana, se le rechaza cada nueva 

solicitud de integración. 

  

3528. El problema ahora de Europa y Estados Unidos es: ‘Dime con quién andas y te diré quién 

eres’. 

  

3529. Maidan –la plaza donde se levantó un campamento contra el gobierno de Ucrania, que lo 

derrocó sembrando el caos, la anarquía, la violencia, la muerte- es la peor pesadilla para Rusia. 

Pero también para todos los demás. ¿Por qué quién quiere esa revuelta, con la ocupación por 

meses de una plaza con todo el caos, la basura y el desorden que eso genera? Se puede volver 

contra la misma Maidan. Como sucedió en Madrid, también después de meses de ocupación de 

la plaza de la Puerta del Sol. Eso sí, nadie de los que aceptan, defienden y toleran Maidan, no 

aceptaban ni querían la ocupación de la plaza de Madrid. 

 

3530. Si ponemos la palabra dios por el medio, todo se puede colapsar. Porque entonces 

tendremos que definir qué es dios, etc. Y eso no lo podemos saber, ya sea si existe o no, su 

forma, atributos, maneras, la definición que tendría del bien o del mal. Además de 

desacondicionarnos de todo lo que se ha dicho del dios humano, que es su hijo único Jesucristo.  
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3531. Ahora ya apelan a la legalidad. Esa legalidad que ellos han quebrantado, con un golpe de 

estado, para apoderarse del poder. ¿Cómo pueden exigir lo que ellos no cumplen: respetar el 

imperio de la ley? Ahora están tomando la misma amarga medicina que han hecho tomar a los 

otros para poder triunfar. ¿Qué podemos esperar de esa manera tan absurda en que vivimos 

sino más de lo mismo: división, conflicto, violencia y guerra? 

  

3532. He leído tu escrito, ‘Mover fronteras provoca alarmas’. Gracias. En el que te has atrevido 

a decir que en Kíev hubo un golpe de Estado –cosa que muchos omiten o esconden-. Pero no 

dices nada que era contra un gobierno elegido democráticamente. Sí dices que su presidente 

era corrupto, entregado al Kremlin. Vaya hombre, ¿dónde está la excepcionalidad, la 

originalidad de la corrupción? Ya sabes que aquí hay madera para hacer un incendio que lo 

devore todo: casi todos los miembros del gobierno son corruptos, están implicados en tramas, 

o imputados ante la ley. Ya sean del gobierno central, como los autonómicos. Y aquí también se 

puede decir que los norteamericanos tienen varias bases aéreas, y disfrutan de toda la tolerancia 

del gobierno con ellos. 

Creo que no has querido llegar a la raíz de todo el problema. Pues, ¿puede un país tan atrasado 

y caótico como Ucrania, organizar y ejecutar un golpe de Estado –con todo lo que eso implica 

de enfrentamiento con Rusia, por ser vecinos y estar en contra de ella- sin la ayuda y 

colaboración de Europa y Estados Unidos –con toda la prensa, televisión, etc., a favor-? ¿Sabían 



lo que ocurriría si se hacía el golpe de Estado, la reacción de Rusia? Pues si el golpe de Estado, 

efectuado por la ultraderecha, los fascistas, los nazis, etc., cuando se hubieran consolidado en 

el poder hubieran ido a Crimea a expulsar a los rusos de su base naval que tienen en Sebastopol. 

Por lo que eso ha sido un atrevimiento, una imprudencia por parte de Europa y Estados Unidos, 

alentar ese golpe de Estado. Si es que queremos vivir en paz, sin conflictos armados, sin guerra. 

Pues ahora, como resultado de ese golpe de Estado, Ucrania ha perdido Crimea. Y a los europeos 

y norteamericanos se les ha visto la careta de buenas personas, pero que patrocinan y apoyan 

golpes de estado en el corazón de Europa. 

Y tú dices que mover fronteras provoca alarmas. Pero y alentar un golpe, con su caos, su 

desorden y la anarquía, la quema de edificios gubernamentales, la matanza de policías y civiles, 

¿eso no provoca alarma, miedo, sufrimiento y dolor, todo el peligro de que se desencadene un 

conflicto armado o una guerra? 

No estoy a favor ni en contra de nadie. Pues los dos bandos enfrentados son iguales: si se 

intercambiaran los papeles cada uno haría lo mismo que está haciendo el otro ahora. Sólo estoy 

informando y señalando la hipocresía, el doble rasero, a la hora de informar, justificar lo que 

hace cada cual. Pues la raíz de todo conflicto está en la división interna de cada cual. Y falsear la 

realidad de lo que somos y hacemos, genera esa división y su conflicto, que al desarrollarse va a 

generar los enfrentamientos, la contienda, la violencia y la guerra. 

En todo ello hay un actor que de momento nadie le presta atención: China, que tiene la misma 

alma política que Rusia. Como los occidentales los han odiado y combatido tanto, ellos dos 

también los odian y combaten. 

  

3533. ¿Para qué queremos hurgar en el pasado de un personaje, si no podremos ver ni descubrir 

lo que realmente ocurrió en su vida? Ya que todo lo que digamos de él, está sometido a la 

dualidad infinita de que tanto podría ser cierto como no eso que decimos que descubrimos. 

Lo que realmente es importante es nuestra vida, cómo la vivimos, qué hacemos con los 

problemas, los retos que nos llegan. Todo lo demás es un entretenimiento, son chismes, algo 

con lo que distraernos para no tener que ver la realidad de lo que somos y cómo vivimos. 

  

3534. Y ahora ellos van a hacer lo mismo. Por lo que todo eso parece un juego de niños en el 

patio de recreo de un colegio: tú me insultas yo te insulto; tú me escupes yo también te escupo, 

etc. Pero nunca queremos saber por qué sucede todo eso, cuál es la raíz, los motivos. Y por eso, 

después de los insultos y de escupirnos, pasamos a las manos, a la crueldad, la violencia. 

¿Podemos ir más allá de todas esas tonterías de colegiales en el patio de recreo? Si no vamos 

más allá, si no vemos todo el peligro que eso implica, la inminencia del estallido de la violencia 

está ahí lista para destrozarnos mutuamente. 

  

3535. Todas palabras y más palabras. Son los hechos los que cuentan. Y como todos los países y 

sus gobiernos que os ayudan son corruptos, vuestra relación con ellos será también corrupta. El 

poder es implacable. Y el que no entra en esa corrupción e inmoralidad, no puede detentar el 

poder. Por eso toda institución, sea la que sea, lleva en sí la semilla de la corrupción. 



  

3536. Aunque la guerra esté dentro de nosotros, ¿podemos vivir sin hacerla, sin tener que usarla 

para solucionar nuestros problemas de relación, ya sea con las personas con las que convivimos, 

con la persona que no conocemos que vemos por la calle, o en cualquier lugar, ya sea cerca o 

en la otra parte del mundo? No digamos ni que sí ni que no. Descubrámoslo por nosotros 

mismos. Pues todo lo que nos digan los otros no tiene ningún valor, ya que ellos también están 

confundidos, viven en desorden. 

¿Por qué quiere uno imponerse a otro, siendo brutal, agresivo, cruel, es por miedo al ridículo al 

vernos rebajados y subestimados en nuestra vanidad, en nuestra autoestima? ¿Por qué tenemos 

tanto miedo al que no conocemos, al diferente, al que no piensa como nosotros, al que llega de 

fuera? ¿Es por qué nos pone en peligro nuestra mezquina manera de vivir, tenemos miedo de 

perder algo a lo que estamos aferrados? Cuando nos identificamos con algo –la religión, 

nacionalismo, teorías e ideas políticas, económicas- nos hacemos inválidos psicológicamente, 

pues creemos que no podremos vivir sin esas muletas. Pero el problema se genera, está en que 

esas muletas nos dividen de los demás que también tienen su nacionalismo, su religión, sus ideas 

políticas, o de otra índole. 

¿Podemos ir más allá de todo eso que nos divide, que nos lleva al conflicto? ¿Por qué no 

podemos gozar de la belleza de un hecho, que nace y muere ahora, de ver lo que sea que 

tengamos delante, de un rostro, una persona cualquiera, del cielo azul o nublado? Si no tenemos 

pasión por la vida, hagamos lo que hagamos –ya sea veloces o con menos rapidez- será un 

fastidio, una lucha, porque ya estamos divididos de eso que es lo más importante: la vida y la 

manera cómo la vivimos. Y si esa división, y su conflicto, no son comprendidos y resueltos, yendo 

más allá de su dinámica y todo lo que genera, es cuando estamos en el ámbito de la guerra, su 

horror, su sufrimiento, su barbarie. 

 

23-03.2014 

3537. La lección para los jóvenes está clara: haz lo que quieras, rompe y quema todo, sé violento, 

mata, haz un golpe de Estado. Pero todo tiene que venir a mi favor, yo he de ganar. En caso 

contrario estarás perdido, te enfrentarás conmigo que soy el más poderoso.  

 

3538. La libertad absoluta es orden. Ahora la dificultad está en poder soportar ese orden que 

llega de la total libertad.  

 

3539. Los patrocinadores, los que instigaron y alentaron el golpe de Estado deberían de haber 

previsto que un acto tan criminal y traumático, desencadenaría más anarquía, desorden y 

revueltas. Como lo ha demostrado la indecencia y la reunificación de Crimea con Rusia. 

Cada acto tiene sus consecuencias, que van  a generar otras consecuencias, en una dinámica 

que no tiene fin.  

 



3540. Un golpe de Estado es como patear un hormiguero: todos se vuelven locos por el miedo y 

el pánico, se desatan las pasiones, los rencores. Y todo puede ser: tanto lo malo como lo bueno, 

según cada cual lo entienda a su conveniencia.  

 

3541. En tiempos difíciles, con las pasiones desbocadas como están ahora en Ucrania, pues han 

triunfado los que querían un golpe de Estado, no hay que ser arrogante ni chulo. Hay que ser 

inteligente, lógico, tremendamente prudente. Sin provocar con palabras y bravatas, para que 

todo se calme. Ya que la fuerza de los hechos, los dos bandos enfrentados no pueden dominarlos 

ni alterarlos. Se impone lo que es, la realidad. Y no lo que me gustaría que fuera: la realidad que 

más me gusta e interesa.  

 

3542. Lo más fascista que hay es la mentira y la falsedad, la manipulación, para conseguir algo. 

Pues eso es un engaño que atenta contra la dignidad de las personas. Las desprecia y las usa 

como meros peones, esclavos ignorantes. Y por supuesto, con todo el peligro que conlleva el 

que se descubran esas mentiras y engaños, porque el odio y la rabia llegan como un tsunami.  

 

3543. La educación, ¿no es la capacidad para intentar liberarse del sufrimiento y el dolor? 

Primero uno tiene que sentir el dolor como el fuego que le quema y destruye. Y luego, si es 

afortunado, responder de manera inmediata –ahora- para que esa liberación sea.  

 

3544. El amor es en el ahora. Ese es todo el problema, el obstáculo. ¿Cómo hacer que este ahora, 

llegue? Es el trabajo de la educación. Que no es una educación escolástica, sino la de observar, 

ver, indagar. Para ser libre desde el principio, no serlo como el resultado de un método o técnica, 

de una persona que dice que sabe.  

 

3545. No te fíes de los que han ganado. Ni de los que les han ayudado a hacer el golpe de Estado 

ilegal, contra un gobierno elegido democráticamente. Porque ellos son capaces de también 

hacértelo a ti. Es decir, a los tuyos que han hecho el golpe de Estado, y ahora los miman y les 

sonríen sus maldades.  

 

3546. Europa Federalna.  Ves preparándote porque lo que tú crees que es un paraíso es también 

un infierno. Lee, mira y observa, entérate de lo que sucede en el sur de Europa, que son más o 

menos igual de pobres que vosotros. Por los demás, buena suerte.  

 

3547. Espiar es la actividad para enterarse y sacar una información secretamente para obtener 

un beneficio. La pregunta es: ¿ese beneficio vale tanto como para hacer algo que va contra la 

intimidad, que es como una propiedad privada? Si fuéramos verdaderos, sin querer hacernos 

daño para conseguir más de lo que sea, ¿haría falta espiar por los espías?  

 



3548. Aunque alguien sea gurú, maestro, etc., de la miseria humana no se escapará. Eso es lo 

que importa: estar libre de la miseria humana. Y no ser –o sí que ser- una persona alfa u 

obediente seguidor. Si uno vive sin conflicto lo que sea que haga, como sea su vida, eso no tiene 

ninguna importancia,  

 

3549. No seamos inocentes, superficiales: después de un golpe de Estado –todos los golpes son 

ilegales- con su violencia, ¿cómo podemos esperar un jardín de rosas? Pues un golpe de Estado 

todo lo altera, genera violencia con su anarquía, conmueve a las personas. Donde la ley no tiene 

ningún valor. 

Por tanto, si lo hace uno, también lo quiere hacer el otro. Y ese es el drama: ‘Yo sí que puedo 

hacer lo que quiera, estar al margen de la ley. Pero tú no puedes y no te dejaré’.  

 

3550. Cortina de humo, no. Discurre y no te dejes arrastrar por las emociones, tus dependencias.  

 

3551. Esperanza. ¿Por qué quieres la guerra?  

 

3552. Pero si lo exiges con brutalidad, crueldad y violencia, la guerra está ahí.  

 

3553. ‘¿Me puedo imaginar a Putin y Edward Snowden tener una agradable charla sobre la 

libertad?’. 

¿Y con Obama?  

 

3554. ¿Aún quieres más guerras? ¿Tú vas a hacerlas?  

 

3555. Tú va a ir a la guerra, ¿sí o no? 

 

24-03-2014 

3556. Lo que pasó allí ninguna democracia civilizada lo acepta. 

 

3557. La pregunta es: Estados Unidos, lo aceptaría eso. O Inglaterra, Alemania. ¿No nos 

acordamos de los  ‘Ocuppy Wall Street’? 

 

3558. Ya sabemos que todos tenemos nuestra parte de diablo. Dicho esto, ¿dónde está el campo 

de concentración Guantánamo?  

 



3559. ¿Cómo pueden las personas serias jugar con la vida de un ser humano sin su 

consentimiento? ¿Y cómo los periodistas, los que tienen el poder, consienten y se atreven a 

participar de esa inmoralidad de hablar de alguien, de sus intimidades sin su consentimiento? 

¿Es preciso hablar de esa persona, o es todo un espectáculo mediático para algún beneficio 

material, de influencias políticas, etc.?  

 

3560. Los capitalistas, los materialistas, sufren como todos. La diferencia es que los materialistas 

tienen un plus de crueldad, porque siempre quieren más beneficios, nunca tienen bastante. Y 

por eso son negreros, explotadores, brutales e inmorales. 

 

3561. Parece ser que algunos están muy alterados y activos con los últimos acontecimientos. 

Cuando ellos saben que también hacen lo mismo que los otros están haciendo ahora. Lo han 

hecho siempre y lo hacen ahora. O cuando pueden. 

 

3562. ¿Todo vale para el dinero? Por eso siempre habéis hecho pena. No sois ni catalanes ni 

españoles. Sois como los socialistas que no se enteran –nada más que para su bolsillo- de qué 

va la realidad. Y por eso, como ese diario, son subdesarrollados mentalmente. 

 

3563. ¿Tan listos que se creen los europeos y los estadounidenses, y no sabían lo que vendría 

después de patear un enjambre de abejas? 

 

3564. Eso no vale, es un fotomontaje. Y por tanto una mentira. Por lo que todo lo que venga 

detrás es fruto de esa corrupción que es la mentira, la falsedad. Y por ahí seguiremos como 

siempre: enfrentados, violentos, crueles, matándonos unos otros. ¿Es eso lo que queremos? 

 

3565. Detrás de un golpe de Estado violento, con toda la anarquía, la quema de edificios 

gubernamentales, etc., las matanzas. ¿Qué puede salir sino más de lo mismo que había? Es decir, 

diferentes actores, pero con la misma vestimenta. Pero con las consecuencias del caos y la 

anarquía que el golpe desencadena en todos los ámbitos. 

 

3566. Siempre está ahí la misma hipocresía, la doble moral, que perjudica a unos y beneficia a 

otros. Los papas tenían cortesanas, concubinas, mujer. Pero a ellos no les pasaba nada. 

Todo esto es el fruto de la represión del sexo. Pues, el sexo con una educación con libertad, con 

toda la información, no tiene por qué ser un problema. 

 

3567. Querer cambiar todos a la vez, para cambie la sociedad, ¿es eso posible si para ello usamos 

lo mismo que queremos cambiar? Pues obligar, forzar a los otros para que hagan lo que no 

quieren, eso es división y conflicto. Y mientras esa fragmentación y el conflicto exista en 

nosotros, seguiremos actuando y generando lo que queremos cambiar: la corrupción, la 



inmoralidad, la violencia, las matanzas de las guerras. Así que el cambio es en uno. Uno es el 

problema. Y es a eso a lo que nos hemos de atener. 

 

3568. Nos olvidamos de que Obama es premio Nobel de la Paz. ¿Cómo va un premio Nobel de 

la Paz, a ser guerrero, promover la guerra? Tal vez, es que algunos viven en otra órbita. Y no se 

enteran del cambio de los tiempos. Si quieres la paz, ¿cómo vas a promover y a hacer la guerra?  

Por otra parte, ¿no es mejor la paz que hacer la guerra? Puede que uno nunca haya vivido en 

paz en toda su vida y no sabe eso que es. Pues ahora es el momento de comprobarlo, 

experimentarlo. Sólo hay que ser inteligente, comprender la realidad, comprender cómo 

funciona la vida, cómo funciona el pensamiento, cómo opera el ego, el 'yo'. 

 

3569. Eres más capaz que tú te crees. De lo contrario no estarías vivo. Por tanto, goza lo que 

puedas de todo lo que llega. Todo no puede ser bonito o agradable, pero con la inteligencia 

operando se pueda transformar en algo que es propio de la misma vida. Por eso, hay que 

comprender la vida, sus maneras, cómo opera, y atenernos a ella. Y eso es la religiosidad. 

Comprender la situación de cada cual, en el mundo, comprender que su vida es como es y no se 

puede cambiar. Sólo podemos ir más allá de eso que nos toca vivir. 

¿Cómo se va más allá de nuestras situaciones que nos alteran y confunden, nos ponen en 

desorden? Eso cada cual lo tiene que descubrir. Pues la dependencia es una de las causas que 

genera el desorden y confunden. 

 

3570. La muerte es el fin de todo para nosotros. Podemos decir que la conciencia prosigue. Pero 

la conciencia no se puede reconocer a sí misma si no es mediante el ego, el ‘yo’. Y, ¿qué es el 

‘yo’ sino todos los recuerdos de las experiencias del pasado desde hace un millón de años? Pero 

en el presente, en el ahora, el ‘yo’ no puede operar. Así que después de la muerte sólo queda la 

nada para el que muere.  

La pregunta es: ¿Qué pasa con los animales que matamos para poder alimentarnos, para poder 

sobrevivir? ¿Dónde van después de morir? Pues nosotros también somos como los animales, 

aunque más desarrollados mentalmente. Así que cuando alguien muere es como si se muriera 

un pájaro, un pollo, un cordero o un caballo. 

 

3571. A Krishna no se le puede juzgar ni condenar. Como tampoco se puede condenar ni juzgar 

a nadie. Pues cada cual tiene su destino que lo atrapa, le deja con las manos atadas sin libertad 

de poder optar. Por lo que solamente hace lo que tiene que hacer. Aunque parezca atroz, 

repugnante, espeluznante, como es hacer y participar en las carnicerías de las matanzas en masa 

que son las guerras. 
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3572. Los problemas que tenemos las personas son a causa del miedo. La frustración sale cuando 

no conseguimos algo que queremos. Porque al no conseguirlo nos sentimos inseguros. La 



inseguridad, quiere decir que ya estamos dentro del ámbito del miedo. Y a continuación, el 

miedo genera melancolía, flojera, frustración, o agresividad, crueldad, indiferencia e 

insensibilidad, malos tratos y violencia.  

 

3573. La vida es un arte. Y para vivir hay que manejar ese arte. ¿Cómo podemos hacer verdadero 

en nosotros ese arte? ¿El arte es el equilibrio, las compensaciones, la armonía? Sí. Y no. Porque 

la vida es su totalidad que, nosotros que somos una parte, no podemos abarcar. 

Por tanto, la vida es equilibrio. Pero, también es preciso a veces romper las reglas, los patrones, 

que son el fruto de esa parte que es un fragmento, no de la totalidad. Pues, la totalidad está más 

allá de lo que la mente, y su invento que es el 'yo', el ego, puedan generar, inventar.  

 

3574. En ese libro de Michael Krohnen, que era un fan de Jiddu Krishnamurti, que estuvo 

siguiéndolo a todas partes durante unos años, para oírlo hablar, y fue cocinero de la Fundación 

JK en California, cuenta las intimidades de él. Como decir: Que JK nunca asumía la culpa de algo. 

También decía que cuando entraba y salía de su apartamento miraba desconfiadamente y 

temeroso por si había alguien que estuviera observándolo o esperándolo.  También contaba que 

JK decía cerca ya de la muerte: Si pudiera vivir unos años más, podría hacer esto o aquello.  

Es decir, JK era un ser humano miserable como todos lo somos -con miedo, etc.-, la diferencia 

es que él era más desarrollado mentalmente. Es como la relación que tenemos con uno que es 

analfabeto: parece que sepamos mucho más que él en lo técnico y material. Pero somos igual 

de miserables que el analfabeto, el inculto, el poco desarrollado espiritualmente, 

psicológicamente, ya que tenemos miedo de tenor dolor, de quedarnos solos, de enfermar, de 

que nos hagan algún daño ya sea físico o psicológico. 

Por tanto, JK era un gurú, como un gran músico, un pintor, un escritor, que, al margen de su 

creación, de su gracia, es un miserable ser humano. Por eso, uno tiene que ir más allá del dolor, 

del sufrimiento, de la miseria y la pobreza –tanto interna como externa: de la moral, de la 

material o física-, de todo eso que es la vida. Y entonces, si uno es afortunado gozar de la belleza 

que es la vida. 

 

3575. Pero los periodistas, ¿por qué son tan rastreros? ¿Tan mal están de dinero que se lo tragan 

todo? Porque sin la colaboración de los periodistas, las estupideces se secan y mueren, todo el 

tinglado se colapsa.  

 

3576. Todo lo que afirmamos al cien por cien como una verdad absoluta, eso se convierte en un 

obstáculo para que la verdad sea. La puerta ha de estar abierta –o cerrada- para que pueda 

llegar la verdad. 

 

3577. ¿Por qué ‘zona gris’? Se podría decir zona marrón o azul. Porque esos sitios viven con 

dificultades. Por cierto, ahí deberían figurar muchos otros lugares, como: las islas Malvinas, 

Escocia, Euskadi-País Vasco, Cataluña, los valones de Bélgica, el Tíbet, que son lugares donde la 



mayoría de sus ciudadanos viven desubicados, con su cultura, lengua, etc., oprimida por un 

poder que ellos no reconocen. Y es que en todo está la mano invisible del establishment opresor.  

 

3578. Lo siento, John. Tienes razón sobre que las Malvinas hicieron un referéndum y sus 

habitantes decidieron seguir siendo británicos. Ningún problema. Pues la libertad es el principio 

para poder resolver los problemas. 

 

3579. Ese primer paso de hacer un golpe de Estado, ha creado el caos y la anarquía. Y todo lo 

demás es lo que está sucediendo y lo que pueda por llegar en las zonas donde hay ciudadanos 

que se sienten rusos. Porque ellos dicen: ‘Si tú has podido hacer un golpe de estado te has puesto 

fuera de la ley, yo también lo puedo hacer’.  Y ese es todo el problema nuestro: ‘Yo sí que puedo. 

Pero tú no puedes y no te dejaré que lo hagas’. Por lo que el conflicto está ahí servido con todas 

sus posibles consecuencias. 

 

3580. La característica principal de todos los líderes mundiales es la corrupción. Pues ellos, 

aunque saben que son corruptos, no quieren o no pueden vivir sin esa corrupción que los ha 

llevado a la cima del poder. Y como todos son igual, unos entre otros se apoyan y comprenden, 

cuando mienten, falsean la realidad, dicen que actúa motivados por la ‘real politic’, la fuerza de 

los hechos que según ellos no pueden eludir. Por lo que todo ello los lleva a tener que necesitar 

ejércitos, policías, espías, legisladores, para que los defiendan. 

Pero lo curioso es que les votamos. Los necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros 

somos como ellos: seres humanos con todas sus miserias. Por tanto, lo primero es darse cuenta, 

asumirlo, sin huir de ello, ni justificarlo. Y después ver qué podemos hacer con esa corrupción, 

que es el resultado de la división y el conflicto interno que todos llevamos dentro. Y todo eso sin 

sensibilidad, siendo indiferente a todo lo que sucede, es algo que no interesa, molesta, y lo 

rechazamos para seguir como siempre: mintiendo, falseando la realidad, siendo corruptos. 

 

3581. El problema no es que se excluya a Rusia del Grupo de las 8 democracias industrializadas, 

de su club más exclusivo, para castigar al presidente Vladimir V. Putin por su anexión de Crimea. 

El problema es que han respaldado a un golpe de Estado violento en Ucrania. Con todo el 

problema que ello conlleva por violentar la ley, poniéndose al margen de ella. Y como vemos el 

contagio de las revueltas –la última en Madrid, donde algunos policías fueron derrotados y 

heridos de gravedad- ya está funcionando. Ese es el verdadero problema: que la medicina puede 

ser, o es peor que la enfermedad. 

 

3582. Luego se quejan que no les votan, que les dicen corruptos e inmorales, que los quieren 

matar, que se burlan de ellos. Pero seguramente deben de estar muy apurados para hacer tantas 

tonterías, como ser racistas, insensibles a los conflictos, a las hambrunas y la miseria que matan 

millones e irritan a las personas. Decir una cosa y hacer otra: decir que son demócratas, pero 

apoyar, alentar, aprobar golpes de Estado. 

 



25-03-2014 

3583. Todos los que estamos vivos hemos de hacer algún daño. Primero nos hemos de 

alimentar: matar a un animal, vegetal, etc. Después nos hemos de defender de los que nos 

quieren destruir: las bacterias, los microbios, los insectos, los animales, y finalmente las otras 

personas que nos odian y rechazan porque las molestamos. Por lo que el amor entendido como 

el no hacer ningún daño, es otra ilusión más. 

Aunque el amor es la ausencia de conflicto y de división interna. Así que si podemos vivir con 

todo eso que hacemos –matarnos unos a otros- sin que nos genere ni división ni conflicto, eso 

que decimos amor está ahí.  

 

3584. Podemos destruir las creencias. Pero los hechos seguirán estando ahí: alimentarnos y 

bregar para sobrevivir. Así que hay que armonizar todo eso. No hacer un problema de eso.  

 

3585. Por favor, GHil Mascariñas, escribe claramente lo que quieres decir. Y no uses esa jerga 

de iniciales y números, para así poderlo entender todos los que te leen. Y eso sí que será un acto 

de amor hacia los que te intentan leer.  

 

3586. Lo siento. No entiendes nada. Sólo se trata de cooperar. No de discutir ni especular.  

 

3587. En realidad todo son envidias, celos, la vanidad herida, de ver que tu igual gana y tú 

pierdes. Es lo mismo que se sucede con un partido de fútbol: cunado uno pierde otra gana. Y es 

de civilizados –demócratas- comprender y aceptar las limitaciones de cada cual.  

 

3588. Jawahar. ¿Puede haber amor si en nosotros hay división y conflicto? Pues el amor 

entonces es la ausencia de división y conflicto interno.  

 

3589. Esa actitud de exclusión de Rusia del club capitalista, puede que los desheredados, los 

pobres, los oprimidos, etc., la vean con simpatía y la aclamen en su búsqueda de ayuda. Por la 

afinidad de sus destinos de rechazo por los opulentos ricos capitalistas, como le fue antes, 

durante cincuenta años.  

 

3590. La verdad no tiene definición dónde basarse. La verdad es. O se ve, o no se ve. 

 

3591. Sea lo que sea, si es la verdad, todo está bien. Porque la verdad no tiene normas ni 

preceptos. Por eso la verdad, que es el amor, parece tan peligrosa, porque no tiene referencias, 

no tiene nada donde agarrarse a ella.  

 



3592. GHil. ¿Y tú te crees que con esa jerga te van a entender todas las personas? Creo que te 

equivocas. O es que quieres exhibirte para que vean lo que haces. Pero, ¿no escribimos para que 

nos lean lo más fácilmente todas las personas? E insisto si hablamos de amor, ¿cómo podemos 

no poner facilidades para la comunicación, el entendimiento de todo lo que decimos, de lo que 

nos sucede?  

 

3593. GHil Ahora sí que te has descubierto. Y con esas creencias religiosas en este grupo en que 

estamos tienes muy pocas posibilidades de prosperar. Pues en este grupo, las personas que lo 

integran saben que toda creencia, sea la que sea, es un impedimento para el amor. Pues toda 

creencia es divisiva, generadora de conflicto. ¿Lo entiendes, lo captas, GHil?  

 

3594. ¿Por qué habría de ser destructivo el amor? Tienes que descubrirlo tú, Fay.  

 

3595. ¿Cómo podemos saber si es amor o no lo es? Porque el ‘yo’ puede decir que es amor, pero 

no lo es.  Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Venga, Fay, discurre y descubre.  

 

3596. Si la medida nos genera conflicto, el amor no podrá ser. El amor está más allá de todo lo 

que digamos a favor o en contra. Porque el amor es la misma nada, su vacío, donde el 

pensamiento, la mente, no pueden operar. Sólo hay conciencia y la percepción que llega con esa 

conciencia.   

 

3597. El miedo siempre estará con nosotros mientras opere el 'yo'. Por tanto, el problema es: 

¿Cómo puede cesar el 'yo'? Y, ¿es posible que el 'yo' cese definitivamente, o eso es otra ilusión? 

Por eso, se esconda la muerte, como se tenga siempre presente, el hecho de la posibilidad de 

nuestra muerte, nos horroriza, nos perturba. Porque cuando uno tiene miedo a cualquier cosa 

que no nos parece importante, Intrascendente, también lo tiene a lo que sucede que decimos 

que es importante. 

 

3598. Sí, es verdad que nuestra superficialidad, nos hace creer que hay un lugar especial donde 

permaneceremos con felicidad y con paz. Y esto es nuestra pobreza que no nos deja ver que 

todo esto que buscamos afuera está dentro nosotros. Por tanto, donde estemos lo podemos 

convertir en un paraíso o en infierno. 

Pero nosotros eso no nos gusta, ya que queremos la indolencia, el alboroto, queremos huir de 

la realidad que no nos gusta. Y por eso inventamos otra realidad que sí nos gusta e interesa. 

Pero la huida no arregla los problemas. Es cuando estamos, somos con un problema sin querer 

reprimirlo, ni cambiarlo, que entonces el problema se manifiesta y nos cuenta su secreto. 

 



3599. Te diría muchas cosas sobre la felicidad, pero no tengo ahora mucho tiempo. Sólo te diré 

que la felicidad es la ausencia del dolor psicológico. Ya que el dolor físico no se puede eludir. Por 

tanto, la cuestión de la vida es: ¿Cómo nos liberamos del dolor? 
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 3600. Vamos ponerlo de esta manera: los del Tea Party acampan en una explanada en el centro 

de Washington, porque dicen que Obama es corrupto, etc., quieren que dimita y llevarlo ante 

los tribunales. Y así pasan unos meses en los que se crea la anarquía, el desorden, el caos, la 

violencia. A todo eso, hay unos países influyentes y poderosos que ayudan al Tea Party en sus 

intentos y planes. Por lo que al final se impone la violencia, las matanzas y tiene que huir Obama 

para salvar su vida. ¿Es eso posible en Estados Unidos? ¿Es eso un golpe de Estado ilegal? ¿Esas 

autoridades del Tea Party tendrían alguna validez legal? 

Pues eso es lo que ha ocurrido en Ucrania básicamente. Y como consecuencia de esa anarquía, 

violencias, matanzas, ha llegado el pánico a los que no aceptan ese golpe de Estado. Por lo que 

han buscado ayuda de otros y la han obtenido. ¿Hay algún problema en pedir ayuda porque te 

quieren quitar la libertad de ser, matar? Pues ahí estamos. 

Finalmente llega uno de lejos que dice lo que hay que hacer: aguantar a unos nazis dictadores, 

fascistas, que les quieren quitar hasta su lengua, su personalidad, su libertad de ser, matar. Y 

por eso cuando llegan los que les ayudan para liberarlos de la tiranía fascista y nazi, se agarran 

y unen a ellos. ¿Alguien cuerdo y sano, completo, puede estar en contra de la libertad, del 

respeto de la manera de vivir, del idioma que habla, etc.? 

  

3601. ¿Por qué esos fascistas que están contra la libertad de Cataluña, de su nacionalismo, no 

lo están también contra el nacionalismo centralista fascista español? Que no permite el publicar 

este escrito en catalán siendo un diario que se publica y es de Barcelona. 

  

3602. Querer juzgar lo que dicen que ocurrió hace dos mil años, ¿no parece eso una temeridad, 

un atrevimiento? Pues lo que se narra, se describe, no es lo que se narra y describe, no es lo 

real. Y, ¿para qué queremos saberlo, a no ser que sea un estudio de paleontología para intentar 

saber cómo vivían las personas: sus maneras de comer, vestirse, ¿dónde vivían, etc.? Porque en 

lo concerniente a las relaciones de las personas, siempre son lo mismo desde hace un millón de 

años: división, conflicto, enfrentamientos. Y como munición se usa la mentira, el falsear la 

realidad, acomodándola a mí propia conveniencia. Por lo que nada de lo que se diga de las 

personas que hicieron o no hicieron, nadie sabe nada en realidad. 

Lo que nos importa y nos debe de interesar es el presente y sus retos: la injusticia, el hambre y 

la miseria que genera enfermedades y muertes, la corrupción en todos los ámbitos, ya sea en la 

religión, en la política, en las relaciones personales. Nos interesa el porqué de esa insensibilidad 



e indiferencia ante el sufrimiento y el dolor, que nos hace brutales y crueles, violentos, 

dispuestos a matarnos por una estúpida idea, creencia u opinión. 

  

3603. Pero si no hay peligro ente Occidente y Rusia. Sólo hay envidia, celos, vanidad, ganas de 

que los mayores traficantes de armas –que son los que las fabrican- incrementen sus ganancias. 

Y por supuesto desviar la atención de los problemas de cada país, usando a Rusia como chivo 

expiatorio. Eso ha sido así por los últimos noventa años. Y eso mismo también pasa con China.  

El problema está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, nos creemos muy cosmopolitas, 

modernos, pero cuando vemos a alguien diferente a nosotros nos hacemos aldeanos ignorantes, 

racistas temerosos, dispuestos a destrozarlo. Y eso no tiene arreglo a menos que cada uno no 

vea esa estupidez de ver en los demás un peligro. Porque cada cual también es un peligro para 

el otro. 

  

3604. Lo que llama la atención es que esos países que dicen que son de orden, donde quieren 

que impere la ley, haya dado soporte, aliento y empuje a personajes tan descerebrados como 

este –que dice que quiere exterminar con bombas nucleares a los que considera sus enemigos-

. Cuyo resultado ha sido el golpe de Estado, violento con su anarquía y el asalto y destrucción de 

edificios del gobierno, la violencia y las matanzas de policías y civiles. ¿Tiene eso algún sentido? 

Sí que lo tiene: la política estratégica que se pone por encima de la verdad, la legalidad, la 

justicia. Para que el resultado de ese caos y anarquía, me beneficie. 

  

3605. Tanto si nos quedamos con el silencio, como si lo rechazamos, eso no es lo real y 

verdadero. Pues tanto el silencio, como su ausencia, eso es lo real y verdadero. De lo contrario 

no seríamos completos, enteros, sino divididos y fragmentados, en conflicto, confusos. 

Generadores de caos, desorden, violencia, con toda la fealdad que ello genera. 

  

3606. El ‘yo’ puede inventar lo bueno, lo correcto, el bien para mí mismo. Pero el resultado será 

el daño que me hago. Ya que el orden, lo mejor para mí mismo, es cuando el ‘yo’ no opera. 

  

3607. Como somos tan pobres cuando nos relacionamos con alguien que le damos autoridad, 

porque decimos que sabe, es cuando estamos perdidos. Pues ya no somos nosotros, sino lo que 

esa autoridad, gurú, maestro, instructor, dice. Entonces nos convertimos en loros, llenos de 

vanidad, de estupidez y confusión. Dispuestos a luchar por defender a ese maestro, gurú, y todo 

lo que dice. Y es cuando nos hacemos brutales, crueles, insensibles, violentos. Todo eso en 

nombre de la verdad, de la paz, de la no violencia. Por lo que la confusión y el desorden, siguen 

con nosotros. ¿Por qué no queremos ser libres, enteros, independientes de lo que dicen los 

otros? Es por miedo, que es ignorancia. 

  

3608. Rusia no es como Palestina ni Irak ni Libia ni los ocupas de los emiratos y monarquías 

árabes, ni Venezuela, ni Afganistán, ni Pakistán, es algo más. Es un país que le puede mirar a los 

ojos a otro país sin ningún temor ni complejo. Y eso US y Europa lo sabe. Y es mejor que lo sepan 



porque la catástrofe si se enfrentaran sería tanto como convertir la tierra en un infierno jamás 

imaginado. 

  

3609. Si no hay palabras, hay ruidos de los truenos, de los coches, de los ascensores, del teclado 

del ordenador, y el parloteo de la mente. Nosotros, queramos o no, hemos de vivir con esos 

retos. ¿Qué hemos de hacer entonces? No entrar en conflicto con ellos. 
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3610. Pero, Ameeta, no vivimos en ese silencio. Ese silencio es una rareza, que viene y se va. ¿Es 

posible vivir siempre en ese silencio, que no es la ausencia de ruido, y que nos llena de plenitud, 

de amor? Si no es posible, entonces es algo que tiene muy poca importancia. Porque lo 

importante es cómo vivimos, cómo respondemos a los hechos del nacionalismo, de la política, 

a los hechos de los gurús, de las religiones, de las creencias supersticiosas. Porque según la 

respuesta a los retos, que son los hechos, ese silencio y plenitud es cuando puede llegar. No 

inducido por prácticas, métodos, drogas, ejercicios agotadores, los servicios sociales. Que 

pueden inducir un silencio momentáneo, pero que nos embotan la mente, haciéndola estúpida, 

desordenada y confusa, ya que quedamos atrapados en eso, haciéndonos dependientes, sin 

libertad. 

  

3611. ‘¿Hay crisis en el mundo JIddu Krishnamurti o todo bien tal y cómo está? Si es así, ¿cuál es 

la naturaleza de esta crisis y qué podemos hacer al respecto como un grupo pequeño?‘  

Sea como sea, que vaya mal o bien, la respuesta es vivir las enseñanzas de JK, si es que vemos 

que son adecuadas, verdaderas, no corruptas. 

  

3612. Las enseñanzas se basan en ir más allá de la división y el conflicto interno, que al 

exteriorizarse van a generar está sociedad, este mundo donde vivimos. Es decir, si estamos en 

conflicto, el mundo que creemos será también de conflicto. 

Ese es toda la esencia. Sólo uno tiene que ver tal cual es la realidad y hacer lo necesario para 

que esa realidad en su parte negativa -el conflicto- no pueda manifestarse en las relaciones ni el 

mundo donde vivimos. 

  

3613. Pero renovar, para que sea verdadero, uno no tiene que tocarlo, ni empujar, ni retener. 

Es decir, sin el deseo neurótico, destructivo. Aunque la renovación sigue de todas las maneras, 

pero esa negatividad que hacemos a la naturaleza vuelve a nosotros. 

  

3614. El problema del cristianismo es el mismo que el del comunismo: los dos dicen que hay que 

repartir todo con los demás que no tienen nada. o casi nada. Pero ellos no lo pueden llevar a 

cabo, no lo pueden realizar ni poner en práctica en sus vidas cotidianas. 



Una muestra es: ¿Por qué los católicos no comparten en igualdad con las mujeres su poder y 

autoridad, teniéndola sometida, en un segundo plano? Cuando esa igualdad es una muestra de 

compasión y amor hacia las mujeres. 

Es muy importante atenerse a la realidad, y no inventar otra realidad que me satisface más. 

Porque esa actitud de huida nos divide internamente y nos abre la puerta al desorden y la 

confusión de decir cosas que no podemos llevar a cabo, Haciéndonos hipócritas, neuróticos, 

agresivos. 

  

3615. El poder lo busca la parte que se siente insegura y tiene miedo. Aunque el miedo en el 

ámbito físico, corporal, tiene se sentido y su orden, en el ámbito psicológico es generador de 

división, de confusión, de estados neuróticos. Pues al tener miedo todos los actos generan 

división: las fronteras con sus nacionalismos, las religiones organizadas, las ideas y teorías 

políticas o de otra índole. Cuyo resultado es el enfrentamiento, la contienda, la violencia.  

  

3616. Todos sabemos robar, ya que para vivir hay que hacerlo. Robar es hacer algún daño a 

alguien, que sería robarle su felicidad. Ya que al robar a alguien le generamos un disgusto. 

Solamente si no hiciéramos caso a lo que nos roban, no habría dolor. Y el que roba no tendría 

ningún problema de persecución, de culpabilidad, etc. ¿Podemos vivir de esa manera como si 

nada fuera nuestro? 

  

3617. Así es, Néstor. Y más aún, la publicidad que nos invade el ordenador, los buzones, la que 

se envía telefónicamente, nos obligan a aceptarla. Y eso ya es un hurto de nuestra intimidad, 

que entorpece nuestra actividad. Y así como esa actitud es tolerada, considerada legal, hay otros 

ladrones más importantes aún que gozan de esa permisividad para hacer sus hurtos. Que son 

sus mentiras y falsedades, su corrupción, su vida y su manera de vivirla tan desgraciada. 

Y eso también incluye al arte, a los directores de cine, a los escritores, a los innovadores, a los 

gurús, etc., que quieren vendernos algo como una panacea que todo lo va a resolver. 

  

3618. Todo constituye una totalidad, que nosotros con nuestra actividad del ego, del ‘yo’, 

hacemos fragmentos, trozos, que es el resultado de nuestra división interna. 

  

3619. Una institución que es como una apisonadora, de casi dos mil años de antigüedad, tiene 

sus tics que le ha dado el estar tanto tiempo detentando el poder. Uno de esos tics, es no 

reconocer la igualdad entre las mujeres y los hombres, lo que quiere decir que vive en una 

injusticia –o pecado- constantemente. 

Por lo que, lo que le digan los demás eso a ella no la altera. Así que la única manera de alterarla 

y conmoverla es abjurar de ella. Pues, ¿una persona lúcida, con compasión y amor, sería capaz 

de pertenecer a un club donde se margina y se les niega la igualdad a las mujeres con los 

hombres? 

  



3620. De un régimen autoritario se puede esperar que suceda cualquier cosa sin que medie la 

presión de las autoridades. Pues es tanto el miedo, el temor que tienen a la autoridad, que son 

capaces de hacer cualquier cosa, por degradante que sea para la dignidad humana, con tal de 

no enfrentarse con esa autoridad todo poderosa. En el Japón del siglo pasado, cuando el 

emperador entraba en una sala o instancia, los allí presentes tenían que inclinar la cabeza como 

señal de obediencia y sumisión para no mirarle a los ojos ni a la cara. 

  

3621. Gracias, Paloma -y a los otros que no conozco-, por todo el trabajo que hacéis para que 

todo lo que dijo Jiddu Krishnamurti sea accesible al mayor número de personas. 

Ahora sólo tengo la posibilidad de participar en los foros JK como comentarista. 
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3622. Pero, Ameeta, no vivimos en ese silencio. Ese silencio es una rareza, que viene y se va. ¿Es 

posible vivir siempre en ese silencio, que no es la ausencia de ruido, y que nos llena de plenitud, 

de amor? Si no es posible, entonces es algo que tiene muy poca importancia. Porque lo 

importante es cómo vivimos, cómo respondemos a los hechos del nacionalismo, de la política, 

a los hechos de los gurús, de las religiones, de las creencias supersticiosas. Porque según la 

respuesta a los retos, que son los hechos, ese silencio y plenitud es cuando puede llegar. No 

inducido por prácticas, métodos, drogas, ejercicios agotadores, los servicios sociales. Que 

pueden inducir un silencio momentáneo, pero que nos embotan la mente, haciéndola estúpida, 

desordenada y confusa, ya que quedamos atrapados en eso, haciéndonos dependientes, sin 

libertad.  

 

3623. ‘¿Hay crisis en el mundo JIddu Krishnamurti o todo bien tal y cómo está? Si es así, ¿cuál es 

la naturaleza de esta crisis y qué podemos hacer al respecto como un grupo pequeño?’  

Sea como sea, que vaya mal o bien, la respuesta es vivir las enseñanzas de JK, si es que vemos 

que son adecuadas, verdaderas, no corruptas.  

 

3624. Las enseñanzas se basan en ir más allá de la división y el conflicto interno, que al 

exteriorizarse van a generar está sociedad, este mundo donde vivimos. Es decir, si estamos en 

conflicto, el mundo que creemos será también de conflicto. 

Ese es toda la esencia. Sólo uno tiene que ver tal cual es la realidad y hacer lo necesario para 

que esa realidad en su parte negativa -el conflicto- no pueda manifestarse en las relaciones ni el 

mundo donde vivimos.  

 

3625. Pero renovar, para que sea verdadero, uno no tiene que tocarlo, ni empujar, ni retener. 

Es decir, sin el deseo neurótico, destructivo. Aunque la renovación sigue de todas las maneras, 

pero esa negatividad que hacemos a la naturaleza vuelve a nosotros. 

 



3626. El problema del cristianismo es el mismo que el del comunismo: los dos dicen que hay que 

repartir todo con los demás que no tienen nada. o casi nada. Pero ellos no lo pueden llevar a 

cabo, no lo pueden realizar ni poner en práctica en sus vidas cotidianas. 

Una muestra es: ¿Por qué los católicos no comparten en igualdad con las mujeres su poder y 

autoridad, teniéndola sometida, en un segundo plano? Cuando esa igualdad es una muestra de 

compasión y amor hacia las mujeres. 

Es muy importante atenerse a la realidad, y no inventar otra realidad que me satisface más. 

Porque esa actitud de huida nos divide internamente y nos abre la puerta al desorden y la 

confusión de decir cosas que no podemos llevar a cabo, Haciéndonos hipócritas, neuróticos, 

agresivos.  

 

3627. El poder lo busca la parte que se siente insegura y tiene miedo. Aunque el miedo en el 

ámbito físico, corporal, tiene se sentido y su orden, en el ámbito psicológico es generador de 

división, de confusión, de estados neuróticos. Pues al tener miedo todos los actos generan 

división: las fronteras con sus nacionalismos, las religiones organizadas, las ideas y teorías 

políticas o de otra índole. Cuyo resultado es el enfrentamiento, la contienda, la violencia. 

 

3628. Todos sabemos robar, ya que para vivir hay que hacerlo. Robar es hacer algún daño a 

alguien, que sería robarle su felicidad. Ya que al robar a alguien le generamos un disgusto. 

Solamente si no hiciéramos caso a lo que nos roban, no habría dolor. Y el que roba no tendría 

ningún problema de persecución, de culpabilidad, etc. ¿Podemos vivir de esa manera como si 

nada fuera nuestro? 

 

3629. Así es, Néstor. Y más aún, la publicidad que nos invade el ordenador, los buzones, la que 

se envía telefónicamente, nos obligan a aceptarla. Y eso ya es un hurto de nuestra intimidad, 

que entorpece nuestra actividad. Y así como esa actitud es tolerada, considerada legal, hay otros 

ladrones más importantes aún que gozan de esa permisividad para hacer sus hurtos. Que son 

sus mentiras y falsedades, su corrupción, su vida y su manera de vivirla tan desgraciada. 

Y eso también incluye al arte, a los directores de cine, a los escritores, a los innovadores, a los 

gurús, etc., que quieren vendernos algo como una panacea que todo lo va a resolver. 

 

3630. Todo constituye una totalidad, que nosotros con nuestra actividad del ego, del ‘yo’, 

hacemos fragmentos, trozos, que es el resultado de nuestra división interna. 

 

3631. Hay epitafio que dice; ‘Aquí yace alguien que vivió como murió: sin ganas.’ 

 

3632. Para ir más allá del ego, hemos de conocerlo de manera que nos cuente su secreto.  

 



3633. Es el verdadero comienzo tal vez para ti, Mahendra. Para los demás que no saben nada 

de la verdad, del ‘yo’, del dolor y el sufrimiento, todo va a seguir igual. 

 

3634. Explícalo, si quieres, por favor. Para que lo comprendamos. 

 

3635. ‘Yo soy el mundo. Si cambio, el mundo va a cambiar.’  

¿Pero eso es un hecho? Pues para que sea un hecho, yo tengo que cambiar. Y, ¿cómo sé que he 

cambiado, que no soy corrupto, etc.? 

 

3636. ‘Algunos siempre percibirán las fuentes internas de la felicidad, la alegría y confianza, de 

la Ilusión del ego.’ 

¿Siempre percibiremos el ego y lo podremos descartar? Eso sería tanto como estar iluminado, 

totalmente libertado para siempre, hasta la muerte. ¿Es esa muestra realidad, Rose? 
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 3637. Podemos investigarlo, si tú quieres. 

 

3638. El cambio para que sea un hecho, yo tengo que haber cambiado. Pero eso, pregunto: ¿es 

un hecho? Si no es un hecho son sólo palabras. 

Porque lo importante es lo que es –la realidad- y no lo que me gustaría que fuera. Porque eso 

es una ilusión, nos confunde y nos trae el desorden. Así que atengámonos a los hechos: ¿estoy 

completamente liberado o no, vivo sin corrupción? 

Y cuando uno se atiene a la realidad –sin división alguna- entonces es cuando podemos hablar 

del cambio de conciencia, psicológico, etc.  

 

3639. Si decimos siempre quiere decir hasta el final. Si yo digo te amaré por siempre, Rose, ¿es 

eso verdad o es una estupidez? Porque no sabemos lo que puede ocurrir mañana, no sabemos 

los retos que nos puedan llegar. Por eso, si descartamos el por siempre, es cuando estamos en 

orden, que es la actitud de ‘no sé’, ‘no sé nada’. Y es de esa nada, que puede llegar lo nuevo, 

que es orden y es amor.  

 

3640. El principio de todo el desorden, es querer alterar la realidad al gusto de cada uno. Y por 

eso se hacen golpes de Estado, como el que se ha hecho en Ucrania. Querer negarlo es cosa de 

personas subdesarrolladas mentalmente. Por lo que el desorden, la confusión, la anarquía 

siguen. Cuando para que las cosas funcionen adecuadamente hay que descartar el desorden. Y 

el desorden es negar la realidad de lo que es, inventando lo que me gustaría que fuera, otra 

realidad que más me gusta y satisface. 



Y como no queremos atenernos a la realidad, a lo que es, luego lloramos por la crueldad y la 

violencia, por las matanzas que causamos. Por tanto, habría que hacer un bloqueo comercial, 

económico, militar, etc., contra los que hagan un golpe de estado. Como se hizo con Cuba, que 

aún perdura, después de cincuenta años.  

 

3641. ¿Cuántos acusados que son inocentes habrán sido matados en Estados Unidos? No lo 

podemos saber. Lo que sí que sabemos es que, si abolimos la pena de muerte, ya no será posible 

equivocarnos cuando matamos a un inocente. ¿La civilización, que es la compasión y el amor, 

puede ser con las matanzas legales de los gobiernos?  

 

3642. El cambio es cuando uno ve todo el desorden en que vive. Pero nos distraemos y estamos 

inatentos a la realidad de lo que hacemos, a lo que es, a la realidad. Así que lo que queda es: 

cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento.  

 

3643. Las palabras tienen un efecto condicionante e hipnótico. Por lo que hay que ser prudente 

a la hora de usarlas. Esta sociedad tan competitiva e inmoral, no duda en usarlas para sus 

negocios y beneficios. Sin importar el daño psicológico y los problemas físicos que estos nos 

generan.  

 

3644. La única alternativa que hay es la línea editorial de la cadena. Pues, el periodista también 

tiene miedo de lo que dice por si no se ajusta a lo línea editorial. Y pone en peligro su puesto de 

trabajo. Y también el miedo que tiene a lo que dice, ya que puede no gustar a las autoridades ni 

a las personas del país donde se encuentra. 

 

  

 

3645. Esa foto del cuadro de la tortura y muerte violenta de los toros, ¿se puede banalizar con 

tonterías pictóricas, por el llamado arte –que nunca lo puede ser porque es una copia y 

repetición de la realidad-? ¿Alguno de ustedes sabe eso de la tortura de los toros qué es, o lo ve 

como un esnob turista que no se entera de nada? ¿Qué les parece que esa macabra tortura se 

la hicieran a su gato, a su perro o al caballo? ¿Verdad que les chirria y les da vómito?  

 

3646. Por tanto, sólo podemos ir más allá del trastorno. Ya que todo, incluido nosotros, forma 

parte de ese trastorno. Pues el principio de todo no lo podemos ver. Cuando un meteorito cae 

a la tierra y hace estragos donde sea que suceda, ¿quién tiene la culpa de esa desgracia? El 

meteorito no sabemos por qué cae, pero él cae. La física lo puede describir desde un plano 

superficial. Ya que nunca llega al origen, su principio, la causa primera. 

Por eso, al no poder saber nada del futuro ni del pasado –lo que sucedió en realidad-, es cuando 

vamos más allá de todos los problemas. Y en todo eso, hay una bendición, está lo sagrado.  



 

3647. Fernando. Mira bien todo el comentario, pues es bilingüe. Ya que lo escribí para publicarlo 

en un foro que todos hablan en inglés. 

Así que para publicarlo en Google, y también en Facebook, e incluido el texto en español, 

después del inglés.  

 

3648. La esperanza es la ilusión de lo conocido. Ya que lo verdadero es lo nuevo, el amor, lo que 

nadie ni nada ha tocado. La esperanza es la proyección de algo que ya conocemos.  

 

3649. Por supuesto, Sea. Es en la nada donde está aquello que abre la puerta a lo sagrado.  

 

3650. Respecto a la violencia, ¿dónde no hay violencia en la vida de una persona, de los 

animales, de las plantas? Para vivir hay que generar violencia, pues la vida es violencia. Cuando 

los animales luchan por una hembra, hay violencia, lo mismo que para comer, para delimitar su 

territorio. Y eso mismo hacemos las personas, por eso hemos creado los nacionalismos, las 

religiones organizadas, los grupos políticos de la clase que sean, de centro, de derecha, de 

izquierda. 

Los niños son violentos cuando se imponen y dominan a otros niños. Los hombres para seguir 

dominando a las mujeres han de ser violentos. Lo mismo que las mujeres para vengarse de los 

también son violentas. Y eso mismo pasa con los países: los poderosos actúan como tiranos y 

dictadores para dominar a los que no son tan poderosos como ellos. Y luego estos menos 

poderosos responden como mejor pueden para no ser aplastados totalmente, 

¿Qué hacer con esa violencia? Comprenderla. Y para ello hemos de comprender la vida tal y 

como es, sin huir de la realidad ni querer cambiarla, sino observarla cómo funciona. Y de esa 

cercanía con la vida y su violencia, uno la conoce y sabe lo que tiene que hacer.  

 

Con respecto al Papa, solamente quiero decirte que no aceptaría ser miembro de un club u 

organización donde se discrimina y se trata injustamente a las mujeres, en desigualdad con los 

hombres. Eso demuestra lo fachas y carcas que son los católicos. Además de creer en toda clase 

de supersticiones, ritos idolatras, etc. Y el que el Papa siempre colabore y participe con las 

personas más poderosas del mundo: presidentes, reyes y príncipes, ricos y poderosos, personas 

mundanas triunfadoras. 

Si me permites, voy a contarte un chiste. Estaba Jesús paseando por Roma, cuando vio a un 

pobre y le preguntó cómo le iba todo. A lo que el pobre, que estaba pidiendo, le dijo: ‘Va muy 

mal. No me dejan entrar en el Vaticano.’ A lo que Jesús le contestó: ‘No te preocupes, pues a mí 

tampoco me dejan entrar.’ 
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3651. Crimea todo lo que ha hecho ha sido legal, todo fue aprobado por su parlamento. Lo único 

que hizo Rusia fue ayudar a conseguir lo que por sí misma no le dejaba Ucrania: la 

independencia. Y como tiene miedo de que Ucrania no la deje ser independiente, solicitó la 

unión con Rusia. ¿Algún problema? 

Por si alguien pone pegas e impedimentos, hay que recordar que, sin un golpe de estado violento 

y cruel, apoyado y alentado por Europa y Estados Unidos, los fascistas y los nazis no hubieran 

conseguido el poder. Como siempre sucede: todo lo que se consigue ha de ser con el 

consentimiento de Europa y Estados Unidos. 

Hay que recordar a los que invocan la democracia, que el peor mal para ella es un golpe de 

Estado. Porque la democracia es el imperio de la ley. Y un golpe de Estado es el quebranto y la 

llegada de la anarquía, donde sólo tiene valor la violencia de las pistolas, las bombas, toda clase 

de barbaridades. 

Dejémonos de propaganda barata y seamos serios, y empecemos por: lo que no quieras para ti 

no lo hagas a los demás. Porque el que empieza sembrando el caos, la anarquía, la violencia, un 

golpe de Estado, ¿qué le puede venir, cosechar, llegar, sino más de lo mismo? 

  

3652. No se trata del estilo americano, hindú, judío, católico o mormón, se trata de que toda 

organización coercitiva, que lava los cerebros, es negativa para la libertad, la verdad, el orden. 

Pues genera la aceptación vertical incuestionable, donde el individuo solamente es un nombre 

y apellido, un número de identificación. Por lo que se convierte en un miembro de una masa, 

que la organización puede manejar, manipular, explotar. 

  

3653. Me dedico fundamentalmente a escribir sobre filosofía, que incluye la psicología. Y 

también a atender las necesidades domésticas básicas. 

  

3654. Un mal paso trae malas consecuencias. No entender la fuerza de los hechos, es un error. 

Ya se dice: 'Cuando dios quiere destruir a alguien, primero les quita la razón.'  

  

3655. La misma locura de siempre. No solamente eso sucede en ese país, eso sucede con todos. 

Porque están divididos, tienen fronteras físicas y psíquicas. Y como resultado necesitan 

subvertir, falsear, mentir. Y como consecuencia llega el enfrentamiento, la violencia y la guerra. 

Prueba de ello es, ¿cómo han podido traicionarse desde dentro –pues la reunión de alto secreto- 

publicando esos graves planes para hacer que llegue un caos infernal, con tal de desviar la 

atención de los problemas que tienen? 

  

3656. Vaya tontería. ¿Quiénes de los políticos y autoridades, que van al memorial del 

Holocausto, no lo hace para utilizar el monumento para fines diplomáticos, hacerse la foto para 

la prensa, la televisión, etc., porque les interesa? Recordemos que todo en la vida se convierte 

en política, para los que viven de la política. 

  



3657. Aunque uno lave poco el cerebro, ya está en ese ámbito de querer hacer máquinas en vez 

de seres humanos sensibles, compasivos.  Porque como ellos no viven de esa manera, a los que 

se salen de su programa los ven peligrosos, incontrolables. 

  

3658. ¿Cómo puede ser que 529 personas maten solo a una, y a todos los sentencien a la pena 

de muerte? ¿Eso no es una exageración de dictadores fascistas enloquecidos, que se les ha 

consentido y tolerado demasiado por los que en realidad mandan en el mundo, que les ayudan 

con dinero, material militar y el respaldo político? 

  

3659.  Vosotros, ¿qué haríais? ¿Magia, convencer a los fachas con palabras? Puede que estéis 

celosos, porque no sois felices de que otros lo sean, ya sea mediante la independencia o 

cantando lo que a uno le da la gana. 

¿Cuándo será el momento para la independencia? ¡Según vosotros nunca! 

  

3660. Siempre el miedo está ahí, ya sea a caer enfermo, a quedarme solo, a la muerte. Por lo 

que como no quiero sentir eso tan terrible que es tener miedo, invento el anti miedo: todos los 

inventos del ‘yo’. Pero eso es muy poca cosa para enfrentarse con el miedo, aunque use las 

drogas, se nacionalista, o un devoto de un dios, una idea, un gurú. 

Y aquí estamos con el miedo en nosotros.  Por lo que sólo queda estar con él para comprenderlo, 

e ir más allá de él. 

  

3661. Victor. No se trata de lo que nos gusta o no. Se trata de los hechos. Y los hechos los hemos 

de ver, comprender, que no se pueden cambiar. Solamente es eso. Si uno ve un hecho cómo ve 

el fuego que quema la piel, entonces sabe lo que tiene que hacer, sin esperar que alguien le diga 

lo que tiene que hacer. Y es entonces cuando dejamos de ser máquinas, computadoras, etc.  

  

3662. ¿Podemos vivir el hecho de la muerte? Sin haber muerto en su totalidad, cuando el cuerpo 

ya se colapsa y muere, ¿puede haber una verdadera experiencia de lo que es el morir? Los 

hechos se viven y no se pueden transmitir a los demás mediante el tiempo y el espacio. Por lo 

que uno ha de pasar por la experiencia de un hecho para saber verdaderamente eso que es. 

Al igual que uno si no come un alimento no puede saber lo que es comer ese alimento, por bien 

descrito que esté, por mucha imaginación que tengamos. Una naranja sin probarla comiéndola, 

no se sabrá realmente lo que es. 

  

3663. ‘Mientras vivimos con o por un concepto, una conclusión, con ciertas ideas o ideales, 

nuestros cerebros no son libres y por lo tanto no hay compasión’.  

¿Eso no es una contradicción? ¿Pues no es un concepto, una idea, informar a los demás para 

que cambien? Esa misma descripción, que es el decir que si vivimos con ciertas ideas e ideales, 

un concepto, ya es una conclusión, y por tanto, una idea y concepto también. 



Es decir, todo eso es el juego del ‘yo’, que se erige en la autoridad que dice lo que hay que hacer. 

Cuando no hay nada que censurar, sino ver. Y en ese ver está la inteligencia, que no se puede 

explicar porque está más allá de las palabras. Y es entonces cuando tiene sentido decir que el 

observador es lo observado, que el pensamiento es lo mismo que el pensador, el que piensa.  
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3664. Y tampoco no podemos mirar ni confiar en los que nos dicen que no miremos a los gurús, 

a los que nos dicen que no miremos a los políticos, los científicos, etc., porque están 

confundidos. Porque el que lo dice está igualmente confundido, porque vive en el desorden que 

es creerse que él sí que sabe. Porque cuando alguien dice que sabe es que no sabe. O sí que 

sabe. Pero no hay certeza de saberlo por medio de las palabras. 

Escribir, hablar, tiene muy poco sentido cuando hablamos de hechos. Pues el hecho sólo es un 

hecho que nace y muere a cada instante, por lo que si hablamos de él no será lo real y verdadero. 

 

3665. ¿Se puede elegir de alguna manera? ¿Cuándo elegimos no es cuando estamos 

confundidos y no sabemos qué hacer? Cuando vemos un peligro inminente, ¿no lo descartamos 

sin opción ni elección alguna? Eso mismo sucede en cada situación cuando estamos 

completamente atentos a eso que está sucediendo. Pero no nos gusta ser serios, nos gusta la 

superficialidad, inventar otra realidad para cambiarla porque no nos gusta la realidad de lo que 

está sucediendo. 

 

3666. ¿Eso, por qué lo hacen los occidentales que van allí, donde hay tanto peligro? Es por el 

espectáculo y venderlo después. Además de que son enloquecidos, lo que se dice unas cabras 

que trepan por todas partes. 

 

3667. Como todo lo de la vida, según como lo usemos, puede ser beneficioso o perjudicial. Y el 

sexo, con su energía que nos proporciona, usado inadecuadamente en exceso, se convierte en 

negativo y perjudicial.  Tanto físicamente, como psicológicamente ya que nos hacemos adictos, 

dependientes, esclavos, con toda la miseria que ello conlleva.  

 

3668. Todo eso que has descrito es cierto, es verdad. Pero te ha faltado decir cuál es la solución 

definitiva, si es que la hay o tú la sabes. Porque desde siempre ha habido algunos que han dicho, 

según ellos, cuál era la solución a los problemas, que son los problemas de cada cual, tu 

problema, mi problema, o de una persona cualquiera que va por la calle y no conocemos. Y todo 

ello, parece ser que no ha surgido ni surge efecto.  

¿Cuál sería tu solución a los problemas, a todos los problemas, que es nuestra vida, nuestra 

manera de vivir?  

 



3669. Si quieres saber sobre el miedo, lo desconocido, etc., no hace falta que lo busques en 

Tolle. Hay muchos otros que hablan sobre el mido, sus raíces, sus consecuencias, los problemas 

que generan. 

Si tú estás buscando solamente las opiniones de Tolle, entonces sí has de buscarlas en él. 

 

3670. Todos parecen odiarse, pero también parecen necesitarse y por tanto amarse. No hay 

nada que una más que la necesidad -de la clase que sea-. Y todos necesitamos de todos, más 

aún cuando hay una grave crisis. El problema surge cuando algún descontrolado quiere 

imponerse por medio de la violencia. Pues la violencia quebranta la legalidad y abre las puertas 

a la anarquía y al caos. Como se ha visto en el golpe de Estado violento, etc., en Ucrania que le 

ha hecho perder Crimea. Y seguir permaneciendo en el caos, la anarquía, la violencia, que 

durante tanto tiempo le han consentido los que realmente mandan: EE.UU. y Europa.  

Por cierto, en ese relato no se dice nada de los EE.UU., que seguro que estarían enterados desde 

haría tiempo de todo lo que se estaba tramando.  

 

3671. Sunny. Siempre es el mismo paradigma por el que funcionamos las personas. Algunas 

veces, todo se acelera y se desencadena una profunda crisis, con su anarquía, violencia, guerra. 

Que luego pasa, y todo llega a su manera cotidiana de vivir.  

Es una ilusión romántica creer que hace cincuenta cien años se vivía mejor o peor. Porque las 

personas siempre somos las mismas: divididas, enfrentadas, en conflicto. 

 

3672. Ese es el problema a la hora de actuar: todos tenemos nuestras necesidades, presiones, 

etc. Pero si uno está lúcido la decisión siempre es de él. Los demás no cuentan. Y por eso 

pretender juzgar el pasado, es una banalidad, no es posible. 

 

3673. Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento es cuando vuelvo a estar atento. 

Porque, ¿se puede estar atentos todo el tiempo? No digamos que sí o que no. Investiguémoslo 

detenidamente cada cual para descubrirlo.   

 

3674. Magdy. Lo que ha sucedió en el pasado nunca se puede saber exactamente en realidad lo 

que pasó, quiénes fueron los autores. Pero esa no es la cuestión. Lo que nos interesa es no seguir 

matándonos unos a otros como si fuéramos animales. Ya sea que nos matemos ilegalmente 

como legalmente. Porque condenar a muerte a 529 personas por algo que dicen que sucedió, 

parece como si fuera un castigo de colegio: todos los que estaban ese día en clase son culpables 

de lo que hizo uno o varios. Lo que nos sobran son las matanzas. Lo que necesitamos es la paz, 

la compasión, el amor, el fin de las carnicerías. 

 

3675. Si miramos cómo éramos hace un millón de años nos daremos cuenta que el 

comportamiento es el mismo que el de ahora tenemos: está ahí el miedo, que es el intento de 



deshacernos del dolor. Pero el dolor es un hecho, como lo es el cuerpo, y eso no se puede 

cambiar. Por lo que sólo podemos ir más allá de ese dolor, que es la vida, el vivir. 

Respecto a los maestros, de los que todos dicen que saben, son igual a los demás: también 

tienen miedo, con todo lo que desencadena. La diferencia está en que ellos son unos magos 

especialistas para hablar y describir lo que sucede. Pero ellos tampoco se pueden liberar, sólo 

están un poco más liberados de los que lo están menos. Porque todas las mentes están unidas 

entre sí, afectándose unas a otras. Y si no cambian todas las mentes a la vez, el cambio ese que 

preconizan los maestros no puede ser. Es como cuando entramos en un lugar que tiene un mal 

ambiente psicológico, ¿podemos estar allí sin que nos afecte ese ambiente? Si luchamos contra 

ese ambiente, entramos en conflicto, porque nos hemos dividido. Si lo aceptamos plenamente 

nos convertimos en corruptos, inmorales y crueles. ¿Captamos dónde estamos?  

Estamos solos. Y cada cual tiene que descubrir qué hacer con su vida. Y no esperar que otro lo 

diga, por sabio que digan que es. 
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3676. Pero eso de que hablas, ¿cuándo fue? Porque todo en la vida tiene un proceso evolutivo.  

Para no tener que experimentar dolor no hay que ser consciente del cuerpo, que es el que tiene 

hambre, frío, calor, se le tiene que atender para poder realizar su plan para reproducirse, 

cuidarse, etc. ¿Cuándo los hombres han sido sin dolor teniendo un cuerpo? Si tú dices que eran 

incorporales, sin cuerpo, entonces todo cambia. Pero eso no es un hecho. 

Por otra parte, todo lo que digan los libros, lo que digan los demás, no tiene ningún valor si no 

es un hecho para nosotros en nuestras vidas.  

 

3677. Pero para que llegue el amor no hay que tener miedo a los otros, ni tenértelo a ti mismo. 

Para que haya amor, has de estar dispuesto a ser como Jesucristo o como Hitler –pues los dos 

decían que lo que hacían era por amor-. ¿Podemos vivir a esa intensidad? Para hacerlo habría 

que estar liberado, cosa que tanto Jesucristo como Hitler no lo estaban. O si lo estaban, eso sólo 

lo saben ellos, pero se lo llevaron a la tumba. Porque hasta el último instante de la vida, uno ha 

de estar liberado para no sufrir por eso que nos puede llegar, nos viene.  

 

3678. Dentro de cien años lo que ahora vemos normal y cotidiano, puede que lo verán como 

una salvajada, brutal, cruel. Pero las personas sabemos que para gestionar la realidad de la vida 

–sin volvernos locos, neuróticos- hemos de hacer ciertas cosas que sabemos que no son del todo 

bien, sino corruptas e inmorales. Por ejemplo, el que gran parte de personas tengan una vivienda 

para el invierno y otra para el verano a la que sólo van un par de meses. Y sin embargo hay 

millones y millones que no tienen casa ni lugar para poder cobijarse.  

 



3679. Pero esas maravillosas capacidades sorprendentes que todos tenemos, pueden traernos 

el mal si no estamos despiertos, lúcidos. Porque, aunque algunos digan que sí, no somos ángeles. 

Ya que podemos ser tanto demonios y ángeles a la vez, es decir, somos una mezcla de ambos.  

 

3680. Carmina. Ante los retos de la vida -una desgracia, la muerte del esposo, el amigo, el hijo, 

quedarse sin trabajo, la enfermedad, etc., - , no hay centro que nos pueda salvar. Hemos de 

pasar por todo eso, queramos o no. Y para que eso sea lo menos pesado posible, lo hemos de 

comprender. Comprender cómo funciona la vida, cómo funciona el pensamiento y sus inventos, 

el 'yo'. Y todo lo demás, que no podemos manejar, ya que está más allá de nuestro 

entendimiento, es cuestión de suerte.  

 

3681. Siento mucho no poder ayudarte. Las razones para ello podrían ser infinitas, lo mismo si 

decidiera hacerlo. Por tanto, es una pérdida de tiempo, una especulación, intentar explicártelo. 

Que tengas suerte.  

 

3682. Arrebatar el poder dando un golpe de Estado, violento, quemando edificios 

gubernamentales, con toda la anarquía, el caos, las matanzas, con el quebranto la ley, qué puede 

venir sino más caos, anarquía, desorden y confusión. 

Lo más gracioso es que después de apoderarse del poder, piden respeto a su nueva ley. Por lo 

que todo es absurdo.  

 

3683. Puedes ir al consulado o a la embajada de tu país, pues allí es el lugar adecuado para que 

te arreglen los documentos que te han robado. Y te ayuden económicamente. 

 

3684. Como ya dije mientras no seamos capaces de reconocer que somos ángeles y demonios, 

hablar de moral es una tontería. Pues la moral es la ausencia de división, donde todo se convierte 

en la nada, el vacío. Así que podemos ser un monstruo y alguien con bondad, compasión. Y 

reconocerlo es preciso para que llegue esa compasión, que es algo más de lo que esa palabra 

quiere decir –ya que la descripción no es el hecho-. Sino un estado sin juicio ni valor.  Sino de 

aceptación, comprensión, inteligencia, de todo lo que sucede, la vida.  

 

3685. Sin nombres, sin palabras, sólo existe lo que es, la realidad, la comunicación no verbal. 

Que es una forma de orden. Pero para que ese orden sea, el silencio no ha de ser impuesto, sino 

que ha de llegar natural y sencillamente. Igual como aparece una nube o un pájaro en el cielo. 

 

3686. Pensar es el parloteo de la mente, que no puede estar quieta, que se encuentra agitada. 

Pero si a esa mente agitada se la quiere forzar para aquietarla, la confusión prosigue y con ella 

el parloteo del pensamiento, la mente. 

 



3687. El problema es que el que salga vencedor tiene que hacer una matanza. ¿Podemos vivir 

sin vencedores ni vencidos? Porque tan peligrosos y asesinos son los unos como los otros. Hay 

que salir de la dinámica de venganza, de acción y reacción violenta. 

 

3688. ¿Cómo pueden decir que el presidente es comunista, si su vicepresidente, etc., dice que 

van a ayudar con mil millones a un gobierno, donde hay fascistas y nazis, que han hecho un golpe 

de estado violento en Ucrania, derrocando al gobierno democráticamente elegido?  

Los fanáticos tienen un problema: su ignorancia, su cretinismo. Y eso es lo que les hace 

doblemente peligrosos. Por lo que uno no ha de hacer ni caer en esa misma actitud y error. Y 

creo que el presidente, como negro que es, en eso es un experto especialista.  

 

3689. Lo que más llama la atención es lo desvergonzados que son, los crueles e inmorales. Todo 

fruto de comerlos los 'cocos', programarlos y condicionarlos durante generaciones, para que 

sean nacionalistas irracionales, fanáticos y no democráticos. 

Claro y todo eso, lo provocan los políticos, y los que los votan, y sus intereses para servir a los 

poderosos ricos, que son los que verdaderamente mandan. 
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3690. ¿Es sorprendente que los que viven en la tiranía de un nacionalismo centralista, que los 

oprime, les resta valor a su idioma y maneras de vivir, se alegren al verse liberados para unirse 

a los que ellos quieren y desean por su similitud cultural, idiomática, racial? La propaganda, el 

lavar los cerebros, es en ambas direcciones, por lo que abarca a todos. 

No porque uno crea que vive en el mejor país y sociedad, los demás los han de imitar, seguirlos 

como si fueran estúpidos. Por eso, siempre se ha dicho que los más poderosos, que viven 

aislados en su nacionalismo, que salieran de su falsa torre de marfil. Y vieran en realidad lo que 

es el mundo. Que está más allá de su mundo mezquino y empobrecido, tanto intelectual como 

psicológicamente. 

  

3691. Cuando algo o alguien se presenta tan perfecto, siempre está ahí un truco. Que puede ser 

que se descubra claramente como en ese caso de la falsa flauta, que se demuestra en una visión 

física y sonora. Aunque hay otros que mienten y falsean con las palabras, las ideas y teorías. 

Porque lo perfecto es por sí mismo, no se puede fabricar. Ya que todo lo que fabricamos y  

hacemos está sujeto a la posibilidad de lo imperfecto. Pues lo perfecto está sujeto a la 

imperfección. Ya que eso que decimos que es lo perfecto, es en relación a lo que llamamos 

imperfecto, pero que no lo es, aunque así lo creamos. 

Lo perfecto es lo que es, la realidad, lo que está sucediendo. Ya sea que lo queramos porque nos 

gusta e interesa, como si no. 

  

3692. El idioma que escribo los comentarios es el español. Por lo que todo lo que publico en el 

grupo está traducido del español al inglés por Bing Translator. Sé que las traducciones no son 



muy precisas. Pero esa misma imprecisión, también me sucede a mí cuando leo vuestros 

comentarios, que hacen Bin Translator o Google Translate. 

En la actualidad, traducir de un idioma a otro perfectamente no es posible. Porque cada idioma 

tiene sus giros, sus matices, sus maneras. Por lo que hay que leer entre líneas e interpretar lo 

que leemos, que es lo que se quiere expresar, transmitir e informar. 

  

3693. ‘¿Cómo puede un niño no querer comer carne, mientras que todos los demás alrededor 

de ellos comen como alimento?’. 

¿Quieres decir, Sunny, que un niño que sus padres, familiares, etc., comen carne para 

alimentarse, rechaza la carne, no quiere comer carne? ¿Eso es posible? Pues cada uno de 

nosotros somos todo lo que nos han educado, enseñado, trasmitido, condicionado en el ámbito 

familiar, cultural, etc. 

  

3694. La verdadera religión del hombre son las ganancias, el dinero. Nadie se escapa, pues todos 

queremos ganar algo: salud, buenas amistades, buenos alimentos, larga vida, seguridad. Y para 

conseguir algo es necesario el dinero. 

  

3695. ¿Quién puede saber lo que haría otro que ya está muerto? Podríamos atrevernos a decir 

que básicamente haría lo mismo que hacen los demás. JK, no quería que se gravaran en 

magnetófono sus pláticas, quería que se transcribieran taquigráficamente como siempre se 

habían hecho. Pero al final transigió y aceptó el magnetófono.   

  

3696. El dolor es la vida. Porque tenemos un cuerpo que hay que resguardar del frío y el calor, 

hemos de alimentarnos, hemos de protegernos, no queremos morir, queremos el devenir. Y 

también queremos la seguridad psicológica, creer en algo, ya sea dios, el nacionalismo, las ideas 

y teorías. 

Pero como todo eso no puede ser como nosotros queremos, es cuando surge el dolor físico y el 

psicológico. ¿Puede el dolor desaparecer? Cada uno lo ha de hacer realidad, cada uno se lo tiene 

que demostrar liberándose de ese dolor que siempre está ahí con nosotros. 

  

3697. Para amar a alguien uno ha de ser capaz de ser como un demonio o un ángel. Ya que para 

amar, hay que tener amor. Y el amor lo abarca todo: tanto el bien como el mal.  

  

3698. Ver que todos somos básicamente iguales, la mujer y el hombre, los pobres y los ricos, los 

incultos que no saben leer y los ilustrados, etc., es bastante fácil. Pero lo que no lo es, es vivir 

libre de esa división en nuestra vida de todos los días, en la vida cotidiana. 

  



3699. El ‘yo’ es como inventarse otra persona dentro de sí, con la que puedes hablar, amarla, 

odiarla, dividirte de ella. Pero que no se puede descartar en su totalidad, definitivamente para 

siempre. 

  

3700. La comunicación no es tan fácil como parece. Ya que para que pueda ser, hay que querer 

comunicarse, tener pasión para ello, vaciar la mente. 

  

3701. La prisa, el estrés, nos quita la atención. Ya que parece que el tiempo se acaba y no 

podremos conseguir eso que nos parece tan importante. 

  

3702. El devenir, que es el deseo de siempre más y más, es lo que nos hace brutales y crueles. 

Pues por mucho que tengamos, nunca habrá bastante. 

  

3703. Acabar es tan difícil como empezar. Sin un acabar la vida no puede ser en su plenitud, es 

crear resistencia y fricción, desorden, dolor. 

 

02-04-2014 

3704. Esa respuesta, Vivienne, aun siendo correcta. ¿no crees que es un poco superficial? 

Porque, ¿no mencionas ni le das ninguna importancia a tu ambiente familiar donde te criaste? 

Por lo que, lo presentas como una absoluta casualidad. ¿Pero en realidad existen las 

casualidades? 

  

3705. Igualmente Salvador. Pásalo también tú este día feliz y lleno de gratitud por todo lo que 

se nos concede vivir. Pues todo puede acabar en un instante. Si morimos, se acabó todo y ahí 

no habría ningún problema. Pero si seguimos vivos, lo que se pueda acabar ha de ser vivido en 

su totalidad, completamente, adecuadamente. Y eso incluye la totalidad de la vida, cada 

instante. Y por eso, desde el principio siempre ese sentimiento de gratitud por todo. 

  

3706. He leído tu escrito 'No son incidentes'. 

Y estando de acuerdo contigo básicamente, hay algo que no encaja con lo que dices en el escrito. 

Hablas del imperio de la ley, de la inutilidad de la violencia, de quemar mobiliario y bienes, etc., 

De que no se puede quebrantar la ley, ni pegar a policías, menos aún matarlos. Pero, ¿cómo 

quieres qué los jóvenes enfadados actúen adecuadamente, con su precariedad laboral, viendo 

toda la inmoralidad de que los ricos siempre salen ganando; y lo más grave: el mal ejemplo que 

ha dado el establishment ayudando y siendo complaciente ante el golpe de Estado violento en 

Ucrania, donde ha habido hechos de anarquía, usurpación del espacio público durante meses, 

matanzas de policías, quema de edificios de Ministerios, asalto a ayuntamientos, etc.; hacer huir 

para salvar su vida al presidente y al gobierno elegido democráticamente? Y los gobiernos de 



Europas y Estados Unidos callando complacientes ante ese golpe de Estado hecho por los 

fascistas y los nazis, la ultraderecha. 

¿Cómo explicas esto, un hombre que vive del imperio de la ley, que es donde se basa el trabajo 

de los abogados como tú? ¿Por qué no avisaste al gobierno, que callando y siendo complacientes 

con esa violencia, matando policías, haciendo toda clase de barbaridades, estaban diciendo a las 

personas: no pasa nada si se emplea la violencia y se mata a policías, si se encienden y destrozos 

edificios? Una persona tan influyente como tú, que tiene relación directa con la familia del rey, 

y colabora con ella, ¿por qué no avisaste del error de cerrar los ojos como si no pasara nada? 

Ahora aquí quieren hacer igual: son violentos y destrozan todo lo que ven por delante. Y ahora 

braman como los toros dolidos por la tortura que les infringen, al ver que también son violentos 

y destrozan las fachadas de las tiendas, de las oficinas de las entidades bancarias, el mobiliario 

urbano, agreden y desbordan a la policía. 

  

3707. Pero no seamos inocentes, el dinero es preciso para comprar alimentos, ropa, la casa. Y si 

uno no lo compra, porque no lo quiere hacer, otro lo comprará por él. Que es lo mismo como el 

que come carne, pero dice que él no mata a los pollos, los corderos, los terneros. 

  

3708. Ahí es donde iba. Sin transmitir esa sensibilidad hacia todo lo que tiene vida, incluido las 

hormigas, los caracoles, los insectos, ¿cómo van a dejar de comer carne y ser vegetarianos los 

niños y los jóvenes? ¿Todo ello puede salir de una pared en blanco? 

  

3709. Ahora porque unos lo dicen una parte de la tierra se convierte de la noche a la mañana en 

‘zona gris’. Todo ello porque se ha rebelado y se ha independizado de su antigua tiranía y ha 

optado por otra manera de aliarse y juntarse con otros. No seamos infantiles, superficiales, que 

se nos ve lo que manipulamos, la propaganda burda y descarada. Y lo más grave: eso lo hacen 

los encargados de poner, según ellos dicen, orden en el mundo. Es como el profesor que exige 

puntualidad a sus alumnos pero que él no es puntual. Señores seamos serios, sino el orden no 

llegará nunca. O lo que llegue será lo que yo digo que es el orden –mi orden-. Pero claro, los 

otros también dicen que tienen su orden. Y ahí empieza todo el conflicto, los enfrentamientos, 

la guerra. 

El orden no es el mío, ni el tuyo, ni el de nadie, el orden es lo que es, la realidad, nos guste o no. 

  

3710. La mejor enseñanza es vivir eso que queremos que hagan los demás. ¿Puede uno de la 

noche a la mañana dejar de comer carne? Ya que los problemas van a salir: la alimentación que 

pensamos que no nos dará suficiente energía, los problemas para poder prepararse la comida 

pues los demás sí que quieren comer carne, las presiones de los demás que nos dirán que vamos 

a enfermar, etc. 

Por todo eso, si no se tiene una completa información, no podrá dejar de comer carne. Porque 

no se trata de no comer carne, pero unos días cuando me apetece sí que la como. Pues eso 

quiere decir que el sentimiento de compasión por los animales, que es el motivo para no comer 

carne, no ha sido comprendido plenamente. 



  

3711. El motivo principal de la discusión y el diálogo, ¿no es la comunicación y todo lo que ella 

nos genera? Así cuando investigamos vamos viendo cómo van operando las reacciones a lo que 

se dice y va surgiendo. Vemos cómo el ‘yo’, se resiste con excusas, invenciones, para seguir 

siendo él, continuar con su autoridad divisiva. Hasta que, en ese proceso del diálogo, nos 

libramos ese ‘yo’ y todo su desorden y confusión. 

  

3712. Ahora falta que se muera el maestro que nos creemos que somos cada uno de nosotros.  

  

3713. Si eres tan amable, Ernesto, podrías hablar de lo que nos interesa claramente. Y no hablar 

con insinuaciones personales. Que por supuesto tampoco nunca se saben si son ciertas o no, 

sobre todo en un medio como Internet donde todo son insinuaciones, suposiciones. 

Imaginaciones, ya que no tenemos un contacto directo y real con las personas. 

¿Qué es lo que nos interesa? La verdad. ¿Por qué no llega, cuáles son los obstáculos para que se 

manifieste? 

 

3-04-2012 

3714. Lo más lamentable es que las televisiones, los periódicos, los periodistas, lo esconden. Un 

hecho tan grave de racismo puro, de odio, envidia, hacia los que creen que son sus enemigos. El 

lavado de los cerebros es lo más peligroso, pues se puede provocar una estampida como en los 

rebaños y desencadenar toda clase de barbaridades. 

Eso es como un problema entre vecinos, que cada cual tiene sus particularidades. Por lo que 

todo se reduce a la convivencia. Y lo más civilizado es no generar más problemas de un problema 

que no debería de ser. Y si lo es, es por la falta de inteligencia, porque existe el subdesarrollo 

mental.  

 

3715. El verdadero silencio no es la ausencia de ruido y de acción, no es apartarse del mundo y 

vivir en el campo, bosque o una cueva. El silencio no se puede imponer. Ha de llegar como la 

lluvia, la noche o el día.  

 

3716. Dices que cuando se habla de socialismo, piensas en pobreza. ¿Es eso verdad? ¿Qué es la 

pobreza? ¿Qué es la riqueza?  Para que haya ricos, ¿no han de haber pobres? Si tú vives conmigo 

y yo como sé más que tú, tengo más poder, te exploto, te obligo a trabajar y no te doy lo que te 

mereces para vivir dignamente, ¿es eso aceptable para la dignidad de tu persona o es corrupción 

e inmoralidad, crueldad? 

¿Para qué quieres vivir como un rico, si eres un brutal negrero, insensible, que va matando 

silenciosamente, lentamente, como una tortura infinita, no como las bombas y las balas que lo 

hacen en un instante? No estoy promoviendo la pobreza del taparrabo ni de los ermitaños. Si 

no hablo de la compasión y el amor hacia los demás, que me hace austero, sobrio, que descarta 

la ostentación y el despilfarro. 



Por otra parte, la derecha –que aborrece al socialismo, al comunismo, etc.-, ¿qué está haciendo 

sino matando lentamente a millones de personas lenta y agónicamente con sus cierres de 

ambulatorios, desatendiendo adecuadamente a los hospitales públicos para desacreditarlos y 

tener una coartada para convertirlos en privados? ¿Qué resultado puede tener sino esas mismas 

muertes cuando hace recortes en las prestaciones sanitarias, de ayudas sociales, las pensiones, 

las largas listas en las citas médicas de varios meses? ¿Eso es lo que tú promueves: la derecha 

desbocada, fascista, insensible al dolor de los demás por querer seguir con su riqueza, 

despilfarro y ostentación caprichosa? 

Ser pobre es una desgracia, pero ser un rico indiferente e insensible al dolor que genera en las 

personas sencillas, pobres, las más desafortunadas, también lo es.  

 

3717. Y, ¿por qué un mono inicia una nueva pauta, que los demás si es beneficiosa la adoptarán? 

¿Cómo se rompe la fatalidad de la costumbre que es siempre la repetición del pasado? ¿Tiene 

un sentido lógico o racional o es un capricho de la vida el que uno cambie una pauta y otros no? 

¿Es el deseo de supervivencia lo que genera el deseo de seguridad y nos hace discurrir, inquirir, 

investigar, o es la curiosidad distendida y caprichosa?  

 

3718. Es preciso ser, de una manera o de otra, abusadores. Pues hemos de comer. Y para comer 

hay que hacer algún daño al que nos comemos, el conejo, el pollo, etc. 

Y luego está la cultura y costumbre de cada lugar que paga bajos sueldos a los que trabajan para 

otros, porque es la costumbre legalizada.  

 

3719. Sí, Juan. Pero, ¿no crees que sin una ganancia o beneficio no habría mimetismo, ni 

imitación?  

 

3720. Pero, ¿desaparece para siempre el miedo? Es decir, ¿ya no vuelve nunca más?  

 

3721. Es verdad que el bostezo se contagia y el rascarse también. Pero, ¿qué sucede si estamos 

atentos a todo lo que nos sucede para poder ver lo falso y negativo?  

 

3722. ¿Quieres decir que podemos vivir siempre libres del pasado y el futuro?  

 

3723. Decir cierto grado de autoconciencia, es como no decir nada. Porque o es toda la 

autoconciencia o no lo es nada. Es decir, no puedo decirte: ‘Juan, te quiero y amo un poco, un 

cierto grado.’  

 



3724. Pero el problema no es cuando dormimos, sino cuando estamos despiertos, conscientes 

de lo que está sucediendo. Por tanto, como no podemos estar siempre totalmente conscientes, 

pues somos vulnerables, nos distraemos, esa pretensión de totalidad llega y se va 

recurrentemente.  

 

3725. El problema está cuando no podemos optar cuando nos viene el miedo. Y tenemos que 

pasar por él, queramos o no.  

 

3726. ¿Cómo podemos saber que estamos en Samadhi? ¿Quién está capacitado para decirnos 

si estamos liberados –en Samadhi- o no? ¿Comprendes el sinsentido, lo absurdo de todo ello, 

que es fruto de la tradición, la superstición, etc.?  

 

3727. Y por eso que la explotación humana es legal, hemos de ser sensibles, no indiferentes al 

dolor de los demás. De lo contrario actuaremos como la vulgaridad de la mayoría que todo lo 

justifica con tal de conseguir lo que desea, ya sea preciso o no. La vida de austeridad, de 

sobriedad es preciso si queremos ser respetuosos con todo lo que tiene vida.  

 

3728. O sea, que cuando los otros tienen drones nos preocupamos. Pero los otros también se 

preocupan de que nosotros también tengamos drones. Se imaginan en la América de hace 

doscientos años, cuando todos llevaban revólveres y rifles, que alguien dijera: ‘Tú no puedes 

utilizar las pistolas ni el wínchester.’ ¿Nos damos cuenta de lo deteriorado que estamos, aunque 

tengamos esa apariencia liberal, de actividad y resolución ante los problemas? 

¿Te imaginas que tu compañero de trabajo, tu pareja o esposa, tu vecino, etc., te dijera: ‘Yo sí 

que puedo hacer lo que necesito, pero tú no lo puedes hacer?’ ¿Verdad que parece una locura, 

una insensatez, una tiranía? Pues ahí estamos. 

 

04-04-2014 

3729. Es impresionante lo que pueden hacer los vecinos, aunque estén a miles de kilómetros. 

Pero lo más sorprendente es que en la era de la comunicación a cada instante de todo lo que 

sucede, con los espías y los servicios de inteligencia, la ONU, etc., no nos demos cuenta de lo 

que está pasando a los demás. Que están planificando una matanza, una carnicería, y la realizan 

varios días generando decenas de miles de víctimas mortales y otros miles de refugiados que 

huyen despavoridos del horror porque los van a asesinar. 

¿Es qué allí no había riquezas ni es un lugar estratégico que defender, por lo que nos podríamos 

beneficiar nosotros –petróleo, influencia política-militar en la zona, etc.-? 

  

3730. ¿Por qué han de haber personas que vivan en la pobreza en un país rico como es Estados 

Unidos? Es por la mala distribución de esa riqueza. Por lo que ahora es el momento de distribuir 

adecuadamente la riqueza, para que no nos siga devastando la pobreza con su miseria que la 

acompaña. 



Por tanto, toda medida encaminada en solucionar el problema de la pobreza, debe de contar 

con nuestra aprobación y apoyo. 

  

3731. ¿Hay algo más auténtico que el directo, el mirarse cara a cara, oír las palabras y sentir a 

las personas a pocos metros viendo todas y cada una de sus reacciones, el ambiente del lugar, 

lo que sucede antes y después del diálogo? 

  

3732. Gracias, Juan, por el aporte. 

Cuando llegamos a un punto en que todo ya está dicho, surge el problema de qué es lo 

verdadero, la verdad de lo que se dice, estamos tratando, investigando. Y la solución es: como 

todo tiene la posibilidad del infinito, ya que todo participa de él, todo lo que digamos se puede 

tanto afirmar como negar infinitamente. Por lo que todo se convierte en una especulación, un 

entretenimiento. 

  

3733. Di lo que quieras, Gaby L., pero todo eso como es el pasado, ¿qué valor tiene en realidad? 

Lo que tiene valor es lo que hacemos en el presente, en el ahora, que es el responder a los retos 

que no paran de llegar. 

Y si uno vive así, no le da ninguna importancia al pasado, ya sean agradables o no las cosas que 

nos hayan sucedido. Pues el gozo, la dicha está en el presente, el ahora. Que es lo que está 

sucediendo sin cesar, como un gran río con su corriente continua que nunca se detiene. 

El pasado se interpone y nos divide del presente. Y si hay división, hay desorden, confusión, 

donde la belleza y la dicha no pueden ser. 

3734. Lo que realmente importa son los hechos. Las palabras, aunque tengan un cierto poder 

hipnótico, no son importantes ni tienen ningún valor. 

  

3735. Los hindúes tienen una comprensión más profunda de filosofía, pues en su cultura la 

religión no es vista como la herramienta de un dios vengativo, cruel. Pues tienen el sentimiento 

de unidad –el panteísmo- con todo lo existe desde siempre. Y por eso, además muchos son 

vegetarianos y eso facilita la comprensión del valor del renunciamiento. 

  

3736. Como no queréis publicar el siguiente comentario en castellano, os lo envío una copia por 

aquí. Se trata sobre la muerte de un hombre, que estaba pegando y maltratando a su mujer, 

cuando fue detenido por la policía. Y es la respuesta sobre el odio que hay en los comentarios 

publicados por los lectores hacia la policía y todo lo que sea catalán. Que también genera odio 

en las respuestas que les hacen los lectores que están a favor de la policía y de Cataluña. 

Aprovechando la ocasión, ¿querríais informarme por qué no consentís publicar los comentarios 

en catalán? 

Si os parece factible, ¿podríais enviarme la edición de El Periódico en catalán, y no la que recibo 

ahora que no acepta los cometarios en catalán? Os recuerdo que el catalán es una de las dos 



lenguas oficiales en Cataluña. Es decir, que no es ilegal. Porque, no puedo imaginarme esa 

negativa a editar los comentarios en catalán. 

Esta es la copia: 

‘El odio es el peor veneno que nos puede llegar. Pues nos hace ver lo que no es. Cuando uno 

tiene odio, lo que ve siempre es feo. Pero curiosamente a lo que no odiamos siempre lo vemos 

bonito, correcto, justificable. Y ese mismo odio es el que hace que vean este comentario como 

algo feo. Cuando solamente es aclarar para que no haya tanto odio en nadie.’  

  

3737. Todos los seres humanos compartimos la misma sangre. Querer hacer grupos 

consanguíneos, unos más especiales que otros, es racismo, nacionalismo negativo, malo, facha. 

Sólo hay una raza: la humana. Todos básicamente iguales en lo esencial: el miedo, el dolor, la 

muerte, la tristeza, la alegría. Todo lo demás es un negocio territorial, político, religioso.  

  

3738. Si tú, Konstantín, que te crees que eres algo especial, al igual que tu nacionalismo, haces 

exactamente igual que los otros nacionalismos. Por lo que el problema no son los nacionalismos, 

sino qué hacemos con ellos: si nos hacen brutales y crueles, tiranos intransigentes, negando la 

verdad, la realidad de que la justicia y la igualdad es la única solución para poder vivir generando 

los menos conflictos. Todo lo que digamos, si no está basado en el respeto, en la libertad –sin 

libertad no puede haber respeto-, son todo excusas de negociantes mezquinos que quieren 

sacar un beneficio engañando, forzando, imponiéndose a los otros. 

 

05-04-2014 

3739. Ritesh. Eso que cuentas sucede, pero en la vida, ya que después de la muerte no hay nada 

que hacer. Pues el entregarse al mundo de las drogas, del sexo, de la corrupción por robos y 

toda clase de ilegalidades, de la violencia, del trabajar demasiado o no hacer nada, etc., nos 

estamos matando -como si fuera un suicidio- psicológicamente, y físicamente. Y entonces, 

suceden todos los problemas de aislamiento, división, malas relaciones, estados psicóticos, 

neuróticos. Y pueden aparecer todos esos estados que describes, que no son más que 

supersticiones, alucinaciones, delirios. 

Nada más sabemos que lo que tenemos entre manos: la percepción y la conciencia. Y todo eso 

sólo sucede en el presente, en el ahora. Fuera del presente, del ahora, está el ‘yo’ divisivo, 

inventor de todo lo que necesita para seguir siendo, deviniendo –la reencarnación, el cielo, dios-

. 

  

3740. El amor lo es para todo. No importa que sea animal, vegetal, una piedra, un trozo de 

madera, el agua, la comida, el aire, el fuego. Si uno no ama a todo, en realidad no ama a nada. 

  

3741. El deseo no puede derrotar a la física ni a la química, ni al tiempo cronológico –los horarios 

que nos exigen puntualidad. 



  

3742. ¿La felicidad no es el sentirse que uno ha hecho todo lo posible para el desorden, la 

confusión, el dolor desaparezcan? 

  

3743. Aquí está el origen de todos los conflictos y las guerras: ‘McDonald cierra restaurantes en 

Crimea.’ Es decir, antes de optar Crimea por la independencia y después unirse legalmente a 

Rusia, la cadena de comida rápida McDonald, estaba a gusto allí. Pero ahora que Crimea forma 

parte de Rusia, McDonald cierra los restaurantes. Y eso quiere decir menos divisas, menos 

expansión económica, menos influencia para Estado Unidos. Por lo que, al sentirse perjudicado 

es cuando reacciona conflictivamente, y empieza toda la dinámica del enfrentamiento. 

Y así llevamos medio millón de años, divididos, con disputas y enfrentamientos, crueles, 

violentos, siempre haciendo la guerra. 

  

3744. ‘Acabo de aceptar la vida tal y como aparece, no puedo cambiar de todos modos.’ 

El hecho de ver la realidad que uno es lo que es y no puede cambiar, es el mismo cambio. Porque 

ya nos hemos visto la inutilidad del deseo, del conseguir, del devenir, etc. 

  

3745. Estados Unidos parece un país más libre en comparación con otro que lo es menos. Por lo 

que tiene las mismas miserias que los otros países que tienen menos libertad. Y eso mismo 

sucede con las personas, ¿hay alguien completamente liberado? Eso no es posible, porque al 

todo participar del infinito, la libertad misma también es infinita, es decir, inalcanzable. 

Por lo que solamente hay grados, niveles de libertad, de bienestar. Por lo que hay que 

comprender cómo funciona el pensamiento, la mente. 

  

3746. Ese es el eterno deseo –sueño- de Occidente, pero también el de Oriente musulmán, 

ambos quieren convertir al otro para que tengan la misma manera de vivir: la religión, etc.  

  

3747. Las modas nos pueden parecer repugnantes, pero no lo son. Ir a la playa con un bañador 

hasta los pies para las mujeres, comparado con los tangas, ¿qué nos parece? Pero la moda, 

siempre se impone. Porque el deseo de transgredir, de liberarnos de lo que nos oprime es más 

fuerte que la moral, las multas, o lo que sea. ¿No nos acordamos de los pelos largo, las barbas, 

los jeans, la marihuana, etc., de hace cuarenta años? 

  

3748. Un cristiano para ser verdadero, no puede hablar mal de nadie. Por eso, se dice pase lo 

que pase, digan lo que digan los demás: 'Hágase tu voluntad –la de dios-.' 

  

3749. No nos olvidemos que la ciencia, con sus estadísticas, es favorable al gobierno. Ya que los 

gobiernos, lo gobiernan todo: los empleos, los sueldos, el dinero, las subvenciones. Así que todo 



lo que llega al gran público, está mediatizado por el gobierno y los poderosos. Y por eso, hay que 

ser un tanto escéptico a todo lo que nos llega. 

  

3750. Todo lo que sea taponar y bloquear la necesidad de independencia, será como echar 

gasolina al fuego. Porque o cambia el gobierno nacionalista centralista español o se acepta la 

independencia. Eso es lo mismo que sucede a las parejas que no funcionan y se han de separar 

para bien de todos: los primeros ellos, y todos los que les rodean. Tan sencillo como es, pero el 

egoísmo machista, brutal y cruel, no consiente que la que ya no es su mujer -al menos 

espiritualmente- pueda liberarse e independizarse. 

  

3751. Veo que has dicho algunas tonterías. Primero que todo presentas a esas personas como 

si fueran semidioses, dando a entender que ellas no tenían ninguna responsabilidad por la vida 

tan inmoral, corrupta, y finalmente trágica. 

¿Se puede una persona liberar completamente? Es decir, ¿puedes tú o yo, o cualquier persona, 

hacer que el 'yo' desaparezca para siempre? Como no podemos, nadie puede ser liberado 

totalmente. Pues, el 'yo' al ser divisivo tiene miedo. Y por eso inventa, ha inventado a lo largo 

de un millón de años las herramientas para hacer la guerra. Ya sean el clan familiar, la tribu, el 

nacionalismo, las religiones, la política, las razas, etc. 

Es decir, todos los inventos los hemos generado porque somos fragmentados, divisivos. Y por 

eso, todo lo que generamos, al ser el resultado de la división, nos trae más división en todo lo 

que inventamos. 

Decir que alguien soporta a otro por amor, ¿no te parece un atrevimiento? Pues, el amor puro 

es como la libertad no puede existir. Porque el amor no puede ser una causa, un resultado. Así 

que, si una persona aguanta, porque quiere ayudarte, ella misma también se ayuda al sentir 

placer por hacer lo que hace. Por lo tanto, todo se convierte en un negocio: tú me das, yo te doy. 

Si no recibimos nada a cambio, ¿podemos amar a alguien? Eso no es posible, porque no podría 

haber relación alguna. 

Todo esto es el resultado del desconocimiento propio. Pues cuando nos conozcamos 

completamente, es cuando podemos conocer a todo resto de la humanidad. Ya que todos somos 

iguales básicamente en lo psicológico. 

 

06-04-2014 

3752. ¿De qué os quejáis? Parece que no os gustan las palabras que dice ese señor. ¿Qué 

importa si tiene o no tiene muchos votos ni poder, si dice verdades aclaradoras, descubre los 

velos donde se esconden algunos que sí que van a por el cargo y el dinero que les proporciona? 

  

3753. ¿Creerse diferente de los demás no es una ilusión que nos divide y confunde? ¿Por qué 

creemos que somos mejor, que somos mejor personas que otras? ¿Es por el condicionamiento 

de la cultura, la religión, etc., los libros que hemos leído, que nos dicen que existe el bien y el 

mal, los buenos y los malos? Pero si profundizamos en nosotros, si observamos cómo funciona 

el pensamiento, la mente, veremos que todos somos básicamente iguales en lo esencial.  



Cada uno se ve abocado, por su condicionamiento a hacer eso que él cree que es lo correcto –

dividiese de los demás, ser nacionalista, cristiano, musulmán, judío, hindú, de derechas o de 

izquierdas, pobre o rico-. Por tanto, si uno que se considera bueno, tuviera los retos del que es 

considerado malo, haría lo mismo que él. Muchos son pacíficos de salón, hablan de la violencia 

de los demás, de los países que están en guerra, diciendo que son violentos, crueles guerreros. 

Pero su violencia cotidiana no la ve, cuando se impone a los demás, cuando se divide del que no 

piensa ni vive como él. Y cuando hay un peligro de perder lo que él tiene, ya quiere la defensa, 

se organiza para hacer la guerra. Y la hace para defender –que es lo mismo que atacar- su país, 

sus ideas religiosas o políticas, mata y lo justifica. Pero es igual de malvado asesino que el que él 

criticaba. 

Así que todos somos iguales. Cada uno tiene unos retos a los que tiene que responder, más 

intensos o dramáticos que otros. Que le hacen actuar de una manera diferente de los otros, de 

los demás. 

  

3754. No nos olvidemos que las modas ellas mismas se imponen. La moda del tutear muchos no 

lo aceptan todavía, pero no se puede quitar lo que ya se ha conseguido. La moda de la igualdad 

racial, donde los negros, los indios pieles rojas, etc., son iguales que los blancos. Ahí está Obama. 

Aunque tampoco se ha conseguido del todo, pero es imparable. Y todo eso, hace 150 años, era 

visto como algo abominable, rechazable, ilegal. 

  

3755. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Esta noche cuando todo está calmado, entran 

en tu casa tres jóvenes a robar. Cuando te levantas de la cama para ver qué pasa, los ves allí 

delante de ti armados dispuestos a todo con tal de conseguir lo que quieren: dinero –que tú les 

das-. Luego miran en las habitaciones y ven a tu mujer y a tu hija de veinte años. Y dicen que 

quieren tener sexo con ellas y empiezan a tocarlas, a forzarlas, etc. ¿Qué harías tú, Adria, cómo 

responderías ante esa situación? No lo digas, pues no lo sabes. Y esa es la mentira en que 

vivimos: creemos que somos buenos, santurrones, que somos pacíficos, no violentos. Pero 

somos igual que todos: somos máquinas, como los ordenadores, preparados y condicionados 

para responder de una manera determinada a los retos, que es nuestra programación. Ese es 

nuestro diseño y hemos de vivir con él. 

Y verlo, comprenderlo, asumirlo, es lo que hace que no nos dividamos de lo que es, de la 

realidad. Y al ir más allá de la división, es cuando lo sagrado puede llegar. 

  

3756. Las cosas sencillas pueden dar paso a otras más profundas. Eso depende de cada cual. Si 

uno no quiere seguir investigando, se retira y ya está, no hay ningún problema. 

  

3757. Pero esa legítima defensa, ya es violencia, ¿no? El problema no es lo que hacemos, sino si 

lo asumimos o no. Porque si lo asumimos, sin huir ni querer cambiarlo, estamos libres de 

división. Pues la división interna es el origen de todo el desorden y confusión. 

  



3758. Sí es mejor ser lo que somos: indiferentes, insensible, brutales, crueles, violentos. Pero no 

huyamos, diciendo que no lo somos. Pues nos dividimos de la realidad y seguimos dentro del 

ámbito de la generación de problemas al mentir, al ser falsos, al ser hipócritas. 

Lo importante es darse cuenta del hoyo del camino, no negarlo. Y así ya sabemos a qué 

atenernos: que todos somos iguales básicamente. Y en eso consiste la compasión. 

  

3759. Pues, si lo ves así, sigue matando a todos los que te molestan, creyendo que tú no tienes 

ninguna culpa de la maldad. Pero recuerda que los otros también van a ir a por ti, van a actuar 

como tú lo haces. Y ese es el juego en el que vivimos: defendiendo nuestra manera corrupta e 

inmoral de vivir. Y para ello hemos de construir cuarteles para prepararnos para matar y destruir 

al que consideremos que es nuestro enemigo. Con todo el gasto inmenso que ello conlleva. 

Cuando si hubiera orden ese dinero para prepararnos para ser guerreros, lo invertiríamos en 

cosas sociales, escuelas, hospitales, limpieza de las ciudades ajardinándolas, etc. 

Pero para ello se necesita libertad para ver realmente quiénes somos, cómo actuamos. De 

manera que ese ver sea la acción que genera el orden, que no es ni tuyo ni mío ni de nadie.  

  

3760. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a comer, cómo vamos a tener hospitales sin 

cucarachas, con las camas limpias, con los médicos, enfermeras, etc., pagados, cómo van a 

recibir las pensiones, cómo se va a ayudar a los menos afortunados? El honor es una tontería  

romántica, porque si no se hace lo adecuado ni el dinero ni el orden ni la puntualidad ni la 

diligencia en el trabajo, van a venir. Por el honor se han hecho las más grandes barbaridades: los 

fascistas, los nazis, los cristianos, los comunistas, todos hablan de honor, aunque maten a 

millones de personas para que su honor pueda ser. 

¿Dónde hay compasión, amor, que más falta, que más nos puede hacer falta? No nos hace falta 

nada. Sino estar atentos a todo lo negativo que se interpone para que haya orden y compasión. 

  

3761. Toda defensa, toda valla, nos esclaviza a nosotros mismos. Por eso, cuando uno más tiene, 

más esclavo es de eso que tiene. 

  

3762. No hay lección más grande, verdadera, que pasar por eso que no le damos importancia, 

criticamos, no comprendemos. Por eso, tal vez, el dolor es la enseñanza. 

 

O6-04-2014 

3763. La comunicación puede ser verbal o no. La más interesante es la no verbal. Pues nada se 

puede esconder ni ocultar. 

Dicho esto, evidentemente la intención y la necesidad de cada cual va a determinar la 

profundidad de la comunicación. Para ello, nos tiene que interesar todo lo de la vida, tener 

pasión –que no es fanatismo-, no tener miedo de lo que pueda surgir o ya está surgiendo. O lo 

que es lo mismo, ir más allá del pensamiento y la mente y lo que nos proporcionan, generan.    



 

3764. La atención total, profunda, que es amor, destruye el conflicto y todos los inventos del 

pensamiento, de la mente.  

 

3765. La necesidad es la que puede hacer que se genere esa pasión y energía creadora, que nos 

trae lo nuevo. Lo nuevo nadie ni nada lo ha tocado, nadie sabe lo que es. Por eso, sus 

posibilidades, al ser lo desconocido, pueden ser infinitas. La mente, y su pensamiento, son lo 

viejo y conocido, son tiempo, el pasado. Y la comunicación no verbal es la que va más allá de 

todo lo conocido. Pues el ‘yo’, no puede contener toda la energía de la vida, y va más allá de él. 

Y por eso, es que, a partir de ahí, todo lo que llega es lo nuevo, lo sagrado, el amor.  

 

3766. En un hospital, donde la vida y la muerte a veces juegan tan íntimamente, la comunicación 

no verbal para los que trabajan allí en contacto con los enfermos graves, es algo cotidiano. Pero 

también en las guerras, en las situaciones espeluznantes de dolor, de opresión y angustia, 

aparecen las percepciones nuevas, la comunicación que es lo nuevo y desconocido, donde todo 

puede ser, o no. 

 

3767. Ese es el problema que no podemos sostener esos momentos de unión con los demás 

donde todo desaparece: la enfermedad, la raza, las diferencias, la división. Ese es todo el 

problema de la humanidad: el ‘yo’ se va, desaparece, pero vuelve otra vez a estar activo, 

operando. Y toda esa unión con lo que hacemos, con lo que observamos, con lo que realmente 

somos, desaparece dando paso a toda la miseria humana de miedo, dolor, angustia. 

Por tanto, la pregunta es: ¿Puede la división, que es lo que da vida al ‘yo’, desparecer 

definitivamente de nuestras vidas? 

 

3768. Cuando uno tiene algo lo quiere para él. Pero los menos afortunados también lo quieren. 

Eso es así, porque va en nuestro condicionamiento, programación. Por lo que cuando más 

tenemos, más tenemos que defender. Por lo que, nos hacemos brutales y crueles, dispuestos a 

lo que sea para seguir teniendo en abundancia eso que queremos y creemos necesitar.  

Y es el miedo, que es ignorancia, el que nos hace que acumulemos, seamos ricos, estemos 

poseídos por eso que tenemos. Y cuando nos falta tenemos el síndrome de abstinencia. Por lo 

que, como los drogadictos, hacemos lo que sea necesario por satisfacer ese deseo de tener eso 

de lo que somos adictos, dependemos: dinero, casas, coches, propiedades, derrocharlo. Y por 

supuesto, todo eso es la actitud divisiva que va a generar el desorden. Es decir, los menos 

afortunados también quieren vivir de la misma manera, pero como no hay para todos, llegan los 

conflictos, las revueltas, la anarquía, la violencia. Ese es el panorama en el que vivimos, ya 

seamos conscientes o no. 

 

3769. Sí, Marielh, pero el problema no está resuelto –tal vez, no se puede resolver como 

nosotros queremos-. Porque, ¿qué hacemos cuando el ‘yo’ vuelve a operar por medio del 

rechazo, la atracción, el contraste, la indiferencia, la dualidad? Entonces, como no podemos 



luchar con ese ‘yo’, ya que lo fortaleceríamos, y se incrementaría la confusión, hemos de vivir 

con él sin hacer un problema, sin huir ni querer reprimirlo. Y de esa manera al no haber división, 

cesa el conflicto entre lo que quiero y lo que es, la realidad.  

Es decir, cuando nos damos cuenta de nuestra confusión y desorden, es cuando vuelvo a estar 

en orden.  

 

3770. Gracias por el escrito interesante que has publicado. Gonzalo. Pero no es lo mismo comer 

carne o comer vegetales. Pues, cuando se come carne toda la agresividad, el daño, la crueldad, 

la violencia de ese acto de matar a un animal, la agresión a toda la naturaleza es mucho mayor 

que si cosechamos trigo o arroz, cogemos naranjas, tomates o berenjenas. Esa es sólo la 

diferencia. Y por eso la ganadería industrial causa tanto daño al medio ambiente. Pues todo el 

proceso de criar un animal, lo que come, la matanza, los traslados, los contaminantes de sus 

defecaciones y ventosidades, toda esa cadena hace más daño a la naturaleza. Y por tanto, moral 

y espiritualmente, nos afecta negativamente.   

 

3771. Desde el mismo principio la libertad ha de estar presente. Porque si yo te amo a ti, ¿cómo 

te voy a hacer sufrir cuando te reprimo lo que necesitas, ya sea ir de paseo, ir a hacer una visita, 

a coger aire? Por tanto, no lo compliquemos. Pues estamos hablando tentativamente sin querer 

ganar ni derrotar a nadie. 

La justicia para que lo sea, ha de ser para todos por igual. Lo que pretendo informar es de las 

consecuencias de vivir generando desorden, sin comprender cómo funciona la vida, cómo opera 

el pensamiento, la mente. Pues nadie le puede decir a otro lo que tiene que hacer, pues eso no 

es posible. Ya que los hechos no se pueden alterar, pues como suceden más allá del tiempo no 

es posible aplicarles un método, idea o teoría para alterarlos. Yo puedo decirle a alguien ahora: 

en tal situación haz esto. Pero cuando llega esa situación todo el campo de acción no es el mismo 

que el del momento de dar el consejo. Así que con libertad no hay manera de inmiscuirse ni de 

dominar a otro. Cada uno se las tiene que arreglar con los retos que le llegan. Y esa es la única 

manera de aprender y de ser libre de todo maestro, del que dice que sabe, de los libros, de los 

gurús.  

 

3772. No sé por qué te crees que estoy contra ti y tu manera de ver las cosas, la vida y cómo la 

vives. Solamente soy como una señal informativa que indica hacia dónde va esa dirección por la 

que uno va. Eso es todo, amigo Adria. 
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3773. Pero, si cada uno tiene un trabajo. Todos no pueden ser agricultores, ingenieros, albañiles, 

abogados, políticos. Por tanto, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y la vida ya nos pondrá 

en el sitio que conscientes o no, nos hemos puesto. Recuerda que el caos genera orden. Y ese 

orden va a generar más caos, que a su vez se convierte en orden, en una dinámica que no tiene 

fin. 

  



3774. El fin no justifica los medios. ¿Por qué no? Si vamos a hacer un servicio cuando un amigo 

se le rompe el coche y necesita arreglarlo. Y no tiene dinero y se los dejamos. Pues, alguien 

puede decir que esa persona no se merece que le dejen dinero porque no le cae bien, tiene una 

mala opinión de él, etc. 

Por lo que volvemos a la libertad. Y cada uno que haga lo que cree que ha de hacer. 

  

3775. Lo que tú dices los acomodaticios no lo son –al menos no por mi parte-, solamente es para 

no caer en el conflicto. Ahora mismo, podríamos caer en el conflicto, en el insulto, en el 

enfrentamiento, y si estuviéramos el uno frente al otro en un mismo lugar nos podríamos agredir 

físicamente. Pero claro, ese es el fracaso de la humanidad: la división, el enfrentamiento, el 

conflicto, la violencia.  

Porque, ¿qué sentido tiene poner orden con violencia y guerra, cuando todo se destruye con las 

bombas y las balas? ¿Los malos modos, los malos materiales, no generarán malas 

construcciones? Una guerra, y su violencia, ¿no es el acto más cruel y destructivo? ¿Dónde 

quedan la sensibilidad hacia la vida, que se destruye al lanzar bombas de mil quilos encima de 

una gran ciudad o un pequeño pueblo? ¿Todos sus habitantes son culpables de esa guerra para 

tener que asesinarles y destruirles todo lo necesario para poder sobrevivir? 

Todos los males que queremos erradicar en los demás, resulta que también los tienen los que 

los quiere cambiar a base de violencia y guerra. Por lo que volvemos al principio de toda esta 

conversación: ‘Yo sí que puedo hacer lo que quiera, ser corrupto e inmoral –ser violento, hacer 

la guerra-, pero tú no lo puedes ser y no te dejaré por los medios que necesite para conseguirlo.’ 

Y eso es lo que hacen los poderosos, los ricos, roban, son corruptos, etc., pero hacen leyes, 

tienen policías, militares, para que los otros no lo hagan –y si lo hacen les llevan a la cárcel-. 

Por eso, la paz es imposible. Porque esa paz, en realidad es un agravio. La paz es hacerla dentro 

de uno. Y todos los problemas de uno quedan resueltos. 

  

3776. ¿Quieres decir, Auringal, qué es lo mismo asistir a una matanza, que a una exposición de 

cuadros relacionados con los paisajes, las vistas de los mares, montañas, bosques? No es lo 

mismo. Como no lo es tomar alcohol o agua, porque el cuerpo es un laboratorio químico, que 

responde a las milésimas alteraciones. Además de lo meramente físico, también está lo 

psicológico, que nos programa queramos o no por todo lo que vemos repetidamente. 

Los vegetarianos no se pueden abstraer de su agresividad y violencia básica, que es preciso para 

poder estar vivos, sobrevivir. Pero, si comieran carne, esa agresividad y violencia se 

incrementaría. Porque el combustible de la carne es lo que más poderoso nos hace. Y cuando 

más poderosos somos, también lo somos más brutales, crueles, violentos. Solamente hay que 

ver la agresividad, la violencia, etc., de los herbívoros y los carnívoros que viven en su medio 

natural. 

  

3777. El fin de los problemas llega cuando uno se da cuenta que es uno mismo el problema. Y 

como tal ha de empezar por el mismo a resolver los problemas. Si no nada tiene sentido. Llegan 

las dictaduras de que los otros han de hacer lo que otro quiere que haga, pero que él no hace.  



  

3778. Y la cadena sigue. Hasta que si somos afortunados nos liberamos de ella, aunque sea 

momentáneamente. 

  

 3779. Pero si cada uno tiene un trabajo. Todos no pueden ser agricultores, ingenieros, albañiles, 

abogados, políticos. Por tanto, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y la vida ya nos pondrá 

en el sitio que conscientes o no, nos hemos puesto. Recuerda que el caos genera orden. Y ese 

orden va a generar más caos, que a su vez se convierte en orden, en una dinámica que no tiene 

fin. 

  

3780. El fin no justifica los medios. ¿Por qué no? Si vamos a hacer un servicio cuando un amigo 

se le rompe el coche y necesita arreglarlo. Y no tiene dinero y se los dejamos. Pues, alguien 

puede decir que esa persona no se merece que le dejen dinero porque no le cae bien, tiene una 

mala opinión de él, etc. 

Por lo que volvemos a la libertad. Y cada uno que haga lo que cree que ha de hacer. 

  

3781. Lo que tú dices los acomodaticios no lo son –al menos no por mi parte-, solamente es para 

no caer en el conflicto. Ahora mismo, podríamos caer en el conflicto, en el insulto, en el 

enfrentamiento, y si estuviéramos el uno frente al otro en un mismo lugar nos podríamos agredir 

físicamente. Pero claro, ese es el fracaso de la humanidad: la división, el enfrentamiento, el 

conflicto, la violencia.  

Porque, ¿qué sentido tiene poner orden con violencia y guerra, cuando todo se destruye con las 

bombas y las balas? ¿Los malos modos, los malos materiales, no generarán malas 

construcciones? Una guerra, y su violencia, ¿no es el acto más cruel y destructivo? ¿Dónde 

quedan la sensibilidad hacia la vida, que se destruye al lanzar bombas de mil quilos encima de 

una gran ciudad o un pequeño pueblo? ¿Todos sus habitantes son culpables de esa guerra para 

tener que asesinarles y destruirles todo lo necesario para poder sobrevivir? 

Todos los males que queremos erradicar en los demás, resulta que también los tienen los que 

los quiere cambiar a base de violencia y guerra. Por lo que volvemos al principio de toda esta 

conversación: ‘Yo sí que puedo hacer lo que quiera, ser corrupto e inmoral –ser violento, hacer 

la guerra-, pero tú no lo puedes ser y no te dejaré por los medios que necesite para conseguirlo.’ 

Y eso es lo que hacen los poderosos, los ricos, roban, son corruptos, etc., pero hacen leyes, 

tienen policías, militares, para que los otros no lo hagan –y si lo hacen los llevan a la cárcel-. 

Por eso, la paz es imposible. Porque esa paz, en realidad es un agravio. La paz es hacerla dentro 

de uno. Y todos los problemas de uno quedan resueltos. 
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3782. ¿Quieres decir, Auringal, ¿qué es lo mismo asistir a una matanza que a una exposición de 

cuadros relacionados con los paisajes, las vistas de los mares, montañas, bosques? No es lo 

mismo. Como no lo es tomar alcohol o agua, porque el cuerpo es un laboratorio químico, que 



responde a las milésimas alteraciones. Además de lo meramente físico, también está lo 

psicológico, que nos programa queramos o no por todo lo que vemos repetidamente. 

Los vegetarianos no se pueden abstraer de su agresividad y violencia básica, que es preciso para 

poder estar vivos, sobrevivir. Pero, si comieran carne, esa agresividad y violencia se 

incrementaría. Porque el combustible de la carne es lo que más poderoso nos hace. Y cuando 

más poderosos somos, también lo somos más brutales, crueles, violentos. Solamente hay que 

ver la agresividad, la violencia, etc., de los herbívoros y los carnívoros que viven en su medio 

natural. 

  

3783. El fin de los problemas llega cuando uno se da cuenta que es uno mismo el problema. Y 

como tal ha de empezar por el mismo a resolver los problemas. Si no nada tiene sentido. Llegan 

las dictaduras de que los otros han de hacer lo que otro quiere que haga, pero que él no hace.  

  

3784. Y la cadena sigue. Hasta que si somos afortunados nos liberamos de ella, aunque sea 

momentáneamente. 

  

3785. Eso es una parte del programa. La otra puede aparecer si se sobrepasan las acciones de 

manera que molestan, agreden o hacen algún daño. 

  

3786. Creo que te equivocas. Todos somos iguales en todos los aspectos, por lo que tú también 

estás sometido al misterio que te hace actuar de una manera u otra que no te gusta o no quieres, 

Pues la vida de las personas no es lineal, no se puede planificar totalmente, ya que tiene algo 

que se nos escapa. Por eso, el que dice que sabe, es el que no sabe. Pues todo no se puede saber. 

  

3787. Siento que estés equivocado, lo que hagas o no con tu vida no es cosa ni responsabilidad 

mía. Es sólo tuya, ese es tu problema. 

  

3788. Todo lo que digamos, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. Por tanto, 

seguimos con nuestra imposibilidad de dominarlo todo a nuestra manera. Así que, cuando digo 

que sé es que no sé. 

  

3789. Lo negativo de ser rico es que uno tiene más de lo que necesita para vivir, por lo que se 

hace insensible, dominado por el dinero, las propiedades, y el poder que ello conlleva. Y esa 

insensibilidad, se convierte en indiferencia ante los problemas de los demás, por lo que llega la 

corrupción, la crueldad, la brutalidad. Y como para ser rico y poderoso necesita de la ayuda de 

los demás, esos que participan para que se haga rico van a quejarse, a protestar, a enfrentarse 

ante esa injusticia de que sólo uno se haga rico y los otros no. 

Tan miserable es el pobre como el rico, pues el pobre no tiene lo que necesita, y el rico como le 

sobra de todo pierde el interés restando importancia a lo que tiene. Por eso, los ricos son 



caprichosos, derrochadores, inmorales. Sin darse cuenta que esa riqueza lo esclaviza poniendo 

su vida en grave peligro. De ahí que la policía, el ejército, etc., fueron un invento para defender 

a los ricos y poderosos. Pero por muchos servidores, armados o no, nunca el rico se puede sentir 

seguro, porque sabe de su maldad. 

  

3790. ¿Por qué los Estados Unidos, Europa, la OTAN, no hacen nada para llevar a los palestinos 

que viven en los campos de refugiados de Líbano de vuelta a sus casas de Palestina? ¿Es qué no 

hay petróleo ni interesa estratégicamente lo que le pase a Palestina y a los palestinos refugiados 

que viven en chabolas, con los refugiados sirios que también huyen de una macabra guerra? Y 

la ONU, ¿qué hace? No hace nada. Ella actúa a la voz y las órdenes de sus amos: Estados Unidos, 

Europa, y su brazo armado la OTAN. 

 

  

3791. Cuando uno no hace nada es cuando está llamando al orden. Porque de esa nada, es 

donde el orden se manifiesta, ya sea que nos satisfaga o no. 

  

3792. La libertad –que es amor- no tiene normas ni maneras, por lo que no se puede describir. 

Ya que la libertad es cosa de cada uno, interna e íntima. La libertad se pude apreciar en una 

persona, aunque tal vez no la podamos comprender. 

  

3793. Porque el amor es orden. Cuando tenemos amor se activa la inteligencia, la sabiduría, que 

hace que todo sea visto como una armonía. Y es ahí donde reside la belleza: la ausencia de 

conflicto. 

  

3794. Puede ser así y dar sus resultados que generan orden. Pero a pesar de todo, eso puede 

que no sea lo que esperamos. Y eso sólo se sabe y descubre probándolo cada cual. 

  

3795. La mejor terapia es el propio conocimiento. Pues la vida es lo que somos internamente, 

mentalmente. 

  

3796. Ahora están tomando la misma medicina que ellos dieron antes a los demás, que decían 

que eran sus enemigos. Pero ahora que les toca tomarla a ellos no les gusta de ninguna de las 

maneras, es demasiada amarga y los puede matar. 

Eso es la misma miseria humana de siempre: ‘Yo sí que lo puedo hacer. Pero tú no lo puedes 

hacer y no te dejaré.’ ¿Verdadera democracia? ¿Existe o puede existir la democracia, o es una 

ilusión más? 

  

3797. ¿Quiénes somos nosotros los occidentales? ¿Los conoces a todos para saber lo que 

quieren y desean? No seamos infantiles, como si estuviéramos en el patio del colegio dispuestos 



a dar patadas a los otros que no nos caen bien. Esto es más serio. Como se ha visto el resultado 

que está tomando. Y si seguimos con el infantilismo de las revueltas románticas anárquicas, 

violentas –que ellos han iniciado y les ha hecho triunfar de momento- vamos acabar provocando 

el incendio de la guerra. 

  

3798. De fanáticos los nuevos que mandan están completos. Si no, ¿cómo crees que podrían 

haber triunfado derrocando al gobierno elegido democráticamente? 

  

3799. Una democracia es más que ir a votar. Es el imperio de la ley para todos. Y para que la ley 

sea eficiente las personas han de saber leer y escribir los papeles, los documentos, la prensa, 

libros, etc. 

Pero el hecho de votar siempre es más positivo que no hacerlo. 
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3800. La muerte, si viviéramos todo el tiempo completamente atento con eso que vemos o 

hacemos, sin división ni conflicto alguno, ¿sería como es ahora: el dolor, la resistencia, la 

incomprensión? Por tanto, la cuestión es: ¿Es posible vivir todo el tiempo con esa intensidad 

completa donde el pasado, el presente, el futuro no existen, no operan, sino la percepción de lo 

que sucede sin juicio alguno?  

 

3801. Puede que India, al ser tan religiosa tiene un plus de paciencia. Y esa paciencia es la que 

determina el desorden y el caos que hay en sus ciudades, por todas partes, Es decir, ellos dicen: 

‘No podemos poner orden en el desorden. Pues vivamos en el desorden sin hacer un problema: 

sin dividirnos de la suciedad, la pobreza, la miseria, sino vivir con ella sin conflicto.’  

 

3802. El pensamiento no se le puede forzar, reprimir, ha de salir todo su proceso. Y es en esa 

visión del proceso donde nos damos cuenta de lo que es el desorden. Y si vemos lo negativo del 

desorden, en el mismo acto de la percepción lo vamos a descartar radicalmente. O el desorden 

cesa solamente, desaparece.  

 

3803. ¿Podemos vivir sin atender la supervivencia? No hacer caso a la vida y sus peligros, tanto 

físicos como psicológicos, sería como los que no tienen miedo de contraer el sida teniendo 

relaciones sexuales, etc., sin ningún cuidado.  

 

3804. El mentalizarlo todo, usando el pensamiento, hace que veamos la realidad como algo 

relativo. Pero los seres humanos, los animales, la naturaleza, no son algo relativo, sino algo 

concreto. Y al ver la realidad como algo relativo, es cuando creemos que podemos alterarla a 

nuestro capricho. Y de ahí toda la brutalidad, la crueldad, la indiferencia.  

 



3805. Por supuesto, el mundo, la naturaleza, tienen su libertad al margen de los acontecimientos 

de los hombres, de los sucesos y catástrofes naturales. Pues esa libertad es el orden que todo lo 

mueve, lo conserva, destruye y transforma, sin principio ni fin.  

 

3806. Quiero decirte que viví las últimas horas de Canal-9, hasta que se hizo todo negro, triste. 

Cuando todo terminó al hacer el corte definitivo de toda emisión irrevocable gubernativo para 

siempre 

Todo ha sido una maniobra política facha, descarada, por el miedo a que se dijera, informara de 

toda la abundante corrupción de sus altos cargos imputados. El problema económico, aunque 

es, no es la causa principal. Pues, es como si para ahorrar luz en casa, nos diéramos de baja de 

la empresa que nos sirve la electricidad. Cuando la solución sería reducir el gasto de la luz y los 

aparatos eléctricos. 

Por ello, era el miedo. Más aún porque los trabajadores de Canal -9 tenían en sí un alto 

sentimiento de dignidad. Y sabían que ocultar la verdad, mentir y falsear, para que no se pudiera 

informar de la corrupción y la inmoralidad, era ir contra su dignidad, la de sus padres, amigos, 

parientes, etc. Y el gobierno sabe que una persona con ese sentimiento es implacable e 

incontrolable a la hora de actuar, de trabajar, de vivir.3800. Más inteligente es entender, ver 

todo el vasto panorama de la realidad de lo que son los hechos de la vida. 

 

3807. No hay que exagerar, todos tenemos algo de neuróticos -locos-. Y cuando alguien está 

sometido a un mayor estrés más de lo normal. Puesto que un presidente puede decidir 

aumentar o no el precio del dinero, etc., hacer la guerra o no. No es poco. Es algo muy serio.  

 

2808. Creo que hoy es el día que todos -algunos, todos es decir demasiado- te felicitan porque 

tienes un año más. Yo te felicito porque todavía nos podemos comunicar, es decir, estamos 

vivos, con ganas de vivir de la manera que sea y donde sea.  

 

3809. Pronto han empezado a llamar terroristas a los que hacen lo mismo que ellos han hecho: 

quebrantar el imperio de la ley con anarquía y violencia. Pero ahora, esos que han actuado como 

terroristas, les dicen a los otros que también lo son para desprestigiarlos. Por lo que todo es 

infantilismo, pero usando las armas y matándose unos a otros. 

 

3810. Entonces, el problema es el pensamiento. Ahora hay que ver cómo funciona el 

pensamiento. 

 

3811. El que no puede resolver un problema, lo ve fuera de lugar. Sin embargo, un problema es 

un hecho. 

 

3812. Por supuesto, el problema es la distracción, el asirse. Pero ahí el amor no puede ser.  



 

3813. Por eso o pasas y vives el amor o nunca sabrás lo que es. 

 

3814. Sí, el amor es el mismo para todos: la ausencia de conflicto. Hagas lo que hagas, si hay 

total y absoluta atención, eso es amor. No hay medio ni extremos, ni centro o periferias, sólo 

hay la percepción sin hacer nada. 

 

3815. El agua es materia. Atención total, profunda, sin división ni conflicto interno, no es 

material, es psicológico, espiritual. 

 

3816. Desconocidos, conocidos, amigo, hermano, hijo, esposa, cuando hablamos de amor todos 

son iguales, lo mismo: el ser humano. 

 

3817. Dile lo que quieras decir. El amor es la ausencia de conflicto, el miedo entre las personas, 

los animales, las situaciones, los retos. 

 

3818. Pero, ¿por qué no ir a través del hecho del amor y sabrás lo que es: la ausencia de fricción, 

la contradicción, de esfuerzo? 

 

3819. En lugar de pensar, ponerlo en palabras, vívelo. Amor en vivo, sucede. El amor es íntimo, 

interior. 

 

3820. ¿Por qué vas a depender de otro? Vive el amor o nunca sabrá lo que es. 

 

3821. No hay ningún medio o extremos, centro o periferias, sólo existe la percepción sin hacer 

nada. 

 

3822. No. No hay medida, es lo inconmensurable. 

 

3823. Pero nadie te puede ayudar a resolver lo que tú ves que es absurdo. O tú lo ves y vas más 

allá o no lo ves. 

 

3824. Luego el problema es el pensamiento. Ahora has de ver cómo funciona el pensamiento, 

 



3825. El que no puede resolver un problema, lo ve fuera de lugar. Pero un problema es un hecho. 

 

3826. Por supuesto el problema es la distracción, el asidero. Pero ahí el amor no puede ser. 
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3827. El pensamiento no se puede forzar, reprimir, hay que ver todo su proceso. Y es en esta 

visión del proceso en el que somos conscientes de lo que es, el desorden. Y si ves la parte 

negativa, el desorden, en ese mismo acto de la percepción vamos a descartar de forma radical. 

O el desorden sólo cesa, desaparece. 

  

3828. El pensamiento, la mente, lo utiliza todo, lo usa, hace que veamos la realidad como algo 

relativo. Pero los seres humanos, los animales, la naturaleza, no son relativos, sino algo 

concreto. Y al ver la realidad como algo relativo, es cuando creemos que la podemos alterar a 

nuestro antojo. Y por tanto, llega toda la brutalidad, la crueldad y la indiferencia.  

  

3829. Por supuesto, el mundo, la naturaleza, tienen su libertad más allá de la capacidad de las 

personas, los sucesos y los desastres naturales. Pero, la libertad es lo que hace que todo se 

mueva, conserva, destruye y transforma, sin principio ni fin. 

  

3830. El problema de Ucrania es que ha querido hacer un salto mortal, en el que creía que en 

Europa todo serían facilidades. Es como el pobre que quiere entrar en un club de ricos -y entra-

. Y entonces le llegan las torturas, pues nunca será como los ricos, ya que lo harán pasar por el 

aro, con buenas palabras. Pero con todos los problemas de su falta de competitividad en sus 

productos, que nadie quiere comprar, pidiendo préstamos y así dependiendo de Europa y de 

Estados Unidos, quienes los han alentado, apoyado, defendido en esta aventura. 

Pero como todo cambio, desencadena lo nuevo que nadie había imaginado. Por lo que están al 

borde de una guerra imposible de vencer, con el peligro de perder medio país. Y eso para los 

políticos y sus estrategias económicas, políticas y militares, parece que es inasumible. 

  

3831. Esos que creen en las bondades de los animales, no se dan cuenta que los animales matan 

por instinto, por hambre, venganza, etc. Son como nosotros, que también hacemos lo mismo 

cuando nos encontramos ante un peligro para nuestras vidas. 

Jugar con los grandes animales, como distracción y espectáculo, abre la puerta a que en 

cualquier momento llegue la agresión. Ya que para domar a un animal salvaje se precisa mucha 

violencia para dominarlo. Por lo que la posible respuesta por venganza ya está servida. Además, 

los animales buscan y necesitan su libertad. 

Cierta vez, fui a acompañar a unas personas a un circo. Y un mono grande, casi como una 

persona, en su espectáculo se salió de la pista y se fue hacia la puerta para irse a la calle. Por lo 



que unos empleados con unos azotes empezaron a pegarle y hacerlo retroceder. Con todo el 

griterío, la crueldad, la violencia. 

  

3832. La verdad no siempre se puede encontrar. El mismo hecho de ver que no es posible buscar 

ni entender la verdad, es la verdad. Sea lo que sea. La aceptación, es la misma comprensión, por 

donde se manifiesta la verdad. Que no es de nadie. Pues la verdad es ella misma, nos guste o 

no. 

  

3833. Los Testigos de Jehová, son personas que creen firmemente en todo lo que dice la Biblia. 

Y se dedican a ir de un sitio a otro para informar sobre ella, divulgarla e intentar convencer que 

es lo mejor, lo más favorable para la vida de las personas. No adoran imágenes de santos ni de 

personajes, por lo que no son idolatras. Ni están bajo la autoridad del Vaticano 

He tenido muchos encuentros con ellos. Y siempre les decía lo mismo cuando intentaban sacar 

la Biblia y leerla ante mí: ‘No me digas lo que dice la Biblia, o lo que dicen que dijo tal o cual 

personaje, dime lo que tú piensas y crees.’ Por lo que ellos se quedaban sorprendidos, con una 

media sonrisa humorística, y ya sabían que conmigo no había nada que hacer para convencerme 

de las bondades de la Biblia. Que es un viejo libro como otros llamados sagrados, que son relatos 

como cuentos e historias, aventuras, sorprendentes, fantasiosas, supersticiosas, que le sirve a la 

mayoría de las personas sencillas. No descarto su valor como relatos, pero ahí no está la solución 

a los problemas de la vida. Pues la solución está dentro de cada cual. Es decir, ver y comprender 

cómo opera y funciona el pensamiento, la mente. 

  

3834. ¿Para qué queremos saber si dios es real o no? Todo lo que digamos al respecto de dios, 

negando o afirmando, se puede proseguir infinitamente negando o afirmando. Por lo que todo 

es una especulación, una pérdida de tiempo. Lo que importa no es si dios existe o no. Lo que 

realmente importa es cómo vivo mi vida, cuál es la relación que tengo con las personas, los 

animales, la naturaleza. ¿Qué hago con el dinero, los bienes, con mi tiempo? 

  

3835. Esto está muy bien, Leonardo. Ya le he visto la carita a Águeda en la foto que has 

publicado. 

Yo también tengo dos de nietos -viven en Estados Unidos-. Y no pasa nada. Sólo es la emoción 

de ver a otro ser humano, que de una manera o de otra hemos participado en la cadena de los 

hechos que llevan a los nacimientos. 

El ser humano lo es todo. Y por ello, debemos tener tanto cuidado de no hacer daño a nadie. 

Esto, desafortunadamente, no puede ser. Pero lo debemos tener presente para descartar, 

cuando nos llega la confusión, el desorden, que es cuando el animal que todos llevamos dentro, 

quiere actuar de manera brutal, cruel, haciendo estragos. 

  

3836. El miedo al dolor de la abstinencia de lo que nos gusta -o necesitamos- es tan fuerte que 

nos hace aceptar la mentira la corrupción, la inmoralidad. 



  

3837. Hacía mucho tiempo que no veía una persona tan enredada como tú. Queriendo explicar 

lo inexplicable: contentar a todos. ¿Es esto posible? Como no lo es, te has perdido con palabras, 

justificaciones, actitudes de sorpresa porque los demás no te apoyaban. 

Recuerda que toda institución lleva en si el germen de la corrupción. Esto lo puedes ver tu mismo 

en tu cátedra, en la universidad donde trabajas. Y así mismo, en las televisiones, los periodistas, 

los políticos, las parejas, etc. Entonces, ¿por qué encarnizarse con uno solo? ¿Es por el odio que 

les tenemos, por un complejo de inferioridad, por la amargura que tenemos? 

  

3838. Vaya, los que han conquistado el poder por métodos terroristas, haciendo un golpe de 

estado violento, matanzas, etc., ahora se han convertido en firmes respetuosos de la ley –que 

es su ley, que han impuesto con las armas y la muerte-. Y culpan a los que hacen como ellos. Por 

lo que, ellos se creen elegidos para hacer lo que quieran, pero los otros no. ¿Dónde vamos a ir a 

parar con esas dictaduras enloquecidas, que su ley es la de las armas, la brutalidad, la crueldad, 

la violencia? Y todo eso con el consentimiento y apoyo de los que mandan en el mundo. 

  

3839. Sí, hay muchos drogadictos colgados aquí. Que no se enteran de nada. Van ciegos. 
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3840. Parece ser que la paranoia, la histeria, que es lo que le conviene a una parte –como aquello 

de decir que viene el lobo-, ya ha empezado a funcionar. Es lo estúpido y feo que tienen los 

momentos de tensión política y de miedo. Se dicen y divulgan toda clase de mentiras y verdades. 

Con tal de alterar aún más a las personas y ganárselas para una de las dos partes enfrentadas, 

sin importar las mentiras, las falsedades. 

¿Los países más poderosos –y por eso lo son- no están interesados en todos los otros países, se 

espían, se estudian, quieren influenciar? Eso es tan viejo como el caminar. 

  

3841. Estás obsesionado con Putin. Pero Putin es el mismo pobre diablo que todos los otros que 

hay. ¿Por qué no lo puedes ver? ¿Tanto odio tienes en tu corazón? 

  

3842. En todo el mundo está US presente de una manera o de otra, porque ella es el imperio. 

¿Tan difícil e eso de ver? 

  

3843. Pero si cosas parecidas a eso que describes ocurrieron en Texas cuando fue anexionada 

por US, la baja California, Florida, Nuevo México, etc., y todas las tierras de los aborígenes indios. 

Pero todo eso ya ha pasado. ¿Para qué hurgar en el pasado para provocar miedo y lavar los 

cerebros a las vulnerables personas? 

  



3844. Hacer una revolución romántica sanguinaria es una cosa. Pues todo se puede derrocar. 

Pero cuando mandan esos anarquistas violentos, cambian y ya no quieren la revolución, se 

convierten en carcas, tiranos, implacables como fueron con ellos por otro tirano. 

O sea, haz lo que yo digo y ordeno. Pero no hagas lo que yo hago: no seas tirano conmigo. 

  

3845. Se han desatado todos los demonios de manera que todo se ha convertido en un 

problema. Los vecinos que antes se relacionaban o eran amigos, ahora están divididos por culpa 

de las razas, la política, las influencias, el miedo al otro sea el que sea. Ese es el juego peligroso 

de violentar y quebrantar la ley, haciendo golpes de estado, etc. 

  

3846. Lo mismo que hicieron los golpistas para derrocar al gobierno democráticamente elegido, 

ahora una vez en el poder, reciben la misma medicina: les están haciendo otra revolución contra 

ellos, haciendo barricadas, ocupando edificios gubernamentales. Pero ahora a ellos, 

conquistado el poder, les toca hacer de tiranos represores crueles. Así es la vida. ¿Para qué hacer 

tanto ruido y maquinación, tanto daño, si todos somos iguales? 

  

3847. Conocernos quiénes somos, cómo somos, cómo funcionamos, es preciso para saber que 

cometemos errores. Cuando nos damos cuenta, toda la energía en negar nuestros errores, se 

convierte en inteligencia, que es generadora de orden. 

  

3848. Tiene también su veneno, como todos. Sino estaría en su casa cuidando de las plantas de 

su jardín. Y eso sí que sería trabajar por la paz. Pues esas personas, como todas las que han 

estado en el poder, están muy quemadas por todo lo que han hecho o no han hecho. 

  

3849. El torero para serlo ha de ser chulo, descarado, para disfrutar y contagiar a los 

espectadores que lo ven enfrentarse al toro. Pero como no puede hacerlo con el capote 

solamente, lo tienen que torturar abriendo un agujero en el lomo del animal por donde sale la 

sangre hasta la muerte. 

Por lo que el macabro espectáculo se basa en la chulería del hombre frente al peligro de un 

animal, un toro. De lo contrario, ¿qué sentido tendría enfrentarse con el inferior y peligroso 

animal? Todo lo demás es puro teatro. Uno ama a los animales o no. Si ama, se abstiene de 

hacerles daño ahora, no luego, dentro de unos días. 

  

3850. Todo un lloriqueo, pedir, excusarse, dar a los otros. Cuando todo está compartido, ya que 

todo forma parte las culpas y la responsabilidad de lo que sucede de la misma unidad. 

  

3851. Las dos partes son Igual de provocadores y víctimas de la respuesta, la reacción de los 

otros. Pues ellos saben que su actitud conlleva la burla y el insulto, la agresión física como 

psíquica. 



  

3852. Crimea al verse dominada por el nuevo gobierno nacido por un golpe de Estado anti ruso, 

como se sentía rusa, decidió mediante un referéndum la Independencia. Y luego unirse a Rusia. 

Todo muy democrático. ¿Qué Rusia ayudó a Crimea? Como todos los países ayudan o no a otros 

países. Es decir, todo país está a favor o en contra de otro. 

  

3853. La pregunta es: ¿Si uno fuera elegido presidente -tú Jesús o Sergio-, ¿qué haríais? Pues el 

presidente tiene que hablar con los europeos y Obama, etc., que le estiran de las orejas como 

se ve repetidamente. 

  

3854. Sí, los animales tienen el mismo ‘yo’ como lo tienen las personas. Pero menos desarrollado 

que las personas. 

  

3855. Sobre ETA, los terroristas, los problemas que generan, las reclamaciones imposibles de las 

víctimas, de la extrema derecha, etc. Y las posibles consecuencias de no hacerles caso. España 

es un país secundario, pedigüeño. 

  

3856. El debería de ser en realidad no tiene ningún valor. Lo importante es lo que es, la realidad 

nos guste o no. Y ahí entramos todos. Cuanto más ignorantes más poder creemos tener, pero la 

realidad le pone a cada cual en su sitio. 
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3857. He leído tu escrito de hoy en el diario…. ‘La nueva familia de los libros.’ 

Te has metido en un lío queriendo justificar lo injustificable. Primero que nada, lo que ha 

sucedido en Ucrania ha sido un golpe de Estado, con la quema masiva de edificios 

gubernamentales, el terrorismo y las matanzas, con todo el dolor y horror que ello conlleva. 

Cuyo resultado ha sido el triunfo de los fascistas, los nazis, la ultraderecha. Todo eso con el 

beneplácito, la ayuda, de Europa y Estados Unidos –nada pasa sin que ellos lo sepan, lo 

manipulen a su favor, vaya a más-. Ahora tú dices que ha de llegar la familia de la libertad a 

gobernar. 

Pero con los nazis, los fascistas, la ultraderecha nacionalista, con un golpe de Estado, ¿de qué 

libertad estás hablando? ¿Un golpe de Estado con terrorismo, con muertos, donde la ley es 

quebrantada y solamente mandan las armas de fuego, la brutalidad, la crueldad, la violencia, 

que puede traer? Trae el caos, la violencia y las matanzas, como está sucediendo. 

¿Tú no sabías que haciendo un golpe de Estado todo iba a estallar? Y, si lo sabías, ¿por qué no 

lo advertiste, escribiste artículos para informar de la locura que es el hacer un golpe de Estado? 

¿Crees que sin la ayuda y el consentimiento de Europa y Estados Unidos se hubiera podido hacer 

ese golpe de Estado anunciado desde hacía meses o años? 



Ahora el animal está suelto y el caos, el desorden, la confusión va en aumento. Todos dicen tener 

las razones para actuar de la manera cómo lo hacen, es decir todos tienen miedo: los rusos de 

Crimea al nuevo gobierno nazi-fascista, contrario a todo lo ruso. Por lo que han votado 

legalmente por la independencia y luego han decidido unirse a Rusia donde se encuentran a 

salvo de los nazis-fascistas que gobierna en Kíev. Los que mandan ahora, tras haber triunfado 

con el golpe de Estado, tienen miedo de que los otros rusos que viven lindando con Rusia 

también se independicen y unan a ella. Por lo que están queriendo imponer la ley que hace un 

mes, ellos la quebrantaban, la despreciaban viviendo y generando la anarquía y el desorden. Por 

lo que están pidiendo a gritos que intervenga Europa, Estados Unidos, la OTAN, militarmente, 

para enfrentarse con Rusia. 

Date cuenta del mal paso dado del golpe de Estado lo que ha generado: las matanzas, la crueldad 

y la violencia sin ninguna ley que sancione a los terroristas asesinos, que han arrasado los 

ministerios y edificios gubernamentales. El desmembramiento de Ucrania, la posibilidad de un 

conflicto armado entre los más poderosos del mundo. 

A ver si ahora eres capaz de escribir informando realmente lo que está sucediendo allí y no nos 

cuentes cuentos románticos nacionalistas para el futuro. Todos los seres humanos somos iguales 

y pretender romper esa igualdad en nombre de una raza, religión, nacionalismo o políticamente, 

mediante los bloques ya sean Oriente u Occidente, es abrir las puertas para que el conflicto y la 

guerra puedan ser. 

  

3858. Cuando he leído el título de tu escrito. ‘¿Fascismo en Europa?’, pensaba que te ibas a 

referir a los que han perpetrado el golpe de Estado en Ucrania, los fascistas, los nazis, la 

ultraderecha. Menudo coctel. Pero tú ni tan siquiera los has nombrado. No has dicho nada de 

las matanzas, de los asaltos y la toma de los edificios, quemándolos, etc., de todas las 

barbaridades que han hecho y hacen. ¿Les tienes miedo, ya que eres muy importante, un 

especialista comentarista de estrategias internacionales, descendiente de judíos que fueron 

víctimas del Holocausto? Haces bien en ser prudente, ni meterte con ellos. 

  

3859. Ya hace unos meses leí algo tuyo –sólo unas líneas- que no le preste mucha atención, por 

lo que no insistí en la lectura, sin saber bien de qué se trataba todo el texto, aunque tuve una 

percepción de que creía que no podía venir de ti. Pero hoy, sí que he leído todo lo que has 

escrito. Y es eso que no veía claramente, como lo he visto hoy. Creo que te equivocas cuando te 

pones del lado del poderoso, del tirano. Y luego quieres intentar justificarlo porque sabes que 

no está del todo claro, tienes mala conciencia. Siempre dices las mismas escusas, que te parecen 

muy importantes, pero otros en tu mismo lugar no le dan ninguna importancia. Porque saben 

que al tirano no se le puede justificar, relativizar. O uno ve eso que provoca el tirano: la ausencia 

de libertad y de respeto por los que dice que son menos que él, y lo descarta o no. No hay más. 

  

3860. Para los creyentes en los días finales no tendrán ningún problema, pues su dios que es 

todo poderoso y todo amor, todo lo perdona, no lleva ninguna cuenta ni relación de las 

maldades que hacemos. 



En cuanto a los no creyentes, solamente han de tener amor es sus últimos días. Ya que el amor 

genera la inteligencia y la sabiduría para poder comprender todo eso que está pasando, 

sucediendo. 

  

3861. La histeria, o el lavado de cerebro, suele aparecer en momentos de confusión y conflicto. 

Creados por los mismos que quieren dar solución a ese conflicto: más conflicto, mentiras, bulos, 

falsedades, y si es posible con la guerra. ¿Por qué somos tan insensatos, superficiales, banales, 

infantiles? 

En tantos problemas que tenemos en nuestra casa, nuestros países, en nuestras vidas, y ¿aún 

queremos más problemas? Parece ser que estamos aburridos y queremos divertirnos, 

entretenernos. Pero el incendio puede arder propagándose de manera que no se pueda 

controlar. Y entonces, del entretenimiento pasa a las lágrimas de amargura y desesperación. 

  

3862. Lo que se ve en el video, parece que sea como un país tercermundista. Donde las personas 

no parecen cultas ni muy inteligentes a la hora de resolver los problemas. Solamente pobres 

miserables con su lavado de cerebro. 

  

3863. Sí, Susie, tienen todo el derecho de que se respeten los bienes y propiedades de los 

rancheros. 

Me refería al enfrentamiento con la policía y unas personas humildes de choque, avanzadilla, 

como carne de cañón, como siempre sucede.   
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3864. Uno es igual de nacionalista viviendo en una aldea, como el que es nacionalista de un país. 

El que es nacionalista de su aldea, tiene ese nacionalismo menos complicado que el que es 

nacionalista de su país: a de saber más leyes, saber las diferentes grandes ciudades, los ríos, 

conocer a mucha gente. 

Y es a eso a lo que llamo que el 'yo' del animal, siendo en esencia igual que el de las personas, 

está más desarrollado, expandido, complicado. Es como sólo tener una mujer o tener diez, en 

esencia es lo mismo. Pero la logística y los problemas, para vivir con diez mujeres, son más 

abundantes. 

  

3865. En el desorden del caos, está el orden. Porque la mente no puede huir del caos ni puede 

cambiarlo. Y así uno está más allá del esfuerzo, la fricción que el deseo provoca, con su desorden, 

contradicción, etc. 

  

3866. Gracias, Bebsy. Precisamente estaba escribiendo a dos personas que una, un hombre 

mayor, que vivió la guerra civil española -1936-1939- y después al perder y huir al sur de Francia, 

que la invadieron los nazis, fue llevado a los campos de concentración de los nazis en Alemania. 



Y la otra persona una mujer, periodista, que se dedica a escribir libros sobre los presos en los 

campos nazis, los que murieron y los que se salvaron. 

Y no sabía qué decirles después de los relatos que han hecho, las barbaridades que soportaron, 

el desprecio, el hambre, las enfermedades, los campos de exterminio con las cámaras de gas, la 

brutalidad y la crueldad que usaban contra ellos como si no lo fuera, con toda la indiferencia e 

insensibilidad. En ellos no se les veía amargura alguna ni resentimiento. 

No he podido más que no recordarles esas situaciones, que esas personas describen en sus libros 

y comentándolo por televisión, radio, diarios, etc. Pero sin ser indiferente a todo ello, con un 

sentimiento de cierta culpabilidad por ver hasta qué extremo somos capaces de llegar las 

personas cuando desarrollamos el odio, que genera las más altas cotas de bestialidad en 

nosotros. 

  

3867. Mientras las cosas no se salgan de madre, la libertad es siempre un derecho. El alcohol es 

otra droga dura, pero curiosamente legalizada, que mata millones de personas, genera 

accidentes de tráfico, etc. Y sin embargo, muchos doctores recomiendan tomarlo incluso porque 

dicen que ayuda a hacer la digestión de la comida. 

Por tanto, no está en prohibir o no una droga –la marihuana, etc.- sino en cómo usarla. Pues las 

drogas, aunque estén ilegalizadas van a seguir ahí consumiéndose. En los años veinte del pasado 

siglo se prohibió el alcohol en Estados Unidos, pero el consumo proseguía con los gánsteres 

traficando ilegalmente, dando protagonismo al hampa y sus maneras.   

  

3868. Ese es el problema de la democracia, y de todos los que detenta algún poder. ¿Puede 

alguien que mande, tener la aceptación de todos? Eso nunca se ha visto. Pues cada cual 

cambiamos constantemente según las circunstancias. Cuando una madre prepara la comida, 

sabe que algunos de sus hijos, la familia, no les va a gustar tanto como otros. Pero ella no puede 

trabajar como si su casa fuera un restaurante a la carta. 

Por lo que todo el problema está en el respeto de las normas democráticas, el imperio de la ley. 

Pues no hay otro sistema mejor que la democracia para dirigirnos. Las religiones han fallado con 

su corrupción e inmoralidad, las dictaduras y las tiranías, ¿cómo se pueden soportar por los 

hombres sensibles, con compasión y amor? 

  

3869. Para que esa atemporalidad pueda ser, uno no tiene que reprimir ni huir de lo que la 

mente va sacando. Solamente hemos de mirarlo totalmente. Y desde esa ausencia de división y 

de conflicto, es que lo nuevo puede ser. Es decir gozar de la vida sin la tortura del pasado ni del 

presente ni del futuro. 

  

3870. Para que se constituya una república, tiene que haber un consenso para poderla crear, 

¿no, Susie? Y ese consenso es el germen de la democracia. Por lo que la base es la correcta, en 

principio todos somos iguales: todos tenemos derecho de voto con libertad para elegir 

libremente a los que se presentan para ser elegidos. 



Por lo tanto, el problema no está en el sistema. Sino en los que dirigen el sistema que lo 

corrompen, porque ellos mismos son corruptos. Así que el problema es: ¿podemos vivir sin ser 

corruptos, vale decir inmorales? 

  

3871. ‘El individuo puede vivir sin ser corrupto, sin embargo, debe ponerse de pie por la libertad 

y contra la tiranía.’ 

Eso es cierto. Pero, ¿cómo hacemos que eso sea una verdad, un hecho en mi vida, en nuestras 

vidas? Pues si construimos instituciones creyendo que ellas nos van a librar de los corruptos, eso 

no es posible, eso no ha funcionado ni funciona. Pues en toda asociación, en toda institución 

está el germen de la corrupción. 

Así que, ¿cómo vamos a estar libres de corrupción, sabiendo que nadie ni nada, ningún poder -

político, mundano o espiritual- está libre de corrupción? 

  

3872. ¿¿Cómo puedo obtener la libertad, comprender la realidad de la vida, conocer la causa 

del mundo?’ 

Para comprender la vida uno tiene que darse cuenta de cómo funciona la naturaleza. Y 

comprender y ver cómo funciona el pensamiento, la mente. Pues sin comprensión somos como 

los loros que repiten lo que les enseñan sin poder saber en realidad eso que es. Por lo que la 

miseria de la vida permanece en ellos confundiéndolos, pues ellos quieren ser lo que no pueden: 

vivir para experimentar el placer. Por lo que su vida es la persecución de todo lo que les 

proporciona placer. 

  

3873. La cuestión es: Si para comer hemos de hacer algún daño a los animales, a los vegetales, 

¿cómo podremos sobrevivir sin comer? 

Por lo que, eso quiere decir que la vida para vivir unos han de morir otros. Todas las defensas 

que una planta tiene contra un depredador, como el depredador tiene que comer para 

sobrevivir, es preciso que tarde o pronto las puede derrotar. 

Es lo mismo que pasa con los herbívoros, que pueden escabullirse, escapar de un depredador. 

Pero al final para que el paradigma de la vida pueda funcionar, y la vida misma pueda proseguir, 

el depredador tiene que triunfar. Y ese mismo depredador, también es una víctima. Que se 

convierte en otra víctima de otro depredador más poderoso que él. 

  

3874. Y no tiene por qué el vivir ser un problema. 
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3875. En el momento en que nos damos cuenta que estamos condicionados, es cuando ya 

dejamos de estarlo. Pero no nos gusta estar des condicionados, ser libres, ya que le tenemos 

miedo al vacío, a la nada.   

  



3876. He sabido de ti al ver una información sobre que le has dedicado –tú y el ayuntamiento- 

una calle a una víctima del terrorismo. 

Y mira que tienes ganas de complicarte la vida, en tantos nombres bonitos que se pueden poner: 

nombre de aires, nombre de algún animal, de alguna montaña o río, algún nombre típico como 

calle Horadada, calle Larga, Acequia o Camino, Pozo, etc. O simplemente poner un número de 

calle como hacen en Nueva York. 

Se trata de no molestar a nadie, ser lo más aséptico posible, laico, apolítico, etc. 

Hoy también aparece en la prensa que un terrorista que ha estado 22 años en prisión, y dos 

familiares de víctimas del terrorismo, tanto del de la derecha como del de la izquierda, han 

tenido un encuentro, se han reunido los tres para hablar de su dolor, de sus problemas de 

convivencia. Y aparecen fotografiados satisfechos, alegres, como si todos fueran amigos. 

¿Cuándo os enseñaréis los políticos a actuar sin hacer política barata, de mercado, mezquina y 

de subdesarrollados mentalmente? ¿Es qué no has tenido suficiente terrorismo, que todavía 

quieres más, no has tenido suficientes lágrimas e histeria colectiva? 

Por eso eres un bobo, no te aclaras, os tienen como traidores, siempre os estáis  peleando, los 

más progres y humanistas o se van o los expulsáis. ¿Es qué os habéis vuelto locos, o 

desvergonzados, pasotas, indiferentes e insensibles? Ahora cuando fracaséis, ¿a quién le daréis 

la culpa, al nacionalismo centralista fascista español, al nacionalismo independentista catalán? 

  

3877. La comunicación no verbal parece ser que es más libre, ya que es más rápida y no la 

podemos controlar. Por eso el silencio ante una petición, o una respuesta, puede tener varios 

sentidos, entre ellos un sí, un no o la indiferencia. Y ahí está lo interesante del silencio, pues 

tenemos que descubrir esa respuesta lo que en realidad quiere decir. 

Aunque todo eso, también tiene muy poco valor. Ya que la realidad es dinámica y siempre está 

cambiando, moviéndose. Lo nuevo, que incluye al silencio, es lo desconocido. Y es este 

desconocido lo que nos librera del pasado, del presente, del futuro. 

  

3878. ‘Algunas personas hacen tu risa un poco más fuerte, tu sonrisa un poco más brillante y tu 

vida un poco mejor. ’ 

Sí, eso es verdad, Bebsy. Pero lo importante es lo que sale dentro hacia fuera. Pues si 

dependemos de los demás para sonreír, para ser felices, estar seguros, para sentirnos más 

fuertes y poderosos, entramos en la dinámica de la esclavitud, del seguimiento, de la autoridad. 

Y ahí no puede haber libertad de lo conocido. Y sin libertad, la vida tiene muy poco sentido, es 

repetitiva, rutinaria, decadente. Sin poder ver la belleza que hay por todas partes. 

  

3879. Si decimos que 'Sólo desde el silencio todas las respuestas llegan'. Eso, ¿no es dividirnos, 

fragmentándonos de la realidad que lo abarca todo? Y la realidad no hace distinciones entre el 

silencio o no. Pues el silencio, no es la ausencia de ruido –eso sería absurdo-. Ni tampoco detener 

la actividad mental. El silencio es lo que queda cuando vamos más allá del ruido, de las imágenes, 

del parloteo de la mente. 



  

3880. La legalidad tiene importancia cuando es necesario. Pero llega un momento en que la 

legalidad no tiene ningún valor ni sentido. La constitución -que es la legalidad- dice que cada 

español tiene que tener una vivienda, ¿es eso verdad? La legalidad también es, que las 

administraciones sean diligentes -la justicia, los hospitales, los pagos, etc.-. ¿Es esto una realidad 

o vivimos en la ilegalidad, cuando centenares de políticos corruptos de tu partido van por la calle 

sin que la justicia se les aplique como establece la legalidad? 

Por lo tanto, la legalidad llegada a un punto no tiene valor ni sirve. Y así ocurre con las 

reclamaciones aterradoras, por repetidas reclamaciones a lo largo de cientos de años. 

Cuando una reclamación de un gran grupo de ciudadanos -de millones- no es atendida, estamos 

sembrando la anarquía, el desorden y el caos. Y los gobernantes lo deben y tienen que saber. 

Saber lo que se juegan. No creer que porque mandan tienen carta blanca para hacer lo que ellos 

más les interesa egoístamente, por un beneficio que es su manera de hacer política, como la 

persecución de las ganancias para permanecer en el poder al precio que sea. 

Porque ello puede degenerar en una confrontación. No hay norma ni ley que puede dominar e 

imponerse a lo interno. Pues lo interno siempre se manifestará e impondrá a lo externo. Y por 

eso, es que tenemos está sociedad tan corrupta, con políticos ladrones sin ninguna vergüenza, 

que hacen quebrar los bancos, los ministerios los debilitan por querer privatizar los servicios. Y 

ese caos, desorden y confusión, es el que se apodera de todas las administraciones. 

Y como última manifestación es ser represores, dictadores, ciegos ante la realidad de lo que es 

de uno, su derecho: que es la mayor libertad posible, libre de esclavitudes impuestas a través 

del pasado. Inventadas e impuestas por las armas y las leyes creadas por los vencedores para 

seguir obligando, poniendo algo que no se puede sencilla y llanamente. 

  

3881. No hay que quedarse como una estatua de sal con el pasado. En el presente los nazis 

tienen mando en Ucrania, los israelitas en Palestina están haciendo un genocidio durante 

cincuenta años. Y la crisis económica hace que muchos de los más ignorantes y menos 

afortunados, hagan caso a la ultraderecha racista, xenófoba, por toda Europa. 

  

3882. Esta mañana ha pasado una garza de las más grandes dando dos graznidos, cuando volaba 

yendo o al cercano río o a la cercana también Albufera. El día estaba clareando, aunque las 

garzas pueden volar y desplazarse en la oscuridad de la noche a cualquier hora. Eran muy 

gritonas, pero no escandalosas: daban un fuerte graznido y al cabo de medio a un minuto daban 

otro. Que, con el silencio y la quietud de la noche o la madrugada, sonaban con toda nitidez.  

Durante el día no gritaban cuando se desplazaban o estaban quietas buscando comida, 

cuidándose el plumaje o dormitando. Rara vez volaban en grupo, sólo lo hacían cuando se 

desplazaban hacia donde había árboles donde dormían en las ramas más altas. Para ello se 

desplazaban varios kilómetros a los márgenes del río donde había árboles grandes y poderosos. 

También se desplazaban a una hilera, en la orillad de un camino, de unos eucaliptos muy altos y 

de muchos años. Allí llegaban un centenar durante una hora antes de ponerse el sol. Era muy 

lento y costoso el ocupar una rama, dando algunas vueltas a los eucaliptos, pues al tiempo otra 

garza quería ponerse donde ella estaba, teniendo que alzar el vuelo y volverlo a intentar en otra 



rama u otro árbol. Y así toda la noche. Como todos los animales, tenían un comportamiento que 

parecía caprichoso, indescifrable. Pero ellas con su silencio, salvo cuando gritaban, iban de un 

lugar a otro sin importarles ni la hora ni la oscuridad. 

Lo que sí que hacían seguro, era ir hacia los lugares donde querían pasar la noche. Pero una vez 

allí, podían quedarse o no toda la noche, unos minutos, unas horas, o hasta unas horas después 

de la salida del sol. 
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 3883. Si quieres saber el hombre quién es, dale mando y dinero. Ahora que mandan ya 

empiezan a decir terroristas a quienes se oponen a ellos. Cuando ellos mismos eran y actuaban 

como terroristas hace unos meses. Rompiéndolo todo, asaltando edificios, ocupando o 

quemándolos. 

  

3884. ‘Gracias Toni escribes cosas muy lindas me encantan, estoy muy de acuerdo contigo la 

felicidad depende de cada uno de nosotros, todos la poseemos sólo que algunas personas no la 

reflejan.’ 

Todo lo que somos internamente ha de salir a fuera, eso es una ley tan poderosa como que el 

sol calienta. Y todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Porque todos estamos unidos, 

física y mentalmente. Es decir, lo que tú pienses, Bebsy, eso, aunque yo también lo piense nos 

va a afectar a los dos, y de la misma manera va a afectar a toda la humanidad. Tú tienes miedo, 

yo también, y todos también tienen miedo. 

Con la felicidad pasa lo mismo: todos tenemos el potencial, la posibilidad, de ser felices. ¿Por 

qué unos se les nota más que a otros? Eso es una pregunta que tal vez no se puede responder. 

Por eso voy a hacerte otra pregunta: ¿Por qué unos son más serios y profundos que otros –

aunque ellos también tienen su seriedad con respecto a otros que lo son menos-? Podemos 

argumentar, intentar describir lo que nos sucede, justificarlo, reprimirlo, pero lo primero, la 

causa desde donde se inició todo, no lo podemos ver ni saber. 

Por eso cuando llegamos hasta aquí, todo lo que sea una especulación lo descartamos. Y nos 

atenemos a lo que está sucediendo ahora: el deseo y el estrés que genera, y el miedo tanto de 

conseguir lo que queremos como de no conseguirlo, y el conflicto que todo ello genera. Y como 

resultado, no podemos ver ni apreciar la belleza ni podemos vivir con felicidad. Así que veo que 

todo el problema es interno, es el problema que se desarrolla dentro de mí, en el pensamiento, 

en la mente. 

Por eso, es preciso comprender cómo opera el pensamiento, cómo funciona, de qué manera 

podemos acabar con ese deseo y la fricción que genera en nuestras vidas. Así que, si vemos, si 

vemos cómo funciona la vida, la naturaleza, la naturaleza del pensamiento y la mente se nos 

mostrarán. Y así, aunque no demostremos la felicidad con ruido, acción, y deseos, estará en cada 

cosa que hagamos, ya sea caminando, hablando, trabajando, con la ropa que nos ponemos, la 

manera de llevar el pelo, el comer, en la relación con el dinero y lo que tenemos, en la relación 

con los demás. 

Y todo eso además también afecta a las personas, a su risa que la hacen más auténtica, la sonrisa 

más brillante y fresca, y la vida que la viven en todo su esplendor. 



  

3885. Eso sería lo mismo que preguntar, ¿por qué es que los mares y océanos tienen olas? 

Podríamos hablar de ello, pero no llegaríamos a ninguna certidumbre. Porque las cosas son 

como son. El pensamiento está condicionado para resolver problemas, por lo que todo lo que 

ve son problemas, los inventa, los genera. Con tal de no aburrirse, ver cara a cara el vacío y la 

nada. 

  

3886. El ego como es el producto del miedo, siempre se va a quejar de que algo falta o algo 

sobra. Incluso este comentario es otra queja como otra más. Es la dinámica del pensamiento 

que como el océano saca infinitas olas sin parar, deshaciéndose y volviendo a crear. 

  

3887. Mientas exista el miedo psicológico al presente y al futuro, no podrá haber nada para los 

otros. Y todo se convierte en una carrera para obtener eso que creemos que nos va a dar 

seguridad. Apareciendo la insensibilidad, la indiferencia. 

  

3888. Pero para que llegue le amor, hay que comprender el miedo para poder ir más allá de él. 

Pues si hay miedo no puede haber amor. Sino división y conflicto, enfrentamientos, brutalidad 

y contienda, violencia.   

  

3889. Con el debido respeto a los afectados. Parece que todo sea un juego romántico imposible. 

Parecido cuando los indios aborígenes de América les pedían a los blancos europeos que no les 

robaran sus tierras. 

  

3890. Creo que estamos de acuerdo, Susie, en que todos los seres humanos somos básicamente 

iguales, ya sean latinos, anglo sajones, negros, musulmanes, norteamericanos, asiáticos o 

europeos. Por tanto, todo lo que sucede ahí, también sucede aquí. Pueden cambiar las 

circunstancias de los problemas, pero todos los problemas tienen la misma raíz: la división, el 

conflicto, el miedo. 

Prueba de lo que estamos diciendo es que algunos grupos influyentes ahí en US, están diciendo 

que Obama y su gobierno, etc., son comunistas. Pero eso no encaja cuando el gobierno US, junto 

con Europa, ha patrocinado, ayudado, aprobado el golpe de estado violento perpetrado por 

terroristas fascistas, nazis, la ultraderecha. Y a los pocos días de derrocar al presidente 

democráticamente elegido y arrebatar el poder, llegó Joe Biden a Kíev y les dijo que les ayudaba 

con mil millones de dólares. Aparte de mentir y falsear la realidad en la ONU, etc. 

¿Cómo encaja todo eso, y lo que hace Europa que es lo mismo, para que las personas normales 

lo podamos entender, asimilar esa caótica manera de hacer política? Ellos dicen que es la real 

politic. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues si estamos contra ellos, nos pueden acusar de 

estar contra los intereses nacionales, la seguridad nacional. 

  

3891. Hace unos días te vi en un noticiario de una cadena de televisión. 



Quiero hacerte la queja de que donde vivo, en Sueca, hay unos barracones en una escuela bonita 

que la hacen fea. Los barracones tienen unos veinte o treinta años -creo que mandaba X-. 

Cuando los pusieron, dijeron que era algo provisional, de unos años. Pero, esa provisionalidad 

de momento no tiene fin. 

Sé que los espectáculos taurinos -la tortura y muerte violenta de los toros por placer y diversión 

festivalera- no se pueden financiar por sí mismos. En Madrid me dijeron que ese gasto lo pagaba 

la Generalitat Valenciana. Así que la excusa de que no hay dinero, no acaba de encajar, parece 

una falsedad, una mentira. 

No quiero decirte nada más, porque te tengo respeto. Pero no es porque me faltan motivos.  

  

3892. El pensamiento negativo es la más alta forma de pensar. Porque negando todo también 

se niega el ego, el ‘yo’, es decir el egoísmo en todas sus formas. 
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3893. ¿Qué puede salir después de un golpe de estado sanguinario en Libia? No esperaran que 

salga un jardín de paz y armonía. Eso es demasiado infantil, ridículo. 

Ahora lo estamos viendo en Egipto y Ucrania, donde también ha habido golpes de estado 

sanguinarios. La anarquía, el desorden, la brutalidad y la crueldad, las matanzas, el terrorismo, 

se han hecho cotidianas. 

Lo curioso es que los que se dicen civilizados, demócratas -Europa, Estados Unidos- los apoyan 

y respaldan. Debe de haber un gran motivo, ¿no? Que es o petróleo, o la estrategia militar y 

política. Así que todo sigue como siempre. Los que mandan hacen lo que tienen que hacer. Y 

eso mismo pretende hacer Rusia: mandar de una manera o de otra en su zona de influencia, sus 

vecinos, donde viven millones de rusos. 

  

3894. Pero, ¿tiene alguna explicación, algún sentido, que unas personas a la que dicen que son 

comunistas, estén apoyando, ayudando al gobierno golpista violento, integrado por nazis, 

fascistas, la ultraderecha? 

  

3895. ‘¿Por qué jehová pedía sacrificios de animales en el antiguo Pacto?’ 

Esa es la aberración, el error, dios, jehová, a como quiera que se llame, no quiere ni pide nada. 

Los que piden, quieren y necesitan son las personas. Porque esos dioses son un invento de la 

mente de las personas, a causa de la ignorancia, del miedo. 

  

3896. La libertad tiene un problema: que todos queremos vivir en ella. Es decir, todos queremos 

ser libres para vivir como queramos. ¿Cómo se consigue eso de ser totalmente libres? Pues una 

persona no le puede decir a nadie lo que tiene que hacer, ya que estaría actuando contra la 

libertad de acción. ¿Comprendemos ese problema? ¿Es otra utopía más que nos reconforta 

teóricamente, mentalmente? 



Por tanto, la cuestión está en vivir con libertad, pero a la vez respetando la libertad de los demás. 

¿Podemos hacerlo posible en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir cotidiana? 

  

3897. La ultraderecha es lo contrario de la ultra izquierda, ¿no? Entonces son tan negativos los 

unos como los otros. Ya que son totalitarios, dictadores, están contra todo lo que llamamos 

moderno, sea lo que sea. Pues en realidad ellos tienen miedo a todo, ya que, al ser en su mayoría 

ricos, poderosos, etc., tienen mucho que perder. 

Pero no acabas de explicar, ¿por qué si Obama y su gobierno son comunistas, ayudan a los 

fascistas y los nazis, la ultraderecha en Ucrania? 

  

3898. No miras el problema cara a cara, con realidad. Mi libertad tiene que chocar con tu 

libertad. Y tu libertad choca con la mía. Y ese es el eterno problema de la humanidad desde hace 

un millón de años. Porque lo que a unos los libera a otros los oprime. El rico le libera seguir 

siendo rico. Y el pobre le libera que el rico no tenga tantas ganancias y beneficios. Los creyentes 

les liberan sus creencias. Los no creyentes se sienten libres no creyendo en nada. 

La derecha se siente libre con su programa. La izquierda también le libera su programa. ¿Qué 

hay que hacer pues para que no colisionen las personas, para que se pueda vivir en paz, con 

justicia? Pues si hay agravios –injusticias- no habrá paz, y sí violencia y guerra. 

  

3899. ‘Tu pregunta es una que todos nos hacemos: ¿por qué nosotros –los norteamericanos- no 

apoyamos sus acciones con respecto a Ucrania, Libia, Egipto, Siria, y otros países?’ 

¿Verdad que la libertad es respetar lo que los otros hacen, la manera cómo viven? Si yo no quiero 

que las niñas lleven minifalda o tanga, si no quiero que los jóvenes lleven el pelo largo o corto, 

lleven pircings o tatuajes, vivan de noche o de día. Les estoy declarando la guerra. 

Ahora bien, tampoco hay que ser indiferente a lo negativo. Pero esa responsabilidad que nos 

otorgamos, no puede convertirse en una tiranía contra todo lo que nos molesta. Ya que nos 

convertiríamos en fundamentalistas fanáticos, dispuestos a matar y a morir por unas ideas o 

creencias. 

  

3900. Susie. Imagínate que yo soy rico, tengo varias casas, tengo varios coches, fábricas, agencias 

de seguros, bancos, acciones en bolsa, etc., y tú trabajas para mí en mi casa como empleada de 

hogar. Trabajas a tiempo completo, por lo que duermes allí todos los días, pero el sueldo que te 

doy es como si fuera una limosna comparada con el trabajo que tú haces. Luego hablas con el 

chofer, y le sucede lo mismo: cobra una miseria. También hablas con el jardinero, con el chico 

que saca a pasear a los perros, con los vigilantes de la casa, ya que está fuera de la ciudad en el 

campo, y a todos les pasa lo mismo: cobran una miseria por el trabajo que hacen. Y ese es el 

origen de los ricos, terratenientes, poderosos. Los ricos ganan millones, pero los que trabajan 

para ellos, siempre viven en la precariedad, pues no reciben lo necesario para vivir con dignidad. 

Por lo que siempre viven con las dificultades y los problemas que esa precariedad conlleva. 

Si hubiera verdadera justicia, ¿podría haber riqueza, pobreza, miseria, derrochadores, hambre, 

hombres a la deriva, despilfarradores? 



  

3901. La desvergüenza y el cinismo de los ricos y poderosos: 'Haz lo que yo digo, pero no hagas 

lo que yo hago.' Es decir, yo sí que puedo ser violento, arrebatar todo lo que digo que necesito, 

etc., pero tú no puedes. Lo que quiere decir, siempre estar en pie de guerra. 

  

3902. Suise, vives en un error. Estados Unidos es igual de corrupto que cualquier país, los ricos 

roban todo lo que pueden, explotan a todo el mundo con sus productos –Coca-Cola, los coches, 

el tabaco rubio, sus armas para matar, etc.-. Y lo mismo, hacen todos los países. ¿Por qué crees 

que Estados Unidos tiene un plus de honestidad, etc.? Aquí, en Europa, vienen cada día 

centenares de africanos, asiáticos, americanos latinos, etc. Y, ¿por qué vienen? Pues por lo 

mismo que tus antepasados fueron ahí hace trescientos o cuatrocientos años. 

  

3903. Sin querer obligar, ya que son libres de hablar y escribir como quieran, les agradecería que 

cuando se dirigen a mí lo hagan en valenciano-catalán. ¿Es tan difícil esto? 

Sean respetuosos, demócratas y no tiranos autoritarios. Desde el principio me he dirigido a 

vosotros en valenciano-catalán, creo que deben de responder también en valenciano-catalán. 
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3904. Eso mismo que han hecho, están haciendo ahora, lo tendrían que haber hecho hace cuatro 

meses: poner orden en la anarquía, el asalto a los edificios, por los terroristas en Kíev. Y se 

hubieran ahorrado todas las muertes, la destrucción, la división del país y puede que una guerra 

que parece estar a punto de llegar. 

Es curiosos las palabras tan suaves que usa TWP para referirse a las matanzas y la violencia, la 

crueldad y la brutalidad, de sus amigos. Y eso no es demócrata, sino la tiranía del más poderoso. 

Por lo que viven en la mentira, la falsedad, el engaño, en la mafia de: a mis amigos todo a lo 

demás nada. 

  

3905. Mientras los conflictos bélicos, la guerra, se hagan en Europa, lejos de Estados Unidos y 

China, estos tienen más oportunidades de sacar ganancias materiales. Otra cosa sería si la guerra 

fuera a un país vecino de ellos. 

Recordemos lo histérico y paranoico que se ponía Estados Unidos, cuando los países vecinos se 

dedicaban a hacer la revolución de izquierdas -Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Chile, 

Argentina, etc. -. Y ahora Venezuela, Perú, Ecuador. 

Pero, aunque los conflictos y la guerra se hagan lejos de los Estados Unidos, como siempre 

participan, la matanza de sus soldados, etc., siempre está ahí –Irak, Afganistán, Libia-. 

  

3906. Obama es Nobel de la Paz. 

  



3907. Todos los que participan en un conflicto, ya sea armado o no, están en el mismo plano de 

la agresión y la violencia. Decir que unos son buenos y otros malos es echar más gasolina al 

fuego, para que se propague la guerra, las matanzas, la destrucción y el caos. ¿Es eso lo que 

queremos? 

  

3908. El bien siempre es en relación a lo que consideramos el mal, y al revés. Es decir, es el 

resultado del condicionamiento. Tú eres más buena en relación con alguien que no lo es. Y lo 

mismo pasa con la belleza. Por eso, es que la manera de vivir se basa en la comparación, en la 

imitación, en el contraste. 

Hace doscientos años, los que tenían esclavos, los compraban en las subastas legalmente. Y al 

comprarlos eran sus propietarios, con derechos sobre ellos. Y como eso era una norma de 

siempre, se aceptaba como algo normal. Ahora si lo hiciéramos nos veríamos crueles, 

inhumanos, nos avergonzaríamos. Porque como casi nadie lo hace, al compararnos con los 

demás nos veríamos muy diferentes en ese ámbito del tener esclavos. 

Y como todo es infinito en sus posibilidades, eso mismo pasa también con todo. Es decir, nadie 

es absolutamente malo o bueno. Sino en relación con los otros. Por lo que eso quiere decir que 

no existen ni el mal ni el bien. Sino una sucesión de situaciones benéficas o malas para nosotros. 

Y eso donde se ve claramente es en la naturaleza: el gusano se come la hoja de los arbustos, de 

los árboles, el pájaro se come al gusano o se lo da a sus tiernos pollos. El pájaro o los pollos son 

comidos por otros que pueden con ellos. Hasta que el mayor depredador se come a todos. 

Pero ese depredador, que puede con todos, también está sometido a unas fuerzas que lo 

quieren destruir: bacterias, microbios, insectos, los mismos de su especie, que lo pueden 

enfermar y matar. ¿Dónde está el mal y el bien? Está en el pensamiento, y su invento que es el 

‘yo’, que se divide y fragmenta de la totalidad. Y por eso, coteja, contrasta, compara, generando 

el miedo, los celos, el ajustarse, la vanidad. 

  

3909. Qué peligrosos podemos ser las personas cuando las creencias a los que nos aferramos 

son las que mandan. 

  

3910. Ojala fuera todo eso cierto. 

  

3911. La Biblia como todo libro llamado sagrado está más allá del mal y del bien. Pero 

curiosamente lo maneja a discreción, es decir, a su propia conveniencia. Por lo que en realidad 

sí que está más allá del bien y del mal. 

La cuestión, al igual como en el Bagavad-Gita, es si en verdad estar más allá del mal y del bien 

es posible, viable para poder vivir en paz, sin guerras. 

  

3912. Es verdad. El dolor puede ser la enseñanza. Pero globalmente no lo es. Porque el mal sigue 

ahí en nosotros. Manifestándose en conflictos, en crueldad, en violencia y en las guerras. Y es 



tan antiguo como la misma humanidad. Después de tanto y tanto dolor, no hemos podido ir más 

allá de la división y su conflicto. 

  

3913. Lo que sucede es que estamos enamorados del lugar donde vivimos, ya sea una aldea, un 

pueblo pequeño, una ciudad, una metrópoli, un país. He vivido en diversos lugares. Y todos los 

que vivían allí, en esos lugares, creían que estaban en un paraíso. Pero afuera no hay paraíso 

posible. El paraíso es interno, no material. Solamente es eso lo que quiero decir. 

Los comunistas creen que su idea es lo mejor. Los capitalistas también creen que el liberalismo 

es lo mejor. Así mismo cree el fascismo, el nazismo. Y lo mismo pasa con cualquier religión: todas 

se creen que son las verdaderas. 

Ese es un problema grave, porque nos divide de los demás, les tenemos miedo. Y necesitamos 

defendernos, pues vemos a los otros como enemigos. Así que, sólo tú Susie, has de ser capaz de 

ver lo falso y descartarlo. Porque es sólo uno el que hace que algo sea maravilloso u horroroso.  

  

3914. Por supuesto que hay que hacer algo. Pero sabiendo que a veces es peor el remedio que 

la enfermedad. Por tanto, veo que las autoridades son corruptas, etc. Y siento una energía 

poderosa que me empuja hacer algo contra eso que está generando desorden, que es lo que es 

la corrupción. 

Si no hacemos nada eso va a continuar. Y dentro de nosotros habrá un conflicto entre la parte 

que quiere hacer algo y la parte que no quiere. Y no podemos vivir en conflicto porque eso va a 

generar más conflicto. 

Pero cuando hago algo al respecto para erradicar el conflicto, me doy cuenta que también estoy 

generando conflicto con los demás que sí que quieren vivir en conflicto, en desorden, en 

corrupción. 

Poe tanto, si veo el conflicto que hay en mí, lo miro todo el tiempo, estoy con él sin querer 

reprimirlo ni cambiarlo, ni huir de él, entonces al no haber división tampoco hay conflicto. Y si 

tú, Susie, estás libre de conflicto todos tus problemas han desaparecido. Y entonces eres una luz 

para ti mismo y para todos los demás. Y de ahí surge una gran belleza que se manifiesta en todo 

lo que vemos y en todo lo que hacemos. 
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3915. Todo el problema es de uno. Si te pido orden a ti, he de empezar por tener orden yo 

primero, ¿no, Susie? Ahí está toda la dificultad, cuando no comprendemos: queremos cambiar 

lo externo –la sociedad, mi vecino, al contrario, a los jefes, los políticos- sin haber cambiado 

nosotros internamente. 

Así que, todo el problema soy yo, lo que hago con mi vida, cómo la vivo. Porque si yo me libero 

de la corrupción, del conflicto, del desorden, todo está resuelto. Pues los otros van a participar 

lo quieran o no, les voy a influenciar con mi manera de hablar, solucionar los problemas, la 

relación que tengo con los demás, con el dinero, con el sexo, con las propiedades, con la comida, 

los bienes. 



  

3916. TWP -The Washington Post-. se ha convertido en un niño superficial, que no ve nada, que 

no se entera de nada. Por lo que no vale la pena leerlo ni participar de sus foros. Pues TWP no 

quiere ver la realidad, ni informarla: la violencia y la agresión que ya ha empezado a ejecutar en 

Ucrania contra los que hacen lo mismo que hacían ellos que ahora están en el poder: protestar 

por la injusticia, la opresión no democrática contra los que son más débiles y desafortunados.  

  

3917. Todo ese conflicto y la deriva que ha tomado en Nevada por la protección de la naturaleza, 

es como una película del salvaje Oeste. 

  

3918. La justicia de los hombres está sometida a la posibilidad de error. Porque el hombre lleva 

en sí la corrupción. Por eso, los creyentes dicen que dios dijo. ‘La venganza es mía.’ Y por lo 

tanto, tal vez, no la podamos ver cuando actúa. 

  

3919. La cuestión es: ¿Una ley federal es más importante, es más poderosa que la ley nacional? 

  

3920. Ayer te vi en…, cuando hablabas sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Gracias. 

Cuando dices: ‘Los sucesos que acaecieron -refiriéndote al golpe de estado en Ucrania, con los 

asaltos masivos de edificios gubernamentales, muchos quemados, con la huida del presidente 

elegido democráticamente, para salvar su vida, con las matanzas por los terroristas fascistas, 

nazis, la ultraderecha-. ‘¿Es qué te prohibieron que mencionaras la expresión golpe de estado? 

Un profesor como tú, de Ciencia Política, que ha de ser como un científico que se ha de atener 

a la verdad, de lo que ha sucedido o sucede, ¿puede esconder la verdad, disfrazarla, adulterarla? 

Luego, otra actitud escandalosa: ese odio a Rusia que hay en vuestras palabras, cuando os referís 

–tú, la presentadora y la cadena televisión- a todo lo ruso. ¡Pero, si Rusia ya hace tiempo que no 

es comunista, es igual de capitalista consumista como tú! Puede que sea, por tu edad, de que 

aún no te hayas desacondicionado del lavado de cerebro a que te sometieron para que pudieras 

ser un profesor sumiso, convencional, superficial, favorable al régimen fascista del dictador 

Franco.  

¿A qué se debe ese odio, que se traduce en miedo, a Rusia? ¿No somos cosmopolitas, no somos 

cristianos obligados a dar amor a todos los seres humanos? Está claro, que mientras Estados 

Unidos sea tan poderoso como es, siempre estará la polaridad entre el Oriente y el Occidente 

político. Por lo que esa polaridad es una fábrica de conflictos culturales, comerciales, políticos, 

estratégicos. 

Y tú como profesor deberías de liberarte del miedo a los que mandan sobre ti, liberarte del 

condicionamiento, de tu programación como Occidental, capitalista, fascista. 

  

3921. Carlos, ya estás empezando a decir cosas, que parecen que son, pero que no son. Decir 

que las elecciones son, en todos los lugares, un golpe de Estado. Eso es invitar a la anarquía, al 

desorden, a la revuelta. Aunque la ley, la legalidad, no soluciona nuestros problemas, sí que 



tiene su lugar y su momento. Ya que alguien tiene que hacer lo necesario para que pueda 

funcionar la luz, el ascensor, el ordenador, que lleguen las nóminas, que funcionen los aviones. 

Lo que sí que está claro es que lo negativo –lo que genera conflicto, desorden- hay que 

descartarlo. Y para ello, uno ha de tener una percepción directa de lo que está sucediendo. Y no 

inventar lo que me gustaría que fuera, otra realidad que más me interesa. Pásalo bien. 

  

3922. ¿Qué tal va todo? ¿Ya tienes las complicaciones doméstico-familiares resueltas? ¿Y la 

pascua te altera mucho, poco o nada? Ahora viene la salida de los que, durante el invierno, al 

tener frío, no salían. Por lo que no se les veía por la calle. Y ahora los vemos como si salieran de 

un retiro, gustosos de ir de un lado a otro: excursiones y viajes, comidas, meriendas, cenas.  

  

3923. Quiero informarte que también estoy sin comer carne desde hace unos treinta años. Comí 

de todo hasta los treinta y tres años –con algunas temporadas vegetarianas-. Y desde entonces, 

no he comido carne. 

El motivo es compasivo: no hacer daño a los animales. 

  

3924. Ese problema lo tiene Escocia, Cataluña, País Vasco, que quieren independizarse y los 

gobiernos nacionales no lo consienten. Porque dicen que la ley lo impide. Es decir, la ley nacional 

prevalece a la regional o federal. Sólo por un acuerdo, un motivo político entre las partes, se 

puede conceder que prevalezca la ley regional o federal en contra de la nacional. 

Porque, si un estado que conforma la Unión –Estados Unidos-, decide que es un país, podría 

independizarse. Y eso no hay ninguna ley de ningún país que lo acepte. Por lo que todas las 

constituciones defienden una legalidad centralizadora. 

  

3925. El problema como siempre pasa con todo lo que hacemos las personas, está en que lo que 

siempre ha sido puede cambiar. Prueba de ello, es que los primeros enclaves europeos en 

América eran de Inglaterra, España, Francia y Portugal. Pero, por la fuerza de los hechos, con el 

tiempo se separaron y se convirtieron en países soberanos. 

Lo que quiere decir que, si pasó, puede volver a pasar. Por lo que las leyes escritas, pueden ser 

cambiadas según los acontecimientos. Por lo que las constituciones, todas las leyes escritas o 

no, pueden ser cambiadas y alteradas, según convenga. Ahí están los golpes de Estado. El último 

en Ucrania, que Estados Unidos, ha alentado, apoyado, defendido y defiende. ¿Por qué? Tienen 

sus motivos. Como cualquier persona también tiene sus motivos para actuar de la manera que 

lo hace. 
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3926. Uno es todos a la vez. Es decir, todos somos iguales básicamente en lo psicológico. Por lo 

que todo lo que me sucede a mí te sucede también a ti. 

  



3927. Sería mejor decir que ambos –Putin y Obama- son cada uno un salvavidas para el otro. 

Pues los dos, como mandamases, están siempre con el agua hasta el cuello.  

  

3928. Susie. No huyas de la realidad. Todos los países son iguales: tienen sus leyes escritas, están 

dirigidos por personas, que los han elegido también personas. Y las personas son iguales 

básicamente en lo psicológico. Por lo que, si te conoces, si ves cómo funciona el pensamiento, 

entonces te darás cuenta que todos somos iguales: tenemos miedo, somos vanidosos, nos 

creemos autosuficientes –qué tontería-. Queremos ser algo que no podemos: dominar a la vida 

y a la muerte. Por eso, es que estamos divididos internamente. Y, cuando sale esa división al 

exterior, se manifiesta en todo lo que hacemos, creamos este mundo, la sociedad donde 

vivimos. Y todos pisamos la misma tierra, allá donde estemos y vivamos. 

No hay salida. Y cuando nos damos cuenta que hagamos lo que hagamos, seguiremos siendo los 

mismos miserables de siempre –queriendo ser lo que no podemos ser-, es cuando todo adquiere 

una manera diferente de ver la vida y el mundo donde vivimos. 

  

3929. ¿Van a limpiar la plaza Maidan? 

  

3930. ‘Usted hace que el mundo suena patético, y que usted es uno solo en el ‘saber’.’ 

¿Cómo no ver el mundo patético si ensalzan la guerra, la violencia, siempre están dispuestos a 

entrar en combate por todo el mundo? Dicen que se defienden. Pero, la pregunta es: ¿por qué 

se están siempre defendiendo? Habrá algún motivo para que les quieran atacar, ¿no? 

¿Les gusta vivir matando, y que los maten, haciendo la guerra con sus carnicerías? Si no les gusta, 

hagan algo. Hagan lo necesario para no generar la guerra. ¿Cómo lo tienen que hacer? 

Descúbralo, porque seguir a otro, ser obediente y condicionado, sin libertad total, ya nos mete 

en el mismo ámbito de la guerra. 

  

3931. ‘Los estadounidenses aman tradicionalmente la guerra. Todos los verdaderos americanos 

aman a permanecer en la batalla.’ -General Patton, cuatro estrellas, cuando se dirigió a los 

hombres de uniforme-.’ 

Es cierto que unos somos más guerreros que otros. Y eso viene motivado por los retos que nos 

llegan. Los estadounidenses, la mayoría de los primeros pobladores que llegaron a América, eran 

aventureros, personas bravas. Porque sus vidas las tenían que vivir con mucha intensidad. Lo 

que quiere decir que las guerras que había entre ellos, contra los aborígenes indios, contra todo 

el medio natural, salvaje e inmenso por la grandeza del lugar, era algo cotidiano. Es decir, ellos 

se veían obligados a ser guerreros constantemente, para conquistar y dominar el nuevo lugar. Y 

todas esas circunstancias les iban llevando a ser los más poderosos del mundo. Y ser el más 

poderoso significa ser también el más guerrero. 

  



3992. Susie, es muy sencillo, no lo compliquemos. Si queremos hacer la guerra, siempre 

encontraremos un motivo. Pero si no queremos hacer la guerra, también siempre 

encontraremos motivos para no hacerla. ¿Es eso posible? 

Todo lo que decimos, hablamos, comunicamos, tanto se puede negar como afirmar 

infinitamente. Por lo que solamente hay que ver, comprender. Y si hay comprensión habrá 

acción total, que es orden. 

  

3993. El pasado está muerto, pero a la mayoría les afecta. Y ya sabemos, que el ambiente 

familiar, cultural, etc., nos condiciona. Que luego, nos podemos des condicionar. Eso hay que 

verlo. Hacerlo un hecho. 

  

3994. A pesar que hemos de ser diligentes, sin indiferencia ni pereza, a pesar que hemos de ser 

sensibles, hay situaciones y cosas que no podemos solucionar, ni eludir. Por tanto, el mismo 

hecho de comprender la realidad, de comprender cómo funciona la vida, de qué manera opera 

el pensamiento, es lo que hace que llegue el orden. Pues si comprendemos, no habrá conflicto 

entre lo que quiero y lo que es, la realidad. 

Ahora mismo morirán cientos de personas de hambre, miles de personas por la miseria en que 

viven. ¿Y, qué podemos hacer ahora para que no mueran? Lo mismo sucede con la pobreza, que 

habiendo de todo en abundancia –casas, comida, dinero, coches, etc.- hay unos que no tienen 

nada. ¿Podemos solucionarlo ahora? Si no lo podemos, todo lo que digan los libros ya sean los 

llamados sagrados o no, lo que digan los que saben, los líderes, los gurús, no sirve de nada. Ellos 

siempre proyectan la solución de los problemas, la paz interior, para el futuro, nunca en el ahora. 

Y para que los problemas se resuelvan ahora, hemos de ver en este instante que la raíz, la causa, 

es la división y el conflicto que genera. Porque es de esa manera que podemos generar orden, 

que es la negación del desorden. Y ese orden, no es nuestro orden, no es ni el mío ni el tuyo ni 

el de nadie. 

  

3995. Pues, yo creo que mientras no cambien la manera derrochadora, consumista de vivir, 

como necesitan tanto dinero, es preciso que el ansia expansionista e intervencionista les va a 

llevar por el mismo camino de la guerra. Y en esa dinámica también está Europa, y todo el 

mundo. Pues ese paradigma consumista y derrochador, es el que domina de una manera o de 

otra a todos. 

Por tanto, se trata de la persecución del placer, del miedo a no sentir ese placer que actúa como 

una droga. Que si no la tomas te encuentras desencajado, mal, desequilibrado, neurótico.  

  

3996. Si se dijeran y desvelaran todas las supersticiones, las fábulas y cuentos, las mentiras y 

falsedades, entonces la religión empezaría a ser lo que debe de ser: comprender la realidad de 

lo que es la vida, de cómo funciona, comprender cómo actúa el pensamiento y su invento que 

es el ego, el 'yo'. Y entonces seríamos libres, pues no necesitaríamos ningún intercesor ni 

salvadores ni papas ni maestros ni gurús. 
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3997. Los estúpidos son tan estúpidos que creen que los demás son tan tontos como ellos. Lo 

horrible es que hay muchos estúpidos con poder e influencia sobre los que mandan. 

  

3998. Las revueltas, la anarquía, la violencia, la guerra, genera más violencia, más guerra con sus 

muertes y carnicerías. 

  

3999. Es tan difícil el acuerdo, que hasta que no se vea el resultado no se puede creer. 

  

4000. No solamente el cuerpo quiere la guerra, es también la mente, el alma, todo el ser. Porque 

la guerra -como el mal- totalmente no se puede acabar, ahí están el fútbol, el ciclismo, la Fórmula 

1, las olimpiadas, donde todos quieren vencer. Y cuando solamente queremos vencer estamos 

haciendo la guerra. Así que para no estar provocando ni haciendo la guerra, hemos de saber 

perder, renunciar al deseo de vencer y hacer la guerra. 

  

4001. Por eso, el observador es lo observado. Sin división ni fragmentación. Donde todo es una 

unidad. 

  

4002. Vamos a aclararlo un poco más. ¿Tú puedes hacer hoy o mañana que todos los pobres de 

la ciudad donde vives, dejen de serlo? Empecemos por decir que no lo sabemos. Después has 

de ir donde ellos están y preguntarles si quieren cambiar su manera de vivir, dejando de ser 

pobres, etc. Porque puede que digan que no quieren cambiar, pues no saben vivir de otra 

manera. 

Así que, por mucho que deseemos algo: una persona que nos gusta, un nuevo empleo más 

remunerado, una bonita casa con su jardín, tener más salud y vigor, puede que no lo consigamos. 

Y es en esa posibilidad, de que puede que no lo logremos, está la liberación. ¿Comprendes? Todo 

deseo en cualquier dirección es negativo, porque nos divide de la realidad, de lo que es. Y si hay 

división ya todo está corrompido, aunque te dé un millón de dólares, construya un hospital para 

los pobres, una escuela, empiece a repartir comida a los hambrientos, me enfrente a las 

autoridades porque me han hecho un agravio. 

  

4003. Las dos partes, al margen de los autores del escrito, lo van a usar para su propio beneficio. 

El problema sobre los judíos y los anti judíos es muy trasversal y afecta a todos: por la historia 

que persigue a los judíos y lo que los han combatido y combaten. 

  

4004. Gracias Luz. Si quieres puedes escribir en valenciano-catalán. 

Aunque no participe mucho con este grupo. Pues estuve haciéndolo unos meses en 'Somos 

mujeres', pero casi todo era muy superficial. Y cerré la cuenta. Y ahora la he vuelto a abrir. Ya 

veremos cómo se desarrolla. 



  

4005. Según ese criterio de devolución de los edificios ocupados por los nuevos revoltosos, que 

se han rebelado contra el nuevo gobierno ilegal golpista, también lo podrían esgrimir las víctimas 

del golpe de Estado que les arrebató todo el poder. 

Por lo que seguimos con lo mismo: ‘Yo sí que puedo hacerlo, pero tú no lo puedes hacer.’ Por lo 

que el conflicto sigue estando abierto, sin solución posible. 

  

4006. Si uno no quiere morir de hambre, etc., tiene que elegir. Por lo que la necesidad se 

convierte en ley. 

  

4007. ‘Estoy sin atributos de acción, Eterno sin ningún deseo ni pensamiento, sin ningún cambio, 

sin forma, siempre libre, siempre puro.’ 

¿Es eso posible, es una realidad, o una superstición, un invento para consolarnos de nuestra 

miseria? 

  

4008. Para poder estar con una persona profundamente alterada psíquicamente, uno tiene que 

tener un cierto equilibrio. No estar mentalmente igual que la persona alterada. 

En cuanto al suicidio, ¿no es una huida de la realidad, de la vida, de nuestro ‘yo’? Pero el ‘yo’ no 

va a desaparecer, por lo que lo hemos de comprender y vivir con él. Y es de esa manera que 

podemos ir más allá de ‘yo’, de lo que nos deparan los retos de la vida. 

  

4009. ‘¿Hasta qué punto, uno debe poner la otra mejilla?’  

Hasta el punto que tú quieras. Todo es cuestión de uno. 

  

4010. Lo que has escrito es verdad. Pero el tiempo psicológico, que es el 'yo', no lo podemos 

destruir, deshacernos de él. Por lo que tenemos que vivir con todo lo que nos genera: las 

imágenes mentales, con su parloteo, los deseos, los miedos, etc. Pero yendo más allá de todo 

eso. Es lo mismo como cuando hace frío, o calor, que no lo podemos quitar, pero sí podemos ir 

más allá de ello. 

  

4011. Hola, Amigurimi, eso que has escrito no sale publicado en el muro de FB -ni en el tuyo ni 

en el mío- es cosa entre tú y yo. 

Gracias por contestarme. Y disculpa que yo lo haga tan tarde a ti. Es que no había repasado los 

mensajes recibidos. Soy aún un novato en el funcionamiento del ordenador. Aunque tampoco 

me interesa demasiado. Sólo sé hacer lo necesario: escribir, copiar y pegar, contestar e-mails, 

etc. Aún estoy aprendiendo con paciencia todo el entramado que es esto del ordenador, 

Internet. 



  

4012. Es verdad, Orlando, que en el fluir con las circunstancias es lo apropiado. Es decir, sin 

dividirnos de ello, no reprimirlo ni huir. 

  

4013. Gracias, Odiin, por tus sabias palabras. Sí, es cierto, que el vacío nos purifica de manera 

que el pensamiento psicológico no puede operar, no tiene ningún valor. Sólo queda la conciencia 

y la percepción. 
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4014. Hola David. Repasando las entradas de la bandeja de Facebook, he visto que me habías 

enviado tu e-mail, cuando te envié un texto a Shave the Children y me comunicaste las gracias 

el 13-3-2014. 

Y precisamente hace un par de días, por la tarde, vinieron dos jóvenes mujeres de Shave the 

Children, que querían informar sobre esa ONG. Y empezaron a explicarme la manera cómo 

podría ayudar. Dijeron que tenía que dar unos datos personales para cumplimentar un impreso. 

A lo que les contesté que no quería ayudar de esa manera, ya que me tenía que comprometer a 

pagar una cantidad mediante la domiciliación del pago por una entidad bancaria. 

Les dije que quería ayudar dándoles dinero en mano, a lo que ellas dijeron que eso no era 

posible. Les dije que el dinero que les daba, ellas lo dieran al encargado de administrarlo en la 

oficina de la ONG, tampoco lo aceptaron. También les quise dar dinero para que ellas se tomaran 

algo, pues era ya el final de la jornada de su trabajo, y también no la aceptaron. 

Ellas decían que no podían aceptar el dinero en metálico porque eso era muy fácil de corromper, 

como ya había sucedido con algunas otras ONGS. 

Sé que eso está muy estudiado y parece ser que es lo más adecuado. Pero, ¿no crees que eso 

limite la acción del dar, de ayudar? Cuando uno da lo ha de hacer con toda libertad. Porque el 

dar es amor, es compasión, donde no caben las obligaciones, las imposiciones. La verdad del dar 

está en hacerlo cuando alguien lo pide porque lo necesita allá donde esté. 

Al final ellas se fueron un tanto defraudadas, porque veían la intención de dar directamente, en 

ese instante, y no poderlo gestionar. Incluso una de ellas aceptó el que les diera dinero para que 

tomar algo en un bar o restaurante, pero la otra se impuso y lo rechazó. 

 

4015. Y. ¿por qué no lo haces, Farrah –no lo hacemos-? No lo podemos saber porque no hemos 

pasado por ahí. Es como hablar de la muerte: eso no es posible porque nadie que ha muerto, 

que está muerto, lo puede contar, describir, informar. Ya que si lo informara sería porque no 

está realmente muerto. 

 

4016. David. Estoy de acuerdo con todo lo que sea evitar el hacer daño de la manera que sea. 

 



4017. Ahora falta saber en realidad lo que es la transformación, no lo que nos han dicho los otros 

que es. Porque la muerte es lo más definitivo, inamovible. 

 

4018. Farrah, lo que digo es que tanto la muerte, como el suicidio, la realización sea lo que sea, 

no se pueden describir. Porque en todo eso está la nada, el vacío indescriptible. 

 

4019. Pero si la muerte es el fin. En el fin no hay nada. 

 

4010. Por supuesto. No puedes leer ni entender si no sabes que es real. 

 

4011. La comprensión está más allá del pensamiento. Por eso es lo nuevo. Y lo nuevo es la nada. 

 

4012. Para bien o para mal así es.  

 

4013. El conocimiento es como encontrar las piezas exactas para ir solucionando un 

rompecabezas, sin hacer un problema de ello. Y por eso, vamos más allá de los problemas.  

 

4014. Mi experiencia sólo es eso: mi experiencia. ¿Es real? En el momento de tener la 

experiencia sí que parece que lo es. Pero cuando la llevamos a cuestas, eso ya no es real. 

¿Por qué no queremos saber lo que va a ser nuestra vida hasta el final, tener la curiosidad 

amando lo que nos toque vivir, amando la vida? La vida es una opción. Y la opción es de cada 

uno.   

 

4015. Para vivir sin corrupción, uno ha de estar fuera de la sociedad. Porque el único juego que 

genera la sociedad es la corrupción. Es como un círculo cerrado, donde todos quieren luchar 

contra la corrupción, sin ellos dejar de ser corruptos. 

 

4016. El establishment tiene la capacidad de absorber los nuevos inventos, la tecnología para 

sus propios beneficios. Por tanto, algo bueno en principio pasa a ser igual de negativo como lo 

que ya lo era. Con Internet ha sucedido lo mismo: los países lo espían todo, lo saben todo de los 

demás. Y pueden intervenir contra el que quieran, diciendo que lo hacen por la seguridad 

nacional. 

 

4017. Hay personas que les excita creer que hay conspiraciones que están poniendo en peligro 

a todo el mundo. Y sí, eso es una exageración. Lo que sucede es que queremos el espectáculo. 

Y el espectáculo necesita de la intriga, de lo oculto, de la superficialidad, etc.  



 

4018. La comprensión nace en uno. Y es de uno. Pues los otros pueden no comprender. Por eso, 

siempre el problema es uno. Y es a eso a lo que nos hemos de atener. 

 

4019. Pero si tu manera de vivir es corrupta e inmoral. ¿Eso qué sentido tiene? 
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4020. La pobreza, el hambre que mata a cada instante miles de seres humanos, mientras haya 

personas ricas derrochadoras, insensibles, siempre existirá. Porque es tanta la necesidad que se 

crea –tener dos casas, destruir ropa y alimento, objetos, todo lo que manejamos- que nunca hay 

bastante para satisfacerla. 

Por lo que el problema es más de humanidad, psicológico, que político. Ya que los políticos 

corruptos son elegidos por votantes corruptos. Así que primero es la eliminación de la 

corrupción, y su desorden. Que se manifiesta en indiferencia, en brutalidad, en crueldad, que es 

provocar la pobreza, la miseria, las muertes por hambre. 

  

4021. Y eso mismo que hacemos con los niños, también lo hacemos con las demás personas. 

Pues estamos atrapados en un paradigma que es para todos por igual: el del egoísmo, el miedo, 

la defensa y el ataque. 

  

4022. Dejar que el miedo se agote y se consuma. El miedo es un estado mental. Es el parloteo 

de la mente empantanado, por lo que él se tiene que dar cuenta que es un invento, la ignorancia 

operando. 

  

4023. Comprender y entender son lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos en un nivel profundo 

el significado de comprender y entender es mucho más vasto y penetrante. Es decir, cuando uno 

comprende y entiende es cuando tiene la capacidad psicológica de meditación, sin división entre 

lo que vemos, lo que está sucediendo y uno mismo. 

José Luis, todo está supeditado en la profundidad de cada uno, que va determinada por la 

capacidad de unión con todo lo que existe. 

  

4024. Kiran. Desde siempre hemos sido violentos. Porque la raíz de la violencia está dentro de 

nosotros. Por eso, hace millones de años, hacíamos la guerra y matábamos. Tú dices que ahora, 

con la globalización, etc., matamos más. Pero pregunto: Si hace millones de años, los que vivían 

entonces tuvieran las mismas armas tan mortíferas como ahora, y vivieran a la misma velocidad 

que ahora, ¿cuántos millones de personas matarían en las guerras? 

  



4025. Nos creemos que todo llega apretando un botón como en las máquinas. Pero la naturaleza 

no es como las máquinas, necesita que la siembren, que la cuiden, que la amen. Para que así 

pueda ser en todo su esplendor, ya sean los bosques, los ríos o los mares y océanos. En realidad, 

la naturaleza es como nuestro cuerpo, que hay que atender y cuidar adecuadamente. 

  

4026. Las culpas siempre son compartidas. De lo contrario seguiremos destrozándonos, primero 

con pensamientos, con palabras, con los puños y pedradas, y luego con la violencia de las 

bombas y las carnicerías de la guerra. Ser romántico de todo lo que ha pasado, es un 

impedimento para la paz, el fin de la violencia. Para que llegue el orden y no la anarquía y la 

muerte que parece no tener fin. Nos jugamos mucho removiendo el pasado de: ‘Tú hiciste más 

daño y mal que yo.’ Ese es el juego de la ignorancia que no sabe salir del carril del 

enfrentamiento, los conflictos, la violencia.  

  

4027. He leído el 'Capítulo 1: Os enfermáis y sufrís dolores, porque habéis desobedecido los 

Mandamientos de la Madre Natura', del 'Evangelio de salud de San Juan'. Que ha sido publicado 

en el Grupo "philosoforaptors". Que tú has publicado en Internet. Gracias. 

¿No crees qué esas referencias a los ángeles del cielo, a Satanás, al maestro que todo lo sabe, al 

Señor salvador y liberador de todos los males, el reino de los cielos, etc., todo eso lleva a la 

superstición, a la creencia, a la fe, al conflicto con la realidad? Nadie ni nada puede detener el 

deterioro corporal, la enfermedad, lo que quiere decir enfermar, de lo contrario no habría 

muerte. Y el paradigma de la vida es nacer, desarrollarse, morir. ¿La enfermedad, no es el 

malestar que provoca el mal funcionamiento del cuerpo? Y el cuerpo, ¿puede estar siempre en 

óptimas condiciones sin causar alguna molestia? Eso no es posible. Porque sería vivir siempre 

en un estado de perfección absoluta. O vivir sin ser consciente de lo que sucede, que sería volver 

a la animalidad. Cosa que tampoco podemos, ya que la consciencia es, como es el aire, el sol, la 

materia, es decir, no podemos huir ni reprimirla. Solamente manipulando el cerebro de las 

personas por medio de una lobotomía, o por haberse alterado y gastado de manera que ya no 

opera –caso alzhéimer-, parece ser que la conciencia desaparece. 

Y ese es el problema de los médicos: que por mucho que se empeñen, por muchos avances 

técnicos que se tengan, cuando uno le toca enfermar, morir, nada ni nadie lo puede evitar.   

  

4028. Fernando. Ahí están los teólogos, los religiosos, los que quieren ser pacíficos de verdad, 

que tienen su conocimiento y lo podrían explicar e informar. Pero tal vez, son muy pocos los que 

podrían comprender. Por lo que sólo las obras son las que cuentan. Ya que el mismo deseo de 

hacer comprender, con su esfuerzo, genera desorden, confusión, conflicto, violencia. 

  

4029. Todo es en relación a algo mejor o peor. 

Uno es bueno si lo comparamos con otro que no lo es tanto. Y uno es malo si lo contrastamos 

con otro que es más bueno. Sin comparación, sin contrastar, el bien y el mal no existen.  

  



4030. El único código secreto que hay es la unión total con todo lo que existe, la realidad, nos 

guste o no. 

  

4031. Hoy creo que has errado, Ferreras. El problema es el golpe de Estado y los que lo han 

hecho, quienes lo han apoyado, aprobado y aplaudido. Ellos han sido los que han roto la baraja. 

Y ahora no se puede jugar. 

 

22-04-2014 

4032. Vivienne. Según siempre han informado en las escuelas, institutos, etc., fue Aristóteles el 

que dijo: 'El que dice que sabe, es que no sabe.’ O. 'Sólo sé que no se nada.' 

 

4033. Creo que no has comprendido al invitado que hablaba de que los emigrantes no quieren 

dejar su pueblo, su país, etc., para ir a trabajar a otro país. Otra cosa es viajar como turista. O 

vivir en casa de un familiar o un amigo, durante un tiempo, un año, en otro país. Porque alguien 

que vive en un país medianamente pobre, atrasado, ir a un país rico y desarrollado a trabajar, 

eso intimida, agobia, es una incomodidad. Pues todos trabajan en exceso, van muy deprisa, 

comen muy diferente, viven extrañamente. 

Es lo mismo que te pasa a ti, pero al revés. Ya que vienes de un país muy desarrollado, rico, con 

su orden, etc., a un país atrasado, con todo el desorden que eso lleva consigo.  

 

4034. Laura, como escritora que eres, sabes que las palabras tienen poco significado porque la 

realidad no se puede transmitir verdaderamente con ellas. La palabra tirano, quiere decir como 

si fuera una gran montaña, el Himalaya, ante una persona que quiere ir detrás de ella. Es decir, 

el tirano es una barrera, pero con voluntad. No importa cómo llegó a serlo y cómo lo hace. 

El problema de las personas es que estamos condicionadas y no podemos ver realmente lo que 

los otros dicen. Que es la realidad -aunque sea la suya, relativa, condicionada, personal-, que es 

la que vale para poder entenderse. Por tanto, cuando somos libres des condicionados es cuando 

podemos ver las razones de cada cual, ya sean las falsas o las verdaderas.  Porque al tener miedo 

nos aferramos a lo que creemos que son nuestras verdades –las ideas y teorías, los 

nacionalismos grandes o pequeños-. Así, que un tirano es un impedimento. 

Y como todos participamos de esa tiranía –para poder vivir hay que serlo de alguna manera-, el 

que lo ve puede ir más allá de ella. Y, es el que tiene la posibilidad de vivir en orden, en armonía. 

Porque no se aferra, sino que se ha soltado de eso a que vivimos aferrados.   

Ser libre tiene su orden –que es su peligro, sus consecuencias, sus ventajas-. Pero no podemos 

quejarnos de esas consecuencias si es que ya sabíamos que nos podían venir.  

 

4035. Todos queremos lo mismo: tener los menos problemas para ser felices. Y todos los 

maestros, gurús, etc., también quieren lo mismo. Por lo que, el impacto que hará lo que digan 

esas personas que leemos y escuchamos, está relacionado con lo que realmente somos y 

queremos en el momento de leerlos o escucharlos. 



 

4036. Enghelbertb. Tal vez, eso de que la medicina occidental hace de centrarse en las 

consecuencias y no en las causas, esté motivado porque el deseo está desbordado y vamos 

demasiado de prisa. Pues las causas parecen difíciles de descubrir y las consecuencias son 

evidentes, comprobables. 

Es decir, cuando más deseo de conseguir, consumir, conquistar, menos capacidad de 

observación de la totalidad de los fenómenos que suceden, de lo que son las cosas. 

 

4037. Las fotos hoy en día tienen muy poco valor, pues se pueden manipular a gusto y necesidad 

de cada cual.  Ahora bien, todo sirve para confundir, lavar el cerebro a las vulnerables personas. 

No podemos decir que las fotos son falsas o verdaderas, ¿verdad? Por tanto, para que 

publicarlas.  

Echar gasolina al fuego, puede hacer que se propague el incendio devastador de la guerra. 

Aunque puede que haya algunos interesados en que la guerra estalle. Y así los fabricantes de 

armamentos tendrán más beneficios, las maquinarias mortíferas de los ejércitos podrán ponerse 

a punto y operar. Eso sí, con todo el horror y las carnicerías de los asesinatos en masa. 

 

4038. Obama es un hombre moderno. Y como los modernos no quieren ser tiranos. Y para no 

ser tirano, uno ha de ser vulnerable, mostrarse tal cual es. Y desde esa liberación es que se hace 

moderno. 

Lo contrario, es ser carca retrógrado, feo, chismoso, celoso, guerrero asesino. Porque al no 

sentirse libre, la rabia y las ganas de hacer daño a los demás, es lo que lo hace una máquina de 

hacer la guerra. 

Sin darse cuenta que no muchas guerras que inicie y gane, su miserable vida proseguirá. Es lo 

que le pasaba al Imperio Romano, que los Césares ganaban batallas, mandaban del mundo, pero 

estaban degenerados, completamente enloquecidos. Tanto como para matar a un ser humano 

como se mata a un gato, a cualquier animal.  

 

4039. ¿Algunos o todos estamos en stanbye? Comprender no quiere decir que vivamos eso que 

creemos que comprendemos. El hecho de comprender y vivirlo al mismo tiempo, es lo que nos 

genera la inteligencia. 

 

4040. Para saber quiénes somos hemos de compararnos con los otros. Por eso, es que he dicho 

que Obama era moderno –más o menos como lo fue John F. Kennedy, Robert, etc.-, con respecto 

a los Bush. Porque perfecto no lo somos nadie. Creo que podemos describir a las personas, decir 

lo que hacen mal, etc., pero no querer destruirlas. Porque eso también nos destruye a nosotros. 

Si yo planifico la manera de hacerte daño a ti, también me estoy causando daño. 

Ayer leí a unos psiquiatras que describían que el perdón es curativo. Que los que perdonan no 

tienen la tensión alta, duermen mejor, la serotonina fluye, y por tanto somos más resistentes al 



frío y a las enfermedades. Y eso es un hecho. Cuando hay perdón la energía se libera, perdemos 

el miedo, no tememos.  

Susie, la vida nos puede hacer feos y antipáticos, pero nos puede también hacer agradables y 

gozar de mirar a los rostros, a los ojos de cualquier persona y vernos nosotros también allí. No 

puedo vivir siempre enfadado con una, o con más personas. No puedo, me ahogo. Es preciso 

amarle, ver que soy como él, que quiere, pero no puede hacer las cosas mejor. Porque está 

entrampado por su destino, que es su manera de vivir. Al igual que está un fraile, un policía, una 

monja, un banquero, el papa, o un rey. Todos están atados. No pueden salirse de ese drama que 

es su destino. Ahora bien, ¿tú puedes salir de tu drama que es tu manera de vivir, tu destino. y 

tener más santidad, ser menos corrupta? 

 

24-04-2014 

4041. Vivo con mi madre de 88 años. La casa es de ella. Y mis tres hermanas cuando vienen se 

hacen también las dueñas. 

Que todo te vaya de la mejor manera posible. 

  

4042. María, siento el tiempo transcurrido sin contestarte. Pero todavía no domino el 

funcionamiento de FB, etc., Internet. Y ahora me he dado cuenta que tengo muchos 

comunicados que no he contestado. 

Por tanto, no recuerdo la relación, o cuándo pediste el contacto. Por lo que, si quieres 

infórmame de lo que quieras. Y así empezaremos lo que tú querías hace tanto tiempo. Disculpa 

la tardanza. 

  

4043. Disculpa la tardanza en contestarte, Tito. Espero que no te hayas hecho adicto a las drogas. 

Todo lo de la vida nos puede hacer adictos. Porque al vivir con miedo, temor al futuro, a que se 

repita algo que ya ha pasado y no nos gusta, o algo que no conocemos, lo desconocido que nos 

llena de incertidumbre e inseguridad, es cuando nos agarramos a algo que nos bloquee esas 

sensaciones e imágenes mentales. Que pueden ser falsas o no. Pero como no lo sabemos, las 

hemos de vivir, pasar por eso. Por lo que, sentimos angustia, etc., y nos entregamos a lo que sea 

con tal de que todo eso no nos afecte. Para poder vivir libre de todo eso que nos molesta de la 

vida. 

  

4044. Sandra, el 18-3-2013, recibí una comunicación tuya en la que querías saber de mí. Explica 

lo que quieres. Y te intentaré contestar a tus preguntas y necesidades. Siento la tardanza en 

responderte. 

  

4045. Cuando nos damos cuenta que todo lo que nos sucede, es lo mejor que nos puede suceder 

-pues podría ser peor-, es cuando llega el confort de la inteligencia. La mente siempre busca más 

salud y vigor, más adquisiciones, más vanidad, más placer. Pero ese más es la ilusión que quiere, 

pero no puede. Ya que el deseo infinito no se puede satisfacer. 



  

4046. Las necesidades que nos hemos inventado son creencias. Comer, beber, dormir, etc., hay 

que hacerlo para poder sobrevivir –son necesidades, no creencias-. Pero todo lo que hemos 

inventado, desde la rueda al ordenador, no son necesidades. Son la creencia de que con esos 

inventos viviremos mejor, viviremos felices. Pero la realidad no es esa. 

La felicidad es estar libre de lo que no son las necesidades básicas. 

  

4047. Cuando aún estaban las estrellas brillando, un solitario vencejo, todo negro, iba arriba y 

abajo por encima de las farolas de la calle. Era tan rápido en sus giros y vueltas, en sus frenadas 

y aceleradas que casi no se lo podía ver. No gritaba como cuando van en grupo y parecen 

perseguirse. 

Al cabo de una hora, ya habían salido todos -una veintena- de donde habían pasado la noche. 

Podían hacerlo en agujeros o en concavidades de las paredes, en los espacios entre las persianas 

en la parte alta de los balcones y ventanales. Allí dormían, y tenían sus nidos, durante los meses 

desde finales de marzo a finales de septiembre. 

A veces salían de la larga calle hacia el campo u otro lugar, pero al cabo de un tiempo volvían 

con sus pasadas veloces, el llegar hasta la pared y coger algo en el pico –una araña, un insecto- 

con toda la suavidad y precisión de un segundo. 

Tienen que ir con mucho cuidado ya que, si se caen al suelo, como tienen las piernas muy cortas 

y las alas muy largas tienen dificultades paran volver a alzar el vuelo. 

También las golondrinas ya estaban con su tarea de construir un nido. Algunas usaban el del año 

anterior que no había sido destruido por el tiempo o por las personas. Ese trabajo les costaba 

unas semanas, dependiendo de sus premuras. Pues había que hacerlo con barro tierno que lo 

traían desde el campo. Ellas eran con el lomo y las alas negras, la barriga de color ceniza, y rojo 

encarnado oscuro la parte de la cara que tocaba el pico. 

Hacía unos días que ellas habían llegado y estaban todavía indecisas para dónde ubicarse para 

hacer la puesta. Eran muy parecidas a los vencejos, pero más pequeñas, lentas en el vuelo. Las 

golondrinas en el vuelo tenían las alas perpendiculares al cuerpo. Y los vencejos hacia atrás, en 

forma de media luna. 

  

4048. No recuerdo cuando envié la petición. Desde hace un año que estoy tratando de 'dominar' 

este medio. Y me envían toda clase de sugerencias, etc., por lo que puede que aceptara alguna 

lista de muchos amigos para empezar a tener contactos con ellos, que aparecían allí. 

De todas maneras, gracias Olga. Me alegro que estés bien en tu nueva ubicación en Australia. 

Así como también tu mamá, tus amistades, tu amigo, etc. 

¿Sobre Jiddu Krishnamurti no tienes ninguna novedad digna de ser comunicada? Creo que no, 

¿verdad? Pues nada nuevo pasa bajo el sol. Con afecto. 

  

4049. ¿Puede hoy ser una repetición de ayer? ¿Puede este año suceder lo mismo que sucedió el 

año pasado? Todo lo que están haciendo es lavar los cerebros. Es la ignorancia que tienen miedo, 



celos, envidia, rabia, se siente insegura y herida en su vanidad. Si no paran, otra vez irán a la 

guerra y los ataúdes vendrán con su hilera macabra a su querida tierra, que es su país –que creen 

que es el mejor, pero eso es la ilusión de los ignorantes-. Pues por muchas armas que inventen 

y tengan, por poderosos que sean físicamente. son unos paletos ignorantes. Que solamente 

saben solucionar los problemas haciendo la guerra. 

  

4050. ¿La única solución que ves es un vencedor o un perdedor? Nadie es tan bueno para ser un 

digno vencedor ni tan malo para ser un perdedor. Los dos enfrentados son igual de tiranos, 

ignorantes, por no saber solucionar sus problemas, sus desavenencias sin matarse mutuamente. 

Si todos nosotros hiciéramos lo mismo con nuestros vecinos, el mundo ya se habría acabado, 

nos habríamos destrozado unos a otros. 

 

25-04-2014 

4051. Jugar a la guerra genera sus resultados: matanzas de los amigos y todos los demás. Pero 

la cuestión es: ¿Por qué no van al frente de batalla los presidentes, los generales, que se refugian 

en sus mansiones seguros y a salvo del fuego, las balas, las bombas? ¿Cuántos presidentes 

mueren en las guerras, y generales? 

  

4052. Creo recordar, que Estados Unidos decía que no reconocía a los gobiernos que hacen un 

golpe de Estado. ¿Es eso cierto?    

  

4053. Los liberales son quiero, pero no puedo. Como todos queremos, pero no podemos: 

queremos ser buenos, pero, ¿lo somos de verdad? Por lo que, primero hay que reconocer eso 

que somos. Y así sabríamos a qué atenernos, no vivir en la ignorancia de querer algo que no 

puede ser. Con todos los problemas que eso genera cuando decimos: 'Yo soy bueno, tú eres 

malo.' 

  

4054. ¿No se han dado cuenta que cuánto más carne comemos somos más agresivos y 

violentos? La explicación más sencilla es: los que no comen carne, si viven proporcionándose 

ellos mismos sus alimentos, no tienen que cazar y matar a un animal, solamente tienen que 

coger las frutas o las hortalizas. Es decir, no hay matanza ni sangre. Siento estropearles la comida 

del día. 

  

4055. Cuando te dije: ‘¿Sobre Jiddu Krishnamurti no tienes ninguna novedad digna de ser 

comunicada? Creo que no, ¿verdad?’ Te lo decía porque esperaba que me dijeras que ya está 

todo visto con él. Cuando descubrimos que JK es una persona como otra, más desarrollada 

mentalmente, que está sujeta a todas las miserias de la vida: miedo, placer, dolor, el parloteo 

de la mente, trifulcas con las personas. 

Podríamos tanto destruirlo como ensalzarlo. Lo que quiere decir que era como todos. Te lo digo 

porque me sorprende la cantidad de personas que lo tratan como algo incuestionable, perfecto. 



Eso sucede porque cuando somos superficiales, cuando encontramos a alguien más profundo 

nos engulle. Es como si alguien que no ha salido nunca de una aldea, hiciera un viaje en avión a 

la otra parte del mundo, como tú has hecho. Pues todo serían exclamaciones de sorpresa, 

embelesamiento, expresiones favorables hacia todo eso nuevo que ve. Cuando, como todo en 

la vida, todo es una mezcla de favorable o desfavorable. 

  

4056. No solo el Papa, ante esta masacre y genocidio, calla como si no viera. El Sr. Obama y 

compañía, tan dados a guerrear -ahora ya van hacia Ucrania-, ¿qué hacen? No interesa. No hay 

petróleo para llevarse, no es un sitio estratégico, no les salen los números en millones de 

ganancias. 

  

4057. El problema no es comer carne. El problema es lo que genera en nosotros y en los animales 

que sacrificamos. Es evidente que la violencia que es precisa para sacrificar a un animal nos 

afecte, vaya con la carne que comemos. 

En cuanto a la violencia y a la guerra, el hecho en sí no se puede cuestionar. Pero los resultados 

son demasiado escalofriantes, para todos. No voy a detallarlos, pero todos sabemos de sus 

lamentables consecuencias. 

  

4068. Los médicos saben que cuando no pueden funcionar los remedios, las medicinas, es la 

hora de la filosofía, la comprensión de la vida y su funcionamiento. 

  

4089. La ira es la impotencia que se manifiesta ante un obstáculo que se interpone ante nuestros 

deseos –el tiempo, la física, la química, todo ello que es implacable-. 

  

4090. ‘No estoy segura si Jiddu Krishnamurti era mentalmente más desarrollado.’ 

Entonces, ¿qué es lo que lo hacía diferente, sino que había escudriñado y visto a más 

profundidad que la mayoría? Cuando alguien triunfa en algo, tiene una gran resonancia, ha de 

ser nuevo –aunque sea viejo ha de transformarlo para que sea otra vez nuevo-. Y eso lo podemos 

ver en el comienzo de las relaciones: sabemos cómo somos las personas, pero nos presentamos 

de manera que somos vistos como nuevos. 

Así que JK, sabía lo que saben todos: que la vida es dolor. Pero él llegó a un punto en el que 

pocos llegan: darle la solución a ese dolor teóricamente. Es decir, JK hizo como las religiones: 

informar y divulgar unas enseñanzas. Y para salir de ese atasco, para salir de ese absurdo, dijo: 

Uno tiene que ir más allá de todo ello. Que es lo que todos intentan hacer, sean cultos o no, 

ricos o pobres, personas sofisticadas que viven en gran ciudad o un pequeño pueblo. Por eso, lo 

que todos intentamos es que el pasado, el presente, el futuro, no nos destruya. 

En realidad, JK era un exhibicionista, como lo son los cantantes, los actores, los artistas ya sean 

pintores o escritores, etc., que tenía la necesidad de exponer a los demás lo que creaba y hacía. 

Ya que tenía la herramienta de la palabra, del decir. Y para ello, es preciso estar como en una 



especie de trance que convierte a las personas en generadores de magia. Por lo que, el problema 

está en cómo llega uno a ese trance. 

  

4091. Lo que sucede en las guerras, es lo mismo que sucede antes y después de ellas. Solamente 

en la guerra todo está más acelerado, sin frenos. Y tratándose de las personas, ya nos podemos 

imaginar lo que sería ahora hacer una guerra mundial sin frenos. 

  

4092. Cuando miramos superficialmente, no vemos casi nada. Pero cuando observamos 

profundamente todas las mentiras y las falsedades, quedan al descubierto. 

  

4093. Los que odian a los otros, por celos e impotencia, son capaces de inventar que un asno 

vuela. Pero son tan cretinos que creen que los demás lo creen. Por ello, cada vez tienen más 

actitudes dementes, de cretinos. 

 

26-04-2014 

4094. Sí, Olga, eso es lo que quería decir. Pero eso tan sencillo que es, que has descrito y tiene 

un valor trascedente, hay otros que necesitan elaborarlo con palabras, complicarlo, haciendo 

rarezas en sus vidas. Por lo que como todo se puede negar o afirmar infinitamente, todo se 

convierte en una distracción, un entretenimiento. Y volvemos a lo de antes: sólo podemos ir más 

allá de todo eso. Es decir, ir más allá de todo lo que la mente genera. 

  

4095. Por supuesto, Warren, todos los que comen han de matar ya sea animales o vegetales. 

Pero volvemos a lo de antes: ¿Qué es lo que genera más desorden, confusión, más problemas? 

  

4096. El ser honrado no tiene nada que ver con los que no lo son. Uno o es honrado o es 

corrupto. Decir, como excusa, que los demás son más corruptos, forma parte de la misma 

mentalidad y actitud corrupta. 

  

4097. EL PSOE-PSC, son nacionalistas centralistas fascistas, defensores de la monarquía. Y con 

esto, ya está todo dicho. Pero, como siempre hacen los políticos, dirán todo lo que les convenga 

para seguir con el poder y los beneficios económicos, influencias, prebendas, etc., que ello 

conlleva. 

Dicen que están a favor, que quieren ayudar a los pobres, a los menos afortunados, pero sus 

hechos dicen lo contrario. Son muchos años de repetir las mismas palabras, las mismas ideas y 

teorías. Pero la libertad para poder ver todo lo que es la realidad de la injusticia, no aparece. 

Todo está sometido para ganar y permanecer en el poder. Lo que quiere decir, que el partido y 

su estructura se ha convertido en una máquina implacable que todo lo devora con tal de 

permanecer en el poder. 

  



4098. Las prisas, la ansiedad, el deseo de más y más, es lo que nos hace que no veamos lo que 

tenemos ante nuestros ojos. Nos hace insensibles, como ciegos. 

  

4099. La religión es una parte del problema. El otro es la política. Que, a su vez, se juntan y se 

perpetúan en el poder. Por lo que es uno, cada cual que lo ve, el que tiene que hacer algo para 

que esa pobreza y miseria tan severas desparezcan. 

  

4100. Es el mal que genera el adorar, ser idólatras, paganos. Sólo el amor es la verdadera 

religión. Y el amor es a todos los seres humanos por igual. 

  

4101. Dentro de unos años también se reirán de nosotros, cuando enseñen nuestro fanatismo, 

el nacionalismo, la beatería idólatra y pagana que continúa, el amor a las banderas, lo crueles e 

insensibles que somos, la represión a la libertad, la inmoralidad de las monarquías. Que nos 

parece todo tan normal, tan casual. 

  

4102. Karen. La política y la religión son parte del mismo problema de la vida. Porque las dos 

provocan y generan la pobreza de los menos afortunados.  

  

4103. No lo digas tan segura, Karen. Pues nadie sabe cómo va a reaccionar si el reto es 

extremadamente perturbador. Por eso, se dice que el que sabe es que no sabe. Pues no 

podemos saber todo, porque somos la parte. Y la parte no puede abarcar al todo, a la totalidad. 

  

4104. Para cambiar el mundo hay que cambiar a las personas, ¿no es así? Y para cambiar a las 

personas hemos de cambiar primero nosotros. Si yo no soy puntual cuando voy a trabajar, 

¿cómo te puedo decir a ti que seas puntual cuando vas a trabajar? Los otros no son el problema, 

somos nosotros. Por eso nos excusamos, usamos infinitas palabras para justificarnos. Pero si nos 

conocemos realmente cómo somos, es cuando conocemos a todos los demás. Y es así cuando 

aparece la compasión y el amor, la unión con todos, la unión con todo lo que existe.  

  

4105. Es el mal que genera el adorar, ser idólatras, paganos, supersticiosos. Sólo el amor es la 

verdadera religión. Todo lo demás es la mundanalidad que genera desorden, confusión. 

  

4106. Lo que más llama la atención es: ¿cómo unas personas tan desarrolladas mentalmente, 

tan espirituales, etc., fueron capaces de participar en la matanza en masa, en la carnicería, que 

es la guerra? Por eso, como todo cuento –como los relatos de la Biblia, y otros libros- es 

imposible de investigar o rebatir. O uno lo acepta o no. 

  



 4107. Cuando uno no quiere algo está más allá de los opuestos, ya sea del yang y del ying, lo 

correcto o lo incorrecto, lo malo o lo bueno. Cuando uno tiene claro algo, actúa, hace, acepta o 

rechaza. Todo lo demás no cuenta ni tiene importancia. 

Ciertas personas saben que exponen sus vidas por no hacer la guerra –se les puede matar, 

fusilar-, pero eso a ellos no les importa. 

  

4108. En el momento que nos hicimos conscientes de nosotros y de nuestro entorno, es cuando 

creamos lo bueno y lo malo. No es posible ser consciente y no tener que vivir la dualidad. 

Solamente podemos ir más allá de esa dualidad. Ya que la consciencia no puede desaparecer, 

pues la tenemos para salvaguardar nuestro cuerpo. 

  

4109. Para Teresa Vallés Botey. Decana de la Facultad de Humanidades en la UIC. 

He leído tu escrito-columna, 'Mirada y diálogo', en…, de hoy. Gracias.  

Pero todo es más complicado. Pongamos que un alumno le falta un poco para ser aprobado en 

un examen. Y por eso, el suspenso. Pero, él va a ti y te dice que si le apruebas la asignatura y 

pasa de curso le darán un trabajo. Te ruega que le hagas ese favor. Pero tú dices que está verde 

y no puedes aprobarlo. 

El alumno podría decir todo lo que dices en el artículo contra ti. ¿Comprendes lo que estamos 

diciendo? La realidad de la vida es más grande que todo lo que ponemos en un papel, es más 

grande que las palabras que digamos. Pues la realidad no se puede empaquetar como si fuera 

un objeto. 

 

28-04-2014 

 4110. La pobreza y el hambre es otra manera de hacer la guerra: matar. Es más lento, menos 

ruidoso, pero se mata a millones. Si no quisiéramos matarlos haríamos algo, eso está claro: 

cuando queremos algo de verdad actuamos, hacemos lo que haga falta. Pero esa indiferencia e 

insensibilidad es el combustible de la guerra contra los pobres y hambrientos que mueren cada 

día, cada hora, cada instante. Pues en realidad no sabemos qué hacer con ellos, porque nos 

molestan, no los queremos ver. Y es por eso, que los dejamos que se mueran en su pobreza, en 

su miseria, en su hambre. 

  

4111. Cuando uno dice que los emigrantes viven mejor que los que no lo son, ahí están los celos, 

las envidias, el racismo. Los emigrantes hacen y trabajan lo que los que no lo son no lo quieren 

ni pueden hacer. Porque ya tienen los mismos gustos que los ricos. 

Por tanto, si se quiere limpiar Europa de los emigrantes, ¿quiénes harán todo lo que ellos hacen? 

A todos les pasa lo mismo, no sólo a los africanos, asiáticos, americanos, etc., a los españoles se 

les trata básicamente igual como nosotros los tratamos aquí a los que vienen de fuera.  

El problema no es el extranjero, los emigrantes, el problema es de justicia, de legalidad, de 

logística y gestión de los problemas. Hay de sobra para todos. Sólo falta verlo y ponerse a ello 

para que haya para todos y llegue a todos. 



  

4112. La realidad no la vamos a poder cambiar. Por tanto, hay que ir más allá de esa realidad: la 

vida, los eventos, los retos, todo lo que la conforma. De lo contrario todo lo que hagamos estará 

contaminado por el conflicto y todos los males que lleva consigo. 

  

4113. Decir que se puede salir de una situación adictiva, se puede cambiar, es una cosa, es una 

idea o teoría. Por lo que uno, para que sea cierto, ha de hacerlo realidad. Y eso sólo lo sabrá el 

que lo intente. 

  

4114. Luego, Tiamat, es un problema de mala gestión. Y por tanto, los emigrantes no tienen 

culpa si al país que van funciona como si fuera un corral de cabras. 

  

4115. La unión para que sea digna, verdadera, debe estar sustentada por la igualdad con todo. 

Todo lo que no sea así, es un negocio. Y donde hay negocio, ¿puede haber amor? Y el amor es 

libertad total, absoluta, para poder hacer lo que queramos, lo que sea necesario. 

Pero, el problema es que esa misma libertad también la tienen los que se oponen, los que no 

quieren nuestra libertad. 

  

4116. El odio de un vecino a otro puede tener muchas causas, pero la primera es la inseguridad 

que nos da, que nos provoca. Tener un vecino que tiene una manera de vivir más racional, que 

usa más la libertad y el respeto, que es más culto, trabaja con más cuidado, es más sensible y 

por lo tanto más compasivo y humano, es un peligro para el vecino que no lo es, o lo es menos. 

Por tanto, la relación, los problemas a la hora de hacer y deshacer, de convivir generará todo 

tipo de dificultades, de peligros. Pero, el hecho es que el vecino es ahí, tiene todo el derecho de 

ser como es. Por tanto, hay que ser inteligente para tratarlo. Y lo más inteligente es el amor. 

El amor es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. Es el orden que no es ni mío ni tuyo ni nadie. 

  

4117. El lavado de cerebro, es el resultado de las maquinaciones de los que mandan. Ellos 

empiezan y el resultado siempre es dramático. Pues, hacen volver a la bestia, que llevamos 

dentro, más enloquecida, peligrosa. Nada más hay que ver el mundo como funciona para darnos 

cuenta. Y el mundo da miedo, horror. 

  

4118. Ahora esa excelencia y naturalidad han de empezar por cada uno de nosotros. Sino todo 

se queda en unas bonitas expresiones y palabras. Y lo que realmente importa son los hechos y 

no las palabras. 

  

4119. Esto quiere decir que estamos perdidos: somos indiferentes, insensibles al sufrimiento y 

al dolor de los demás. 



  

4120. Parece ser que se quiera volver a la antigua ley del salvaje oeste. ¿Eso puede ser? El país 

no es el mismo, no se vive de la misma manera. El imperio de la ley lo es para todos, donde los 

terratenientes, los poderosos, mandaban y hacían lo que querían en el lugar donde vivían. 

Donde las distancias con las grandes ciudades –cultas, cosmopolitas, igualitarias- eran propicias 

para poder actuar como les daba la gana. 

  

4121. Susie. Estamos tratando de un problema de Estados Unidos. Si quieres, en el momento 

más oportuno para ti, podemos hablar también del país donde vivo ahora. Con respecto a los 

países subdesarrollados, no se pueden comparar con Estados Unidos. Es como si yo te 

comparara con una mujer paquistaní o saudita, no hay punto de comparación ni referencia. Tus 

referencias son las europeas más avanzadas, Canadá, Australia, Japón. 

Con respecto a lo del viejo oeste, me refiero por ejemplo cuando los terratenientes no admitían 

el cercado de los ranchos de los pequeños propietarios. Ya que querían que sus reses pastaran 

por todas partes sin ningún impedimento. Querían la apropiación bajo coste de las tierras de sus 

pequeños vecinos colindantes. Y ellos esgrimían derechos y leyes que creían incuestionables, 

pero que iban contra el bien de los demás, de la mayoría. 

Y por supuesto, eso no era solamente ahí en Estados Unidos, pues ese fenómeno egoísta es 

propio del ser humano allá donde esté. Pero ahora, desde hace un tiempo, estamos hablando 

del problema que tiene el ranchero de Texas con las autoridades, que representan el imperio de 

la ley, nos guste o no. 

  

4122. Los yanquis tienen la fachada de humanistas, demócratas, sencilla y chabacana, pero son 

fascistas, dictadores, estirados como los ricos señoritos. Ahí están las ejecuciones por las 

condenas a la pena de muerte, con toda su brutalidad y crueldad. Que lo practican con toda 

naturalidad. 

 

29-04-2014 

4123. Tanta culpa tienen los que quieren la independencia como los que la provocan con su 

comportamiento dictatorial y tirano. No seamos simples e ignorantes: nada sale de la pared. 

Otra cosa es que no nos gusten los resultados, porque van contra nuestros intereses egoístas, 

nacionalistas. 

  

4124. Ravi no existe. Tú has de ver y comprender lo que ningún Ravi ni dios ni maestro te puede 

enseñar. 

  

4125. La tensión que hay entre los políticos, por lo que dicen y lo que hacen, es también la 

responsable de la tensión de los ciudadanos y lo que dicen y hacen contra ellos. No sólo uno es 

el culpable y responsable de lo que sucede. Por supuesto que el que la hace, ante la ley tiene 

sus consecuencias. 



  

4126. Los que más alarman y se estremecen son los más intolerantes, los que quieren que todo 

sea como siempre ha sido: a su favor. Y como por la fuerza de los hechos no puede seguir igual, 

quieren ver por todas partes peligros y enemigos que dicen que los quieren destruir. 

  

4127. Todo lo bueno y todo lo malo lo compartimos con los demás. Pues una persona sola -por 

sí misma- no puede hacer nada. 

  

4128. ‘¿Cómo puede el cerebro resolver los problemas si no está libre de problemas?’ 

Ahí está el misterio: ¿qué es antes el huevo o la gallina? 

Eso no se puede explicar, se tiene que convertir en un hecho, en acción. 

  

4129. Las sanciones económicas, ¿tienen algún sentido real, efectivo? Si tú me castigas con 

sanciones, yo también te sanciono a ti. Por lo que prosigue el enfrentamiento, el conflicto, 

haciendo pasos hacia la violencia y la guerra. ¿No se puede solucionar, descartar el conflicto? 

Reconocer a un gobierno que ha hecho un golpe de Estado violento, con sus matanzas, etc., ¿no 

es entrar en conflicto con el gobierno y sus partidarios derrotados? ¿Un verdadero demócrata 

puede ser cómplice, maquinando y alentando, aceptando, aprobando un golpe de estado? 

  

4130. Ese es el problema de los fabricantes de armas asesinas: que las tienen que vender. Y las 

venden para que se pueda matar y hacer la guerra. La pregunta: ¿alguien que siembra tanta 

violencia, qué le puede llegar sino más violencia? Y Estados Unidos es uno de los países más 

violentos del mundo, como se demuestra en las matanzas recurrentes en escuelas, lugares 

públicos, en la participación en todos los conflictos y las guerras, etc. 

  

4131. Siempre Estados Unidos ha tenido una política exterior que parece errática, pero que no 

lo es. Los ‘enemigos’ de Estados Unidos son los que son poderosos como él –Rusia y China-. Y 

allá donde Rusia y China, estén allí querrá desestabilizar, generar desorden y confusión para que 

esa armonía no funcione. Y así Estados Unidos apoderarse del mercado y del lugar estratégico, 

etc. 

  

4132. El cansancio puede que sea lo más directo. Y la necesidad física también lo es. Pero 

psicológicamente, también existe el cansancio, el agotamiento. Lo que pasa es que cada cual lo 

siente a un nivel. Y por eso es que algunos parecen superdotados en relación a los que lo son 

menos. 

Pero el cansancio, que es dolor, es el guía implacable con el que tenemos que vivir, gestionar 

nuestras existencias. 

  



4133. ‘Una zona de confort es un lugar de belleza, pero nada crece allí.’  

¿Es el placer y su persecución el que convierte la belleza en una trampa en el que nada nuevo 

puede ser? El placer, el confort, nos hace insensibles, nos divide haciéndonos indiferentes. Por 

lo que esa belleza que vemos, no lo es. Es solamente placer. 

  

4134. ¿Puede alguien ser santo? Y si no pueden serlo, ¿por qué los hacen? He visto que tienes 

mucha fe en el Papa. Pero el Papa también vive en la ignorancia, por eso es hipócrita, está 

desbordado. Se hace el santurrón, pero se restriega con los reyes, con los presidentes, con los 

más poderosos. El Papa es como los políticos a los que tú tanto abominas, sólo es que trabajas 

para él, es tu patrón, tu jefe. Pero es igual de corrupto como cualquiera por mantener esa 

mentira tan inmoral de administrar una empresa donde hay pederastas, ladrones, falsos y 

mentirosos, idólatras, paganos, supersticiosos, etc., que es una dictadura que relega a las 

mujeres a un segundo plano inferior. Que tiene policías, militares, bancos, jueces y tribunales.  

Y lo más grave es que esa empresa vulgariza, banaliza a la religión, con sus tonterías de los 

santos, de los buenos y los malos, de dios, del paraíso, el castigo y el premio. Cuando la religión 

que es libertad total, que es compasión y amor, es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

  

4135. Hola Noemi. Di lo que quieres y necesitas, claramente. Y veremos qué podemos sacar para 

que todo nos vaya mejor. Por eso es preciso que seas clara, que expliques lo que quieres con 

toda libertad, sin miedo. Espero que así lo hagas. Con afecto. 

  

4136. Gracias Sergio por tu aporte. Es un documento extraordinario para los españoles que 

nacieron hace setenta años. Donde todo lo de Rusia era presentado como algo oscuro, feo, 

peligroso, atrasado. Pero la dictadura fascista no podía con la evidencia, como se demuestra en 

este reportaje. Pues sólo lavaba los cerebros con toros, fútbol, religión y su folclore 

supersticioso, la información mentirosa. 

 

30-04-2014 

4137. Nada es todo negativo ni todo positivo. Todo es según el cristal con que se mire. Todo 

tiene su parte favorable o desfavorable: hay unos que están como locos por ir a vivir al campo o 

a un pequeño pueblo. Y hay otros que huyen del campo y de los pueblos. Y en los regímenes 

políticos -comunistas, dictaduras o democracias, capitalistas, fascistas, teocracias- les pasa lo 

mismo: todos tienen sus incondicionales adictos que todo lo encuentran adecuado y favorable. 

Y por supuesto, hay otros que aborrecen, rechazan y van contra todo eso que no sea lo que ellos 

quieren.  

 

4138. Y es verdad lo que dices. Pero, parece que no vivas en el mundo. Cuando una persona se 

enamora de otra, todo lo encuentra bueno. Le pueden decir todo el peligro, lo negativo de su 

actitud, pero nada lo hará cambiar el estar enamorado. 



Tú no estás enamorado. Tu amor es otro. Pues deja que los otros vivan su enamoramiento. Será 

mejor para todos. Pues, cuando uno está enamorado tiene una energía que es invencible. Ah, y 

todo el universo trabaja para él. 

 

4139. La adicción no es la totalidad del placer porque engancha y esclaviza, nos confunde nos 

hace sufrir. Si no pudiéramos dejar el placer en su totalidad, no habría problemas. Pero todo en 

la vida se va y vuelve. Y es en ese período de tiempo donde se genera el dolor. Por eso, el 

desapego y la libertad con respecto a todo, es lo que nos trae el orden. 

 

4140. ¿De qué pides el consejo? Si lo quisieras ya lo habrías pedido, ¿no? 

Tal vez, es la soledad, encontrar un espacio, a alguien a quien poder contar algo de nosotros. O 

ni tan siquiera eso. Sino solamente tener un contacto con alguien. Es como cuando vamos solos 

mucho tiempo y coincidimos con alguien en el tren, el avión, en el autobús o en el taxi, y decimos 

algo por el mero hecho de hacerlo. Para que el otro nos responda como un ser humano que 

vibra como nosotros. Y ahí está el milagro de la vida: el estar relacionado con alguien, con lo que 

sea. 

 

4141. ¿La reacción como respuesta psicológica no genera división y conflicto? De los retos que 

nos llegan, no se puede huir. Ni tampoco reprimir. Pues ese conflicto va a dejarnos sin confort, 

confusos, en desorden. 

 

4142. ¿El confort si lleva consigo la ausencia de división, conflicto, confusión, no es orden y va a 

generar más orden? El caos –desorden-, si no huimos de él, trae su orden. Y la vida es ir del caos 

al orden, que a su vez vuelve a generar otro caos, en una dinámica que no tiene ni principio ni 

fin. El éxito está en no huir de esa dinámica. De lo contrario llega la locura y todo lo que podamos 

hacer con ella. 

 

4143. Ese es el eterno problema del hambre y la miseria: que queremos que lo resuelvan los 

otros, las autoridades, etc. Pero ellos son como nosotros, están confusos, viven en desorden, 

son corruptos. Y por eso, son insensibles, indiferentes. Vivimos egoístamente, buscando 

entretenimientos para distraernos de lo que no queremos ver: los problemas, la pobreza, la 

miseria, el hambre, la violencia, la brutalidad, la crueldad, la guerra. 

Por lo que, es uno que lo ve el que hace algo al respecto. Para ver un problema hemos de estar 

con él, no huir ni querer cambiarlo, ni tocarlo, solamente observarlo. Y de esa unión con el 

problema, es cuando surge la acción correcta que es orden. Ese orden es la comprensión de 

porqué somos tan egoístas, miedosos, impotentes a la hora de afrontar lo que nos parecen 

problemas. De manera que esa comprensión es la acción misma. Por lo que, el problema siempre 

es uno. Y es solamente uno –cada cual- el que lo tiene que resolver.  

 



4144. Es un hecho que lo mismo que hay personas que dan su vida haciendo la guerra, que son 

glorificadas y son consideradas como héroes –el mismo hecho de hacer la guerra ya es aceptar 

la posibilidad de que te maten-. También hay personas que dan su vida, mueren, por no hacer 

la guerra, por no empuñar un arma para matar a otro ser humano igual que él. Todo es cuestión 

de preferencias, de necesidad, de sensibilidad a la hora de crear caos y hacer daño o no. Porque, 

¿cómo podemos hacer algo que consideramos espantoso: matar a alguien, destruir la vida con 

la guerra? 

 

4145. Quien tiene el culo de paja, piensa que todos se lo quieren quemar. Piensa el ladrón que 

todos también lo son. O todos pensamos en relación a lo que tenemos dentro de nosotros: si 

tenemos miedo, por todas partes vemos algo que nos da miedo.  

 

4146. Eso es democracia total. Y no la mafia de siempre. La libertad, que es amor, es insegura 

para el egoísmo. Por eso, es que no queremos la libertad, ni la democracia verdadera. Queremos 

los clanes familiares, los terratenientes, los muy ricos y poderosos, todos hipócritas ladrones 

desde varias generaciones. Y cuando toda esa trama se pone en peligro nos ponemos rabiosos, 

brutales y crueles, dispuestos a todo para que vuelva el mismo sistema corrupto, inmoral, 

esclavista de siempre. 

Para que haya libertad uno tiene que ceder, ha de saber perder, ser vulnerable. Y todo eso si no 

hay compasión y amor, es algo imposible. 

 

4147. Diego. Hay algo que es maravillosamente reconfortante: tú eres yo, yo soy tú. Es decir, el 

observador es lo mismo que lo observado. Cuando eso se vive, uno deja de sentirse solo, aislado. 

Porque ve que toda la humanidad está participando del mismo drama de la vida. Puede que 

tengamos unos momentos, días, semanas, etc., de felicidad. Pero ese mismo saber que esa 

felicidad va a terminar, es lo que nos destruye. Porque el ser consciente del fin, nos exige que 

comprendamos toda la realidad de lo que es la vida, que comprendamos cómo opera el 

pensamiento, la mente. Ya que sin esa comprensión nos deprimimos al sentirnos solos, 

frustrados, abandonados. 

Y tal vez, esa es la pared, el muro, que nos dice: por aquí sólo hay golpes, desesperación. Así 

que, el ver claramente algo es la misma acción. Si vemos un peligro inminente, el fuego que nos 

quema, ¿verdad que respondemos inmediatamente poniéndonos a salvo? Es cuando nos falta 

esa intensidad en el vivir, lo que hace que la vida sea toda una repetición rutinaria, pues  la 

belleza ha desaparecido. Pero si está esa energía por todo lo que es la vida, el interés por todo 

lo que sucede, que nos interesa, es un motivo de gozo y alegría.  

Entonces, los hijos, la mujer, el compañero en el trabajo, cualquier persona que va por la calle, 

tienen un gran valor e importancia. Pues ellos son nosotros, personas que sufren y quieren lo 

mismo que nosotros, necesitan la misma medicina: afecto, cariño, comprensión y mucho amor. 

Y si eso es así no habrá muro ni pared que se interponga para que eso que necesitamos pueda 

llegar. Si llega a mí, llega a ti, llega a toda la humanidad. 

 

 



Mes de Mayo 2014 
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4148. Me ha llamado la atención que no has mencionado nada sobre un hecho tan capital e 

importante como es el golpe de Estado violento de Ucrania, con sus matanzas, asaltos y quema 

de los edificios gubernamentales, etc. Parece inconcebible que una representante de un Centro 

Carnegie esté a favor de un golpe de Estado. Es decir, estar en contra de la democracia. 

Eso quiere decir que no te enteras de nada. O que tienes tanto odio contra Rusia y Putin que te 

ciega, te confunde y no sabes encarar la realidad de lo que son las cosas, de lo que está 

sucediendo. 

  

4149. Hoy he leído la entrevista publicada en…, de X, analista de un Centre Carnegie. Donde se 

dice en la reseña de presentación que colabora con vosotros en el CCCB -Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona-. 

No sé si conoces a esta persona y si has leído su entrevista. Pero, creo que personas como esta 

mujer no son adecuadas para favorecer la paz sin conflicto, el orden, la no violencia ni la guerra. 

Y por lo tanto sin saber cuál es vuestra política -si es de derechas o izquierdas-, creo que no es 

favorable su colaboración con vosotros. 

  

4150. Cuando decimos: ‘Porque nosotros amamos y ejercemos la compasión, que queremos y 

elegimos la libertad.’ ¿Sabemos eso lo que quiere decir? Porque los otros también dicen lo 

mismo: que quieren y eligen la libertad, porque aman. Entonces, ¿dónde está el problema 

cuándo hay un conflicto, un enfrentamiento entre dos partes que están en desacuerdo, que 

dicen que quieren lo mismo: la libertad, la compasión, etc.? 

Esa es la cuestión que hay que resolver, si es que somos serios, totales, profundos, que estamos 

dispuestos a encararnos con la realidad sea la que sea, nos guste o no. Y ese problema es cada 

cual el que lo tiene que ver en su totalidad, entenderlo, comprenderlo, e ir más allá de él. Ese es 

el trabajo, Susie. Que, por cierto, es el trabajo de la vida, de toda la vida, si no es que somos 

dementes, inconscientes. 

  

4151. Estar liberado no quiere decir que uno no ha de morir. Así que, por muy liberado que 

estemos, una fiera, animal, nos puede matar. 

Ahora bien, se puede decir que como estamos liberados no pasa nada, porque no tememos a la 

muerte. Pero, eso hay que decirlo para no embaucar ni engañar a las inocentes personas.  

  

4152. Una pintura original tiene y transmite una energía diferente de una copia, una falsificación 

perfectamente elaborada. 

  



4153. Pero el problema sigue ahí: 'Yo sí que puedo tener toda la libertad para hacer lo que creo 

que es correcto. Pero tú no puedes y no te dejaré, me opondré de todas las maneras.' 

¿Comprendes dónde estamos? Estamos tratando de resolver los problemas, nuestros 

problemas. Y los problemas para resolverlos se han de ver en su parte micro y su parte macro. 

¿Por dónde empezaremos? Si no empezamos por nosotros a resolver el problema, nada tiene 

sentido. Y eso es lo que siempre estamos haciendo: queremos resolver el problema de los otros, 

el problema lejano. Pero nuestro problema no queremos solucionarlo, arreglarlo, descartarlo. Y 

ahí estamos, Susie, desde hace un millón de años, peleando, enfrentados, en conflicto, violentos.  

  

4153. Rafa. No nos referimos a las personas que son arrastradas por las circunstancias de la 

edad, como los niños, a hacer la guerra. Nos referimos a personas mayores, completas, que 

trabajan, y de una manera o de otra tienen la capacidad para poder decidir. 

En la vida hay situaciones horrorosas, crueles, que están ahí y no podemos hacer nada para que 

desaparezcan: la esclavitud, la brutalidad y la crueldad, la explotación, la violencia y la guerra. 

Sólo uno puede hacer algo con respecto a todas esas barbaridades, si ve la vida, la comprende 

tal cual es, si ve y comprende cómo funciona la mente. Ya que así podemos liberarnos de la 

división y el conflicto que genera lo que queremos y lo real, lo que está sucediendo. Pues la raíz 

de la guerra está en la división y el conflicto interno que todos tenemos. Por eso comprender la 

mente, es comprender la guerra, sus causas, sus motivos, su maldad, su orden a la que está 

sometida. Pues todo lo que funciona, todo lo que es, está sujeto a una causa, que es la 

manifestación de ese orden implacable de causa y su efecto. 

  

4154. Buscar una causa para justificar algo que queremos o no queremos hacer, es algo ridículo. 

Uno quiere o no quiere comprender, ayudar a los otros o no. Todas las barbaridades que se han 

hecho y se hacen, pueden ser justificadas por una causa. Lo curioso es que todos necesitamos a 

los otros para poder sobrevivir. No hay nadie que se escape a esta ley implacable. 

  

4155. No hay ninguna excusa para retener en cautividad a un animal a la fuerza, contra su 

voluntad. 

Podemos justificarlo. Como justifican las autoridades la tortura y la muerte violenta de los toros 

por placer y diversión, pero eso no cambia el hecho del maltrato. 

  

4156. Creo que os usaron para blanquear un hecho tan grave y repugnante como es la tortura 

de los toros. Pues fuisteis blandos, inocentes, como tontos, ante esa atrocidad de la tortura. 

Cuando podríais haber informado del dineral que cuesta ese macabro espectáculo, que va 

contra la sensibilidad, contra todas las leyes universales para defender la dignidad de los 

animales, defender la vida. 

  

4157. Hola, Nomi. Ahora puedes decir lo que quieras. Puedes hablar de tus necesidades, de lo 

que querías decirme, del motivo de tu solicitud. O contar algo tuyo, cualquier cosa que tú quieres 

comentar. Tienes toda la libertad para hacerlo. 



Si no quieres no importa, no hay ningún problema. Pues donde hay esfuerzo, con su fricción, no 

hay amor. Con afecto y con cariño. 

  

4158. Estamos hablando de hechos, no de ideas o teorías. El hecho es que cada uno está 

estirando de la cuerda para vencer al que está al otro lado también estirando. Los dos dicen que 

son libres para hacerlo, tienen sus razones. Pero como los dos siguen y siguen estirando, se 

enfrentan, se insultan, se golpean, contaminan a todas las personas de su alrededor. Y 

finalmente llega la violencia con su crueldad, la guerra. ¿Tú, Susie, quieres eso, quieres vivir de 

esa manera, siempre en guerra? Pues si lo quieres, no hay ningún problema, prosigue. Pero si 

no quieres vivir como una fiera, lista para el ataque, entonces has de hacer algo. Eso es todo. 
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4159. Ayer te vi en…, cuando informabas sobre el centenario de la fiesta del 1 de mayo, como el 

día de las reclamaciones de los derechos de los trabajadores, contra su explotación inhumana y 

cruel. 

Gracias, fue como si leyera un libro de psicología humana, histórica política, y de antropología.  

 

4160. Sí, pero el gobierno dice que no puede, no hace nada. Por lo que, es uno el que ve la 

necesidad ante sí, en los vecinos, en las amistades, en cualesquiera personas, etc., el que lo ha 

de hacer. Por lo que todo depende de la sensibilidad que cada cual tenga ante el sufrimiento y 

el dolor de los demás.  

 

4161. Sí, la ley tiene su momento y lugar. Pero el problema es cuando la ley no soluciona los 

problemas. Y es entonces cuando las personas sensibles han de operar, hacer algo.  

 

4162. Ser sensible quiere decir, ponerse en el lugar del otro que sufre, ver lo negativo de tener 

abultadas cuentas corrientes en los bancos, tener varias casas para vivir, derrochar y malgastar 

en caprichos y placeres que nunca tienen fin. Ser sensible, es sentir un profundo dolor ante el 

sufrimiento de un ser humano, sea quien sea. Pues el dolor es la causa y la raíz de todos nuestros 

males: la división, los conflictos, el terrorismo, la violencia, la crueldad, la guerra.  

 

4163. Sí, Rafa, la guerra es un ritual del pensamiento. Pero hay millones que usan ese ritual para 

asesinarse en masa. 

El negarse a hacer la guerra sabiendo que lo pueden fusilar, no es tan inútil como parece a 

primera vista. Pues cuando uno se niega a hacer algo, se desencadenan unas energías que traen 

lo nuevo. Y lo nuevo nada tiene que ver con lo viejo, que es la guerra.  Hay algunas personas que 

sabiendo el peligro en que ponen sus vidas, hacen algún servicio que les puede traer la muerte. 

Los bomberos de Nueva York en las Torres Gemelas, sabían que el edificio podía derrumbarse, 

como sucedió, pero siguieron intentando ayudar a los que los necesitaban, muriendo un 

centenar de ellos. 



Creo que la energía resultante de un acto de negación tiene un gran valor y contribuye a que las 

personas seamos menos indiferentes y crueles. Aunque eso, no se pueda medir, apreciar, ver su 

resultado, como se puede ver en un partido de fútbol o de tenis.   

 

4164. La inmolación terrorista no puede tener un aspecto positivo porque en ese acto de 

renuncia de la vida, va la destrucción de otros. Cuando de lo que estábamos hablando era de 

evitar el daño a los demás, o hacer el menor daño posible sacrificándose la vida. 

 

4165. La expresión rendirse tiene muy poco valor, porque eso solamente lo sabe el que se rinde, 

a no ser que él lo diga públicamente.  

Creo, Susie, que quieres lo imposible. Porque lo que llamamos perfecto no existe. Todo es en 

relación con otra cosa, en una dinámica que no tiene principio ni fin. Donde las causas y los 

efectos se entrelazan, formando eso que llamamos la vida, la realidad. De manera que nada es 

solamente, todo está relacionado. Los escritos que te envío son la respuesta a tus retos que me 

lanzas, de manera que si tú no existieras esto que escribo no podría ser. Por eso cuando somos 

enteros, completos, totales, es cuando llega la inteligencia, que no tiene ni amigos ni enemigos. 

Sino que todas las personas somos iguales, aunque estén representando un papel, un rol, como 

en una obra de teatro.  

Y cuando vemos así la vida, ¿para qué tanta contienda, tanto enfrentamiento? ¿Es por qué 

estamos aburridos, bien alimentados y vestidos, y necesitamos distraernos, necesitamos 

nuestra dosis de adrenalina? 

 

4166. Sí, cuando se desata una guerra el daño a los demás es inevitable. Pero volvemos otra vez 

a que uno puede echar más leña al fuego o no echar nada de combustible. 

La vida es una guerra abierta, sin cuartel -es como una moda que siempre está ahí, aunque pase 

el tiempo-, por eso o uno participa o no participa. Otra cosa es que podamos estar al margen 

completamente. Pero el hecho de ver, de primera mano por nosotros mismos, todo lo que es la 

violencia, el terrorismo, la guerra, despierta la sensibilidad, la inteligencia para poder descartar 

eso que es tan horroroso, destructivo. 

Ahora el problema es, ¿podemos estar siempre con atención alerta para percibir lo negativo allá 

donde esté y descartarlo radicalmente? Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es 

cuando vuelvo a estar atento. 

 

4167. Tanto el paisaje como la persona de la foto, como el que la ha hecho posible, son 

igualmente maravillosas a partes iguales. 

 

4168. ‘El odio nunca se aplaca por el odio en este mundo. Por sí solo no odio apacigua el odio. 

Esta es una ley eterna.’ 

El problema está en que el odio sea demasiado rebelde, poderoso, y nos destruya. Entonces, 

¿podemos descartar el odio radicalmente ahora, ya sea grande o pequeño?  



 

4169. La práctica es negativa porque es amoldarse a una rutina y la repetición. Lo realmente 

importante es lo que vivimos, cómo vivimos. 

 

4170. Puede que ‘esperar los frutos’ es lo que nos pierde. Porque hacemos de ello una idea, una 

teoría, que no es real, sino un deseo, una huida de lo que no me gusta, del presente. Y desde ahí 

nace la división y el conflicto, el miedo, la defensa o el ataque.  

Pero si no quiero nada no hay conflicto. Fin del problema. Eso es todo el misterio, Susie.  

 

4171. Cuando no estamos atentos es porque estamos inatentos, distraídos, en desorden. Por 

eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento es cuando vuelvo a estar atento. 
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4172. El problema no es el burócrata, el funcionario, el empleado, el problema es lo que hace, 

cómo trabaja, cómo sirve a la sociedad que le paga y mantiene su trabajo. 

En una sociedad moderna, donde no hay colas sino agilidad en la gestión de los asuntos y 

cuestiones que la vida genera, es preciso que haya gran cantidad de funcionarios. Pero estos 

han de operar debidamente. 

¿Cómo lo harán para que actúen debidamente? Cambiando internamente, dándose cuenta 

cuando actúan corruptamente. Porque si no lo ve cada uno, cada cual por sí mismo, no hay ley 

ni autoridad que los pueda regenerar para que se liberen de su corrupción, que ellos no la ven 

como tal. Y si la ven, no sienten que están haciendo algún daño a los demás, a la sociedad, ellos 

tienen la capacidad de justificarse sus actos, lo que hacen indebidamente, tienen sus 

necesidades que les desbordan y pierden. 

Así que, cada uno ha de ser afortunado para tener la oportunidad de despertarse su sensibilidad, 

darse cuenta que con su comportamiento corrupto se está haciendo daño él mismo y a todos 

los demás.  

 

4173. ¿El Atman –alma, si mismo-- es un hecho o es una ilusión, un consuelo para soportar la 

soledad, el vacío existencial que nos pierde?  

 

4174. ‘Hay un estado en que las palabras dejan y el silencio prevalece.’  

El problema está en que ese estado de silencio llega y se va caprichosamente.  

 

4175. ‘¿Se ha detenido la rueda de la transformación?’  

Físicamente la transformación es infinita. Pero la transformación espiritual, psicológica, parece 

que está estancada desde hace millones de años.  



 

4176. Y, ¿cómo vamos a tener suficiente amor ahora, no mañana, dentro de unas semanas, 

meses, etc.? ¿Comprendes la pregunta? Porque la casa se está quemando, está ardiendo toda 

ella. Y la solución no es para luego, mañana, pues no sirve. La solución ha de ser en este instante.  

 

4177. Cosa de personas insensibles. Aunque los que van allí a verlos también tienen la culpa. 

Pues si no fuera nadie a verlos, no estarían esos animales presos, degradados, humillados, 

deprimidos. Además, las autoridades, ¿porque lo consienten? 

Hace unos días el director técnico de un biopark, donde hay toda clase de animales, dijo 

excusándose que esos sitios donde los animales están presos son necesarios, pues las personas, 

es allí donde los pueden ver. 

Un maestro de niños le respondió, que ahora los niños creen que las jirafas viven solamente en 

los zoos. 

 

4178. No has dicho lo que necesitas. Sólo has informado sobre tu pasado. Así que, si quieres 

Nomi B, di lo que necesitas, lo que quieres al escribirme. 

Creo recordar que ya me informaste de ti hace unos meses. Pero no recuerdo lo que te dije con 

seguridad. Espero que entiendas lo que te escribo. Con afecto y con cariño.  

 

4179. Todo lo que dicen las escrituras, los llamados libros sagrados, está dentro de cada persona. 

Por tanto, Karen, no hace falta que leamos ningún libro. Sólo hemos de mirar dentro de 

nosotros. Para así comprender cómo somos, comprender cómo opera el pensamiento, la mente. 

Y como consecuencia, comprender lo que es la realidad de la vida.  

 

Karen: Leo todo lo que puedo tener en mis manos, sobre todo si está prohibido.   

 

T. Segarra: ¿Cómo te va? ¿Cuál es el resultado de la lectura?  

 

Karen: Estamos en el final de los tiempos. La serpiente se está consumiendo a sí misma.  

 

T. Segarra: ¿Cómo lo sabes? El futuro, excepto que nos hemos de morir, nadie lo sabe.  

 

Karen: Sabemos el futuro si conocemos la historia, Toni. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuál ha 

sido, será.  

 



T. Segarra: Aunque sabemos un poco. No sabemos lo que puede suceder al salir de casa, o va a 

pasar mañana. Porque el que dice que sabe es que no sabe.  

 

Karen: Todos vamos a morir tarde o temprano. Eso es un hecho.   

 

T. Segarra: Nosotros somos la parte. Y la parte no puede abarcar al todo, a la totalidad. 

¿Podemos ser el todo, la totalidad?  

 

Karen: Lo siento Toni. Mi español no es fluido. No sé a dónde vas con esto. Lo que has dicho 

suena como el socialismo. No estoy de acuerdo con esa forma de esclavitud.  

 

T. Segarra. Lo que he dicho es que una persona es como una molécula. Y la molécula no puede 

abarcar a la totalidad del Universo. Pero el Universo sí que puede abarcar a todas las moléculas, 

a todo lo que existe. 

Por tanto, mientras no seamos totales, completos, enteros, como el Universo, no podremos 

saber todo, el futuro, lo que tiene que venir. 

El socialismo y el comunismo quieren lo mismo.  

Busco vivir adecuadamente, intentando hacer el menor daño posible. 

Por lo que necesito la verdad de lo que son las cosas, para descartar el desorden. 

Por lo que necesito la psicología que es una rama de la filosofía.  

 

Karen: ¿Eres filósofo? 

 

T. Segarra: Lo siento, Karen. Quería decir antes que el socialismo-comunismo quiere lo mismo 

que el cristianismo: la igualdad de todas las personas. Y para ello hay que estar dispuesto para 

renunciar a todo, hasta la misma vida. Pero eso que suena tan bien, nadie lo puede vivir, lo 

puede hacer realidad. Por lo que están neuróticos, divididos entre el querer ser buenos y no 

poderlo ser. 

 

Karen: El socialismo y el comunismo han dado como resultado el genocidio en masa. Es malo 

tomar cosas de los demás y lo envía a un gobierno central dirigido por demonios. 

Toni, yo no soy neurótica. Usted es argumentativo, sin embargo. No estoy dispuesto a tratar de 

descifrar lo que estás diciendo. No tiene ningún sentido. ¿Está tratando de usar las Escrituras?  

 

T. Segarra: Karen. Si yo digo que quiero volar como los pájaros, ¿es eso posible? No lo es, 

¿verdad? Pues hasta que no comprenda que no puedo volar como los pájaros, estaré dividido, 



fragmentado internamente. Y por tanto en conflicto. Es decir, tendré estrés, ansiedad, me 

convertiré en un neurótico. ¿Lo puedes comprender ahora?   

 

Karen: Toni. Ésta es una foto mía –para comentarla-. Este no es un foro para la filosofía. 

 

T. Segarra: Ah. Lo entiendo. Lo siento. Karen. 
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4180. Después del trauma que es un golpe de Estado, auspiciado y apoyado por Europa y Estados 

Unidos, la guerra está servida. Lo más cruel es que no lo quieren detener. Según ellos, es más 

importante la geopolítica que la matanza en masa de la guerra. 

  

4181. Hay quienes les han lavado el cerebro de manera que tienen para varias generaciones. Y 

es por eso, que suceden los golpes de Estado, con sus mentiras y falsedades, las revueltas y la 

anarquía, las matanzas de las guerras. 

  

4182. Son portadores de intriga porque tienen miedo. Por eso todos son amigos, se llevan tan 

bien, son colegas de las hazañas que hacen. Pero donde hay miedo, ¿puede haber amor? 

  

4183. ¿Por qué no comprendemos la realidad, lo que es, e inventamos lo que nos gustaría que 

fuera otra realidad? Es por la falta de amor a la vida, a lo que nos sucede, que estamos en la 

oscuridad, en la amargura y el desconsuelo. Por eso, para que llegue lo nuevo hay que descartar, 

morir a lo viejo. 

  

4184. Lo que más nos iguala es que no hay vacuna para el contagio psicológico. Ya sea de alegría 

o de tristeza, pesimismo u optimismo, pacifismo o guerra, sucio o limpio. Porque en el fondo 

queremos halagar a los otros para no estar solos. Ya que la soledad, el aislamiento, es la 

amargura del no saber qué pasa, del qué hago, del por qué no vienen, del por qué no puedo ir 

o por qué no me dejan solo, tranquilo, etc. 

  

4185. Siento decirte, Nomi B, que lo que tú necesitas yo no te lo puedo ofrecer, ni ayudar. Como 

ya te dije, en el anterior escrito, ya me enviaste hace mucho tiempo esa misma información 

pidiéndome ayuda y te contesté lo mismo que ahora: que no puedo ayudarte. Lo siento. 

Creo que estás en una posición inadecuada, pues lo que cuentas no es verosímil, al menos yo no 

lo acabo de entender: dices que quieres ingresar en mi cuenta 9,4 millones de dólares. Y a partir 

de ahí, todo lo que digas no tiene ningún sentido. 



Por lo que, en realidad no sé lo que pretendes. Si es sexo, salir de Senegal, estafarme o 

engañarme de una manera o de otra. 

Así que no pierdas el tiempo conmigo, porque no voy a facilitarte mis datos personales para que 

me ingreses esa cantidad tan extraña e increíble. 

Con afecto y con cariño. 

  

4186. Los ladrones, los corruptos, están por todas partes. Si mencionamos solamente a un lugar, 

porque nos es antipático, ya estamos nosotros también dentro de ese ámbito de la corrupción. 

Para no ser corrupto, hay que estar libre de odios, envidias, celos, deseos de venganza, de hacer 

algún daño al que creemos que es nuestro enemigo. Y es por eso, que la corrupción está en 

todas partes y todos podemos participar de ella. 

  

4187. Si la nueva Ucrania no hubiera empezado por re centralizarse prohibiendo el ruso en las 

zonas donde hay ruso fonos, debido al odio a todo lo ruso, no se hubiera desencadenado esta 

guerra civil. Porque las lenguas maternas, los sentimientos nacionales, se pueden cuestionar, 

pero no eliminar ni destruir. Franco -dictador español por cuarenta años, del siglo pasado-, y 

antes que él muchos otros, han querido hacer eso mismo en España y no han podido. En 

Cataluña, Barcelona, el ejército español la ha bombardeado varias veces, los reyes y sus 

gobiernos la han humillado, etc. Pero con el sentimiento nacional, lingüístico, con eso no han 

podido. Y eso mismo es lo que está sucediendo en el Este de Ucrania ruso fono. 

¿Puede volver a la situación que había antes del golpe de Estado, donde convivían las diferentes 

peculiaridades nacionales más o menos armónicamente? ¿Puede un gobierno golpista violento, 

con sus matanzas, volver atrás? Si lo hace se juega mucho, pues lo podrían acusar de asesinatos, 

matanzas, etc. Por lo que, parece que la guerra se va a consolidar generando un incendio 

devastador de los hombres y de todo lo que tiene vida. 

  

4188. Daniel. Por favor, qué significado tiene D. Gracias. 

  

4189. La atención es la ausencia de división y el conflicto que genera. Si no hay división no hay 

problemas, pues la atención del ahora los quema y destruye. 

  

4190. Tan simple como el respirar. Y por tanto, agradable. 

  

4191. La equidad es dar a cada uno lo que merece, por lo que es todo un peligro para los que 

tienen mucho, Ya que el que tiene mucho, en principio, es el que tiene que dar al que no tiene. 

El problema del juez Garzón en España, no es un problema de equidad, de justicia. La raíz de su 

expulsión como juez está muy profunda: los descendientes de los que asesinaron en la Guerra 

Civil española -1936/1939-, represaliados sumariamente, en los descampados, en cualquier 

lugar, que se supone que están enterrados en esos lugares, sus parientes quieren saber dónde 



están. Y para ello, necesitan una orden de un juez para empezar su búsqueda excavando, 

investigando, etc. Por lo que los responsables de esos asesinatos, que fueron los vencedores, 

quedarían al descubierto. Y es por eso, que los descendientes de los asesinos, que 

mayoritariamente son del actual gobierno de derecha no lo quieren consentir. Por lo que, como 

tienen tanto poder –mayoría absoluta para legislar- es porque han manejado al poder judicial 

para poder expulsar al juez Garzón de la carrera judicial. Es decir, está inhabilitado y no puede 

ejercer. Por lo que todo su trabajo, de investigación de los esparcidos enterrados, etc., ha 

quedado paralizado, en suspenso. 

Eso es muy grave para los que fueron los vencedores, pues ellos se presentaban, durante 

cuarenta años, como los buenos, el orden, los cristianos-católicos, incapaces de hacer algún mal 

como la guerra, etc. Por lo que, si se airea ahora todo, se dicen los nombres de los que 

participaron en los asesinatos, toda la mentira de que eran buenos, va a quedar al descubierto 

como que no lo son. Si no que son como los otros, a los que derrotaron y vencieron, que también 

asesinaban a su manera y estilo. 
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4192. Al paso que vamos va a ser difícil no tener que pagar por ver la belleza de un lugar. Porque 

la sociedad se ha hecho muy complicada, se necesitan muchos servicios, lo que quiere decir 

muchos empleados y su material para efectuar su trabajo. Y es por eso, que los gobiernos 

devoran en tasas, pagos, etc., que antes no existían. 

Por lo que, si seguimos viviendo de la manera que lo hacemos vamos a seguir pagando más y 

más por todo. Porque siempre hay algo nuevo que se inventa, a lo que hay que añadir a lo que 

ya existe, Y de ahí que todo parezca más complicado para los que tienen cierta edad, a los de 

muchos años. 

A los jóvenes no les parece nada un problema. Pues ellos no tienen referencia con el pasado, 

por lo que todo lo encuentran nuevo, divertido. 

  

4193. Karen. En España manda la derecha que tiene mayoría absoluta para legislar lo que le 

conviene y necesita, más o menos como el Tea Party, desde hace dos años. Y la derecha nada 

tiene que ver con el socialismo, sino más bien con la ultra derecha de tendencia fascista. 

Todo lo que decimos y hacemos nace en el pensamiento –en lo interno-, salvo las reacciones 

mecánicas que el cuerpo hace para salvaguardarse. 

  

4194. Hay algo que es como una fatalidad: el movimiento pendular de las cosas de la vida. El frío 

hace que llegue el calor, el cansancio el descanso, la glotonería a la austeridad. Y en política, las 

situaciones sociales sucede lo mismo: se pasa por cansancio de la derecha a la izquierda, y 

viceversa, de las revueltas y revoluciones a las dictaduras. 

  

4195. Sí, Karen. Vivo al margen de la sociedad y sus gobiernos. 

  



4196. La esencia del cambio está en ver. Si uno que fuma, bebe alcohol, etc., ve todo el peligro, 

el veneno que hay ello, se realiza el cambio. 

Sólo está el ver claramente, cuerdamente. Otra cosa es: ¿por qué hay quién ve y quién no? 

  

4197. Eres Ignorante. Y te tienes que des condicionar. 

  

4198. ¿Cómo el Parlamento Europeo da soporte a un gobierno golpista, violento y cruel, que 

está dominado por los fascistas y los nazis, en Ucrania? ¿Se han vuelto locos? ¿Cómo quieren 

que les voten si han perdido el rumbo, apoyando a los que preconizan la violencia más extrema? 

¿O es que ya son nazis, fascistas, y lo estaban ocultando? No me extrañaría, pues por sus hechos 

ya se identifican: apoyando el golpe de Estado, promocionándolo, ayudando económicamente 

a los terroristas que asaltaron y quemaron los edificios en Kíev, que asesinaban a los policías. 

Vaya mensaje y ejemplo que han dado: si matas a los policías, si eres violento te premiaremos. 

Eso sí has de trabajar a nuestro favor, obedecernos para que seas violento, asesino con los que 

decimos que son nuestros enemigos. 

Y por eso, los jóvenes lo arrasan todo. Y aún lo harán más. Porque les están enseñando, les están 

obligando a ser violentos, crueles, generadores de anarquía y caos. Ya que lo que ven en ustedes 

es que roban, son corruptos, el paro no disminuye, las prestaciones sociales se suprimen o 

recortan, las pensiones son miserables. 

Por todo ello, si ustedes fueran de las personas que están sufriendo toda esta miseria del paro, 

bajos salarios, despido libre, etc., ¿votarían a los políticos o les escupirían en la cara? 

  

4199. Lo que se demuestra es que tanto Europa como Estados Unidos, son el mayor de los 

peligros, pues para apadrinar a esos terroristas asesinos, ellos también han de serlo. La Sra. 

Merkel, tan educada, una asesina por colaboración y apoyo a los terroristas para derrocar a un 

gobierno y su presidente elegido democráticamente como ella. El Sr. Obama también lo es, 

Cameron, Hollande, Rajoy, y todo el alto funcionariado del Consejo de Europa. 

Nos podemos imaginar que esto sucediese en Berlín, Londres, París, Madrid o Washington. El 

mundo se incendiaría en llamas, los periodistas se volverían locos lavando los cerebros a las 

personas para llevarlos a la acción que les ordenan los que mandan. 

  

4200. No hay ley. Todo es mentira. Los nazis y los fascistas están desmandados haciendo de las 

suyas. Lo más grave es que los 'demócratas’ europeos y americanos los defienden y ayudan. Lo 

que quiere decir es que estamos desamparados, viviendo con nuestros enemigos que son los 

que mandan. Las televisiones, la prensa es toda una pantomima que van a favor de los nazis y 

los fascistas. Aunque parece que no se dan cuenta. 

  

4201. Para tener una mente lúcida hay que estar libre de las imágenes de los problemas propios, 

de la identificación. De lo contrario al polarizarnos, al vernos a nosotros como los actores de las 



maldades y fechorías, nos hacemos cómplices y parte. Sin poder atenernos a la verdad. Y ya no 

se puede tener la inteligencia para poder ver y avanzar con la realidad de lo que está sucediendo. 

  

4202. Esto es como el terrorismo de ETA, las víctimas son las mismas: un ser humano. Pero nos 

cuesta sentir lo mismo que si es de los nuestros. Lo que quiere decir que seguimos siendo 

racistas, insensibles al dolor de los demás. 

  

4203. Cuando hay un día dedicado para algo, eso quiere decir que funciona con fórceps, que se 

necesita propaganda para hacerlo tragar. Las agencias, las emisoras y cadenas, los diarios, etc., 

¿de quiénes son? De los que mandan y los servidores del establishment, de lo contrario los 

cerrarían. 
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4204. Lo que llama la atención son los miles y miles que compran y leen su diario. Siempre 

sacando la peor inquina, provocador, dispuesto ya y siempre para la guerra. Y la guerra, no nos 

olvidemos es la violencia que cuando va contra ellos tanto les molesta y odian. Lo que quiere 

decir que verdadera inteligencia no hay, sólo odio y ganas de destruir al que creen que son sus 

enemigos. Fanáticos, carcas, peligrosos para la paz, la igualdad, la justicia. 

  

4205. Toda esa insensibilidad tan cruel, no creamos que es solamente de los otros. Pues en el 

momento que somos nacionalistas, de izquierda o derecha, católicos o protestantes, creyentes 

y ateos, ya estamos en el ámbito de esa insensibilidad ante la crueldad hacia los demás. 

Ya que todo empieza por la división interna que me identifica como europeo o africano, 

americano o asiático, judío, ario o musulmán, pobre o rico. ¿Por qué es que nos gusta tanto ser 

etiquetado, cuando somos sólo seres humanos, dolientes, que vivimos el mismo drama? 

  

4206. Las personas que cuestionan y destruyen todo lo convencional, toda la falsedad y la 

mentira, ellas han de empezar por ser las primeras en desprenderse de lo convencional y de la 

mentira en que viven. 

Por eso, una mujer que está bajo las órdenes de una empresa, a la que obedece y se somete, 

que es racista con las mujeres, que las relega a la inferioridad con respecto a los hombres, no es 

una buena carta de presentación. Una mujer, si es verdadera amante de la compasión, ha de 

cuestionar y descartar radicalmente esa actitud racista contra las mujeres. 

  

4207. El corrupto es cada cual, que tiene su manera de vivir corrupta. Pero ahí no acaba, pues 

cada cual tiene su cortada para ser corrupto, es decir, hacer algún daño al otro. Por lo que, ¿es 

posible ser no corrupto, no hacer algún daño? Como no es posible, hemos de ir más allá de esa 

corrupción de ese daño que todos hacemos. Y el tiempo y el destino nos pondrán a cada uno 

donde nos toque. Por lo que, que cada uno haga lo que tenga que hacer. 



  

4208. Creo que banalizar desviando el tema de fondo, que es lo que interesa, no es adecuado 

para intentar resolver los problemas. Porque si no todo se convierte en chismes, charla de mesa 

camilla con su blablablá. 

  

4209. Alejandra. Entonces, ¿podemos ir más allá de lo que somos? Pues, si no podemos habrá 

que asumirlo, sin huir ni querer cambiarlo. Y esa actitud es la que nos hace que podamos ir más 

allá de nuestra miseria, nuestra corrupción. Es como estar preso en la cárcel, sin poder salir, si 

no huimos de esa situación llega el mismo éxtasis como si estuviéramos viajando por todo el 

mundo. 

4210. Eso que dices, Carmen, mediante tu aporte no es la realidad. Pues la mayoría de los 

cristianos conocen la esencia de la Biblia, ya que la cultura cristiana está impregnada de su 

esencia. Pero aún y así los cristianos han hecho cosas tan horribles como las Cruzadas, haciendo 

la guerra durante más de un siglo contra los habitantes de Palestina, para conquistarla. Y se 

asesinan por todas partes, ni paran de hacer la guerra. Recuerda que los Bush, etc., eran 

cristianos, los dictadores de todos los tiempos también lo eran. 

Por lo que no hay vacuna para la maldad. O se ve la maldad y uno se abstiene, o no se ve. Ni los 

libros llamados sagrados, ni los conventos ni las oraciones, ni los numeritos del Vaticano con su 

Papa, pueden hacer nada. 

  

4211. Esos salvajes de los seres humanos lo quieren destrozar todo. Y como son tan crueles e 

ignorantes, probablemente lo van a conseguir: ya sean los animales, los bosques y las selvas, los 

mares y océanos, los ríos y los lagos, todo lo han puesto en grave peligro. Por lo que no podemos 

fiarnos de ellos, ya que son la mayor amenaza para todo lo que tiene vida. 

  

4212. Adicción por la infelicidad. Y la amargura de vivir. Como resultado de la no comprensión 

de uno mismo ni de la vida. 

  

4213. Lo peor que han hecho los Estados Unidos y Europa es haber promovido, apoyado, 

ayudado y consentido el golpe de Estado en Ucrania efectuado por los terroristas, nazis y 

fascistas. ¿Cómo encaja todo eso en la psicología de las personas sencillas que ven la 

incongruencia de promover y apoyar un golpe de Estado violento, contra un gobierno elegido 

democráticamente, por las llamadas democracias que dirigen el mundo? Solamente lo pueden 

asumir lavando sus cerebros, como lo están haciendo –como siempre lo hacen-, con la ayuda de 

la prensa siempre favorable al establishment. Y una persona, que le han lavado el cerebro, puede 

decir que el blanco es negro, que el bien es mal. 

  

4214. Olaya. Investiga, lee, recoge información diversa y contrastada. 

  

4215. ¿Tú lo eres? 



  

4216. ¿Tú lees a Jiddu Krishnamurti? 

  

4217. Si conocieras a Jiddu Krishnamurti, no dirías ni acusar a los judíos de la manera racista 

como lo haces. 

  

4218. Jiddu Krishnamurti, no quería el racismo ni la violencia ni la guerra ni los golpes de Estado. 

  

4219. Si estás más allá de la división y el conflicto que te genera cualquier reto, habrá paz interna. 

O si prefieres, Federico, digo éxtasis, arrobamiento, unión y atención total.  

 

06-05-2014 

4220. No seamos inocentes. De un gobierno golpista formada por terroristas, nazis y fascistas 

¿qué se puede esperar? Lo único que los sostienen son Estados Unidos y Europa. ¡Qué paradoja! 

Los que dicen que son demócratas ayudando a los que están contra la democracia: los nazis y 

los fascistas. Habrá que ir a clases particulares para enseñarles un poco de historia a Estados 

Unidos y a Europa, para que no se den cuenta no se enteran de quiénes son los nazis y los 

fascistas. 

Luego dicen que las personas dan la espalda a los partidos políticos hegemónicos que mandan. 

  

4221. Cuando estamos en contra de lo negativo, tanto de los fanáticos favorables como los antis, 

de una religión, etc., eso ha de abarcar a todos y a todas las religiones, y tendencias políticas. 

Tanto la propaganda a favor como en contra, no es la inteligencia operando. Porque entonces 

perdemos la visión de la realidad que es compleja pero sencilla a la vez. Lo único que podemos 

hacer es describir la realidad tal cual es. Para que cada cual llegue por sí mismo a la verdad: a la 

ausencia de división y conflicto. 

  

4222. Además ellos están dentro del sistema. Por lo que han de operar de acuerdo con las 

directrices del sistema: el que se mueve no sale en la foto. Es decir, no hay favores, prebendas, 

corruptelas bajo mano. Todo el sistema funciona de esa manera. Así que el que entra ha de 

pasar por el aro. Y por eso, son tan pocos los auténticos. Además, los auténticos tampoco les 

interesa entrar en la vorágine convencional porque caerían en los males del sistema: la 

corrupción e inmoralidad. 

  

4223. Si los fundadores de la nación vivieran ahora, seguramente que serían más demócratas e 

igualitarios. Y para serlo, hay que ser laicos, a confesionales. 

  



4224. Si los fundadores de la nación -US- vivieran ahora, seguramente que serían más 

demócratas e igualitarios. Y para poder serlo, hay que ser laicos, aconfesionales. 

  

4225. Susie. No compliques las cosas. No inventes problemas. La democracia es el resultado de 

los que votan mayoritariamente. Y los verdaderos demócratas cuando pierden aceptan los 

resultados. No se dedican a promover y maquinar para hacer un golpe de Estado, un 

levantamiento popular con su anarquía y desorden. 

  

4226. Estados Unidos, nada más triunfar el golpe de Estado, con una visita a Kíev de Joe Biden, 

ofreció a los terroristas, nazis, fascistas, mil millones de dólares en ayuda. Y con Europa 

manipulando y lavando los cerebros, presentando al nuevo gobierno golpista como si fueran los 

niños inocentes. Cuando son nazis y fascistas, tan peligrosos como todos los que se apoyan en 

el racismo, la xenofobia, la violencia y la crueldad con los diferentes a ellos: los que no son puros 

racialmente. 

  

4227. Uno tiene que ir más allá, viendo que todo es transitorio. Y todo puede ser relativo o no. 

Lo que quiere decir que no sabemos nada. Por eso, cuando hay división y conflicto interino, es 

cuando todo empieza a funcionar mal. Así que uno ha de encarar la realidad, sin saber nada. 

Sólo diciendo: No sé. Y a partir de ahí, tal vez la verdad se manifieste. 

  

4228. Siento decirte, Dorfin, que esa es tu ilusión, tu ceguera, por el odio que tienes a los que 

crees que son tus enemigos. 

  

4229. No confundas las cosas, Susie. Estamos hablando de lo que ha sucedido y sucede en 

Ucrania. 

  

4230. De acuerdo, Susie. Que pases una agradable noche. Y te levantes mañana con vigor para 

disfrutar de la vida. 

  

4231. Si eres auténtico, no corrupto, los que sí lo son al verte a ti, es cuando se ven realmente 

que son corruptos. Es decir, los auténticos hacen de espejo donde se ven los otros. Y como nadie 

quiere verse feo, corrupto, es por eso que quieren romper el espejo, o arrinconarlo, ponerlo 

lejos de ellos. 

  

4232. Srta. Nomi. Como ya te dije en el anterior escrito, yo no te puedo ayudar en tus 

necesidades. Lo siento. 

Sólo me dedico a escribir sobre la vida, la psicología, la filosofía, y los problemas. Para intentar 

ver si los podemos solucionar. 



  

4233. Para Anne Applebaum, columnista del The Washington Post. 

Todo lo que has dicho, también lo podría decir alguien que defiende a Rusia y a Putin, contra 

Estados Unidos. Las matanzas recurrentes e indiscriminadas en los centros escolares, o en 

cualquier otro lugar, por desequilibrados mentales. Los treinta millones de pobres que no tienen 

cobertura de la seguridad social. El racismo contra los negros e hispanos, musulmanes, etc. Y la 

gran muralla - valla que se ha levantado a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera entre 

México y Estados Unidos, para impedir que los vecinos del sur vayan allí 

Y qué decir, del intervencionismo tanto de Estados Unidos como de Europa por todo el mundo, 

que han apadrinado, alentado, apoyado y defendido el golpe de estado violento, con sus 

asesinatos y matanzas, con su anarquía, por los terroristas, nazis, fascistas, la ultra derecha, en 

Ucrania. Cuando todo demócrata sabe que un golpe de Estado es lo peor para la democracia, ya 

que va desestabilizar el país que lo sufre, la zona donde está ubicado. 

No estoy a favor de Rusia ni en contra de Estados Unidos, solamente estoy describiendo los 

hechos, para que te des cuenta que los que tú dices que son los contrarios, tus enemigos, 

también pueden esgrimir sus motivos para actuar como lo hacen. Es decir, Rusia hace lo mismo 

que hace Estados Unidos. Lo que sucede es que tanto los rusos, como los estadounidenses, y los 

europeos también, están condicionados por su nacionalismo, por su imperio, por su trama 

económica, política, estratégica y militar, que les hace actuar de la manera que lo hacen. Pero 

en esencia todos son básicamente igual: generan división, conflictos, enfrentamientos, violencia 

y guerra. 

Por eso, todo lo que has dicho es infantil, superficial, pareces una fanática llena de miedo, que 

ve enemigos por todas partes.        

 

07-05-2014 

4234.  Para…, profesor de EAE Business School. 

He leído…, de hoy tu escrito, ‘Ucrania, la hora de Merkel’, que trata de Ucrania, de Rusia, los 

EEUU. , etc. Gracias. 

No sé qué informaciones tienes para decir que 'Unidades especiales rusas están ocupando 

edificios públicos y ciudades ucranianas y ya han sido asesinados políticos y ciudadanos 

ucranianos’. 

Sólo quiero decirte y preguntarte: ¿si hay militares rusos, cómo es que el ejército de Ucrania 

prosigue con su ofensiva, arrebatando las posiciones de los independentistas rusofonos, 

asesinando a todo tipo de gente? 

¿Sabes que los que tú defiendes fanáticamente son los que han hecho un golpe de Estado con 

violencia terrorista, asesinando, quemado edificios públicos, contra el gobierno 

democráticamente elegido? ¿Tú eres demócrata? ¿O eres golpista como Castro, Franco, 

Pinochet, Macías? 

No estoy a favor de uno o de otros, sólo te ponga delante de tu absurdo, hipócrita 

comportamiento. ¿Si ese golpe lo hubiera hecho un país con la ayuda de Rusia, el apoyo, la 



aprobación, dándole mil millones de dólares a los días de apoderarse del poder, tras provocar 

tres meses de anarquía y caos, qué hubieras dicho? 

No seas tonto, ni fanático, ni facha, que eso no es bueno. Pues te hace anticuado, viejo, feo, 

retrogrado, dividido y en conflicto, carca. 

  

4235. Quieren lo imposible. ¿Quién puede vivir bajo un régimen nazi, fascista? ¿Pueden vivir los 

norteamericanos, los ingleses, los franceses, los españoles o canadienses, los italianos? Hemos 

entrado en el callejón del totalitarismo. Y eso nos va a llevar a más división, más amargura. 

Repito, ¿puede alguien, una persona cuerda, sin odio, vivir en un régimen nazi, fascista? Pues 

los estamos apoyando, alentando. Y luego alguien los tendrá que parar. Es decir, más violencia 

y más guerra. 

  

4236. Pues ese mismo paradigma de destrucción de la naturaleza, pasa a la manera como 

vivimos y nos relacionamos con los demás. Y ahí están las revueltas y su anarquía, violentas y 

sanguinarias, el resurgir de las ideas racistas, xenófobas, que son apoyadas, respaldadas, por 

Europa y Estados Unidos. Y eso es lo más peligroso que sucede desde la Segunda Guerra 

Mundial, donde los racistas que querían la pureza racial, etc., arrasaron y destruyeron, 

enfrentados con los que se oponían, a toda Europa y parte del mundo. 

  

4237. En el acto de dar y recibir, es donde se asienta la vida para que pueda ser. Pero los hombres 

con nuestro deseo, el mido, lo hemos corrompido. Generando el desorden y la desdicha tanto 

en el dar como en el recibir. 

  

4238. Ayer leí la entrevista que le hiciste a…, columnista del The Washington Post. 

Y todas las preguntas parecían que estaban preparadas. Todas eran infantiles, patéticas, como 

si fueras su sparring que se deja pegar por el otro a modo de ejercicio preparativo. No tienes 

vergüenza de decir tantas tonterías, banalidades, incongruencias, queriendo volver desenterrar 

la guerra fría, los eternos enemigos. Todo para halagar al personaje. Por ello, parecías su 

alquilado, su criado, temeroso del dueño, que diga lo que diga no se lo cuestionará, sino que la 

obedecerá como un siervo. 

Creo que tu dignidad ha quedado bajo mínimo. Aunque si quieres seguir así, no hay ningún 

problema. Es tu opción. 

  

4239. Para la página de los administradores ‘Krishnamurti y la crisis mundial’. 

Hace unos días en el muro de Facebook vi unos comentarios en la página ‘Read Jiddu 

Krishnamurti’. En la que había varios comentarios relacionados con el golpe de Estado en 

Ucrania y todo lo que está desencadenando. Había comentarios racistas, denigrando a los judíos, 

diciendo que ellos llevan el mal: ‘Sí, pero ¿quién ha comenzado todo esto? La gente pagada por  

los Sionistas. Los Sionistas son el mal puro y ellos quieren Ucrania y ellos quieren comenzar 



WWIII. Sólo espero que los rusos sean bastante inteligentes para no dejarles’. Yo hice algunos 

comentarios intentando rebatirlos. 

Como amigos de esa página están Rain Pebble, Nathan Bernardo, Mangalesh Joshi, Wade 

Hatcher, Fay Fleur, etc. 

¿Podemos investigar si esa situación es adecuada, que se diga eso de los judíos, los sionistas, en 

una página que lleva el nombre de Jiddu Krishnamurti? 

  

4240. Pero, ¿qué problema hay con la ‘Alianza de Civilizaciones’? El nombre no puede ser más 

constructivo, positivo, favorable, para todos. Sobre todo, los más débiles: entre ellos los judíos, 

que hay esparcidos por todo el mundo, que los vuelven a perseguir como en la primera mitad 

del siglo pasado. 

Los nombres de las asociaciones, de las entidades benéficas para todos, no son ni buenos ni 

malos. Son los que las gestionan, los que las hacen inadecuadas o no. Y ahí entra la tirria política 

de cada cual, el prejuicio o la ganancia política. Es decir, puro egoísmo, lo que quiere decir: 

crueldad. 

  

4241. Pero os habéis vuelto locos, ¿qué tiene eso que ver con Mas, con los independentistas y 

todo su derecho para serlo? Es que no os dais cuenta que sois dictadores, discípulos del dictador 

Franco. Esa actitud es la que genera que haya fanáticos, medio dementes, que rapten a 

personas. Porque detrás de todo eso está el odio, la división, el conflicto, la crueldad y la 

violencia. 

 

07-05-2014 

4242. Se dice que alguien es franquista cuando tiene una actitud contraria a la libertad. Franco 

era un dictador fascista, nacionalista centralista español. Que odiaba al vasco, al catalán, al 

gallego, por lo que los quiso destruir, obligando a cambiar nombres de calles, nombres propios, 

de tiendas y de bares, etc., que no eran escritos en castellano. Y por supuesto, estaba en contra 

de la independencia de Cataluña. Pues cuando consolidó su golpe de estado, venciendo en la 

guerra que provocó, abolió la Generalitat de Cataluña, fusilando a su presidente Lluís Companys. 

  

4243. María Ángeles. Si tú tienes una actitud fraternal, de buen rollo, de buena relación con los 

vecinos, con los compañeros de trabajo, con los parientes o familia, ¿qué tiene eso que ver con 

lo que haga uno de ellos contra otros, ya sea malos tratos, robar, o asesinar? Tu actitud de 

compasión, de afecto, ¿se va a alterar porque algún conocido tuyo haga cualquier barbaridad? 

Los problemas llegan cuando siempre estamos esperando agredir al otro que creemos que es 

nuestro enemigo, por lo que todo lo que pase intentamos relacionarlo con él. Ya que es otra 

manera de hacer la guerra: intentar destruirlo de una manera que los otros nos toleran. 

  

4244. María Ángeles. Aunque la historia se suele repetir, de una manera o de otra, lo que no se 

repiten son los actores, las características y particularidades de una época. Un césar romano, ya 



no puede ser, al igual como un virrey de un país que tenía colonias en África, América o Asia, 

tampoco. Ahora esos países imperialistas, siguen explotando a esos países pobres, 

subdesarrollados, pero de otra manera. 

Con los precios pasa lo mismo: el pan estaba muy barato, o lo que fuera, pero los sueldos 

también eran baratos. Lo que sucede es que, al querer juzgar el pasado, no vemos toda su vasta 

perspectiva. Por lo que, solamente podemos describir el pasado, pero no juzgarlo. 

  

4245. Y la gobernanza que venga será peor para los que tienen cierta edad, no para los jóvenes 

que se adaptan a todo, disfrutando. A no ser que haya otra gran crisis que genere una situación 

de revoluciones y de guerra como la que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, donde se 

mataron un centenar de millones, los inválidos, los completamente destrozados por haber sido 

humillados, desposeídos de lo que creían que era suyo, y toda la depresión física y psicológica, 

nada podrá ser como en esa posguerra de miseria, pobreza, miedo, sumisión y esclavitud al 

poderoso. Y aunque volviera, habría algo que la haría peculiar. Aunque en esencia sería lo 

mismo: el abismo de dolor y amargura por el horror de las consecuencias de una gran guerra. 

  

4246. Lo que ya hemos hecho eso ya no cuenta, pues ya es el pasado que ya está muerto. Lo 

realmente importante es lo que hacemos o no hacemos ahora. 

  

4247. José María. Si machacas a tu vecino, él va a hacer lo mismo también contigo. Y así se 

convierte la vida en la locura de la guerra. Hay otras maneras de solucionar los problemas sin 

tener que hacer la guerra. 

  

4248. Te has olvidado del holandés, del flamenco, del danés, del noruego, del sueco, etc. Y el  

catalán, es un idioma que tiene unos hablantes como esos idiomas que te he mencionado -unos 

diez millones-. En los otros países solamente existe una lengua o idioma. 

Quiero decirte también que, en vez de decir tonterías, esgrime, ofrece, expone argumentos 

como una persona civilizada, educada, de buen gusto, sino te quedarás aislado lleno de 

amargura, culpando a todos los demás de tu mala fortuna. Espero que lo captes.  

  

4249. Por otra parte, José María, lo que los otros hagan eso qué nos importa. Si todos roban, 

¿vamos a robar nosotros? Si los otros acaban anulando a los otros, a sus vecinos, a sus maridos 

o esposas, a sus compañeros, ¿lo vamos a hacer nosotros también? Por eso, todo el problema 

es uno. Y es solamente uno el que lo tiene que resolver. Es decir, descubrir si hay otra manera 

de solucionar los problemas sin conflictos, sin enfrentamientos, sin violencia y sin guerra. 

  

4250. ¿Por qué nos sabe mal que nos digan español, pueblerino, descarado capitalino, cristiano 

o musulmán, etc.? Cada cual es lo que es, sin hacer un problema de ello. Un comunista, ¿por 

qué se tendría que irritar cuando le dicen que es comunista, al igual que un cristiano, budista, 

ateo o creyente? Cuando nos irritamos, cuando nos dicen eso que creemos que somos, es 



porque no tenemos claro, eso que somos, y por eso nos molesta. Y entonces es cuando uno se 

da cuenta que eso que creemos que tiene tanto valor, solamente es una palabra, que si nos 

identificamos con ella nos va a generar toda clase de problemas. 

Ya se dice, quien no sea cofrade que no agarre la vela. 

  

4251. Hay algo que es también extremadamente inhumano y horroroso: las mujeres engañadas 

que vienen a Europa para trabajar y resulta que las obligan a ser prostitutas. Y estamos hablando 

de millones de mujeres, pues eso desde que cayó el telón de acero, las mujeres del este de 

Europa sentían una atracción enfermiza de venir a Europa y a los Estados Unidos, creyendo que 

iban a vivir en la riqueza y la opulencia que la propaganda inmoral capitalista les lanzaba 

bombardeándolas durante toda su infancia y juventud. Y todo eso persiste de una manera o de 

otra. Eso es lo que hay en el mundo donde vivimos, que es nuestro, ya que lo construimos entre 

todos con nuestra manera de vivir. Lo que quiere decir, que vivimos en el más completo 

desorden, confusos. Pero lo más grave es que la mayoría o no lo sabe, o no se lo cree.  

  

4252. José María. Insisto, si yo no puedo hacer algo que alguien sí que puede, ¿por qué lo tengo 

que negar, infravalorar, decir que eso es absurdo, decir que eso es imposible? La guerra siempre 

está ahí. Pero, de estar ahí a provocarla, participar en ella activamente con las armas, las 

bombas, etc., hay algo que es lo que marca la diferencia entre la guerra y la paz. 

Si uno quiere algo, con toda su energía, con todos sus nervios y su sangre, entonces descubrirá 

si algo es falso o verdadero. 

 

08-05-2014 

4253. Fátima. Aunque eso que dices es cierto. No podemos establecer una competición para ver 

qué es lo más cruel e inhumano. Lo importante es ver en uno qué es lo que hacemos para que 

esas situaciones y circunstancias prosigan generando esos raptos de mujeres jóvenes, etc., y 

descartarlas. Porque todo empieza en uno, que después con muchos miles y millones se hace 

normal, bien visto, tolerado, aunque sean las más grandes barbaridades como son el racismo a 

una raza o grupo de personas, las guerras, que siempre están ahí. 

  

4254. Eso que dices es todo opinable. ¿Qué es mejor la unidad indisoluble del matrimonio, 

aunque se maten a pleitos y agresiones, como sucede cada día, o que haya separación y 

divorcio? 

Toda idea o teoría es sólo eso. Y las ideas y teorías han matado a millones. La vida no son las 

ideas, son los hechos. Y los hechos es lo nuevo, el amor. La letra mata, el espíritu vivifica, da 

vida, la hace que sea. 

  

4255. Es muy sencillo, Fátima. Si decimos no hay que ser corruptos, ¿no hemos de empezar 

nosotros por no serlo? Pues la corrupción -robar, mentir, hacer lo que nos da la gana-, va a 

generar el desorden y la anarquía. Y cuando hay desorden y anarquía la maldad es cuando puede 



operar, funcionar. Así que si yo no participo para que haya ese desorden y anarquía los que 

hacen maldades no las podrán hacer. ¿Puedes verlo ahora? Por eso, siempre es primero uno, lo 

que hacemos cada uno. 

  

4256. Para ser libre uno tiene que ver lo que es la vida. Y ver también la manera cómo opera el 

pensamiento, la mente. Si yo comprendo la vida cómo es, sé que tengo que crecer y hacerme 

mayor, soy libre de ese deterioro físico que es el llegar a tener muchos años. Pero si otro no 

comprende cómo funciona la vida, entonces no tiene libertad con respecto a esa visión de que 

se va el esplendor de la juventud. Y en todo eso está involucrado el pensamiento, la mente. Pues 

el pensamiento, que ha inventado el ego, el ‘yo’, es el que se agarra al pasado, tiene miedo a lo 

nuevo, al futuro, y también al pasado. 

Eso mismo se puede ver con un preso que está en la cárcel, si comprende definitivamente, 

completamente, en su totalidad que ha de estar allí, tiene tanta libertad o más que uno que está 

libre y va por la calle. 

  

4257. Creo que no se ve lo que pretendo decir. Digo, que una persona, cada cual es responsable 

también de lo que pasa en el mundo. Entonces, sintiéndome responsable de todo el desorden y 

la confusión, los conflictos, quiero hacer algo para que no haya violaciones, malos tratos, que no 

haya secuestros ni raptos de mujeres jóvenes ya sean en África o donde sea, para que no haya 

miseria ni muertes por hambre. También veo, que, si me uno con las personas para responder a 

esa maldad que está destruyendo la vida de personas y también la naturaleza, entonces también 

genero corrupción, desorden, ya sea mediante la burocracia de las leyes, ya sea con la violencia 

que tengo que generar para imponer mi orden. Por lo que, el desorden va a continuar. Pero si 

estoy atento a todo lo que hago, si soy íntegro, honesto, respetuoso, con las personas, con los 

animales, la naturaleza, etc., entonces es ahí donde empiezo a no generar desorden. 

Por supuesto, que todo funcionará como siempre: los violentos, los corruptos, los que 

secuestran, los ladrones, los tiranos, la miseria y los que se mueren de hambre, seguirán ahí. 

Pero ya no tendremos nada que ver con todo ello. Puede que se diga: ‘Eso es muy poco’. Pero, 

¿puede alguien obligar a alguien que no quiere hacer algo que se le dice que haga? No, porque 

ese obligar a alguien ya nos dejaría dentro del ámbito del desorden, la corrupción, que es hacer 

daño a alguien. 

  

4258. Sí, sé de qué hablas, José María. Mi patria es el respeto, el afecto, el cariño, el amor. 

  

4559. El problema es que no nos damos cuenta que sin un cambio interno de cada uno, todo lo 

que hagamos va a ser una continuación de lo viejo y repetido: división, conflicto, 

enfrentamiento, violencia y guerra. Por tanto, hasta que yo no solucione mi conflicto interno 

todo lo que haga va a ser la continuidad de ese conflicto. No importa lo que haga, ya sea ser 

comunista, fascista, católico o budista, que me dedique a hacer servicios sociales por todo el 

barrio o por todo el mundo, si no estoy libre del conflicto y lo que genera, nada tendrá sentido. 



Pero si comprendo cómo opera todo el proceso del conflicto, la división, el racismo, la 

corrupción, la brutalidad y la crueldad, entonces haga lo que haga nada tendrá que ver con la 

continuidad del conflicto y todo el desorden que genera. 

  

4260. Hay que ser muy anti demócrata para apoyar, alentar, subvencionar un golpe de estado 

con su violencia y sus matanzas. ¿Cuándo comprenderán que hay cosas que no se pueden 

aceptar ya sea por dinero, por negocios, por lo que sea? Pero como somos corruptos, inmorales, 

aceptamos lo que nosotros jamás aceptaríamos para nosotros: que unos países, una coalición, 

apoyara, promocionara y ayudara a que se hiciese un golpe de estado en nuestro país. Eso 

demuestra lo hipócritas y lo falsos que somos. Lo que quiere decir que no somos de fiar, pues 

somos sumamente peligrosos, insensibles, violentos, crueles. 

  

4261. Pues, si lo ves Jordi, si lo vemos, ¿por qué no sales, no salimos de la manada? No es fácil 

salir: hay miedo a la soledad, a estar solo, hay que alimentar las adicciones, las banalidades. Y 

mientras no tengamos lucidez para ver, nos seguirán tratando como un rebaño de robots.  

  

4262. ¿Cómo pueden ser comunistas si están ayudando a un gobierno golpista donde hay nazis 

y fascistas, que han conseguido el poder mediante violencia y matanzas, les han dado mil 

millones de dólares como ayuda, como premio por haberlo realizado, para que se consolide? 

  

4263. Eso parece una dictadura militar, que todo lo resuelve por la fuerza, la violencia. 

  

4264. Sí, pero mira lo gorda que está. Sus padres son los culpables. Candidata a enfermar. Y a 

padecer todos los problemas que tienen los obesos. 

  

4265. No hay palabras para expresar el dolor por esta atrocidad. Raptar jóvenes mujeres para 

explotarlas sexualmente, venderlas como en un mercado, eso no es propio de humanos cuerdos, 

lúcidos, compasivos, con amor. Si están resentidos, que actúen contra los que tienen sus 

problemas. Pero no contra jóvenes mujeres inocentes, que nada tienen que ver con la política, 

las intrigas, las venganzas y sus respuestas. 
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4266. Paloma, solamente me refería a las niñas – jóvenes de la foto-. Que sí que está obesa. Y 

los obesos suelen tener problemas de salud y de relación. Más las niñas que no quieren estar 

obesas. 

  

4267. No estoy refiriéndome al chocolate, sino a la manera de comer los alimentos. Los 

alimentos son necesarios para que el cuerpo funcione adecuadamente. Por lo que son una 



necesidad. Pero cuando hacemos de los alimentos algo a lo que le damos más importancia que 

la que tienen, es cuando se convierten en algo insano, un peligro. 

Hay personas que le dan demasiada importancia a la comida, y hacen de ello una adicción. Por 

lo que hablan de ello, planifican comidas que suelen acabar en comilonas, se hacen demasiado 

exigentes a la hora de comer. Pues, quieren que los alimentos que comen sean perfectos en su 

elaboración, por lo que examinan esperando algo que falle, pero que no tiene ninguna 

importancia para el hecho de alimentarse. 

  

4268. ¿Un comunista puede ayudar a un fascista, nazi, a la ultra derecha? En Ucrania. 

  

4269. Sí, aunque no estén enfermos, como el canon de belleza está determinada ahora por los 

kilos que se tengan, los jóvenes que son obesos se sienten rechazados por la mayoría que cree 

que los delgados tienen mejor presencia. No juzgo, sólo estoy describiendo lo que está 

sucediendo, está pasando. 

  

4270. ThomNJ. Y, ¿qué es lo que queda entonces? Porque lo que hay siempre es derecha, 

izquierda, centro, y todas las ramificaciones ultras de comunistas, fascistas, nazis, y los 

anarquistas que en principio aparecen en cada grupo a la hora de apoderarse del poder como 

ocurre cuando se hace un golpe de estado que se quebranta la ley. ¿Cuáles son los más 

adecuados, según tu opinión? 

  

4271. Quien teme a la libertad, es porque teme algo que perder. Ese es el absurdo de la política: 

todos dicen que quieren la libertad, pero todos actúan contra ella. Por lo que, como viven en la 

mentira, han de lavar continuamente los cerebros para poder soportar las mentiras y falsedades. 

  

4272. ¿Conoces lo qué sucede en el sur de Europa –Portugal, España, Italia, Grecia-? Ellos no son 

Alemania ni Inglaterra ni Francia, etc. Esos países están sangrados continuamente por la 

corrupción, bajos sueldos, pensiones miserables, recortes de prestaciones sociales, laborales. 

En esos países, la libertad no es la misma porque hay que dominar a los millones que están en 

el paro y sus reclamaciones económicas y asistenciales. 

  

4273. No seamos infantiles. ¿Por qué no nos muestran las salas de reuniones del alto mando del 

Pentágono o de La OTAN? Parece que seamos como las vecinas de una aldea que se pasan la 

vida diciendo: ‘Y tú eres peor que yo. Tú siempre eres más mala que yo’.  

 

  

4274. A dios no se le tiene que explicar nada. Porque él lo sabe todo. Lo que quiere decir que 

ese dios que tenemos lo hemos inventado nosotros. 

  



4275. El sabio no cambia de opinión, descarta lo negativo. Pues una opinión es una ola mental 

pasajera, cambiante, que se tiene que desvanecer. 

  

4276. Ahí está la cuestión queremos todo. Pero no queremos afrontar sus consecuencias. Lo que 

quiere decir que no entendemos realmente de qué va la vida. Ni tampoco nos comprendemos, 

es decir, no comprendemos cómo opera el pensamiento, la mente. 

  

4277. Ucrania desde que se impuso el golpe de estado, quebrantando la legalidad de un 

gobierno democráticamente elegido, se ha sembrado la anarquía. Y en la anarquía mandan las 

pistolas, las armas de fuego. Por lo que la convivencia se convierte más peligrosa aún en todas 

las cosas más sencillas y naturales: el salir de casa, el hablar, la manera de vestir, dónde vamos 

o no vamos. 

  

4278. No se trata de pobres o ricos, se trata de maneras diferentes de vivir, de cómo vivimos la 

vida. Y eso está más allá de lo material, porque se trata de la simpatía, el afecto que tenemos 

unos con otros, etc. Por supuesto que el dinero y lo que tenemos, tiene su importancia, pero no 

es lo determinante. A Obama la derecha se la tiene jurada y va a por él. El que pueda o no con 

él, eso el tiempo nos lo dirá. 

  

4279. El desorden y la anarquía, ¿no va a traer más de lo mismo? Por supuesto que viene lo 

mismo, pero ese desorden y anarquía es de los nuestros, ya sean de derechas o de izquierdas. 

Pero, hay algo que nos empuja a seguir con el desorden y la anarquía. Y esto es la ignorancia, 

que es la que genera todos los problemas. 

  

4280. Esa es la manera de proceder de los más carcas, que se creen que son de una casta 

superior a los demás. Y por tanto, se creen que pueden hacer lo que les dé la gana, quebrantando 

la ley. Esa ley que precisamente ellos tanto la aplican implacablemente a los otros. 
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4281. ThomNJ. Todo eso es el pasado. Ahora nos toca a nosotros el que hagamos las cosas 

adecuadamente. Siendo auténticos demócratas, es decir, iguales ante la ley. Sin los privilegios 

para los ricos y poderosos. Sin ser corruptos ni inmorales. 

  

4282. La historia, que es el pasado, sólo sirve para saber lo que ocurrió en un momento dado, 

en una época. Pero en el presente, en el ahora, no sirve, es un obstáculo. Pues obstruye lo nuevo. 

Si no dejáramos atrás lo del pasado, no hubiéramos inventado las bicicletas, los coches, los 

aviones, las computadoras, las naves espaciales, etc. 

Lo que cuenta, lo que sirve es el presente, el ahora, y lo qué hacemos con ello. Es decir, cómo 

vivimos nuestras vidas cotidianas. 



  

4283. Parece que quieren el enfrentamiento, la guerra. Y si van así la tendrán. En vez de 

apaciguar, comprender, están enredando más los hilos. De manera que van a llegar los lloros, 

los dramas de las muertes y los mutilados, de los detenidos y represaliados. Pero parece ser que 

eso hace vender diarios, ver los noticiarios de televisión, hace activar esta manera de vivir tan 

corrupta e inmoral de mentir y falsear los hechos. De manera que siempre acusamos a los otros, 

de eso mismo que también hacemos nosotros. 

  

4284. No estamos hablando de la historia. Si uno no va más allá de la historia, tendría que ir a 

América como Colón con las carabelas de velas y remos. ¿Comprendes? La historia como 

descripción tiene su valor, pero como hecho no tiene ninguno. Porque los hechos siempre son 

del presente, del ahora, y la historia es el pasado. Por lo que, para resolver un reto, que es un 

hecho, hay que encararlo en el presente, en el ahora. Libre de todo lo que ha sido. 

  

4285. Si cervantes estuviera vivo, seguramente dirían que es un loco. O tal vez, lo denunciarían 

y en cerrarían en prisión. Por eso, qué atrevida es la ignorancia. 

  

4286. Ana, te has olvidado de Madrid que es la cueva de Alí Baba y los infinitos ladrones. Hay 

que ir con cuidado, sino huele mal. 

  

4287. Tan importante es el agua, como el conocimiento para hacerla aprovechar 

adecuadamente. 

  

4288. Sí, el último motivo para poder amar a alguien es ser feliz con él, o con ella. 

  

4289. Hola. 

No sé si hablas y escribes el español. Hace unos días intercambiamos unos comentarios sobre lo 

que está sucediendo en Ucrania, entre tú, una mujer, y yo. Pero acabaron repentinamente. 

Por lo que si quieres que intercambiemos ahora por este medio, o vía e-mail,  

t.segarra.si@gmail.com, más comentarios para aclarar más todo lo que dijimos, lo puedes hacer. 

Y para ello, hemos de estar libres de prejuicios, etc., de todo lo que el pensamiento presenta 

creyendo que son hechos. 

Si no quieres, no pasa nada. Te saludo atentamente. Disculpa por el atrevimiento. 

  

4290. A dios no nos podemos aferrar, porque eso sería darle una categoría material, de cosas 

de humanos. Sólo podemos tener compasión y amor. Y todo lo demás llegará de una manera o 

de otra, la vida tal y como es, por igual para todos: nacer, crecer, el esplendor, la decrepitud, la 

vejez y la muerte. Es con eso con lo que hemos de vivir. Y hasta que no lo comprendamos 



totalmente, hasta la misma raíz, siempre estaremos buscando algo fuera de nosotros, deseando, 

dividiéndonos de eso que tenemos: nuestra vida, sea la que sea, nos guste o no. 

  

4291. Todo lo que digamos de dios, no va a ser cierto. Pues todo es el fruto del pensamiento y 

la mente. Y dios, o como sea que se llame, no se puede aprehender por nada que sea de la 

mente. Así que cuando se dice que dios es esto, aquello u lo otro, eso no es. Los hindúes filósofos 

cuando alguien quiere referirse a dios, dicen: ‘Eso no es, eso no es.’ Y cada vez que uno lo vuelve 

a intentar describir repiten: ‘Eso no es, eso no es.’ 

  

4292. Todos los que quieren derrocar un gobierno elegido democráticamente quebrantando la 

ley, con violencia, sembrando la anarquía y el caos, son terroristas. Ya sea en Chile, en Panamá, 

Honduras, Ucrania o en Venezuela. Pero esos terroristas, siempre tienen el apoyo de Europa y 

Estados Unidos, y los periodistas comparsas, de lo contrario nunca saldrían en televisión, en los 

diarios. Y no podrían triunfar. Esos terroristas que cuando actúan contra el establishment, el 

poder establecido, suenan y braman todas las alarmas, presentándolos como bestias peligrosas 

que hay que erradicar. 

  

4293. En Europa y Estados Unidos, son muy aseados y 'limpios'. Pueden hacer de carnicero, 

haciendo una matanza, y no se ensucian. Pues todo lo tienen controlado. Ya que forman parte 

del club de los que mandan del mundo, que todo lo dirige y manejan. De manera que siempre 

se presentan como los limpios inocentes, incapaces de hacer algún mal. Teniendo como tienen 

los más grandes y avanzados ejércitos del mundo a la hora de matar y destruir a los seres 

humanos. 

  

4294. He leído tu escrito de ayer, 'El camino hacia Sloviansk', en el diario… Gracias. 

Me ha sorprendido que una persona que siempre ha usado la ley, se haya olvidado de mencionar 

el golpe de estado violento y cruel que hicieron los fascistas, los nazis, la ultraderecha en Kíev, 

Ucrania. ¿Tú eres demócrata? ¿Tú apruebas el imperio de la ley? Un golpe de estado contra un 

gobierno democráticamente elegido, quebranta la ley y la democracia. Por tanto, es el peor 

veneno que mata a la democracia y los demócratas. 

Tu escrito lo considero banal, superficial, de una persona vieja, que está anclada en el pasado. 

Por lo que no has aportado nada para evitar la guerra, para que haya paz en el mundo. Y la 

guerra también es el peor veneno para la democracia, ya que la asfixia, la mata, la hace 

imposible. 
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4295. Generalizar no nos deja ver la realidad, que siempre es más compleja, que lo que nosotros 

apreciamos. Por tanto, había vicio –droga, bacanales, fiestas, etc.- y había cultura -pintores, 

escritores, artesanos, cocineros, agricultores, diseñadoras, etc.-. Y también aventureros, que es 

otro oficio para poder ganarse la vida, siempre que lo sea legalmente. 



Ibiza, es un lugar donde se conjuga lo más extremo -por ser una pequeña isla-: lo más mundano 

y lo más espiritual, lo más moderno y lo más antiguo, lo más austero y lo más derrochador.  

  

4296. Ser burgués parece tan apetecible que caemos como las moscas a la miel. Aunque 

sabemos que eso no va a funcionar. No funciona. Y como somos flojos, nos dejamos llevar por 

la tibieza, el placer, lo agentemente seguro. 

  

4297. El discípulo se entrega al maestro porque está aterrorizado por la vida, está 

completamente perdido. Así que cuando más miedo a la vida, es cuando más también nos 

aferramos a los maestros, a las drogas, a la religión y su superstición, al trabajo agotador, al 

dinero, al sexo, al deporte, a las banalidades y entretenimientos. 

Y el maestro como es otro estúpido, explotador, lo consiente y se aprovecha. Pero como es una 

relación imposible, es cuando florece la miseria humana en todo su esplendor. 

  

4298. ¿Se puede ser feliz haciendo felices a los demás? ¿Se puede ser feliz solamente uno 

mismo, sin importarnos los demás? Eso parece un mal negocio. Pues si para ser feliz con quien 

convivimos, lo tenemos que explotar para ser nosotros felices, en cualquier momento puede 

haber una sublevación contra nosotros. 

  

4299. ¿Por qué escogemos un día para dedicarlo a algo en especial? Hemos inventando el día 

de la madre, del padre, el día de la patria, el día dedicado a la naturaleza, a los océanos, a los 

ríos, etc. La pregunta es: Si amamos, si nuestras vidas tienen el afecto por todo lo que hacemos, 

cada día es una celebración de eso que hacemos, ya sea relacionarnos con los que vivimos, con 

todo lo que nos rodea, ¿no? Así que cada día, a cada momento, es el día adecuado para celebrar 

que estamos vivos, para celebrarlo con todo el amor por todos y por todo. 

  

4300. ‘¿Pensar sin el pensador? ¿Es eso posible? ¿Cómo responder? ¿Con el pensador o sin el 

pensador?’ 

Sin discutir ni entrar en conflicto. Pues el conflicto nos divide y genera el pensador, el 

pensamiento. No discusión, no pensamiento, sólo percepción, darse cuenta de lo que sucede, 

está sucediendo. 

  

4301. Sin relación no hay la disciplina que es la comprensión y su enseñanza de lo que es nuestra 

vida, nuestra manera de vivir. Pues la mente astuta, inventa su realidad que más le conviene. 

Pero que al entrar en relación con los demás, es cuando vemos si eso que queremos es real y 

verdadero, es posible o no. 

  



4302. La palabra, lo descrito, no es lo verdadero, lo que describimos. Es el contacto directo con 

el hecho de lo que es –la ira, la violencia, el miedo, la alegría-, lo que nos despierta a la realidad, 

de lo que es. 

                

4303. ‘El que alcanza la libertad rompe la ley de la naturaleza, y para él la naturaleza se 

desvanece y no tiene más poder sobre él.’ 

Eso se tiene que vivir. Porque en el momento en que lo decimos no es lo mismo que estando en 

contacto con el hecho. Uno dice que puede tocar el fuego y no quemarse. Pero eso en contacto 

directo con el fuego, es cuando se sabe si es real o no. Y sin lugar a dudas, el fuego nos va a 

quemar, nos va a destruir el cuerpo. 

Qué el cuerpo se destruye y quema y mentalmente no sufrimos, eso es lo que dicen que le 

ocurrió a Jesús, y otros. Pero mientras no pasemos por eso, no es un hecho, es una ilusión. 

  

4304. Gracias, Rain, por tu sugerencia. ¿Pero cuál es el motivo de que Miguel Trudy no haga 

personalmente la solicitud de amistad? Pues, tal vez, él no quiera ser mi amigo. 

De todas maneras, gracias, Lena, por tu interés y todo lo que haces, que es mucho. 

¿Es porque ellos no se dan cuenta, no se enteran, que pueden acceder a personas que les 

interesarían como amigos? De todas maneras, aunque eso tiene su ventaja, podría también traer 

su desorden y confusión, su banalidad. 

¿No hay otra manera de qué ellos lo puedan solicitar personalmente? 

  

4305. Y, ¿qué hay en eso de extraordinario? El maharajá de Mysore, seguramente tendría un 

ataque de miedo, de culpabilidad, por todas las maldades que había hecho y hacía –vivir en la 

opulencia entre miserables- y quería consuelo y comprensión. Igual como todos lo necesitamos. 

  

4306. El experimentar cruelmente con los animales para beneficiarnos en medicinas, etc., al ir 

contra la vida de los animales, es preciso que el resultado lleve el desorden de esa maldad. Y es 

por eso, que vivimos en desorden, generando cada vez más caos. 

 

  

4307 Sergio, tú sabes por experiencia propia que cuando muchas personas quieren algo que 

creen que es necesario para ellas intentan conseguirlo. Los demás tal vez no lo entiendan ni 

comprendan, pero eso no es un obstáculo. El caso del Estado soberano de Israel, es un modelo 

que se acopla al de Cataluña. 

  

4308. ¿Quién sabe, lo que pueda ser, Aurora? Pero tu reto es no ser tan racista, es decir no ser 

tan nacionalista -de tu nacionalismo, claro, al que tanto amas-. 

 



12-05-2014 

4307. Reinhard. Hasta que no comprendamos la raíz del miedo, no habrá madurez espiritual, 

interna, psicológica. 

Pero cuando llega la verdad con su inteligencia, todos los maestros y los discípulos son 

igualmente personas desvalidas, miserables, necesitadas de ayuda, de compasión y amor. 

  

4308. Los ilegales son ellos, que han promovido, aprobado, apoyado, un golpe de Estado 

violento, con sus matanzas, con su terrorismo, con sus dirigentes nazis, fascistas, la ultra 

derecha. 

¿Todo esto, lo querrían en su casa, en su país, que se lo hicieran a ellos? Es que son descarados, 

como si estuvieran locos. 

  

4309. Vijay Ch. La relación con los hombres que están dormidos, ha de ser de respeto hacia ellos, 

¿no? Ahí comienza y acaba todo. 

  

4310. Esa es tu opinión, Sergio. La libertad y el derecho para tenerla, ha de ser igual para todos. 

Todo lo demás es fruto del condicionamiento, los prejuicios y perjuicios. Nadie sabe la necesidad 

de libertad que tiene el otro. El que no tiene esa necesidad de libertad, encontrara el deseo de 

ser libre de otro como un capricho, algo innecesario. 

Por eso, nos hemos de poner en los zapatos de los otros, es decir comprender sus necesidades. 

Si no nos convertimos en tiranos. 

  

4311. ¿Entonces dónde estamos? Es decir: ‘Yo sí que puedo tener libertad. Pero tú no puedes y 

no te dejaré’. Así no se puede vivir si no es como lo hacemos ahora: enfrentados, en conflicto, 

agrediéndonos. Cuando podríamos hablar, entablar conversaciones, y todos perder y ganar a la 

vez. Eso, Sergio, es la clave de la vida. Porque el papel de tirano, si no es alguien que es medio 

demente, nadie lo quiere ser. 

  

4312. Parece que está enganchado con los viejos santones, y simpatiza con Sai Baba. Creo que 

JK le destruiría toda su base de beatería. 

  

4313. No somos dementes del todo. Porque si lo fuéramos no podríamos ser conscientes ni 

tener percepción. Estamos mentalmente deteriorados a causa del miedo a la vida, a la muerte, 

al amigo, al enemigo, al pasado, al futuro. Y mientras no vayamos más allá del miedo, y lo que 

lo causa, seguiremos haciendo barbaridades colectivas o individuales, seguiremos sufriendo, sin 

comprender realmente lo que es la realidad, la vida. 

  



4314. Su gobierno sí que es una farsa, un títere de Europa y EEUU. El golpe de Estado es la tarjeta 

de visita del gobierno golpista, que ahora reclama todo lo que ellos no hicieron: respetar la 

legalidad democrática, quebrantándola con violencia y matanzas. 

  

4315. ¿Tú estás completamente limpio? Parece ser que no. Porque eres cristiano y estás 

queriendo ser vengativo, deseando la muerte de los otros. Así que lava tú cara y así podrás decir 

que los demás también se la laven. 

  

4316. Aurora. Eso mismo dicen los otros nacionalistas: que no lo son, que sólo quieren la 

libertad. Por lo que ese argumento no tiene sentido ni valor. Todos somos nacionalistas, ¿por 

qué negarlo? Pero el problema no es ser nacionalista, o no. El problema es cómo vivimos con 

ese nacionalismo, que inflama a las personas con las banderas, los himnos, las historias 

extravagantes y alteradas, con toda la propaganda enalteciendo la victoria de los representantes 

deportivos, haciendo el ridículo, infravalorando y ninguneando a los demás. Por lo que nos 

hacemos racistas. Así que, viendo todo ese resultado de los nacionalismos, ya sean pequeños o 

grandes, lo veo como un peligro, como si tuviera siempre bajo de la cama una serpiente a la que 

tengo que estar alerta y atento. De lo contrario nos podemos convertir en asesinos crueles y 

despiadados. 

  

4317. No se trata solamente de la luz. Hay algo que la hace excepcional: el ambiente y todo lo 

que hay en ella. Por supuesto la persona, y su momento que representa en la cama, es 

determinante y la que centra todo el retrato, y lo llena de esa fuerza atrapa dora. Gracias, Aida. 

  

4318. Hay que ser muy valiente o muy estúpido para estar delante de un tanque -carro de 

combate- de la policía o los militares y decir: 'Yo no soy nadie.' 

  

4319. ¿Cómo se hace el diálogo por Facebook? Ya que hemos de tener un soporte, una 

publicación de un grupo o foro. Ya que eso tuyo es una página, no es un foro o grupo como los 

que hay de JK o de otros. 

Te lo había ofrecido porque por este medio habría más privacidad y por tanto más libertad para 

exponer la realidad, la verdad de cómo vemos lo que vaya saliendo, lo que sucede, lo que nos 

sucede ante los hechos, los retos que nos llegan queramos o no. 

De todas maneras, es verdad que se puede iniciar el diálogo en tu página, como lo hiciste en el 

que participé. Pero, ¿cómo sabremos que has iniciado un diálogo? A no ser que pasemos cada 

día por tu página de Facebook. 

  

4320. El paraíso, si existiera, se encuentra dentro de nosotros. Ya que los otros, sean quienes 

sean, no nos los pueden proporcionar. 
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4321. Quién sabe lo que dios quiere, si no lo conocemos, no sabemos nada de él, si es un invento 

nuestro. Pues ese dios que hemos inventado, consiente las guerras, las desgracias -terremotos, 

huracanes, inundaciones, sequías, enfermedades a inocentes niños-, consiente todo lo que 

sucede que nos hace daño. 

Por tanto, hablar de la voluntad de dios, es algo imprudente, inadecuado. Ya que lo que sí que 

sabemos es que todo sucede por una necesidad de la naturaleza, de la materia. Y nada más. 

  

4322. Dios si los vio, se alegrará. Porque dios es amor. Sin hay amor dios, o lo que sea como se 

diga, está ahí. 

  

4323. Entonces, ¿cuál sería la manera de poder hacer un diálogo? 

Quiero decirte que soy todavía como un novato en las aplicaciones de Internet. Nada más uso 

lo esencial. Por lo que mis iniciativas a la hora hacer o deshacer, son más bien precarias. Ya que 

mi dedicación principal es escribir. 

  

4324. Los seres humanos se han especializado en inventar todo tipo de excusas. Todo menos 

reconocer que somos: 'Quiero, pero no puedo.' 

  

4325. Sí, puede ser eso, Aida, que estaba allí tu presencia que lo afectaba por todas partes. 

Recuerda que, al estar la foto en tu página de Facebook, ya lo mediatiza todo lo que hay allí. 

Esto, es la magia de los creadores, innovadores, quienes son nuevos porque van más allá de lo 

viejo y repetitivo, todo lo de ellos tiene un toque especial que se distingue de los demás. Eso 

que se llama el valor añadido. 

  

4326. Aurora. Como ya hemos dicho no se trata de tu problema. Porque tu problema es el mismo 

que tiene toda la humanidad: vivir en esta maravillosa tierra de manera que nos generemos los 

menos problemas. Por tanto, como todos tenemos las mismas necesidades de respeto, de 

libertad, de independía, de seguridad, etc., todo eso se tiene que gestionar adecuadamente. 

No podemos decir que los nacionalismos son negativos, cuando nosotros también lo somos. No 

podemos estar contra la libertad, contra la independencia, cuando nosotros lo necesitamos para 

que la vida tenga algún sentido verdadero. 

Así que, cada cual tiene su situación, sus retos, que los tiene que encarar, y resolver 

adecuadamente. Por lo que, no podemos dar toda la culpa a nuestra pareja, esposo, vecino, 

compañero de trabajo, a la amiga, de todo lo que nos pasa. Así que hay que asumir el problema, 

hincar el diente en él, hablarlo, dialogarlo, darle una solución. Y para ello, es preciso ceder, 

renunciar a algo tan negativo como es el egoísmo, el ego, el ‘yo’. Y es desde ahí que puede nacer, 

llegar algo nuevo, que es el orden. Ese orden, que no es ni tuyo ni mío ni de nadie. 

  



4327. Si no somos independientes, libres, ¿qué sentido tiene la vida, Aurora? La vida sin libertad 

no vale la pena vivirla. ¿Sabes por qué? Porque la libertad es amor. Si tú y yo vivimos juntos, y 

digo que te amo, ¿cómo voy a hacerte daño sin darte total libertad, reprimiéndote, ahogando 

tus necesidades? 

Y es ahí donde estamos, de manera que cuando lo ponemos a otro nivel más global es cuando 

actuamos como tiranos dictadores, arguyendo a la ley, al género, a la religión, a las costumbres, 

a lo que siempre ha sido. Y es por eso, que nuestras vidas son una continua contienda, un 

conflicto, un enfrentamiento. 

  

4328. El interés es sacar la verdad, aunque sea cruda, perturbadora. 

Por ejemplo, cuando al final de tu último comentario, cuando yo dije que Jiddu Krishnamurti, no 

quería golpes de estado ni racismo, ni violencia, etc., respondiste: 'Sí, pero estamos hablando 

de lo que realmente está sucediendo, en lugar de lo que "quería" JK, ¿no es así? Creo que nadie 

ha dicho nada ofensivo sobre judíos...’ 

Eso es lo que quería aclarar: que una persona como JK no está en contra de nada, pero de nada 

de nada -ni de nazis, ni de comunistas, ni de gays, ni prostitutas, ni de ladrones, ni de golpistas, 

ni contra asesinos terroristas o militares-. Pero, por eso que no estamos en contra de nada, 

tampoco lo estamos en contra de la posibilidad de estarlo. 

Por eso, el comportamiento de alguien que va más allá de su condicionamiento, del 'yo', es un 

comportamiento contradictorio para los demás, los otros. Porque, si no actuáramos 

contradictoriamente, nos reprimiríamos, entraríamos en conflicto. Y si hay conflicto, nada tiene 

sentido, es decir, el amor no puede ser. 

Por eso, donde hay esfuerzo, tanto interno como externo, no hay amor. 

Esta es la manera como quería que tratáramos en el diálogo. 

  

4329. Por eso creo que es preciso aclararlo. Uno no quiere nada. Pero cuando quiere algo, deja 

de no querer nada. Y lo hace. Porque como ya he dicho, esa es la única manera de estar libre de 

conflicto, libre de los opuestos, libre del bien y del mal. 

Y claro, eso quiere decir, que uno puede ser capaz de comprender y no estar en contra de 

cualquier barbaridad que hagan las personas. Y volvemos otra vez, o estar en contra, porque 

hay una fuerza interna que nos impele y empuja a que lo estemos, hagamos. Ya que, si un deseo 

no es resuelto, nos va a fragmentar y dividir internamente, es decir, estaremos en conflicto, 

generando desorden. 

  

4330. Si se dice que la consulta es ilegal, aún más ilegal es el gobierno golpista carnicero 

terrorista de Kíev. 
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4331. Entonces, ¿paramos o quieres añadir alguna cosa? 



  

4332. Ya hace tiempo -varios meses- me di de baja de ustedes, comunicándolo en la misma 

página del envío, pues nunca chateo con las personas que no conozco. Pero ustedes insisten en 

enviarme fotos de personas. 

Así que, a ver si ahora dejan de enviarme sus recomendaciones. Gracias. 

  

4333. Hablar de legalidad y de ilegalidad en una guerra, eso es cosa de niños. Eso es lo que 

quieren los que viven en la mentira, para enredarlo y confundirlo todo más, para que pase el 

tiempo con excusas, falsedades, lavando los cerebros de las vulnerables y desamparadas 

personas corrientes y normales, sencillas. Cuando uno no quiere hacer la guerra, todo se 

convierte en fácil y legal. ¿Pero cuántos de nosotros no queremos la guerra de verdad? 

¿Saben qué en una guerra, saben que ahora mismo en Europa se están asesinando las personas 

a diario, con toda la amargura, la desolación y el sufrimiento, las ganas de reaccionar con 

venganza, etc., que esas matanzas provocan? ¿Eso no tiene fin? Sí que lo tiene. Y depende de 

cada uno con su actitud y respuesta. 

  

4334. El gobierno no sabe qué hacer para que no se le vea cara a cara con su destino -que es 

perder una batalla que él mismo ha creado-. Y no sabe cuál será el resultado. Pero, tiene la 

desgracia de saber que él no tiene razón, que es el perdedor moral aunque ganara. 

  

4335. Las sanciones hacen un efecto rebote: tú me sanciones, yo también lo hago. Es como ojo 

por ojo y diente por diente. Es decir, todos perdemos. ¿No hay juicio, cordura? No, porque no 

se quiere asumir la realidad, la verdad de lo que son los hechos. Y el hecho capital es la libertad, 

ya que la libertad es amor. 

  

4336. Puede que esa declaración -Jamás he sentido el sentimiento del ‘yo’. Jamás- fuera una 

broma para hacernos discurrir. Y nos viéramos lo estúpidos que somos. Porque la dualidad y la 

contradicción forman parte de la realidad de la que todos formamos parte. También habló JK de 

la no violencia, de lo negativo de ella. Pero, en otra ocasión dijo que, si alguien le agrediera a él 

físicamente, no sabe cuál sería la su reacción. 

O, tal vez, esa declaración la hizo cuando ya era viejo. Pues la mayoría de los viejos no recuerdan 

nada de lo que han vivido. Viven en un presente absoluto. Y por eso, se dice que los viejos son 

como los niños. 

  

4337. Toda forma es el mundo y el mundo es la forma. Eso es válido para todo lo que existe: ya 

sea mineral, vegetal, animal o humano. Porque todo forma parte de la unidad indivisible. Que 

su última o primera expresión es la energía. 

  



4338. Los poderosos, con tal de seguir siéndolo, son capaces de decir que un burro vuela, 

inventar la historia para que se acople a sus circunstancias personales, negar la evidencia para 

no perder esa falsa seguridad en la que viven. Ellos, sin darse cuenta o a sabiendas, viven en su 

propia locura. 

  

4339. Eso es, eso es. Dejémonos de vernos en la pantalla del ordenador y tengámonos más 

contacto real. Y entonces, sí que sabríamos quiénes somos, veríamos lo que realmente sucede. 

Aunque sería lo mismo, pero a otro nivel. Pues lo que somos no se puede cambiar, se puede 

disimular, alterar, ocultar. Pero esa esencia de lo que somos, siempre estará ahí, queramos o 

no. 

  

4340. No sé si es cierto o no, pero acabo de oír en una cadena de televisión que en el gobierno 

golpista de Kíev, Ucrania, hay cuatro nazis. Y los nazis es una versión de lo que se conoce como 

fascismo. Es como decir socialismo o comunismo. 

Anterior mente, cuando triunfo el golpe de Estado diversas fuentes serias ya lo decían e 

informaban con nombres y apellidos, las carteras ministeriales que tenían asignadas. 

De todas maneras, un gobierno que ha triunfado tras tres meses en que ha habido anarquía, 

terrorismo, matanzas, asaltos de edificios, quemándolos, haciendo un golpe de estado. Que diga 

ahora que los independentistas pro rusos, que quieren la libertad del centralismo fascista de 

Kíev, son terroristas, enfermos mentales, eso por sí ya es también fascismo. Es decir, ‘Yo sí que 

puedo, pero tú no puedes y no te dejaré.’ 

  

4341. Al ego la verdad le parece fea y mala, porque ya ha establecido lo que es lo bonito y feo, 

lo que es la verdad. Por eso, de la manera que el ego, el ‘yo’, no puede operar es encarar los 

retos negativamente. Cuando dice que algo es feo, negarse a esa opinión. Cuando se dice que 

algo es bonito, también negar esa opinión. Para así tener libertad para poder observar 

realmente. Y donde hay libertad, que es amor, ahí está la realidad y su orden, la verdad. 

  

4342. Rain. La versión musical bastante buena. Lo demás propaganda barata de la Ucrania 

golpista con un gobierno donde hay nazis, fascistas, la ultraderecha. Vaya peligro. Una pregunta: 

¿Aceptaríamos un gobierno en nuestros países con ministros nazis, fascistas, de la ultraderecha? 

  

4343. Diego. Por lo menos se te nota más energía, no tienes ese abatimiento que te aplastaba. 

Tienes más ritmo. Y te permites vacilar –‘chulear’- con lo que te pasa y con los que te relacionas, 

que no te hacen ningún caso. 

Por lo que, o no te necesitan porque ya tienen cubiertas las plazas. O es que ven que no sirves 

para eso que quieres trabajar. Así, amigo, eres tú el que lo tiene que descubrir. 

Me has transmitido un aire fresco, juvenil, desafiante, pero sin dramatismo. Respecto a tu 

esposa y tus hijas, creo que con esa energía nueva que tienes, no tendrás problemas 

desgarradores.  



Con afecto y con cariño.   
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4344. Rain. ¿Puede un país como Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, etc., 

aceptar el fascismo, sin que salten todas las alarmas y haya una contestación? 

Y, entonces ¿por qué los que viven en Ucrania aceptan el fascismo? 

  

4345. Michoacán no le importa al imperio del dinero y la geo estrategia. Así que los que viven 

allí tendréis que tragar que os maten sin salir ni una sola vez en los noticiarios de las televisiones 

ni en los diarios. No sois los únicos, 

  

4346. ¿Qué solución propones para que Obama la ponga en acción: más guerra? ¿O tienes una 

solución nueva? En todo conflicto entre las personas las dos partes han de ceder, perder algo. 

De lo contrario no hay solución que acabe con el conflicto. Es como hablar de la paz que llega 

con las armas, la imposición. Que no resuelve los conflictos. 

  

4347. Conversación en chat: 

*Qué hay. John. 

*Sí, tengo tiempo. 

*Y, ¿tienes algún problema a la hora de leerlos? 

*Es que en el estado de 'no saber nada', es cuando uno empieza a saber ver la realidad de una 

manera nueva. Donde todo puede ser. 

*Eso que te pasa a ti, en realidad nos pasa a todos. Porque cada cual es más inteligente, hábil, 

capaz, etc., en relación con otros que lo son menos. Por tanto, cada uno es como es. Eso es un 

misterio que no se puede desvelar. 

*Lo importante es ser consciente de todo eso e ir más allá de ello. Es como la mujer que es 

guapa. ¿Qué puede hacer para no serlo, o serlo menos para no agraviar a las mujeres que no lo 

son como ella? 

*¿Por qué lo ves cómo un problema? Si te das cuenta de esa soberbia y lo que ella te reporta -

problemas, dolor-, entonces la vas a descartar. Es como cuando el agua del baño sale demasiada 

caliente, entonces esa percepción de que te quema es la que genera el orden que es cerrar el 

grifo o que no salga el agua tan caliente. 

*Dilo como quieras. Reacción lo digo en el sentido de respuesta porque actúa la inteligencia. La 

inteligencia lo abarca todo: el bien y el mal, la reacción y la pasividad, lo suave y lo brutal, etc.  

*El alma es un invento como tantos otros. Sólo existe la percepción de lo que está sucediendo y 

su consecuencia que es la acción. Y cuando más clara sea esa percepción, también más clara y 

ordenada será la respuesta. 



*La vida en sí es sufrimiento. No hay que añadir más. Sin sufrimiento, sin dolor, la vida no podría 

ser tal como es ahora. Pues el dolor es el que genera el orden, al refrenarnos, hacernos más 

suaves, humildes, comprensivos, para que no seamos tan crueles y brutales. 

*La salida es la comprensión de la realidad, la comprensión de lo que somos. Mientras no haya 

comprensión seremos básicamente como los animales. 

*También se puede decir: acabar definitivamente algo, es crear, dar la oportunidad a la vida 

para que sea en todo su esplendor. 

*Y ya te has liberado de la sensación de que la pobre de tu ex estaba sola. Y tú tenías cierta 

obligación de atenderla para que no se sintiera tan mal o fuera a peor. 

*Pero, ¿estás libre o no de ella y de responsabilidad? 

*Fin del problema entonces. 

*Ella dice que es traición. No es traición, es miedo a la creencia de que se va a la soledad. 

*La mente es una grabadora, que registra todo lo que sucede, todo lo que le llega a ella. Por 

tanto, nunca podemos decir que algo que nos ha sucedido, no nos pueda perturbar mediante 

olas mentales, que son los recuerdos. Pues los recuerdos como ya se ha dicho, no se pueden 

eliminar totalmente para siempre. 

*Dios es otro invento balsámico para algunos. No se puede hablar de dios, porque ese invento 

al ser irreal está más allá de las palabras. Lo que la mente no crea, no se puede expresar 

mediante palabras, conceptos, ideas, ya que al no crear forma parte de la nada. 

*Lo importante no es si dios existe o no. Lo importante es cómo vivimos, qué hacemos con 

nuestra vida, con nuestra energía. 

*Dios no es un hecho. Y para afirmar un no hecho, hay que recurrir a la ignorancia, a la invención 

de lo que no es real, de lo que no es. Pero darle demasiada importancia a todo eso, también 

forma parte de la falta de inteligencia. 

*Disculpa, pero voy a prepararme para desayunar. 

*Expone lo que quieras y cuando pueda retomamos el diálogo. 

  

4348. Cuando queremos cambiar la realidad que no me gusta, lo que es, por otra realidad que 

sí me satisface, lo que debería ser, es cuando aparece la fricción, la ansiedad. Entonces el dolor 

se ha apoderado de la realidad, de nosotros. Pero si somos afortunados y podemos percibir 

nuestro estado de ansiedad, de esfuerzo, de fricción, esa misma percepción es la que nos libera 

del conflicto y su dolor. 

  

4349. El terrorismo no es un capricho de alguien que quiere distraerse, entretenerse porque 

está aburrido. Tiene su origen y causa en algo que impela a ser terrorista. Despachar a los 

terroristas acabando con ellos como si fueran moscas, eso es infantil, eso es ridículo.  

Hay muchas personas poderosas, inmensamente ricas, que apoyan a los terroristas en todos los 

ámbitos: con dinero, material bélico, documentos falsos, adoctrinamiento y entrenamiento. Y 

los gobiernos saben quiénes son. ¿Por qué no hacen nada contra esos poderosos que apoyan a 



los terroristas? Porque la política, al igual que la vida, tiene sus prioridades. Y por esas 

prioridades, han de actuar como si no estuviera un problema, aunque en realidad sí que está. 

Y ahora el problema es, ¿qué hace que los poderosos, inmensamente ricos, quieran apoyar a los 

terroristas? Por supuesto, que es por un motivo ideológico, político, religioso. Por lo que nos 

hemos de entender con los problemas que ellos tienen, para desactivar sus apoyos a los 

terroristas. 
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4350. Si los retos se convierten en necesidades urgentes, arrebatadoras, probablemente los 

alemanes volverán a hacer lo mismo que lo han hecho por dos veces en siglo pasado: dos guerras 

mundiales. Son demasiado poderosos, técnicos, ordenados. Por lo que cuando deciden hacer 

una respuesta, actúan tal cual son. Como otros lo hacen a su propia manera y peculiaridad. 

  

4351. Hay que ver cómo les gustan los sillones a los Papas. 

  

4352. Para Adam Michnik, escritor polaco, redactor jefe de Gazeta Wyborcza. 

La libertad no tiene fin, no es mesurable. Cuando dices que cuando eras joven luchabas contra 

el comunismo, y ahora que ya vives en democracia lo tienes todo, ¿es eso así, eso es cierto? 

Puede que para ti lo sea. Pero hay otros para los que la libertad es una conquista de instante a 

instante que dura toda la vida. ¿Hay algún sitio –país- en la tierra donde haya completa libertad? 

No lo hay, pues todos son corruptos e inmorales, mienten, falsean la realidad, son crueles y 

violentos, con sus policías y los militares listos para entrar en acción. 

Lo que para ti puede parecer superfluo, sin importancia, para otro es motivo para cuestionarlo 

ya que le oprime, le controla, le puede llevar a la cárcel por reivindicar sus derechos y 

necesidades. Como tú sabes, cuando luchabas contra el gobierno comunista de tu país, en el 

resto de Europa había muchos intelectuales que defendían ese comunismo que a ti te oprimía.  

Pues ahora sucede lo mismo: a esos que críticas porque quieren la libertad, quieren la máxima 

libertad posible –sin un opresor, tirano, no hay motivo para querer y desear ser libre-, hacen lo 

mismo que tú. Ellos luchan contra el régimen que los maltrata, les falta el respeto, les oprime 

en sus necesidades. Y por ello, no paran de reclamar el respeto que se merecen. 

Así que, tal vez porque ya eres mayor, te parecen las reclamaciones de libertad de los demás, 

como meros caprichos, cosas superfluas. Y eso es que ya actúas y piensas como un burgués 

conservador, que se encuentra a gusto y seguro con su mezquina manera de vivir. Sin importarle 

la pobreza, la miseria, el hambre y sus muertes que lo acompañan, sin importarle toda la 

brutalidad y la crueldad que nuestra manera consumista y derrochadora de vivir genera. 

  

4353. Es como decir no he sentido nunca miedo. Entonces, ¿cómo sabe lo que es el miedo? Por 

referencia, como un aldeano que nunca ha salido de la aldea, pero habla de Moscú o Buenos 

Aires. 



Pero, ¿puede una mente que está conectada a todas las mentes –por la fuerza, ya que eso está 

más allá de nosotros-, no sentir lo que sienten todas? Esa es la rareza, o la trampa o la ilusión. 

Jiddu Krishnamurti, se preguntó en una plática, si no estaba loco. O sea que, al menos en ese 

momento, dudaba de si estaba loco o no. 

  

4354. Gracias, Abhimanyu, por tu publicación. 

Todo eso es más de lo mismo que siempre sucede: todos quieren dominar el mundo, el mercado, 

las materias primas, la geo estrategia, etc. Y eso sólo lo pueden hacer los más poderosos. Ese es 

el destino, las maneras de los más poderosos. Lo podemos ver con los que vivimos, nuestros 

vecinos, compañeros de trabajo: los más poderosos lo manejan y quieren dominar a todos y a 

todo. 

El problema está en que esa dinámica suya de dominación nos arrastre a nosotros y nos hagamos 

participes, tanto cooperando, como luchando contra ellos. 

  

4355. El vacío como desesperación existencial, es una cosa. Pero el vacío como esencia de todo 

lo que existe, la nada, es el amor. No es un vacío físico, sino algo que no se puede explicar por 

palabras ni conceptos ni ideas o teorías. 

  

4356. Cada cual ha de descubrir por sí mismo lo que dicen que descubrieron los sabios: Buda, 

Jesús, etc. De lo contrario, nada de lo que digamos tiene significado verdadero alguno. 

  

4357. Reinhard. ‘Todo está bien, y todo estará bien, y todo tipo de cosas estarán bien...’ Si es 

que lo vemos de esa manera. Pero también se puede decir todo lo contrario: todo está mal, hay 

desorden y lo habrá más, y todo tiende a más maldad. 

Por lo que todo está bien y está mal a la vez. Así que hemos de vivir con eso. Por eso, podemos 

tener la actitud por igual de agradecimiento por toda nuestra vida y lo que nos pasa, ya que 

siempre puede llegar a ser peor, o la actitud de maldición de nuestras vidas y todo lo que nos 

pasa. 

  

4358. La conformidad sin comprensión, es el carcelero de la libertad y el enemigo del 

crecimiento. La libertad es la comprensión de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los 

demás, y con las cosas que necesitamos para sobrevivir. 

  

4359. Como un ser humano corriente como todos los somos, JK tenía sus momentos de 

explosión de belleza y otros que no lo eran tanto. Lo he visto temeroso, mirando como si 

esperara a alguien que quiere hacerle algún mal. 

Y de los últimos días de su vida, cuando se le administraban potentes calmantes -drogas, parece 

que morfina-, de ahí no hay fotos ni relatos descriptivos. No los estoy reclamando, pues no 



necesito verlos ni leerlos. Solamente lo digo para las personas que creen que JK era un dios 

menor, capaz de abstraerse de la implacable ley de la vida. 
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4360. La libertad es como la medicina o la comida, que te cura o te mata. Todo depende de lo 

que hacemos con ella. Pero la mejor enseñanza es la libertad, porque cuando uno yerra se está 

enseñando, se está convirtiendo en su propio maestro y discípulo. 

Por supuesto, que la libertad puede molestar a algunos. Pero con libertad o sin ella esos que 

quieren molestar lo seguirán haciendo. Lo que quiere decir, es que uno ha de ser muy ordenado, 

muy respetuoso con los demás, para no dar opción para que no se encaren con nosotros ni nos 

ataquen. 

  

4361. Pero, Ana, si da igual sean quienes sean, el que hace algún daño de una manera o de otra 

le va a venir su resultado. Y es ahí, donde tiene sentido la libertad, porque el que hace algún 

daño ve todo el proceso del daño y sus consecuencias directamente él mismo. De la otra manera 

todo son sanciones, leyes, normas, autoritarismo. Lo que quiere decir que los que más quieren 

ir contra la libertad, son porque tienen miedo, temen algo que perder. 

  

4362. Espiritualidad es la llegada del amor. 

  

4363. Por supuesto, Brock, la palabra amor no puede decir lo quiero decir cuando hablo de amor. 

Por eso, lo que queremos decir cuando hablamos de amor, es la nada. Donde todo puede ser. Y 

ahí no se puede describir porque la nada es también el todo. Se puede describir la nada y lo 

evidentemente material, del pensamiento, pero eso es producto todavía de la mente. Y de la 

nada sólo nace lo nuevo, lo que la astuta mente no ha tocado: el amor. 

  

4364. Brock. No hay amor oriental, occidental, musulmán, ni judío. Sólo existe el momento en 

que el amor puede ser: el fin del conflicto, donde la división no existe. 

El amor de la naturaleza es que ella hace lo que quiere, en tanto que obedezca la ley de la 

naturaleza –y ya vuelve la nada otra vez en forma de unidad, de totalidad-. O sea que la misma 

naturaleza ha hecho su propia ley y la cumple implacablemente, inexorablemente, a rajatabla. 

Y la ley es: cuando hace mucho frío el agua se congela y aparece el hielo, y cuando hace mucho 

calor, en exceso, los vegetales y los animales se marchitan y pueden perecer. 

  

4365. ¿Por qué en vez de decir dios no decimos la unidad indivisible, la totalidad, lo absoluto? 

Pues la palabra dios está muy explotada, ha sido muy usada y manejada para matar, destruir a 

los que consideramos nuestros enemigos, por lo que es un dios divisivo y cruel, sádico, que hace 

la guerra. En las cruzadas cuando los cristianos mataban en una batalla o a sangre fría a una 

persona, que consideraban su enemigo, decían: ‘Dios lo quiere.’  



Además, la palabra dios, nada tiene que ver con lo que se presupone que es dios: lo inexplicable, 

lo que está más allá de la humanidad y sus maneras y necesidades. 

  

4366. La biblia, los llamados libros sagrados, fueron escritos en una época donde las personas 

no sabían leer ni había televisión ni libros, ni Internet. Por lo que los relatos tenían que ser 

extravagantes, con un toque de realidad, pero impactantes, pues había que lavar los cerebros a 

las personas. Por ello, los relatos suelen ser sobrehumanos: abrir las aguas del mar, el diluvio 

universal –que era solamente de un vasta zona- donde se supone que se cargaban para salvarlos 

a todos los animales de la tierra, el maná que caía del cielo, la obediencia de un padre Abraham 

al mandato de dios, que le dijo que asesinara a su hijo Isaac. Y así, lleno de cuentos de la misma 

tendencia e inclinación para impactar y condicionar a las vulnerables personas, para manejarlas 

con las interpretaciones de los clérigos. 

  

4367. Si te ha sabido mal los adjetivos que he empleado, lo siento y te pido disculpas. Las 

palabras no hacen daño, duelen los hechos que pueden hacer por la intención que les dan. 

Pero, no banalices esto de que un golpe de estado, es que ‘una población que se cansó de 

corrupción de un dictador... ', etc. Porque esto es quebrantar la ley. ¿Qué dirías si los Indignados, 

o los terroristas de ETA y su brazo político, todos de izquierdas y rojos, hubieran hecho un golpe 

de Estado en España? ¿Lo hubieras aceptado? Este juego de romper y quebrantar la legalidad, 

generar la anarquía, el caos, el terrorismo, las matanzas, es el preludio de más de lo mismo que 

nos lleva a las matanzas en masa de la guerra. 

Creo que no estarás a favor de la anarquía, la violencia, la guerra. 

Con afecto y con cariño. 

  

4368. No huyas, José Luis, si yo no sé lo que es el placer, porque no lo he experimentado nunca, 

cómo puedo hablar de él. Para mí el placer sería algo desconocido. No estamos hablando de 

analogías, que siempre son lo conocido, estamos hablando de la nada. Yo no sé nada, quiere 

decir que hay en mí sólo vacío. Por tanto, ¿puede un ser humano vivir desde el nacimiento con 

ese vacío hasta que se muera? Yo no he conocido a ninguno. Y como el observador es lo 

observado, es decir todos somos iguales, participamos de todo, todas las personas son 

básicamente iguales en lo psicológico. 

Ahora bien, todos también podemos ir recurrentemente más allá de ese ‘yo’. 

  

4369. ¿Cómo sabes qué alguien está en Nirvana, si tú nunca lo has estado? ¿Quién dice que 

alguien está o no en Nirvana, qué autoridad tiene, cómo lo sabe? ¿Puede una autoridad certificar 

con un título, un documento, que alguien está en Nirvana? Todo es un cuento para fanáticos 

supersticiosos. 

  

4370. He leído tu entrevista en el diario…, de ayer. Gracias. 



Y me ha sorprendido que un acto tan antidemocrático como es hacer un golpe de Estado en 

Ucrania, donde se instala en el poder los fascistas, nazis, la ultraderecha, no lo mencionaras. Y 

sí que hablas como un niño histérico de las maldades de Rusia. No voy a entrar en eso de las 

maldades de Rusia, porque eso está muy claro, superado: Rusia hace como Estados Unidos, y al 

revés. Y Europa intenta hacerlo, pero como no puede es el comparsa de Estados Unidos.  

El mensaje que habéis dado es que apoyáis la anarquía, el desorden, le terrorismo, los asaltos y 

las quemas de edificios, la ilegalidad al quebrantar la ley al hacer un golpe de Estado. Y lo más 

grave habéis respaldado que los terroristas atacaran a la policía, los detuvieran, los mataran. De 

manera que os habéis hecho cómplices de ese régimen que se ha instalado mediante un golpe 

de Estado violento. ¿Qué confianza podemos esperar de unos políticos que apoyan, promueven, 

cierran los ojos ante la anarquía, las matanzas, la violencia, para que les votemos? 

Por todo ello, todo eso permitido y apoyado, pronto lo han copiado los que no están de acuerdo 

con el gobierno centralista, fascista, nazi, de Kíev, por lo que ya han ocupado edificios 

gubernamentales, se han armado ilegalmente, se han levantado contra el poder y exigen la 

independencia. 

La pregunta, ¿aceptarías esa anarquía y violencia, que atacaran y mataran a policías en Bruselas 

o Estrasburgo, donde trabajas? Jugar ese juego de: ‘Yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te 

dejaré’, trae malas consecuencias. Y eso mismo pasa con la libertad: que no puede ser mi 

libertad a costa de la tuya, de los otros. Porque eso es otra dictadura, aunque esté legalizada, 

permitida. 
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4371. El problema de la vida son los deseos desordenados, que nos generan ansiedad, desorden, 

conflictos. Por tanto, en cualquier situación los deseos han de operar porque son la 

consecuencia del pensamiento. Y todo eso, nos genera contradicción, esfuerzo, dolor. Así que, 

¿cómo nos liberamos del dolor? Comprendiendo los deseos, el pensamiento, la mente, la 

manera cómo operan y funcionan. Así que la comprensión, es la llegada de la inteligencia, del 

amor. Y si hay amor, no puede haber dolor. 

  

4372. ‘China va a morir a causa de sus esfuerzos por imitar los EE.UU. Lo único que los chinos no 

han podido copiar es nuestra democracia.’ 

Mejor que no lo haga. Ya que con la de Estados Unidos ya hay bastante. 

  

4373. No tienen vergüenza de hacer tanta propaganda barata. Eso no es periodismo de calidad, 

serio. Son parciales, son la voz de su amo. Con eso ya está todo claro: de democracia nada. 

Quieren ser demócratas, pero no pueden, su condicionamiento, su miedo a perder los privilegios 

para llevar la vida de despilfarro y derroche les hacen anti demócratas dictadores. Para así poder 

explotar a los demás países, tener un gran mercado, etc. Y eso es lo mismo que hace también 

Rusia y China. 

  



4374. Hagamos lo que hagamos, cualquier cosa a la que nos dediquemos, existe la posibilidad 

de que nos enganchemos a eso, haciéndonos adictos. Es evidente que cuando más poderoso es 

eso que hacemos, los problemas también van a ser más poderosos, más peligrosos. No hay 

salida, tanto el más humilde y sencillo aldeano puede ser tan adicto como lo puede ser un súper 

informado, especialista en algo complicado, que vive en una gran ciudad. 

  

4375. Por tanto, si el vacío, la ausencia del ‘yo’, no es para siempre, por siempre, es como un 

fracaso, un timo. Es como venderte un coche que te digo que nunca se va a romper, pero 

recurrentemente –como no puede ser de otra manera- se rompe y estropea. Todo es cuestión 

de ver, José Luis. De lo contrario, se convierte en una creencia, en otra religión. 

  

4376. Eve. Las creencias no son lo real. Pero nosotros para poner orden en nuestras vidas hemos 

de atenernos a la realidad. Y no inventar otra realidad que más me gusta y satisface. Porque ese 

invento de otra realidad, nos divide y nos hace que vivamos en conflicto. Y si hay conflicto todo 

lo que hagamos, va a traer más desorden, como está pasando ahora, y antes también. Es decir, 

el conflicto y su desorden, que es división interna, van a generar la crueldad, la insensibilidad, la 

corrupción y la inmoralidad, la violencia y la guerra. 

  

4377. Inder. Todo eso del tiempo necesario para comprender, la práctica para conseguir algo, 

en el ámbito espiritual, en lo psicológico es un impedimento. Pues seguimos dentro del ámbito 

del conflicto del llegar a ser, del devenir, del querer cambiar algo que tal vez no pueda ser.  

La comprensión que genera el cambio, es ahora. No luego o mañana, dentro de unos meses o 

años. Es preciso comprender esto de manera directa para poder ver todo nuestro 

condicionamiento, el miedo, y el conflicto que generan. 

  

4378. Inder. ¿Puedes ver ahora que hacer daño a alguien es negativo, sin necesidad de hablarlo, 

especular, de contrastar lo que han dicho los demás, ya sean los padres, la autoridad, los 

llamados santos, los que dicen que saben, los gurús? Porque el reto es de ahora, no está fuera 

del ahora. Y según la respuesta del reto que nos llega, va a depender el hacer algún daño o no. 

Es decir, cuando estamos en conflicto el daño está en acción. Pero, ¿qué sucede cuando no hay 

conflicto? El daño que podamos hacer, no es mi daño. Sino es el daño de la vida. Es como cuando 

un gato caza a un pájaro o ratón para poder alimentarse. 

Pero eso no nos gusta, porque queremos ser santos, no violentos, creyéndonos personas 

especiales, por lo que seguimos dividiéndonos, en conflicto, y por tanto, haciéndonos daño. 

  

4378. La práctica, los ejercicios, ir a los lugares santos de peregrinación, buscar la compañía de 

los sabios, gurús, etc., todo eso es negativo porque nos embota la mente, nos hace repetidores, 

seguidores, de segunda mano. Sólo el contacto directo, dramático, con la realidad de lo que es 

la vida, es lo que nos hace libres para que pueda operar la inteligencia. 

  



4379. Cuando hablamos lo hacemos como referencia de toda la humanidad. Uno es el resto de 

toda la humanidad. Es decir, todos somos uno. Y uno somos todos. Por lo que, si no es una 

peculiaridad como el idioma, el color de la piel, etc., en todo lo demás, en lo psicológico todos 

somos iguales. 

Cuando nos polarizamos, es porque aparece el ego, el ‘yo’, con las imágenes que inventa. 

  

4380. Tú pregunta, Inder, es: ‘¿Sabes cómo transmutar acondicionado conscientemente?’  

Respuesta: Yendo más allá de todo el condicionamiento. 

Si preguntas: ¿cómo lo haces? No hay respuesta posible alguna. Sólo lo hago. 

  

4381. Ver si hay algo nuevo que no tenga nada que ver con gurús ni religiones. E investigar de 

manera laica, libre de condicionamientos escolásticos, ideas, teorías. 

  

4382. Tanto si decimos que no necesitamos mentores ni maestros, como si decimos que sí, eso 

no puede abarcar a la verdad. Ya que la verdad, la realidad, es dinámica, siempre en movimiento, 

por lo que las opiniones que son del tiempo no la pueden atrapar, poseer. 
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 4383. ‘¡Nuestra existencia es la felicidad per se! ¡Es nuestro ego y deseos lo que nos priva de 

esta última autorrealización y nos hace vivir en un mundo de infelicidad y sufrimiento!’ 

 

Que, nuestra existencia es la felicidad per se, eso no es un hecho. El hecho es la dificultad, el 

esfuerzo, el deseo de seguridad, ya que vivimos en dolor. Vivimos con miedo al dolor, a la 

muerte, al futuro, al pasado, y también al presente. La pregunta es: ¿podemos ir más allá de 

todo eso? Mientras no comprendamos la manera cómo opera el pensamiento, no podremos ver 

la manera cómo vivimos, no podremos ver lo falso como falso. Y si descartamos lo falso, lo que 

quede será lo verdadero.  

 

4384. Quiero decirte, que los jóvenes son más capaces a la hora de encarar la vida en el ámbito 

físico, material, etc., que los viejos. Pero en el ámbito psicológico somos iguales: todos sufrimos, 

tenemos miedo y temor de que todo pueda acabar. No acabar con la muerte, sino acabar algo 

que tenemos entre manos: una bonita amistad, un buen empleo, la pérdida de algo que 

consideramos valioso, la pérdida de la salud y las capacidades, Todo eso nos iguala a viejos y 

jóvenes, nos iguala a todos.  

 

4385. ‘Placer corporal no dura. La alegría del alma dura para siempre.’ 



¿Por qué dices eso, Yasmine, tú lo sabes directamente? Eso sería tanto como no tener ‘yo’, vivir 

completamente liberado. ¿Es eso posible?  

 

4386. La especulación es una pérdida de tiempo. Pues todo lo que digamos se puede negar como 

afirmar infinitamente. 

Así que lo único que sabemos es que vivir es dolor, sufrimiento. Y que uno quiere liberarse de 

ese dolor y sufrimiento, ¿Cómo lo lograremos? Eso es la religión: la comprensión de la realidad, 

de lo que somos y cómo funcionamos. Y esa comprensión nos dice que la división interna, es la 

causa de todo el dolor y el sufrimiento. Así que es esa división la que hay que comprender para 

ir más allá de ella. 

Todo lo demás, si dios es real o existe, es una especulación, una pérdida de tiempo, es el fruto 

de la división interna.  

 

4387. Obama como todos los presidentes tiene un problema: los que están en contra de él. Que 

le dicen que es blando, flojo, etc., a la hora de responder como si fuera el policía mundial. Esos 

mismos que lo empujan para que actúe con el ejército, cuando muere un soldado se ponen 

como locos y quieren más violencia y guerra, creyendo que así van a solucionar los problemas.  

 

4388. Todas las opiniones y comentarios cambian dependiendo de si vivo en un buen 

apartamento, vivo en la calle o en un piso hipotecado, si tengo cuentas corrientes abultadas, si 

tengo trabajo o no, si paso hambre teniendo que ir a algún centro para poder comer. 

Así que las opiniones están teñidas por la relatividad de cómo vivimos. Por eso, alguien que vive 

seguro, tiene un cierto reconocimiento social, viste bien, es educado en sus maneras, es muy 

difícil que pueda entender, tener la empatía suficiente, a un pobre que va a la deriva, porque su 

vida se ha vuelto un infierno de miseria. 

El problema es: ¿qué hacer para que florezca la sensibilidad, la empatía, no vivir con la 

indiferencia cruel, que va a generar de una manera o de otra violencia? Y por supuesto la 

respuesta. Por lo que, seguimos en el círculo cerrado de acción y reacción, donde la inteligencia 

no puede operar. Ya que la mente está ofuscada con nuestra idea, nuestra manera de vivir que 

está dominada por el miedo. Y donde hay miedo no puede haber amor.  

 

4389. La sensibilidad, y lo que se puede hacer con ella, es algo que las personas no sensibles no 

pueden entender. De lo contrario se volverían sensibles, siendo capaces de algo extraordinario 

para defender la vida, los animales, las personas, la naturaleza. 

Por eso, ¿cómo se despierta la sensibilidad, es eso posible mediante la voluntad?  

 

4390. Los que temen algo que perder, siempre van a ver peligros, enemigos, por lo que se van a 

ver envueltos en la maraña de la defensa. Y cuando entramos en la defensa, seguidamente 

pasamos al ataque.  



 

4391. Para la insensibilidad no hay vacuna. O uno la tiene o no. Y eso se ve en el comportamiento 

cotidiano de respeto a las personas y animales.  

 

4392. Puede que tal vez como estamos aburridos, y tenemos miedo a todo, necesitamos algo de 

distracción y entretenimiento. Por eso el hombre es: ‘Quiero, pero no puedo.’ Queremos 

dominar a la naturaleza, dominar a los demás sin sus consecuencias negativas, queremos vivir 

en el placer, en la seguridad, queremos cambiar la realidad que no nos gusta por otra que si nos 

gusta y satisface. Y como eso no es posible, eso se ha convertido en el motor de contradicción y 

de lucha que nos tiene entretenidos, tremendamente distraídos.  

 

4393. Sí, es cierto que en la huida el dolor no puede cesar.  Porque en la huida hay una pérdida 

de energía. Ya que el dolor cesa, cuando la energía fluye en su totalidad.  

 

4394. David. Flight -vuelo-, es la traducción que Bing Translator ha hecho de 'huir', en el sentido 

de escapar. 

O sea, lo que quería decir, es que, en el escape, que es desatención, la energía no nos llega en 

su máxima expresión posible. 
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 4395. Todo eso, al final es un consuelo como tantos otros que hay: el nacionalismo, la religión, 

las creencias, la política, la superstición, los entretenimientos. Pero todo eso, no va muy lejos 

porque es todo fruto del ego, del ’yo’. Y mientras no descubramos cómo funciona desde la raíz 

el ‘yo’, nada tendrá sentido ni significado verdadero alguno. 

  

4396. Lo siento, Sarah, todo eso no me sirve. Creo que te equivocas conmigo, porque yo soy 

como tú. Puede que la diferencia sea de grados, de niveles, de percepción y conciencia. Permite 

que te lo exprese: nada de lo se ha dicho o se dice nos sirve, porque todo eso es del pasado. 

Pues los retos y los problemas, para resolverlos han de ser ahora, a cada instante en que nos 

llegan. Que es de la única manera en que el pasado no puede operar, ya que no está, ha 

desaparecido. 

  

4397. Sarah. Si hablas de dios, entonces el diálogo no puede seguir. Porque es como si yo te 

quisiera explicar la nada, el vacío del universo. Pues, eso es una pretensión infantil, si ningún 

valor. Porque eso nos divide en creyentes y no creyentes. Y si hay división no hay amor. 

  

4398. Creo que es un político como todos, Ahora en el poder, y sus compromisos, se moderará. 

A los que conquistan el poder no quieren jaleos ni problemas innecesarios. Aunque, Modi, tiene 

que contentar a los que le han votado, Es lo que le pasa a Obama. 



  

4399. Solamente he dicho que mientras haya división, con su brutalidad y crueldad, ¿qué sentido 

tiene hablar de dios, del orden, del amor? Sarah, solamente es importante la compasión y el 

amor. Y si hay división, con su conflicto, el amor, no puede ser. Y todo lo demás es irrelevante.  

Para decirlo con palabras que tal vez os son familiares: si hay amor, todo lo demás nos llegará 

por añadidura.  

  

4400. JK tuvo una relación estrecha, con visitas y comidas en reuniones, con Indira Gandhi que 

fue Primer ministro de la India. 

La política y los políticos están ahí, como la religión, y no se puede despachar negándola o 

marginándola. Otra cosa es el nivel de implicación que cada cual tiene en política. Ya que política 

es todo: el coche que conducimos, la ropa que vestimos, dónde vamos, cómo nos comportamos. 

  

4401. Los ricos no pueden ser felices porque se esclavizan a su riqueza. Y la posibilidad de 

debilitarla o perderla, les da miedo, ansiedad. Por lo que son infelices. Pero el pobre como quiere 

hacer lo que hace el rico, quiere vivir como él -y en cierto modo lo consigue-, participa también 

de ese miedo de perder lo que tiene. Tiene miedo de quedarse fuera del sistema, que le acerca 

a los ricos: tener un buen empleo, viajar, tener apartamento en la playa o el campo para ir de 

vacaciones, jugar al tenis o ir al gimnasio, cambiar de coche asiduamente, comer en los 

restaurantes, etc. 

El comunismo no ha fracasado, el que fracasa somos los hombres. ¿Tú puedes ser un buen 

comunista, Zygmunt? Ser comunista, al igual que ser cristiano, es algo muy serio. Porque no hay 

que tener nada. Y lo poco que se tenga se ha de compartir con los que no tienen nada, con los 

menos afortunados. ¿Es eso posible? ¿Es posible hacerlo una realidad en nuestras vidas, la tuya, 

la mía, la de cada cual? 

  

4402. Pilar, creo que es más sencillo. Si todos roban en el trabajo y nos invitan a hacerlo, no 

podemos esperar a que cambien las circunstancias de las personas para no robar. Es un hecho 

de cada uno, como tú bien has dicho antes. 

Lo que es otra cosa, es si podemos ser completamente no vulnerables. Es decir, ser libre para 

siempre del 'yo'. 

  

4403. ‘Contemplar fuera de nuestra conciencia o ir más allá de nuestra conciencia no es más que 

una ilusión.’ 

Eso es otra manera de decir que el observador es lo observado. 

  

4404. Salvo alguno, que se hace contrario momentáneamente, todos son los criados, los 

empleados, los siervos, del poder. 

  



4405. ¿Por qué no pueden ver en ello un acto de compasión a un enfermo? ¿Cuándo llevan a un 

viejo a un evento -que, seguro que tiene una enfermedad que no se ve, como el Alzheimer-, 

están de acuerdo? Casi todos ustedes son viejos, y ya saben a qué me refiero. Se les nota lo 

sucios que están: llenos de odio, de celos, de envidia. Ese es su problema, no lo trasladen a los 

demás, porque es peor. 

  

4406. Ese sí que es el problema. Pero parece ser que no interesa ni importa. Porque no hay 

ningún comentario. 

  

4407. El problema está en que cuando interesa se ponen muy serios y estrictos. Pero si no tienen 

ningún beneficio que obtener, no lo ven, o hacen como si no lo vieran, y se tolera que se 

sobrepasen todas las maneras de dignidad básicas. Y no pasa nada, ni hacen nada. Lo que quiere 

decir que ese repentino brote de autoritarismo es porque les escuece ya que es alguien de los 

suyos al que vapulean. 

  

4408. Cuando esperamos a alguien con el que hemos quedado en una cita, cuando se acerca la 

hora prevista empezamos a perder el confort, tenemos ansiedad, deseos contrapuestos, la 

mente se dispara en todas direcciones toda clase de pensamientos. Y cuando llega la hora y no 

ha llegado la persona con la que nos habíamos citado, todo nuestro ser empieza a hervir, o todo 

es una frustración. Hasta que nos damos cuenta que no va a llegar esa persona. Y entonces, 

cuando veo que no hay solución ni alivio, cuando se acepta la derrota de nuestros deseos, de 

nuestro ‘yo’, es cuando me siento relajado, libre y atemporal, nuevo.  
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4409. Esa es tu opinión, que no vale nada -como la mía tampoco-. Lo que vale son los hechos. Y 

todos los problemas que tenemos -sean existenciales, políticos, de celos, envidias, de odio-, eso 

es un hecho que no se puede cuestionar. Así que, Miguel, si quieres hacerte un bien y hacerlo a 

la sociedad, a los demás, empieza por liberarte de tus odios, envidias y celos. Todo lo demás no 

tiene ningún valor, todo lo demás –la realidad, la verdad-nos llegará por la fuerza de los hechos. 

  

4410. Es curioso los sensibles que nos ponemos cuando nos lavan el cerebro para que 

defendamos nuestro nacionalismo –que creemos que es el único bueno, como también creemos 

que nuestra violencia es la única buena-. Cuando el nacionalismo es divisivo, generador de 

conflictos. Por tanto, ya volvemos con lo de siempre: el problema no es el nacionalismo de mi 

vecino, el problema es mi nacionalismo. Y si yo puedo dejar de ser nacionalista, ya no me 

molestarán los que siguen siendo nacionalistas. Y así con todo. 

  

4411. Ya te quieres escapar, huir, sin atenerte a la realidad. ¿Por qué si el nacionalismo, que lo 

consideramos tan malo, lo hacemos nuestro, lo defendemos, luchamos por él, hacemos 

terrorismo, toda clase de violencia, hacemos la guerra? Atente a eso, Daniel.  



Si yo veo que el veneno que toman los demás, y yo también, es un peligro que me puede matar, 

en el mismo momento que lo veo, aparto el veneno, no lo tomo. 

¿Por qué no hacemos eso mismo con el nacionalismo, lo justificamos, nos excitamos, lo 

glorificamos, contando historias, inventando historias, si todo ello nos pone en conflicto con los 

otros nacionalismos? Podemos decir, como excusa y justificación, que los otros no van dejar de 

ser nacionalistas. Y eso mismo se puede decir de los corruptos: ¿Hace falta para dejar de ser 

corrupto, el que todos también dejen de serlo? 

  

4412. No estoy hablando de la corrupción de una persona, de una institución, de un país, 

estamos hablando de mi corrupción, de la tuya, Mirentxu. Porque, si nuestra corrupción no la 

vemos, no la aceptemos sin huir de ella, no la podremos comprender. Y sin comprensión el 

problema de la corrupción seguirá en nosotros. 

  

4413. Es lo mismo, Mirentxu, porque la mentira, la manipulación y la falsedad, es corrupción. 

  

4414. Entiendo que creas que tu nacionalismo es el adecuado, el que tiene toda la validez, el 

mejor, etc. Pero el problema está cuando hay millones que dicen que eso no es así, porque hay 

un contencioso entre vecinos. 

Entiendo en que uno tenga cariño, afecto, por su lugar de nacimiento, o donde vive. Pero hacer 

de eso un problema, es cuando aparecen los problemas de los nacionalismos, patriotismos, las 

banderas. 

Las personas tenemos que vivir con los menos problemas posibles, pues el vivir en sí ya es un 

problema. Entonces, ¿para qué generar más problemas por el derecho de hablar una lengua, 

por el derecho de tener un ordenamiento, una legalidad, que otros no quieren? 

Al final todo se trata de libertad, de respeto, de humanidad, como con las parejas, los 

matrimonios, que si no funcionan bien todo se disuelve de una manera educada. ¿Tan difícil es 

ser educado, no grosero, ni violento, ni cruel? 

  

4415. Pon: A está contra B. Y, B está contra A. ¿Cómo se resuelve esa cuestión? 

  

4416. Todo se basa en el respeto a la libertad. Si tú vives con 10 personas y 6 obligan por la 

fuerza algo a los 4 restantes que no quieren, eso no se aguanta. Y por eso antes de lo que digan 

las personas, sus leyes que han inventado y creado para su conveniencia, está el sentido común 

para que no haya conflictos, violencia y guerra. 

¿Qué es la democracia sino el gobierno de la mayoría, pero con los pactos y coaliciones con los 

demás? Porque si no todo sería ingobernable. 

  



4417. Con todos los respetos, Juan Manuel, hasta que no veas tu condicionamiento y hagas algo 

al respecto para ir más allá de él, no se puede aclarar ni investigar. Porque tu condicionamiento 

te genera fanatismo, hasta el extremo que ya estás dispuesta a hacer la guerra. 

Pero cuando uno no quiere no hace la guerra. Por eso, como hay infinitas maneras para defender 

o descartar la guerra, es cuando la aparto de mi vida, de las personas que amo, de los animales, 

de los árboles, de todo lo que tiene valor. Porque sé que la guerra lo puede destruir todo. 

  

4418. Si queremos ser libres no hay que seguir a mentores, ni a gurús ni maestros. Pues, ellos 

están igual de confusos como nosotros: viven con miedo, confundidos, son divisivos, tienen 

conflictos. Así que, no podemos confiar con nadie para ser libres. Pues la libertad es amor. 

  

4419. Dios, si existiera, estaría más allá de todo lo de los humanos. Por tanto, a dios, no se le 

debe ni él quiere recibir nada de nosotros, de nadie. Porque, dios todopoderoso. Incapaces de 

comprender, porque nosotros no lo somos. Por eso, es que he empezado a escribir 

condicionalmente, diciendo: si existiera dios. 

  

4420. Cuando uno es tanto el observador como lo observado, ¿no vamos más allá del tiempo 

psicológico? Y el tiempo psicológico es la actividad del ‘yo’. 

  

4421. Somos diversos físicamente en algunos aspectos. Pero en el ámbito psicológico, espiritual, 

todos somos básicamente igual. Todo el género humano. 

 

20-05-2014 

4422. Hay un momento cuando todo de acelera que sólo hay percepción y la acción, sin que 

pueda actuar el ‘yo’. Lo que suceda es el orden que está más allá de nuestros deseos.  

  

4423. Señores, no hay noticias del caos y la anarquía en Libia. Parece que la mala conciencia de 

haber hecho un golpe de estado contra Gadafi, ayudado y promovido por Europa y Estados 

Unidos –la OTAN-, y por las dictaduras petroleras árabes, les hace que escondan ese estado 

fallido que han generado. 

Por lo que demuestran, como sucede muy a menudo, que no son demócratas. Quieren, pero 

por lo visto no pueden. Y no pasa nada. Solamente lo tienen que recordar, aceptar para no ser 

tan brutales y crueles. 

  

4424. Por favor, Vivek, ¿por qué no escribes bien las palabras? No las entiendo si no están 

completas. 

  



4425. Alex. Podrías traducir ese texto para que lo podamos entender. Los que no entienden 

hindi, malayalam, o el idioma en que se ha escrito el texto, no podemos saber lo que dice. 

Gracias. 

  

4426. Los católicos, y las autoridades que les toleran el poder, nada más les interesa su 

catolicismo, ni judíos ni moros ni jehovás ni protestantes. Sólo si cualquier grupo religioso o 

racial, tuviera mucho dinero y poder podría cambiar esa dinámica. Como pasa con las dictaduras 

petroleras, que Estados Unidos y Europa les consiente todo, sin rechistar. 

  

4427 Y de momento no se ha acabado. Pero como siempre ocurre, unos se colocarán en el lugar 

que la vida les depare, otros morirán de hambre, de enfermedad, de tristeza y miseria. Y cuando 

todo eso sea visto como las muertes por accidente en carretera los fines de semana, puentes y 

vacaciones, nos acostumbraremos y no pasará nada. Hasta que otra nueva situación nos golpee 

nuestras vidas mezquinas y nos demos cuenta que no vivimos en el mejor de los paraísos. 

  

4428. Vivek. ¿Por qué no puedes escribir correctamente, como se escribe en los libros y diarios 

para que todos los que lo lean lo puedan comprender? Porque la jerga particular de cada uno, 

son pocos las que la conocen y entienden. 

  

4429. El problema no llega hasta el momento del accidente, donde ya no se puede evitar. ¿Cómo 

responderá el conductor, si no puede operar el pensamiento, es decir no puede decidir? Esa es 

la cuestión, Prashant. 

  

4430. Es el cerebro que quiere frenar. O quiere, pero no puede. Porque hay una acción que nace 

del desorden y posiblemente acabe en más desorden. 

  

4431. Alex, eres tan amable de traducir eso que has escrito. 

Te recuerdo que este grupo no es hindú ni americano ni ruso ni francés. Y nos comunicamos en 

inglés. 

  

4432. Si fuera como tú dices, actuar de una manera apropiada de responder a un peligro, habría 

desgracias. 

  

4433. Hola. Olya. 

Hace unas semanas estuvimos compartiendo unos comentarios sobre lo que ha sucedido y 

sucede en Ucrania, sobre los judíos, los nazis, etc. Como acabó sin poder comunicarnos 

realmente, llegando a la raíz de los problemas, si quieres podemos investigar ahora por este 

medio. 



Creo que será adecuado para que nos podamos conocer internamente. Y también cada uno más 

al relacionarnos con el otro. Se lo sugerí a Read Jiddu Krishnamurti y estuvimos investigando, 

intercambiando comentarios para aclarar todo. 

Si entiendes el español y prefieres que te escriba para practicarlo, me lo dices. Ahora te lo envío 

bilingüe, es decir en inglés y español. 

  

4434. No se trata sólo de ucranianos o rusos. También están los Estados Unidos y Europa –la 

OTAN-, que tienen sus intereses económicos y estratégicos. 

  

4435. Los que temen algo que perder no quieren la revolución. 

  

4436. Todos sabemos lo que es la libertad. Ahora lo que hace falta es que los demás nos dejen 

ser libres. 

Y como no nos van a dejar ser libres, nosotros hemos de serlo. 

  

4437. El problema está en querer controlar lo incontrolable. 

  

4438. Sí, Olya, la política, lo que sucede, las noticias, aunque tiene su lugar, no es lo definitivo. 

Lo que realmente importa es lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, cómo encaramos los 

retos que nos llegan. Pues, desafortunadamente, todo está corrompido por la división que nos 

genera conflicto. Ya que vivimos divididos entre mujeres y hombres, viejos y jóvenes, cultos e 

incultos, ricos y pobres; enfrentados en los deportes, en la religión, en la política, en las ideas y 

teorías. Y con toda esa manera de vivir queremos poner orden. 

Para que venga el orden hay que comprender y descartar el desorden. Y para ello hemos de ser 

capaces de descubrir la manera cómo opera el pensamiento y su invento que es el ‘yo’. Pues 

mientras el ‘yo’ funcione, todo el viejo sistema divisivo de la sociedad, con su corrupción e 

inmoralidad, seguirán funcionando. 
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4439. La belleza no está en los museos, la belleza está en cada cosa que vemos. Porque la belleza 

está dentro de nosotros. Entonces parece darnos el néctar del éxtasis en todo lo que vemos y 

hacemos. Así que todo es belleza: el respirar, el dolor, el ver un pájaro, los árboles de un bosque 

al atardecer cuando la luz baña su parte alta, el aroma, el hablar, el silencio, la acción o la 

quietud. Todo es bello. Y de nosotros depende que no se convierta en feo. 

  

4440. Los cristianos, como otros que se agarran a una idea o teoría religiosa, tienen un problema: 

la superstición. Y la superstición es la creencia en algo que no es un hecho, no es real. Por eso, 

es que viven divididos y en conflicto, tanto interno como externo. 



  

4441. ‘La mente del moralista no es nunca pura.’ Porque la moralidad es algo irreal. Moralidad 

quiere decir, que siendo consciente del daño que hacemos, abstenernos de hacerlo. Y como eso 

no es posible –ya que mientras estemos vivos siempre hemos de hacer algún daño-, es por eso 

que tenemos la mala conciencia. La mente no puede ser pura. 

Así que la comprensión de la moralidad, es lo que nos trae el orden interno, el fin del conflicto 

entre lo que somos y lo que queremos ser. 

  

4442. La espiritualidad es la liberación de toda superstición, de toda idea o teoría, para intentar 

guiarnos y guiar a los demás. Porque la espiritualidad es la libertad. Ya que sin libertad no puede 

haber amor. 

  

4443. El deseo, sin comprenderlo, es negativo y nos hace insensibles y crueles. Por eso, el deseo 

de querer ayudar a los otros se puede convertir en todo lo contrario. Pues el deseo nos puede 

hacer tiranos insensibles y presentarnos como personas llenas de compasión y amor. Así que el 

problema no es la compasión y el amor por los demás. El problema es el deseo y su comprensión. 

El deseo de más y más, nos lleva a la rutina y repetición, a la persecución del amor como si fuera 

una competición. Cuando el amor es el orden, lo nuevo, lo que la astuta mente no ha tocado. 

  

4444. ‘La blasfemia es un término utilizado por el hombre cuando una persona es acusada de 

hacer declaraciones desfavorables acerca de Dios o de lo que se enseña en una religión.’  

A dios nadie le puede hacer daño. Así que la blasfemia es lo que hace daño a las personas 

religiosas supersticiosas. 

  

4445. ‘Los EE.UU. acusó a China de ciberdelincuencia. ¿Y ahora qué?’ 

Ahora, lo más probable, es que China acuse a EE.UU. de ciberdelincuencia. Y esa es la dinámica 

de la política, de la manera de vivir en conflicto, divididos, enfrentados. 

  

4446. Es la cultura, el condicionamiento, las creencias, la manera de vivir, lo que nos hace 

racistas. Los niños aún no están del todo condicionados. 

  

4447. La mente tiene la capacidad de creer que lo blanco es negro, y al revés, si le interesa, cree 

que hay algo que ganar. 

  

4448. Al final cuando uno muere, lo que ha sucedido es: 'Entre todos lo matamos y él solito se 

murió'. Y eso de que entre todos lo matamos, es muy difícil de digerir para los que se creen que 

solamente son buenos. 



  

4449. El pasado, por la fuerza de los hechos, no va a volver. Ya sea terrible o maravilloso. Eso es 

algo bueno que tiene la vida, porque de esa manera es más difícil manipularla. 

  

4450. Y viceversa. La mujer ha de amar a su pareja de la misma manera. 

  

4451. A los niños, les va a pasar más o menos lo mismo que nos pasó a nosotros. No nos 

podemos escapar de lo que la vida nos depara. 

  

4452. Me refiero a que los niños –sean nuestros hijos o no-, han de pasar por la búsqueda de 

trabajo, de amigos, se tienen que cuidar, tienen los padres que tienen sin haberlos elegido, han 

de encontrar una pareja, han de tener hijos, y todo eso conlleva alegrías y tristezas. Y por eso, 

básicamente la historia se repite de padres a hijos una y otra vez. Porque la vida es así lo 

queramos o no. 

  

4453. ‘Deje que los pensamientos nobles vengan a nosotros desde todos los lados.’ 

Ahora hace falta que vengan. ¿Pueden venir siempre? Si no pueden llegar siempre los más 

nobles pensamientos, quiere decir que somos sensibles, vulnerables, libres, con compasión y 

amor. 

  

4454. ¿Ese perdón sería para con todos? ¿O sólo si es en relación para con los nuestros? Pues 

todo cambia según a quién tengamos que perdonar. 

  

4455. ‘Ayudar a los demás es mera imaginación, por noble que diga que es. En realidad, usted 

no ayuda a los demás, porque no hay otros.’ 

Sí que hay. Y somos nosotros. Por lo que toda ayuda consciente o no, es como un negocio: Yo te 

doy, tú me das. 

  

4456. ‘La función legítima de la mente es para decirle lo que no es.’ 

Porque así, no puede operar. Ya que la mente, el ‘yo’, sólo pueden operar afirmativamente, sin 

negar ni renunciar. 
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 4457. Sí, Diego, los orientales quieren mirar hacia dentro, hacia el interior Y eso quiere decir 

que la soledad se tiene que encarar cara a cara. Pues no hay nada más solitario que el interior 

de cada cual, ya que no hay nada ni nadie. 



Desde el primer día, noté que tenías algo de zen: esa energía un tanto desafiante ante los retos 

por perturbadores que sean, esa alegría educada y contenida, esa apertura ante lo desconocido. 

Me alegro que prosigas así, porque esa actitud es ágil, rejuvenecedora. Siempre yendo más allá 

de los problemas. 

  

4458. Cada uno bebe según su condicionamiento: unos zumo naranja, limón, piña, otros cola, 

horchata, agua, vino y alcohol, etc. De la misma manera la sed del alma también se puede 

aplacar mediante nuestro condicionamiento: diferentes libros llamados sagrados, diferentes 

proyectos políticos o ideológicos, filosóficos, religiosos, espirituales, teológicos, etc. 

Pero si uno no se da cuenta de su condicionamiento, el leer, hablar, dialogar, investigar, no 

tendrá ningún valor verdadero. 

  

4459. La tierra, es una mota de polvo en el universo, es energía. Y si la tierra, y todo lo que hay 

en ella despareciese, al universo no le importaría nada. Pues sería una consecuencia de un 

proceso implacable que nosotros no podemos ver en su totalidad. Algo así como una tormenta, 

un tornado, un terremoto. Que lo son porque lo han de ser, porque las condiciones físicas lo 

imponen. 

  

4460. Jagadeesh. El hombre está condicionado por las circunstancias. Él no está por encima de 

ellas, porque tiene un cuerpo que alimentar, cuidar. 

  

4461. Es el dinero, es el dinero, que todo lo corrompe y degrada: nuestras vidas y cómo la 

vivimos. La solución a tanta corrupción parece imposible. 

  

4462. Si todo puede ser a la carta, a lo que cada cual quiera, entonces la anarquía y el desorden 

están ahí. El problema es, ¿quién es el que dice que es anarquía y desorden? Porque el que lo 

dice también está en el desorden. Y por tanto también va a generar más desorden. 

  

4463. Mientras no comprendamos la perversión humana que es la corrupción y la inmoralidad, 

seguiremos siendo ladrones, creyendo que no lo somos. Pero sus efectos de los robos están ahí: 

pobreza, miseria, muertes por hambrunas, desempleo, y la anarquía y el desorden que generan. 

Y con esa manera tan estúpida y cruel de vivir, queremos que haya orden. Por lo que nos 

hacemos tiranos, ya que imponemos nuestro orden que es el de los ladrones, corruptos e 

inmorales, con su conflicto y su contestación violenta. 

  

4464. Te olvidas, José, de que esos a los que tú llamas los culpables -entre ellos tú, no seas tan 

inocente de creerte al margen-, son también parte del problema. Pues desde hace mucho 

tiempo les enseñamos cómo tienen que vivir: les vendemos armas, les toleramos porque son 



ricos todas las barbaridades de las dictaduras, les bombardeamos con el sistema capitalista 

consumista, corrupto e inmoral. 

El que se cree mejor que los otros, ha de ser como un maestro. Y un maestro corrupto e inmoral 

enseña eso mismo: corrupción e inmoralidad en todos los ámbitos, ya sea en el de los 

nacionalismos, en la religión, en la política, en la economía, en la aplicación de la ley. Y si somos 

afortunados para verlo, nos daremos cuenta que en realidad no somos tan diferentes de los que 

creemos que son nuestros enemigos. 

  

4465. Con esos ropajes, con esas liturgias y supersticiones, con ese racismo hacia las mujeres, 

¿qué se puede esperar de ellos? Si ellos están para que los conviertan y liberen para que sean 

verdaderamente humanos: no acumulen riqueza, no ser fanáticos dogmáticos, ni disfrutar de 

las prebendas que los gobiernos les dan con tal de apoyarse mutuamente. 

  

4466. Tanto la resistencia física, como psicológica, nos divide de la realidad y nos genera el 

conflicto que nos lleva al sufrimiento y al dolor. Así que, la cuestión es: ¿cómo estar libre de la 

resistencia y su conflicto que lo acompaña? 

  

4467. La necesidad genera paciencia para que pueda llegar lo nuevo. 

  

4468. Eso es condicionamiento. 

  

4469. Richard. El espíritu es libre. Eso mismo dicen los fanáticos, los drogadictos, los terroristas, 

los guerreros, los ladrones corruptos, los tiranos y dictadores, creyendo que así están 

disculpados y exentos de responsabilidad. Y es que son tan superficiales que no se dan cuenta 

que los hechos, aunque son libres, tienen unos resultados y unas consecuencias que nos afectan 

a todos. 

Por tanto, cuando uno comprende y se da cuenta de esa unidad indivisible, de que todo está 

relacionado, es cuando ve que la libertad no es un capricho, una opción. La libertad es ver de 

qué manera haré el menor daño posible a los demás –y a mí-, a toda la naturaleza. 

  

4470. La simplicidad y la banalidad, siempre dice: 'Todo lo mío, aunque moleste, es bueno. Pero, 

todo lo tuyo no es bueno, es malo.’ Por ello, quienes votan a estas personas para que resuelvan 

los problemas, no se dan cuenta que no lo pueden hacer. 

  

4471. Tú di lo que te dé la gana. Pero lo que es negativo –hacer daño a los demás, a la naturaleza, 

por capricho y placer-, lo era hace medio millón de años como lo es ahora. Porque el paradigma, 

la ley de la vida y la naturaleza es siempre la misma. Otra cosa es que lo veamos, lo asumamos, 

hagamos algo al respecto. 
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4472. ¿La adicción es una necesidad espiritual? 

  

4473. Si te polarizas en tu problema, nada más verás tu problema y no podrás entender, porque 

te dará pánico verte tal y como eres. Estoy hablando en general. Cuando digo que la violencia 

es negativa, no me refiero a la del policía, ni a la del delincuente, ni a la de los militares, o los 

maltratadores, ni a la de los negreros explotadores. Me estoy refiriendo sólo a la violencia. Por 

eso, si no eres cofrade para qué coges la vela para ir a la procesión. Y si lo eres, ¿por qué te 

enfadas que te digan cofrade y todo lo que va con ello? 

  

4474. Estamos de acuerdo, Richard. 

  

4475. Aunque cambiemos todo el edificio, la centralicemos aún más, impongamos una dictadura 

cruel para gestionarlo, mientras no cambien los corruptos todo va a seguir igual. O sea, que el 

mal no está en el sistema, sino en los que lo dirigen y gestionan. 

  

4476. He sabido de ti al verte al debate de las elecciones a la Unión Europea. Gracias. 

1. Las primeras fronteras que tienen que desaparecer, para que seas consecuente, deben de ser 

las de tu país España. Y así, daréis ejemplo. Y los demás también quitarán las fronteras con 

vosotros. 

2. ¿Alguien te puede decir y obligar dónde tienes que clavar un clavo en la pared de tu casa? 

  

4477. Antes de responder a la pregunta: ¿Cree usted que Dios nos dio este regalo llamado 

‘Escritura’? Deberíamos de profundizar en la palabra dios y si tiene algún verdadero significado. 

Porque las palabras no son lo real, lo que se nombra y describe, 

  

4478. Las palabras por hermosas que sean, por sublimes que sean al describir algo 

extraordinario, nunca pueden llegar a la realidad de lo que es. Por lo que, ‘un análisis científico 

de la palabra de Dios’, no tiene ningún sentido. Ya que las palabras no pueden describir lo que 

está más allá de ellas. 

  

4479. ‘Intención pura, corazón iluminado’. La iluminación es la ausencia de conflicto interno, 

donde hay una unidad que lo a barca todo. Y de ahí nace la lo innombrable, el amor –si es que 

podemos usar esa palabra-. 

  

4480. ‘La vida está llena de manjares que pueden ser nuestros si no los deseamos.’ 

Eso no se puede negar, pero tampoco afirmar. Por lo que habrá que experimentarlo. 



  

4481. La libertad es la libertad, no admite trabas ni barreras. Si uno quiere algo, y es libre, lo 

consigue, aunque tenga que pagar el precio que sea. Todo lo demás son tonterías de 

charlatanes, de los que se oponen a la libertad. Aunque digan que son los más liberales. 

  

4482. Todos los misterios de la religión se basan en la psicología de los que creen en ella. Así 

que, la religión es psicología –la comprensión de la mente, cómo actúa, opera-. 

  

4483. Tú, Vivienne, ¿cómo lo haces, cómo te enfrentas a los retos que te llegan? 

  

4484. Primero está la creación de la vida. Luego nos llegó la conciencia y con ella la percepción 

de la realidad. Y todo eso dio paso a la manipulación de esa conciencia y percepción, queriendo 

cambiar la realidad que no nos gustaba por otra que sí que nos satisfacía más. Dando origen al 

ego, al ‘yo’, con todos sus problemas que ha creado y crea.  

  

4485. Después de lo que ha sucedido durante meses de desorden, confusión y anarquía, 

terrorismo y asesinatos, golpe de Estado, etc., ¿qué puede llegar de todo eso? 

Los que hacen un golpe de Estado, siempre van a tener la rebelión de los que han salido 

perjudicados, de los que han perdido con el golpe. Así que, las armas y su violencia –los 

asesinatos- deberían dejarse, para intentar hacer la paz. Y, sin perder algo ambos bandos, la paz 

no puede llegar. A no ser que uno de los bandos aplaste totalmente al otro e instaure una 

dictadura militar. 

Aunque, así y todo, la rebelión de los perdedores, soterrada y clandestina, siempre estará ahí. 

Por lo que el problema prosigue de otra manera, como siempre ocurre. 

  

4486. La instrucción es esencial para ser un ser humano completo. Y un ser humano completo 

no puede ser racista, banalizar el racismo ni justificarlo, tratarlo con superficialidad. Porque sin 

respeto a las personas no hay posibilidad de ser un ser humano con humanismo y compasivo. 

  

4487. Aurora. Decir 'que les cierren el paso', 'no me gustan', eso no resuelve el problema. Sino 

que te pones en un plano de autoridad moral, etc. Y para resolver un problema, no te olvides, 

tienes que perder algo con el que tienes el problema. Porque él, el otro que también tiene un 

problema contigo tiene que perder algo. Sino pareceremos dictadores, tiranos, con sus maneras 

crueles. ¿Es eso lo que quieres? 

  

4488. Querida H.B. F. Todos los libros llamados sagrados son un montón de palabras, de 

narraciones, de invenciones. Y la palabra no puede ir más allá de lo que ella describe. Es como 

el color blanco, sólo puede ser blanco, no puede ir más allá de lo blanco. Los libros, lo que se 

dice y escribe, no son hechos, no son lo real, lo verdadero. 



Pues lo real y verdadero no se puede asir, aprehender con la mente. Pues ello está más allá del 

tiempo. Es decir, nace y muere de instante a instante. Y por eso no hay camino ni sendero, ni 

tampoco libro sagrado. Porque todos los caminos, los libros, todo lo que existe es sagrado. 
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4489. ¿Se puede ver sin haber sentido dolor? Si no hubiera dolor, el hombre no hubiera 

inventado a dios. Es el dolor el motor que ha hecho posible todo lo que hemos creado: las 

religiones, la política, los dioses, el dinero, la propiedad, toda la tecnología y la maquinaria que 

manejamos, el sexo a la carta a cualquier hora. 

Y todo ese inmenso trabajo, ¿tiene algún sentido si no es para ir más allá del dolor? 

  

4490. Cuidado con los ojos, la mente, el alma, que nos pueden engañar. 

  

4491. Simo. ¿Cómo se puede distinguir si es el alma o es la mente con su ego? La mente, que es 

el pensamiento, es un hecho. Pero el alma, el ser, el atman, el espíritu, no son un hecho, son 

una invención de la mente para calmarnos, para consolarnos, para mitigar el miedo. 

  

4492. Querida Corina. Lo que escucha es la conciencia, que da vida a la percepción. ¿De dónde 

viene la conciencia? Ese es el misterio. 

  

4493. ‘¿Escuchas? ¿Quién es?’ 

Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? 

 

4494. He. Voy a cerrar el, ordenador. A la tarde un poco más. El calor impone sus maneras. 

  

4495. Si no existiera el dinero, que vamos tras de él, habría los deseos de algo. Pues el deseo 

siempre estará ahí: de seguridad, de vanidad, de envidia y celos, deseos de más y más placer. 

Por lo que el problema no es el dinero, sino qué hacemos con él, cuál es la relación con él.  

  

4495. ‘¿Cuál es la función más importante que nos hace responder que ya sabemos: el alma que 

nos guía a través del corazón? Esa es mi visión.’ 

Si decimos que es el alma, eso no aclara nada. Porque alma no es un hecho, al igual que el 

espíritu. Pero, ¿por qué es que queremos saber que fue antes y buscamos usando palabras que 

no tienen ningún significado? ¿Por qué nombramos a dios si eso no tiene ningún sentido, ya que 

es una palabra como otra? Lo que realmente nos importa es vivir con amor. Y para ello, Corina, 

hemos de estar libres de la división y el conflicto. Y ese es el verdadero problema: comprender 



si podemos estar libres de división. Ya que, si no lo vemos y comprendemos, todo lo que 

hagamos no tendrá ningún sentido ni significado. 

  

4496. Pero, Aurora, ¿por qué esa obsesión de querer culpar de todo cuando se refiere a la 

confianza entre las personas a la Alianza de Civilizaciones? (No sé a qué te refieres en cuanto a 

los miedos de tu esposo y tu papá, si puedes y quieres los podrías describir.) 

Vamos a ponerlo de esta manera: si mañana te tienes que ir a San Francisco por imperativos de 

trabajo, no puedes ir cargada con los recuerdos de tus pasadas experiencias, ya sean agradables 

o no. Porque eso te divide del presente, del ahora. Y todos los problemas que nos llegan, que 

tenemos, tienen la raíz en la división, que genera conflicto entre nosotros y lo que observamos, 

entre nosotros y lo que estamos haciendo. De manera que, si estoy dividido de ti, no habrá la 

maravilla de la relación total, en armonía, sin miedo ni temor, con toda su belleza que genera. 

Por tanto, hemos de ver si somos capaces de comprender nuestros miedos y temores que 

tenemos a los demás, y al pasado, al presente, al futuro. Porque donde hay miedo el amor no 

puede florecer. 

  

4497. Toda energía es divina, de la providencia, del universo. Da igual que sea femenina o 

masculina. Lo importante es que esa energía esté en orden, sea el orden. Fin de los problemas. 

Pues el orden, el fin del conflicto, es amor. 

  

4498. Hola Vivienne. De lo que se trataba era que tú ponías a unas personas africanas, que viven 

como en la edad de piedra, como si fueran algo extraordinario. Y yo te dije, que estaban 

condicionadas. 

Por eso, eso que me has escrito veo que no tiene nada que ver. O, tal vez, es que no he podido 

captar el significado de tu respuesta: ‘You have a point Toni, although it seems to go beyond 

tradition into a ritual that brings you back to yourself.’ (Tiene tu punto Toni, aunque pareces ir 

más allá de la tradición en un ritual que te trae de vuelta a ti mismo.) 

Y por eso te contesté: ‘You, Vivienne, how are you doing, how you are facing challenges that 

come to you?’ (Que quiere decir: Tú cómo lo haces, cómo te enfrentas a los retos) 

De todas maneras, creo que deberíamos tratar lo que hay más allá de eso que tú me quieres 

informar. Es que no entiendo qué quieres. 

Por otra parte, es preciso aclarar, que cuando decimos a los demás que están condicionados, 

nosotros también lo estamos. Y por eso, siempre parece absurdo decirle a alguien algo para que 

reaccione y haga alguna cosa, cuando nosotros también tenemos la misma situación. Por eso, 

es que las palabras no son las adecuadas para transmitir lo que están más allá de ellas.  

Un cocinero que trabajó en Ojai, e intimidó con Jiddu Krishnamurti, se sorprendía, que ha escrito 

un libro sobre las intimidades y lo que conversaron, y decía: Que JK nunca aceptaba ninguna 

culpa ni responsabilidad, siempre la tenían los otros. 

Y ese es el problema con JK, ya que él alguna vez dijo que nunca había tenido ‘yo’. Pero, él 

también dijo preguntándose si estaba loco. 



  

4499. Desafortunadamente, para los pobres, los miserables, los que se mueren de hambre, los 

que viven en la precariedad: Nada nuevo bajo el sol. Un papa es un papa, como un rey es un rey. 

Y un presidente es un presidente. Y nunca van a poder solucionar los problemas, porque ese 

mismo sistema en que viven genera esos problemas que provocan la pobreza, la miseria, el 

hambre. Y ellos lo saben, como lo saben la inmensa mayoría. Pero solucionar los problemas, 

significa que todos tenemos que perder. Y, ¿quiénes quieren perder privilegios, su manera de 

vivir caprichosa, derrochadora? 
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4500. La corrupción, la anarquía, el desorden, el terrorismo y sus muertes, los golpes de Estado, 

traen la guerra. Hay quienes lo justifican. Pero tal vez, ellos no van a ir a la guerra a matar y que 

los maten. 

  

4501. Vivienne. En un libro que leí de Jiddu Krishnamurti, en una plática cuando contestaba a las 

preguntas y dialogaba con el público, dijo: 'Pude que esté loco'. 

Eso es lo mismo que cuando vemos que todo puede parecer absurdo. Es una posibilidad. Porque 

todo lo que decimos, se puede tanto afirmar como negar. A JK si quisiéramos lo podríamos 

destruir, diciendo que es un hipócrita, una persona astuta, etc. Y él lo sabía. 

Cierta vez, estaba viendo un combate de boxeo por televisión y cuando todos los que estaban 

con él empezaron a gritar a un boxeador: 'Pega fuerte, pega fuerte', JK también gritaba con ellos. 

Un hindú que lo presenció todo se lo reprochó al cabo de unos días, así como que llevara jeans. 

A lo que él respondió: '¿Por qué tienen una imagen de mí? Yo no soy esa imagen que han 

creado’. Es decir, que JK siempre caía de pie como los gatos. Por eso Michael Krohnen -leí todo 

su libro hace unos cinco años-, decía que JK nunca asumía ninguna culpabilidad ni error, todo 

eso lo hacían los otros, no él. Pero eso, es una manera de locura. O no. Si es que todos hacemos 

lo mismo. 

En cuanto a lo que dices que eso era una excepción, la naturaleza no hace excepciones –como 

también lo decía JK al referirse sobre la excepcionalidad de Jesús-. 

Respecto de la canción, aunque funcione a los de la tribu Himba, todo eso es el 

condicionamiento. Es como decir: ‘Dios mío ayúdame’. Y todo condicionamiento, es 

fragmentario, una creencia, que nos genera conflicto. 

Los que hemos leído, y conocemos a JK, también estamos condicionados por él. Y ese 

condicionamiento, es el que crea una imagen de él. Por eso, cada uno lo ve de una manera 

diferente a otro. Por eso, como hacen en India algunos, hay que matar al maestro, al gurú, para 

estar libre de él. Aquí los psicólogos dicen que hay que matar al padre, para liberarse de él. 

  

4502. Si todos somos iguales, si el observador es lo observado, no es posible la excepcionalidad. 

Entonces, ¿cómo explicas que el observador es lo observado? 

  



4503. Los pasotas, que se drogaban, despreciaban a la sociedad de hace treinta años, no sentían 

ninguna responsabilidad por nada de lo que pasaba. El problema, como en todas estas 

situaciones de pasar de todo, está en seguir siendo pasota siempre, hasta el final. 

4504. Todo funciona, todo pasa, como está previsto que pase a todas las personas, y a todo lo 

que existe: nacer, crecer, llegar al esplendor, deteriorarse, la vejez y la muerte. Y en eso estamos. 

Recuerdos para Bill. 

  

4505. No creas que es tan fácil despachar a la realidad con unos cuantos adjetivos. Pues todo lo 

que tú digas, tanto se puede afirmar como negar infinitamente. Por lo que todo llega a una 

especulación, a un pasatiempo. 

Por tanto, tu creencia es eso: una simple y vulgar creencia. Lo que yo digo, puede que también 

sea una creencia. Pero al no huir de ella y ver su parte de falsedad, es cuando mi actitud ya está 

dentro del orden. Porque dejo la puerta abierta para que mi creencia sea rebatida sin ningún 

problema. 

Los creyentes dogmáticos, fanáticos, no quieren que haya ninguna puerta abierta. ¿Es ese tu 

caso, Vivienne? 

  

4506. Subdesarrollados mentalmente. Subdesarrollados en sensibilidad. Eso demuestra que del 

animal al hombre no hay ninguna diferencia, salvo el ir vestidos, manejar toda clase de 

máquinas, saber leer y escribir. Pero en el saber abstenerse de hacer daño, por capricho y 

diversión, somos peores que los animales. 

  

4507. ‘Toni, estoy consiguiendo a alguien más para leer esta conversación para que yo pueda 

entender por qué estás siendo tan agresivo conmigo.’  

Porque niegas lo más básico: que dos más dos hacen cuatro. 

No podemos negar lo que somos, lo que pensamos. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Tú eres 

la que eres. Y yo soy el que soy. Por tanto, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

Pero si tú niegas que seas mujer, europea. Y yo niego que sea hombre y blanco. Nada entonces 

tiene sentido. ¿Lo entiendes ahora, Vivienne? 

  

4508. ‘No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma.’ 

Es decir, no es saludable estar bien adaptado a una persona profundamente enferma. Pues la 

sociedad está compuesta por todas las personas. Pues todos participamos del paradigma del 

miedo, el sufrimiento, lo que nos hace peligrosos. 

  

4509. Tracey. El fin de la vida es liberarse del dolor. Y el dolor es el miedo, el devenir, el conflicto. 

Y todo eso desaparece cuando hay unión total –cuando estamos ‘colocados’ por alguna cosa-. Y 

esa atención total, para que tenga sentido todo lo que decimos, tiene que estar ahí en nosotros. 



¿Cómo se logra eso: estar siempre en atención total? No sé puede, ¿verdad? Por lo que todo 

eso de la iluminación, el nirvana, la liberación, todo es un cuento, una ilusión. 
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4510. Tracey. Sin ser libre de la experiencia que es el pasado, no puede haber libertad. Y es en 

esa libertad cuando podemos ir más allá, para que lo nuevo, lo que nada ha tocado, se 

manifieste. Y ahí está la religión, lo sagrado. 

  

4511. La soledad nos da miedo, pues es el momento en que podemos ver la realidad, nos 

podemos ver tal y como somos. 

  

4512. Porque tienen miedo. Y cuando más miedo tenemos somos más peligrosos, autoritarios, 

insensibles y crueles. El miedo es el resultado de ver que algo puede cambiar que creemos que 

no nos conviene. Creemos que con el cambio vamos a perder. Pero el cambio es preciso, ya que 

el cambio es la fuerza que hace funcionar a la vida. 

  

4513. ‘¿Es posible, estoy preguntando si un elemento del fuego puede destruir todo en su 

conjunto, pueden un mensaje poderoso o refranes destruir los egos de los hombres y llevar la 

totalidad en él y el mundo en su conjunto?’ 

Si decimos que sí, tanto como si decimos que no, eso no es un hecho para nosotros. Por tanto, 

cada cual lo tiene que vivir de primera mano. No repetir lo que algún gurú o maestro, o algún 

libro llamado sagrado, la tradición, dicen. Porque repetir lo que otros dicen, eso no tiene ningún 

sentido. 

Ya que todos estamos condicionados, vivimos a las órdenes del ‘yo’ y de los miedos y temores 

que nos genera. 

  

4314. El desarrollo psicológico es el que inventa lo bueno y lo malo, lo maneja a través del miedo. 

El desarrollo psicológico nos hizo conscientes de lo que somos, de la realidad de la muerte. Es 

decir, yo fui y soy, pero en el futuro lejano o inmediato puedo morir, desaparecer. Y como esa 

idea es causa de dolor, entonces empezamos a inventar todo lo que hemos hecho, que es un 

escape de esa visión de la nada, de que voy a desaparecer y el sufrimiento que me genera.  

Y de ahí llega la religión, la política, la idolatría y el paganismo, el tecno cientifismo, todas las 

ideas y teorías. La pregunta es: ¿Fue una imposición, una causa, una fatalidad, llegar a ese 

desarrollo psicológico que ha desencadenado todo lo que somos? ¿O fue una opción, una 

elección nuestra?    

  

4315. Y creo que tienes mucha hambre de hacer la guerra, dividiendo las personas, los países, 

volviendo a crear los bloques. Cuando todo esto está muerto. Solo queda la envidia, el odio, los 

románticos que quieren revivir el pasado que nunca volverá. 



  

Crear bloques, decir que el Oriente es mejor que el Occidental, es como ser nacionalista. Da igual 

ser nacionalista inglés, francés, norteamericano, alemán, como ser nacionalista europeo. 

  

4516. Los que dicen que son de izquierdas siempre piensan que los fachas son los de las 

derechas, pero cuando se manifiestan con violencia, haciendo destrozos de lo que no es 

solamente de ellos, son igual de fachas como los que ellos tanto odian. 

Si solo se pueden resolver los problemas con violencia, la anarquía, creando caos y molestando 

a los demás, eso quiere decir que estamos más cerca de los animales que de las personas. 

Y los de derechas que creen que siendo corruptos e inmorales, ladrones, no van a provocar la 

ira y la respuesta de los demás, eso demuestra que son idiotas, que están narcotizados con sus 

sucios asuntos, negocios, y no se enteran. Es decir, son fachas. Y que les molesta, les irrita que 

se les diga. 

  

4517. El problema está cuando las dos partes que conviven y se relacionan, se hieren una a la 

otra. Entonces, tal vez, lo mejor es separarse y ser libre. 

Ahora bien, esto sólo lo puede saber quién lo padece, quien pasa por esa experiencia. 

  

4518. La ultraderecha, los nazis, cabalgan haciendo lo que suelen hacer: ser racistas, generar 

odio, la guerra, matar. Todo ello combinado con las grandes fortunas de los corruptos e 

inmorales ricos. Y todo el establishment, el mundo a sus pies: prestándoles dinero, ayudándoles 

en sus proyectos. 

¿Por qué el camino de los golpes de Estado, la violencia, el terrorismo, si eso va a traer más de 

lo mismo? 

  

4519. Una persona tan rica y poderosa, es preciso que sea corrupta, cruel, para hacer triunfar 

sus empresas, canal de televisión, etc. Es decir, sin sensibilidad hacia las personas que no vayan 

a favor de sus negocios, serán tratadas como en una dictadura, una tiranía, al estilo actual: serlo, 

pero no cuestionarlo, verlo como algo natural, aunque arrasen todo el país, empobrezcan y 

lleven a la miseria a millones de personas. 

  

4520. Tanto el oprimido como el opresor pueden ser peligrosos. Prueba de ello es que ambos 

tienen sus medios de comunicación para lavar los cerebros a las personas. Donde queda 

confundido quién es oprimido y quién el opresor. Nadie está a salvo de no ser opresor u 

oprimido, ya que a cada instante los papeles pueden intercambiarse. 

Por tanto, es preciso no generar la falta de respeto hacia los demás, siendo honesto y no 

corrupto. Pues la corrupción es hacer algún daño a las personas. ¿Es posible no hacer daño 

alguno a las personas, animales, etc.? 

  



4521. Creer que sólo tenemos derechos, sin pensar en los derechos de los otros, ¿tiene eso 

sentido para el orden, la paz, la no violencia? No. 
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4522. Si justificas la tortura y la muerte violenta de los toros por placer y diversión festivalera, 

entonces todo lo que digas en defensa de otro animal no tiene sentido. La crueldad siempre es 

la misma, ya sea para con las personas como con los animales. 

  

4523. Es la democracia viva y coleando. Pero parece ser que no les gusta. Ya que tienen miedo. 

¿Por qué será? ¿Es qué tienen algo que ocultar, temer? El que teme algo que perder, ese no 

quiere la revolución. 

  

4524. La FIFA, los que la respaldan, los países y sus selecciones nacionales de fútbol, ¿por qué 

no hacen un boicot ante estos asesinatos de niños en las favelas para limpiar Brasil antes de la 

Copa del Mundo de fútbol? No lo hacen porque todos forman parte de la misma mafia de ricos, 

poderosos, del negocio corrupto del fútbol. Donde se pagan millones por un vulgar ser humano 

que es un especialista en controlar el balón. 

  

4525. Sea el que sea el que tenga el mandato –ser presidente-, siempre habrá personas para 

hacer este trabajo. Porque de la manera como vivimos genera situaciones conflictivas, violentas, 

que abocan en la guerra. Y todo eso se ha convertido en una tradición, una casta, de manera 

que se acepta naturalmente, como algo preciso. Cuando tendría de ser visto como algo 

extravagante, cosa de personas subdesarrolladas mentalmente. 

  

4526. El respeto a las decisiones democráticas es como si fuera algo sagrado. Porque la 

democracia se inventó para que no hubiera conflictos ni guerra. Es decir, respetar las decisiones 

de la mayoría, aunque vayan contra nuestras opiniones personales, religiosas o políticas. De lo 

contrario estamos sembrando el desorden, la anarquía, los conflictos, la violencia, la crueldad y 

la guerra. Y es por eso, que dependemos tanto de los hombres armados, los ejércitos, que tantos 

billones y billones cuestan de mantenerlos. 

  

4527. Cómo sabemos que cuando los pájaros que se lanzan por primera vez al vacío, tienen 

miedo o no. Si ellos no tienen la consciencia desarrollada para ser conscientes de sí mismos. Es 

la ilusión nuestra, que, al polarizarnos en ellos, la que inventa el dolor de los animales. 

Otra cosa es el maltrato por capricho a los animales, que va a generar desorden y confusión.   

  

4528. Ayer les oí por televisión y decían que el gasto de la campaña electoral la han costeado 

con cuotas voluntarias, de simpatizantes, votantes, etc. 

  



4529. Sólo quiero decirte, que la violencia nunca resuelve los problemas. Porque si tú tienes el 

derecho de ser violenta, los que reciben tu violencia también tienen el derecho de responder 

contra ti con violencia. Y así nunca se acaba, viene la guerra. 

  

4530. Y una persona como tú que necesita la ley y el orden para poder ser profesor, dar las clases 

y dominar a los que quieren implantar la anarquía y que todo sea una locura, ¿cómo lo harías 

con esos que quieren imponer sus maneras que aboca en hechos violentos? Tendrías que 

recurrir a la legalidad, ¿no? Que ellos la verían cruel, brutal, dictatorial, tirana. 

Entonces, ¿dónde estamos? ¿En el yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré? 

  

4531. Sin ganas de ofender, se dice: ‘Los mismos perros, con diferentes collares. ’Es decir, 

corrupción y más corrupción. Pero, ahora el establishment dice ‘Es nuestro corrupto. Así que, a 

callar, a hacer ver como si no lo fuera.’ 

  

4532. Si no hay un ‘yo’ receptor no puede haber experiencia del dolor. El dolor está ahí, pero no 

es vivido como tal. Y eso es de lo que se trata tan a menudo por nosotros: cuando el ‘yo’ no 

opera, entonces el observador y lo observado se unen. Y en esa unión no hay dolor en el sentido 

convencional como cuando lo sentimos. Esa experiencia es capital para poder ir más allá del 

dolor. 

Humberto. Con respecto de los animales, como en realidad no sabemos nada de ellos pues son 

ellos los que lo viven, dejémoslo para que no se convierta en una especulación sin fin.  

  

4533. Está ardiendo: o de afecto, de sexo, de falta atención, de seguridad. O de alguna carencia 

que el panadero le daba lo necesario para poder soportarla. Y ella, pese a la situación, no le 

importaba que fuera mayor que ella. También sucede al revés. 

La necesidad, si es real y verdadera, hace que aparezca lo nuevo, lo no convencional, lo que 

nadie ha imaginado ni tocado. Y por eso, es que es lo nuevo. 

  

4534. Para tener enemigos, sólo se tiene que estar vivo. Todos somos enemigos de todos, 

porque para vivir hemos de comer. Y a nadie le gusta que se lo coman. 

  

4535. Los hombres somos: ‘Quiero y no puedo.’ Queremos ser buenos, pero esa es una 

pretensión de los ignorantes, timadores, corruptos. Que venden su buen ismo como los rieleros 

de las ferias y los lugares concurridos.   

  

4536. Inventar lo que debería ser –la no violencia-, nos divide de lo que es, la realidad –que 

somos violentos-. Y como la división es la raíz y el origen de la violencia, prosigo siendo violento. 

  



4537. Los animales no tienen desarrollado el deseo de más y más. Cuando una hembra está en 

celo, la cubren. Cuando ya está embarazada, dejan de tener sexo con ella. Y así en todo lo demás. 

Pues ellos no conocen el futuro, se atienen al presente, al ahora. 

Los hombres al participar del tiempo psicológico, hemos desarrollado el deseo de más y más sin 

fin. Y es por eso que somos sumamente crueles, violentos, guerreros asesinos en masa. 
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4538. Está muy claro, Alex. Los animales siempre viven en el presente. Se atienen a eso: cuando 

llueve no luchan contra la lluvia. Nosotros siempre estamos luchando contra la lluvia, la sequía, 

el frío, el calor, etc. Y por eso, es que vivimos divididos de lo que es la vida. Ya que no nos gusta 

y queremos cambiarla. Pero ese cambio no es posible. De ahí el conflicto y todos los problemas 

que tenemos. 

  

4539. Entonces, ¿de qué manera llegaremos a vivir en el presente, en el ahora? No hay proceso 

ni práctica, ni camino para llegar a ese ahora eterno. Pues eso, es otra invención, otra ilusión. 

Pues, el ‘yo’ siempre estará ahí. Por lo que uno solamente puede ir más allá de todo eso. Es 

decir, comprender cómo funciona el pensamiento, la mente, e ir más allá de todo. 

  

4540. Y es por eso, que hay que ir más allá de todo lo que nos han dicho, ya sean los libros, los 

que dicen que saben, etc., y encararse con la realidad, con lo que es. 

  

4541. He sabido de ti al verte por un informativo del canal…, cuando justificabas la violencia 

terrorista, los destrozos, la quema de mobiliario público. ¿Quién lo pagará, vosotros, tú? No seas 

bobo. ¿Qué te parece que un vecino, que tiene un problema contigo, te rompiera el coche, tu 

vivienda? Pues eso es lo que están haciendo, aunque se diga que se tiene la razón. Pues, la culpa 

y la razón no es nunca de uno mismo, sino que siempre es compartida. 

  

4542. El corazón y el cuerpo, son la emoción y la animalidad. Y los dos son irracionales, 

generadores de deseos imposibles, generadores confusión, de dolor. 

  

4543. Cuando dices: 'No utilizo las leyes para imponer me los alumnos: discuto, hago debates... 

y la nota es lo menos importante, lo importante es que aprendan a tener un espíritu crítico, algo 

que carece en nuestras sociedades'. 

No respondes la pregunta dramática que es: Si tus alumnos, quieren colapsar tu clase, gritan, no 

lo hacen caso, insultan, rompen el mobiliario, ¿qué harás? ¿Impondrás la ley, la ley que rige la 

Universidad donde trabajas? Y la ley es clara: cuando una persona es violenta, de una manera u 

otra se tiene que aplicar la ley, aunque el violento tenga su parte de razón. Si no toda la 

Universidad se colapsaría. Que, por cierto, es eso lo que quieren los violentos, los que lo 

destrozan todo. 



  

4544. Te he visto cuando te hacían una entrevista en…, sobre lo que está sucediendo, la 

anarquía, el caos y el desorden, el terrorismo, ahí donde vives, en tu barrio. 

Vosotros si quisierais lo detendríais todo. Pero habéis cogido el papel de víctimas, de pobres, 

contra los ricos que son los que mandan. 

No niego que los que mandan no tengan culpa, pero vosotros también tenéis. Porque nunca hay 

un solo culpable en cualquier conflicto. Así, que a partir de aquí todo se puede solucionar. 

Pero si, como lo hacéis, echáis la culpa solamente a los que mandan, estáis alentando a los 

terroristas. Puede que ya estéis atrapados por ellos, porque ya sois viejos y atemorizados. Y tal 

vez, decís lo que no queréis decir. Pero, por no decir la verdad se puede encender todo y 

terminar en una guerra abierta. 

Un periódico de Madrid dice que hay doscientos policías -'grises'- preparados para actuar. Y si 

así fuera, tú ya sabes cómo las gastan. Ellos no son como els mossos –policías-. 

  

4545. ¿Tú eres bueno, a qué nivel, hasta cuando lo eres? Pues para vivir, tienes que alimentarte, 

has de gastar dinero, obtenerlo. Y para obtener dinero has de hacer algo: vender alguna cosa, 

comprar otras. Y en esos ‘negocios’, siempre se perjudica a alguien. Los europeos, los 

norteamericanos, viven de la manera cómo viven –derrochando-, porque explotan a los países 

del tercer mundo. Que son subdesarrollados y necesitan comprarles de todo. 

Nadie se escapa, porque la vida es así: por eso el hombre quiere ser bueno, pero no puede. 

  

4546. Más aún si nos fijamos que para vivir al tener que comer, hemos de sacrificar animales, 

plantas, toda clase de frutos. Es decir, destruir la vida. Y lo mismo sucede con los insectos, a los 

que matamos porque nos molestan. 

  

4547. Y si no votamos para elegir a los que tienen que mandar, ¿quiénes van a ser los que les 

digan que lo hagan? 

  

4548. Aunque sea muy dura la foto, es interesante y favorable publicarla para que los que se 

creen que en India son especiales, místicos buenos, santones, etc., se den cuenta que son iguales 

a todos. Hubo un tiempo en que se lavó mucho los cerebros vendiendo la India como algo que 

no es. Solamente es cuestión de un nivel más alto o bajo en las maldades. Gracias, Wim. 

  

4549. Se supone que ante el poder físico de los hombres las mujeres, cuando se enfrentan con 

ellos, son como niños queriendo pelear con un adulto. Y eso en principio genera una especie de 

humor, de risa. Pero ese deseo de pelear lleva el mismo peligro que el de los hombres. Porque 

la mujer tiene posibilidades de hacer daño al hombre. Un estudio de un criminólogo forense 

informó que hasta que no se legalizó el divorcio en España, las muertes por envenenamiento de 

los maridos eran escandalosamente abundantes. 



  

4550. A los que los dioses quieren destruir, primero les quitan la razón -entendimiento-. 

 

Mes de Junio 2014. 

 

01-06-2014 

4551. Estos que ahora se extrañan porque hay otros que les sobrepasan, son como los viejos y 

caducados, cuando nosotros éramos jóvenes. Y que veíamos tan natural y normal que lo dejaran, 

que ya lo tenían bien, porque ya había pasado su tiempo, su momento. Pues esa es la dinámica 

de la vida, su paradigma, su orden. 

  

4552. Parece ser que si los de Can Vies de Barcelona, hubieran sido de Madrid, no hubieran 

hecho tantos destrozos, actos de terrorismo, etc. Els mossoss –la policía- parecían 'niños pijos' 

comparados con los 'grises' –policías- de Madrid. 

  

4553. ¿Qué derecho tiene una persona o varias de apropiarse de un edificio de un 

Ayuntamiento, que es de toda la ciudadanía? ¿Esto qué invento es? Pues parece como si fuera 

un juego de trileros. 

Debería haber un acuerdo municipal por mayoría para poder cederlo o darlo. 

  

4554. Hay algo que no se entiende con vuestra propuesta. Y es que exigís como si el edificio 

fuera vuestro, Pero, resulta que es del Ayuntamiento, es decir de toda la ciudadanía. 

Por tanto, ¿cómo puede ser que unas personas que están de favor exijan al que le hace el favor? 

Esto parece de locos, o de espabilados. 

Esto no quiere decir que no se pueda reclamar, dialogar, tratar de llegar a un acuerdo. Pero, 

ponerse con un tono como si fuerais los dueños, eso parece una banalidad infantil. Pues el juez 

llevaba la orden de entregar el edificio y cerrarlo, ¿no? 

Tenéis la actitud como si fuerais unas personas que tienen todos los derechos, como si fuerais 

especiales, y que todos os han de obedecer y daros todo lo que deseéis. Todo justo lo mismo 

que recrimináis a los que mandan. Por eso se dice: 'Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo 

hago. 

  

4555. Creo que no captas de lo que se trata. Nada importa lo que dicen que ha hecho fulano, el 

gurú o político de moda, porque si entra en el circuito convencional es porque el establishment 

corrupto e inmoral le interesa y le conviene. Por tanto, estamos solos con nuestros problemas y 

nadie nos puede ayudar porque todos estamos confusos, vivimos en desorden, en conflicto. Y 

es a partir de esa soledad, no del aislamiento, que uno puede descubrir si eso de la violencia 

puede desaparecer, si la no-violencia es un hecho u otra ilusión más. 



Por tanto, el problema es nuestra vida, la de cada cual, y cómo la vivimos. Porque, cómo te 

puedo obligar a que hagas lo que tú no quieres hacer, ¿eso no sería una forma de violencia? Por 

tanto, cada cual ha de descubrir de qué manera es capaz de vivir sin conflicto interno, pues al 

exteriorizarse va a generar toda clase de problemas, de desorden, de crueldad, de violencia.  

Y todo lo que digan los demás no tiene ningún sentido ni valor real. Pues ellos lo van a ver con 

su subjetividad, sus prejuicios, perjuicios, que es su condicionamiento. Así que mientras uno no 

vea todo su condicionamiento, no podrá ir más allá de él. Y por tanto no será libre, sino violento 

y cruel. Con afecto. 

  

4556. Cara duras, cosas de niños pijos mimados: 'Yo tengo todos los derechos, me tienes que 

dar todo lo que te pido. Pero yo no tengo ninguna obligación ni responsabilidad'. Es decir, cosa 

de pasotas, insensibles o de que no se enteran. La próxima vez querrán lo mismo, más todavía. 

  

4557. Antes que nada, Apatrisan, hemos de centrar el tema: ¿yo puedo ir a tu casa –que es tuya 

legalmente- y ocuparla? Esa es la raíz del problema. Puedo decir que la ley que respalda que tu 

casa es tuya, es injusta. Puedo decir que tienes dinero de sobra, que viajas, tienes coche, que 

fumas y bebes, que tienes aparatos musicales, que tu casa es muy grande, etc., pero eso no va 

a cambiar la ley. Si tú no consientes que yo entre en tu casa y la comparta contigo, estoy 

provocando que la ley actúe mediante la policía, los jueces, y me detengan y encierren si insisto 

en entrar a tu casa y vivir en ella. 

Después puedo decir que esta sociedad es violenta –que lo es-, pero yo con mi comportamiento 

también lo estoy siendo, ya que estoy provocando división, conflicto, violencia. Y, ¿qué sentido 

tiene que te recrimine a ti tu violencia, si yo también soy violento? Por lo que al final el problema 

soy yo. El problema es lo que hago con mi vida, cómo vivo mi vida. Porque es infantil, una 

superficialidad, estar dando siempre la culpa de mis problemas a los demás. Eso me hace perder 

la libertad, porque me hago dependiente de los demás, los quiero forzar, obligar a que me 

resuelvan mis problemas, cuando ellos no lo pueden hacer, ya que también están confusos, 

viven en desorden. Y por tanto, van a generar más desorden y confusión en mi vida. 

  

4558. No os fieis. Los del metro os tienen miedo. Dicen que cunado lo usáis no pagáis. Y por 

supuesto, tienen miedo de que lo destruyáis como lo hacéis con el mobiliario urbano, los 

escaparates, fachadas, los contenedores, etc. Así que no os fieis de las palabras, lo que vale son 

los hechos. Si es el dueño que vaya al notario y que lo ceda. Todo lo demás es lo de siempre: 

palabras y más palabras. 

  

4559. El placer en sí no es un problema. El problema llega cuando vamos en su persecución, 

queremos repetir otra vez esa experiencia que ya hemos vivido. Y como eso no es posible, pues 

la realidad cambia de instante a instante, es cuando nos dividimos y entramos en conflicto. Por 

lo que el placer se convierte en dolor, en insatisfacción, en frustración, en amargura. 

  



4560. Pero ha de ser sin esfuerzo, sin generar conflicto, sin generar malas relaciones con los que 

convivimos. Porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Pues sin unas buenas 

relaciones, eso quiere decir que estamos divididos, en conflicto, somos brutales y crueles. 

¿Se puede hacer el bien a todos? Eso cada cual lo tiene que ver y descubrir de primera mano. 

  

4561. La vida sin libertad no tiene sentido. Pues la libertad es lo que nos hace humanos. Pero la 

libertad, ser humanos, es comprender la realidad de quién soy, cómo funciono, cómo opera la 

vida, la realidad, el pensamiento, la mente.   

Porque la libertad para que sea ha de ser siendo libres de conflicto interno, de la dualidad, de la 

contradicción. Y es eso lo que nos genera la armonía. El fin de la confusión, del desorden. 

 

02-06-2014 

4562. ¿El terrorismo también vale? Terrorismo es generar terror, pánico en las personas. ¿Vale 

la pena hacer terrorismo por conseguir algo? Los que lo sufren no van a dejar tranquilos a los 

terroristas, se querrán vengar de la manera que sea y como sea. Entrando en un círculo infernal 

de acción y reacción, de respuesta y contra respuesta. Es decir, la guerra. ¿Es eso lo que 

queremos, queremos la guerra? 

  

4563. Pero, ¿qué esperamos? Pongámonos en su piel. Nadie puede ganar sin perder algo. Esto 

de decir la estrategia obrera, es cosa de los años 30 del siglo pasado. Ahora estamos aquí, somos 

cosmopolitas, somos modernos, no queremos la guerra ni la violencia, queremos disfrutar del 

azul del cielo, de ver a una persona y charlar con ella, disfrutar de la fresca y el calor. Y para ello, 

debe haber paz, no conflicto ni violencia. 

  

4564. El conflicto si no es descartado, comprendido, se apodera de toda nuestra vida. Y pasamos 

a ser como unos 'forajidos', bandidos, malhechores. Y esto destruye la vida. Porque nos aísla, 

nos hace vivir en una mafia, estricta, autoritaria. Y aún más peligroso es que piensen que somos 

terroristas. 

  

4565. Sí, Laura. Porque, es que el vacío al ser infinito, como la nada, no se puede rellenar con 

nada de lo que hagamos. Por eso, hemos de entender la realidad de la vida, entender cómo 

opera el pensamiento, la mente, y su invento que es el 'yo'. Con afecto y con cariño. 

  

4566. Estimado, Andrés. Esta mañana te he visto en el canal de…, Noticias, cuando informabas 

sobre los problemas de los que se manifiestan y hacen actos terroristas, o van junto con quienes 

los hacen y apoyan, que habían sido identificados aleatoriamente. Gracias. 

¿Tú que eres un abogado, es decir que sabes de leyes, no sabes que en una manifestación 

cuando se desobedece a la autoridad, representada por la policía, uno se pone fuera de la ley? 



Más aún cuando en esas manifestaciones, se hacen actos violentos, se quema material público, 

se queman coches, etc., se lanzan piedras y objetos a la policía, se hacen actos terroristas. 

¿Por qué no los instruyes, como una especie de clase informativa, pedagógica, ya que los 

organizadores están localizados, tienen sus centros de actividades, conoces los nombres y 

apellidos? Pues, cuando estalla una crisis grave, todo el mundo tiene que hacer algo para que se 

acabe lo antes posible. No preguntes qué. Pues, cada uno ya sabrá lo que tiene que hacer. 

  

4567. Alicia. Si eres vegana, ¿por qué lo eres? Será para no hacer daño a los animales, ni tan 

siquiera quitarles los huevos a las gallinas, ni la leche a las vacas, ni la miel a las abejas, ¿no? 

Entonces, tendrás que decirles a tus colegas que se abstengan de destrozar los bienes que son 

de todos -mobiliario urbano-, de destruir escaparates, lanzar piedras, porque eso es hacer daño 

a lo que es primero que los animales: los hombres. 

Y una persona que ama y respeta de verdad a todo lo que tiene vida, también ama a las personas 

y no quiere hacerles ningún mal de una manera planificada, con una estrategia terrorista. ¿Lo 

harás? Es, si quieres, tu obligación. Pues, si eres vegana y no lo haces, ¿qué sentido tiene eso? 

  

4568. Cada cual es como es. Sólo podemos informar, retar, cuestionar, y todo lo demás es cosa 

de los otros. Pues sin libertad lo que hagamos por los otros o por nosotros, no tendrá ningún 

sentido. Será más de lo mismo: división, conflicto, lucha interna, sufrimiento. 

  

4569. El terrorismo no sólo se combate con golpes de porra, brutalidad, también existe la 

inteligencia, la información, las medidas psicológicas. No nos olvidemos que tal como está 

enquistado el conflicto, ambas partes parecen un rebaño de animales, que cualquier 

información, cualquier cosa les afecta, asusta, o los envalentona. 

  

4570. Pero no se dan cuenta que tienen maneras terroristas. Tal vez, alguien se lo tendrían que 

decir. Si todo lo que ha pasado y pasa hubiera sido en Madrid, ¿cuál hubiera sido el 

comportamiento de las autoridades, de la policía? Y todavía no se ha acabado. 

  

4571. Esto parece una traición, una actitud para buscar votos. Porque, ¿cómo tratarías los 

terroristas cuando van a destrozar los bienes de los demás, los bienes de todos? ¿Y si fueran a 

tu casa y te la quemaran? Lo podrían hacer. ¿Y si te quemaran tu coche? 

Tu actitud demuestra la poca vergüenza que tienen los políticos para arañar votos, para lavar el 

cerebro a los vulnerables. ¿Cómo las personas que se dan cuenta de vuestra miseria os podrán 

votar? 

No creas que, porque tu partido lleva el nombre de 'Izquierda', no es facha, pues estáis dentro 

del sistema corrupto e inmoral: siempre queréis ganar y por eso decís y hacéis todo tipo de 

tonterías. 



Así que, ¿qué crees que se debe hacer con los terroristas? Solo no puedes darles derechos, 

también les tendrás que decir que son terroristas. ¿Lo harás? No lo harás, porque les tienes 

miedo, porque quieres que te voten, ellos y todos los que les apoyan y aceptan. 

  

4572. Gracias, Alicia. Pero las respuestas deberías decirlas, informarlas, para poder participar de 

ellas, si es que realmente son verdaderas. Es decir, ayudan a evitar el daño a todo lo que tiene 

vida. 

Si no quieres, es tu opción, tu libertad. 

La foto con ese afecto tuyo con el cerdo encerrado en la furgoneta y tú completamente 

destrozada porque seguramente se lo llevan a algún sitio para sacrificarlo, es realmente 

hermosa, de lo mejor que he visto. Ya que estás en la suciedad del cerdo que lleva en el cuerpo, 

el hocico, y no te importa poner tu cara para tener un contacto con él. 

 

03-06-2014 

4573. El que teme algo que perder, ese no quiere la revolución. Pero la revolución definitiva es 

la psicológica, la interna. Que, por la fuerza de los hechos, se manifestará en cada cosa que 

hagamos. 

  

4574. ¿Quién pagará lo que vale la grúa que ha sido quemada? Alguien tendrá que pagar de una 

manera o de otra. No sólo con dinero, sino con el sentimiento de que ha hecho algo de maldad. 

Aunque nadie sepa nunca quién ha sido. 

  

4575. Parece que un legalista como tú, ponga pegas para detener el terrorismo. Poniendo el 

microscopio para ver que no es adecuado para parar los terroristas. No digo que se deben 

torturar, que se les debe hacer algún daño. Pero identificarlos, esto es preciso si no queremos 

que haya más violencia, ya sea por la policía como por los terroristas. 

Cuando un médico administra una medicina, pongamos inyecciones intramusculares, o una 

medicina de sabor amargo, ¿cómo podemos cuestionarlo diciendo que esa manera de curar es 

inadecuada? Eso sí que sería ir contra la ley del especialista, del médico. 

Piénsalo bien, eso de cuestionar las actitudes de ir contra la autoridad cuando legalmente actúa 

contra los terroristas. Sé que la policía y tú mismo, que eres abogado, tiene un espacio en que 

la legalidad y la ilegalidad se confunden. Pero ante la quema de coches, de arrasar las calles, el 

mobiliario, el hecho de identificar a los terroristas o a los que van con ellos, no creo que sea una 

ilegalidad punible, violenta, de tortura. 

  

4576. Como te he dicho, Pilar, aquí tienes el mismo escrito que han recibido todos los 

integrantes de la Junta. 

Gracias por tu amabilidad y comprensión. Ya que son unos momentos tan tensos y delicados, 

donde las palabras y los hechos, parecen que se han salido de madre, se han desbocado. 



  

4577. Yo no soy abogado como tú, Alex. Soy una persona normal y corriente. Por lo tanto, para 

mí terrorismo es lo que causa terror y pánico, miedo, lo que hace alarmar a las personas. Por 

ello, para mí la ley -además de la escrita, que se superficial-, es intentar hacer lo menos daño y 

sufrimiento posible. Esa es la raíz, el terreno, donde crece y llega al esplendor mi ley. 

Para ello nunca sería un fiscal, ni tampoco un abogado donde tuviera que acusar a un ser 

humano, y menos para que lo condenaran a la pena de muerte. 

Con afecto y con cariño. 

  

4578. Salir a la calle no es lo definitivo. Lo definitivo es cómo vivo, cómo me relaciono con las 

personas con quien convivo, con las personas que viven a miles de kilómetros. Si soy egoísta, 

corrupto, inmoral. Pues todo eso que soy va a afectar al resto de las personas, a toda la 

humanidad. Por eso, todo el trabajo y el problema es uno. Y es uno, cada cual, el que lo tiene 

que hacer y resolver. 

  

4579. El problema que tenemos las personas es que mentimos. Pero el problema que tenéis los 

políticos es que mentís a viva voz, delante de todos, en los diarios, en los mítines, en las 

televisiones. Diciendo una cosa y haciendo otra, falseando y engañando. Decir que tu partido es 

republicano, que tiene el alma republicana, y durante cuarenta años aceptar, aprobar, ser 

sumisos y vasallos de la monarquía, eso es absurdo. Además de ser una traición a vosotros 

mismos y a los que os siguen ciegamente como corderos. O uno es, o no es con todas las 

consecuencias. Si tú ardieras por lo que quiere decir la república, de igualdad de todas las 

personas, no serías ni un solo día más monárquico ni tolerarías al rey y su corte de chupópteros 

todos corruptos. Habéis corrompido hasta lo más sagrado de la izquierda: la igualdad de todos 

sea quienes sean y por eso es que sois monárquicos, teniendo a la república como señuelo de 

los vulnerables, de los que no se enteran de nada. 

Es porque quieres ser monárquico, que nunca encuentras ningún momento adecuado, de 

plantearte seriamente lo de la república. 

Y por eso tu partido es viejo y repetitivo, es sumamente falso, está acabado. Cosa que se ve en 

Cataluña, que no sabe qué decir con respecto a la libertad e independencia. Algo tan sagrado 

también, que os da pánico ya que sois nacionalistas centralistas españoles, sin importaros la 

libertad de los demás. 

  

4580. Tan fácil y adecuado que es vivir todos iguales y se empeñan en seguir viviendo con castas 

y desigualdades. Con todo el agravio, los conflictos, el desorden que todo eso genera. 

  

4581. ¿Pero eso ya se acabó de verdad? ¿O se ha acabado en falso? Para que no se vuelva a 

repetir la situación de no saber quién es el dueño del edificio. 

  



4582. Por cierto, no decís nada de la posibilidad de que haya una república. Donde todos, se 

supone, somos iguales. 

  

4583. El que teme algo que perder no quiere el cambio. Y los cambios para los corruptos e 

inmorales, les da pánico, se ponen como locos, como los caballos cuando los doman y montan 

por primera vez. 

  

4584. Le dice el gato a la rata, que la tiene en la boca: 'Ten paciencia'.  

  

4585. Ayer le preguntaron a un político de izquierdas, republicano: '¿Qué le dirías al rey hoy?' –

Día de su abdicación-. 

Contestación: 'Le diría que descanse'. 

'¿Sólo esto le dirías?' insiste el que pregunta. '¿No te gustaría hablar de todo lo que está 

pasando?' 

Contestación del político, muy serio y dramático: 'No, porque el que perdería sería yo'. 

 

04-06-2014 

4586. Rosa. ¿No crees que sea inmoral, cruel, que porque uno nazca hijo de un rey –al igual que 

los otros hijos- ya tiene también derecho a ser rey hasta la muerte, ya tienen más derechos y 

prebendas que los otros? Y cómo eso es inexplicable razonablemente, inventaron eso de: 'Por 

la gracia de dios'. Cuando un rey sin el que hace sus zapatos, el peluquero, sin el cocinero, el 

mecánico, los policías que lo custodian día y noche, no lo podría ser. Por eso, la monarquía para 

que sea a de llegar con fórceps, o entrar con calzador. 

Por supuesto que la república no soluciona los problemas de la humanidad. Pero es como tener 

siempre el mismo alcalde para toda la vida. ¿Verdad que sería insoportable, generaría una mafia 

de personas aduladoras, personas agradecidas por los privilegios obtenidos, que le harían 

obsequios, regalos, es decir le darían un dineral y lo seguirían haciendo más rico de lo que ya 

es? Y cuanta más riqueza de unos, más pobreza de la mayoría. 

La indiferencia y el pasotismo, genera desorden y confusión, porque los otros –que no somos de 

fiar, nadie lo es- se apoderan, explotan y engañan, roban. Pues, sus vidas son derrochadoras, 

caprichosamente escandalosas, despilfarradoras. 

  

4587. No solamente son los culpables los policías que pegan y matan, es el gobierno inmoral y 

corrupto, así como cada nación que participa en el Mundial de Fútbol. Que cierran los ojos ante 

las palizas, los maltratos, las matanzas. Todo por un aparente orden caprichoso de los ricos, para 

distraerse y entretenerse con la droga del fútbol y su mundo. Los jugadores, también podrían 

decir basta ya de tanto mal trato y de matanzas a las personas más pobres y desafortunadas. 



No lo harán porque los jugadores también han caído en esa vida inmoral, que adora el dinero y 

el poder, se han hecho adictos a ella. Y no pueden soportar el dolor de no tener eso que es su 

droga: el dinero abundante, la vanidad, el exhibicionismo, su nacionalismo. 

  

4588. Kevin. ¿Conoces alguna alternativa mejor para que el poder no sea a perpetuidad? Porque 

según dices, que es la misma cola con distinto pez, tú qué haces aquí en un centro alternativo, 

que está compuesto por seres humanos, que todos también tienen la misma cola. ¿O es qué tú 

te crees que eres un santo, incapaz de hacer daño a nadie? Y eso es la corrupción: hacer daño a 

alguien. Pero como dejar de hacer daño a alguien, eso no es posible, eso no puede ser, uno ha 

de ser lo menos dañino posible. Si no nada tiene sentido, todo se convierte en absurdo, y nos 

hacemos fieras enloquecidas, que hacen lo que les da la gana. Es decir, la anarquía y el caos 

absoluto, la ley del más fuerte, descarado, pasota, que se cree más allá del bien y del mal. 

Es decir, de la misma manera que se reivindica, se pide que ‘Can Vies’ siga siendo el centro que 

siempre ha sido, otros podrían también decir que los de allí son las mismas colas de distintos 

peces. Por tanto, estás diciendo lo mismo que los que quieren cerrarlo, clausurarlo, derribarlo. 

Al final está siempre el respeto por los demás, darles la importancia que tienen, no 

infravalorarlos, ni desprestigiarlos. Y a partir de ahí, ver qué se puede hacer para que todo vaya 

mejor. Y para ello, está la democracia. O la compasión y el amor por todas las personas, los 

animales, por todo lo que existe. 

  

4589. Los buenos materiales, hacen posible las buenas construcciones. Por tanto, es necesario 

saber cuáles son los buenos pasos para poder construir lo bueno y lo adecuado. 

  

4590. Sujeto X. A ver si el destino quiere que tú pases por ahí, por eso que tú te mofas, y pierdas 

algo que aprecias, ¿cómo lo encajarías? No lo digas porque ya sabemos cómo sería: como lo 

hacen todos, con rabia, frustración, tristeza, ganas de vengarse, etc. Por lo que hay que ser 

alguien muy especial, para no acabar haciendo lo mismo que te han hecho. 

  

4591. Sí, Sí, Nil. Yo lo veo como tú. Pero el problema está en los que creen en los papelitos, 

convalidados por los jueces y ejecutados por la policía. 

  

4592. El origen no está en el 'big bang' ni en esa energía primigenia. Eso es una superficialidad. 

Como todo es infinito jamás encontraremos el origen del universo, pues nosotros no somos 

capaces de ver todo el universo como vemos la pantalla del ordenador. Ya que somos la parte. 

Y la parte no puede abarcar el todo. 

Por lo que todo es como un juego, un entretenimiento, una especulación. 

  

4593. Lo más curioso de la vida, es que tan claro que unos ven todo su drama -el drama de la 

vida de todos-, y hay otros que no lo vean. Y si lo ven, no les conmueve de manera que descarten 



esa manera de vivir corrupta e inmoral, que tanto desorden, caos, miseria, muertes, sufrimiento 

generan. 

  

4594. La foto no se puede aplicar a los humanos, porque los animales carnívoros si no se comen 

a otros animales morirían de hambre. Por lo que el paradigma, la programación de la naturaleza, 

ha determinado que el carnívoro de una manera o de otra ha de triunfar sobre todos los 

animales. Y por eso nos parece inconcebible que centenares de ñus o búfalos no puedan todos 

a una rechazar a los que les atacan y matan para comérselos. 

Los seres humanos como tienen más margen de maniobra –pueden hacerse vegetarianos y 

descartar la matanza animal-, no está abocado fatalmente para ser un asesino de todos los 

animales. 

  

4595. Todo es tan viejo y repetitivo que si no fuera por el lavado de cerebro a que nos someten 

desde el momento en que nacemos, en la familia, la escuela, etc., nada podría ser como es. Lo 

más grave es que los incorrectos son presentados como los correctos, esa es su magia para 

hacerlo: lavar los cerebros cada día cada minuto sin parar. No se agotan ni desisten, no tienen 

sensibilidad ni vergüenza para dejar de hacerlo. Y darse cuenta de la transcendencia que tienen 

sus malas actitudes a la hora de generar desorden, confusión, pobreza, miseria, dolor.  

 

05-06-2014 

4596. Los reyes tienen inmunidad, no se les puede tocar de ninguna de las maneras. Ahora bien, 

como la presión y la tensión existen, todo puede acabar en una explosión contra el rey y 

destruirlos. Como sucede también con los tiranos, los dictadores, los que pasan de todo, que 

parecen insensibles al sufrimiento y al dolor de los demás. 

  

4597. La necesidad tiene tanta fuerza como el universo nos quiera dar para conseguir lo que 

necesitamos. ¿Cómo se vestirá, se pondrá los pantalones y la camisa, se limpiara el culo después 

de evacuar? Por eso, la compasión, el amor, siempre ha de estar ahí, para que la vida no sea ese 

tormento que a veces se manifiesta cruelmente. 

  

4598. Para saber una persona cómo es, hay que ver lo que hace cuando tiene el poder y el 

dinero. 

  

4599. Susie. ¿Se puede sostener un gobierno y su presidente, o un rey, sin la complicidad de los 

medios de comunicación que no paran de lavar los cerebros para que los aceptemos por 

corruptos e inmorales que sean? 

  

4600. Terrorismo de Estado, matanzas, con el visto bueno de los de siempre. Toda una mentira 

ridícula y patética, absurda. El pez grande se come al pequeño. ¿Se puede cambiar ese 



paradigma que está en nuestra sangre, que es nuestra programación, nuestro 

condicionamiento? 

  

4601. No solamente es el marxismo cultural como tú dices, Susie. Es toda la vida: el gusto por lo 

feo, lo gore, lo chabacano, la superficialidad y la banalidad a la hora de abordar los temas de la 

vida. Y como esos son los que tienen que votar, los que mandan están obligados a contentarlos. 

Si no es que también son como la masa vulgar y superficial. Eso incluye a intelectuales, 

profesores de Universidad, escritores, periodistas, los que se dedican a las religiones 

organizadas, etc., ya que todos comen del mismo establishment superficial y chabacano. 

  

4602. Para poder soportar la fricción constante de la modificación, hay que comprender que el 

cambio es para conectarnos a la tierra original, que es el suelo de todas las posibilidades. 

Por eso, hay que tener una mente serena, equilibrada, libre de conflicto, que es cuando la 

inteligencia y la sabiduría pueden ser y operar. Y cuando eso sucede es cuando nuestras 

relaciones son con las personas con quienes convivimos son fáciles, sin miedo, buenas.  

  

4603. Toda práctica o método obstruye la inteligencia. Ya que la mente se hace rutinaria, 

repetitiva, miedosa de lo nuevo, esclava y poseída por lo conocido que es lo viejo. Así que la 

liberación es lo nuevo, lo que nadie ha tocado, lo sagrado y por eso lo desconocido que no 

podemos manejar. Por eso, es que lo nuevo tiene eso que nos quita la tranquilidad y le tenemos 

miedo, porque no sabemos lo que es. Nos gusta vivir con la seguridad y la certidumbre que es 

lo viejo y conocido. Pero ahí está el dolor, porque como ya sabemos lo que queremos nos 

lanzamos hacia ello con toda la brutalidad, la crueldad, la violencia, con tal de conseguirlo. 

  

4604. Un golpe de estado es quebrantar la legalidad vigente de manera que se derrota 

momentánea o definidamente al que está mandando. Y por eso, seguramente va a generar 

violencia, guerra, etc. 

Pero hay otros golpes de estado que se hacen ante la autoridad establecida, aunque no sea de 

un gobierno convencional, etc. Por ejemplo, aquí en Can Vies hay un gobierno: unos que tienen 

el mando, pero sin papeles ni títulos ni galones a la vista. Pero tienen su autoridad como los 

gobiernos convencionales. Aunque otros que son más eficientes, están más frescos y dinámicos, 

son más jóvenes, que les interesa más lo que hacen, toman el mando -dirigen las actividades, 

representan el lugar, lo defienden, lo gestionan-, y entonces sucede lo mismo como si fuera un 

golpe de estado: el desplazamiento de los que mandan por otros que se ponen en su lugar. En 

este caso se puede aceptar naturalmente, o también puede haber disputas y tensiones. 

  

4605. Lola, con todos los respetos: ¿No crees que es una imprudencia con tu estado físico, de 

salud, participar en una manifestación que era como una revuelta? 

  



4606. Hay que ser muy estúpido para creer que hacer un golpe de Estado, con dos o tres meses 

bombardeando por tierra, mar y aire, y linchando hasta la muerte a un presidente de un país, 

iba a ser como un paseo por el campo. Ahora tienen más de lo que han sembrado: la guerra, las 

bombas, la muerte. Y todas las miserias humanas que genera, que son indescriptibles e 

inimaginables por su horror. 

  

4607. Nadie puede estar seguro de nada en la vida. Y con las personas sucede lo mismo. Un 

traidor, siempre tiene la posibilidad de volver a serlo. Así que, quienes quieren manejar a un 

traidor para que haga de las suyas, se exponen a que su traición se vuelva contra ellos. Eso es 

tan obvio. ¿Por qué nos quejamos de lo traidores, de los violentos, de los dictadores, si nosotros 

los apoyamos, les damos de comer, los armamos y los hacemos más violentos y asesinos? 

Podemos decir, como siempre, que son nuestros asesinos. 

  

4608. ¿Dónde hay esfuerzo con su crueldad puede haber amor? El amor es sin deseo. Incluso 

del deseo de hacer el bien, de ayudar. Porque el deseo de más y más, de seguir como sea, de 

forzar las situaciones, genera desorden, confusión, brutalidad, crueldad. 

 

  

4609. En la constitución dice que toda persona tiene el derecho a una vivienda. ¿Se cumple? No. 

Entonces, ¿a qué estamos jugando al juego de los tontos y los necios? 
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4610. Susie, no has interpretado lo que quería transmitir. Cuando he descrito la realidad, no lo 

hacía solamente a la de los Estados Unidos. Me refería a todo el mundo. En especial a todo el 

mundo llamado desarrollado. 

  

4611. Sólo te quiero decir, que hay que ser inmoral para poder ser monárquico. Tú ya sabes a lo 

que me refiero. 

Entre otras cosas porque atenta contra la libertad para que todos seamos iguales. Y no por la 

sangre, la herencia del nacimiento. Una persona cuando se convierte en rey para siempre, eso 

es extravagante y sin sentido. ¿Qué te parece que un alcalde comunista, o simplemente de 

izquierdas sin adscripción política, fuera elegido alcalde para toda la vida? ¿Cómo lo verías, cómo 

lo soportarías un monárquico como tú? ¿Te das cuenta de lo peligroso que es la monarquía para 

el orden, la ausencia de conflictos entre las personas? Porque la monarquía no es 

necesariamente que sea exclusiva de derechas. Aunque en sí misma la monarquía es preciso que 

sea de derechas: conservadoras, idolatras, mafiosas ya que las monarquías no se eligen con las 

elecciones democráticas, por lo que han de repartir privilegios y prebendas a los que son afines 

y adictos a ellas, para apoyarlas y que se sostengan. 

¿Te haces cargo de lo que estamos hablando? Estamos hablando de la dignidad de la totalidad 

de las personas. Y mientras haya privilegiados, castas, personas idolatradas, mientras no haya 

igualdad, la dignidad no podrá ser. 



  

4612. Cuando uno da algo, debemos preguntarnos, ¿por qué lo hace? Nadie da nada por nada. 

Aunque sea por el gozo y la alegría de dar. 

  

4613. Todos los grandes animales dominados y amaestrados, lo han sido por la crueldad de la 

tortura que los hombres estúpidos les infligen para obtener beneficios de trabajos, de 

espectáculos en circos, de exhibiciones como en los zoos. Pero el resultado siempre es la 

crueldad antes y después de domesticarlos. Porque el animal siempre es inferior al hombre. Y el 

que más domina siempre es el más peligroso. 

Hombres locos. 

  

4614. Con un multimillonario, con canales de televisión, etc., y después de un golpe de Estado, 

con sus matanzas, ¿qué se puede esperar de un político como él sino más corrupción e 

inmoralidad? 

  

4615. Eso es lo más adecuado y que genera orden: mirar, ver y no tocar ni alterar. Y entrar en la 

naturaleza con un sentimiento de agradecimiento, de respeto, como un lugar sagrado que es. 

Donde no nos podemos comportar como en la ciudad con sus prisas y distracciones. Si no estar 

atentos a cada cosa o situación que tenemos delante, alrededor, dónde pisamos, para hacer el 

menor daño posible a todo lo que hay allí. 

  

4616. Lo decimos en su aspecto negativo. Si él es tan estúpido de creerse ese papel, ese es su 

problema, y por cierto muy grave. Porque puede pagar por su papel original y del que se cree, 

alter ego. 

  

4617. Te he visto cuando te quejabas de los jerarcas del PSOE, con los que no estás de acuerdo. 

 Y me parece que vives en un estado que parece neurótico, como si fuera que trabajas para 

alguien que no te gusta. Y eso está muy mal, pues si tú te crees que ese partido va a cambiar 

creo que te equivocas. Pues ese partido es como la Iglesia Católica y el Vaticano, que tienen una 

costra, una mafia que siempre está ahí. 

  

4672. ‘¿Qué es el estado de samadhi –liberación total-?’ 

El samadhi es un invento como lo es el espíritu, el alma, el hablar con otros telepáticamente, 

donde nada se puede probar. De manera que no es un hecho. Todo es un invento, una ilusión 

de la mente. Es como decir que uno no tiene ‘yo’ de ninguna de las maneras –si no es que está 

perturbado mentalmente, medio demente-. 

¿Quién sabe que está en samadhi? ¿Quién es el que va a decir que uno está en samadhi, cómo 

lo sabe si él tampoco está? Hay un metro, una medida, un examen para saberlo. ¿Y quién será 

el medidor, el examinador, si él no sabe lo que es porque no está en samadhi? 



  

4673. Me he dado cuenta que tú, o la directora, queréis ensuciar siempre a Cataluña. Y claro eso 

cuando exageráis, habláis como los loritos, es de fachas, de nacionalistas centralistas fascistas 

españoles. Cosa de subdesarrollados mentalmente. Parece ser que os cuesta ser serios. Y por 

eso, acabáis los programas últimamente con toda clase de chabacanerías. 

  

4674. Entonces fin de la cuestión, Yeoh. ¿Para qué darle tanta importancia y hablar de ello, ya 

que todo es una especulación? Hablar del samadhi, es como hablar de dios, una extravagancia, 

un atrevimiento superficial, una banalidad. 

  

4675. ¿Sería soportable un alcalde para toda la vida hasta que muriera y luego le diera el cargo 

a su hijo como herencia? No lo soportaríamos, ¿verdad? Pues esa es la cuestión: que quieren 

meter el clavo por la cabeza. 

  

4676. Para Pablo Iglesias, miembro de Podemos. 

He leído tus declaraciones sobre Cataluña. Y me ha sorprendido que una persona como tú, y tu 

grupo, que tanta libertad necesita y exige, esté contra la libertad e independencia de los demás. 

La libertad y la independencia, es lo más sagrado que hay, de lo contrario todo se convierte en 

una tiranía, una dictadura. 

Aprovechando la ocasión, me atrevo a preguntarte: ¿qué haces del dinero que ganas por las 

cadenas de televisión, que debe de ser mucho, lo das a los pobres, a los menos afortunados? 

Me parece que tú y tu grupo hablabais de los mileuristas, ¿tú lo eres? 

Ya empezamos con las mentiras y falsedades. Lo que quiere decir que ya estás tocado, o sea ya 

eres corrupto. 
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4677. Si te ayudas, ayudas a los demás. Pero si ayudas a los demás también te ayudas. El orden 

de los factores no altera el resultado del producto. 

Ya que, si uno se ayuda solamente, se dividirá de los otros. Y no tendrá una buena relación con 

los que convive y se relaciona. 

  

4678. Como todos somos básicamente iguales en lo psicológico –el observador es lo observado-

, es preciso que todos también sintamos lo mismo. Porque el pensamiento es ingobernable. Y la 

mente global, que abarca al pensamiento, emite las ondas mentales de alegría, tristeza, coraje, 

miedo, inteligencia y torpeza, de confusión y de orden. 

Por lo que los que viven en la profundidad de los bosques, ya sea en India o en otro lugar, 

también han de recibir esas ondas mentales: agradables, desagradables, de miedo o inteligencia. 

Por lo que uno sólo puede ir más allá de ese contenido de la mente. 

  



4679. Aunque algunos se sorprendan, esto es un panfleto. Que dice cosas que no son, escrito 

por un ‘pelota’, esnob, que no sabe muy bien de lo que escribe. Es lo que ocurre con las crónicas 

que hablan de lo que ocurre en otro lugar. Por eso, cada cosa que nos llega, cada cosa que nos 

digan, hay que tener una actitud un tanto escéptica de lo que se dice, se escribe, se cuenta. 

  

4680. Ahora, Diego, no hay tiempo para terapias, hay vida en directo. Pues eso es la mejor 

terapia. Hoy, ahora, lo veo así. 

Si necesitas algo en concreto, escríbelo. Y a ver qué sucede. 

Con afecto. 

  

4681. La policía no tiene solo la culpa. Hay que hacer las cosas de manera para que la policía, la 

autoridad, no pueda operar. ¿Cómo se hace eso? Cada cual lo tiene que descubrir, para que sea 

realmente un hecho en su vida. 

  

4682. Si quieres trabajar, hazlo, ¿qué te lo impide? Trabajar es hacer lo necesario para poder 

subsistir. Pero hacerlo de una manera excelente. 

  

4683. Nada más empezar a leer 'Tres meses después de las protestas que derrocaron al 

presidente...' Ya no tenía necesidad de leer más, porque ya sabía que eras un mentiroso, que 

falsea y obstruye la realidad, la verdad. 

Cuando tendrías que decir: Tres meses después de anarquía, desorden, de caos, de terrorismo 

y matanzas, el presidente tuvo que huir para que no lo mataran, ya que le habían hecho un golpe 

de estado, terrorista y asesino. Que puso en el poder a los fascistas, a los nazis, a la ultraderecha. 

¿Por qué no dices eso y mientes como un fascista? ¿Es que no te gusta la libertad, la verdad, 

sino ser un lacayo del establishment de Europa, Estados Unidos, de la OTAN? ¿Es que eres un 

fascista, nazi, que los justificas, los toleras, no los descartas? Creo que lo que te pasa es que 

estás ardiendo de celos, de rabia, de odio hacia Putin. Y aunque te tomases veneno, con tal de 

hacer daño a Putin y a Rusia, no te importaría. Lo que quiere decir que eres un peligro para ti y 

para todos los demás. 

Por eso, tu escrito lo leí en unos pocos minutos, solamente con un vistazo, ya que eres vulgar, 

superficial y previsible. 

  

4684. El opresor sin la ayuda y colaboración de los oprimidos, no lo podría ser. Hay algunos 

oprimidos que son como robots que actúan a favor del opresor. Es su manera de vivir. Son los 

lacayos de confianza del opresor, sus criados más preciados. Por eso, el opresor sin el 

consentimiento y la colaboración de los oprimidos no podría ser. 

  

4685. Para tener dignidad hay que ser honesto. Y ser honesto implica estar atento todo el tiempo 

a todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Pero a nosotros nos gustan las distracciones y 



los entretenimientos, el desorden y la confusión. Y es ahí, donde los corruptos deshonestos 

pueden seguir haciendo de las suyas: robar, mentir, falsear los hechos, corromper todo lo que 

tocan. 

  

4686. Un gobierno que es insensible a la pobreza y la miseria, está junto al precipicio de una 

revuelta contra él y los ricos. Ellos lo saben, pero no pueden hacer nada porque son adictos a su 

manera de vivir y necesitan hacerlo como lo hacen. Esa es su desgracia y miseria, su amargura 

que genera toda adicción. 

  

4687. El problema de la corrupción es que los que la tienen que erradicar también son corruptos. 

Es como pretender que en una oficina haya puntualidad, cuando otros no lo son. Y los que no 

son puntuales, son los encargados de que hay orden y puntualidad. 

  

4688. Si el controlador que es corrupto ha de poner orden, es lo mismo que el controlado que 

también es corrupto. Y así llevamos un millón de años. Por tanto, el trabajo es de uno. Ya que es 

uno el que tiene que resolver sus problemas de corrupción e inmoralidad. 

  

4689. Las castas sólo pueden desaparecer para la persona que es honesta, que le repugna la 

corrupción, la mafia.  

  

4690. La degradación moral es un espectáculo de lo más curioso. El degradado dice que no lo 

está, inventa y justifica sus mentiras y falsedades. De manera que se siente aliviado ante los 

otros que también son como él. Pero no deberíamos de sorprendernos porque el corrupto, antes 

de manifestarse en todo su esplendor ya lo era, aunque de una manera imperceptible para la 

mayoría superficial y robótica. 

Eso es lo que les pasa a los pobres que también son corruptos, pero a un nivel que no se ve como 

un escándalo. ¿Cuántos cobran en negro, sin hacer facturas con el impuesto correspondiente? 

No son peces gordos, ricos, pero ya hacen como ellos. Y es por ahí por donde empieza la 

degradación moral, que a medida que crece en importancia se convierte en escandalosa porque 

todos lo ven, se informa y publica sobre ello. 
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4691. Cuando uno llega a lo alto en el poder, entonces es cuando ya está atrapado. Pero el que 

llega hasta lo alto ya sabe el precio que tiene que pagar. Pero eso para ellos no es un problema, 

porque nacen dentro de esa casta y desde pequeños se les condiciona para ejercer ese papel de 

poderoso. Están dentro del engranaje, son como una herramienta más. Y lo viven sin ningún 

problema. Y por eso, hacen lo que hacen, como lo han hecho desde hace cien mil años. 

  



4692. ¿Esas personas sin sus lacayos y criados podrían existir? No lo podrían. Por tanto, son sus 

lacayos, criados, colaboradores, también los culpables de las situaciones que generan esas 

actitudes de servilismo: el que alguien sea muy poderoso, un monarca con inmunidad legal. Pues 

una persona sola no es nadie para poder tener tanto poder y que se le obedezca. Necesita 

fidelidad y colaboración de millones de personas, sobre todo de los más ricos y poderosos. 

  

4693. Cuando alguien hace lo que hace, es porque cree que es lo correcto. Pero lo terrible es 

cuando uno hace cosas corruptas y no siente la amargura interna de saberse un miserable 

malvado y perverso. Y es por eso, que pueden seguir haciendo lo que es altamente inmoral: 

derrochar cuando hay otros que viven en la pobreza, en la miseria, sin lugar dónde vivir, se 

mueren de hambre. 

Ellos han creado una inmunidad psicológica por lo que no sienten el apremio del dolor para 

descartar todo el sufrimiento y la amargura que provocan. 

  

4694. Pero siempre te faltará algo. Porque lo que queremos conseguir, que sería como lo 

perfecto, no existe. Pero si lo miramos todo con gratitud, dándonos cuenta que siempre podría 

ir a peor, entonces sentimos un alivio. Es decir, he perdido un billete de dinero, pero aún me 

quedan veinte. ¡Qué bien! Porque podría haberlos perdido todos. 

La comprensión, que es la inteligencia en acción, llega cuando no huimos, sino que nos 

encaramos directamente con los hechos, estando con ellos y sus problemas íntimamente. De tal 

manera que esos problemas nos cuentan su secreto. 

Con afecto. 

  

4695. Liberado significa mucho. Primero, para uno ser libre no tiene que tener miedo. Y para no 

tener miedo hay que hacer las cosas muy cuidadosamente, intentando molestar lo menos 

posible a los demás. Pues, si no es así no nos dejarán vivir. Todo será un conflicto y una guerra. 

Y la libertad entonces es una quimera, como lo es ahora. 

  

4696. Creo que no se comprende bien qué es eso de la libertad, de la independencia. Primero 

que nada, uno no tiene que ser dependiente de nadie. Esto físicamente no es posible pues 

tenemos que comer, sobrevivir, y depender de los que nos hacen la ropa, los coches, los 

materiales para construir una casa, etc. 

Pero, ¿podemos ser libres psicológicamente de todo el condicionamiento que hemos heredado 

y recibido en la familia, en la escuela, los libros, de todo lo que hemos leído, nos han dicho, ya 

sea del apellido, del lugar donde hemos nacido, ya sea como europeo, asiático o africano, como 

mujer u hombre, como pobre o rico? 

Asimismo, si somos dependientes de otro para conseguir algo nos convertiremos en su vasallo, 

lacayo, y nos tendremos que arrastrar para conseguir eso que nos da. Por tanto, todo lo que no 

sea necesario para sobrevivir debe ser descartado, ya que esto nos lleva al desorden, a la 

confusión, al conflicto, que es la esclavitud de los demás. 



La libertad es interna. Y para que sea, no hay que tener ni división ni conflicto interno, pues esto 

nos quita la alegría de vivir. La libertad es cuando nada molesta, porque nada falta ni sobra.  

  

4697. Sin los vasallos y los lacayos, ¿qué pueden hacer los poderosos? Pero, hay que tener muy 

poca vergüenza para que un pobre sea lacayo y vasallo de alto vuelo 

  

4698. Nos creemos que en el pasado todo era tranquilidad y sosiego. Pero los que vivían a tope 

-todos los triunfadores- eran igual de desordenados y confusos, corruptos, como los de ahora. 

Pero como es para triunfar, todo es permitido. 

  

4699. Creo que no aclaraste adecuadamente eso de que la orden de censura de las 

publicaciones, revistas, etc., no sale, no salió del rey. Y eso no lo sabemos. 

Pero si es como tú lo dijiste, todo se puede aclarar en un instante. Pues, que el rey diga que él 

no ha sido. Y ordene a la editorial que ha retirado censurada la publicación, la revista, a que lo 

informe. Que la publique. ¿Verdad que parece todo absurdo? 

 

Y que dé la orden a todos los estamentos que regulan los medios de comunicación, etc., de que 

la censura no está impuesta ni actuando. Por lo que, por parte de él no hay ningún problema en 

que se publique la mencionada revista. 

No seamos inocentes, cuando alguien censura, se autocensura, es porque hay miedo y temor. Y 

el miedo puede ser infundado o real. Así que, cada cual que lo descubra. Tú también, Miguel 

Ángel, ya que veo que eres un inocentón romántico monárquico. Y eso tiene su sentido, porque 

si te vuelven a elegir presidente de tu comunidad, tendrás que volver a relacionarte 

directamente con el rey. 

  

4699. Trabajar es hacer bien lo que uno hace. Cuando uno busca la excelencia, todo lo que hace 

le divierte, se convierte en trabajo. Pero, carga a gusto no pesa. Como siempre, todo está dentro 

de nosotros, todo depende de la intención, de lo que queremos hacer con nuestra energía, con 

nuestras vidas. 
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4700. La derecha en Estados Unidos está muy radicalizada, sea convertido en extrema. Y una de 

las características de la extrema derecha es ser sexista. Sin importarle usar actitudes y maneras 

hacia las mujeres de hace cien años. Y ellas, también de ultra derecha, lo aceptan. 

  

4701. Nada más leer que no existe para un jefe de estado la irresponsabilidad legal –para los 

monarcas-, ya es para ponerse a llorar. Por ver el grado de corrupción a que llegamos. ¿Una 

persona, con todo lo que ella es de peligrosa, puede ser irresponsable legar? Las personas 

tenemos miedo. Y es ese miedo el que nos hace peligrosos. 



  

4702. En la naturaleza, en la vida, todo está relacionado y unido entre sí. Ahora, hemos de ser 

afortunados para verlo. 

  

4703. Cuando más subdesarrollados mentales somos, más asesinamos a todo lo que hay a 

nuestro alcance. Un escritor famoso, que vendía muchos libros, estaba de moda, etc., era 

cazador. Y le gustaba tanto matar, que un amigo dijo de él: 'Es tanto el delirio que tiene por 

disparar, que si pasara su madre volando le dispararía'. 

  

4704. ¡Qué atrevida es la ignorancia! 

  

4705. Aladeun. Toda piedra hace pared. 

  

4706. ¿Aún más violencia? ¿Qué no ha habido suficiente? Todavía hay un chico en la cárcel. Y 

otros esperan juicios. ¿Qué queremos más? ¿Y los destrozos y la mala fama que se ha 

provocado? Los que no os quieren son muchos, pero no lo dicen. Solo decís a los que os apoyan 

y hablan favorablemente de vosotros. 

  

4707. Esa visión, ese optimismo, se tiene que plasmar en hechos. Siempre se dice que la clase 

obrera ha sido conquistada por los intelectuales, los más valientes, los revolucionarios, los 

okupas, etc., pero siempre todo sigue igual. Nuestros padres tuvieron esa ilusión superficial. Y 

ahora nosotros decimos lo mismo. 

Así que la cuestión no es lo que hagan los otros, sino lo que hacemos cada uno con nuestra vida, 

con nuestra energía, con nuestra manera de vivir. Porque solamente uno es el que tiene que 

cambiar, para que todo cambie. Pues si uno cambia, todo ya está hecho. Pues uno es una luz 

para sí mismo y para todos los demás. 

  

4708. Si esa es la condena para Obama. ¿Cuál sería la condena para Bush? Seamos serios y no 

infantiles. 

  

4709. Creer que Obama es el único culpable de todo, es como decir que nosotros somos los 

únicos responsables de todo lo que hacen nuestros hijos. Ya sea que se droguen, no quieran 

trabajar, ni estudiar, se casen con quienes les da la gana, se dejen el pelo largo o corto, se tatúen 

o lleven piercing, ¿Verdad que eso suena raro, un sinsentido? 

Nadie es el único culpable. Todos lo somos a la vez. Pero verlo y reconocerlo, eso es cosa de 

personas libres de celos y envidias, de una mente limpia, llena de compasión por las personas y 

la vida. 

  



4710. Estoy de acuerdo que las personas no se pueden comparar para juzgarlas. Antes lo he 

mencionado para que viéramos un poco toda la perspectiva de la vida pasada. Para así vernos 

cómo somos ahora, en la actualidad. 

Y de la misma manera, tampoco se puede comparar, o evaluar, la compasión de cada cual. Sólo 

digo, que uno ha de ser compasivo. Todo lo demás es cosa suya, de cada cual: el que lo sea, 

cómo y de qué manera lo es, cómo lo vive. 

Pero creo que la compasión es amar a todos. Y para amar a alguien hay que tener una buena 

relación con él. ¿Estás de acuerdo, Susie? 

Y creo también que, para amar a alguien, hay que ser serios, profundos, viviendo con toda 

nuestra energía y atención. Viviendo sabiendo que vamos a hacer algún daño. Para así no vernos 

como una élite, los mejores, los que vamos a poner orden. Uno tiene que vivir sabiendo que lo 

único que puede hacer es intentar hacer el menor daño posible a los demás. 

  

4711. Si el criterio para dar dinero el gobierno central a las administraciones autonómicas, 

porque es de ellas según la ley que habrá sido previamente elaborada, tiene como amenaza la 

recompensa y castigo, entonces es el gobierno el que se pone fuera de la ley. Por lo que, habrá 

más odio contra el gobierno central, ya que adopta el papel de un tirano dictador. 

  

4712. Por otra parte, también quiero decirte que todas las quejas y protestas de tus lectores, 

son fruto de la envidia, de los celos, de la falta de comprensión de la realidad, de cómo funciona 

la vida, cómo funcionamos las personas, sus pensamientos, sus mentes. 

  

4713. La mente tiene la capacidad de inventar y ver lo que cree necesitar y le conviene. Pero eso 

que parece tan real, solamente lo podemos comprobar en la relación con las personas. Ya que 

sin una buena relación con los que convivimos, nada tiene sentido. Pues la vida será una lucha, 

un conflicto, donde todo lo feo estará ahí en nosotros. 

Así que uno tiene que comprobar, saliendo de su torre de marfil, todo eso que lee en los libros, 

todo lo que su mente genera, si es real y verdadero. 

  

4714. Jennifer. ¿Por qué estabas en el armario? ¿De qué tenías miedo? Pues donde hay miedo, 

¿puede haber amor? 
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4715. El miedo es algo que va con la vida, está dentro de nosotros. Uno tiene miedo a la soledad, 

a quedarse aislado, tiene miedo a lo desconocido o al pasado, y también al presente. También 

está el miedo de perder algo, el trabajo, la salud, a la muerte. Y todo ese miedo, además puede 

estar potenciado por el condicionamiento religioso, por la superstición, por el aferrarse a alguna 

idea o teoría. 



De manera que el miedo tiene su origen en la división interna. Por eso, donde hay división que 

es miedo, ¿puede haber amor? Pues el miedo, al dividirnos nos retrae, nos hace vernos como 

enemigos. Y así, llega el conflicto, la violencia y la guerra. 

Sin miedo no habría conflicto ni guerra. Así que es preciso comprender desde la misma raíz todo 

el proceso del miedo, cómo nace y se genera, se expande e impone sus maneras y su resultado: 

la crueldad, la desdicha, el horror. 

  

4716. La mente es ingobernable. Lo que realmente es importante son los hechos, lo que 

hacemos. Podemos tener una mente astuta, entrenada, pero los hechos ser corruptos. Por eso, 

¿de qué nos sirve conquistar el mundo si perdemos la paz que llega con la ausencia del conflicto? 

Hay psicólogos, especialistas, que están al servicio de empresas inmorales, crueles, planificando 

de qué manera serán más eficientes a la hora de destruir a las personas. 

  

4717. Cuando hay una buena relación, no hay imposiciones, ni ningún problema. Es cuando hay 

algo que en la relación no nos interesa, y nos dividimos, que entonces llega la división, el 

conflicto, los problemas. 

  

4718. Cuando hay necesidad, todas las barreras desaparecen. Es porque no vivimos con esa 

necesidad, que vemos en todo un impedimento, obstáculos y problemas. 

  

4719. ‘Busco sexo. ¿Y si surge la amistad?’. 

Si hay sexo repetido con la misma persona, ¿se puede eludir la amistad? Es como decir que, si 

se tiene sexo, ¿puede haberlo sin relación? Eso no es posible, si no es que somos dementes. 

Porque vivir es relación, queramos o no. Y cuando más sensibles, más relación. 

  

4720. Acabar con algo es tan importante como empezar. Las dos situaciones están unidas entre 

sí. Ya que una sin la otra no puede ser. De manera que ya sabemos que todo lo que es, ha de 

deteriorarse, acabar. Para volver a empezar. Pues la vida es: destrucción, amor y construcción.  

  

4721. Si hay unión no hay ni media naranja ni diferencias, sólo hay la percepción de lo que está 

sucediendo: la máxima percepción posible. Donde no hay nada más que esa percepción 

atemporal y sin conflicto. 

  

4722. El que dice que sabe, ¿sabe de verdad, o es la ilusión de la ignorancia? ¿Puede la parte 

abarcar al todo, a la totalidad? 

  

4723. ‘Buenas noches’. 



Será mañana cuando sabremos si la noche ha sido buena, regular o mala. 

  

4724. Todo parece nuevo. Pero siempre está la misma mentira de siempre. La lucha definitiva, 

la revolución es: que los que mienten no nos convenzan ni nos condicionen, lavándonos el 

cerebro. 

  

4725. El pensamiento, la mente, y los pensamientos que generan, son ingobernables. Por lo que 

sólo podemos ir más allá de ellos. 

  

4726. Para estar libre de contradicción se tiene que generar y reunir la energía en su máxima 

expresión posible. Y para ello, no ha de haber conflicto alguno. Pues el conflicto es lo que hace 

que se pierda energía, sin poder ser en su totalidad. 

  

4727. El querer derrotar al tiempo para adaptarse a la hora exacta a la que queremos llegar, el 

querer derrotar a la física y la química para hacer las cosas a nuestra manera, es lo que nos está 

destruyendo. Porque ese querer derrotar a la vida no es posible. Por lo que es como un niño de 

pocos años que quiere levantar a su padre como si fuera un muñeco. 

  

4728. Lo más maravilloso que tiene la muerte es que cuando nos moriremos no hablaremos de 

nada, ni de la muerte ni de la manera de morir, de nada. Sólo la nada. 

  

4729. ¿Puede haber sensibilidad destrozando un ser viviente, un animal, un toro, con tortura 

matándolo violentamente por placer y diversión? ¿O eso es propio de personas subdesarrolladas 

mentalmente? 

  

4730. Donde no podemos amar, preguntémonos por qué no es posible. 

  

4731. Es preciso que queramos a todas las personas. De lo contrario seríamos robots, fríos e 

insensibles. Los que nunca quieren perder, son los que no quieren ni el cambio ni la revolución 

psicológica. 

  

4732. Cuando hay mucha energía en la relación -afecto, comprensión, cariño, amor-, no hay 

pelos en la lengua para decir lo que procede. Y si ello es así, no hay ningún daño por lo que se 

dice. 
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4733. Hay algunos que dicen que no tienen ego, 'yo', incluso que nunca han tenido. Pro el mismo 

ego puede inventar cualquier cosa con tal de sentirse seguro, aunque vaya contra él mismo. El 

problema está en que, aunque digamos que no tenemos ego, como todas las mentes están 

relacionadas, todas las mentes se transmiten eso que ellas son. Es decir, para que una persona 

no tuviera ego, también tendrían de dejar de tenerlo todas las demás personas. 

Pero como eso no puede ser, es preciso que nos lleguen las olas mentales del ego: envidia, celos, 

miedo, vanidad. Es decir, todo lo que nos divide internamente. Por tanto, la pregunta es: 

¿podemos vivir siempre   sin división ni conflicto? Como no podemos, hemos de vivir con lo que 

somos, con el ego, el ‘yo’ –miedo, celos, envidia, etc.-. Pero yendo más allá de todo eso que 

somos. 

  

4734. Con las palabras en sí no hay ningún problema. Los problemas llegan cuando a esas 

palabras las hemos ensuciado, con mentiras y falsedades, con teorías e ideas. Porque todo eso 

nos divide internamente. 

Así que, ¿por qué usar la palabra dios –y con mayúscula- si nos divide internamente, de los otros? 

Pues, hay unos que no creen en dios, que son seres humanos como nosotros. Si quisiéramos 

demostrar que dios existe, tendríamos infinitas posibilidades. Pero esas mismas infinitas 

posibilidades también las tienen los que niegan a dios, dicen que no existe, que es un invento. 

Por lo que todo se convierte en una especulación, divisiva que genera conflicto 

Pero si no nombro a dios, es cuando podemos darle la oportunidad de las buenas relaciones, la 

compasión, el afecto, el cariño. Porque, Jennifer, ¿qué es más importante nombrar y hablar de 

dios, o el amor por todos los seres humano? 

  

4735. Christopher. Si una persona no quiere algo con nosotros, si la forzamos, la obligamos, 

¿puede haber amor en esa relación? 

  

4736. Por eso, cada cual ha de hacer lo que tenga que hacer. Porque en definitiva la ausencia 

del ego es libertad total. 

Cada cual tiene sus necesidades, aunque nosotros las veamos como algo relativo. Pero ahí, 

también su incluyen a los que no piensan ni quieren lo mismo que nosotros. Por lo que todo es 

más complicado y dramático de lo que parece. Pero así es la vida, un drama que cada cual tiene 

un papel, que lo tiene que vivir. O no. Pero hagamos lo que hagamos, el drama siempre está ahí.  

  

4737. El drama quiere decir que tenemos que vivir cada uno con lo que nos toca: rico o pobre, 

africano o europeo, culto o inculto, con un cuerpo agraciado y bien formado o no. Y cuando hay 

un reto perturbador, uno tiene que seguir con el papel, ya sea que lo acepte o se rebele, que 

quiera encararlo como si no. Porque el drama es que hagamos lo que hagamos tiene sus 

consecuencias. Y para no tener consecuencias, uno no ha de querer nada. ¿Podemos vivir así, 

sin querer nada? Si no podemos no hay ningún problema, pero ya sabemos a qué atenernos.  

  



4738. La monarquía empieza por eso: 'Yo soy más que los otros y tengo por tanto más derechos, 

privilegios, tengo todo el poder'. Y los otros le obedecen, lo aceptan, colaboran con él para que 

así sea. ¿No es lo que estamos haciendo de una manera o de otra? 

  

4739. ¿Por qué nos cuentan chismes de sobremesa mientras se están matando en una guerra y 

ustedes lo callan miserablemente como siempre hacen para favorecer a una parte que es su 

negocio y ganancia? ¿No se dan cuenta de lo inmorales, de lo corruptos que son, como si fueran 

unos vecinos de barrio que se pelean e imponen la pleitesía? 

Tanto que se llenan la boca de democracia, atacan a los otros de que no lo son, pero son 

fascistas. Eso sí vestidos de demócratas y con todo el coro mediático lavando el cerebro para 

que los vulnerables superficiales digan que lo son. 

  

4740. ¿Cómo podemos saber si una huida es incorrecta hasta que no lo vivimos? Por tanto, uno 

ha de ir de instante a instante viendo todo el proceso de miedo, de satisfacción, de confusión o 

de orden. Ya que la realidad no se puede empaquetar para siempre, ella es infinita en 

posibilidades. 

  

4741. Nosotros alucinamos e inventamos lo que creemos que más nos conviene. 

  

4742. Toda práctica o método, por beneficiosa o piadosa que sea, embota la mente, la hace 

rutinaria y repetitiva, vieja, genera desorden. ¿Por qué? Pues, porque al sentir placer con eso 

que hacemos, nos hacemos adictos a ello, dividiéndonos de todo lo demás. Y así se pierde la 

sensibilidad para poder ver donde está lo falso, qué es lo que genera el dolor. 

Lo más importante es el orden. Y el orden llega cuando se descarta el desorden, que es la división 

y su conflicto. 

  

4743. Creer que, con desear la confianza, el respeto, el amor, eso llega es una superficialidad. 

Nosotros, cada cual, no es diferente del otro. Así que todo lo negativo que vemos en los otros, 

nosotros también lo tenemos. Así que todo el problema y el trabajo, está en uno. Y es uno el 

que tiene que resolver el problema, que es la vida y cómo la vivimos. 

  

4744. Especular es una pérdida de tiempo, es una distracción para entretenernos de nuestro 

aburrimiento y tedio. Pero todo lo que digamos a favor o en contra de lo que sea, tanto se puede 

negar como afirmar infinitamente. Así que, si queremos seguir con esa dinámica tenemos cuerda 

para poder invertir en ello hasta el día de la muerte. 

  

4745. Cosa de ricos superficiales derrochadores, que no saben qué hacer con el dinero, ni con 

su vida corrupta e inmoral. Cuando más absurda es la vida, más derroche y despilfarro, más 



insensibilidad. Aunque nos creamos que somos sensibles porque viajamos, somos esnobs, 

dominamos las maneras mundanas de vivir de la sociedad. 
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4746. Si no viviéramos en la abundancia, en el derroche y el despilfarro, viviendo en seguridad, 

no podríamos ser tan superficiales y banales. Sin vivir en austeridad llegan todos los males que 

nos acucian. El primero la estupidez y el cretinismo de hacer guerras lanzándonos toneladas de 

tomates o naranjas, lanzando miles y miles de toneladas de alimentos al mar, a la basura o 

colgándolos bajo tierra, para que los precios se sostengan o aumenten. 

  

4747. Ya que eres un psicólogo especializado en el estudio de inversiones bursátiles, ¿puedes 

explicar porque has dicho en tu presentación que eres judío? ¿Sacas alguna ganancia o beneficio 

ya sea económico, material, psicológico? 

Es como si cada cual que conocemos nos dijera: 'Soy latino, anglo, eslavo, griego, sajón, árabe, 

hindú, ario, bantú o kafre’. ¿Qué sentido tendría eso, si eso es superficial? Lo que vale, lo 

realmente importante es el ser humano. Y todos sin exclusión somos seres humanos que sufren, 

sienten felicidad, tienen miedo y gozo. 

¿No te das cuenta que al decir que eres judío estás reforzando todos los problemas y los errores 

que se han cometido contra ellos, ya que los haces revivir otra vez, como si fuera un disco 

rayado? 

Lo importante es el ser humano y lo que es ahora. Todo lo demás es ingeniera política, 

inversiones a largo plazo. Que desafortunadamente, pueden acabar en tragedia. Y todo eso ya 

ha pasado otras veces. Pero parece que no aprendemos, ya que nos gusta ser nacionalistas, 

creyentes fanáticos de religiones, o de alguna idea o teoría. 

  

4748. 'El Ser, nuestro lugar de origen, nuestra casa'. Todo eso, ¿son hechos o son inventos? Todo 

lo que uno siente también lo pueden sentir los demás, por lo que no hay nada nuevo. 

Lo que realmente interesa es cómo vivimos nuestras vidas, de qué manera lo hacemos, cómo 

encaramos los retos que nos llegan. 

  

4749. Ana. Pero como es una alucinación, un delirio, no puede hacerse realidad. Por eso, el 

deseo desbocado y continuado es cosa de ignorantes. Una mujer u hombre, que quieren ser 

guapos, etc., por mucho que lo pidan y deseen no lo serán. Una beata por mucho que rece 

porque quiere ser santa, tampoco lo será. Porque en ambos casos no lo pueden ser. 

El deseo para que genere orden, ha de ser con sentido común, con inteligencia. De manera que 

el deseo y la realidad son lo mismo. 

  

4750. Y eso qué tiene que ver con la actualidad. En tantas animaladas y barbaridades que han 

hecho todos los países, sobre todo los más poderosos, y no decimos nada: el genocidio que 



hicieron los europeos en América contra los aborígenes. Las matanzas que hizo Inglaterra en 

África, India, Australia, China. Y también hacen ahora cuando explotan al tercer mundo. Pero 

todo eso no lo queremos ver. Solamente nos interesa lo que hizo nuestro vecino, al que odiamos 

porque es igual o más que nosotros. 

  

4751. Victoria. Si morimos a todo el pasado, a todo por lo que hemos pasado, ¿no está ya todo 

quemado, inservible, acabado? Morir quiere decir acabar con algo definitivamente, ha de ser 

tan radical como la muerte. 

Entonces de ahí surge una pureza e inocencia, lo sagrado, que nada tiene que ver con el pasado 

lejano o el de hace un instante. 

  

4752. Rossana. Controlar no se puede controlar nada, pues la mente es ingobernable. Por lo 

que, uno tiene que estar atento a todo lo que nos llega. Y si somos afortunados, ver si es negativo 

y descartarlo radicalmente. De manera que el mismo ver, sea la percepción de eso que estamos 

viendo más allá de nuestros prejuicios, condicionamientos. 

  

4753. Por supuesto que al morir todo sigue igual para los que siguen estando vivos. Pero es un 

hecho que al morir es el final, todo acaba. ¿El hombre no es un animal pero más desarrollado y 

evolucionado mentalmente? Entonces, ¿qué sucede con los animales que mueren? 

¿Comprendes la pregunta, Victoria? 

  

4754. La soledad, el sentirse aislado, nos hace que vivamos como desesperados. De manera que 

nos aferramos a algo con tal de soportarlo. Pero esto, no resuelve el problema del aislamiento. 

Ya que sólo la comprensión de nosotros mismos, de lo que somos, cómo actuamos, la 

comprensión de lo que es la vida, es lo que nos va a hacernos libres. Ya sea de las personas, de 

los animales, de las creencias, las ideas y teorías. 

  

4755. Pero el verdadero problema no es político. El verdadero problema soy yo y mis problemas 

de relación con los que convivo, con lo que como, con lo que consumo, cómo encaro los retos 

que llegan. Pues la política es una actividad meramente de organización, ella no va a la raíz de 

los problemas. Los problemas la política no los aborda, pues ella quiere cambiar el todo para 

que cambie el individuo. Pero eso genera el mismo desorden que la política quiere resolver: 

pues al obligar a que todos hagan lo mismo, está dividiéndose y dividiendo a las personas. Por 

lo que la política en sí es divisiva y generadora de conflictos. 

Así que cada cual ha de ver que es el solo el que se tiene que resolver los problemas. Y para ello 

es preciso conocernos. Y para conocernos necesitamos libertad total para poder ver e indagar 

en todas direcciones. ¿Podemos ser libres, ser inocentes, sin compasión y amor por todas las 

personas, si estamos divididos de ellas? 

  



4756. Pero, la propia Unión Europea tolera golpes de Estado -ellos dicen revueltas- en Libia, en 

Ucrania, que desembocan en asesinatos y guerra, también participó de alguna manera -

mediante sus miembros más descarados y con sed de rapiña- a la invasión de Irak y la posterior 

guerra que se desató. Además de permitir a Israel seguir haciendo el genocidio contra los 

palestinos. 

Así que la Unión Europea, desafortunadamente, no tiene ninguna autoridad moral para ponerse 

como ejemplo a seguir para sus miembros. 
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4757. Esto no es lo que nos enseñan como el paraíso americano: Massachusetts, Washington, 

Boston. Esto también es Estados Unidos y su miseria. 

  

4758. El peligro está en que se haga un 'negocio' con ese dolor. Muchos otros también han sido 

víctimas de un genocidio, pero no hacen tanto despliegue de propaganda de él. No se sabe ¿por 

qué el establishment consiente y tolera, visita esos 'monumentos'? Tal vez sea, que aún tiene 

mala conciencia por su antisemitismo que tenía antes y cuando eso ocurrió. 

En España el gobierno y algunos jueces, no consienten que se hable de las víctimas de las 

masacres y asesinatos sin juicios durante y después de la última guerra civil. Donde hay millares 

de personas enterradas esparcidas por campos y caminos, sin poderlos desenterrar para 

trasladarlos a los cementerios por sus parientes y conocidos deseosos de ello. ¿Por qué sucede 

esa injusticia, cuando todos somos seres humanos? Es porque no quieren que se divulgue y 

enteren de que los dos bandos enfrentados en la guerra eran igual de asesinos. Y eso para el 

poder parece indigerible, le pone mal cuerpo, nervioso, desacreditado. Ya que él siempre se 

presenta como el mejor, el santo incapaz de hacer maldades. 

  

מורי -אלווארז סרחיו  .4759 . Eso que dices es una deformación cultural, racial. Que por las razones 

que sea, sigue teniendo resonancia. Cuando los europeos llegaron a América por primera vez 

para invadirla -antes ya habían llegado otros, pero fue como una visita accidental y se 

marcharon-, hicieron el mayor genocidio de la historia. Solamente con armas blancas, de fuego 

y las matanzas, además de las humillaciones, los sufrimientos, hambre, etc., que también matan. 

Pero ese genocidio, esa matanza en masa por varios siglos no interesa al poder, al establishment, 

que no quiere oír hablar de él. 

Tal vez, es que las razas amerindias no son tan poderosas e influyentes como es la judía. Porque 

no seamos infantiles e inocentes, nada de lo que sucede se le escapa al poder y si no le 

interesara, aunque se hundiera la tierra no lo consentiría. 

  

4760. Ahora si es verdad que somos libertarios -que quiere decir amor a la libertad-, ¿les 

dejaremos que se manifiesten y se desahoguen, ya que necesitan deshacerse de la tensión 

acumulada? Esta será la prueba de quiénes somos: libertarios o dictadores tiranos. 

  



4761. Esa justificación de algo tan cruel como es un genocidio, sea el que sea, es lo mismo que 

hacen los nazis y otros para justificar sus barbaridades. Nadie quiere ver su joroba. Incluso hay 

quienes dicen que no tienen. Pero eso es lo que genera los dramas de los sufrimientos, la 

violencia y las matanzas de las guerras: 'Yo sí que puedo ser violento, guerrero asesino, pero tú 

no puedes y no te dejaré'. 

  

4762. Pero, ¿por qué quieres justificar entre dos males solamente uno? Eso te retrata, te hace 

una persona facha de derechas, carca, que se cree que todo lo que hace ella y lo suyos es lo 

correcto, lo mejor. Y lo que hacen los otros siempre es lo peor. Y ahí están esos cerriles católicos 

con su Inquisición Española, que mataban y quemaban vivos a los que no eran como ellos, no 

creían en su religión: los judíos y los musulmanes, etc. ¿Tú eres de esos, Ana? 

  

4763. ‘Cuando lleves días sin ducharte sin cambiarte de ropa, aparte de sin comer, veras como 

la gente te abraza, por favor’. 

Maite. Si se llega hasta ahí, puede que algunos nos abracen. Pero puede que también haya 

algunos que huyan de nosotros como si fuéramos apestados. No seamos inocentes, infantiles. 

Estamos tratando de la realdad, no de lo que me gustaría que fuera, otra realidad que más me 

gusta y satisface. 

  

4764. ¿La monarquía no es lo más inmoral en política? ¿No es como un golpe de estado contra 

la igualdad de todas las personas? ¿Para qué un rey? 

  

4765. Luego el existir es sufrimiento. Ahora la cuestión es: qué hacemos con ese sufrimiento. 

¿Qué se puede hacer para liberarse del sufrimiento? 

  

4766. ‘¿Puede la mente estar tranquila?’. 

La mente misma se ha de comprender cómo funciona para poder aquietarse y permanecer 

tranquila. Pues la mente es ingobernable. Además, que ella incluye al pensamiento, que es el 

‘yo’, que es el tiempo psicológico como pasado, presente, futuro. 

Sólo la comprensión de lo que es, de la realidad, es la llegada de la inteligencia. Y la inteligencia 

lo abarca todo, nada se les escapa porque es libre. 

  

4767. El problema es el sistema. Y el sistema lo formamos todos y cada uno de nosotros. Así que 

primero han de cambiar los individuos, cada uno. Y luego por la fuerza de los hechos el sistema 

y sus gobiernos cambiaran. 

Eso quiere decir, que yo soy parte responsable del problema si mi vida es divisiva, confusa, 

conflictiva. Pues todo eso nos resta sensibilidad e inteligencia para comprender y afrontar cada 

reto que nos llega. 

  



4768. Los que mandan y tienen un plan establecido para oprimir a los otros, tienen el fracaso 

con ellos. Solo hay que ver hasta donde hacen el ridículo, perseverando en el absurdo de la 

represión. 

  

4769. ¿Decir que 'los obreros son los únicos productores de riqueza', no parece infantil, de risa? 

Es como decir que el portero es el único que hace posible que gane su equipo de fútbol. 

Respecto de la reconstrucción, no decís nada del responsable final del edificio: el Ayuntamiento. 

Por lo tanto, estáis caminando por encima de vidrios rotos. ¿Cómo si tú que eres el dueño de un 

edificio, puedo pasar de ti y hacer lo que me da la gana? Esto, ¿no es una declaración de 

conflicto, de guerra? 

No os equivoquéis ni os olvidéis, que como siempre ocurre, el más poderoso os puede destruir. 
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4770. Esto es una prueba de todo lo que se puede manipular. Unos quieren irse de un Estado a 

otro Estado que no deja irse a otros que quieren irse. Por tanto, habrá que ser serios y dejarnos 

de bromas que estamos tratando de temas que pueden desencadenar mucho sufrimiento, 

lágrimas, desventuras y amargura. 

Por eso, la libertad y el respeto han de ser la base para abordar estos temas en los que uno va a 

hacer algo extraordinario. Es como cuando empezaban los que vivían en un régimen católico, a 

querer divorciarse, que era visto por las autoridades como un acto diabólico, infernal. Pero que 

luego se acepta y normaliza por la fuerza de los hechos. 

  

4771. ¿Sólo podemos servir al ego? Sí, eso es lo que sucede. Pero cuando nos fundimos con lo 

que hacemos, sin división alguna, entonces el ego desparece. 

  

4772. Eso es una alucinación surrealista. Más allá de lo real, de la realidad. 

  

4773. El miedo nos divide y fragmenta de la totalidad de la energía. Y de esa manera no podemos 

responder a los retos con la totalidad de la energía. ¿O es la división interna, que todos tenemos, 

lo que inicia todo el proceso? 

  

4774. En el dar y el recibir está todo el fundamento de la vida. Cuando alguien da algo está 

desencadenando una energía revolucionaria que va hacer que toda la trama del universo 

funcione mejor para las personas. 

  

4775. Esa es una terapia validada para resolver nuestros problemas que tenemos. Así que cada 

cual haga lo que tenga que hacer de manera que se sienta en paz, liberado del aburrimiento, de 



los chismes, de la pereza y su peligrosidad. Y cada cual ya sabe lo que tiene que hacer: empezar 

muy cerca, en lo poco, en lo cotidiano. 

  

4776. Pitusa, puede que los otros digan eso mismo de ti. Por eso, hemos de ser prudentes, 

educados, en las palabras, en lo que decimos. Porque cada cual ve la realidad de una manera 

que otro no la ve. 

  

4777. ¿Y qué importa si lo somos? Si lo decimos, Silvia, es para que nos demos cuenta quiénes 

somos y dónde estamos. Pues, a veces nos preguntamos, ¿dónde está la montaña? Cuando no 

nos damos cuenta que estamos encima de ella. 

Así que, lo que nos molesta de los demás, a los otros también les molesta lo que nosotros somos. 

Por eso, verlo y entenderlo nos hace prudentes, sin creer que uno está en la virtud y los otros 

en el error. Sin creer que uno nada tiene que ver con la violencia, cuando tenemos los cuarteles 

llenos de armamentos para matar y personas para que los usen. Y nosotros necesitamos todo 

eso para poder vivir. Y, ¿para qué negarlo? ¿Para qué acusar de los otros de todos lo malo si 

esencialmente en lo básico son como nosotros? 

  

4778. Pero esa misma información de que aún nos somos capaces de ayudar a otros, es ya una 

ayuda, es darle algo. Porque el dar es ser consciente de que tenemos a alguien delante y lo 

tenemos que mirar, escuchar, atender, decirle algo ya sea verbalmente o no. 

El dar es estar relacionado, tener sensibilidad para percibir lo que tenemos delante, a nuestro 

alrededor. 

  

4779. Juan Carlos. Tu opinión es superficial, infantil. Te ocurre como a los drogadictos adictos, 

que sabiendo que algo es dañino están tan débiles que no se pueden liberar. ¿La monarquía no 

es como un golpe de estado contra la igualdad de todas las personas? ¿Para qué un rey y su vida 

caprichosa, ociosa, derrochadora, clasista? 

  

4780. Si empezamos con las escusas entonces es que estamos en manos de la fatalidad. Aunque 

si es que queremos jugar a las escusas hemos de aplicarlas a todo: a los que nos hacen daño, a 

los que nos quieren destruir, etc. 

  

4781. Los que viven del pasado, quieren vivir como en el pasado, es que tienen miedo a lo nuevo. 

Por eso, es que son conservadores carcas. Y por eso, el que teme algo que perder no quiere la 

revolución psicológica.  

  

4782. ¿Por qué se exponen la vida de esa manera tan exhibicionista y vanidad? ¿No es eso una 

rama de locura? 

  



4783. Y estoy de acuerdo contigo, en que es imprescindible el humanismo para que todo y todos 

funcionemos de la mejor manera posible. 

  

4784. La huida, la búsqueda sin cesar de soluciones, puede hacerse un deseo insano, generador 

de desorden y confusión. Pues, hay cosas y situaciones que no se pueden alterar, cambiar. Ese 

es el problema de los médicos y sanadores, que llegado un momento nada pueden hacer. 

Porque nada se puede hacer con lo que está más allá de nosotros: la muerte. 

  

4785. Gracias por tu colaboración, Rous. 

¿Qué problema tienes para entender que una y una hacen dos? El problema no es lo que 

queremos, todos tenemos el derecho de querer lo que nos venga a la cabeza. El problema está 

en cómo se consigue. Y aquí están los corruptos, ladrones, que hacen lo que les da la gana para 

ser cada vez más ricos, sin importarles los menos afortunados, los pobres y miserables, los que 

van a morir ahora mismo por hambre. Y aquí están los que viven en el caos y la anarquía, que se 

creen que tienen derecho a todo, ya que dicen que no hay autoridad. Pero eso no es real, es una 

ilusión peligrosa, que genera toda clase de conflictos, violencia y guerra. 

Ahora el problema está en ver todo lo que se ha dicho como un hecho, no sólo como meras 

palabras. Y para ello, es preciso que muramos a todo lo que somos: a nuestro apellido, a nuestro 

clan familiar, a nuestro nacionalismo, a nuestra religión, a nuestra política, a nuestra cultura, a 

toda idea o teoría. Y también morir a nuestro club o casal, morir a la alcaldía, al ayuntamiento, 

morir a su privilegio, a las cuentas en los bancos abultadas, etc. 

Y mientras no se comprenda esta manera confusa y desordenada de vivir, como un peligro que 

es, como cuando vemos un peligro inminente al que hay que responder, no podremos ir más 

allá de la corrupción y la inmoralidad que todo lo afecta y abarca. 
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4786.  Aún habría más confusión y caos. Pero ahora sería con una relación entre la metrópoli 

con una colona a seis mil kilómetros de distancia. 

  

4787. Si el observador es lo observado, es decir todos somos iguales básicamente en lo 

psicológico, nadie se puede escapar de sentir dolor. Esto es difícil de ver, porque el ‘yo’ puede 

decir que actualmente no tiene. Pero, si nos llega un reto altamente perturbador, el dolor estará 

ahí. Dolor quiere decir ansiedad, tristeza o depresión, agresividad, violencia, brutalidad y 

crueldad, miedo. 

  

4788. Sí, Sergio, estoy de acuerdo contigo. Y por eso, ¿por qué tengo que responder 

negativamente, airado, si me dicen que soy esto o aquello? Si es cierto, ¿por qué lo niego? Y si 

no es cierto por qué le doy importancia. Por supuesto, que nosotros podemos hacer bien poco 

o nada para que las personas respondan a lo que les decimos. Porque, en definitiva, cada cual 

es libre para responder como quiera. 



  

4789. La cuestión no es ver. Sino que hacemos cuando vemos. Pues vemos como si no viéramos, 

ya que no respondemos a eso que vemos. 

  

4790. ‘Las cosas buenas pasan a quienes las esperan. Las mejores a quienes van a por ellas’.  

Si fuera así de sencillo viviríamos en el mejor de los paraísos. Primero está el ser afortunado 

según el lugar y las circunstancias cuando nacemos. Y luego hay que hacer algo, tener esa 

inclinación y sensibilidad para tener la posibilidad de vivir humanamente, con humanidad y el 

fuego de amar. 

  

4791. ‘Si el pensador es imaginario o falso entonces ¿por qué el pensamiento crea al pensador?’  

Porque es lo único que conoce. Y cree tener. Aunque sea creer en imágenes, en una ilusión. Es 

eso mejor que la soledad de la nada. Y por eso se agarra a esa invención e ilusión. 

  

4792. El amor es todo eso y más. Porque el amor lo abarca todo. Y todo quiere decir todo: lo 

que creemos que es el bien y el mal, los polos opuestos, las contradicciones. Pues el amor es lo 

nuevo lo que nadie ha tocado. 

  

4793. Amigues Invisibles. El principal problema que tenemos es que nos creemos que somos 

mejores que los otros. Pero como eso no es una realidad, eso es el ‘yo’ operando, es cuando 

decimos toda clase de tonterías, nos inventamos una personalidad que nada tiene que ver con 

nuestra manera de vivir de cada día, de cada instante. 

Es muy fácil despachar a alguien con una opinión. Pero eso que decimos de los otros, resulta 

que nosotros también lo somos. Y por eso es que el que tiene miedo de perder, ese no quiere la 

revolución. Quiere el juego infantil, superficial, del entretenimiento. 

  

4794. Estar despierto es no tener ningún conflicto. ¿Es eso posible? No lo aceptemos sin más, 

investiguémoslo. Sólo es posible cuando no huimos de los conflictos, cuando los comprendemos 

y vamos más allá de ellos. 

  

4795. El despertar ha de ser ahora, no luego, mañana, dentro de unos meses o años. Porque el 

dolor es ahora. Cuando un sediento nos pide agua, eso es ahora. No podemos no estar 

despiertos en ese instante para responder a ese reto. 

Todo lo demás son ideas, teorías, no hechos, una ilusión, un entretenimiento, un escape. 

  

4796. ¿Jugar con los animales sabiendo que van a perder tiene algo de compasión con ellos? El 

mismo hecho de retenerlos, obligarlos a estar con nosotros, ya es crueldad, violencia hacia ellos. 



Los animales son inferiores a nosotros, por eso en toda relación con nosotros pierden, pues los 

esclavizamos de manera que dependen de nosotros para comer, beber, hacer sus necesidades. 

Lo que quiere decir que la relación con los animales es un negocio. Y en un negocio el que gana 

es el más espabilado, astuto, el más desarrollado, perdiendo los otros. 

Así que, si amamos a los animales, mirémoslos, observémoslos, pero no los toquemos ni 

llamemos ni menos aún atrapemos. 

  

4797. El amor es la unión de todo, lo abarca todo, nada queda excluido. 

  

4798. Todavía harán más asnadas. Pues el desorden y la confusión, el conflicto que tienen no es 

una tormenta veraniega, es un cambio de paradigma en el que se tienen que ver tal y como son: 

algo que ya no tiene razón de ser, es viejo y está ante su destrucción, la muerte. 

  

4799. 'Una de las sanciones por negarse a participar en la política es que terminas siendo 

gobernado por tus inferiores’. 

Sean quienes sean los gobernantes no van a poder solucionar los problemas. Ellos si fueran 

inteligentes lo habrían de saber. E informarlo a los que los votan. Y a partir de ahí, tal vez, surgiría 

otra manera de gobernar que nada tendría que ver con la mentira, el engaño, los lavados de 

cerebro. 

  

4800. Sin perdón, que es liberación de la energía constreñida y distorsionada, no hay amor. Sin 

perdón hay miedo, con perdón hay gozo y alegría, libertad. 

 

14-06-2014 

4801. En la inacción hay acción total. 

  

4802. ‘No discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y ahí te ganará’. 

Ganará porque agotan con sus estupideces, su negatividad, su tozudonería, miedo y locura.  

  

4803. ¿Solamente una parte es muy poco para los ricos que son, lo que cobran? Ellos se han 

convertido en los nuevos ídolos a los que todo se les facilita y consiente. 

  

4804. Pero si comprendemos, al que nos hizo daño, por qué lo ha hecho, que es lo mismo que 

hacemos nosotros, aunque sea a otro nivel, entonces el perdón quiere decir que se ha quemado 

todo ese hecho que nos hizo daño. Si hay comprensión, que es inteligencia, todo queda resuelto. 

Porque esa comprensión esa inteligencia es el amor operando. 



  

4805. ¿El dolor es la enseñanza? Sin dolor la vida en la tierra no podría ser. Pues el dolor es lo 

que nos sujeta, nos frena implacablemente. 

  

4806. Lo que ha ocurrido con el estallido de la violencia, y todas las destrozos y estragos, es que 

los que aún no sabíamos muy bien quiénes eran los okupas, ahora ya lo saben. Se ponen fuera 

de la ley. Pero quieren que los demás lo cumplan. Que es lo que hacemos todos sin excepción. 

Ahora bien, la diferencia está en la facilidad de algunos de ellos a la hora de emplear la violencia. 

  

4807. Son personas que en ese momento se sienten libres y pueden darse amor. Es lo que tienen 

los modernos, progres, que pasan de las tonterías de los carcas, de los fanáticos religiosos. Pero, 

por supuesto que los que no lo pueden hacer les provoca celos y envidia, desazón y odio. 

  

4808. La religión es algo íntimo, cosa de cada cual. Y a nadie se le puede obligar a que renuncie 

a ella. Ni tampoco imponerla a los que no la necesitan. Ya que nos convertiríamos en 

inquisidores, brutales y crueles. 

  

4809. Susie. La religión, o lo que sea, se convierte en un peligro, en un veneno, cuando se impone 

a los demás a la fuerza. Porque la religión es libertad para poder mirar y ver, de manera que nos 

convirtamos en seres humanos libres. Sin malicia ni rencor, sin autoritarismo. 

¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? 

  

4810. Cada cual que crea lo que quiera. Pero que no obligue ni moleste a los que no creen en 

nada ni en nadie. De lo contrario, al obligar, vamos a generar desorden, confusión, conflictos. 

  

4811. Susie. No le he dicho por ti. Lo he dicho porque algunos deben de haber celosos. No 

porque sea Obama, sino porque cuando a alguien le sale algo bien, los seres humanos somos 

celosos, vanidosos, envidiosos, y todo lo demás. 

  

4812. ¿Cómo pueden unos subdesarrollados mentalmente, dirigir un Ayuntamiento? Como lo 

son, por eso son racistas y xenófobos, llenos de odio, aislados como una cuadrilla de 

enloquecidos. 

Pero, ¿quiénes les votan? Ese es el problema. 

  

4813. Cuando hablamos del futuro, de lo que puede y tiene que ser, no es eso ignorancia. Pues, 

el que dice que sabe es que no sabe. Es decir, lo nuevo es lo que no ha sido tocado por nadie. Y 

por eso lo nuevo, lo no pensado, es el amor. 



  

4814. No quieren que sean delincuentes, no quieren que se droguen, pero no hay trabajo, viven 

en favelas -chabolas- con su miseria y su hambre. Y luego delante de ellos derrochan el dinero 

en festivales futbolísticos como si estuvieran en el paraíso. 

  

4815. Lo que quiere decir, que hay que empezar por hacer lo que haría Dios. No esperar a que 

lo haga Él. Sino nosotros ser su herramienta, su mano. Parece ridículo y absurdo, pretencioso, 

una vanidad, pero a la vista de los resultados no lo es. Solamente hay que empezar a hacerlo. 

  

4816. Lo nuevo no ha sido todavía. Por eso es nuevo. Eso es el amor. Pero vivir a ese nivel nos 

da pánico. Decía un santón de India, que el verdadero devoto era aquel que no volvía a casa ni 

a por la toalla. Pasaba de todo. Sólo importaba la libertad. 

  

4817. Si eso parece evidente. Pero lo más sangrante son los dos millones que viven en las favelas. 

La clase media tiene empleo, come, tienen casas decentes. Y tienen la suficiencia prestancia para 

ir a todos lados sin ser rechazados.  

  

4818. Cuando profundizamos en los hechos, vemos que el bien y el mal son incomprensibles, ya 

que se funden, están relacionados. Y, o se acepta o no. Los cristianos dicen: dios escribe torcido 

según los hombres, pero recto para el plan divino. O los designios de dios son inescrutables.  

Además, cuando sucede algo, por espantoso que parezca, ya está hecho. Y no se puede alterar. 

El perdón, el deseo de venganza, el odio, etc., ¿qué sentido tiene eso para la vida? Es el miedo 

de que se repita en nosotros, lo que nos convierte en animales rabiosos. Y entonces, es cuando 

nos hemos de preguntar -si queremos-: por qué es que ha sucedido eso, ya sea a nosotros o 

cualquier otra persona. 
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4819. Esto de: 'Llevados al límite, todos somos capaces de atrocidades'. Es algo que trato de 

hacer entender a las personas para que sean más compasivas, tengan amor, Para que no sean 

implacables ni vengativas. 

  

4820. No se trata del conjunto de Brasil, ya sabemos que todo no es blanco o negro. Pero esa 

brutalidad, esa crueldad, esas matanzas que hacen a los pobres es algo que no se ve todos los 

días. A los policías no les importa matar niños, jóvenes, etc., pegarles, patalearles y tratarlos 

como si fueran animales. Eso no se puede ocultar y negar, no se puede justificar, por la manera 

de vivir que quieren dar las autoridades: fútbol, fiesta, samba, exotismo de turismo y playa. Hay 

muchísima miseria, violencia, crueldad, matanzas, corrupción, etc., para que sea un país 

moderno, desarrollado. 



Lo que quiere decir que tiene mucho de salvaje, ya que la selva amazónica, también con su 

ausencia de ley, lo mediatiza de una manera o de otra para que lo sea. Es cierto que toda 

Suramérica tiene algo de Brasil, pero ahora nos estamos refiriendo a él. 

  

4821. Eso que le dan tanta importancia -y la tiene-, ¿cuántas veces sucede al revés y nadie lo 

dice ni nos enteramos? Pues las cadenadas de televisión y las agencias de noticias, lo que les 

sucede a los pobres no le dan importancia. Pero cuando le tocan un pelo a los ricos y poderosos, 

enseguida tocan a rebato. 

Como siempre nunca se llega a la raíz del problema para que esas situaciones no sucedan. Por 

eso la paz es tan esencial y necesaria. Pero claro, la paz siempre tiene un precio, que la mayoría 

de las veces no estamos dispuestos a aceptar ni asumir. 

  

4822. Si me permites, Susie, hay que preguntarse, ¿por qué se ha llegado a ese extremo en Irak? 

Cuando alguien derroca un gobierno, deja un vacío que los más atrevidos y deseosos quieren 

ocupar. 

Invadiendo y robando el país por los países más poderosos, asesinando a su presidente, 

provocando una guerra y devastando todo Irak, ¿cuál han sido las consecuencias? Lo que 

estamos viendo. ¿Sirven las invasiones, las guerras, para resolver los problemas? Y lo mismo está 

sucediendo con Libia, después de su golpe de estado, sus matanzas y linchamientos, etc., por 

parte de los de siempre: los más poderosos del mundo, que dicen que quieren poner orden.  

  

4823. Eso lo tendría que haber dicho hace diez años. Ahora qué fácil es dar golpes al vencido. 

  

4824. Pero ese es el juego de siempre: acción y reacción, karma y su efecto. Pero cuando aparece 

el amor el karma no pude ser, desaparece. 

  

4825. La pregunta es: ¿Por qué esos países, y sus selecciones nacionales, no se han ido todavía 

para no participar en ese derroche y despilfarro que es un campeonato de fútbol? Al no hacerlo, 

al no irse se hacen cómplices de las matanzas, de la bestialidad de Brasil contra los pobres que 

a ellos les molestan, para que el país luzca bonito, pero sigue siendo una bazofia cruel y asesino. 

  

4826. ¿Para qué nombrar a dios, si eso es un concepto, una idea o teoría, que nos divide de los 

demás que no creen o creen en otro dios? El amor es la ausencia de división y conflicto. 

  

4827. Las matanzas de niños y personas que molestan en Brasil para que no se vea su miseria 

en el campeonato mundial de fútbol. 

  



4828. ¿Qué les parece las matanzas de niños y de todo el que les moleste para poner la cara 

bonita de Brasil? Pero el mundo y sus placeres por sentirse nacionalista con su selección, su 

vanidad, en el Campeonato Mundial de Fútbol todo lo consiente, oculta para que los más 

ignorantes no lo vean. 

Los países que participan en el campeonato son también culpables por cerrar los ojos ante tanta 

bestialidad y horror. ¿Por qué no lo suspenden? Ah, esa sería una solución para que todos se 

enteraran y les salieran los colores de la cara a la presidenta –exguerrillera de izquierdas-, su 

gobierno y sus colaboradores. 

  

4829. Pero un mundial de fútbol, justifica unas matanzas. Que tú, José María, parece que no le 

das mucha importancia. Me extraña tu tratamiento un tanto justificativo ante los asesinatos.  

  

4830. Pero si ya se sabe que los detalles no son el problema. El problema es el sistema que 

genera la pobreza, la miseria, la violencia, etc., en las favelas, o en cualquier parte de una ciudad 

cualquiera de todo el mundo. Por eso, se trata de rechazar el sistema corrupto e inmoral. Y en 

ello entra todo, ya sea el campeonato de fútbol o cualquier actividad de la clase que sea que 

organiza el establishment. Porque si lo organiza el establishment, van a perder los de siempre: 

los menos afortunados, los pobres, los miserables, los hambrientos. 

Los culpables no son el problema, los culpables son los que no los resuelven. Y entre ellos 

entramos todos: tú, yo, y cada cual que vive corruptamente. 

  

4831. ‘La filosofía de la miseria no es otra cosa que la miseria de la filosofía’. 

Pero cuando lo ponemos en acción a cada reto, a cada instante, todo cambia. Por eso he dicho, 

que el problema es cada persona, al margen de lo que hagan los otros. No vale decir: ‘Total yo 

que no soy nada que influencia voy a tener en la sociedad’. Pues para que no sea todo absurdo, 

uno tiene que empezar en su vida cotidiana, en las personas con que se relaciona y convive. 

El sistema no lo van a cambiar, por tanto, la persona que se da cuenta y no lo aprueba, no 

soporta la corrupción y la inmoralidad, tiene que hacer algo, ha de cambiar él. Entonces, todo 

ya tiene sentido, porque el orden está operando. 
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4832. Pero nosotros también formamos parte de esos majaderos. ¿O, es que somos 

irreprochables, santos, llenos de virtud y toda caridad? Es una ilusión creer que siempre los otros 

son los responsables, porque así nos dividimos de la realidad, de lo que es. Y al estar divididos 

internamente es cuando aparecen todos los problemas del ‘tú’ y el ‘yo’, del ‘nosotros’ y el ‘ellos’. 

Y es entonces cuando aparecen los nacionalismos, las religiones organizadas, las teorías e ideas 

políticas, los bloques, que es donde se asienta y genera nuestra sociedad. Que es nuestra 

manera de vivir. 

Así que mientras no sea descartado ese ‘yo’ y ese ‘tú’, todo va a seguir como siempre: divididos, 

enfrentados, en conflicto, llenos de amargura, dispuestos a la contienda. 



  

4833. Los que no votan asumen una responsabilidad al erigirse ellos como si fueran los 

gobernantes. Es decir, al no votar uno da a entender que sabe más que los que se presentan 

para ser elegidos. O sea, que tiene la solución a los problemas. Por tanto, lo tiene que demostrar 

en cada acto de su vida. Si quiere honestidad, él lo tiene que ser. Tiene que obtenerse de ser 

corrupto, robar, ser indiferente, abstenerse de ser un pasota que va generando la anarquía y el 

caos, el desorden.   

  

4834. Wade. La alegría es una cosa, pero el e exhibicionismo y la banalidad es otra. Estamos 

dormidos. Y quieren que sigamos estándolo. Yo lo cuestiono y descarto. 

  

4835. Comprende a quien no tiene alegría y te quita la sonrisa. ¿Por qué será? 

  

4836. ‘No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social 

es lo que determina su conciencia’. 

¿No es lo interno, lo que tenemos dentro, más poderoso que lo externo, lo de fuera? Lo interno 

es más poderoso que la ley, las costumbres y tradiciones, lo que se impone. Por eso, todos los 

gobiernos necesitan policías, ejércitos, porque el descontento de las personas es más poderoso 

que todas las sanciones, normas, la autoridad y sus leyes. 

Por eso, hemos de conocernos quiénes somos, cómo vivimos, cómo funcionamos, de qué 

manera opera el pensamiento, la mente. Pues sin comprensión, no hay inteligencia. Y sin el 

orden que genera la inteligencia, todo es caos y anarquía, corrupción, violencia y guerra, 

  

4837. Tú, John, ¿cómo ves la realidad de lo que es la vida, el vivir cotidiano de cada uno de 

nosotros? 

  

4838. Ese dilema que tú dices, José María, es el que tienen los comunistas también: dicen esta 

idea tan maravillosa de la justicia, de la igualdad, ¿cómo se tiene que lograr? Y ante esa 

posibilidad de querer lograrla hay dos posturas: una, que cueste lo que cueste, hasta con una 

revolución sanguinaria, se tiene que conseguir. Y la otra es que, ante el horror de la violencia, la 

guerra, con toda su carnicería, desisten hacerla. 

Cada persona tiene un condicionamiento, o una tendencia, y por tanto, cada uno ve la realidad 

de una manera o de otra. 

  

4839. Los ojos son como dos faros brillantes, que tienen las personas y la mayoría de animales. 

Y parece que por allí salga la energía y todo lo que somos internamente. Pero no es así, lo que 

vale, lo que cuenta son las acciones, los hechos. Lo que cuenta es lo que transmitimos más allá 

de las palabras, donde todo forma una unidad. Y sólo se manifiesta la energía. Esa energía es la 

que nos atrae a veces o la rechazamos. 



  

4840. El odio cultivado de los Bush contra Sadam Husein, cultivado por muchos años, lo 

convirtieron en una bestia negra. Era tanto el odio que quisieron destruirle y asesinarle. Cosa 

que hicieron ahorcándolo después de invadirle su país Irak y arrasar con todo lo que se 

relacionaba con él. 

Pero Sadam Husein no era una persona cualquiera, y tenía su propio orden como lo tienen todos 

los países para serlo. Por lo que al invadirlo, matarlo y destrozar todo lo suyo –la organización 

necesaria para gestionar el país-, se generó una guerra con su anarquía, desorden, caos. Que 

persiste hasta ahora, donde las matanzas y todos los aventureros de las guerras se están 

adueñando del poder. 

  

4841. Sí, Maite. Pero hay más. Las cosas, lo que sucede tienen un significado, pero nosotros con 

las prisas no tenemos tiempo para ver. Por lo que las despachamos, con un sí o un no, un me 

gusta o no, me da placer o no, me sirve para el negocio o no. Y claro, eso es muy banal y 

superficial. 

  

4842. Eso mismo está pasando en Libia. Lo han destrozado todo y ahora quieren que haya orden, 

que es el orden que ellos quieren. Pero la realidad no es como nosotros queremos, sino lo que 

es. Así que por las razones que sea el destino parece ser que siempre es el mismo: conflictos, 

luchas, violencia y guerra, con sus matanzas en masa. ¿De qué nos quejamos ahora, de lo 

estúpidos que somos, de qué queremos aún más violencia y guerra? 

  

4843. Pues si los estados de ánimo son los que determinan nuestra cotidianidad, entonces 

viviremos en desorden, ¿no? Pues la emoción, el sentimentalismo, el romanticismo, etc., todo 

eso nos divide de la realidad, de lo que es, de los retos que nos llegan. Pues todo eso nos hace 

vivir en el pasado, nos desata las pasiones, los fanatismos, etc. 

Mira la emoción y la pasión que tiene un aficionado al fútbol con su equipo favorito, que es 

capaz de hacer cosas ridículas como insultar, agredir, etc., porque no triunfa su equipo favorito, 

sea la selección nacional de su país u otro. 
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4844. El vino, el alcohol, ¿no es una droga tolerada culturalmente, como lo es también el tabaco? 

El dinero y los negocios, el placer, nos hacen ciegos para ver la realidad de los hechos. Pero, si 

no es que somos estúpidos, los hechos, sus malos resultados están ahí: accidentes mortales de 

tráfico y laborales, malas relaciones familiares, enfermedades, distorsión de la realidad que nos 

llevan al desorden y a la anarquía. 

¿Podemos ir más allá de la costumbre, de la cultura, que dice que las drogas nos tonifican -y por 

eso nos enganchan-, haciéndonos momentáneamente más activos y capaces?  

 



4845. La paz es el mejor negocio. Pues es el resultado del orden, de la ausencia de conflicto, de 

violencia, de las matanzas en masa, con sus carnicerías. Pero ese orden, esa ausencia de 

conflicto, ha de nacer, se ha de generar en lo interno de cada cual. Pues lo interno, siempre se 

impone a lo externo. De manera que, si internamente somos pacíficos, todo lo que hagamos irá 

en esa dirección. 

 

4846. Las palabras si no van acompañadas por la acción de los hechos, no tienen ningún sentido 

ni valor. Por eso, la relación no verbal es más profunda, interesante. Ya que uno puede decir sí, 

cuando siente que es no, pero dice otra cosa diferente. Por eso, hay que ir más allá de las 

palabras y de su significado, y atenerse a los hechos. Pues los hechos son tan reales y radicales 

como la muerte. 

 

4847. Y, ¿qué hacen las autoridades gubernamentales para que los planes de estudio no 

conviertan a los alumnos en eficientes y capaces, pero sin saber nada en concreto, insensibles y 

sin moral? 

 

4848. Puede que sea esta otra explicación -como posibilidad no se puede negar-: 'Esa foto 

también puede interpretarse como un "rescate", y están desatando al tipo' –como dice el twitt 

que va en el enlace-. Pues juzgar, emitiendo un juicio, algo que ha sucedido y más en una foto, 

parece un atrevimiento e imprudencia. 

 

4849. Creo que la comprensión de lo que sucede, de lo que es la realidad, la manera cómo 

funciona la vida, lleva la sonrisa en sí. Aunque no precisamente tiene que ser visible y sonora. 

Sino que se transmite en afecto y en cariño, en atención y cuidado, en ausencia de fricción. 

  

4850. El sistema democrático tiene la ventaja que se puede votar para elegir a los gobernantes. 

Y los que no lo hacen, tienen la responsabilidad añadida de hacer aquello que los que mandan 

no harán y por eso no les votan. 

El lavado de cerebro, que es el condicionamiento, es algo que siempre está ahí. Aunque hay 

algunos que lo explotan en su máxima expresión posible, según las circunstancias. 

  

4851. Pero estos no son como los comunistas. Estos son como si fueran de otro planeta. Porque 

querer convertir a todo el mundo, como lo hacen matando, imponiendo una dictadura teosófica, 

por todo el mundo, eso nunca se ha visto desde las cruzadas, que ya luchaban cristianos y 

musulmanes por imponer sus maneras de vivir. 

Lo que quiere decir que, para derrotarlos, si es que ello es posible, habrá que matarlos como si 

fueran pájaros ya que son muchos. Y eso quiere decir una gran guerra donde se haga. De 

momento están contenidos por todo el Oriente. Usando Occidente como un granero de 

avituallamiento. 

  



4852. A los ricos, caprichosos y ociosos, no les importa las consecuencias de su manera corrupta 

e inmoral de vivir que amargan aún más a los menos afortunados. De lo contrario encontrarían 

la manera de no hacerlo. Pues cuando uno ve realmente lo que está sucediendo con interés y 

afecto hace algo, ha de actuar, de manera que el mismo ver genera la acción. 

  

4853. Vietnam tenía como vecino del norte a la China de Mao, que lo mantenía 

intelectualmente, etc. Y también a la URSS. Pero ahora esto no es el caso. Por lo que la pregunta 

es: ¿Dónde está el manantial que hace que se generen esas personas que hacen lo que hacen 

para querer cambiar a todo el mundo? Cosa, por cierto, que nosotros también intentamos 

hacerlo, aunque de una manera diferente, más aséptico y elegante, como corresponde a los 

ricos. 

 

4854. Creo que algo que los mantiene y ayuda son las monarquías árabes con sistemas 

medievales del golfo Pérsico. Pues ellas están temerosas de los rojos anti monárquicos come el 

presidente de Siria. Y como se ven indefensas, ya que no quieren saber nada de la modernidad 

en lo que concierne a la ley por la que se rige la moralidad en sus reinos, ayudan a los integristas, 

pues no quieren el alcohol, la liberación de la mujer, se oponen a la homosexualidad, etc. Que 

es lo mismo que quieren los integristas. 

  

4855. Todo eso si sólo nos lo hacemos nosotros no tiene ningún valor. Eso ha de estar 

corroborado por unas buenas relaciones con las personas con quienes convivimos, con las que 

nos relacionamos. Porque el ego, el 'yo', tiene la capacidad de inventar todo lo que cree que le 

conviene, lo que cree que necesita, todo lo que desee. 

  

4856. Si estamos enamorados cuando hablamos de la persona que nos corresponde, reímos. 

Pero si no estamos enamorados, si no tenemos un afecto y cariño por todas las personas, rara 

vez reímos. Para sonreír a una persona que no conocemos, no hemos de tener miedo. Y por eso, 

donde hay miedo no puede haber amor. 

  

4857. Los del 'No a la guerra' tenían razón. Porque desde que asesinaron a Sadam Hussein, los 

mandamases que invadieron su país, allí se ha convertido en una jaula de locos. Y desde ese 

momento de la invasión, casi todos los días hay guerra, violencia, atentados, y más guerra. 

Ahora con los fundamentalistas, veremos qué pueden hacer. Pues hay muchos que matar para 

vencerles. Y no son materialistas. sino que son como los frailes con su paciencia y abnegación, 

pero haciendo la guerra. Como hacían los cruzados cuando iban a Jerusalén para conquistarla a 

los musulmanes. 
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4858. ¿Por qué nos gustan las afirmaciones rotundas, definitivas para describir la vida y cómo 

funcionamos? ¿Podemos vívidamente imaginar, desear ardientemente, no caer nunca enfermo, 

envejecernos y morir? 

  

4859. Cuando ponemos el foco de energía en el insulto, lo chabacano, eso quiere decir que la 

insensibilidad está ahí. Señores la guerra sigue matando a personas inocentes. Y nos dedicamos 

a los chismes de taberna. Eso demuestra lo pobres y miserables que somos, insensibles a las 

bombas y los asesinatos en masa que matan seres humanos como nuestros hijos, parientes, 

amigos. ¿No les importa ese drama? Por eso es que son alcahuetas para distraerse y pasar el 

tiempo. 

  

4860. Amir. ¿Crees que, por un sepulcro, aunque fuera de Jesucristo, iba a generar las cruzadas 

que duraron doscientos años, yendo a pie o con barcos a remo y velas, hasta Jerusalén? Era lo 

de siempre: o tú o yo. Pues los dos, como ahora, parece ser que no pueden convivir juntos, sobre 

todo los más fanáticos, los más extremos. 

  

4861. Si ponemos los dos idiomas en el mismo nivel, no hay problemas, por lo que la discusión 

no tiene sentido. ¿Pero los dos idiomas tienen el mismo nivel e importancia? No. Cada cual le 

da un valor añadido al que le tiene su querencia. Por tanto, el problema siempre es el mismo: 

unos le dan mucho valor a lo suyo. Porque los idiomas también son un arma política, etc.  

  

4861. Si empezamos a sacar los trapos sucios, los que más tienen son los más poderosos: Rusia 

y Estados Unidos. ¿Cuántos han matado en los últimos veinte años? Y nunca pasan por los 

tribunales para que les juzguen. Siguen con su desfachatez hasta que se mueren, sin responder 

por sus crímenes que todos ven y los que no vemos, pero sabemos que han hecho. 

  

4862. Todo lo que nos hace más humanos, ¿no es mejor que ser amargados tiranos, insensibles 

al dolor de los demás, de los menos afortunados? 

  

4863. Si están detrás la caterva de los obispos y del Vaticano, ¿qué se puede esperar de ellos, 

sino miedo y temor de perder todo lo que han acumulado durante tantos siglos: la alianza con 

el poder, con los ricos e influyentes? Por lo que siempre los están justificando, defendiendo. 

Aunque el papa actual, parece un rojo comunista comparado con ellos, todavía no les ha estirado 

de las orejas. ¿Lo hará? Falta verlo para creerlo. Porque las palabras no son los hechos. 

  

4864. La pompa y el espectáculo son precisas para impresionar a las personas. Los mismos libros 

llamados sagrados, son extravagantes y alucinantes, un delirio. Todo ello preciso para lavar los 

cerebros de las personas sencillas y vulnerables. Pues esa es la manera de poder conducirlos por 

la corriente que todos desean: el placer y su persecución. 



  

4865. Los ateos, cuyo significado es no-dios-, son los que no ven que las capacidades de las 

personas son las adecuadas para entender lo que es la vida, la muerte, el universo sin principio 

ni fin. 

Y como consecuencia, todos esos que creen en la ilusión de un dios hecho a su medida, que es 

la de su condicionamiento, a la medida de su mente, ven a los fervorosos creyentes como algo 

pintoresco y extravagante. Más aún cuando son idólatras y paganos, supersticiosos, inmorales, 

y básicamente igual en lo psicológico que todos. Aunque, por su ignorancia se creen tocados por 

alguna gracia por ese dios que han creado e inventado, fruto del miedo a todo lo que es la vida. 

  

4866. Las palabras por bonitas que sean, las diga quien las diga, no son un hecho. Los hechos 

son la acción sin tiempo ni lugar. Por lo que, aparece la nada. Pero esa nada, que todo lo quema, 

es el amor. 

  

4867. Pepa. Cuando dices ya sabemos que todos los políticos son unos delincuentes, eso tiene 

sentido. Pero cuando dices que lo fueron desde Felipe González, demuestras lo superficial que 

eres. Pues en la dictadura del fascista general Franco, amigo y aliado de Hitler, durante los 

cuarenta años, ¿te imaginas lo que pasaría? Y antes de eso, también sucedía lo mismo: que los 

políticos tenían actitudes ilegales, eran corruptos e inmorales. Es decir, siempre ha sido así desde 

hace cien mil años, desde siempre. 

  

4868. ¿Se ha convertido? Pero si siempre ha sido así. ¿Sabes lo que es tener poder, ya sea de los 

padres con los hijos, con los que conviven contigo, el poder de la experiencia, del que da el 

dinero, el del saber, el poder político, el de las armas y los hombres armados, policías, el ejército? 

Y ese poder se hace una costra, una rutina, donde creemos que no podemos salir de esa única 

vía por la que circulamos. 

Por tanto, el problema no está en el poder de los otros y lo que hacen con él. El problema está 

en mi poder que tengo ante los demás, que nos obedecen, nos quieren halagar, el poder del 

dinero y cómo lo gasto. El poder de la información, de saber gestionar las maneras de la sociedad 

cada vez más complicada, de gestionar la vida. Y si eso lo comprendemos, nos comprendemos, 

entonces también comprenderemos toda clase de poder: desde el más insignificante, al poder 

de los presidentes de los países más poderosos. 

  

4869. He leído y visto a Jiddu Krishnamurti, durante unos cuarenta años. Y es uno de los 

psicólogos, filósofos, más completos que he conocido. Y podríamos decir que JK, como no podría 

ser de otra manera, llega un momento que se contradice. Él lo resume de la siguiente manera: 

Uno tiene que indagar, ver cómo funciona el pensamiento, el ‘yo’, la mente, ver cómo funciona 

la vida. E ir más allá de todo eso. 

Y eso tiene una explicación: que es que nosotros no podemos abarcar a la totalidad de la vida y 

su realidad. Por tanto, para que venga lo nuevo, que es el amor, uno tiene que morir a lo viejo, 

a lo repetitivo, a lo que la mente astuta ya ha tocado. 



Por tanto, toda afirmación rotunda al no dejar la puerta abierta a la posibilidad de lo nuevo, es 

negativa ya que nos divide de la realidad, de lo que es, que es lo desconocido, lo nuevo. Y por 

eso, se dice: el que dice que sabe es que no sabe, porque todo no lo podemos saber. 
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 4870. Amir. No estoy dando soluciones, estoy solamente informando de la realidad, lo que es. 

Y no lo que nos gustaría que fuera. La solución la ha de ver cada cual, pues en esa solución nos 

jugamos mucho. ¿Qué hay que hacer, pues? Cuando llegue el momento de actuar entonces 

veremos que hacemos. Porque no podemos decir lo que haremos mañana, dentro de unas 

semanas, meses o años. Entre otras cosas, porque nadie lo sabe ciertamente. 

  

4871. Por eso la sensibilidad es tan necesaria para poder salir de ese péndulo entre el dolor y el 

aburrimiento. Sensibilidad quiere decir, participar de la vida, tener unas buenas relaciones con 

las personas, con los animales, con todo lo que existe. 

  

4872. Pepa. Si no estás de acuerdo con lo de la superficialidad. Por lo menos, digamos que no lo 

has descrito todo lo claro que debería de hacerse. Pues el panorama de la historia es inmenso. 

Y para no quedarnos atascados, es mejor no poner un hito y a una persona solamente la culpable 

de ese hito. 

Todo está relacionado, interconectado, de manera que uno sin el otro nada podrías ser. Uno es 

bueno porque lo comparamos con otro que es malo. Pero si no comparamos, todo tiene otro 

sentido, nos quedamos cara a cara con la realidad. Es como cuando llueve y unos se alegran 

porque quieren que se rieguen los árboles, los sembrados, pero otros les molestan porque les 

impide hacer actividades al aire libre. 

  

4873. Nacer libre no se puede nacer, porque en los genes está la autoprotección. Es decir, la 

autoprotección es un mandato del paradigma de la vida, que todos los animales, las personas lo 

tienen. 

Las personas lo hemos desarrollado tanto física, como psíquicamente. Pero las personas no 

podemos volver a ser animales solamente. Ya que tenemos la capacidad de elegir, podemos 

tanto decir sí, como no, según muestra moral, sensibilidad, compasión. Es decir, es ser capaces 

de ir más allá del condicionamiento para poder generar orden, que es amor. 

  

4874. Los obstáculos son los maestros, el gurú, ya que ellos son implacables y contra lo que no 

podemos luchar. Cuando nos levantamos tarde, de manera que nuestro horario es imposible 

cumplir, por mucho que corramos no vamos a poder recuperar ese tiempo que se ha ido. Y 

entonces ese obstáculo hace de gurú, de maestro, de instructor, pues nos dice que la vida es 

como es y no se puede alterar a nuestro capricho y voluntad. 

  



4875. La libertad llega cuando el conflicto cesa. Si no hay conflicto el tiempo psicológico como 

hoy, ayer o mañana, cesan. Y es entonces, cuando el ahora está ahí. Esa libertad implica morir a 

cada instante a todo lo que vivimos, sucede. 

  

4876. Ante un sin sentido, algo dañino, ¿qué se puede hacer? No huir, mirarlo, comprenderlo, y 

acabar libres de eso que es inmoral, corrupto, feo. 

  

4877. El cambio para que sea, ha de empezar en nosotros. Pues los otros no van a cambiar, no 

pueden, son adictos a su manera corrupta de vivir. 

  

4878. Sólo están enfermos e insanos, aquellos que sufren y no comprenden su sentido y 

significado. 

  

4879. Los que mueren es para que nosotros podamos vivir. Y así nosotros moriremos para que 

los otros puedan sobrevivir. Esa es la manera de la vida, de la naturaleza: un árbol muere y deja 

espacio para otro que acaba de nacer, un animal se come a otro para poder vivir. De manera 

que la víctima y el que se la come, están unidos fatalmente. Donde la víctima pasa a verdugo y 

viceversa. 

  

4880. La esperanza es el resultado del condicionamiento que cree que todo puede cambiar a 

mejor en el ámbito psicológico. Pero en el ámbito psicológico no hay esperanza ni pesimismo. 

  

4881. Sí, Victoria, el desapego. Pero como comprensión de la realidad, de lo que somos, de la 

manera cómo funciona el pensamiento y su invento, que es el 'yo'. 

  

4882. Con estás maneras tan dictatoriales, ¿dónde va esa persona que sólo se entera de lo que 

le sirve para conseguir el poder? Qué atrevido es el poder a la hora de perpetuarse. Y los 

servidores, lacayos, también. Suerte que aún le tienen miedo a Europa. 

 

  

4883. En la esclavitud y la explotación está la raíz de donde nace la riqueza. Si no hay ricos no 

hay pobres. Es tan evidente. Pero hay quienes no lo ven. 

  

4884. A ellos esos desahuciados que están en la calle no les importa. De lo contrario no vivirían 

como viven, ni harían lo que hacen. Encontrarían el tiempo, la energía, la empatía para que esas 

situaciones no se generen. 



Ellos están obsesionados con sus intrigas, con sus necearías adhesiones inquebrantables, en 

cómo conseguir más dinero y poder, perpetuarlo. Por lo que, para los menos afortunados no 

queda más que migajas de pan y miseria. Pero hay que ver todavía la resonancia que tienen y 

como todo el establishment los defiende y se postran ante sus pies. 
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4885. Al establishment ya le ha entrado el pánico que le genera algo nuevo que pone en peligro 

su privilegiada posición, estatus. Pero esto sólo es el comienzo, pues cuando vean que se 

consolida y va en serio, los sumisos y rastreros periodistas, vendidos a los ricos y al poder –

aunque digan que son demócratas y van disfrazados de izquierdas- empezaran la guerra 

mediática por todos los frentes. Hora es el momento en que esparcen rumores, pero luego 

vendrán las querellas para debilitarlos y destruirlos. 

  

4886. Aunque nos disguste todas las banderas nos dividen de los otros que también tienen su 

bandera. Por lo que, ¿para qué tener banderas que son la expresión nacionalista si nos generan 

división y conflicto con los demás? Somos una sola raza: la humana, Y una sola nación: la toda la 

tierra. 

  

4887. Pero las actitudes de brutalidad y crueldad, en los registros arbitrarios por el ejército para 

encontrar a los secuestrados, que maltratan y destrozan todo lo que encuentran, eso 

incrementa más el odio y la sed de venganza. Por lo que seguimos como siempre: ¿qué fue 

primero el huevo o la gallina? Es decir, si siguen con la brutalidad y la crueldad los que tienen 

que dar ejemplo –porque dicen que son más civilizados, demócratas, etc.-, lo tienen que 

demostrar con hechos y no quedar en palabras para la galería de la ONU o ante cualquier otro 

organismo que los defiende y apoya. Mientras no haya respeto mutuo, todo seguirá igual como 

hace sesenta años: brutalidad, crueldad, violencia y guerra. ¿Ese es el país en el que quieren 

vivir? Es muy sencillo, pues es un problema de vecinos que tienen que convivir. Y cuando más 

respeto a la legalidad, más honestidad y limpieza, mejor será la relación y la convivencia.  

  

4888. ¿Democracia? Hay quienes parece que no saben eso que es,  porque no les interesa, le 

tienen miedo, temen perder sus privilegios. Pero donde hay miedo no hay amor. Y la democracia 

es el amor en acción. 

  

4889. Lo que nosotros queremos y deseamos, puede que sea correcto o no. Por tanto, cada uno 

lo tiene que descubrir. ¿No es un hecho que los nacionalismos, las banderas, las religiones, los 

símbolos, la política, las ideas y teorías nos dividen? ¿No es un hecho que todos los problemas y 

los males vienen con la división, ya sea la del negro con los blancos, la del hombre con la mujer, 

la del culto con el inculto, la del pobre con el rico? 

Y viendo todo esto claramente, Susie, ¿por qué es que seguimos divididos unos de otros? 

  



4890. Todo eso es más combustible para la monarquía. Es decir, mientras se llenen páginas que 

hablan de ella, tendrá asegurada su supervivencia. Porque a una teoría o propuesta, se responde 

con otra. El día que nadie le preste atención ni le haga ningún comentario, ni hablen de ella, 

caerá como un fruto maduro por su propia cuenta. Hay una revista chismosa, vulgar, banal, que 

desde hace dos años sacan a la mujer del rey sola o junto con él, con sus fotos y el blablablá sin 

fin. Esa revista la incluye cada domingo un diario de ultra derecha. 

  

4891. Parecía que se iba acabar el mundo. ¿Quién paga todo ese gasto, ese dineral, en 

protección y seguridad, que se convierte en represión policial? 

  

4892. ¿Por qué, será? Cuando a ti te insultan, ¿por qué es? Por nada no. Eso sería absurdo, de 

locos. Piensa, discurre, descubre. Eso te hará inteligente y sana, Lola. 

  

4893. Mercedes Jiménez. Para que nos respeten hemos de respetar también nosotros a los 

demás. Hay personas que por su manera de vivir son toda una falta de respeto a los demás. Y 

por la fuerza de los hechos se desencadena la reacción y su respuesta. 

  

4894. Si dices: ‘Sin secuestro no habría registros, ni detenidos.’ Eso es verdad, Francisco. Pero 

ahora los árabes de Palestina dicen: sin invasión, sin genocidio –brutalidad, humillaciones, 

crueldad, violencia, guerra, etc.-, no habría secuestro. Y así llevamos desde mediados del siglo 

pasado. ¿Puede todo eso acabar? Sí que se puede. Como ha acabado en otros sitios. 

¿Cómo se acaba? Todos los sabemos. Ahora falta ponerlo en práctica, convertirlo en hechos. 

Pero insultando, siendo maleducados, haciendo mofa, hablando con cinismo e ironía, que nos 

dividen, traen la violencia, la crueldad, es un mal camino. 

  

4895. La democracia es amor, igual que la república, porque trata a todos las personas por igual. 

Son una manifestación espiritual. 

La monarquía es materialista, la ley del más poderoso, que se resiste a abandonar el poder, con 

toda la brutalidad y la crueldad. Por lo que está condenada a desaparecer, no tiene futuro. La 

monarquía donde se aplica más eficientemente es en las manadas de los animales, donde el 

macho alfa –el monarca- es incuestionable. Y lo es hasta que es desposeído del poder por un 

golpe de estado –un enfrentamiento violento, con toda su crueldad-, la vejez o la muerte. 

  

4896. Es de mal gusto adular a las personas. Es un signo de superficialidad, de falta de dignidad, 

de inteligencia y categoría. Por lo tanto, yo no te contrataría para que construyeras una pieza de 

mi casa. 

  



4897. Sergio. ¿Por qué estás toreando los toros? Si no quieres puedes mirar como un espectador 

más, hablar, gritar, insultar, reír y cantar, llorar por misericordia hacia los que coge el toro; y 

también, por el toro que lo llevan allí para torturarlo y divertirse con él hasta su muerte.  

Vivir así, de esa manera, es insoportable, una amargura. Da manera que esa amargura sale de 

nosotros en todo lo que decimos y hacemos. ¿Por qué no cambiamos y queremos la jarana, la 

contienda? 
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4898. Amir. Sé lo que quieres decir, a lo que te refieres. Pero siento decirte, que ese es tu 

problema. 

  

4899. Guillermo, estoy básicamente de acuerdo contigo. Tal vez, debería de haber dicho que 

tanto la democracia como la república llevan al amor. Pero para mí, insisto, ambas son amor. 

Porque yo vivo así. 

  

4900. Pero amigos, los otros dicen lo mismo que ustedes. Pero creyendo que sus ideas y teorías 

son lo mejor. Entonces, ¿cómo se soluciona esa división y conflicto entre ustedes y los otros? 

  

4901. Darle la culpa a la policía de la crueldad, o al ministro de Interior, no tiene sentido. Pues 

el responsable primero y último es el rey. Porque tendría que haber dicho al ministro y a sus 

policías: 'No quiero que haya crueldad ni malos tratos ni torturas, el día de mi proclamación 

como el nuevo rey.' ¿Lo hizo? Si fuera así debería de cesar al ministro de Interior y sancionar o 

expulsar a los policías. 

  

4902. ‘A pesar de lo que cualquiera de nosotros dice o piensa o siente, e independientemente 

de los antecedentes de cualquier persona, en esencia todos somos iguales.’  

Eso que es una verdad, hay algunos seguidores de gurús –Jiddu Krishnamurti uno de ellos- que 

no lo aceptan. Y creen en la excepcionalidad del gurú que adoran como idólatras. Diciendo que 

es el mejor gurú, maestro o instructor que ha habido en el mundo. 

Eso es una enfermedad mental de la que algunos seguidores padecen sin darse cuenta, ya que 

ellos se juntan, se retroalimentan en su creencia de la excepcionalidad de su gurú. 

  

4903. Vivir en amor quiere decir la posibilidad de convertir lo negativo de manera que no lo sea. 

Es decir, ir más allá de todo lo que es la vida, ya sea lo que nos guste como si no. Porque si nos 

agarramos, nos aferramos a lo que nos gusta, el resultado va a ser la ausencia de amor. 

  



4904. Los gobiernos que mandan del mundo, que tienen tanto poder, por qué no hacen un 

bloqueo total contra esos subdesarrollados mentalmente que viven tratando a las personas, a 

las mujeres, como su estuvieran en la Edad Media. 

Siempre la culpa es del dinero, del materialismo, de la vanidad y la persecución del placer, que 

necesita tantas cosas superfluas para sobrevivir. Por lo que están atados de pies y manos, para 

bloquear a esos maltratadores dictadores, tiranos. 

  

4905. Susie. Ya te lo he dicho alguna otra vez: cuando hablo y cuestiono no lo hago contra un 

país en particular, contra una raza, contra las personas que viven en Rusia, China, India o 

América. Ya que como todos somos básicamente iguales en lo psicológico, cuando hablo lo hago 

de todos. Y en ese todo se encuentra cada uno: el europeo, africano, australiano, etc.  

  

4906. Yeshi. Quieres decir que cualquier persona no tiene la capacidad de amar. ¿Por qué es lo 

que enseñan los gurús sino es amar? Y si un gurú no enseña a amar, porque él ama, es que es 

un charlatán tramposo, embustero. Basura. 

  

4907. Y amar es decir la verdad. 

  

4908. ‘El amor es sólo un factor mental.’ 

Y la excepcionalidad de un gurú es otro factor mental. 

  

4909. Todo lo que sale del pensamiento es falso, una ilusión. Aunque si nos conviene lo elevamos 

a la verdad incuestionable: los gurús. 

  

4910. Lo has de descubrir tú sólo. 

  

4911. Vivimos en mundo donde se habla de democracia, de libertad, de derechos humanos, de 

religiones que dicen que están para hacer el bien, erradicar la pobreza, pero no hay nada de eso. 

Todo es una ilusión, una falsedad y mentira. 

  

4912. Siempre nos faltará compasión y amor. Pues la vida y las personas, nos pueden sorprender 

en cualquier momento. 

  

4913. La política puede gestionar hasta un cierto nivel los problemas. Pero el problema de la 

vida en su totalidad, es algo que se tiene que resolver por cada cual. De lo contrario no habrá 

libertad, sino dependencia, el aferrarse. Y todo ello, nos deja en el mismo sitio de siempre: 

confusos, en desorden, con sufrimiento y dolor. 
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4914. Como ya te dije todos los países tienen los mismos problemas de división, de conflicto, de 

enfrentamiento. Por lo que viven en desorden y la anarquía. España y Estados Unidos, por tanto, 

tienen los mismos problemas que son los de relación entre las personas. 

Susie, todos somos iguales en esencia. Por tanto, tu problema es mi problema también, aunque 

se a un nivel más elevado o menos. Así que cuando hablamos solamente de un país, ya sea 

donde vivimos o en otro, como estamos hablando de las personas, eso no tiene sentido. Porque 

el sentido es conocer a las personas. Y para conocer a las personas primero me tengo que 

conocer yo. Porque yo soy tú, soy como tu vecino, etc. 

Y por eso es que el nacionalismo no soluciona los problemas, los perpetua, les da continuidad. 

Ya que genera barreras, división, enfrentamiento. Y ese es el terreno que todos pisamos. 

  

4915. Lo más grave es la brutalidad y el tratamiento indigno de la policía hacia las personas que 

estaban manifestándose pacíficamente dentro de la ley. 

Ya no se acuerdan de aquello de: sin violencia todo está permitido, todo se puede conseguir. 

Y es que lo que entra a la fuerza, tiene que generar fricción, conflicto, brutalidad y crueldad. 

  

4916. El problema de lo nuevo es que no se sabe qué es. Esto es el principal problema para los 

que se tienen que encarar con lo nuevo. 

Pues si ya supiéramos qué es lo nuevo, todo sería viejo. Lo nuevo se presenta como un abismo 

porque siempre vivimos con miedo. Y el miedo es el resultado de la violencia, de la brutalidad, 

la crueldad. 

¿Se puede conseguir algo nuevo sin riesgos, de que no salga como queríamos que saliera? Esto, 

no es posible. Entonces si queremos lo nuevo, ha de haber riesgos y miedo. Pero debemos ir 

más allá si es que queremos intentar que llegue lo nuevo. 

  

4917. ¿Si es verdad por qué se convierte en delito? El delito sería mentir, falsear, alterar la 

realidad para un beneficio propio. 

Ahora el problema es, ¿quién dice qué es verdad o no lo es? 

  

4918. ¿No pasarán? Mira el recambio del rey ya ha pasado. Las palabras no tienen ningún valor 

verdadero. Lo que cuenta son los hechos, lo que está sucediendo. 

  

4919. Para ser tanto demócratas y antifascistas, deberíais de decirlo todo. No solamente lo 

mejor que habéis hecho. También se tiene que decir los estragos que se han hecho, los vecinos 



que se quejan y no están de acuerdo con vosotros. Si no estáis haciendo lo mismo que hacen los 

demás, contra los que lucháis. 

  

4920. Lo que nos libera son los obstáculos, los retos que nos llegan. Ellos son el gurú y el maestro, 

el instructor. Pues los retos, los hechos, no se pueden ni descartar ni olvidarse de ellos. Están 

ahí cómo la máxima autoridad posible. 

  

4921. Parece un juego, como una ilusión. Pero eso de compartir es tan real como nuestra piel. 

Es lo que más reconforta y cura nuestros males: la prisa, la ansiedad, la tristeza, nuestra 

brutalidad y crueldad, la indiferencia. 

  

4922. Lo que decimos que es dios está más allá de las escrituras, la biblia, etc. Pues a dios no se 

le puede tratar con el mismo patrón que los humanos. Al ser lo innombrable, y lo que se pu3ede 

nombrar, a la vez, todo lo que digamos no tiene ningún sentido ni valor. 

  

4923. Conversación en chat. 

*Soy como tú y como todos, pero con una visión más profunda, en un nivel diferente. 

*Las mujeres, no hay que olvidarse que son personas, funcionan como los hombres. Es decir, 

tienen sus necesidades psicológicas y físicas. Por lo que no nos podemos quedar en lo que 

dijeron, o lo que hicieron, en un momento dado. Hay que ver todo el vasto panorama de la vida 

para poder comprendernos, lo que quiere decir comprender a todos. 

*Pero si esa mujer es como tú, como yo, como cualquiera. Así que, si nos comprendemos, 

comprendemos a ellas, a todos. 

*Es preciso comprenderse uno mismo. ¿Cómo hacerlo? Teniendo pasión por todo lo que es la 

vida, que incluye a nosotros. Cuando algo nos interesa de verdad, nos acercamos, lo 

observamos, vivimos con ello, de manera que eso nos cuenta sus secretos. 

*Tal vez es que te has acelerado con esa relación tan abarcante. 

*Cuando uno tiene una relación es como un tesoro, o algo de mucho valor. Pero no podemos 

aferrarnos, porque la vida es muy inestable e insegura. Hemos de vivir de momento a momento, 

con el sentimiento de que no tenemos nada. Que la otra persona tiene todo el derecho y la 

libertad para hacer lo que más le convenga. Porque puede todo en un momento acabar, y luego 

al momento o unos días volver a empezar. 

*Por eso, uno ha de vivir sin planes, ideas preconcebidas de lo que tiene que ser la realidad, la 

vida. Porque la vida no la podemos controlar ni dominar, hacer que nos obedezca. Y así de esa 

misma manera sucede con las personas, las mujeres por muy enamoradas que estén de 

nosotros. 

*Eso es cosa tuya y de ella. Pues sin su participación, en el sentido de consentimiento, la relación 

no tendrá ningún sentido. Es difícil vivir sin el apasionamiento del ardoroso amor de primera 

hora. Pero se puede vivir con sumo respeto. 



*Si hay una buena relación, sin gritos, sin insultos, sin agresiones, sin violencia, sin mentiras y 

ocultamiento de lo que no se puede ocultar, es señal de que esa relación funciona de la mejor 

manera posible. 

*¿Los dos la soportáis mutuamente? 

*Entonces, ¿dónde está el problema? 

* Pues déjala ya en paz. Porque, ¿dónde hay esfuerzo puede haber amor? 

* Pues, tú mismo. Porque el amor como la abarca todo, también abarca e incluye al esfuerzo. 

*¿El amor existe en la pareja, o es un negocio como otro: tú me das, yo te doy? 

*Para que haya amor, no ha de haber motivo por noble y bueno que parezca. Porque el amor es 

lo que llega de la nada. Y nada quiere decir, ningún deseo, ninguna apropiación, ninguna adicción 

a la que nos aferramos. Por eso, el amor parece cosa de locos. 

*Pero para amar de esa manera es preciso que haya libertad total y absoluta desde el principio. 

Y si lo vivimos de esa manera, no hay drama a la hora de acabar. Hay una alteración de 

costumbres, pero nada de drama. Y si el drama persiste e insiste, uno va más allá de él.  

*Si no hay paridad, toda la relación está encaminada al fracaso, a la mala y fea relación.  

*¿Acabamos, José? 

*Digo –me refiero- si acabamos la conversación. 

*Sí. Digo que si quieres alguna cuestión más que salga. O lo dejamos para otra ocasión. 

*Gracias a ti por la oportunidad de poder inquirir para conocernos mejor. 

*Igualmente. Y disfruta si aún hay oportunidad, 

  

4924. Son fascistas, nazis. Sólo que no usan los hornos crematorios. 
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4925. Con personajes como estos, ¿qué cabe esperar? Con esos personajes todo está atado y 

bien atado. Lo curioso es que de una manera o de otra, siempre están ahí. 

  

4926. Esto también es la Europa, rica, culta, desarrollada, democrática, católica-cristiana –allí 

está el complejo del Vaticano-, los derechos humanos, las ideas y teorías de justicia e igualdad. 

Que parece que todo sea una mentira, pues se ha vuelto racista, xenófoba, mezquina y tacaña, 

materialista, donde los cultos e intelectuales también se han contagiado de la enfermedad del 

egoísmo exacerbado. 

  

4927. Lo que está claro es que tantos años con esa misma dinámica, desafortunadamente a 

todos los actores del conflicto les beneficia de alguna manera -Israel, Palestina, Europa, Estados 

Unidos-. De no ser así, todo habría acabado hace mucho tiempo. Pues los que mandan cuando 



quieren algo que les interesa, lo cambian todo -empezando por la opinión pública, mediante el 

lavado de cerebro por la prensa, televisión, etc.-, incluyendo con la fuerza, la violencia, la guerra. 

  

4928. El problema está en que se diga lo que se diga y proponga, siempre hay unos que no lo 

aceptan, porque lo que quieren es permanecer en el poder o conquistarlo. 

La otra solución, que no lo es en absoluto, es que se desgasten en el conflicto, se debiliten y 

acepten unos acuerdos mínimos. Que como se ve, cuando se recuperan las fuerzas, vuelven a la 

contienda, al enfrentamiento, al conflicto. 

Solución, ir más allá de todo eso. Y cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

4929. La manera como se vestía, los modales, los rasgos físicos y las poses, hace cincuenta años 

eran como eran. Y los personajes de entonces, si nacieran ahora no serían como eran, porque 

las maneras cambian, han cambiado. Hay piercings, tatuajes, se viste en camisa en cualquier 

sitio, pantalones desgastados y con agujeros hechos a propósito. Por lo que las comparaciones 

del pasado con el presente en lo concerniente a la manera de vestir y comportarse, no se puede 

valorar ni subestimar. Cada momento tiene sus maneras, que son sus necesidades para 

sobrevivir de la mejor manera posible. 

  

4930. Bebsy. El problema no está en las estaciones, en las flores que responden a ella, ni en 

enamorarse. El problema es la vida misma. Porque la vida de la misma manera que hace que 

llegue el otoño o la primavera, nos envía a las personas que tienen unas necesidades como las 

nuestras. De manera que la atracción opera y funciona, con la misma fuerza que hace que llegue 

el invierno. 

Nos creemos que somos libres. Pero la libertad está cuando uno se entrega a lo que tiene 

delante, ya sea una persona, un cuadro, un lugar, el trabajo, todo lo que hacemos. Así que si esa 

energía nos llega a nosotros, ella se ha de manifestar para que se cumplan nuestras necesidades. 

Pero de la misma manera que ha de haber libertad para recibir y dar, también la ha de haber a 

la hora de acabar, cuando esa energía se extingue porque ya ha hecho su función y es el fin. Pues 

la vida es como es. Y no como me gustaría que fuera. 

  

4931. Cada mañana al despertarnos, si no es que estamos enfermos, o dementes, nos hemos de 

levantar y hacer lo necesario para poder desayunar. Y para que la vida nos funcione de la mejor 

manera posible. No hay alternativa posible. Todos estamos obligados a atender al cuerpo para 

poder seguir estando vivos: alimentarnos, vestirnos, tener un abrigo donde descansar y dormir. 

  

4932. Beneficia directa o indirectamente a todos los que mandan que participan en un conflicto. 

Porque se genera una manera de sacar dinero con la compra y la venta de las armas, sacar dinero 

con los alimentos que escasean, etc., el precio que tal vez haya que pagar para que se solucione 

el conflicto. 



Por supuesto, J Enrique, los únicos que pierden como siempre son los que menos tienen, las 

personas sencillas, que no tienen poder para detener el conflicto. 

  

4933. Tan fácil que es: primero no haber reconocido el gobierno surgido de un golpe de Estado 

sanguinario. Y después no darle los millones que le va a dar. 

Todo lo demás son palabras para la galería: vestirse de bueno, cuando está reconociendo a un 

asesino y va a ayudarle con millones de dólares, asesoramiento militar, político, etc.  

Y eso mismo es lo que ha hecho en Ucrania: promover, apoyar, un golpe de Estado. 

Por supuesto, todo eso es la política y sus maneras. 

  

4934. Plotino. Todo, pero absolutamente todo es política. Negar eso es vivir en una realidad que 

por las razones que sean sacas algún beneficio, ya sea material o psicológico. Pero, eso no 

cambia el hecho de que la manera como vestimos, dónde vamos, etc., todo es política.  

En el mismo hecho de negarlo o afirmarlo, también es política. 

  

4935. He recibido una oferta publicitaria de ustedes. Y como el cariz político que tienen no me 

interesa, es por lo que les digo: 

Si no dejan de defender la monarquía -de ser monárquicos-, si no dejan de defender y divulgar 

como algo normal -lo que llaman la fiesta nacional de España- la tortura y el asesinato violento 

de los toros, por placer y diversión, no me envíen más publicidad. 

  

4936. ¿O la fe es lo que nos genera el miedo? Porque cualquier movimiento del pensamiento 

afirmando o negando, obedeciendo y rebelándonos, ya es en sí la fe operando. 
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4937. ‘Cuando no hay crisis en el interior, no hay crisis en el mundo.’ 

No hay crisis en el mundo para nosotros. Pero sí para los demás. Es como el estar sano. Eso no 

quiere decir que no exista todo lo feo y horrendo de una enfermedad. 

  

4938. La vida no tiene ningún sentido aparente. Sólo parece como un video juego de los dioses 

para distraerse. Pero no sabemos nada. Nada sabemos más allá de lo doméstico: que el sol 

calienta y la noche es oscura, que después de un tiempo corto o largo vamos a morir. 

  

4939. Sí, sí, Tega. Pero mi placer puede que sea tu dolor. Mi felicidad, tu sufrimiento. 

  



4940. Sigue el genocidio contra los árabes palestinos por los nazis de Israel. 

  

4941. Esa es la suerte de los jóvenes y los novatos: que hasta que no fracasen siempre tienen el 

crédito para hablar y actuar. 

  

4942. Bueno si los encierran, allí podrán comer y dormir, lavarse, etc. Aunque sea de manera 

gubernamental, autoritaria. 

  

4943. ¿Cómo se sabe eso? Pues parece ser que dios o el universo, la naturaleza, no admite 

excepcionalidad. Y además, ¿cómo dios es tan cruel y racista de darle todo a un solo hijo y a los 

demás dejarlos con todas las miserias humanas? 

  

4944. Sí que se enteran. Pero cuando huelen a la verdad, les entra pánico y se bloquean. Y tienen 

miedo de meter la pata y a sus jefes. 

  

4945. Sigue el genocidio contra los palestinos por los nazis de Israel. ¿Lo harían eso contra los 

ingleses, alemanes o norteamericanos? Ahí habría que verles la chulería que tienen, si es verdad 

o es la ley y la crueldad del más fuerte, que está enloquecido desde hace setenta años. Ya que 

no sabe convivir con sus vecinos. Y si no hay una buena relación, eso quiere decir que eres un 

mezquino, desgraciado, miserable. 

  

4946. Digan lo que digan la propaganda que se encarga de lavar los cerebros, lo más sagrado 

que hay es la libertad y la independencia. El que no lo entienda, tendrá que ponerse a ello para 

así ser más respetuoso, educado, serio. Para así tener una vida más plena, sin miedo que le digan 

que es un dictador, tirano, que obstruye la libertad. 

Libertad que da sentido a la vida, que es más que una palabra: lo más espiritual y sagrado. Si no 

hay libertad todo es feo, sin belleza. 

  

4947. Me parece que llevar un rifle AK a la espalda en un lugar donde no hay guerra, es un 

vanidad y exhibicionismo. Como ser adicto al tabaco y llevar un cigarrillo entre los labios. 

También podríamos decir: el que teme, algo debe. 

  

4948. ¿A cuántos han matado estos terroristas sociales? Seguro que millones. ¿Por qué no hay 

ahora manifestaciones anti terroristas? Es el lavado de cerebro que lo banaliza, lo esconde con 

superficialidades y entretenimientos. Por eso, todo poder es sospechoso de mentir, falsear la 

realidad, de corrupción e inmoralidad. 

  



4949. Con tal de asegurarse el trono podremos ver las cosas más sorprendentes: juntarse con 

los más carcas y fanáticos, y con las personas más modernas que viven su vida en un cambio 

permanente. 

Por eso, lo importante ahora son los hechos, las leyes, no el exhibicionismo, las fotos.  

  

4950. Puri. Qué el fanatismo no te confunda, porque entonces estarás perdida. 

  

4951. La hipocresía de hablar contra alguien, pero de hacerle la cama, es propio de descarados 

que se creen que los demás son tan idiotas como ellos para aceptarlo y creerlo. 

  

4952. Todos pasamos por crisis, ¿no es cierto? Pues la vida es destrucción –crisis-, amor y 

construcción. En un movimiento que no tiene ni principio ni fin. Y es con eso con lo que hemos 

de vivir, nos guste o no. Y en la medida que lo entendamos, todo va a ir mejor. 

  

4953. Todo empieza con la conciencia, cuando somos conscientes de la realidad. Si somos 

conscientes percibimos lo que está sucediendo, lo que va a suceder y lo que ha sucedido. Y en 

esa consciencia y percepción, es cuando descubrimos que el observador es lo observado. 

La percepción al darse cuenta que está dividida, es cuando descubre la unidad del observador y 

lo observado. Descubre que la unidad es lo más adecuado para vivir la vida. 

  

4954. La autoridad psicológica genera el ‘yo’ divisivo. Por lo que ya nada tiene sentido. Pues sin 

una buena relación con los que convivimos, con los que nos relacionamos, hagamos lo que 

hagamos nada tiene sentido. 
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4955. La mente una vez comprendida no tiene ni mayor ni menor libertad. Ella es libre. Pues la 

libertad no tiene niveles. O es o no es. 

  

4956. La libertad con respecto de lo que es –la autoridad, los conceptos e ideas- es a lo que nos 

agarramos como lo definitivo. Pero la vida y su realidad nos demuestra con hechos que no hay 

seguridad ni puede haberla en absoluto. Así que la solución a cada problema se presenta como 

un reto nuevo y desafiante, que hay que responder con lo nuevo que está en la nada. 

  

4957. Lo de dentro es más poderoso que lo de fuera, que las leyes, las normas, que la autoridad, 

y por eso se impone a lo de fuera. ¿Qué es lo que todos tenemos dentro sino es la libertad? Por 

eso luchar contra la libertad de cada cual es tan banal y superficial. Y por ese querer imponer a 



los demás, lo que ellos no pueden soportar, trae los conflictos, la crueldad, la violencia. Como lo 

vemos en todas partes. 

  

4958. Lo que importa son los hechos de cada cual que hace en su vida cotidiana. Y no las 

bendiciones y las palabras bobaliconas. Y eso se demuestra con amor, que es la justicia, la 

igualdad, la ausencia de corrupción e inmoralidad. 

  

4959. Y todo ello sucedía en un lugar culto en un país que se creía el paladín de la libertad y de 

la democracia. ¿Hemos cambiado o seguimos igual de racistas, aunque sea a otro nivel y otras 

maneras? 

  

4960. Los hechos son los hechos. Si queremos la paz hemos de hacer lo necesario para que 

llegue: no robar, no invadir, no mentir, no ser violento ni cruel, respetar las leyes. Por lo que 

esos que dicen que quieren la paz y no la viven, son los más parecidos a los locos, pero más 

peligrosos porque tienen las armas y el poder. 

  

4961. Lo que digan los conservadores no tiene ningún valor real, ya que está contaminado por 

el odio. Y odio ciega, enloquece, puede cambiar la realidad, es lo más peligroso que hay porque 

vive en un estado de guerra continuo. Disfrutan con la guerra.  

  

4962. El problema ahora está en que yo puedo decir que tú estás equivocada. Y tú decir que el 

que está equivocado soy yo. Por lo que tenemos ese entretenimiento, lanzándonos a la réplica 

y la contra réplica. Pero los problemas no se solucionan. Por lo que, ¿no es más interesante e 

importante el que resolvamos cada uno nuestro problema, que es la división y el conflicto 

interno? 

Las acusaciones personales, repetidas y manoseadas, parece cosa de tabernas, de contiendas y 

pendencieros. Y creo que hay que ser serios, profundos, con inteligencia, para resolver los 

problemas. 

Creo que tú lo sabes. Pero creo que disfrutas de esa manera de discutir, como si fuéramos los 

jóvenes de barrio que luchan contra otro barrio. 

  

4963. Todos estos que cuestionan la libertad e independencia, que se creen tan dignos, de 

orden, etc. ¿Por qué no cuestionan la inmoralidad de la monarquía, en la que se hereda por la 

gracia de dios el mando supremo, con su inmunidad, privilegios, prebendas, etc.? Ahí, si es que 

son finos y morales, si que hay trabajo que hacer. ¿A ver si son valientes y sinceros, y no 

hipócritas y superficiales? ¿Lo harán? No lo harán porque están colocados con su nacionalismo 

centralista español, que tan parecido es al fascismo, que quiere erradicar todo lo que no sea ese 

nacionalismo homogéneo, carca, autoritario y provocador de independentistas. Que reclama la 

tortura y la muerte violenta de los toros por placer y diversión, como la fiesta nacional. Menuda 

barbaridad, el ensalzamiento de la tortura animal. 



El reto es de ustedes. Pues son ustedes los que tienen que demostrar porque la libertad es 

perniciosa, ante la opresión, la imposición y la arbitrariedad. 

  

4964. ¿Por qué no se puede cruzar el río dos veces? ¿Quién lo dice eso? ¿Será el ‘yo’, que es el 

pasado y habla con referencias viejas? Y es por eso, que lo nuevo es lo que la mente ni nada ha 

tocado. 

  

4965. Si es que creen en los derechos civiles de que todos somos iguales, que empiecen ellos a 

renunciar a esos privilegios abundantes que tienen de inmunidad jurídica, de privilegios de casta 

y de sangre. Entonces, sí que todo tendría sentido. Mientras tanto otro cuento para bobalicones 

o para los mezquinos materialistas que venden su dignidad y su alma con tal de aprovecharse 

de las prebendas y privilegios que esa manera de vivir les reporta. 

  

4966. Permanencia e inpermanencia, como todo forma parte de la unidad indivisible de todo lo 

que existe, ¿cómo llamamos a eso, Atul? 

  

4967. ¿Pero eso es un hecho en nuestras vidas? ¿O es una idea o teoría? 

  

4968. Pero, Warren, ¿para qué Obama y los que colaboran con él, y lo apoyan, se marche, dimita, 

todo vale, incluso las malas maneras, difamación, exageraciones, inventos? 

  

4969. Pero si vemos la tierra desde Marte parece una piedra. Si miramos un grano de arena con 

un potente microscopio vemos que se transforma en un lugar donde hay vida, hay seres vivos. 

Por tanto, todo está dividido y unido a la vez. Todo eso depende de quién es el que observa. 

Hay quienes dicen que los seres humanos no son iguales, dicen que el negro es diferente del 

blanco, el amarillo es diferente del moreno, etc. 
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4970. Hay un momento de la consciencia en que el cuerpo desaparece. Son momentos de 

intensa y total atención profunda. Donde no hay una total unidad. Sin división, sin fricción, sin 

conflicto. 

  

4971. Por supuesto eso era una descripción. Y por tanto, el pasado. Por lo que, eso que es lo 

nuevo, lo atemporal, llega y se va caprichosamente. De manera que no se puede manipular. 

  



4972. Warren. Después de la explicación de Susie de lo que yo había escrito, la cuestión es: ¿todo 

vale para descabalgar a Obama? 

  

4973. Cuando el observador y lo observado se funden, hay unión total. Que es lo que trae el 

orden. No importa lo que sea, si es favorable o desfavorable para nosotros. Pues al ser el 

resultado de la ausencia del yo, el orden estará ahí. 

  

4974. Palabras y palabras. Si a un tirano dictador le cierran el grifo del dinero que le dan, todo 

puede cambia. Pero, él se ríe de las palabras, las quejas, las reclamaciones. 

  

4975. Los aforados son la casta intocable en sus privilegios y prebendas. Toda una vergüenza 

para un régimen que se diga demócrata. 

  

4976. Gracias por tu respuesta Warren. Ahora has contestado a todas las preguntas: todo vale 

para sacar a Obama del poder. 

  

4977. Por otra parte, eso de destituir a Obama con un golpe militar, creo que sería la primera 

vez en la historia de Estados Unidos. Y que seguramente desencadenaría una guerra civil, con 

todo el desorden y la anarquía. 

Otra pregunta, ese golpe militar, ¿sería legal o ilegal? Pues si se empieza con una ilegalidad, los 

resultados estarán mediatizados por esa ilegalidad, que es el quebrantar la ley. 

  

4978. La Unión Europea tendría que sancionar al gobierno español por consentir un acto público 

tan cruel y enloquecido por su saña y ganas de hacer daño a un toro, que él no sabe nada. Pues 

le han llevado allí para torturarlo hasta la muerte por una multitud de sádicos, subdesarrollados 

mentalmente. 

  

4979. De acuerdo, Wolf. Todo lo que dices es la realidad. 

Pero no hemos hablado del costo que genera un golpe de Estado. Si es violento las personas que 

sufrirán sus consecuencias, ya sea muriendo, mutilados, alterados mentalmente, serán muchas. 

Y la pérdida de toda confianza en las instituciones, la pérdida de bienes, el reajuste a la nueva 

realidad que ha de encajar en el concierto internacional. 

Si hubiera un golpe de salón, aunque provocaría malestar y confusión a un cierto nivel, al no 

haber violencia ni matanzas, entonces eso sería aceptable. Incluso habría muchos que no se 

darían ni cuenta. Porque eso que has dicho, de que el nuevo presidente vencedor, con la 

complicidad de la prensa, televisión, etc., lo presentarían solamente como una crisis 

gubernamental. 

  



4980. Cuando uno ve lo que es, la realidad, se acabó la ilusión. 

  

4981. Todo el problema de una persona o de un grupo, siempre es el mismo: el 'yo' operando. 

El 'yo' es el invento del pensamiento, de la mente, que busca seguridad. Pero, como la seguridad 

en el ámbito psicológico no existe, hagamos lo que hagamos, permaneceremos inseguros, con 

miedo y temerosos. 

Pero, cuando nos damos cuenta de la manera como funcionamos, es cuando podemos ir más 

allá de las ilusiones. Pues, solo encarándose cara a cara con los retos, sin querer cambiarlos ni 

huir de ellos, es cuando llega el orden. 

No es mi orden o el de algún otro, es la realidad, lo que es, nos guste o no. 

  

4982. Todos somos peligrosos. Pero los más poderosos son los más peligrosos. 

  

4983. Es decir, vive la vida como tú sabes. Porque la vida te llevará dónde ella te tiene que llevar: 

nacer, crecer, dolor, felicidad, esplendor, enfermedad, vejez, decrepitud, muerte. 

  

4984. ¿Qué no harán los ricos para seguir siéndolo aún más? Todos están conchabados para que 

todo prosiga así como ahora: al rico todo favorable para él, a los que no lo son todo son 

problemas y dificultades. ¿Cuándo se darán cuenta que así no se puede seguir? ¿Es que quieren 

que estalle una sublevación, una resolución? 

  

 

4985. Sabemos que cierto sufrimiento lo hemos de soportar. Pero eso no quiere decir que, el 

que lo podamos descartar, no lo hagamos. Por lo que el sufrimiento tiene su sentido y su lugar. 

De lo contrario la vida no sería como es. Pues lo arrasaríamos todo, todo sería absurdo. Pues no 

haría falta comer ni abrigarse, ya que, al no sufrir, seríamos sin dolor. 
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4986. ‘Los verdaderos estúpidos y los auténticos idiotas, sólo son todos aquellos que sufren’. 

Es decir, los que lo son y sufren más que nosotros. Porque la diferencia solamente es de nivel: 

uno es poco estúpido en relación al que lo, es más. 

  

4987. ‘EL sufrimiento, la limitación, y la muerte se reirá y burlará…’  

Nada de eso tiene poder por sí mismo, pues todo es producto del pensamiento, de la mente. Es 

el condicionamiento de la mente –que es el miedo- la que lo genera. Si no hay condicionamiento 

–miedo-, no hay ni sufrimiento ni limitación ni muerte.  



  

4988. El mejor negocio es el que ni se pierde ni se gana. Es decir el mejor negocio es el que todos 

ganan y todos pierden alternativamente. Y el mejor negocio, el más importante, es el de la vida. 

  

4989. ¿Qué se esperaba de estos personajes viejos, quemados, que para proseguir en el poder 

son capaces de todo? No se dan cuenta, que ya no sirven, que tienen que renunciar a los 

privilegios de la casta política, que el poder les proporciona. Seguramente ya les queda poco, 

pero todavía mandan: hablan, mienten, siempre encuentran escusas y justificaciones, son 

corruptos. Y todo eso va a favor de la corriente del desorden y la confusión, que genera el 

desempleo, las prebendas, los privilegios, los desahucios, las personas sin un lugar donde vivir, 

sin casa. 

  

4990. Un partido político, para poder mandar, tiene que tener la mayoría de votos. Eso quiere 

decir que le tienen que votar millones de personas. Todas no pueden ni pensar ni desear lo 

mismo. Por lo que lo determinante es saber dónde quiere ir ese partido: si a favor de los ricos, 

o a favor de todos. Pero dando solución a los problemas de los menos afortunados, aunque sea 

preciso ir contra los privilegios de los ricos. 

  

4991. Las monarquías en sí son inmorales, ya que van contra lo más sagrado de la vida: la 

igualdad de todas las personas, sin privilegios de castas, de sangre, de herencia. Las monarquías 

se basan en la ley del más fuerte, por eso todos los monarcas son militares de mando. Pues un 

poder tan ilógico e irracional como la monarquía, sin la fuerza del ejército no podría ser. 

  

4991. Karma es algo que ha sucedido que nos obliga vivir de una manera determinada, es decir 

que desencadena unos sucesos que afectan a nuestras vidas queramos o no. Uno nace, y eso es 

el inicio del karma de su vida. Y por tanto va a generar toda clase de efectos. Que, a su vez, 

volverán a generar otras causas. 

Y cuando más lo comprendamos, todo eso va a afectar a la manera de vivir, a la manera de 

relacionarnos. Lo que va a determinar el que sea sensible o no a todo el dolor y el sufrimiento 

que padecemos. Y al dolor que generamos a los demás. Porque si no hay comprensión, la vida 

todo se convierte en absurdo. 

  

4992. Que mal está la derecha cuando estos personajes tan viejos y fuera de lugar, se usan como 

lanzadera de las soluciones a los problemas. Sus palabras e ideas hacen que generen vergüenza 

ajena. Quieren volver a la ausencia de derechos sociales, a la carta blanca a la hora de contratar 

y despedir a los empleados, a la privatización de todo: la sanidad y la seguridad social, la 

educación, etc. No para que funcionen y sean mejor, sino para ganar más dinero aún del que ya 

tienen abundantemente. 

  



4993. A ver si ahora se hace creer que él es una maravilla. Cuando ha entrado huyendo por una 

puerta habilitada solamente para él. El vasallaje es algo que da beneficios, pero hace perder la 

dignidad de que todos somos iguales. Y sin dignidad no puede haber ni libertad ni 

independencia. Ya que nos hacemos pasotas e indiferentes. 

  

4994. A ver si ahora se hace creer que él es una maravilla. Cuando ha entrado huyendo por una 

puerta habilitada solamente para él. El vasallaje es algo que da beneficios, pero hace perder la 

dignidad de que todos somos iguales. Y sin dignidad no puede haber ni libertad ni 

independencia. Ya que nos hacemos pasotas e indiferentes. 

  

4995. ‘Karma sólo sirve lo que cocinaste.’ 

Y más, mucho más que se nos escapa. Ya que somos limitados y no podemos ver todo, la 

totalidad. 

  

4996. Por eso cuando el amor llega el karma desaparece. 

  

4997. Está tan celoso que habla como si él fuera un extraterrestre. Lo que él dice, lo dice todo 

mundo: Siempre defenderé los intereses de mi país. Cuando él es una persona cualquiera, pero 

con los tics monárquicos, de las castas, los fachas. 

  

4998. El intelecto es la parte psicológica de la mente. Es el que siempre quiere más o siempre 

quiere menos –represión-. Y para ver lo que es el sexo, tal cual es, con su orden, es preciso que 

no haya deseo ni de más ni de menos, ni de nada. 

Pero nosotros no sabemos ver lo que es, la realidad, la verdad, porque nos interferimos con ella. 

Y por eso, el sexo es un problema. O mejor dicho nosotros somos un problema. 
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 4999. La palabra 'regionalistas' no se puede aplicar a un país. Desde esta perspectiva, quitándole 

la importancia que tiene un país, no hay manera de comprender el problema en su totalidad. 

Porque las palabras transmiten lo que tenemos dentro: damos mucha importancia o no según 

nuestro condicionamiento. ¿Podemos ser libres de nuestro condicionamiento –nacionalismo-? 

El que lo esté lo tiene que demostrar con hechos, no con palabras vacías, sin ningún sentido. 

  

5000. Porque la ira contra los otros, vuelve a nosotros. Es como un bumerang. O la siembra de 

algo, que va a traer eso mismo que sembramos. 

  



5001. Mientras seamos racistas, de derechas, de izquierdas, de centro, mientras pertenezcamos 

a una religión organizada, seguiremos odiándonos, destrozándonos. 

Decimos: los amigos de mis amigos son también mis amigos, los enemigos de mis amigos son 

también mis enemigos. Por lo que vivimos en una mafia de naciones, unas contra otras. Cuyo 

resultado es la anarquía y el desorden, la violencia y la guerra que asesina a inocentes personas, 

tanto como a los guerreros. 

  

5002. Es la preparación de la tierra donde se iba a sembrar el arroz. Para una vez crecido unos 

diez centímetros, arrancarlo y transportarlo al campo donde se trasplantaba y crecía hasta ser 

cosechado. El trabajo consistía en deshacer los trozos de tierra y allanarla para que el arroz se 

enraizara lo más pronto posible. 

Actualmente también se hace, pero en el campo donde se siembra directamente en el campo 

donde se cosechará. Pues, para economizar, el trasplante se ha descartado. 

  

5003. Sea el 'yo' que sea, mágico, noble, santo, lo hemos de comprender. Pues, el 'yo' es una 

ilusión de la mente, que no soporta el vacío existencial, la nada. Pero resulta que, en el vacío, la 

nada, es donde puede llegar eso que llamamos amor. 

  

5004. Si es verdad que las princesas se cansan de tanto cuento, lo han de demostrar en cada 

acto de sus vidas. Porque las palabras por bellas y bien puestas que estén, no tienen ningún valor 

real. Solamente es la acción lo que cuenta. 

  

5005. El 'yo' mágico ni ningún 'yo' es real, verdadero. Es el invento para olvidarnos de la levedad 

de nuestra vida, la levedad de nuestro ser. Pero no hay salida posible, pues lo real, lo que es, 

vuelve con su implacabilidad. El 'yo' y sus inventos son como las drogas que tienen su subida, 

pero como todo lo que sube tiene su bajada. 

  

5006. Si no comprendemos la vida como algo que no se puede cambiar –los cambios que nos 

llegan, la edad, el cuerpo, la muerte-, lo que nos toque vivir será insoportable. Sólo la 

inteligencia, que es amor, es capaz de transformar lo feo en soportable y por tanto en bonito, 

feliz, bello. 

  

5007. Si decimos algo asertivamente, estamos actuando inadecuadamente. Pues nadie sabe lo 

que puede suceder. Ni nadie sabe qué es capaz de hacer o no hacer. 

  

5008. El que roba se ensucia, pierde la libertad, que es la pureza, la dicha, el éxtasis del vivir. 

  



5009. El surrealismo, es un juego mental, como las adivinanzas. Que se convierte, como todo 

arte, en un pasatiempo, en una distracción. Pues, lo que es, la realidad, que es de instante a 

instante, no se puede reproducir mediante palabras, escritos, pinturas, música, esculturas, etc.  

La realidad por ella misma se basta. Solamente hemos de respetar, viviendo la realidad tal cual 

es, gozando de ella en cada una de sus infinitas manifestaciones: el respirar, el observar, en cada 

cosa que hacemos. Entonces toda la vida es arte. El arte en acción, donde no hace falta 

nombrarlo ni tratarlo como si fuera algo especial. Ya que entonces, tal vez se convierte en algo 

que no sea eso que nos llena y colma de belleza. 

  

5010. El amor lo engloba todo, todo lo abarca. Todo quiere decir sin exclusión. 

  

5011. El amor es como un carburante mágico, que hace que funcionemos de la mejor manera 

posible. Y por supuesto el combustible más barato, ya que es gratis. 

  

5012. El que ama desde siempre -si es que eso puede ser- no necesita nada ni a nadie. Pero lo 

tiene todo y a todos. 

  

5013. Los pensamientos son olas mentales, ilusorias, sin ninguna importancia. Son como las olas 

que vienen a la orilla del mar y se van. 

El corazón, como es una emoción, es peligroso. Listo para explotar hacia dentro o hacia tuera. 

Creer en uno, en sí mismo, es creer en su 'yo' divisivo, conflictivo, que nos llena de desgracias y 

miserias. 

La comprensión profunda de lo que somos, nuestro ‘yo’, cómo se genera y la manera cómo 

opera, es lo que nos liberará de nuestro condicionamiento. El condicionamiento es el ‘yo’ 

operando. 

  

5014. El hombre que ha dividido el átomo se cree que sabe. Pero el que cree que sabe es que 

no sabe. 
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5015. Antes los hombres que tenían un contacto directo con la naturaleza eran más resistentes.  

Muchos iban a pie al campo donde tenían que hacer la faena, trabajaban, y luego volvían a casa 

también a pie. Y podía que fuera una distancia de hasta unos siete kilómetros. 



  

5016. Si hacemos un problema de la mentira, eso quiere decir que el ‘yo’ está ahí. Es ese ‘yo’ 

que ya tiene una idea de cómo tiene que ser la vida. Y es por esa ida de lo que tiene que ser la 

realidad, que se divide de ésta. Ya que la esencia del ‘yo’ es la división, el conflicto. 

  

5017. Si te cuelgas con Cristo entonces es cuando estamos acabados. Porque eso es idolatría, 

fanatismo, creencia ciega. Ese es el mismo problema que tienen los que se cuelgan con un gurú 

o maestro oriental u occidental. Y entonces es cuando nos dejamos manejar de manera que 

actuamos como un rebaño de corderos. 

  

5018. Todo lo que obstruya la libertad, es un impedimento, por sagrado que se diga que es, y 

por eso hay que descartarlo. 

  

5019. El problema es: ¿Qué es el amor? ¿Qué entendemos cuándo hablamos de amor? ¿Tiene 

una explicación común para todos, global? 

  

5020. ¿Esto porque se hace –una agresión física violenta contra una persona inmigrante-? ¿Es 

chulería, miedo, el cretinismo del que se piensa que es más que otro? Todo esto se llama racismo 

y xenofobia. Una enfermedad mental. 

  

5021. ¿Los sueños son una realidad, son un hecho? ¿O son una ilusión, un escape de la realidad 

que no me gusta? Lo que importa son los hechos, la realidad. Porque si nos dividimos de la 

realidad mediante los sueños, ideas y teorías, creencias, eso no tiene ningún valor ni sentido. Ya 

que si hay división todo lo que hagamos será más de lo mismo: conflicto, desorden, 

enfrentamientos, violencia y guerra. Que es como vivimos, aunque ahora nos parezcan de baja 

intensidad. 

  

5022. ¿Y eso es el desarrollo, la riqueza, de uno de los países más ricos y avanzados 

tecnológicamente? Amontonar empujando a los pasajeros del metro para que quepan todos, 

como si se tratara de fardos de tela, eso demuestra que la técnica por mucho que avance no 

quiere decir que nos haga más sensibles y compasivos. Sino que nos hace fríos y calculadores, 

astutos, indiferentes. 

  

5023. Sigue el genocidio de los israelitas contra la población árabe de Palestina. 

  

5024. Promover, tolerar, participar, en espectáculos donde se tortura a los toros por placer y 

diversión, es una crueldad. Fruto de personas insensibles por la falta de respeto a la vida, falta 

de respeto a los animales. Es una inmoralidad. Esta macabra y sádica costumbre, es propio de 

personas subdesarrolladas mentalmente. ¿No tienen vergüenza, ni moralidad? 



  

5025. Lo que hagan los ricos con sus riquezas y su manera de vivir, ese no es nuestro problema. 

El problema es que yo no viva como un rico en lo poco, sin serlo. 

Un pobre, miserable, que vive sin nada por la calle, puede tener la misma actitud que un rico 

insensible, indiferente, egoísta. 

  

5026. ¿Por qué el gobierno sí que puede hablar con los terroristas, pero los demás no pueden? 

Tú dices que los representantes del gobierno, hablan con los terroristas para hacer que dejen 

de serlo y que no hagan atentados. 

¿Cómo sabes si alguien habla también con los terroristas no está también explicándoles de lo 

adecuado de dejar su actividad terrorista? 

Acusar a los que no piensen como nosotros de ser cómplices de los terroristas, porque hablan 

de ello, buscan su raíz y su causa, lo investigan, es lo que genera el terrorismo. Es porque ellos, 

los que están confusos y ofuscados con el terrorismo, no quieren asumir la parte de culpa que 

tienen, que lo quieren esconder, obligar a condenar todo lo que se relaciona con el terrorismo. 

Pasa lo mismo que con la guerra civil española -1936/1939-, que nunca se abordaba ni en las 

escuelas, ni en ningún foro. Porque los vencedores, que se presentaban como los mejores, las 

personas de orden, religiosos cristianos, si lo abordaban, hablaban de ello, investigaban sus 

causas, habían de asumir que ellos también eran asesinos. Ya que también mataban, más aun 

siendo los vencedores. 

  

5027. En la vida las palabras no tienen ningún valor. Son los hechos lo que cuenta: la manera 

como vivimos, si mentimos, somos falsos, si difamamos, si somos fachas. 

Así que las proclamaciones, declaraciones, son infantiles y banales ante nuestros hechos. Pues 

ya todos saben cómo somos. 

  

5028. Todo lo que has dicho de una parte, también se puede decir de la otra. Pues, básicamente 

son iguales: usan las ideas y teorías, usan el enfrentamiento, usan la violencia. Y así llevan 

setenta años. ¿Puede haber fin a ese conflicto? Mientras los dos no cedan en algo que piensan 

que tiene mucho valor, el conflicto desafortunadamente no cesará. 

La paz no sale de la pared. Sale de los hombres. Que llegue o no, eso es un misterio. O una 

realidad, que los hombres no podemos cambiar. 
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5029. El talante nos delata. Escuchar a una persona en un debate en directo, es cuando más 

desnudo está. Las palabras no tienen la fuerza definitiva para construir la realidad, pero sí que 

conforman la realidad. Pues, lo que hay dentro se impone a lo de afuera. 

  



5030. ‘Hay una enorme diferencia, entre amar el nido y amar la jaula.’ 

Si se ama de verdad, igualmente se ama al nido como a la jaula. Pues el amor lo es a todo. 

  

5031. Los conflictos y las guerras que se perpetúan a través de decenios, es porque el 

establishment tiene algo que ganar con esa confrontación y las matanzas. El poder es tan 

poderoso que cuando algo no lo quiere, termina con ello. 

Así que los conflictos, y sus guerras, irresueltos es por la tolerancia, por sacar un beneficio, del 

establishment. 

  

5032. La humildad es la ausencia del ego. Pues el ego abarca el orgullo y el deseo de ser humilde. 

  

5033. Pero como somos masoquistas, porque tenemos miedo, nos gusta comer los excrementos 

de los otros. Eso sí refinados y elaborados con alabanzas, que es lo que son los lavados de 

cerebro. Vivir no condicionado es lo más exclusivo y caro que hay. Pues eso quiere decir poder 

vivir solo, al margen de la podredumbre del establishment, ya sea religioso o político. 

  

5034. Cuando informas sobre las soluciones, no creas que el problema es de estrategia política. 

El problema es la grave crisis moral, psicológica, espiritual. Que se traduce en un enfoque 

materialista, de negocio, donde el dinero se ha convertido como si fuera un sacramento sagrado. 

  

5035. De la droga del nacionalismo y de la selección nacional de fútbol, pocos se escapan. Los 

políticos que mandan, todos son igualmente vulgares, todos pasan por el aro que ellos mismos 

se han creado. Pues son como las fieras domesticadas de los circos. 

  

5036. ¿Por qué hacen tanto ruido? Ha habido muertes en un bando. ¿Cuántas muertes se hacen 

en el otro bando y no le dan importancia alguna? Esa discriminación a la hora de contar y el 

tratamiento de  los muertos, es el origen de todo conflicto, guerra, matanza. 

No nos equivoquemos, vivimos en un mundo de mentira y ante la muerte, la mentira prosigue 

complicándolo todo aún más. Así que empecemos por ser demócratas y tratemos a todos por 

igual. ¿Puede eso ser una realidad? Si no lo es, las matanzas continuaran con todo el dolor y la 

desesperación en ambos bandos. 

  

5037. El recién nombrado presidente ya ha entrado de lleno en la dinámica de la guerra y sus 

matanzas. Y ahora solamente buscará y encontrará escusas para proseguir con esa guerra, que 

se convertirá en un nuevo negocio para él. El problema está en que esa sed de hacer negocio 

con la guerra y sus matanzas, nos arrastre a todos y participemos de ella activamente. Ya sean 

los políticos, los periodistas y sus diarios, las cadenas de televisión, con sus tendenciosas y 

sectarias informaciones, que se venden a un solo bando, justificándole todo. Y recriminando al 



otro todo lo que hace, que exactamente es lo mismo: hacer la guerra, matar, destruirse 

mutuamente. 

  

5038. ¿Para poder amar, para que haya amor, hay que estar libre de la emoción? 

  

5039. Vivir aislado es muy grave y peligroso, pues hay alucinaciones de manera que la realidad 

de los otros no se ve. Sólo se ve la pobre y mezquina, egoísta vida de uno. Pero de manera que 

se cree que es la correcta. 

  

5040. Y hay que ver la facilidad con que justificas y blanqueas la corrupción de tu jefa. Dices que 

su comportamiento no es corrupto. Entonces, ¿por qué por la mima situación y causa ha 

dimitido un eurodiputado? ¿Es que ese eurodiputado que ha dimitido al descubrirse la misma 

actitud corrupta, es masoquista, quiere hacerse auto daño, sólo se ve culpable a él mismo? 

Como siempre, por nuestras obras es por lo que nos conocen. 

  

5041. Esa es la cuestión, que los hombres hemos inventado lo que no es. Y todo por el miedo y 

temor a los demás. De manera que hemos inventado lo inimaginable -y eso nunca va a acabar- 

para seguir creyendo que las fronteras, las divisiones, nos dan seguridad. 

  

5042. ¿Los árboles nos han dado permiso para invadirlos, cortarles las ramas, obligarlos para 

que crezcan según nuestra conveniencia? 

  

5043. Ante todo eso, ¿la respuesta es la misma que la de ellos -violencia, etc.- o el respeto, la 

amabilidad, la justicia, la moralidad? 

Si desde el principio hubiéramos actuado adecuadamente, no estaríamos como estamos ahora. 

El problema es de vecinos, de vecindad. Y, ¿por qué hemos de estar siempre peleándonos, 

haciendo la guerra con nuestros vecinos? 

  

5044. ¿Pero aún sois tan ignorantes e infantiles de creer que solo un bando es el único malo y el 

otro es el único bueno? Si no fuera por la edad que tenéis diría que ya estáis limpiando el fusil 

para ir a matar y a que os maten. Pero lo curioso es que sois demasiado viejos. Y es a los 

vulnerables jóvenes a los que les toca ir a matar y a que los maten. Estáis aburridos y todo lo 

que planificáis, hacéis, es de salón. 
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5045. Cualquier adicción actúa como un medicamento. Pero en el momento en que nos genera 

conflicto entre lo quiero, pero no lo tengo, entre lo quiero, pero no puedo conseguirlo, la misma 

enfermedad sigue estando ahí, en nosotros. 

  

5046. ¿De qué se trata entonces, Susie? Si llevamos setenta años con las mismas maneras. Es un 

problema de vecindad, entre vecinos. Igual como tú y yo y cualquiera tienen problemas con sus 

vecinos, que tiene que gestionar, vivir con ellos e intentar resolverlos. Pero ese intento no quiere 

decir, querer destruirlos, eliminarlos. 

  

5047. Esperemos que las próximas muertes, las que se están sucediendo ahora en el otro bando, 

también tengan el mismo tratamiento. ¿Lo tendrán? No. Pues la guerra está asegurada por los 

siglos de los siglos. Eso es tan evidente. Y todos lo saben, pero el odio es más fuerte que la 

compasión y el amor. Y es el odio el que nunca tiene bastante a la hora de matar y destruirlo 

todo. 

  

5048. Lo nuevo en acción. Que son las infinitas posibilidades para que llegue lo nuevo. Sólo hace 

falta morir a lo viejo para que lo nuevo pueda ser. Y eso nuevo, es el amor. 

  

5049. ¿Qué significado tiene amén? ¿Es gracias, satisfacción, humillación, vanidad y retórica? Si 

decimos que se lo dirigimos a dios. Eso no sirve. Pues dios no necesita nada de nosotros. Él solo 

se basta. No necesita las maneras de los humanos. 

O sea que es superstición, creencia y fanatismo. 

  

5050. Venga. Si quieres cuenta algo de tu familia, si tienes hijos, dónde trabajas. 

  

5051. ¿Es la emoción por una bandera, por un país, por un hijo o esposa, una idea religiosa o 

política, por la que estamos dispuestos a matar y a que nos maten, es eso amor? 

  

5052. Sergio. Ya está huyendo de la realidad. La cuestión es que tú quieres que lo tuyo que 

también molesta, decir y hacer creer que no molesta. Pero lo de los otros, siempre molesta. Y 

ahí empieza, ahí tiene la raíz la guerra. Porque esa manera de encarar la vida se basa en el 

agravio. 

Tan claro como lo ves en la república, que tiene su lógica de igualdad. Y tan claro también con 

la monarquía que es inmoral, porque va contra la igualdad. Pero en los otros ámbitos no lo ves.  

Resumiendo, todos los muertos son iguales: los ricos, los pobres, los negros, los blancos, los 

israelitas o palestinos, los africanos o europeos. 

  



5053. Sí que se puede lamentar los muertos de cada bando. Pero hacer actos de histeria 

colectiva, haciendo llamadas al arrebato, no es hacer las cosas para que todo cese y se 

solucionen los problemas. 

Pero, la cuestión es: ¿De verdad queremos solucionar los problemas o queremos imponer 

nuestra solución por la fuerza, etc., a los demás? 

  

5054. Pietro si se empieza por sacar cuentas de quien es más asesino, entonces es cuando ya 

estamos acabados. Todos dicen de sus enemigos que son más malos, matones, crueles.  

Cuando los judíos hacían sus actos terroristas contra los nazis en Varsovia, etc., decían que eran 

salvajes terroristas. Pero los nazis lo eran todo más todavía, porque tenían la maquinaria de 

matar: el ejército, su policía, sus centros de inteligencia, como un estado que eran. 

  

5055. Pero, Alberto, olvídate del pueblo de Israel, pasa hombre, que estás ahí clavado con ese 

nacionalismo divisivo como todos. ¿Qué no ves que te lleva al abismo? ¿Qué no ves que hasta 

que no haya paz con los palestinos, Israel no es viable, puede desaparecer? 

  

5056. Amir. ¿Quién es el que dice de la manera cómo han muerto esas personas? Creo que aún 

no han dicho cómo murieron. ¿Tú aun te fías de alguien que tenga poder como lo tienen los 

políticos? 

En realidad, nosotros sabemos bien poco. Dijeron –el gobierno americano, seguramente 

asesorado por el Pentágono, la CIA, etc.- que en Irak había armas atómicas nucleares. Pero no 

había ni una. (Israel todopoderoso quizás también sabía que allí no había, pero se calló.) 

Por eso, nosotros sólo podemos hablar de hechos. Y para hablar de hechos, hay que ir más allá 

de las pasiones, de nuestro condicionamiento. De manera que todo se calme y pueda venir la 

paz. 

  

5057. Yo no sé, no he oído ni visto ninguna información de cómo han muerto esas personas. Si 

tú lo sabes, dilo. Pero yo no puedo ni decir que sí ni que no, ni negarlo. Y si lo digo es para incidir 

en que, ¿para qué echar gasolina al fuego? 

  

5058. Ya estás diciendo cosas que no sabes. No sabes que se dice: el que dice que sabe, es que 

no sabe. Pues todo no se puede saber. Ni tampoco hay seguridad en la vida. La vida es la absoluta 

y total inseguridad. 
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Conversación en chat: 

  



*Hola María. Gracias por tu identificación. Si quieres, puedes preguntar lo que necesites.  

No sé qué medio es el mejor para comunicarnos. Mi correo electrónico es este: 

t.segarra.si@gmail.com 

Con afecto. 

*Por el móvil resultaría muy caro comunicarnos. Podemos hacerlo por aquí -hangouts- o por 

correo electrónico. ¿Qué es el Guaxa? 

*Sí que trabajo. ¿Puede alguien vivir sin trabajar, sin hacer algo para poder subsistir? 

De acuerdo, María. Pues creo que lo más adecuado es seguir por este medio. Así que empieza a 

escribir lo que quieres decirme, o contarme, para que lo investiguemos. 

*Y que cuentas en lo que escribes. ¿Es narración, novela, ensayo, filosofía, psicología, o 

medicina, o sobre de la vida? No puedes enviar un texto, porque no tienes ordenador. ¿Cómo 

podría leer algo tuyo? 

*¿Por qué no lo usas? 

*Podríamos enviarme un texto tuyo. 

*Si los tienes archivados –en el ordenador-, lo copias y lo pegas. 

Y yo los recibiré por la dirección de correo o por aquí mismo. 

*¿En qué pueblo vives, María? 

*¿Por qué no tienes internet? 

*¿Y para qué lo quieres y lo compraste? 

*Si quieres puedes describirme en qué consiste tu trabajo. 

*¿Qué edad tienen tus hijos? 

*¿Qué quiere decir coger las riendas de tu vida? ¿Es que vivías oprimida, maltratada, 

infravalorada? 

*Y, ¿cómo lo llevas si tus hijos viven lejos de ti? ¿Estás sola, vives sola? 

*Pero si están lejos, ¿cómo te alimentas de la falta de afecto en la relación familiar e íntima? 

*Sí, tengo una hija de unos veinticinco años que vive en Estados Unidos. Ahora vivo con mi 

madre que tiene ochenta y nueve. 

*Yo mismo y ella me cuida a mí. Todavía es independiente, aunque sus tres hijas vienen de tanto 

en tanto a ayudar. 

*Todos los que viven en un mismo sitio se cuidan y se destruyen a la vez. 

*Sesenta y cuatro. Escribo y ayudo en lo que puedo, sobre todo poniendo orden. 

No has entendido, he dicho que los que viven juntos en un mismo sitio se aman y se odian. 

*Las diferencias si no se solucionan generan división y conflicto. Y el conflicto significa lucha, 

disputas, agresividad, malos tratos, desorden. 



*María, no creo en las supersticiones, sólo me atengo al presente, a lo real. Todas las ideas y 

teorías religiosas, políticas, de lo que sean, no sirven nada más que para dividirnos. 

*¿Cómo llevas el sexo? 

*¿No tienes ni necesidad, ni ganas, ni deseo? 

*¿Miedo de qué? 

*Sí, unos siete años. 

*Sí, eso de vivir en pareja es muy serio. Puede generar muchos problemas. 

¿Qué estás haciendo ahora en el trabajo? ¿Te estoy molestando en el cuidado de la anciana? 

*Hasta otra. Si quieres escribe lo que creas interesante y lo vemos. ¿Vale, María? 

  

Un día después: 

*Buenas tardes, María. ¿Cómo vas? 

*Si quieres, puedes decirme tu apellido. Te lo pido por si tienes página en Facebook o Google+ 

y así podré saber más cosas tuyas, más información. Gracias. 

  

Doce horas después: 

*A nombre de María…, no sale nada tuyo. Hay una mujer de Bogotá que se llama igual que tú 

en Facebook. En Google+, tampoco tienes cuenta. 

Si no tienes página de Facebook ni de Google+, ¿cómo has sabido mi fecha de nacimiento? Pues 

sólo pueden ver mi página los que sí que están en Facebook o Google+. 

Todos tenemos problemas. Tú tienes los tuyos, y cada cual los suyos. Nadie se escapa. Esa 

anciana ciega, enferma, que cuidas, también tiene sus problemas, al igual que un tierno niño, 

joven o alguien de mediana edad. 

Si no dominas Internet, si no sabes expresarte escribiendo correctamente, no te preocupes. Tú 

haz lo que tengas que hacer, a tu manera y saber. Eso sí, intentando ser lo más comprensiva en 

tus expresiones e informaciones. 

No te creas que seas especial tanto en lo positivo, como en lo negativo. Pues todos pasamos por 

lo mismo: problemas, alegrías, tristezas, soledad, deseos de algo nuevo, de una persona o algo 

que nos dé eso que no tenemos y queremos: la felicidad, la ausencia de problemas, la ausencia 

de soledad. 

*¿Qué cuentas, si es que puedes contar algo a estas horas -5’14 horas, madrugada-? ¿Duermes 

o estás de turno en el trabajo con la anciana? 

*No. Es mi manera de trabajar. A estas horas hay mucho silencio y quietud, nadie llama por 

teléfono ni nos interfieren en lo que hacemos. Después cuando todo empieza, todo cambia. Y 

ya todo tiene otra dimensión, pues el silencio y la quietud desaparecen con las personas y sus 

deseos y necesidades. 



*¿Y a qué horas te acostaste? ¿No tienes sueño? ¿Duermes a gusto? 

*¿Y qué tal la película, el personaje? 

*La soledad sólo se sabe lo que es cuando se está en ella. Por eso, cuando nos encontramos 

solos, es como cuando estamos hambrientos, necesitamos comer, es decir relacionarnos con 

quien sea. En tu casa con esa señora tan mayor y enferma. 

*Eva Perón, era la esposa de un fascista, amigo de los nazis que habían huido de la represión de 

los vencedores en Alemania. Por lo que ella, aunque era inclinada a ayudar a los pobres, vivía de 

manera que los generaba. Ya que vivía en los lujos, caprichos, etc., como lo hacen los ricos.  

*¿La casa donde vives es grande, confortable? 

*Pero, ¿entonces dónde está el problema, necesitas a un hombre que te ame, te de sexo, te 

quiera, etc.? 

*Porque a lo mejor eso no puede ser. Es decir, no lo sabemos. Por lo que no nos hemos de hacer 

ilusiones. No negarlo ni rechazarlo. Pero sabiendo que todo lo que deseamos, puede o no llegar. 

¿Quién es Eduardo? 

*Eso sí que es extraño, ¿no? 

*Porque no irá bien. 

Bueno, te das cuenta que ya está clareando el día. Y pronto todo empezará. Los cantos de los 

pájaros, la luz, los movimientos todavía lentos y silenciosos de las personas. Y toda la maravilla 

de la tierra y la vida, con toda la miseria también, volverán en todo su esplendor. 

*María, tenemos que terminar por ahora. Pues voy a hacer algunas cosas para que todo 

funcione adecuadamente. Te deseo lo mejor para este día que comienza. Sólo quiero añadir, 

que eres maravillosa. Mo te olvides de eso. 

  

Un día después: 

*Hola, María. ¿O sea que tienes una cuenta en Google+? 

Pues la he buscado. Y de tres que aparecen con tus mismos nombres, no sé cuál pueda ser. 

Solamente hay una que tiene una foto sola y que tiene un seguidor. Pero no hay nada más: ni 

dónde viven ni nada de nada. 

*María. Si puedes pon la información correcta, las pistas claras, para poder disfrutar de tu página 

y de todo lo tuyo. 

No tengas prisa. Y piensa bien cómo lo harás para que lo pueda encontrar y ver. Has de tener la 

necesidad, como una urgencia, de hacer las cosas adecuadamente para facilitar las cosas a los 

demás. Porque al tener ese amor por los otros, y también por nosotros, no queremos 

estropearlo ni perderlo. 

Por eso el amor sin afecto, sin cariño, sin atención por el otro, por los demás, es una mentira y 

una falsedad, es un burdo negocio. 



*¿Cómo puedes saber mi edad si no entras en mis paginas? Y para entrar en mis páginas, tú 

también tienes que tener una. Para entrar en mi página de Facebook, tú también has de tener 

una. Y lo mismo sucede con Google. 

Y si dices que no tienes ni estás en Facebook ni Google, ¿cómo te has enterado de mis datos? 

*¿Cómo te va la tarde? 

*¿Puedes hablar o estás todo el tiempo trabajando? Pues si estás trabajando no te molesto.  

*Di lo que más quieras decir, desahógate, ahora que puedes. 

*Pero si yo uso el Whats App, saldrá demasiado caro. 

Además, yo no tengo teléfono móvil. Sólo tengo el fijo. 

*Pues habla, dime lo que quieras, por loco que sea. 

*Pues claro. 

*¿Tienes un perro? ¿Qué raza es? 

*¿Qué es un yaco -mamífero carnívoro parecido a la nutria que habita en América del Sur-? Y 

¿quién es mariquilla? 

*¿Qué es samoyedo? ¿El perro es uno de tus hijos? ¿Qué estás diciendo? 

*Pero pareces que estás borracha o drogada. Porque dices cosas absurdas. 

*Perro propio de las regiones boreales, de complexión fuerte y pelo abundante, generalmente 

blanco. El samoyedo es un perro de tiro. 

*¿Y por qué hablas como si estuvieras loca? 

*¿Por qué hablas de esa manera? 

Pareces muy rara. ¿La mujer que cuidas no te lo dice? 

*María. Lo siento, pero voy a cerrar el ordenador. Escribe lo que quieras pero que sea claro y se 

pueda comprender. Si no, no tiene sentido el hablar. Pues tengo que descubrir lo que hay detrás 

de las palabras. Que, aunque eso es preciso, hay que escribirlas claramente como toca, como 

debe ser. 

Es verdad que las palabras en sí, tienen poco valor. Pero aun así tienen su sentido para poder 

comunicarnos. Si yo te digo, mañana nos veremos a tal hora para desayunar y no aparezco, no 

voy, ¿eso qué sentido tiene? 

Decir una cosa y hacer otra, puede pasar alguna vez. Pero siempre haciendo lo contrario de lo 

que decimos, eso no es adecuado. Porque no hay motivo para hablar, ya que sabemos que lo 

que digamos no tiene un valor real. 

*Creo que sería lo adecuado hablar cuando no estés cuidando a la mujer que está ciega. Así que, 

ya dirás cuándo podría ser. Y quedar de acuerdo si podemos coincidir. O si descubrimos alguna 

otra posibilidad. 

Ten serenidad e inteligencia para comprender todo lo que va saliendo. Y recuerda, eres 

maravillosa. Aunque tú ya lo sabes aun así te lo quiero decir. 



  

Después de once horas: 

*Hola María. ¿Has encontrado el momento para poder hablar sin que estés trabajando? Creo 

que eso es lo más importante. 

Así que cuando encontremos la manera sin que no afecte a nadie, es cuándo podremos tener 

todo el tiempo para escribir con más claridad y sin ninguna prisa. Si no puede ser, si no tienes 

tiempo para hablar fuera del trabajo, creo que es mejor que dejemos de hablar por el chat.  

O hacerlo con escritos, tipo carta, más largos. De manera que no estemos en directo. Si no que 

sea una respuesta al escrito del otro. Y así podemos decir lo que tengamos que decir, con más 

tiempo, ya que no estamos esperándonos para contestar en ese momento. 

Ya lo decidirás. Y si quieres dejar de comunicarnos, de acuerdo. No hay ningún problema. 

*De acuerdo, todo es igualmente importante. Por eso, habremos de encontrar el tiempo si es 

que queremos comunicarnos. 

Y por eso, es que te decía que lo mejor será que nos escribamos textos largos, como si fuera una 

carta. 

¿Tú cómo lo ves? 

Porque si no es así, siempre estamos pendientes esperando por si nos escribimos. Creo que 

ganaremos en autonomía y libertad. 

Ahora bien, ¿tú puedes escribir un texto largo, una carta, en tu teléfono móvil? 

Si no es así, habrá que descubrir, qué se puede o no se puede hacer. 
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5059. ¿El sufrimiento se puede eludir o la vida es sufrimiento? Podemos tener unos momentos 

de felicidad, pero el sufrimiento está ahí a la vuelta de la esquina o en cualquier lugar o 

circunstancia. 

Por tanto, la vida es dolor. Si huimos de él, el dolor proseguirá. Si estamos con él, sin querer 

cambiarlo, sin tocarlo, el dolor nos contará su secreto. 

  

5060. Amir. En un universo paralelo todos son buenos y todos son malos. Cuando llueve hay 

unos que no les gusta porque se mojan, no tienen casa, les impide hacer una excursión. Sin 

embargo, hay otros que necesitan la lluvia para que se rieguen los sembrados, los árboles se 

limpien y beban, los ríos se renuevan y fluyan. 

Lo bueno y lo malo, ¿no es el resultado de nuestro condicionamiento, del pensamiento, la 

mente, que crea el ‘yo’? 

  

5061. El abandono es el resultado del desorden inducido por los hombres. O como resultado de 

algún acto de la naturaleza: una sequía, un terremoto, un vendaval, una tormenta, etc. 



Para que en el ámbito de los hombres el abandono no sea, uno ha de tener orden. Ver y necesitar 

el orden, para que no llegue el caos, ni la anarquía. Y eso implica estar atento a todo lo que nos 

genera desorden internamente. Cuando nos dividimos como hombre o mujer, negro o blanco, 

rico o pobre, entonces el desorden está ahí. Y se ha de manifestar de una manera o de otra en 

todo lo que hacemos. 

  

5062. ¿La felicidad existe, puede existir? Si la buscamos no la encontraremos. La felicidad tal vez 

llegue cuando miramos a otra parte y somos afortunados. Mientras tengamos una imagen de lo 

que ha de ser la felicidad, ésta no podrá ser. 

  

5063. Hagamos lo que hagamos, siempre es otro día más con su rutina repetitiva. El asunto está 

en ir más allá de esa repetición y rutina. Podemos dar vueltas sin parar por todo el mundo, pero 

ahí estará la rutina y la repetición. Podemos huir por el infinito universo, ir a otros planetas, 

galaxias, etc., pero todo será lo mismo: repetición y su tediosa rutina. 

  

5064. Para que podamos vivir unos hemos de morir otros, eso se tiene que ver y comprender. 

El problema siempre está con eso que necesitamos para subsistir, ya sea el dinero, las personas, 

todo lo que queremos, y la carne –que son animales- para que nos alimente. 

La necesidad genera orden. Y ese orden es el que nos dirá lo que tenemos que hacer para que 

todo funcione de la mejor manera posible. 

  

5065. Todo eso demuestra que nosotros no podemos saber la verdad, porque todo está 

manipulado. Cada parte, cada bando, altera y manipula la realidad que más le conviene. 

Lo que sí que sabemos es que la división, el conflicto, lleva a las desgracias, a la mentira y la 

falsedad. Voy a volver a decir que, en la invasión de Irak, con su guerra que desencadenó, decían 

los americanos -y sus aliados- que era porque allí había armas atómicas. Pero no había ni una. 

Aunque toda la maldad, la crueldad, la violencia, la humillación, todo el dolor y el sufrimiento 

de la guerra ya estaba devorándolo todo. Y todavía después de tanto tiempo, el caos, la violencia 

y la guerra aún persisten. Donde los fundamentalistas musulmanes están a punto de apoderase 

del país. Con todo el peligro que eso conlleva para que se extienda la guerra por toda la zona.  

Así que lo único seguro es que no hay nada seguro. Por lo que uno ha de encarar los retos, lo 

que nos llega, con mucha prudencia, sin ganas de responder para vencer e imponer nuestras 

opiniones, para que no llegue ni la violencia ni la guerra. Pues en la guerra, como vemos a cada 

momento, se puede ganar o perder. Y se pierde mucho: las vidas, las casas, la tranquilidad, la 

paz, la belleza de vivir. 

  

5066. ¿Las prisiones no son un recurso para resolver los problemas de manera superficial, sin 

llegar a la raíz de los problemas? Todo está relacionado. Y una mala organización de los recursos, 

de los beneficios, del dinero, va a generar desorden, caos, anarquía, que se va a manifestar en 

delincuencia, violencia. Por lo que, se elimina sólo a una parte del problema: al ejecutor, pero 

no al generador, al instigador, al provocador. 



Los políticos, todos nosotros, estamos fragmentados, por lo que generamos una sociedad 

divisiva, indiferente e insensible a los demás. Por lo que es uno el que lo tiene que ver, 

comprender e ir más allá de esa fragmentación y división interna. 

  

5067. Es verdad lo que dices, John. Por eso, es que nos hemos de preguntar: ¿Por qué es que 

nos sucede eso a nosotros, me sucede a mí? Porque una vez el incendio se expande ya no se 

puede controlar. 

  

5068. Estar en contra de algo es estar haciendo las cosas de manera para que el amor no pueda 

ser. 

  

5069. La pasión sexual, o de otra clase, hacia otra cosa, es efímera. Donde una vez pasada la 

explosión pasional, todo lo maravilloso que ha sido, se puede convertir en amargura y feo. 

Solamente la necesidad es la que nos puede traer el orden. Para tener ese orden que es la 

necesidad, hay que tener una sensibilidad exquisita, que es la ausencia de inmoralidad. Que es 

el hacer el menor daño posible a los demás. 
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5070. El amor está exento de sufrimiento, porque en el amor no hay división, si no unión total. 

Por eso, lo que hacemos con amor lo hacemos a gusto. Por eso, donde hay esfuerzo y 

contradicción, conflicto, no hay amor. 

  

5071. Susie. Si tú y yo tenemos un problema, un conflicto, porque vivimos juntos, o somos 

vecinos. ¿Qué sentido tiene que diga que tú, Susie Simpson, eres la única culpable de nuestras 

desavenencias, conflictos y problemas? Eso es muy viejo y no funciona. Por supuesto que la 

solución que da es el matar, matar y matar. Pero resulta que yo no quiero matar ni que me 

maten. ¿Qué he de hacer? Solucionar los problemas con Susie Simpson, ¿no? 

  

5072. Hace unos meses ha habido elecciones. Resultado: han ganado los mismos que se 

benefician de la corrupción e inmoralidad. ¿Quiénes les votan para elegirlos como responsables 

para resolver los problemas? 

  

5073. Eso parece que sea la América de los años 1950-1960, que para poder ir una niña negra a 

la escuela de blancos tenía que llevar tres policías para defenderla de los nazis racistas, que 

tenían tanta rabia y odio que la querían agredir o destruir. Teniendo que darle las clases una 

profesora solamente a ella. ¿Dónde está la democracia americana? Sin igualdad –todos somos 

iguales- la democracia es una estupidez para descarados, crueles e insensibles. 

  



5074. No te quedes con lo que está lejos –aunque también nos tiene que interesar-. No huyas, 

Susie. El problema, tu problema, es con la persona con quien convives, es con los vecinos, es con 

las personas con que te relacionas. ¿Cómo resuelves tus problemas con ellos para que haya una 

buena relación? Pues esa solución es aplicable para todos los conflictos y las guerras, lejanas o 

cercanas. 

Si huyes de la realidad, no podrás solucionar los problemas, siempre estarán ahí. Y darás la culpa 

sólo a lo otros de tus problemas. 

  

5075. Ya está huyendo de los hechos: tú y yo somos iguales. De que lo que pasa en Estados 

Unidos, es lo que también pasa en Europa. 

Y pasa lo siguiente: un país es como una persona, que tiene vecinos. Europa tiene a África como 

vecino y sus millones de habitantes, tiene la Europa del Este –Rumanía, Hungría, Ucrania, 

Polonia, etc.-, tiene a Turquía. Y Estados Unidos tiene a Méjico, y toda sur América cómo vecinos. 

Así que los dos tienen los mismos problemas. Y las soluciones han de ser también iguales. 

Estados Unidos ha construido un muro que va del Pacífico en California hasta Florida en el 

Atlántico –no sé si ya está terminado del todo-. En Europa no se puede hacer eso, ya que está el 

mar Mediterráneo. 

Pero los inmigrantes pobres o no siguen llegando a centenares, a miles. ¿Qué haremos con esas 

personas, que también tienen sus problemas? Seremos racistas como muchos lo son –la ultra 

derecha racista está consiguiendo cada vez más votos en Europa-. Pero esa ultraderecha son los 

más egoístas, insensibles, son anti judíos, son como los chulos que todo lo pueden. 

Pero si no matan a los inmigrantes, ellos van a seguir viniendo. Porque la vida está constituida 

de manera para que cada ser viviente busque el lugar donde tiene más posibilidades para 

sobrevivir. Así que la disyuntiva es: o compartimos con los demás nuestra riqueza o los 

tendremos que matar como a los mosquitos. 

  

5076. Para que haya ricos, tiene que haber pobres. Eso es tan evidente. No estoy denigrando a 

los ricos. Estoy describiendo la realidad. Lo que sucede. 

Es muy fácil, si tú fueras joven y fuerte, vivieras en un país pobre, ¿por qué sería malo ir a otro 

país rico a vivir? 

El rico sin el pobre que explota no lo podría ser. Y el pobre necesita al rico, ya que no tiene la 

capacidad para dirigir una empresa, una gran finca de naranjos, de frutos, de cereales, ganadera. 

Por lo que los dos se necesitan. Si gana solamente uno, no habrá paz. Así que hay que ni ganar 

ni perder. 

  

5077. Quieren cerrar en la prisión a unas personas para manifestarse contra los desahucios. A 

otras por tirar pintura colorante a una piscina en protesta también. Pero a los ladrones, que 

roban millones, esos para ir a la cárcel se han de juntar el cielo y la tierra. 

  



5078. Si es que aceptamos la guerra como algo inevitable. Tenemos que aceptar también que 

cada uno tiene el derecho de hacerla. Es inmoral creer que solamente yo puedo hacer la guerra, 

ser terrorista. Todos somos iguales. Y todos tenemos los mismos derechos y deberes. 

Ser terrorista quiere decir que soy capaz de provocar, generar y causar, pánico, miedo, terror. 

Así que todos los violentos, los que usan la violencia, que hacen la guerra, son también 

terroristas. 

  

5079. Ese no sentir amor, que es imperturbalidad, es el verdadero amor. Imposible de describir 

con palabras. 

  

5080. El placer es negativo, porque lo queremos repetir. Por lo que vamos persiguiéndolo, 

dividiéndonos de lo que está sucediendo. Y estar divido es el origen de todos los males y 

miserias. 

  

5081. Estos bárbaros están apoyados por los corruptos ladrones europeos, que se creen tan 

civilizados, educados. Que se espantan con cualquier violencia. Pero que son ciegos, no quieren 

ver las bombas que lanzan sus apadrinados bárbaros contra las casas de las indefensas personas. 
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5082. El Papa es un charlatán que se rodea de poderosos, lo visitan los reyes, se regalan objetos, 

se prometen fidelidades. Es decir, mentir de tal manera para que esos poderosos, los reyes, 

prosigan en su trono, con sus privilegios de casta, con su lujo y boato. 

Mientras el Papa no descarte a todas esas personas poderosas, ricas e inmorales, 

despilfarradoras, seguirá siendo un político charlatán y payaso. Cómplice de las muertes de los  

hambrientos que van a morir en estos precisos momentos. Cómplice de todo el dolor y la 

amargura de la pobreza, de la miseria de los menos afortunados. 

  

5083. ¿Cuánto dinero te has gastado con el caprichito de la selección nacional de fútbol, la droga 

dormidera que insensibiliza a las personas? ¿Ya no te acuerdas de los miles de pobres que las 

autoridades de Brasil han asesinado para limpiar las ciudades para el mundial de fútbol? Todo 

charlatanería, todo superficialidad, todo banalidad. Los pobres siguen en su miseria, los ricos 

con sus vicios derrochadores. Y los políticos mintiendo, con su charlatanería para embaucar y 

que los voten. 

  

5084. Ahora dice el Papa: 'Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres'. 

Pero si nunca han hecho nada realmente para que no haya pobres. Siempre han bendecido las 

coronas de los reyes, sus matrimonios de sangre y de casta, sus alianzas, sus guerras. Sus 

propiedades, su brutalidad y crueldad en los impuestos, las levas para hacer la guerra. Unos y 

otros se han apoyado mutuamente: los reyes y los ricos les han brindado protección armada, 



violenta. Y los Papas han lavado los cerebros de las vulnerables personas, con supersticiones y 

creencias, para hacerlos sumisos y obedientes a esos ricos, poderoso y reyes. 

  

5085. James. No decimos que Estados Unidos, Europa. o cualquier otro país, sean racistas. Lo 

que decimos es que tienen maneras inhumanas de tratar a los emigrantes. La legalidad tiene su 

sentido, lugar y momento, pero si es que tenemos compasión y amor –los sensibles, los 

cristianos lo han de tener, si es que lo somos-, la ley no es lo definitivo, lo último. 

  

5086. Susie. Ese escrito está a favor de una de las dos partes del conflicto, por lo que no es 

completo, parece un panfleto infantil. 

Mientras no veamos que las dos partes, son culpables de todo el desorden que generan, las 

matanzas, etc., el conflicto no se podrá solucionar. Los políticos, según su sesgo ideológico, 

intentan poner orden. Pero si su sesgo es demasiado exagerado, se hacen extremistas, y ni el 

acuerdo ni el pacto para acabar con la violencia, etc., puede ser. 

  

5087. ¿Nos podemos imaginar si los islamistas se apoderan de Siria e Irak, que le puede suceder 

a Israel y su problema que tiene con los palestinos? 

Israel siempre ha jugado como caballo ganador y por tanto ha hecho lo que ha querido sin 

importarle su vecino árabe-palestino. Pero en la vida la suerte puede cambiar a peor. 

Por lo que, le conviene acabar con ese conflicto que arrastra setenta años. Pues los islamistas 

no son los palestinos, son yihadistas. 

  

5088. ¿Todo eso de la adicción al sexo, a las personas que nos lo proporcionan, no es un 

generador de sufrimiento? Si no vemos la realidad de lo que somos, cómo actuamos, no 

podremos tener la oportunidad de cambiar. 

  

5089. Esto si fuera una realidad –que fuéramos invulnerables- la vida no podría ser tal y como 

es. Pues nosotros a la hora de matar a lo que nos comemos, no nos dejarían. Y por tanto, la vida 

-todos nosotros- no podría ser. 

La ley de la vida es: para vivir unos han de morir otros. 

  

5090. En todo lo que dices, nunca hay una solución posible sin violencia. 

¿Por qué no mencionas el plan de paz de los palestinos que también tienen uno? 

Si solamente ves tu ombligo, Susie, no verás nada más, no verás a nadie. Y la paz verdadera es 

de dos, que han de ganar y perder a la vez. Si no es el cuento infantil del más poderoso, que se 

presenta como bueno, cuando sus hechos son los de un tirano que se impone al otro.  

  



5091. ‘Si ante una acción punible solo hay observación y comprensión, pero no empatía de 

sentimientos, porque no se valora ni al "yo que sufre" ni al "tú que sufres", entonces este mundo 

seguirá sufriendo mientras algunos trascienden tal sufrimiento’. 

¿Se puede alterar la ley de la vida: para vivir unos han de morir otros? 

  

5092. El miedo da votos. Por tanto, deben recurrir a extender el pánico de todo los que ellos ven 

como peligroso. Y el miedo es una fábrica de psicóticos, que hace que los hombres se matan 

unos a otros por ideas y teorías absurdas. 

  

5093. ‘Los conceptos vida y muerte en realidad son complementarios y no opuestos’. 

Sí, son complementarios. Pero estamos tratando de que no nos afecten sus resultados -el dolor- 

cuando están operando. 

  

5094. ¿Las personas fueron creadas para ser amadas? Parece ser que la realidad no es así. En 

principio todos estamos contra todos, ya que todos queremos sobrevivir. 

Luego si es que decimos que amamos a las personas, hemos de hacerlo que sea un hecho. Estar 

dispuesto a morir por los demás, tanto psicológica, como físicamente. ¿Puede eso ser un hecho 

en nuestras vidas? 
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5095. Humberto. Ahí estamos, somos diferentes a las demás especies –aparentemente, ya que 

lo estamos en un nivel más desarrollado-, y de todo hacemos un problema. Porque el 

pensamiento está programado para resolver problemas. 

  

5096. Vicente. Todo eso ya se ha dicho muchas veces. El problema consiste en hacerlo realidad. 

  

5097. La dependencia y la adicción a una persona, ¿eso es espiritualidad? 

Puede que lo sea. Pero el resultado y su producto siempre han de estar ahí: ¿Cuánto dinero 

tenemos, casas, coches, mujeres, tenemos una buena relación con las personas con las que 

convivimos, somos indiferentes, insensibles al dolor de las personas tanto las cercanas como las 

que viven a miles de kilómetros? ¿Somos tiranos, dictadores, crueles, capaces de destruir a los 

demás por el placer del más y más? ¿Dónde vamos generamos desorden, confusión, caos y 

anarquía, para salirnos con la nuestra, explotando inmoralmente a las personas? 

  

5098. Parece ser que los extremistas, tanto palestinos como israelitas, se opondrían a la paz. 

Porque los dos quieren lo mismo: destruir de una manera o de otra todo lo posible al que 

consideran su enemigo. 



  

5099. Eso sólo son palabras, que han de ser convertidas en hechos. Si no, nada tiene sentido, es 

todo más de lo mismo: miseria, amargura, persecución del placer. 

  

5100. Sergio. Eres un poco atrevido para hablar con esa autoridad. Yo no soy militar, ni acepto 

la obediencia militar porque sí. Por eso es que, tal vez, te parezco un rojo rebelde. Pero, tú sabes 

que, si te despojas de tus condicionamientos y te encaras con la realidad desnudo, todo lo que 

dices se derrumba. Puede que tengas miedo de quedarte solo. Pues tu vida está constituida por 

personas que son como tú: dogmáticas, conservadoras, muchas fachas, que creen en las 

instituciones, en los nacionalismos, en la legalidad, como las únicas instituciones capaces de 

llevarnos al orden. 

Veo de todo en Estados Unidos, en Europa, en India, etc., y si te he enviado ese enlace, es porque 

creo –a lo mejor me equivoco- que estás incrustado en ese mundo en que te mueves como un 

pez en el agua. 

Si te ha molestado, lo siento. Mi intención era pedagógica, simplemente informativa. Pues nadie 

me envía personalmente nada. Me niego a recibir nada de nadie. Lo que leo es lo que envía 

Facebook en su muro. Aparte de la televisión y los diarios. 

  

5101. La ilusión incluye la creencia en dios. Que es nuestro dios. 

  

5102. No he dicho que los militares sean fachas. Pues facha puede ser cualquiera: uno que se 

dice pacifista, o se cree un santo, una buena persona, alguien que cultiva la humildad. Pues el 

facha es el que se engancha con algo de manera que se divide de todo lo demás, y por tanto lo 

desprecia. Y está lleno de arrogancia, estupidez, generando daño a los que no son como él quiere 

que sean. 

  

5103. Cuando uno se agarra a una opinión o idea de dios o la verdad: ‘Eso no es, eso no es.’  

  

5104. Gracias a vosotros cuando sois objetivos, veraces, humanistas, no corruptos ni inmorales, 

cuando respetáis a todos los animales, cuando os oponéis a la tortura y asesinato violento de 

los toros. Sé que siempre eso no lo podéis hacer. Pero si lo tenéis dentro, de una manera o de 

otra, saldrá afuera y se plasmará en todo lo que hagáis. 

  

5105. El derecho a la vida, es ahora. Que es cuando las personas tenemos hambre, necesitamos 

un lugar para vivir, un trabajo para poder pagar todos los gastos. 

¿Qué es más importante los que ya han nacido o los que aún no lo han hecho, los que tienen 

que nacer? 

  



5106. Pero el aquietarse la mente es lo mismo como el descansar del cuerpo. Renueva, 

rejuvenece, nos hace ágiles y frescos. 

  

5107. Lo importante es lo que quede, lo que resulta. Decir que estamos ayudando a los demás -

y ayudándonos a nosotros- viviendo en la riqueza, el despilfarro, en la corrupción, en la 

inmoralidad, eso es absurdo. 

Por eso las palabras por bonitas que sean no son los hechos. Son los hechos, lo que hacemos, lo 

que habla de nosotros. 

  

5108. Queda la percepción, la lucidez, la inteligencia, que es amor. Y todo eso es lo que genera 

el orden, tanto en nosotros como en lugar donde vivimos. Que por la fuerza de los hechos, va a 

afectar al resto de la humanidad. 

  

5109. ¿Para qué queremos saber quién es Jehová? Es el mismo dios de siempre, igual que todos, 

pero con distinto collar: un invento de la mente humana por creer que así soportaremos la 

tortura de la vida, Pero como todo invento de la mente es un fracaso, no da resultado. Al 

contrario, nos lleva al fin que no nos debía llevar: a la división, al conflicto, a la violencia. 
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5110. Nada que quitar ¿no es lo mismo que nada que añadir? Cuando vivenciamos la unidad no 

hay nada más que hacer que experimentarla, vivirla sin pedir nada. 

 

5111. La risa es una actividad más de los seres humanos. Si nos quedamos con la risa, ya estamos 

dividiéndonos de la totalidad, que lo abarca todo: lo que nos gusta y lo que no nos gusta.  

 

5112. Sin justicia no puede haber paz. Eso que lo vemos tan fácil al leerlo, y tan difícil que es el 

vivirlo, ponerlo en acción, que sea un hecho.  

 

5113. Para matar a una persona, que se cree que es culpable, sin hacerle un juicio, hacer un 

destrozo donde se en matan a otras personas, parece cosa de tiranos locos como si fuera la Edad 

Media. 

 

5114. Cuando la iglesia se mete en la política, corre el peligro de que entre en guerra contra los 

que ella denigra, va contra ellos. Y puede que vuelva a venir la quema de conventos e iglesias, 

las matanzas. 

El nuevo Papa, tan charlatán y payaso, tan amigo de los ricos reyes ¿por qué no dice nada? ¿Es 

qué no se entera? Pues, alguien le habría de decir que su casa se le está quemando. 



 

5115. Sí, eso de momento es verdad. Pero, esa verdad no soluciona el conflicto que hay en Israel 

entre los palestinos árabes y los israelitas. Por lo que, eso son más palabras. Cuando lo que 

necesitamos son soluciones a las torturas, a la crueldad, a las matanzas por ambos bandos.  

Así que el problema siempre está ahí: ¿Qué haremos para que toda esa desgraciada situación 

cambie y llegue a su fin y haya paz? 

 

5116. Justicia quiere decir respeto por ti, por todos, por todo lo que existe. 

 

5117. Sí, Stephen, es el deseo, que incluye el deseo de deshacerse del deseo, el que genera el 

desorden, la división, los agravios, la injusticia. 

 

5118. Ahora sabremos cómo de modernos y desarrollados somos -el gobierno y los políticos-, 

para rehacer las pérdidas, las desgracias. 

 

5119. ‘¿Eso significa que no somos racistas más?’  

Eso se lo tiene que preguntar cada cual.  

 

5120. El misterio es: ¿Por qué unos lo ven y otros no? ¿Por qué unos ven que los agravios van a 

generar división, conflicto, violencia, y otros no lo ven? 

Ya que en el ver hay acción total, que es orden.  Si vemos un peligro, si lo vemos total y 

absolutamente, responderemos de manera holística. Y así el ver y la acción son una misma cosa, 

sin fragmentación alguna, es decir, sin espacio para el antes y el después.  

 

5121. ¿Por qué esa necesidad de hacer daño a los animales, a los toros en España? ¿No es 

porque no estamos bien, en paz, sino que vivimos ferozmente, para ser los mejores, los 

campeones, queremos ser esto o aquello, aunque no podemos? Los celos, la ira, la envidia, la 

frustración, nos llenan de desdicha. Por lo que descargamos esa energía negativa, que nos 

quema y corroe, con los que podemos: los animales, o personas menos afortunadas, 

inmigrantes, mujeres, discapacitados, etc. 

Hay que ser muy ser humano, compasivo, completo, para amar a todo lo que existe, sin 

excepción. Todo lo demás, la política, los derechos humanos, la caridad, las religiones, las 

revoluciones, todo son palabras, ideas y teorías, propias de charlatanes ignorantes 

embaucadores.  

 



5122. Los celos y las envidias siempre estarán ahí con nosotros, La diferencia está en que unos 

lo ven y van más allá de ello. Y otros no lo ven y se desbordan con el combustible que les da esa 

envidia y los celos. Cuyo resultado es la crueldad y todos los males, miserias humanas.  

 

5123. Y si esas bombas que echan los aviones cayeran en Tel Aviv, en Haifa, etc., ¿qué harían los 

israelitas? Pobres personas, que mezquinas y desgraciadas que son.  

 

5124. Susie. Feliz día. ¿También crees en dios? Ese dios que nos hemos inventado. Pues no es 

real. Ya que dios nada tiene que ver con las cosas mundanas, de los hombres. 

 

5125. Ese es el problema: que todo es como una mafia, fría, negociante, cruel. 

 

5126. Toda esa historia, si es verdad o es mentira, es la estupidez bobalicona, la imprudencia y 

el avasallamiento de los que pasan de todo, de los que generan desorden y anarquía, caos.  

 

5127. Los tiranos siempre acaban enloquecidos. Sin darse cuenta sus acciones los aíslan más. Sin 

darse cuenta que el odio contra ellos es proporcional a sus maldades y el aislamiento. ¿Quién 

acepta a un tirano? Los que son como él, que lo obedecen y le tienen miedo. 
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5128. Llegará un momento en que el odio será tan grande hacia ellos que no podrán vivir en 

ningún sitio, Como ya ha pasado varias veces. Y todo terminó en una gran desgracia para ellos.  

  

5129. La justicia es dar a todos por igual. La caridad es dar algo de uno a otro. El problema de la 

caridad está cuando se convierte en una rutina y repetición. Pues entonces hay dependencia, 

esclavitud. 

La mejor caridad material es la que no se puede hacer, porque uno no tiene nada que ofrecer. 

La cariad psicológica, espiritual, esa sí que no tiene fin. El fin es el agotamiento para la actividad 

del dar. 

  

5130. La adicción es como una enfermedad. Los que se divierten torturando a los toros, son 

subdesarrollados mentalmente. Pues creen que el toro es algo sin importancia, que está para el 

servicio de la diversión y el placer. Y como son adictos al alcohol, a las drogas, a la vanidad y el 

exhibicionismo, a la violencia y la crueldad, han perdido la sensibilidad y viven en la indiferencia. 

  

5131. Aunque es una letra atractiva, lleva en sí toda la superficialidad del autor. Superficialidad 

de las drogas, el sexo, y de todo el circo de las actuaciones y conciertos, espectáculos. 



  

5132. El racismo puede que sea el inició del genocidio: desprecio, infravaloración, maltrato con 

brutalidad y crueldad, la eliminación sistemática de un grupo de personas. 

Esto es tan viejo como la humanidad, ya se siempre lo hemos practicado.   

  

5133. Es evidente que el maltrato a los animales, y a las personas, nos enloquece. Aunque los 

que lo practican vayan bien vestidos y parezcan educados, son enfermos mentales. Y tarde o 

pronto esa crueldad del maltrato los llevará al descredito y a la amargura de verse como un 

apestado repugnante estúpido. Es lo mismo que les pasa a los tiranos, que tienen un sitio en la 

historia como crueles y sanguinarios asesinos. Y ellos lo saben, pero desafortunadamente, la 

arrogancia, la vanidad, su necesidad psicológica y material, les impide descartar su actitud, cruel 

e inhumana. 

  

5134. Te he visto varias veces en 'Els matins' de TV·3, últimamente. Y disfruto de escucharte, lo 

que dices, tu cadencia en las palabras, y todo el buen juicio que quiere darles. 

Pero, como siempre ocurre en las personas esto es una fachada, que no tiene nada que ver con 

la realidad, tu realidad. 

Creo que ya te dije que me censuráis los escritos que están escritos en catalán. Otros, si son un 

poco incisivos, tampoco los publican. Hoy habéis publicado este titular: «Ser español no equivale 

a ser nacionalista», de un político superficial, infantil, banal. Pero, lo curioso es que no permitís 

que se puedan hacer comentarios. 

¿Es qué tenéis miedo de que todos los comentarios sean denigrantes contra ese tonto político? 

No creas que tu diario sea gran cosa, pues está teniendo actitudes fachas, de nacionalista 

centralista fascista español. 

Yo no lo compro, me lo envían cada día por correo electrónico dos veces, por la mañana y por la 

tarde. 

¿Qué puedes hacer? Ah, aplica todo lo que dices cuando hablas y hablas sin parar. 

  

5135. ‘Lo que se llama lucha es sólo a través del pensamiento. No hay lucha en la acción real, en 

el movimiento real.’ 

La lucha es una consecuencia, el karma. Por eso cuando el amor llega, la lucha y su karma 

desaparecen. Sólo queda el vivir lo que sucede, sin valoración ni conflicto ni fricción interna. 

  

5136. El problema de los que se creen que son los más civilizados, es que lo tienen que demostrar 

con hechos. Cosa, por lo que se ve por todas partes, no es una realidad, un hecho. 

Son igual de asesinos, crueles y salvajes, como los que ellos piensan que son inferiores. Y por 

eso, es que es el racismo y el genocidio. 



  

5137. Putin, tiene miedo de perder Crimea. Y no quiere más complicaciones con los agresivos 

europeos, que le tienen celos, y lo odian a muerte. 

Todos los políticos que son personajes relevantes, si van contra los intereses del establishment 

–de Europa y Estados Unidos-, saben que pueden terminar matándolos. Como ha ocurrido 

recientemente, con Sadam Hussein, Ben Laden, Gadafi, y otros. 

  

5138. La cultura no es lo definitivo. Pues, aunque según tú -'Una persona culta es la que sabe 

geografía e historia'-, los políticos de alto rango, de asuntos exteriores, de relaciones y derecho 

político, los presidentes, deberían de serlo. Pero, ¿cuál es su comportamiento real? Es divisivo, 

generador de conflictos, de violencia, de guerras y sus matanzas. Y entonces, lo que cuenta no 

es la cultura, sino su moral, su manera de vivir la vida cotidiana. 

  

5139. Para ser policía hay que ser especial. Si no, no se puede ser. 
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5140. Hola Diego. He visto el video que has publicado de Jiddu Krishnamurti, en Uranianos. 

Gracias. 

Como me expulsaron del grupo no puedo hacer comentarios. Por lo que voy a hacerlo por aquí. 

Lo que plantea JK, no va hasta el final. Pongamos que un país invade a otro. O por ejemplo lo 

que está pasando en Irak y Siria, que los islamistas se están imponiendo invadiendo los países.  

Entonces, la cuestión es: si vivimos allí y quieren obligarnos a hacer algo que no queremos, 

porque es injusto, nos quieren obligar a que luchemos a favor de ellos, con ellos, con armas. 

Podemos decir que no somos nacionalistas, que no tenemos ni pertenecemos a ninguna religión, 

que no tenemos ideas ni teorías, etc. Pero, ¿eso va a librarnos del hecho de que los que invaden 

el país van a prohibirnos, sin dejarnos con plena libertad para que actuemos como nosotros 

queremos y no como ellos quieren? 

Por tanto, JK dice: no seas nacionalista, no tengas religión, y ahí acaba todo. 

Pero no llega hasta el final, cual es: si te niegas a hacer algo que te dicen los que invaden el país 

donde vives, por ejemplo, que colabores con ellos en las matanzas, podrían matarte. Y por tanto, 

tampoco habría seguridad. Lo que quiere decir que hagamos lo que hagamos, depende de la 

suerte de cada cual que el desenlace de su vida sea soportable u horroroso, que nos dejen vivir 

o que nos maten en un instante. 

Otra solución sería: morir a todo lo que creemos que es correcto, que es otra idea y teoría, 

nuestras –la no violencia, abstenerse de ser cruel y de matar a las personas-, y matar como hacen 

ellos, con todo su horror, para salvar nuestras vidas. 

  



5141. El demonio, los ángeles, los vampiros, etc., son todo expresiones mentales, que desde que 

se inventaron -hace miles de años- se han ido repitiendo en el tiempo. Pero si vamos más allá 

del pensamiento y sus inventos, estas expresiones esotéricas, desaparecen. 

  

5142. El pensamiento está condicionado, programado, para resolver problemas. Y, el primer 

problema del hombre fue el miedo a que nos mataran, a una tormenta, a un animal, a los demás. 

Y es ese miedo el que ha generado todo lo que somos, lo que hemos hecho. Ya sea en lo 

tecnológico, en el arte, en lo esotérico. 

  

5143. O no. Lo que dice Jiddu Krishnamurti, es pura lógica, sentido común desarrollado hasta el 

final del pensamiento y la mente. Por lo que, cualquier persona con sus circunstancias vitales, 

los retos, etc., también pueden ver la realidad y la verdad de la vida. Que es la comprensión del 

amor, de su necesidad y belleza. Si no fuera así, la enseñanza de JK sería una farsa, algo exclusivo 

de una élite. Y por tanto, dividida de la realidad de que todos formamos una unidad, de que 

todos somos iguales. 

  

5144. Es eso lo que digo, Christophe. Todos, incluido John Lenon, podemos llegar donde llegó 

Jiddu Krishnmaurti, sin haberlo leído ni sabido nada de él. Porque de lo que se trata es del amor. 

Que es lo común a todos, lo universal. Es verdad, que hay que demostrarlo en nuestra manera 

de vivir. 

  

5145. Determinación, que es deseo, sólo no basta. Capacidad física y psicológica, y también 

surte. 

  

5146. Pero para empezar no hay que asistir a esos macabros espectáculos. Es como si digo que 

no quiero la guerra, pero voy donde está la guerra y participo de ella. 

  

5147. Hay una expresión muy clarificadora y descriptiva: ¿Quién me tiene que decir dónde tengo 

que clavar un clavo en la pared de mi casa? Creo que todo es más profundo, como para tratarlo 

tan superficialmente como si estuviéramos en el patio de una escuela de niños. O en el salón de 

una residencia de mayores o viejos jubilados. 

  

5148. ¿Por qué no empezar por no darle ni un euro a la Iglesia Católica ni a la monarquía? 

  

5149. Lamentarse, sin hacer nada, es autocompasión, que nos deja en la misma confusión y el 

desorden del que nos quejamos. 

  

5150. Hola Suzanne. 



He sabido de ti accidentalmente, al entrar en un foro de Facebook, donde vi un video tuyo sobre 

preguntas y respuestas.  

Antes de empezar a responder preguntas, dijiste que los que estaban allí para hacerte 

preguntas, estaban más evolucionados espiritualmente. No como cuando empezaron, al 

principio. 

  

Pregunta: Una mujer, una persona como tú que habla y enseña sobre Zen, ¿puede aceptar la 

evolución espiritual, el llegar a ser, el lograr, el conquistar? ¿El Zen no es la experiencia directa, 

la comprensión de algo que está más allá de las palabras, sin tiempo, de los conceptos, de las 

experiencias pasadas, que es todo el depósito de lo que llamamos el pasado?  

Luego, aconsejabas con una serie de preceptos sobre la manera de comer, etc. Sin darte cuenta 

que el que dice que sabe, es que no sabe. Pues todo no lo podemos saber, ya que somos la parte. 

Y la parte no puede abarcar al todo, a la totalidad. 

Por lo que deberíamos decir: seguramente si hacemos esto, tal vez pueda suceder esto otro. 

Pero, como nada es seguro, porque la seguridad no existe ni puede existir en absoluto, eres tú, 

cada cual el que tiene que entrar en todo eso y descubrir dónde está la verdad. Y la verdad es 

algo vivo, algo que se mueve de instante a instante, lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 
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5151. Es curioso que queramos resolver la grave crisis económica, pero sin tocar ni decir nada 

de nuestros amigos los corruptos inmorales, que les votamos. Pase lo que pase. Y por eso, decía 

antes que esto es como una charla de Mesa camilla, de personas ociosas que hablan sin saber 

realmente lo que dicen. 

  

5152. Suzanne. 

Cuando dices: '¡Qué no se enteren que ellos son muchos y nosotros muy pocos!' ¿Por qué se 

dice eso? ¿Es qué tenemos miedo a alguien, a los demás? Y, ¿por qué tenemos miedo? 

Tú en el estrado ante tantas y tantas personas, ¿les tienes miedo? Pues el miedo nos hace 

neuróticos, genera toda clase de estados psicóticos. Y por eso es que el miedo quiere decir que 

estamos divididos internamente, donde la relación en su plenitud no puede ser. 

Así que el verdadero problema es la división interna, y qué hacemos con ella. 

Antes no te lo he dicho, pero eres muy agradable, tienes una buena imagen –look-. También 

tienes una voz de alguien que su lengua materna es el inglés, pero sabe y se desenvuelve en 

español. Por lo que a mí me gusta cómo suena. Ya que los veo, tan poderosos que suelen ser los 

ingleses, americanos, australianos, etc., en el mismo plano que los latinos. 

Sólo te he visto unos minutos, pues no tengo mucho tiempo. Pero me gustaría entrar un poco 

más en tu trabajo de gurú, maestra, etc. 



Si quieres alguna cosa de mí, ya sabes contarme algo, lo que sea, puedes decirlo sin ningún 

compromiso ni problema. Pues la libertad, ha de ser desde el principio, ha de ser ahora. Porque 

la libertad es amor. 

  

5153. Son genocidas. Están colgados con su genocidio. Pues, están cerrados, atrapados por su 

desgraciada manera de vivir. Lo que se conoce como colgados: que no se enteran de la realidad 

en que viven. Y por eso, son tan peligrosos y brutales, asesinos. 

  

5154. Pues para ir a por un sospechoso, destruyen un edificio y matan a otros que van por la 

calle a comprar, a la escuela, al trabajo. Es lo que en el salvaje oeste americano se llamaba un 

linchamiento, que era una turba que actuaba fuera de la ley. 

  

5155. No, Suzanne, no te había entendido. Pues no he visto la película Antz. Y también, no lo 

entendía porque eso que dices de que ‘Si los pequeños se dan cuenta de que tienen el poder, si 

se unen de corazón en beneficio de todos, pues el bicho grande pierde el poder y tiene que 

sumarse al grupo.’ Pues creo que eso es bastante improbable al menos globalmente. Puede que 

a nivel personal alguien lo consiga –como tú-. Pero de verdad, ¿tú conoces a alguien que haya 

cambiado?  

Es decir, ¿existe el cambio como tal? ¿O el cambio está en el ver que no se puede cambiar? 

¿Entiendes? El cambio es la ausencia de división y de conflicto. Por tanto, cuando me doy cuenta 

de que cualquier intento de cambiar, me deja en conflicto con la realidad, es cuando se produce 

el cambio. 

Eso mismo pasa con la violencia, que es conflicto. La no-violencia no es un hecho, es lo que me 

gustaría que fuera. Pero al no ser un hecho, todo intento de ser no-violento, me deja en 

conflicto, luego sigo con la violencia. Pero si veo todo el problema de la violencia desde la raíz, 

veo su estructura, veo la realidad de lo que es la vida, si estoy con ello sin huir, entonces la 

violencia me cuenta su secreto. Es decir, descubro la manera cómo opera el pensamiento y su 

invento que es el ‘yo’. 

He nacido en Sueca, que es donde vivo ahora. 

  

5156. Me sorprendió verte como europarlamentaria. Pues la imagen que tenía de ti, era la de la 

persona que se dedicaba solamente a hablar de todo lo que eran las víctimas del terrorismo, con 

su mal rollo que eso te generaba. 

Pero parece ser que eso ya pasó. Y creo que eso es la parte maravillosa de la vida. Es decir, que 

al matar a tu pariente –disculpa, no sé exactamente qué era tuyo-, han rodado las cosas de 

manera, que al entrar en la política por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, te has metido 

de lleno en la política. Hasta el extremo de ser europarlamentaria. 

Qué tengas suerte. 

  



5157. Creo que ya hemos hablado sobre esto que me expones y me pides. Y si no eres tú, otra 

mujer con un nombre diferente, me pedía lo mismo que tú. 

Así que, sintiéndolo mucho, no te voy a contestar si me envías más escritos, más correos.  

Con afecto y con cariño. 

  

5158. ‘No hay tal cosa como hacer bien o mal cuando hay libertad.’  

Pero lo que sí que hay son los efectos de esa libertad, que llevan en sí eso que llamamos la 

maldad, la violencia, etc. Aunque uno no lo perciba de esa manera. 

Matar un animal para comer, es una forma de crueldad y violencia. Pero nosotros lo hacemos 

como si no lo fuera. Porque somos libres de manera que el pensamiento y la mente, no generan 

el sentimiento de culpabilidad. 

  

5159. Los que mueren de hambre, los que no tienen educación para poder enfrentarse a la vida 

con toda su superficialidad, banalidad de la sociedad y su hipocresía, son los poderosos y los 

ricos. Si tú eres rico, o vives como un rico, eres culpable también de cada desahucio, de cada 

miserable que muere de hambre, de cada analfabeto que no puede jugar al mismo juego que 

los que saben leer y escribir. 

Y eso, se ve o no se ve. No hay manera de meterlo en la cabeza de las personas. Y si uno lo ve 

actúa, hace algo, como no tener dos casas -una para el verano y otra para el invierno-, no tener 

abultadas cuentas corrientes, ni derrochar ni malgastar en caprichos y placeres –ir a las corridas 

de toros donde se les tortura hasta la muerte, ir como un fanático a los partidos de fútbol, a las 

carreras de coches de Fórmula I o de motos, etc.-. 

Y por supuesto los mayores responsables de todo este drama, son los más poderosos y ricos que 

hay. Y son: las monarquías, con su lujo y su boato, y la Iglesia Católica y sus palacios del Vaticano. 

No solamente por el dinero, sino por su ejemplo y poder. Porque ellos configuran e imponen la 

manera como hay que vivir. 

¿Ellos saben lo que es un desahucio donde te echan a la calle de dónde vives, donde dejas todo 

lo que tienes allí? ¿Ellos saben lo que es comer lo que les sobra a los demás, o morir de hambre? 

¿Ellos saben lo que es las listas de espera para atendernos en los problemas de salud? ¿Ellos 

saben lo que son las pensiones que son para llorar, de miseria? 

Álvaro, no seas un fanático nacionalista, que está cegado por su condicionamiento a que ha sido 

sometido desde la escuela, en la familia, lo que ha leído.  Porque todo eso no te deja ser sensible 

y por tanto te obstruye la inteligencia. 
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5160. Lo que no se hace por las buenas se hace por las malas, por la fuerza de los hechos que 

nos obligan nos gusten o no. No aceptar la paz por el invasor y el invadido, genera más crueldad, 

asesinatos, las matanzas, las desgracias. 



¿Les gusta esa manera de vivir? Ningún tirano ha vencido a la humanidad, vive como tirano y 

por toda la eternidad seguirá siendo tirano. Las víctimas son sus jueces silenciosos y mudos, pero 

que actúan ocultamente, esotéricamente, destruyendo al tirano y a los que los apoyan y 

sostienen. Todo es cuestión de tiempo, de soportar con infinita paciencia. 

  

5161. Eso no es hambre. Pues los hambrientos pueden comer basura, incluso tierra. 

  

5162. Cuando los aborígenes de América, se rebelaban violentamente o no, por la invasión de 

los europeos. Los invasores les decían: ‘Aunque nos maten cien o mil, seguirán viviendo los 

europeos pues hay tantos como estrellas en el cielo.’ 

Pues puede que ahora suceda lo mismo con los inmigrantes. No solamente en América, sino en 

Europa también, donde llegan latinoamericanos, musulmanes, hindúes, pakistaníes, africanos, 

chinos, orientales, etc. Y llegan sin parar, a pesar de los miles y miles de muertos en el mar, en 

el desierto, en las carreteras. 

  

5163. Sergio. Si quieres sacar cuentas mal negocio. Pues, quien busca cuentas busca pleitos. El 

pasado no se puede juzgar. Y el que se erige en juez, quiere decir que no se entera. Porque todo 

cambia a cada instante, de manera que todo se convierte en una unidad. Un problema aislado 

nos parece algo diferente que si lo vemos como una parte de una unidad. 

Por cruel que nos parezca, si vemos que un gato caza a un ratón, lo mata, nos puede parecer 

horrible, pero si tiene gatitos que amamantar, ha de tener leche para hacerlo. La vida tiene sus 

maneras, que es su ley visible o no, de la que todos participamos queramos o no. 

  

5164. Susie. Cuando digo América me refiero a toda América -sur y norte-. No te irrites por la 

verdad. Y si no puedes evitarlo, no te desboques. Pues es peor. Ya que habrá más desorden y 

confusión. 

  

5165. Lo que siempre pretendo decirte es que no podemos estar siempre mirándonos el 

ombligo, como si fuéramos los únicos que tienen problemas. Estados Unidos es un 

conglomerado de personas, como cualquier otro país. Y por tanto, todos los países tienen los 

mismos problemas. 

Y de la misma manera, también pasa con las personas. Tus problemas, Susie, también son mis 

problemas, también los tienen todos. Por tanto, estar siempre haciendo hincapié, hablando de 

nuestros problemas, es propio de actitudes superficiales. 

Y es por eso, que nos creemos ser el centro del mundo, que por todas partes ves enemigos.  

  

5166. Los subdesarrollados mentalmente ya están haciendo de las suyas: divirtiéndose a costa 

de los animales, los toros. Que los torturan hasta la muerte, en una orgía de sadismo, de 

borrachera, de crueldad, de sangre y miseria humana. 



Hay que ser loco, para jugarse la vida por la vanidad y el exhibicionismo, por el esnobismo 

estúpido. 

  

5167. He leído tu escrito, '¿Regeneración a la carta?' en el diario…, 6-7-14. Gracias. 

Por mucho que recambiemos partes del cuerpo, la enfermedad y la muerte siguen estando ahí. 

¿Será posible cambiar los órganos, cada parte del cuerpo, a medida que vayan deteriorándose 

de manera que podamos ser inmortales, no perecederos? 

  

5168. Viorica. No estamos juzgando ningún régimen –pues todos son básicamente igual-, 

estamos describiendo cómo somos los seres humanos. 

Por otra parte, si alguien nos dice que hace calor, para saber qué es ese calor no hay que estar 

en el mismo sitio y lugar que el que lo dice. Pues eso es absurdo. Es como si dijéramos que el 

médico para curar tiene que tener la misma enfermedad que la del enfermo. 

  

5169. Eso es, Yeshi. Todo sigue igual. Pero a nosotros no nos afecta. 

  

5170. Pero, ¿qué manía tenemos en decir que a los que se les mata, hay malos y buenos? Cuando 

un hombre es asesinado me siento fracasado, porque yo estoy a favor de toda la humanidad.  

  

5171. ‘Los comunistas de ahora dicen que aquello no era el verdadero comunismo, sino un vil 

capitalismo de estado. Ahora, ellos, la nueva generación sí implantaran el verdadero.’ 

Pero, ¿eso no lo hacen todos los regímenes, todos los políticos nuevos, ya sean de izquierda, de 

derecha o de centro? Lo dicen los Papas y sus buenas intenciones, que se quedan en palabras, 

en exhibicionismo, en vanidad. Y también lo dicen los que se hacen cargo de una empresa, un 

club de fútbol, los que tienen una nueva pareja, etc. 

¿Por qué creemos que hay buenos y malos, si ante las mismas circunstancias, los mismos retos 

haríamos lo mismo? Es el condicionamiento, que empieza en la familia, en la escuela, en el 

instituto, en la cultura, la religión a que pertenecemos, lo que nos moldea y nos hace vivir en 

único patrón, que nos divide de los demás que también tienen otro patrón para vivir. 

Por tanto, ¿puedo ver todo el condicionamiento en un instante y acabar con él? 

  

5172. Por supuesto que no. Pero eso no acaba con el comunismo, tampoco hay que darle una 

nueva oportunidad al fascismo ni al nazismo, ni a las dictaduras militaristas, ni a las teocracias, 

ni al capitalismo salvaje desbocado que tenemos ahora. 

¿Cómo se hace eso, Amir? ¿Qué haremos para que todo eso no vuelva? 
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 5173. 'La política del Estado benefactor fracasó. Hay que encontrar un reemplazo. Encontrar el 

justo equilibrio entre capital y trabajo.' 

¿Cómo lo lograremos eso? 

  

5174. Suzanne. Creo que estás más favorecida sentada que dé pie cuando haces tus pláticas. 

Pues al estar de pie se pierde mucha energía que se puede invertir en la relación, en el 

intercambio de lo que se dice, en las preguntas y las respuestas. 

  

5175. No se trata de no hacer nada. Se trata de hacer tú, y cada cual, lo que queremos que hagan 

los políticos, las autoridades, los que mandan. Porque, ¿qué sentido tiene que yo te diga a ti que 

hay que ser puntual en el trabajo, si yo no lo soy? 

Por eso, el verdadero cambio empieza en uno. Antes de exigir a los demás, hemos de hacerlo 

realidad en nuestras vidas cotidianas. Si no queremos corrupción, si no queremos inmoralidad, 

nosotros no hemos de ser corruptos ni tampoco inmorales. 

  

5176. La adormidera que hace olvidar que nos tratan como robots. Por eso, los que mandan la 

consienten, promueven, ensalzan. Pues el nacionalismo surge exaltado como si fuera lo mejor, 

algo que nos llevará al cielo. 

  

5177. Acabar no los tienen que acabar, igual que la Inquisición ni los nazis no acabaron con los 

judíos. Pero sí que se puede solucionar los problemas. Y eso quiere decir, que los dos bandos 

enfrentados algo han de perder. 

La otra parte también tiene sus animadores, sus seguidores, sus simpatizantes, que publican en 

Facebook, lo mismo que vosotros, pero justo al revés: culpan de todos sus males a los israelitas 

y sus maneras. 

  

5178. Que empiece a dar los servicios sociales que tienen los daneses y suecos, las pensiones, el 

respeto y la libertad que tienen por los que piensan diferente. Ellos no torturan hasta la muerte 

a los animales en fiestas macabras que cuestan un dineral. 

  

5179. No se trata de la cantidad, sino del hecho. Te puedo odiar poco, mucho o mucho más. 

Pero el hecho es que te odio, con todas las consecuencias que ello desencadena. 

  

5180. El muy poderoso puede creer que todo lo puede. Pero puede también ser el más grande 

de los estúpidos e idiotas. 

  



5181. Cuando se llega hasta tal extremo de indiferencia ante el dolor de las personas, no las ven 

como tal. Sino como a algo que hay que eliminar. Como los nazis hicieron con los judíos. Pero 

ahora estos hacen lo mismo con los palestinos. 

  

5182. De un ladrón multimillonario, que tiene en su gobierno la extrema derecha y los nazis, 

¿qué se puede esperar sino la indiferencia ante la vida de los demás? ¿Puede un multimillonario, 

ladrón, tener sensibilidad por la vida? 

  

5183. Fíjate, Miguel, que hay algunos que dicen lo mismo que tú. Pero dando la culpa a los que 

tú defiendes y con los que te identificas. Parece ser que te has acostumbrado a vivir como un 

tirano dictador, que hace pasar por el aro a los demás que no piensan ni viven como él. Así que, 

si no quieres seguir siendo un carca fascista, habrás de entender que tú tienes todo el derecho 

de pensar y decir lo que quieras, pero los otros también tienen ese mismo derecho. 

Otra cosa que caracteriza a los carcas fascistas es la ausencia de educación y buen gusto. Y por 

eso, es que están aislados, y viven en un gueto para enloquecidos. 

  

5184. La pregunta es: Si es que estamos contra el maltrato, la crueldad y la tortura de los 

animales -los toros-, ¿por qué nos hacemos eco de un espectáculo cruel y sádico, violento. Es 

que todo vale para ganar lo que sea. 

Por lo que hacemos nos conocerán, no por lo que digamos. 

  

5185. Por Israel vale. Pero por el mundo civilizado, ¿no te parece que es una exageración? Un 

mundo que vive de la mentira, que resuelve sus problemas a base de proyectiles, matanzas, 

reventando a las personas, de civilizado no tiene nada. Está desarrollado técnicamente, 

materialmente. Pero civilizado, que quiere decir humano y compasivo, nada de nada. 

  

5186. Para querernos hemos de tenernos cariño y afecto. Y luego ser afortunados para poder 

soportarnos. Es muy importante la dirección que cogemos: si vamos hacia el norte no es lo 

mismo que ir hacia el sur. Si no quiero jarana, contienda, peleas, sino comunicación para poder 

aclarar nuestros problemas personales, y los que tenemos en la relación, entonces eso que se 

llama el vivir, viendo todo lo que tiene de bonito la vida, estará ahí. 

Sólo sé, Fátima, que te quiero. 

  

5187. Ahí no hay racismo, sólo hay vida. Tanto la gata, como los patitos y los gatitos, se creen 

que son iguales: madre e hijos. 

  

5188. El diablo es como el saco de los boxeadores, al que le golpean para entrenarse y 

desahogarse. Por eso se dice ante un problema o desgracia: la culpa es del diablo. Pues el diablo, 

al ser un invento, una ilusión, nunca se queja ni responde. 



Es decir, cosa de superstición e ignorancia. Que siempre se ha usado para atemorizar y dominar 

a las personas. 
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 5189. Mientras se banalice, sea tratada con superficialidad, la corrupción estará ahí. El 

problema, por tanto, está en que las personas somos superficiales y banales, vivimos en 

desorden, confusos, distraídos. 

Es decir, para dejar de ser corrupto uno ha de ser sensible, no indiferente. Y sensible quiere decir 

sentir el dolor y el sufrimiento de los otros como si fuera nuestro. 

  

5190. Israel tiene que poner el cuerpo por nuestro modo de vida. Y por Israel mismo también, 

ya que todos vivimos de la misma manera: nos tenemos que defender, atacar, para que nuestros 

proyectos, nuestra manera de vivir, pueda proseguir. 

El choque llega, Marcelo, cuando las maneras de vivir se convierten en antagónicas. Y es a eso a 

lo que hay que atenernos. ¿Por qué es que tengo un pleito con mi vecino? 

  

5191. Para ver la realidad, hay que ver la parte macro y la parte micro. Tú, Marcelo, ya has dicho 

la parte macro: ‘Si mi vecino es un terrorista de Hamas o su cómplice no voy a dudar en liquidarlo 

antes que él me liquide a mí.’ Pero eso, afortunadamente, no es un hecho para ti. 

Así que atente al hecho de un vecino tuyo –del edificio, la calle, etc.-, que tiene diferencias 

contigo y sabes que si os sobrepasáis pueden surgir problemas. ¿Qué harás tú con tu vecino para 

que no haya conflictos? 

  

5192. Veo que ya lo has captado porque lo has vivido de primera mano, Marcelo. 

  

5193. Tienen pendientes dos asuntos: la monarquía y la Iglesia Católica. Que cuestan un dineral. 

No ella solamente, todo el partido que se dice que es de izquierda. ¿Alguien se lo cree? 

  

5194. Lo malo es que acaba en guerra. La pregunta es: ¿Sabemos lo que es una guerra, la hemos 

vivido de primera mano? Hay amputaciones de piernas, brazos, ceguera, estómagos 

destrozados, la brutalidad desbocada, las muertes. Y el odio que no acaba ahí, sino que se 

hereda de padres a hijos. 

Por eso, el que quiere la guerra es alguien que no le importa la sangre, las masacres, la locura 

de los bombardeos encima de las casas, edificios. Hay que ser muy cruel para poder participar y 

soportar todo eso. 

Por eso el que no quiere la guerra no la hace. Siempre encuentra otra salida. Es como cuando 

nos enamoramos de una persona de verdad, la vida hace lo necesario para que ese amor pueda 

ser, por dificultades y complicaciones que se presenten. 



  

5195. Sigue el genocidio que se practica desde hace setenta años. Y la ONU, ¿dónde está? Se 

han ido de vacaciones, pobrecitos tienen calor, están agotados. Son tan insensibles, que, si 

vieran arder a sus parientes, no harían nada. 

  

5196. Pero un proyectil lanzado contra un edificio de una ciudad, ¿qué se espera que cause sino 

destrucción y muerte, pánico, desorden y caos? En una guerra todo se puede justificar o negar. 

No hay término medio. Y es porque se justifican que sigue habiendo guerras. 

  

5197. Lo hacen por la misma razón: hacer la guerra. Unos dicen por defensa, los otros también. 

El problema es que no saben solucionar los problemas de vecindad, sino es por la violencia y la 

guerra. 

  

5198. Gracias, Rosa, por el envío. 

María pasó por la puerta del banco donde estaba la acampada-protesta, ese día. Y vino 

trastornado, perturbada, al ver el alboroto. Comentó que había hablado con una participante 

de la protesta, que llevaba una pancarta, y dijo que la encontró violentada, fuerte y decidida.  

Hablamos, como lo hemos hecho otras veces, que es muy grave, crítico, que a uno lo dejan en 

la calle sin nada. Ni siquiera los muebles, lo que hay dentro de la vivienda, ya que no tienes 

ningún lugar donde llevarlo. 

También dijimos, que se podría encontrar una solución para poder evitar el desahucio, entre los 

bancos, el gobierno, etc. 

No he podido leer lo que me has enviado. Le falta un poco más de definición. 

Con afecto. 

  

5199. El problema no es de construcción o no construcción. El problema es -ya que si no se 

resuelve va a seguir siéndolo-, ¿quién es el propietario del edificio? Porque si no es de Can Vies, 

siempre estará el peligro, la amenaza de que se vuelva a repetir el conflicto, el pleito, los 

problemas. 

  

5200. Todo está unido de manera que cuando tiene que ser para el mal, sea y prosiga. Cuando 

es para el bien, también ha de ser de la misma manera. Pero eso depende de las personas, de 

su sensibilidad, de la calidad humana, de cómo vivimos. 

  

5201. Ayer vi un reportaje que un tejano propietario de un rancho, dejaba un cubo en medio del 

campo con bolsas de agua para los inmigrantes que entraban por su propiedad, para que 

pudieran beber. Y no sufrieran o murieran por el calor intenso, sofocante. 
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 5202. He leído tu entrevista en el diario..., de ayer. Gracias. 

Dices: 'Sentimos cierto deleite ante las desgracias ajenas.' 

Como la vida es una guerra de todos contra todos, es preciso que nos sintamos felices ante la 

adversidad de los otros. 

Así que sería, 'Sentimos cierto deleite ante la paz y la ausencia de conflicto y guerra.' Cierto, 

porque como es algo recurrente, que viene y se va, cuando llega es cuando nos sentimos 

completos, felices, en paz. 

La pregunta: ¿Podemos ser pacíficos, no-guerreros, siempre? Es decir, ¿podemos vivir no 

divididos ni en conflicto siempre? Como no puede ser, hemos de ser por la fuerza de los hechos 

eso que no queremos ser: divididos, fragmentados, incompletos, malos y buenos, pacíficos y 

guerreros. 

Y no hacer un problema de ello. En el sentido de no querer ser eso que somos. Ya que entonces 

seguiríamos dentro del ámbito de la división y el conflicto. Conflicto entre lo que es, la realidad, 

y lo que me gustaría que fuera. Pero si no huyo de esa realidad, ni quiero cambiarla, entonces al 

cesar la división, cesa también el conflicto. De manera que la paz, el fin de la lucha, la guerra, 

está ahí. 

  

5203. Gracias, Rosa. 

Precisamente, hoy no ha venido… y he comprado el… Y la sorpresa ha sido que dentro de él 

había un artículo sobre el desahucio de Vicenta, con foto incluida. Donde hay unas palabras de 

ella. 

Bueno, entonces, ¿cómo han quedado? 

María, cuando lo ha visto, y leído, no lo podía creer. Es demasiado para ella. No sabe cómo 

digerirlo. Todo son preguntas, tales como: ¿y qué harán? ¿Cómo lo arreglarán? Le afecta todo 

mucho, pero le pasa. Como todos. Un viejo es como un joven, pero en versión del viejo. Como 

el joven lo resuelve, en versión del joven. 

  

5204. Primero que nada, todos los seres humanos son básicamente iguales psicológicamente. 

Por lo que todos responden por igual ante los retos: con miedo y rechazando o sin miedo y sin 

huir ni rechazar. 

  

5205. La diferencia está en el grado mayor o menor del reto, que va a determinar la respuesta. 

En una guerra la palabra terrorista no tiene sentido. Porque, los dos bandos enfrentados ¿no 

son igual de asesinos, generan terror, pánico, dolor y el horror que parece no tener fin? 

  



5206. En una guerra todos son iguales: todos tienen derecho para matar, destruir, confundir, 

alterar, lavar los cerebros. Pero, para cada bando, y los que se identifican con él, todo lo que 

hace es correcto. Aunque el otro bando, que es exactamente igual, todo lo hace mal. 

Por eso la guerra es la vida misma, pero en su grado de locura superior. 

  

5207. Manuel. El principio de todo no lo podemos saber. Pero el final sí que sabemos dónde 

está. En cualquier circunstancia, como en una guerra, si uno no quiere no la hace. Todo lo demás 

es una pérdida de tiempo, una especulación sin fin. 

  

5208. Y si la hace –la guerra- lo tiene que asumir: ser un asesino vulgar y corriente. 

  

5209. ¿Tú quieres la guerra, Cristina? Si no la quieras no la hagas. 

  

5210. Terminaría con este drama entre Palestinos e Israelitas. Pero vendrían otros. 

  

5211. Si tú me insultas, ¿por qué tengo que responder al insulto? ¿Si tú me quieres atacar, por 

qué será eso? 

  

5212. Pero, ¿por qué te quiere alguien matar? ¿Cuál es el motivo? Míralo atentamente, piensa 

un poco con lógica. 

  

5213. Quiere agredirte y matarte por lo mismo que tú quieres matarlo a él: por miedo. 

  

5214. Tú tienes que hacer lo posible para que eso no sea. Y eso se hace siendo ordenada, no 

corrupta, ni egoísta, ni nacionalista. 

  

5215. Pero, ¿por qué te crees que ya estamos en el campo de batalla? Hasta matarnos, echarnos 

bombas, hay un camino, un trayecto. Y es ahí donde se descartan las guerras.  

  

5216. Esto, es una inmoralidad. Una indignidad, un agravio, que genera malas consecuencias: 

desorden, venganza, mucho peligro. 

  

5217. No me he acordado antes: ¿cómo está el hijo de Vicenta? 

  



5218. Es lo que hay, lo que tenemos. Y por lo tanto esto es lo que juega. Hay lo hemos hablado. 

Debemos ir más allá de toda la miseria, sea cual sea. 
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5219. Pero si tú haces que tu vida sea moral y no corrupta, sin nacionalismos divisivos, etc., 

entonces ya está todo el trabajo hecho. Porque como todos estamos unidos, todo lo que tú 

haces llega a los otros lo quieran o no, ya sean conscientes o no. 

  

5220. Manuel. Todo lo que decimos ha de pasar por nosotros primero para que tenga sentido. 

Cuando decimos que el nacionalismo es negativo -no sólo el pequeño, sino todos: los grandes 

medianos, etc.-, has de hacerlo una realidad. Cuando decimos que no hay que ser corrupto, ni 

un asesino guerrero o terrorista, has de hacerlo realidad en tú vida cotidiana. En la relación que 

tienes en el trabajo, cuando vas a comprar, en la relación con los que convives. Y si tú no quieres 

la guerra con ellos, no la tendrás. 

Ahora si puedes, ¿te das cuenta que eso que tú haces para no ser guerrero también lo pueden 

hacer los demás, los nacionalismos –sea el americano, el judío, el árabe, etc.-, los inmorales 

capitalistas ladrones, los integristas religiosos? ¿Por qué no lo hacen? Esa es otra cuestión que 

siempre está ahí. Pero tú, si descartas todo lo que nos divide nada tendrá que ver contigo. 

No ganarás una guerra. Pero eso a nosotros qué nos importa si no somos guerreros. Los 

guerreros que se las arreglen, si quieren matarse que se maten. El no guerrero puede vivir con 

todos, como sea y dónde sea, sin hacer la guerra. 

  

5221. Prieto, ¿qué diferencia encuentras entre un terrorista y un guerrero? El estado de Israel, 

tal vez sin el terrorismo judío, no existiría, no se hubiera podido crear. Por tanto, todos son 

asesinos. Los tuyos los justificas, los adoras, los glorificas, los lloras, a los que crees que son tus 

enemigos, los bestializas. Pero por ese agravio es que siguen las guerras y sus matanzas. 

  

5222. Vivienne. Una de las cosas más atractivas y necesarias es la libertad. Y la enseñanza de 

Jiddu Krishnamurti, tiene toda la libertad que uno quiera y necesite. Pero claro, cuando vemos 

cómo actúan los otros con total libertad, entonces eso es otra cosa. Ya que nos puede molestar. 

Y entonces esa molestia, es la que se convierte en nuestro gurú o instructor. Es decir, el dolor se 

convierte en enseñanza. 

  

5223. El genocidio continúa. ¿Tan ignorantes son –como los nazis lo eran- que creen que van a 

poder vivir con esas masacres y asesinatos en sus vidas? No lo podrán, como no lo pudieron los 

nazis y otros. Prueba de ello es que después de setenta años de genocidio, todavía hay matanzas 

y horror, otro holocausto. 

  

5224. El esfuerzo es una ilusión, negativa como todas. Si yo quiero algo, veo la absoluta 

necesidad de ello, veo su lógica y más allá de ella, ¿por qué me habría de esforzar para hacerlo? 



Por eso el esfuerzo es una contradicción, un conflicto, que nos divide de la realidad, de lo que 

es, de lo que está sucediendo. En el esfuerzo hay dos fuerzas antagónicas, que están luchando 

cada una estirando hacia sí. Por lo que hay una pérdida de energía. 

Es decir, el esfuerzo es división, donde ya no estamos con la totalidad de la energía necesaria 

para que todo funcione de la mejor manera posible. 

Así que dónde hay esfuerzo, ¿puede haber amor? 

  

5225. Desde que nace la división, el conflicto, el odio, hasta la agresión violenta y el asesinato, 

media un tiempo, que tal vez, se puede controlar y descartar. La guerra es recorrer todo ese 

proceso, vivirlo, pero sin poder hacer nada para detenerlo. 

Por eso, en el momento en que vemos que empieza el conflicto, hemos de descartarlo 

radicalmente. Es como un incendio, que al principio se puede controlar, pero que si se expande 

se hace incontrolable. ¿Es eso posible en una guerra? ¿O ya el hecho de guerrear ya lo ha 

determinado todo y no se puede hacer nada para detenerla si no es mediante la derrota o 

ganarla? 

  

5226. Mientras no se resuelva la titularidad del edificio, Can Vies será una fábrica de problemas, 

de conflictos, de odios. 

  

5227. El problema que tienes, Manuel, es que vives del pasado, vives con el pasado. Pero el 

pasado está muerto, y no sirve para el presente. Por lo tanto, el pasado no sirve de nada. 

Ahora vamos al presente. Tú y yo vamos a una tienda. Si somos correctos, educados, no 

queremos robarles, somos respetuosos con los que nos atienden ya sean bellos o menos bellos, 

¿por qué te tienen que hacer algún daño? No pienses en lo que te ha sucedido en el pasado, lo 

que le ha sucedido a tu amigo, a tu bisabuelo, etc., pues eso no cuenta. Lo que cuenta es: ¿Por 

qué me quieren hacer algún daño, quieren hacerme la guerra, etc.? 

  

5228. Pero, Manuel, pregúntate: ¿Por qué me pasa eso a mí? 

No te lo preguntas porque tienes miedo a verte realmente quién eres. Y por eso siempre das la 

culpa de todo al otro, a los demás. Y no huyas, no te escondas, todo problema es de uno mismo, 

o de dos. Y si empezáramos a asumir nuestra parte del problema, no habría agravios, 

prepotencias, buenos ni malos. 

Pero no es así, nos creemos inmaculados, nos creemos incapaces de hacer algún daño a los 

demás. Pero eso es tan infantil, tan banal, tan superficial, que por eso estamos dando vueltas, 

como el caballo con los ojos cerrados que da vueltas sin parar para que saque agua del pozo. 

  

5229. También te deseo lo mejor para ti, Manuel. O mejor dicho deseémonos que todo vaya de 

la mejor manera posible. Porque pretender la paz en esta maravillosa tierra, habitada por 



personas confusas, con miedo, desordenadas, listas para la violencia, la guerra, etc., parece una 

fantasía irrealizable. 
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5230. Los judíos fanáticos intolerantes, subdesarrollados mentalmente, son como los nazis en 

versión 2014. 

  

5231. Sergio. Creo que no has interpretado lo que quería decir: cuando el estado de Israel aún 

no existía, porque toda Palestina estaba bajo el dominio británico, ¿los judíos no hacían actos 

terroristas contra los ingleses? ¿No pusieron una bomba en el hotel rey David, y otros actos más, 

etc.? 

  

5232. Aquí los cristianos tienen la versión del IRA, ETA, las mafias napolitanas y corsas. Y como 

no, Estados Unidos que es el único país occidental que tiene un campo de concentración, país 

que usa drones donde para matar ilegalmente a una persona -como Israel también hace- mata 

a varios inocentes, que tortura de la manera más inverosímil. Donde cada cierto tiempo aparece 

un pobre desequilibrado y hace una masacre en colegios, tiendas o restaurantes, etc. No digo 

que los otros son como los ángeles, solamente te lo aclaro para que no vivas en la ilusión. 

Prieto, no te acalores porque todos somos iguales. Unos más astutos y sofisticados, donde la 

prensa y la televisión, etc., juegan a su favor. 

  

5233. La guerra en esencia es precisa. Pues para poder sobrevivir primero hay que matar para 

comer. Pero nadie quiere dejarse matar –los animales, etc.-. Y ese acto tan legal y necesario, es 

el que al desarrollarse tanto física como psicológicamente, genera la guerra con su violencia y 

sus matanzas. 

Por eso el realmente pacífico es aquel que está dispuesto a morir para abstenerse de hacer algún 

daño. ¿Es eso posible? La respuesta es de cada cual. 

  

5234. ‘Si matas a un hombre, eres un asesino. Si matas millones de hombres eres un 

conquistador. Si matas a todo el mundo, tú eres dios.’ 

Los hombres todo lo hemos construido para justificar y legalizar la guerra. Pero la guerra es la 

destrucción de todo lo que es la vida, la hace posible. Por lo que las justificaciones no se 

sostienen. La guerra es el extremo de los extremos, el más allá de la maldad y la crueldad hacia 

los otros y nosotros mismos. Pero cuando se empieza a matar en la guerra, la sed de venganza, 

el odio y el miedo, forman un cóctel que nos envenena y atrapa hasta el final.  

  

5235. El ser humano que se cree tan avanzado en lo material, es un estúpido que no sabe 

compartir lo que hay, de manera que no se generen conflictos y la guerra. Eso sí seguimos 



creyendo que somos una maravilla tecnológica, que como tiene como base el hacer la guerra, la 

incrementa, la alienta, lo hace con más poder de destrucción. 

  

5236. Cuando alguien sale de su casa a la calle, debe saber si ello es posible y adecuado. Pues 

puede tener un impedimento de salud, de logística vial, de mal tiempo, etc. Y también si es 

prudente o no, porque las circunstancias personales o ambientales, de seguridad, pueden ser 

favorables o no. 

  

  

5237. Gracias, Prieto, por tus amables palabras –lo digo en castellano para que lo entendamos 

todos-. 

Primero que nada, ¿ha quedado claro que cuando Inglaterra dominaba, como una colonia, todo 

Egipto, y Palestina, algunos de los judíos que vivían allí hicieron actos terroristas para que los 

ingleses se marcharan, como al final ocurrió, después del final de la guerra mundial, 1948? Isaac 

Shamir, fue uno de ellos. Según Wikipedia, Shamir fue miembro de la organización Irgún, una 

agrupación que se oponía al control británico de Eretz Israel. En 1940 abandonó el Irgún para 

militar en Lehi. Tras la muerte del líder de la organización, Abraham Stern, en 1942 el Lehi cesó 

las operaciones de resistencia. En 1943 Shamir reactivó la organización y fue miembro del 

triunvirato dirigente de la misma, junto a Nathan Yellin-Mor y Eldad Israel.  

El 2 de agosto de 1946 fue arrestado en las redadas que siguieron al atentado al Hotel Rey David, 

sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico de Palestina y de la División de 

Investigación Criminal de los británicos, cometido por el Irgún, siendo Shamir deportado a 

Eritrea, para posteriormente escapar en enero de 1947 y refugiarse en Francia, desde donde 

regresó tras la Declaración de independencia de Israel en 1948. 6 Tras la creación del Estado de 

Israel se disolvió el Lehi. 

Segundo: un militar, al igual que un civil, mientras no hay guerra, se puede controlar y ceñir a 

las leyes vigentes. Pero cuando estalla la guerra en toda su crudeza, ¿dónde queda el valor de la 

ley, la legalidad, si la ley es la de las pistolas, las bombas, las metralletas? 

El problema que tenemos es que, al estar condicionados por la política, la religión, nuestro 

nacionalismo, no podemos ser imparciales. Y así caemos en el ridículo de: ‘Yo sí que puedo hacer 

lo necesario para poder vivir. Pero tú no puedes y no te dejaré, haré lo necesario para que no lo 

hagas.’ Y aquí es donde está la raíz y el origen de la violencia y la guerra: la división que va a 

generar el conflicto, 

  

5238. Dios no puede matar. Porque dios es un invento de la mente de los hombres. 

Los que matan son los hombres, aunque algunos lo hacen con la excusa de su dios que se han 

inventado. 

Un ‘santo’ católico decía: ‘Los juicios de dios se dirimen en el campo de batalla.’ Con esto ya está 

todo dicho: superstición, ignorancia, miedo. 

  



5239. La ONU, tan inepta y corrupta, no tiene tiempo para ponerse a trabajar con el genocidio 

que sufren los palestinos. 

Aunque esto no es nuevo. ¿Cuántas veces se les ha dicho a los israelíes que desocupen el 

territorio arrebatado a los palestinos, sin hacer ningún caso? Hace setenta años que la ocupación 

continúa. 
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5240. Debería de estar contento de ver que así está ayudando a los demás. Pues se supone que 

lo bueno lo que genera es más bueno. Es decir, el orden siempre ha de generar más orden. Sea 

el que sea sus resultados para nosotros. 

  

5241. Eso demuestra lo racista que es la derecha, cuando antepone los intereses materiales, 

estratégicos, al de la dignidad y la libertad humana. 

O sea. 'Yo sí que puedo. Pero tú no puedes y no te dejaré.' Fanáticos carcas, fascistas. 

  

5242. Las urnas no blanquean un hecho hipócrita, de cretinos trileros mercantilistas. Pues de 

esa manera, ¿qué necesidad tiene cambiar los collares si los perros son los mismos? Lo que 

quiere decir que todo es una ilusión. O sea, nacionalismo puro para sacar poder y dinero, ya sea 

pequeño o grande. 

  

5243. ¿Por qué esos judíos que vivían en diferentes países se trasladaron a Palestina creando el 

problema que hoy tenemos por exceso de población? ¿No fue por una creencia, algo que dice 

un libro, una religión, la tierra prometida, el gran Israel que llega hasta Irak, el sionismo político? 

Es decir, toda creencia no es lo real, la realidad, sino un invento, una ilusión, supersticiosa, 

fantasiosa, que va a generar desorden y confusión. Por lo que el efecto llamada para todos los 

judíos del mundo, ha generado esta situación de inviabilidad por el exceso de población. 

Sé que atrás no es posible ir –si no es por una hecatombe en la que va la vida-, pero sí que 

podríamos aprender de los errores que hemos cometido: querer inventar algo utópico, una gran 

comuna –un país- nacionalista-religiosa-política en un lugar reducido para proclamar el efecto 

llamada. 

  

5244. El problema es que, por denigrar a un racista, nosotros también nos hacemos racistas. Es 

lo que tiene la crítica, el hablar de los demás. Y eso de convertirse en racista ensañándose con 

los demás, eso sólo lo sabe cada cual que lo hace. 

Es decir, mi crítica sólo lo sé yo cuando pasa de ser una crítica informativa, que cuestiona, a una 

intencionalidad racista, de odio. 

  



5245. 'Es mentira que la monarquía está ahí por derecho de sangre. Está ahí gracias al voto 

popular.' 

La monarquía española tiene algo de rocambolesca: primero se proclamó la república en los 

años treinta del pasado siglo. Luego la derecha, con el apoyo del clero, etc., instigó al ejército 

para que diera un golpe de estado. Que, a su vez, desencadenó una guerra civil. 

Al vencer la derecha e instaurarse una dictadura militar, la monarquía quedó suspendida –¿eso 

cómo se come, cómo se explica? -. Y finalmente el dictador, dicta que cuando él se muera vuelva 

a instaurarse la monarquía. Es decir, la ley se va inventando según convenga. A todo eso, el único 

heredero directo para ser rey, el dictador, porque le dio la gana, lo rechazó, lo descartó, le obligó 

e hizo abdicar sin haber reinado. Para que así, el hijo del heredero legítimo a ser rey, se pudiera 

convertir en el nuevo monarca. 

¿Te das cuenta de la payasada? 

Finalmente, como eso era intragable para Europa y las personas serias, deciden hacer una 

votación en las que se preguntaba si se quería la democracia, pero que incluía la aceptación del 

nuevo rey ilegitimo. Y así fue. 

La monarquía no está ahí por derecho de sangre solamente, lo está por el dinero que tienen, y 

por los caprichos chapuceros de un dictador y sus adictos fanáticos fascistas. 

  

5146. Para entenderlo has de entender que dios es un invento del hombre. No existe dios. Es el 

hombre el que se convierte en dios. 

  

5247. El comentario no es sobre el hombre, es sobre lo que hay escrito, sobre la frase que se le 

atribuye a él. 

  

5248. El agravio es muy grande y desequilibrado. Cuando los judíos en Varsovia, en Holanda, 

etc., ponían bombas, y hacían actos terroristas contra los nazis, ¿también podrías decir lo mismo, 

bachacos? 

  

5249. Con esa cantidad tan descabellada que ha costado ese jugador de fútbol, ¿cuántos 

problemas se podrían solucionar de hambre, de pobreza, de desahucios, de los horrores y 

sufrimientos que desencadena la miseria? El fútbol y la manera como se practica, es un vicio, es 

la persecución del placer. E ir detrás del placer, siempre genera desorden, dolor. 

  

5250. Para hacer una barbaridad, una atrocidad, siempre encontraremos excusas y 

justificaciones. Los nazis y otros, también las tenían. Por tanto, lo más adecuado y seguro de que 

no hacemos atrocidades ni barbaridades, es no haciéndolas. Es muy fácil de leer, pero difícil de 

vivir, de practicar, de hacerlo realidad. 

  



5251. ¿Y qué hace Convergència i Unió –que dice que es independentista-, votando con la ultra 

derecha contra la autodeterminación de Palestina, el Sahara, etc.? 

Así demuestra que son de la casta política de los que no se puede fiar. Pues, son falsos como los 

ladrones y bandoleros. 

 

14-07-2014 

5252. Sigue la crueldad, el sadismo, la banalidad, los superficiales torturando los toros. ¿Qué 

importancia tienen esas tonterías infantiles de lo que hacen los participantes con el espectáculo 

de la tortura? 

Esto quiere decir, que el periodismo es banal, superficial, siempre al servicio del establishment, 

haga lo que haga: torturar a los toros por placer y diversión. 

  

5253. Eso nos viene a decir que, al contrario, como se cree, el que quiere algo no siempre lo 

consigue. Y puede llegar justo lo contrario. 

  

5254. ¿Cómo están los heridos por la policía por la represión a los pobres? ¿Cómo están las 

viudas, las novias y parientes de los asesinados para limpiar las ciudades por el C. Mundial de 

Fútbol? 

El fútbol es el opio de los superficiales, banales, ignorantes, que se adormecen y drogan, para 

no enterarse de nada. Y eso que la mayoría de los aficionados son cristianos: obligados a amar 

y compartir todo lo que tienen con los que no tienen nada. 

Con la milésima parte del gasto del C. Mundial de Fútbol, se podrían construir escuelas, 

asistencia sanitaria, ayudas para construir viviendas, etc. Pero no, el capitalismo salvaje, inmoral 

y corrupto, no le importan los demás, es indiferente. Solamente quiere devorarlo todo con tal 

de incrementar sus ganancias y riquezas para unos pocos. 

¿Dónde está ese Papa, charlatán y payaso, que se reúne con reyes y poderosos, que no dice 

nada ante la explotación y la miseria de los menos afortunados? Él es tan supersticioso y 

estúpido, que se cree que, con rezar, comulgar, amar a su dios inventado, etc., todo se va a 

solucionar. Lo que es la misma canción e historia que cuentan desde hace miles de años.  

  

5255. ¿Y por Palestina y los palestinos, no? ¿Qué no son igual que los israelitas? ¿Dónde está el 

cristianismo? A ver si eres racista y ni te enteras. 

El racismo no es el cristianismo del amor, de la compasión. 

  

5256. Y matando al asesino, ¿no nos convertimos también en asesinos? 

Y entonces lo que queda es: 'Yo sí que puedo ser asesino, prepararlo y premeditarlo con tiempo, 

con la ayuda de las autoridades, etc. Pero tú no puedes hacerlo. Y si lo haces te mataré.' 



¿Eso que lección es de humanidad, de cristianismo, que es caridad y compasión? 

  

5257. ¿Y la ONU? ¿Y el premio Nobel de la Paz Obama? No saben. No contestan. No sienten. 

Sólo sienten y actúan por los suyos, sus dineros y propiedades. Claro son políticos. Y pobres no 

pueden ni saben hacer otra cosa: su ‘yo’ es su única ambición y deseo. 

  

5258. A los que no entendemos, sólo los tenemos que amar. Y dejarlos tranquilos. 

  

5259. El karma llega a su fin cuando vemos el error del egoísmo y el conflicto. Por eso cuando 

llega la compasión, el karma desaparece. 

  

5260. El demonio somos nosotros, cada uno. Todo lo demás es el juego de la explotación por la 

mentira que eterniza a los buenos y a los malos. 

  

5261. Hace gracia que dicen a los otros terroristas, como si ellos no lo fueran. Terrorista es el  

que genera terror, pánico, sea quien sea. 

  

5262. Luego dicen que todos somos iguales ante la ley. Es la casta y su dictadura, que hacen lo 

que quieren. Todo esto muy grave porque quebranta la ley. Por lo que muchos también lo 

quieren hacer. 

  

5263. ¿Por qué Mas –presidente de las Generalitat de Cataluña- y toda su pandilla está a favor 

de Israel, lo defiende y se pone en contra de los palestinos? 

Esto es una vergüenza, que le trae la vena facha, repugnante. Porque quiere el respaldo de Israel 

para que le apoye la independencia de Cataluña. 

  

5264. He visto el video del enlace de Arnau. Y he visto los nazis en acción. 

  

5265.  Y, ¿qué hace Convergència i Unió, que dice que es independentista-, votando con la ultra 

derecha contra la autodeterminación de Palestina, el Sahara, etc.? Los políticos y sus estrategias, 

están dirigidas para la consecución del poder. Y para conseguir el poder, se tienen que pactar 

cosas que son contradictorias, inverosímiles. Pero, la política es como la vida misma: para 

sobrevivir, hay que hacer lo que haga falta. Esa la realidad. 

 

5266. Qué estupidez: dar toda la culpa a la víctima. Y el verdugo decirlo para que los demás se 

lo crean. 



Hilando muy fino, los dos tienen parte de culpa. Pero quien es más asesino, hace más estragos, 

tiene que pagar más ese karma que se ha creado. 

  

5267. La luna ha estado en todo su esplendor -lo que se conoce como la súper luna de verano-. 

La luna se presenta como si fuera algo anormalmente extraordinario. Más grande y luminosa, 

poderosa, más cercana a la tierra. 

En el campo, ella sorprende cuando aparece en los claros entre los naranjos que hay junto al 

mar. Es como una visita inesperada en el atardecer, por lo que todo se conmueve. Cuando sube, 

va perdiendo su misterio y encanto, ocre y amarillento. Cuando está en todo lo alto, la luna 

vuelve a ser vulgar y como siempre. 

Es en las salidas y en las puestas, donde la luna –como el sol- es irresistiblemente atrayente. 

Y esa luna, tan bella y dadivosa, es la misma que ven –si pueden- los que están matando, los que 

son asesinados por los proyectiles lanzados en las ciudades. Los asesinos que matan y destruyen 

todo lo que tiene vida, ¿serán capaces de mirar esa luna y ver su belleza, su paz, serán capaces 

de conmoverse por la vida? Seguro que no. De lo contrario no asesinarían ni destruirían todo lo 

que tiene vida. 
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5268. Solamente la justificación de los asesinos, es válida si admiten sus asesinatos. Todo lo 

demás, los pone más locos al querer negar y ocultar lo evidente. Entrando en un estado rabioso, 

con sus brotes psicóticos, alucinaciones y delirios. 

  

5269. ¡Cuánto dolor se le ha hecho a la piedra! 

  

5270. ¿Cuándo trabajará de verdad para solucionar el genocidio contra los palestinos? Porque 

nunca lo solucionan. Si no puede porque los que mandan no lo dejan, que lo diga y que dimita. 

Para que los bobos que no se enteran, estén informados de lo que realmente sucede: la mafia 

de los poderosos que hacen lo que les da la gana. 

  

5271. La nada toda ella es ‘peligrosa’. Porque la nada se puede convertir en no nada. Que es lo 

que es la realidad. O los asesinos no serlos sin la participación de las víctimas. O la desaparición 

del miedo. Y así hacernos inmanejables. 

Pero al final está ahí, como un cobrador de supermercado, el destino de cada cual. 

  

5272. El gobierno es preciso -sea individual o colectivo-. De lo contrario el caos, el desorden, la 

indiferencia y la crueldad, serían aún más espantosas. 

¿Nos imaginamos sin el administrador del edificio donde vivimos? ¿Nos imaginamos sin las 

sanciones a los corruptos, ladrones defraudadores? 



  

5273. En un conflicto las dos partes son culpables. Pero el que se excede se hace asesino y 

responsable del exceso, de las matanzas, torturas, etc. Es decir, si no hay contención, que llega 

con el entendimiento, la inteligencia, el que quiere vencer se hace como una fiera enloquecida. 

  

5274. Otra mentira más, para condicionar a las personas de lo que no puede ser, la libertad 

como dicen que es: la opción de hacer lo que nos dé la gana. 

La libertad es sin opción. 

  

5275. Esas adicciones son los que generan los problemas, los conflictos, las guerras y las 

matanzas. Porque ser adicto al fútbol, es tan peligroso como ser nacionalista, fanático religioso, 

atrapado por una idea o teoría política, o de lo que sea. Pues nos divide, nos roba la sensibilidad, 

nos distrae de la realidad. Y nos hace crueles, asesinos, sin que nos demos cuenta hasta que 

estalla una crisis con todas sus consecuencias de enfrentamientos, luchas, disputas, violencia.  

  

5276. Todo es la misma basura: todo para mí, nada para ti. ¿Y eso se sostiene por sí mismo o 

hay que sostenerlo por la violencia, la crueldad, las armas y las matanzas? 

  

5277. Los guerreros tienen un mal destino. Porque no saben lo que hacen, tienen lavado el 

cerebro de manera que el miedo es su combustible y energía para poder dirigirlos para que sigan 

siendo guerreros, matando y destruyendo todo lo que tiene vida. 

  

5278. No sabemos realmente lo que pasa en las prisiones, en las torturas. Pero el horror está 

ahí, en todo el lugar: en las personas, en las paredes, en los muebles. 

  

5279. Todo juego para ganar, es la guerra en acción. Por elegante y refinado que sea. 

  

5280. Si la clase trabajadora fuera inteligente, no lo sería como es. Porque no viviría, no haría   

el juego aceptando al capitalismo, al consumismo, la vanidad, el exhibicionismo. Y es ahí donde 

se pierde y queda atrapada por los capitalistas salvajes. 

  

5281. Para acabar con el terrorismo, primero hemos de acabar con nuestro terrorismo. 

  

5282. Si no hubiera jóvenes ignorantes y sumisos, ¿se podría hacer una guerra? Pues los viejos 

gagás, no la pueden hacer. Ya que su cuerpo no sirve. 

  



5283. Se insulte o no, los hechos no se cambian ni detienen. Los hechos son las matanzas y las 

masacres contra personas inocentes. 

Y el bobo o astuto Obama, con la Unión Europea, no dicen nada claramente para obligar a 

detener la masacre. Y sí que pueden. Como lo hicieron y lo hacen en Ucrania, solamente con 

advertir. 

  

5284. El pasado está muerto y no sirve para el presente. Por lo que toda excusa, toda imagen de 

víctima, de que se tienen traumas del pasado, etc., son todos inventos para hacer un negocio 

con ellos. Y ese negocio es el del poder. 

Lo más grave es que hay un coro mediático que acepta, promueve, está a gusto con ese negocio 

de la queja, del victimismo, para seguir consiguiendo los beneficios del poder. 

 

15-07-2014 

5285. Es un genocidio desde hace setenta años. Que los que mandan les conviene que siga con 

todo lo que provoca: matanzas, destrucción de todo lo que tiene vida. Si no quisieran ni un solo 

segundo más no habría guerra ni violencia ni matanzas. 

  

5286. Los israelitas y sus guerreros, con la indiferencia de los que los apoyan y ayudan, son tan 

crueles que hacen a los nazis santos. 

  

5287. Los culpables por cómplices son los Estados Unidos y Europa, que son los que mandan. Si 

ellos quisieran en un segundo todo cesaría. Pero no quieren y hay que atenerse a esa realidad 

tan cruel, insensible e indiferente. 

  

5288. Siento decir para los que creen en él, que Jehová es un invento de la mente. Es una especie 

de locura, de enfermedad mental. Lo que cuenta es lo que hacemos: el amor, la compasión que 

generamos, no las palabras, ni las ideas. 

  

5289. Los israelitas desde que se instalaron en Palestina, y ocupado cada vez más territorio 

árabe, se han hecho enredadores, descarados ladrones. Que por la fuerza de los hechos les lleva 

al conflicto a la crueldad, a la violencia y la guerra. 

Y uno de sus enredos es negar todo eso, que se ha convertido en un genocidio con sus masacres. 

  

5290. Si no hay justicia, si no hay respeto, por mucho que se rece, se diga que se quiere la paz. 

Eso será otra ilusión para los tontos. 

  



5291. Sólo pueden parar las matanzas y masacres, Europa y los Estados Unidos. ¿Lo pararán? De 

momento no. ¿Por qué no lo paran? Porque Israel son los ricos, y los palestinos los pobres. Así 

de claro, así de cruel e inhumano. 

  

5292. Este papa, infantil, charlatán y payaso, todo lo que hace es arañar la superficie de los 

problemas. Que es lo que les interesa a todos los que mandan del mundo y los que creen en él. 

  

5293. Terrorista es el que causa y genera miedo, pánico, terror. ¿Y qué es lo que causa miedo, 

pánico y terror? Los misiles, las bombas, la invasión del lugar donde vives, que nos detengan 

porque les da la gana a los militares, los policías, a cualquiera, etc. ¿Quiénes son pues los 

terroristas? 

  

5294. La venganza no es la solución de los problemas, los conflictos. La solución llega con la 

inteligencia. Por tanto, ¿cómo llega la inteligencia? Siendo respetuoso con las personas con las 

que nos relacionamos y convivimos. 

¿Puede alguien que invade con brutalidad, con crueldad, con violencia, tener inteligencia? No. 

Porque le falta el respeto, la compasión y el amor por los que ha invadido. Y la inteligencia es 

amor. 

  

5295. O sea, ¿que los niños que matan los proyectiles y las bombas están allí porque los ponen 

sus padres, parientes, etc., para que se inmolen? 

¿No parece eso un cuento infantil, para los bobos, contado por descarados crueles, inhumanos, 

sádicos, indiferentes, condicionados por las ideas racistas y por su sed de rapiña para construir 

una idea imposible por absurda, que lo quieren todo para ellos? Y cómo no pueden, porque 

están derrotados por la verdad, lanzan la basura a los otros. 

  

5296. Cada vez Israel se parece más a un centro para perturbados mentales. No quiere decir que 

todos estén perturbados. Pero hay una gran mayoría que sí lo están. Y a las pruebas de cómo 

funcionan, cómo viven, cómo se relacionan con sus vecinos con los que siempre están en 

conflicto, en guerra, es lo que lo demuestra. Han construido un alto muro de unos setecientos 

kilómetros para dividirse de los vecinos, los palestinos. Por lo que pueden quedar divididas 

comunidades y familias, propiedades agrícolas, etc. 

¿Cuál es la causa de toda esa actitud? La idea y teoría de construir un lugar exclusivo para los 

judíos, el Gran Israel. Que llegaría hasta Irak. Idea que ha sido sacada de un libro llamado sagrado 

para ellos, donde dice que hay una tierra prometida para los judíos. 

Por tanto, todo el conflicto está en el condicionamiento racial, religioso, político, de superstición, 

de folclore, etc. Es decir, es un problema psicológico, del pensamiento, mental. Por lo que, hasta 

que no se liberen de ese condicionamiento mental, no podrán vivir en paz ni armonía, ni con 

afecto ni con cariño con sus vecinos. 



Lo más grave es que han creado un efecto llamada para que vayan allí a vivir todos los judíos 

que hay esparcidos por todo el mundo. Ya que no hay espacio, territorio para tantas personas. 

Por lo que tienen que usurpar la tierra a sus vecinos para construir edificios, pueblos, 

asentamientos. Sin que los palestinos lo quieran ni acepten. De ahí el conflicto, que es un 

genocidio, que dura ya setenta años. 

  

5297. ¿Dónde están los periodistas, las cadenas CNN, BBC, las francesas, las alemanas, etc., que 

cuando en Siria se mata a los niños en un bombardeo aparecen en todos los noticiarios, 

presentándolo como algo espeluznante? Pero ahora que matan a los niños a decenas reventados 

por las bombas en Palestina, ¿dónde están esos lacayos e insensibles periodistas? 
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5298. Decir las cosas tal y como son, es el principio para intentar solucionar los problemas. No 

para exhibirse, hacer cháchara, salir en la prensa. Y los problemas se solucionan yendo a su raíz, 

caiga lo que caiga, guste o no guste. Aunque uno tenga que renunciar al cargo y a su poder. ¿Lo 

hará el Papa? No lo ha hecho nadie. La superstición, la mentira, el aferrarse al poder cohabitando 

con los más poderosos del mundo, es la manera de funcionar del Vaticano y quien manda allí. 

Los pobres, los necesitados, la verdad, la liberación, eso es cosa de los jóvenes idealistas que no 

cuentan en realidad para nada. 

  

5299. Cuando más crueldad, cuando más horror y masacres contra los palestinos por parte de 

Israel, más simpatía por los nazis y lo que hicieron con los judíos. Esa es la trampa en que está 

atrapado Israel y los judíos que defienden el genocidio contra los palestinos. 

  

5300. No es tan fácil la desconexión de lo que hacemos, por lo que disfrutamos o no. Pues, el 

pensamiento gusta de repetir para ver eso que hemos hecho durante el día. Ya sea para sentir 

placer, o porque tiene miedo. 

Por lo que, no hay que huir de ello, sino verlo, estando con ello, para así comprenderlo. De lo 

contrario generaremos conflicto entre lo que es –las imágenes mentales, la realidad- y lo que 

nos gustaría que fuera. Y ese conflicto va a hacer que continúe, y complicarlo todo aún más. 

  

5301. Ellos quieren que todos sean tan estúpidos como ellos. Por eso las ideas y las creencias, 

son la raíz de los conflictos y las guerras. 

  

5302. El que está grabando, ¿no es igual de tonto que ella? Ya que habría que advertirle de su 

locura. 

  

5303. Conversación con un mago atrapado: 



*No les hagas caso. No pienses en ellos. Olvídate de ellos. 

*Cambia de oficio. Todo es producto de tu mente, que inventa esa realidad. 

*Si tú no hablas ni piensas en ellos, desaparecerán. Pero has de morir a todo lo que te lleva a 

ellos. Has de saber que te has convertido en un adicto a ellos. 

*Fin del problema. Cuando más hablemos de ello, va a ser peor. Cambia tu oficio que te lleva a 

la ruina mental, de tu vida. 

  

5304. La indiferencia con lo que sucede, está sucediendo a las personas cercanas o lejanas, eso 

hace que no podamos tener ni ver la belleza. Será como tener una biblioteca llena de libros, 

pero sin siquiera conocer a los autores de esos libros, ni de lo que tratan. 

  

5305. Ahora hacerlo realidad cada uno en nuestras vidas cotidianas, tanto en las personas 

cercanas, como en las que viven a miles de kilómetros. 

  

5306. ‘Yo no tengo enemigos, tengo fans confundidos.’ 

Porque del odio al amor no media nada, media sólo un pensamiento. 

  

5307. El pecado original llega con el 'yo', el pensamiento. Antes de ser conscientes del 'yo', 

éramos como los animales. Así que no hay vuelta atrás, la realidad es lo que es nos guste o no. 

Con la posibilidad de ir más allá de ella, si es preciso. 

  

5308. Toda creencia ya sea en algo sagrado o no, en la patria o país, en la raza, en una cultura o 

religión, nos divide y nos pone en la senda del conflicto, la división, la violencia. 

  

5309. Los israelitas, como se les ha consentido tanto tiempo que hagan el genocidio contra los 

palestinos, se creen que tienen todo el derecho para hacerlo. De ahí, como se le consiente por 

Europa y los Estados Unidos, creen que tienen carta blanca para invadir la tierra, usurparla, y 

hacer masacres. 

Pero ese juego tan cruel y peligroso se les está volviendo en contra de ellos. Pues todos ellos son 

igual de asesinos y genocidas. Y el odio y la sed de venganza que provocan, que generan, puede 

que se desborde y los arrase como otras veces ya ha sucedido. 

  

5310. Los crímenes de guerra, un genocidio, no se puede lavar como se lavan las manos. 

Desafortunadamente, todo tiene un proceso por el que hay que pasar. Y cada cual ha de 

responder ante sí mismo por las maldades, los crímenes, la colaboración, por las masacres y el 

genocidio. 

  



5311. Aunque el genocidio se haya convertido en una rutina, en algo cotidiano, no y mil veces 

no se ha de legalizar, se ha de tolerar con la indiferencia. Cada cual puede hacer mucho, en el 

lugar de trabajo, en la casa, en Internet, ayudando, informando. Para que el genocidio no triunfe, 

con su barbarie. Lo que triunfe ha de ser el amor: todos somos iguales, por lo que nos hemos de 

respetar, no siendo brutales, crueles, ladrones, explotadores. 

  

5312. El estado terrorista, genocida de Israel, ya no respeta ni a sus ciudadanos. Los trata como 

un tirano dictador, cruel, que los maltrata como si fueran animales. 

  

5313. Ahí faltan Europa y los Estados Unidos: los padrinos mudos y complacientes de Israel.  
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5314. ¿Cómo puede haber paz con esas humillaciones, si la iniciativa egipcia deja fuera a una 

parte que representa a las víctimas? Eso no es querer la paz, eso es pura y llana humillación para 

arrodillar a los palestinos, para aplastarlos y reventarlos aún más todavía. 

Pero la cuestión es: ¿Qué hacen Europa y los Estados Unidos que son los avalistas de Israel? ¿No 

se dan cuenta que tienen las manos ensangrentadas como los asesinos a los que avalan, apoyan 

y defienden? ¿No tienen vergüenza esos países que se dicen civilizados, cuando sus maneras 

provocan y toleran las carnicerías, las masacres? 

  

5315. No nos olvidemos que el que manda en Egipto es un tirano, dictador sanguinario. ¿Qué 

puede salir de un personaje tan siniestro, insensible y cruel? 

  

5316. Musulmán eso no quiere decir nada. Los cristianos se han odiado y asesinado entre ellos 

siempre. Por eso de nadie nos podemos fiar.  

  

5317. El problema de los judíos es que siempre están mirando el libro, que es el pasado. Y por 

eso es que psicológicamente son estatuas de sal. 

  

5318. Tienen todo el derecho de defenderse. Pero también tienen la obligación de no robar, 

usurpar la tierra de los palestinos, ni masacrar, ni hacer un genocidio. Que le puede salir muy 

caro, como ya ha pasado otras veces. 

  

5319. Por eso los judíos actúan como los insensibles que no se enteran. Ese es el mismo 

comportamiento de Hitler y los nazis. 

  



5320. Una cosa no invalida a la otra. Un genocidio es un genocidio, ya sea en Palestina, Siria o 

Irak. 

  

5321. ¿Y tú cómo sabes que no mienten? 

  

5322. Cuestionar, ser un tanto escéptico con lo que se dice, informarnos sobre las personas, 

para conocernos, ¿por qué debería de ser negativo? 

El problema no es hablar de los otros -porque la vida en realidad somos las personas-, el 

problema es querer vencerlas, dominarlas, explotarlas, oprimirlas, destruirlas.  

Entonces, juzgar, criticar, hablar, investigar para conocernos, tiene un sentido sagrado. Porque 

queremos el amor, la paz, el orden entre todas las personas. 

  

5323. Gritar según el reto que nos llegue a veces es preciso. Es una liberación de la presión, de 

la energía que hemos acumulado, o hemos recibido en un instante, que la consideramos 

negativa. Pero el gritar, también es un aviso de que todo está a punto de convertirse en un caos, 

que puede desembocar en insultos, agresiones físicas, en violencia. 

Aunque cuando hay un reto que nos supera, si no gritáramos, tal vez seguiría la frustración, que 

podría seguirle la depresión. 

  

5324. La mente es ingobernable. Así que pretender dominarla, dirigirla, la deja en el mismo 

desorden que queremos eludir. 

La mente está condicionada para resolver problemas. Por eso, la mente en sí es el problema. 

La mente para poder operar adecuadamente necesita seguridad. Pero la seguridad es la 

ausencia de división. Es decir, mientras la mente esté dividida, no podrá haber seguridad, si no 

miedo, confusión y desorden. 

De manera que el problema de la mente es cómo se liberará de la división y la fragmentación. 

Por tanto, si la forzamos con métodos, prácticas, si la disciplinamos forzándola, para que se 

adapte a lo que queremos: que tenga orden, paz, que esté relajada, va a seguir dividida, en 

conflicto, con la realidad de lo que ella es. 

Pero si vemos la mente tal y cómo es, si no huimos de eso que ella es, si no queremos cambiarla, 

intenciones la división cesa. Y si no hay división, entonces el orden, la ausencia de irritabilidad 

mental -la relajación-, que es lo sagrado, está ahí. 

  

5325. ¿Qué es el destino? ¿Es nuestro condicionamiento? ¿O es lo que no se puede alterar de 

ninguna de las maneras? 

Si puede alterar ya no es lo que se denomina destino, entendido como la fatalidad que no es 

posible cambiar. Pero esa ausencia de la posibilidad de cambio no es el problema, no es un 

drama. Porque la felicidad, ¿no es la ausencia de división y conflicto? Entonces si comprendemos 



totalmente quienes somos, si lo asumimos plenamente, sin generar un complejo, un perjuicio, 

un drama, sin generar autocompasión, entonces no hay problemas con eso que somos: nuestro 

destino, sea el que sea. 

  

5326. Si queremos cambiar las cosas, hemos de cambiar primero nosotros, ¿no? Pues lo interno 

es más poderoso que lo externo, que las sanciones y normas, que la ley. 

Pretender cambiar las cosas, sin querer cambiar nosotros primero internamente, es la manera 

cómo vivimos. Y por eso, hemos construido esta monstruosidad de sociedad en la que vivimos: 

con los nacionalismos, las religiones, la política, con toda la vanidad y la superficialidad. Y todo 

ello nos lleva a la guerra, sus barbaridades, matanzas y masacres. 

Así que todo el problema, en realidad es cada uno de nosotros. Y es cada uno el que lo tiene que 

resolver. Si quiere honestidad, la no corrupción, hemos de ser morales, sin crueldad ni matando 

a las personas Si queremos la paz no hemos de hacer las cosas que nos conducen a la guerra, 

como prepararse entrenándonos, maquinando para hacerla. 

  

5327. Lo que las personas cuerdas, sensatas, queremos es que finalicen las masacres, las 

matanzas, los asesinatos de niños inocentes, ancianos, personas con dificultad de movimiento, 

enfermos, personas atrapadas sin poder salir del lugar donde va a ser bombardeado por tierra, 

mar y aire. Y eso sólo acabará, cuando acabe el genocidio que Israel hace con los árabes 

palestinos desde hace tanto tiempo. 

Pero no seamos inocentes, sin la presión, las sanciones, un bloqueo contra Israel –como se hizo 

con el apartheid de Sudáfrica-, por parte de Europa y los Estados Unidos, eso no podrá ser 

posible. 
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Conversación con Elizabeth, Nairobi, Kenia, (30-6-14/14-7-14) 

*Bien. Gracias. Y ¿tú cómo estás? 

*Si quieres contar alguna cosa, algo que necesites o te molesta, algo que te sucede ahí donde 

vives, en Nairobi. O también algo referente del escrito que te he enviado. 

*¿Tienes pareja? ¿Dónde trabajas de camarera? 

*Venga. Si quieres cuenta algo de tu familia, si tienes hijos, dónde trabajas. 

*¿Tienes bastante dinero para vivir tú y tu hija? 

*¿Qué valor tiene en euros 5000 ksh? (Son 41 euros) 

*Lo siento no tengo teléfono móvil. Podemos hablar por Facebook. Así que si quieres empieza.  

Ksh, ¿qué moneda es? 

*¿Cómo le llaman a tu hija? ¿Va a la escuela? 



*Es muy joven todavía. ¿Hay buenos colegios por dónde vives para la niña? ¿Son gratis, del 

estado o particulares o privados, de pago? 

*No es posible. Porque el teléfono es antiguo. No es un teléfono móvil.  

Podríamos solamente hablar. Pero sería muy caro y costoso desde Nairobi a aquí en Europa. 

*¿El padre de tu hija no te da dinero para la manutención y otros gastos? 

*Elizabeth. Ahora son las 17’15 pm. Voy a cerrar el ordenador hasta mañana. Escribe lo que 

quieras, lo que te apetezca. Porque tal vez si así te alivies de algún peso mental o espiritual. No 

tengas ningún problema de exponerlo. De lo que quieras: política, religión, sexo, problemas 

familiares, de amigas o amigos, económicos, etc. 

*Todos podemos tener problemas financieros, de dinero. Pero si nos atenemos a nuestro 

presupuesto, al dinero que tenemos, ¿no cambia eso todo?  

Es preciso comer, tener ropa, un lugar para dormir. Pero todo lo demás se ha hecho demasiado 

importante. Y esa importancia que le damos al adquirir toda clase de objetos, de cosas, nos lanza 

para conseguirlos. Creándonos estrés, ansiedad, toda clase de problemas de relación entre 

nosotros. Ya que nunca tenemos bastante para satisfacer al deseo, que se convierte en placer. 

De manera que nuestras vidas son una persecución del placer. 

*¿Puedes explicar más detalladamente lo último que has dicho? Y no pongas iniciales, 

abreviaturas, sílabas, palabras incompletas, pues no se pueden traducir.  

Escribe todo como se escribe en los libros, los diarios, los documentos oficiales. Para así poder 

entenderlo claramente. 

*Gracias, Elizabeth. ¿Y cómo haces para poder tener lo necesario para ti y tu hija, para comer y 

tener la casa donde dormís?  

¿Cuántas horas trabajas? 

*12 horas de trabajo al día de camarera en un restaurante, ¿no son muchas horas? ¿Dónde dejas 

a tu hija, que es muy pequeña para estar sola, mientras está trabajando? 

Ahora, ¿qué hora es en Nairobi? 

*Ahora son las 10’06 am., del sábado, 5 de Julio. Es un día azulado, limpio, caluroso: 28 grados. 

Por la tarde, después de comer, suele hacer 35 grados de calor. Muchas personas se han ido a 

pasar los meses de Julio y agosto a la playa, distante unos siete kilómetros. Por lo que el lugar 

adquiere una tranquilidad y silencio propios de cada verano. 

El pueblo donde vivo, Sueca, tiene uno treinta mil habitantes. Y está rodeado por campos de 

arroz, de naranjos, de hortalizas que llegan hasta el mar. Cerca hacia el norte hay una albufera, 

donde hay abundante pesca, aves acuáticas –flamencos, patos, garzas, fochas, etc.-, que en 

invierno se llena aún más por las aves que vienen desde el Norte de Europa camino de África. 

Tal vez alguna de estas aves llegue hasta Kenia u otro país cercano. 

*¿Qué temperatura suele hacer en invierno? 

*¿Cuánto cuesta en euros el viaje hasta Kenia? ¿O de Kenia a Europa? 

* Es mucho dinero, ¿no? 



Aparte el taxi, la habitación del hotel, el comer, etc. 

*Gracias. Elisabeth. Que el día se te sea propicio. Que lo pases bien, es este día. 

Recuerda que tienes que escribir sin poner letras sueltas, sílabas, símbolos. Pues el traductor de 

Google, no lo puede traducir. 

Si quieres y puedes, ya contarás cómo fue todo en ese día de asueto. 

*De acuerdo. Ya escribirás mañana, contando lo que creas adecuado. Estaré encantado de leer 

lo que escribas. 

*Sí, Elizabeth, entiendo lo del cansancio después de una larga jornada de trabajo. 

El día para mí transcurrió con la calma de los domingos o días festivos. La mayoría su fueron a la 

playa. Por lo que el lugar tenía una gran quietud. 

Hablamos con un vecino sobre las dificultades que la vida genera si es que queremos vivir sin 

corrupción, si es que queremos vivir con moralidad. Él debía unas pequeñas cantidades de 

dinero a algunas personas, por la construcción de un negocio que no acaba de funcionar 

adecuadamente. Parece ser que el negocio una vez construido, lo rebasa a la hora de 

gestionarlo, en la logística para que pueda funcionar. A él le gustaría que el dinero le llegara 

como llega una pensión al banco, que llega sin ningún problema cada mes. Por lo que está 

desesperado. 

Uno le sugirió que alquilara una casa que tiene en la playa, para que le dé dinero, a lo que él 

puso escusas familiares, para no hacerlo. En otra ocasión le dije que vendiera o hiciera una 

hipoteca de alguna propiedad, pero los bancos no quieren darle dinero, sino tiene un aval para 

comprar la propiedad si no puede pagar la hipoteca. Y los compradores, en estos momentos de 

crisis económica, quieren comprar muy barato.  

  

Por la tarde encontré en la televisión una película, que se llamaba ‘Shaka, el rey de África’. Que 

es la historia de un jefe tribal Zulú, que a principios del siglo XIX inició un proceso que transformó 

a la pequeña tribu zulú en la nación guerrera más poderosa de África, que se enfrentó con éxito 

al avance del Imperio británico desde el Cabo de Buena Esperanza. 

Donde hay secuencias de los raptos y venta de los negros africanos –uno de ellos el jefe Shaka- 

a los traficantes de esclavos para venderlos en América, o en otro lugar. Desde que los 

atrapaban, los vendían a los propietarios de los barcos que los transportaban en sus bodegas, 

con grilletes en los pies, marcados a fuego en la piel, tratados como los animales, con toda la 

brutalidad, la crueldad, la violencia. 

Al final las cosas llegaron hasta el extremo que se habían de enfrentar los negros y los blancos, 

con la superioridad de los africanos. Pero una mujer blanca, que se había hecho amiga de Shaka, 

le dijo: ‘Aunque ganes esta batalla, los europeos van a volver a venir por centenares para 

continuar la guerra y derrotarte.’ Por lo que después de una noche meditando esas palabras, 

Shaka decidió no atacar al pequeño asentamiento de europeos que tenía ante él.  

Al final se dijo algo conmovedor: ‘Cada vez que se mata a un hombre, es mi fracaso, porque yo 

estoy comprometido con la humanidad.’ 



*De acuerdo, Elizabeth. Pasa un buen día con la niña. ¿Cuántos días libres tienes a la semana? 

¿No tienes novio para salir a pasear con él, a visitarlo, o que él vaya a tu casa? Pues eres muy 

joven. ¿Cómo funcionas en las necesidades básicas? 

*Yo trabajo para mí. No tengo jefe. Ni respondo ante nadie. Solamente el cuerpo y la mente es 

lo que me dice que ya hay bastante de trabajo. 

¿Por qué no vives con tu pareja en el mismo sitio, en la misma casa? 

*¿De qué quieres trabajar cuando tengas tu propio negocio? 

Tres semanas es muy poco. ¿Funciona bien la relación con tu pareja? ¿Tú lo quieres o lo usas 

para no estar sola? ¿Estás completamente enamorada hasta extremo de cambiar tu manera de 

vivir, tu vida? 

*No estoy casado. Tengo una hija de unos veinte años. 

El problema de la vida es que se necesita dinero para poder sobrevivir. Así que, la cuestión es: 

¿de qué manera, cómo sacamos el dinero necesario? Porque eso va a determinar toda nuestra 

vida. Y por supuesto también la de nuestros hijos.  

*Vive en Estados Unidos. Está casada. 

Yo subsisto con poco. Sólo tengo los gastos de la comida, etc. 

  

*Gracias por la invitación. Pero de momento no es posible. Yo no te puedo invitar porque la casa 

donde vivo no es mía. Ya que soy el hijo de la dueña. 

Cuando dices: ‘Vamos a cuidar de nuestros hijos y Dios estará con nosotros para cómo criarlos.’ 

Dios tiene bien poco que hacer para ayudarnos. Solamente somos nosotros los que tenemos 

que hacer las cosas de manera para que no vengan las desgracias. Lo que suceda después, lo 

que nos llegue es cosa del destino de cada cual. Dios es algo que hemos inventado, pues dios no 

es una realidad, un hecho.  

Lo que sí que es un hecho, es el infinito, la eternidad, la existencia de lo desconocido. Y todo ello 

es lo que nos puede despertar la espiritualidad, la inocencia, la sencillez, el afecto, el 

humanismo, la compasión y el amor. 
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5328. ‘Esperar que la vida te trate bien, porque seas buena persona. Es como esperar que un 

tigre no te ataque porque seas vegetariano.’ 

Todo depende de la situación, del capricho -el destino- de la vida. 

  

5329. Que se vayan los judíos de Palestina, que dejen de hacerles el genocidio y todo acabará. 

¿No crees? Tan fácil que es. Si quieren los que mandan, claro. 

  



5330. Es tonto, superficial, frío y astuto. Una mala combinación que lo hace peligroso. Todo lo 

que dice es teoría, palabrería, pero nada de hechos para hacer un cambio radical. En los temas 

de calado están empantanados: monarquía, cambio de la constitución, aforamientos de los 

poderosos, nacionalismo español, independencia de Cataluña, subida de las pensiones, equipar 

con Europa el salario mínimo, las ayudas sociales, alejarse del capitalismo salvaje, insensible y 

cruel. 

  

5331. Esa crueldad y brutalidad es la que va a generar nuevos enfrentamientos y violencia. ¿Por 

qué no lo ven? Son adictos como los drogadictos a su manera de vivir. 

  

5332. ‘Palestina... Me gustaría poder tomar tus lágrimas y reemplazarlas con la risa.’ 

Eso no va a poder ser posible durante un tiempo. Pues los cuerpos violentados, las casas 

destruidas, los muertos, todo está ahí presente todavía. 

  

5333. Primero está el miedo, que nos pone agresivos, violentos. Luego llega la respuesta en 

forma de venganza. Y la contra respuesta, por lo que llega la guerra. 

La cuestión es: ¿Puedo ir más allá del miedo y el temor que me genera la existencia, la vida toda? 

A la pareja, a los hijos, a los parientes, al vecino, a los compañeros de trabajo, al forastero, al 

inmigrante, a los demás con los que me encuentro ya sea en Internet o por la calle. Pues si hay 

miedo, habrá violencia y guerra. 

  

5334. ‘Si te equivocas y te callas, eres sabio. Si tienes razón y te callas, es que estás casada.’ 

Luego ahí hay un problema. ¿Cómo lo resolveremos? Si queremos ganar solamente el problema 

persistirá. Pero si aclaramos que los dos somos responsables de los problemas, tal vez hay una 

oportunidad para poder vivir en armonía. 

  

5335. Siempre ha sido así. Porque en la raíz del conflicto subyace la desigualdad, la lucha de los 

pobres y los ricos. Pues la vida de un rico vale mucho más que la de los pobres. Por eso por 

mucho que maten, no le dan ninguna importancia. 

Eso en la India colonial sucedía también lo mismo: si mataban a un militar inglés la respuesta era 

escalofriante en represión y muertes. Pero si mataban a un hindú o a varios, no les daban su 

debida importancia. 

  

5336. La verdad en la crisis de Gaza, es la pobreza endémica. Ya que, si los palestinos hubieran 

sido ricos, los judíos ni tan siquiera hubieran puesto un pie en Palestina, para hacer su nuevo 

país. Y ahora esa pobreza prosigue, con todas las desafortunadas consecuencias de 

desigualdades, de injusticias, de arbitrariedad y violencia. Pues se han hecho las cosas de manera 

que la paz no puede ser. Ya que el genocidio no cesa. 

  



5337. Para que haya paz las dos partes han de perder algo. ¿Israel está dispuesto a aceptar las 

resoluciones de la ONU y salir de los territorios ocupados, y dejar de seguir haciendo el genocidio 

contra los palestinos? Y los palestinos poder así dejar de ver a los israelitas como sus enemigos, 

que hay que luchar contra ellos. 

Pues si la invasión de los territorios palestinos cesa, ya no hay motivo de división, conflicto, 

violencia y guerra. 

¿Lo hará Israel? ¿Dejarán los palestinos de ver a los israelitas como sus enemigos? Así van 

setenta años y aún no lo han conseguido. Entre otras cosas, porque ese conflicto ya no es 

solamente entre palestinos e israelitas, ya que están implicados los países árabes que defienden 

a los palestinos. Y, Europa, Estados Unidos, que están a favor de Israel, lo defienden y apoyan. 

  

5338. Si uno odia con toda su energía, sin división alguna, ahí está el amor. 

  

5339. ¿Seguro que la inteligencia emocional está en nuestras manos? Lo dudo, lo cuestiono. Ya 

que todo está unido y relacionado entre todo. 

  

53340. Pues por eso, el que dice que sabe es el que no sabe. Ya que todo no lo podemos saber. 

Los científicos, y otros, quieren saberlo todo. Pero siempre están en el mismo lugar. Y por eso 

no paran de investigar pretendiendo derrotar a la vida. 

  

5341. Si el pensamiento quiere pensar en uno mismo y lo cortamos, va a generar conflicto, ¿no? 

Si hay conflicto no hay espiritualidad zen, budista, cristiana, judía o musulmana. 

  

5342. El genocidio continúa. Así los israelitas, y los judíos de todo el mundo, no podrán tener 

paz, sino odio contra ellos, querrán hacerles algún mal. Ya no se acuerdan de cuando los 

perseguían y los querían eliminar, como ellos quieren eliminar a los palestinos. 

Vendrán lágrimas amargas. 

  

5343. En tantos corruptos que hay para trabajar, para llevarlos ante la ley, y están empeñados 

con los líos frívolos, superficies, banales, como es el sexo y lo que se hace con él en la cama. 

Puede que la mano de los poderosos esté detrás, maniobrando y maquinando. 
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5344. Y si eres brutal y cruel en tus funciones, si eres corrupta, aún tendrás más pesadillas. La 

mejor medicina es la limpieza en los actos de nuestra vida cotidiana. Puedes ir al psiquiatra, al 

psicólogo, a un gurú, tomar drogas o medicinas, pero si tu comportamiento no es adecuado, no 

corrupto –abstenerse de hacer daño a los demás-, todo irá a peor. 



  

5345. El fanatismo, como consecuencia de seguir y obedecer lo que dice un libro, sus intérpretes, 

etc., es el origen de los conflictos. Porque todos tienen sus libros, ya sean sagrados o no. Y los 

que los defienden e informan con explicaciones. Por lo que uno, si no quiere conflictos, ha de 

descartar todas esas tonterías, que le llevan a matarse y a matar. 

  

5346. Si Estados Unidos -y Europa- quisiera que las matanzas y masacres terminarían en un 

segundo. Sólo tendrían que llamar a los embajadores para que se fueran de Israel, Y los 

embajadores de Israel expulsarlos. Romper las relaciones diplomáticas. Además de hacerle un 

bloqueo como al que le hicieron a Cuba, Sud África y otros países. 

¿Por qué no lo hacen? Ahí está la raíz del conflicto, la violencia y la guerra. 

  

5347. Sí que sabemos lo que nos hace infelices. Pero saberlo no nos libera de eso que nos hace 

infelices. Lo que nos hace infelices es la vida y lo que ella nos depara. ¿Por qué no podemos 

liberarnos de lo que nos hace infelices: de la dependencia de una persona, de las drogas, el 

alcohol, del viajar, del trabajar largas jornadas, de la dependencia de la casa donde vivimos, de 

los amigos, del comer en exceso? Y también de la vanidad, de la insensibilidad e indiferencia. 

¿Por qué es que no nos podemos liberar de todo eso de lo que estamos atrapados y nos hace 

infelices? Es por el miedo a lo nuevo, a lo que no conocemos. Y el miedo psicológico es el invento 

del pensamiento, de la mente. Por lo que, para ir más allá del miedo, hemos de comprender 

cómo opera el pensamiento. El pensamiento es divisivo, ya que siempre es el pasado del que 

está atrapado. Por tanto, el mismo pensamiento es el que se tiene que dar cuenta que es el que 

genera los problemas. Y que tiene que cesar en su actividad psicológica. 

  

5348. ‘Si quieres que tus hijos sean inteligentes, leer cuentos de hadas. Si usted quisiera que 

fueran más inteligentes, leer más cuentos de hadas.’  

Si queremos que nuestros hijos sean inteligentes, nosotros lo tendremos que ser también, ¿no? 

Ahora la cuestión es: ¿qué es ser inteligente? Será, ser una persona moralmente completa, es 

decir intentar siempre hacer el menor daño a los demás: a las personas, a la tierra, a las plantas, 

a los árboles, a los animales. 

Y si es que vivimos de esa manera, todo lo que hagamos será fruto de esa inteligencia.  

  

5349. La desgracia más grande que hay, es ser un desgraciado que quiere hacer pasar s los demás 

todas las desgracias que él ha pasado. 

  

5350. ¿Qué pasaría si eso se hiciera –lanzar esos proyectiles, bombas- sobre los edificios de Tel 

Aviv, sobre Washington, Londres, Berlín, París, Bruselas? El mundo estallaría en una histeria 

incontenible. 

Pues eso está pasando ahora en Gaza, Palestina. Con sus muertos y la total destrucción. 



  

5351. Que se salga de esa guarida de criminales, y los denuncie. Y luego que dimita y se vista 

como una persona normal. Y se remangue con los pobres organizando repartos de alimentos, 

informándoles de sus derechos, etc. 

Así sería consecuente con sus palabras y proclamas. Si no lo hace será un charlatán, que quiere 

ser gracioso, con una mente de viejo, que si no le dan cuerda no funciona. 

  

5352. Deberíamos de pasar por un bombardeo por la noche, para saber en realidad eso qué es. 

Aunque hay algunos que nos les hace ningún efecto: los guerreros que ya han participado y no 

les despierta de su locura guerrera. 

  

5353. Yo no quiero llegar a ser -ya he pasado por todo eso-. Soy. Y yo no quiero hacer daño a 

nadie. Y por esta razón, lo intento. La liberación total, es un sueño, una alucinación irreal, una 

invención de charlatanes para hacer dinero y la vanidad, es su negocio. 

Eso de que el bien y el mal no existen, ¿puede ser realidad, una realidad en nuestra vida 

cotidiana? En cuanto a que no hay devenir, uno tiene que estar más allá del bien y del mal. 

  

5354. Por supuesto, cuando se hace un genocidio todos los que le ayudan y le apoyan también 

se convierten en asesinos genocidas. 

  

5355. Eso es hacer algo para que no siga el genocidio contra los palestinos. 

  

5356. Te estás riendo, pero no lo haces en realidad. Porque si lo hicieras de verdad, sólo habría 

en ti risa, risa y sólo risa. 

  

5357. La esencia del problema es que Israel considera que tiene el derecho de ocupar Palestina. 

Y a continuación, crear el gran Israel, que llega hasta Irak. De acuerdo con las escrituras que se 

dicen sagradas, en las que creen fanáticamente. 

  

5358. Las jóvenes golondrinas, que hacía unos días habían salido de los nidos, rondaban 

dudando indecisas si entraban o no. No entraban, pero todas se amontonaban muy cerca, como 

si tuvieran una atracción o una fuerza como un imán. Sus madres y padres no estaban. Eran ellas 

que querían jugar. Todas eran finas en sus formas, el plumaje y el color. Ya que todo su cuerpo 

era nuevo. Había varios nidos, por lo que había muchas revoleteando en distancias cortas. Pero 

pasó un vehículo, haciendo mucho ruido y todas partieron. 
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5359. Si Israel tuviera la lucidez para darse cuenta que ese genocidio que dura desde hace 

setenta años es el causante que genera todo el terror y el holocausto contra los palestinos, 

entonces seríamos todos afortunados. Porque la paz, la armonía entre israelitas y palestinos 

estaría allí con ellos. 

Pero la armonía y la paz no llegan como un acto de magia, hay que quererla. Y para ello hay que 

perder algo, ceder, llegar a un acuerdo, donde no haya un abuso del que se cree más poderoso. 

Porque el que más tiene materialmente siempre es el que tiene más que perder. Los que no 

tienen nada, nada pueden perder. 

  

5360. Sí, está bien. Pero con un régimen implacable. Además de hacer mucho calor, que a ella 

paradójicamente la reconforta. Son las comidas festivas, el pasarse, lo que la pone mala. 

En realidad, un viejo es como un joven, la diferencia está en el nivel que le afectan las 

situaciones, las circunstancias. El joven se cansa como el viejo, pero el joven se rehace 

rápidamente y el viejo le cuesta más. Eso es lo que los diferencia: la capacidad de reposición de 

la energía y el funcionamiento del cuerpo adecuadamente. 

Por lo que el viejo ha de ser mucho más prudente que el joven. Una silla vieja si se la mueve con 

brusquedad, si se la obliga con posturas extrañas, corre el riesgo de que se rompa. El cuerpo, 

como materia que es, está supeditado a la física y la química, y como consecuencia al deterioro 

–y regeneración-. Pero al final ha de desaparecer, es decir hemos de perecer. 

  

5361. La invasión de un territorio de tu vecino, que no es de uno, no va a resolver los problemas. 

Los problemas se resuelven con la manera cómo vivimos y nos relacionamos con el vecino. ¿Se 

puede vivir en paz con el vecino, que vive en el apartamento de al lado, queriéndole 

arrebatárselo, con toda la locura que esa actitud de ladrón genera: hasta el extremo de querer 

exterminarlo? 

Las cosas, y los problemas que vemos tan complicados, son muy sencillas. Es el egoísmo, el 

fanatismo, los malos pasos que damos, lo que lo complican todo y nos abocan a la violencia y a 

la guerra. 

  

5362. Solamente con acusar al contrario no va a resolver el conflicto que tenemos con él. Hace 

falta algo más: el querer que cese el conflicto, el genocidio, el holocausto, que termine, que 

llegue a su fin. Aunque las acusaciones que los dos bandos encuentran son infinitas. Por lo que 

serán como dos líneas paralelas que nunca se encuentran. 

Por lo que cada uno ha de vivir la paz por sí mismo, sin importarle lo que hacen los demás: la 

guerra y su maldad, su infinito dolor. 

  

5363. El nuevo presidente Poroshenko, que decía que iba a solucionar todos los problemas. No 

lo hace, porque sigue haciendo la guerra contra los independentistas pro rusos. Y cuando alguien 

hace la guerra, toda la miseria humana, las locuras y el horror, van a salir en grandes 

proporciones. 



Por lo que, si quiere poner orden, solucionar los problemas, que deje de hacer la guerra. 

  

5364. ¿El gobierno de Mas qué dice sobre el genocidio a los palestinos? Pues un mal paso puede 

romper la verdad y volverla en una mentira. Que es lo que hacen los que le niegan la 

independencia de Cataluña. 

  

5364. ¿Por qué no ponen el video de la manifestación en contra del genocidio y el holocausto a 

los palestinos? 

  

5365. ¿Podemos saber de verdad quiénes han sido los autores del derribo del avión? Si no lo 

sabemos, lo más prudente es no insinuar ni acusar a nadie. Pues la guerra ya está ahí viva, 

quemándolo todo. Por lo que no conviene poner más leña al fuego. 

Insinuar, mentir, falsear la realidad, con acusaciones, para lavar los cerebros, es propio de un 

estado de guerra, que es lo que está sucediendo en la zona donde se ha estrellado el avión. 

  

5366. Sin compasión sólo somos animales. 

  

5367. Si Israel no estuviera haciendo un genocidio, un holocausto, contra sus vecinos palestinos, 

¿por qué habían de tener problemas con ellos? Les han robado las tierras, quieren apoderarse 

de todo, los matan como si fueran conejos, los humillan con muros, controles militares para 

entrar o salir de la zona donde viven. Y aun así, los rabinos, fanáticos, supersticiosos, son tan 

estúpidos –egoístas- que dicen que están en contra de la defensa legítima de los palestinos. 

En cuanto lo que diga Putin, no tiene ningún valor salvo el estratégico para él y Rusia. 

  

5368. Sí, es verdad que quienes hacen un genocidio, un holocausto, los desbarata de manera 

que los enloquece. 

  

5369. Rain. Gracias por tus aportaciones. Pero, no he podido saber qué es lo que ha ocurrido, ni 

quiénes han provocado la caída del avión. O si ha sido un accidente. Pues no es infrecuente que 

un avión caiga en pleno vuelo al suelo, sin saber el motivo. 

¿Tú sabes algo más, tienes alguna información que sea fiable, imparcial y objetiva? 
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5370. Mientras seamos seguidores de un libro, ya sean los llamados sagrados o no, que contiene 

e informa sobre una idea o teoría religiosa, un método ascético, místico, etc., seguiremos 

estando condicionados, divididos. Y seremos provocadores de enfrentamientos, conflictos, 

violencia y guerra. 



No importa que sean los cristianos, los judíos, los musulmanes, los budistas, todos están 

divididos y enfrentados con los otros. 

Por eso los rabinos, o los que pertenecen a una secta judía, no han de decir que no quieren hacer 

daño a los árabes palestinos, sino liberarse de su condicionamiento. Que es el que genera todo 

el desorden, la violencia y la guerra. 

  

5371. El genocidio, el holocausto, prosigue con toda normalidad. Como siempre ha sido con los 

palestinos árabes. A Europa y los Estados Unidos, no les importa que maten a quinientos o a 

miles, que destrocen hospitales, escuelas, centrales eléctricas, repetidores de televisión, miles 

de casas, que lo estén haciendo durante setenta años. Ellos están vacunados ante ese genocidio 

y holocausto. 

  

5372. Gracias por los hombres buenos. 

  

5373. Sí, bonitas palabras. Pero una reina está dentro de la trama de la injusticia, de la 

explotación, de las castas, de las mentiras y falsedades. Que es dónde está la raíz de todo lo que 

genera el genocidio y el holocausto palestino. 

  

5374. Las cadenas corruptas de televisión no sacan casi nada de los que se manifiestan en contra 

del genocidio y el holocausto contra las personas inocentes, los niños y ancianos, los menos 

afortunados, los jóvenes, todas las personas. Son órdenes de los que mandan, que están 

conchabados con los que mandan en Europa y Estados Unidos. Toda una mafia corrupta para 

sacar dinero y poder a costa de los menos afortunados. 

  

5375. ¿Toda vía estamos con la tortura y las matanzas de los toros? Eso es propio de personas 

subdesarrolladas mentalmente. Nos creemos muy modernos, pero todavía somos salvajes. Lo 

que quiere decir que somos esnobs. ¿Puede una persona auténtica, sensible, no indiferente, 

aprobar la tortura y esas matanzas sádicas de los toros por placer y diversión festivalera? 

  

5376. Los presidentes en cuestiones comprometidas, todos actúan de la misma manera. Pues 

son diferentes colas para los mismos peces. Pues todos son nacionalistas, se apoyan con los 

militares, las leyes que los sostienen. Ya que así, son básicamente iguales. Lo que cambia son los 

detalles, algún capricho. 

En definitiva, son seres humanos como todos y sienten lo mismo que todos ante el miedo, el 

dolor, la soledad, la muerte. 

  

5377. Ante setenta años de genocidio y holocausto, todo lo que se diga si no se detiene nada 

tiene sentido. 



¿Qué país podría soportar ese horror de la invasión, de ser masacrado, desposeído de sus tierras 

y casas violentamente, sin que nadie lo pueda evitar? Y los millones de muertes, los millones de 

desplazados. 

  

5378. Esto no se acaba nunca. Porque Israel quiere invadir y apoderarse del poco territorio que 

le queda a Palestina. Todo lo demás, son los cuentos y las excusas del ladrón invasor. Que por la 

fuerza de los hechos se convierte en un dictador tirano, sanguinario, que sólo quiere matar y 

destruir para cuando antes dominar y convertirse en dueño absoluto. 

¿Lo conseguirá? Va por el camino para conseguirlo. Pero el precio lo tiene que pagar: ser como 

los nazis, hacer un genocidio, un holocausto, contra los árabes de Palestina. 

Luego los judíos se quejan cuando se les dice que son unos apestados, feos, mezquinos 

miserables, ladrones, usureros. Que por eso han sido perseguidos por todo el mundo. Que nadie 

nunca los ha querido en sus países. Pues son generadores de conflictos, problemas raciales. 

  

5379. ¿Dónde está el problema? Todo es tan infantil, propio de niños tontos, hijos de papá. Un 

avión pasa por encima de una zona de un país en guerra y es derribado. Es como alguien que va 

a una zona de guerra de paso para ir a otro sitio y lo matan accidentalmente sin quererlo. Fin 

del problema. 

  

5380. Si no hay justicia, si en vez de justicia e igualdad, respeto, afecto, hay un genocidio, un 

holocausto, contra los palestinos, ¿puede haber paz en Israel? No seamos inocentes o cretinos, 

la paz llega cuando no hay división ni conflicto. 

  

5381. Las palabras no sirven de nada si no van acompañadas por los hechos que las corroboran. 

Decir que se quiere la paz asesinando niños inocentes, haciendo masacres y matanzas, ¿no te 

parece que eso es de locos? 

Cuando uno quiere la paz no hace la guerra, ni la provoca ni genera. 

  

5382. Las jóvenes golondrinas después de visitar sus nidos de barro agarrados a la pared, donde 

habían nacido y pasado tantos días, habían desaparecido. No había ni una que se acercara o 

rondara por allí. 

Después de tantos días en que sus progenitores entraban y salían, iban y venían 

incansablemente, cuando incubaban los huevos, y después de alimentar sus crías al nacer, todo 

había quedado solo, sin nadie. 

No se sabe si volverán a hacer otra puesta de huevos e iniciar todo el proceso otra vez de cría. 

Ya que han de estar por aquí hasta mediados de septiembre en que se marcharán otra vez a 

África a pasar el invierno. 



Los vecinos, y las personas que limpiaban fregando las aceras cada ocho días, y otros menos, 

habrán descansado de ver y pisar las heces de las crías que expulsaban desde el nido al suelo. 

Eran blancas, líquidas, y se agarraban fuertemente al suelo y a veces a las paredes. 

Pero no destruían los nidos. Han estado allí desde el año pasado. Esperando a que vinieran otra 

vez las golondrinas, los limpiaran y se instalaran de nuevo para empezar la crianza de sus hijos. 
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5383. Las modas es lo que nos hace estúpidos sin darnos cuenta. Son muy peligrosas. Pues 

perseguir a alguien, a algún grupo racial, se puede poner de moda. Y generar toda clase de 

desgracias y maldades. 

  

5384. Lo negativo de las modas es que se convierten en una necesidad por insana y absurda que 

sean. Fumar, drogarse, el sexo desenfrenado, la vanidad y el exhibicionismo, robar, comer 

demasiado, no comer en absoluto, etc., se convierten en moda. Por eso, las modas para los 

esnobs -los que no se enteran- les resultan muy caras. 

  

5385. También está la moda de sentirse libre, de decir que somos libres. Aunque vivamos como 

modernos esclavos. 

Ahora bien, la libertad es vivir con lo que nos toca sin amargarnos ni ponernos neuróticos. Sin 

huir ni querer cambiarlo, de manera que no haya conflicto en nosotros. Así es de la manera en 

que nos comprendemos. Y comprendemos la realidad de lo que es la vida, la vida que nos toca 

vivir: culto o inculto, con un cuerpo agraciado o no, con capacidades para desenvolverse en la 

sociedad o no, etc. 

  

5386. Cuando hay amor hay situaciones que no se pueden generar: olvidarse del nombre del 

que estamos enamorados. 

Por supuesto, si hay olvido, es que estamos distraídos y nos sale lo que tenemos dentro: el 

nombre del que no está presente. Pues, solamente lo tenemos nosotros en el pensamiento.  

  

5387. La hipocresía de los europeos y americanos, educados, bien alimentados y vestidos, 

cuidados, que ante los 390 palestinos que han muerto, la mayoría civiles -de ellos un centenar 

de niños-, y más de 2.200 que han resultado heridos en unos doce días, por los bombardeos de 

los judíos, calla, se muestra fría e indiferente. 

Pero, claro, cuando un avión lleno de europeos, se estrella accidentalmente, sin ninguna 

intencionalidad, lloran y se manifiestan por todas partes. Y los estúpidos periodistas hacen 

bramar todas las sirenas como si se fuera a acabar el mundo. 

Y eso, es la doble vara de medir, la hipocresía, el racismo, la indiferencia y la falta de sensibilidad, 

que va generar agravios, desconfianza, odio, toda clase de problemas. 

  



5388. ¿Esto cómo es, que no dicen nada de los problemas económicos, el agujero negro que 

según el gobierno central dice que hay en TV·3, TV. de Cataluña? 

¿Puede qué seáis igual que los que abomináis? Mentirosos corruptos, enredadores, sin decir la 

verdad. 

  

5389. Son tácticas de guerra: mentiras y falsedades para desmoralizar y derrotar al contrincante. 

Porque en una guerra no hay ley que se pueda imponer. Sólo hay la ley de las armas. 

  

5390. Eso mismo también lo hacen los palestinos –proteger a sus niños-, pero las bombas que 

lanzan los judíos, revientan a los niños, les cortan brazos y piernas. ¿Cuántos niños han muerto 

en vuestro bando? Ninguno. En el otro, muchos: diez, veinte, cuarenta, da igual. Son niños como 

los vuestros. Pero como sois racistas creéis que los vuestros son más importantes. Toda una 

miseria, que estáis provocando desde hace setenta años. 

  

5391. ‘¡Todo en exceso! Para disfrutar del sabor de la vida, tomar grandes bocados. La 

moderación es para los monjes.’ 

El caos genera su orden, que no es de nadie. Al exceso le llega su freno y corrección, a pesar de 

lo que nosotros queramos o no. 

  

5392. Sacar cuentas de quién es más asesino no va a resolver el conflicto, las matanzas. Todos 

sabemos dónde está el fin de las matanzas. ¿Por qué no terminan las matanzas? Porque no 

quieren, ya que las matanzas se han convertido en su negocio, que es robar la tierra, apoderarse 

de todo. La otra parte podría no defenderse y dejar que le quiten toda la tierra y el país, pero no 

quiere, no acepta la invasión y el robo. 

¿Tú qué harías, Dahl? 

  

5393. Panda de fachas, corruptos, insensibles, indiferentes, ante la muerte de niños, de viejos, 

de cientos de personas, para conseguir una ganancia política, egoísta. Por ello, la política y los 

políticos huelen mal, están podridos. Y también los que les toleran y aceptan sus insensibles y 

crueles maneras. 

  

5394. La ilusión es que nos creemos excepcionales, cuando somos iguales en las necesidades 

básicas: la obtención del placer, la obtención de la seguridad. Y para conseguirlo somos capaces 

de ser mentirosos, inventar otra realidad, asesinos, guerreros, etc. 

Pero lo curioso es que la seguridad no existe. Y la persecución del placer y su deseo es infinito. 

Por lo que hasta que no nos damos cuenta somos como marionetas de la falsedad y la mentira.  

  



5395. Los medios de comunicación, información -diarios, magazines, revistas, radio, televisión- 

cuando más fachas más ocultan la realidad de lo que verdaderamente pasa, está sucediendo.  Y 

eso es porque viven de la mentira. 
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5396. ‘El amor es querer a otros a ser felices.’  

Pues el Dalai Lama, no hace felices a los chinos a los que acusa de todos los males del Tíbet, y de 

él mismo. 

  

5397. ‘¿Podemos aceptar la muerte como lo que es en la vida diaria?’  

Podemos aceptar la muerte de los demás como algo natural de la vida cotidiana. Pero cuando 

se refiere a nuestra muerte, o a la de algún pariente cercano –hijos, pareja, padres, hermanos-, 

amigos, vecinos, etc. entonces la cosa cambia de manera que ya no la vemos como algo tan 

natural de la vida cotidiana. 

  

5398. Tal vez, el amor es lo que está más allá de las palabras. Y como cuando decimos que hablar 

de dios es de tontos. Hablar sobre el amor es una especulación. 

  

5399. Identificarse con un lado de los dos contendientes de un conflicto, es negativo, un 

obstáculo para comprender el problema, el conflicto. Pero, cuando uno se identifica y se suelta 

a cada instante, ¿qué sucede? 

Pues la realidad, lo que es, tienen sus maneras, su orden, a pesar de lo que nosotros queramos 

o no. 

  

5400. Hola Siyuan. Podrías exponer si tienes alguna duda o cuestión sobre la enseñanza de Jiddu 

Krishnamurti. 

  

5401. Lo importante es el cuadro, no quién lo ha pintado. 

  

5402. ‘Usted debe encontrar el lugar dentro de ti donde nada es imposible.’  

Si eso fuera así seríamos inmortales, ¿no? 

  

5403. ‘Le quiero por este camino y murió en el camino. No culpo a la ruta, sólo estaba tratando 

de hacerme libre.’ 

La vida es destrucción, amor y construcción. Y eso no depende de nosotros. Sólo podemos tener 

armonía con esa realidad, la verdad de lo que son las cosas, la vida. 



  

5404. ‘Religión es para personas que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para 

aquellos que ya han estado allí.’ 

Por eso la religión es creencia, fanatismo, superstición. Y la espiritualidad es estar en contacto 

directo con la realidad, es la libertad de lo conocido que es el pasado. 

  

5405. ‘En mi corazón yo siento que somos inmortales, que es el ciclo a través de muchos cuerpos 

mortales. Por supuesto, esto es sólo una experiencia personal, que estoy hablando.’ 

Tammy. De acuerdo. El que lo creas ese es tu problema. 

  

5406. Las televisiones ni los diarios no dicen nada de todo eso. Tienen miedo de enfrentarse a 

la verdad de que están a favor del tirano genocida. Y se esparzan y propaguen las protestas, 

manifestaciones. 

  

5407. El día que le corten el cuello y se la coman, ¿qué le pasará al niño tan amoroso con la 

gallina? 

  

5408. El mayor campo de concentración del mundo está en Gaza. Creado por Israel. Puede cortar 

el agua, la luz, robar, detener, bombardear, matar miles y miles de personas, destrozar casas, 

etc. Pero la ONU está muda, como un imbécil, cretino. 

  

5409. ¿A diez mil metros? Tal vez ellos creían que era de transporte militar en avión comercial 

de Ucrania -ya sabes que en la guerra no hay ley-. Porque si no es así, ¿qué sentido tiene? 

  

5410. Cuando nos llegue un reto que nos molesta y perturba, entonces sabremos de qué somos 

capaces. Hasta entonces las palabras no tienen ningún valor. 

  

5411. ‘Usted dice que un grupo de inmigrantes se niegan a asimilar su cultura y están 

amenazando su forma de vida. 

¡Hombre, eso es una mierda!’ 

No es que lo dijeron, sino que lo hicieron. Les robaron sus tierras, los encerraron en campos de 

concentración, los eliminaron, debilitándolos o matándolos de hambre y enfermedades.  

Pasaron de ser los dueños a no ser nada. 

  

5412. Es en todo lo que nos llega, en cada reto de nuestras vidas cotidianas, donde hemos de 

demostrar la compasión y el amor. Todo lo demás sobra. 



  

5413. ¿Cómo es que han llegado a tal grado de degeneración, degradación? Es por el miedo. Al 

aislarse tanto de los demás, al encerrarse en su cultura, su religión, sus libros, costumbres y 

creencias, supersticiones, su nacionalismo judeo-sionista, no pueden vivir con nadie. 

Y por todas partes ven a enemigos, a los que tienen que vencer. De ahí que tengan uno de los 

ejércitos más poderosos del mundo, servicios de espionajes capaces de hacer lo inimaginable. 

Pero el precio es que, al usar la violencia para imponerse en la conquista de más tierras, donde 

han de expulsar a los pobladores, les viene la respuesta. Por lo que han de hacer la guerra con 

las masacres y matanzas. 
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5414. En el fondo, en la raíz, están los palestinos pobres y los ricos israelíes. Los ricos ayudan y 

favorecen a los ricos. Por eso la Europa y la América ricas ayudan, apoyan, defienden al rico 

Israel. Y engañan a los palestinos con las mentiras de los Derechos Humanos, la dignidad, las 

resoluciones de la ONU contra Israel, que no cumple, la paz, la no-violencia, el terrorismo –como 

si los ejércitos no provocaran ni generaran también terror-. Tan viejo como la misma humanidad. 

  

5415. Con esa falta de respeto, no puedo contestarte. Pues sería tolerarte tu agresividad y 

violencia. En otra ocasión, si quieres investigar lo que se dice, depende de ti que lo sea o no. 

Pero ya sabes, e. cobio, que la falta de respeto y la educación, antes han de estar ahí. Con afecto. 

  

5416. El holocausto contra los palestinos continúa. ¿Qué hace la ONU para detener las masacres 

y el genocidio? No hacen nada. Porque los que mandan de la ONU están a favor de Israel y en 

contra de Palestina. No hay más, Es la misma historia y situación que se repite desde hace 

setenta años. 

¿Qué van a hacer, porque pasan los días y las víctimas son a millares, miles de casas destruidas, 

hospitales, servicios sociales, ciudadanos? 

  

5417. No solamente eso. Todos los árabes, musulmanes, etc., del mundo, seguirán queriendo 

destruir Israel. Es decir, cada vez estará más inseguro y aislado, blanco de todo el odio 

acumulado contra Israel. Y los integristas islamistas, que se acercan cada día más, van a ir a por 

todas con tal de destruir Israel. 

Por lo que su política expansionista, con su genocidio, holocausto contra los palestinos, va a 

favor de su propia destrucción. Es decir, actúa de manera que va hacía su propio suicidio. 

  

5418. ¿Matarlos a todos –los árabes- como hizo Hitler, los nazis? Entonces estás justificando, 

blanqueando, a los verdugos de los judíos en el siglo pasado. 

  



5419. ‘Obama dice: Netanyahu tiene "seria preocupación" por las bajas en Gaza.’ Que le diga 

que pare, que haga la paz con sus vecinos palestinos, todos los árabes. ¿Por qué no lo hace? 

Porque comen en el mismo pesebre. 

  

5420. Hollande y Valls, se han convertido en la extrema derecha. Para que Le Pen, no les quiebre 

su negocio: la política, el mando. 

Son de la misma cuerda que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Aunque éste 

dice que quiere la independencia de Cataluña, que es también su negocio. 

  

5421. Si un amigo me dijera que va a hacer un viaje y tiene que pasar por un país en guerra, le 

diría que eso es una imprudencia. Y que podrían derribar el avión y matarlos, ya sea 

accidentalmente o a propósito. 

Por lo que los responsables son: la compañía aérea comercial, el gobierno del país emisor y de 

Ucrania por no impedirlo, consentirlo. Y por supuesto, también el usuario que consiente y usa 

esa ruta aérea para viajar. 

Pues un país o una zona en guerra, no es un jardín para pasear. Ni hacer la vida convencional 

como si no hubiera guerra. 

  

5422. UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Por lo que es la ONU la que 

manda. Por tanto, depende de los que mandan en la ONU. ¿Y quienes mandan en la ONU? Los 

mismos ricos y poderosos que mandan en el mundo. Por lo que ellos son responsables del 

funcionamiento de UNICEF. 

Pero como los enemigos de mis amigos, son también mis enemigos, todo queda como siempre 

funciona el mundo: el poderoso se apodera del pobre. El rico y poderoso es Israel, el pobre es 

Palestina. Así cuando matan a los niños palestinos no les hace daño a los que mandan del mundo 

–la ONU-, pero si matan a un niño israelí, el mundo se puede incendiar con la venganza, las 

matanzas, las masacres. 

  

5423. Malcom. Terrorista es quien genera y provoca pánico, terror. Cualquiera que hace la 

guerra, genera pánico, terror. Y entonces es un terrorista. 

No te quedas en lo superficial y banal, profundiza, no seas infantil. 

Recuerda que Israel está haciendo un genocidio, un holocausto, contra los palestinos desde hace 

setenta años. 

  

5424. Te olvidas del genocidio, del holocausto, que Israel está haciendo desde hace setenta años 

contra los palestinos, para apoderarse de toda Palestina. 

  



5425. ¿Y el que está grabando por qué no impide la agresión? ¿Todo vale para el espectáculo y 

la vanidad? 

  

5426. Gracias, Leonard. 

Lo que intentamos explicar en un montón de palabras, tú lo has hecho gráficamente. 

La piedra donde tropezamos es: 'Yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré.' 
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5427. Jurar no tiene ningún valor. Pues nadie sabe cómo va a actuar en el futuro.  

  

5428. En la vida real de cualquier persona medianamente despierta, sabe que tiene que leer -

percibir- los peligros. Si uno va a un río que baja veloz, embravecido, nadie le tiene que decir 

que no se bañe. Es uno, cada cual, el que tiene que encarar la vida negativamente: renunciar 

para que no vengan las desgracias, los desastres. 

Transitar por tierra, mar y aire, por un país o zona que está en guerra, parece que sea una 

temeridad, ¿no? Claro, eso se ve con lucidez y claridad cuando lo leemos, pero cuando vemos 

los muertos, nos emocionamos, etc. Y entonces, aparece el condicionamiento que nos obstruye 

la inteligencia. 

No saben que dicen las personas sencillas, pero llenas de sabiduría: ‘Yo tengo la culpa, pero tú 

pagarás la pena.’ O, también: ‘La culpa siempre la tiene el demonio.’ Ya que él nunca se queja ni 

se va a quejar, porque no existe. 

Es decir, cada cual es el responsable –hasta cierto punto- de lo que le suceda en la vida. 

  

5429. Soy vegano. Y el problema que tengo con los chocolates es que todos los que hay en el 

supermercado llevan trazas de leche. 

¿Eso es un capricho de los comerciantes, es una necesidad para que el chocolate sea más 

atrayente o se elaboré mejor, resista mejor el paso del tiempo? 

¿Qué marca llevan tus productos? ¿Se pueden comprar en cualquier supermercado? 

  

5430. Ese es el problema: creemos que todo lo podemos saber. Pero saber todo eso es una 

tontería. Porque no sabemos siquiera lo que es el todo, la totalidad. 

Y, ¿para qué queremos saber tanto? Cuando en la nada está la inocencia, la pureza, lo sagrado, 

la ausencia de división y conflicto. 

  



5431. Si Israel no cambia y se despoja de sus deseos de apoderarse de toda Palestina, 

seguramente será un país inviable. Ya que nunca podrá vivir en paz. Pues todos sus vecinos son 

árabes. Y el mismo problema que tiene ahora con los palestinos, lo tendrá con los demás. 

Porque, como hay tantos judíos esparcidos por todo el mundo que se sienten atraídos por el 

sionismo, el judaísmo, el ambiente del hogar de los judíos –todo ello hace de efecto llamada-. Y 

claro, eso es lo más peligroso. Porque hace que el país se convierta en un gueto, incapaz de 

albergar a todos los judíos que van allí a vivir. Por lo que tienen que ocupar y robar las tierras de 

sus vecinos. Por lo que lo condena a ser un país siempre en estado de guerra. 

  

5432. Un presidente multimillonario industrial, con su gobierno de ultra derecha nacionalista, 

que se creía que visitándose de militar y amenazando, diciendo a los demás terroristas, cuando 

él también lo es, iba a traer la paz. Y lo ha complicado todo aún más con sus matanzas, sus 

bombardeos de artillería, etc. 

Ahora le ha explotado en sus manos la caída del avión, con las 298 víctimas. Que todos dicen 

que ha sido el otro el culpable. 

Hasta que no dejen de hacer la guerra, hasta que se olviden del golpe de estado violento, se den 

cuenta que con la violencia solo se genera más violencia, ese gobierno corrupto, fruto del golpe 

de estado, todo irá a peor. 

  

5433. Y, ¿él que hace? Seguramente todo el país -Ucrania- será ya un lugar relleno de la CIA, 

mirando donde pondrán las bases norteamericanas. Qué poca vergüenza que tiene esta gente 

tan descarada. 

¡Como para fiarse de ellos! 

  

5434. En el sueño la mente intenta poner orden, pero no lo puede. Porque es la misma mente 

que la del día, de vigilia. Así que sólo cuando en el sueño solo existe la nada, es cuando el orden 

y el verdadero descanso, llega a nosotros. 

  

5435. Lo más feo de todo esto es la indiferencia ante el asesinato de un ser humano –de 

momento 500 palestinos y unos 20 soldados israelitas-. Toldo por querer apoderarse de la Franja 

de Gaza y de toda Palestina –y los palestinos oponerse-. 

Por eso la ideas y creencias nacionalistas, de religión, de raza, la creencia en un libro y sus 

intérpretes, la creencia en un sueño de algo absurdo e imposible, es lo que alimenta estas 

masacres, este holocausto, que prosigue desde hace setenta años. 

No son solamente los palestinos y judíos son los únicos responsables de las carnicerías, sino 

todos los que están detrás de ellos: Europa y Estados Unidos. 

  

5436. Invadir un lugar –un país- que no es de uno es una decisión dramática, una declaración de 

guerra. Las invasiones no suelen obtener los resultados que se esperaba: el apoderarse de ese 



país. Pues a la larga la sed de libertad podrá con los tiranos invasores. Los europeos que 

invadieron todo el mundo, haciéndose los dueños de él, tarde o temprano les han expulsado a 

las buenas o a las malas. 

¿Por qué Israel no se da cuenta de su descabellado deseo de apoderar de toda Palestina, por 

medio del genocidio contra los palestinos árabes? ¿Por qué si Israel no ve la locura de invadir 

Palestina, Europa y Estados Unidos se lo consienten, lo toleran, no hacen nada para evitarlo, ya 

que sí lo pueden? 

El odio no está solamente en el campo de batalla, se ha esparcido por todo el mundo. Y ya saben, 

todo un peligro para los que mandan. 
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5437. El que se sorprende porque necesita divorciarse, es porque no se entera. Pues no hay 

sorpresa: los seres humanos somos mentirosos, queremos la novedad, lo que no tenemos. Y 

esto es muy sano y progresista: pues pretender que solo una persona lo tiene todo, rechazando 

a las demás, sería el fracaso de la humanidad. 

  

5438. Por ridículo que nos parezca somos como animales dentro de una pecera. O encerrados 

en una jaula, que es el planeta tierra. Aunque algunos ya se atreven a salir unos kilómetros a dar 

alguna vuelta por el infinito espacio. Y esa palabra infinita es lo que nos hace como la nada. 

  

5439. Creer o no creer en lo nuevo y desconocido, esa es la cuestión. Pero hacer una 

especulación, una obsesión de eso, nos lleva a la ruina. 

  

5440. La realidad no se puede trasladar por el tiempo y el espacio, ya que es efímera, de instante 

en instante. 

Pero, a veces parece sí que la realidad la podemos transmitir de una manera o de otra. 

  

5441. Pero, ¿a quién se le ocurre subir a un avión que ha de cruzar un país en guerra, donde no 

hay ley y todos va a matarse? La empresa tiene culpa, el país que consiente que opere con sus 

ciudadanos por esa ruta tan peligrosa, el que manda del país en guerra también tiene culpa por 

consentir que circulen los aviones por su espacio aéreo. Los que disparan tienen culpa también, 

aunque no saben bien a quien disparan. ¿Quiénes tienen la culpa en realidad de todas esas 

muertes, en la era de la información? 

  

5442. ‘Punto negro de la vergüenza. Debido a que vivimos en la sociedad que no puede proteger 

a sus mujeres.’ 

Todos estamos desprotegidos, porque la vida es la absoluta inseguridad. Por lo que hemos de 

vivir con eso, sin que nos convirtamos en neuróticos y el problema se agrave más. 



  

5443. Si decimos yo no soy nada, eso es liberador. Pero esa nada no nos va a quitar los problemas 

inherentes a la vida. La nada es lo que nos hace que no caigamos en la obsesión hasta el extremo 

de amargarnos, hacernos neuróticos, de destrozarnos unos a otros. Porque si nos destrozamos, 

el cuerpo, la dignidad, la lucidez, entonces es cuando estamos acabados. 

Se puede ir más allá de todo eso. Y ser la nada en todo lugar y situación. Pero el problema es 

que no siempre tenemos esa gracia, sino que viene y se va caprichosamente. 

  

5444. La curiosidad es una manera de ociosidad, donde uno se pierde. Pues como todo es 

infinito, sólo hay tiempo para curiosear. Aunque sabemos que no vamos a llegar a ninguna parte.  

Así que cuanta más confundidos, más deseo, más acción con todos los problemas que genera. 

  

5445. La mejor práctica espiritual es no tener ninguna. Pues toda práctica, método, etc., nos 

divide del presente, generándonos conflicto. 

  

5446. Si tú me vendes algo y me timas, ¿quién tiene la culpa tú o yo? Lo tenemos los dos, ¿no? 

Tú por timarme y yo por estar medio dormido, distraído, sobrado de dinero por no darle la 

importancia que se merece. 

Lo que pasa es que somos superficiales, todo queremos resolverlo como si fuéramos ministros, 

presidentes. Porque, los problemas para comprenderlos tenemos que verlos en su ámbito 

donde suceden, pero también en el ámbito de nuestras vidas cotidianas. Es decir, un ladrón que 

roba un euro es como el que roba mil, está en su mismo ámbito, dinámica, situación de robo. 

De esa manera, nos hacemos más humildes y respetuosos tanto con el que roba poco, como el 

que roba mucho. 

Damos mucha importancia a unas muertes accidentales, pero no damos tanta importancia a los 

cerca de mil asesinados palestinos, planificados con todos los detalles por los israelíes. Con toda 

la brutalidad que ello conlleva. ¿Dónde está esa sensibilidad por un avión que ha caído por 

accidente, cuando no la tenemos por los niños desmembrados, reventados? 

Por eso todo parece como un problema de hijos de papá, que se agobian con todo lo que les 

molesta, despreciando las torturas de los demás. 

  

5447. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que lanzan proyectiles, bombas, que destruyen las 

casas donde hay personas allí, cuando ven a una persona reventada, con la cabeza arrancada 

del cuerpo, a un niño desmembrado como si fuera un muñeco de trapo? ¿Qué sentirá esa 

persona que aprieta el botón para lanzar el proyectil? Puede que sea indiferente, o incluso que 

sienta alegría, pues tiene el cerebro tan lavado que se ha hecho como un perro entrenado para 

pelear hasta matar. 

Por lo que el siguiente escalón son los que le han lavado el cerebro al militar. Como también se 

lo han lavado al inventor de las bombas, los ingenieros, y todos los que participan en el invento 

de los armamentos mortíferos y asesinos. 



Y, quiénes han dado las órdenes para construir las bombas, etc., mantener a los militares y sus 

cuarteles, son los políticos, ¿no? 

Y, finalmente, quiénes han puesto a los políticos en el mando supremo de los ejércitos, los 

gobiernos, los parlamentos, etc., somos nosotros, ¿no? 

Por lo que el problema ahora soy yo. Y lo que hago con mi vida cotidiana. Porque de ello depende 

que yo vote a los políticos corruptos e inmorales. 

  

5448. El holocausto, el genocidio contra los palestinos continúa. Sin hacer nada los actores 

principales -Europa y Estados Unidos- para realmente pararlo. Pues si ellos quisieran, en un 

minuto todo acabaría. ¿Por qué será que no lo paran? Por el negocio, que es su política de 

favorecer a los ricos y maltratar, explotar, a los pobres. Para que obedezcan, y así seguir siendo 

ricos, derrochadores, caprichosos. 
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5449. La Biblia, la Torá, etc., es la misma basura que dio pie a las Cruzadas, a la Inquisición, con 

sus decenas de millones de muertos, etc. Y ahora da pie al genocidio y al holocausto que Israel 

hace contra los palestinos, para robarles sus tierras, expulsarlos o eliminarlos.  

  

5450. Han convertido a Gaza en un campo de exterminio, para eliminar a los palestinos y 

robarles la tierra que les queda –ya que la otra ya se la han robado-. Para ocuparla los fanáticos 

judíos que quieren ir a Israel, que dicen que es su tierra prometida, según su libro que les lava 

el cerebro hace miles de años. 

  

5451. Y después viene la guerra y los destruye. ¡Cuánta bestialidad e insensibilidad! 

  

5452. ¿Puede un gran incendio apagarse en un instante? ¿Puede una mente que es un incendio 

de ira, de odio, concluir ahora? Eso no se ha visto. Pero, ¿es ello posible o es otra ilusión oriental? 

  

5453. Ese no es el problema, Arun. Porque cuando se inicia el odio, la ira, el miedo, etc., es fácil 

descartarlo. Pero la cuestión es cuando todo se ha hecho como una enfermedad crónica.  

En otras palabras, ¿una mente enferma –la mente, nuestras mentes- durante tanto tiempo, 

puede curarse ahora y ser completamente sana, completa, lúcida llena de compasión y amor 

por todos los hombres? Y no ser compasivo con los nuestros, los que nos agradan, que son 

nuestros amigos. Sino ser compasivo y con amor, con los feos que nos molestan y son nuestros 

enemigos, etc. 

  

5454. Sí, es una solución -tal vez la única-. Pero el fuego de la ira, el odio seguirá por su cuenta 

hasta que se extinga. 



  

5455. Sí, sí, es lo mismo. Mientras no haya división ni conflicto el amor está ahí. Es lo que le dijo 

dios a Arjuna: ‘Haz lo que tengas que hacer -mata a tus familiares, etc.- pero sin odio ni ira.’ 

  

5456. Arun. Pero cualquier persona le puede llegar el karma del guerrero. Y ese karma me 

provoca el dharma del guerrero. 

  

5457. Lo que quiere decir que el karma, el dharma, que todo es el pasado, es un obstáculo para 

la realización. 

  

5458. El genocidio, el holocausto, contra los palestinos continúa matando a niños, a ancianos, a 

las personas menos afortunadas. Los judíos parece que se hayan convertido en una especie no 

humana. Ya que actúan como las bestias. 

  

5459. Otros que actúan arrasándolo todo. Y suerte que está ahí Europa. Cuánto dolor, cuánto 

sufrimiento, cuánta vergüenza. 

  

5460. Esto de cerrar prestaciones sociales en los hospitales, ambulatorios, etc., también mata. 

Parece que todos los que mandan se hubieran convertido en matadores. Y no les importa. Pues 

para no serlo, han de renunciar a su vida de derroche y desenfreno, es decir tener menos dinero. 

Y eso parece ser que no lo pueden soportar. Son ricos y aún quieren más. 

  

5461. Están tan enloquecidos que hasta bombardean y destruyen los hospitales. Europa y 

Estados Unidos han creado esa bestia y son ellos los que la tienen que detener y controlar.  

  

5462. Por eso si Europa y Estados Unidos no actúan inmediatamente, serán igual de asesinos 

que su protegido, al que lo ayudan, le apoyan, le consienten todas las animaladas. Aunque saben 

que está practicando un genocidio, un holocausto contra los palestinos, 

Es una lucha desequilibrada, injusta e inmoral. Como lo fue la lucha de los europeos contra los 

aborígenes -indios- de América. Donde el resultado ya estaba decidido: pues eran unas personas 

que vivían como en la edad de piedra con lanzas, arcos y flechas, y las invasoras con los cañones, 

escopetas, ametralladoras, rifles, sables, pistolas, etc. 

  

5463. ¿Y el Papa qué dice -él dice que es el representante de Jesús en la tierra-? Está mudo, no 

quiere intervenir para no molestar a sus dueños: Europa y Estados Unidos. Debería de irse a una 

parroquia, no de ricos, y practicar allí lo que tanto y tanto habla, pero no hace nada. Debería de 

hacer una carta avisando que quienes fabriquen y vendan armas, promuevan, alienten, 

favorezcan, y hagan una guerra, quedan excomulgados para siempre. Por ejemplo, Europa y 



Estados Unidos, todos los presidentes, ministros, etc., excomulgados. ¿Lo hará? No. Porque le 

gusta la vida que lleva en el palacio. Y por eso lo importa poco lo que les suceda a los palestinos: 

que los maten, torturen, humillen, les roben sus tierras, les destruyan sus casas. 

Este Papa es como los políticos: todos son igual, insensibles, indiferentes, drogados con el poder 

y sus prebendas. 

  

5464. ¿Un país que invade a otro, que le somete a un genocidio, es una democracia? ¿Podemos 

hablar de democracia cuando un país mata a los niños, los destroza, los revienta día tras día, 

mata a los viejos y a los más desamparados? 

¿Un país que vive en un estado de guerra permanentemente desde hace setenta años, puede 

ser una democracia o una es una tiranía? 
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5465. Siempre hay una justificación para la violencia, la guerra. Pero también hay justificaciones 

para la no violencia, para la paz. ¿Por qué siempre nos decantamos por la violencia y la guerra? 

¿Es que nos gustan las carnicerías, las bestialidades de las matanzas? 

  

5466. ¿Ante un genocidio, un holocausto, se puede hablar de imparcialidad periodística? ¿No te 

parece que eso no tiene sentido? ¿O el mismo hecho del holocausto ya lo dice todo en contra 

suya? 

  

5467. ¿Aún no se han dado cuenta que no van a poder con ellos, de la misma manera que todos 

los países europeos se han ido de Asia y África, después de violencia y matanzas? Lo de dentro, 

lo interno, es más fuerte que lo externo: ni la ley ni las normas, ni las presiones, pueden con lo 

que hay en nuestro interior. 

¿Qué venga alguien de fuera e invada el lugar donde vives, el país, y que imponga una tiranía, 

eso no rebela a los hombres contra el invasor? ¿Qué hace falta para comprenderlo, más 

matanza, más genocidio, más holocausto? 

Pero claro, eso nos hace amargos, feos, mezquinos, brutales y crueles, y nadie nos quiere. Y eso 

nos enloquece aún más. Si dejáramos de ser tan egoístas, tan fanáticamente estúpidos, llegaría 

la paz. El fin de la locura de las matanzas, de las carnicerías. 

  

5468. Si tú los quieres ver, los verás. La mente tiene la capacidad de inventar, de ver, lo que a 

ella cree que le conviene e interesa. 

  

5469. Bonitas palabras. Ahora hace falta que sean una realidad en nuestras vidas cotidianas. Y 

eso cómo no se puede hacer realidad, siempre hay que hacer algún daño a los otros –flores, 

animales, personas-, sólo son meras palabras para impresionar y poseer a las vulnerables 

personas. 



  

5470. Están locos. Están matando a personas inocentes a cientos, destruyendo las casas, 

haciendo un genocidio, un holocausto, y se reúnen y no dice nada de eso. 

Tan solo han dicho que condenan los bombardeos, pero eso es tan banal como ineficiente.  

Que le digan al genocida: el alto el fuego debe ser inminente, ya. Sino les haremos un bloqueo, 

los expulsaremos de los organismos oficiales, tratados, ayudas, etc. No lo hacen, porque ellos 

están de acuerdo con el genocidio contra los palestinos. 

Los ejecutores, son sus empleados para hacer el trabajo sucio que a ambos les conviene, para 

apoderarse y dominar toda la zona. Es decir expulsar y eliminar a los palestinos. 

  

5471. Julius. Ve tú allí y los educas. No irás, porque eres egoísta. Un caprichoso y delicado 

europeo. Si no los hubieran invadido, explotado, engañado, desde siempre, tal vez también 

serían como tú, ¿no? 

Así que el reto es hacer bien lo que los otros han hecho mal. Y verás como todo el cinismo y la 

ironía desaparece de ti. Pues no estarás aburrido ni hastiado. 

  

5472. Hace unos días un proyectil explotó encima de una ambulancia en Gaza, mató al chofer y 

los ocupantes, heridos, enfermos. 

¿Quién es el culpable, Israel, los judíos? ¿Dónde está el Tribunal Penal Internacional de la Haya 

para juzgar a los asesinos y criminales? No les harán nada, porque todos son de la misma cuerda, 

comen en el mismo pesebre. 

Europa y Estados Unidos, aunque se piensan que son los dueños del mundo, son un grupo de 

membrillos, histéricos. Porque la Rusia moderna hace lo que nunca había hecho: plantarlos cara, 

no tenerlos miedo. 

  

5473. Dios los cría y ellos se juntan, manipulan, maquinan, para conseguir lo que quieren desde 

hace tantos años: apoderarse de toda Palestina. Y luego ya veremos lo que podemos hacer con 

tal de conseguir el Gran Israel. 

  

5474. ¿Por qué el verdadero antisemitismo (los semitas llevan en Palestina miles de años) 

proviene de los propios israelitas? 

  

5475. Pero, ¿cuál de las dos versiones es la verdadera, Susie? ¿O es que De Niro se está haciendo 

publicidad, como un actor que es? Es decir, está haciendo su negocio. 

Respecto de las divisiones religiosas y sus conflictos o no, eso es una generalización que no tiene 

nada que ver con la realidad. Sería tanto como decir que tú y yo no tenemos problemas, y los 

demás sí, cuando eso no es la realidad. Ya que todos tenemos problemas. 



En cuanto a lo bien que viven los palestinos árabes, yo no sé si es cierto o no. Y volvemos a lo de 

antes, un país que es tan rico y poderoso como Estados Unidos, tiene treinta millones de pobres. 

Lo que está claro es que los palestinos y los israelitas, son unos vecinos que no se llevan bien 

desde hace setenta años: tienen conflictos, son violentos unos con otros, se hacen la guerra cada 

cierto tiempo. Israel ocupa y les roba la tierra a los palestinos, con todos los problemas que ello 

genera de luchas, violencia, etc. 

  

5476. La palabra anti es sinónimo de conflicto. Siempre que uno se divide de otro, ahí está el 

germen de todo anti. Por tanto, si no queremos vivir en conflicto, violencia, etc., hay que 

comprender la mente divisiva e ir más allá de ella.    

Pues no podemos decir: no quiero estar dividido internamente, no quiero ser anti nada ni vivir 

en conflicto. Pues eso no es un hecho, una realidad. Así que, uno tiene que ver y comprender la 

manera cómo opera el pensamiento, la mente. 
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5477. Ahora veremos si la justicia es facha o no, si se arrastra ante los ricos y poderosos. Ahí está 

el Tribunal Penal Internacional para los Crímenes contra Humanidad. Ahora veremos esos jueces 

tan diligentes, dispuestos y trabajadores incansables, en otras ocasiones, lo diligentes que son 

ahora, ante este genocidio, holocausto. 

  

5478. Siento decirte amigo Sergio, que por cada acción palestina hay una desproporción brutal 

con la israelí. Así que no creo que sea adecuado discutir lo evidente: lo diré en estos términos 

tan al uso para que sea familiar y lo menos ofensivo: Goliat contra David. 

Siempre ha sido así y, mientras no cambien las situaciones, siempre lo será: el rico puede con el 

pobre –el pez grande se come al pequeño-. 

Ahora bien, ¿qué se puede hacer ante esta fatalidad? No ser cruel, no aprovecharse de los 

menos afortunados, ser sensible a ellos y sus necesidades, tenerles afecto y cariño. 

  

5479. Todos los recuentos de las víctimas, todos los problemas que generan los conflictos y la 

guerra, al final son como una anécdota, unas cifras. 

Ahora el problema es: ¿Qué haremos para que no se repitan esas matanzas, etc.? ¿Pueden dejar 

de ir al pequeño espacio que es Israel, y los territorios ocupados, los judíos que viven por todo 

el mundo? Porque si no hay espacio para todos, la guerra seguirá, ¿lo entienden? 

Si no hay combustible no hay fuego, ¿por qué van los judíos a vivir a Palestina, a Israel, si saben 

que allí no hay espacio para ellos? Hay que ser muy estúpido o fanático para ir a un sitio a vivir 

si sabes que vas a provocar desorden, conflicto, violencia, que va a desembocar en las carnicerías 

de la guerra. 

Así que el problema es inmenso: desacondicionarse de la religión, de la superstición, del libro 

llamado sagrado –la Torá, la Biblia, el Corán, etc.-, del nacionalismo que nos hace racistas 

fanáticos. Si no es así habrá guerra por otros dos mil años, con toda su locura. Aunque sepamos 



disimularlo, esconderlo, justificarlo. Pero la maldad ha de salir, como de hecho sale en la 

sociedad que hemos construido con las matanzas indiscriminadas a las personas en cualquier 

lugar inesperado, las desigualdades, el deterioro ambiental de la naturaleza, etc.  

  

5480. ¿Cómo pueden ser tan insensibles, descarados, sinvergüenzas, esas personas ricas, 

derrochadoras inmorales, que descarguen toda la culpa en tonterías superficiales de la 

organización de la próxima Copa del Mundo de fútbol de 2018, mientras sigue el genocidio, el 

holocausto, con sus matanzas indiscriminadas, las carnicerías y las masacres, contra los 

palestinos? 

Están desbordados, sienten el peso de que son asesinos sanguinarios por tolerar, armar, ser 

socios y amigos de los genocidas. Les espanta la visión de los niños, las personas, reventados a 

centenares, la carnicería y las masacres. 

  

5481. ¿Qué es un terrorista? Es alguien que causa miedo, pánico, terror, ¿no? ¿Qué causan las 

bombas y proyectiles, los obuses de la artillería israelí, los helicópteros martillados, etc., que 

lanzan en las casas, hospitales, en las calles, sino miedo, pánico y terror? 

No seamos superficiales, banales, infantiles. Seamos serios y profundos para que la violencia y 

las guerras acaben, con toda su amargura y dolor. Y para ello, la verdad ha de prevalecer. Porque 

la verdad es justicia, igualdad, respeto, dignidad. No la imposición de ‘mi’ verdad contra ‘tú’ 

verdad. 

  

5482. Aunque tú yo somos el problema, no el mundo, –y se supone que hemos solucionado 

nuestros problemas-, el ruido de los problemas, el desorden y la confusión de los problemas 

están ahí, junto a nosotros. Si es que no estamos dementes, nos hemos convertido en fríos, 

insensibles e indiferentes, robots. 

  

5483. Pero John, no has respondido a la cuestión capital para que esas matanzas, de los dos 

bandos, no continúen: 

¿Qué haremos para que no se repitan esas matanzas, etc.? ¿Pueden dejar de ir al pequeño 

espacio que es Israel, y los territorios ocupados, los judíos que viven por todo el mundo? Porque 

si no hay espacio para todos, la guerra seguirá, ¿lo entienden? 

Si no hay combustible no hay fuego, ¿por qué van los judíos a vivir a Palestina, a Israel, si saben 

que allí no hay espacio para ellos? Hay que ser muy estúpido o fanático ir a un sitio a vivir si 

sabes que vas a provocar desorden, conflicto, violencia, que va a desembocar en las carnicerías 

de la guerra. 

  

5484. Que se puede esperar de un nacionalista centralista carca en versión francesa. Él es como 

la ultra derecha española. Además, Le Pen le obliga para poder proseguir con su negocio que es 

la política. 

  



5485. No huyas del problema, John. ¿Caben los centenares o miles de judíos que este año irán 

a Israel para instalarse y vivir allí? 

  

5486. Entonces, ¿por qué la ONU, Estados Unidos, Europa, le dicen a Israel que tiene que 

desmantelar sus colonias, asentamientos, en territorio palestino? Y que no haga ni construya 

más asentamientos, cosa que Israel no hace caso. Y por eso, esos judíos que viven en esos 

asentamientos llevan un rifle Kalashnikov en la espalda por la calle, como si fuera el salvaje oeste 

americano. 

  

5487. ¿Por qué es que nunca habláis sobre el genocidio contra los palestinos, sus matanzas y 

carnicerías? ¿Por qué no tratáis el problema del conflicto palestino-israelí? 

De esa manera parecéis paletos españoles, castizos nacionalistas, que siempre os estáis mirando 

el ombligo, como si no existiera nada en el mundo más que España y los españoles. 
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5488. Si en tu casa donde vives con otras personas, ya no caben más, ¿cómo voy a ir yo a tu casa 

y decirte que voy a instalarme allí con mi familia? ¿Tú lo aceptarás, con todo el desorden y 

confusión que mi deseo va a generar? Y luego va otra familia, y otra. ¿Te das cuenta del grave 

problema y la situación? 

  

5489. Pero, si tú y tus amigos cuando van los latinoamericanos a Estados Unidos, un país 

inmenso con espacio de sobra, os ponéis furiosos, hacéis un muro de tres mil kilómetros, 

patrullas, etc., para que no vayan allí. ¿De qué hablas de los otros, que hacen como vosotros? 

No te enteras, Susie, lo que tú haces también lo pueden hacer los otros, están en su derecho, 

sean quienes sean, ricos o pobres, guapos o feos, negros o blancos, judíos o musulmanes. Así 

que el problema es aceptar la realidad que es para todos la misma: no me molestes, no quieras 

invadir mi casa porque dices que un libro ha dicho que esa es nuestra tierra prometida, o 

cualquier otra historia o capricho. 

  

5490. ¿Verdad que los que llegan de fuera, han de tener el permiso para poder residir en un 

país? Pues eso mismo trasládalo a Palestina. ¿Tan difícil es esto de ver y comprender? 

Tal vez, los que no lo ven son los que no quieren la igualdad de las personas, creen que los 

blancos son más que los negros, que los cultos son más que los incultos, que los que saben 

escribir y leer son más que los que no saben. 

Se trata de la igualdad psicológica: si tú tienes frío interior yo también lo tengo, si tienes hambre 

de vida yo también, si tienes tristeza y frustración yo también, si miedo todos también lo tienen. 

De manera que, si no hay respeto, la maravilla de la vida no se puede disfrutar, porque 

estaremos amargados, desconfiados, insultándonos, desacreditándonos, haciéndonos la guerra. 



Susie. Si no te deshaces de esa manera de vivir, de que uno es más que otro, te harás vieja y 

gruñona, todo te molestará, sea lo que sea, pase lo que pase. Aunque uno tenga veinte años, 

será viejo, cruel, tirano. 

  

5491. Y ¿qué hace la ultra derecha? Hasta para defender la dignidad de los que son masacrados, 

niños pequeños, ancianos, enfermos e impedidos, los menos afortunados, ponen pegas y se 

niegan a hacerlo. Son tan insensibles e indiferentes al dolor de los más desafortunados que su 

afán político puede con la compasión. No tienen vergüenza, pasan de todo lo que no les interesa. 

  

5492. Todos los que usan la violencia miran en la misma dirección. Pero hay unos que se 

emborrachan con las matanzas, hacen genocidios, con sus carnicerías de las guerras. 

  

5493. El problema de los que participan de un genocidio, un holocausto, es que enloquecen de 

manera que pierden la empatía, la sensibilidad, se hacen indiferentes ante el dolor de los demás, 

que son sus víctimas. Por eso, todas las bestialidades como violar a las mujeres, linchamientos, 

robar, matar espeluznantemente, lo hacen con toda naturalidad. 

Han llegado al fin del camino de los asesinos que ya no pueden parar. Saben lo que hacen, pero 

su conciencia de lo que ven no tiene fuerza ni energía para descartarlo, porque no les perturba 

ni conmueve, no les hace vomitar ni marearse ante la masacre que está cometiendo. 

  

5494. Si queremos, podemos mirar, indagar, investigar, para ver tal cual somos, para conocernos 

en realidad. Pues, sólo en la relación es donde está el conocimiento. 

  

5495. No huyas de la realidad. Quienes lanzan proyectiles y bombas encima de hospitales, casas 

llenas de personas, ambulancias de servicio, asesinan a inocentes niños, ancianos impedidos, a 

los menos afortunados, cada día, hacen un genocidio, un holocausto, eso es terrorismo. ¿Por 

qué es terrorismo? Porque generan terror. 

Es decir, todos los que participan en esa dinámica de terror, son terroristas. Fin de la cuestión. 

  

5496. Si Jiddu Krishnamurti, estuviera ahora aquí, hablando con nosotros. Y le preguntáramos:  

¿qué es lo más adecuado para responder al genocidio contra los palestinos, donde cada día se 

lanzan bombas encima de hospitales, casas, ambulancias, se asesinan a inocentes niños, 

ancianos, enfermos impedidos, etc.? ¿Qué respondería él? 

Seguro que diría que el problema está dentro de uno. Y es ahí dentro de uno donde se has de 

resolver. Y para ello, hay que descartar la división y el conflicto. 

Pero si alguien le dijera: mi conflicto está ahí quemándome, me hace arder la sangre. Y sólo 

yendo más allá del conflicto es cuando me llega la unidad, la serenidad. Pero eso significa que 

tengo que actuar de manera que esté en orden interno. A pesar de que no descarto el discutir, 

cuestionar, aclarar e informar dónde está la crueldad, la violencia, las matanzas, la guerra. 



Aunque aparentemente parezca que estoy trabajando para una parte, que es la verdad. Aunque 

sea mi verdad. 

¿Aprobaría esta actitud Jiddu Krishnamurti o la descartaría como negativa e inadecuada? 

  

5497. El genocidio, el holocausto, prosigue contra los palestinos. ¿Qué hace Europa y Estados 

Unidos que tanto tiempo han invertido por un accidente de avión? Pero sin embargo los miles 

de víctimas, no les conmueven, no las sienten no les altera su fría mente.  

Me pregunto, ¿qué harían en Washington si a los niños que viven allí les hicieran lo mismo que 

a los niños palestinos, que les arrancan los miembros, les revientan la cara o el estómago, los 

pulverizan y los hacen ceniza negra como si se convirtieran en carbón? 

El mundo se acabaría de la rabia y la locura que les entraría, la ONU permanecería las 24 horas 

funcionando, se movilizarían todas las bases del mundo con tal de coger a los terroristas. 

Pero a los terroristas israelíes que los tienen allí ni los tocan ni quieren que les toquen. Eso sí, 

ellos se dicen que son demócratas. 
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5498. Prosigue el holocausto y el genocidio por una banda de ladrones asesinos, amigos de otros 

ladrones asesinos que dominan el mundo y han construido una mafia mundial donde todos se 

protegen unos a otros. Da igual que maten a un niño como a cien, da igual que maten a cien o 

mil personas que viven en sus casas, que van por la calle. 

Bombardear por tierra, mar y aire a la población civil, refugiada en escuelas, en hospitales, en 

sus casas, eso es cosa de no humanos. Los que lo hacen, los que los apoyan, los que los ayudan, 

viven con la animalidad indiferente e insensible a las masacres, las matanzas, las carnicerías. Da 

igual que asesinen mil, dos mil, o un millón, no van a parar porque han perdido todo lo que nos 

hace diferentes de los animales: renunciar, terminar, la compasión, el no robar porque se sabe 

que trae el enfrentamiento, la violencia, la guerra. 

  

5499. He visto con atención, tu colaboración sobre el genocidio, el holocausto, contra los 

palestinos. Ya que Israel quiere expulsarlos o eliminarlos para apoderarse de toda Palestina. 

Gracias. 

  

5500. El día que te das cuenta que la práctica de la meditación, la respiración, etc., no sirven 

para nada, volverás a ser joven, aunque seas un viejo. 

  

5501. Sí, Waldo. Eso es algo que se le puede decir en contra de Jiddu Krishnamurti: que de una 

manera o de otra era un niño mimado, burgués con sus trajes, y un ejército de aduladores. Por 

lo que el contacto directo con la realidad de los menos afortunados no podía ser. 

  



5502. Ya sabía que acabarías ahí, porque estás condicionado y no puedes ver la verdad. 

Un ladrón que es un poderoso pez gordo, es corrupto, roba miles o un millón de euros, etc., pero 

no es visto como un ladrón. 

Pero una persona que roba algo de dinero, o lo que sea para poder sobrevivir, es un ladrón, se 

le trata como un ladrón, lo pueden encerrar en prisión, tener antecedentes penales que le 

impedirá trabajar en ciertos empleos bien remunerados. 

Pero la persona que ve, porque le opera la inteligencia, sabe que los dos, digan lo que digan los 

que mandan, las leyes nacionales e internacionales, son igual de ladrones. 

  

5503. Todo el problema de la iluminación, la liberación, es que llega y se va. Lo que quiere decir 

que la iluminación es un regalo, un capricho, que nos llega, pero se va. 

Los gurús, los maestros, los instructores, han hecho de la iluminación un negocio diciendo que 

ellos están iluminados. Es decir, que no dejan de estar siempre iluminados. Porque la 

iluminación no se les va, como les sucede a los otros. 

  

5504. Es ahora en el paroxismo asesino cuando se muestran las personas realmente como son. 

Matan a todos sin importarles las consecuencias. 

Pero la culpa la tiene el dueño del perro, que no lo puede controlar. Si el perro está rabioso, es 

el dueño el responsable de sus actos. Por lo que tiene que hacer algo: atarlo, encerrarlo en un 

lugar donde no pueda atacar ni morder a nadie. 

El problema está en que el dueño esté igual de rabioso que su perro. Y sea igual de peligroso e 

ingobernable. 

  

5505. Si la ''flor interna'', no es para siempre, sino que llega y se va. No sirve para nada. ¿Conocen 

a alguien que tenga esa flor sin que desaparezca hasta la muerte? ¿O podemos tener nosotros 

esa flor por toda la eternidad? ¿O todo son palabras y más palabras mientras nuestras vidas y el 

mundo están en llamas? 

  

5506. Gracias Pablo por tus amables palabras. 

Un gobierno de unidad nacional, como son corruptos e inmorales, no va a solucionar los 

problemas. Los disimularán, los ocultarán, los blanquearán. Pues mientras no haya un cambio 

en el paradigma, en la manera de vivir las vidas cotidianas, todo lo que generen será la misma 

corrupción. 

¿Crees que los políticos pueden prescindir, renunciar a sus prebendas, a sus privilegios y altos 

sueldos, a sus caprichos incesantes que los desangran económicamente? Como no pueden, la 

sed incesante de más dinero no puede acabar. Y por eso, la corrupción desde siempre ha estado 

ahí. 

  



5507. Si esas bestialidades se las hicieran a sus nietos, hijos, parientes y vecinos, ¿cómo 

responderían a ese reto tan macabro, sádico e inhumano? Mientras no renuncien a su deseo de 

robar Palestina, seguirán siendo asesinos crueles, no humanos. 

  

5508. Ese es el problema: ser un fanático supersticioso, que cree en el rezar, orar, meditar. 

Porque eso se convierte en una droga, que te adormece, de manera que se pierde la sensibilidad, 

nos hace indiferentes a los sufrimientos, al dolor de los menos afortunados. 

  

5509. Es decir nadie es bueno. Los buenos nos hacen las malas personas. 

  

5510. Por eso, el placer siempre genera dolor. El placer del rico, explotador, derrochador y 

caprichoso, genera el dolor de la pobreza y la miseria. Tan claro que se ve. Pero tan difícil de 

actuar para liberarnos del placer cruel. 
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5511. La pornografía está dentro de cada cual: una mujer que enseñe la rodilla o un pie, puede 

ser más pornográfico que un desnudo total. Todo depende de la sexualidad y su necesidad de 

satisfacerla. 

  

5512. La violencia y la guerra, los deshumaniza, los hace no humanos. Por eso, son capaces de 

hacer las mayores atrocidades sin importarles. Ah y antes se preparan, pues no es nada 

accidental. Por eso, están los cuarteles donde se ensaya y práctica. 

  

5513. Es el perro y su dueño. La mafia. 

  

5514. Donde hay esfuerzo, con su brutalidad y su crueldad, ¿puede haber amor? 

  

5515. Lo primero que hacen los tiranos es lavar los cerebros para que amen al tirano. Que es 

una de las perversiones más espeluznantes que hay. Todo un semillero de tiranos. Pues, hace 

ciudadanos que son robots, ignorantes y obedientes al tirano. 

  

5516. Es como poner un ladrón de policía. 

  

5517. Si un banco, descarado, usurero y corrupto, te han premiado, mal asunto. Eso quiere decir 

que tú participas de una manera o de otra de su corrupción e inmoralidad. 

  



5518. ¿Qué es un terrorista? Es alguien que causa miedo, pánico, terror, ¿no? ¿Qué causan las 

bombas y proyectiles, los obuses de la artillería israelí, los helicópteros artillados, etc., que 

lanzan en las casas, hospitales, en las escuelas refugio de la ONU, en las calles, sino miedo, 

pánico y terror? 

  

5519. Y, Palestina bobo. ¿Te ha comido la lengua el gato? Cerca de su casa hacen un genocidio, 

un holocausto, y el grupo de beatos, carcas, racistas, no hacen ni caso. Eso sí, los reyes, los ricos 

y poderosos, siempre hay tiempo para ponerse a sus pies como un siervo. 

¡Vaya qué representante de Jesucristo! 

  

5520. El que no quiera la guerra que no la haga. El que no quiere la guerra, no ha de votar a 

políticos guerreros, que provocan y generan la guerra con su manera corrupta e inmoral de vivir. 

Además, un genocidio, un holocausto, no es una guerra, es un sistema violento, cruel y macabro, 

continuado para eliminar a los otros. 

  

5521. La moral, el respeto, la sagrada vida, no querer hacer daño a los demás, nos dice lo que 

tenemos que hacer, lo digan las normas, las leyes, o no. Es decir, el abstenerse de hacer daño al 

que vive con nosotros, al vecino, es lo que nos da sentido a la vida. Pues sin una buena relación 

con las personas con quien convivimos, nada sirve ni vale. Porque sin una buena relación, la 

guerra estará ahí. 

Pero parece ser que ustedes les gustan la contienda, la guerra, asesinarse, lanzar bombas y 

destrozar todo lo necesario para poder vivir. Por eso los guerreros son enfermos mentales, 

psicóticos de largo recorrido. 

  

5522. En el gueto de Varsovia había terroristas judíos, y en Holanda, en Francia, etc., que hacían 

atentados terroristas contra los nazis. O sea, que los judíos ahora hacen como los nazis –un 

genocidio, un holocausto- y los palestinos como los que se oponían a ellos haciendo actos 

terroristas. 

¿No lo veis o no queréis verlo? 

  

5523. Los israelitas están haciendo un genocidio, un holocausto, desde hace setenta años. ¿Sabe 

eso lo que quiere decir? No lo sabe. Tal vez, su padre o su abuelo, o un pariente, sí que lo sabe 

porque los nazis se lo hicieron pasar –aunque no setenta años y lo que le queda-. 

  

5524. Y a los israelitas les apoyan los Estados Unidos y Europa, que tienen las mismas maneras 

que los nazis, pero más suaves, disimuladas. En Estados Unidos, hay un campo de concentración. 

Eso es muy grave. Pero ellos son vuestros dueños y señores que os usan como policías, 

gendarmes de la zona. Sino nunca hubierais hecho lo que os habéis atrevido hacer: un genocidio, 

un holocausto, que dura ya setenta años. 



  

5525. La diferencia es que Israel usurpa, roba las tierras palestinas, con sus casas, expulsa a sus 

dueños. Y como está neurótico, enfermo mental, construye un muro de cientos de kilómetros. 

Si Israel estuviera limpio, no fuera ladrón, ¿por qué sus vecinos tendrían que querer hacer algún 

daño? Eso es tan evidente que cualquiera lo puede experimentar con sus vecinos de 

apartamento, compañeros de trabajo. Os habéis convertido en aves de rapiña y quieren que os 

comportéis sin robar, usurpar las tierras con violencia, arrasando los olivos, las casas, etc. ¿Qué 

harían los judíos si estuvieran en el mismo lugar de los palestinos? 

  

5526. La supervivencia de Israel depende de Estados Unidos y de Europa. Y de qué planes tienen 

los islamistas. Si los islamistas dejarán de ser un peligro para Europa y Estados Unidos, lo dejarían 

a Israel en caída libre. 
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5527. ‘Uno tiene el potencial de ser Vidente desde el punto de Ser absoluta. ¿Por qué 

permanecer como un vidente relativo? ¿Es que la mente teme Ser absoluta?’  

Es por el placer de la mente de agarrarse a lo conocido y sentirse segura. 

  

5528. Mientras no dejen de robar la tierra, de una manera o de otra va a proseguir el conflicto. 

Para dejar de robar la tierra, los israelíes se han de desacondicionar de su nacionalismo, de sus 

ideas y teorías raciales supersticiosas por el seguimiento de un libro, por la idea de la 

consecución del Gran Israel que abarca hasta Irak. Todo ello es la tarea para que la violencia y la 

guerra lleguen a su fin en la Palestina ocupada o no. Para que los judíos y lo árabes puedan 

convivir en paz. 

No creamos que eso vaya a ser mañana. Pues el daño infringido, la humillación, la destrucción, 

los miles y miles de muertos, todo el horror, eso está ahí. ¿Se puede curar eso ahora, en un 

momento? 

  

5529. El incendio devastador de la invasión y la guerra que provoca va en aumento. ¿Podrían 

todos los países árabes responder al genocidio, el holocausto, que está haciendo Israel? Son 

muchos los agravios, humillaciones, muertes. Y la historia tiene sus sorpresas, que llegan por la 

fuerza de los hechos. Los imperios británicos, español, etc., llegaron a su fin con todo el poder 

que tenían en todo el mundo. 

Por eso, desde hace mucho tiempo Israel está tentando su suerte, con sus ideas nacionalistas, 

religiosas supersticiosas, con su genocidio contra los palestinos. En todo el mundo hay un clamor 

contra ese holocausto, como pasó en Sud África y su régimen racista y criminal con su apartheid. 

Que era insostenible e inviable, igual como lo es Israel. 

  

5530. De una manera o de otra todo es propaganda, política, etc. La ropa que llevamos, el coche 

que compramos, nuestras amistades, dónde vamos, si gastamos mucho dinero o no. 



Por lo que es la dirección de dónde queremos ir lo que determina lo que hacemos ahora. 

  

5531. ¡Qué feo, que cruel, es ver humillar a un ser humano vulnerable, indefenso! El que humilla 

a un indefenso, es que está en la locura. Es decir, se está él mismo matando, llamando a la 

muerte. 

  

5532. Una entrevista en Fox News, con Robert De Niro como invitado. El anfitrión le preguntó a 

Robert acerca de los sucesos relacionados con Gaza. 

Robert respondió: "¿Por qué culpar a Israel, a los israelíes por lo que hacen?" 

Se sorprendió al anfitrión porque sabe que De Niro siempre está declarando su solidaridad con 

Palestina. 

De Niro observa al presentador y vio su confusión, así que él continuó: 

"De acuerdo me explico: si usted fue mordido por un perro rabioso infectado, ¿a quién culpan? 

¿Al perro o a su dueño? Definitivamente al poseedor, así que toda la culpa es de los hombros 

del gobierno de EE.UU. por adoptar y apoyar a un Estado como Israel." 

  

5533. Siempre son mejor las palabras, las decisiones que se basan en ellas, que la violencia.  

  

5534. Sin un condicionamiento, planificado o no, uno no puede hacerse un monstruo, dispuesto 

a matar y que lo maten. 

  

5535. Y un holocausto: gran matanza de seres humanos. 

  

5536. Y un holocausto: gran matanza de seres humanos. 

  

5537. La enseñanza es lo viejo. Y lo viejo no puede encararse con lo nuevo. Y sin lo nuevo ahí 

está la división y el conflicto. 

  

5538. Que se preparen los jordanos. Porque después de arrebatar Palestina, les toca apoderarse 

de Jordania. 

  

5539. Solamente se puede ir más allá del concepto, que es pensamiento. El resultado que queda 

es una especie de trance. Y trance es donde no existe ni el ‘yo’ ni su pensamiento, que es lo que 

causa la división interna. 

  



5540. Dices que querías ir a la guerra porque te sentías atraído por la aventura. 

Pues, puede ser porque te has hecho viejo mentalmente que ahora no quieres la libertad de ser 

independiente. Pues, lo más sagrado que hay es la libertad. 

  

5541. Parece ser que Hitler tenía razón. O ellos con su crueldad infinita se la dan. 

  

5542. Gracias, Caterina. 

¿No es mejor eso que las barbaridades que se hacen en las guerras? Ayudar, salvar vidas, ¿no es 

mejor que ser cruel, violento, matar? 
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5543. Creo que es mejor decir el conflicto entre palestinos e israelíes. 

Y es al abordar ese conflicto donde hemos de ver si es verdad lo que decía Jiddu Krishnamurti: 

tener la mente vacía de todo el condicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que queda? Sólo queda 

la consciencia, la percepción, y su acción. Pero no podemos saber cuál será nuestra acción. Y por 

eso, no es posible juzga a alguien. Porque los hechos, que son cambiantes de instante a instante, 

no se pueden juzgar, se han de vivir. 

  

5544 definición de Holocausto según el diccionario: Gran matanza de seres humanos.  

  

5545. ¿Quién sabe quiénes vinieron, llegaron, o se fueron, primero? Eso es tan infantil. Pues 

cada fanático tiene su libro que le llama sagrado. Que de sagrado no tiene nada, porque es una 

fuente de maldad, de violencia y de guerra, de genocidio. Todas las religiones de libro han 

asesinado a las personas por su dios, por sus ideas y teorías. Para imponerse, invadir, robar, 

eliminar a las personas. 

  

5546. Par de locos asesinos -terroristas bien vistos y legalizados-. 

  

5547. Un momento. Si el observador es lo observado quiere decir que todos somos iguales, 

participamos de la misma mente global, universal. 

Por tanto, todo lo que le sucedía a Jiddu Krishnamurti, por extraordinario que fuera, también 

todos lo podemos experimentar en un grado y nivel diferente. Es como la violencia: toda 

violencia es la misma, ya sea darle un empujón a alguien, como darle un golpe, una paliza o 

intentar matarlo. 

La diferencia entre JK y los demás está en que él, por su destino –el ambiente familiar, cultural, 

la época en que nació, etc.- lo condicionaron de manera para que fuera como fue: un especialista 

de la mente y su funcionamiento. 



  

5548. Todas las banderas son trapos. Y los trapos llevan en su esencia la degradación que los 

decolora. Lo único que no se degrada es la nada. 

  

5549. Mientras los musulmanes, islamistas, etc., sean un peligro para Europa y Estados Unidos, 

Israel seguirá siendo su policía, su gendarme, en la zona. Y por eso, recibe tanto, le consienten 

y apoyan en su genocidio y holocausto contra los palestinos. 

  

5550. A cada uno le agrada lo suyo. Yo soy bilingüe. Pero los que no lo son: los que hablan sólo 

castellano, infravaloran y desprecian la manera como hablan los bilingües en su lengua materna 

-que no es el castellano-. 

  

5551. No quieren porque todo el establishment -el poder- europeo y estadounidense no lo 

permite. Cuando empezó toda esta última masacre –ha habido otras-, en el Parlamento Europeo 

se inició un debate: solo había unos cuantos, de manera que se veía todo el Parlamento vacío. 

Ese es el verdadero drama de los palestinos: que los que mandan del mundo no los sienten como 

a los suyos, no los ven como iguales a los suyos, como seres humanos iguales que son. 

Es como sucedía, y sucede, con los negros: no los ven iguales a los blancos. Y por tanto, no los 

tratan igual que a los blancos, es decir, son racistas. 

  

5552. Cuando un tirano existe ha de lavar el cerebro a las personas de manera que sean como 

robots insensibles, no humanos. Pero, como la tiranía es insoportable, el tirano tiene pánico de 

todo, pues sabe que lo pueden atrapar, descabalgar, matarlo. 

Así que, los tiranos y su tiranía, son los más desgraciados que hay. Ya que viven como los locos, 

encerrados en esa tiranía, y que el guardián es el tirano. Que es el más loco peligroso que hay.  

  

5553. Cuando más vemos esas atrocidades, no se puede creer que un país -y los que los apoyan 

y defiendan- sea capaz de hacer esta destrucción, este holocausto. Esto es cosa de alguien que 

está enfermo mentalmente, alguien sumamente peligroso. Pero más peligroso aún son los que 

lo consienten, lo aceptan, como algo preciso. Pues necesitan a ese que hace el holocausto como 

policía, el gendarme en la zona, para que defienda sus intereses. 

  

5554. Quieren apoderarse de toda Palestina. Ese ha sido el objetivo desde que pusieron los ojos 

allí los sionistas el siglo pasado. Porque se creen eso de la Tierra Prometida, que ha pasado a ser 

el Gran Israel que llega hasta Irak. 

  

5555. Eso ya lo sabe cualquiera que está un tanto despierto. El problema está, en lo que sucede 

en ese acto de escuchar tan atentamente, pues no hay frenos. Y se podría insultar a alguien, 



gritar, llorar, mentir, reír, agredirle. Ese es el verdadero problema. Lo que realmente hacemos. 

¿Se puede alterar, cambiar eso que realmente somos, Rain? 

  

5556. Todos los descarados que viven de la mafia internacional, no lo harán. Ya que tienen miedo 

de perder el pesebre que les ponen Europa y Estados Unidos. Son materialistas sin escrúpulos 

ni humanidad, que encarnan lo peor de la derecha. 

  

5557. Yo estoy implicado a favor con toda la humanidad. Y cada vez que se mata a un ser humano 

es mi fracaso. 
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 5558. Díselo eso a los palestinos, que están sufriendo un genocidio, holocausto, que les hace 

Israel. Donde les matan, a sus hijitos, a los ancianos, a los menos afortunados, a cualquier que 

está por la calle, con bombas y proyectiles, que les lanzan por tierra, mar y aire, que les 

destruyen miles de casas. 

¿Martha, cómo lo encajarías? ¿Tendrías bastante fuerza mental para no permitir que toda esa 

bestialidad, cosa de no humanos, de dementes, de enfermos mentales, te alterara? 

  

5559. Esa es la mejor solución, ya que no media ni provocación ni violencia. 

  

5560. Parece que quieras lavar la imagen de Israel. Esas manifestaciones espectaculares, bobas, 

no van en la dirección para resolver el conflicto. Tú lo sabes, es puro exhibicionismo, vanidad, 

esnobismo. 

  

5561. Recorte de prensa del diario digital ‘SDPnoticias.com’, de México, sobre el origen del 

genocidio y el holocausto palestino: 

¿Por qué no la ONU le quita un pedazo de tierra a Alemania y se los da a los judíos como pago 

por las atrocidades cometidas? 

Para entender mejor el conflicto o mejor dicho la masacre de israelíes a palestinos es 

sumamente importante saber la raíz de las hostilidades y entender quiénes y por qué están 

involucrados en el problema. 

Adolfo Hitler utilizó como pretexto y manipulación para unificar a los alemanes al pueblo judío 

que habitaba en Alemania, ellos fueron los elegidos por el führer como una causa de odio 

colectivo y a quienes poder echar la culpa de las crisis y males que su país vivía en ese momento. 

Claro, los judíos más ricos y aventajados pudieron salir de aquella Alemania e instalarse en otros 

países como Estados Unidos o el Reino Unido, en donde guardaron sus fortunas y formaron 

grandes imperios, y aquellos menos aventajados son quienes sufrieron la historia del holocausto 

y genocidio. 



Al culminar la segunda guerra mundial esos judíos aventajados y poderosos se encargaron de 

formar una nueva y poderosa empresa a la que llamaron “Israel” con la idea de tener un país 

para todos los judíos del mundo y donde jamás sucedería otro holocausto para ellos como el de 

la Alemania de Hitler. 

Sólo si eres poderoso puedes fundar un país en muy poco tiempo y así fue, en 1947 las Naciones 

Unidas aprobaron la partición de Palestina que se encontraba bajo la “administración” del 

gobierno británico en 2 estados uno judío y otro árabe, pero el 14 de mayo de 1948 el estado 

de Israel declaró su independencia dando inicio a la guerra árabe- israelí que hasta hoy se 

mantiene vigente. 

Israel realiza un castigo colectivo permanente hacia los palestinos que es un pueblo humillado, 

agredido, invadido con el aval y la omisión internacional, pocos países se atreven a juzgarlos o 

condenarlos e Israel bombardea jardines de niños, hospitales, escuelas y lugares civiles con el 

pretexto de que ahí guardan su armamento los palestinos. Y sí es verdad, esos palestinos atacan 

a los Israelíes con armamento que parece de juguete pero las respuestas en “defensa” son 

mucho mayores como si se les dijera "a ustedes palestinos los tenemos aplastados, sometidos y 

no tienen derecho siquiera a protestar, les construimos un muro de 800 kilómetros con 20 

metros de altura para que no se les ocurra asomarse y sólo hay 2 puntos de control por si quieren 

entrar o salir", claro sólo se les permite la entrada con un permiso especial para trabajar 

otorgado por el gobierno, no pueden salir por vía marítima porque están patrulladas las aguas 

por militares Israelíes. 

Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez esto, pero, si los judíos fueron perseguidos, 

recluidos y masacrados en Europa por los europeos y específicamente por los nazis alemanes, 

¿por qué Palestina que absolutamente nada tuvo que ver en ese conflicto tuvo que cederles su 

territorio? Qué tal si nos hubieran quitado a los mexicanos Chihuahua, Veracruz, Sonora o Baja 

California para que ahí se asentara el pueblo de Israel quienes, por cierto, se autodenominan “el 

pueblo elegido de dios”. ¿Para qué? Quizá para conquistar al mundo o para hacer lo que se les 

venga en gana. 

Los judíos utilizan sus raíces bíblicas para asegurar que Israel es la tierra que les pertenece, pero 

el 85% de los Israelíes y casi el 100% de su clase dirigente que viven y mandan en ese país no 

son de origen semita, en realidad esa gran mayoría es de origen Azkenazi que pertenece a la 

denominación de los judíos de origen europeo que no pueden rastrear sus orígenes bíblicos 

porque en realidad vienen de una tribu llamada “Los Jazaries” del centro de Asia, que se 

convirtieron en masa al judaísmo en el año 800 porque tuvieron que elegir entre ser cristianos 

y obedecer a Constantinopla o hacerse musulmanes y obedecer al Kalifato de Bagdad y dijeron 

ni una cosa ni la otra, nos vamos a hacer judíos y esto lo explica muy bien Arthur Koestler 

historiador de origen judío. 

¿Por qué no la ONU le quita un pedazo de tierra a Alemania y se los da a los judíos como pago 

por las atrocidades cometidas? Y así quizá si se les devuelve a los palestinos Palestina, 

seguramente se acabarán los conflictos bélicos en Medio Oriente. 

Israel es un país poderoso económica y militarmente hablando muchos de sus ingresos vienen 

de las remesas de los judíos de todo el mundo y gozan de esa doble nacionalidad, pueden nacer 

en México, Argentina, Uruguay, Rusia, Ucrania, Canadá, Japón o donde se le ocurra y al mismo 

tiempo son israelíes, pero hagamos la diferencia, no todos los judíos quieren deshacerse de los 

palestinos y no todos están involucrados en el conflicto. 



La ONU tiene la culpa de que exista Israel, los judíos utilizaron el pretexto nazi y el holocausto 

para conseguir ese pedazo de tierra árabe. 

  

5562. Ahora hay un problema añadido que al principio no existía. Y es que el auge del 

fundamentalismo islamista, ha puesto en alarma a todo el mundo cristiano -sobre todo a Europa 

y a Estados Unidos, que son los que mandan-. Por lo que, Israel se ha convertido en el baluarte 

de contención de los islamistas que ya están en Irak a punto de invadir a Siria, que es su 

inmediato vecino. De manera que Europa y Estados Unidos han convertido a Israel en el guardián 

de la zona. Lo que lo hace intocable. Y por eso es que no obedece las resoluciones de la ONU. 

Cosa que Estados Unidos siempre lo ha consentido, votando en contra de las resoluciones 

condenatorias contra Israel. O, no hacer nada para obligarlo a acatar las resoluciones de 

obligado acatamiento, bajo la posibilidad de hacerle un embargo comercial, cultural, económico, 

etc. Como de hecho se ha hecho y se hace en la actualidad con otros países. 
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5563. Terrorismo es lanzar bombas, proyectiles, invadir un territorio del vecino con violencia, 

pues todo eso provoca terror, ya que mata, destruye la vida y todo lo que hay en ella para poder 

vivirla. Es decir, es terrorismo. 

  

5564 pedir algo gobierno español, y al de cada país donde viva uno, que rompa las relaciones 

diplomáticas con Israel. Es la manera de actuar sin hacer violencia. Pero surgen los efectos 

rápidamente. 

  

5565. Sea lo que sea, cuando hay una muerte violenta, por las guerras, genocidios, etc., es el 

fracaso de toda la humanidad. Y como nosotros también somos parte de esa humanidad, es 

también nuestro fracaso. 

  

5566. El problema no es ser judío, musulmán, cristiano, ario, latino, sajón, celta, etc. El problema 

es que hacemos con ello. Uno puede ser hindú, pero no estar condicionado por la cul tura, la 

religión hindú, etc. Igualmente, uno puede ser español o mejicano, ruso o americano, pero no 

ser nacionalista ni ser un fanático religioso cristiano. 

El problema de muchos judíos es que están condicionados por el judaísmo, el sionismo, el 

nacionalismo judío e israelí. De manera que muchos quieren ir a vivir a Israel, alentados por el 

gobierno. Pero como no hay bastante espacio para todos, se lanzan a ocupar, a robar las tierras 

de sus vecinos. ¿Por qué es que un judío quiere ir a vivir a Israel, si ha nacido y crecido en Estados 

Unidos, en Argentina, en Rusia, en cualquier lugar del mundo? Eso es absurdo, ¿no te parece? 

Imagínate los rubios, de ojos azules que viven en América, ellos podrían decir que son vikingos, 

germánicos, arios, sajones, y que por tanto quieren ir a vivir a su tierra natal de sus ancestros, 

de su raza, que es el norte de Europa –Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca, 

Inglaterra, Rusia, etc.-. ¿Verdad que lo encontrarías absurdo, cosa de bobos románticos, de 

subdesarrollados mentalmente? ¿Por qué sería eso así y no lo encontramos adecuado? Pues 



porque pasaría lo mismo que está pasando en Israel desde hace setenta años: un genocidio, un 

holocausto, para robar la tierra de los palestinos, eliminarlos. 

Es decir, no es decir no por decir no, sino porque es lo que va a generar orden. La libertad no es 

opción. La libertad es sin opción: yo no puedo optar, elegir insultarte, maltratarte, agredirte 

violentamente, robarte tu apartamento, el coche, lo que es tuyo. ¿Por qué? Pues porque si lo 

hacemos eso va a generar conflicto, violencia y guerra. 

  

5567 ‘¿Quieres saber cuál es mi secreto? Ya ves, no me importa lo que pase.’ 

Eso cuando lo dijo, en ese momento, era cierto. Pero luego, tenía miedo. Miraba cuando entraba 

en su puerta por si alguien le miraba o iba tras de él. 

Porque el observador es lo observado. Jiddu Krishnamurti era lo mismo que quienes lo 

observaban. Los que observaban eran lo mismo que Jiddu Krishnamurti.  

Puede que esa píldora les sea difícil de tragar. Pero si el observador es lo observado, todos somos 

iguales en lo psicológico: sentimos alegría, tristeza, tenemos miedo, queremos ser amados y 

cuidados, no queremos sufrir, etc. 

  

5568. Israel ataca Gaza porque quiere apoderarse de todo el territorio. Desde hace setenta años, 

palmo a palmo ha ocupado casi toda Palestina. Construyendo asentamientos ilegales, que lo 

prohíbe la ONU, pero Israel no hace ningún caso. Ellos lo que quieren es que se vayan todos los 

árabes, para seguir construyendo el Gran Israel que llega hasta Irak. 

Lo que Jiddu Krishnamurti quería, era informar de la realidad de lo que sucede. Y luego cada cual 

con total libertad responder al reto. Porque no hay ningún patrón, ninguna norma establecida a 

la hora de responder y encararse con los retos. Uno ha de ir completamente vacío –sin la carga 

del pasado- al encararse con los retos. 

  

5569. ¿Si hay un juicio no desaparece la verdad cambiante a cada instante? Por tanto, miremos, 

observemos, actuemos, pero no juzguemos. La verdad es la totalidad, es demasiado grande, 

infinita, para poder juzgarla.  

  

5570. ¿Cuál es el significado para Jiddu Krishnamurti de que el observador es lo observado? 

Explícalo si puedes, y quieres, Vivianne. 

  

5571. Poner a la misma altura, en el mismo saco, al independentismo –que es la libertad-, a la 

crisis, la pobreza, el desempleo, la violencia de género, y no decir nada sobre la monarquía y el 

pretendido republicanismo. Eso demuestra su capacidad intelectual, su superficialidad y 

banalidad, su ausencia de sabiduría. Es el partido de los que se creen que los otros son idiotas, 

para creerse sus idioteces. 

  



5572. Todos los problemas están relacionados entre sí. Por tanto, si hubiera una redistribución 

de la riqueza, un reparto de las propiedades, de los latifundios, etc., no tendrían que depender 

de los demás. ¿Eso es viable, puede ser? Eso sería tanto como proclamar la república. Es decir, 

desposeer a unos de las prebendas, de los privilegios, de sus caprichos, de su vida corrupta e 

inmoral, para el bien de todas las personas. Pues, el orden beneficia a todos, los que creen que 

pierden y los que son resarcidos en sus derechos que estaban usurpados. 

  

5573. Ese odio y esa sed de destrucción, ¿a qué es debido? Es por su manera de vivir aislándose 

de todo el mundo que no es como ellos: fanáticos, supersticiosos, ladrones descarados 

enloquecidos por eso que quieren que es una ilusión, no una realidad porque no lo pueden 

conseguir con violencia y su infinita crueldad con los demás. 

  

5574. Si eso hubiera sucedido en Nueva York, los americanos encenderían el mundo, detendrían 

a miles de personas para encontrar a los culpables. ¿Es que ese niño, esas personas, no son igual 

que los americanos? 
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5575. ¿Tan insensibles e indiferentes sois, que ni un solo día habéis puesto una foto de portada 

en el cabezal de la página principal hablando del genocidio y el holocausto de Gaza, que Israel 

está haciendo desde hace setenta años? 

Sabía que eráis banales, superficiales, materialistas detrás del dinero para poder vivir 

caprichosamente que es lo que propugnáis, pero cerraros a tanta masacre, matanza, carnicería, 

eso quiere decir que sois como las piedras, pero con sexo, vanidad, exhibicionismo.  

 

5576. Estos nacionalistas centralistas españoles no se enteran ni saben lo que es la libertad. 

La libertad es independencia. Y la independencia es la libertad. Tan fácil que es. Pero son tan 

fanáticos, condicionados por cientos de años para creerse que España es como el azul del cielo 

que no se puede cambiar. Y por eso, es que no entienden el divorcio, la liberación de la mujer, 

no pueden admitir algo diferente a lo que tienen ahora. Y por eso, son carcas, personas 

atemporales, que se creen que Europa termina en los Pirineos.  

 

5577. Puede un científico, un sabio, un dueño de una empresa, un rey, el Papa, ¿ser 

autosuficientes? ¿No dependen del cocinero, del carnicero, que les mata a los animales para 

que pueda comer, de los fabricantes de fármacos, de los fabricantes de coches, mecánicos, etc.? 

Pues toda esta relación y dependencia es lo que estamos diciendo como el observador es lo 

observado. Pero la estupidez, la egolatría, dice: ‘Yo soy más importante que los otros, soy el más 

importante, soy el gurú que sabe.’ Y en ese drama es donde están atrapados los seguidores que 

se lo creen, que no han visto la manera cómo opera el pensamiento, y los gurús.  

 



5578. Aunque otras veces ya lo han hecho, más o menos, parece ser que la suerte ahora les da 

la espalda. Pues aunque los canales fachas de derechas de televisión, y los diarios también, no 

lo mencionan ni señalan con la realidad que se merece, es un clamor contra esa panda de 

asesinos criminales de niños y sus madres, ancianos, enfermos que al bombardear los hospitales, 

multitud de casas, han sido muertos, así como en las escuelas. 

Pero lo definitivo sería un embargo de armas y un bloqueo total, la expulsión de los organismos 

internacionales, culturales, deportivos, etc., la salida de los embajadores. Entonces además de 

detenerse, se arrodillaría como un pobre desgraciado suplicando perdón y compasión para él.  

 

5579. Vive y deja vivir. ¿Para vivir se necesita tanto que hay que invadir, robar, y por ello 

maltratar, asesinar a las personas? ¿Les gustaría a ellos que se les hiciera, como ellos lo hacen 

desde hace setenta años?  

 

5580. Ese es el punto: quien destruye a otro, se destruye así mismo. Pero hay una complicación: 

para comer hay que destruir una vida, ya sea animal o vegetal. Por lo que estamos condenados 

a vivir destruyéndonos unos a otros. Y lo mismo pasa con las personas. 

Así que al final todo lo determina la suerte de cada cual.  

 

5581. 'La religión se inventó cuando el primer timador se reunió con el primer tonto.'  

Por eso el que se dice religioso, ha de ser alguien con honestidad y respeto por los demás: no 

explotar ni robar ni mentir para sacar algún provecho.  

 

5582. Gaza es el mayor campo de concentración del mundo. Israel les puede quitar la luz, el 

agua, les dice por dónde tienen que entrar y salir, y cuando. No deja que los barcos humanitarios 

de todo el mundo vayan allí y que traigan las cosas necesarias para vivir –los bloquea, detiene y 

expulsa cuando se acercan a los puertos-. Pero el carcelero siempre se convierte en prisionero 

de su locura y tiranía.  

 

5583. La BBC y otras cadenas de televisión son como los perros defensores de sus amos y 

señores, cómplices del genocidio, del holocausto, que se está llevando a cabo desde hace 

setenta años en Palestina. 

Hay que ver el miedo que tienen que se muestren los asesinatos en masa de su apadrinado y 

compinche Israel.  

 

5584. Cuando veo esos niños que lo ha perdido todo: los padres, la casa, su ambiente donde 

vivían, porque un bombardeo se los ha destruido todo. Pienso en esos niños bien alimentados y 

cuidados europeos y americanos. Y me digo: ¿Qué sucedería si a los niños de Londres, de 

Washington, de París, de Berlín, alguien les hiciera eso? ¿Es esa bestialidad con los niños, con 

sus padres, con todos, es algo que los europeos y americanos tolerarían, lo podrían soportar? 



¿Por qué si no lo quieren con sus hijos, nietos, sobrinos, vecinos, lo toleran y consienten con los 

niños indefensos palestinos?  

 

5585. A la realidad, a la verdad, no se la puede engañar. Ella trae los resultados nos gusten o no. 

Es decir, el malvado, perverso y cruel, puede justificar lo que hace, comprar las voluntades y 

opiniones. Pero sus consecuencias él no las puede soslayar. 

 

5586. Dices que los palestinos ‘ellos mismos son responsables de su triste condición. Esa misma 

conclusión se puede decir también sobre lo que los ocurrió a los judíos en la Alemania nazi ‘ellos 

mismos son responsables de su triste condición.’ ¿Lo aceptas? 

 

5587. La compasión y el amor no están sujetos a la lógica. O son. O no son. Las palabras y las 

justificaciones, excusas, destruyen el amor. Y es por eso que hay las masacres y las carnicerías 

de las guerras. 
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5588. ¿Se puede ver un conflicto, una guerra, como un hecho aislado? En el conflicto entre 

Palestina –lo que queda de ella donde viven los árabes- e Israel, la clave está en el genocidio, el 

holocausto, que desde hace setenta años está haciendo Israel. 

Por lo que es ahí donde hay que ir. Porque mientras no se termine el genocidio volverán las 

intifadas, la violencia, las masacres, las carnicerías. A no ser que Israel elimine y aniquile a todos 

los palestinos. ¿Lo podría hacer? ¿O una parte del mundo –la más compasiva y civilizada- no se 

lo consentiría? Por ahora, después de las masacres, las carnicerías, los judíos vuelven a ser los 

apestados y odiosos de siempre del mundo. 

  

5589. Nos olvidamos de que todo empezó con la invasión de territorio palestino por los judíos? 

¿Por qué Israel invade territorio palestino? Porque quiere construir el Gran Israel. Y cuando 

termine con Palestina, irá a por Siria, Jordania, hasta Irak. 

Por lo que es el ‘efecto llamada’ lo que precipita a los judíos al abismo. Al ir a un sitio donde no 

caben. Por lo que se ven abocados a robar la tierra a sus vecinos. Ese es su drama. Y para sus 

vecinos. 

  

  

5590. Diálogo por chat.  

 Interlocutor: ¿Qué significa amar? 

  

TS: Lo tiene que descubrir cada cual. 



  

Interlocutor: ¡Para cada cual significa algo diferente! 

  

TS: Sí. Pero eso que llamamos amor, sólo puede florecer cuando el conflicto, la división, 

desaparecen. 

  

Interlocutor: ¿Cómo hacer desaparecer la división y el conflicto? 

 TS: Teniendo mucha pasión por todo lo que hacemos. Estar desaferrado de todo. Y por 

supuesto, no pelear con la mente, dejar que ella misma se dé cuenta que es un estorbo. 

  

Interlocutor: ¿Cómo desapegarte de todo? 

  

TS: Viendo y entendiendo cómo funciona el pensamiento. 

  

Interlocutor: ¿Y cómo hacer todo con pasión y amor? 

 

TS: El pensamiento necesita seguridad, quiere estar seguro. De lo contrario no puede operar, se 

colapsa, se irrita. Por lo que se agarra a lo que él le pone bien. Pero, paradójicamente, se hace 

adicto a eso que le da seguridad. Y por lo eso se divide de la realidad, que siempre está en 

movimiento, cambiando de instante a instante. 

  

Interlocutor: ¿El pensamiento es el origen de la división entonces...? 

  

TS: Sí. Porque el pensamiento es el pasado. Si no hay pensamiento el pasado no puede operar. 

Pero el pensamiento en el ámbito técnico, doméstico, es preciso para saber cómo me llamo, 

dónde vivo, la hora qué es. 

Pero cuando el pensamiento, compara, contrasta, coteja, es cuando aparece lo negativo del 

pensamiento. Porque enseguida lo quiere cambiar. 

  

Interlocutor: ¿Cómo hacer al pensamiento operar de manera correcta? ¿Cómo hacer que no se 

convierta en el "enemigo" que compara? 

  

TS: No reprimiéndolo, no huyendo de él, sino mirándolo, estar junto a él todo el tiempo. Y 

entonces, si somos afortunados, él nos cuenta su secreto. 

  



Interlocutor: Jajajaja. Es tan simple y difícil, a la vez es tan bello. Luchar y reprimir solo causa 

más persistencia, ¿no es así? 

Es raro que a veces para saber cómo hacer las cosas primero debes aprender que no hacer. 

  

  

5591. Lo único que tiene valor, es la acción, los hechos. Pero eso ha de ser válido para todos: 

para nosotros, para nuestros enemigos.  

  

5592. Gracias por el envío, Alejandro. Es bueno, el corto.  

Todo no lo podemos conseguir. Así que hay que descubrir qué es lo más adecuado para nosotros.  

De lo contrario nos amargamos. Generamos más desorden en nuestras vidas. Y eso repercute 

en los demás, en nuestras relaciones.  

  

5593. La cuestión es: ¿fue un accidente o un abatimiento del avión adrede, a sabiendas de que 

era un avión comercial donde viajaban personas civiles sin nada que ver con la guerra? Pues 

mientras no se sepa, todo serán suposiciones, acusaciones sin ninguna base. 

  

Todo lo demás son cosas de la guerra. Que cada bando uno la hace como puede. 

  

5594. El amor no tiene explicación. El amor es. Viene y se va caprichosamente. 

 

30-07-2014 

5595. Ya estamos como siempre: pero la autoridad, Hollande, Valls, tan exigentes a los demás 

de legalidad, ¿qué hacen? Parecen idiotas. O demasiado espabilados, descarados. 

Si eso se lo hicieran a sus camiones cuando transportan sus productos para venderlos, reunirían 

al Consejo de Europa, a la ONU. 

  

5596. Es la desesperación más absoluta. Aunque después de ese abismo de desesperación, algo 

nuevo llega: el fin de la desesperación. 

  

5597. Está bien que el Papa hable de esas cosas tan evidentes. Pero el Papa, debería empezar 

por convertir el catolicismo, el Vaticano, etc., en una democracia igualitaria y tratar a las mujeres 

en paridad con los hombres. Pues la discriminación de las mujeres, es una injusticia. Igual como 

las que él se queja. 

  



5598. La única verdad que hay, es que tengas un gurú o no la tienes que descubrir tú. 

  

5599. Tan fácil que actúan Estados Unidos, Europa, la ONU, contra Rusia porque un avión ha 

caído accidentalmente, pero en Palestina que cobardes son para actuar y detener el genocidio 

y sus masacres. Ellos pueden, tienen el poder, la OTAN lista para actuar. Pero da la impresión 

que no lo quieren detener, no hay voluntad política. 

Pero esos cobardes, si eso pasase en sus países –las masacres y carnicerías-, ¿qué sucedería? 

Ellos dicen que son demócratas, ¿es eso verdad, alguien se lo cree? 

  

5600. No corras tanto, sé más paciente y así podrás ser más profundo. Alejandro, si tenemos un 

terrible accidente y nos cortan un miembro. Podemos creer, desear, alucinar con que el 

miembro va a volver a crecer. Pero esa no es la realidad, ¿no es cierto? 

Es muy importante atenerse a la realidad, a la verdad, de lo que es la vida y cómo funciona. Pues 

el pensamiento puede inventar todo lo que cree que necesita. El deseo, como todas las fuerzas 

de la vida, puede ser constructivo o negativo. Y para eso uno no tiene que ni huir ni reprimir la 

realidad. Sino estar con ella para poder todo ver su vasto panorama, para que se manifieste lo 

nuevo, el orden. Y el orden no es ‘mi’ orden, ni el de nadie. El orden es lo nuevo, lo que el 

pensamiento ni nadie no ha tocado. 

  

5601. Cuánta diligencia, qué manera tan sencilla de ponerse de acuerdo todos, que fácil lo 

hacen. Pero esta gente tan rápida y escrupulosa, ante la masacre, la carnicería, ante el genocidio 

y el holocausto, que Israel hace a los palestinos, que torpes se encuentran, que aduladores, que 

toscos son. 

  

5602. Esa es una suposición macabra. Solamente se podría decir como posibilidad. Pero no como 

una afirmación rotunda, verdadera, un hecho. Yo no te puedo decir que tú dejas que destrocen 

tu casa, que te asesinen tus hijos y nietos, esposa, padres, hermanos, sobrinos, parientes, 

vecinos, ‘para cosechar simpatías y dinero de todos los lugares habituales.’  

Yo tampoco niego lo que tú dices. Ya que negar o afirmar algo que los otros hacen, es superficial, 

cosa de fanáticos, dictadores, tiranos. Porque nos convertimos en la autoridad incuestionable, 

en una especie de dioses. 

  

5603. Les dan importancia al holocausto de los que dicen que son sus amigos. Pero el holocausto 

palestino, son tan crueles y están tan enloquecidos que no lo ven, no le hacen ningún caso, 

aunque haya millones de muertos. Ya que este holocausto se está ejecutando desde hace 

setenta años. 

Holocausto: Gran matanza de seres humanos. 

  



5604. ¿No piensa Obama que están asesinando a niñas como sus dos hijas tan lindas que se ven? 

¿No tiene empatía para con los padres que les asesinan a sus hijas? Puede que haya perdido ya 

el rumbo y la dignidad. Y esté completamente perdido, él y sus más próximos colaboradores: 

Kerry, Biden. 

  

5605. La monarquía es lo viejo, está acabada. La independencia es lo nuevo, lo que está por 

llegar, es la libertad. Y el ansia de libertad es tan fuerte, potente, que nada ni nadie puede con 

ella. Ya que lo interno, lo de dentro, siempre se impone a lo externo. Ni las leyes ni las normas 

ni la tradición le afectan para que la libertad, la independencia pueda ser. 

  

5606. El rey Juan Carlos I, también tiene pendiente aclarar la herencia de su padre que no declaró 

y que estaba en Suiza. La prensa hace unos meses lo dijo. Pero, como siempre, tal vez, la prensa 

del régimen le puso el velo para que no se viera. 

Si estoy equivocado, agradecería que lo dijeran y lo aclararan. 

  

5607. Todo está muy claro. Pero todo tiene que estar muy claro para todos. ¿Estás de acuerdo? 

¿No dicen los que quieren que así sea: que la ley es para todos por igual? Cosa que yo no me lo 

creo, ni por ahora no puede ser. 

Ya que ahí está la monarquía, la Iglesia, el ejército, los muy ricos, los banqueros, que parece ser 

que la ley no va con ellos. 

  

5608. ¿Cómo puede haber democracia de verdad si quieres eliminar, los otros países que hay 

ahora dentro de España? Eso no se sostiene. Pues sin libertad ni democracia, llega el fascismo 

de Franco, con su tiranía y dictadura. Que siempre acaba devorándose a ella misma. 

 

31-07-2014 

5609. Todos los problemas se resuelven en la separación: eso es lo que hacen las parejas que no 

funcionan. ¿Por qué se queja uno de su pareja, pero no quiere separarse, incluso se lo impide 

de todas las maneras? 

  

5610. Gracias, por tu amable respuesta. 

En resumen, que todos no somos iguales ante la ley. Eso es lo que quería aclarar. 

Todo lo demás, sobre los corruptos –todos, ahí no excluyo a nadie-, nada nuevo bajo el sol. 

Aunque nos irrite y nos den ganas de hacer algo, sólo podemos hacer: no ser corruptos ni 

inmorales nosotros. 

  

5611. ¿Eso se puede hacer realidad, para que sea un hecho y no meras palabras? 



  

5612. La conciencia no nos libera de los condicionamientos, nos los muestra. Por eso, hemos de 

vivir con ellos –el odio, los celos, la ira, el miedo-. E ir más allá de ellos. 

  

5613. ‘La muerte no es nada. No he hecho más que pasar al otro lado. Yo sigo siendo yo. Tú 

sigues siendo Tú. Lo que éramos el uno para el otro, seguimos siendo. Dame el nombre que 

siempre me diste. Háblame como siempre me hablaste.’  

¿Quién sigue siendo si la identificación, que es el ‘yo’, ya no existe? Pues el pensamiento, el 

cerebro, ha inventado el 'yo'. Que es la misma materia que el cerebro. Por lo que todo es 

material y físico. Igual como les sucede a los animales. O como se dice: muerto el perro se acabó 

la rabia. 

  

5614. Jean Paul Sartre, tenía el mismo dilema de siempre: la verdad sólo puede ser sin 

identificación, libre de condicionamiento. Pero la realidad del dolor y lo que lo genera, complica 

y obstruye esa no identificación, la libertad del condicionamiento. 

Es decir, ante la injustica, ante la brutalidad y la crueldad, ¿cabe ser sin identificación con el que 

sufre, es oprimido, explotado, atacado con violencia? 

Por eso, las personas somos contradictorias. O consecuentes, pues sin identificación quiere decir 

estar libre de cualquier idea o teoría con la que nos identificamos, y por tanto nos atrapan. Por 

lo que uno ha de vivir en el vacío, la nada. Donde la realidad, la vida, sólo puede ser encarada y 

vivida desde ese vacío, la nada. 

De manera que no sabemos nada. Y por tanto encaramos los retos desde ese no saber nada. Y 

eso es la libertad, el orden. 

  

5615. La vida en sí es una mezcla de tormentas y estados de calma. Pero cada cual responde, y 

se enseña, de una manera que nos parece diferente. Pero que no lo es. La diferencia está en el 

ruido que hacemos. Es decir, es como en la música, donde todo es música, aunque hay quienes 

hacen mucho estruendo y ruido, y otros no tanto. 

  

5616. ‘Aquel que no sabe a dónde va, más vale que vaya solo.’  

Para ir a lo nuevo y desconocido, ¿hay que ir solo o acompañado? No digamos nada, porque no 

lo sabemos. 

  

5617. Parece que se divierten destrozándolo todo. Cuando paguen la factura, no estarán tan 

divertidos. 

  



5618. Pero ese dolor que sentimos al perder un ser querido, es la consecuencia del pensamiento, 

nuestro condicionamiento. Pues esa persona que consideramos tan interesante y valiosa, si no 

la conociéramos y nos dijeran que se ha muerto, no nos generaría dolor. 

Volviendo a lo sencillo, que también es filosofía: ojos que no ven corazón que no siente ni llora. 

Es decir, es lo conocido –que nos condiciona- lo que nos genera el dolor. Porque nos agarramos 

a ello, nos aferramos, nos hacemos dependientes, nos da seguridad. Y cuando eso nos falta 

porque desaparece, es cuando llega la tristeza, la frustración, la rabia, el dolor.  

Por tanto, hay que comprender cómo funciona el pensamiento. Ya que todo es fruto del 

pensamiento, su invento que es el ‘yo’. Ver qué se puede hacer con él. 

  

5619. Quiero informarte que no como carne desde hace treinta años. La principal motivación 

fue abstenerme de hacer el menor daño posible a los animales. 

  

5620. ¿Tanta maldad, crueldad, puede generar el ser humano? Uno solo no lo puede generar. 

Ni un país solo tampoco. Han de tener ayuda y colaboración de los demás. 

Pero esos colaboradores, que le ayudan, son igual de asesinos, sub humanos, que los que 

ejecutan las masacres y las carnicerías. 

Y todos los conocemos, sabemos quiénes son y a qué se dedican. 

  

5621. Solución: Primero, parar de matar ahora, de hacer la guerra. 

Segundo, vivir de manera que no se genere la guerra. 

 

 

Mes Agosto 2014 
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5609. Todos los problemas se resuelven en la separación: eso es lo que hacen las parejas que no 

funcionan. ¿Por qué se queja uno de su pareja, pero no quiere separarse, incluso se lo impide 

de todas las maneras?  

 

5610. Gracias, por tu amable respuesta. 

En resumen, que todos no somos iguales ante la ley. Eso es lo que quería aclarar. 

Todo lo demás, sobre los corruptos –todos, ahí no excluyo a nadie-, nada nuevo bajo el sol. 

Aunque nos irrite y nos den ganas de hacer algo, sólo podemos hacer: no ser corruptos ni 

inmorales nosotros. 

 



5611. ¿Eso se puede hacer realidad, para que sea un hecho y no meras palabras? 

 

5612. La conciencia no nos libera de los condicionamientos, nos los muestra. Por eso, hemos de 

vivir con ellos –el odio, los celos, la ira, el miedo-. E ir más allá de ellos. 

 

5613. ‘La muerte no es nada. No he hecho más que pasar al otro lado. Yo sigo siendo yo. Tú 

sigues siendo Tú. Lo que éramos el uno para el otro, seguimos siendo. Dame el nombre que 

siempre me diste. Háblame como siempre me hablaste.’ 

¿Quién sigue siendo si la identificación, que es el 'yo', ya no existe? Pues el pensamiento, el 

cerebro, ha inventado el 'yo'. Que es la misma materia que el cerebro. Por lo que todo es 

material y físico. Igual como les sucede a los animales. O como se dice: muerto el perro se acabó 

la rabia. 

 

5614. Jean Paul Sartre, tenía el mismo dilema de siempre: la verdad sólo puede ser sin 

identificación, libre de condicionamiento. Pero la realidad del dolor y lo que lo genera, complica 

y obstruye esa no identificación, la libertad del condicionamiento.  

Es decir, ante la injustica, ante la brutalidad y la crueldad, ¿cabe ser sin identificación con el que 

sufre, es oprimido, explotado, atacado con violencia? 

Por eso, las personas somos contradictorias. O consecuentes, pues sin identificación quiere decir 

estar libre de cualquier idea o teoría con la que nos identificamos, y por tanto nos atrapan. Por 

lo que uno ha de vivir en el vacío, la nada. Donde la realidad, la vida, sólo puede ser encarada y 

vivida desde ese vacío, la nada.  

De manera que no sabemos nada. Y por tanto encaramos los retos desde ese no saber nada. Y 

eso es la libertad, el orden.  

 

5615. La vida en sí es una mezcla de tormentas y estados de calma. Pero cada cual responde, y 

se enseña, de una manera que nos parece diferente. Pero que no lo es. La diferencia está en el 

ruido que hacemos. Es decir, es como en la música, donde todo es música, aunque hay quienes 

hacen mucho estruendo y ruido, y otros no tanto. 

 

5616. ‘Aquel que no sabe a dónde va, más vale que vaya solo.’ 

Para ir a lo nuevo y desconocido, ¿hay que ir solo o acompañado? No digamos nada, porque no 

lo sabemos. 

 

5617. Parece que se divierten destrozándolo todo. Cuando paguen la factura, no estarán tan 

divertidos. 

 



5618. Esto que está haciendo Israel a los árabes palestinos, es lo que hacían los nazis a los judíos. 

Los nazis decían que la raíz del mal, la crisis económica y política, etc., estaba en los judíos –Karl 

Marx lo era, los corruptos e inmorales banqueros, los usureros y mezquinos, los traficantes de 

diamantes, del oro, etc.-. Por lo que había que acabar con ellos. Y como se pusieron a ello, los 

judíos se defendieron: crearon una resistencia armada, que eran terroristas, ya que era de la 

única manera de responderles que ellos podían hacer.  

Ahora sucede lo mismo: Israel dice que toda la raíz del mal está en los islamistas –Hamas, etc.-, 

por lo que hay combatirlos, eliminarlos. Y para ello usa todos los métodos a su alcance: un 

genocidio desde hace setenta años. Bombardea las ciudades por tierra, mar y aire, en ese tiempo 

ha matado millones de personas. Ahora hay otra fiebre de violencia y crueldad, una guerra 

desigual –otra más-, como la que tenían los nazis contra los judíos. 

¿Se puede parar? En un segundo. Sólo hay que hablar e intentar solucionar el conflicto. 

Descartando toda idea y teoría absurda, descabellada, por ambas partes. 

 

5619. No huyas. Pues no hay huida posible. Un terrorista es el que mata y asesina, con bombas 

o como sea. Y todos los que hacen eso son iguales. 

 

5620. Ahora la sangre corre a ríos por la parte palestina. ¿Es esa tu solución? 

 

5621. Sigues con el absurdo de justificación del genocidio, el holocausto, contra los palestinos. 

 

5622. ¿Toda violencia no es igual: violencia? ¿Toda crueldad no es igual: dolor y sufrimiento? No 

hay diferencia ante el dolor, la guerra, la violencia. Todo es lo mismo, haga el quien lo haga. 

 

5623. Eso es lo que decían los nazis a la hora de eliminar a los judíos. 

 

5624. Si es un genocidio. 

 

02-08-2014 

5625. Se trata de la paz. De no hacer la guerra. 

Parecéis salvajes, bárbaros, sedientos de sangre, de tierra, de conquista. Sin importaros el precio 

en vidas humanas, en dolor y sufrimiento. 

  

5626. La nada es la nada. Sin explicación posible. Como tampoco la tiene el infinito, la eternidad. 

  



5627. Una vez desaparece una persona. Todo lo que queda respecto a ella es pensamiento, el 

pasado, la autocompasión. Y el pasado es la misma muerte, porque ya está muerto y no sirve 

para la vida. 

  

5628. ‘Alimentándome de frutos semillas, se consigue respetando las vidas de las plantas.’ 

Hagamos lo que hagamos, comamos lo que comamos, siempre haremos algún daño a los demás. 

Cada uno tiene sus necesidades para poder alimentarse. 

  

5629. ¿La censura tiene sentido cuando se defiende la vida, no asesinar a niños, sus madres y 

padres? Los cómplices de los tiranos lo hacen. 

  

5630. Es la banalidad, la superficialidad, la estupidez y el miedo, lo que degrada a las personas. 

De manera que la inteligencia no pueda ser. 

  

5631. Cuando más banal y superficial uno es, más caprichoso y esclavo de sus inventos absurdos 

irreales. El problema no está fuera, está dentro. 

  

5632. Creer que se va a encontrar la seguridad imponiéndose por la crueldad, la violencia, la 

guerra, es cosa de subdesarrollados mentales. 

  

5633. Estupidez es creer en un libro, por sagrado que se diga que es, obedecerlo. Y usar la 

crueldad, la violencia, para imponer esas creencias. 

  

5634. ¿Cómo vamos a estar seguros si las creencias nos dividen? La división es el inicio de la 

guerra. Ya que la división es confrontación, lucha. 

  

5635. El nacionalismo nos divide. Nos hace decir este país, territorio, es mío. Lucharé, mataré, 

moriré por él. Pero hay otros que dicen lo mismo. 

  

5636. ¿Por qué no se puede compartir lo que tenemos? Es por la raza, la cultura, la religión, la 

política. Pero todo eso son los inventos del 'yo'. 

  

5637. Cuando queremos algo, si vamos a ello asertivamente, positivamente, eso no es orden, lo 

adecuado. Lo tenemos que encarar negativamente, como si no lo quisiéramos, con desapego. 



Por eso, cuando yo te digo: siempre estaré junto a ti. Deberíamos empezar por: si puedo, si la 

suerte quiere. Pues nosotros no somos los únicos directores, ya que está la física, la química, lo 

inabarcable, lo que está más allá de las palabras. 

Así que si la suerte y la fortuna quieren –los dioses, que no son dios de ninguna de las maneras-

, me gustaría estar siempre junto a ti. Lo diré de otra manera: el hombre propone y dios dispone. 

  

5638. Fernanda, es muy sencillo. Nosotros somos animales que nos hemos desarrollado tanto 

mental como tecnológicamente. Psicológicamente hemos inventado el ‘yo’, el pasado, el 

presente, el futuro, todas las ideas y teorías sobre lo que sucede después de la muerte. También 

hemos ido a la luna y esperamos ir más lejos aún, trasplantamos órganos, hemos creado 

medicamentos que nos alivian. Pero todo eso, no nos quita muestra condición de animales: 

vivimos según las leyes de la naturaleza, somos crueles, violentos, asesinos. 

Ahora vienes tú, o San Agustín, y dices que hay algo más allá, que nos volveremos a encontrar, 

etc. Pero todo eso no es un hecho. 

La pregunta es: siendo como somos animales, ¿por qué creemos que tenemos un destino 

diferente, un más allá donde todos nos veremos y encontraremos? ¿Dónde van los millones de 

animales que se matarán hoy para alimentarnos? Es decir, el pájaro que muere, el toro, el 

caballo, el perro, el gato, ¿no desaparecen en la nada cuando mueren? 

En realidad, lo que somos es ignorantes, arrogantes, y por eso inventamos todo lo que 

necesitamos para huir de ese miedo, pánico, que nos provoca la nada. 

  

5639. ‘Si las tornas estuvieran cambiadas y Hamas tuviera el poderío militar que tiene Israel e 

Israel el que tiene Hamas, Israel y sus habitantes no existirían. Eso lo tenemos todos muy claro, 

¿verdad?’ 

Pues eso mismo se puede decir también: si los judíos, que los nazis los eliminaban, se hubieran 

cambiado las tornas y hubieran tenido el poderío que tenían los nazis, se hubieran apoderado 

de Alemania y eliminado a los nazis. 

Porque el paradigma del ser humano, cuando empieza una lucha, un conflicto, una guerra, 

siempre es el mismo: vencer al otro, que creemos que es nuestro enemigo, de la manera que 

sea, eliminarlo si es que se puede. 

Por eso, ¿por qué hacer las cosas de manera que generen conflicto, disputas, guerras, 

invadiendo a los otros, robando, etc.? Si sabemos que vamos a abrir las puertas del infierno para 

nosotros y para los demás. 

 

03-08-2014 

5640. No seamos banales, infantiles, eso no cambia el gran número de niños asesinados. 

Justificar la violencia, los asesinatos en masa, puedes hacerlo infinitamente. Pero justificar y 

defender la paz, vivirla en tu vida cotidiana, también lo puedes hacer infinitamente. La opción 

es tuya. 



  

5641. Lo que quiere decir que los dos -los palestinos y los judíos- son iguales, quieren lo mismo. 

¿Por qué no hacen la paz y dejan de asesinarse? Porque los dos quieren la tierra, el lugar: unos 

dicen que son invadidos y los otros dicen que se defienden de los que han sido invadidos. ¿Cómo 

se arregla eso? Queriendo la paz, renunciando a ideas expansionistas como el Gran Israel, que 

les obliga a seguir invadiendo, robando tierra, ser violento, provocar la guerra. 

  

5642. Si das toda la culpa a una parte, estás siguiendo en el ámbito de la guerra. 

Invadir un territorio, otro país es un acto de guerra en sí. La respuesta a esa invasión también es 

la guerra. Así que ambos, el invasor y el invadido, han de hacer las cosas de manera para que la 

violencia y la guerra no prosigan. ¿Qué harás? 

  

5643. Eres arrogante, lo que quiere decir egoísta. Por lo que siempre tendrás guerra. Si todo 

cambiara y vinieran los nazis y se cambiaran las tornas, ¿qué dirías si os destrozaran como ya lo 

hicieron? ¿Te das cuenta del peligro de ese juego de la guerra, de la invasión, del robar la tierra? 

  

5644. ‘¿Para vivir el presente que se debe hacer?’  

Jugarnos la vida en cada acción que hagamos. Es de la única manera en que no nos podemos 

distraer. Es como si no tuviéramos dinero. Y el poco que tenemos lo hemos de administrar. O 

estar atento como si tuviéramos una serpiente debajo de la cama. 

También vivir solo. Sin estar aferrado a nadie, ni a nada. Pues en esa soledad hemos de estar al 

tanto de todo lo que nos sucede, ya que nadie nos puede ayudar. 

Pero nos gusta la tibieza de la compañía, del grupo. Y de esa manera de estar solo -que poco 

podemos hacer-, pasamos a la turba, al grupo, que está dispuesto a enfrentarse a los demás. Y 

nos hacemos brutales y crueles. 

  

5645. Fernanda, si sigues, si dependes de pensadores que nos han dejado diversas concepciones 

para reflexionar, entonces es como si llevaras muletas para caminar. Primero, hemos de 

descubrir si estamos impedidos, para ser plenamente conscientes de ello. Es decir, atenernos a 

la realidad nos guste o no. 

Pero si ese impedimento es un invento, una ilusión psicológica, entonces hay que descartarlo 

radicalmente. Para ello, hemos de ver todo el peligro que esa ilusión es para nuestras vidas. Y si 

lo vemos como cuando nos va la vida en ello, como cuando vemos un veneno, un animal salvaje 

que viene hacia nosotros, es entonces cuando la liberación sucede. Ya que la observación total, 

es la acción correcta, el orden en acción. 

  

5646. Si existe algún deseo en cualquier dirección la felicidad no puede ser. Sólo cuando 

miramos hacia otra parte, y somos afortunados, tal vez la felicidad está ahí, llega. 

  



5647. Hay infinitas maneras de justificar lo que hacemos, ya sea la guerra o la paz. ¿Por qué ante 

esa opción elegimos la guerra, la violencia, las masacres y carnicerías? Es porque tenemos miedo 

de sufrir, miedo al otro, al diferente, miedo a perder lo que tengo, lo que soy. 

Pero hasta que no veamos todo el horror de la violencia, verlo quiere decir comprenderlo como 

cuando tocamos un hierro que nos quema la mano y la apartamos sin ninguna resistencia, 

seguiremos haciendo la guerra. 

Y por supuesto, en todo ello está implicada la manera de vivir adecuadamente, con orden, para 

no provocar ni generar violencia ni guerra. El desorden es la guerra, es robar, hurtar, invadir, es 

imponer mi idea y teoría por sagrada y maravillosa que la considere. 

  

5648. Pero si todos estamos confusos, en desorden, ¿cómo nos pueden ayudar? 

Cuando nos damos cuenta que el observador es lo observado, es cuando cae la ilusión en que 

vivimos. Es decir, ¿no somos todos básicamente iguales en lo psicológico, en la manera de 

encarar la vida y sus retos? Pues, todos tenemos miedo a la soledad, a la inseguridad, a sufrir, a 

perder algo de gran valor, miedo a la muerte, a no ser nada, al fin de todo. Lo que quiere decir, 

que vivimos en desorden, confusos. Y, ¿cómo puede el desorden y la confusión generar orden e 

inteligencia? 

Sólo cuando nos damos cuenta de quiénes somos en realidad, es cuando ya no dependemos de 

nadie. Pues en el ver claramente algo está la acción que lleva en sí la inteligencia, el orden. 

  

5649. Cuando un niño es mimado en exceso, se le genera la ilusión de que es algo especial, 

diferente, que tiene más derechos que los demás. Por lo que se convierte, actúa como un tirano. 

Como le pasa también a los ricos y poderosos. 

Entonces el problema está en que ese niño mimado descubra y se dé cuenta que vive en el error, 

que genera toda clase de problemas. 

  

5650. La contradicción es un hecho, como la violencia, la guerra, etc. Y por eso, hemos de vivir 

con la contradicción, yendo más allá de ella. Puede que esto que he dicho sea otra contradicción, 

otro disparate. Pero esa es la realidad. Lo que cuenta es el resultado, el producto, el resultado 

de nuestra vida, de nuestra manera de vivir. 
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5651. Todos decimos tonterías. Pero el más poderoso, el que manda, dice las más grandes 

tonterías. Más cuando siempre está en guerra. 

  

5652. La raíz del conflicto está en el robo. Si no hubiera robo, no habría violencia ni guerra, ni 

carnicerías con toda la locura infinita. 

  



5653. Lo más horrible de todo esté holocausto, además de las muertes y heridos que causa, es 

todo el caos que genera en lo básico para vivir. Donde la vida se convierte en un estercolero, 

donde nada funciona ni sirve para poder sobrevivir. Ese es el drama que es menos visible. 

Lo que quiere decir, un dolor con su abismo infinito. 

  

5654. Hay algo que llama la atención: esa paciencia, sin síntomas de histeria y de locura que 

tenemos los ricos, educados y bien alimentados, ante el horror de la muerte, la destrucción, la 

humillación y del trato como si fueran animales. 

Así que las madres y padres palestinos que les matan a sus hijos, son los gurús, los instructores 

de la humanidad. Sin vanidad ni exhibicionismo ni avidez de riqueza y poder. 

  

5655. Eso no cambia ni el genocidio ni el holocausto que Israel hace a los palestinos desde hace 

setenta años. 

  

5656. Esto es lo que genera y provoca la guerra: la corrupción, la inmoralidad, el abuso a los 

débiles y menos afortunados, los que no quieren participar de esa manera tan cruel e inhumana 

de vivir. 

  

5657. Un premio Nobel de la Paz, que siempre está en guerra, dando armas a los más asesinos 

del mundo, ¿es eso digno y apropiado del Nobel de la Paz? 

¿O es que esa Institución es un fraude para blanquear a los asesinos en masa? Es decir, es pura 

y dura política, estrategia, beneficios económicos. 

  

5658. Eso mismo me pasa con vosotros -Arturo y Sergio-: todo lo que decís de que los otros 

están equivocados, en el bando errado, que están condicionados, etc., eso mismo lo veo en 

vosotros. Por lo que, todo lo que sigue es una especulación. 

Es decir, hay infinitas posibilidades de defender la violencia, la guerra, las carnicerías, las 

masacres, defender y justificar un genocidio, un holocausto. Pero también hay infinitas 

posibilidades de defender la paz, que es la igualdad, el no robar, el respeto, la compasión.  

Por lo que todo se reduce a la opción de cada cual. 

  

5659. Ves como no te enteras, Arturo. Porque el otro también dice que él está en el lado correcto 

de la historia. Y es desde ahí donde los guerreros se les encienden la sangre y ya están listos para 

matar y que los maten. 

Pero si decimos: tú tienes parte de razón, pero yo también la tengo, ¿qué pasa? Pues que ya no 

somos capaces de asesinarnos mutuamente. 



Eso es lo que sucede en las parejas, que tienen motivos para destrozarse, pero no lo hacen, 

porque se dan cuenta que los dos son culpables de la relación que tienen y generan. 

  

5660. Arturo, ¿cómo van a optar los palestinos por el camino de la paz, si es que ellos están 

siendo invadidos desde hace setenta años? ¿Te crees que ellos no son humanos, te crees que 

ellos son santos que se dejan robar su tierra y aceptan el martirio? Y desde ahí, todo lo que se 

diga sobre ellos, hasta que no cese la invasión, el genocidio, no tiene ningún valor. 

Alberto, Israel es un lugar donde viven seres humanos. Y nadie puede decirles nada. Sólo se le 

puede informar lo que le sucede y probablemente le sucederá. Estar setenta años en guerra con 

sus vecinos, eso es algo negativo para los israelíes. Y eso hace parecer que Israel es un estado 

inviable. 

Edwin, parece un atrevimiento, después de las matanzas y las masacres de los niños, ancianos, 

enfermos, impedidos, sus madres y sus padres, comparar lo que hace uno y otro, cuando hay un 

desequilibrio tan evidente. 

Y por eso todo ese genocidio de Israel tiene todo el cariz fascista o nazi, porque la relación de 

un ejército –de los más poderosos del mundo- atacando al mayor campo de concentración que 

existe, Gaza, es como la pelea que hacían los indios con el ejército americano. 

Un hombre honesto, ¿puede dar la espalda al débil? ¿Podría dar la espalda a los judíos que se 

defendían y atacaban como terroristas a los nazis, dando solamente la razón a los nazis? 

  

5661. Manuel, tú di lo que quieras. Pero un terrorista sólo puede funcionar en la clandestinidad, 

porque si no sería descubierto, etc. No hay ningún terrorista que sea tan estúpido de llevar su 

propio uniforme o distintivo que lo identifique. Porque a los terroristas cuando los cogen, la ley 

no les ampara en un estado de guerra. 

  

5662. Alberto, hay mucho trabajo que hacer. Así que las banalidades a mí no me conciernen ni 

afectan. 
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5663. Los triunfadores que sobresalen son en relación con los que no sobresalen. Es el cotejar, 

el contraste, lo que hace que vivamos en lo regular, bueno, malo, lo peor, lo pésimo, lo mejor. 

Todo ello fruto del divisivo ‘yo’. 

  

5664. Este superficial y banal personaje, inculto, lleno de vanidad y exhibicionismo, nacionalista, 

ególatra, debería consultar el diccionario para ver el significado de 'Genocidio' y de 'Holocausto'.  

Él es como su hija: hacen mucho ruido, pero están fofos, sólo les interesa el exhibicionismo y la 

vanidad, ya que les proporciona abundante dinero. 

  



5665. Coincidencias: es la misma cantidad que tiene el rey -retirado- en Suiza sin declarar a la 

hacienda española. Según informó hace unos meses The New York Times. 

  

5666. Tener una carrera universitaria, ser especialista en una materia, no hace cultos a las 

personas. Por eso, ¿puede un especialista tener amor? 

  

5667. Por eso, por negar el amor, vives en una guerra continúa, rabioso y desesperado.  

  

5668. Qué insensibles, sin empatía, son los políticos europeos y americanos. Si esas bestialidades 

se hicieran en Londres o Washington, ¿qué le sucedería al mundo? Lo militarían todo aún más, 

harían una caza para destruir a los que ejecutan las matanzas y masacres, las carnicerías.  

La máxima que usan es: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Por lo que todo es una 

mafia, 

  

5669. Ese compartir va más allá de lo material. Ese compartir es el psicológico que al ver que 

todos somos iguales, es cuando nos desaferramos de nuestras ideas y teorías. De manera que 

cuando un judío ve el genocidio, el holocausto a los palestinos, lo justifica, sin empatía con ellos, 

sino que es indiferente a los asesinatos de niños, de toda clase de personas. Es cuando descubre 

que cuando los nazis hacían el genocidio contra los judíos, los europeos, los americanos, casi 

todo el mundo, también carecían de empatía con los judíos, descubre que eran indiferentes, 

insensibles, lo justificaban. 

Por lo que descubre que toda la raza humana funciona de la misma manera. Y es entonces, 

cuando se da cuenta que las divisiones nacionalistas, religiosas, políticas, de raza, todo eso no 

tiene ningún valor, sino que nos divide nos enfrenta, nos hace violentos, guerreros. 

5670. La moda del darle excesiva importancia a la comida, se desarrolla porque hay dinero para 

poder jugar con el placer de comer y todo lo que viene antes y después. Pues cuando no había 

dinero -hace sesenta años-, se comías lo que había, sin florituras, complicaciones, ni vanidades. 

Ahora bien, ni antes se podía cambiar ni tampoco ahora. 

  

5671. Gracias por la información. 

Tengo una edad, y he tenido la posibilidad, para saber casi todo desde que Palestina, con Egipto 

era una colonia británica. 

Cuando uno quiere la paz, lo puede decir, pero sabe que el decirlo no tiene importancia ni valor. 

Cuando uno quiere la paz de verdad, la pasión, la energía que tiene hace que descubra a cada 

momento lo que tiene que hacer para que la paz llegue. No habla de la paz en el futuro, sino la 

quiere ahora. 

Así que, si quieres la paz de verdad, tú solo has de descubrir cómo harás para que la paz sea un 

hecho. Es como si estuvieras muy hambriento y necesitas comer. 



  

5672. Para comprendernos y luego comprender a los demás, a todos, hemos de darnos cuenta 

que el observador y el observado forman una unidad. Es decir, tú, Arturo, eres yo. Y al revés. ¿Lo 

ves? Tú tienes miedo, yo también. Tú quieres seguridad yo también. Quieres vivir con lo 

necesario: un lugar para descansar, ropa limpia, comida. Yo también necesito lo mismo. Por 

tanto, el observador es lo observado. 

Así que cuando voy a insultar a alguien, o a hacerle algún daño, me doy cuenta que yo en su 

lugar haría lo mismo que me ha hecho, y a lo que le quiero responder. Y entonces de esa 

comprensión surge la empatía, el afecto, la compasión, el amor. Es decir, es justo lo contrario a 

eso que se dice: Ojo por ojo y diente por diente. 

Y por eso, si yo me comprendo realmente cómo soy, es decir si comparendo cómo opera y 

funciona el pensamiento, es cuando comprendo a toda la humanidad. Y si hay comprensión e 

inteligencia el amor está ahí. El amor que es orden. No mi orden ni el tuyo o el de algún otro, 

sino la realidad, lo que es. 

Y como no queremos aceptar ese orden, que es la realidad de los hechos, nos dividimos, 

enfrentamos, somos violentos, guerreros. 

  

5673. Pero, tú Felipe, no eres Golda Meir, ni son los años sesenta del pasado siglo. ¿Por qué 

hemos de seguir a alguien si él está igual de confundido como nosotros? Por eso, sólo cada cual 

ha de comprender por él mismo todo lo que nos sucede y le sucede al mundo. 

  

5674. Arturo, si siempre hablamos de España, Rusia, Estados Unidos o Israel, eso no nos resuelve 

los problemas. Porque el problema soy yo mismo y lo que hago con mi vida, cómo vivo la vida. 

Porque los otros puede que no vean la verdad, ya que les molesta y no les interesa. Así que yo 

soy quién ha de cambiar para que cambie el mundo. 

  

5675. La situación ha cambiado porque cuando vivía Golda Meir tal vez tú no tenías la 

información ni la libertad para decir: no o sí. 
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5676. Es la misma cantidad a la que me refería. Sólo que no lo había asegurado por si me 

equivocaba. Gracias, Santi. 

  

5677. Vamos a aclararlo, Arturo: ¿A dónde quieres ir a parar? Porque no el motivo que tengamos 

va a determinar el resultado. 

  

5678. Aparte del holocausto contra los judíos de hace ochenta años. Ahora hay otro genocidio 

y holocausto que hace Israel contra los palestinos desde hace setenta años. 



El pasado está muerto, ya no sirve. Lo que sirve es el presente. 

Por lo que todo ese dolor del pasado se ha convertido en autocompasión, en un negocio egoísta, 

corrupto e inmoral. 

  

5679. Hasta que Israel, y los judíos, no se den cuenta que en su país no caben más para vivir allí, 

la paz no podrá ser. Porque los judíos creen que aquello es su tierra prometida, para construir 

el Gran Israel. Y todo eso hace de efecto llamada, para que los judíos que hay esparcidos por 

todo el mundo vayan allí. 

Así que los judíos se han de desacondicionar viendo lo negativo del nacionalismo, judaísmo, 

sionismo, de la raza. 

  

5680. Los problemas de los musulmanes en Palestina se complica porque los radicales 

musulmanes ya están conquistando parte de Irak y Siria. Por lo que si prosiguen conquistando 

serán los vecinos de Israel. Y eso descoloca a toda la zona de Oriente Medio. Ya que no estamos 

hablando de Hamas, sino de grupos más poderosos con conexión con Al Qaeda. 

Por lo que la presión contra Hamas, los islamistas en Gaza, será más intensa. 

  

5681. La única magia adecuada es la del amor. 

  

5682. La verdad es una donación. Pero eso que nosotros hemos descubierto como verdad, 

también se puede convertir en una falsa verdad. Pues la verdad no tiene dirección alguna, ni 

tiene patrón. Ya que la verdad de uno, puede que no sea la del otro. 

Creo que la verdad es la ausencia de división y conflicto. Es decir, la verdad tiene que nacer de 

la nada. Sólo en la nada, es donde no hay división ni conflicto. 

  

Los hindúes hablan de la liberación, de la iluminación, el Nirvana. ¿Pero cómo sabe uno que está 

liberado? ¿Quién puede decir que otro está liberado? ¿Hay algún baremo, un código que diga 

quién está liberado o no? Por lo que tropezamos con la nada. Que es lo aséptico, lo laico, la 

libertad, la desnudez y la vulnerabilidad absoluta. 

  

5683. Las dos actitudes son correctas. Y otras actitudes más que desconocemos. Ya que el amor 

lo abarca todo. 

  

5684. La seguridad en el ámbito físico, material -resguardarnos del calor y del frío, etc.-, tiene 

sentido. Pero en lo psicológico, espiritual, es un obstáculo. Ya que nos divide y enfrenta, nos 

hace seguidores y dependientes. 

  



5685. 'Vamos a ser más amable con los otros.' 

Pero también con los que consideramos nuestros enemigos. ¿Es eso posible? 

  

5686. Todo lo que sucede de importancia en el mundo, es con el consentimiento de Estados 

Unidos. Es decir, que sin su consentimiento nada se puede hacer. Europa le ayuda o se antepone, 

pero no es relevante ni definitiva. 

  

5687. Justificar lo injustificable, es lo que hacen los tiranos. Pero han de pagar su precio. Y ahí el 

negocio corrupto e inmoral, es cuando se ve que lo injustificable sigue siendo injustificable. 

Pero el tirano no va a cambiar. Porque ha hecho tantas maldades, ha provocado tanto dolor, 

que si dejara de ser tirano tal vez no duraría ni un minuto. Esa es su trampa, su desgracia para 

él y para todos. 

Por lo que parece que los tiranos, y quienes colaboran con ellos, son subdesarrollados 

mentalmente. 

  

5688. ¿Por qué hace uno una masacre, un genocidio, un holocausto? Lo hace porque está muy 

desesperado. Por lo que tiene que investigar qué es lo que lo pone desesperado. Y el resultado 

siempre es el mismo: una opresión, una explotación, una invasión, y muchas mentiras para 

justificar esas maldades. 

Siempre el culpable no es solamente el que manda. Pues sin sus colaboradores, los que los 

apoyan y defienden, el que manda nada puede hacer.  

Por lo que el problema es uno mismo, cada cual, ya que ha de hacer lo que quiere que hagan los 

demás. 
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5689. ‘En la meditación no hay meditador. Entonces ¿cómo sabes cuando viene, que estás en la 

meditación?’ 

La meditación es cuando miramos todo lo que está sucediendo sin un testigo, que es el ‘yo’. 

Entonces no hay nadie que observe. Y se produce la unión entre el observador y lo observado. 

Es decir, la unión entre dos personas que hablan. Y la unión con toda la humanidad. 

  

5690. Rain. Hay un libro, que es un clásico suyo: 'Un mundo feliz', que es una novela futurista de 

lo que podría ser la sociedad del futuro. Cuando fue escrito y editado todavía la sociedad 

consumista mecanizada no estaba como ahora. Lo que todos sus vaticinios se han cumplido.  

  



5690. Para ir más allá del ‘yo’, hemos de comprenderlo. De manera que nos damos cuenta que 

el ‘yo’ no se le puede reprimir, forzar, huir de él. Porque todo eso genera conflicto entre el ‘yo’ 

y el deseo de eliminarlo. 

Y si no hay división ni conflicto, entonces la unión con todo lo que existe se convierte en un 

hecho. 

  

5691. Parece que los ciudadanos con sus protestas y vibraciones, están haciendo mella en los 

que mandan. Pero ellos están tan ocupados en su poder, vigilantes para no perderlo, que pasan 

de todo. 

Prueba de ello, es que, hasta casi un mes de masacres, matanzas, carnicerías, no habían dicho 

ni hecho nada. Callaban, como si no pasara nada. Censuraban las televisiones para que no se 

vieran las imágenes de las carnicerías, las masacres. Censuraban las imágenes de las protestas y 

manifestaciones contra el genocidio de Israel que está haciendo desde hace setenta años a los 

palestinos. Prohibían y reprimían las manifestaciones. 

Tan fácil que es hacer un bloqueo a Israel, llamar a los embajadores, romper las relaciones 

políticas, diplomáticas. Pero no hay voluntad política para resolver el conflicto, la violencia, el 

genocidio contra los palestinos. 

  

5692. ‘Algo falla en la humanidad cuando nos manifestamos para decirle al mundo que 

bombardear niños no está bien.’ 

Lo que falla son las personas que están adormecidas con sus caprichos y derroches, cuando se 

tolera la desigualdad, la explotación, brutal, cruel. Cuando nunca tenemos bastante dinero, 

objetos, placeres. Y toda esta manera de vivir, es la que nos hace insensibles, indiferentes, de 

manera que votamos a políticos corruptos, inmorales, que también son insensibles e 

indiferentes al dolor y al sufrimiento. 

  

5693. Los pretendidos diálogos con dioses, santos, o quienes sean, todo eso es una alteración 

mental, psicótica. 

  

5694. Rain. Ahora cuando hablas de Rusia y Putin, has de demostrar eso que has publicado de 

Aldous Huxley: 'Vamos a ser más amable con los otros.' 

Y que yo he publicado: ‘Pero también con los que consideramos nuestros enemigos. ¿Es eso 

posible?’ 

  

5695. En la educación está implicada la observación. Y la observación está basada en la 

percepción. Y la percepción tiene como soporte la conciencia. Por tanto, todo es un producto 

mental. Lo que quiere decir que hemos de tener una buena mente. 



Una buena mente quiere decir completa, entera, no dividida ni fragmentada. Y es en esa mente, 

sin división ni conflicto, capaz de generar inteligencia, que podemos aprender, educarnos, 

instruirnos. 

  

5696. Susie. ¿Te olvidas de que Israel está haciendo un genocidio, un holocausto, desde hace 

setenta años? Que también generan miedo, pánico, terror. Cuando asesina a cientos de niños, 

de madres, de padres, de enfermos e impedidos, de ancianos, que ha destruido seis mil casas 

en menos de un mes. Que bombardea escuelas de la ONU usadas como refugio protegido, 

hospitales. Que no atiende a las resoluciones de la ONU para que desocupe el territorio que ha 

robado a Palestina, etc. 

Parece que te guste tu anarquía –no la de los demás, claro-, tu desorden, tu confusión. Pero 

recuerda y no te olvides que tus actitudes, tu anarquía y desorden, hay muchos que no la 

comparten ni quieren y les molesta. 

  

5697. Es como si yo viviera en una calle donde hay un edificio grande, donde viven unos que van 

en mi contra. Y lo bombardeo y destrozo, matando a los que viven allí: niños, sus madres y 

padres, abuelos, parientes, vecinos. ¿Verdad que parece cosa de un loco? 

  

5698, Mago. El amor no se puede explicar. Uno tiene que ser afortunado para vivirlo. 

  

5698. Y lo más grave es que todos los motivos para hacer esas masacres, ese genocidio, siguen 

estando ahí: el deseo de más tierra para construir el Gran Israel –la Tierra Prometida-. Y la 

oposición de los árabes palestinos. 

  

5699. Siempre quien habla claro es un peligro para los tiranos, corruptos inmorales. Que matan 

a las personas como si fueran moscas. Y por eso son los mayores asesinos, genocidas. 
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5700. Pero en compañía también se puede ser libre. Pues carga a gusto no pesa. 

  

5701. Eso quiere decir que has de ir con cuidado. Pues podrías estar equivocada. 

¿Sabes la historia del rey que se levanta desnudo, sale de su habitación y le dice el criado que 

está desnudo? Y él lo niega. Ve a otro ayudante que le dice lo mismo. Y é lo niega. Hasta que 

sale a la calle y llega la hecatombe para él. 

  



5702. Ahí nos demostramos que estamos perdidos, huyendo de la realidad. Aunque esta 

realidad sea tan evidente como la pobreza, la miseria, las muertes por hambre. Y donde vayamos 

-a otros planetas- vamos a reproducir el mismo paradigma egoísta que dejamos en la tierra. 

Por lo que todo se complica aún más todavía. Es decir, lo mismo que teníamos aquí sin resolver, 

pero con toda la complicación del traslado. 

  

5703. Palestina: 400 niños muertos y 2.500 heridos. ¿Podemos eso justificarlo, ser indiferentes? 

"Es como si hubieran muerto 200.000 niños en Estados Unidos", apunta Unicef. Unos 370.000 

menores necesitan urgentemente ayuda psicológica. 

  

5704. Esa solución seguramente no la aceptarán. Porque los religiosos quieren la Tierra 

Prometida, y los laicos quieren el Gran Israel. Y todo eso está en Oriente Medio y no en Estados 

Unidos. Aunque ya hace unos cien años querían comprar un territorio allí, pero los 

norteamericanos no lo aceptaron. 

  

5705. ¿Y el que filma qué? ¿A grabar por la vanidad de hacerlo, para conseguir algo que le dé 

renombre y popularidad? Mientras la crueldad del cuidador sigue maltratando a los niños. 

  

5706. Desde hace muchos años Estados Unidos no quería que la Unión Europea se consolidara 

como una gran nación. Ahora que ya lo es, Estados Unidos genera y alienta el conflicto de 

Ucrania, con una revuelta y el apoyo al golpe de estado. Y como consecuencia otro conflicto con 

los ruso fonos y Rusia. Que desestabiliza toda la zona, la frontera oriental de Europa con Rusia. 

Ya que una Europa fragmentada la hacía más dependiente de Estados Unidos y de la OTAN. 

  

5707. El que dice que sabe es que no sabe. Porque todo no lo podemos saber. Ya que nosotros 

somos una parte del todo. Y la parte no puede abarcar al todo, a la totalidad. 

  

5708. A dios rogando y con el mazo dando: la paz, hacer la paz. Y para ello, hay que hacer las 

cosas de manera para que la paz pueda ser. Porque la paz no sale de la pared, ni llega por arte 

de magia. La paz es la consecuencia de una buena relación con las personas con quienes 

convivimos, los vecinos, etc. 

  

5709. Lo peor es que todo ese drama de la guerra en Europa se puede repetir. Ya que se están 

exacerbando los nacionalismos europeos occidentales –incluyendo a Ucrania- y los orientales -

Rusia, etc. -. 

Pero como siempre es la élite del poder la que está maquinando para agrandar sus ganancias y 

riquezas. Lo que se traduce en más desigualdad, explotación, odio a los que se oponen a esas 



estrategias brutales, crueles. Que se manifiesta en los recortes de las prestaciones sociales, en 

un ambiente de inestabilidad y desorden. 

  

5710. Si no se les hace saber, de que no les dejarán pasar ni una, estas personas harán alguna 

maldad contra la prensa o cualquier persona que les diga aquello que son: delincuentes, 

corruptos e inmorales, peligrosos. 

  

5711. ¿Y el Tribunal Penal Internacional de la Haya Contra los Crímenes de la Humanidad, tan 

activo y dinámico, eficiente en tantas ocasiones? ¿Los jueces y los que siempre los azuzan -

Amnistía Internacional, etc.-, también son judíos o es que están a su favor? 

  

5712. No hay más verdad de que: el observador es lo observado. Es decir, todos somos iguales. 

Todo lo demás es miseria humana: seguimiento de los que no pueden estar solos, lavar las 

mentiras y supersticiones para hacer de un hombre vulgar y corriente un santo. Pues los santos 

ni existen ni pueden existir. 

  

5713. Todo lo concerniente a la esclavitud de los negros africanos, y sus traficantes europeos, 

es algo tan abominable que parece imposible que haya sucedido.   

  

5714. Los que quieren la guerra se las arreglan de manera que la hacen. 

  

5715. Creo que lo has entendido, Michael. 

  

5716. Rain. El término vulgar lo he usado para describir la igualdad de todos los seres humanos. 

Al margen de lo que hagan o no hagan. 
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5717. Rain. Estos temas de Rusia y Europa-Estados Unidos, y los países que defienden cada 

bloque, ya los hemos discutido e investigado muchas veces –las primaveras árabes y sus 

revueltas, caso de Libia, Siria, etc.-. Por lo que por mi parte como tú sabes ya está todo dicho. 

Todo lo demás se convierte en una especulación que no tiene fin. 

  

5718. Pero si las cualidades delante del dolor, la muerte, la soledad, las necesidades corporales, 

sexo, etc., todos actuamos igual. ¿Dónde está la originalidad psicológica, espiritual? 

Lo que hacemos con las manos, lo que decimos, escribimos, todo es material, una retribución 

para saciar la vanidad. Y, bueno, no pasa nada que sea así. Pero, ¿para qué ocultarlo, 

encumbrando a alguien que es tan vulgar como cualquiera delante de la muerte, etc.? 



  

5719. De acuerdo, Yogeshwar. Ahora, ¿qué se puede hacer con esa división y fragmentación 

interna? Porque la descripción no es el hecho, la realidad, nuestras vidas. 

  

5720. Esos dos conflictos –los indios de América y el de los árabes en Palestina-, con sus guerras, 

son iguales. Unos muy ricos y avanzados tecnológicamente que invaden y hacen un genocidio 

para robarles la tierra a los que viven allí. 

  

5721. Eso es la mentira más grande que se han inventado los que mandan: criminalizar a los que 

se defienden de los ladrones poderosos, que les roban, maltratan, son crueles y brutales sin 

humanidad alguna, como unos animales. 

  

5722. Los dos son igual: dos de los más grandes ladrones de la historia. Por eso, es que en todas 

partes les odian tanto. 

  

5723. Cuando más ladrón es uno, más indiferente e insensible al sufrimiento de los demás. 

Donde un ser humano no es nada más que un posible beneficio o no. 

  

5724. La programación es a todos los niveles. Y todo sirve para programarnos. Todo depende 

del miedo que tenga el que manda, por la maldad que genera, para ser más o menos eficaz en 

su aplicación implacable para programarnos. 

  

5725. Este es el otro gran ladrón de la historia. Que dominó todo el mundo hasta que ya no le 

convenía. 

  

5726. Los buenos materiales -medios-, generan buenos resultados. Pero los malos medios 

generan hecatombes, pestes, matanzas, guerras y genocidios. 

  

5727. Ester señor fue uno de los impulsores de la bomba atómica. Al asesorar a los 

norteamericanos que invirtieran para crear la energía nuclear. Pues había otros que también la 

querían descubrir. Y él mismo participo en el equipo que la descubrió. Aunque luego dijo que 

estaba arrepentido. Y no lo hubiera hecho por el peligro que ello conllevaba contra la 

humanidad. 

  

5728. Donde todos piensan igual, mafia segura: miedo, brutalidad y violencia. 

  



5729. Nunca sabremos el daño que hacemos a los demás, hasta que no nos comprendamos. Es 

cuando comprendemos cómo funciona la mente, el pensamiento, cuando participamos del 

dolor de toda la humanidad. 

  

5730. El que depende de los otros, acaban atrapándose unos a otros. Por eso todo parece una 

mafia. 

Para no pertenecer a una mafia, hay que saber estar solo, ser independiente, sin tener miedo a 

la vida y lo que nos pueda traer. 

  

5731. ¿Por qué tanto problema? ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? 

  

5732. Creer que solamente uno es el único culpable es de mentes subdesarrolladas. Que son las 

que más desgracias, matanzas y carnicerías, han generado. 
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5733. ¿Por qué tanto ruido por una persona enferma, si como él hay a miles y miles? Esto no es 

caridad cristiana, que es: todos somos iguales, criaturas del universo. 

  

5734. Creo que la raíz del problema está, como siempre, en el condicionamiento, en las ideas y 

teorías. ¿Por qué los judíos que viven en cualquier lugar del mundo quieren ir a vivir a Israel, si 

allí no hay bastante sitio? 

Es el condicionamiento religioso de la Tierra Prometida, el condicionamiento nacionalista del 

Gran Israel, es lo que hace de efecto llamada para que los judíos quieran ir allí. Creando un 

problema grave de enfrentamiento, de violencia, de guerra, que se prolonga desde hace setenta 

años. 

  

5735. Es decir, ahora te toca, como tú bien dices, subir. Así que hay que vivir ese momento, 

siendo consciente de que todo lo que sube puede bajar. 

Gestionar los éxitos, los buenos momentos, es en realidad el verdadero trabajo de la vida. Pues, 

el éxito puede ser peligroso. Ya que nos hace poderosos y por tanto odiosos para algunos, ya 

que les provocamos celos. Y aunque eso no se puede evitar, sí que hay que ser consciente de 

ello, para que no llegue la egolatría, el solipsismo, y sus desastres. 

Con afecto. 

  

5736. Ya estamos jugando a la guerra, en su inicio. Todo empieza por acusaciones de que el otro 

es sólo el culpable. Pero el otro dice lo mismo. 



Es ahora de ver la estupidez de creerse solamente el bueno y el otro el malo. De lo contrario el 

enfrentamiento, la lucha proseguirá desembocando en la confrontación, la guerra. 

Por lo que hay que descubrir: ¿A quién le interesa la guerra? 

  

5737. Hay demasiados intereses estratégicos en juego para que el imperialismo de Estados 

Unidos –que es el mismo que el de la OTAN-, deje de manipular y apoyar a una parte de los 

ucranianos que quieren unirse a Europa, Occidente. Olvidándose de los derechos de los ruso 

fonos que quieren unirse a Rusia. 

Por lo que se crea la fricción, el enfrentamiento, al negar los derechos de una parte de Ucrania 

donde viven los ruso fonos. 

  

5738. He recibido vía Facebook la foto de Greenpeace UK, sobre la información de los 69 años 

que sucedió que un arma nuclear fue detonada sobre Hiroshima, matando a unas 80.000 

personas. 

Gracias. 

Decir que solamente hay que vivir de manera para que el clima de guerra no se imponga y 

lleguen las batallas para vencer al otro al precio que sea. 

Parece que esté lejos, pero no está. Acaba de suceder algo espantoso en Gaza, un bombardeo 

en miniatura de lo que fue Hiroshima y Nagasaki. 

  

5739. Los ladrones nunca se acaban. Porque, aunque nos parezca extraño, el ladrón roba a otro 

ladrón. Es decir, en esta tierra para sobrevivir todos hemos de ser de una manera o de otra, 

ladrones. 

  

5740. Para Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones. 

He leído en la prensa de hoy, que estás contra la independencia de Escocia. 

Parece que no entiendes lo que es la libertad. ¿Verdad que tú quieres hacer todas las tonterías 

que haces, quieres tener toda la libertad para seguir haciendo todas las tonterías que necesitas 

para sentirte bien -sexo, droga y rockandrroll-? Pues los otros, todos los demás, también tienen 

sus necesidades para sentirse bien. 

Así que, lo más sagrado que hay es la libertad, la independencia. Pues, ser como un animalito 

temeroso de su dueño, esto no es de seres humanos. La libertad y la independencia no es 

solamente un asunto material, es psicológico, es espiritual, es la dignidad del ser humano. 

  

5741. Enamorarse de alguien es abrir la puerta para que te engañen. 

  



5742. ¿Si sintieran el dolor de los otros, les echarían bombas y destrozarían la vida de las niñas 

y los niños? Los que echan bombas están ciegos, no ven más que su odio y la sed de destruir al 

que creen que es su enemigo. Cuando se trata de seres humanos. 

  

5743. Si decimos: La mejor y más adecuada solución es la manera del medio, libre de los 

extremos. ¿Eso no es una idea, un concepto, que no tiene ningún valor a la hora de responder a 

los retos, que son los hechos? 

Los hechos suceden en el ahora. ¿Y no es en el ahora cómo podemos responder a los retos, que 

son los hechos? 

Los hechos son sorprendentes por suceder en el ahora. Y, por tanto, han de ser en el ahora 

donde se tienen que resolver. ¿Y qué hay en el ahora? La nada, el vacío, lo atemporal, la no 

operatividad del ‘yo’. 

  

5744. Puede que esa expresión de Sócrates fuera una ironía, cinismo, sarcasmo, una expresión 

burlona donde se escondía el miedo. 

Por otra parte, cuando alguien va a empezar una aventura hacia lo desconocido, lo que siente 

es una mezcla de excitación, de miedo, de placer, por el momento de partir. En realidad, no 

sabemos bien lo que es. Pues lo que se diga: eso no es. 
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5745. Pero Michnik calla que en el gobierno de Ucrania hay nazis, los había en Maidan, había 

también la ultraderecha nacionalista, etc., que todos adoran a Hitler. Entonces, Rain, de qué 

estamos hablando. ¿Hacia dónde queremos ir a parar? 

  

5746. Abhishek. Tú no estabas presente en el momento de la muerte de Sócrates, por tanto, no 

puedes saber lo que pasaba dentro de él. Incluso estando presente tal vez tampoco se podría 

saber lo que le sucedió en los instantes anteriores de la muerte 

Las leyendas, los mitos, lo descrito, todo se convierte en una palabrería ante un hecho que es lo 

que vale. Y los hechos nacen y mueren a cada instante. De manera que nadie sabe un hecho lo 

que fue, porque los hechos realmente no se pueden explicar por medio de palabras, pinturas, 

alegorías, escritura. 

  

5747. Las opiniones no tienen ningún valor. Lo que realmente vale, es decir: Sólo sé que no se 

nada. 

  

5748. Rain. Negar algo sin más por un arrebato no es inteligencia. Investígalo y observa para 

saber ciertamente si eso es cierto o no. Si es que ello es posible. 

  



5749. Cómo puede ser que un hombre tan descarado y corrupto como este, aun tenga la 

desvergüenza de hacer lo que le da la gana. Que dos funcionarias de Hacienda no sepan dónde 

está para entregarla un requerimiento. 

Parece que Cataluña sea un país tercermundista, subdesarrollado, sin autoridad. Ya que una 

mafia es la que manda. 

  

5750. Rain. Estábamos diciendo que, en el gobierno de Kiev, y antes en Maidan, hay nazis y la 

ultraderecha nacionalista. 

Te vuelvo enviar el texto: 'Pero Michnik calla que en el gobierno de Ucrania hay nazis, los había 

en Maidan, había también la ultraderecha nacionalista, etc., que todos adoran a Hitler. 

Entonces, Rain, de qué estamos hablando. ¿Hacia dónde queremos ir a parar?'  

  

5751. Rain. Yo no hablo de Rusia, me refiero a Ucrania y su presidente multimillonario, corrupto 

e inmoral. No voy contra ellos. Solamente quiero señalar lo que hay allí.  

  

5752. Es curioso que los demócratas –humanistas- de Estados Unidos no se manifestaran en los 

medios de comunicación, en manifestaciones, etc. Todos haciendo piña con su Premio Nobel de 

la Paz. ¡Qué vergüenza! 

  

5753. Quiere lavar su imagen, sus fechorías, su complicidad ayudando a Israel con su genocidio 

a los palestinos. Una parte de él sabe que esa masacre y carnicería cometida contra los 

palestinos, se tiene que lavar. Y ahora se ha puesto la careta del humanista que va a ayudar a 

unas personas indefensas y necesitadas.  

El destino ha querido que sea así. Es decir, ha hecho de la necesidad virtud. 

  

5754. Muchas palabras, pero pasan los días y todo sigue igual: la mafia continúa mandando. Y 

ensuciará a todos. 

  

5755. Héctor. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues de esa manera nos hacemos racistas. Una persona 

es un ser humano como todos. Y si está en apuros, necesitado, se la tiene que ayudar. 

Pero no ayudar solamente a mis amigos, parientes, conocidos, a los paisanos, etc. Porque así 

creamos una mafia, el nacionalismo, un bloque, una alianza, los aliados. 

  

5756. Pero, ¿y si te digo que mi gente somos todas las personas sin excepción? 

  

5757. Ese es nuestro problema que vemos, hemos visto muchas cosas. Y para estar libre de todo 

eso que hemos visto, hay que comprender que eso a lo que nos aferramos es un obstáculo para 



que nuestras vidas tengan orden. El desorden es división, es fragmentación interna. Que es el 

condicionamiento, la cultura, la religión, la política. 

Así que, si estamos desapegados, no somos nada y somos todo a la vez. Porque estamos libres 

del pasado que es división. 

  

5758. El problema es ¿cómo se limpiará toda esa devastación para levantar los edificios 

destruidos? ¿Cómo se curará toda la amargura, el dolor que no tiene fin? Si hay insensibilidad e 

indiferencia, todo seguirá igual, harán unos apaños, pero todo seguirá como siempre: el 

genocidio, el holocausto continuará. 

  

5759. Lo más sagrado que hay es la libertad, la independencia. Pues, ser como un animalito 

temeroso de su dueño, esto no es de seres humanos. La libertad y la independencia no es 

solamente un asunto material, es psicológico, es espiritual. 

  

5760. Ahí se ve que todo es una mentira para manipular los hechos. Para inventarse los buenos 

y los malos. Para convertirlo todo en un negocio, sacar un beneficio. 

  

5761. Es un Holocausto. 
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5762. Por mucho que quiera lavar su mala imagen por el apoyo, donación y venta de armas a 

Israel, no lo va a conseguir. Pues un genocidio no es una batallita, un juego de niños: hay 

matanzas, masacres, carnicerías. Y el deseo continuado de eliminar a los palestinos, que está 

prosiguiendo durante setenta años. 

  

5763. Cuando uno se presenta para ser elegido como presidente, ya sabe eso que es. Pues los 

políticos no se hacen de la noche a la mañana. Tienen una vasta panorámica para ver eso de ser 

presidente qué es. 

Él lo sabía: la guerra siempre está ahí, con todas sus consecuencias. 

  

5764. ¿Obama y sus amigos europeos no ven estas imágenes, esta crueldad sin fin de los niños 

que los matan delante de ellos a sus madres, destruyendo sus casas donde viven? 

  

5765. Así es. Pero la mayoría no hace nada. Porque los perdedores son pobres, los menos 

afortunados. La mayoría quiere vivir caprichosamente, derrochando, y los desgraciados les 

molestan. Y evidentemente, esos son los que van a votar a los políticos que son como ellos.  

  



5766. ¿También estáis con sus asesinatos, sus carnicerías y masacres a los niños, sus padres, su 

genocidio, su holocausto, contra los palestinos? 

  

5767. El miedo nos hace como animales temerosos de sus amos. El miedo es el 

condicionamiento. De manera que si vemos cómo se genera y funciona podemos ir más allá de 

él. 

  

5768. Cuando somos jóvenes eso se termina y acaba. Luego queremos seguir siéndolo. Y así nos 

hacemos patéticos. El joven es joven. Y el viejo es viejo. ¿Dónde está el problema? 

  

5769. ¿Esos no pagan por estar allí de vacaciones? 

  

5770. ¿Quién está más amargado tú o yo? 

Sabes que cuando tuvimos un intercambio de comentarios -hace unos meses, cuando no te 

conocía- pensaba que eras un hombre. 

  

5771. El corrupto, es como el indigno, o se es, o no se es. 

Toda América -norte y sur- fue invadida por los europeos, que la robaron a los aborígenes. Y 

desde esos ladrones, explotadores asesinos, vienen todos los males. 

  

5772. Estamos investigando, como siempre. Al menos yo. Pues no quiero ganar, sino ver lo que 

llega de la investigación. 

  

5773. De qué pueblo hablas cuando dices: ¿’Su pueblo el que también mató a Jesucristo’? ¿A 

quién te refieres? Explícalo, por favor, pues no se entiende. 

  

5774. ¿Podemos de verdad ser siempre jóvenes en el espíritu o es otra ilusión? ¿Tú puedes tener 

el mismo espíritu como cuando tenías diez años? 

  

5775. Pero si a Jesús lo mataron los judíos, ¿no? 

  

5776. El subdesarrollo mental nos hace insensibles e indiferentes al sufrimiento y al dolor de los 

demás. 

  



5777. Los europeos cuando se apoderaron de toda América, con sus enfermedades que les 

transmitieron, el obligarles a trabajar a su ritmo y manera, cuando les imponían unas leyes que 

los hacían que se rebelasen para luego eliminarlos como moscas, mataron o los exterminaron 

en gran medida a los indios. 

Los reyes no tienen un poder político, pero como ellos basan su poder en las adhesiones e 

intercambios de prebendas, gratificaciones, concesiones de permisos, etc., -no en unas 

votaciones- ellos están muy unidos con el poder del gobierno de turno y el poder de los ricos y 

poderosos. 

Tienen inmunidad legal. Es decir, ni nadie ni nada los pueden demandar ni denunciar 

legalmente. Por tanto, son corruptos ladrones, etc. El pueblo nos los vota. Se suceden de padres 

a hijos por la sangre, por la gracia de dios –según dicen ellos-. 

Verdaderamente tienes razón, Adria, cuando dices que los pueblos son los culpables de tener 

esos regímenes. Pero como te he dicho, los reyes son muy poderosos, pues los jueces, los 

empresarios, la Iglesia Católica, los ricos y poderosos, como son básicamente como ellos, se 

apoyan mutuamente. Todos los que mandan pasan por el Vaticano, donde se intercambian 

regalos, con el Papa. 

Ahora en España que ha cambiado el rey, muchos grupos del parlamento, de intelectuales, etc., 

pedían el poder hacer un referéndum para ver lo que elegía el pueblo. Pero la derecha y los 

socialistas, que son los que mandan, se han opuesto. 
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5778. Adria. ¿Quién es el Thetán? 

No tienes el espíritu que tú quieras, tienes el que tienes. Porque lo que somos es una gracia, una 

donación de la vida. Uno no puede optar ser sensible, educado, compasivo, o no. O lo es o no lo 

es. 

  

5779. El verdugo es como la víctima, son la misma cosa, pero cada uno en su papel y condición. 

Pues si se intercambian los papeles cada uno hace lo mismo, que no quería que le hicieran. 

Ese es el caso de los judíos de Israel, que a sus padres y abuelos los nazis intentaron eliminarlos. 

Pero ahora los descendientes de esos judíos, hacen lo mismo que los nazis: intentar eliminar a 

los palestinos. 

  

5780. La libertad es lo más importante que hay. La libertad es ser independiente. Sin libertad ni 

independencia, somos solamente animalitos de dueño. La libertad no es un negocio, es algo 

sagrado, es una revolución psicológica, espiritual. 

  

5781. Todo es política: la forma en que hablamos, la ropa que vestimos, los temas que tratamos, 

donde vamos, qué hacemos. No podemos salir de esta fatalidad. Por lo tanto, el problema no es 

hacer política -o decir que no hacemos-. El problema es qué hacemos de la política, como 



encaramos la política, que sería el intento de poner orden. Es decir, descartar el desorden, lo 

negativo, lo inadecuado, lo que es más perjudicial porque genera más sufrimiento, más dolor.  

  

5782. No has explicado qué es Thetán. 

Dices: Los espíritus son modificables. ¿Eso es un hecho, una realidad?  Pues psicológicamente 

seguimos igual como hace doscientos mil años: tenemos miedo, porque estamos internamente 

divididos. Y ese miedo es que ha inventado a los dioses, sus representantes, las religiones. Ha 

inventado los nacionalismos y sus fronteras, las diferentes teorías, ideas, políticas, económicas 

o mentales. 

¿Puede, Adria, todo esto cambiar, desaparecer, en uno? Lo que digamos si no tiene un sentido 

real, verdadero, lógico, que genere menos desorden, menos confusión, menos sufrimiento y 

dolor, ¿qué sentido tiene hablar de ello? 

  

5783. No nos interesa el dolor auto infringido. Lo que nos interesa es el dolor que es un hecho: 

el que nos confunde, genera desorden, hace daño. 

  

5784. El problema es: ¿Podemos vivir setenta años en violencia, en guerra, destrozando todo lo 

necesario para poder sobrevivir? 

Por tanto, el problema es ¿qué hago yo con mi vecino que siempre género y provoco violencia 

y guerra? 

¿Le robo, le invado sus tierras, lo trato de manera dictatorial, tiránica? Robar las tierras de otros, 

apoderarse de sus casas, de sus campos, etc., ¿tú lo consentirías si eso te lo hicieran a ti? 

Las ideas y teorías -que no son los hechos- se han apoderado de nosotros. Tenemos ideas 

religiosas, nacionalistas, políticas, ideas de lo que tiene que ser, de lo que me gustaría que fuera. 

Pero como eso es una ilusión -no es un hecho- es cuando entramos en conflicto con la realidad, 

con lo que es -ya sea que nos guste o no-. 

Y es desde ahí, desde esta raíz, donde se generan la violencia, la guerra, los genocidios.  

Por lo que todo está muy claro: ¿Tú quieres la violencia, la guerra, las carnicerías, las matanzas? 

Si no lo quieres encontrarás la manera de descartarlo. No hay excusas. Sólo palabras sin fin, 

autocompasión. Lo que hace que todo el problema se convierta en un genocidio, un holocausto. 

  

5785. Si sólo piensas en el ahora, en el presente continuo. ¿Por qué te tendrías que preocupar 

si viene una lágrima, te replican, o te emocionas? 

  

5786. El optimismo, como el pesimismo, ¿no quiere decir que ya tenemos una idea, una opinión 

de lo que ha de ser la realidad? 

La realidad al ser siempre cambiante no se la puede empaquetar con palabras, conceptos, ideas. 

La realidad, la verdad, nace y muere a cada instante. Y por eso es siempre mueva, fresca. 



Querer atrapar a la realidad es como querer retener dentro del puño el aire.    

  

5787. Si eso es cierto. Pero ese terrón de azúcar en medio de un hormiguero, lo defienden los 

más poderosos del mundo. Y quieren que siempre sea así, porque en ello va su negocio, que es 

su manera de vivir. 

  

5788. Si hubiera paz todo eso no sucedería. Y para que haya paz, ¿no has de vivir en paz con tu 

vecino? Es tan sencillo. Pero hay que querer la paz, es decir hay que tener amor, compasión, 

para que la paz pueda ser, para que vivas en paz con tus vecinos. Todo lo demás nos lleva a la 

misma locura de siempre: división, enfrentamientos, luchas, violencia, masacres y carnicerías, 

guerra.  Yo tengo la razón, tú no la tienes: la misma canción desde hace medio millón de años. 

  

5789. No solamente lo negros exigen. Algunos pobres, hijos de pobres desde varias 

generaciones, dicen que como han sido tan explotados sus antepasados, ellos también tienen el 

derecho de robar. Igual como les robaban y roban a ellos al explotarlos. 
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 5790. Ahiur. Esa solución de responder con violencia, ¿te gusta? Y si te arrancan una pierna, te 

matan a tu hija, esposa, te destrozan la casa, ¿eso es la solución adecuada?  

Hay una solución que no necesita de la violencia, y de más violencia. Pero tendrás tú solo que 

llegar a esa solución sin violencia, si es que eres afortunado. 

  

5791. Aprovechando la ocasión, quiero hacer la queja más enérgica por la colaboración, ayuda 

y consentimiento -con dinero y material bélico- de Estados Unidos, para que Israel prosiga con 

su genocidio, holocausto, con sus matanzas, carnicerías, la destrucción de todo lo que es preciso 

para que haya vida: hospitales, escuelas, fábricas, casas, pueblos enteros. ¿Puedes dormir por 

la noche? No sé si tienes hijos y nietos, ¿pero te gustaría que les arrancaran las piernas, brazos, 

los reventaran, los asesinaran, como hacen a centenares? Y luego los militares se jactan y se 

graban con escritos: ‘We killed children.’ -Matamos a los niños-. 

Hasta cuando os vais a degradar moralmente, pues ya os dicen nazis fascistas, ya os odian como 

a los Bush. 

Habéis -tú también como no- convertido Gaza en el campo de concentración más grande del 

mundo. El otro lo tenéis ahí en Guantánamo. ¡Qué vergüenza! 

Y todo eso -más vergüenza aún- de la mano de un Nobel de la Paz. 

Habéis fallado: no sois los Bushs, pero falta poco. Por las redes sociales lo tratan de traidor y 

asesino, junto con Netanyahu y Ban Ki Moon. 

  



5792. La compasión sucede cuando la mente, el pensamiento, el ‘yo’, no operan en el ámbito 

psicológico. 

  

5793. 'Lo que es espiritual es ver la realidad tal como es y cambiarlo.'  

Si es que se puede cambiar. 

  

5794. ‘Si usted no se siente dolor, no se siente la vida.’ 

Una cosa es sentir el dolor. Y otra provocarlo con los actos estúpidos. 

  

5795. Y eso, ¿qué importancia tiene para que devuelvan todos el dinero robado? A ver si todavía 

hay que hacer una colecta para ayudarles con las consecuencias de sus fechorías.  

  

5796. Si dejaran de invadir y robar la tierra que no es de ellos, ¿se habría generado ese conflicto 

que se ha convertido en un genocidio que dura setenta años? 

Las palabras, las adhesiones laudatorias, patrióticas, nacionalistas, religiosas, no van a resolver 

el problema. Los problemas se resuelven con una acción correcta. Y robar es una de las 

actividades que más odio, ira y rabia, violencia genera. Y de ahí la guerra. 

Pero parece ser que les gusta la guerra. Pues quieren seguir expandiéndose, siguiendo un plan 

preestablecido según un libro, una tradición, una religión. 

  

5797. Pues ese mismo guion se está aplicando en Palestina desde hace setenta años. 

  

5798. Si hablamos de dios, cuando nos llega una gran maldad -una guerra, un genocidio- ¿dónde 

está ese dios para detenerlo? 

  

5799. Después de la segunda guerra mundial, los mejores ortopedas eran los alemanes. Pero 

paradójicamente ellos habían provocado la mayor devastación de la tierra y sus habitantes: una 

gran guerra con millones de lisiados, muertos, desaparecidos. 

  

5800. Definitivamente eres racista, Susie. Pero si eres racista nunca vas a tener paz. Serás fea, 

vieja, llena de odio por los demás que no son como tú. 

  

5801. Eso es lo que parece ser que es la compasión, el amor: el hecho de eliminar el sufrimiento 

y el dolor. 

  



5802. Da igual si quienes vivían eran cananeos, de la tribu tal o cual. Pues eso no tiene ningún 

valor. El problema es ¿cómo viven ahora en Palestina, qué hacen entre ellos en su vida 

cotidiana? ¿Viven de manera para que no se generen agravios, conflictos, disputas, violencia y 

guerra? 

Ese es el problema, pues de la manera cómo vivamos va a determinar si nuestras vidas tienen 

disputas, conflictos, violencia, guerra, genocidios, holocaustos. Como está sucediendo desde 

hace setenta años. 

  

5803. Nita. El mal va donde sea que vayamos. Porque lo llevamos dentro de nosotros.  

Lo de dentro, lo interno, es más fuerte y poderoso que la ley, lo que dicen los libros y sus 

preceptos, lo que dicen la autoridad, los maestros, gurús, mesías. 

Por tanto, el problema soy y cómo vivo mi vida. Es decir, si tengo una buena relación con las 

personas con quien convivo, con las personas que viven en la otra parte del mundo a miles de 

millas. 
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5804. Jesús expulsó una sola vez a los mercaderes –capitalistas, usureros, liberales sin 

escrúpulos, etc.- del templo, ¿no? Pero no lo hacía todos los días. Porque si lo hubiera hecho, 

hubiera desencadenado una guerra entre los mercaderes y él, y también con sus seguidores. 

¿Comprendes, Fe? 

El racismo es como el genocidio: la intención continuada en el tiempo en perjudicar, eliminar a 

los otros que no son como nosotros racialmente, etc. 

  

5805. La libertad es ser feliz con lo que uno es, con lo que tiene. 

  

5806. Todos los triunfadores padecen la misma enfermedad del cretinismo. 

  

5807. Uno es como es, ya sea pobre, rico, de la clase media, etc. Pero uno tiene que ir más allá 

de eso que es, para no convertirse en un neurótico y no ser destruido. 

  

5808. La guerra es la contradicción que se vuelve en lucha por cualquier nimiedad. Es en ese 

momento de nimiedad donde podemos descartar la guerra fácilmente. 

Pues la guerra, la lucha, se convierte en una manera de vivir creyendo que no hay otra. La guerra 

es la parte de la vida que más se asemeja a la locura, al abismo, al absurdo. 

¿Por qué no vemos esa locura, ese abismo, ese absurdo, de manera que ese ver sea la acción de 

descartar la guerra y todo lo que la genera? 

  



5809. Warren. Todo lo que describes eso el resultado de una mala relación entre las dos partes. 

Por tanto si queremos solucionar esa mala relación, las dos partes han de comprender y llegar a 

un acuerdo, solución. 

¿Cuáles son las quejas de las dos partes? Unos dicen que se les ha invadido sus tierras y han sido 

expulsados donde siempre habían vivido. Los otros dicen que no tienen seguridad, pues las 

quejas de los que se consideran invadidos son violentas. 

¿Se puede ese conflicto desactivar? Sí, si las dos partes ceden en su arrogancia, egolatría, en sus 

ansias de expansión anexionando y robando más tierra. Sabemos cuál es la enfermedad, 

sabemos su medicina, ahora falta que los enfermos quieran cooperar para curarse. 

  

5810. Pretender tener toda la razón y que el otro no la tiene, es el camino de la guerra. Las dos 

partes tienen razón y no la tienen a la vez. Por lo que las dos partes han de ceder, renunciar a 

algo para que el conflicto no pueda ser. 

Pero creerse una parte toda poderosa, superior en moralidad, etc., es la ignorancia que 

desencadena las guerras. La egolatría sabe justificar nuestras acciones por absurdas que sean. Y 

también sabe destruir las acciones que consideramos siempre negativas de los demás. 

  

5811. Ahora que saben lo que es el dolor de perder un hijo. Tal vez, puedan comprender todo el 

dolor, el sufrimiento de las masacres de niños en Palestina. ¿Lo verán los políticos, los que 

deciden la guerra, los que venden armamento para matar? De momento no lo ven, pues todo 

sigue como siempre: uno de los nuestros, su muerte, es más importante que los otros, que nos 

son indiferentes. 

  

5812. El Sr. Pujol el ánima mater del Gobierno Catalán, y toda la derecha ladrona, les ha dejado 

grogui. Y ahora como tienen miedo de que el Gobierno central los destruya completamente por 

toda la corrupción que llevan detrás, se han hecho sumisos, domésticos, obedientes. Están más 

perdidos que un garrofín –semilla del algarrobo- en el mar. 

  

5813. El odio puede matar más que las balas y las bombas, pues puede provocar el hambre, las 

enfermedades, la miseria más absoluta, en los sitiados y encerrados donde viven como si fuera 

en un campo de concentración. 

  

5814. Hablar de la relación de la pareja, es lo mismo que hablar de cualquier otra relación. 

Cuando más miedo tenemos a la vida, a la muerte, a la soledad, a la inseguridad, es cuando más 

nos agarramos y aferramos a todo lo mundano. 

Cuando más miedo tiene uno más arrebatos de amor tiene con su pareja. Porque la posibilidad 

de que esa dependencia, que nos proporciona seguridad, puede desaparecer es lo que nos 

provoca esos arrebatos y estremecimientos sentimentales, sexuales, etc. 

He visto películas que fueron filmadas en la primera mitad del siglo pasado, donde esos 

arrebatos pasionales están presentes en la relación de las personas. Pues en esa mitad del siglo 



pasado hubo dos guerras mundiales, con todos los problemas que las anteceden -revoluciones 

con sus represiones, etc.-, donde la vida adquiere un gran valor por las desgracias que suceden, 

y a que la muerte estaba muy presente.  

  

5815. Nosotros no somos políticos, somos personas normales. Por tanto, tratar de solucionar 

los problemas como si fuéramos políticos sin tener su poder y autoridad. 

Así que, Warren, nosotros solamente podemos solucionar nuestros problemas con las personas 

con quienes convivimos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Por eso, el verdadero 

y único problema que hay soy yo mismo. Y es a eso a lo que nos hemos de atener. 

Y si nuestro problema queda resuelto –siempre es un problema de relación-, esto va a afectar a 

toda la humanidad. Esta es la revolución definitiva: si no limpio mi casa cómo voy a decirte a ti 

que tú casa está sucia y que la tienes que limpiar. 
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 5816. Para comprender los problemas de la vida de las personas, hemos de verlos en el aspecto 

micro –el de una persona- y en el aspecto macro –el de un grupo, país, etc.-. 

Y entonces es cuando vemos todo el vasto panorama de la realidad. Por eso, hemos visto el 

conflicto entre Israel y Palestina. Y hemos visto el conflicto en el ámbito personal. Pero tú, 

Warren, quieres una solución. Y por eso, si quieres la solución la has de encontrar tú mismo. 

  

5817. Meditar es moverse con todo lo que está sucediendo sin división ni conflicto. 

  

5818. La costumbre es más fuerte y poderosa cuando tenemos más miedo. Sin miedo hay 

libertad de lo conocido, que es el pasado, la costumbre. 

  

5819. El absurdo de los políticos que mandan es que, ante la urgencia de una emergencia 

humana, se dedican a discutir de política. Mientras los afectados por la emergencia están 

enfermos, hambrientos, débiles, en un lugar donde se disputa una guerra. 

Es como si a un hospital llega alguien que necesita ser atendido y los empleados y los médicos 

empiezan a discutir si es posible atenderlo o no, si tiene los documentos y papeles en regla, etc. 

Es ahí cuando demostramos lo salvajes que somos: insensibles e indiferentes, sin compasión. 

  

5820. La basura de la política: los enemigos de mis amigos son también mis enemigos; los amigos 

de mis amigos son también mis amigos. De esta manera de proceder, ¿se puede generar y vivir 

en paz? Eso es lo necio de los políticos: que ellos se creen que sí. Por eso, es que siempre están 

en guerra, se gastan inmensas cantidades de dinero para matar y que los maten. 

  



5821. ¿Por qué dices lo que yo no digo ni se puede decir, Susie? ¿Tú sabes cómo vas a reaccionar 

ante un reto en el futuro? No lo sabes ni lo puedes saber, ¿verdad? Y es eses estado de no saber 

lo que nos hace inocentes, libres de planes y estrategias. Ya que la libertad es la esencia del 

amor. 

  

5822. Queremos desestabilizar los países cambiando a los dirigentes porque no nos caen bien. 

Pero luego cuando viene el desorden y el caos, lo arreglamos con bombardeos, llamando a los 

amigos para que nos ayuden a restablecer el orden que habíamos destruido. 

Por lo que es un círculo absurdo. Pero con el agravante que en ese proceso absurdo se generan 

millones de víctimas, que huyen porque peligran sus vidas, atrapadas entre los que siempre 

hacen las guerras. 

  

5823. Cuando somos tiernos e inexpertos inocentes, es cuando somos realmente libres en la 

acción. 

  

5824. Los Juegos y diversiones a costa de los animales es propio de personas subdesarrolladas 

mentalmente. 

  

5825. El empezar a hacer maldades parece una diversión, pero al final es una enfermedad 

mental. Donde somos capaces de hacer lo inimaginable. 

  

5826. Son tan insensibles que no pueden tener empatía. Y por eso son máquinas devoradoras 

de seres humanos, de todo lo que tiene vida. 

  

5827. Siempre estás hablando como un político, un dirigente que tiene que solucionar los 

problemas de los demás. Pero resulta Susie que tú no lo eres. 

¿Por qué quieres actuar de manera que a ti no te corresponde? Pues solamente eres una vulgar 

y sencilla ciudadana –como yo y la mayoría-. ¿Por qué queremos complicarnos la vida? ¿Es por 

aburrimiento, para llenar el vacío existencial, para satisfacer nuestros deseos de vanidad? 

  

5828. La transformación de los seres humanos por completo de lo que son ahora, no quiere 

decir que el mal como lo conocemos ahora va a desaparecer. Si no que estamos más allá tanto 

del mal como del bien que nos perturban. Es decir, la transformación de los seres humanos llega 

cuando el conflicto interno ha cesado. 

  

5829. Sin el error la realidad como la conocemos no existiría, no podría ser. Pues, todo lo que 

tiene vida, tiene que morir. Y el morir es un error del mecanismo que hace funcionar 

adecuadamente el cuerpo para que pueda proseguir con vida. 



El bosque, de su maldad y errores, es cuando se da la oportunidad para que una vida nueva sea 

-árboles, todo tipo de vegetales, animales-. 

Es decir, sin destrucción -errores- no hay vida. Por eso una persona que tiene amor, es 

completamente vulnerable. 

  

5830. El conflicto nada tiene que ver con lo parcial o total. El conflicto solamente es conflicto. Es 

como el estar solo vivo un poco. Pues o uno está muerto o está vivo. 
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5831. No seamos inocentes, lo del Sr. Pujol eso es agua pasada. Por tanto, sus problemas con 

hacienda, la justicia, etc., eso nada tiene que ver con el pulso de la mayoría de las personas.  

Pues ya sabemos que los políticos que mandan -de alto vuelo- son corruptos, inmorales. Porque 

la política y su gestión están constituidas de manera que sin la corrupción todo se colapsaría.  

Es como los que hacen pequeños trabajos que cobran en negro. Si no se acepta ese cobro en 

negro, no vuelve a hacer otra reparación. Por lo que has de contratar otro que sí que lo declara. 

Pero esa declaración aumenta la factura para una persona que está en el paro o tiene pocos 

ingresos, de manera que siempre busca el más barato. 

Por lo que se ve abocado a esa ilegalidad de pagar en negro. 

Eso no quiere decir que no sea ilegal y que la autoridad no tenga que intervenir en ambos casos 

–el que no declara los cobros por lo que trabaja; y el defraudador y corrupto político, dirigente, 

funcionario, etc.-. 

  

5832. La política se basa en la psicología. Pues el hombre es psicología, costumbres, reacciones. 

Pero la política y sus resultados, la han de hacer los profesionales que se dedican a ella. Pues la 

política es la lucha por mandar y así poder aplicar la idea o teoría en la sociedad. 

Pero como todos hacen lo mismo, esa dinámica de lucha, de enfrentamiento, de conflicto y 

desorden, conduce a la violencia y a la guerra. 

Por eso la política, sólo es válida en el ámbito de la gestión, la logística, de todo lo que se necesita 

para poder sobrevivir: que haya luz eléctrica, agua, que funcione la recogida de basura, que 

funciones los servicios sociales, etc. 

Todo lo demás nos aboca al deseo y sus resultados, que es la guerra. 

  

5833. ¿Por qué si alguien se quiere marchar del lugar donde vive –la casa, el pueblo, el país-, los 

otros se lo tienen que prohibir? Si la decisión es legal, sin ninguna maldad –sólo el deseo de ser 

libre-, ¿por qué se le prohíbe por todos los medios ya sean legales o no?  

¿Qué es la libertad sin libertad de movimiento, de acción para cambiar porque queremos algo 

que nos llena y satisface más ya sea por motivos culturales, espirituales, o materiales? 



  

5834. El problema de los políticos, las constituciones, los derechos humanos, es que todos están 

sujetos a una ley que pretende que funcione un Estado. Y la ley, la norma, la costumbre, todo 

eso está muerto. Porque es el pasado, que se quiere imponer en el presente.  

¿Cómo puede haber verdadera relación entre el pasado –que está muerto- con el presente, el 

ahora –que está vivo, moviéndose todo el tiempo-?  

La base de la existencia es la relación. Pues sin una buena relación no puede haber orden. Y sin 

este orden, ¿qué sentido tienen las constituciones, las leyes, las normas, los derechos? 

  

5835. Desorden. Y como consecuencia caos. 

  

5836. Los animales, y las personas, cuando nos demuestran un afecto excesivo, ¿es eso 

realmente afecto, amor, o ahí también está el miedo? 

  

5837. La casta de los políticos tiene el problema de que no se enteran. Tienen tanto mando, 

tantas adulaciones, nadie les dice la verdad y la realidad de lo que son, lo corruptos que son, 

que están fuera de la realidad. 

Y cuando les descubren sus corrupciones, robos, falsedades, encubrimientos, ellos parecen no 

inmutarse. Pues aún siguen en la dinámica de que todo está bien. 

Solamente les conmueve y les hace ver la realidad, cuando entran en prisión por un largo 

tiempo. Aunque no están curados. Pues cuando salen, si las circunstancias les llevan al poder, 

vuelven a hacer lo mismo. Porque ese poder tan absoluto es en sí mismo corrupción. 

  

5838. Porque en realidad lo que no quieren es perder toda la capacidad económica, empresarial, 

cultural, el dinamismo cosmopolita. A ellos no les importa lo espiritual de la separación o no. De 

lo contrario no generarían tantos agravios, humillaciones, desprecios. 

¿Eso en cualquier relación es soportable -en una pareja o matrimonio-? 

  

5839. Parece que hablas como si fueras dios, que todo lo puede. Pero tú sabes que no. Ese es tu 

condicionamiento que te se escapa. 

Por ejemplo, ¿puede s hacer volver la frescura de tu rostro como cuando tenías veinte años? 

¿Ves cómo todo no lo puedes? 

Y en lo psicológico pasa lo mismo. ¿Tú puedes tener los mismos rasgos psicológicos particulares 

que tiene un aldeano, alguien que vive en la selva como en la edad de piedra? 

  

5840. Ese deseo de querer tener siempre la verdad, que tantas chapuzas con sus muertes 

provoca, es el que va a provoca que vuelva la guerra otra vez a Europa. ¿Por qué si alguien se 



quiere marchar no lo dejan? Esa opresión siempre ha generado crueldad, violencia, guerra, 

como está pasando ahora en el Este de Ucrania, en  Crimea, con los pro rusos, que quieren unirse 

a Rusia. ¿Qué problema hay en ello? Es el fascismo que vuelve con su autoritarismo, la beatería 

de la derecha, el fanatismo de los nacionalismos más poderosos. 

Crimea se ha independizado por medio de una votación de Ucrania y se ha unido a Rusia. Y el 

Este de Ucrania también ha votado la independencia para unirse a Rusia. 

¿Por qué cuesta tanto de aceptar los hechos? Tanto que se habla de democracia, de los 

demócratas. Ahora es el momento de demostrarlo. Porque las palabras no son los hechos, son 

una huida, mera palabrería. 

También es un hecho el golpe de estado contra el gobierno democrático de Kíev –hace unos 

meses-, por los nazis, la ultraderecha, los extremistas nacionalistas. 
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5841. ¿Uno puede dejar de ser inglés, chino, ruso, norteamericano, europeo, indio, etc.? 

¿Seguro qué podemos dejar de ser negros, amarillos, cobrizo o blanco, mestizo? El problema no 

es lo que somos. Si no qué hacemos con eso que somos. 

  

5842. No es tan fácil, Joseph. Lo que cuenta son los hechos. Y no lo que nos gustaría que fuera, 

otra realidad que me gusta más y satisface. Y los hechos son que estamos condicionados por el 

lugar donde nacemos, los padres y parientes, la cultura, la educación. Ahora viene alguien que 

dice que sabe y dice: que uno puede dejar su nacionalismo, su condicionamiento, su raza, etc., 

para siempre. ¿Es eso cierto o no? 

Tendremos que trabajar para descubrir la verdad y lo falso que hay, en ver si es verdad o no que 

podemos estar libres del condicionamiento. No un sólo día, unas horas, unas semanas, etc., si 

no para siempre. 

  

5843. No queremos saber lo que han dicho los otros sobre la división, sobre el nacionalismo. 

Estamos interesados en ver por nosotros mismo qué hay de verdad en la afirmación de estar 

libre de los nacionalismos: el mío, el tuyo, el de todos. 

Ya que ese nacionalismo lleva implícito lo que le da vida: el ‘yo’, el ‘mi’, el ‘nosotros’, el ‘ellos’.  

Por tanto, la pregunta es: ¿Puede el ‘yo’, el ‘mi’, etc., desparecer definitivamente? 

  

5844. La libertad, la independencia, no es solamente algo relacionado con el dinero, una idea 

política, romántica, material. La libertad es lo más sagrado. Pues, es con libertad donde el amor 

puede ser. Y el amor es el orden, la ausencia de división y conflicto. 

Es decir, la libertad, el amor, es sin causa ni motivo. O es o no es. 

  



5845. ¿Cómo es posible que 262 camiones, cargados de comida y medicinas para los civiles 

aislados, asediados, después de unos días yendo de un lado a otro no se puedan dar? ¿Y el 

humanismo, la compasión, el paliar el dolor, el sufrimiento de los que viven bajo el fuego, las 

bombas, la violencia, la guerra? 

¿La ONU qué dice? Ese conflicto, guerra, no interesa, ya que es una vergüenza enmarañada. Los 

que mandan van a su negocio: mandar y no perder el mando. 

  

5846. Todo lo que hagamos para que sea verdadero ha de estar libre de división y conflicto. Si 

la mente nos proporciona olas mentales de nacionalismo, no podemos quedar atrapados en el 

conflicto de querer reprimirlo, de luchar contra esas olas mentales. Porque si hay conflicto, está 

operando el ‘yo’, fortaleciendo eso de lo que nos queremos liberar.  

La liberación es la ausencia de división y conflicto. Así que digamos lo que digamos, y hagamos 

lo que hagamos, si no hay un cese del conflicto, nada tiene sentido. Aunque digamos que no 

somos nacionalistas, ni que no tenemos razas, ni ideas o teorías de la clase que sean. Todo eso 

no tiene ningún valor. Lo verdadero es la ausencia del conflicto, de la división interna. Haciendo 

o no haciendo, siendo o no siendo, diciendo o no diciendo.     

  

5847. ¿Si no fuera por el cristianismo podría occidente haber inventado el comunismo? El primer 

comunista era Jesucristo, ¿no? Todos somos iguales, ayudar a los más débiles, menos 

afortunados, ser justos y honrados. 

  

5848. Eso es el origen de toda riqueza: una injusticia, un robar, un pasarse las leyes para 

conseguir beneficios, tratar a los demás como si no fueran humanos, que ni sienten ni sufren -o 

al menos no sufren tanto como el rico-. 

Pero para que esa maldad pueda ser, ha de haber mucha tolerancia y complicidad en los 

poderosos, los que mandan. Nada de lo que sucede es ajeno al poder. Por lo que todo parece 

una mafia. 

  

5849. El nacionalismo solamente puede desaparecer, si el 'yo' cesa en su actividad. 

Por lo tanto, el problema no es el nacionalismo. El problema es el 'yo'. 

Y volvemos: ¿Puede este 'yo' dejar de operar para siempre? Porque si el 'yo' no cesa en su 

actividad, si viene y se va recurrentemente, entonces el nacionalismo volverá también con él.  

Lo que quiere decir, que el nacionalismo siempre está ahí. Ya sea en su máximo o mediano nivel, 

o en su mínima expresión. 

Y como psicológicamente no existe eso de: te amo un poco, o bastante. Si no que el amor o es 

o no es. El nacionalismo siempre está ahí. 

Eso es tan evidente como sucede con la no violencia. ¿Podemos vivir sin nada de violencia, o la 

vida misma es violencia? 

  



5850. No es que nos separan. Es que la esencia de la mente, el pensamiento es divisivo. Por 

tanto, si huimos, si lo reprimimos, si queremos cambiarlo, es cuando prosigue la división, la 

actividad del pensamiento, del 'yo’. 

Pero si no huyo, si no que estoy con ello todo el tiempo, el conflicto cesa. Y es cuando el 

pensamiento y sus inventos del nacionalismo, las razas, las religiones, los partidos políticos, etc., 

llegan a su fin. 

Es decir, uno ha ido más allá de toda la mundanidad, la superficialidad, la ilusión. Aunque todo 

sigue igual, pero a nosotros no nos afecta. 

 

17-08-2014 

5851. El comunismo y el cristianismo tienen esa misma raíz de igualdad. Pero todos los 'ismos' 

nada tienen que ver con el principio original. 

¿Quién es un verdadero cristiano -que pone la otra mejilla cuando es golpeado-, que renuncia y 

se niega por los demás, que todo lo da? 

¿Quién es un verdadero comunista que nada tiene porque todo lo comparte, porque quiere la 

igualdad, donde no ve razas si no solamente seres humanos? 

  

5852. ‘La desigualdad es la raíz del mal social.’ 

Venga. Que lo ponga en práctica en su empresa –Vaticano-: que reconozca los mismos derechos 

de las mujeres con los hombres. Y deje de ser una organización machista. 

¿Lo hará? No lo hará. Porque esa secta religiosa se asienta en la desigualdad. No es democrática. 

  

5853. El motivo, el deseo principal es arrebatar todo el territorio. Y cuando van en esa dirección, 

si alguien no lo impide no van a parar hasta conseguirlo. 

  

5854. Sergio ¿no te das cuenta que tu actitud es como la de un jaranero? Y tú sabes -te lo 

recuerdo- que luego te quejas de que quieren ir a por ti. ¿Por qué no tratas de ser más serio, 

dejar de mofarte de los que no piensan y son como tú? A veces pareces un caricaturesco como 

de una revista de humor sarcástico, irónico, amargado. 

  

5855. Nadie se escapa. Nadie nos escapamos. Pero cuando más arriba más implicación. Es como 

robar un pobre desgraciado unos euros, o robar millones un pez gordo. 

  

5856. ‘¿Es concebible abrazar una religión fundada por otro?’  

La religión para que tenga el sentido sagrado, verdadero, ha de ser una experiencia íntima. En 

la que incorpora todo lo positivo de las religiones establecidas, sin agarrarse a ellas. 



Pues la religión es libertad. Ya que sin esa libertad no se puede llegar a la raíz de lo que es la 

vida, de lo que somos, cómo funcionamos. Para comprender el ‘yo’, el pensamiento, ha de haber 

absoluta libertad para ver y observar en todas direcciones. De manera que no dependamos de 

nada ni nadie. 

  

5857. Nos gusta gustar porque tenemos miedo a la soledad, al dolor, a no ser nadie ni nada. Por 

lo que la vida es como un negocio: si yo no te respeto, tú tampoco me respetarás. 

¿Qué problema hay en vivir la vida y para ello hacer lo necesario? Está el gusto por sí mismo, 

que es no estar fragmentado internamente, sin conflicto. Si eso es así, entonces la vida es una 

celebración de todo lo que acontece. 

  

5858. ¿La religión no es el intento de poner orden en nosotros? Vivimos con dolor, pero no 

queremos. Queremos comprende ese dolor, que es la vida. ¿Cómo lo vamos a comprender? 

¿Qué he de hacer para que la inteligencia, la sabiduría, lleguen y me liberen del dolor? 

Mientras exista división y conflicto interno, la inteligencia no podrá ser. Y seguiremos viviendo 

con amargura, dispuestos a destrozarnos unos a otros. 

  

5859. ¿Qué sucede si no huimos de la soledad? La soledad siempre estará ahí, nada ni nadie la 

puede destruir. 

Pero si estamos todo el tiempo con ella, sin reprimirla, sin huir, sin tocarla, la soledad nos cuenta 

su secreto. 

  

5860. ¿Qué sucede si no hay contraste, comparación, identificación, imitación? Todo es una 

continuidad, ¿no? 

Todo está relacionado: uno es guapo porque dice que otro es feo. 

  

5861. Para que lo que decimos se convierta en un hecho, primero uno lo tiene que experimentar, 

vivenciar íntimamente, interiormente. Pues todo está manipulado, es una grandiosa mentira y 

falsedad, aunque digamos que tenemos buenas intenciones, buenos motivos, deseos. Donde no 

se puede fiar de nadie. Por lo que cada cual, uno ha de encararse con eso que nos llega, sea lo 

que sea. 

  

5862. Si hay una mente, ¿por qué la dividimos en consciente o inconsciente? El inconsciente es 

la consecuencia de la mente consciente. Y al revés. Las dos son lo mismo: pensamiento, pasado, 

materia.  Por tanto, si nos conocemos, si sabemos de qué manera funciona el pensamiento, para 

qué dividir a la mente en inconsciente y consciente. 

Las experiencias son infinitas, por lo que todo se convierte en una especulación de lo que podría 

o debería ser. Es decir, lo convertimos en un entretenimiento, un pasa tiempo, para no vernos 



en realidad qué es lo que somos: la nada. Que nada la puede llenar. Por tanto, no hago nada. 

Sólo estoy atento, observando esa nada, de manera que se convierte en la dicha de vivir. 

  

5863. ¿Por qué queremos vencer, conquistar? Si vemos lo que es la realidad, no hay vencedores 

ni vencidos. Sólo hay el resultado de la acción de la vida, que se manifiesta materialmente, 

psicológicamente. 

La victoria, la conquista, nos esclaviza. Porque hemos de seguir peleando para que no nos 

arrebaten la victoria ni lo que hemos conquistado. 

 

18-08-2014 

5864. Las palabras como el pensamiento, sólo sirven para comunicarnos en el ámbito técnico, 

doméstico, material. Para poder comunicar cómo me llamo, dónde vivo, enseñarme un idioma, 

cómo se preparan los alimentos, aprender a conducir un coche u ordenador. En todo lo demás, 

en el ámbito psicológico, en el espiritual, son un impedimento, un obstáculo. 

  

5865. La guerra ha terminado para siempre. 

  

6866. El miedo es nuestra herencia, y en la medida en que asumamos nuestra identidad con la 

carne, será cuando llegará el orden. 

  

6867. La inteligencia llega caprichosamente. Pero cuando llega es tan radical como la muerte. 

  

5868. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que queramos decir, el nacionalismo siempre estará 

ahí en nosotros. 

Es la misma situación que cuando queremos ser no violentos. Y dejamos de comer carne, 

meditar al respecto, repetir palabras para aquietarnos la mente, retirarnos a un lugar solitario, 

etc., pero la violencia siempre está en nosotros. Eso es tan evidente y real. Pues para vivir unos 

han de morir otros. ¿Qué es un antibiótico que tomamos para curarnos una infección? Es anti 

vida. Es decir, estamos siendo violentos con una parte de la vida. Y lo mismo pasa en el comer: 

matamos a los vegetales, a los animales, somos violentos. 

Por lo que hemos de ir más allá de todo eso. Como también hemos de ir más allá del 

nacionalismo. No luchar contra él, reprimirlo ni huir de él, ni generar división y conflicto. 

Porque si vivimos en conflicto es cuando estamos generando el nacionalismo, la violencia, la 

guerra, etc. 

  

5869. Sergio no te he llamado jardinero. Te he dicho: ‘¿no te das cuenta que tu actitud es como 

la de un jaranero?’ 



  

5870. Las palabras no son lo que queremos describir. Tengo bastante relación con Sergio, para 

poder informarle de lo que creo que es imprudente. 

  

5871. Sí, sí, Maribel. Pero eso que nos pasa también les pasa a todos, a los otros. Pues todos 

participamos de la mente global. La mente personal, individual, original, en lo psicológico y 

espiritual no existe. 

Lo que tú eres, también lo soy yo. Por eso, el observador, el que está observando, es lo mismo 

que lo observado, los demás, toda la humanidad. 

  

5872. Pero todo eso que buscamos al abrazar una religión, una idea o teoría política, ¿no está 

dentro de nosotros, de cada cual? Es como querer llegar al final del contar: eso es absurdo 

porque el contar no tiene fin, es infinito. 

  

5873. Eso que dices Pedro, ¿es un hecho o es una invención? Pues lo que cuenta son los hechos. 

La mente puede inventar todo lo que cree que le favorece. Es un arma de doble filo. 

Pero lo único que verdaderamente nos favorece es estar libre de conflicto, de división. Pues el 

conflicto y la división es lo que nos hace insensibles, crueles, listos para destrozarnos 

lanzándonos bombas para matarnos. ¿Aún no hemos tenido bastante con la última guerra, en 

la actual, en todas las guerras que hemos tenido, que proseguimos con el mismo paradigma de 

división y conflicto? 

  

5874. Lo más lamentable es que esa misma manera de vivir que provocó las hambrunas, hoy 

sigue vigente. Es el mismo paradigma de la falta de empatía, del derroche, los caprichos, la 

persecución del placer. ¿Se puede generar compasión, amor, orden, viviendo en la más absoluta 

indiferencia hacia los demás? 

  

5875. ¿Dónde está el humanismo para dar comida, medicinas, víveres, a unas personas que no 

tienen agua ni electricidad, que viven en medio de una guerra, atrapados, que ellos ni quieren 

ni pueden soportar? 

Los europeos, americanos, tienen, se ponen la careta de que son humanistas, defensores de la 

civilización, pero es mentira son crueles como todos. Lo son, pero a su manera 'educada', 

'refinada', de 'buen gusto'. Aunque el resultado final sea la crueldad, la indiferencia, el 

sufrimiento y la muerte de civiles inocentes. 

  

5876. Primero que nada no hacer lo que hacen ellos: ser insensibles, fanáticos a su propia idea, 

teoría, el deseo de más y más. Que les hace tiranos dictadores, ladrones, crueles asesinos. 

  



5877. Si ya está establecido qué es lo primero y lo segundo, ¿eso no es negativo? Lo primero, lo 

segundo, etc., viene determinado por la necesidad, la urgencia. 

Pues en la urgencia no hay norma ni plan. Cuando tenemos realmente hambre comemos cuando 

sea, lo que sea. 

Si ya tenemos todo establecido -lo que tiene que ser y cómo-, estaremos bloqueados. Cuando 

la vida es un continuo cambio sin fin. 

 

5878. Subdesarrollados sensibles, en empatía, que gozan del desorden de destrozar el cuerpo y 

la vida de un animal siempre indefenso ante los hombres. 
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5879. Vivir imponiendo por la fuerza las ideas, los proyectos nacionalistas, la religión, nos hace 

enloquecer de manera que hagamos lo que hagamos, por cruel y horroroso que sea, culpamos 

a los otros, los hacemos responsables, de la violencia, de las matanzas. 

La mente tiene esa capacidad de inventar y justificar. Por eso, uno tiene que actuar 

negativamente: no hacer a los otros lo que no queremos que nos hagan, por el daño que nos 

causan. 

  

5880. La sociedad civil se ha debilitado tanto por la falta de moralidad, por sus actitudes 

corruptas, que los que mandan son las grandes corporaciones, las entidades financieras, los que 

tienen abundante dinero. 

Ni los Parlamentos ni Congresos, ni los Gobiernos, ni los Tribunales de Justicia, etc., tienen el 

poder necesario para liberarse de los usureros capitalistas inmorales, corruptos. Pues las 

Instituciones necesitan dinero para poder funcionar. Dinero que reciben de los corruptos a 

cambio de leyes favorables a sus intereses, e inmunidad. 

  

5881. Ese genocidio que sufren los palestinos, es el mismo que sufrieron los aborígenes indios 

en América. 

La diferencia está en que a los árabes seguramente no los eliminaran como lo hicieron con los 

indios. 

  

5882. El trabajo duro si es solamente para un grupo -pobres, mujeres tercermundistas, niños- 

es explotación, un acto injusto y cruel. Y el que lo consiente, lo hace posible, es indiferente a la 

crueldad humana. 

  

5883. La guerra siempre es por un beneficio, tanto en defensa como en ataque. Por eso, hay que 

vivir de manera que no nos sobre ni nos falte lo necesario. De manera que no tengamos que 

atacar ni defender. 



Aunque siempre se escapa algo, de manera que no sabemos el porqué de las cosas, lo que 

sucede, la guerra. 

  

5884. ¿No nos acordamos que hubo elecciones para votar independizarse de Ucrania, para 

unirse a Rusia y todas fueron ganadas por amplia mayoría? ¿Dónde están esos demócratas  

occidentales, europeos y americanos? Pues no se ven, han desaparecido o están mudos, no se 

quieren enterar. 

Luego se preguntan, ¿por qué hay dictadores? Porque ellos también lo son. Más ‘finos’, 

sofisticados, amanerados por la educación de ricos. La democracia es una ilusión, como lo es la 

no violencia. Todos somos dictadores, todos somos violentos. La diferencia está en asumirlo, sin 

querer imponer lo contrario mintiendo, engañando. 

¿Cuántos días habrá que esperar para que se repartan las medicinas, alimentos, agua, lo 

necesario para sobrevivir, a las personas atrapadas contra su voluntad en medio de la guerra? 

El impedir el reparto es de tiranos, crueles, insensibles al dolor, fascistas y nazis.  

  

5885. Lo que nos hace libres es ser conscientes de que estamos condicionados por el lugar de 

nacimiento, por la familia, la educación, etc. Y si lo vemos como el peligro que es, es cuando 

podemos ir más allá y liberarnos. 

  

5886. Vamos a ponerlo de esta manera: ¿Puede una persona que cuando sale de su casa y va a  

trabajar, en la oficina, la fábrica, la tienda, el negocio, que está discutiendo queriendo imponer 

sus maneras, está haciendo la guerra a sus compañeros, a los que se encuentra con él, volver a 

su casa y vivir en paz, tener orden con los que convive? 

No lo puede, porque sus maneras lo desbordarán. Y proseguirá con su guerra como lo hace en 

su trabajo, en la calle, cuando va en el coche o en el metro. ¿Puede una persona ser pacífica y 

guerrera a la vez? 

  

5887. Seguimos con la democracia, la igualdad: ¿De quiénes recibe Ucrania las armas, la 

munición, el asesoramiento militar, la información confidencial, secreta, que toda guerra lleva 

consigo? 

¿Todavía no han dado permiso para que se pueda repartir a los aislados, sitiados, los alimentos, 

el agua, las medicinas, la comida? ¿A qué esperan? ¿Quieren que se mueran todos de hambre, 

de sed, de miseria y enfermedad? 

  

5888. Y eso se hacía en nombre de la religión, del orden, de la política. Que lo ordenaban 

ejecutar las autoridades religiosas, políticas, personas que estaban para poner orden. 

  

5889. El último dios, es la tarea, el devenir, el conseguir, el llegar a ser. 

  



5890. Cuando alguien nos insulta hay una sorpresa por el que nos ha insultado. Y también una 

sorpresa por darnos cuenta de lo vulgares y superficiales que somos por afectarnos tanto. 

 

5891. Da lo mismo creer en un solo dios, que en mil. Es como estar atado a una cuerda un poco 

más larga. Dios es una creación del pensamiento, del ‘yo’, de la mente. Por eso hay que ver y 

comprender de qué manera funciona y opera. Todo lo demás es añadir conceptos, ideas, que se 

convierten en una distracción, en un pasa tiempo. 
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5892. La diferencia de los griegos respecto de los cristianos, es que los griegos eran más 

sensuales, gustaban de los placeres -los homosexuales compraban a un esclavo para su uso-, por 

lo que estaban más sueltos. Eran nihilistas, como los romanos. 

Los cristianos, tal vez más miedosos y temerosos, eran supersticiosos y por ello devotos, beatos, 

y también paganos e idolatras. 

Pero el rasgo definitivo de todos los humanos es el miedo, ya sea al dolor, a la soledad, al futuro, 

a la muerte, al final, al más allá. Y todo eso es lo que hace de combustible para inventar todo lo 

que hemos hecho, creyendo que así vamos a derrotar a la vida.    

 

5893. No es lo mismo. Porque a dios no se le puede definir. Y todo lo que digamos de él, eso no 

es.  

 

5894. Lo claro y lo oscuro se complementan. Uno no puede ser sin lo otro.  

 

5895. Cuando uno no huye de lo que es, de la realidad, la belleza está ahí.  

 

5896. El cambio puede suceder ahora, luego o cuando sea. Pero eso cambio, el fin del ego, del 

'yo', no es definitivo. Pues el 'yo' y sus problemas aparecen recurrentemente, se van y vuelven 

a aparecer, en una dinámica que no tiene fin. Dependiendo de la intensidad de los retos que nos 

llegan y el dolor que nos proporcionan.  

 

5897. Dependiendo de la intensidad de los retos que nos llegan y el dolor que nos proporcionan.  

 

5898. ¿Un viejo puede ser un joven? ¿Un aldeano puede ser como alguien que vive en una gran 

ciudad? ¿Una mujer poco agraciada puede ser como una ‘top model’, o al revés?  

Saber quiénes somos, cómo somos es difícil de aceptar. Pero es preciso para vivir en orden, sin 

confusión.  



 

5899. Todas las monarquías, más aún las árabes, temían a Gadafi, ya que era republicano anti 

monárquico. Él derrotó a la monarquía libia. Por tanto, todas participaron de una manera o de 

otra en su derrocamiento, linchamiento, su asesinato. 

 

5900. Mientras no salimos de la rutina, de la vida mezquina en donde vivimos, nos creemos muy 

capaces, sobrados, satisfechos. Pero cuando un reto, un hecho, nos sacude es cuando vemos lo 

poca cosa que somos. 

Y es en ese momento, Mnemonic, que nos damos cuenta de lo vulgares y superficiales que 

somos. Vulgares y superficiales, porque queremos, pero no podemos. Queremos ser libres del 

condicionamiento, del ego, pero cuando llega ese reto que nos golpea nos damos cuenta que 

seguimos siendo como todos.  

 

5901. Mnemonic. La contradicción forma parte de la realidad, ya sea en forma de error 

involuntario o no.  

Porque el motivo de la vida es subsistir como sea, aunque haya que ser contradictorio.  

Porque uno no sabe todo, ni lo puede saber- Y cuando viene una contradicción, eso forma parte 

de la corriente siempre en movimiento de la vida. 

Los cristianos dicen: haga frío o haga calor, alabado sea el señor. Porque saben que los designios 

del señor no se pueden comprender totalmente, son inescrutables. Así que la contradicción, 

cuando viene, es bienvenida. Aunque sea irritante para los demás. Por eso la libertad total, 

también es muy irritante, porque admite y abarca la contradicción. Y eso es en sí mismo la 

libertad. Todo un peligro incontrolable. 

 

5902. ¿Aún no se ha podido repartir el agua, la comida, las medicinas, los alimentos, etc., a las 

personas tantos días sitiadas, aisladas, encerradas donde viven? ¿A qué esperan, quieren que se 

mueran todos y así no tener que matarlos?  

Terrorista es el que genera, provoca miedo, pánico, terror. Así que tanto los llamados terroristas, 

como los que los combaten, son lo mismo: generadores de miedo, pánico, terror. 

 

5903. Cuando uno entra en política y llega a presidente, ya sabe que la posibilidad de usar la 

violencia, hacer la guerra, siempre está ahí. 

Los negros son como los pobres, como los judíos, que explotan su dolor del pasado para 

dramatizar más aún el presente y sus reclamaciones. Lo que les hace incrementar sus 

posibilidades de beneficiarse del papel de vivir como víctimas. Pero eso tiene su peligro: que no 

pueden ir más allá de su realidad, lo que los condena a seguir viviendo el papel como víctimas. 

 



5904. Pero, Mnemonic, identificar nuestros complejos desentrañarlos eso no tiene fin. Ese es el 

mismo problema de los que quieren hurgar en el inconsciente: primero dividen a la mente y 

luego esa misma mente dividida la vuelven a dividir y así nunca acaban. 

Sólo exista la mente total, que lo engloba todo. Es el miedo el que nos hace que siempre estemos 

buscando la manera de huir de él, inventando la ciencia, la psicología especulativa, el 

psicoanálisis, yendo al pasado o al futuro.  

Pero sólo estando con el miedo, y su dolor, sin huir, sin querer reprimirlo, sin querer cambiarlo, 

que el miedo se manifiesta en toda su vastedad, nos cuenta su historia. 

 

21-08-2014 

5905. El problema de la comprensión está en que no queremos asumir nuestra parte de 

culpabilidad, de responsabilidad en todo conflicto. 

Mientras nos consideremos buenos, mejor que los otros, el conflicto proseguirá generando todo 

el desorden y el caos que lleva a la violencia y las matanzas. 

  

5906. Primero que nada hay que decir que todos somos hipócritas, mentirosos, contradictorios. 

El problema está en querer negarlo. O decir lo contrario, como les sucede a los cristianos. Estos 

se creen muy buenos, santos, pero viven en su trampa, pues han de hacer verdad la enseñanza 

de su único salvador Jesucristo: no tengas nada y si tienes compártelo con los demás que no 

tienen, cuando te golpeen no respondas con golpes ni violencia, soporta hasta el martirio esa 

situación. Y por eso, es que los cristianos –sobre todo los católicos- tienen tantos mártires. Ahora 

falta saber si ese martirio era todo amor para no maldecir a los verdugos, ni dividirse de ellos –

pues si hay división y su conflicto, no puede haber amor-. 

Por eso todas las religiones, con sus preceptos, normas, supersticiones, son una fábrica de 

neuróticos. Ya que los que quieren vivir religiosamente viven en pecado al no poder asumir los 

preceptos ni las normas: darlo todo, rechazar la violencia, aceptar el martirio.    

  

5907. ¿Por qué en vez de decir rebeldes no se les dice independentistas, que quieren liberarse 

de la opresión ultra nacionalista, centralista? Los opresores, aunque cambien las palabras siguen 

siendo tiranos opresores. 

  

5908. ¿Qué se puede esperar de personas que obstruyen y prohíben que los camiones que 

transportan agua, carnes enlatadas, comida para bebés, medicinas, sal, etc., puedan distribuirlo 

a las personas sitiadas en las ciudades bombardeadas y asediadas? 

¿Así quieren ganar la paz, la democracia, la libertad, o se convierten en tiranos, dictadores 

asesinos de personas que quieren la libertad y la independencia? 

  

5909. Si es que podemos vivir en amor. 

  



5910. Eso es porque los votantes del gobierno en el poder son de derechas: católicos, beatos, 

fanáticos supersticiosos. Y como el gobierno no quiere perder el poder, les dan todo lo que 

necesitan para que estén contentos. Dan medallas a una virgen, le piden que desaparezca el 

paro, etc. Todo, cosa de subdesarrollados mentalmente. 

  

5911. Toda creencia por noble y favorable que nos parezca –religiosa, política, caritativa. 

Igualitaria, etc.-, nos divide, nos enfrenta, nos genera conflicto. 

La división y el conflicto interno, es la causa y la raíz de todos nuestros males y miserias. Cuyo 

resultado es el dolor. El dolor es la división. Y en el dolor entra todo lo que nos hace sufrir, nos 

amarga y tortura. 

  

5912. Gabriel. Si eres tan amable, explica eso que quieres decir. Pues no acabo de entender lo 

que pretendes que comprendamos. 

  

5913. Sin saber quién dice la verdad y quién la mentira, estamos lanzando piedras a la luna. Es 

decir, somos crueles ya que tenemos el juicio concluido. Cuando el acto sexual es entre dos o 

más y ellos sólo saben cuál ha sido la dinámica. 

¿Se puede saber quién miento o dice la verdad? Parece ser que no podemos. Pues en las cárceles 

hay inocentes. Y en los cementerios ajusticiados por error. 

  

5914. La mente puede crear e inventar, pero todo eso siempre será fruto del condicionamiento. 

Pues la mente está programada y atrapada para solucionar problemas. 

Por tanto, ¿qué sucede con la mente que no quiere resolver ningún problema? Pues que llega 

lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Nadie sabe lo que es. 

  

5915. Cuando en España murió el dictador Franco y sus seguidores se desmayaron, cuando los 

socialistas ganaron las elecciones, les entró el pánico a los de derechas. Pero, luego los socialistas 

se hicieron como todos los políticos, manden o no: el sistema se los tragó. 

Pero eso es una ilusión creer que algunos quieran hacer algo realmente nuevo en política, pues 

cuando uno entra en política ya puede ver cuál será el final. De lo contrario no entraría en 

política. Cada cosa que hacemos lleva en sí algo implícito que no se puede eludir. Y el político 

está sujeto a la política: conquistar el poder y mandar lo máximo posible. Y para conquistar el 

poder, ha de ganar unas elecciones que las patrocina el sistema político –que algunos dicen que 

no quieren-, lo que quiere decir que asume el sistema, el establishment. 

  

5916. Estados Unidos cada vez se parece más a Sudáfrica y su régimen brutal, cruel de apartheid. 

  

5917. Hola Carlos. 



Me he dado cuenta que no pones ninguna publicación sobre el conflicto entre los negros y los 

blancos –la policía, autoridades, etc.- en Ferguson y en otras ciudades. 

¿Es que crees que es más adecuado no publicar sobre esos sucesos, muertes de negros, 

enfrentamientos, asaltos, violencia, o es que tú también eres racista? 
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5918. El capitalismo desatado, salvaje, lo tiene que quemar todo y a todos. Pero aún se puede 

hacer algo: no tolerarlo, descartarlo de nuestras vidas, de nuestra manera de vivir la vida 

cotidiana. 

  

5919. Francisco. ¿Para qué juzgar si nadie tal vez pueda encontrar la verdad, la realidad? ¿Por 

qué es que queremos ser juez, parte y verdugo a la vez? 

La cosa es la siguiente: yo te acuso a ti y tú también me acusas a mí. Y llega otro que se entera 

de lo que se dice de nuestra disputa, enfrentamiento, y dice: ‘Éste tiene razón, el otro tiene la 

culpa’. ¿Eso qué sentido tiene, qué valor verdadero? Todo es tan superficial, vulgar, banal, pues 

nosotros no podemos saber todo. Y no saberlo todo, es como no saber nada. 

Y esa actitud tan de chismorreo lo que hace es hacer daño, destruirnos, divertirnos, ya que 

estamos aburridos, nos hemos hecho adictos a esa vulgaridad de destrozarnos unos a otros. 

  

5920. ¿Sabes por qué el mundo está tan deteriorado, con la anarquía, el desorden, la confusión, 

con todo el dolor que esto genera? Pues porque somos indiferentes. Nuestra sensibilidad se ha 

embotado. Y ante una masacre, una falta de respeto, actitudes racistas, actitudes nacionalistas, 

fanatismo religioso, no nos damos cuenta que estamos generando daño, dolor, estamos 

matando. Cuando estamos hablando mal de alguien, lo estamos destruyendo, aunque no lo 

veamos. 

Así que cuando vemos todo eso de que la indiferencia, la insensibilidad, es un peligro. Es cuando 

volvemos a ser sensibles, con atención total a todo lo que nos llega. 

  

5921. ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? ¿O el amor está más allá de todo deseo, de 

maquinación, de la voluntad, del devenir? El amor es la ausencia de división interna. ¿Y todo lo 

que hacemos no es fruto de la huida, de la represión, de querer cambiar algo, todo fruto de la 

división? 

El amor es o no es. La voluntad no tiene nada que hacer, ni nada de lo que hagamos. 

  

5922. Que es la ausencia de indiferencia, de insensibilidad, para que el amor pueda ser. 

  

5923. ¿Cuándo estamos haciendo algo con la totalidad de nuestro ser, verdad que no hay 

división entre nosotros y lo que hacemos? Cuando vemos un pájaro o una nube sin que nada se 



interponga entre nosotros y eso que estamos observando, ¿no está ahí la ausencia de todo afán, 

ansiedad, estrés, de toda voluntad y esfuerzo? ¿El esfuerzo no es el deseo de conseguir algo que 

ya conocemos y por tanto del pasado? Y ese pasado nos divide del presente, del ahora, de 

manera que la compasión no puede ser. ¿El amor no es tener compasión por todo lo que existe, 

todo lo que tiene vida? 

  

5924. ‘Creer que tenemos una autoestima saludable no basta cuando, nos sentimos mal.’ 

¿La creencia es un hecho, o es una ilusión, algo que me gustaría que fuera? Lo que cuenta son 

los hechos. Y solamente ateniéndose a los hechos, y yendo más allá de ellos, que podemos 

encararlos adecuadamente. 

  

5925. No solamente Churchill –que era el ejecutor de las órdenes- era bruto. Los culpables del 

desorden, de las hambrunas eran los monárquicos –rey, etc.- que llevaban y llevan una vida 

derrochadora, indiferente e insensible por el dolor que provocan y generan. Pues para que haya 

ricos, han de haber pobres. 

  

5926. Estar obsesionado en ver en todas conspiraciones, es fruto del miedo. Es un estado similar 

al del hipocondriaco, que cree que está enfermo, o todo le puede enfermar. 

Pero si nos damos cuenta, si comprendemos cómo es la vida, cómo funciona, vemos que el 

enfermar y curarse es algo natural. Y morir cuando a uno le toque también. 

Así que las conspiraciones siempre están ahí –como las enfermedades-, por lo que hemos de 

vivir con ellas. Pues nosotros con nuestro comportamiento también generamos conspiraciones 

seamos conscientes o no de ello. 

  

5927. ¿Puede la guerra acabar definitivamente o la guerra es el paradigma por el que funciona 

la vida? Para los animales ese es el único paradigma: todos están contra todos, todos pueden 

ser comidos -muertos por otros-.    

Nosotros, que también tenemos la parte animal podemos participar de ese paradigma de todos 

contra todos. ¿Podemos ir más allá de ese paradigma de guerra continúa? Eso puede ser si 

dejamos de ser animales. 

  

5928. Me parece que te has tragado el anzuelo. Pues, una cosa es querellarse contra un corrupto 

inmoral, defraudador, y otra hacerlo por antipatía, odio, etc., contra otras personas que nada 

tienen que ver con esa corrupción y el defraudar. 

El odio nos ciega y nos hace ver cosas que son malas como buenas. Y al revés, ver cosas buenas 

como malas. La saña, el odio, es lo que hizo a las personas que dijeran: no juzgues y no serás 

juzgado. 

  

5929. Hola Diego. 



Te has confundido, pues no tengo previsto ir a México en octubre. Ni tampoco iré a Argentina. 

No sé de dónde has sacado esa información. 

Con afecto. 

 

5930. 

Ese Toni Segarra, es un publicista de Barcelona.  

Es verdad que estás cuerdo. 

Pero siempre puede suceder algo que nos pone a prueba. Lo mejor es no dar importancia a lo 

que no acabamos de entender. Pues con el tiempo, como ha pasado ahora, todo el problema se 

manifiesta. 

Que te vaya bien, Diego. 
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5931. ¿Por qué jugar y divertirse con los animales por placer, si sabemos que ellos son los 

perdedores ya que los obligamos, forzamos, domesticamos con crueldad y violencia? Es porque 

falta sensibilidad, compasión. 

  

5932. Lo que digan los demás de nosotros, ¿eso qué importancia tiene? Las opiniones son como 

un impulso irrefrenable de expandir nuestro ‘yo’. Pero ese ‘yo’ que considero único –por eso es 

el ‘yo’, la egolatría- es igual que el de los demás. Es decir, el ‘yo’ como es pensamiento, forma 

parte de la mente global. Por tanto, todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Por eso, 

opinar de alguien es como si estuviera opinando de mí mismo. 

  

5933. Sí, todo el problema es uno. Y solamente uno es el que lo tiene que solucionar. Y si lo 

solucionamos, entonces ya está todo hecho. 

Ahora viene alguien que dice que tiene la necesidad de informarlo, transmitirlo. ¿Dónde está el 

problema? 

Porque si tenemos la necesidad, el impulso, la posibilidad, la herramienta para hacerlo, ¿dónde 

está el problema? 

Los problemas llegan cuando generamos conflicto entre lo que es -la realidad- y lo que me 

gustaría que fuera -otra realidad que me gusta y satisface más-. 

Porque si tú y yo nos viéramos, ¿de qué habríamos de hablar sino de todo esto que estamos 

siempre hablando: descartar lo negativo, para que lo positivo, el orden, se manifieste? 

  



5934. ¿Eso qué novedad es? Las dos partes reciben ayuda de la manera que pueden. El problema 

es: Unos quieren la libertad y la independencia; y los otros no quieren no les dejan. Es el 

problema más viejo de la humanidad. Opresión contra libertad, independencia, autonomía. 

Es el mismo problema que siempre tiene la mujer con respecto a los hombres: la quieren 

dominar para que no sea libre, independiente, autónoma. 

  

5935. El cambio sucede instantáneamente, o es un momento dramático en que nos damos 

cuenta que es preciso hacer algo: cambiar. Para cambiar es preciso ver que lo que hay ya no 

sirve, porque hemos visto que es negativo, y por tanto se ha acabado, llegado al final.  

Por eso, el ver claramente algo es la acción de la libertad. Pues el ver y la acción suceden en el 

mismo instante. No hay dudas, ni el pensamiento divisivo. Sólo está la acción con toda su belleza 

y orden. 

  

5936. Parece ser que en verdad sí que eres publicista. ¿Para qué quieres saber quién es Toni 

Segarra? Pues puedes entrar en Facebook, en mi página web, y allí encontrar abundante 

información. 

Pero tú quieres lo que tal vez no encuentras allí, por eso eres publicista. Por eso, has de descubrir 

por qué esa necesidad de información -que puede convertirse en infinita-, ¿para qué la quieres? 

Uno no puede forzar las situaciones, han de llegar, como llegamos a encontrarnos sin saber nada 

de nosotros. Por el azar, la casualidad, lo que está más allá de nosotros, nuestros deseos, 

premuras, maquinaciones. 

Finalmente, yo soy exactamente como tú en lo básico. Cuando quieras conocer a alguien, mírate 

a ti mismo y lo conocerás. 

  

5937. Uno no puede saberlo todo. Pues hay infinitas posibilidades de que algo sea cierto como 

que no. Por lo que todo se convierte en una especulación, un entretenimiento, o una vanidad.  

  

5938. La verdad puede ser lo más gracioso y trágico a la vez. 

  

5939. Torturar y asesinar violentamente a los toros, por placer y diversión, ¿no es cosa de 

subdesarrollados mentales, sin sensibilidad? 

  

5940. Aunque eso es feo e insano, la mayoría tiene que hacer eso para poder sobrevivir. El 

problema no está sólo fuera, sino dentro, internamente. Por lo que también ha de ser resuelto 

en el interior. 

Por otra parte las personas tenemos la capacidad de adaptarnos. De lo contrario, desde hace 

miles de años en que cada vez vivimos menos naturalmente –vivir en edificios de pisos, donde 

para subir hay que usar ascensor, para tener agua corriente la ha de subir un motor, rodeados 



por un aire insano, lleno de humo y suciedad, con los insecticidas y abonos para que crezcan las 

verduras, etc.-, ya deberíamos de haber desaparecido. Pero no, la vida es más fuerte de lo que 

nos parece. 

  

5941. Los ricos cretinos todo lo que hacen es derrochar. Es su vicio, su vanidad. Quieren hacer 

el bien, pero resulta el mal. 

  

5942. ¿No se enteran de que hubo un referéndum donde salió ganador los independentistas? 

¿De qué legalidad hablan ante una emergencia humanitaria donde van a dar comida, medicinas, 

agua, alimentos, después de días y días de impedir repartirlo? 

Parece que los 'educados' y 'humanistas' europeos y americanos se han vuelto crueles salvajes. 
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5943. ‘Amar es querer que el otro alcance la sabiduría, sin que tenga que pasar por el sufrimiento 

que a mí me costó conseguirla.’ 

¿Puede eso ser posible? ¿O uno ha de pasar por todo lo que es el dolor, etc., para entenderlo? 

  

5944. Esto también es tortura, insensibilidad, crueldad. Por mucho que la ley lo ampare, lo 

justifiquen con la tradición. 

El problema es que para divertirnos hemos de hacerlo a costa de los animales, maltratándolos, 

haciéndoles cosas de sádicos y degenerados. 

  

5945, Entonces habrías de entrevistarme. Porque las respuestas están relacionadas, 

mediatizadas por la pregunta que se hace: una buena pregunta genera una buena respuesta.  

  

5946. Si de verdad algo no nos gusta, nos duele, ¿por qué no hacemos algo? Es como llevar una 

piedra en el zapato que nos hace daño, ¿por qué no la sacamos del zapato para que no nos 

torture? 

  

5947. Parece que no vivan en la realidad. ¿Para qué sirven los referéndums donde se votan la 

independencia u otras cuestiones importantes? ¿Por qué no quieren reconocer y respetar sus 

resultados? ¿Es eso demócrata, es eso de democracias, o es toda una mentira política para 

seguir con el establishment, corrupto e inmoral, que es decir una mentira miles de veces para 

convertirla y hacerla ver como una realidad? 

  

5948. ‘¿Cuál es la razón de tu resistencia al cambio en aquellas cosas que te provocan dolor?’.  



Todo cambio es una alteración que genera inseguridad, dolor. Por lo que ese dolor nos confunde, 

nos deja en el desorden. Y de ahí que no actuemos adecuadamente. 

El misterio es: ¿qué hace que definitivamente asumamos el riesgo y cambiemos? Es la capacidad 

de ver dónde está lo negativo. Pues esa misma acción de ver claramente algo, es lo que genera 

la acción del cambio. 

  

5949. Todo lo que inventan los ricos caprichosos es un derroche de energía, etc.  

Hombre limpio, hombre quieto. Los ricos como están sucios nunca paran de hacer cosas, 

inventar distracciones y entrenamientos, alimentar su vanidad. Pero los problemas en su raíz 

persisten: ¿Por qué es que tienen tanto dinero, que han acumulado con artimañas, corrupción 

inmoralidad, para luego dar unas monedas y así sentirse aliviados del peso de su mala 

conciencia? 

  

5950. ‘¿Deshacerse del ego es posible?’ 

Parece ser que no. Lo que sí que podemos es ir más allá de ego, del ‘yo’.  

  

5951. Si decimos que si, como si decimos que no, eso no es un hecho, sino una idea, un concepto, 

una creencia. Por lo que uno también ha de decidir él solo qué es lo que es: si es falso o 

verdadero. 

¿Podemos depender de alguien, por enamorados que estemos de él, o de ella, por sabio o gurú, 

que sea? 

  

5952. No se trata de agallas. Se trata de comprender que mientras exista conflicto interno la 

vida ya no tiene sentido. Pues llega la fealdad, el desorden, la crueldad, la violencia. 

  

5953. Es lo que trae vivir en el desorden. El desorden -vivir en conflicto- genera más desorden. 

Cuando el conflicto llega a su fin es cuando llega el orden. Pero ese orden no es mío ni tuyo ni 

de nadie. Es lo que es, la realidad, ya sea que nos guste o no. 

  

5954. Las agallas significa esfuerzo, conflicto entre lo que uno quiere y la realidad. Por lo que 

todo se sigue perpetuando. 

Pero si comprendemos lo que es, lo que está sucediendo, la realidad, esa comprensión no 

necesita agallas ni valentía ni bravura. Con todos los problemas que genera el conflicto.  

  

5955. Ayer, sábado, te vi en el canal Sueca TV., cuando hablabais sobre Hobbes y Rousseau. Ya 

os había visto otro día, pero solo fue un ratito. 

Lo he encontrado todo muy interesante. 



Tal vez le falta un poco más de tiempo, pues los temas dan mucho de sí. Aunque por otra parte, 

de esa manera lo hacen soportable y apetitoso para los jóvenes, siempre deseosos de acción, 

de participar. Aunque hay buena madera: los que participaron eran honestos, naturales, sin 

problemas de hacer el ridículo, decían lo que querían sin ningún problema ni complejo.  

Gracias. 

  

5956. Cuando digo lo falso o lo verdadero -tú dices: correcto o incorrecto-, me refiero a que 

depender de alguien, aferrarnos a una persona, aunque sea un maestro, salvador, un líder, eso 

es falso. 

David. ¿Es verdad que se puede estar atrapado por alguien sin vivir en conflicto, sin generarnos 

miedo, obediencia, brutalidad, miseria? 
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5957. Sí, sí, soy yo el que menciona la palabra depender. Pero, ¿a ver cómo puedes tener un 

guía, un maestro, una mujer de la que recibimos lo que necesitamos, sin generar dependía? 

  

5958. Ah, un buen maestro, una buena mujer, ¿eso existe, David? Recuerda que el observador 

es lo observado. Es decir, para ver quién es tu maestro o tu mujer, te has de comprender tú. 

Pues ellos son como tú, como yo, como todos: tienen miedo. Y ese miedo les hace ser egoístas, 

aunque lo disimulemos, lo somos a un nivel que parece suave, pequeñito. Pero las cosas son 

como son: no podemos decir que estamos un poco muertos, o un poco vivos. O estamos 

muertos o vivos. 

  

5959. Un momento, David, no lo compliquemos. El amor sólo puede ser cuando los deseos, el 

miedo, el conflicto, la división, han desaparecido. Por tanto, todo el problema está en estar libre 

de conflicto. 

¿No te has dado cuenta que cuando participamos plenamente, vemos toda la belleza que hay 

en una persona, en una nube, un animal, un árbol, es cuando no hay conflicto alguno? 

Así que todo el problema es mío, pues sólo yo he de ir más allá de la división y su conflicto. 

  

5960. La única verdad llega cuando la división y el conflicto que genera no están operando. Y 

también en las palabras si brotan de ese estado de unión total, sin división ni conflicto. 

  

5961. En realidad, ¿no hacemos todos lo mismo: vivir de la manera que podemos y sabemos, 

unos les toca más arriba, otros más abajo, pero los retos son básicamente los mismos: 

comprender lo que nos llega para poder seguir? La vida es eso: gozar, disfrutar de lo que hay, 

de lo que tenemos. Y es así donde aparece la belleza por todas partes. 

  



6962. Todo lo que decimos tiene que estar corroborado por los hechos que lo respalde y 

confirme. Cualquier persona que viva en España, o esté enterada de lo que sucede en el país, 

sabe que los espectáculos donde se tortura a los toros, tienen un respaldo gubernamental: se 

los promociona en televisión, la prensa escrita, etc., subvenciona con dinero pues con los que 

asisten a ellos no cubren los gastos, se le da su apoyo en los festejos de los pueblos. 

Es decir, culturalmente hay una mayoría que mira con simpatía esa sádica costumbre, pues se 

asocia a ella la valentía, la chulería, el coraje nacional. Y por supuesto, hay una mayoría –entre 

ellos muchos políticos que mandan- que quieren imponer diciendo, a nivel institucional, y 

proclamando que es la fiesta nacional de España. 

  

5963. Esta foto de necesidad de agua de un niño para no morirse de sed, la tendrían que ver los 

esnobs, ricos, que se echan un cubo de agua para exhibirse y lavarse su mala conciencia con 

unas monedas. 

  

5964. Pero esa mafia del Vaticano, ¿no está sostenida por sus líderes de templos y feligreses que 

la toleran, obedientes, cómplices, sumisos, como idólatras y paganos? Pues son ellos, que son 

los consumidores del producto que ven dañino y en mal estado, los que lo tienen que decir al 

fabricante, distribuidor, director-propietario. Y si no les hacen caso, cambiar el producto. 

No lo harán ni lo dirán, porque el Vaticano es como un gobierno, una dictadura, que tiene 

intimidades con los reyes, los políticos, los que mandan, los ricos y poderosos. Y si cambiara todo 

el negocio se vendría abajo, se acabaría. 

Por lo que todo el problema es de los líderes de templos y feligreses, de cada cual. Porque si uno 

ve que algo es un veneno, ¿no lo aparta y no quiere tomarlo? 

  

5965. Las personas ricas y poderosas, ociosas, caprichosas, suelen degenerarse hasta límites 

inimaginables. Pues ellos tienen más poder y por tanto posibilidades de hacer toda clase de 

barbaridades. Y por eso que son poderosas, tienen inmunidad para no responder de las 

maldades que provocan y hacen. 

  

5966. Ves, ya lo estás justificando, huyendo de tu responsabilidad. Y eso es lo que hace cada 

cual. Y de esa manera toda la corrupción e inmoralidad es la manera cotidiana de vivir. Y por 

eso, es que hay los hambrientos, los miserables y los pobres, los menos afortunados, hay la 

crueldad, la indiferencia, la violencia, las masacres, los genocidios. 

No digas que el responsable es la autoridad, el Papa, los reyes, los que mandan, pues si tú no 

haces nada en tu vida, eres cómplice y responsable. 

  

5967. Pero lo tienes que demostrar con los hechos cotidianos. No hay huida: o uno es cómplice, 

corruto, o no. 

  



5968. Si lo tenemos claro, si realmente vemos, aunque el destino nos ponga algo, que no es para 

nosotros en el camino, no lo cogeremos ni quedaremos atrapados en ello. 

  

5969. El que dice que sabe, es el que no sabe. 

  

5970. Lo que está obligado a devolverse, como en un trueque, no tiene ningún valor, ni sirve 

para que la verdad, el orden, florezcan. 

  

5971. Eso sí que es un dios inteligente: hasta dice que no entiende de religión. 

  

5972. Ahí se ve la imposibilidad de la existencia de un dios como lo entendemos los humanos: 

nosotros lo queremos para favorecernos mundanamente, pero la vida hace lo que tiene que 

hacer. 
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5973. Lo nuevo, lo que no ha sido tocado por la mente, algunos lo ven como locura. Y por eso, 

siempre viven en lo viejo y repetitivo. 

  

5974. ¿La corrupción no llega cuando estamos divididos, en conflicto? Atente a eso, Oly, no 

incorpores nuevos elementos. 

Pues cuando hay división la relación es superficial, donde el amor no puede ser. Pero si estoy 

libre de conflicto entre ‘tú’ y ‘yo’, entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, libre de la división entre lo que 

observamos y nosotros –el fluir de un río, la montaña, un animal, un árbol-, entonces ahí hay 

orden, ahí no hay corrupción, ahí hay amor. 

  

5975. Si tú te divides de mí, o yo de ti, ¿puede haber amor entre nosotros? 

  

5976. Pero sin división ni conflicto, sin ego, sin 'yo'. Y por tanto habría una relación sin imágenes, 

sin pasado, y por tanto de compasión y amor. Ya que nada se interpone entre nosotros.  

  

5977. ¿Por qué cuando se hizo el golpe de estado contra Gadafi decíamos que era correcto, pero 

cuando ahora se les hace a aquellos que lo hicieron decimos que es ilegal? Este paradigma de 

mentiras, falsedades, hipocresía, ¿no es lo que genera desorden, confusión, anarquía, violencia 

y guerra? Entrando en un bucle, que no tiene fin, de acción y reacción. 

  



5978. ‘No sé si podré hacer buenas preguntas, pero quizás tu podrías darme buenas respuestas. 

¿Siempre te has dedicado a escribir?’ 

Sí, desde los veinte años que empecé a escribir como si fuera un juego -sobre todo poesía, que 

luego quemé-. 

Pero fue a los treinta y cinco años, cuando tuve tiempo pues ya no trabajaba para los demás, en 

Ibiza, cuando escribí los dos primeros libros. Y desde entonces ya he tenido la oportunidad, la 

capacidad de escribir. 

Escribir es un oficio, un arte, como otro, que cuando más te dedicas a hacerlo mejor se hace. Me 

refiero a la capacidad de producción, al margen de las capacidades de cada cual.  

  

5979. El fracaso mío no quiere decir que sea el de todos. Piensa el ladrón en su conveniencia de 

que todos son como él. 

  

5980. Quien tiene miedo a la libertad, ese no quiere el cambio. El cambio siempre es a la libertad, 

el bien más preciado. Pues sin libertad somos subdesarrollados psicológicamente, donde todo 

es material y nada es espiritual. 

  

5981. El ego desaparece cuando la mente está completamente quieta, sim deseo en ninguna 

dirección. Ello llega cuando no hay nadie, como el ‘yo’, que experimenta, reconoce. 

  

5982. El pensamiento en el ámbito técnico, material, científico, es preciso para saber manejar 

un ordenador, saber cómo me llamo, etc. Pero en el ámbito psicológico, espiritual, es un 

obstáculo. Ya que todo lo genera el pensamiento es divisivo, el pasado que choca con el 

presente, el ahora, generando conflicto. 

  

5983. No seamos exagerados, si Estados Unidos quisiera Israel no haría lo que hace. En política 

–que es la vida toda- uno hace lo que más le conviene, cueste lo que le cueste –si es que puede-

. 

  

5984. Decir que a uno le hacen un simulacro de fusilamiento por unos que actúan 

folclóricamente, ¿eso es un invento o una realidad? La mayoría que conocen los festejos no se 

les ocurría decir eso. 

Por eso, el que tiene el culo de paja, se cree que todos se lo quieren quemar. 

  

5985. Sergio. ¿No crees que estás inventando tonterías, cosas que no son ciertas, y estás 

llamando a los problemas? ¿Estás tomando alcohol, vas colocado, cuando públicas? 

  



5986. ‘La separación de las razas no es una enfermedad de la gente de color. Es una enfermedad 

de la gente blanca. No tengo la intención de estar en silencio al respecto.’ 

Los blancos, los que son racistas, lo saben, pero no les conviene vivir en igualdad. Pues vivir en 

igualdad va contra su negocio, que es su manera de vivir con privilegios. 

  

5987. De ahí es desde donde nace la riqueza. Hace cien años los industriales de Chicago invertían 

en Texas porque los negros eran explotados y pagaban muy baratos sus jornales.  

  

5988. ¿Esto tiene un sentido real, verdadero, para solucionar los problemas de convivencia? ¿O 

es la estupidez de creer que, con la violencia, la guerra, las muertes, los problemas se van a 

solucionar? Ni la violencia ni la guerra dan solución a los problemas, sino que los continúan. 
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5989. Los paganos e idólatras, gastan sus energías en sus supersticiones, mientras toda la 

humanidad está sufriendo por el dolor de la pobreza, por el dolor de la ignorancia, las 

distracciones y entretenimientos, por el dolor de la persecución del placer. 

  

5990. ¿Tan desesperados estamos? Pues todo se puede complicar más. Y entonces puede que 

suceda lo que sí que es macabro y cruel. Pero de verdad, en directo, nada digital, mediático, etc.  

  

5991. Señora Marta. La utopía es creer que uno puede coger la tierra, robarle e invadir a su 

vecino y que este no haga nada. Póngase en su lugar, cambie los papeles y se dará cuenta de lo 

ilógico e irracional de ese comportamiento. 

Pero usted pude informar a los que aún quieren ir allí y hacer el mismo error que los otros han 

hecho: hacer de su vida un infierno para ellos y sus vecinos. ¿Por qué es que quieren vivir de esa 

manera? Muchos podríamos hacer también algo similar, parecido y no lo hacemos, pues 

estamos a gusto donde hemos nacido y crecido –aunque eso no quiere decir que no haya 

libertad de movimiento-. 

  

5992. ¿Ese espectáculo no es cosa de personas subdesarrolladas mentalmente? Pueden tener 

cierta capacidad burocrática, pero sensibilidad e inteligencia, ¿cómo la pueden tener si creen en 

un santo de madera, que pierden el tiempo en ir hasta él y postrarse a sus pies sin saber bien a 

qué han ido allí? Es pura propaganda para sus carcas conservadores, supersticiosos seguidores 

para que no dejen de votarlos. 

  

5993. Por mucha financiación extranjera, si no hubiera el sentimiento de libertad e 

independencia -que tiene cientos de años-, no podría cuajar. 



Eso es como un divorcio. Con la complicación de que hay algunos que no aceptan el divorcio –

que son los más carcas, retrógrados- entre dos personas que viven juntas. 

Cuando en América querían la libertad e independencia, el virrey, etc., argumentaban que era 

ilegal. Pero era ilegal porque la ley era la de los reyes europeos. O sea, yo me lo traigo y yo me 

lo como. 

  

5994. No necesito trabajar para los demás -contratado-, con lo que tengo me sobra para poder 

obtener lo necesario para sobrevivir. Los que trabajan contratados para los demás, se enredan 

con las necesidades que la sociedad y su manera de vivir impone. 

Está claro que, si uno no trabaja de una manera convencional, ha de descartar algunas cosas de 

su vida: caprichos, deseos de tener lo mismo que lo que tienen más. Por ejemplo, casarse 

haciendo una gran fiesta, con los trajes, las comilonas, etc., tener una segunda residencia para 

ir de vacaciones, derrochar y despilfarrar en todo. 

Solamente me dedico a observar, informarme, y a comentar todo lo que sucede en los diferentes 

ámbitos de la vida. 

  

5995. Si es que queremos la paz de verdad, ¿por qué no empezamos a limpiar nuestra manera 

de decir las cosas, lo que sucede? Esas expresiones: ‘Rebeldes, separatistas’ en tono despectivo 

¿se ajusta a la realidad? 

Si decimos: ‘Los que quieren la libertad y la independencia’ no es más real y verdadero. La paz 

para que pueda ser ha de tener la raíz en la verdad, no en las mentiras y falsedades. 

Y es porque vivimos en las mentiras y falsedades, que siempre somos violentos, crueles. Nuestra 

manera de vivir se ha constituido en la violencia, en los militares, sus cuarteles, etc., y eso no 

tiene nada de pacífico y de no violencia. 

  

5996. No hay salida, no podemos huir: si unos terroristas se esconden en un hospital de Madrid, 

y queremos atraparlos, ¿bombardearíamos el hospital? ¿Verdad que parece de locos? Pues ahí 

estamos con esas maneras. 

Y esas maneras tan crueles es lo que hace que el conflicto siempre tenga combustible: el odio, 

los agravios, las injusticias. 

El problema es: ¿De qué manera viviremos para que no haya odio ni crueldad ni violencia ni 

guerra? 

  

5997. El deseo de libertad e independencia es lo más sagrado que hay: todas las criaturas la 

quieren y necesitan. 

  

5998. El desorden genera desorden. Hay que vivir de manera para no generar desorden, 

anarquía. Así llevamos desde hace decenas de miles de años. ¿Tan difícil es vivir sin generar 

desorden? 



  

5999. Todo eso ya empezó en las Cruzadas. Siempre es el mismo motivo: lo mío es mejor que lo 

tuyo, es más importante y tiene más valor. 

  

6000. ¿Cómo se ha podido grabar eso si la cámara está tan firme como si estuviera en un trípode 

en medio del mar completamente embravecido? 
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6001. Susie. Si vamos a construir una casa y usamos materiales malos, ¿verdad que la casa 

tendrá como resultado una mala construcción? Ese es el problema: queremos que todo venga 

como si fuera por arte de magia. Pero no, según cómo vivimos así será el resultado de la sociedad 

que construiremos. 

  

6002. Parece que seamos niños diciendo que este u otro son una amenaza y me tengo que 

preparar para defenderme. 

Eso lo hacen los vecinos de la calle. Y puede que sea verdad. Pero la respuesta no va a ser diente 

por diente y ojo por ojo. Porque eso es la guerra. 

Eso también pasa con las personas con quienes convivimos, ya sea la esposa, el amigo, la pareja, 

el jefe, los compañeros de trabajo. Es decir, que la vida es un conflicto. Pero no por eso nos 

vamos a perder en ese conflicto, en las luchas y discusiones, que llevan a la agresión. 

Tal vez, es que son otros intereses inconfesables –crear un conflicto, una guerra, para que la 

industria armamentística funcione y genere riqueza o para que los problemas internos se 

olviden-. Pero esa escalada verbal, agresiva, de mentiras y falsedades, puede generar un 

incendio de violencia. ¿Quiénes están a gusto en las guerras, porque el ego, el ‘yo’, con su 

vanidad se engrandece, sino los militares, los militaristas? 

Pero ese juego es como un suicidio: la guerra total. Donde los que más pierden son los menos 

afortunados, como siempre en toda situación. 

  

6003. Gracias por la información. 

Te lo decía porque un mar así de removido es como consecuencia de un vendaval con tormenta, 

etc., donde por el aire también es peligroso o imposible sobrevolar con un helicóptero. 

  

6004. ¿No has pensado que puede que estés equivocado con eso de la patria? Pues cosas más 

vistas como sagradas han desaparecido. Si un rey de hace doscientos años viera como les tratan 

ahora, no se lo creería ni lo aceptaría. Pero ahí están los reyes, y sus maneras, que siguen como 

reyes. No digamos de la religión que hasta hace unos cientos de años decía que las mujeres, los 

negros, no tenían alma. Que a los no creyentes se les podía torturar y matar. Bueno, y el fin del 

Imperio Inglés, español, etc. 



Todo eso nos viene a decir que, si nos aferramos a una idea del pasado, entonces estamos fuera 

de juego, los problemas se sobredimensionan creando más problemas. 

Tú, Antonio, pareces una persona que no es un niño y has visto muchas cosas que han 

desaparecido y no pasa nada. Porque la vida es cambio, siempre en movimiento. No es que lo 

diga yo u otro, o tú, sino que es la realidad, lo que es, nos guste o no. 

  

6005. Antonio. Es un hecho que el patriotismo ha sido la causa de muchos desastres. En las dos 

grandes guerras que hubo en el siglo pasado, los nacionalismos fueron uno de los 

desencadenantes: los nazis, el fascismo y otros como los japoneses, que colisionaron con otros 

que también eran nacionalistas. 

Las patrias, nacionalismo, nos dividen de los otros que también tienen patria y nacionalismo. Y 

esa división cuando se lleva al extremo y se inflama, llegan los conflictos y las guerras. 

Todo lo que nos divide, es negativo: las ideas y teorías ya sean religiosas o políticas, la cultura, 

etc. El peligro no está en ello, el peligro está en que se descontrole, nos desmande y lleguen la 

crueldad y la violencia. Por lo que, todo lo que hagamos ha de ir en la dirección de evitar esa 

inflamación que nos hace fanáticos dispuestos a matarnos. 

  

6006. Pero esa causa que les hace hacer esa maldad, ahora ellos mismos se construyen la causa 

para que se lo hagan a ellos también. Y eso es el cuento -las carnicerías y matanzas- de nunca 

acabar.  

  

6007. La libertad es lo más sagrado. Pues la libertad es amor. 

Uno puede pertenecer al mundo, unido a toda la humanidad. Pero eso no quiere decir que la 

libertad de ser lo que es, quién es, desaparezca. Lo ideal sería que desapareciera el afecto por 

el lugar donde nacimos, que no tuviéramos ninguna imagen de europeos, africanos, americanos, 

asiáticos. ¿Puede ello ser? Como no puede ser, hemos de vivir con eso, pero sin hacer un 

problema, sin convertirnos en neuróticos. 

Es decir, un español o un catalán ¿pueden dejar de serlo? No. Pues, aquí es donde tiene ese 

valor sagrado la libertad: que cada cual sea lo que quiera ser, que nadie impongas a otro lo que 

no quiere ser. 

Y por eso los más carcas, retrógrados, conservadores, son los que se oponen a la libertad, ya sea 

del divorcio, la sexual, la religiosa, la liberación de la mujer, su independencia, etc. 

  

6008. Por eso que no somos macacos, hemos de vivir con todo lo que somos. Viendo lo negativo 

allá donde esté y descartarlo radicalmente. Y lo negativo es lo que nos divide y enfrenta, lo que 

nos abre la puerta para la contienda. 

  



6009. ‘Decenas de manifestantes derechistas salen a las calles de Tel Aviv a celebrar los avances 

del Ejército israelí profiriendo cánticos racistas: "¡Mañana no hay escuela, ya no quedan niños 

en Gaza –porque los han matado-! Olé, Olé, Olé, Olé"’. 

Al paso que va, seguramente Israel es un estado inviable. 
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6010. Pregunta: ‘¿Y cuál es tu anhelo, tu meta?’ 

Aunque parezca absurdo, no deberíamos tener ningún anhelo. Pues todo lo que queremos nos 

genera deseo. Por lo que ahora llega la pregunta: ¿Cómo sé que ese deseo, un deseo cualquiera, 

es el correcto? Y como no lo podemos saber, todo deseo es negativo, divisivo. Ya que nos 

fragmenta y divide de lo que es, lo que está pasando, de la realidad. Y si hay división, hay 

desorden, hay confusión, pérdida de energía, de manera que ésta no pueda ser en su totalidad. 

Así que, viendo que el anhelo genera deseo con su confusión, es cuando lo comprendemos y 

podemos ir más allá de él. 

  

6011. No solo de pan vive el hombre. Cada cual puede hacer lo que mejor sepa hacer, de esa 

manera todo funcionará mejor. Pero cada cual ha de hacer lo que hace de manera que no genere 

desorden, confusión y más caos. Sólo entonces es cuando la vida tiene sentido y significado 

verdadero. 

  

6012. Edward. Ese es el drama ridículo de las monarquías: que no se las vota, están ahí; y quieren 

estar para siempre. ¿Habrá algo más absurdo que el decir para siempre? Pues todo queramos o 

no, tiene llega a su fin. Por tanto, ¿para qué poner pegas, obstáculos, para que la realidad pueda 

manifestarse, si eso va a generar desorden y conflicto, crueldad y violencia? 

  

6013. ‘Tu filosofía de que "todo es mundo e bueno, es muy bonita", pero la realidad es la que 

es... Desgraciadamente...’ 

Ves Sergio, ahora se podría entablar un debate de manera que yo dijera lo contrario, el que 

dijera que eres tú el que está equivocado., etc. Pero eso no tendría sentido, pues nos llevaría a 

toparnos con el infinito de que todo puede ser o puede no ser. 

Así que viendo todo esto, descarto todo eso y te digo; hasta otra ocasión. Pues lo que valen son 

los hechos. 

  

6014. Todos podemos tener un motivo para sentirnos agraviados por diversas circunstancias. 

Porque no hemos ido más allá de nuestro condicionamiento racial, cultural, psicológico.  

Ese color amarillo se usa en Estados Unidos en señal de alegría, honor, en las casas cuando dan 

la bienvenida a alguien. La misma caballería, los soldados también llevaban el pañuelo del mismo 

color. 



Por lo que todo es cuestión de condicionamiento, del que nos hemos de liberar yendo más allá 

de él. Sólo así podremos ver la belleza en todos los colores, y diseños, ya sean en las prendas de 

vestir, en los adornos, en los cuadros y decorados. 

  

6015. Los pensamientos son la respuesta a un reto que nos llega. O son caprichosas olas 

mentales, como unas olas del mar que vienen desde muy adentro y se deshacen en la orilla.  

  

6016. Vamos a ponerlo más claro: los terroristas de ETA, creen que hay alguien que quieren 

matar que vive en un gran bloque de apartamentos, porque dicen que se lo merece, ha hecho 

mucho mal a ellos, etc. Y lo hacen, lo matan. Pero al mismo tiempo destruyen el edificio 

provocando una masacre: decenas de muertos. 

El problema no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Hemos de vivir y para ello 

necesitamos orden. Y el orden únicamente llega con una buena relación con las personas con 

quien convivo, con los vecinos, los compañeros de trabajo, etc. 

Todo lo demás son huidas, justificaciones, excusas, para no atenerse a la realidad. 

  

6017. Decir la verdad siempre es lo más revolucionario. Porque el engaño, la mentira, es hacer 

negocios mediante métodos corruptos, inmorales. 

  

6018. Cuando reconocemos que nos hemos engañado, equivocado, hay que hacer un ejercicio 

de humildad. Ejercicio que el ego, el ‘yo’, se opone de todas las maneras. 

  

6019. No lo compliquemos: el observador es lo observado –yo soy tú, tú eres yo-. Es decir, todos 

somos básicamente iguales en lo psicológico. Todos en las mismas circunstancias, ante los 

mismos retos actuamos de la misma manera. 

  

6020. El vicio y la virtud, al igual que el bien y el mal, es el resultado del contrastar, cotejar, 

comparar. Y todo ello es la actividad del ‘yo’, que al ser divisivo genera e inventa los polos 

opuestos, los antagonismos. 

  

6021. Las personas aman y odian a la vez, porque no entienden la realidad de lo qué es la vida, 

ni tampoco entienden por qué se quejan, ni la manera cómo funciona el pensamiento.  

  

6022. Quien no ve en un animal a la vida más cercana a nosotros, los ve como si fueran objetos. 

Y por eso les hace daño. Aunque a los objetos ni a nada se ha de hacer daño, salvo por la urgente 

necesidad. 

  



6023. Ayudar a la vida es la mejor y valiosa acción. Es tal cual como si nos ayudáramos a nosotros. 
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6024. Tanto la libertad como la independencia, ¿no son la misma cosa? Porque amabas al final 

necesitan estar más allá de los conceptos de la mente. 

La libertad es interna, mental. Y la independencia necesita de algo externo –una persona, un 

país, una propiedad- para liberarse de ello. Pero si voy más allá de eso externo ya no hay 

necesidad de independencia porque soy libre. 

  

6025. Todo lo que digamos de la muerte eso no tiene ningún valor. Pues nadie que haya muerto 

ha venido para contar eso de la muerte qué es y cómo sucedió. Por lo que todo lo que digamos 

de la muerte es una ilusión, una superstición. Como la muerte es un hecho, el día que tengamos 

que morir, como seremos ese hecho, lo pasaremos. Pero no lo podremos comunicar a nadie 

porque ya estaremos muertos. 

  

6026. Sí, Jayendran. Y uno de esos lujos puede ser la independencia. Porque como ya he dicho, 

si hay libertad en ella va incluida la independencia. 

  

6027. Básicamente estamos de acuerdo. Ahora hemos de vivir con hechos eso que tan claro nos 

hemos expresado. 

Creo que la libertad es lo más curativo, terapéutico, para todas las criaturas. El obstáculo está 

en el 'yo', que nunca quiere perder, ceder, sino vencer, triunfar, etc. Pero, como ese 'yo' siempre 

vuelve -aunque se vaya recurrentemente-, volvemos a lo mismo: uno tiene que ser afortunado 

y no ganar ni perder para que llegue el orden, que no es de nadie. 

Es decir, todo un misterio como la vida misma. 

  

6028. ‘Al primero que dice la verdad, se le debe ejecutar.’  

Eso se refiere a después de haber intentado un diálogo que no lleva a ninguna solución, y que 

se convierte en una especulación sin fin. 

  

6029. Ondino. Da igual que sea el IRA, ETA, Hamas o el ejército israelí. Cuando alguien destruye 

un edificio donde hay decenas o centenares de personas, porque allí hay un objetivo, ¿es eso 

moral? Pongamos que estuvieras tú allí, tus hijos, tu esposa, etc., ¿cómo lo verías? 

  

6030. Si quieres tener un anhelo, no lo vas a tener. Y este mismo hecho de negarlo se convierte 

en otro anhelo. Porque lo verdadero se manifiesta cuando la mente está vacía de todo lo 



conocido. Y todo anhelo es lo conocido, el pasado. Y sólo lo nuevo, lo que nadie ni nada ha 

tocado, es lo verdadero. 

Y en todo eso, está ahí el deseo psicológico, que nada tiene que ver con el deseo físico cuando 

tengo sed o hambre. Porque el deseo psicológico es el que inventa el ayer, el hoy, el mañana, el 

pasado, el presente, el futuro. Y como ya tenemos una idea de lo que son, lo queremos imponer 

a nuestro antojo: el presente no me gusta, pero como conozco algo que ha pasado, que me da 

seguridad, lo proyecto en el futuro, quiero hacer las cosas para que se repita. Y así siempre 

vivimos divididos de lo que acontece ahora. 

De los seis libros que he editado todos están agotados. Y no hay ninguno a la venta. 

  

6031. Ves, Sergio, eso es lo que da comienzo a la mala relación. ¿Por qué tienes miedo de 

entender que la violencia siempre es la misma, igual como lo es el hambre, el sueño, la sed? 

Esa actitud te irrita la mente, te genera confusión, y así la inteligencia no puede operar. La 

inteligencia es lo que hace que la mente no sea divisiva, fragmentada, y pueda florecer la 

compasión y el amor. 

Por otra parte, el publicar ese video de militares –lo he visto unos momentos, pero me ha 

transmitido agresividad, etc.-, puede que también te haya alterado, te haya disminuido tus 

actitudes democráticas de igualdad, etc. 

  

6032. Sergio lo que estamos diciendo es transversal, no es cuestión de oriente u occidente. Pues 

la misma lógica funciona en todas partes. 

  

6033. Pitusa el problema no es que nos invadan -porque eso es una proyección del futuro-. El 

problema es lo que hacemos ahora. Pues lo que hagamos ahora va a determinar el futuro.  

Pero esto que parece tan elemental y sencillo, cada cual lo ha de comprender y enfrentarse solo 

a ese hecho. Porque los otros puede que no les interese, no lo entiendan. Y ahí está la dificultad 

porque no queremos estar solos ante los hechos, nos hemos acostumbrado a vivir en grupos 

donde la inteligencia no puede operar. 

Estar solo para serenarse, para poder conocernos realmente quiénes somos, es preciso para 

tener claridad y ver los hechos tal y como son. Y si es así, el orden operará generando más orden. 

Ese orden que no es de nadie, sino el orden que rige el universo. Verlo es comprenderlo, suceda 

lo que suceda. 

  

6034. La cuestión es: ¿Puede Rusia no hacer nada cuando a los ruso fonos –de raza rusa- del 

este de Ucrania se les masacra por el ejército, destruyendo sus pueblos y ciudades, donde 

mueren a miles? 

Además, esta región oriental de Ucrania, ha votado por mayoría independizarse y unirse a Rusia. 

Cosa que rechaza el poder central. Y de ahí las incursiones del ejército, bombardeos, matanzas, 

hambre y miseria. 



Por todo ello, Rusia considera que a sus hermanos –rusos de raza y habla- se les está masacrando 

y deciden ir a ayudarles. Igual como lo hacen otros europeos al ver tal injusticia. 
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6035. Si Rusia no interviene de alguna manera, ¿qué puede suceder a los ruso fonos 

independentistas que quieren unirse a Rusia? Seguirán masacrándoles, seguirán bajo el peso del 

centralismo ucraniano, matándolos, destruyendo sus ciudades. ¿Es eso aceptable para alguien 

con humanidad, compasión y amor? 

Podrían no hacer la guerra, hablar, solucionarlo políticamente. Pero el gobierno de Kíev lo quiere 

todo: volver a lo que había después del golpe de estado, donde el centralismo y la marginación 

de los ruso fonos se impuso y era lo cotidiano. 

  

6036. Creo que los judíos han convertido los sucesos que les han ocurrido hace cien años -y 

antes-, en un negocio, recordando siempre que pueden lo que les sucedió. Pues como tienen 

una situación tan complicada en Israel, aprovechan todas las situaciones para recordar su 

pasado doloroso, como autocompasión, para que se compadezcan de ellos y sacar algún 

beneficio. 

  

6037. ¿La necesidad es un anhelo? ¿El anhelo no es un deseo, una proyección mental? En 

cambio, la necesidad es un hecho arrebatador, dramático, en el que puede ir en ello la vida.  

Todo en la vida se basa en el no saber. El no sé nada es lo más sano y generador de orden. 

Algunos libros llamados sagrados también parecen contradictorios: ‘Tus cabellos están 

contados’, ‘Ninguna hoja de un árbol se mueve sin un orden ya establecido’. Pero luego, hablan 

también del libre albedrío. También hablan de la paz, de la no violencia, pero luego dicen que a 

veces es preciso hacer la guerra para que no venzan los errados y prevalezca el mal. 

Por eso, como ya he dicho: sólo sé que no se nada, y que alguna vez tengo la oportunidad de 

sentirme libre. Y es en ese momento de liberad en el que puedo participar en la construcción de 

mi destino. Pero por aquello de la contradicción, no soy el único director, soy coparticipe 

afortunado o no. 

  

6038. Muchas gracias por vuestro trabajo. 

Un idioma es algo que forma parte de la vida. Y lo que abarca a la vida es infinito. Por ello, un 

idioma también participa de ese ‘infinito'. Es decir, siempre puede haber una sorpresa, un 

hallazgo, una información, que es una novedad que no habíamos visto ni controlado. 

Con afecto. 

  

6039. Martha. Mi comentario es anterior al de la inserción de la publicidad mercantil. Por lo que 

está libre de su condicionamiento al no haberlo leído. 

  



6040. Gracias por tu aporte, Héctor. 

Para poder ver la verdad uno ha de estar libre del condicionamiento racial, religioso, cultural, 

político. Y como todos estamos condicionados, ese es el principal trabajo que hemos de hacer. 

Una persona condicionada es peligrosa, fanática, manipula y altera la realidad con tal de 

conseguir lo que quiere: la seguridad. 

Pero como la seguridad no existe ni puede existir, todo deseo y búsqueda de seguridad nos deja 

en la misma confusión y desorden de siempre. Lo que se traduce en conflicto, crueldad, 

violencia, guerra. 

  

6041. Siempre que un líder africano, asiático, o latinoamericano, no acepta las actitudes 

colonialistas de los europeos o norteamericanos, está condenado de manera que lo van a 

eliminar. La lista es muy larga. 

Pero a cada líder que eliminan le sucede el caos, la violencia, la guerra, que desestabiliza a todos 

los países vecinos de la zona. Como lo podemos ver con el ascenso de los extremistas 

musulmanes con sus masacres, queriendo conquistar todo el mundo. Que a Occidente ha cogido 

por sorpresa y no sabe qué hacer. 

  

6042. Los ricos, ociosos, esnobs, sintiéndose culpables de su maldad, inventan toda clase de 

espectáculos exhibicionistas, llenos de vanidad, diciendo que es para hacer caridad por una 

causa en especial. 

Pensando que por unas cuantas monedas van a resolver los problemas. Cuando los problemas 

están en su vida de desorden, de obsesión por la usura, del más y más, de egoísmo, de 

corrupción e inmoralidad, de egolatría. Por eso todo lo que hacen lleva en sí ese desorden que 

quieren corregir. 

  

6043. Eso demuestra que, con la represión, la imposición de una autoridad implacable, no se 

soluciona los problemas. 

Los problemas hay que verlos en todo su vasto panorama, y para ello, es preciso que haya 

libertad para poder observar y ver en todas direcciones. De manera que esa misma libertad lleva 

en sí la inteligencia, que es orden. 

  

6044. Mientras el miedo exista, siempre habrá un deseo de huir de ese miedo. 

Es decir, no queremos vivir en inseguridad. Pero como la seguridad no existe, todo intento de 

vivir seguro nos deja en la misma inseguridad. Con el mismo deseo que no tiene fin. 

Sólo cuando vemos que cualquier movimiento de huir, reprimir, cambiar, esa realidad que 

somos, es cuando la mente se aquieta. Comprende más allá de las palabras y conceptos. Y 

entonces, llega el orden, la máxima seguridad posible. 

  



6045. Todo en la vida es inseguro. Lo único seguro es que la muerte tiene que llegar. Todo lo 

demás: cómo debe ser el futuro, lo que tiene que venir nadie sabe nada. 
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6046. La libertad, la independencia es más que los conceptos y las palabras, las instituciones. La 

libertad no es un asunto material, es algo íntimo, espiritual, un bien psicológico que afecta a 

toda la humanidad. 

  

6047. Los virreyes en las colonias, ante el derecho universal y los deseos de libertad e 

independencia, decían que eran ilegales. Pero eran ilegales ante la ley de los reyes de Europa. 

Por lo que ahí había trampa: los reyes eran juez y parte. Todos dictadores, ladrones crueles 

descarados, insensibles a la más elemental de la lógica. Y por eso, terminaba en violencia y 

guerra. Para acabar yéndose por la fuerza de los hechos. 

  

6048. Es preciso que desde la más tierna edad los niños vean como algo normal que sus padres 

tratan a todas las personas con el respeto y la dignidad que todos merecemos. De manera que 

cuando vean que hay un acto de rechazo contra un niño, un compañero, una persona cualquiera, 

sepan darle todo el valor y transcendencia de lo que eso significa. Para así al sentirse des 

confortado, dar a entender que ahí hay una situación inmoral y cruel. 

  

6049. La educación ha de preparar a las personas para poder funcionar en la sociedad 

adecuadamente, para poder llevar una vida digna con comida, ropa, un lugar donde vivir, etc.  

Y al mismo tiempo, informar de la verdad de lo qué es la vida y cómo funciona. De manera que 

se despierte la sensibilidad, la capacidad de ver las cosas tan cual son. Y en ver también que 

todas las personas estamos condicionadas por el ambiente familiar, el lugar donde nacemos, 

por la cultura, la religión, la política. Darse cuenta de que todo eso es producto del pensamiento, 

que lo ha inventado creyendo que así se sentirá seguro. Pero como la seguridad no existe en 

absoluto, es cuando vive en la ilusión. 

De manera que uno tiene que comprender cómo funciona el pensamiento, el ego, el ‘yo’ –que 

son sus inventos-. Ya que en el ver y comprender claramente algo, ahí está el orden y la 

inteligencia operando. 

Y es entonces cuando la educación es una unidad en la que nos capacita para funcionar en el 

mundo, y nos hace que veamos la manera más adecuada de relacionarnos para que los conflictos 

entre nosotros no arraiguen y nos provoquen toda clase de desgracias y calamidades.  

  

6050. ¿En un conflicto toda la culpa es de una parte? Eso es una simplicidad para seguir sacando 

algún beneficio del conflicto, de la violencia, de la guerra. La realidad está ahí y no se puede 

alterar. Se puede mentir, falsear, manejarla para nuestro favor, pero la verdad seguirá estando 

ahí pese a quien le pese. 

  



6051. 'El éxito puede ser alcanzado por una fuerte determinación y la desesperación, y no por 

mero deseo. Para avanzar hay que abrirse a nuevas experiencias. No hay fracaso, sólo 

resultados. Sé valiente y empujarse a nuevas alturas. Además, ¿qué va a pasar si usted hace una 

mala decisión? - Va a aprender de ella. Los más resultados que usted hace, más rápido llegarán 

a su destino.’ 

Pero ese destino puede que sea la muerte. Para abrirse al abismo, uno tiene que saber esa 

dirección que es lo que lleva consigo. Un drogadicto, un corrupto, alguien que lleva una vida 

insana, ha de saber ese camino dónde puede ir a parar. Al igual quien usa la violencia para 

conseguir lo que quiere. ¿Lo sabemos? Parece ser que no, porque seguimos cayendo en el 

abismo del desorden, los desastres. 

En el ver claramente algo, hay acción total: si me pincho tengo que responder, reaccionar, ¿no? 

Pues en esa respuesta es donde está el orden, que es la inteligencia operando. 

  

6052. Creo que todo está compartido, ¿no? Porque no solamente se entiende mediante las 

palabras. Está la energía que está más allá de las palabras, que hace que la comunicación sea 

más verdadera. Si la energía es verdadera, las palabras y la energía comunicarán lo mismo. 

  

6053. ‘Si una ley es injusta, el hombre no sólo tiene el derecho de desobedecerla, es su deber.’  

Una ley que autoriza que se destruya una gran parte de una montaña para construir allí en 

relieve unas caras de unos personajes, ¿es realmente legal? 

  

6054. ‘Si no te atreves a decir lo que piensas, acabarás pensando lo que te dejen decir.’ 

Sin libertad, ¿puede haber inteligencia? La libertad es poder ver, observar en todas direcciones. 

Y es de esa observación de primera mano, donde llega la inteligencia. 

  

6055. ‘Con los pies en la tierra y lamente en mi mundo.’ 

Nuestro mundo puede que sea de lo más horroroso que exista. Un corrupto que roba y manipula 

para enriquecerse, alguien que invade otro país por la fuerza de la violencia, la guerra, ¿es un 

mundo deseable, por el que se puede trabajar por él? 

Por eso, si los pies están bien puestos en la tierra, toldo lo demás llegará de una manera o de 

otra. 

  

6056. Todo puede ser, todo puede suceder, llegar, de manera que nos sorprenda. Por eso, hay 

que estar abierto a todo lo que es la vida. Hay que ser como una playa donde le llegan las olas 

sin parar y allí mueren, desparecen: todo lo que nos llegue sea bienvenido, pero si es negativo 

descartarlo radicalmente. 

  



6057. ¿Ser inmaduro no es ser superficial, banal? ¿La palabra diversión tiene algún sentido? Si 

uno hace algo con toda su energía, su sangre, sus nervios, con todo su ser, ¿ahí no está la 

diversión? ¿O es que queremos poner azúcar a la miel? 
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6058. El cerebro humano es materia y por tanto está sujeto al deterioro- Es decir puede fallar. 

Hay que vivir con eso. Pero cuando se recompone, entonces toda la función continúa. 

  

6059. Eso es el resultado de un fallo del cerebro. Pues no tiene, o ha perdido la capacidad de 

descartar lo negativo. Es decir, no ve nada más que lo que cree que le conviene a pesar de las 

causas que generan amargura tanto a él como a los demás. 

  

6060. ¿No se dan cuenta que con esas ropas parecen realmente locos, carnavalescos, 

estrambóticos? Hay que ser muy simple, superficial, tener mucho miedo, para entregarse a ellos. 

Tan sano, adecuado y útil que es vestir casual, sin darse el pego de lo que son. 

Luego cuando van a por ellos, se sorprenden y se quejan. Y no se acuerdan de eso que ellos dicen 

tan a menudo: ‘Hay de aquel que es causa de escándalo, más le valiera atarse una piedra al 

cuello y tirarse al río.’ 

  

6061. Pues yo vi 'El pianista' de Roman Polansky. Y todo parece lo mismo. Aunque los nazis lo 

elevaron a un nivel que nos lleva a la más absoluta aberración y miseria humana. 

Para ponerse a temblar si alguien de nuevo tuviera esa tentación de volverlo a intentar: querer 

poner otro orden, basado en el terror, racismo, el genocidio, la rapiña, la brutalidad, la crueldad, 

como si eso fuera lo más natural y bueno para todos. 

  

6062. A pesar de la globalización, de toda la información, de todo lo que viajamos, los 

nacionalismos están ahí. Y aunque en algunos países dicen que puede desaparecer, en Europa, 

aún están las ideas políticas, las religiones, las diferencias económicas. 

Además, ahora se han convertido en nacionalistas europeos. Con la ilusión que se creen que no 

son nacionalistas -ya que el suyo particular dicen que ha desaparecido-. 

El nacionalismo es el 'yo', el ego, y ese es el real y verdadero problema: verlo y comprenderlo 

para poder encararse con él y ver qué podemos hacer. 

  

6063. ¿El café no es una bebida energética? Eso es como decir que el alcohol de un vaso de vino 

no es perjudicial. Y es que, por el dinero, los beneficios, se compran hasta los informes médicos 

y los de los laboratorios. 

  



6064. He sabido de ti, al verte en…, ayer, cuando hablabais sobre el modisto… 

Gracias. 

Cuando tratabas de su decadente creación, propia de personas corruptas, sin escrúpulos, sin 

sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, ¿no sentías vergüenza? 

Como te prestas para colaborar con esa gente: modelos, modisto, etc. Si huele mal por todos los 

cuatro lados: son superficiales, hipócritas descarados, corruptos, que se venden por dinero a 

hacer lo que haga falta. 

  

6065. ¿Tiene sentido hacer un traje nupcial, para casarse una sola vez, para un solo día, unas 

cuantas horas, traje que vale un dineral? ¿Es que se nos ha convertido la sangre en agua, sin 

sensibilidad, sin perturbarnos por lo que ello conlleva de sufrimiento, de amargura, de desprecio 

e indiferencia hacia los menos afortunados? 

  

6066. Para poder responder adecuadamente a los retos que nos llegan, hemos de tener una 

mente que sea capaz de ver. No sólo lo cercano, también lo lejano. Para ello hemos de tener 

atención profunda con lo que estamos observando, con lo que estamos haciendo. De manera 

que no haya ni división ni fragmentación interna, entre nosotros y el reto. 

  

6067. Aparte de que tal vez pueda tener razón, él sabe que también van a por él y las 

monarquías. Y por eso ahora apremia, porque su juguete se ha convertido en una fiera peligrosa. 

  

6068. Los ricos, ¿pueden sentir el sufrimiento de los pobres, de los menos afortunados? 

Podemos hacer la prueba. Cuando hacemos un viaje y tenemos poco dinero para responder a 

las necesidades, estamos más abiertos, cooperantes, más vulnerables. Pero si llevamos mucho 

dinero, nos hacemos distantes, hieráticos, indiferentes con los demás a los que tenemos miedo 

de que se acerquen, hablen, pregunten. 

Por cierto, Jiddu Krishnamurti no llevaba dinero cuando viajaba. 

  

6069. Sea como sea, en el dar algo a los demás porque nos lo piden, si lo damos nos deja en una 

situación de poder. Ya sea porque el que recibe siente esa gratitud y respeto al que le da. O el 

que da siente que está dentro de la legalidad humana, en orden: el dar al que está necesitado. 

  

6070. La encrucijada que tiene Rusia es que los ruso fonos de Ucrania han votado la 

independencia y han ganado por mayoría, queriendo unirse a Rusia. Pero esa independencia 

votada, ni Ucrania, ni Europa ni América la reconocen ni le dan ningún valor. Al contrario, 

quieren reducirlos por las armas, por lo que los están masacrando, destruyendo sus ciudades, 

sus pueblos, dejándolos en la miseria, el hambre, la muerte. Así que no pueden con toda la 

potencia del ejército ucraniano. 



Por lo que Rusia, ante las llamadas de auxilio, de ayuda y desesperación, de los independentistas 

se siente obligada a intervenir para que no aniquilen a todos los ruso fonos, es decir se haga otro 

genocidio. 
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Chat con Janet. 2 

  

Día 19-09-2014 

*Janet: ¿Hola? 

*Toni Segarra: Hola. ¿Qué cuentas, Janet? 

  

Día 20-09-2014 

*J: ¿Toni? 

*TS: ¿Qué? 

*J: ¿Lo siento si estaba ocupado? 

*TS: ¿Qué quieres? 

*J: ¿Qué? 

*TS: Digo que quieres o necesitas. 

*J: La necesidad es la palabra correcta. 

*TS: Si. Porque si no es necesario, llega el desordeno. Cuando comemos sin apetito, sin hambre, 

no va bien, es un desperdicio de comida. 

*J: Es verdad. 

*TS: Entonces, ¿qué quieres? 

*J: Ha... Ja... Ja… Sí para comer. 

*TS: ¿Qué quieres comer? 

*J: Una zanahoria. 

*TS: ¿Comes muchas? 



*J: No. 

*TS: ¿Qué comes pues? 

*J: Vegetales verdes y frutas. 

*TS: Bien. ¿Cuántos años tienes? No me le dijiste el otro día. 

*J: Yo, voy a ser de 18 en enero de 2015. 

*TS: Lo siento. No lo creo. Ya te dije que según tu cuerpo tienes el doble 36. 

*J: Ja... Ja... ja.... Eso es demasiado. ¿Está usted en la puerta? 

*TS: ¿Qué quiere decir que estoy en la puerta? 

*J: No. Me estaba preguntando si usted está en la casa. 

*TS: Sí. 

*J: ¿Qué hora es? 

*TS: 11’55 am. ¿Por qué lo preguntas? ¿Es muy tarde y vas a dormir? Lo siento.  

  

Día 21-09-2014 

*J: Hola, Toni. 

*TS: Hola, Janet. 

*J: Bien, ¿cómo estás? 

*TS: Yo también estoy bien. 

*J: Gracias. Yo, estoy feliz por eso. 

*TS: Cuanta algo bonito. 

*J: Explique por favor. Qué quieres decir. 

*TS: Que cuentes algo que te ha pasado, ya sea bonito o feo. Si quieres claro. 

*J: De hecho, no hubo motín estudiantil en Nairobi durante poco dinero que el gobierno ha 

retrasado para dar a conocer en el tiempo 

*TS: ¿Qué estás haciendo, Janet? 

*J: Yo, estaba pasando por algunos libros. ¿Y usted? 

*TS: Aquí son 8’26 am. Y me ha sorprendido cuando he visto que querías hablar. 

Como ya te dije, mi trabajo es hacer lo que hago contigo. Es decir, escribir para investigar lo que 

somos, cómo actuamos, etc. 

*J: Tus palabras de seguro eres demasiado bueno. Ojalá que hubiera podido tener uno de tu 

libro. 



*TS: ¿Te acuerdas que te dije que mis libros estaban publicados en mi website? Pero, al estar 

escritos en español, la traducción pierde mucho su comprensión. 

Quiero preguntarte si crees en el amor. Y hasta dónde estarías dispuesta para que el amor 

floreciera. 

*J: Sí. 

*TS: ¿De qué tratan los libres que tienes ahí, que lees? 

*J: Un lote de ellos. Y los de autores africanos. Novela, libros de historia, libros de inspiración y 

tantos otros libros. 

*TS: ¿Aún no has aclarado eso de tu edad, Janet?´ 

Eso lo tienes que aclarar si es que tienes amor. Pues el amor es la verdad. El amor es libertad. Y 

con mentiras, engaños, no puede haber libertad, sino miedo. 

*J: Okey mi edad es 30 me estaba escondiendo esto para evitar el acoso de algunas personas.  

*TS: Si quieres, Janet, describe el argumento de un libro de los que tienes, ya sea novela o 

ensayo, narración. 

*J: Vale un libro. Voy a hablar de un libro de África Occidental llamado 'Things fall apart' –‘Las 

cosas se desmoronan’- escrito por Chinua Achebe. Una mujer joven, de buen carácter, nace en 

un entorno tradicional africano. Ella se llama En Houma y su padre va a dejar que se case, y pagó 

40 potes de cerveza, cerveza tradicional. Desafortunadamente cristianismo y misioneros están 

llegando a Nigeria en este momento. El tiempo es de alrededor de 1960 y Nigeria está siendo 

colonizada. Las cosas están cambiando, las personas están siendo tocados nueva forma de vida 

y la nueva administración se está montando, construyendo. 

*TS: Gracias, Janet. 

Parece muy interesante, me gustaría leer ese libro. Pero cuenta algo más de ese libro, de la vida 

africana, de los problemas con los blancos dictadores, ladrones colonizadores, etc. ¿Tú eres 

cristiana, tus padres y abuelos? 

*J: Vamos a charlar más tarde Toni. Yo, tengo una cita. 

*TS: Vale. Cuando puedas y quieras. 

  

Día 24-09-2014 

*J: Hola mi querido Toni. 

*TS: ¿Todo bien, Janet? 

*J: Disponemos de una gira de 2 semanas en el momento de Kambala, Uganda y yo, estoy seguro 

financiero para esta época. Me estaba preguntando amablemente si usted me puede asistir con 

cualquier poco de dinero para seguir adelante. Podríamos permanecer allí durante 2 semanas 

más. Que te quiero entrometerme en su plan financiero. Usted es libre de decir NO Si, no puede. 

*TS: He de decirte, Janet, que tengo el dinero justo el necesario para poder sobrevivir con lo 

básico. 



*J: Si no es okey. Yo lo entiendo. 

*TS: ¿Dónde dices que vas a Uganda? Esta mañana estaba viendo un reportaje de leones. Y han 

mencionado el Masai Mara. ¿Has estado allí? 

*J: Masai Mara está en Kenia. Sí. 

*TS: ¿Tú no has ido? 

*J: He pasado cerca, de paso con autobús por la frontera de Uganda. En caso de que se 200 

dólares por la oportunidad que puede ser útil para mí. Si voy a ser capaz una vez que le guiará a 

través de los lugares aquí en Kenia. Como Tsavo parque de juego, Masai Mara, museo costa y 

tantas áreas. 

De hecho, vivo este lado, es barato en términos de alimentos. 

*TS: ¿Cómo has pasado el fin de semana? 

*J: Realmente no lo sé, pero normalmente creo que una persona debe esperar lo mejor siempre. 

Aquí en Nairobi, Kenia normalmente me mantengo ocupado leyendo. 

*TS: Me refiero a la visita, encuentro, o como quieras que se diga. 

*J: No he visto el programa, pero voy a finales sabes. 

*TS: ¿A qué programa te refieres? 

  

Día 26-09-2014 

*J: Hola. 

*TS: Hola Janet. ¿Cómo estás?  

  

Día 28-092014 

*J: Yo, estoy bien, Toni. 

*TS: ¿No cuentas nada? 

*J: ¿Por qué? 

*TS: No hay un ¿por qué? 

Si quieres hablar, o contar algo que tú quieras, lo haces. Sino sin problemas. 

*J: Okey. 

*TS: Vamos. 

*J: ¿Eres de la iglesia? 

*TS: No. Pero conozco lo que es la religión y todo su espectáculo. 

*J: ¿Qué sabe usted al respecto? 

*TS: Bastante. Me he informado sobre la religión viéndola y leyendo sobre ella. 



*J: ¿qué has encontrado? 

*TS: En la religión convencional mentiras, hipocresía, superstición. 

*J: ¿Encuentras que es un negocio, industria? 

*TS: Sí. Pero la religión en el sentido de poner orden en la vida de las personas, tiene su sentido. 

Pues la religión es libertad, es compasión, es amor. 
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6650. La parte y el todo como son lo mismo, también son igual de importantes. Ya que lo externo 

–lo que decimos y hacemos- es la consecuencia de lo interno. 

Internamente somos el resultado de las consecuencias de lo externo, que nos obligan a ser cómo 

somos, cómo actuamos. ¿Se puede vivir siendo indiferente de lo que sucede en la vida, tanto a 

nuestro cuerpo, como a los retos que nos llegan a nuestras vidas? 

  

6651. Hace unos días vi toda la crueldad que se desarrolló a raíz de la tortura y la muerte violenta 

de los toros por placer y diversión festivalera, sádica y chabacana. 

¿Qué no tenéis vergüenza? ¿Es que sois como los animales que no sienten nada cuando ellos 

hacen daño a los demás? 

Otra, en tanta hambre que hay, en tanta pobreza y miseria, y vosotros derrochando y perdiendo 

el tiempo. Molestando al vecindario, cortando calles, impidiendo la libre circulación, 

entorpeciendo, haciendo dolor de cabeza con las charangas y su alboroto. 

Creo que habéis dado una imagen de subdesarrollados mentalmente. Una imagen de maltrato, 

de violencia, de sangre, de muerte. 

Toda una vergüenza, una desgracia. 

  

6652. Cuando vemos claro algo, la respuesta es tan radical e implacable como la muerte.  

  

6653. Ver en lo falso también lo verdadero, nos deja en el orden –sin conflicto, sin contradicción-

. 

  

6654. Preguntar: ¿Podemos estar libres del miedo? Es lo mismo que preguntar: ¿Podemos estar 

libres de la violencia? 

  

6655. Buenaventura. ¿Cómo llega la clarividencia? ¿Qué podemos hacer para tener inteligencia, 

la clarividencia? 



  

6656. Cuando estamos completamente atentos no hay nada que nos sorprenda ni decepcione. 

Sólo hay percepción sin opción. 

  

6657. Los árboles siempre han sido nuestros servidores. Nos proporcionan alimento, madera 

para cocinar y calentarnos, sombra, llena de belleza todo el lugar donde está. Además, es 

curativo, pues los árboles son como un hotel donde van los pájaros y toda clase de animales a 

comer, posarse, pasar el tiempo limpiándose el plumaje, a dormir. Donde van a hacer los nidos 

y tener sus crías. 

Los árboles son un regalo, una dicha, tenerlos cerca de nosotros. 

  

6658. Si la clarividencia y la inteligencia es lo mismo. Entonces hay que ver de qué manera puede 

llegar la inteligencia. 

¿La inteligencia no opera cuando tenemos atención total, donde estamos libres de división, de 

contradicción, de conflicto interno? 

  

6659. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, los cambios van a seguir sucediendo. 

Así que es una ilusión pretender cambiarlos luchando contra ellos. Pues el orden es por sí mismo, 

sin ningún patrón que podamos comprender. 

  

6660. ¿Estar libre del miedo de la muerte, es eso posible? ¿Es posible estar libre del ego por 

siempre, que no vulva jamás? 

  

6661. Uno es el problema. Y sólo uno es el que se tiene que ayudar, descubriendo lo que es la 

vida, cómo opera la mente, el pensamiento. 

  

6662. Si el observador es lo observado, ¿no somos todos básicamente iguales? Creerse diferente 

es la ignorancia del ego que está operando. 

  

6663. Es ese vacío, la nada –lo nuevo-, que tanto le tenemos miedo, es lo que nos hace llenos 

de vida y belleza, inocentes, no corruptos. 

  

6664. ¿El miedo y la meditación pueden ir juntos? No lo pueden, porque el miedo es tiempo 

psicológico. Y la meditación es sin tiempo como ayer, hoy, mañana. 

  



6665. Cuando el observador se observa a sí mismo sin siquiera tener la mente, es cuando todos 

somos iguales. Porque ya no hay ni ‘yo’ ni ‘tú’, ni 'nosotros' ni 'ellos'. Sólo hay conciencia y 

percepción. Sin nadie que perciba. De manera que no se puede contrastar, cotejar, encontrar 

diferencias. 

  

6666. El mundo no es bueno ni malo. Es misterioso e indescifrable. 

Cuando hay una glaciación, cuando llega un meteorito y se estrella contra la tierra, cambia el 

clima de la tierra matándolo todo. Pero, no es ni bueno ni malo. Es lo que es, el orden. De lo 

contrario no estaríamos aquí. Pues no se hubieran dado las condiciones necesarias para que los 

animales y las personas pudiéramos ser como somos.6667. La guerra es el fracaso del hombre. 

Aunque el verdadero fracaso es no entenderlo. Y es al no entenderlo, ni comprenderlo, que 

sigue viviendo generando los enfrentamientos, los conflictos, la violencia, la guerra. 

¿Podemos vivir sin hacer la guerra? Sí que se puede. Aunque el coste no nos gusta: ser morales, 

no corruptos. De manera que hagamos el menor daño a los demás. Pues es cuando hacemos 

daño a los otros, cuando abrimos la puerta para que la guerra sea. 

Vivir una parte de la humanidad en la miseria, la pobreza, el hambre, y la otra parte 

derrochando, destruyendo alimentos, queriendo satisfacerse con inacabables caprichos, ¿no es 

eso lo que genera los agravios, las desigualdades, la guerra? 

  

6668. Cuando comprendemos a la vida, ¿no comprendemos también a la muerte? Ya que las 

dos están unidas: para que una sea también lo tiene que ser la otra. 

  

6669. El miedo real y verdadero, sucede en el presente, en el ahora, ¿no es así? 

Pues todos los miedos que no son en el presente, el ahora, son falsos, un invento. 

  

6670. Tal vez, la felicidad sea ver en toda la falsedad, en la ignorancia y la impotencia para ser 

felices, la belleza. 

¿La belleza no es un estado interno independiente de todo lo que existe? ¿Y para ello hay que ir 

más allá de todo lo que existe? 

  

6671. Con esas maderas, ¿qué se puede construir? Según la madera así será la construcción, y 

la calidad que resulte. 

  

6672. Si pudiéramos ver la belleza en los colores, en la luz, en todos los que pasan a nuestro lado 

los conozcamos o no. La belleza del ruido y del silencio. La belleza de sentirnos vivos, de ser 

capaces de comprender los enredos de las personas, sus disputas, sus sumisiones y desafíos, el 

funcionamiento del cuerpo. Entonces, la vida sería de otra manera. Porque no necesitaríamos 

la adrenalina de los pleitos y contiendas. 



  

6673. El problema es creer que el pensador es diferente del pensamiento. 

  

6674. La vida es cambio. Pero ese cambio puede que sea rodar en un círculo sin tiempo, eterno. 

La belleza está en verlo, sin perder la sencillez ni ponernos neuróticos. 

  

6675. ¿La esperanza existe o puede existir? Si nos conociéramos lo sabríamos. 

  

6676. ¿La esperanza existe o puede existir? Si nos conociéramos lo sabríamos. 
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6677. A las hembras de los conejos, cuando quieren que el macho las cubra los ponen en una 

jaula redonda. Para que no haya ningún rincón para defenderse ni ocultarse. 

  

6678. El problema de los del PP, es que no hay otro partido más a la derecha con posibilidades 

de ganar el poder. ¿A quién votar entonces? 

  

6679. Pero son muchos los que no quieren que los otros sean libres e independientes. Porque 

tienen miedo de perder algo material, que les condiciona lo psicológico. Y es desde ahí donde 

empiezan todos los males y miserias, disputas, violencia y guerra. 

Como sucede cuando una pareja desea separarse y la otra no quiere. Más aún si la que se opone 

y no quiere, es poderosa. 

  

6680. La cultura es el fruto del pensamiento, que siempre es viejo y repetitivo. Lo natural es lo 

nuevo, lo no tocado por nada. 

  

6681. ¿No es lo mismo? Cuando siento la belleza me siento feliz. Y cuando soy feliz es cuando 

soy capaz de sentir la belleza, ¿no? 

  

6682. El hecho como no se puede alterar, solamente queda la belleza de gozar de él.  

  

6683. ¿Nos hemos percatado que cuando observamos, miramos a una persona, sin ella darse 

cuenta, tiene un comportamiento diferente? 

  



6684. Si uno asume todo lo que provoca, en eso hay felicidad, orden, belleza. 

  

6685. Viva la mezcla humana. Que solo puede ser en libertad y amor. 
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6686. Cuando no hay observador, no hay ninguna pregunta que hacer, porque no se puede. Ya 

que las preguntas al estar dentro del ámbito del tiempo, no pueden participar de la nada. 

  

6687. Los pensamientos no se pueden cambiar. De lo contrario entraríamos en conflicto con 

ellos. 

Hay que verlos como las olas del océano que llegan desde la profundidad a la orilla donde se 

deshacen. Es una dinámica infinita de hacer y deshacer, o de creación y destrucción. 

  

6688. Cada cosa que sucede los bandos enfrentados –siempre hay dos bandos, eso es la vida- se 

dan la culpa uno al otro de que son los instigadores y provocadores de una crisis, conflicto o 

enfrentamiento, Y los dos tienen algo de razón, pues nadie es un ángel, solo paz, que sólo quiere 

el bien, sin maldad ni corrupción, ni violencia. 

Por lo que, hay que estar muy despierto para que no nos embauquen, nos laven el cerebro, y 

nos convierten sin darnos cuenta en voceros, en robots, en guerreros. 

  

6689. ¿La feria? Azucena, Estamos tratando de hechos. E intentando ver si son verdaderos o una 

ilusión. Es decir, el bien y el mal de los seres humanos, ¿se puede aplicar al universo, y también 

a nosotros? 

  

6690. 'Un océano infinito de luz surgió de los reinos desconocidos e incognoscibles. De esta Luz, 

Almas y la Creación entera salieron. Cada alma es esta Luz. La vida de entrega de la sabiduría y 

la fuerza que viene de su propia Luz.’ 

Pero, ¿de dónde salió ese océano de luz? ¿De lo desconocido? Pues si es así, toda descripción 

ha de ser lo desconocido, lo inexplicable: la nada, el vacío. 

  

6691. ‘El Sí mismo es más allá del conocimiento y la ignorancia. Es en sí la luz.’ 

Si decimos que ‘El Sí mismo’, ‘Es en sí la luz’, ¿eso no es ya una proyección mental? ‘El sí mismo’ 

al ser la nada, el vacío, no tiene descripción. Lo abarca todo, donde todo puede ser. Y a la vez, 

nada puede ser. 

  

6692. ¿Qué es lo que haces por ahí -si es que puedo preguntártelo y quieres contestar-? 



En cuanto por aquí, todo igual: ha pasado el verano -que ahora vemos que era maravilloso- y 

todo ha cambiado la manera de vivir. Todo vuelve: buscar la vestimenta más adecuada para el 

tiempo, las necesidades que tenemos para poder encarar el nuevo reto que tenemos delante.  

Por cierto, ¿cómo tienes lo del reloj y la funda de las gafas? Si no puedes traerlo dilo. Y se lo diré 

a otra persona. 

Y Rosa Mei, ¿cómo le va el nuevo curso? ¿Lo ha cogido con ganas, está a gusto con el nuevo 

reto? La suerte que tienen los jóvenes es que de todo hacen una diversión, y por eso siempre se 

lo pasan bien. Si llueve, si nieva, si hace calor o frío, si van o vienen, si llega algo nuevo, todo les 

divierte. Tienen esa suerte. Porque son nuevos, tienen el cuerpo que no se lo sienten. Y los 

problemas que los mayores vemos, ellos no los ven todavía. 

¿Qué te parece lo de Hong Kong y todo el alboroto, el lío que está pasando? Todos son jóvenes. 

Esa es su suerte. Y la desgracia también. Porque son manejados, manipulados, empujados por 

los contrarios de China, para que prosigan con la protesta. Aunque tienen razón en cierto modo. 

El problema es cuando se salen de madre. Y viene la violencia y todos los problemas que provoca 

de respuesta y contra respuesta. 

  

6693. ¿Por qué decir ‘Sí mismo’, Brahman, dios, la Luz, si todo eso tiene una connotación 

religiosa, espiritual, local, sobre todo oriental? Lo que hace que nos dividamos de los demás, 

que también tienen sus dioses, su religión, su jerga. 

Lo que sí que sabemos es que tenemos conciencia. Y ésta conciencia quiere decir percepción de 

la realidad, de lo que es, de lo que nos rodea, de nuestro cuerpo. 

Por tanto, Sarrena, la cuestión es: ¿Cómo se generó la conciencia? ¿Por la repetición desde hace 

millones de años, por el desarrollo del volumen del cerebro? No sabemos nada. 

Lo único que sabemos es que, si no descartamos la división entre nosotros, la división interna, 

todo seguirá a peor. Pues esa división interna, que es ignorancia y miedo, es la que genera el 

‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. Lo que quiere decir conflictos, enfrentamientos, violencia 

y guerra. 

  

6694. Como la vida misma, como hacen los vecinos, los compañeros del club, los amigos y 

colegas en el trabajo, que se tienen celos. Que son la manifestación de un complejo de 

inferioridad social, cultural, intelectual, económica, o de otra índole. Con el agravante que el 

agraviado y el que agravia, son muy poderosos, y pueden ser sumamente violentos. 

Se dice que, si todo el dinero que debe Estados Unidos a China, lo tuviera que pagar, hacer 

efectivo, quebraría. Pero resulta, que Estados Unidos es el principal comprador, cliente, de todo 

lo que produce China. Y si está en bancarrota Estados Unidos, no le podrá comprar los productos 

a China. 

  

6695. Más madera. En todos los líos se encuentra Estados Unidos. Y eso no es ningún problema. 

El problema es querer siempre tener razón. Y si uno quiere tener siempre razón es cuando llegan 

los enfrentamientos y conflictos. Abriendo la puerta a la crueldad, la brutalidad, la violencia. 
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6696. ¿Por qué no hablabais en valenciano-catalán? ¿Es que reniegas de nuestra lengua? Está 

claro que sí. Y por eso, cerraron Canal-9. No fue por la crisis económica. Fue por el pánico que 

tenía el PP de que Canal-9 se hiciera eco de toda la corrupción que tiene en los cientos de 

corruptos implicados, que están a la espera para encausarlos o juzgarlos. Y como ya te he dicho, 

por su política nacionalista centralista fascista española. 

Hubiera podido hacer una reducción de plantilla, un reajuste económico, laboral. Pero no, tenía 

todo el veneno como un criminal para matar Canal-9. 

Y la vergüenza y el desprestigio de ser la única Comunidad Autónoma que no tiene televisión. 

Y ahora, hace esto que está haciendo: invirtiendo bajo mano para ver si puede dar un servicio 

televisivo de baja calidad. Porque nunca será, de momento, como Canal-9. Que fue fundado 

para la defensa de la legua valenciana-catalana, y toda la información relacionada con las tierras 

del País Valenciano. Todo un asesinato premeditado y con alevosía. 

Esperamos que pierda el PP y todo vuelva a la normalidad, al civismo, a la lógica, y a la 

inteligencia más elemental, Y no hacer el ridículo como traidores a su lengua y su país. 

  

6697. ¿Cómo quedamos? Si jugamos a la política barata para arañar votos mintiendo y 

prometiendo cosas que enseguida se prohíben, ya estamos como siempre: toda una falsedad 

que desacredita a la libertad y la independencia. 

  

6698. Para aprender uno no ha de acumular. Porque todo lo acumulado es del pasado. Y el 

presente, el ahora –lo que está vivo-, que es el reto que nos llega, no puede ser resuelto con el 

pasado –que está muerto-. 

  

6699. ¿Los sueños para conseguir algo no son una proyección hacia el futuro? ¿Y en esa 

proyección no hay una división con el presente, con el ahora? 

Así que, si nos dividimos del   ahora, que es el reto que tenemos delante, lo que salga –el sueño, 

o lo que sea- será más de lo mismo, será viejo y repetitivo. 

Por eso, el verdadero sueño, el auténtico, es no tener ningún sueño. Si no vivir cada reto como 

un sueño, en el que ponemos todos los nervios, toda la sangre, nuestro corazón, toda nuestra 

energía. 

  

6700. Cuando decimos: ‘Yo he hecho mi trabajo, no hay nada más que hacer’, ¿no nos da eso la 

serenidad, el gozo, por no haber caído en las garras de la corrupción, inmoralidad? Para eso, uno 

ha de estar despierto, completo, para tener la percepción clara. Para ver todo el 

condicionamiento que es toda la actividad del ‘yo’. 



  

6701. En el momento en que entramos en el ámbito del poder, ya sea político, religioso, 

espiritual, ya sea económico, de los negocios, etc., la corrupción ya está en nosotros. Pues desde 

ese momento, sólo queremos que lo que tenemos entre manos vaya siempre a más. 

Por lo que, si no se sale de ese ámbito, de ese mundo, uno para permanecer en él es preciso   y 

necesario que actúe corruptamente. Porque los demás que son corruptos, le exigen que lo sea 

para no obstaculizar e impedir esa dinámica de más beneficios. A costa de la pobreza, las 

muertes por inanición, por la miseria, enfermedad, debilidad por la falta de higiene.  

  

6702. Lo que nosotros estamos siempre buscando es la seguridad. Pues sin seguridad no 

sabemos vivir. Ya que tenemos miedo de perder lo que tenemos, las personas que queremos, 

las propiedades, el empleo, los amigos, la imagen que me he construido. Pero como la seguridad 

no puede ser, pues sólo existe la absoluta inseguridad. Es cuando inventamos otra realidad en 

la que creemos que vamos a estar seguros. Inventando los nacionalismos, los clanes familiares, 

las religiones organizadas, los clubs, los partidos políticos, toda clase de ideas y teorías.  

Pero esos inventos son los que conforman el ego, el ‘yo’. Que como ya hemos dicho, es el que 

inventa otra realidad, por lo que es divisivo, generador de conflicto, desorden. 

La pregunta es: ¿podemos estar libres del ego, del ‘yo’ y todos sus inventos? Pues si hay división 

y conflicto, todo lo que hagamos no tendrá ningún sentido ni significado verdadero. Pues al estar 

divididos internamente, la relación entre nosotros será fragmentada, confusa, generadora de 

sufrimiento. 

Así que, sin una buena relación con las personas, nada de lo que hagamos será verdadero. Pues 

en esa relación no habrá afecto, ni compasión ni amor. 

Así que la pregunta sigue estando ahí: ¿Podemos estar libres del ego, del ‘yo’? 

  

6703. El ‘yo’, el ego, no es real, es un invento, pero tiene sus efectos en nosotros, en nuestras 

vidas: sufrimiento, dolor. Así que mientras el ‘yo’ exista, y no podamos hacer una realidad que 

es un invento, una ilusión, seguiremos viviendo en otra ilusión que es decir una cosa pero la 

realidad ser otra. 

  

6704. Los animales no tienen más remedio que obedecer a las personas. Pues de un animal a 

una persona hay una gran diferencia -más aún si conviven con nosotros, si somos sus cuidadores-

. 

Pero obedecer ciegamente una persona a otra, eso es lo que nos degrada y nos hace igual que 

los animales. 

Pues eso, es miedo, es brutalidad, es violencia. 

  

6705. Las fiestas se pueden hacer en cualquier lugar y a cualquier hora. Falta saber, si las fiestas 

programadas son mejores que las que surgen espontáneamente, o al revés. 



La fiesta es una fábrica de placer –y de dolor-. Así que, es como la comida: todo depende del 

hambre, del apetito, que se tiene. 
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6706. El vacío, la nada, es la solución a todos nuestros males y problemas. 

Pero el problema es que no podemos vivir en el vacío ni la nada siempre. Hay como un oleaje 

que va y viene caprichosamente: el vacío llega, pero caprichosamente se va. Y así una y otra vez.  

  

6707. Si ante un reto cualquiera huimos, lo reprimimos, eso no va a solucionar el problema que 

es todo reto. 

Pero si no huimos del reto, si no lo reprimimos, si no lo tocamos, ¿qué sucede con el reto? 

Al no dividirnos del reto, al no huir ni hacer nada con él, permanecemos enteros, completos, con 

atención total. Donde todo desaparece: el observador y lo que observa se funden. De manera 

que el 'yo' no puede operar. 

  

6708. El ego siempre es un problema, porque nos divide y fragmenta internamente.  

Pero como no puede desaparecer definitivamente, hemos de ir más allá de él. Es como el frío o 

el calor: como no pueden desaparecer, hemos de ir más allá de ello de manera que no nos 

atrape, colapse, paralice, nos hagan neuróticos. 

  

6709. La libertad está al principio, no al final. Y el principio sólo llega cuando la mente tiene 

claridad, inteligencia, sabiduría. Que es sin tiempo psicológico. 

  

6710. Lo que queremos que continúe es lo viejo y repetitivo, lo conocido. Pues al buscar la 

seguridad, es preciso que busquemos lo conocido. Pero lo conocido es está manera de vivir de 

competitividad y de conflicto. 

  

6711. La vida sin la muerte no puede ser. Así que hasta que no lo comprendamos, ni la vida ni la 

muerte tendrán sentido, serán feas. Provocándonos dolor. De manera que nosotros también 

provocaremos el dolor en los demás.   

  

6712. El entregarse a una persona para que nos guíe trae malas consecuencias, como la 

esclavitud, y la explotación por ambas partes. Por eso, tanto el que se deja seguir, como el que 

sigue, viven en la ignorancia. Ya que todo eso nos genera dolor. 

  



6713. Uno no puede ser ajeno al cuerpo. Si no que el cuerpo, y la mente al formar una unidad 

indivisible, no molesta, pues es como si no existiera. 

  

6714. La libertad es la ausencia de conflicto y de división interna. 

  

6715. Cuando llega la anarquía, con su brutalidad, crueldad y violencia, es que eso que 

queremos, y no podemos conseguir, es un fracaso, una ilusión. Pues lo más importante es una 

buena relación con las   personas con quienes convivimos. 

  

6716. El que busca la felicidad ha de tener miedo, porque no la tiene. Y está deseoso de tenerla, 

aunque tiene dudas de si la conseguirá. Por lo que vive con miedo. 

  

6717. Un lago que es ruidoso no puede reflejar nada más que su ruido. 

  

6718. Muchas palabras. ¿Estar enamorado, atrapado, de una sola persona es eso amor? ¿Nos 

hemos dado cuenta, qué cuánto más miedo tenemos a la parte oculta de la vida -el futuro-, más 

nos aferramos a las personas? E inventamos toda clase de tretas para eludir ese miedo 

insoportable. 

  

6719. El mal cuando lo sufrimos, lo tenemos encima es horroroso. Después de ingerir grandes 

cantidades de comida y bebida, nos duele el cuerpo, el estómago, etc. de manera que podemos 

pasarlo muy mal. Pero ese dolor hace de freno, es como un parto, hace que llegue la inteligencia 

-aunque sea momentáneamente-. 

Por eso el dolor es la enseñanza. 

  

6720. Todo lo que consideramos como lo bueno, la virtud, es el resultado de la comparación, 

del contraste, del antagonismo. Por eso, el ‘yo’, el ego, es el principal causante de todos los 

problemas, pues es una fábrica de conceptos, de imágenes e ideas falsas, que creemos que son 

verdaderas. 

  

6721. Se puede decir, todos tus cabellos están contados; ni una sola hoja de un árbol se mueve 

sin un orden. Pero también podemos decir, que tenemos libre albedrío: libertad para decidir.  

¿Es eso cierto? 

  

6722. Todo Tiene solución: se hace otra y a comer. Ahora, hay que tener paciencia para volver 

a empezar. 
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6773. Viendo que, de esa trampa, fatalidad, no se puede salir, ¿qué haremos? Ver esa belleza 

del entramado mental, amarlo, comprenderlo. Y así poder ir más allá de él.  

Ya que ese entramado se genera por la división y la fragmentación interna. Es decir, cualquier 

movimiento de huida, de represión, de querer cambiarlo, de tocarlo, es lo que hace que nos 

dividamos y prosiga esa lucha, que se manifiesta absurda, cruel, sin sentido. 

Porque cuando el ‘yo’ no opera, ¿nos damos cuenta que todo tiene sentido, el gozo florece, los 

ruidos no molestan, el tiempo no pesa ya que no tiene esa importancia que la damos, todo es 

una dicha, un éxtasis>? 

  

6774. Todos los miedos son iguales, tienen la misma raíz: la ignorancia, la impotencia, ante los 

hechos implacables de la vida. Los hechos no se hablan ni se discuten, se viven siempre en el 

ahora. 

  

6775. ¿Si decimos que nada es imposible, es eso cierto? Eso quiere decir que muchas cosas las 

podemos conseguir. 

¿Pero se puede derrotar a la muerte, en el sentido de que el cuerpo no perezca? 

  

6776. Todo lo que inventamos, ya estaba ahí. Lo mismo sucede con la espiritualidad, la 

pretendida originalidad de Buda, de Jesús, de los filósofos, de los que dicen que saben, etc. Y 

como todo está ahí, sólo hay que encontrarlo. 

Y el cómo encontrarlo, es lo que es la religión organizada, las ciencias, las letras. Pero esa 

pretendida enseñanza, es el obstáculo para que llegue lo nuevo. Y sin lo nuevo, que es amor, 

nada tiene sentido ni significado. 

  

6777. El arrepentimiento deja de tener sentido cuando tenemos orden en cada cosa que 

hacemos. De esa manera no ha lugar de qué arrepentirse. 

  

6778. Por eso, si descartamos lo negativo -lo que genera división y conflicto- como llega la 

liberación del 'yo', es cuando estamos sin remordimientos de la conciencia. 

  

6779. La comparación es la acción de una mente ansiosa, que siempre está buscando, queriendo 

cambiar la realidad, lo que es, que no le gusta, por otra realidad que sí que le gusta y satisface. 

  



6780. He visto el video completo, gracias. Y aunque no lo hubiera visto, desde el primer 

momento que escuché tus palabras, ya sabía de qué se trataba. Según lo veo, la vida sin orden 

todo seguirá de la misma manera que ahora: corrupción e inmoralidad. 

Pero nosotros hemos de vivir y para ello no podemos hacerlo aislados. Entonces, viendo que 

todo es corrupción e inmoralidad, lo que hagamos tiene que ir en una dirección, que es el orden. 

Por eso, te pregunto Mónica, ¿dónde quieres ir a parar con tus palabras? Pues según la 

intencionalidad que tengamos, todo lo que hagamos, como el resultado final, estará 

mediatizado por a dónde queramos llegar, ir a parar. 

La vida es muy complicada y sencilla a la vez, por lo que nuestras maneras de vivir han de tener 

virtud, compasión, amor. Y así, todo lo que hagamos estará en orden, generará orden.  

  

6781. Uno no se puede liberar del 'yo' para siempre. Pero puede haber momentos inesperados 

en que el 'yo' no opera, no puede operar. 

Solamente cuando vemos la ilusión que es el ‘yo’, que es pensamiento, es cuando vamos más 

allá de él. Es como la violencia que no la podemos erradicar, pues la vida toda es violencia. Pero 

cuando descartamos lo que la genera, vamos más allá de ella. La violencia sigue estando ahí –

con su ‘yo’- pero ya no nos afecta, pues ya nada tenemos que ver con ella. Es cuando dejamos 

atrás la división y su conflicto, que la violencia, el ‘yo’, no pueden ser.  

Es decir, cuando estamos completamente atentos a todo cuando sucede, que la división no 

puede ser. Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento –dividido, fragmentado- es 

cuando vuelvo a estar atento. 

  

6782. La luz es la conciencia. Pues la conciencia puede ver luz en la oscuridad. 

  

6783. Estos últimos días te he visto y escuchado, leído, etc., y con todo el respeto te digo que 

hueles a traidor. 

  

6784. Obama, para la derecha carca americana, se ha convertido en un apestado. Y haga lo que 

haga van a seguir queriéndolo destruir. 

Cuando no hace la guerra, es un cobarde. Cuando hace la guerra es un incompetente. 

Y lo más burdo es que hasta llegan al chismorreo más chabacano y absurdo con tal de destruirlo. 

  

6785. Lo que he dicho no es nada nuevo. Los presidentes todos tienen enemigos que quieren 

destruirlos; y amigos que los siguen y adoran. Eso sucede con todos los presidentes, ya sean 

tiranos, dictadores, incompetentes, corruptos mafiosos. 

Lo he dicho porque el suflé va subiendo en todo lo concerniente a Obama. Y todo va tomando 

un cariz cómico. Como decir que la mujer de Obama es un travestí y él gay. 

 



6786. Sus actividades sexuales, y lo de su esposa no tienen nada que ver, no son nada 

importante. Pero editar esas tonterías va en la misma dirección para destruir al presidente 

Obama. Porque todo lo que sale en la prensa, la televisión, etc., se le da mucha importancia, sea 

cierto o no. 
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6787. El cuerpo tiene su propia inteligencia. De manera que, si no nos inmiscuimos con él, nos 

lleva al orden. 

Por eso, el enemigo del cuerpo es el pensamiento, las prisas, nuestro condicionamiento de 

sabelotodo. 

  

6788. A veces es tanta la soledad insoportable que inventamos cualquier cosa absurda: la 

reencarnación, las charlas telepáticas, entrometiéndonos en todo, inventando enemigos que 

creemos que van a por nosotros, ladrones, enfermedades, dolencias. 

Pero el miedo siempre estará ahí con nosotros. Porque su inventor es el pensamiento y su ‘yo’. 

Por lo que hemos de vivir con él, como lo hacemos con la violencia –ya que son lo mismo, tienen 

la misma raíz-. 

Ver el miedo en su totalidad es acabar con él. Pero no huir y mirarlo cara a cara, eso es el gran 

reto de nuestras vidas. 

  

6789. 'Cada generación se ríe de las viejas modas, pero sigue religiosamente la nueva.’ 

Por eso hay que ser afortunado y vivir nuestras vidas, cuando no hay revoluciones violentas, 

guerras, etc. Porque cuando eso empieza, no hay vacuna para dejarnos al margen. Ya que todos 

participamos de una manera o de otra. 

Sobre todo, los jóvenes, inexpertos y con su volcán en erupción que es su vida, son los primeros 

que caen en esa dinámica del sentimentalismo, las emociones, el idealismo, el creerse preciso 

para cambiar las situaciones y problemas. De manera que son la vanguardia, los que van delante, 

y se convierten en carne de cañón. 

  

6790. La corrupción es connatural con la vida de los hombres. La cuestión es, qué hacemos con 

ella –como lo hacemos con la violencia, que siempre está ahí-. 

De la misma manera, que si no queremos tener un accidente cuando conducimos el coche, 

¿verdad que no hemos de pasar los límites de velocidad recomendado a cada situación: de la 

carretera, del coche, de nuestro estado de fatiga, de ingestión de alcohol, drogas, etc.? 

Pues lo mismo sucede con la corrupción en cualquier circunstancia de la vida: si el ambiente 

donde entramos es corrupto, nosotros probablemente también nos convertiremos en 

corruptos. Pues donde hay corrupción, el que no lo quiere ser es visto como un peligro. Por lo 

que, por todos los medios nos van a incitar a que aceptemos corrompernos. 

  



6791. ‘Sí mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial. Pero será un 

mundo mejor para los que sobrevivan.’ 

Todos los más asesinos de la historia han dicho lo mismo: eliminemos los que nos molestan y así 

viviremos mejor. Y se han puesto manos a la obra: invadiendo, robando, instaurando el 

autoritarismo, la crueldad, las tiranías, matando. 

Y claro de ahí, de los asesinatos en masa, el mundo que queda es otro infierno. Pues por la fuerza 

de los hechos: la violencia genera más violencia, una sociedad policial, autoritaria, corrupta e 

inmoral. Que es como vivimos ahora. 

  

6792. La dilación es el devenir que no tiene fin. Aunque sabemos que es una manera de vivir es 

ilusoria, nos aferramos a eso para poder proseguir. Pero de ahí no puede llegar lo nuevo, que es 

lo que pone fin al devenir y todas sus trampas, mentiras, ilusiones. 

  

6793. La verdad es lo que no se puede nombrar ni poner con palabras rebuscadas. La verdad es 

lo más asombroso y delicado, como lo que nos parece grotesco e indigno. Cuando uno dice que 

eso, que algo, es la verdad, siempre hay un suceso, un reto, que lo desmiente. 

Por eso la verdad es la libertad total, absoluta, donde no hay referencia donde nos podamos 

apoyar, coger. Cada cual tiene su libertad, que no quiere decir que sea mi libertad, o la de algún 

otro. Esa libertad es independiente del mundo donde vivimos, de los accidentes físicos o 

morales. 

  

6794. Para ser psicoanalista, primero hemos de conocernos a nosotros. Pues si nos conocemos 

también conocemos al resto de la humanidad. 

  

6795. Todo depende de la relación que tengamos con las personas con quien convivimos, nos 

relacionamos. Pues sin una buena relación, ¿qué importa, aunque ganemos todo el mundo? Ya 

que nada tendrá sentido ni significado verdadero. 

  

6796. ¿Ser dueño de uno mismo es ello posible? La vida es como bajar por un río completamente 

rápido, desbordado, donde uno sólo puede percibir. Y tal vez, en alguna rara ocasión intentar 

que la corriente nos lleve a la orilla, a un lugar donde hay más quietud y tranquilidad. 

¿Es esa intención de ir hacia la orilla lo que lo hace posible, o es esa misma corriente la que nos 

lleva? 

  

6797. ¿El pensador y el pensamiento no son lo mismo? Es cuando el pensador se cree que es 

diferente del pensamiento, cuando nos dividimos y nos llegan todos los problemas. 

  



6798. Lo importante, lo definitivo, es la ausencia de conflicto interno. Lo demás, el sitio donde 

estemos, eso no tiene ningún valor. Pues lo interno es más poderoso que lo externo, lo de fuera. 
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6799. La psicoterapia es verse uno tal cual es, sin reprimir, ni huir, de nada de lo que vemos. 

Pues para saber de algo lo hemos de conocer, estar con ello. 

  

6800. Sin empatía, sin afecto, sin compasión, sin amor, ¿qué sentido tiene la vida? Sólo los 

egoístas son insensibles, indiferentes con los demás. 

  

6801. No te olvides de tu gran nacionalismo español, con sus fronteras por los cuatro costados.  

  

6802. Lo que tú pretendes, quieres expresar e informar es correcto. Pero eso expuesto con 

palabras, buenas intenciones, etc., no tiene ningún valor. Pues lo que tiene realmente valor es 

el resultado final de eso que queremos. 

¿Qué quieres, Mónica, solucionar los problemas de los demás? De acuerdo. Pero habrás de 

empezar por arreglar tu primero los problemas que tienes. ¿Lo entiendes? 

Es como si alguien tiene su casa sucia, desordenada, allí hay un espantoso caos, y va arriba y 

abajo por la calle queriendo ayudar a los demás. 

Por eso hemos de ser muy honestos -no corruptos- para que todo tenga su sentido. De lo 

contrario seguiremos viviendo dando vueltas dentro del círculo cerrado de la sociedad donde 

vivimos. 

  

6803. Ahora falta saber cuándo esos multimillonarios, que quieren echar fuera de la barca a los 

otros para tener más posibilidades para sobrevivir se lo consienten. ¿O esos que no son tan ricos, 

también quieren hacer lo mismo: echarlos fuera de la barca que va a la deriva? 

Cuando hay un grave conflicto, todos se ponen contra todos. Es decir, no hay ley. Sólo la buena 

o la mala suerte, es cuando funciona más rápidamente. 

  

6804. La mentira más antigua es que los ricos digan que no hay bastante para todos. 

  

6805. Las monarquías son corruptas. Pues están sustentadas por lo ricos. Y como ya sabemos, 

los ricos y los más ricos todos son corruptos. Ya que para no ser corrupto uno no tiene que ser 

rico. 

  



6806. ¿Cómo podemos saber si estamos libres del ego, del ‘yo’? Si decimos que sí, como si 

decimos que no, eso no es verdadero, no es lo real, la realidad. í, como si decimos que no, eso 

no es verdadero, no es lo real, la realidad. 

Ya que solamente podemos estar libres del ‘yo’ unos instantes, o un pequeño periodo de tiempo. 

¿El ‘yo’ no desaparece cuando estamos completamente atentos a lo que hacemos, a lo que está 

aconteciendo? Pero cuando dejamos de tener esa atención total, que es lo sagrado, es cuando 

el ‘yo’ vuelve a operar. 

Por tanto, Maribel, ¿podemos estar libres del ego, del ‘yo’, para siempre? 

  

6807. Los textos de Jiddu Krishnamurti. Si no tienen una aplicación directa con la vida, entonces 

no sirven para nada. Toda filosofía, psicología, etc., ha de estar refrendada por la vida. Esto es, 

ha de tener una repercusión en la vida de cada persona. 

Lo que quiere decir que nos convertimos en seres humanos completos, libres, des 

condicionados. 

  

6808. Hay que ser muy inocente para hacer una gran maldad sin darse cuenta de las 

consecuencias que ello va a acarrear. El problema es que los que mandan sí que lo saben, pero 

no hacen nada al respecto, para que esa dinámica de acción y su reacción genere esos 

comportamientos tan indeseables de quitarse la vida. 

  

6809. Respecto a la opinión en la que Freud usa el término 'envidia del pene'.  En cuanto al 

resentimiento de la niña que no tienen un pene. También se podría decir del resentimiento del 

niño que no tiene vagina. 

Por lo que esa opinión de Freud parece discriminadora respecto del género. Ya que la igualdad 

para todos en psicología también existe. Cada cosa que no tenemos, pero sí que tienen los otros, 

es motivo y causa de envidia, sea lo que sea. 

  

6810. ¿Por qué las mujeres, y los hombres, que son tan bellos, que tienen tanta belleza, se pintan 

los cuerpos con tatuajes, corrompiendo sus cuerpos? Es por la ansiedad que se ha apoderado 

de ellos, el deseo de más y más que nos ha desbordado. 

Y no nos importa hacer cosas feas con tal de seguir haciendo y haciendo. Y eso incluye el deseo 

de la persecución del placer, que es la base de todo deseo. 

  

6811. La verdad sólo tiene un camino: la misma verdad. Y esa verdad siempre ha estado, y está 

ahí. Sólo falta verla, darse cuenta de ella. 

  

6812. El mundo es un drama. Pero nosotros podemos hacer que ese drama tenga un sentido y 

significado. Comprendiendo cómo funciona la vida, la naturaleza, cómo opera nuestro 

pensamiento. Todos tenemos esa oportunidad que es la que va a determinarlo todo. 
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6813. Exceso en la alimentación trae a la diabetes. La pregunta: ¿Por qué ingerimos tantos 

alimentos? Por miedo, que hace que nos refugiemos en el placer. 

  

6814. ‘Yo respeto tu opinión, pero creo das muchas vueltas para llegar. La vida es mucho más 

sencilla y el ego de las personas es muy personal. Perdona es mi opinión, aunque a lo mejor no 

estoy acertada.’ 

La vida es tan sencilla que podríamos dejar de leer, escribir, hablar salvo lo necesario: dame esto 

o aquello, me voy, pero luego vuelvo, etc. Es como la comida, la ropa, las casas, todo lo que 

usamos para poder sobrevivir: todo podría ser tan sencillo, pero no lo es. Por ejemplo, ¿por qué 

asamos, cocinamos los alimentos, los preparamos con todo tipo de detalles, si eso es un 

derroche? Y lo mismo pasa con la ropa, con todo lo que usamos. 

El ego, siempre es el mismo para todos. Al igual que todos los seres humanos son básicamente 

iguales en lo psicológico. Pues todos deseamos y necesitamos lo mismo: afecto, respeto, 

consideración, seguridad, proporcionarnos todo lo que necesitamos para estar bien, poder 

subsistir. 

Y ese es el terreno que todos pisamos, Maribel. Podemos decir, que uno es más extrovertido 

que otro, menos hábil con las palabras que otro, que uno es más temeroso, con miedo, que otro, 

o más violento. Pero eso sólo es arañar la superficie de nuestros problemas. 

El problema es nuestras vidas y cómo las vivimos. 

  

6815. La razón sólo tiene sentido en el ámbito científico, técnico. Pero en el ámbito psicológico 

es un impedimento, un obstáculo. 

  

6816. La libertad es comprender la vida que está basada en el miedo. 

  

6817. Eso de la edad, por la que nos guiamos, también es relativo. Si tenemos la mente estrecha 

todo lo vemos solamente en el ámbito micro. Pero si tenemos la mente más abierta es cuando 

podemos ver más lo que es la vida y lo que somos nosotros. 

Si uno está en todo lo alto de una montaña, puede ver lo que hay abajo. Y cuando informa de lo 

que es el valle, el curso del río, tiene una visión total, sabe si el río girará o irá recto, etc.  

La sencillez de la vida no se elige. Conozco a muchas personas que tienen la vida más complicada 

que la de otros. Pero eso no importa. Porque ellos han nacido en una cultura diferente que la 

de otros. Un aldeano, un pueblerino, no lleva una vida tan movida como el que vive en una gran 

ciudad. Pero eso no importa. Porque lo que importa es lo que hacemos cada cual, con nuestras 

vidas, cómo las vivimos. 

Así que el único verdadero problema que tenemos, es ver la manera cómo viviremos con una 

buena relación con las personas con las que convivimos, nos relacionamos, ya sea la pareja, los 



vecinos, los parientes, los hijos, etc. Para ello, hemos de estar libres de división y conflicto. Y 

para ello he de saber cómo funciona la vida, la naturaleza, cómo funciona el pensamiento, la 

mente. 

  

6818. Creo que lo mejor es dejar que se manifieste lo que quieren decir. Si se pasan, si no están 

dentro de los parámetros del foro. Se les elimina del foro. 

Eso da más trabajo. Pero damos la oportunidad para que pueda manifestarse lo nuevo, sea lo 

que sea. 

  

6819. La naturaleza del gurú es como la tuya, la mía, la de cada cual. Puede que esté más 

desarrollada, pero básicamente es la misma que la de todos. ¿No sabes lo que dicen los 

cristianos? Dónde vayas, tu cruz te espera. 

  

6820. Ese juego de la confusión, es lo que más les gusta para no decir la verdad y no mostrarse 

tal como son. 

Pero, la factura está ahí: nadie les vota. Pues, por mucho que nos escondemos, la verdad sale a 

la luz. 

  

6821. He sabido de ti al leer en la prensa, tu decisión de ser libre e independiente ante la 

opresión y la tiranía de los que se imponen por la fuerza, la injusticia, para robar el dinero que 

ellos desgraciadamente no pueden tener, por su forma torpe de ser. 

  

6822. ¿Quiénes de los políticos no tienen una 'cierta escenificación y maniobra', en todas sus 

actitudes y maneras? ¿Y nosotros no tenemos todos 'cierta escenificación y maniobra' en todo 

lo que hacemos? 

El primer problema que tenemos, es creernos que somos diferentes de los demás. Cuando todos 

somos iguales. 

  

6823. La caridad tiene sentido porque no llega la justicia. Porque los que tienen que ser 

honestos, justos, igualitarios, son insensibles e indiferentes con los menos afortunados.  

Todo tiene su relación y está unido: si hubiera compasión y amor, la caridad no existiría. Pues 

no tendría razón de ser. 

  

6824. ‘Veo una guerra entre el bien y el mal. ¿Debo tener un papel y ayudar a matar a los 

demonios también? Observo la lucha, y no puedo ser un cobarde. Pero yo no puedo decidir 

como entidad separada. Ni puedo abandonar todas las víctimas de las atrocidades. 

Qué paradoja. 



Para ‘Ser Yo mismo’ –la conciencia pura, verdadera- ¿no significa no hacer nada para ayudar a 

los niños sacrificados en esta locura? 

Sé que la ‘Perfección’ está allí.’ 

Nos damos cuenta que cuando decimos: ¿Pero en este mundo, no habría de ayudar a los 

desamparados, a las víctimas?  El problema es que los otros a los que llamamos nuestros 

enemigos dicen lo mismo que nosotros: ¿Pero en este mundo, no habría de ayudar a los 

desamparados, a las víctimas? 

Y eso es la guerra: cada cual tiene sus argumentos, sus coartadas, sus justificaciones, para poder 

matar. 

 

07-10-2014 

6825. Tener una actitud, o hacer algo, en contra de su propia voluntad, ¿tiene eso sentido? Si lo 

hace es porque lo quiere y lo puede hacer. Otra cosa es cómo ha llegado hasta ahí: ¿le han lavado 

el cerebro, condicionándolo, haciéndole que actúe como un robot, una máquina para matar? 

Entonces el problema es darse cuenta para descartar todo eso que lo hace un asesino. 

¿Puede eso ser? Si cedimos que sí, como si decimos que no, eso no tiene sentido ni es lo 

verdadero. Porque solamente se puede saber por cada cual que se ve confrontado en una de 

esas dramáticas situaciones. 

  

6826. ¿Nos damos cuenta que cuánto más enamorados decimos estar de una sola persona, es 

cuándo más temerosos, con miedo, y desvalidos estamos de la vida? 

  

6827. Si no hay amor, no hay nada que tenga valor, ni tenga sentido ni significado verdadero.  

  

6828. La viabilidad de algo está determinada por la necesidad, la urgencia. Si alguien ve que la 

casa del vecino se está quemando, hasta que vengan los bomberos tendré que hacer algo, ¿no? 

La caridad tiene la misma necesidad y urgencia. Y esa caridad lleva en sí su propio orden. Que 

afecta a quien la hace y a quien la recibe. 

  

6829. Sólo sé que no se nada. Y todo intento de entrar en lo atemporal, la eternidad, el infinito, 

se convierte en una especulación, un entretenimiento. 

  

6830. Banalizar el dolor de los demás, haciendo risas y humor, ¿no es eso una continuación de 

la misma crueldad, del dolor que sufrieron? No se trata de dramatizar sólo un drama. Pues todos 

los dramas son igual de crueles e inhumanos. 

  



6831. En tanto que admiran, obedecen, son sumisos a los Estados Unidos, ¿por qué ellos no ven 

que allí en muchos estados es legal la marihuana para usos terapéuticos y consumo en pequeñas 

cantidades? Son 21 los estados en los que se permite la marihuana. 

  

6832. El verdadero jurista es aquel que, conociendo la ley de los hombres siempre imperfecta, 

va más allá de ella. Aunque los superficiales, los banales egoístas, digan que eso es ilegal.  

Pues, la justicia, como su nombre lo señala, está para igualar, sacar agravios, sufrimientos, dolor.  

  

6833. Lo importante no es el buscador. Lo importante es lo que hacemos en nuestras vidas. 

Pues al hacer algo es cuando realmente nos vemos, nos conocemos de primera mano. 

  

6834. ¿Creemos que podemos matar el pensamiento? Eso es ignorancia, superstición. El 

pensamiento, el 'yo', es él mismo el que se tiene que ver como lo que realmente es: un 

obstáculo, un impedimento. Y así, cesar sencilla y naturalmente en su actividad. 

  

6835. La conciencia es inmutable, está más allá de las pasiones, emociones, condicionamientos.  

Ahora falta que esa conciencia se pueda manifestar en todo su esplendor el mayor tiempo 

posible en nuestras vidas. 

  

6836. Si todo es salida y vuelta. ¿Qué sucede si aceleramos ese proceso de manera que se 

confunden la salida y la entrada? ¿Dónde quedaría la muerte, y dónde la vida que se manifiesta 

encarnándose, en la materia? ¿Podemos explicarlo en palabras, o éstas son inadecuadas para 

describirlo? 

  

6837. Ahí están: nacidos para matar y que los maten. Así de sencillo para ellos. Y tan dramático 

para nosotros. Pero ellos no lo saben. Y por eso que nosotros lo sabemos todo parece absurdo. 

Sólo nos queda creer en el orden, que vemos, que todo lo hace funcionar. 

  

6838. El amor, como la muerte, llega como un ladrón. Sabemos que están ahí, pero no sabemos 

cuándo llegarán. 

  

6839. Estamos obligados tanto a amar como a odiar a las personas, a nosotros mismos, a todo 

lo que existe. Pues el pensamiento forma parte de un club, que es la mente global, que nos 

obliga a programar todo lo que ella es: el bien y el mal, el odio y el amor, la paz y la guerra, la 

felicidad y el sufrimiento. 

  



6840. Señor, el pensamiento, la mente, es ingobernable. Y todo intento por controlarlo, 

dominarlo, nos deja en la misma división, confusión, desorden de siempre. Que es como ahora, 

y siempre vivimos. 

Pero si no lo reprimo, no huyo del pensamiento, lo desagradable, la oscuridad, etc., al dejar de 

estar dividido, en conflicto, todo deja paso a la atención total, absoluta, donde nada molesta, 

todo lo del pensamiento, del ‘yo’, cesa. 
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6841. Al amor se llama alimento, porque después de los alimentos materiales, lo que más 

alimenta, reconforta y da energía es el amor. 

  

6842. El placer se convierte en una persecución cuando nos hacemos adictos a él. Y nos 

aferramos, dependemos de él, luchamos y matamos por él. Ya sea al placer de los nacionalistas, 

de los fanáticos religiosos, de los drogadictos, de los adictos al sexo desenfrenado, al dinero que 

nos hace corruptos ladrones crueles. 

  

6843. Es verdad, Micheline, todo sucede por una razón. Pero la primera razón no sabemos cuál 

fue, cómo fue. Ni tampoco sabemos cuál es el final de toda razón, consecuencia, karma. 

  

6844. Juzgar a los demás, no es adecuado. Pero tampoco es adecuado juzgarnos a nosotros. Por 

lo que queda, es la libertad. Porque sólo en la libertad es como aprendemos de primera mano. 

  

6845. Lo primero es darse cuenta que uno no lo puede saber todo. Pues esto nos hace libres. 

  

6846. El tiempo, la temporalidad, el devenir, son los inventos del ‘yo’. Y aunque este ‘yo’ sea 

considerado sabio, no propicia el cambio. 

  

6847. La información no tiene fin, ni bastante tiempo. La sabiduría es ahora. 

  

6848. Los errores –ser vulnerable- va en nuestro destino. Eso forma parte de la verdad. 

  

6849. ¿Qué diríamos si siendo presidente Obama hubieran sucedido los ataques a las Torres 

Gemelas en Nueva York, etc.? Era Bush, un republicano conservador rabioso, neurótico, 

subdesarrollado mentalmente. 

  



6850. La mente está condicionada para resolver problemas. Por lo que todo lo que ve son 

problemas, Todos los problemas se terminan cuando hay libertad para ver, actuar o no actuar. 

Nadie te va a solucionar tus dudas, ni problemas. Eres tú, Parvati, sin el condicionamiento de los 

libros, de lo que dicen los gurús, de los que dicen que saben, la que tiene que recibir el 

discernimiento, la inteligencia, la sabiduría. Para así, tener la paz interna que tanto necesitamos. 

  

6851. El cambio es interno. Que es donde se genera el orden. Y ese orden va a determinar cada 

cosa que hagamos. 

Sin un cambio en la psique divisiva, todo lo que hagamos será el mismo patrón de lo viejo, lo 

repetitivo: conflictos, desorden, enfrentamientos ya sean internamente entre lo que quiero y 

no puedo, con las contradicciones con lo que estamos haciendo, con las personas con las que 

nos relacionamos. 

  

6852. El dolor en sí no enseña nada. Pero él también participa de la enseñanza. Cuando alguien 

te golpea con un insulto, éste no tiene la inteligencia. Pero es un escalón que nos lleva a la 

comprensión de ese dolor, sus causas, motivos. 

David. Cuando sentimos el frío o el calor, que nos generan dolor –ausencia de confort-, eso es 

el botón, el interruptor que abre el ordenador que pone en funcionamiento lo necesario para 

responder a ese impulso eléctrico que nos casa dolor, nos altera el confort.  

  

6853. Eso es paganismo, idolatría. Es ignorancia. La caridad parece que sea imposible sin 

corrupción. Igualmente podríamos decir del amor. Porque la corrupción la llevamos dentro.  

Pero hay algo que se llama la devoción, que elimina el conflicto interno, ¿Y qué es el amor sino 

la ausencia de conflicto, de división? Y por eso, el amor es la cosa más peligrosa y perturbadora 

que hay. Es como la vida misma. Y la vida, solamente hay que vivirla. 

  

6854. Sin igualdad, ni independencia, sin justicia, ni democracia, no puede haber Derechos 

Humanos. 

Por eso, los dictadores tiranos, les tienen tanto miedo a estas palabras y a los que las usan. 

  

6855. La realidad como lo abarca todo, también incluye a las palabras. Por eso, cuando alguien 

quiere describir qué es la realidad, la verdad, se le contesta: ‘Eso no es’. ‘Eso no es’. Siempre, 

‘Eso no es’. ‘Eso no es’. 

  

6856. El eclipse lo que hace es perturbar la rutina y la repetición de la actividad diaria de la luz 

solar. Por eso los animales, y nosotros que también lo somos, también nos perturbamos. Y en 

toda perturbación hay una crisis que nos expone más a realidad de quiénes somos, etc.  

  



6857. No me fío de ninguno de la cuadrilla. Ni de la camisa que llevo. 
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6858. La idolatría y el paganismo, es el producto de los ignorantes y sus tonterías. 

  

6859. ‘Aquellos que eran vistos bailando, eran considerados locos por quienes no podían 

escuchar la música.’ 

Y los que bailaban consideraban locos a los que no escuchaban música. Es decir, todos estamos 

locos. Lo que cambia son los que nos lo dicen. 

  

6860. El problema no es saber o no saber lo que está ocurriendo. El problema es la manera cómo 

vivimos los retos cotidianos que nos llegan. 

  

6861. Nadie quiere reconocer que ha sido engañado, pues creemos que eso es una deshonra, 

cosa de ignorantes, de paletos. 

  

6862. ‘Si una ley es injusta, el hombre no tienes sólo el derecho de desobedecer, es su deber.’ 

Cualquier cosa que se diga que es un deber, una obligación, también se convierte en una ley 

injusta. La única ley justa es la de la libertad. 

  

6863. Lo que lo cura todo es la mente que no inventa el tiempo como pasado, presente, futuro.  

  

6864. Aunque pase toda la vida, algunas cosas, tal vez, no se pueden curar con el tiempo. 

  

6865. Tal vez, esa ansia de derrotar a Occidente cristiano, viene desde que se iniciaron las 

Cruzadas. Pues desde entonces los musulmanes, han tenido que soportar la superioridad, la 

vanidad, de Occidente en todos los ámbitos. Y esa humillación desde hace tanto tiempo ha 

llenado la olla presión y la ha reventado. 

  

6866. Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias. 

Y dices que los estados deberían integrarse en el nuevo imperio europeo, donde todo serán 

ventajas. También te refieres a que en el imperio austro-húngaro, prosperaron durante mil años 

tus antepasados judíos. Puede que no sea así, porque los católicos, los cristianos, siempre han 

perseguido a los judíos, por considerarlos como herejes al tener una religión y costumbres 

diferentes: el judaísmo. 



Respecto de la libertad y la independencia de Escocia, el País Vasco, Cataluña, etc., que están 

bajo un poder centralista, que les niega su lengua, su identidad, su autogestión, que son víctimas 

de la rapiña económica. ¿Eso no tiene sentido en cuanto a ser libres de un poder que los oprime 

durante cientos de años? 

Algunos judíos hacen algo parecido: viven en Sud América, en Estados Unidos, en Europa, en 

Rusia, etc., pero quieren ir a vivir a Israel –y lo consiguen-. ¿Por qué lo hacen si allí donde viven, 

lo están haciendo desde que han nacido, tienen su nacionalidad, etc.? Lo hacen porque no se 

sienten libres para ser como quieren ser: judíos con todo lo que eso lleva consigo de su religión 

y costumbres, lengua, etc. 

Pues ese deseo de libertad, es el mismo que también tienen los demás, que se sienten 

oprimidos, con agravios, tratados injustamente por un poder que les es ajeno. 

Ahora bien, ese paso tan dramático –como en todo- va a tener sus consecuencias. Como tú ya 

sabes, es lo que ese deseo de construir un Gran Israel lleva consigo: ponerse en guerra contra 

los palestinos árabes, con su genocidio contra ellos. Y ahí es donde ese deseo de libertad, de 

independencia, de autonomía, se convierte en un fracaso, no tiene sentido ni significado 

verdadero alguno. 

Porque la libertad es interna. No depende de las circunstancias externas. Y entonces si el 

remedio es peor que la enfermedad, ¿qué sentido tiene todos esos deseos de libertad, de 

independencia, de autonomía, ya sea religiosa, económica, cultural, política? 

  

6867. ¿Para qué queremos saber que es la conciencia? ¿Lo podemos saber? Pues eso sería tanto 

como querer describir el infinito, la eternidad. 

Por lo que nos tiene que interesar es la manera cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. Si 

tenemos una buena relación con las personas con quienes convivimos y nos relacionamos. 

  

6868. ‘Todas las cosas fundamentales como la verdad, el bien y la belleza tienen color universal.’ 

En todas partes, y para todos, el bien, la verdad y la belleza, es el mismo. Tienen el mismo color, 

sea donde sean. 

  

6869. ¿Creemos que diciendo palabras acusatorias como liberalismo, marxismo, comunismo, 

fascismo, capitalismo, racismos, etc., se van a solucionar los problemas? 

Para resolver los problemas, primero los hemos de resolver en nosotros, dentro de nosotros, 

internamente. Y eso por la fuerza de los hechos afectará a lo externo, a todos los demás, a toda 

la sociedad. 

Porque, ¿qué sentido tiene exigir orden a los que mandan si nosotros vivimos en el más absoluto 

desorden? 
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6870. ‘Entré en mi corazón para ver cómo era. Algo no me escucho, todo el mundo llorando.’ 



Sería mejor decir: todos nosotros sin exclusión llorando. 

  

6871. La imitación es adecuada en el ámbito material, a la hora de aprender un oficio, un idioma. 

Pero en el ámbito psicológico, espiritual, es un obstáculo. 

  

6872. Tanto que decían, que sin violencia se puede conseguir todo. Pero es mentira. Los 

dictadores no quieren dejar de seguir siéndolo. 

  

6873. ¿Ir contra la libertad, es de izquierdas? ¿O es de fachas, fanáticos materialistas, sin que se 

den cuenta? 

  

6874. Cuando somos libres para vernos, descubrirnos tal cual somos, es realmente cuando 

estamos aprendiendo de primera mano la verdad de lo que somos. 

Y no lo que otro que dice que sabe, nos dice lo que somos, dependiendo de él. Y así perdiendo 

la posibilidad de ser libres. 

  

6875. Has sido tú, Susie, la que ha mencionado la palabra marxismo que no tiene nada de actual. 

¿Por qué la has mencionado, al igual que mencionas el comunismo? 

  

6876. Eso que estás diciendo es lo que decían ‘los pieles rojas’, de los europeos que los invadían 

y robaban sus tierras. 

Aunque la modernidad de ahora, la democracia, la igualdad de todos, la libertad religiosa, etc., 

no es tan exagerado como lo que les pasó a ‘los pieles rojas’, ahora eso que no te gusta 

seguramente se va a imponer por todo el mundo: el cosmopolitismo. Lo que quiere decir, la 

mezcla de razas, de ideas, de religiones, de políticas, todos iguales, sean quienes sean. 

La libertad tiene un movimiento que es imparable. ¿Nuestros bisabuelos podrían pensar, 

imaginarse que un negro sería el presidente de uno de los países más poderosos? 

  

6877. ¿Por qué le das tanta importancia, si sólo era un ejemplo que es muy fácil de visualizar, 

comprender? Ya sabemos que todos los presidentes hacen lo mismo. Que cada país tiene sus 

miserias, su historia. Pero todo eso que es el pasado, está muerto, lo usamos como una 

visualización para tener una referencia para nuestro presente. 

Lo importante es el presente. Y el presente, el ahora, no tiene nada que ver con el pasado, 

psicológicamente hablando. Por lo que la libertad es la ausencia de la interferencia del pasado, 

ya sea del ayer, de hace cien mil años, o del instante que está pasando. Y por eso la libertad, que 

es amor, es tan peligrosa. Porque es sin referencia. 



Volviendo a los primeros pobladores europeos de América, ellos no tenían ya nada que ver con 

lo que dejaban atrás –el viejo mundo, la vieja Europa- y tenían por necesidad que atenerse al 

presente, a lo que se encontraban. La mayoría de ellos lo hacían por un deseo de libertad. Pero 

esa libertad, como ya he dicho, llevaba consigo todos los peligros de lo nuevo y lo desconocido. 

  

6878. Las grandes preguntas y la oportunidad de responderlas, solamente las puede responder 

al que la vida le provoca de manera para que se las haga. Todo depende de la necesidad. Cuando 

el reto es más perturbador, más amargo, las preguntas y las respuestas llegan. Si la humanidad 

no hubiera tenido el reto del miedo, y sus respuestas, no hubiéramos hecho nada para ser lo 

que somos: ir a la luna, trasplantar órganos, inventar los idiomas, etc.   

  

6879. “¿Por qué sólo algunos somos hechos para luchar, mientras tantos otros no lo son? ¿Cuál 

es la base de esta diferenciación?" 

Tal vez, sea la suerte de nacer en un lugar u otro, en una cultura diferente, en tener una 

educación más afortunada. 

  

6880. Las preguntas, llegado un momento, no tienen respuestas. Por lo que se convierten en 

una especulación que no tiene fin. 

  

6881. El dolor lo que nos hace es ponernos los pies en el suelo. Podemos soportarlo, ir más allá 

de él. Pero siempre está ahí para regularnos, avisarnos de que algo no va del todo bien. 

  

6882. La verdad, la veracidad, o la mentira, mentir, no tiene ningún valor. Pues ambas nacen y 

mueren a cada instante. De manera que son como el aire cuando intentamos cogerlo con las 

manos. 

  

6883. El precio y el placer están íntimamente relacionados. Cuánto más placer proporciona algo, 

más elevado es el precio. Y el mayor placer es la seguridad, que es lo más caro. Porque la 

seguridad, por mucho que se intente no se puede conseguir. 

  

6884. ¿La justicia es igual para todos? Depende de quién seas puede ser rápida como un rayo o 

lenta como un perezoso. 
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Conversación en por chat con Mukisa. 

  

  



06/10/2014 

  

Mukisa: Hola, señor. 

  

Toni Segarra: Hola. ¿Qué quieres? 

  

M: Ser un amigo. 

  

TS: ¿Para qué? 

  

M: Necesito un poco de gente como usted que me pueden ayudar porque soy señor un 

empleado, trabajador. Más cuatro le doy. Pero deme para mí trabajo. En la mañana en Uganda 

  

TS: Y ¿cómo estás? 

  

M: No estoy bien, pero voy a estar bien cuando estés conmigo. 

  

TS: Entonces, ¿qué quieres de mí? 

  

M: En primer lugar, ¿dónde te alojas usted señor? 

  

TS: Un momento. No preguntes tanto, pues estás pidiendo. Así que, habla claro y directo, para 

que se te pueda entender. 

  

M: Usted me puede ayudar de muchas maneras que usted desea señor, que puede hacerme 

ocupado y me da dinero, porque quiero ser rico. Recuerde señor, tengo pasaporte así que me 

gustaría trabajar desde algún sitio diferente de su país.  Señor, por favor, por favor, ayuda. 

  

TS: No puedo darte dinero. Pues tengo lo justo para poder sobrevivir en lo básico. 

Sólo podemos hablar. 

  

M: No estoy pidiendo el dinero, que quiero puestos de trabajo que me puede traer dinero, 

cualquier trabajo. Señor sé que nadie puede obtener dinero sin trabajo, excepto las mujeres. 



  

TS: Siento decirte, que no tengo la oportunidad de facilitarte trabajo. Ya que no tengo ninguna 

empresa para emplearte. 

Pero, ¿por qué quieres venir aquí? ¿Qué en Uganda no puedes obtener lo necesario para poder 

sobrevivir? 

  

M: Aquí hay carencia de empleo, en nuestra moneda, si es alguien legal, y puede trabajar por 

100 dólares al mes si intercambiamos en dólares estadounidenses. 

  

TS: Pero incluso, aunque tengas toda la razón de que el salario es muy mal pagado, incluso si 

realmente has querido salir de Uganda. Usted tiene que entender que tal vez no se puede salir, 

tiene que residir allí. Eso les pasa a muchas personas que también quieren dejar su país, su 

pueblo, etc., que son de Europa y no puede hacerlo. 

Uno tiene que tratar de ver todo el recorrido de la voluntad, del deseo, pero llega un momento 

que tiene que ajustarse a la realidad. Y no hay que inventar otra realidad que más me agrada. 

Tanto el asiático, africano, americano o europeo, tienen las mismas necesidades y problemas 

básicamente. Tenemos que comer, tener un refugio, ropa, etc., y todos pasamos por ahí.  

  

M: Bueno, de acuerdo, pero si yo trabajara, puedo guardarme, defenderme. Y no me importa. 

Por favor, señor. 

  

TS: ¿Cómo puedes saber quién soy yo? Porque yo no te he visto por cualquier foro o grupo en 

Internet. 

Y si yo no te veo. También tú no me puedes ver, ¿no es cierto o estoy equivocado? 

  

M: Tú eres un verdadero señor. Pero Dios lo sabe el por qué estoy yo contigo. 

  

07/10/2014 

M: ¿? 
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6885. No se trata de escuchar más y hablar menos. Pues lo que realmente es importante, ya que 

va a afectar a toda la humanidad, es lo qué hacemos con nuestras vidas, la de todos los días, la 

de cada instante. 



Pues si tenemos orden –ausencia de división y conflicto- todo lo que hagamos será la 

consecuencia de ese orden. Y es ese orden lo que necesitamos, necesita esta desafortunada 

sociedad y sus maneras. Que hace que se perpetúe la ignorancia, la vanidad, la superficialidad.  

  

6886. ‘Cuando yo estaba dormido hace unos momentos que no tuvimos el universo o el mundo 

o el cuerpo’. Eso era porque estábamos dormidos. Y la percepción estaba casi suspendida.  

Pero cuando me despierto empieza la danza de la vida, que es toda la realidad –la neguemos o 

no-: el cuerpo, la naturaleza, los animales, todos los demás. Y eso, aunque lo neguemos no tiene 

ningún valor ni significado, 

Lo que realmente tiene valor es vivir con una buena relación con las personas que nos 

relacionamos, con las que convivimos, con las personas que viven a miles de kilómetros. Buena 

relación con el frío, el calor, la lluvia, la nieve, las nubes, el sol tórrido, el frescor de la mañana.  

Pues si no hay una buena relación, quiere decir que vivimos en desorden, en conflicto. Que al 

desarrollarse va a generar indiferencia, brutalidad y crueldad, violencia y guerra. 

  

6887. La verdad para saber que es cierta hay que vivirla. Entonces, uno se da cuenta de lo que 

hay de falso y verdadero en lo que está haciendo. 

Si la acción es total la verdad se manifestará en el resultado de esa acción, ya sea que nos guste 

o no. 

  

6888. Hagan todo lo que quieran los que mandan para controlar a los hombres, no lo podrán 

conseguir.  Porque, las personas son ingobernables, lo interno es más poderoso que la ley, la 

norma, todo deseo de dominación. Ya sea por un plan, un motivo, una excusa, una idea o teoría, 

política, religiosa, psicológica. 

Los podrán encerrar, torturar, arrancar partes del cuerpo, matar, aniquilar, pero nunca dominar 

al gusto de los otros. 

  

6989. Un lirio o una rosa nunca finge, porque no tienen la necesidad de hacerlo. Si el lirio o la 

rosa, fueran como los hombres, con sus necesidades, también fingirían. Es decir, actuarían 

negativamente según nuestra opinión, nuestra manera de ver las cosas. Y los resultados que de 

ello esperamos. 

  

6890. Lo que los hombres necesitamos es comprender que la división interna nos fragmenta y 

nos genera conflicto. O sea, que cuando estamos divididos, toda la dicha, todo lo sagrado que 

es la vida y la naturaleza, se convierte en un estorbo y amargura. 

  

6891. Parece que quieras que salga mal la libertad y la independencia. Eso, es que estás 

amargada o estás haciéndote vieja y quieres todo lo que quieren los burgueses, que se creen 

seguros, que tienen el dinero, etc. 



  

6892. De nada, Benjamín. Sé que tienes una buena base. Pero el trabajo es ver el 

condicionamiento a que hemos sido sometidos, programados desde la infancia. Y ser 

afortunados para, tal vez, desacondicionarnos: ir más allá de ese condicionamiento, del pasado. 

  

6893. Cuando nosotros hacemos nuestra liberación de nuestros propios miedos y odios 

secretos, a través de la aplicación de la aceptación incondicional de los que creemos que son 

nuestros enemigos, es cuando estamos en el momento de solucionar el conflicto con el vecino, 

el compañero de trabajo, la pareja, una persona cualquiera, ya que nuestros enemigos no 

pueden operar. Y para eso hemos de ver la manera cómo funcionan y operan nuestros 

pensamientos, las mentes. Para que la percepción sea clara. 

Pero esta percepción de todo el problema que es un conflicto, ya sea con los extremistas 

islámicos, con los contrarios políticos, religiosos, etc., ha de ser ahora, no luego, dentro de unos 

días, meses, un año. Pues el ver completamente, con la totalidad de nuestro ser, nuestros 

nervios, es acción. 

Los retos de la vida exigen una respuesta inmediata. Y eso sólo puede ser cuando somos capaces 

de mirar sin ninguna interferencia, prejuicio o perjuicio. 

  

6894. ‘Cada vez que te resistes a alguna situación, le está dando más poder.’ 

Pero esa resistencia incluye a los deseos. Si nos resistimos, reprimiendo o alentando, a algo que 

nos llega y nos desencadena toda clase de deseos, es cuando lo reforzamos. Porque eso quiere 

decir que no hemos visto ni comprendido en su totalidad eso que nos ha llegado. 

Por eso, cuando comprendemos algo completamente, ¿qué sentido tiene tener fe o no tener? 

  

6895. Pero los átomos al parecer también se pelean, se crean y se destruyen. Como no puede 

ser de otra manera: ya que eso es el paradigma de la vida. 

  

6896. El orar, el pedir y suplicar, no puede ser cuando el hecho está sucediendo. Ya que el pedir 

y suplicar, la oración, es tiempo, es devenir. Por lo que es una ilusión, una pérdida de tiempo, ya 

que el hecho es sin tiempo. 
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6897. Tanto la pared como la escalera, son una ilusión. Pero parece ser que necesitamos los 

entretenimientos. Pues creemos que con eso nos apoyamos para subir o bajar. Ya que en lo 

psicológico no hay subidas ni bajadas ni nada donde nos podamos apoyar. 

  



6898. El problema es que no podemos controlar todo lo que hacemos –hablar, callar, hacer o no 

hacer-. Por eso, cuando nos damos cuenta que el que quiere controlarlo todo, es lo mismo que 

lo que quiere controlar, es cuando nos llega el orden.  

Es decir, si decimos a otro que tiene actitudes negativas, eso también lo tenemos nosotros. 

Entonces si lo comprendemos, es cuando cesa el conflicto. Si cesa el conflicto, es cuando 

estamos en orden, llega la libertad, que es amor.  Y en el amor hagamos lo que hagamos, es la 

ausencia de desorden. 

  

6899. ¿Eso es cierto? Pues si lo es, entonces nada tiene sentido. En Estados Unidos, la 

ultraderecha está obsesionada diciendo que Obama es musulmán, para destruirlo. 

  

6900. Así que somos nosotros los que nos hemos de despertar. Y para ello hay que descartar 

todos los entretenimientos, los pasatiempos, que nos emboban. Porque el despertar es cosa de 

cada cual.  

Nadie nos puede despertar, aunque digamos que alguien nos ha influenciado, somos nosotros 

los que tenemos la última palabra, el impulso para descartar lo negativo. 

  

6901. Lo único que cambia es que ahora están los móviles. En todo lo demás seguimos siendo 

iguales: egoístas, miedosos, jaraneros, ávidos de entretenimiento, de la persecución del placer. 

  

6902. La vida como la conocemos es destrucción, amor y construcción. Por lo que todo lo que 

se refiere a la vida, todo lo que es, ha de participar de ese patrón, paradigma. Los planetas 

reciben grandes piedras, meteoritos, y se originan explosiones descomunales que lo alteran 

todo: el clima, la orografía, el agua, el hielo, la tierra. Y en todo ello están participando los 

átomos, protones, neutrones, moléculas, etc., ¿no, Robert? 

  

6903. La libertad, como el amor, el odio, no se pueden explicar. Hay que pasar por ello, vivirlo. 

  

6904. Lo más antidemocrático que hay es hacer, obligar a luchar a un animal con un hombre. 

¿Por qué lo planifican, lo hacen, montan ese macabro y sucio espectáculo? Porque son 

subdesarrollados mentalmente, sin sensibilidad hacia el dolor del más débil. Y por eso, los que 

defienden la tortura y la muerte violenta de los toros para divertirse, suelen ser carcas, 

conservadores –mentalmente retrógrados viejos-, brutales y crueles. 

  

6905. La inseguridad es relativa, ya que está mediatizada por el condicionamiento. Un salvaje 

puede vivir sin sufrir psicológicamente por la inseguridad donde nosotros no lo podríamos 

soportar. E igual sucede con los pobres y los ricos. Aunque tengamos todo lo del mundo, 

viviremos en la inseguridad. Los que tienen poco, también viven en la inseguridad, pero la 

soportan más, como soportan más el frío y el calor. 



El filósofo, que teóricamente debería de gozar de la inseguridad, también participa de la 

relatividad de la inseguridad. Pues lo que en realidad somos, ¿lo podemos arrancar de nuestras 

vidas? 

  

6906. Buenos días, Rajesh. La mente y su pensamiento es el resultado de la repetición por 

millones de años de los sucesos por los que pasan todos los que tienen vida.  

Como lo que tiene vida tiene el instinto de salvaguardarla, fue cuando se desarrolló el miedo, el 

temor de perderla. Lo cual tiene su sentido, su significado. 

Pero al trasladar ese miedo, a recibir algún daño, a perder la vida, al ámbito psicológico, fue 

entonces cuando comenzaron todos los problemas: el ego, el ‘yo’, el ‘tú’, el ‘nosotros’, el ‘ellos’, 

dividiéndonos, llegando los conflictos, la violencia. 

  

6907. Da igual que sea el más sabio inventor de poemas, un cirujano, un pintor, o ingeniero, si 

no tiene sensibilidad al sufrimiento de los más débiles, eso no tiene ningún valor.  

Pues el bien, la espiritualidad, ante todo lo sagrado que es la vida, eso es lo importante y 

verdadero. 

  

6908. La virtud es la maldad blanqueada con bonitas palabras y buenas intenciones. Mientras 

no dejemos de matar a la vida allá donde quiera que vayamos, seguiremos siendo destructivos, 

en la misma línea que los que matan.  

Y como dejar de matar no es posible, pues el comer, el defenderse y protegerse, cada cosa que 

hacemos, es una matanza –el tomar un antibiótico mata a parte de la vida que decimos que es 

negativa-, la virtud en el sentido de ser alguien incapaz de hacer daño, no es posible.  

Sólo el estar más allá del bien y del mal, como contradicción, antagonismo, y el conflicto que 

genera, es lo que nos hace realmente virtuosos, con orden. 
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6909. La libertad es lo sagrado, ya que nos hace independientes, autónomos. Una persona, un 

país, dependiente de otro, está perdido. Porque, cada cual barre hacia lo suyo. 

La libertad es el máximo respeto a los otros, porque en la libertad no hay agravios que 

emponzoñen la relación. Ya que el obstáculo para la libertad es la división y el conflicto.  

Así que sin una buena relación la libertad no es. 

  

6910. Aún no se ha acabado. Ni los ataques, mentiras, falsedades, los problemas que el cargo 

de presidente lleva consigo. 

  



6911. ¿Descubrimiento o invasión, saqueo, genocidio? Da igual cuando fue, o si es ahora, es un 

acto repugnante, corrupto e inmoral. 

  

6912. Cuando reconocemos este momento perfecto, ya sea el eterno ahora, el silencio, etc., eso 

no es. Pues al nombrarlo, al quedarse, aunque sea un instante con ello, eso desaparece. Porque 

el ahora, el silencio, lo eterno, no puede ser tocado por el pensamiento que reconoce, clasifica, 

contrasta. 

  

6913. Los niños necesitan sentirse seguros –como todos-, por lo que ellos se agarran a lo que 

creen que es lo seguro: la repetición de lo que hacen quienes les cuidan y atienden. 

Los padres, cuando sus hijos repiten lo que les gustan a ellos –su manera de vivir, sus 

costumbres-, se alegran y les transmiten felicidad. Y cuando rechazan eso que sus padres hacen, 

les transmiten frialdad, malas maneras, sufrimiento. Por lo que los hijos están completamente 

condicionados, atrapados, por sus padres, familia, entorno, por la sociedad.   

Por eso, el más importante trabajo es ver ese condicionamiento al que estamos sometidos –ya 

que ese condicionamiento no se detiene nunca- y ver qué podemos hacer con él, para ir más 

allá de él. 

  

6914. Algo natural –la marihuana- es ilegal, porque la toman las personas más peligrosas y 

perturbadoras de la sociedad -aunque muchas de ellas son superficiales y banales-. 

  

6915. La cultura anglosajona es la cultura más desarrollada –y por eso la dominante-. Lo que 

quiere decir, que las otras culturas si tuvieran el mismo grado de desarrollo, también harían lo 

mismo que ella hace: dominar para sacar todo lo que ella necesita para seguir viviendo de la 

manera que lo hace. 

La pregunta: ¿Hay otra manera de vivir aplicable a las personas –que la acepen sin forzarlas, 

obligarlas-, al mundo, o eso es una ilusión, algo irreal, un no hecho? 

  

6916. ‘Ayer era listo, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy 

cambiando a mí mismo.’ 

Cuando descubrimos que lo más importante, lo verdadero, es el cambio interno de nosotros, es 

cuando la revolución fundamental ha sucedido. Y entonces, todo lo demás como los partidos 

políticos, las religiones, las ideas y teorías, todo lo que dicen los maestros, gurús, no tiene ningún 

valor ni sentido verdadero. Ellos siguen estando ahí, pero sabemos que ellos no nos van a 

solucionar nuestro problema. 

  

6917. Eso demuestra lo complicado que es todo, lo complicados que somos. Porque empezar 

algo es bastante fácil. Pero liberarnos de eso que hemos asumido en nuestra manera de vivir, 



ya es más complicado, o tal vez imposible. Porque en ese cambio –descartar algo que decimos 

que es dañino-, que algunos creen necesario, hay otros que no lo ven necesario. 

Así que la pretendida solución se convierte en otro problema, otro conflicto más entre ‘yo’ y ‘tú’, 

‘nosotros’ y ‘ellos’. Y desde esa actitud, la violencia y la guerra están ahí en la puerta para estallar 

en todo su esplendor y horror. 

  

6918. Aunque la gente diga que no les importa lo que hacen los otros, ¿es eso verdad? Pues, si 

vemos a alguien cómo viste, camina, su aspecto, etc., ¿es posible reducirlo a la nada: algo que 

no nos afecte en absoluto –eso sería demencia-? 

Por eso todo lo que hacemos, cómo vivimos, todo es va a afectar a los demás, ya sean 

conscientes o no, lo rechacen sin querer darle ninguna importancia ni valor. Y por eso, los que 

quieren triunfar en el mundo, tienen sus publicistas, sus asesores psicólogos, etc., porque saben 

que cada detalle de lo que hacemos –vestimenta, la manera de hablar, dónde vamos, qué 

hacemos-, todo va impactar en los demás. 

  

6919. Las mejores cosas de la vida es todo lo que existe. Aunque si hay exclusión -división-, 

digamos que eso es lo mejor y lo otro es rechazable, repugnante. 

  

6920. ¿Puede haber una acción perfecta -sin hacer daño a alguien, a lo que tiene vida-? Por eso 

la verdad, no puede ser descubierta ni descrita por el pensamiento. Pues la verdad está más allá 

de nuestros deseos, de lo que queremos y necesitamos. 

  

6921. El alcohol, es peligroso por sus resultados al ingerirlo. Pero todo lo dañino en un momento 

dado puede ser adecuado -las medicinas convencionales son también peligrosas, venenos-. Lo 

más adecuado sería no tomarlo. Pero el hecho es que muchos sí que lo toman en cualquier 

circunstancia y situación. Entonces, hay que ser afortunado para ver su lugar y sus efectos. Y si 

uno los ve con toda claridad, entonces sabrá lo que tiene que hacer. 

 

13-10-2014 

6922. Algo que nos llama la atención cuando vemos a dos personas haciendo sexo, grabarlo para 

publicarlo para que lo puedan ver todo los que quieran, es que ellos saben que lo pueden ver 

muchas personas que los conocen –familiares, vecinos, amigos, conocidos, desconocidos, etc.-.  

¿Es que ellos son indiferentes a lo que digan los demás, y las consecuencias, de esa publicación 

donde se exhiben haciendo sexo y todo lo que ello conlleva? 

Creo que esa energía que se desprende de esa actitud, no es una energía adecuada. Pues lo más 

íntimo tiene un gran valor para uno mismo. Y todo lo que tiene valor –la intimidad- si se exhibe, 

los otros pueden hacerle algún daño, estropearlo. Por lo que están dando una mala información 

–incompleta- con sus maneras: hazlo, exhíbete sin problemas, que no pasa nada, mira lo felices 

que nos ves cuando hacemos sexo. 



  

6923. Todos los días, las semanas, los meses, los años, ¿por qué no los vemos maravillosos? ¿No 

será por el desorden en que vivimos? Después de una gran fiesta, de una explosión de actividad 

con su desorden, ¿qué esperamos que llegue más de lo mismo? 

La vida tiene sus maneras –que es el orden- y nosotros tan poca cosa, sólo podemos aceptarlas, 

vivir con ellas, y ver si podemos ir más allá de ellas. 

  

6924. Todo es lo mismo: una adicción, un aferrarse, una esclavitud. ¿Podemos vivir sin eso, libres 

de usarlo o no, y no hacerlo como algo que no dominamos y nos arrastra, nos hace actuar como 

un robot que solamente obedece? 

  

6925. Toda afirmación rotunda, ¿no genera lo contrario, lo lleva implícito, pues ambos –

afirmación y negación- participan del hecho que se afirma o niega? La información es adecuada. 

Y la libertad total y absoluta también lo es. 

  

6926. Para ser felices, hemos de comprender la realidad, la manera cómo funciona la vida, la 

naturaleza. Ver de qué manera opera el pensamiento, la mente. Y si somos afortunados, la 

felicidad se manifiesta en nosotros y en todo lo que vemos, todo lo que existe. 

  

6927. Eso mismo pasa, con relación a todo lo que sucede con Estados Unidos, en el resto del 

mundo. Cada cosa que sucede las televisiones, prensa, etc., lo publican: incendios, inundaciones, 

pleitos familiares de los famosos, extravagancias, persecuciones en carretera a delincuentes, 

tiroteos, matanzas, la política y sus guerras. Por lo que parece para los que vivimos fuera, que 

vivamos ahí. 

Y es que nos gusta el espectáculo, la jarana, la contienda. Pero los que la viven en directo, no 

resulta nada agradable. 

  

6928, La pregunta es: ¿Para descartar los Vedas, la Biblia, los llamados libros sagrados, hace falta 

estudiarlos? 

  

6929. Es porque no hay libertad para mirar, para ver en todas direcciones, que vivimos en la 

ilusión del devenir, del tiempo, como llegar a ser en el futuro feliz, lo que no somos ahora.  

Pero mientras no salgamos de esa dinámica del devenir, cada cosa que hagamos nos dejará en 

el mismo sitio de siempre: divididos, fragmentados internamente. Lo que quiere decir en la 

ignorancia, sin libertad. Pues la inteligencia sólo puede florecer en la total libertad. 

  



6930. Eso que se ha expuesto es muy difícil de comprender, pues es complicado. Pero si lo 

ponemos a nivel individual se puede ver más claro. La vida es una lucha por ser, por sobrevivir, 

en la que todos podemos estar contra todos.  

Lo que quiere decir que, en un momento dado, tengo que luchar para conseguir algo que 

necesito –alimento, un empleo, cuidar de mi casa donde vivo-. Pero los otros también quieren 

lo mismo. Por lo que se genera una competencia, una lucha, para conseguirlo. Y esa lucha es la 

que genera el sentirse diferente, donde cabe todo con tal de conseguir y defender eso que 

necesitamos. 

¿Qué podemos hacer, vamos abrir la puerta de nuestro apartamento para que entre cualquiera 

que dice que no tiene nada y quiere vivir allí? ¿Vamos a dejar que nos exploten en el trabajo, 

con recortes económicos, con contratos basura? 

Pues si lo hacemos, a los que los cuestionamos, nos van a decir egoístas, que tenemos una 

actitud como los nacionalistas: divisivos, exclusivos, nos hacemos diferentes –cuando no lo 

somos-. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos tratando? 

  

6931. La visión micro de las cosas, lo complica todo. Pero la visión macro, facilita la comprensión. 

Si vemos la tierra como una piedra que es, todo lo vemos claro. Pero si estamos encima de esa 

piedra –el planeta tierra-, vemos todo un infinito complejo físico, químico, animal. Donde todo 

está hirviendo, unido entre sí. Donde aparece una lucha para sobrevivir a toda costa. Donde la 

vida y la muerte se suceden de una manera tan natural como sale el sol cada mañana. 

 

15-10-2014 

6932. Te he visto muchas veces en… Gracias. 

Pero la semana pasada dijiste un tanto irritada, que el PP y el PSOE no eran lo mismo. Y es 

verdad, no son lo mismo. Pero lo parecen, porque votan lo mismo en las cuestiones importantes:  

hace unos meses, después del rey abdicar, el PP y el PSOE votaron a favor de blindar con la 

inmunidad jurídica a la casa real; y hace unas semanas, cuando un grupo de izquierdas -no la 

descafeinada del PSOE-, propuso un referéndum o consulta para decir si se quiere monarquía o 

no, tanto el PP y el PSOE votaron en contra. 

O sea, que en lo superficial hay alguna diferencia, pero en lo importante -añado dejar a la Iglesia 

católica sin las prebendas ni los miles de millones que se le daba y dan- no hay ninguna. 

  

6933. La mente tiene la capacidad de inventar lo que ella cree que necesita. Así que ella se puede 

auto hipnotizar. Hay tiranos, dictadores, violentos crueles, que viven sin estar enfermos y 

pueden durar muchos años –ochenta, noventa-. 

Esto es posible porque ellos se auto hipnotizan –los romanos y sus atrocidades en los 

espectáculos del circo, donde la crueldad y la violencia no les alteraba, sino que disfrutaban-, 

diciendo que ellos están en lo correcto, están instaurando orden. 

  



6934. Me refiero a 'las personas más peligrosas y perturbadoras de la sociedad', a como los ven 

los que mandan. Pues todos somos personas peligrosas y perturbadoras para los demás que nos 

ven así. Nosotros también vemos a los que van contra nuestra manera de vivir lo mismo, e 

igualmente les decimos que son peligrosas y perturbadoras. 

  

6935. Si los negros no hubieran sido arrancados de África y vendidos como esclavos en América, 

etc., serían lo que son ahora los que viven allí. Ellos, son como nosotros, tienen asumido cómo 

viven. Nosotros somos igual de miserables y desgraciados que ellos, pero en otro plano, nivel. 

Pues la felicidad no es tener gran cantidad de cosas, máquinas, viajar, derrochar, comer 

abundantemente hasta enfermar, sino que es entender la vida y la manera que nos ha tocado 

vivir. 

Dentro de cien años nos verán a nosotros como si fuéramos subdesarrollados. Pues los avances 

en la tecnología y la ciencia no van a parar. 

  

6936. Aunque el universo parezca todo un caos, tiene su orden. Pues para nosotros ese 'caos' 

no nos mata: la luna ni los planetas vecinos no chocan contra la tierra, las estaciones anuales 

llegan y hacen lo necesario para que la vida pueda seguir. 

Pero si todo esto estallará por los aires y desapareciera, también formaría parte de ese orden 

que no podemos ni ver ni comprender. 

  

6937. ‘Llamemos a la sociología por su verdadero nombre: teoría de las relaciones de dominio.’  

Y de sumisión. Porque los papeles pueden cambiar en un momento dado. De manera que el 

sumiso se convierte en el dirigente; y éste en obediente sumiso. Eso es toda la gracia que tiene 

la vida. Nada está escrito en las relaciones de los hombres. 

  

6938. ‘Amor materno, amor a la obra. No altruista.’ 

Las personas estamos demasiado aferrados a la mundanalidad para poder sentir el verdadero 

amor. Puede que en algunos instantes podamos sentir algo que desconocemos, que pueda ser 

el amor. Nos hemos de conformar con eso. Pues no hay más. Sólo instantes. 

  

6939. Tal vez, lo que escribimos aquí, si lo lleváramos a un editor para que lo publicara en un 

libro, no lo aceptaría. Ni en las universidades se pueden salir del programa. Porque todo está 

planificado para que no salga de la superficialidad, la banalidad. Ellos lo saben, pero no quieren 

dejar de vivir como lo hacen. 

Si editaran lo que va contra ellos, caerían las monarquías, el vaticano, la ONU, los bancos, todas 

las instituciones establecidas. Y eso lo ven como un caos insoportable, que no lo van a consentir.  

  



6940.  Si disminuyera la población eso no quiere decir que los ricos se volverían más justos. 

Cuando se invadió América por los europeos, se dice que en España sólo había un millón de 

personas. Pero los reyes no tenían bastante, pues aún invadieron América y todo el mundo, 

  

6941. ‘Usted recibirá todo lo que necesita cuando deje de pedir lo que no es necesario.’ 

Cuando necesitamos algo, y el universo quiere otorgarlo, no hay nada ni nadie que lo pueda 

evitar. 

  

6942. Hay personas que sólo quieren liarla, para seguir viviendo del cuento. 

  

6943. Por otra parte, creo que con tu actitud de querer encausar a todos los dirigentes catalanes 

que te molestan, eso va contra ti y tus compañeros, diciendo: 

‘La unidad de España se encuentra muy gravemente dañada por el reto secesionista, 

independentista de Artur Mas, de Ezquerra Republicana, de la CUP, y del resto del bloque 

secesionista juntamente con las asociaciones civiles ANC, Omnium Cultural, Nous Catalans, 

Reagrupament, etc. (Omnium Cultural, Nuevos Catalanes, Reagrupamiento, etc.). 

 Las coacciones, amenazas y chantajes constantes y permanentes al Gobierno de España y a los 

españoles por parte del bloque secesionista e independentista de Cataluña, incitando a la 

rebelión, a la sedición, a subvertir el orden constitucional, solo ha tenido una respuesta de bajo 

nivel por parte del Gobierno de España, esto es: recurrir la Ley de Consultas y el Decreto de 

convocatoria del Referéndum del 9 de noviembre.’ 

¿No te das cuenta que estás haciendo el ridículo? En Europa, la Unión Europea, creerán que eres 

un franquista, un seguidor de Franco, ese dictador que tanto abominaban de él todas las 

democracias, ya que era un colaborador, aliado de Hitler, de los nazis.  

 

16-10-2014 

6944. La solución no es cambiar de jaula, o tener una cadena más larga que la anterior. La 

solución es verlo, comprenderlo, como la ilusión que es, el querer huir de lo que somos. Y 

entonces si comprendemos que la huida es una estupidez, es cuando somos libres. 

  

6945. ¿Quién lo sabe? Tal vez, aun repitiendo, llega lo nuevo. Pues la verdad, lo que es, que es 

lo nuevo, nadie sabe lo que es. No puede ser empaquetada por palabras, ni definida con 

conceptos. Es decir, todo lo que acabo de decir, tampoco es verdadero, porque puede ser de 

otra manera diferente. 

  

6946. ¿Cómo sabes el resultado si aún no han votado? Lo que está claro es que el autoritarismo 

facistoide –el gobierno nacionalista centralista español- se niega a consentir un referéndum. 

¿Por qué? Porque teme perder. Y Cataluña contribuye -sin quererlo, ya que es obligada con 

embustes y juegos de manos- con miles de millones a ese gobierno autoritario centralista. 



  

6947. La cuestión es: ¿Cuándo una pareja no funciona y se tienen que separar, ¿por qué uno de 

los dos se convierte en un tirano que no lo consiente, poniendo impedimentos, complicaciones, 

trabas. ¿Es esa una actitud demócrata, moderna, cosmopolita? ¿O es una actitud de personas 

carcas, subdesarrolladas mentalmente: que necesitan el autoritarismo, la brutalidad, la 

violencia, para poder solucionar sus problemas? 

  

6948. ¿Podemos vivir sin excusas ni justificaciones, que la mente inventa a su conveniencia? La 

mente tiene el potencial de alucinar siempre favorablemente, pero eso no es la verdad. La 

verdad, que es lo nuevo, está más allá de la mente. 

  

6949. ¿Existe la igualdad, el equilibrio, o es otra ilusión? En el ámbito material puede existir, 

como existe entre los planetas. Pero en el ámbito psicológico el equilibro lo construye a gusto 

cada cual. Pues para lo que a uno es un equilibrio para otro no lo es.  Y lo mismo sucede con la 

igualdad, cada uno necesita un más elevado nivel que otro. Aunque su esencia de la libertad 

nunca cambia: tener paz interior, ausencia de conflicto, allá dónde uno esté. 

  

6950. El pensamiento psicológico todo lo corrompe. Ya que quiere lo que no es para él. Rechaza 

lo que es para él. O se queda paralizado en su confusión. 

  

6951. Si no hay un hacedor, está ahí el orden. Pero la cuestión es: ¿por qué es que está ahí el 

hacedor? 

  

6952. Pero la fragmentación siempre está ahí, yendo y viniendo en juego infinito. ¿Qué haremos 

con esa fragmentación? Nada: ni huir ni reprimirla, ni tocarla. Entonces, de ese no hacer nada 

llega la unión, el fin de la división. Pero eso, también viene y va. Por lo que hemos de vivir con 

ello. 

  

6953. Nunca comprenderé cómo una persona como tú, esté en el grupo PSC-PSOE. 

PSOE Que defiende la corrupta monarquía, el nacionalismo centralista fascista español, el Papa 

y la Iglesia a la que da millones. Que mediatiza y fagocita al PSC, que lo hace dependiente y 

esclavo, sin autonomía ni libertad. 

¿Es por dinero, por vanidad, o porque no hay más cera que la que arde? 

  

6954. Siento decirles que es demasiado complicado. Esa información la puede comprender un 

informático. Pero los que no lo somos, no. 

De todas maneras, gracias. 



  

6955. Creo que lo estás complicando todo y te va a devorar la marea contra ti. 

Es muy sencillo: cada persona que tenga un subsidio del Ayuntamiento, se le tiene que controlar 

si la ayuda que recibe es legal o ilegal, si hay fraude o no. 

Y ya no tienes que hacer campañas contra los marroquíes, argelinos, etc. Porque eso es racismo, 

es brutalidad, crueldad, y puede generar violencia. 

No puedes estar al margen de la ley que todo ayuntamiento tiene y por la que se rige. Si el 

resultado de esas leyes no te gusta, propone otras que se ajusten a la legalidad. Y votarlas, con 

el mayor consenso del Ayuntamiento. 

Si haces campañas contra un grupo racial o social, te convertirás en un racista apestado. Y te van 

a destruir. Pues los pobres y los necesitados están desesperados –y los que los ayudan de una 

manera o de otra también- y pueden ir a por todas. Además, ¿tú y el Ayuntamiento estáis libres 

de corrupción e inmoralidad? No te le digo, para que te saltes la ley con los pobres, los menos 

afortunados, sino para que puedas comprender toda la esencia y raíz del problema. 

  

6956. ¿Es solamente nuestra la responsabilidad del dolor que padecemos? 

Pero, ¿quién o qué nos ha traído, ha hecho posible que estemos aquí? 

  

6957. Las falsedades, las mentiras, surgen cuando los argumentos que son verdaderos no se 

tienen. Entonces, es verdad que parecemos locos, porque las expresiones de la cara, corporales, 

son inarmónicas, desordenadas y confusas. Y los hechos también. 

La verdad no admite mentiras: no caben las dos en el mismo momento y lugar. O sea, que lo que 

se dice puede ser verdad o mentira. Ahora falta descubrirlo en el mismo instante en que se 

dicen, aparecen. 

 

16-10-2014 

6958. Hacer promesas altisonantes, espectaculares, y no cumplirlas debe de alterar mucho a la 

persona que se comprometió. Si lo asume completamente, no tiene por qué tener problemas. 

Pero si huye, si intenta justificarlo con mentiras y falsedades, entonces es cuando todo se 

complica más. Porque esos a los que ha fallado, se irritan más todavía, se ponen agresivos, lo 

atacan, desprestigian, lo quieren destruir. 

  

6959. Esa experiencia tan gozosa al escuchar, leer, y ver a alguien, del que somos devotos, es 

una ilusión. Pues eso puede tener fin, acabar. Es lo mismo que les sucede a las personas cuando 

se enamoran: todo es maravilloso, pero con la rutina, la repetición, todo se corrompe y pasa a 

ser vulgar y repetitivo, doloroso. ¿Puede esa llama del gozo, estar siempre en nosotros en todo 

lo que hacemos, y no solamente con algo que nos es agradable, simpático y nos proporciona 

placer? 

  



6960. El que es brutal, cruel, no ve nada más que su deseo de conseguir eso que quiere. Que 

cree que le va a proporcionar placer: toda clase de cosas materiales. 

  

6961. Cuando llueve y estás lejos por el campo y empieza a llover, cuando empiezas a correr se 

dice: 'Ahí delante también llueve'. 

  

6962. La vida es bella, no fácil. Pero no hay que exponerla imprudentemente por vanidad, por 

deseo de conquistar mayores experiencias. Pues las experiencias no tienen fin. 

  

6963. Pase lo que pase, al final está el orden. Ese orden que no podemos comprender, sino 

aceptar con gratitud. 

  

6964. Esa superficialidad –sobre el fútbol del Barça y el Real Madrid- de banalizar las 

reclamaciones de la mayoría de los catalanes, es a lo que se recurre al no tener argumentos 

racionales que se antepongan a la libertad e independencia. Y se dedican a despreciar y banalizar 

todo ese conflicto. Al negar y rechazar toda posibilidad de unas votaciones para poder 

expresarse si se quiere la libertad y la independencia para Cataluña. 

  

6965. No hay otro mundo dónde escoger. Y tenemos que comprenderlo como comprendemos 

que tenemos el cuerpo que nos ha tocado a cada uno, Porque luchar contra el movimiento de 

la vida nos agota y deprime, ya que es una lucha vana. 

Pero si lo vemos, tratamos de comprenderlo, con un sentimiento de gratitud ya que todo podría 

ir peor, entonces todo cambia. Lo absurdo ya no lo es, el esfuerzo se convierte en divertimiento, 

las relaciones en una dicha. 

  

6966. Sonriamos, pero no vacilemos ni burlemos 

  

6967. El tener amor implica, obliga, a repartir tu riqueza. Pues un rico, si no reparte su riqueza, 

ha de estar en guerra contra los que se la quieren robar. Y, ¿la guerra, hacer la guerra, es amor? 

  

6968. Nada podemos saber de lo que ha de suceder. Cuando venga el momento, entonces 

sabremos si es posible o no, eso que ahora nos parece imposible. 

  

6969. Por eso es que hay que cuestionar todo lo establecido: las palabras, los conceptos, las 

ideas y teorías, las normas, las leyes, las instituciones. Y por supuesto, cuestionar lo que dice una 

persona cualquiera, ya sea que vaya por la calle, o nos atienda a la hora de comprar, o a hacer 

un trámite. 



  

6970. Según la pregunta, así será la respuesta. Una pregunta absurda, no tiene respuesta; y si se 

le da una también ha de ser absurda. 

  

6971. No te habla porque no sabes tratar a la persona. Si se trata bien una persona, ella habla, 

te informa, te explica. 

  

6972. Pero dios los cría y ellos se juntan, se encuentran, se lo pasan bien. 

  

6973. El ‘yo’ es un invento del pensamiento, es el pensamiento. Y el pensamiento ha creado a la 

mente, otro invento. Por lo que dentro del cuerpo sólo existe la conciencia, que con la 

experiencia y la repetición se ha creado el pensamiento, la mente, el ‘yo’.  

  

6974. Sin lo negativo no existe lo positivo. Y al revés. 

Las personas, al inventar las palabras, los conceptos, lo hemos complicado todo 

psicológicamente. Y decimos: esto es bonito, esto es feo. Esto me gusta, esto me disgusta. Pero 

para la naturaleza, el universo, no hay ni feo ni bonito, ni positivo ni negativo. Ya que todo forma 

parte de una unidad. 

 

17-10-2014 

6975. Lo habéis puesto muy negro. Parecéis el mismo gobierno nacionalista centralista español. 

Que sólo quiere desacreditar todo lo catalán -que no es sumiso a él, claro-, para que fracase la 

libertad e independencia. 

Pero todos los que se oponen no entienden a la mayoría de los catalanes, ya que ellos no quieren 

de ninguna manera seguir siendo españoles. No ahora. Sino desde hace unos cientos de años. 

Así que por mucho que se trabaje para fastidiarlos, no van a conseguir quitarles ese sentimiento 

de libertad e independencia. Es decir, ser soberanos como una nación con todo lo que ello lleva 

consigo. Tienes sus motivos: su lengua, su identidad, su desarrollo, su cultura en todos los 

ámbitos –arte, literatura, ciencia, arquitectura, etc.- su sentido de libertad e independencia 

desde siempre. 

Creo que a los españoles todos los gobiernos nacionalistas centralistas, han ocultado toda esta 

realidad. Siempre desacreditan a los catalanes, quieren que fracasen, etc. 

  

6976. Dices que lo que digo es muy taxativo. Y el significado de la palabra taxativo, es tajante: 

Que fija los límites de los que no se puede salir. 

Cuando creo que todo lo que digo es algo que lleva implícita la libertad. Libertad para poder 

mirar, observar -teniendo todo el tiempo- en todas direcciones. 



Pero, sé que tú puedes decir: 'Si siempre que dices algo parece como una obligación, un 

mandato.' Pues sí, eso es verdad. Pero, es mi manera de ser libre. Y por lo tanto, te estoy 

mostrando que tú, si quieres, tienes que ser completamente libre, descondicionada. 

Entonces, de la mezcla de lo que dices tú y lo que digo yo, tiene que salir el orden, la verdad. 

Pues, la verdad o es, o no es. ¿Qué es la verdad? Es la ausencia de conflicto interno, de división 

psicológica entre 'tú' y 'yo', entre 'nosotros' y 'ellos'; división entre lo que vemos y nosotros. 

Cuando hacemos o miramos algo que nos interesa, lo miramos con todos los nervios, con toda 

nuestra vida. ¿Verdad que no hay división entre lo que observamos ya sea un árbol, un animal, 

una persona, una nube- y nosotros? Pues en ese momento, ahí está el orden, la verdad, sea lo 

que sea, pase lo que pase. 

El problema es que nosotros, si no nos gusta el resultado, que es la realidad, inventamos otra 

realidad que sí que me gusta más y me satisface. 

Qué pases un buen día, tú y las personas con quienes convives. 

  

6977. La clave está en que el observador es lo observado. Nosotros observamos el mundo, la 

tierra, la naturaleza, la vida con su complicación y su gozo, pues por eso mismo somos nosotros. 

Vivirlo sin huir de eso, aunque nos puede parecer feo, desagradable, caótico. 

  

6978. A La raza humana no se le entrenó la mente. Todo lo que somos es fruto de la evolución: 

lo primero de todo no lo sabemos, luego apareció la conciencia, la percepción. Y a base de 

repetición por un millón de años es cuando creamos el pensamiento que se dividió de la 

realidad, creando el ego, el ‘yo’. 

¿Ahí tenemos alguna responsabilidad por esa evolución? ¿Tenemos culpabilidad porque nos 

vino, nos llegó el pensamiento que mide, compara, se ve como diferenciado de los otros, que 

tiene su utilidad material, científica, doméstica? El problema está en que el pensamiento cuando 

lo llevamos al ámbito psicológico, es cuando se hace divisivo. Generando todos los problemas 

que hay en el mundo que hemos construido. 

¿Puede cesar esa división definitivamente, para siempre, sin que vuelva a aparecer con su 

desorden y confusión? 

  

6979. El espacio es relativo. Cuando uno llega a una pequeña isla todo se ve pequeño –casas, 

pueblos, distancias, propiedades-, como si fuera en miniatura. Pero los que viven allí, lo ven 

normal, natural, como si fuera del mismo tamaño igual que lo que hay en un continente.  

Es como si el metro se encogiera, sin darle ninguna importancia a ese hecho. Porque ellos van 

más allá de ese hecho. Es decir, dejan de ser conscientes del hecho de que viven en la pequeñez. 

  

6980. La crisis da igual que esté dentro o fuera. Porque lo que está dentro está fuera. Y lo que 

está fuera está dentro. Es una ilusión creer que hay tal división entre dentro y fuera. 

  



6981. Yendo más allá de esa ilusión de creer que existe lo de dentro y lo de fuera dividido. 

  

6982. Parece que la democracia va disminuyendo día a día. Si eso lo hubieran dicho –llamar al 

orden a los periodistas de televisión para que rebajen la crítica al Gobierno- estando este 

gobierno en la oposición, se hubiera hundido el mundo. Pero ellos, lo ven tan natural. Sin darse 

cuenta que si lo hacen mal se tiene que informar y decir. 

  

6983.  El tiempo no se va a desvanecer, tenemos que vivir con él. El tiempo cronológico tiene su 

sentido, para saber a qué hora sale el tren, el avión, o empieza un acto al que tengo que asistir. 

Pero el tiempo psicológico, el devenir, es un obstáculo para la convivencia. Porque lo hemos 

convertido en pasado, presente, futuro, con todos los problemas que genera el pensamiento. 

Que es el constructor del ego, del ‘yo’. 

6984. Nacemos y morimos divididos para tener que defendernos. Mira una camada de perros o 

gatos recién nacidos luchando por un pezón para proveerse de leche. Y al morir de viejo, al 

molestar quieren que te mueras, por lo que nos hemos de defender. 

Y la defensa es división de los que nos atacan. 
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6985. Si uno se enamora del dolor, éste nos cuenta su secreto. 

  

6986. Cuando tienes amor, mucho amor, por todo el dolor de tu vida. El dolor te cuenta todos 

sus secretos: cómo funciona, dónde tiene su raíz, cómo nació, dónde está el final. 

  

6987. Ayer leí tu columna '¿De dónde ha salido esto?', en… Gracias.  

No te has enterado, Florencio. Eso que tú dices, te preguntas: ¿De dónde ha salido el ansia de 

libertad e independencia en Cataluña? Eso es de toda la vida, desde hace cientos de años. No es 

de ahora, motivado por los recortes sociales, la crisis económica, los casos de corrupción y la 

inmoralidad que se descubren cada día. Lee, infórmate e investiga y lo sabrás. Y aunque, ahora 

todo fracasara, proseguiría hasta la próxima vez que se intente. Para que lo entiendas 

rápidamente -tú que eres vasco-, es lo mismo que sucede en Euskadi –País Vasco-, pero en 

versión catalana, mediterránea. 

Para que ese problema, conflicto entre España y Cataluña cese, los nacionalistas centralistas 

españoles habrían de cambiar mucho: tratar igualmente, en igualdad a Cataluña como se trata 

al resto de España, especialmente a Madrid. Dejar de ver a los catalanes como separatistas, 

enemigos, que motivan sus reclamaciones de autonomía, justicia en la distribución de la 

inversión de los impuestos que aportan al Estado centralista. ¿Ese cambio lo harán los 

nacionalistas centralistas españoles? 

Han intentado destruir ese sentimiento de libertad e independencia, varias veces: aplastamiento 

mediante bombardeos e invasión hace trescientos años; y el dictador Franco, también lo intento 



durante cuarenta años, arrasando e intentando destruir la lengua y la cultura catalana, y ese 

sentimiento de libertad e independencia. Pero lo interno es más poderoso que lo externo, que 

las imposiciones, que las normas, que la ley –que siempre es inventada para favorecer al que la 

inventa, proclama, exige-. 

  

6988. Los que son brutales y crueles, sus hechos así lo confirman. Siempre encontraran un 

motivo, una excusa para serlo. 

Por eso, por lo que hacemos, nuestros hechos, es por lo que nos conocen. 

  

6989. "Dile a tu amigo que en su muerte, una parte de ti muere y se va con él. Dondequiera que 

vaya, tú también te vas con él. Él no estará solo." 

 Eso puede que conforte y ayude en ese trance de la muerte, pero la soledad de la muerte es de 

uno. 

Eso es como los que se van a la guerra, y sus parientes y amigos les dicen que estarán con él en 

el campo de batalla. Pero él solo puede mirar la foto de su novia, esposa, hijos, etc. Todo es 

mental, fruto del pensamiento, 

  

6990. Aunque uno viva en un palacio, lleno de dinero, aunque uno sepa los milímetros que hay 

desde aquí hasta el sol, sepa toda la ciencia y la técnica, al arte de la política y sus intrigas, si no 

va más allá de todo ello, será el esclavo de eso que es. 

Ahora bien, uno puede que se dé cuenta de todo eso, de esa esclavitud en la que vive, pero le 

interesa, la vive como vivimos en el cuerpo que nos ha tocado –que no se puede cambiar-. 

Entonces si comprende eso que le toca vivir, y lo hace sin conflicto ni división interna, deja de 

ser esclavo, es libre. Porque la libertad no tiene nada que ver con lo externo, pues ella es interna, 

íntima. 

  

6991. Lo que está sucediendo en este momento es lo que ha sucedido y sucederá, tanto en lo 

físico y material, como en lo psicológico y espiritual. Porque las leyes del universo no se pueden 

alterar. 

Pues aunque llegue lo nuevo, llega por unas consecuencias, causas. Y tiene y provoca a su vez 

unas consecuencias y causas. Y eso es lo que es el orden, que nosotros no podemos ver ni 

comprender en su totalidad. 

  

6992. Todo se trate de negocio, de dinero. Y del miedo a no tenerlo para seguir viviendo como 

nos hemos acostumbrado. Aunque sea arrasándolo todo, provocando guerras. Ese es nuestro 

drama: para vivir unos han de morir otros. 

  

6993. Hay que ser muy afortunado para vivir en este mundo sin que nos volvamos neuróticos 

por el pánico que nos puede llegar en cualquier momento. 



  

6994. La mente, el pensamiento, el ‘yo’, no se puede eliminar ni acabar con ellos. Eso sería 

absurdo, porque nos volveríamos dementes. Lo que podemos hacer es ir más allá de todo ello. 

Es decir, que el ‘yo’ se dé cuenta, que comprenda, que es un obstáculo, un impedimento para 

que haya orden. Y cese la división y el conflicto interno. 

  

6995. La mente, el pensamiento, tiene la capacidad tiene la capacidad para inventar, ver lo que 

cree que le conviene. Ese es el peligro y la suerte que tenemos. Aunque la mayor fortuna es 

saber discernir lo falso de lo verdadero. Pues de ese discernimiento, limpio y claro, va a 

depender nuestro sufrimiento, y también el de los demás. Ya sean los que están conviviendo 

con nosotros, como los que están viviendo a miles de kilómetros en la otra parte opuesta de la 

tierra. 
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6996. Sí, Sanjay, el esfuerzo es el producto del pensamiento, del deseo, del ‘yo’, que va detrás 

de un objetivo –aunque diga que va detrás del orden, en pos del amor-. Pero eso esfuerzo, que 

la mente blanquea queriéndolo hacer legal, limpio, nos deja en el mismo desorden y confusión 

de siempre. 

  

Por eso, hay que estar todo el tiempo atento a todo lo que sucede tanto fuera como dentro de 

nosotros. Pues, la in atención es la que nos distrae y hace que llega el desorden y la confusión. 

Si tenemos cociendo al fuego de la cocina la comida y nos distraemos haciendo otras cosas, es 

posible que se queme eso que se está cocinando. 

  

6997. Si está el rey en esas monedas, ¿eso qué quiere decir que él lo respalda o es una 

superficialidad, que él lo podría denunciar como usurpación de su imagen? 

  

6998. Todo deseo, aunque sea de lo más sagrado y benéfico, es un obstáculo para que eso tan 

valioso que queremos pueda ser. 

  

6999. ¿El recto pensar no es cuándo no somos nada, sin imagen, sin cuerpo, sin el pensador ni 

pensamiento? En el momento en que la conciencia conoce y dice: ‘Esto lo conozco, esto no’ Es 

cuando llega el desorden donde el recto pensar no puede ser. El recto pensar es el fin de todo 

el proceso del pensar, del pensador y su pensamiento. 

Es complicado, porque hemos de pensar para hacer que funcione el ordenador correctamente, 

para aprender un idioma. Pero salvo en estas funciones mecánicas, técnicas, el pensamiento no 

sirve para poner orden, que es el recto pensar: la acción total, completa. 

  



7000. Todo poder tiene su laberinto que es su ley. Que siempre es inventada para favorecer a 

quien la inventa, la proclama, la exige, la hace valer de la manera que sea, si es precioso.  

  

7001. Acabo de ver un corto en el… de TV., de tu entrevista que has hecho esta mañana.  

Y ya sabíamos que habías de terminar así. Porque sois nacionalistas centralistas españoles, 

exactamente igual que el Partido Socialista de Cataluña. Es vuestro negocio. Después dices que 

eres de izquierdas. Eso no te lo crees tú ni borracho.  

No seas idiota y habla claro. Y no des la culpa a los demás. Eres tú solo el culpable de lo que 

haces.  

 

Piensas que todos son tontos como los que te votan.  

 

Cuando uno está enamorado de una persona, no le importan las condiciones por las que tiene 

que pasar. Como la quiere, le ama, no le importa nada más que darle lo mejor.  

 

¿Tú amas a Cataluña, estás enamorado de ella?  

Pues demuéstralo y no seas un mezquino, que sólo va detrás del dinero, de la vanidad que da el 

poder.  

 

Estás feo, haces cara de traidor. Lo siento por ti, pero es que caes una y otra vez que ves que de 

Madrid te estiran las orejas, te cogen del cuello y te obligan a ser un nacionalista centralista 

español. 

 

  

7002. Hace un mes, más o menos, unos inmigrantes negros subsaharianos, saltaron la valla 

fronteriza con Marruecos. Algunos entraron en territorio español, pero algunos fueron 

detenidos por la guardia civil. Devolviéndolos enseguida –‘en caliente’- otra vez a Marruecos. 

Pero al pasar por un pasillo, entre las dos vallas -la española y la marroquí-, les esperaban varios 

guardias provistos con porras que los apaleaban brutal y cruelmente, cuando corrían llenos de 

pánico y espanto por los golpes que les daban a la cara, la cabeza, por el cuerpo. 

Hace unos días, el miércoles pasado, miembros de los antidisturbios de la Guardia Civil daban 

porrazos a un inmigrante que intentaba saltar la valla hasta que el hombre cayó inconsciente. 

Los policías intentaron reanimarle y, como no lo consiguieron, lo cogieron entre varios agentes 

y lo devolvieron, inconsciente, a Marruecos. 

Como resultado, el joven inmigrante camerunés que recibió los porrazos, cuando intentaba 

saltar la valla de Melilla, tiene parte del cuerpo paralizado y ha perdido un riñón. 



Y esas devoluciones ‘en caliente’, como tú ya sabes, no es la primera vez que se hacen. Por todo 

ello, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha pedido al gobierno español 

que abra una investigación y "depure responsabilidades". El Consejo de Europa considera que 

la policía española ejerció una violencia innecesaria con los inmigrantes y que fueron devueltos 

de forma ilegal a Marruecos. 

¿Cómo puede ser que tú, y el gobierno, que tanto les echáis en cara a los independentistas 

catalanes que se tienen que ceñir a la ley, que la tienen que cumplir, que están obligados a 

obedecerla, a cumplirla –ya les habéis tumbado por vía judicial varias peticiones de más libertad, 

de independencia-, tú y el gobierno no la cumplís? 

Si no puedes con ese reto que te da el Ministerio de Interior, puedes cesar en tu trabajo, 

renunciar a él. Y así te liberarás de la presión psicológica que provoca los malos tratos, la 

brutalidad, la crueldad, la violencia contra personas pobres, los menos afortunados, que vienen 

en busca de un destino mejor. Igual como lo han hecho y lo hacen millones de españoles que se 

van por todo el mundo. 

Con afecto. 

  

7003. ‘Si usted desea viajar rápido, viajar solo. Si quiere viajar lejos, viajar juntos’. 

¿Por qué nos gusta decir las cosas de manera que no hay una puerta abierta, y nos encerramos, 

volviéndonos esclavos de eso que pensamos, decimos, creemos? 

La realidad, la verdad, aunque hablemos sobre ella, hemos de saber que todo puede ser como 

lo decimos, la describimos, como también puede que sea de otra manera. 
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7004. Si dices que dios nos ha dado esto o aquello, ¿tú cómo lo sabes? Yo no lo sé. Explica cómo 

sabes qué es lo que quiere dios. Quién es, etc. Si quieres, si eres tan amable. 

  

7005. ¿Quiénes apoyan a las monarquías? Los aristócratas, los ricos, los empresarios, los 

banqueros, los que viven del poder y su trama. Los demás, que gritan cuando ven a los reyes 

que se pasean con carroza o coche descubierto, esos no cuentan pues son corderos. 

Así que las monarquías están condenadas a vivir con los corruptos que las apoyan defienden, 

contribuyen a que prosigan. 

Entonces, ¿dónde estamos, queremos descartar la corrupción o seguir viviendo de ella? 

  

7006. ¿Es el miedo, el temor a perder algo, la vida, la salud, a la pareja, el empleo, a no ser nada 

socialmente, a que me discriminen por peligroso, extravagante, o por cualquier otro motivo, lo 

que nos fragmenta y divide? Es evidente que sí. 

Por lo que el problema no es describirlo, pues eso requiere tiempo –un día, una semana, unos 

meses o años- sino verlo en su totalidad, comprenderlo. Y para ello, he de ver de qué manera 

funciona el pensamiento, la mente, de qué manera funciona la vida, la naturaleza, el mundo.  



  

7007. Todos los que estamos vivos es por un capricho de la vida, por una casualidad. Pues nos 

podrían destruir en cualquier instante. Como así sucede a cada momento, sin que nos demos 

cuenta. Ya que sí que hay accidentes mortales, infecciones que matan, asesinatos. 

Así que para los que estamos vivos, y no queremos morir, ni que nos maten trágicamente, 

deberíamos de tener un sentimiento de gratitud. 

  

7008. Pues, un menesteroso de 2000 y pico de euros al mes, creo que no hay muchos. 

Menesterosos son los que cobran de 500 euros para abajo. Y tienen que ir a algún centro social 

para comer, recoger algo de comida envasada. 

  

7009. Ronald Reagan, era del ala derecha. De la inculta, subdesarrollados mentalmente. Cuando 

tenía que decidir hacer algo, él y su esposa consultaban a los astros y los astrólogos esotéricos. 

Todo un peligro.  Pero le votaron para que fuera presidente. O sea, que ya nos podemos imaginar 

cómo serían los que lo votaron. 

  

7010. Además de las fibras que nos conectan con nuestros semejantes. También existes las olas 

u ondas mentales, las vibraciones mentales, que emitimos y recibimos. De manera que cuando 

hablamos mal de una persona, ella recibe un mal impulso, la estamos matando. 

  

7011. Todo es conciencia, percepción y acción. Y si eso no lo tocamos, es cuando llega el orden. 

  

7012. Sí que es verdad que tanto el camarero y el dueño del establecimiento parecen tontos, 

torpes. Pero ellos saben que así y todo ya les va bien. 

  

7013. Se vendió a la derecha. Cuando sus inicios no eran de derechas. Esa carrera de sociología 

en su época, la estudiaban los progres, intelectuales de letras, casi todos ellos de izquierda o 

rojos. Era preciso, si querías participar en conferencias, en el ambiente de la calle, y estar en la 

ola, ser así. Luego, cuando ya pasó ese sarampión progre, porque se iban instalando, colocando, 

haciéndose burgueses, mayores, se pasó a la derecha casi extrema. 

Eso es siempre así, pasa igual con la derecha. Cuando Franco y sus colaboradores ganaron la 

guerra, todo el que quería participar del cotarro, más o menos institucional, había de ser fascista, 

beato, servil a esa dictadura. Si no te convertías en un apestado rojo, comunista, marxista. Es 

decir, estabas completamente al margen de todo lo que es considerado como importante: el 

poder. 

  

7014. Mientras el devenir esté en nosotros, el cambio será un arañar los graves problemas de la 

humanidad. Nosotros somos la humanidad, ya que formamos parte de ella, y cada cosa que 



hacemos hace vibrar a los demás. Así que cada cual tiene una gran responsabilidad por la manera 

cómo encara los retos que le llegan, cómo encara su vida cotidiana. 

Por el mismo hecho de mirar a una persona, ésta ya cambia su comportamiento, 

  

7015. No se trata de una bandera, ni de las banderas. Se trata de lo que hay detrás de ellas. Las 

que promueven el racismo, la xenofobia, la violencia extrema, los robos entre los países, las 

invasiones, las matanzas, la guerra. ¿Es eso lo que queremos? 

No importa de cual país sean las banderas, ni su ideología ni religión, etc., pues en todas partes 

–ya sea oriente, como occidente-, hay grupos que promueven el racismo, la xenofobia, la 

violencia extrema, los robos entre los países, las invasiones, las matanzas, la guerra. 

  

7016. ‘La Fiscalía reclama endurecer las penas para las agresiones contra personas que viven en 

la indigencia. La intención es que el odio a los pobres, conocido como aporofobia, quede 

recogido en el Código Penal y que se tenga en cuenta el agravante de odio y discriminación, lo 

que abriría la puerta a pedir penas más altas para este delito.’ 

Cada vez nos hacemos más indiferentes, crueles, ante el sufrimiento y el dolor de los menos 

afortunados. ¿Hay motivos especiales para esa actitud tan insensible? Es evidente que ese caos, 

y la anarquía de guante blanco, que está generando la grave crisis económica, es lo que nos hace 

que seamos más temerosos y con miedo. Y el primer miedo siempre es al otro, al diferente, al 

que nos parece que va a poner en peligro nuestra manera mezquina de vivir.  

Pero la seguridad no existe ni puede existir. Porque la vida es la absoluta y completa inseguridad. 

O sea, que cuanto más seguros queremos estar, es cuando más inseguros estamos. Porque en 

la seguridad no se solucionan los problemas, sino que huimos de ellos momentáneamente. Por 

lo que provocamos esa misma inseguridad de la que huimos. 

Y es por eso, que lo que pasa ahora -los hambrientos, los que viven en la calle a la deriva, los 

pobres, los más desafortunados-, siempre ha estado y está ahí. Porque nunca queremos resolver 

esos problemas, huimos de ellos, los apartamos, los escondemos en barrios miserables, en 

guetos. 

Pero ese problema no es del otro, ni lo va a solucionar el vecino, el que va por la calle, el político, 

los llamados religiosos, los ideólogos, intelectuales, ese problema es de cada cual. Y sólo uno ha 

de ser capaz de solucionar ese problema –la pobreza y la miseria que hay a nuestro alrededor-, 

que es su vida y cómo la vive. 
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7017. Los políticos como Obama, al no tener una ideología clara y determinada, siempre son 

más desconcertantes que los que sí que la tienen. Porque el conocer a uno a dónde quiere ir, da 

una sensación de seguridad. 

Obama, entra en la categoría de los Kennedy, Jimmy Carter, Tony Blair, Zapatero. Todos tienen 

un gran atractivo hacia las personas normales, sencillas, corrientes, que son la mayoría. Pero los 

odian las personas extremistas, fanáticas, racistas, carcas, tanto de derecha como de izquierda. 



Porque esos carcas, racistas, fanáticos, ya tienen establecido un plan previsto, al que se agarran 

y quieren que prosiga. Ese plan es el que a ellos les da poder, riqueza, dinero, privilegios, desde 

siempre. Y es por eso, por lo que les hacen ser racistas, brutales y crueles, insensibles al dolor y 

los problemas de los demás, de los menos afortunados. 

  

7018. Ayer en…, hablaron de ti en relación con ese mundo de la violencia que siempre llevas 

contigo, ya que no te liberas de él. Y puede que te hayas hecho adicta a todo lo que eso lleva 

consigo: poder para seguir viviendo como lo haces, removiendo el pasado, esa sed de venganza 

que nunca se acaba y parece no tener fin. Que por lo visto os da réditos, beneficios políticos, 

etc. 

Tantas veces que decíais: 'Sin violencia se puede conseguir todo.' Pues ahora no hay ya violencia, 

desde hace tres años, pero vuestras pegas, tonterías, celebraciones, romanticismo con su 

sentimentalismo y emociones, el nacionalismo centralista español, os tienen empantanados. De 

manera que siempre tenéis esa violencia, que ya ha pasado, que está muerta, en vosotros. 

El que no quiere una cosa, sea la que sea, acaba con ella ahora. 

  

7019. Hay un problema para los que dicen que quieren ser puros, legales, enteros. Y es que no 

lo pueden ser. 

Por eso, ellos deberían informar, explicar, que, a pesar de no poder ser puros, limpios, no 

corruptos, así y todo, son los más adecuados. Pues ellos son los que tienen más capacidad de 

poner orden, descartar la confusión, la ignorancia. 

El nuevo partido político ‘Podemos’, y su cúpula de dirigentes, tienen ahora ese problema: que 

la verdadera democracia, la horizontal, es inviable para la política. Pues para hacer verdadera 

política se tiene que conseguir el poder. Y claro, todos los otros que también lo quieren hacen 

que se genere la competición, el esfuerzo por conseguir la victoria, el poder. 

O sea, que la victoria, el vencer –materialmente, o de cualquier otra manera no material: 

psicológicamente, espiritualmente-, es cosa de los más poderosos. Y el más poderoso, por la 

fuerza de los hechos, genera una élite –ya sea de él mismo, o con unos cuantos elegidos como 

él-. ¿Es eso una verdadera democracia? Cuando se comprende y se ve todo el panorama, sí. Si 

no se ve ni comprende, como genera celos, envidias, riñas, contienda, no es posible la 

democracia. O será una democracia confusa, caótica, anarquice, que no servirá para conseguir 

y consolidar el poder. A no ser que se imponga con una dictadura, por lo que ya no será 

democracia. 

  

7020.   Vamos a aclararlo, Ana: los ricos, los empresarios, banqueros, los aristócratas –incluidos 

los reyes, príncipes, etc.-, si se arruinan, ¿verdad que querrán seguir viviendo como antes de 

arruinarse? ¿Es eso posible? Parece ser que no. Por lo que se hacen llorones, pedigüeños como 

todos, sin importarles el ridículo del arrastrarse por el suelo, sin importarles falsear la realidad 

para acomodarla a sus intereses y necesidades de ricos caprichosos. Pues eso mismo, nos sucede 

a todos. 



Pues ese paradigma del que quiebra y sus peticiones, es el mismo para todos. Lo que sucede es 

que un pobre comprende más a un pobre en sus problemas. Y un rico comprende más a un rico 

en las necesidades de un rico que se arruina. 

Así que mientras no nos desacondicionemos de eso que somos, seguiremos dominados por los 

perjuicios de raza, de clase, de casta. Siendo más simpáticos, ayudando más a los que decimos 

que son los nuestros. 

Algunos creen que viajando se harán más igualitarios, demócratas, cosmopolitas, pero eso es 

otra ilusión más, Ya que los poderosos, los reyes, los ricos, los políticos, los muy famosos, no 

paran de viajar y siguen siendo igual de corruptos e inmorales como siempre: nacionalistas, 

identificados en ideas y teorías religiosas o políticas. Es decir, es la identificación la que nos hace 

mezquinos, la que nos hace que enriquezcamos, la que nos hace que nos arruinemos. Y todo lo 

que eso lleva consigo de miseria y degradación. 

  

7021.  Aunque hay más actores que no quieren la libertad, la independencia -los más poderosos, 

que verdaderamente son el obstáculo, el escollo-: la monarquía del reino de España, los miles y 

miles de empresarios, los ricos, los poderosos, la mayoría de los jueces, las personas influyentes, 

que la apoyan. Además, de la Iglesia católica y sus millones de fieles. Y los nacionalistas 

centralistas españoles, personas sencillas y normales, que están condicionadas para serlo. 

  

7022. No. La conciencia no es ningún invento del pensamiento. La conciencia es la manifestación 

de la energía que todo lo abarca y conmueve. Incluso estás palabras no tienen valor ni 

significado, ante ese misterio y grandiosidad de la conciencia. Por lo que la conciencia es. 

  

7023. Porque la belleza es la verdad. Y la verdad abarca tanto lo fácil como lo difícil, lo bonito 

como lo que creemos que no lo es. 

  

7024. La ambición es destructiva porque fuerza la dinámica de la naturaleza. Ya que el ser 

humano puede destruirla, aunque él mismo se destruya también. La belleza tiene todo el 

tiempo, ya que lo destruye, va más allá del devenir, de lo temporal. 

 

22-10-2014 

7025. En la naturaleza hay plenitud, orden, belleza, curación. Pero cuando salimos de ella, ¿por 

qué es que todo eso desparece de nosotros, hasta que volvemos a ella? 

Pero si viviéramos siempre en plena naturaleza, nos acostumbraríamos a ella y tendríamos los 

mismos problemas como los tenemos lo que no vivimos en ella. Como les sucede a los que viven 

en las aldeas en plena selva en África, en Sur América, etc. 

  

7026. Hasta el día que se mueran seguirán en la misma obsesión del nacionalismo centralista 

español. Parecen los virreyes de América cuando negaban la libertad en las colonias. Ellos decían 



que era ilegal. Pero era ilegal según la ley del rey de España, que era el que la había inventada, 

proclamada. 

  

7027. Angélica, creo que dije: el PP y el PSOE, no son lo mismo. Pero votan lo mismo cuando se 

trata de algo tan cabal, trascendente, como es si hay monarquía o no. Y sale que sí a la 

monarquía; y se blinda a la monarquía jurídicamente –inmunidad jurídica- con el consenso, 

apoyo del PP y el PSOE, sin ser necesario. Pues el PP con su mayoría absoluta no le hacía falta el 

apoyo del PSOE. Sólo me refería a eso. 

¿Esa actitud, de ser monárquico, para alguien de izquierdas, es correcta?          

Es evidente que la derecha en algunos aspectos no tiene el mismo fin que la izquierda. Eso no 

admite discusión alguna. 

Cuando he dicho: ¿Esa actitud, de ser monárquico, para alguien de izquierdas, es correcta? 

Solamente es una pregunta que te la tienes que responder tú. Pues lo que digan los demás, no 

tiene ningún valor verdadero. Porque el único problema que tienes es tu misma. Y ese problema 

que es tu vida, y lo que haces con ella, lo has de resolver tú. Y si lo resuelves ya todo está hecho, 

porque estás influyendo, afectando al resto de la humanidad. 

Con afecto y con cariño. 

  

7028. ¿Y, su problema con la SICAV -instrumento de inversión, un mecanismo de evasión de 

impuestos, el favorito entre los ricos, sospechoso de ser utilizado para pagar menos impuestos-

? Un asunto oscuro de dinero y corrupción política, que algunos han dimitido por tenerlo. Y que 

ella con su palabrería blanquea y justifica. 

  

7029. Si quieres y puedes, podrías enviarle una copia del escrito que te envío, para ver si se 

entera encima de donde está sentado tu cliente Nicolás. 

Por cierto, esas actitudes paranoicas en las que dice que los catalanes quieren matar al abogado 

de 'Manos limpias' por denunciar a los dirigentes catalanes que promueven la independencia, 

es todo un peligro para él, y para todos –según relata el abogado sorprendido y extrañado al ver 

que le puso de motu proprio una escolta para defenderlo-. Pues está diseminando, esparciendo 

rumores, contra autoridades del más alto escalafón. 

Aclárale que se supone que las autoridades no es probable que atenten para matar a un abogado 

cualquiera que interpone una querella contra ellas. Es como si el rey atentara para matar a 

cualquier abogado que lo cuestiona y denuncie –cosa que, por otra parte, no es posible porque 

tiene inmunidad jurídica-. ¿Tiene eso algún sentido, alguna lógica, algún valor verdadero? 

Gracias. 

  

7030. Para el primer ministro del Tíbet en el exilio. Dharamsala, India. 

¿Cómo sabes que la reencarnación es un hecho, una realidad, o no? Como no se puede 

demostrar ni negar, todo termina en una especulación. Pero la especulación, como no tiene fin, 

no es un hecho en el que basarnos para comprobar los hechos de la realidad. 



Por otra parte, ¿por qué no os oponéis a los suicidios –vosotros decís bonzos que se auto 

queman- de las personas que protestan por la rabia que tienen al estar condicionados para ser 

nacionalistas tibetanos? El nacionalismo puede que tenga su sentido hasta que llega la 

brutalidad, la crueldad, la violencia. 

Tú sabes, que, si quisierais, las inocentes e ignorantes personas no se suicidarían. Sólo con que 

tú o el Dalai Lama, lo prohibieran, como un acto violento que es, las vulnerables personas 

dejarían de hacerlo. Pero para vosotros esos suicidios, que se difunden como un espectáculo por 

todo el mundo, son propaganda, una exhibición, para enseñar al mundo de lo que os provoca a 

los tibetanos China. Pero, como tú sabes, es sólo uno si es libre y con inteligencia, el que decide, 

no la influencia, la presión ambiental. ¿Por qué tu religión, supersticiosa y fanática, no promueve 

la libertad de las personas: des condicionarse de los prejuicios raciales, culturales, religiosos, de 

casta, políticos? Condicionamiento, que las oprime, los esclaviza a los monjes y sus monasterios, 

conventos, que les dirigen como marionetas, les arriendan las tierras con usura y crueldad, como 

siempre lo han hecho. 

Por cierto, eso del nombramiento de un nuevo Lama, es como la proclamación de un nuevo 

príncipe. Es decir, el Tíbet y sus lamas, es como una monarquía cualquiera, corrupta e inmoral. 

¿Es eso religión, o es un negocio, de la casta de los monjes, los lamas, de los que mandan? 

  

7031. Ese ‘golpe de estado’, parece tan alucinante que habrá que comprobarlo. Y la prueba será 

si Convergencia y Unión prosiguen, porque le consienten ir hacia la independencia plena 

inmediata. 

  

7032. Los gurús -los que dicen que saben-, los maestros, no sirven. Pues ellos están confusos, 

ciegos en este universo infinito. Es un universo infinito en posibilidades en todas direcciones.  

Así que, alguien que no es de este mundo -libre de la mundanalidad-, es el que es capaz de ir 

por todo el infinito universo. ¿Hay alguien así? Nunca se ha visto. 

 

23-10-2014 

7033. Tan difícil es comenzar, como terminar algo. Porque nosotros somos mentales, siempre 

deseando. Lo que quiere decir que usamos el tiempo psicológico, como yo fui, seré, comenzar, 

acabar, aún falta un tiempo para progresar y así liberarme, iluminarme, liberarme del 'yo'. Pero 

como todo eso no puede ser, nuestras vidas son como una carrera absurda, de locos. 

  

7034. Ahora falta saber si podemos estar libres de llamarnos argentinos, rusos, hindúes, árabes, 

judíos, musulmanes, cubanos, ingleses, americanos. No puede ser. Solamente podemos 

entender lo negativo que es. Y es cuando lo comprendemos, que estamos libres. Pero esa 

comprensión, no dura mucho, ya que vuelve el desorden y la confusión y vibramos con lo que 

somos: mujeres u hombres, del lugar donde hemos nacido crecido, de la cultura de ese lugar. 

Por lo que lo negativo no es lo que somos. Lo negativo es, ¿qué hacemos con eso que somos? Si 

nos, agredimos, nos destrozamos, nos matamos o no. 



  

7035. El leer un libro es como ir al cine, al teatro, a una conferencia, a un concierto, si nos gusta 

y es interesante, el tiempo pasa raudo. Y cuando se termina queremos más. Pero ya no hay más.  

  

7036. La verdad no puede adorar a nada en especial, porque ella misma es toda adoración –a 

todo-, gratitud, belleza. Y por eso las drogas, los drogadictos que las toman, lo experimentan y 

se enganchan y no pueden salir de esa adoración tan total y absoluta. 

  

7037. Esta sociedad loca por adquirir, consumir, y ganar mucho dinero para seguir haciéndolo, 

no tiene tiempo ni para mirar, observar y respetar la maravilla que está en cualquier sitio, en la 

naturaleza, en los vulnerables animales. 

  

7038. El problema no está en los impulsos. El problema está en que, con una ingesta abundante 

de comida, bebida, drogas, esos impulsos se disparan. De manera que podemos hacer cualquier 

tontería. 

¿Se puede controlar cuando llega la primavera y el verano, el calor, los impulsos corporales, ya 

sean el incremento de la acción, el sexo, etc.? 

  

7039. Sé lo que quieres decir, Emili. Yo lo veo como cuando una pareja no funciona bien. Y uno 

de los dos se empeña en decir que esto tiene que seguir funcionando. Pero, no funciona. Por el 

contrario, quien se siente más a disgusto todo lo que dice y hace el otro, le molesta, le provoca 

asco, le da pereza. 

Por lo tanto, aunque siempre habrá perjudicados –además de los dos-: los hijos, los parientes y 

amigos, lo que hay es acabar. 

Siempre pienso con la madre, cuando el novio de su hija, va a su casa, y se la lleva el día de la 

boda, que se pone a llorar desconsolada. Pero, no comprenden que eso es ley de vida. Cuando 

vengan los nietos, vendrán la alegría, la felicidad, y otra vez los mareos, dolores de cabeza.  

Ahora bien, sé que lo que se dice, lo que se explica, por bien hecho que esté escrito, comunicado 

con bonitas palabras, etc., no es la realidad, lo que es. Por lo tanto, cada uno que haga lo que 

tenga que hacer. Porque, sólo con libertad hay orden. La libertad y el orden es amor. Y el amor 

es el mayor orden posible. 

  

7040. Soñar es de lo más trivial que hay. Pero le damos mucha importancia y se convierte en un 

problema complicado en el que nos perdemos. Analizando lo que quiere decir, los motivos, las 

causas.  

Pero en esencia, el soñar es: ‘Quien tiene hambre sueña con comer’. 

  



7041. La libertad de la codicia y la envidia implica el mismo deseo de deshacerse de ellas. Pues, 

¿todo deseo no es en sí codicia y envidia por algo que no tenemos y lo queremos conseguir? 

  

7042. Decir algo, opinar y hablar de ello, no es lo mismo que la comprensión. Comprender algo 

quiere decir acabar con ello, con los problemas que genera. Porque en el mismo hecho en que 

existe la comprensión, se genera orden, inteligencia. 

  

7043. El hambre mata más que el ébola –que activa a toda la sociedad para darle una solución, 

un remedio rápidamente-, y cualquier otra enfermedad. Pero los que sufren, son torturados y 

muertos por el hambre, eso a los poderosos y los que mandan no lo ven como un peligro 

inminente para ellos. Por lo que no se activan, nunca le dan la solución definitiva. 

Los poderosos y los que mandan, sólo se activan cuando los que pasan hambre se organizan y 

les asaltan sus vidas, sus propiedades, sus intereses. Pero ese remedio que le dan al hambre, 

aunque los corta, reprime y vence, no es suficiente. Porque es la victoria del rico y poderoso 

contra el pobre hambriento. Y así llevamos veinte mil años. 

  

7044. Lo que más provoca la guerra, por la fuerza de los hechos, es lo que más necesitamos para 

poder sobrevivir. Primero lo básico: comer, la ropa, el albergue. Después las consecuencias de 

querer más y más. Ya que inventamos las máquinas para satisfacer ese deseo de siempre más. 

Pero las máquinas necesitan energía para funcionar, por lo que descubrimos que ellas podían 

funcionar con el petróleo. Por lo que éste se ha convertido igual o más importante que el oro. 

Por eso al petróleo se le dice que es el oro negro. 

  

7045. ‘Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano’. 

También: Vale más morir de pie que vivir arrodillado. Pero eso es una opción, no una obligación. 

Porque si obligamos a otros nos convertimos en inhumanos. Tanto al que obligamos, como 

nosotros, por deshumanizarnos: vivir sin compasión ni amor. 

 

23-10-2014 

7046. Escribir cuando se convierte en un escape de la realidad, ¿tiene eso sentido? 

Pues por muy bonitas palabras que usemos, por bien narrado y detallado que sea lo que 

escribimos, eso no es lo real, la realidad. Pues lo que es, la realidad, lo verdadero, está más allá 

de las palabras y lo que pretende decir, transmitir. 

  

7047. La ley es una herramienta, un arma para poner orden. Pero, por la fuerza de los hechos, 

los que la inventan y aplican acaban generando el mismo desorden que pretenden descartar.  

  



7048. Al cielo, ¿cómo vamos a ir o no ir si no existe, es un invento de los astutos y falsos 

religiosos? Todo está aquí ahora, sea lo que sea. Todo lo demás es un negocio. Y en los negocios 

como nadie quiere perder, han de perder los otros con los que se negocia, ya sea 

voluntariamente, como a la fuerza, por imposición. 

  

7049. Cuando somos felices, estamos limpios, quietos sin deseos. 

Cuando estamos deprimidos, es como si estuviéramos medio dementes. Es decir, no podemos 

encontrar la dirección adecuada para orientarnos. Por lo que es un estado dramático, en el que 

se busca o no, se quiere encontrar algo que no sabemos lo que es. 

  

7050. Cuando estamos con una tristeza severa, hay un bloque total de los afectos, la empatía. 

Por lo que solamente podemos esperar que pase. 

La sonrisa, aunque sea incluso mental, sin que afecte a las facciones de la cara ni al cuerpo, es 

cuando ya estamos libres de la tristeza. 

  

7051. Cuánta belleza, cuánto amor hay en los árboles. Ellos pasan por todo: el sol tórrido, el frío, 

la nieve, el viento, la lluvia. Sirven de refugio. Y por eso son libres, porque no tienen que hacer 

nada: solamente vivir. 

  

7052. La importancia o no que le demos al sexo, está determinado por la necesidad que tenemos 

de él. Como pasa con la comida. Comer es muy fácil y sencillo. Lo principal es tener apetito y 

comida. Pero los hombres, nunca estamos satisfechos, por lo que inventamos las filigranas con 

los alimentos –todo ello por los ricos, claro-. Y desde ahí, se desbocó el placer de comer, de 

ornamentar las mesas, de hacer más excitantes los alimentos. 

Y eso mismo, es lo que hemos hecho con el sexo y su actividad. Pero el placer, ese placer que 

buscamos y nos provocamos, nos lleva irremisiblemente al dolor. 

  

7053. Eso es el fracaso de las leyes. Porque las leyes acaban yendo siempre a favor de los ricos 

y poderosos. Pues si no fuera así, fuera, al contrario, no lo podrían ser. 

  

7054. ‘Amaos el uno al otro, pero no hacer un vínculo de amor.’ 

¿Puede el amor atar, someter, sujetar, obligar? Sí que lo puede: cuando vamos más allá de todas 

esas palabras y lo que significan. 

  

7055. ¿Es preciso un proceso para ver la ilusión y descartarla? Todo proceso implica, necesita 

tiempo como llegar a ser, devenir. Todo eso que es, de lo que nos queremos liberar. 

  



7056. Cuando más caminamos juntos, más nos conocemos. Quien tiene miedo, teme de todo y 

de todos. Y por eso no quiere el cambio, se pone correoso, desagradable, terco. 

  

7057. Sí, Jesús, lo que te he enviado yo soy el autor. Si entras en mi web-site, allí podrás ver de 

qué se trata todo lo que escribo, hago. 

Os veo, como yo, que intentáis poner orden donde hay desorden. ¿Cuál es tu motivo para bregar 

como lo haces? ¿Es intentar hacer las cosas de manera para que los menos afortunados sufran 

lo menos posible? 

Los menos afortunados no son solamente los que tienen más dificultades económicas, sino todo 

aquel que vive una situación de injusticia, que es oprimido, que se le niega la libertad de vivir 

como quiera, necesite. 

Es decir, la libertad es amor. Y el amor es libertad. Y ahí entra todo: la política, la religión, los 

derechos humanos, la emancipación de las mujeres, etc. O sea, nosotros solamente hemos de 

trabajar por la dignidad de las personas: donde haya una injusticia, un agravio, hemos de 

señalarlo, informarlo, investigarlo. 

Si tienes alguna duda, ahora tienes la ocasión de exponerla. E intentaremos aclararla 

investigando con toda libertad. No como en los programas donde colaboras, que es preciso que 

os frenen, es decir que haya lo que se dice censura. Aunque en realidad, yo también la tengo 

para no tener problemas con la autoridad gubernativa. 

Por eso, lo que tú hagas con lo que escribo eso es cosa tuya. Ya te he dicho que la libertad es 

amor. 

Con afecto. 

  

7058. La corrupción siempre está ahí. Pero a veces, como un volcán, se manifiesta abruptamente 

afectándolo todo. Es la misma corrupción convencional, que se tolera como si fuera normal, 

precisa. 

Por lo que el problema de la corrupción es interno, de cada cual. Pues lo interno siempre se 

impone a lo externo. ¿Qué somos internamente sino personas divididas, fragmentadas de los 

demás, de lo que observamos; personas divididas de los vecinos, de los que conviven con 

nosotros? Y esa división, es lo que nos hace indiferentes, insensibles a los problemas de los 

demás, al sufrimiento y al dolor que sienten. 

 

24-10-2014 

7059. ¿La libertad no es la ausencia de conflicto interno? Si vivimos sin conflicto, porque hemos 

comprendido cómo opera nuestro pensamiento, digan lo que digan de nosotros no nos va a 

hacer cambiar nuestra actitud ante la vida. 

El pensamiento, la mente, son divisivos, generan conflicto. Por eso al comprenderlos es cuando 

podemos ir más allá de eso que nos divide y genera conflictos: el ego, que inventa el ‘yo’ y el 

‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. 



  

7060. El hombre puede ser virtuoso en algunas cosas. Pero inventar a un hombre 

excepcionalmente perfecto es una superficialidad, es idolatría. Ya que todos somos básicamente 

iguales psicológicamente. Todos somos dependientes de los demás. 

Un sabio, un ingeniero, un pintor, un cirujano, un escritor, un presidente, sin el que hace el pan, 

y antes el trigo, los que lo siegan, hacen lo necesario para refinarlo, los que lo transportan, o 

cualquiera que haga algo: ser funcionario, albañil, empleado de la limpieza, ¿podrían ser eso que 

dice qué son? 

La vanidad, el exhibicionismo, la superficialidad, la banalización de la vida, no tiene nada de 

sabiduría y si de egoísmo disfrazado de virtualidad. Más bien nos hace elitistas, racistas. 

  

7061. ‘Cualquier cosa que uno experimenta basada en el conocimiento es una ilusión.’ 

Incluso esa declaración. Porque, el pensador y pensamiento son iguales, son lo mismo: divisivos. 

Y por eso necesitan las palabras. Pero las palabras no pueden ir más allá de su significado, lo que 

es inexpresable: la verdad. 

  

7062. Las premoniciones son producto del pensamiento, que es el que las reconoce, las clasifica 

dándoles importancia o no. El pensamiento no puede ir más allá de lo que es: confuso, 

incompleto, no total. Por lo que, salvo en las cosas mecánicas, practicas, domésticas, el 

pensamiento no puede vérselas con la realidad que está más allá de él. 

  

7063. ¿Sin la paz qué somos nosotros? Sin paz, somos enfermos, feos, mezquinos temerosos. Es 

decir, sin la paz tenemos miedo a los demás, a nosotros mismos, al frío y el calor, a los animales, 

a la naturaleza, al cambio que siempre ha de venir nos guste no a cada instante, cada hora, cada 

día. 

Por lo que, la cuestión es que he de tener paz dentro de mí. Ya que cuando salga, eso es lo que 

va a determinar todo lo que haga y suceda. Así que todo el trabajo es comprender por qué es 

que vivo en la más absoluta ausencia de paz.   

  

7064. La sabiduría llega por un capricho de la vida. Ya que nadie la puede comprar, llamar, ir a 

ella. La sabiduría es cuando hemos dejado atrás todas las cosas de la vida, la mundanalidad, la 

vanidad, los deseos de más, el devenir. Y entonces, si somos afortunados, cuando miramos a 

otra parte, tal vez, la sabiduría esté ahí.  Porque la sabiduría no es una cosa estática, ella se está 

moviendo a cada instante, cambiando. Donde lo viejo y lo nuevo, lo malo y lo bueno, no le 

afectan. 

Por eso, hay que estar vigilantes, atentos a todo lo que sucede, porque lo que ahora es sabiduría 

puede dejar de serlo. Y lo que no es, serlo. 

  



7065. ¿Cuándo buscamos un resultado, no está ya mediatizado por ese deseo que contamina la 

mente? Solamente con ese vacío de la mente, que es no saber nada, incertidumbre, puede llegar 

eso que es sagrado, que está más allá de toda obra humana. 

Eso quiere decir, vivir en la inseguridad psicológica, soledad, independiente, libre. 

  

7066. ¿Nosotros somos totales, enteros, completos, para abarcarlo todo? Pues la parte -lo que 

somos- no puede abarcar al todo. Así que el que dice que sabe no sabe -a menos que se convierte 

uno la totalidad, el mismo universo-. 

  

7067. Los más poderosos, los que mandan del mundo, ha de ir con mucho cuidado. Pues el que 

manda, por la fuerza de los hechos, va a generar autoritarismo, imposición de lo suyo, con 

brutalidad, crueldad, violencia. 

Ellos tienen sus motivos y necesidades. Pero los que sufren ese autoritarismo, también tienen 

sus motivos y necesidades para responder a ese autoritarismo. Así que los dos, se han de 

comprender sus pensamientos para descubrir qué es lo que genera el conflicto. Pues mientras 

haya conflicto interno, también habrá el conflicto externo. 

  

7068. ¿El alma, el espíritu, es algo real, verdadero, o es un invento, una ilusión? No lo 

rechacemos ni aceptemos, investiguemos qué es lo que hay de falso o verdadero. 

Si decimos que algo es verdadero, eso no será verdadero. Porque interviene el ego, el ‘yo’. Pero 

si descarto lo que no es verdadero: el ego, el ‘yo’, lo que quede será el orden, la verdad, la 

realidad, lo verdadero, nos guste o no. 

A la verdad hay que ir negativamente, negando todo lo que somos, creemos, estamos atrapados. 

  

7069. Esta mujer que ha actuado como delatadora, como informadora, si no cambia de trinchera 

es cuando demostrará quién es. Pues en la trinchera que está, es la de los más descarados, 

ladrones, corruptos, inmorales: que es la de los ricos, carcas conservadores. 

 

25-10-2014 

7070. El quejarse es una reacción porque se recibe algún daño. ¿Qué hacer ante un daño? 

Comprenderlo. Y, si podemos descartarlo. 

  

7071. El hacedor, el que se cree el director, que se manifiesta en el ‘yo’, es el que ha creado la 

noción del karma. De manera que si el hacedor, el ‘yo’, cesa, el karma no existe, no puede ser.  

Mejor dicho, sí que existe y opera el karma, pero nosotros no lo podemos ver ni nos interesa 

tampoco. Los cristianos cuando se aclaman a su dios para que se vengue porque alguien les ha 

hechos un mal, dios les responde: ‘La venganza es mía’. Lo que quiere decir que el que pide 

venganza, no la puede ver. 



  

7072. Pase lo que pase, nunca va a contentar ni satisfacer a todos. La lluvia es una bendición 

para todos, excepto los que no tienen casa, para los insectos que mueren, los pequeños pájaros 

que son ahogados en los barrizales o bajo los árboles. Pero todas esas muertes son aprovechadas 

para que la vida se renueve. 

Solamente hay que aceptar la muerte y entonces todo tiene sentido y significado verdadero. 

Donde lo sagrado se manifiesta con toda naturalidad, sencillez y belleza. 

  

7073. La crueldad, genera crueldad. Tanto que se dice y sufrimos, pero no se comprende. ¿El 

dolor es la enseñanza? Parece ser que a veces, sí. Pero otras veces en ciertas circunstancias, no. 

  

7074. Cuando observamos sin que medie el tiempo, en el ahora, es cuando vamos más allá de 

la mundanalidad: ideas y teorías, conceptos, miedo y temor a la inseguridad. 

Pero hay un problema: que esa observación en el ahora, sin tiempo psicológico, es algo 

caprichoso, recurrente, viene y se va. 

  

7075. ¿La culpa es sólo de uno, o es compartida con el que nos causa algo, un daño, aunque no 

nos demos cuenta, no seamos conscientes de toda la trama que ha de haber para que algo pueda 

suceder? 

  

7076. ¿El estrés puede desaparecer con un método, una práctica? El método, la práctica, implica 

tiempo psicológico -yo soy esto que no me satisface, pero seré aquello que sí me satisface y me 

gusta-, lo que quiere decir proyectar, planificar, espolear el deseo. Es decir, que, sin ser 

conscientes, sin darnos cuenta estamos generando ansiedad, estrés. 

Pero si nos encaramos con los retos que nos estresan, sin huir ni querer cambiarlos, entonces 

todo el problema del miedo, la ansiedad, el deseo de mejorar, todo lo que nos estresa se 

muestra ante nosotros, se manifiesta de manera que esa visión es el fin del estrés. 

  

7077. Todo sendero, proceso, evolución, etc., ¿nos lleva a la verdad, entendida como la ausencia 

de división interna? 

Los procesos, la evolución, los recorridos de los senderos, no es todo eso tiempo. Yo no quiero 

ser feo, en conflicto, confuso, pero con el tiempo llegaré a ser libre, independiente, sin ninguna 

atadura, lleno de vitalidad, feliz. Pero el tiempo en el ámbito psicológico es un engaño, una 

trampa. 

Es como si alguien viene a mí y yo le digo: lo siento, ahora no te amo, no me digas ni pidas nada. 

Ven dentro de unos días o unas semanas y veremos si ya te quiero para poder ayudarte. 

¿Comprendemos lo dramático de la situación, de nuestras vidas? Cuando la casa se quema, una 

ha de hacer algo, ¿no? Pues ese algo si es completo, total, es el amor, sin tiempo, ahora. 

  



7078. Para observar, ver, completamente, uno ha de ser la nada. Donde el vacío nos hace 

completamente vulnerables, inocentes. 

  

7079. ¿El esfuerzo no es lucha, contradicción, entre dos fuerzas para imponerse 

psicológicamente? Y de ahí es donde nace el conflicto. 

  

7080. El estado de incertidumbre es adecuado para investigar. 

Pero llega un momento que la incertidumbre, la duda, es un impedimento. Porque al existir el 

infinito, todo se convierte en una investigación sin sentido, una especulación. 

  

7081. Son tres los directamente implicados en esa crueldad. Y toda la sociedad también: los 

dueños, los que lo toleran, los que aceptan las carreras de caballos, explotarlos con brutalidad, 

etc. 

El mal no es solamente del ejecutor, hay toda una trama, que es la manera de vivir, que hace 

posible que el mal sea. 

  

7082. Escuchemos o no de los demás lo que dicen sobre una persona, eso no tiene ningún valor 

para conocerla. Porque, si nos conocemos a nosotros, ella es también básicamente igual como 

nosotros: necesita comer, afecto, salud, un lugar para descansar y dormir, personas para poder 

relacionarse. 

  

7083. No hay mujer, persona, más interesante, atractiva, hermosa, que aquella que lucha por su 

dignidad. Sin quemarse, sin perder su esencia de lo que es, quién es. Es decir, siendo libre e 

independiente. 
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7084. Si somos serios, profundos, las malas amistades no estarán a gusto y se irán. 

  

7085. Cuando más poderoso y rico es uno, es cuando es más cretino. Es como aquel que está 

encima de la montaña y se pregunta: ¿Dónde está la montaña? 

  

7086. La vida es destrucción, amor y construcción, en una dinámica que no tiene fin. 

  

7087. Y además toda la justificación de las grandes riquezas, la coronación y la bendición de los 

reyes, sus trapos sucios y maldades, que ellos siempre los blanquean, con bulas y certificados 

excepcionales. 



  

7088. Queramos o no, todos los que tenemos vida, vamos a ir al mismo sitio cuando muramos: 

a la nada, donde nos convertiremos en la misma energía que somos ahora, pero sin la 

conciencia. 

  

7089. ¿Para qué arrepentirse del pasado si ya no sirve de nada, está muerto? Cuando más 

supersticiosos somos, más pensamos en el pasado y el futuro. 

  

7090. ¿Se puede ayudar a aprender a los niños para que no sean crueles, insensibles, 

indiferentes, mediante la repetición, la imitación, la enseñanza organizada? ¿O eso se ha de ver 

de primera mano, en la intimidad de cada cual, de manera que cuando el niño vea la crueldad 

sienta una conmoción de manera que ese ver sea la acción de descartar radicalmente la 

crueldad? 

  

7091. El sentimiento de culpabilidad es relativo, ya que depende de cada cual. A más sensibilidad 

más sentimiento de culpabilidad. Y por eso más cuidamos a la vida y todo lo que hay en ella: las 

personas, los animales, toda la naturaleza. 

  

7092. Leí tu escrito, 'Los otros catalanes', en… 

Y parece que quieras que fracase el intento de libertad e independencia de Cataluña.  

Creo que no es correcto entrar en una dinámica de especulación sobre si hace falta o no la 

independencia. Esto es demasiado superficial, banal. 

 

Por tanto, como lo que tú quieres -que sea todo pulcro, hilar fino, híper legalista-, te dirijo este 

texto. 

Trata sobre la imposibilidad de la democracia y su legalidad -que tanta importancia le das a la 

hora de rechazar la independencia-. Trata sobre la imposibilidad de la democracia stricto sensu: 

Hay un problema para los que dicen que quieren ser puros, legales, enteros. Y es que no lo 

pueden ser. 

Por eso, ellos deberían informar, explicar, que, a pesar de no poder ser puros, limpios, no 

corruptos, así y todo, son los más adecuados. Pues ellos son los que tienen más capacidad de 

poner orden, descartar la confusión, la ignorancia. 

El nuevo partido político 'Podemos’, y su cúpula de dirigentes, tienen ahora ese problema: que 

la verdadera democracia, la horizontal, es inviable para la política. Pues para hacer verdadera 

política se tiene que conseguir el poder. Y claro, todos los otros que también lo quieren, hacen 

que se genere la competición, el esfuerzo por conseguir la victoria, el poder. 

O sea, que la victoria, el vencer –materialmente, o de cualquier otra manera no material: 

psicológicamente, espiritualmente-, es cosa de los más poderosos. Y el más poderoso, por la 



fuerza de los hechos, genera una élite –ya sea de él mismo, o con unos cuantos elegidos como 

él-. ¿Es eso una verdadera democracia? Cuando se comprende y se ve todo el panorama, sí. Si 

no se ve ni comprende, como genera celos, envidias, riñas, contienda, no es posible la 

democracia. O será una democracia confusa, caótica, anárquica, que no servirá para conseguir 

y consolidar el poder. A no ser que se imponga con una dictadura, por lo que ya no será 

democracia. 

  

7093. Lo mejor sería que se pudiera vivir con el liberalismo, que todos fuésemos liberales. ¿Es 

esto posible? Parece ser que no. Tú mismo, y tú grupo de la extrema derecha, os ponéis en 

contra de la libertad e independencia de Cataluña. Y prohibir no tiene nada de liberalismo, 

libertad. ¿Te das cuenta dónde estamos? 

Y esto mismo ocurre en todos los ámbitos: económicos, de relaciones, religiosos, políticos, 

sexuales, laborales. etc. ¿Qué haremos, pues? La libertad es amor. Y el amor es orden. Así que 

cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

7094. La pregunta correcta no se sabe cuál es. 

  

7095. Al estar todo unido, todo lo que conseguimos también es de todos. Por lo que los gurús, 

sabios y maestros, lo que dicen y hacen, también es de todos. 

  

7096. ‘Los sonidos que emanan de un instrumento musical no son nada más que un movimiento 

de la energía a través del instrumento. Del mismo modo, la persona no es más que un 

movimiento de la energía a través del instrumento, el cuerpo.’  

Lo que quiere decir, que nosotros podemos hacer bien poco para cambiar nuestro destino. ¿Se 

puede cambiar el destino de cada cuál? 
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7097. El sentimiento de felicidad parece ser que definitivamente, para siempre no sea posible. 

Lo digo tentativamente, con vacilación, para abrirnos a todo el panorama de la realidad de eso 

que queremos. Pero eso lo hemos de descubrir cada cual, para que eso que descubrimos y 

vemos, sea verdadero, algo de primera mano. Y así entonces, uno ya no depende de lo que diga 

el gurú, el maestro, los que dicen que saben. 

  

7098. Si hay una diosa de la riqueza y la prosperidad, otorgando estos abundantemente sobre 

sus devotos. ¿Eso qué sentido religioso tiene? Pues para que haya un rico han de haber muchos 

pobres. Ya que el rico lo es porque explota, engaña a los menos afortunados, a los pobres y 

necesitados. 

Por tanto, esa diosa no tiene nada de sagrado ni verdadero. Pues lo sagrado y verdadero, lo 

religioso, es la unión de todos los seres, absteniéndose de hacerles daño. 



  

7099. ¿Quién es virtuoso? ¿Quién es vicioso? Antes hemos de descubrir qué es la virtud. ¿Es la 

ausencia de lo que consideramos el mal? Si es así, entonces nadie tiene virtud. Porque para vivir 

hemos de hacer algún daño, mal. ¿Lo ven? Cuando un equipo de fútbol, baloncesto, rugby, gana 

a otro en un partido, al que pierde se le hace daño, mal. 

Por tanto, nadie es virtuoso, no estamos constituidos, diseñados, capacitados para vivir sin hacer 

ningún mal a los otros, ya sean las personas, los animales, las plantas. 

  

7100. Envejecemos cuando nos hacemos acomodados, burgueses, y así incrementamos el 

miedo. Haciéndonos desconfiados, recelosos.  Lo que nos aísla y nos sumergimos en la soledad.   

Por eso, el miedo –que es división- es el principal factor del deterioro. 

  

7101. Nos hemos hecho adictos al placer que el confort nos proporciona. Por eso, es que somos 

desgraciados, ya que el confort en sí no existe, lo hemos inventado nosotros. 

Nuestras desgracias llegan, cuando perseguimos el placer, cuando ese confort no está en 

nosotros. Sólo cuando comprendemos toda la trama del placer, de la persecución del confort, 

es cuando se restablece la dicha, el éxtasis, lo sagrado, que nada tiene que ver con el placer, ni 

la búsqueda del confort. Aunque los lleva en sí, sin que nos altere la percepción natural, 

ordenada, sin que nos excite ni confunda, nos genere desorden. 

  

7102. La mente no puede parar, pero sí el pensamiento psicológico. Cuando estamos libres de 

división, de conflicto, el pensamiento no puede funcionar, y desaparece, y con él los problemas, 

las angustias, las miserias. 

  

7103. Los especialistas que interpretan lo que nos sucede, también viven en confusión y 

desorden. Por lo que, es uno el que se tiene que conocer cómo funciona, cómo funciona la 

mente. Por eso, si es así, uno conoce y sabe cómo funciona toda la humanidad. 

  

7104. La conciencia, es ser conscientes de que somos. 

  

7105. Ese niño es un invento, que nosotros lo hemos creado. Aunque en lo profundo siempre 

está ahí. Y se pone de manifiesto cuando tomamos drogas, somos niños, somos viejos, que es 

cuando abrimos las puertas de par en par para que todo salga o entre. 

  

7106. Todo eso –todo lo que hay en el cerebro- está motivado por la necesidad de comer y 

reproducirse. Ya que todos los seres están condicionados, programados, para actuar de esa 

manera. 



  

7107. Cuando uno tiene pasión por todo lo que es la vida, todo lo que ven nuestros ojos, es 

interesante. Es cuando nos quedamos con alguien, con un paraje, un lugar, una playa solitaria o 

concurrida, que nos quedamos atrapados. Y es entonces, cuando decimos que esto es 

interesante, bonito, maravilloso, y esto otro no lo es. Pero toda esa manera de encarar la vida, 

es falta de respeto, de afecto, de compasión. 

Pero eso sucede, es así porque estamos fragmentados, divididos, en conflicto, confusos, 

deseosos, necesitados de aferrarnos a algo que nos haga olvidar esa vida de rutina, tedio, fea, 

con sus largas jornadas de trabajo. Esa vida con una relación tan superficial, llena de miedos a 

las personas, a todo lo que nos llega, a los cambios, a lo nuevo. Y es así como ya actuamos como 

viejos, acabados. 

  

7108. Creo que tenemos la misma edad más o menos, Luis. Y tú sabes cómo se vivía en una 

dictadura, al menos al final de ella. Y creo que no podemos negar que aquí en España -no en 

Bruselas- hay actitudes de ultra derecha. Por el amor de dios, el Sr. Wert, etc., con esa arrogancia 

y prepotencia: mentiras y falsedades, amiguismos en los ministerios, empleos a familiares, 

corrupción institucionalizada. Aquí en Valencia pusieron unos barracones en las escuelas para 

niños temporalmente, pero están veinte años. Y robando, derrochando como unos borrachos 

de vanidad y de placer. 

Y todo lo que hay bajo la mesa, o las alfombras. La inmunidad de la monarquía, y el relevo del 

rey sin consultar con un referéndum, todo ello tan importante como es y e votó entre los dos 

partidos nacionalistas centralistas españoles. Y a callar y obedecer. Un partido que se dice de 

izquierdas y siempre votando a favor de la monarquía, ¿qué recibirá a cambio de perder su 

dignidad, de ser traidores a los socialistas de verdad, no los estúpidos, chupatintas que hay en 

la actualidad? 

¿Te acuerdas del dictador Franco? Salvando las distancias y la época -ahora parece que todos 

seamos más modernos, tú te has dejado barba y llevas un bronceado de tono hippie-, todo 

parece igual: la Iglesia y sus supersticiones, siguen con su poder recibiendo millones y 

prebendas, cuando hay libertad, igualdad y pluralidad religiosa. 

Puede que yo tenga otra sensibilidad a la tuya, pero eso es lo que yo veo: que las maneras de la 

ultra derecha están ahí -a los alcaldes franquistas que no quieren asumir y no quitan los símbolos 

del antiguo régimen, y, a los neonazis, se les consiente que hagan sus numeritos y desmanes-. 

Con afecto y con cariño. 
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7109. Quiero hacerte una pregunta. Hace unos veinte años le escribí a una socióloga que le 

decían también Laura Freixes, que era mayor, colaboraba también en La Vanguardia, y cayó 

enferma. ¿Tú sabes si esto es cierto o estoy errado, equivocado? 

Es que ella era todo lo contrario de ti, era una catalana como los que hay hoy por la calle y 

quieren cambiarlo todo. Yo le escribí una carta en castellano, pensaba que esto me hacía más 

cosmopolita. Y ella me dijo, que le escribiera en catalán, y unos argumentos que lo vi todo claro 



y desde entonces escribo a los catalanes, a los valencianos y a los baleares, en catalán. Puede 

que sea porque veo que los españoles son tan brutales cuando tratan al catalán como si fuera 

algo irrelevante, como algo inservible, casi repugnante. 

Sé que todos los que no dominan un idioma que no es el suyo, tienen similares sentimientos y 

pensamientos. Pero, yo creo que tengo la obligación de tratar al catalán, como una lengua válida 

que es para mí, como para los parientes, vecinos, amigos, con sensibilidad y respeto, como lo 

hago con el castellano, el francés, el inglés, etc. 

Si quieres y puedes, me lo confirmas o aclaras. Gracias. 

Con afecto. 

  

7110. Buenos días, Laura. 

Entonces, ¿quién era esa mujer que también le decían como a ti? 

Gracias, por la respuesta. 

Cuando hacemos algo, sea lo que sea, si lo hacemos correctamente, todas las cosas que hacemos 

se vuelven importantes, trascendentes. ¿Qué es hacer algo correctamente? Es hacerlo de 

manera que no haya conflicto, que lo genera la división interna que hay en nosotros. Porque en 

la vida, todo está unido y no hay nada que se escape de esa unidad. 

Cuando nos divorciamos, nos separamos de la pareja, sabemos que esto seguramente no va a 

resolver nuestros problemas que siempre son internos, psicológicos, pero con la separación, 

todo cambia, hay una regeneración de la vida. Pues la vida es destrucción, amor y construcción. 

Sabemos que las parejas, los matrimonios, cuando arrastran una gran crisis, si no son resueltas, 

pueden venir más complicaciones: maltratos graves, crueldad, violencia, matanza. ¿Es mejor 

aguantar, tragar, soportar las humillaciones, las injusticias, los malos tratos, cuando con una 

separación, todo se puede resolver? Es como cuando una persona tiene una muela, o toda la 

dentadura mal, no quiere ir al dentista para que le arregle el problema, porque sabe que va a 

perder algo, sentir dolor, las molestias, etc. Pero si él ve más ganancias que perjuicios, acepta 

toda esa complicación de hacerse el tratamiento. 

Finalmente, quiero decirte, que hacer una muestra de una experiencia personal, como un 

paradigma para todos en cuanto al respeto que cada uno tenemos hacia cualquier cosa, no es 

adecuado. Porque, esa muestra está mediatizada por nuestro condicionamiento personal. Los 

aficionados al fútbol, cada uno de ellos ven los errores de los árbitros que van en contra de su 

equipo, pero no ven o encuentran adecuadas, justificables, los errores que son favorables a ellos. 

Todo es muy complicado, y fácil a la vez. Por tanto, que cada uno haga lo que tenga que hacer. 

Como lo vemos en el mundo, en todas partes: en China en Hong Kong, cada uno de los bandos 

enfrentados creen que tienen razón; en Ucrania y los ruso fonos que quieren la independencia 

y unirse con Rusia; en Oriente Medio, se matan por el poder religioso, político, etc.; en Estados 

Unidos, hay una lucha terrible entre quienes quieren tumbar Obama, y él, y los que lo defienden. 

Desgraciadamente, eso es la vida. 

Por tanto, como vivimos en este mundo, no podemos huir de él; pero, lo que sí podemos hacer 

es verlo, comprenderlo, e ir más allá de él. Porque de esta manera es cuando menos daño 

hacemos a los demás, menos desorden y confusión generamos. Y la vida sin orden, no tiene 



sentido vivirla, porque provocamos lo mismo que siempre ha habido: división, conflicto, 

violencia y guerra. 

Con afecto. 

  

7111. En cuanto al grupo musical, no se sabe si ellos son presos de ese ruido que genera la 

sociedad, con su ansiedad y estrés, y les hace actuar de la misma manera, o si ellos lo hacen para 

que se vea tal cual somos: neuróticos, a la deriva, por el desorden en que vivimos. Y tal vez, ante 

esa visión tan directa e impactante de una actuación de rock duro –heavy-, uno decide cambiar 

su manera de vivir. 

  

7112 ¿Qué haremos pues, viendo todas nuestras miserias en nuestro mundo interno, que 

cuando salgan al exterior, van a imponerse en cada reto, en cada acto que hagamos en la vida 

cotidiana? Porque las descripciones. Aunque tienen su valor, su sentido, no resuelven los 

problemas. 

¿Qué haremos pues, viendo todo el deterioro interior y exterior, que se manifiesta en el 

desorden, la anarquía que hay por todas partes? Lo hemos de descubrir cada cual, no lo que nos 

diga el gurú, el maestro, que está de moda. Pues en la imitación, el seguimiento, el aferrarse a 

alguien, es la semilla de eso mismo que queremos erradicar. Por lo que todo eso parece absurdo. 

  

7113. Si no vemos que la belleza que hay en nosotros es lo importante, es por lo feo que somos 

internamente. Ahora hay que descubrir, darnos cuenta de por qué vivimos en esa fealdad, por 

qué la toleramos, la consentimos que mediatice toda nuestra vida. ¿Es por miedo, por el temor 

a ser diferente, a estar solo? 

  

7114. Fueran quiénes fueran los que erigieron esas construcciones tan laboriosas, demostraban 

que eran los mandamases poderosos de la época. Y el poco respeto que tenían por los menos 

afortunados. Exactamente igual como sucede ahora. Por ejemplo, con las inversiones en los 

viajes espaciales, que cuestan una fortuna, habiendo el desorden, la pobreza, el hambre aquí en 

la tierra, que sigue sin resolverse. 

Cuando se construyó la torre Eiffel, en París, las personas serias lo cuestionaron por ser un 

derroche, pero las autoridades dieron el lugar –el campo de Marte- gratis, etc., para que se 

pudieras construir. 
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7115. Decir que el ISIS -Estado Islámico- es el regalo sionista para el mundo, que lo ha hecho 

posible Estados Unidos e Inglaterra, puede que sea verdad o no. 

Y eso mismo sucede en todas las guerras. Porque lo que somos internamente ha de salir a fuera, 

exteriorizarse. Pero como eso lo hacemos todos, todos somos también responsables, culpables. 

Es decir, toda guerra es a la vez defensa y ataque, pérdida y negocio con sus ganancias. Al final 



uno no sabe qué está haciendo, ya que los papeles se intercambian a cada instante: de defensor 

a atacante, de víctima a verdugo, de vencedor a perdedor. 

  

7116. Todos tenemos algo de locos, participamos de la locura. La diferencia burocrática, jurídica, 

está en que unos atraviesan la línea de lo que no es permisible y ahí sí que son completamente 

clasificados como locos. 

Por otra parte, a los locos, los que no lo son, y a los que sí que lo son, no se les pueden tolerar 

sus locuras. Porque entonces, sí que sería todo él un mundo de locos. Pues el hombre tiene una 

tendencia a hacer lo que le dé la gana, sea lo que sea. 

  

7117. Si hay odio, mala baba, en los dos casos hay mentira, hay daño. Pues los papeles pueden 

cambiar en un instante: el amigo convertirse en enemigo, y al revés el enemigo convertirse en 

amigo. Eso los animales, lo intercambian sin ningún problema aparente. 

  

7118. Hay que comprender sin que medie el tiempo. Cuando abrimos el capó del coche para ver 

el motor, al llegar después de un largo trayecto porque queremos comprobar algo, ¿verdad que 

si lo tocamos nos quema, y enseguida en ese mismo instante apartamos la mano? Pues es esa 

intensidad en el ver, el percibir, el comprender, lo que necesitamos. 

De lo contrario, hay una pérdida de energía, que es motivada por la desatención, la 

fragmentación interna. Por lo que va a generar desorden, confusión en nuestras vidas. 

  

7119. Las verdaderas dificultades, como no las esperamos ya que son lo nuevo, nos obligan a 

salir de la rutina y repetición de lo viejo y conocido. Y desde ahí, donde nos hacemos creativos, 

llenos de energía, capaces de vivir en plenitud y belleza. 

  

7120. La banalización de la vida, es el inicio de la superficialidad e indiferencia. Por lo que nos 

hacemos dañinos insensibles, incapaces de observar la belleza que hay en un pájaro, en un árbol, 

en las personas. 

  

7121. Es que la palabra virtud no debería de existir, porque no hay nadie que sea realmente 

virtuoso, somos mediocres, flojos. 

Y como los hombres en nuestra ignorancia y deseo por querer ser lo mejor, lo sublime, 

inventamos la palabra virtud, y es por eso que tiene un significado confuso. Igual como lo tiene 

el bien y mal. Ya que en lo psicológico no hay medida, o uno es, o no es: no podemos ser un poco 

bueno, o un poco malo. Y tanto si somos como no somos, no hay ningún problema. 

  

7122. La felicidad es estar libre internamente de conflicto. 

  



7123. "El hombre se alejó de su existencia natural cuando él creó en su mente, una idea de que 

es una entidad separada de la naturaleza y los otros seres humanos." 

Es decir, cuando el hombre sintió el escalofrío del miedo. ¿Pero qué fue primero: el sentir miedo 

o la mente? 

Pero el hombre no creó su propia mente, eso viene de fuera de nosotros. La mente surgió a base 

de repetición por un millón de años, mediante la evolución. 

Pues nosotros, ni nuestros antepasados, no nos hemos creado. Estamos aquí sin poder saber 

bien el porqué. 

  

7124. Cuando nos damos cuenta que somos tanto el pensamiento, como el pensador, es cuando 

vemos que somos nuestro destino. Sea lo que sea que hagamos, estaba ya previsto por la trama 

de acción y reacción, causa y efecto. Si decimos que no, como si decimos que sí, eso también 

viene de unas consecuencias, motivos, causas, que nosotros no controlamos. Ya que están más 

allá de nuestra capacidad y entendimiento. 

  

7125. Para que no haya delincuentes, primero tenemos que ser honestos. Quiere decir, ser 

compasivo, con amor por todas las personas. Incapaces de participar en actividades corruptas.  

  

7126. Los derechos humanos, son lo mismo que la no violencia. ¿Se puede ser sin violencia de 

ninguna de las maneras? No se puede, pues la violencia está en los deportes por querer todos 

vencer, derrotar, al contrario. También hay violencia para tener que alimentarnos, conseguir un 

empleo. 

Pues, a cada uno que vencemos, lo dominamos, lo sacrificamos, le estamos inventando sus 

derechos humanos. 

  

7127. Lo que se dice no es lo real. Lo real y verdadero, es lo que se vive directamente, de primera 

mano. 
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7128. Nadie quiere ser solo. Por eso, cuando uno se sale de la norma -corrupción e inmoralidad-

, los demás lo quieren destruir. Porque los que se salen de la norma de corrupción e inmoralidad, 

son como un espejo, donde los demás se ven reflejados tal cual son. 

  

7129. ‘¿Quién soy yo? ¿Quién ha creado este mundo? ¿Quién es su creador? ¿De qué material 

está el mundo hecho? Esta es la forma de Vichara (investigación).’ 

No lo sabemos. No lo sabremos. Porque somos la parte de un todo, de lo total. La parte no puede 

abarcar al todo. 



  

7130. 'Si hay buenos y malos, ¿cuál es el siguiente paso, eliminar a los buenos o los malos, 

dependiendo de dónde te encuentras?' 

No, Gabriel. Lo que hay que hacer primero es enterarte, verlo claro. Y luego informar por qué 

hay buenos y malos. 

Tú pareces que ahora estás bien colocado, con armonía con el gobierno de derechas, 

nacionalista centralista, etc. Pero, si cambia la situación y se pone un gobierno de izquierdas 

trinarás como lo hicieron con Rodríguez Zapatero. Y estarías en tu derecho. Porque sin libertad, 

la vida no tiene ningún valor verdadero. 

Podría mencionarte toda la suciedad que el gobierno central, y autonómico también aquí en 

Valencia, -que parecen que sean de ultra derecha-, han hecho y hacen por todas partes. Pero, 

no lo haré porque eso es una superficialidad que todos medianamente informados saben. 

Hay algo que es esclarecedor: cuando uno se da cuenta de que el observador es lo observado, 

es cuando se ve que vive con la ilusión del ego, del 'yo'. Porque todo está unido, no hay ninguna 

división real entre las personas. 

Pero, eso no debe ser solamente palabras, deben ser hechos, acción, ahora. Y por eso, una 

persona de derechas, lo que se dice ahora liberal, que busca enriquecerse, que son monárquicos, 

favorables a los ricos y poderosos, ¿cómo pueden poner, tener orden en sus vidas? Pues, sin 

orden, hay confusión y anarquía, que es lo que quieren para seguir siendo ricos y poderosos, 

para robar más todavía por la sed de engrandecerse el ego, su vanidad, su mundanalidad, su 

placer y su persecución. 

Una persona que tenga compasión y amor, no lucha contra los ricos, corruptos y mezquinos, 

pero no tolera su inmoralidad, su crueldad con las personas menos afortunadas. 

Con afecto y con cariño. 

  

7131. He leído tu entrevista en el diario… de ayer. 

Gracias.  

Como un abogado, eres un mago de las palabras. Pero las palabras no son lo que se describe, se 

narra e informa, por muy bien que estén escritas, dichas y elaboradas. 

¿Se conoce algún país que consienta –sin oponerse de todas las maneras posibles- que una parte 

de ese país se separe e independice, más aún si esa parte es desarrollada y provee de 

abundantes impuestos? Posiblemente, eso nunca se ha visto. 

Las colonias de América, cuando querían independizarse y liberarse de la opresión, de la 

explotación y rapiña, del Estado que las dominaba y poseía, ante las peticiones de separarse y 

ser libres e independientes, los virreyes decían que eso era ilegal. Pero la trampa era -y sigue 

siendo- que esa ley era la que inventaban los opresores europeos para poder seguir dominado 

ese lugar que quería y necesitaba la libertad e independencia. Por eso, los abogados que 

defienden a los ricos contra los pobres, están acabados moralmente. Como seres humanos 

completos –con compasión y amor-, no sirven. Ellos siempre son los servidores de su señor: el 

poder y el dinero. 



La ley, si no opera la inteligencia, no tiene ningún valor real. Y la inteligencia es que dos más dos 

dan cuatro. Aunque tan claro que lo vemos, hay unos que nunca aceptan ese axioma de que dos 

más dos hacen cuatro. 

Y es ahí donde toda la humanidad está atrapada. Porque cuando nos toca aceptar esa 

inteligencia, que es la realidad, la verdad operando, no la aceptamos. 

Tú mismo estás dentro de ese ámbito del egoísmo descarado. Defiendes la monarquía, siempre 

injusta, ya que es la imposición de una clase poderosa contra otra que no lo es -sino ésta no lo 

consentiría y no podría ser la monarquía-. 

Hagan lo que hagan siempre dices que se ha hecho bien: inmunidad jurídica para sus miembros 

-como si fueran infalibles en sus actos o personas de otro mundo, cuando no lo son y por eso se 

blindan por el miedo que tienen a que se descubran sus fechorías-, relevo generacional de padre 

a hijo, sin consultar a la ciudadanía si lo aceptaba o no, en algo tan importante y capital –todo 

ello propio de dictaduras, de subdesarrollados mentales-. 

  

7132. Lo planteas todo como un vulgar materialista. ¿Crees que solamente existen los 

problemas económicos y sus reclamaciones? 

Existe algo que no tiene nada que ver con el mercantilismo, la persecución del poder y la riqueza; 

la persecución del placer y de la seguridad psicológica. Pues también existe la libertad, el respeto 

a la verdad -y no la verdad que se ha de sostener por la fuerza, la que se inventan los servidores 

de los ricos poderosos que mandan. 

Así que estás equivocado, confundido. La libertad no tiene precio ni un valor que los hombres le 

ponen. La libertad es o no es. Todo lo demás son excusas e impedimentos para los carcas 

fanáticos, conservadores, que se oponen a ella. 

  

7133. ‘El sufrimiento es necesario para lograr entenderlo y saber que no es bueno para nuestra 

felicidad absoluta.’ 

Entonces, ¿el sufrimiento es la enseñanza? No parece que lo sea, pues desde hace un millón de 

años los hombres vivimos básicamente de la misma manera: divididos, en conflictos, luchando 

con violencia, haciendo la guerra con sus matanzas en masa. 

Es verdad que el sufrimiento nos detiene, nos sujeta, al debilitarnos. Pero eso, sólo es 

momentáneamente, temporalmente. 
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7134. Cada vez estoy más sorprendido, asustado de lo represivo y criminal que el hombre puede 

llegar a ser. Incluso prohibir una inocente rondalla. Y es que hay personas desgraciadas que, por 

su manera de vivir corrupta e inmoral, sólo ven que posibles enemigos por todas partes.  

  



7135. Todos podemos ser fieles e infieles. Pero ese no es el problema. Ya que el problema es: 

¿por qué hemos inventado la fidelidad, por qué queremos que nos sean fieles? Cuando al ser 

fiel a alguien dejamos de ser libres. 

Pedimos fidelidad por lo mezquinos, por lo poca cosa que somos, porque queremos estar 

seguros. Pero la seguridad no existe ni puede existir en absoluto. Por lo que pedimos un 

imposible. Y así nos va. 

  

7136. Eso mismo pasa con un grano de arena, que según como la vemos -en una muy potente 

lente- podemos ver un mundo en él. 

Eso quiere decir, lo poco que sabemos, lo poco que somos. Porque lo que es más sorprendente, 

perturbador, es que siempre se puede ir tanto hacia lo que es más pequeño, como hacia lo que 

es más grande. 

  

7137. A los corruptos les pasa lo mismo que a los drogadictos. Tienen la posibilidad de tocar el 

dinero abundante y el poder, que les proporciona grandes momentos de placer. Y cuando 

empiezan -si la coyuntura es favorable: nadie se entera ni se les dice nada- cada vez están más 

enganchados al dinero, al poder, y a ese placer que proporciona. 

Por lo que ya actúan como unos adictos, enfermos enganchados, que no tienen vergüenza en 

negar lo evidente. 

Siempre ha sido así. En una dictadura pasa lo mismo, pero nadie dice nunca nada. Ya que los 

medios de comunicación están intervenidos por la censura. Donde si  el director no es a fin al 

régimen no es nombrado. Porque en una dictadura, los que están en su contra son como los 

apestados que el poder, los que mandan, tiene sus filtros por los que todos pasan y detectan. 

Recordemos que un dictador no puede triunfar ni mandar, si una gran cantidad de la población 

no le es fiel y obedece. Donde ellos actúan también como dictadores en su ámbito de su vida 

cotidiana. 

En las democracias les pasa lo mismo: si una gran parte de la sociedad no vive su vida 

democráticamente, no será posible que la democracia prospere, pueda ser.  

  

7138. Cada generación tiene su música. Cuando uno nace –y crece- el mundo al que llega ya está 

constituido, con sus necesidades, sus costumbres, sus modas. Y una de esas modas es la música. 

Por lo que uno está condicionado a escuchar una determinada música, sea cual sea, buena o no, 

nos guste o no. Pero, lo curioso es que la música actual, la nueva, siempre nos cae simpática por 

eso es que la escuchamos.   

Ahora bien, hay algunos que, aunque no tengan más remedio de escuchar la música que se hace, 

la actual que está de moda, también escuchan la música que se compuso y escuchaban en otras 

épocas, otros tiempos pasados. Pues son tan buenas, que, aunque pase el tiempo siguen siendo 

atrayentes, cautivadoras por su calidad y vultuosidad. 

  



7139. El sufrimiento se tiene que comprender para así ir más allá de él. Porque el sufrimiento, 

que es algo al que no se puede vencer, siempre estará con nosotros. Por eso, si lo 

comprendemos el sufrimiento tiene otra dimensión, ya que le encontramos su sentido, su 

presencia ineludible. 

  

7140. Esas inversiones, Jesús, que hicieron para construir la torre Eiffel, que decían que eso 

representaba el progreso, la modernidad, es la misma excusa que esgrimen los corruptos de hoy 

en día para hacer sus proyectos que acaban en ladronerías. Pero los que dicen esa tontería, no 

cuentan los que se morían por una nula asistencia sanitaria, los que se morían de hambre, la 

ausencia de la más elemental instrucción, educación. 

Y eso también sucedió con la invasión de América por los europeos. Dicen los eruditos que 

entonces en España había un millón de habitantes. Pero la miseria, el hambre, la falta de lo 

básico para que la vida no fuera un tormento estaba ausente. A los reyes no les importaba en 

absoluto. Y por eso invertían su energía y dinero en una huida hacia delante con aventuras para 

invadir, matar, y robar todo lo que podía allá donde iban. 

Y los que mandaban también hablaban de modernidad, de progreso, de la bravura y valentía de 

los marineros, etc. Como ahora hacemos con los cosmonautas. 

No quiere decir que estamos contra el progreso, la modernidad, sino que primero están los seres 

humanos, los menos afortunados, los que son explotados sin ningún rubor, ni moralidad. 

  

7141. ¿Podemos saber qué es el Nirvana? Para saber lo que es algo, hay que tener una 

referencia, ¿no? Lo bajo es en relación con lo alto, el silencio es en relación con el ruido. ¿Hay 

algo que se pueda comparar, cotejar con el Nirvana? Y el que dice que está en el Nirvana, ¿cómo 

lo sabe? Hay alguna autoridad que pueda decir que uno está en Nirvana. Y ese que lo sabe, 

¿cómo lo sabe, qué le da la seguridad para decir que él está en el Nirvana –de lo contrario no 

tendría sentido decir a otro está o no en Nirvana? 

Por lo que, todo parece tan infantil, banal, superficial. Porque todo es un producto de la mente, 

que tiene la capacidad de inventar todo lo que cree necesitar: la seguridad psicológica, interna, 

espiritual. Pero la seguridad no existe en absoluto. 

  

7142. Las autoridades, los que mandan, cuando ven el peligro muy cerca de ellos en primera 

persona, es cuando también se vuelven más peligrosos. A veces, sin dar cuenta o no, encienden 

el fuego del racismo para así intentar solucionar un problema. Pero esa práctica genera un 

incendio de racismo, que los más subdesarrollados mentales se lanzan a avivarlo echando más 

combustible. Con las consecuencias de actos de crueldad, brutalidad, violencia.  

Lo que no soluciona el problema, sino que se hace más grande y peligroso. Porque provoca la 

agresión y su respuesta. 

Puede que las autoridades tengan sus motivos ante unos actos también crueles, violentos, 

asesinos, para responder. Pero no lo pueden hacer, de la misma manera que lo hacen los que 

quieren sancionar, detener, etc. Porque se supone que la autoridad, tiene la suficiente 



capacidad e inteligencia para gestionas los problemas, los conflictos que se generan entre las 

personas, los ciudadanos, sean quienes sean, de manera que sea, pero sin crueldad ni violencia. 
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7143. Como todo participa del infinito, la información también es infinita. Por lo que, si no 

estamos atentos, nos hacemos adictos a las informaciones sean las que sean, sin tener nunca 

bastante información. Y así nos generamos confusión, nos generamos un entretenimiento, que 

nos distrae de la verdad, que siempre es la libertad con respecto a todo lo mundano. 

  

7144. La mejor sensación del mundo es la paz interior. Es decir, estar libre de división y conflicto 

interno. 

Todas las sensaciones si no estamos libres de conflicto, están mediatizadas, contaminadas, por 

el miedo. Pues la división interna genera inseguridad y miedo con respecto a todo: a las 

personas, a lo nuevo, a lo viejo, el pasado, al futuro. 

  

7145. Si fuéramos pocos, mientras no estemos libres de división y conflicto, los problemas 

proseguirán. En lo que ahora es Estados Unidos, antes de invadirlo los europeos, hace 

cuatrocientos años, había muy pocos pobladores aborígenes -se calcula que unos diez millones-

. Pero todos se peleaban y hacían la guerra entre ellos. 

Y eso mismo también sucedía en Sur América, África, en todo el mundo, que todavía no estaba 

superpoblado. 

  

7146. Sin un sentimiento de unión con todo, que genera plenitud. La dicha y la felicidad, no 

puede ser. Pues la división es lo que nos separa de los demás, ya sean los hombres, los animales.  

La división, que nos fragmenta internamente, nos separa de todo lo que existe: del día, la noche, 

del frío y el calor, del viento o la calma, de la lluvia o la ausencia de ella. 

  

7147. ‘India es importante para el mundo, y para muchos de nosotros, en occidente.’  

India tiene una filosofía que algunas personas en occidente la comparten. Pero eso, a algunas 

de esas personas las deslumbra, hacen de la India como un nacionalismo a escala global, con su 

jerga, sus costumbres, sus religiones, su folclore, como un lugar santo al que ir, pelegrinar. Por 

lo que todo es una ilusión, una inflamación, una moda que según las circunstancias se acrecienta 

o disminuye. 

India es un país como cualquier otro. Por la sencilla razón, que allí viven personas. Y las personas 

todas somos iguales en las necesidades básicas. Así que, los problemas que hay en India, 

también los hay en occidente, en cualquier lugar del mundo. No los problemas son de hora, sino 

desde hace un millón de años. 

Por eso, todo el problema es interno, está dentro de nosotros, de cada cual. Y ese problema 

interno, que es la división, cuando sale fuera genera todos los problemas que tenemos en la 



actualidad. Por lo que el problema no es hindú, europeo, africano, americano, asiático. El 

problema es de toda la humanidad, de cada uno que está pisando la tierra y tiene que vivir de 

la manera que sabe. Y vivir quiere decir sobrevivir a las dificultades, que son los problemas 

viejos, los nuevos, del presente, y los del futuro. 

¿Cómo responder a esos problemas que nos llegan, que son los retos a los que hemos de 

encararnos queramos o no? La respuesta ha de ser personal, de cada uno. Porque si se organizan 

las respuestas generaremos el mismo desorden que queremos descartar. Que es lo que hacen 

las religiones organizadas, que nos dividen unos de otros. 

  

7148. ‘Innumerables formas corporales son la consecuencia de las fricciones de los cinco 

elementos en el espacio exterior. Su comportamiento y las actividades se deciden por ahí, pero 

su impacto se hace sentir en la tierra. Las acciones de Hitler fueron a causa de lo que sucedió en 

el espacio antes de su nacimiento. El alma individual es debido al cuerpo, y debido al 

conocimiento. Uno tiene que sufrir, no hay ninguna cuestión de mérito o pecado, una persona 

sufre a causa de saber interior. Uno que escribe sobre ciencia, ¿dónde está posicionada? Él no 

sabe nada.’ 

Cuando hacemos algo, ya sea lo que se dice malo o bueno, nosotros sólo somos los ejecutores. 

La ignorancia cree que somos nosotros los únicos que lo hacemos, los únicos directores. Pues 

uno viene de algo, de otras personas, que también venían de otras personas. Y así hasta el 

infinito. Pues cuando uno recibe un impacto, ya sea físico o psicológico, responde. Y actúa de 

manera que está más allá de lo que se llama el juicio, el razonamiento, la lógica. 

Hace dos mil años, los romanos se divertían en espectáculos viendo cómo se destrozaban, 

mataban, luchando las personas, que estaban condenadas a vivir haciendo eso; y como las 

bestias se comían vivos a las personas, que eran consideradas como un peligro. Y ellos lo 

encontraban tan natural, porque había habido unas consecuencias que los había llevado a esa 

moral. 

Y lo mismo sucedía con la esclavitud, donde las personas trabajaban sólo por la comida y el lugar 

donde dormía, sin ningún derecho. Pero las autoridades respetuosas –las religiosas, las civiles, 

las personas influyentes- lo encontraban como algo natural, de siempre, que tenía su función. 

Y ese mismo fenómeno de la necesidad que está más allá de nuestra voluntad, es el que hacía 

las cosas necesarias para que esas cosas que nos parecen extrañas –el circo romano, la 

esclavitud- desaparecieran tal y como eran. Aunque con ello se tuviera que usar la violencia, la 

guerra. 

Así que nosotros somos como una barca, o un gran barco –ya que para la inmensidad del océano 

tanto da-, que estamos al albur de los vientos, las tormentas y mareas, la calma y la tranquilidad. 

Y lo que éstas nos generan de miedo, temor, pánico, o tranquilidad y gozo. Y son todos esos 

resultados que actúan en nosotros, lo que nos hacen que actuemos de manera que nos parece 

demencial, o sabios, héroes, buenas o malas personas. 

Por eso todo juicio, con su ensañamiento, es ignorancia, es no comprender como funciona la 

vida, el universo. Sin darnos cuenta que cuando pedimos venganza, un juicio, estamos actuando 

como esos que queremos acusar y destruir: como marionetas de nuestro destino, sin 

descernimiento para poder actuar con compasión y amor. 
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7149. ¿Podemos tener la misma energía, en cada cosa que hacemos, como cuando estamos 

haciendo el amor -sexo-? El problema de la energía del amor, que es la de la totalidad de la vida 

operando en nosotros, según nuestras posibilidades, nuestras características, es que no la 

podemos tener a todas horas, siempre. Sino que ella llega y se va de una manera que no 

podemos controlar. 

¿Se puede generar por propia voluntad esa energía infinita de manera que nunca se vaya de 

nosotros, hasta el momento del final, de la misma muerte? Hay unos que dicen que sí.  

O lo que es lo mismo: ¿Puede desaparecer el 'yo' definitivamente, para siempre, sin que vuelve 

y se vaya una y otra vez? Perece que eso no puede ser. Porque mi mente, nos es 'mi' mente, 

sino que es la ilusión la que cree que es única, y hace que se divida de la mente global, de la 

mente de la que todos participamos queramos o no. 

Por tanto, esa ilusión de creer que somos únicos, con una mente especial y diferente, es lo que 

es el obstáculo, un impedimento para que la energía pueda ser en toda su posibilidad en 

nosotros. O sea, que el que seamos capaces o no de verlo, va a determinar cómo fluye la energía 

en nosotros. 

  

7150. Cuando uno está confuso, porque tiene miedo de perder algo a lo que es adicto, hace y 

dice tonterías. Haciéndose amigo, si es necesario del mismo demonio. 

Pero, cuando se da cuenta es cuando siente todo el ridículo y el error que ha cometido. 

  

7151. La idolatría, el seguir fanáticamente a una persona, que dicen que sabe -sea quien sea-, 

eso trae malos resultados. 

Pero si uno quiere que su casa no sea invadida por cualquiera que pasa por allí, es cuando a los 

demás nos da la impresión que el dueño de la casa es un exagerado, un conservador, que está 

poseído por esa casa donde vive. 

La devoción, es eso lo que tiene: nos posee eso a lo que nos hacemos devotos, sea lo que sea. 

Porque es como una adicción cualquiera, de la que no podemos vivir sin eso que nos da placer, 

felicidad, seguridad, aunque sabemos que es momentánea, efímera. 

Por tanto, eso es opcional: hay algunos que no les importa invertir su vida, su energía, siguiendo 

a un gurú, maestro, siendo una especie de devotos, pero hay otros que no. 

  

7152. Sí, Vivienne, lo he visto. Y le he respondido. 

Deja que se desbrave. Y nosotros con nuestras maneras lo iremos despertando. Y así o se irá o 

se quedará, convencido. 

  



7153. ¿No hemos pensado qué cuento tan alucinante puede ser todo eso? Pues los hombres por 

vanidad, por poder, por dominar a los demás, son capaces de crear cosas que nos parecen 

maravillas. 

Las pirámides de Egipto, ¿no son el resultado de la vanidad de unos cretinos que trabajaban e 

invertían sus energías para después de la muerte? Hasta eso era mentira, porque el placer y la 

excitación que sentían al construir las pirámides es lo que les interesaba. Sino no hubieran 

podido hacerlas. 

Viendo de qué somos capaces, todo eso que está lleno de supersticiones, cosas extraordinarias, 

luces, apariciones, resurrecciones de muertos, presuntos milagros, etc., ¿no se ve que todo es 

una trama que apetece, atraes, convence, sobre todo a las personas incultas, poco desarrolladas 

mentalmente? 

Pero como siempre ha habido tantos pobres y desgraciados, los menos afortunados, es por lo 

que esa igualdad pretendida de todos, y la palabra amor, adquieren tanto significado para ellos.  

Pero ese amor para que tenga sentido para ellos, quieren que traiga consigo un beneficio, un 

regalo, un milagro, un premio. Por lo que están llenos de peticiones, súplicas, ruegos, plegarias, 

rezos, sacrificios, rituales religiosos supersticiosos esotéricos –como convertir el vino en sangre, 

y el pan en un cuerpo-, peregrinaciones, etc. Todo ello por satisfacer el deseo de ayuda, para 

que se les conceda un bien. Como si su dios fuera un estúpido que no sabe lo que necesita cada 

cual. 

  

7154. Es una ilusión creer que van a desaparecer el miedo, los celos, la envidia, la violencia, la 

imperfección, el des orden. Pues no van a desparecer. Por lo que hemos de vivir con todo ello. 

Vivir sin generar más problemas. Es decir, comprenderlo e ir más allá de todo eso que nos 

desagrada y molesta. De manera que no haya conflicto entre lo que es, la realidad, y nosotros.  

  

7155. Por eso para empezar a sanar mentalmente, psicológicamente, primero hay que 

comprender a la naturaleza, y a la vida; y, ver cómo funciona, comprender de qué manera opera 

el pensamiento. 

  

7156. Pero eso tiene que ser una realidad. No una repetición de lo que alguien ha dicho, por 

reputado y sabio que digan que es. Porque el problema es uno. Y nadie nos va a solucionar los 

problemas que nos llegan. 

Así que, con la indagación, con la soledad -que no es una huida placentera-, uno ha de encararse 

con la realidad. Para así que florezca el discernimiento. 

  

7157. Y al atardecer habrá un crepúsculo maravilloso. ¿Por qué decimos que el amanecer es tan 

bonito, si todo es igual de maravillosamente precioso, extraordinario? La belleza, que es la 

realidad, lo incluye a todo, nada se le escapa, somos nosotros los que hemos inventado lo bonito 

y lo feo, esto me gusta y eso no. 



Por lo que todo es una sucesión de situaciones –unas dependientes de otras-, que por estar 

todas relacionada, ser precisas, es por eso que son maravillosamente bellas.  

 

Mes de Noviembre 2014 
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7158. ‘Un equipo con sede en el Reino Unido pasó los últimos cuatro años, la búsqueda de 

pacientes con paro cardíaco a analizar sus experiencias durante su paro cardíaco, después 

volvieron a la vida’. La conclusión del equipo fue: casi el 40 por ciento de los sobrevivientes 

recordó que tiene algún tipo de "conciencia" durante el tiempo que habían sido declarados 

clínicamente muertos.’ 

Señores, seamos serios, un paro cardiaco no es la muerte. Porque después de estar 

inconscientes, vuelven a estar conscientes. La muerte es el fin, la nada. Donde no hay manera 

de poder volver. 

Está claro que el miedo a esa nada, que es la muerte, les hace ser supersticiosos, repetitivos. 

Pues nadie sabe de primera mano que es la muerte, morir, porque no ha pasado por eso. Así 

que lo único que tienen son informaciones que repiten como un loro. 

  

7159. No lo compliquemos. ¿Cada cual qué grado de dependencia tiene con respecto a lo que 

sea? ¿Hay alguien que no tenga su dependencia, aunque sea a menor escala? Y por eso, el 

problema no es ser dependiente, sino qué hacemos con esa dependencia. Señores eso es como 

la violencia, que no se puede erradicar de nosotros, hemos de vivir con ella sin hacer un 

problema de ella. Porque los problemas generan e incrementan la violencia. 

  

7160. Evidentemente, cada uno hace lo que puede. Pero cuando no tenemos deseos, entonces 

lo nuevo, lo que nadie ha tocado, llega, está ahí. 

  

7161. Si todas las sensaciones las vivimos completamente, con toda nuestra energía, con los 

nervios despiertos y activos, con toda la sangre moviéndose, fluyendo, no podremos quedarnos 

con ninguna sensación. 

Es porque no tenemos esa energía –ya que somos mezquinos, poca cosa- que queremos las 

sensaciones que nos agradan, las fáciles que ya conocemos. Pero la verdadera sensación es 

cuando abordamos la vida con lo nuevo, lo desconocido, lo que está más allá de nuestro 

condicionamiento que nos hace vivir en la rutina de lo conocido. 

  

7162. ‘La resistencia sirve para una tarea muy importante: mantener la ilusión del "yo" intacta.’ 

Pero surge un problema, Vivien, cuando decimos que algo es sólo en una sola dirección.  Porque, 

no querer tener resistencia, crea  su propia resistencia. Y eso no tiene nada de verdadero, 

porque nos genera conflicto. 



La resistencia es un deseo contrapuesto a otro. Pero nosotros sólo queremos deshacernos de 

una resistencia, no de todas. Y eso pasa con todo: rechazo la violencia de los otros, la de mis 

contrarios, pero no rechazo mi violencia, la de los míos. Y eso mismo hacemos con el ‘yo’, el ego, 

de los demás: rechazarlo, criticarlo, hablar mal de él. 

Pero no nos damos cuenta de nuestro ego, nuestro ‘yo’. Y por eso el mundo está completamente 

en desorden: rechazo el nacionalismo de los otros, de los demás, pero el nuestro lo 

consideramos adecuado, lo justificamos. Al igual con las religiones, con sus supersticiones, sus 

gurús y salvadores: lo nuestro lo consideramos verdadero y le damos una importancia 

transcendente, pero el de los demás decimos que es falso, negativo, rechazable por perturbador 

y extravagante. 

  

7163. ‘¿Por qué, Jiddu Krishnamurti no puede ser un gurú, o un dios? ¿Y por qué sus enseñanzas 

no pueden ser otra religión?’ 

El que alguien sea un gurú y que sus enseñanzas se conviertan en una religión, eso depende de 

que uno lo quiera o no. Es uno, con su comportamiento, el que genera e inventa los gurús, las 

religiones. 

Por lo que la pregunta es: ¿Por qué necesitamos a los gurús, a las religiones? Eso mismo sucede 

con las drogas, el alcohol, el tabaco, etc., si no lo necesitamos no nos dan ningún problema. El 

problema es cuando dependemos de alguien o de algo, y nos hacemos adictos, de sea lo que 

sea. 

  

7164. La religión es peligrosa cuando se organiza y se convierte en una institución. Pues entonces 

genera división con las otras religiones, con sus seguidores. 

Pero hay algo más peligroso aún en las religiones: sus supersticiones, su parte esotérica donde 

todo puede ser, ya que la mente puede crear todo lo que le conviene y cree necesitar. Por lo 

que esa facilidad en creer e inventar, pasa a la vida cotidiana y nos hacemos fanáticos, 

dictadores, tiranos. Ahí está la Inquisición –una especie de teocracia-, que era una dictadura 

atroz contra los que no entraban dentro de sus dogmas. Dogmas que inventaban a los demonios, 

los ángeles, los santos, el infierno. Inventaba una moral absurda, porque hacía a las personas 

como robots, corderos temerosos y obedientes de esa dictadura moral, cruel y asesina.  

Si dios existe o no, eso no lo podemos saber. Porque se puede tanto negar como afirmar 

infinitamente que dios no existe, como que sí que existe. Y, todo se convierte en un 

entretenimiento, un negocio, un pasatiempo, una especulación. Por eso, sólo los tontos hablan 

de dios. 

  

7165. Ha llamado la atención, que no dijeras nada sobre los logros que hicieron posible que 

Albert Einstein participara del descubrimiento de la energía nuclear. Y la elaboración de la 

bomba atómica, que se lanzó por primera vez sobre Hiroshima y Nagasaki. 

Él dijo que los Estados Unidos le engañaron, ya que Einstein no quería participar en un invento 

para asesinar en masa a las   personas. Pero cuando se negó, ya no había marcha atrás, pues 

estaba ya casi todo montado. 



Por lo que eso demuestras, que por mucho que sepa uno, nunca sabe bastante. 
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7166. Con todos los respetos que te tengo, quiero decirte que siempre estás escorado a la 

derecha, con los fachas. 

Ayer también estuviste con la monja Caram. Y hablasteis de todo, menos de los ricos corruptos, 

que son unos de los culpables de tanta pobreza, miseria, hambre, que ella tantas veces los 

cuestiona. Es decir, contigo ayer parecía como tú: una pelota, que se arrastra por el suelo, sin 

dignidad. 

Por eso, como tú sabes: Dime con quién vas y te diré quién eres. 

  

7167. Si vamos al estado natural del hombre, ¿no es mejor ser independiente, no tener 

dependencias de nadie? Eso los obreros, los empleados, los que trabajan para los otros, los 

proletarios, los socialistas y comunistas, los que sufren la presión de un amo, de un empresario, 

de un jefe o patrón, etc., de alguien que nos ayuda, lo saben de primera mano. 

Pues de la misma manera, toda dependencia psicológica, actúa como una imposición, una 

adicción, una presión de algo o de alguien. 

¿La libertad no es independencia, ser completo, no dominado por nada ni por nadie? Quien 

quiere ser independiente, libre, lo será de todas las maneras, aunque viva en una dictadura, 

tiranía cruel.  Y los crueles dictadores, también lo serán tanto en sus vidas cotidianas, como en 

todas las facetas en el ámbito laboral, ejecutivo, de gobernabilidad. 

El principal obstáculo es el condicionamiento que tenemos que se manifiesta en el ego, el ‘yo’, 

que se cree lo más importante. Hasta el extremo de obligar a los demás a hacer lo que no 

quieren. Si uno no quiere ser católico, ¿por qué hay que obligar a bautizar a los recién nacidos, 

obligar a que en las escuelas se les imparta esa religión supersticiosa, idólatra, inmoral? 

Pues en los grandes nacionalismos sucede lo mismo: como son tan poderosos, se hacen tiranos, 

dictadores, que oprimen, roban –como lo hacen los ricos a los trabajadores que trabajan para 

ellos-, esclavizan, les prohíben la libertad e independencia. 

  

7168. El mundo es injusto, y siempre lo será. Pero ahí no acaba todo. Es la música que nos hace 

mover, queramos o no. 

  

7169. ¿Podemos ser normales o alterados, conservadores o rebeldes revolucionarios? 

  

7170. Es decir el miedo es eso: siempre miedo a no ser comprendido, a hacer el ridículo, a perder 

o a no conseguir algo. 

  



7171. ¿La fe no es creencia, algo a lo que nos agarramos? Cuando más miedo tenemos, más fe, 

más fanáticos y supersticiosos somos. 

  

7172 La verdad puede llegar por la investigación o por un capricho de la vida, una cuestión de 

suerte. 

  

7173. ‘No hay muerte. Sólo un cambio de mundos.’  

Eso no lo sabemos. Que la muerte es un cambio para lo que conocemos como el cuerpo, eso es 

evidente, pues se va a transformar en otra cosa: energía, u otra materia. 

Pero psicológicamente, la muerte es el fin de todo, la nada. 

  

7174. Cuando estamos mal, somos más comprensivos con los menos afortunados. Los 

hambrientos de ahora, si empezaran a comer, a tener casa, coches, a viajar, etc., como lo 

hacemos nosotros con tanta naturalidad, se olvidarían de los que aún siguen pasando hambre. 

No tendrían tiempo para los hambrientos, para solucionar de verdad en sus vidas el problema 

de la pobreza, de la miseria, del hambre. Pues sus necesidades y obligaciones los desbordarían, 

los narcotizarían, de manera que no podrían ver a los que sufren, ya que se harían insensibles, 

indiferentes al dolor de los demás. 

Por lo que, eso de los que sufren, hambrientos o no, tiene mala solución a la hora de 

solucionarlo, evitarlo. Sólo con la manera de vivir de cada cual, comprendiendo la manera cómo 

funciona el pensamiento, el ego, el ‘yo’, hay una posibilidad de hacer algo al respecto. 

  

7175. Todos son igual de feos, tanto internamente, como por la parte de fuera. Con sus maneras 

anacrónicas, románticas, brutales, que nunca más volverán como ellos quieren. 

Padecen la enfermedad del tiempo pasado de ordeno y mando, a callar y obedecer, que por 

suerte para todos no volverá. 

  

7176. ‘Podemos’ ya es la casta política. Pero son como un pajarito recién salido del huevo. Pero, 

cuando crezca será como los vulgares políticos. Y todo seguirá igual. 

Siempre es igual: los mismos perros, pero con diferentes collares. 

  

7177. Las personas creemos que podemos todo, tenemos libertad, libre albedrío, para hacer o 

no hacer. ¿Es eso una realidad, un hecho? 

Eso puede ser un hecho y puede no serlo. Para ello, lo hemos de descubrir en nosotros, ver de 

qué somos capaces. Porque lo que digan los demás eso no tiene ningún valor. 

¿Esas personas desafortunadas, corruptas, que roban sabiendo que en un instante se les puede 

descubrir y perder toda su dignidad y referencia en la sociedad, son capaces de parar, de salir 



de ese ámbito de la corrupción? De manera que tengan la fuerza y energía, la inteligencia, para 

descartar esa actitud, esa actividad que les lleva a la cárcel. 

Evidentemente no eran libres para descartar su actitud deshonesta. A no ser que asumían todo 

eso que hacían –y ahora son felices en su estado de imputados y en su estancia en la cárcel-. 
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7178.  Es evidente que los que están oprimidos, encerrados, quieren no estarlo, y vivir en 

libertad. Las mujeres, cuando más atrás en el pasado, los hombres las han manejado y 

dominado. Pero ese sentimiento de libertad e independencia es más fuerte que todo lo que se 

opone a él. 

Por lo que, el hombre se ve obligado a compartir cada vez más su poder en el matrimonio, en el 

trabajo, en el hogar 

Pero exista la eterna pregunta: ¿Puede haber igualdad total, absoluta entre mujer y hombre, 

entre todas las personas -no como una idea, un deseo para el futuro, para mañana o dentro de 

unos meses o años-? Es evidente que no puede haber igualdad: ni física ni psicológica, ni por 

tanto espiritual. Aunque exista una materia y energía que forma parte del todo, forma una 

unidad total e indivisible. 

Lo que sí que existe es la percepción del dolor de los demás cuando les provocamos un agravio, 

una injusticia, un menosprecio. Y si hay percepción del daño, ¿tendremos que responder a eso 

que está provocando sufrimiento, no? Así que el problema es de percepción, de atención, para 

que llegue el afecto, el cariño, la compasión, el amor. 

  

7179. Cuando creemos que tenemos una llave para la vida espiritual, la vida divina, es cuando 

más lejos estamos de eso que queremos conseguir. Porque algo hecho por el hombre –sea lo 

que sea- es su propia hechura. De manera que, sólo viviendo en total libertad de todo deseo de 

seguridad, de vanidad, de mundanalidad, de espiritualidad, es cuando la verdad, lo que está más 

allá de toda medida, se manifiesta. 

  

7180. El poder, para que lo sea, ha de estar en armonía con los poderes fáticos. El poder sabe 

que los fácticos son un peligro para él, pero asimilándolos, ayudándolos, los suaviza y los 

doméstica a su antojo. 

  

7181. ¿Podemos ver el alma, el corazón, el espíritu? Todo eso son los inventos de la mente, que 

busca seguridad. ¿Por qué queremos la seguridad? Pues nada ni nadie nos pueden dar esa 

seguridad que queremos. Y por eso inventamos sucedáneos, imágenes, palabras y sus 

metáforas. Pero siempre estamos y estaremos sin seguridad 

Sólo cuando nos damos cuenta de que toda búsqueda, deseo, anhelo de seguridad, nos deja 

inseguros, es cuando vamos más allá de la seguridad y de la inseguridad, llegando el orden. 

  



7182. El universo es infinito. Por tanto, sus posibilidades son también infinitas. 

  

7183. Buenos días, para ti también. 

¿Qué quieres? ¿Por qué me has saludado si no nos conocemos? ¿Tienes algún motivo en 

especial, deseas algo? Dilo y veremos qué podemos hacer, Rebeca. 

  

7184. ‘La regeneración política funciona así: cuando alguien empieza, a los otros no les queda 

más remedio que seguirlo.’ 

¿Quién es el que tiene que empezar de dejar de ser corrupto? Pues, corruptos somos todos. La 

vida es la actividad de la corrupción. Cuando alguien quiere ganar a otro –ya sea en el deporte, 

en unas oposiciones para un buen empleo, en cualquier concurso o competición- todo se 

resuelve por la actividad corrupta: el egoísmo, la actividad del ego, del ‘yo’. 

¿Puedes tú vivir sin ese paradigma de corrupción: ser nada, no querer nada? 

  

7185. Los que creen en dios, son los más temerosos y pedigüeños, mezquinos. Porque quieren 

que dios les llene el vacío que tienen dentro de sí. Pero son tan mezquinos, que sabiendo en la 

intimidad de que dios es un invento, siguen creyendo en él, adorándolo. Es parecido a los que 

son idolatras, adoran imágenes de piedra, madera, las visten, las llenan de obsequios: velas, 

flores, altares, andas, joyas. ¿Qué absurdo verdad? 

Pues dios es otra imagen creada por la mente deseosa de seguridad. No les basta con ver toda 

la unidad de la naturaleza, del universo, su funcionamiento: cómo opera la química, la física, 

cómo todo está relacionado con todo. Quieren más. Pero como no hay más, lo tienen que 

inventar. 

Pues lo mismo hacen también con las personas: a algunas las miman, se les consiente todo, les 

dan lo mejor de ellos –su energía, sus esfuerzos-, les justifican sus maldades, carencias, defectos, 

les dan resonancia social para que así tengan importancia. Como sucede con los reyes, los papas, 

los líderes, gurús, maestros, etc. 

Quieren hacer ver que un valle de lágrimas, por la influencia de alguien, se puede convertir en 

algo que ellos van a inventar: lo mejor. 

  

7186. Solamente las acciones son lo que cuentan. Si decimos que la libertad es imprescindible 

para tener una actitud religiosa, hemos de vivir en libertad cada reto que nos llega. Pero la 

libertad, como la verdad, no se puede conseguir obedeciendo lo que alguien ha escrito en un 

papel diciendo cómo se puede conseguir. Somos nosotros solos, los que hemos de hacer posible 

esa libertad que nos llena de dicha y de gozo. 

  

7187. Es más adecuado decir: que hemos de intentar liberarnos de nuestro gurú, maestro, 

filósofo, de una mujer o de un hombre. Porque si no podemos, esa es nuestra realidad: que no 



podemos cambiar. Y por tanto, no vamos a hacer de esa imposibilidad de cambiar, que es 

nuestra realidad, lo que es, un problema. Sino vivir con libertad con ese problema. 

  

7188. Pasar de ellos. Asumiendo, sabiendo, todo lo que ese pasar de ellos nos depara. 

  

7189. Uno está solo. Y solo se tiene que gestionar su vida: que son los retos que le llegan. 
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7190. Ir a los cementerios tiene muy poco sentido. Porque allí no hay nadie ni nada que tenga 

un valor real -la vida-. 

Y tampoco tienen ningún valor real los entierros con sus lloriqueos, tristezas, vanidades sociales 

que se usan como un acto político de dar para recibir. 

Todo eso que se hace después de la muerte, se tiene que hacer cuando el muerto aún está vivo. 

Pues, el muerto no quiere ni necesita nada. Y nosotros lo único real y verdadero que hemos de 

hacer es, enterrarlo para que no se pudran ante nosotros. Es decir, el enterrar a alguien tiene 

un valor higiénico, salubre. Nada más. Todo lo que añadimos es un negocio. 

Y por eso, ¿por qué es que buscamos entre los muertos al que está entre los vivos? Es decir a los 

hombres que sufren, están necesitados, llenos de problemas y carencias. Por eso, al muerto se 

le hace jugar un papel de lo más ridículo: hacer creer que él necesita algo. Por lo que 

demostramos que somos cretinos, hasta el límite de jugar para hacer negocios con los muertos, 

con la nada. 

  

7191. Has dicho: 'Yo no busco nada entre los muertos porque los muertos me rodean en el metro 

o en un mercado y están más vacíos que en los que en sus tumbas reposan.' 

Ya estás cayendo en la deformación psicológica del que se identifica con algo, depende y está 

atrapado. Cuando dices: '...los muertos que -ese que lo he añadido- me rodean en el metro o en 

un mercado y están más vacíos que en los que en sus tumbas reposan.' ¿Cómo puedes comparar 

a un muerto con un vivo? No deberíamos ni hablar del que sea muerto, de los muertos. Pero por 

eso que hablamos de ellos, al final les damos vida. Pero todo son los inventos del pensamiento, 

de la mente. Es decir, del miedo. Y cuando tenemos miedo es cuando volvemos a ser solamente 

animales. Es decir, no podemos ir más allá de ese miedo que nos desborda. 

Por eso, hay que cuidar a la mente como cuidamos al estómago: no corroerla, violentarla, 

obligarla ni forzarla, no darle cuentos alucinantes, macabros. 

Con afecto. 

  

7192. Aquí tienes este escrito para que veas dónde estás -donde estamos-. No nos podemos fiar 

de nadie, si es que no queremos perder la dignidad como seres humanos que somos. 



¿Es verdad que Podemos -en castellano- se muestra favorable al derecho a decidir de Cataluña 

para poder ser un país independiente, una nación soberana? 

Esto habrá que verlo. De momento el nombre de Podemos en el cartel de la asamblea en Rubí, 

Cataluña, figura todo poderoso y arrollador, y en catalán Podem, aparece raquítico, poca cosa, 

como algo sin importancia ni valor. 

Por todo ello, un partido nacionalista centralista español, puede decir lo que quieran. Pero lo 

tiene que demostrar con hechos: igualdad de poder de Podem catalán, y Podemos español.  

Como si fuera el partido socialista francés y el partido socialista español: ambos siendo lo  

mismo, tienen libertad e independencia total el uno del otro. 

Pues, todo lo que dicen los de Podemos ya lo han dicho muchos otros. Pero su nacionalismo 

centralista español, pisa y oprimen a Cataluña. Sin dejarle tener libertad para poder ser una 

nación independiente y soberana. 

  

7193. La corrupción no solamente es económica. La corrupción es una manera de vivir sin 

sensibilidad, indolentes ante el sufrimiento de los demás. 

Así que si nuestras vidas no fueran inmorales, fueran compasivas, con amor, la palabra 

corrupción no existiría. Porque al no haber el motivo que genera la corrupción: la brutalidad, la 

crueldad, la opresión, la total indiferencia por el dolor que provocamos a los demás, no 

sabríamos nada de ella. 

Pero el hecho es que la corrupción es la manera de vivir de todos los hombres. Lo que podemos 

hacer es darnos cuenta de ella, comprenderla. E ir más allá de ella. 

  

7194. La pobreza no se combate sólo ayudando a los menos afortunados. La pobreza se descarta 

cuando nosotros, cada uno, vive de manera para que no se genere la injusticia, la brutalidad y 

la crueldad, la indiferencia, la miseria, el hambre. 

  

7195. Desde los primeros días que te vi hará más o menos un año, hablabas de la casta política, 

la cuestionabas. Ahora ya sois la casta política: habéis entrado en la burocracia del poder. Y como 

eso significa que ya sois una gran máquina, es preciso que empecéis a hacer daño, a mentir, a 

falsear la realidad para poder seguir en ese poder que ya habéis conseguido. O sea, ya eres un 

vulgar político como los que tanto has despotricado contra ellos. 

Pero no pasa nada. Ahora has de ser lo menos corrupto que puedas. Y como ya sabes, por 

nuestras obras, por lo que hacemos, nos conocerán. No hay escapatoria, ni lugar donde poder 

esconderse. 

  

7196. Si entramos en el ámbito científico para describir el por qué hay que abstenerse de hacer 

daño a los animales y a las plantas -y a las personas-, no llegaremos a ninguna parte, porque no 

podemos, ni a una explicación. Ya que todo participa del infinito. Y por eso las opiniones, 

explicaciones, posibilidades, también son infinitas. 



Pero, si abordamos el problema del hacer daño a los seres vivientes y descubrimos que es mejor 

no hacerles daño. Entonces, esa actitud de negarse a hacer daño, o hacer el menor daño, va a 

generar un orden que lleva en sí la inteligencia. Y esa inteligencia, que es compasión y amor, nos 

dirá lo que hemos de hacer en cada reto y situación. 

  

7197. Es curioso lo olvidadizos que somos. Lo astutos, falsos, que son los que redactan las 

noticias en los periódicos, televisiones, radio. Ya no se acuerdan cómo nacieron los Estados 

Unidos. Se separaron de todo un Imperio Británico porque lo decidieron, ya que el gobierno 

colonial, sus maneras, sus leyes, no les interesaban. Punto. 

Pues ese mismo paradigma, ¿por qué les cuesta tanto de aceptar, comprender que es algo tan 

vital como la libertad, el liberarse de unos tiranos, dictadores, que los oprimen? 

No lo aceptamos porque somos falsos hipócritas, egoístas, que siempre queremos salir ganando, 

aunque sea aplastando al más débil. Actuando contra la lógica más elemental, que es el deseo 

de libertad e independencia. 
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7198.  No. Tú no has escrito ningún mensaje ni columna. 

Eso se refiere a un artículo de…, al que yo le contesté. 

El mensaje -todo el escrito- que te envío, lo hago para informar sobre la negativa del gobierno 

nacionalista centralista español a aceptar la libertad y la independencia de Cataluña. Y para 

informar también sobre los problemas de corrupción, de violencia, etc. 

Con afecto. 

  

7199. Para poder tener una buena educación, instrucción, adecuada hay que tener excelencia 

en todo lo que hacemos. ¿Puede haber buenas relaciones, si hay esfuerzo, contradicción, 

conflicto, sin amor? 

  

7200. Una persona vulgar como otra. Que vive esclavo de su burocracia para que su negocio -

montar numeritos- prospere. Pero los bobalicones, destrozados por el vacío existencial, la 

soledad, le ríen las tonterías -que ellos dicen arte- que hace. 

  

7201. Cuando dices: 'La individualidad se ha perdido, lo que hace a cada lugar único se 

desvanece.' 

Eso es que tienes muchos años. Pues los jóvenes todo lo encuentran nuevo, en orden. De 

manera que cuando hacen una revolución armada, o una guerra, se divierten, están en orden. 

  



7202. El fascismo, que tanto añoran tantos -sobre todo los que viven de él- quieren que vuelva. 

Pero como el comunismo no sirve. Porque generan maldad, brutalidad, crueldad, violencia y 

guerra. ¿Alguien quiere eso, vivir, así como los salvajes y su anarquía? 

  

7203. Ayer te vi por televisión, cuando informan sobre la hermana del rey. Que es tu clienta que 

quiere que le blanquean y la dejen libre de todos los actos corruptos en que ha participado -

estamos hablando de un caso de millones de euros-. 

Siempre pensaba que los catalanes, que querían la libertad y la independencia de Cataluña no 

podían ser fachas, fascistas. Pero, la realidad es que sí que es posible. 

Por lo tanto, se podría decir que tenemos igual quiénes son los que mandan, si es que son fachas, 

fascistas. Así que, ya ves el daño que haces al independentismo. Pues tú ya sabes que los ricos 

monárquicos, y todo el grupo que quieren vivir como ellos, no son independentistas, quieren el 

nacionalismo centralista español, la monarquía y su inmunidad jurídica, los privilegios, las 

prebendas, la idolatría hacia ellos. 

Es decir, los que quieren la independencia te tienen miedo. Tu cara demuestra lo que tienes 

dentro de ti. Por ello, cada vez que hablas defendiendo la independencia, es como si hablaras 

mal de ella, fueras en contra de ella. 

¿Para qué quieres ganar tanto dinero, y hacerte rico y más rico, si pierdes tu vida, la humana, la 

verdadera? Que es hacer las cosas de manera para que toda la confusión, el desorden y la 

anarquía, no estén. Pues, este desorden es lo que genera que los menos afortunados vivan en 

la pobreza, la miseria, el hambre, y toda la degradación humana que esto genera. 

  

7204. Hay un problema para vivir: que todo participa del infinito. Así que todo lo que decimos, 

creemos, queremos, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. 

Y eso es, lo que es la libertad: todo lo podemos rebatir, pero los otros también nos pueden 

rebatir lo que creemos, nuestras ideas y teorías. Y por eso es que la verdadera democracia es 

tan rara e imposible: porque nadie quiere que lo cuestionen lo que hace, más aún si es que es 

corrupto, inmoral, insensible e indiferente al sufrimiento y el dolor de los demás. 

  

7205. Si hay emoción, sentimentalismo, romanticismo, ¿puede haber claridad, agilidad, 

frescura, mental? 

  

7206. ¿Por qué hablamos tanto de dios, por qué lo necesitamos a todas horas, rezando, 

pidiendo, aclamándonos a él? ¿Es porque somos perezosos, sin dignidad, dependiendo de 

alguien, que como no nos satisface nos entregamos a dios? 

Pero, cuando nos damos cuenta que el pensamiento y el que piensa son lo mismo, es cuando 

percibimos lo falso que es el pensamiento, la mente. Es como cuando alguien dice que habla con 

otro a todas horas mentalmente, le da toda la importancia como si esa persona fuera real. Pero 

si tiene la fortuna de darse cuenta que sólo existe la mente y lo que ella genera, es cuando lo 

descarta. 



Y así, dios o como quiera que se diga, es un invento, un consuelo, para algunos. Ellos saben en 

lo profundo que eso no es real, pero su vida está condicionada, amoldada –por las amistades, 

parientes, familia-, de manera que no puede decir que dios es una ilusión, un invento. Ya que se 

quedaría solos, desvalidos, pues serían rechazados. 

  

7207. A atrás no podemos ir, tornar. Así que hay que vivir con los problemas que tenemos. De 

nosotros depende que esos problemas sean soportables o no. 

  

7208. Es lo que hay. No hay más cera que la que arde. Así que, hemos de hacer que eso sea 

servible para poder sobrevivir. Pero sin pereza, ni indolencia, sin ser un corrupto infame. 

  

7209. Lo más ridículo es que ellos creen que son honrados, que lo hacen por el bien de los demás. 

Dicen que no sabían nada de lo ilegal y peligroso que era esa corrupción y ladronería. 

 

05-11-2014 

7210. Las amistades auténticas están envenenadas, pues son una trampa. Porque estamos 

atrapados como los adictos. 

  

7211. Si le damos una importancia excesiva a lo que nos acontece, vamos a generarnos 

problemas. Porque eso quiere decir que ya tenemos un plan preestablecido de lo que tiene que 

ser nuestra vida. 

Para que la vida tenga un sentido verdadero, hemos de vivir abiertos a lo nuevo. Y lo nuevo 

nadie lo ha tocado. 

  

7212. Sois tan fascistas -la peor casta política- que ni tan siquiera os habéis pronunciado sobre 

la libertada y la independencia de Cataluña. Y eso que habéis estado allí discutiendo a favor de 

vuestro negocio –que eso, es todo que hacéis: materialismo puro-, donde todo está hirviendo. 

Es decir, estáis quemados. Sois nacionalistas centralistas españoles, como el PP, el PSOE, etc. 

Los fachas estarán contentos: otro para el club de los corruptos e inmorales. Y eso que todavía 

no os habéis mezclado con ellos en vuestros tejemanejes y enredos que tenéis los políticos. 

  

7213. Si, ya lo sé. Gracias. Pero quería que os dierais cuenta de la calaña que son. 

Esto es lo que les estoy enviando, para ver si despiertan de su cuento bobalicón, de la misma 

casta política que ellos dicen que no quieren ser -menudo ignorantes, que quieren entrar, ya 

han entrado, en un club de corruptos mafiosos y dicen que no lo quieren ser: ¿entonces para 

qué se hacen socios de ese club de mafiosos? -. 

  



7213. Gracias por tus acertadas palabras, que me llevaron a sentirme como ante un profesor 

que está impartiendo una clase de derecho, de piscología, de filosofía sencilla humana, de 

sociología, etc. 

  

7214. No hacer daño a nadie eso no es posible. Y eso el D. Lama lo sabe, ya que para defender 

el Tíbet, ya hace muchos años consintió que unos tibetanos fueran entrenados en Estados 

Unidos, como guerrilleros. Luego los desembarcaron en Tíbet, en aviones, pero enseguida los 

detuvieron, los desarmaron, fracasaron. 

¿Podemos vivir sin hacer daño a nadie? Eso es otra ilusión, pues en el momento en que nos 

tomamos una medicina –antibiótico-, como su nombre indica, ya estamos haciendo daño a la 

vida: eliminando la parte de ella que no queremos tener con nosotros, el resfriado, la 

enfermedad. 

  

7215. La conciencia, esa cosa particular que somos, es importante. Pero sin una buena relación 

con los demás, sean quienes sean, nada de lo que hagamos no tendrá sentido ni significado 

verdadero. 

  

7216. Siento decirte, Rebeca, que no me mandes más información sobre ti. Pues no puedo 

ayudarte de ninguna de las maneras. 

La única ayuda que te puedo ofrecer es esta: no te conviene seguir contándome esas historias 

tuyas, que otras mujeres como tú ya lo han intentado para sacar dinero. Estoy enterado. ¿Lo 

entiendes, Rebeca? 

  

7217. Los escalones y los pisos, de la escalera de la liberación, son infinitos. Por eso la libertad 

ha de ser ahora, en este instante. 

  

7218. Cuando más y más acción, es por un interés que se puede convertir en un negocio. Pero 

si nos damos cuenta de ese deseo descabellado, ¿qué sucede? Fin del problema. Pues en visión 

total de un problema está su fin. 

Y si no es así, y estamos en desorden, llegará el caos que generará su orden. Y eso en realidad 

nuestra vida: destrucción, amor y construcción. 

  

7219.  Los de Podemos acabarán como éste. Cuando vemos a los de Podemos vemos a los 

mismos del PSOE cuando empezaron hace unos treinta años. 

  

7220. Cuando entren en la rueda de la alegría del poder, irán al Vaticano, como ha ido el amigo 

de ellos Evo Morales. Que trabajaban para él, y defienden a escondidas desde que están tocando 

el vértigo del poder. 



  

7221. Otros que también son tan cretinos que dicen que ellos cambiarían el mundo. Y son tan 

corruptos como todos. Su jefe Rivera también tenía una cuenta enredada, que decía que no era 

de él. Pero es curioso como el coro de la prensa, se pone a sus pies y silencian sus mentiras y 

corrupciones. ¿Un político cuándo entra en la trama, en la dinámica para conseguir el poder, 

puede hacerlo si no es corrupto e inmoral? 

                                                                                         

7222. Cuando nosotros deseamos algo, eso no es lo verdadero. Eso es la acción del ego, del 'yo' 

y sus resultados: división, confusión. 

  

7223. Nosotros somos como un cristal. Y el karma es como un rayo de luz, del sol, que atraviesa 

el cristal. Por eso, lo que entra por una parte ha de salir por la otra. Es decir, lo que nos llega, de 

una manera o de otra ha de salir. ¿Puede esta ley implacable del karma cambiar, no operar? No. 

Pero cuando el amor es, el karma no es, no lo notamos, aunque actúe, se manifieste.  

El karma del cuerpo no se puede cambiar, pues toda materia por el mero hecho de ser, se ha de 

deteriorar, cambiar, transformarse. 

 

06-11-2014 

7224. Son la continuación del 15M, pero ahora con poder y manejando miles de millones de 

euros. Esto lo va a cambiar todo. El 15M era una primavera juvenil, sin compromiso ni autoridad, 

responsabilidad legal, etc. Ahora están dentro del torbellino del poder: tanto para lo malo, como 

para lo bueno. 

  

7225. Cuando estaban en la campaña electoral en la que ganó el PP, Rajoy, un sociólogo italiano 

en una entrevista publicada en un periódico de gran tirada, dijo: desafortunadamente siempre 

ganan los peores, los menos preparados para poner orden de verdad. 

 

Y eso es cierto. Pues alguien que está en el poder y se pliega y obedece las órdenes del gran 

capital, las grandes multinacionales, las monarquías que parecen que no se pueden tocar, si 

fuera realmente honrado no lo aceptaría, dimitiría. 

  

7226. Desafortunadamente, cuando habla esa monja todo parece un circo. Sólo el que reparta 

alimentos, y haga otros favores a los menos afortunados, es lo que tiene realmente valor. La 

política la puede perder, pues quiera o no depende de los que mandan: el obispo local, el 

cardenal primado, el papa, las autoridades políticas. 

Aunque según con quien hable, cambian las palabras, el tono, sus sonrisas y su vasallaje. Pues 

una monja, en principio no ha de tener nada, ha de vivir pidiendo, de la caridad de los demás 

que son los que tienen. 

  



7227. Son un bluf. Ni han mencionado el grave problema de la libertad e independencia de 

Cataluña. Son nacionalistas centralistas españoles, como PP, PSOE. Son la misma casta política, 

corrupta e inmoral. De lo contrario, ¿cómo iban a entrar en ese club, aceptar sus normas y leyes 

-monarquía, statu quo-? El mismo hecho de vender algo imposible, ya forma parte de la 

corrupción e inmoralidad. 

  

7228. Creo que estamos diciendo lo mismo, Laura. Es como la comida, los alimentos que son 

muy variados, pero todos alimentan. Si no alimentan, entonces eso que decimos no es 

verdadero. Pero el alimento adecuado, es el que libera de la división y el conflicto. Que es el 

único verdadero problema que tenemos. ¿Se puede hacer el amor, sexo, si estás dividida, lo que 

quiere decir en conflicto? ¿Comprendes la pregunta? 

El sexo en sí es material, es la química que responde a los retos de la vida, de la naturaleza. Pero 

hacer el amor -ahora lo digo en el sentido total, que es de lo que estamos tratando- no sólo es 

química -la respuesta de las glándulas, hormonas, feromonas, sexuales-, es entrar en otro 

ámbito que no se puede expresar con palabras. Porque vamos más allá del tiempo, de todas las 

desdichas que generan la división y el conflicto. 

  

7229. Ese es eterno problema: ir más allá del cuerpo que ha de morir. Porque eso quiere decir 

que al morir el cuerpo, también morimos nosotros –el ego, el ‘yo’-. Por lo que, el verdadero 

problema es el ego, el ‘yo’. ¿Puede acabar la actividad del ‘yo’ desde este instante para siempre, 

que nunca más vuelva? 

  

7230. El misticismo es peligroso, porque está más allá del bien y del mal. Y eso quiere decir, que 

es como si viviéramos en un caos, la anarquía, el desorden. Pero que siempre impone su orden, 

que es en definitiva el orden. 

Es como si tú dices que tienes toda la libertad para hacer lo que te da la gana: una maldad 

cualquiera a una persona. Pero esa persona al recibir el daño, va a responder. Y entonces, ¿cómo 

responderías tú a la respuesta de esa persona a la que les has hecho daño: con quejas, con más 

maldad, llevándolo ante los tribunales para que lo juzguen? ¿O, lo comprenderás, aceptarás 

como una reacción precisa por nuestra psicología que no podemos manejar ni dominar? 

O sea, para ser un místico has de estar dispuesto a vivir más allá del bien y del mal, pero 

aceptando también más allá del bien y del mal las consecuencias de lo que haces, has hecho. 

También podrías seguir, hasta tu destrucción, con las respuestas y contra respuestas llegando a 

la violencia, la muerte y todo lo que lleva consigo. Como que te condenen a ti a la pena de 

muerte, donde no hay salida posible. Así que, ¿cómo encajarías esa pena de muerte? ¿También 

estarías más allá del bien y del mal? Es decir, ¿seguirías estando a gusto, feliz, con esa situación 

de que te van a ejecutar? 

¿Comprendes todo eso del pasar de todo, del misticismo, del estar más allá del bien y del mal? 

  

7231. ¿Qué podemos de hacer si nos damos cuenta que todos –sin exclusión- somos mentirosos, 

falsos, que cada vez que miento es algo que no quiero, pero ello sucede? ¿Es una lucha estéril, 



una pérdida de tiempo, pues toda lucha lleva consigo el fortalecimiento para que se desarrolle 

más lucha? 

Es como pretender vencer al tiempo, manejarlo según nuestros deseos e intereses, cosa que no 

es posible. Pero que nos deja en conflicto, en esa lucha que no tiene fin. 

  

7232. Hace unos días te vi en el programa ARV de laSextatv. Y no fallaste: nacionalista centralista 

fascista español -ya que prohíbe la libertad de Cataluña, como la de Euskadi-, al igual como lo 

hizo el dictador sanguinario Franco.  

Tú tampoco la quieres porque tu negocio, que es Izquierda Unida, si Cataluña fuera 

independiente, no podría ser. Y por eso, tú quieres el federalismo, que es como un esclavo que 

es amigo de su amo. Pero, sigue siendo esclavo-. 

Sería interesante para mí, saber ¿por qué los de tu -y tú mismo- partido no lo son de Esquerra 

Republicana? 

 

07-11-2014 

7233. La conciencia nadie sabe de dónde viene. Es algo consustancial de la vida. Por lo que 

sabemos, cuando la conciencia no está, nada existe: ni el 'yo', ni la naturaleza, la materia. Todo 

lo demás, son especulaciones, teorías e ideas, escapes y huidas. 

 

Y una de esas huidas es la creencia en dios. Que nadie sabe lo que es, cómo es. Pues sí existiera 

eso que llamamos dios, sería omnipotente, omnisciente, lo absoluto, lo total o la totalidad, todo 

unión. Y claro, esas palabras que usamos para apoyar que dios existe, no son adecuadas para 

describir la realidad de lo que queremos decir. 

Por ejemplo, si decimos a alguien que le amamos, ¿es eso una realidad, o es una declaración 

interesada, una declaración de alguien que está condicionado por la cultura, la religión, las 

normas, la tradición?  Cuando decimos, o nos aclamamos al cielo, ¿cómo podemos saber eso 

qué es si nadie lo ha visto? Pero las leyendas, las habladurías de personas con miedo –que es 

ignorancia-, tras repetir millones de veces lo mismo le dan vida en su mente. Como lo hacen con 

el demonio, los ángeles, Drácula, los santos. 

La conciencia está dentro de ese mismo ámbito de lo desconocido. Pues antes y después de la 

conciencia, como ya hemos dicho, no hay nada. O sea, que después de la conciencia, lo que nos 

interesa es la percepción. Pues la percepción, que es un instrumento que se generó a base de 

repetir millones de años el hacer las mismas cosas: andar, agarrar con las manos, vernos el 

cuerpo, ver todo lo que estaba fuera de nosotros, sí que podemos manejarla.  

Pues, según lo que hagamos, esa percepción va a ser clara, armoniosa, confusa o desordenada. 

Así que, cuando más orden tengamos internamente, más clara percepción. Es decir, la 

percepción clara, que es orden, que es inteligencia, es la compasión y el amor. 

  

7234. Sin aceptación tal vez no puede haber comprensión. La aceptación quiere decir que 

estamos, y que pasamos por los retos que nos llegan. Es entonces cuando todo el problema del 



reto es una cosa con nosotros, donde todo queda a la vista: lo que vemos, nuestra ignorancia y 

comprensión. 

  

7235. ¿Los caminos, las enseñanzas, las supersticiones, no es todo creación y apego del ego, del 

‘yo’? ¿Si hay apego, cómo puede haber libertad? La libertad es amor. Y con eso ya sabemos 

dónde está lo negativo. 

  

7236. Quien tiene hambre, come. No habla ni opina de la comida. 

Pero quien no tiene hambre, charla, se distrae, pierde el tiempo. 

Quién quiere la libertad, lo quiere ahora como sea. Es como el que se está meando, si no lo hace 

adecuadamente, se mea encima porque no lo puede parar. 

  

7237. ¿Cómo sabemos que es la felicidad divina? Si existe la divinidad –dios-: todo lo que existe 

también es divino, ¿no? Y por eso, es que ser religioso es algo tan serio, tan difícil: porque todo 

lo que existe tiene la máxima e igualdad importancia. 

  

7238. No nos podemos quedar con el pensamiento positivo, porque el pensamiento se compone 

tanto de lo positivo, como de lo negativo. La mente global y sus actos engloban a todos los 

pensamientos que llegan o pueden llegar a nosotros. Es algo natural, como cuando llegan las 

olas a la orilla de un océano, que no se pueden parar. 

Así que si esas olas mentales, los pensamientos negativos, no los reprimimos, ni huimos de ellos, 

no los tocamos, como las olas del mar cuando llegan a la orilla de la playa se deshacen y 

desaparecen. Sin generar contradicción ni conflicto, división, desorden, confusión. 

  

7239. Te estoy viendo en… 

Los viejos son torpes, porque son miedosos. Pero porque en realidad, se saben derrotados por 

la vida, ya que los jóvenes llevan consigo lo nuevo. Los jóvenes son como aquel que pasa por 

todos los peligros, situaciones difíciles, enfermedades, pero como son para la vida todo lo pasan, 

lo superan y van hacia delante. 

Aunque no por eso el viejo se tiene que excluir. Pues si tiene una actitud abierta y libre, puede 

participar de eso que hacen los jóvenes en la medida de sus posibilidades. 

  

7240. Cuando decimos algo eso no tiene ningún valor. El valor llega cuando nuestros hechos 

están operando en relación con lo que decimos. 

Decir te amo, no quiere decir que tenemos amor. 

  



7241. Ves -no sé quién eres ni cómo te llamas-, ese es el problema: que está ya todo 

burocratizado. Estáis ya como si fuerais a mil, en un bólido, o como los tiburones que salen a 

cazar para comer y no atienden a nada. Por eso, es que ya sois la casta política. No es que estoy 

en contra de ese hecho. Solamente os lo digo, os lo señalo, para que no lo olvidéis, para que 

estéis enterados. Sois unos políticos peligrosos como todos. 

Y aún no hemos entrado en los temas de calado: la monarquía, y su ejército que la defiende a 

muerte, la Iglesia católica y su poder. ¿Cómo se quita eso -si es que lo queréis abolir-? 

O, mejor dicho, sois unos seres humanos como todos, que vendéis humo. Diciendo que tenéis 

una gran llama pura. Antes de vosotros ha habido todos los que os preceden, que decían lo 

mismo que vosotros decís ahora. El gobierno actual de España, cuando entró dijo: solamente 

con que uno tenga un indicio de corrupción, será apartado del cargo que desempeñe. Y mira 

hasta donde han llegado en la degeneración corrupta generalizada de todos sus políticos que lo 

componen. Unos por acción, otros por aceptar y tolerar la corrupción, haciéndose cómplices. 

La pregunta es: ¿Se puede ser político, ganar el poder -sea el que sea: de barrio, local, provincial, 

nacional, internacional- y no tener que participar en actos corruptos? Ya sabéis que eso no es 

posible. 

Con afecto y con cariño. 

 

 

08-11-2014 

7242. A pesar de esa gran verdad -Cuando te des cuenta que lo que haces a otro, te lo haces a 

ti mismo, habrás entendido la Gran Verdad-, somos tan poca cosa que seguimos actuando como 

si fuéramos especiales, únicos, diferentes de los demás. Por lo que creemos que merecemos que 

nos traten con exclusividad. Por lo que, seguimos siendo divisivos, egoístas. 

  

7243. ¿Nos hemos dado cuenta que cuando hacemos algo que realmente nos interesa, el 

esfuerzo no existe? Es cuando vivimos confundidos, con deseos contradictorios, estresados, que 

el esfuerzo está ahí. 

  

7244. Hagamos lo que hagamos, al margen de nuestros deseos, hay un tiempo para todo: 

conseguir algo y perderlo, ser feliz, ser triste, estar enfermo, estar sano. Tiempo para vivir, 

tiempo para morir. 

  

7245. Los deseos de todo lo mundano, que nos encadenan, se generan por la ignorancia. Cuanto 

más son nuestros deseos, con su acción y la confusión que provocan, más indefensos estamos 

ante los que dicen que saben, que también son ignorantes: viven en la ilusión, en confusión. 

  



7246. Alucinar, ¿no nos hace inventar otra realidad que no es? Pero eso no es el problema. 

Cuando surge el problema es cuando la mente se descontrola y nos volvemos psicóticos, con sus 

brotes de ver lo que no hay, lo que no es. 

La mente tiene la capacidad de ver, de inventar cualquier cosa que ella cree necesitar. Por eso, 

cuando más alterada está más inventos, más alucinaciones necesita. 

  

7247. Si somos enteros, completos, ¿por qué nos tiene que importar que alguien desaparezca, 

sea indiferente con nosotros? Es mejor. Porque cuando alguien desaparece, él genera orden. Y 

como consecuencia nosotros también tenemos orden con respecto de esa personan que se ha 

ido. 

  

7248. De ninguna persona se puede fiar. Pues ante un reto arrollador, pavoroso, nadie sabemos 

cómo podríamos responder. 

  

7249. Fingir es natural, es lo que todos hacemos. El problema es cuando fingimos para robar, 

invadir un país, para provocar una guerra, matar en masa. 

  

7250. ‘Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces.’ 

Y nadie que encuentra su camino, deja de perderlo. Pues lo que tenemos se ha de perder de una 

manera u otra. 

  

7251. He sabido de ti al ver una información sobre la llegada de unos inmigrantes a una playa, 

donde permanecieron allí a pleno sol siete horas sin ser atendidos. Y luego trasladados en la caja 

de un camión de basura. 

Todas esas circunstancias nos dejan en el sitio que estamos, aunque creamos que no: 

subdesarrollados. De Europa, europeos, nada. O muy poco. 

Eso quiere decir, que no vivimos con atención con lo que llevamos entre manos. Tú como 

delegada del gobierno central, deberías de estar atenta a todo lo que suceda o pueda suceder 

porque todo va afectar a las personas. 

Siempre puede suceder algo imprevisto, pero si todo lo que está relacionado con los recursos 

humanos está preparado, activo, atento, eso nuevo que llega va a tener el menor efecto para 

que haga daño. Todo es cuestión de disfrutar de lo que hacemos, de gozar con ello. Y de esa 

manera surge el afecto y el cariño por todo lo que hacemos, surge la atención, el orden, la 

compasión y el amor. 

  

7252. Ayer leí tu escrito, 'Un estado de abogados', en…  

Gracias.  



Y estoy de acuerdo contigo. La ley dado un momento no vale, es un impedimento y un obstáculo 

para que se manifieste el orden. Pero esa píldora es muy amarga de tragar para los carcas 

conservadores, mezquinos, burócratas, que se aferran a la ley para no perder los privilegios. Ya 

que ellos -que son siempre los que tienen el poder, quienes mandan- han inventado las leyes 

para favorecerlos, para sacar ganancias, ventajas, beneficios, para perpetuarse en el poder. 

Siempre a costa de los demás. que sufren los rigores de los fanáticos, que hacen de la ley un 

dogma inquisitorial. 

 

  

7253. Ayer te vi justamente cuando te pusiste furioso contra unas personas que solamente 

quieren la libertad y la independencia. 

Seguramente, si eso pasará en otro país los verías con simpatía y cariño. Pero, claro en tu país, 

esa medicina que damos a los demás -que amen a la libertad, que los que mandan y reprimen 

no sean dictadores ni tiranos-, eso ya nos gusta. 

Para usar tus maneras de explicar la realidad, que hay que ser muy despierto para captarlo, a 

ver si lo ves: La culpa siempre la tienen los mayores, los padres, etc., que son los que mandan. 

Si los niños, los jóvenes, se desmandan, ¿no es por muestra culpa, por la mala manera de 

gestionar la relación con ellos? Y por supuesto, que mejor manera de llevarlos por el orden, o 

hacia el orden, que nuestros ejemplos, nuestras maneras de vivir. 

Si quieres, se lo puedes explicar a tus colegas, que parecen corderitos, bobalicones, charlatanes.  

Con afecto y cariño. 

 

08-11-2014 

7254. ¿Por qué los fachas son tan feos? ¿Es porque el alma la tienen fea, de tanto ser insensibles, 

indolentes al sufrimiento de los menos afortunados? 

  

7255. He sabido de ti, al ver las informaciones del rechazo del premio del Ministerio de Cultura 

que te han otorgado. 

Cuando dices: 'Yo creo y milito en la Cultura Universal', ¿esto no te divide, como los que dicen 

que creen y militan en la Cultura Local? 

Lo global abarca lo local y lo universal. Es como si dijeras: 'Yo amo lo universal, amo a todos, 

pero no me amo a mí'. Es decir, cuando amamos no podemos estar divididos, en conflicto con 

nada. 

Esto, tú lo has tenido que experimentar cuando creas algo: tienes que estar en comunión con 

eso que estás haciendo. Si no es así, lo que sale es vulgar, superficial, banal, repetitivo, nada 

virtuoso, ni excelente. 

El amor es preciso para poder vivir completamente. Y es con esa manera de ser entera, total, lo 

que hace que aparezca lo nuevo, lo que nadie ha tocado, el esplendor de la vida como si nunca 

hubiéramos vivido hasta ahora cuando sucede. 



  

7256. Hay que ver lo malo que era ese papa, retrógrado, vanidoso y engreído. Pues se creía en 

posesión de la verdad que según él era: las supersticiones, los dogmas, fanatismo, las mentiras 

y falsedades para someter a las inocentes personas. Es decir, un dictador. Además: 'Manca 

finezza'. 

  

7257. Todavía no os habéis pronunciado sobre al derecho de votar de los catalanes para decidir 

poder ser libres e independientes, una nación soberana. ¿Por qué no lo hacéis, tan de izquierdas, 

humanistas, libertarios, que os creéis –sin libertad no puede haber humanismo, ni derechos 

humanos-? 

Con vuestro silencio y complicidad con un gobierno corrupto e inmoral, os convertís en los 

herederos del franquismo –sois sus nietos-. Tenéis un barniz humanista, pero en realidad sois 

nacionalistas centralistas fascistas españoles. Tendrán que asistir a clases de historia, para que 

vuestros seguidores sepan el terreno que están pisando, para que así no sean engañados por 

vosotros. 

Es mejor decir la verdad de quienes sois y lo que podéis hacer, porque cuando las personas se 

enteran, se sienten engañados, son capaces de arrasarlo todo, incluido las personas con las que 

confiaban. 

Decís que el cielo no se consigue, sino que se asalta. Eso como una frase abstracta –unas 

palabras- no tiene ningún valor, no es nada. Pero si cambiamos la palabra cielo por persona, 

entonces es cuando sin quererlo quedáis al descubierto: queréis asaltar a las personas. Es decir: 

comerles el coco, lavarles el cerebro, condicionarlos y programarles para que os voten y os sigan 

como borregos. Y de ahí, al fanatismo y todas las miserias que genera. Y así, es como vivimos. 

 ¿Para qué quieres ganar el mundo -lo que se conoce como mundanalidad-, si pierdes tu 

dignidad, lo que te hace diferente de un animal: la compasión, poder decir sí o no cuando 

quieres, porque es preciso para hacer el menor daño posible? 

  

7258. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya os habéis dado cuenta del mal negocio que es pactar con esas 

personas con que lo habéis hecho, que son capaces de ser corruptos? Ellos dicen que no lo son. 

Ellos no se dan cuenta que cuando entran en esa dinámica corrupta no lo ven tal cual es, se 

ciegan, se hacen adictos y actúan como enfermos mentales, alterados psicológicamente. Pero 

los hechos, los efectos de lo que roban repercuten en los menos afortunados. Pues a la hora de 

repartir las becas, las ayudas sociales, los jornales, dicen que no hay dinero. Pero no hay dinero 

para todos porque hay una mala gestión, un despilfarro de unos pocos, de los que roban sin 

ningún rubor. 

  

7259. He leído en un diario de hoy: 'Vargas Llosa publica un artículo en 'The New York Times' 

alertando que el 9-N es una "amenaza para la democracia".' 

Y aunque siempre te he considerado un hijo de papá, con sus estudios superiores claro, eres un 

ignorante, inmaduro, superficial, banal, inculto. Y por tanto un adulador de príncipes, de reyes, 

de todos los que tengan un poder mundano. 



Y por eso, te atreves a cuestionar la libertad. Porque la democracia, o lo que sea que es, sin 

libertad no puede ser. Porque sin libertad todos somos borregos. Y claro, cuando somos 

borregos es cuando nos pueden manejar, dirigir, explotar, robar y usurpar a los pobres, a los 

sencillos, a los vulnerables e inocentes. Que eso es lo que tú y los ricos, los poderosos, corruptos, 

queréis. 

¿Aún no te has enterado que para que haya un rico han de haber millones de pobres, de 

miserables, de hambrientos que van a morir ahora mismo, dentro de un rato, mañana, o dentro 

de unos días? 

  

7260. Solamente quiero decirte que exponerte yendo a los peligros, trae malos resultados. 

Como tú ya sabes por propia experiencia. Puede que te hayas hecho adicto a vivir 

peligrosamente. Ya que toda adicción nos genera placer -que es lo más adictivo-. 

  

7261. Ahí sí que hay energía en abundancia, a borbotones. Pero esa energía sería usada de 

manera que generaría mucho dolor. Las personas usan la violencia para quitarse el dolor de 

encima, creen que esa es la única manera. La violencia puede detener el dolor 

momentáneamente, pero al instante siguiente el sufrimiento y el pavor ya están ahí. 

¿Pero es posible que la violencia, y el dolor, desaparezcan de nuestras vidas? 

 

09-11-2014 

7262. Pero para resolver la injusticia -que es corrupción-, hemos de empezar por nosotros, por 

nuestra manera de vivir de todos los días. 

  

7263. ¿Todos no hacemos lo mismo cuando nos rebaten una creencia a la que estamos 

aferrados? Hay que conocer cómo opera el pensamiento, para saber que todo lo que hay, todos 

nuestros inventos, son sus productos. Y comprender que el pensamiento es siempre lo viejo, el 

fruto de nuestro condicionamiento, de nuestro pasado. 

  

7264. Igual de tonto es el que no sabe nada, como el que cree que lo sabe todo. Ya que todo no 

se puede saber. ¿Qué es el infinito, la eternidad, dónde está el final de todo o el comienzo? 

  

7265. Cuando estamos con una persona sin división alguna, la corriente de energía que se 

trasmiten, que pasan por ellas, es la que genera el orden, la inteligencia, donde todos los 

problemas desaparecen, son comprendidos. 

  

7266. La voz del corazón no se escucha, se nota cuando la energía fluye en su máxima expresión 

posible. Eso sólo es cuando hemos dejado atrás la división y sus conflictos. 

  



7267. Y lo que encanta induce, doblega. Pero los astros doblegan, pero no arrodillan. 

  

7268. Si no los descartas, te pueden dominar, dirigir, matar. Por supuesto, también te pueden 

dar gozo, felicidad, dicha. Pero todo eso que parece tan bueno, es un sucedáneo de la realidad. 

Lo que cuenta es la realidad, donde hay luz y oscuridad, olor, roce con los cuerpos, se mira a los 

ojos de verdad. 

Es un asunto delicado y peligroso, pues lo que no es –los muertos- les podemos dar vida 

psíquicamente, mentalmente, como si fueran de verdad –menos materialmente, 

corporalmente-. 

  

7269. Por cierto Podemos, parece que no vive en este planeta, pues aún no ha dicho nada del 

9N de Cataluña. Algo tan importante, que genera tantos enfrentamientos. 

Con su silencio, dan a entender que son nacionalistas centralistas españoles, los herederos del 

nacionalismo del dictador Franco. Que decía de España: Antes muerta que, rota, dividida -como 

aviso a los vascos y catalanes-. 

7270. Estar de acuerdo o no, eso no es lo importante. Lo que importa es la realidad, lo que es, 

lo que está aconteciendo, que son los hechos nos gusten o no. 

Por ejemplo, vosotros queréis ganar el poder –mandar y decidir en todo-, y todavía no habéis 

dicho nada sobre el proceso de independencia de Cataluña. Habéis estado en Cataluña, la 

semana pasada reunidos, haciendo asambleas, etc. Y no habéis dicho nada de que Cataluña, que 

tiene como un hecho y un derecho de libertad, si decide mayoritariamente puede ser 

independiente, un país, una nación soberana. 

Ante este hecho de libertad absoluta, ¿se puede estar de acuerdo o en desacuerdo? Eso no hace 

falta responderlo. Pero lo apoyaré con esta situación: una mujer, que vive unos años con su 

pareja, su marido, decide que la relación no le conviene y se quiere separar ya, sin vuelta atrás. 

¿Puede la pareja, su esposo que no quiere que, la que él dice que es su mujer, se separe, no 

quiere que se vaya, estar de acuerdo o no ante esa decisión de libertad total de la ya su expareja? 

Con afecto. 

  

7271. Nada más me sabe mal por lo amargados, rabiosos, lo cretinos que son. No quisiera estar 

en su piel. Pero, que sean prudentes. Pues, las desgracias también se llaman. 

  

7272. Los fanáticos, los peligrosos, ya están trabajando. Es su desgracia y la nuestra por tener 

que soportarlos, convivir con ellos. 

  

7273. Alfonso, si tienes ganas de trabajar, comienza contigo y después con el gobierno. Pues ahí 

el trabajo no acabará. 

  



7274. El presidente dijo al empezar a mandar: Sólo con indicios de corrupción, quien lo haga 

será apartado. Pero, eso queda tan lejos y violado, que parece que nada tenga sentido.  

  

7275. ¿Pero existe el balance, equilibrio, o es todo el invento del ego que quiere conseguir 

siempre algo? Pues lo que para uno una situación equilibrada, para otro puede ser 

desequilibrada. Además, la mente cuando dice: 'Yo sé que ahí está el equilibrio', queda presa en 

esa idea, que se convierte en el pasado. Por lo que es una mente divisiva, confusa, desordenada, 

incapaz de tener equilibrio. 

  

7276. El problema no es dejar de ver como el testigo –el ‘yo’- que escucha, mira, habla, toca. El 

problema es que eso sólo hacemos algunas veces, recurrentemente. 

  

7277. Ayer leí tu escrito, ‘Otro paso al frente’. Gracias. 

Dices que el ejército está al servicio de la sociedad española, que se rige por las leyes aprobadas 

por el Parlamento. Pero eso es una declaración, que podría ser verdad, como no. Pues los que 

mandan, la monarquía, la iglesia, los muy ricos, los grandes empresarios, los altos funcionarios, 

los políticos que inventan las leyes, etc., si no fuera porque el ejército hace de guardián, para 

salvaguardar a esos poderosos, todo acabaría en un instante. 

Pues en estos momentos de crisis, de hambre, de precariedad, de desahucios, de recortes 

sociales crueles generadores de enfermedades, de miseria, de muertes que no salen en los 

diarios ni se cuentan, el ejército no se pone al servicio de esa sociedad que sufre, llora, revienta 

de rabia porque no puede más que soportar el dolor y la amargura de la situación. 

Y al mismo tiempo, hay unos que roban millones y millones, tanto civiles, como políticos, 

funcionarios, que son corruptos, inmorales, insensibles, indiferentes ante todo lo que sucede. Y 

es gran parte de la sociedad, que está sufriendo, que siente el dolor de la injusticia, del 

abandono, de la indiferencia, que no tiene donde trabajar, el ejército en la medida de sus 

posibilidades, ¿no podría ahora sí, estar al servicio de la sociedad y no sólo para defender a esos 

inmorales, corruptos, y para prepararse para la guerra, para intervenir en ella, con todo el coste 

diario en millones, de posibles heridos, muertos, etc.? 

Con afecto. 

 

10-11-2014 

7278. Cuando nos sucede algo que consideramos negativo, si tenemos la suerte de no 

reaccionar, sino observarlo atentamente, mirarlo sin tocarlo, teniendo todo el tiempo; entonces 

eso que nos parecía negativo, nos damos cuenta que era preciso para que llegara eso que nos 

ha llegado y de lo que estamos felices con ello. 

De lo contrario si huimos, queremos cambiarlo, nos dividimos, entramos en conflicto, y todo lo 

que llegue a partir de ahí va a ser la misma confusión y el desorden del que queremos huir. Por 

eso, la reacción es emotiva, sensitiva, impulsiva, no inteligencia. 

  



7279. La ley -creada para quienes mandan-, las normas, la tradición del pasado, llegado un 

momento no tienen ningún valor. Pues, lo que tenemos dentro es más poderoso que todo lo 

que nos digan, ya que se impone a lo de fuera. 

  

7280. Las emociones, los sentimientos, son reacciones, son producto del pensamiento. El 

pensamiento, la mente, es su contenido: todo el pasado, por el que está condonado, a través de 

un millón de años. 

Así que cuando nos llega un reto que nos emociona, nos llena de sentimentalismo, todo eso es 

lo viejo y repetitivo. 

Pero nosotros necesitamos lo nuevo, lo fresco, lo que no ha sido tocado por nada. Para así ser 

con inocencia, libres de todos los miles de experiencias, llenos de dicha y de gozo, ya que el amor 

estará con nosotros. 

  

7281. La realización sólo puede ser cuando el 'yo' no opera. Pues es el 'yo' el que inventa el mal 

y el bien. Así que, en la ausencia de bien y mal, en la realización, uno siempre es el mismo, no 

cambiamos como somos. 

  

7282. Todos tenemos algo de narcisistas, ¿no es cierto? Cuando compramos ropa la queremos 

exhibir; cuando tenemos una idea que creemos original, maravillosa, la queremos propagar; 

cuando encontramos un lugar que consideramos con belleza, queremos que todos vayan allí.  

Eso en cierto sentido, está bien. El problema llega cuando nos obsesionamos con eso que 

creemos, cuando pensamos que tenemos lo mejor para los demás. Y nos hacemos pesados, 

agobiantes, estresados, queremos dirigir a los demás. Y, ¿no es eso lo que hacen los políticos, 

los líderes, los gurús, los maestros, los religiosos que viven de los demás? 

Por tanto, uno tiene que darse cuenta de quién es, de qué es lo que quiere, de a dónde quiere 

ir a parar. Y comprender, darse cuenta, ver claramente, que dónde hay esfuerzo, y sus conflictos, 

no puede haber amor. 

  

7283. ¿Cómo podéis decir que sois de izquierdas si el PSOE os domina, cuando vota con el PP 

para que no se vote sobre si los ciudadanos quieren un reino o no, vota para blindar 

jurídicamente, con inmunidad, a la monarquía española? ¿Se puede ser de izquierdas y 

monárquico, aceptar a un rey y toda su familia, con toda la corrupción que esto significa: 

inmunidad, tratamiento selectivo, perpetuación de las castas, prebendas, y todo tipo de 

secretos –escondidos a la prensa, a la opinión pública- para no erosionar ese régimen injusto? 

Cuando el PSOE, que es lo mismo que vosotros, es nacionalista centralista español –heredero 

del dictador Franco que llevó implacablemente aquello de: España una, grande e indivisible-. 

Con esta situación en que os encontráis políticamente, ¿crees que vais a reflotar a vuestro 

partido, que lleva la dinámica de la autodestrucción -hacerse el haraquiri- por seguir ciegamente 

al PSOE, en una dinámica que genera un aguerra civil entre vosotros? 

  



7284. Esta mañana he visto la información, a una cadena de televisión, sobre que habías negado 

a abrir las puertas del Instituto, que diriges como director, para que pudieran ejercer el derecho 

de votar a los ciudadanos. ¿Estás contra la libertad? Pues, si no tienes libertad estás acabado, ya 

que no tienes ni compasión ni amor. 

  

7285. Creo que tu problema, y de los compañeros de tu grupo, es que depende de un partido 

nacionalista centralista español. Y eso, lo mediatiza todo: tu comportamiento, lo que piensas, lo 

que dices. ¿Por qué no eres de ERC -que es independiente, solamente catalán, no depende de 

nadie de fuera? 

  

7286. Estoy viendo la tertulia de ‘Els matins’ –Las mañanas-. Y quiero decirte que, si entras en el 

ámbito de la legalidad, tu grupo es el más ladrón, el más corrupto, e infame. No hace falta 

decirte, porqué. Tú ya lo sabes. 

Además, la constitución, que tantas ganas tienes de lanzarla a la cara de los demás, dice: que el 

gobierno tiene la obligación de dar a todos una vivienda, un trabajo, una escolarización, un 

servicio sanitario gratuito universal, pensiones dignas y no de miseria, etc. ¿Qué hacéis tú y tu 

gobierno, corrupto, inmoral, ladrón, nacionalista centralista español? 

Por cierto, podrías asistir tú y algunos de tus compañeros, a algunas clases de estilo, de 

educación, de urbanidad elemental. Porque, cada vez que habláis lo hacéis como neuróticos y 

alteráis, rompéis todo el diálogo. 

  

7287. La libertad es amor. Y votar libremente es un acto de amor. Porque se vota para resolver 

los problemas que nos agobian, nos aplastan. Los que se oponen, son carcas amargados, celosos, 

que su envidia les ha infectado su mente, haciéndolos oscuros, feos mezquinos. 

 

7288. Miquel, lo siento. 

 No puedo decirte otra cosa. Ya que mi vida está sentada en la compasión y el amor para todas 

las personas. Por ello, estoy obligado a tratarlas a todas por igual. Sin ninguna distinción de 

aristócratas, pobres, ricos, miserables, prostitutas, militares, policías, drogadictos, monjes, ateos 

o creyentes, de derechas, de izquierdas o de centro. 

Es decir, todos somos iguales -esto lo tengo muy claro- y por eso no comprendo a los aduladores, 

los siervos, los que pierden su dignidad para ser más poderosos, por dinero, por vanidad, por la 

mundanalidad. 

Atentamente. 

 

12-11-2014 

7289. La libertad es amor. Y votar libremente es un acto de amor. Porque se vota para resolver 

los problemas que nos agobian, nos aplastan. Los que se oponen, son carcas amargados, celosos, 

que su envidia les ha infectado su mente, haciéndolos oscuros, feos mezquinos. 



  

7290. La prepotencia moralista existe en todos los ámbitos. Pero si uno intenta ser realmente 

moral -hacer el menor daño posible a los seres vivientes-, ¿por qué no reconocerlo? Por 

supuesto que, esa persona que lleva hasta el extremo de no querer hacer daño a nadie ni a nada, 

parecerá un fundamentalista para las personas superficiales. Otra cosa es, que eso se pueda 

conseguir -que no se puede, porque vivir es destruir, comer, ser, hacer daño a otros seres 

vivientes-. 

  

7291. ¡Vaya, ahora resulta que El periódico de Cataluña es monárquico y La Vanguardia 

republicana! 

El Periódico, en la primera plana de hoy hace propaganda de la monarquía -los monarcas-. Y La 

Vanguardia –monárquica-, ni la menciona ni la saca en su primera plana. 

¿Es el negocio, que hace perder la dignidad, que hace que el blanco sea negro, y el negro blanco? 

¿Vosotros no os dais cuenta de lo hipócritas que sois? ¿Sois ‘rojos’, pero actuáis como los fachas 

de derechas? 

  

7292. ¿Por qué cuando acaece un acontecimiento con muertos, en un accidente o catástrofe, 

los monarcas van a los funerales, a visitar a los familiares de los fallecidos, y sin conocerlos de 

nada, ya que nunca los ha visto antes, les hablan, los tocan, se muestran bonachones, como si 

nunca hubieran roto un plato? ¿Cuánto hay de pose, de teatro, de auto publicidad, de exhibirse, 

de propaganda? 

Los monarcas creen que así van a poner orden en la sociedad que de una manera o de otra 

dirigen, con los adictos a ese régimen monárquico. Pero no se dan cuenta que de la única manera 

que pondrían orden, tanto en sus vidas como en la sociedad, sería si renunciaran a sus privilegios 

y prebendas, al sistema de casta en que viven, renunciaran a su manera de vivir de derroche y 

opulencia, a sus maneras de vivir ociosas, caprichosas; llenas de personas aduladoras, sin 

dignidad por sus vidas, ya que se arrastran, son sumisos como si fueran sus siervos, servidores 

sumisos, sus esclavos. 

No lo hacen porque se han hecho adictos a esa manera de vivir, donde se ha montado una red 

de dependencia de unos con otros. Es decir, unos, los monarcas que aparentemente tienen el 

poder, necesitan la ayuda y el apoyo de otros –los servidores, siervos, esclavos, funcionarios, el 

gobierno-, para permanecer en el poder. Y todos esos servidores, siervos, esclavos, necesitan a 

los monarcas para que nada cambie. Y así seguir aprovechándose de ese régimen corrupto, que 

es vivir en la injusticia de que, porque uno nazca según su raza, su sangre, por su nacimiento 

familiar, puede tener más posibilidades que otros, al heredar las inmensas fortunas y riquezas, 

que ese régimen proporciona, para detentar el poder. Y poder pasarlo a sus hijos y 

descendientes. 

  

7293. ¿El optimismo –que es la esperanza, un sueño- es verdadero, es real? Todo depende de lo 

que queramos conseguir: si no queremos nada, entonces la palabra optimismo, todo el 

problema de conseguir un sueño, tener esperanza, ya no tiene sentido. 



Pero si queremos y deseamos algo porque creemos que nos hará felices, vivir en paz, con placer, 

con satisfacción, el optimismo es una trampa. Porque todo deseo, sea bueno o malo, nos 

confunde al dividirnos internamente. Y entonces, todo lo que hagamos será lo mismo que eso 

de lo que queríamos huir, deshacernos: nuestra vida de desdicha, de rutina, de insatisfacción y 

de fracaso, nuestras vidas mezquinas, egoístas, dispuestas a la contienda, a la brutalidad, a la 

violencia, a la guerra. 

¿Podemos ser optimistas a la hora de vivir en paz, sin violencia? Eso nunca se ha visto. Ahora te 

toca a ti ver si eso es posible, es un hecho u otra ilusión.   

  

7294. Y dijiste que lo importante era hacer una buena política, ser un buen político. 

Creo que todo es más fácil y sencillo. Lo que hay que hacer es no ser corrupto, tener una manera 

de vivir honesta y limpia. Y desde aquí, todo lo que acontezca será la continuidad de esa limpieza, 

de esa falta de maldad. 

Pues, si no somos limpios, todo lo que sea será más robos, indiferencia, indolencia, corrupción.  

Ahora bien, ¿cómo podemos no ser corruptos, dejar de serlo? Esto cada uno debe descubrir, 

tener la pasión necesaria para que le queme todo él la maldad que genera los demás, sus actos 

inmorales, infames. 

  

7295. Esto, sí que es un drama. Pero, como todos los dramas, tal vez no tenga solución.  

  

7296. El Enemigo por débil que parezca no se puede infravalorar. Pues, cuando llueve, el agua 

cae al suelo. No llueve de tierra hacia el cielo. Es decir, cuando algo debe ser, es. El Imperio 

Romano, el Imperio Británico, el español, etc., todos cayeron sin remedio. Y mira que pensaban 

que tenían remedios para poderlo detener. 

  

7297. Aquí tenéis este texto, que he hecho a la noticia de vuestra página web, 'Ataque vandálico 

contra la sede del Partido Popular de Tàrrega', que no es aceptado -según dice: Captcha value is 

wrong-. (El valor de captcha es incorrecto). 

 ¿Esto, no se acabará nunca? 

Han dicho los nacionalistas centralistas españoles: que el derecho de autodeterminación, la 

independencia, no es posible. Y que van a hacer una querella contra el presidente de la 

Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, por posibles delitos 

durante las votaciones del 9-N. Muy probablemente la presentará este miércoles y podría 

ampliar a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, como responsable de los locales donde se llevó 

a cabo la votación. Quedarían al margen de la denuncia los directores de escuela, institutos, y 

otros funcionarios implicados en la organización –que habían sido amenazados, con 

sancionarlos diversas graves, por escrito, si participaban colaborando en dichas votaciones-. 

¿Así, no se odiarán, querrán destruir todo lo que hagáis, allá dónde estéis? No seáis tontos, que 

tenéis las de perder. Vosotros ya lo sabéis. O, mejor dicho, perderemos todos, lo pasaremos 

amargamente, si toda esta represión, y su respuesta, va hacia adelante sin fin.  



Una pregunta: ¿Quién me puede decir a mí donde tengo que clavar un clavo en mi casa? ¿Por 

qué no se quiere dar la libertad y la independencia, si ese derecho lo tienen todas las personas, 

es un derecho universal? ¿Es por cabezonería, por odio al otro que no es de derechas, que no es 

facha? 

Odiar, que es estar dividido del otro, puede no tener fin, lo que significa más peleas, más 

conflictos, más violencia, y finalmente la guerra. ¿Es esto lo que queremos? Pues, se tiene que 

demostrar con hechos, y no con palabras. Y los hechos, la realidad dice: que allá donde hay una 

injusticia, un agravio, la armonía, la paz, el fin de la violencia y la guerra, no puede ser.  

 

13-11-2014 

7298. He sabido de ti, al ver ayer una información, sobre tus marrullerías.  

 ¿Cómo has podido soportar a una persona subdesarrollada mentalmente -que dice que él se 

pagaba sus gastos personales, sus viajes, cuando los pagaba el Senado, es decir todos los 

ciudadanos-, que habla como un niño tonto, hijo de papá, tanto tiempo? Apoyándolo para que, 

pudiera gobernar como lo ha hecho –corrupta e indecentemente-. Tú también podrías incurrir 

en una ilegalidad penal por complicidad con los actos corruptos de tu presidente, que estabas a 

su servicio. 

¿Qué beneficios personales habrás conseguido para hacer esa maniobra, que los dirigentes de 

la ejecutiva nacional central de tu partido en Madrid nunca lo han aceptado? Es decir, también 

eres un corrupto, degenerado, sin dignidad, ya que has hecho todo lo contrario que se supone 

que no ha de hacer una persona verdaderamente de izquierdas: ser corrupto e inmoral. 

Con afecto y con cariño. 

  

7299. Ciertamente, el amor es una cosa rara, extraña. ¿Pero es, o es un invento nuestro, un 

escape de nuestra insuficiencia?  

El amor no sabemos dónde está, ni lo que es. Pero, si sabemos lo que no es amor. Hacer daño a 

los demás, eso no es amor. Ser dividido, fragmentado internamente tampoco es amor, pues, 

cuando sale fuera, al exterior esa división genera conflicto. Que se manifiesta con insensibilidad, 

indiferencia, indolencia. Lo que nos hace ser brutales, crueles. 

 

Por lo tanto, todo lo que sea hacer las cosas para que no se provoque el sufrimiento, el dolor, es 

compasión y amor. 

 

Ciertamente, tú Miquel puedes decir que podemos hacer daño, generar sufrimiento a los demás, 

cuando hablamos, escribimos. Y esto es verdad. Pero, si hablamos, escribimos, hacemos algo, 

para que los demás estén enterados de qué es lo que hacen, donde están, cómo viven, aunque 

les moleste, eso es amor. 

 



Un ejemplo, si tú dices que quieres ir en coche a un lugar preciso, porque te interesa, quieres ir 

allí a disfrutar de ratos de quietud y calma en la naturaleza, la playa. Y yo te digo, no vayas que 

la carretera ha tenido deslizamientos, y todavía se esperan más, y puedes hacerte mal. Tú me 

puedes decir que soy una amarga fiestas, que me gusta fastidiar a los demás, que no tengo 

consideración, que no me meta más contigo. Que tú tienes toda la libertad para hacer lo que 

quieras. 

 

Pero, si yo te digo que contigo van tu hijo, y el mayordomo, ya que no puedes estar solo donde 

vas, todo cambia, ¿verdad? Por eso, el amor no sabemos qué es, dónde está. Pero, si sabemos 

lo que no es: la división, la fragmentación interna, que genera conflicto, que es la actividad del 

egoísmo, del ego, del 'yo'. Que es lo que nos hace ser indiferentes al sufrimiento y al dolor de 

los demás. 

 

Por ello, esa pretendida libertad no es, sino es un acto de renunciamiento del deseo, del 'yo', 

que es cuando la inteligencia está operante. 

 

Pues, si hacemos daño a alguien por egoísmo, indiferencia, si explotamos y maltratamos los 

demás, si somos dictadores, tiranos, disfrutando de todos los privilegios que tenemos, nos 

hacemos racistas, creamos las castas, sin enterarnos muy bien qué es lo que hacemos, cómo 

vivimos. Pero, esa libertad tan anhelada que queremos no podrá ser, pues todos a los que 

maltratamos, explotamos, los mentimos, falseando la realidad, no nos dejarán vivir. Y por eso, 

necesitamos policías, el ejército, inventar leyes represivas y crueles, injustas, necesitamos ser 

corruptos e inmorales, guardaespaldas, puertas blindadas y muros. Y por supuesto, todo esto 

nos pone neuróticos y nos hacemos dependientes de los medicamentos, los psiquiatras, de los 

gurús, los maestros y salvadores. 

Es decir, vivimos sin compasión ni amor. 

  

7300. Sólo puedo decirte que siento profundamente el error. 

Yo capté esa información, y por eso te envié estos textos, como los remito a quienes creo que 

les puede hacer bien de una manera o de otra. 

Lo que es específicamente tuyo es el pequeño texto referido a la persona que yo quería -que no 

eres tú- dirigirle. 

Ahora, me gustaría saber si ves correcto ese texto dirigido a un director de instituto o escuela 

que no hubiera abierto su centro para poder votar -salvando todo el derecho que tiene de no 

participar, como yo también tengo todo el derecho de decirle lo que crea conveniente-. 

Discúlpame el error. Y las molestias. 

Con afecto y con cariño. 

  

7301. Angélica, gracias por tu detalle de contestarme, después de tanto tiempo. 



Dejémonos de palabras, de ideas y teorías, que nunca pueden llegar a la realidad, a lo que es, a 

la verdad. Para que podamos vivir necesitamos orden, no confusión ni anarquía, de lo contrario 

todo se colapsaría y habría violencia y matanzas. 

Por tanto, ¿de qué manera generaremos orden, cómo llegará ese orden imprescindible para que 

la luz llegue a nuestros hogares, y el agua, para que los semáforos funcionen adecuadamente, 

para que los organismos del estado operen con eficiencia, correctamente? Ese orden solamente 

puede llegar, cuando no generamos agravios, injusticias, desigualdades, cuando nuestra vida no 

tiene nada que ver con los derroches, lujos, con el boato, con las castas que es racismo puro. 

Porque ahora mismo van a morir personas de hambre, de miseria, de pobreza.  

Personas, que viven ahí cerca de nosotros que no tienen vivienda, ni trabajo –y si lo tienen, es 

con salarios de explotación más absoluta, como esclavos-, ni edad ni una salud adecuada para 

poder trabajar, personas con pensiones miserables. Y, ¿tú crees que esas personas, no están 

esperando siempre el momento para de una manera o de otra vengarse de esos que, por su 

insensibilidad e indiferencia, su indolencia, su vida de corrupción e inmoralidad, están 

generando su drama, su sufrimiento y dolor? Que la mayoría de ellos, han heredado de sus 

desafortunados padres, parientes, ambiente familiar, por vivir como ellos una vida sin educación 

ni instrucción, sin ser respetados con la dignidad que todo ser humano se merece, tiene que ser. 

Los menos afortunados, los pobres, los que viven con todos los problemas encima desde 

siempre, lo son porque hay ricos, élites, castas como las monarquías, insensibles, indolentes al 

drama de los demás que no tienen en cuanto apenas para sobrevivir. Es decir, para que haya 

ricos, derrochadores, caprichosos, es preciso que haya pobres. Una cosa –la riqueza- sin la otra 

–la pobreza- no puede ser. Eso es tan evidente y real como las letras que estás viendo. 

Con afecto y con cariño. 

 

14-11-2014 

7302. Quienes emplean las amenazas, la ley como si fuera la palabra de dios para los beatos 

fanáticos, para poder conseguir obligar a los otros, que no quieren hacer ni aceptar lo que les 

imponen dictatorialmente, es propio de personas ineptas para poder poner orden, paz, 

concordia y armonía. 

Están poseídos por la rabia de perder lo que creen que todo es de ellos, ya que siempre lo ha 

sido sin serlo verdaderamente. 

  

7303. La depresión es la ignorancia –que genera impotencia- ante la realidad de lo que es la vida. 

La vida no es la persecución del placer y sus infinitas formas. Porque esta actitud nos deja donde 

siempre hemos estado: en la miseria interna, en la pobreza y mezquindad en las relaciones, en 

todo lo que hacemos. 

Queremos derrotar a la física, a la química, al tiempo, creyendo que podemos hacer lo que nos 

dé la gana. Y por eso, vamos arrasándolo todo, forzando los objetos, las máquinas, que 

manejamos a todas horas –el coche, el ordenador, la cocina, las herramientas-. Y eso mismo lo 

hacemos también con nuestro cuerpo, creyendo que siempre puede hacer más y más todavía.  



Y todo eso, es debido al miedo, que es ignorancia. Lo que nos hace proseguir huyendo de ese 

miedo a todo lo que es la vida y también la muerte. 

Pero hay un momento dramático en el que no sabemos qué nos pasa, cuando empezamos a 

darnos cuenta que el cuerpo y nuestros deseos no responden a nuestras expectativas y deseos. 

Y entonces, tenemos un grave problema pues no sabemos si todo lo que nos sucede es motivado 

por la debilidad del cuerpo. O porque mentalmente somos impotentes de poder responder a los 

retos que nos llegan sin cesar, a los retos que llevamos entre manos –un proyecto, un desafío 

inmediato, la llegada de la madurez-. Y es cuando nos deprimimos, afectando a todo nuestro 

organismo, apareciendo la debilidad, la angustia vital, existencial.  

¿Qué es primero la depresión psíquica? ¿O, la debilidad corporal, que al vernos como estamos, 

cuál es nuestro estado de debilidad, tristeza, nos desencadena una frustración, un susto 

sostenido, una angustia, la depresión? 

  

7304. Es que dios, o lo que quiera que sea como se diga, es un misterio. Y por tanto, todo lo que 

viene de él -mediante historias, habladurías, teorías, ideas-, ha de ser un misterio. 

Pero los misterios no se pueden resolver, sino no lo serían -esa palabra no se hubiera inventado-

. 

  

7305. Esperar de los hombres fidelidad, sinceridad, seriedad, eso es porque no nos conocemos 

a nosotros. Pues si nos conociéramos de verdad, sabríamos cómo son todos los demás. 

  

7306. Así y todo, por horrible que nos parezca, si es necesario y preciso, lo toleramos, lo 

soportamos, lo blanqueamos haciéndolo bueno. Un casamiento puede ser horrible en sus 

resultados. Pero igual, y más aún de horrible es una guerra y la justificamos, la toleramos, 

participamos en ella con toda naturalidad, incluso haciendo un jolgorio, una fiesta, una manera 

de vivir. 

  

7307. Quien se cree que todo lo que hay es suyo, se vuelve un rabioso dictador, tirano. Que no 

consiente que ninguna cosa altere lo que, en su desgracia e ignorancia, cree que es sólo suyo.  

Por lo que todo lo convierte en una olla a presión, siempre a punto de estallar. Pero en su 

estupidez, su cretinismo, cuando empieza a ver el peligro, siempre da la culpa de esa situación 

a los otros. 

Por lo que la tensión, la presión, se agrava más con las bravuconerías, mentiras y falsedades, 

actitudes de perturbado mental: decir que uno y uno hacen tres, o uno coma noventa y cinco. 

Esa es su estrategia y salvación de momento, cada día que pasa. Ya que los periodistas, los 

aduladores, los fanáticos que lo sustentan, han de ser igual de cretinos que el dictador tirano. 

Lo que quiere decir, que generan un mundo, una manera de vivir de miedo y temor, de 

subdesarrollados mentales: de mundanalidad, de vanidad salvaje, de autoridad incuestionable 

absurda. Solamente tienen un peligro, que llegue alguien con ganas y necesidad de democracia. 

Pues ahí pueden perder incluso su vida. 



Por eso, no es posible que alguien con sensibilidad e inteligencia, puede defender y seguir a un 

tirano, dictador. 

  

7308. Ayer te vie y escuché. Gracias. 

Y veo que no te das cuenta que cuando hablas de los otros, te excluyes como si fueras algo de 

otro mundo, especial, de una élite a los que nadie tiene acceso a ella. Esa es la ilusión de todos 

los que mandan, tienen algún poder sobre las personas. Y como toda ilusión se convierte en un 

engaño. 

Tú, Íñigo, eres exactamente igual psicológicamente como yo, Toni. E Íñigo y Toni, también son 

exactamente iguales en lo psicológico como todos los demás. Comprender esto, y si lo 

comprendes realmente vivirlo, es la revolución definitiva. 

De manera que cuando decimos que los otros son corruptos, ¿podemos nosotros excluirnos de 

esa corrupción que vemos en los demás? Primero, habrá que investigar que es corrupción. ¿No 

es corrupción el hacer algún daño a los demás? Por tanto, ¿podemos vivir sin hacer algún daño 

a los demás? Parece ser que no. Pues el mismo hecho de existir ya implica que hemos de hacer 

algo para que no nos destruyan a nosotros. Pues la vida, como lo vemos en la naturaleza –

nosotros somos animales, aunque un tanto domesticados-, es toda una lucha para sobrevivir. 

Un pájaro, la madre y el padre tienen que llevar gusanitos a sus hijos para alimentarlos y que no 

se mueran; el gusano se come las hojas de los árboles, y las plantas que tiene a su alcance; los 

árboles también tienen sus estrategias para imponerse a otros árboles que quieren crecer, pero 

ellos si son más poderosos no les dejan, y se quedan enanos o perecen. 

De manera que todo está unido indivisiblemente.  Por lo que, lo que cada uno haga de su vida, 

cómo la viva –la vida cotidiana, la de todos los días-, tiene una transcendencia total. Ya que todo 

lo que hacemos, va afectar a todos los demás, a toda la vida. 

Así que el problema no está en atacar, decir que los otros son corruptos, inmorales, ladrones, 

brutales y crueles, sino ¿qué hacemos nosotros en nuestra manera de vivir, ahora, y no luego, 

en otro momento, otro día? Pues el tiempo en el ámbito psicológico también es otra ilusión. Si 

tú ves el hecho de la necesidad del cambio, ves su necesidad para que haya orden, lo que quiere 

decir ausencia de confusión, ilusión, comprendes absolutamente que has de cambiar tu manera 

de vivir –la fatuidad, el egoísmo, las divisiones nacionalistas, sociales, económicas, el terrible 

deseo de poder que genera conflictos, violencia y guerra-, entonces el cambio sucede 

instantáneamente. 

¿No es un terrible drama el ver algún reto, una necesidad, como ayudarte a ti o a otro en un 

apuro, pero no lo veo realmente como lo que es? Y entonces no respondo, digo: ahora no tengo 

tiempo para atenderte, tal vez más adelante, en otro momento, otro día te ayudaré. Lo que 

quiere decir, que ese dolor que tiene el que me pide ayuda no lo veo ni comparendo como tal, 

como el sufrimiento y el dolor que es, no participo de eso. Y entonces sin sentir ese dolor que 

tiene el otro, no es posible la respuesta radical, total, ahora. 

Finalmente, quiero decirte que alguien como tú –y tu partido político- que pretende dirigir todo 

el país, ¿cómo se desentiende de uno de los más graves problemas como es la libertad y la 

independencia de Cataluña? En tanto que habláis, criticáis, cuestionáis, investigáis, removéis 

todo, ¿por qué no os posicionáis sobre esa cuestión de la libertad e independencia de Cataluña, 



que una gran parte de los que viven allí quieren que sea un país soberano, una nación? ¿Por qué 

no dejarles que lo decidan ellos, en un referéndum? 

Sin lugar a dudas no decís nada porque actuáis como un político materialista, astuto, corrupto, 

ávido de poder, de vanidad, de prepotencia. Pues ya hemos llegado a eso que decíamos antes 

de que no ves el hecho de la necesidad de libertad e independencia, con todo el sufrimiento y 

el dolor que genera para el que no la tiene. Es decir, no ves ni vives el dolor de los que necesitan 

la libertad, porque tu deseo de poder –que vendrá luego, no ahora- te ciega la sensibilidad, y te 

hace que vayas como un loco detrás de lo que necesitas para conseguir ese poder: ser un 

nacionalista centralista -¿fascista?- español, embaucador de su nacionalismo, prepotente, 

anacrónico, carca. Lo que quiere decir, que eres un vulgar político corrupto e inmoral como 

todos. No tienes escape. Pues como hemos visto no hay singularidad posible. 

Y todo eso quiere decir, desigualdad, injusticia, dictadura, tiranía, brutalidad, crueldad, y sus 

respuestas. Pues todo tiene su respuesta –otro hecho que parece que no comprendemos-: 

conflicto, violencia, guerra. ¿Quieres la guerra o la paz? Pues sin justicia, como tú tanto repites, 

no puede haber paz alguna. 

 

15-11-2014 

7309. Si estamos en orden, no en confusión, no en conflicto, no neuróticos, los sonidos que nos 

lleguen, ya sean de máquinas, como de la naturaleza, no nos molestarán. 

Todo depende de lo que tengamos dentro de nosotros: si estamos en unión con todo, 

tendremos compasión y amor, tendremos comprensión e inteligencia. 

  

7310. ¿Qué diferencia hay entre ese chimpancé, agradecido y temeroso a la vez ante los 

hombres que lo manejan y no comprende sus actitudes, y los humanos en su esencia 

psicológica? No hay ninguna. Tanto los chimpancés, como los hombres necesitamos afecto, 

cariño, respeto, para sentirnos seguros. Y así poder hacer lo necesario para poder sobrevivir. 

Pues si no recibimos ese afecto y cariño, respeto, nuestras vidas se convierten en una batalla 

continua para vencer, derrotar. Lo que quiere decir, ser brutales y crueles de una manera 

natural, como algo cotidiano, sin darle ninguna importancia, para sentirnos seguros. 

Cuando la máxima seguridad posible está en la compasión y en el amor. 

  

7311. ¿Cuándo hacemos algo de verdad, con toda nuestra energía, con toda nuestra atención, 

hay esfuerzo alguno? Lo que quiere decir, que donde hay esfuerzo no hay amor. Sino conflicto 

entre deseos contrapuestos, entre fuerzas antagónicas cada una estirando hacia ella. Lo que se 

desencadena confusión, desorden, conflictos. Y de esa manera la energía no puede fluir, 

llegarnos en su totalidad. 

  

7312. Los que utilizan las amenazas, la ley como si fuera la palabra de dios para los beatos 

fanáticos, para poder conseguir obligar a los otros, que no quieren hacer ni aceptar lo que se les 

impone dictatorialmente, es propio de personas ineptas para poder poner orden, paz, concordia 



y armonía. Son poseídos por la rabia de perder lo que creen que todo es de ellos, ya que siempre 

lo ha sido sin serlo verdaderamente. 

  

7313. ‘¿Qué hay más allá?’ 

Depende de lo que busquemos. Si buscamos la verdad última, ésta está muy cerca, dentro de 

nosotros. Y no la podemos explicar con palabras. Pues no hay manera de describir el infinito, la 

eternidad, el vacío, la nada. 

                 

7314. Miguel, te vi en el programa…, de ayer. Gracias. 

Creo que fue todo él pedagógico para ti: primero todos tus compañeros de mesa eran pesos 

pesados, todos colocados en sus respectivas maneras de vivir –su negocio-, con su jerga, etc. Y 

después cuando pasaron esas imágenes de los socialistas, del PSOE, Felipe González y Alfonso 

Guerra, cuando comenzaron. Y así pudimos ver dónde han acabado. 

Lo de pedagógico lo he dicho para que veas, tal vez, como acabarás tú y Podemos. Porque, 

seamos realistas, los políticos tienen sus maneras –como las tenemos todos- y si se quiere jugar 

a político, se ha de hacer lo que todos ellos hacen. Siempre ha sido así y siempre lo será. Es como 

entrar a un club de mafiosos, ¿si entras, no estás obligado a ser mafioso? Y si no eres mafioso, 

¿por qué entras en ese club, corrupto e inmoral? 

¿Cómo nos vamos a liberar de la monarquía y del ejército, que la apoya y defiende; de la iglesia 

católica y sus prebendas millonarias, etc.; de los empresarios que no hacen la declaración de 

renta, de sus fraudes y corrupción? Ya que si el dinero que se llevan, se podría invertir en los 

menos afortunados. Todo eso es muy serio. Y si se pudiera hacer todo eso, libéranos de esos 

lastres par que todo cambie de verdad, tendría su precio: enfrentarse a todo el poder, el 

establishment. 

Y ellos no lo van a consentir por las buenas, no van a renunciar a sus privilegiaos, sus ventajas, 

facilidades, para proseguir con esa manera tan desdichada y corrupta manera de vivir. 

  

7315. ¿No te parece que te has pasado con la carta: 'El ciudadano Artur Mas vota independencia 

y nos acerca más a la Guerra Civil? Y si hubiera, como tú dices, una guerra civil no armada, sino 

de todos contra todos, ¿tú y los que piensan como tú -fanáticos, carcas, que vivís como 

inmorales capitalistas en el peor sentido del término: corrupto-, no seríais también 

responsables? Y por eso, es que escribes en ese diario tan favorable a los capitalistas corruptos.  

Dices: 'Que todo es producto del vacío moral en el que ha caído España por alejarse de Cristo. Si 

lo prefieren, por olvidar sus esencias cristianas.' Pero si la esencia cristiana, del cristianismo, es 

el perdón, el poner la otra mejilla cuando te abofetean. Y como no lo hacéis, vivís con una 

neurosis crónica -decís y queréis una cosa, que no la practicáis ni la hacéis real-. Porque los ricos, 

a los que defiendes, son corruptos e inmorales, necesitan la violencia, y la crueldad que genera, 

para poder seguir siéndolo. De lo contrario no lo podrían ser. 

En definitiva, si se genera más desorden y confusión tú, y los que defiendes, también seréis 

culpables de ello. 



  

7316. Quiero decirte que tú también eres culpable de esas corrupciones, porque sabías que 

estaban ocurriendo y callabas, mirabas hacia otra parte, con tal de mantenerte en el poder y sus 

prebendas, sus influencias y beneficios que conlleva. Y si no lo sabías, eso quiere decir que no 

estabas capacitado para desempeñar el cargo que tienes. 

También te pregunto. ¿Tanta sed de mandar tenéis, que sois capaces de apoyar a esos corruptos 

e inmorales para poder seguir en el poder? ¿Es eso de izquierdas? ¿O. es de fachas corruptos e 

inmorales de izquierdas? 

Primero, antes de ser políticos, deberíais de liberaros de esa sed de poder, de mando, de su 

vanidad y adicción. Como no lo hacéis ni sois de izquierdas, ni comunistas, ni buenas personas y 

por tanto ni buenos políticos. 

 

16-11-2014 

7317. Ayer te vi defendiendo, justificando la salvajada de ponerle a un toro dos bolas de brea 

para que ardan con el fuego y hacer un espectáculo nocturno, macabro, sádico, propio de 

personas subdesarrolladas mentalmente. 

¿Tú eres tan insensible, tan indolente ante el sufrimiento de un animal indefenso ante la turba, 

la chusma, que le pegan, le gritan, lo persiguen, sin él quererlo ni haber hecho nada para estar 

allí. 

Sois tan salvajes que ni entendéis la legalidad de la vida: a nadie indefenso -los animales siempre 

son indefensos cuando nosotros los manejamos, los dirigimos- se le puede obligar a hacer lo que 

no quiere. ¿Tú quieres que alguien que puede contigo, te obligue a hacer algo a la fuerza? 

Y todo ello, por el poder y la corrupción que os genera el mandar. ¿Pero para qué quieres ganar 

todo el mundo, la mundanalidad -corrupción, vanidad, poder, exhibicionismo- si pierdes tu vida 

y la de los tus hijos, nietos, etc., porque ya los has manchado con tu basura y suciedad? 

  

7318. Disculpa la tardanza. Pero no sabía que existía esta aplicación. 

Si quieres decir algo de UG Krishnmajurti, adelante. Empieza por preguntar o hablar de alguna 

cosa que no veas claro. Y lo investigamos. 

De todas maneras, si quieres hacerla por email, aquí tienes el mío t.segarra.si@gmail.com 

  

7319. Aunque sea con un gran atraso, gracias por tus palabras, Mónica. Desconocía que existiera 

esta aplicación en Facebook. 

Si quieres hablar de algo, de acuerdo. Empieza. 

  

7320. ‘Hola quería que me dijeras qué opinas de ser tímido. Ya que me cuesta entablar 

conversaciones con mujeres y siento miedo a veces cuando no conozco a las personas... y es por 



esa razón que muchas no quieren hablar conmigo o me rechazan...ya que les gusta hablar con 

alguien que se da fácilmente.’ 

Creo que si eres tímido es porque no tienes realmente la necesidad de estar con las personas 

que dices que quieres estar, relacionarte, entablar una conversación. Espera a tener toda la 

necesidad de estar con una mujer, o una persona cualquiera. Piensa que cuando el vaso está 

lleno, se derrama por los lados cuando se le pone más agua. Es decir, ha de ser más la necesidad 

de estar con las personas, que el miedo que sientes por esa posibilidad de hablar y estar con 

ellas. 

¿Por qué tienes esa actitud tan tímida? Pues todos tenemos algo de timidez, pero vamos más 

allá de ella. Todos tenemos los mismos miedos a la hora de encarar un reto. Pero unos son 

capaces de verlo de manera que descartan el miedo, yendo más allá de él.  

  

7321. El único secreto para que una relación dure en política, son las ganancias que proporciona. 

Es decir, permanecer en el poder a toda costa. Y pueden suceder las cosas más extrañas.  

Porque sin poder el programa político no se puede llevar a cabo. Lo que quiere decir un fracaso 

para poder tener ganancias de todo tipo. 

  

7322. A medida que las calles se llenaron de las personas que habían pasado unos meses en la 

playa, también volvieron los que recogían las colillas –el resto de los cigarrillos- que había por 

las aceras y justo en la orilla de ellas. 

Eran personas de unos cuarenta a cincuenta años, sanos y fuertes, ágiles, rápidos y astutos, ya 

que querían pasar desapercibidos. Y por eso, andaban vigilantes de los que iban y venían por la 

calle. A veces esperaban varios minutos para que pasaran las personas, para agacharse y recoger 

la punta de los cigarrillos. 

Al parecer, no tenían asco, ni ningún miedo a contagiarse de alguna enfermedad –sida, etc.-, 

pues su actividad no cesaba. Pero curiosamente mientras recogían del suelo, lo que para ellos 

era un tesoro, no fumaban. Pues ellos estaban atentos a su trabajo de recoger colillas. No se 

sabe si para su propio consumo, o para venderlo o intercambiarlo con otra alguna cosa. 

  

7323. Cuando uno habla de sí mismo, es porque no se conoce. Y como no se conoce no tiene 

respeto por los demás. Pues los demás también quieren hablar de sí mismo. Pero saben que si 

se les tiene consideración y respeto a los demás, no lo tienen que hacer porque eso es una 

molestia, superficial, banal. Porque todo lo que le pasa a uno, básicamente también le pasa a 

los demás. 

Hablar de uno mismo es creerse singular, como si formara parte de élite exclusiva de unos pocos 

elegidos. Por eso, en su ignorancia habla de sí mismo como si el otro no fuera como él. Pero el 

otro dice: ‘¿Éste qué está diciendo? Si eso mismo me sucede también a mí.’  

Cuando uno se da cuenta que el observador, el que está mirando, y lo que observa es lo mismo, 

entonces es cuando existe una verdadera relación, sin división, sin fragmentación. Y es entonces, 

cuando uno tiene el mismo afecto y respeto a la persona con quien vive, como a la persona que 

está a miles de kilómetros, o por el hombre que no conocemos y va por la calle. 



Esa relación, sin miedo ni nada que no separe, es lo sagrado, la esencia de la sabiduría. La 

inteligencia, no son los títulos, honores, diplomas, la abundante literatura que nos han metido 

en la cabeza. La sabiduría e inteligencia, es tener una buena relación con las personas. Y eso sólo 

es posible cuando nos damos cuenta que la separación, el sentirse diferente, importante, nos 

divide, nos separa psicológicamente, convirtiéndose en un veneno, que nos destruye tanto 

interna como externamente. Y desaforadamente, ese veneno se lo damos a los demás sin darnos 

cuenta, de manera que eso nos trae la confusión, la desdicha, el drama del conflicto y la lucha. 

 

17-11-2014 

7324. Si no me atienden bien, a la hora de facilitarme que pueda publicar, denme de baja por 

favor. No puedo soportar cada vez que intento publicar, perder tanto tiempo con los 

impedimentos, complicaciones. Que si el correo electrónico no es bueno, que si la contraseña 

tampoco lo es. 

Denme da baja por favor. No me envíen más correos, ni publicaciones, Gracias. 

  

7325. Quiero decirte que hace unos tres años, le escribí, a Sandro Rosell, varias veces diciéndole 

que llevar el nombre de Qatar en la camiseta del Barça era repugnante, inmoral, cruel. Le dije 

unas cuantas cosas más respecto de esa monarquía corrupta, infame con sus maneras. Y, a pesar 

de ser todo muy escalofriante, por lo que se ha visto, no tuvo efecto, ni la importancia ni la 

necesidad de quitar la publicidad de la camiseta. 

Pero los presidentes del Barça, no sólo son los culpables. También lo son toda la masa social del 

club, los socios y los aficionados que van al estadio. Pues, los aficionados tan dados a hacer 

visibles con protestas, con carteles, silbidos, etc., lo que no les gusta, ¿verdad que no dicen 

nada? Si todo el estadio bramara cuando sale el equipo con la camiseta con esa publicidad, y 

pusieran unos cuantos carteles al mismo tiempo rechazando esa publicidad, el presidente, la 

junta, tendría que hacer algo. ¿Verdad que sí? 

  

7326. ¿Qué motivo tiene quien se empeña en una idea? Siempre ha de haber una ganancia. 

Pero, toda ganancia si hay una víctima generará malas consecuencias, agravios, resentimientos. 

Por eso, ¿por qué empeñarse si con lo que tenemos basta y nos sobra? 

Es la avaricia, el miedo, el egoísmo, lo que nos da el combustible para ser guerreros. 

  

7327. Todo en la vida es cuestión de relatividad. A unos les gusta mucho el dulce, a otros no 

mucho o nada. Y todos tenemos nuestras necesidades que nos hacen argumentar de una 

determinada manera: aprobando o rechazando lo que nos gusta o no. 

No hay que calentarse mucho la cabeza, las personas somos así –vamos en pos de la seguridad, 

donde más seguros y confortables estamos internamente-. Y todo intento de convencerlas para 

que cambien nos genera una maraña de dependencia, de egoísmo, de malos resultados.  

Cuando el trabajo está en uno mismo: el problema soy yo, cómo vivo, qué es lo que hago con mi 

vida. 



  

7328. "Usted dice que somos el mundo, pero la mayor parte del mundo parece estar 

dirigiéndose a la destrucción masiva. ¿Puede una minoría de personas integradas superan la 

mayoría?” 

Eso nunca se ha visto –de lo contrario, el mundo ni las personas viviríamos como lo hacemos: 

en división, conflicto, violencia y guerra-. Por lo que, lo hemos de descubrir. Lo ha de descubrir 

cada cual. 

Y si lo descubriéramos, si fuera posible, no haría falta describirlo. Porque la inteligencia estaría 

en nosotros siempre, de manera que no habría problemas que resolver ni tampoco las 

preguntas. 

  

7329. ‘Quisiera investigar con Ud. por qué mi cuerpo reacciona cuando pienso en que algún día 

el mismo dejará de funcionar.’ 

El cuerpo forma de alguna manera una unidad con la mente. El cerebro, que forma parte de la 

mente, responde a los estímulos eléctricos –la energía- que nos llegan desde fuera, el exterior, 

y el interior que es la propia mente. 

De manera que cada pensamiento, en tu caso los pensamientos de destrucción de tu cuerpo, la 

muerte de éste, hacen que esa destrucción que está en el futuro, en la medida de lo posible 

afecta al presente, al ahora. Y tu cuerpo siente todo ese síndrome de destrucción, que se traduce 

en desasosiego, en malestar, en posibles dolencias que van y vienen sin parar, que no son nada. 

Sino fruto de tu miedo a la muerte y lo que ella te genera. Pues la muerte sucede en el ahora –

en el instante que llega-, no se la puede abordar con el pasado ni con el futuro. 

Cuando uno tiene miedo a algo, siempre tiene presente ese algo, lo ve. Cuando el pensamiento 

no piensa en el objeto del miedo, éste no puede existir. Porque todo lo genera el pensamiento, 

ya sea lo que consideramos favorable o no. Cuando el pensamiento no opera, entonces todo 

fluye tan rápido y veloz que nada puede interferir eso que está sucediendo. Porque, en realidad 

lo que sucede es que el pensamiento no lo puede seguir y se detiene, y es cuando desaparece. 

Y si no hay pensamiento, sólo existe la percepción de lo que sucede sin opción alguna ni 

evaluación. Solamente existe la acción total. 

  

7330. Gracias, Segundo, por tu agradecimiento. 

Quiero informarte que mi interés no es infravalorar ni ridiculizar, querer destruir, lo que hacen 

las personas, lo que haces tú y tus compañeros de partido. Lo que pretendo es que se vea dónde 

están los límites de nuestras posibilidades. Porque de lo contrario, todo queda en un fraude. Ya 

que en realidad nosotros no podemos resolver todos los problemas -ni los nuestros, de cada 

uno, ni los de los demás-. 

Y de esa manera, los que participamos de vuestra manera de gobernar e intentar solucionar los 

problemas, con la verdad por delante, no tendremos ningún motivo para echaros en cara que 

nos habéis mentido, que sois un fraude, sois falsos, mentirosos. Ya que todo eso, es lo que nos 

genera agravios, irrita a las personas, nos confunde, nos genera desorden, conflicto, deseos de 

venganza. 



 

18-11-2014 

7331. Eso que dices, de que los más relevantes de Podemos a los afiliados los tratan con cierto 

desdén, etc. Eso puede que tenga esta explicación: Podemos, salió de la nada, cuando nadie 

mandaba de nada y todo estaba por hacer -no como pasa con los partidos consolidados, que 

todo está ya estructurado, consolidado: los que mandan y dirigen, y los que nunca mandarán-. 

Pero a medida que se van haciendo populares, importantes, relevantes, los problemas también 

van en aumento. Pues el que entra a formar parte de un club –la política institucionalizada lo es-

, tiene que adoptar ciertas maneras para poder convivir con los que participan en ese club: en 

el vestir, en el hablar, en la manera vertiginosa de moverse por la vida. 

No es lo mismo vivir aquí, donde uno vive, que ir a hacer política a Bruselas, yendo y viniendo 

sin parar. Yendo de plató en plató hablando con personas superficiales, banales, poderosas en 

un sentido mundano, teniendo una agenda de trabajo repleta de compromisos. Lo primero que 

hace cuando alguien se convierte en poderoso, es no contestar a los que le escriben, le llaman 

por teléfono, quieren hablar con él. Simplemente porque le es imposible. Y todo eso, sólo es el 

principio. 

  

7332. El reino de los cielos, es la comprensión del drama de la vida, que lo transforma en un 

drama soportable –al menos mentalmente-. Es decir, aunque el drama sigue sin fallar ningún 

acto, nosotros participamos.  Y nosotros por mal que sea, lo saboreamos, lo blanqueamos, lo 

hacemos vivible, lo vivimos sin huir de él. Que sería lo contrario del suicidio, ya sea lentamente, 

o en un instante. 

Y esto vendría a ser la religión desnuda. Es decir, desprovista de los mandos y la autoridad, 

escritos, libros, supersticiones. Una religión sin nadie por arriba ni por abajo. Una religión para 

cada cual. 

  

7333. Creo que no se trata ni de dentro ni de fuera. Si no una combinación de ambas. Por lo 

dentro ponemos orden a lo de fuera. Y por lo de fuera, la observar la realidad, ponemos orden 

dentro, en lo interno. 

  

7334. Para hacer algo para que esta sociedad corrupta, inmoral, completamente desquiciada, 

deje de serlo, no hace falta hacer grandes cosas. Pues, uno mismo ha de empezar a hacer lo que 

le gustaría que hicieran los otros, los que mandan, los políticos, las autoridades. 

Porque si decimos lo que tienen que hacer los demás y nosotros no lo hacemos eso no tiene 

ningún sentido, eso es hipocresía, un fraude, una falsedad, que va a hacer perpetuar eso que 

queremos que cambie y desaparezca. 

Así que, si quieres hacer algo, empieza a hora tú mismo. Haz lo que tendría que hacer tu vecino, 

los políticos, los funcionarios, cualquier persona, que ves que tienen un comportamiento 

corrupto. 

  



7335. Si solamente hacemos casos a lo que tenemos dentro, que es el resultado de nuestra 

mente, eso es falso. Porque, el 'yo' está ahí implicado. Para que el 'yo' no sea, se ha de negar 

ese 'yo'. Pues el 'yo' es el resultado del pensamiento, de la mente, que siempre son el pasado. 

En el presente, no opera ni el pensamiento ni la mente, sólo hay percepción de lo que está 

sucediendo sin elección. Y ahí no hay dentro ni fuera. Ahí no hay nada. 

  

7336. Dilema, cuando hacemos el amor, sexo, ¿qué es lo que hay ahí en ese instante? Allí no 

está el ego. ¿Podemos vivir a esa intensidad? 

  

7337. ‘El sentimiento lo único que demuestra es lo evidente, un mundo sin sufrimiento no 

existe’.  Porque el sentimiento, la emoción, el corazón, la tendencia cultural o religiosa, todo es 

fruto del pensamiento, del condicionamiento. Y mientras el pensamiento psicológico esté 

operando, el drama del sufrimiento seguirá estando en nosotros. 

  

7338. ¿No estamos tratando del silencio interior, que es orden y que afecta a lo externo? Para 

que haya justicia con los menos afortunados, ha de haber orden interno. Como tú dices, Nuria, 

conocernos realmente cómo somos. Y la cuestión es, que para ver a una persona que va a la 

deriva, que está en el paro, que no tiene nada, para ver a los que pasan hambre, verla realmente 

con todo su sufrimiento y dolor, con toda la crueldad que todo eso conlleva, uno tiene que estar 

en orden y silencio interno. Y para que haya ese silencio, el ego, el 'yo', el pensamiento, la mente, 

ha de cesar. 

Y desde ese vacío es cuando podemos tener una verdadera relación con las personas, no con la 

imagen que hemos construida de ella, ya sea nosotros o la sociedad. Es decir, donde no hay 

imagen ahí están la compasión y el amor. Pues la imagen es del pensamiento psicológico: ‘yo’, 

‘tú’, ‘nosotros’ y ‘ellos’. 

  

7339. Creo que la prueba de todo lo que decimos, que queremos ser buenos, hacer el bien, 

atender a los menos afortunados, es darnos cuenta si tenemos una buena relación con las 

personas con las que convivimos, con las personas que están a miles de kilómetros, con la 

naturaleza, los animales. 

  

7340. ¿No es eso idolatría, paganismo, como lo que hacen los católicos con las vírgenes, los 

santos, la hostia, el vino, etc.? Siempre que algo mundano –todo lo que existe- nos atrape, 

arrastre, nos obligue a hacer reverencias, ahí está el ‘yo’ y sus inventos para eludir el miedo que 

tiene a la vida.  

  

7341. He sabido de ti al leer en un artículo, 'La inmoralidad al desnudo', unas opiniones tuyas. 

Gracias. 

Antes que se me olvide. Para poder enviarte este escrito he tenido que buscar tu correo 

electrónico que no está ni en tu curriculum, ni en el departamento de Sociología de la UNED. 



¿De qué tienes miedo, ya que no pones tu correo electrónico para que te informen o te envíen 

los que quieran decirte algo? Estoy entrando continuamente en las Universidades americanas, 

europeas, y los profesores, cuando sale su página con foto, todos sus datos, siempre aparece su 

correo electrónico, y algunos incluso su teléfono. 

¿Todavía seguimos con el Spain is different? -España es diferente-. 

 

18-11-2014 

7342. Mientras estemos divididos internamente, por mucho renombre que tengamos, por 

muchos títulos, por muy sabio que se crea uno que es, nada de todo eso sirve para nada que no 

sea la mundanalidad que genera toda la desdicha y la confusión que hay por todo el mundo. Es 

decir, la corrupción y la inmoralidad, que tiene su raíz en la manera fragmentada de vivir, que 

nos hace insensibles, indolentes, al sufrimiento de los demás. 

  

7343. Por eso, a Israel se le consiente que para matar extrajudicialmente a un palestino, que 

persigue, tenga que matar a varios inocentes a la vez que no tienen nada que ver. Es decir, los 

que mandan del mundo hacen lo mismo en otros lugares. Lanzan las bombas donde hay 

personas, sin saber a ciencia cierta a los que van a matar. 

  

7344. Los papas, son una correa de transmisión, un eslabón de la cadena más, para que el 

establishment prosiga tal y como es. Las palabras sin los hechos que las corroboran no sirven 

para nada. Son un engaño, una falsedad, una inmoralidad. 

  

7345. Si los de abajo van a por los de arriba. Y los de arriba a por los de abajo. ¿Dónde está la 

novedad, lo nuevo? Pues lo viejo y repetitivo, el patrón de conflicto, lucha, antagonismo, 

enfrentamiento, nos va a dejar otra vez en eso que queremos huir, cambiar, descartar. 

  

7346. Todas las soluciones que hacen los poderosos, si no tienen su manera de vivir en la 

compasión y el amor, siempre es el resultado para favorecer su negocio: ya sea su vida básica 

corporal, física, o sus deseos de más y más riqueza que no tiene fin. 

  

7347. Para saber lo que es ser un inmigrante, habríamos de ir al extranjero en autoestop, con 

poco dinero para que se acabe. Y entonces, cuando estemos en manos de los otros, que no 

entendemos ni como hablan, sabremos eso de ser inmigrante qué es. Aunque por mucho que 

queramos describirlo. Nunca llegaremos a saber lo que es ser un inmigrante si no lo somos de 

primera mano. 

  

7348. ‘¿Por qué no hay monos convirtiéndose en humanos?’  



Porque aún no les ha llegado la hora, el momento evolutivo. El tiempo del universo no se puede 

medir por los humanos. Es como si las hormigas quisieran controlar nuestras actividades, cómo 

somos, creyendo que aún somos primarios, subdesarrollados. 

  

7349. El mismo deseo escalar montañas para experimentar, buscar, ¿no es ya una creencia que 

nos lleva a conseguir algo en el futuro? Cuando todo el misterio de la vida se resuelve en el 

presente, en el ahora. Toda proyección, todo devenir, es creencia, lo que nos gustaría que fuera. 

Y por tanto, nos divide del presente, del ahora, que es lo sagrado, que nadie ha tocado. 

  

7350. ‘¿Qué pasaría si nunca muriera y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo?’  

¿Cómo sabemos que vamos a nacer de nuevo? ¿Eso no es una especulación, una pérdida de 

tiempo, una superficialidad? Pues lo que realmente nos interesa es ¿cómo me libero del 

sufrimiento y el dolor? Porque si uno se libera del sufrimiento y el dolor, está afectando al resto 

de la humanidad. 

Por lo que, lo interesante es investigar las causas del dolor, ver la posibilidad de que cese el 

sufrimiento, verlo de primera mano. 

  

7351. Estoy de acuerdo con eso que dice el texto. Pero nosotros, cada uno, en la manera de 

nuestras posibilidades ¿no hacemos también lo mismo? Todos somos básicamente iguales en lo 

psicológico, así que todos tenemos la misma estructura mental de miedo, de deseo de 

seguridad, de egoísmo, de querer ganar, vencer, ser más que los demás. Así, aunque sea en 

miniatura, todos somos víctimas y verdugos, inquisidores, mentirosos, corruptos e inmorales. 

Pues el vivir, para estar vivos, hemos de hacer algún daño. Si no podríamos comer ni 

alimentarnos. 

  

7352. Si yo te digo: ‘Tenemos tres piernas’. Y tú me dices: ‘Toni, qué no lo ves, sólo tenemos dos 

piernas’. Yo puedo contestar: ‘Eso que dices tú, Manuel, eso es una creencia, es fe. 

¿Comprendes? Por eso, nuestro cuerpo, la naturaleza, no son creencias, no es la fe que opera, 

son la realidad. 

Por supuesto que podemos divagar, especular, sin fin. Pero eso, no nos llevaría a ningún lugar 

en concreto, sería como una discusión intelectual para exhibir nuestros conocimientos 

metafísicos, esotéricos, para pasarlo bien, etc. 

Cuando la realidad, y sus problemas, es la relación que tenemos entre nosotros, las personas. Y 

sin comprendernos a nosotros –vale decir el pensamiento, la mente-, no puede haber verdadera 

relación. Lo que quiere decir, que viviremos arañando la superficie de los problemas, siguiendo 

viviendo en contradicción, en la lucha, el desorden, el conflicto. 

  

7353. El cuerpo no es la peor enfermedad. Es la única, la verdadera, la eterna enfermedad. 

Porque el cuerpo se tiene que destruir como se destruye un geranio, un árbol, una palmera. 

Y, en todo eso reside la grandiosidad y la belleza de la vida, de la naturaleza, del universo.  



  

7354. Yo creo que en el sueño hay algo que nos dice que no es cierto ni real –aunque no 

podemos hacer nada para evitarlo-. 

Como cuando vemos a una persona que nos turba ante su presencia. Que tiene un cierto aroma 

que no nos llena de satisfacción. 

 

19-11-2014 

7355. Es curioso, cuando esperamos a alguien o algo, que queremos con mucha intensidad y 

deseo, y algo se interpone de manera que no puede llegar, lo que sufrimos en ese momento. 

Pero luego, cuando pasa un tiempo nos damos cuenta que lo que llega también es realmente 

bueno, es lo nuevo, que no teníamos previsto ni manoseado por la mente. Y así, sin darnos 

cuenta nos liberamos de lo viejo y conocido, de la rutina y su seguridad que tanto nos gusta. -

aunque la seguridad no existe en absoluto, es otra ilusión-. 

  

7356. El opresor no tiene cómplices entre los oprimidos, sino iguales a él. Pues todos, queramos 

o no, somos opresores de una manera o de otra con las personas, los animales.  

Es decir, cada persona con las mismas circunstancias vitales, sociales, psicológicas, sería igual de 

malvado que cualquier otra. Y el malvado, si no hubiera tenido esas circunstancias vitales, 

sociales, psicológicas, que conformaron su maldad, no hubiera podido ser opresor. 

  

7357. A los españoles siempre se ha dicho de ellos que, con toros y fútbol, se hacían sumisos, 

domésticos. Pero como todo lo descrito no es lo real, lo que se pretende describir, los españoles 

son como todas las personas: cuando tienen una presión que es insoportable, quieran o no han 

de reventar, estallar. 

Todas las revoluciones no suceden por un capricho de unos cuantos, tienen que tener una base, 

un fermento: la injusticia, los agravios, la ladronería de los que mandan, los poderosos, la 

opresión de unos cuantos contra la mayoría. 

  

7358. Juan Ruiz. En el ahora se difumina y acontece el devenir -sin que intervengamos nosotros, 

el 'yo'- para que se manifiesten todas las formas. 

En el ahora atemporal acontece la vida en todo su esplendor, pero sin que nosotros seamos los 

artífices de lo que está aconteciendo. Pues, el testigo, el director, el hacedor, es el 'yo', donde 

fuera del tiempo -en el ahora- no puede operar. 

  

7359. Decir: que crees que muchos catalanes piensan ‘Prefiero mil veces estar en España con 

Podemos que en Catalunya con Mas y CiU’. Eso es lo que siempre repiten el PSC -PSOE y el PP, 

ambos nacionalistas centralistas -¿fascistas?- españoles. Pero ahí están sin levantar cabeza. 



También has dicho rechazar una posible declaración de independencia: ‘Los procesos se tienen 

que responder a la legalidad y democracia’. Pero hace también unos días, en el proceso de tu 

elección, dijiste a viva voz desde arriba del estrado: ‘El cielo no se conquista se coge al asalto’. 

Refiriéndote a tu posible elección y al poder en general. ¿Cómo quedamos, ya empezamos con 

la doble vara de medir? Para mí todo bueno, para los otros todo el peso de la ley. 

Por cierto, la ley es como una medicina. En esta situación, de la libertad e independencia de 

Cataluña, sería como a un enfermo grave que le administras una aspirina –la ley- que en este 

caso es inoperante. 

Cuando Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Méjico, etc., reclamaban y pedían 

la libertad y la independencia de España, los virreyes decían que eso era ilegal, que estaba 

prohibido por la ley. Pero era ilegal según la ley del rey de España, inventada para proteger las 

posesiones, los territorios invadidos a la fuerza, con crueldad y violencia. 

Los norteamericanos hicieron lo que tú dijiste: arrebataron la libertad e independencia de 

Inglaterra, pero a costa de un conflicto bélico. Pues se negaron a pagar los impuestos al rey y 

expulsaron a sus representantes, hundiendo varios barcos. Pero la respuesta fue enviar más 

barcos, para aplastar a los que se habían liberado del yugo del rey de Inglaterra y sus lacayos 

que lo defendían. 

Ahora viene la dramática cuestión, Pablo –más para ti que quieres dirigir un gobierno que se 

sustenta con ejército y policías-: ¿Es adecuada la violencia para conseguir algo tan sagrado como 

es la libertad? No respondas. Digamos que no lo sabremos hasta que llegue el reto, cuando nos 

veamos ante esa oportunidad. Así seguiremos siendo libres. Pues no estaremos condicionados 

por una opinión del pasado. Cuando los retos siempre son del presente, del ahora. 

  

7360. No solamente lo pone complicado la UNED, la UCM, la URJC, la U. Autónoma de Madrid, 

las de Cataluña, etc. Todas demuestran con sus obstáculos, falta de facilidad, tener pánico a las 

personas. Y eso mismo sucede aún más gravemente con la mayoría de las instituciones 

gubernamentales. 

Cuando en Europa y Estados Unidos, con solo poner en el buscador de la página -home-, de 

donde quieres la información sobre una persona, si está allí, enseguida aparece su página 

directamente, sin tener que pasar por laberintos que entorpecen y son una pérdida de tiempo, 

con el nombre de la persona, foto, datos personales académicos, email, teléfono, etc. Porque se 

supone que todos los organismos, sean oficiales o no, están para el servicio y el uso de todas las 

personas. 

Por eso, después de navegar por esos países, universidades, organismos estatales -a Obama se 

le puede escribir directamente en su página- que todo es tan fácil, cuando entras en una web 

aquí en España, dan ganas de llorar. 

  

7361. Es decir, vivir sin ideas, es vivir en el vacío, en la nada. ¿A cuántos de nosotros nos gusta 

vivir de esa manera tan radical, rotunda, donde no hay nada donde cogerse? Por eso, cada cual 

lo ha de descubrir él solo de primera mano. Para que eso sea válido, tenga toda la energía de la 

vida en cada cosa que hacemos. 

  



7362. No estamos justificando ni rechazando nada, ni emitiendo un juicio. Estamos observando, 

describiendo, investigando cómo funcionan las personas, todos nosotros. 

Aunque algunos parece que todo lo quieran destruir, sin entender que, si destruimos algo, 

también nos estamos destruyendo. Y para no destruir, todo cambio, toda revolución, ha de ser 

interna. Y que por la fuerza de los hechos, de una manera o de otra, va afectar al resto de la 

humanidad: el lugar donde vivimos, las personas con las que nos relacionamos -o las que viven 

lejos de nosotros-, todo lo que hacemos. 
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7363. Las personas superficiales, se conforman y disfrutan de lo que parecen juguetes. Aunque 

luego, quedan colgados de ellos. Y los lleven a sus vidas a la ruina moral, cívica, de los derechos 

humanos de libertad, independencia, no adicción. 

  

7364. Entre tontos, esnobs, anda el juego. O dice el muerto al degollado: ¿quién te ha hecho ese 

agujero? 

  

7365. Hasta ahí llegaremos –para obtener algo todo tendrá contraseña-. Y más, pues las 

máquinas, los ordenadores tienen su poder -aunque el poder lo tenemos nosotros con el 

interruptor de cerrar o abrir-, que se expande a medida que todo se tecnifica, nos apartamos de 

lo natural, de la naturaleza. 

  

7366. ¿Cuándo conocemos a alguien? Puede que nunca podamos conocer realmente a nadie. 

Porque la vida, las personas, somos ingobernables, inmanejables. Y todo en un instante puede 

cambiar, acabar, empezar. En una dinámica que no tiene fin. De manera que conocer a alguien, 

es saber que no se le puede conocer. 

Y eso, si nos observamos a nosotros, nos daremos cuenta que no sabemos lo próximo que 

podamos hacer. Ya que estamos al albur de los retos que nos llegan. 

  

7367. No son los ojos que ven o no ven. Si no es la mente -que consiente en su ignorancia- la 

que ve lo que el mago quiere o no quiere que vea. 

  

7368. Creer en algo, es entregarse a ello. ¿Por qué nos entregamos totalmente a algo? Es por el 

miedo, la soledad, la amargura de la vida. Y cuando recibimos el consuelo, nos sentimos 

confortados y seguros, es cuando somos más débiles y manejables. Ya que la mente tiene el 

poder de blanquear cualquier daño que se nos haga. Y eso se ve en las parejas enamoradas. 

De manera que, no somos nosotros quienes vemos o no vemos. Si no es la mente -que consiente 

en su ignorancia-, la que ve lo que le dicen, ya sea su amigo o amiga, un gurú, maestro, un mago, 

que quieren que vea o no, lo que ellos le muestran como la mejor realidad. Y así quedar sujeta, 

dependiente, esclavizada, sin libertad ni independencia. 



  

7369. Ayer leí en un diario, una información de Podemos sobre la libertad e independencia de 

Cataluña. Y de otros temas. Donde recogía unas declaraciones de Pablo Iglesias y tuyas.  

Por eso, te envío este escrito que le he enviado a Pablo.  

Respecto de tus declaraciones: 

Decir, 'que Podemos es la única fuerza que puede reconstruir puentes'. Eso hace evidente tu 

ignorancia y egoísmo. Pues la palabra 'única', refiriéndose a los seres humanos no sirve, es una 

ilusión. Porque todos somos básicamente iguales. Además, el futuro nadie sabe lo que puede 

deparar, suceder. Por lo que tus palabras son las de un clásico político de casta, que inventa la 

realidad que más le conviene, para condicionar para que le voten, para sus votantes, sus 

simpatizantes, etc.  

Respecto de lo que dices del 'gesto' que Podemos ha querido hacer con la designación de una  

catalana, la politóloga Gemma Ubasart, como secretaria de Plurinacionalidad y Política Pública, 

demuestra dos cosas. 

Primero, la mala conciencia que tenéis, ya que sabéis que la libertad y la independencia es 

sagrada. Y que nunca hasta ahora, después de varios meses de crisis y conflicto, con el gobierno 

nacionalista centralista español, sin tratar el tema de esa situación tan tensa, delicada, 

complicada, teníais que dar algo, como una especie de regalo. 

Segundo, esa decisión no tiene nada de extraordinario. Pues todos los partidos nacionalistas 

centralistas españoles, intentan hacer eso, lo mismo 

Referente a lo que dijiste de que, si Podemos, llegara al palacio -menuda palabra, aunque tú no 

la usaste- de la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, trataría de sacar a España de 

la OTAN y romper el convenio de Defensa con los Estados Unidos. Y dices sobre esto: 'Soy 

patriota -otra palabra envenenada, peligrosa, pues la patria es la tierra entera- y no me gusta 

que haya militares extranjeros en territorio español'. Sigues ya con la manera de hablar de la 

casta: 'patriota', 'extranjeros' -nadie es extranjero en su patria que es toda la tierra-; 'territorio 

español', que es igual a nacionalismo. 

Reconoces que no son medidas sencillas, 'no dependen sólo de la decisión del presidente del 

Gobierno'. 

Finalmente, cuando dices: que ese club -la OTAN- ha perdido su sentido. Y que la pertenencia a 

él tiene que ver con la situación de los agricultores españoles por el veto ruso a las exportaciones 

agrarias europeas en respuesta a las sanciones de la UE a raíz del conflicto por la libertad e 

independencia de la zona rusófila del este de Ucrania. Te olvidas que cuando un país pide ayuda 

económica, o de otra índole, un préstamo a un organismo europeo o internacional -El Fondo 

Monetario Internacional y otros-, la pertenencia a la OTAN o no puede que sea decisivo. 

Pues en política, como en la vida, todo está unido, interrelacionado. Cada cosa que sucede o 

hacemos tiene una relación precisa con cosas y situaciones que hemos hecho con anterioridad, 

para que sea, de una manera o de otra. O que no pueda ser de ninguna de las maneras. Donde 

todo ya está entrelazado. Aunque la ilusión nos hace creer que somos solamente nosotros los 

únicos hacedores. 
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7370. ‘El pensamiento permite la existencia del miedo. El miedo me da cosas que no me gusta 

sentir. ¿El pensamiento, en general, puede cesar?’  

El pensamiento solamente tiene sentido, tiene utilidad en el ámbito doméstico, técnico, 

científico, material. Para saber por dónde he de ir al trabajo, enseñarme a manejar un 

ordenador, aprender un idioma, una receta de cocina, escribir una carta. 

Pero en el ámbito psicológico, en el espiritual, es un impedimento, un obstáculo. 

Por eso, que el pensamiento es una molestia y queremos que cese, empecemos por no decir ni 

que sí  ni que no puede cesar. Vamos a descubrirlo. Primero que nada: ¿Qué es el pensamiento, 

un pensamiento, eso que nos llega sin cesar queramos o no? El pensamiento, ¿no es la memoria 

que acumula y almacena todo lo que hemos vivido, las experiencias, lo agradable, lo feo, tanto 

lo que nos gusta como lo que no? 

Entonces la cuestión es: ¿Qué haremos para que el pensamiento cese en su parloteo, deje de 

operar, ya que se interpone entre lo que estoy haciendo, lo que estoy observando, se interpone 

con la realidad, lo que es, lo que está sucediendo? Y eso quiere decir que el pensamiento es 

divisivo, nos divide tanto internamente como externamente, cuando sale a fuera, se exterioriza.  

Y si hay división, hay desorden, confusión, hay brutalidad y crueldad, violencia y guerra. 

¿Sabemos todo eso lo que quiere decir, lo que significa de sufrimiento, de dolor, de todo el 

espanto de las muertes en masa violentas? 

Tal vez, es porque no vemos realmente lo qué somos, como actuamos, lo que hacemos, que por 

eso es que la mente no deja de parlotear, no cesa y permanece quieta. Pues cuando hacemos 

algo completamente, con todos nuestros nervios, con toda nuestra energía, con toda nuestra 

sangre, el pensamiento no puede operar, cesa y desaparece. 

Así que el problema es, la falta de atención, de interés, de respeto, de afecto por lo que hacemos. 

No invertimos toda nuestra energía en lo que estamos haciendo. Pues siempre estamos 

distraídos, queriendo lo que no tenemos, queremos más y más que no tiene fin. Miramos a los 

otros, nos comparamos, imitamos, nos contrastamos, y por eso somos de segunda mano, 

repitiendo lo que dicen los demás, pero sin que la propio, lo que somos, pueda ser en su 

totalidad. 

Solamente, la energía que generamos cuando estamos en comunión total con todo –lo que 

hacemos, con lo que nos rodea, con los que estamos relacionados-, que el pensamiento que es 

siempre el pasado, memoria, tiempo psicológico como ayer, hoy, mañana, cesa y llega a su fin, 

sencilla y naturalmente. 

  

7371. ‘Es muy bueno lo que dices. Sí, quizás tenga miedo de relacionarme con determinadas 

personas, ya que hay algunas a las que uno confía plenamente y no hay esfuerzo. Es como si 

cada persona vibra de una manera. Las que tienen buenas vibraciones son a las cuales uno no 

tiene miedo’. 

Pero esas personas a las que no tienes miedo, porque vibran de una manera que no te molesta 

ni te perturba. Eso no es seguro. Eso es temporal, accidentalmente, porque todo en un momento 

dado puede cambiar. Nosotros no mandamos sobre los retos que nos llegan. Y cada uno actúa 



de una manera según los retos que le llegan. Una persona con mucho dinero, actúa de una 

manera diferente que cuando no lo tiene.  Y así en todas las circunstancias y situaciones.  

Por lo que una buena o mala sensación, una buena o mala vibración, no es algo verdadero. Lo 

verdadero, lo que nos interesa, es ver la posibilidad de liberarnos del miedo, total, 

definitivamente. ¿Es ello, posible? 

Todas las mentes están unidas, relacionadas entre sí, por lo que todas tienen el mismo sistema 

de pensar, de proceder, el mismo paradigma, el mismo condicionamiento. Así que todas las 

mentes han de experimentar miedo lo quieran o no. Por lo que, el problema no es el miedo, que 

no lo podemos erradicar, arrancar y destruir, el problema es qué hacemos con él. El miedo es 

como el frío -muchas personas mayores, débiles, tienen miedo, pánico, al frío y al invierno-, pero 

el frío no se puede quitar ni eludir; hemos de pasar por él, por el invierno. 

¿Sabes lo que ocurre cuando estás dividido de alguien con el que trabajas, con la persona con 

quién convives, con un vecino, dividido de una persona conocida? No hay unión, no hay una 

verdadera relación, de manera que la energía se pierde, no llega en su totalidad. Y así, al estar 

fragmentados nuestra energía también lo está, es decir, no fluye en su totalidad. Por lo que, es 

cuando llega la confusión, el desorden, la anarquía, la corrupción y la inmoralidad, los malos 

tratos, la falta de respeto, de compasión, que es todo lo que nos genera el miedo. 

  

7372. De acuerdo. Yo también tengo siempre que hacer. Que lo pases bien. Que tu vida sea una 

bendición que bañe a todos los demás con tu sinceridad y claridad mental. 

Aunque, no creo que no debes de buscar justificaciones, motivos, causas de lo que sucede. 

Porque al ser todo infinito, todo lo que busquemos para dar una respuesta o justificación de por 

qué no llegó, llegó demasiado tarde, no tendría que haber venido, etc., se hace interminable, un 

juego, una distracción o entretenimiento de la mente. 

Así que, Mónica, las cosas son como son. Y ya está. 

Tal vez, es que somos románticos y esperamos algo nuevo, algo que nos conmueva, nos dé un 

poco más de energía para sentirnos rejuvenecidos, dichosos, afortunados. Pero para que todo 

ese llegue y sea verdadero, uno no lo tiene que buscar ni llamar. Con afecto. 

  

7373. ¿Cómo van a dejar de robar si son adictos al dinero, a la vanidad y el placer que les da? 

Deberían de ir al psiquiatra o psicólogo, ya que son enfermos. Pero no irán. Seguirán hacia 

delante hasta que se retiren, o los encierren en la cárcel. 

  

7374. Con esas acciones ilegales –actuar destruyendo casas, matando sospechosos, sin pasar 

por un juicio ante un tribunal-, de un gobierno que defiende con uñas y dientes la ley, su 

legalidad, para poder ser, existir, ¿creen que van a solucionar los problemas que tienen con sus 

vecinos? Estos no son como los indios del salvaje oeste americano, que eran unos pocos salvajes. 

Estos, y los que hay detrás de ellos, con ellos, a su favor, son decenas de millones. 

Por lo que esa paz, que querían conseguir en la tierra prometida –una ilusión como otra, 

irrealizable, pues los paraísos en la tierra no existen ni pueden existir-, se ha convertido en una 

sangría, una matanza continuada por las dos partes enfrentadas. 



 

20-11-2014 

7375. El problema no es responder ‘ojo por ojo y diente por diente’. El problema es la manera 

de vivir que genera la dinámica del ‘ojo por ojo y diente por diente’. 

Escomo decir, que queremos la paz, pero vivimos de manera que generamos la guerra: con 

injusticias, brutalidad, crueldad, indiferencia ante el dolor y el sufrimiento de los demás, con la 

animalidad de la violencia, de la guerra. 

  

7376. Te has olvidado que los judíos quieren construir el Gran Israel. Es decir, los judíos no son 

unos angelitos inocentes, toda bondad y paz. No seamos infantiles, ni superficiales, pues eso es 

lo que nos trae los desastres de las estupideces que hacemos. 

  

7376. Los gurús, los guías espirituales, son tan peligrosos como los políticos. Pues predican, 

proclaman, lo que ellos no pueden hacer. Ya que son igual que todas las personas. Es la mentira 

de decir millones y millones de veces, que uno puede conseguir la felicidad, el cielo, el paraíso, 

la iluminación, el nirvana, siguiendo un sendero, una práctica. Por lo que esclaviza a sus 

indefensos y vulnerables devotos seguidores, ya que sólo él –el gurú- dice que tiene la forma 

mágica para conseguirlo. 

Cuando un gurú, un maestro, etc., lo único que puede hacer, para ser honesto, es sólo señalar 

la dirección. Como si fuera una señal informativa en una autopista, carretera, camino. Que una 

vez ya hemos pasado ante ella desaparece, ya no la podemos ver. 

  

7377. La meditación es tener la posibilidad de ver cada movimiento del pensamiento, cada ola 

mental, sin reprimir, ni querer cambiarlo, ni huir de eso que vemos. Solamente observarlo todo 

de manera que el observador y lo observado sean lo mismo. 

De esta manera al no haber división ni conflicto, es cuando el amor puede ser. 

Por otra parte, ¿podemos liberarnos de las ataduras, de la mundanalidad -el estar aferrados al 

cuerpo, a la vida-, libres totalmente? Si somos capaces de vivir sin pedir nada, dando la otra 

mejilla cuando nos golpean, nos roban, nos tratan sin ningún respeto; si somos indiferentes a 

que nos maten, nos quiten la vida, sin pestañear los ojos, sin ningún movimiento interno de 

rechazo, de odio, de huir de delante del pelotón de fusilamiento, entonces esa persona estaría 

liberada. 

La pregunta: ¿eso es un hecho en nuestras vidas, o es una fantasía, llena de bonitas palabras, 

algo a conseguir en el futuro, un ideal, una utopía; o es una repetición, todo un montón de 

palabras sin sentido ni significado verdadero alguno? 

  

7378. Todo comienza de la nada, que es energía. Después llegan los atamos, los protones, las 

bacterias, los seres vivos, los animales y las plantas. Es decir, que todo llega de la nada y vuelve 

a la nada. Así se ve bastante claro, ¿verdad? 



Pero, ¿qué sucede si todo ese proceso de salir de la nada, y volver a ella, se acelerara, lo 

pudiéramos acelerar al máximo, ¿qué quedaría, cuál sería el resultado? Pues todo sería una 

mezcla de la nada, energía, seres vivientes, y vuelta a la nada, a la energía. Esto no es muy 

descabellado, pues hay bacterias, microbios, seres vivos –‘animalitos’- que viven sólo unos 

segundos. 

  

7379. La vida es dolor. Así que, sin dolor no hay vida. Tú y yo, nadie, si dolor existiríamos. 

Comprenderlo como un hecho, que por mucho que huyamos va seguir ahí, es el único remedio 

que tenemos para soportar el dolor. 

  

7380. Todo depende de los ojos de quien lo ve. Si uno tiene mucha necesidad sexual, ahí verá 

sexo, insinuación, seducción. Si no tiene necesidad sexual, puede ver varias cosas diferentes: 

arte, teatralidad, exhibición corporal por vanidad, dramatización, etc. 

  

7381. A los que viven en lo nuevo, les llaman locos. Pero, son los sanos, nada neuróticos, pues 

son factuales. Pueden parecernos ridículos, u otra cosa peor, pero están liberados de las 

convenciones sociales. Más aún, están más allá del bien y del mal. Y por eso, son tan peligrosos, 

porque parecen contradictorios -lo son-, sensatos, desordenados y escrupulosos conservadores. 

Es decir, por eso que están más allá del bien y del mal, participan de ambos. Parecen malos y 

buenos, no violentos y guerreros, mundanos y liberados de los sentidos, las emociones, los 

compromisos. 

  

7382. No creamos que, aunque estudien y se informen, van a cambiar. Pues los que dirigen el 

mundo, todos han estudiado, estudian, son los más informados, pero no les sirve para nada. 

Pues sus decisiones y hechos son desafortunados, torpes, confusos, generadores de desorden.  

  

7383. De acuerdo. Pero, ¿cómo nos desligamos del cuerpo, sus necesidades, requerimientos, 

impulsos glandulares que son determinadas por el tiempo de la naturaleza, aparte de las 

influencias -condicionamiento-psicológico? 

  

7384. No se trata de invención científica, técnica, que, aunque también descubre lo nuevo es 

material. Se trata de lo que está más allá del condicionamiento de la mente, que ha de ser lo 

nuevo. Ya que la mente-pensamiento es el resultado del pasado, del tiempo, es su almacén. Pero 

lo nuevo que decimos es lo que llega de la nada, del vacío. 

  

7385. Pero estamos hablando del cuerpo, un organismo que está relacionado con todo, que se 

le puede cortar un miembro, sangrar hasta la muerte. Por tanto, para pasar del dolor, hay que 

pasar de la muerte. 

  



7386. De acuerdo. Percibir sin el percibidor, el que percibe. La conciencia pura sin sujeto, sin 

‘yo’. 
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7387. ¿No sientes una conmoción cuando trabajas con los vestidos de boda, con todo el 

despilfarro de dinero, para un solo día, unas horas, de usarlos? 

¿Cuándo ves las noticias sobre la gente que va a la deriva cerca de donde vives; la gente que 

muere de hambre, que tú no la ves pero que es tan real como tú, no te pone la piel de gallina, 

los pelos de puntas? 

Esas superficiales y banales personas, por las que te calientes la cabeza y entregas tu vida, ¿qué 

te dan de bueno? Son insensibles, derrochadoras, indolentes delante del sufrimiento y el dolor 

de las personas menos afortunadas. 

Tú también eres responsable, como cómplice de sus maldades, caprichos, la manera de vivir tan 

cruel, que tanto sufrimiento generan 

  

7388. Ya hemos dicho, David, que no se puede intervenir desde el vacío atemporal. Porque no 

hay 'yo'. Y es sólo el 'yo' el que se da cuenta, el que piensa, creando el observador. Cuando el 

observador y lo observado son lo mismo: nada de pensamiento, de recuerdos, de juicios, de 

valoraciones, de mal ni de bien. 

  

7389. Las supersticiones, las costumbres, los preceptos, las leyes y las normas, todo está en 

contra del esplendor de la vida. Porque una norma, costumbre, la ley, crea un molde, un camino 

por el que todos tienen que ir, pasar, circular. De esa manera la libertad no puede ser. 

 Si no hay libertad no hay inteligencia, ya que no tenemos la capacidad de ver de primera mano 

¿qué es la realidad? Y así, no acoplarnos a la realidad que otros han inventado por conveniencia. 

Para poder sacar beneficios del negocio de sus vidas que han creado. Los negocios, se hacen 

para ganar, no para perder, ¿verdad? 

Así que uno si quiere ser libre, nuevo, de primera mano, tiene que descartar todo lo que se ha 

dicho, ya sea por la autoridad del maestro que dice que sabe, la autoridad de los filósofos, de 

los científicos, de los que detentan algún poder. Pues de un negociante, no es adecuado creer 

ni fiarnos en temas serios y profundos. Porque su deseo de más ganancias, lo hace ser 

deshonesto, lo obliga a falsear la realidad para inventar otra realidad que más le acomoda y 

beneficia. 

  

7390. ¡Qué atrevida es la ignorancia! ¡Y, el daño que hacen! 

  

7391. ‘La duda es el primer temor, y el último paso hacia el fracaso’.  

Hay quienes dicen, lo contrario: que la duda, dudar, es el principio de la inteligencia. Pues al 

dudar queda todo descartado de momento, donde se puede observar con libertad la realidad. 



Es decir, ver lo falso como falso, lo verdadero como verdadero, y ver lo falso también en lo 

verdadero. 

Ahora bien, cuando llega la inteligencia la duda, las vacilaciones, no pueden ser. Porque la 

inteligencia, es la atención total, la acción directa, donde el ‘yo’, que es el que duda, no puede 

operar, ser. 

  

7392. La competencia, como lo vemos en la cancha, en las oposiciones para un empleo, en 

cualquier deporte, es indiferencia, el conflicto institucionalizado. ¿No han visto cuando caen 

unos corredores de bicicletas, como los otros los dejan en el suelo, doloridos, semiconscientes, 

sorteándolos, evitándolos, como si fueran piedras? Eso es la competencia, la competitividad: el 

humanismo, la animalidad más absoluta. 

  

7393. ‘Alguien de la India dijo en 'Tú eres el mundo", que la charla de Jiddu Krishnamurti es sólo 

para los ricos y no para los pobres y las personas más bajas del elenco de la India. ¿Es esto cierto? 

Aunque eso es cierto, porque las personas pobres de India -como en todas partes- tienen 

dificultades para entender lo que se dice, si no es de lo que hacen cada día. Y de igual manera 

también tienen dificultades para leer e interpretar lo que leen. La enseñanza de JIddu 

Krishnamurti, que trata de la compasión y el amor, siempre va a favorecer a los menos 

afortunados, los pobres. Aunque no se pueda apreciar con los hechos que suceden a simple 

vista. 

  

7394. La inquisición española -la más terrible y cruel- ya hace años que ha revivido. Aunque sus 

efectos, sus estragos, comienzan a verse ahora. 

  

7395. El buscar, es como la actividad, el trabajo, una vez se tiene lo necesario para subsistir, todo 

sobra, todo está demás. Y si no nos detenemos, si no comprendemos, es cuando viene el 

desorden que nosotros generamos. 

La pregunta es: ¿Por qué siempre estamos buscando, confiamos en el devenir para que nos 

traiga eso que creemos que nos falta y nos va a traer la paz, la tranquilidad, la felicidad? 

Evidentemente, es porque no estamos bien, siempre necesitamos algo, necesitamos un poco de 

ansiedad para que nos active y así poder estar bien. Pues la sociedad, basada en el logro, el 

triunfo, en el más y más, en la agresividad del vencer, nos deja fuera, solos. 

A nosotros nos molesta la soledad. Pero sin soledad -no el aislamiento- somos superficiales, 

vulgares como todos los demás. Y para ver la realidad, lo que es, la verdad, es preciso ser 

profundo en el indagar, inquirir, en el ver. Y es entonces cuando la soledad, ser completo, total, 

único, tiene su sentido. Pues, de esa soledad e introspección llega la inteligencia, para poder 

descartar lo negativo. Y si descartamos lo negativo, lo que quede ha de ser lo positivo. 
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7396. ‘Cuando me gusta algo porque creo que le va a gustar a todo el mundo casi puedo dar por 

seguro que no le va a gustar a nadie’. 

Eso mismo sucede con la libertad: todos dicen que la quieren. Pero cuando ven el precio que 

han de pagar, la libertad es odiada, rechazada, despreciada -aunque aún sigan diciendo que es 

lo mejor que hay, que la quieren, la valoran-. 

  

7397. Juan Ruiz. La realidad es. Y abarca tanto la realidad estática, como lo que se percibe como 

movimiento. Lo preciso es que no haya conflicto, ni contradicción interna. Porque tanto si la 

conciencia, como la percepción son desordenadas, confusas, es porque el ego, el 'yo', está 

operando. Todo el problema está en que el 'yo' tiene que cesar, desaparecer. Y esto sólo puede 

ser sin conflicto. 

  

7398. Todo lo que dices, esa es una manera de vivir -viendo por todas partes enemigos a los que 

hay que eliminar, haciendo la guerra, etc.-. Pero esa no es la única manera de vivir. Hay otra, 

que es la de la compasión y el amor. 

La cuestión para ti, es que para saberlo has de cambiar tu manera de vivir como un guerrero, 

siempre en estado de alerta, en combate. Lo tienes difícil. Pero no es imposible que dejes esas 

armas, esas guerras, esas masacres. 

Tienes que ver que tu manera de vivir, derrochadora, de despilfarro, expansionista, consumista 

que todo lo devora –que es toda la actividad del ego, del ‘yo’-, es la raíz de toda la maldad, la 

crueldad, la violencia. 

Solamente lo tienes que ver, comprender en su totalidad. Y si eres afortunado, tal vez llegue ese 

ver toda la animalidad de las masacres de la violencia y la guerra, verlo como un veneno. Que 

tengas suerte. 

  

7399, Si te cortas un dedo con un cuchillo, te duele, te sale sangre, y hay que coserlo porque 

está todo rajado. ¿Está el cuerpo, sí o no? ¿Podemos negar esa realidad? 

Si no arreglamos ese problema del dedo, vendrá una infección, fiebre, hospital, médicos, 

muchos problemas. ¿Puede la mente –podemos nosotros, no como una abstracción, una parida 

mental- pasar de ese cuerpo? 

  

7400. El cuerpo es una creencia, una ilusión, como todo lo que existe. Pero ahora falta vivirlo de 

manera que no se añadan más problemas de los que ya tenemos. 

Es como decir que la ley es una ilusión, pero si no la cumples vas a la cárcel. 

La cárcel es una ilusión, pero lo cierto es que hay que estar allí, con todos los delincuentes, etc. 

¿Todo es una ilusión? Sí que lo es. Hasta el mismo hecho, la definición de que todo es una ilusión. 

Es decir, la ilusión es otra ilusión más. Y así hasta el infinito. ¿Qué queda? Vivir con orden para 

tener los menos problemas. 

  



7401. El dolor es el recurso, el remedio de la naturaleza para dominar a los animales -incluidos 

nosotros-. Sin dolor todo sería ingobernable, absurdo, sin sentido, la vida no podría ser como es 

ahora. Porque no nos cansaríamos a la hora de perseguir a otro; y el otro tampoco se cansaría 

de huir. Veríamos un fuego y nos quemaría el cuerpo, matándonos. El frío que lo congela todo 

nos haría hielo. ¿Nos damos cuenta dónde estamos? 

El dolor es un freno, es orden. El máximo orden para que la vida en esta tierra pueda funcionar: 

si un animal come mucho le duele la barriga y así deja de comer, de matar. Si mata mucho se 

agota, siente dolor y así deja de matar. 

  

7402. El problema que tenemos es que hemos de estar despiertos unas dieciséis horas cada día. 

¿Qué haremos para no aburrirnos? Distraernos, ¿no? Pues a partir de esa distracción, ese 

entretenimiento, esa invención para matar el tiempo, es donde llegan todos los problemas.  

Ahí está el arte, la cultura –colombicultura, agricultura, escultura, apicultura, etc.- todos los 

inventos que hemos hecho. Toda una huida del hecho de existir, de ser, de vivir. 

Pero en sentido contrario, rechazar ahora todos esos inventos, sin más, también es otra huida 

que se convierte en otro entretenimiento. 

  

7403. Lo que debería ser es el origen de toda la desdicha que tenemos. La realidad tal y como 

es, no me gusta ni satisface, entonces invento otra realidad que más me gusta y satisface. Y eso 

es lo que inventamos para creer que eliminamos lo que es -la realidad- por lo que debería ser. 

Pero lo que es, no se puede eliminar, descartar. 

Es por esa huida, que es inventar lo que debería ser, porque ha habido ríos de sangre, matanzas, 

horrores indescriptibles. Todas las revoluciones violentas, los cambios, ¿qué son sino una 

repetición de lo viejo por algo nuevo pero que es el mismo paradigma que queremos descartar, 

destruir, eliminar? 

Ese es el problema: querer cambiar lo exterior sin cambiar internamente. Que, por la fuerza de 

los hechos, lo interno se impone a lo externo: la ilusión de la revolución, del cambio. 

  

7404. Si decimos que el cuerpo es una construcción mental, eso ya hemos visto que es una 

evidencia. Pero el siguiente paso es: que, si no duermo, no como, no bebo, ese cuerpo, que es 

una construcción mental, se rebela y destruye a la mente que se ubica en el cerebro, el 

pensamiento, de ese cuerpo. 

  

7405. El poder está en conocernos tal cual somos, conocer la realidad. Si nos pasamos, como si 

no llegamos, es que no nos conocemos, no conocemos la realidad. 
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7406. Escondemos a lo que le damos valor: la seguridad. Para sentirnos seguros mentimos, 

robamos, nos odiamos, hacemos toda clase de cosas que por repetidas no nos damos cuenta de 

lo dañinas que son. 

Pero como la seguridad no existe en absoluto, toda esa estrategia de seguridad es la que nos 

condiciona toda la vida. De ahí los cuarteles donde se instruye para matar, donde casi todo está 

escondido; los servicios secretos, los espías y policías; las leyes y su burocracia. 

  

7407. El cuerpo es nuestra creencia más arraigada hasta que nos damos cuenta que formamos 

parte de una unidad, una totalidad. Una hoja, de los centenares que tiene un árbol, no es nada 

más que la parte de ese árbol. Que tiene su función: recoger energía solar para que el árbol 

pueda ser. O sea, que la hoja sin el árbol no es nada. Y el árbol sin las hojas tampoco puede ser.  

De manera, que tanto si se le hace daño a la hoja, como al árbol, se les hace a los dos a la vez.  

Pero esto que lo vemos tan claramente, en las personas es muy difícil de comprender, de vivirlo, 

de hacerlo realidad. Y es por eso que le damos tanta importancia al cuerpo –que la tiene-, porque 

creemos que es sólo nuestro –que es lo que llamamos egoísmo-. Y al hacerlo sólo nuestro, es 

cuando generamos el dolor psicológico, al crear el ‘yo’, el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. 

  

7408. La codicia ve el daño que genera -hambre, pobreza, miseria-, pero no siente ese daño que 

provoca. Para ser un codicioso derrochador, ha de haber insensibilidad, indolencia. 

  

7409. Nuestro organismo, ¿no es la respuesta química, física, y también psicológica? Por eso, al 

intervenir en el hacemos que pierda su sabiduría innata. 

  

7410. A Obama la suerte -o su manera de ser- le ha dado un premio: sabiendo que los 

republicanos están contra los latinos -su legalización-, ha decido legalizar a cinco millones. 

Pues, los latinos estaban decepcionados con Obama, algunos incluso están con los republicanos. 

Lo que quiere decir que esos cinco millones que se van a legalizar, se pueden convertir en 

muchos millones de votantes. Como favor, agradecimiento, tanto de ellos, como de sus 

familiares y amigos. 

Susie, hace tiempo te dije que si los republicanos no atraen a los latinos para que les voten, tal 

vez no pueden ocupar la Casa Blanca en Washington. 

La pregunta es: ¿Por qué los republicanos rechazan a los latinos, y a los inmigrantes en general, 

y Obama no? 

  

7411. Parece ser que no se dan cuenta que están matando mosquitos con bombas. Se conoce 

que les sobran los dineros. 

  



7412. He sabido de ti al leer la prensa, y verte en el Congreso de Diputados, en la votación sobre 

instar al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado. 

Gracias por tu interés y trabajo. 

Aunque queda todo como una farsa, pues ¿por qué no se reconoce ya, ahora, a Palestina como 

Estado? Es como si tú me pides un favor preciso ahora -la libertad, lo más sagrado, siempre es 

precisa- y yo te digo que todavía no te conozco lo bastante, del todo, que más adelante tal vez 

te lo haré. Eso es maldad, falta de sensibilidad, falta de inteligencia, porque entonces tú 

dependerías de mí, te esclavizaría. Y entonces la medicina es lo mismo que el mal que 

pretendemos curar, sólo que cambiando de médico y medicina. 

¿Por qué no aceptasteis la propuesta de Izquierda Plural, que pretendía que se aprobara en un 

año como máximo? 

Además, el mensaje de que la UE está cansada de pagar la reconstrucción de los destrozos y las 

masacres, después de cada guerra con Israel, y reclama su protagonismo en un acuerdo de paz 

que ya no puede esperar más, demuestra que todo es un negocio, cosa dinero. Es decir, que si 

no hubiera que pagar nada, no les importaría que siguiera la ocupación, la tiranía dictatorial, el 

apartheid, el genocidio que Israel está haciendo desde hace setenta años. 

  

7413. He leído tu escrito, ‘Las urnas milagrosas (y 2). 

Y parece que estés rabioso. Pero como tú debes saber, lo más sagrado que hay es la libertad. El 

amor es libertad. Pues, ¿cómo te iba yo a oprimir a ti, a tiranizarte con una dictadura cruel? Así 

que, cada cual que haga lo que tenga que hacer. 

Pero como todo en la vida, se puede decir que la libertad es relativa. Como los que leemos tus 

escritos, podemos decir también que todo es un resentimiento contra alguien que no entiendes 

ni tal vez entenderás nunca. Y claro, tú puedes decir lo contrario, decir que eso no es cierto. Y 

de ahí, ya tenemos el infinito de respuesta y contra respuesta. 

Prueba de tu amargura y resentimiento, sin darte cuenta pareces esos beatos, carcas, fachas, 

que lo prohíben todo: el divorcio, el aborto, la libertad con respecto a lo que sea. Creo que como 

eres ‘viejo’, crees que tu pasado –lo que hiciste en tu juventud- es como una lavadora que 

blanquea tus opiniones personales, tus neurosis, que te salen por medio de la mala baba por los 

que no piensan como tú. 

Lo definitivo, como ya lo he dicho, es: La libertad es amor, lo más sagrado que existe.  
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7414. Para Steven W. Hawkins. Director Ejecutivo de Amnistía Internacional EE.UU. 

Ayer leí unas declaraciones tuyas en referencia a la firma por Obama del decreto de 

regularización para varios millones de inmigrantes, que se encontraban como ilegales viviendo 

en Estados Unidos durante décadas. En las que dices: 'Obama ha adoptado una acción valiente'. 

Después del bloqueo por los republicanos durante años. 

Pero esa injusticia, ese bloqueo por una parte de un país contra los deseos de justicia, libertad, 

respeto a los derechos humanos más elementales de una minoría se suceden por todas partes.  



En Cataluña, el gobierno nacionalista centralista español, oprime, tiraniza a los ciudadanos que 

quieren la libertad e independencia, que quieren ser un país soberano. Prohíbe que se 

pronuncien en un referéndum, unas votaciones, para saber si sale aprobada la independencia o 

no. Como lo han hecho Quebec, Escocia. 

El gobierno nacionalista centralista español, contrario a que se consulte a los ciudadanos de 

ninguna de las maneras, ha demandado al presidente de Cataluña y a dos consejeras de su 

gobierno, por organizar de motu propio una consulta. 

  

7415. La mente, el alma, el corazón, el ser, el espíritu, ¿son reales o un invento? El cerebro es 

donde todo está grabado desde hace millones de años. Pero el cerebro, a base de repetir las 

experiencias, lo que vivimos cada día, se ha dividido y fragmentado, inventando el cielo, la 

reencarnación, la mente, el ‘yo’, el alma, el espíritu, el ser, el karma, etc.  

Pero en realidad, sólo somos verdaderamente cuando vivimos en el ahora. Pues es en el ahora, 

donde todo queda quemado, aniquilado, donde funciona solamente la vida misma por sí. Es 

decir, la vida misma cuida del cuerpo, nos da lo que necesitamos para poder sobrevivir. Así que 

todo lo que hemos creado, que nos saque del ahora, no sirve para nada. Son huidas, inventos 

del miedo, consuelos, vanidad. 

  

7416. Núria. Al saber, entendido como la ausencia de división y conflicto, no hay camino para 

llegar a él, ni método ni práctica. La inteligencia llega caprichosamente, es una dación de la vida. 

Solamente está inteligencia, que no podemos llamar ni reclamar ni comprar, desaparece cuando 

estamos en conflicto. Cuando hay inteligencia, vemos la belleza por todas partes, el orden. Pero 

cuando llega el conflicto, esa belleza y maravilla que es la vida, se torna  fea, desdichada. 

  

7417. Los bobos siempre serán bobos aunque los voten. O tal vez es por eso. 

  

7418. Dios los cría y ellos, los bobos, se juntan. 

  

7419. Susie. ¿Puedes describir qué es la compasión, el amor? 

  

7420. El ego tiene que salir, no se le puede ocultar. Pues ese mismo ocultamiento es la misma 

acción del ego. Que está girando dando vueltas en su círculo cerrado. 

  

7421. Para que el amor sea, hay que descartar lo que no es amor. Empecemos por lo sencillo: 

¿el egoísmo es amor? 

Pero ahora el problema es que la mente tiene la capacidad de falsear la realidad, su realidad, 

para estar segura. Todos queremos seguridad. El pensamiento, la mente, cuando está insegura 

no puede operar, se congestiona, confunde, deja de tener claridad. 



Así que, el problema ahora es tener seguridad y claridad mental a la vez. ¿Nos damos cuenta 

que la seguridad no existe en absoluto? Podemos tener una cierta seguridad, porque tenemos 

buenas puertas blindadas, altas vallas electrificadas, armas, guardas que vigilan, sistemas de 

grabación de video que funcionan 24 horas. Pero seguimos estando inseguros. Simplemente 

porque la seguridad no existe. 

Pero, eso es como la salud: todos sabemos que vamos a morir, y antes envejecer, pero nos 

hemos de cuidar para que todo sea lo menos desastroso posible. Pues con la seguridad pasa lo 

mismo: aun sabiendo que no podemos estar libres de la inseguridad, hemos de hacer lo 

adecuado para que la inseguridad no nos afecte y altere. 

De manera, que me doy cuenta que cuando más cosas tengo –más riquezas, casas, dinero, 

propiedades- más posibilidades tengo de que desborden mis medidas de seguridad, me agredan 

de una manera o de otra. Entonces, si soy afortunado, comprendo que tener en exceso riquezas, 

caprichos, si derrocho, es un peligro tan grave como un veneno, que me puede matar. 

Así que, si lo veo totalmente, con toda la profundidad, con toda nuestra energía, con todos los 

nervios, eso se acabó. Descarto todo eso que es un peligro para mi vida, y para los demás. 

Y en eso consiste la compasión y el amor: poner orden en nuestras vidas. Y si lo hacemos, Susie, 

eso va a influenciar al resto de la humanidad. 

  

7422. ‘En el sueño, la fantasía toma la forma de sueños. Pero en la vida de vigilia, también, 

seguimos soñando bajo el umbral de la conciencia, especialmente cuando están bajo la 

influencia de los complejos inconscientes reprimidos u otros’. 

Esto es así porque no hay un fondo estable para la mente. Decimos que a partir de cierto nivel, 

la mente se vuelve inconsciente. Pero sólo hay conciencia. O inconciencia, que es todo el 

depósito de la mente desde hace millones de años, 

Por lo que la totalidad de los registros guardados en el cerebro, el pensamiento, no los podemos 

controlar. Por lo que, el inconsciente se convierte como un juego, una distracción, un 

entretenimiento, de querer y no poder. 
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7423. Es cuando nos damos cuenta que el 'yo' es ilusorio, que dejamos de querer encajar, 

acoplarnos, compararnos. 

  

7424. El corazón, salvo en el ámbito físico-biológico, no existe, es un invento como el alma, el 

espíritu, el ser superior, la reencarnación, el cielo, paraíso. 

¿Por qué creemos en esos inventos que son superficiales, banales, una ilusión supersticiosa? Es 

por lo pobres que somos internamente, ya que el miedo es tanto que nos llena de energía 

negativa para poder alucinar y crear toda clase de ideas y teorías. Pues ese miedo funciona como 

una droga, un estímulo, para seguir creyendo en esos inventos e ilusiones. 

Pero como todo eso es falso, además de tener que creerlo mediante la fe fanática, los problemas 

del miedo y la ignorancia persisten ahí, dentro de nosotros. Esperando que cualquier charlatán 



que está de moda, un gurú o maestro, nos vuelva a embaucar con sus palabras halagüeñas, 

mentirosas, llenas de vanidad. 

Pero es solamente uno el que tiene que ver todos esos engaños, pues nadie nos pude llevar de 

la mano a la verdad. Uno solo, en soledad, tiene que inquirir, investigar, comprender cómo 

funciona el pensamiento, la mente. 

  

7425. ¿Crees que con este Gobierno del PP, y el PSOE que quiere mandar, los dos monárquicos 

pelotas, van a consentir de forma legal y consensuada que la independencia de Cataluña pueda 

ser? Eso es una ilusión que ellos dicen. Al igual cuando los terroristas mataban decían: 'Sin 

violencia todo se puede conseguir'. Todo mentira. 

¿Tú, Isabel, te crees esas patrañas de los nacionalistas centralistas españoles, herederos del 

dictador Franco que decía: 'España, una grande, unida e indivisible'? Y también: 'Antes destruida 

que dividida'. Que para hacerlo real, arrasó, mató, encerró en la cárcel, marginó como 

apestosos, con todos los que no estaban de acuerdo con él. 

Si no actúa la Unión Europea, obligando al Gobierno nacionalista centralista español para que 

acepte la voluntad mayoritaria salida del Parlamento, todo va a seguir igual.  

Pues eso es como un divorcio, donde todos opinan, participan. Y las pasiones se imponen a la 

lógica más elemental, que es la libertad de separarse asumiendo todos los problemas que la 

separación genera. 

  

7426. Escribes muchas cosas fuertes, que demuestra tu resentimiento por la pérdida de cosas 

bonitas: paisajes, tranquilidad, paz, bienestar. Pero todo eso solamente era para los adictos, 

sumisos a la dictadura. El hambre, la miseria, la pobreza, la brutalidad y la crueldad más 

descarnada era algo cotidiano. 

Eso que dices que toda la culpa del deterioro de Cataluña lo tuvo Pujol, etc., puede que sea 

verdad. 

Pero aquí en Valencia, siempre mandaron los más fachas -los únicos- y también lo han arrasado 

todo: pinares, toda la costa, salvo un tramo porque los socialistas crearon el Parque Natural de 

la Albufera que linda con el mar. También ellos con su política tan dictatorial generaron una 

generación de superficiales, banales, que sólo querían fútbol, toros, fallas, fiestas. 

Pero sé que eso es la manera cómo funciona la vida y no se pueda cambiar. El cambio lo ha de 

hacen cada uno, tú Sara. Porque los otros no lo van a hacer, ya que no ven la necesidad. 

Disculpa la tardanza en contestarte. Pues me ha llegado tu escrito por una aplicación que no 

sabía que existía y nunca entraba. 

  

7427. Antes que nada te pido disculpas por la tardanza en contestarte, pues tu escrito entró por 

una aplicación que no sabía que estaba y nunca entraba hasta hace unos días. Y he empezado a 

contestar hasta que has llegado al tú. 

Tienes razón. Pues a los pocos días de estar en el grupo, después de que una persona, creo que 

es el que tu mencionas, insultara y despreciara a los que le contestaban sus comentarios, como 



si fuera un loco que piensa que lo sabe todo. Después de escribirle una carta a Alejandra 

informándole de lo inadecuado de tomar drogas, de lo negativo de promocionarlas, aunque sea 

a su manera. Me escribió Marcial y nos cruzamos varias cartas y me pidió que le solicitara como 

amigo -y extrañado en mi inocencia accedí- pero él lo aprovechó para bloquearme, para así no 

poderle contestar ni enviarle comentarios por Facebook, como éste que te envío. 

La sorpresa fue que cuando quise acceder a ucranianos, también había sido expulsado sin previo 

aviso ni motivo alguno, pues en el grupo sólo hablábamos de filosofía, de Jiddu Krishnamurti, 

etc., 

Fui muy amigo de Alejandra, pero eso fue antes de entrar en su grupo. Pues una vez allí, supongo 

que no quería que le viera tal cual era. Y tal vez ella vio mi capacidad para poner todo patas 

arriba, cuestionarlo todo. 

De todas maneras, creo que en ese grupo había algunas personas interesantes, pero que en 

realidad no se enteraban de lo que había bajo la mesa. Pues los que lo sabían parecían que 

estaban todos locos, tal vez porque asumían el papel de sumisos esclavos de los que mandaban, 

los más poderosos, aunque los insultarán, infravaloraran, los despreciaran. 

Al principio cuando me echaron, por Alejandra y otra mujer del norte de España, que vive en 

Madrid, que es licenciada, y por los que no conocía que eran sencillos, vulnerables, tuve un poco 

de tristeza. Pero con el tiempo me di cuenta que eso era lo mejor para mí. 

  

7428. Para mí también ha sido un gozo comunicarme contigo Mª José. Pues cuando te vi en la 

foto del diario…, de ayer, me caíste muy bien. Tienes un look que encuentro moderno, 

agradable. 

Que tengas un día lo menos molesto posible. 

Si deseas hablar algo conmigo, de acuerdo. Lo escribes y lo investigamos. 
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7429. Hola Susie, acabo de leer los mensajes tan interesantes que me enviaste, y que no sabía 

que estaban ahí hasta que ahora accidentalmente los he visto. Desde que nos conocemos y 

compartimos comentarios, etc., creo que esos son los más interesantes. 

Para mí la política no es lo importante, pero sé que alguien tiene que gestionar los hospitales, 

las escuelas, las carreteras, el Congreso o el Parlamento, el Senado, que es donde se hacen las 

leyes. Y todo eso, que cualquier persona seria haríamos con interés, cuando lo discutimos con 

los demás es cuando se hace insoportable. Y por eso, creo que los políticos que mandan si fueran 

verdaderamente sensibles no lo serían. Al menos con esas maneras de estar siempre peleando, 

enfrentados, etc. 

Lo que me interesa es la filosofía -y como no, vivirla, hacerla realidad en la vida-. 

Y sí, Jiddu Krishnamurti, dijo muchas cosas como todos las decimos. Pero lo que decimos no es 

lo real, lo que se describe no es lo descrito. Pues las palabras en realidad no pueden vivir con la 

verdad. Ya que las palabras, que son pensamientos, cuando las mencionamos, como todo 



cambia a cada segundo que pasa, no pueden ir con la verdad que es atemporal, sin tiempo ni 

espació, ni lugar. 

Jiddu Krishnamurti, era una de las personas más lógicas, y sensatas que he conocido, y por eso 

decía que cuando uno sueña es que algo de su vida no ha sido vivido y acabado con ello. Y por 

eso, es que no soñamos cuando estamos "iluminados". Pues todo eso es muy sencillo de ver y 

comprender: el que tiene hambre, el hambriento, sueña con comida, ¿no? El que necesita algo, 

sueña con ello. 

Con respecto a que tenga cuidado. Yo también quiero decírtelo a ti muchas veces. Pues te veo 

tan sincera, le dices tantas verdades a Obama, a sus colaboradores, al Gobierno, que pienso que 

tal vez te podrían llamar la atención de una manera o de otra. Pero, también pienso que vives 

en Estados Unidos, un referente mundial con respecto a las libertades y la democracia. 

Con afecto y con cariño. 

  

7430. Lo más interesante e importante que dijiste, es que todos tenemos algo de narcisistas.  

Lo que quiere decir, que también tenemos algo de mentirosos, corruptos, violentos, crueles, 

matones. Ya que todos participamos de la misma mente global, universal. Así que, no hay 

escapatoria: el verdugo puede a la vez ser víctima. Y al revés, la víctima es a la vez también 

verdugo. 

Aunque esto el establishment no lo quiere ni oír, no quiere que se divulgue y enseñe en las 

universidades, institutos, escuelas. Porque todo quedaría cuestionado: la autoridad, las leyes, 

los dogmas y preceptos religiosos, toda la sociedad. 

¿Tú todo esto lo explicas cuando vas a hacer conferencias informativas? 

  

7431. El ‘yo’ no puede tocar realidad para solucionar los problemas. Porque el mismo 'yo' 

produce eso que queremos quitar, descartar. 

  

7432. Las llaves del bienestar está tanto en los otros como en nosotros mismos. Pues si nosotros 

disfrutamos de los bienes de la vida, de las riquezas, del privilegio de vivir en un país 

desarrollado, de vivir en un ambiente de respeto, de democracia, de justicia, pero tenemos una 

mala relación con las personas, entonces de nada sirve mi bienestar. 

Porque los otros, a los que somos indiferentes, ya sea el vecino o la persona que vive a miles de 

kilómetros, nos van a estropear ese falso paraíso en el que queremos vivir.  

  

7433. El tener una racha o respuesta salvaje, no depende sólo de nosotros. Pues según el reto 

que nos llegue, así será la respuesta. Pues nosotros no podemos dominar los procesos por los 

que se rige la vida, el cuerpo y su animalidad, la mente psicológica. 

Hay unas fuerzas, una energía que no podemos dominar ni comprender. Por eso, en realidad 

solamente se tiene que vivir la vida para saber qué es, y de qué somos capaces de hacer.  

  



7434. Algo que demuestra lo ignorantes que somos, es que creemos que podemos conseguir 

vivir con seguridad. Pero la seguridad no existe en absoluto. Sólo existe la inseguridad. Es cierto 

que uno tiene que salvaguardar el cuerpo de los rigores del frío, el calor, el hambre, los 

maltratos. 

Pero en el ámbito psicológico, no existe la seguridad. Nos podemos quejar, urdir estrategias para 

trabajar en pos de la seguridad, pero todo será como querer atrapar el aire dentro de la mano. 

Dicho esto, ¿hemos de vivir en la anarquía, como un tronco a la deriva, haciendo cosas absurdas? 

Solamente viviendo en la compasión y el amor es como uno puede tener la mayor seguridad 

posible. 

  

7435. Sí, Sara, estoy de acuerdo contigo en que las personas nos saben lo que está ocurriendo. 

Pero, los problemas no se solucionan por estar bien informados. Pues los que más información 

tienen son los corruptos, los políticos, los poderosos, los que mandan. Y son precisamente ellos, 

los que más roban con sus malversaciones y toda clase de actos corruptos. 

Los problemas que tiene toda sociedad es el reflejo de la manera de vivir de cada cual, de la 

mayoría. Por lo que, si uno quiere que la corrupción, la inmoralidad, desaparezca de los 

ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos, el gobierno central, de las instituciones, 

asociaciones, etc., primero cada cual lo ha de hacer posible en su vida cotidiana en el trabajo, 

en el hogar, en el lugar donde vive.   

Y, entonces, eso va a incidir e influenciar en los demás. Pues los demás, tal vez, no quieran 

cambiar, no les interesa, ya que lo encuentran un fastidio, algo desagradable, pues son 

insensibles a todo lo que está sucediendo, ha sucedido y sucederá: el terrible drama de los que 

no tienen nada –ni educación, ni lo suficiente para poder vivir dignamente- y los que tienen de 

todo, lo destruyen, lo derrochan, lo despilfarran. Incluso haciéndose ellos mismos daño por esa 

desafortunada manera de vivir. 

Con afecto. 
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7436. ‘¿Se puede ser espiritual... y todavía tienen una vena salvaje?’  

La espiritualidad no es material, aunque puede vivir en ella como todos lo hacemos. La 

espiritualidad es cuando vamos más allá de los conflictos, las divisiones y sus contiendas que 

acaban en violencia y en matanzas. Para ello, uno tiene que darse cuenta de todas las maniobras 

del pensamiento, del egoísmo, de la vanidad, la mundanalidad. 

Y eso quiere decir, vivir en la inseguridad, sin dogmas, ni normas ni patrones. Sólo así la 

animalidad, que es el ‘yo’, deja de operar, cesa. 

  

7437. La pederastia es un pecado como otro -un error en de las personas-. Por lo que, es algo 

que está ahí, como el mentir, el hablar mal de los otros, el ser egoísta. No nos damos cuenta que 

'tú' y 'yo' somos psicológicamente básicamente iguales, somos la misma cosa, ya que 

participamos de la misma mente global, universal. 



Por lo que el problema no es la pederastia, sino qué hacemos con ella -es como la violencia que 

no se puede erradicar, que siempre está ahí en nosotros al estar divididos internamente-. 

Primero, darse cuenta de que ella está ahí. Por lo que, la hemos de tratar como una enfermedad 

que es. Es decir, llevar una vida sana, sin represiones sexuales como el celibato -abstinencia de 

contacto carnal de manera natural con la pareja del otro sexo-. 

Está claro que cuando comemos es porque tenemos hambre. Pero si tenemos hambruna, 

entonces arrasamos con todo con tal de comer, de alimentarnos. Por eso, es que esa manera de 

vivir, descartando el sexo totalmente de la vida -algo tan sagrado y necesario para la vida-, es 

preciso que genere y provoque toda clase de perversiones, ya sean sexuales como la pederastia, 

los abusos sexuales hacia los demás -el sexo no consentido, hurtado ya sea con crueldad, 

violentamente o no-. 

Respecto de esas escrupulosidades a la hora de ocultar las fechorías de unos sacerdotes, 

religiosos, ¿por qué ese trato tan elitista, favorecedor hacia ellos, generador de castas, de 

racismo, de más odio a la religión? Al contrario, hay que divulgar quiénes son, sus nombres, 

dónde viven, qué hacen en sus vidas para poder sobrevivir. Y de esas maneras, con todo ese 

dolor que se supone que han de sufrir por la vergüenza de su maldad, puedan ir más allá de ese 

vicio y perversión que es el abusar de personas menores, indefensas y vulnerables a la fuerza 

sexualmente. Tú, Evaristo, que eres sacerdote, sabes que la penitencia tiene su sentido. No la 

penitencia de los rezos, las súplicas, la superstición, del flagelarse, del hacer algo que nos parece 

extraordinario que nos supera y lo hacemos como castigo, o el privar a uno de la libertad. La 

penitencia es seguir viviendo como antes, haciendo lo mismo que hacemos en nuestras vidas 

cotidianas, pero enfrentándonos a los ojos de los demás, a sus vibraciones que recibimos de los 

demás, a la vergüenza, a las preguntas que nos hacen de por qué tanta maldad, crueldad, 

estupidez. 

Y por supuesto, si no hay enmienda, arrepentimiento, curación –ir más allá de ese problema-, y 

se prosigue con esa perversión de la pederastia, entonces habría que hablar de internamiento 

en un hospital o centro para las enfermedades mentales, u otras sanciones como la prisión, etc.  

  

7438. Es curioso que eso de que tanto disfrutamos, que nos proporciona placer, sea lo que nos 

lleva al desorden, la confusión, a los desastres. 

Dices que Venezuela -donde naciste- es maravillosa, 'pero de joven visité Israel... y me sentí en 

casa'. También cuentas que los judíos en cada festividad repetís ritualmente 'el año que viene, 

en Jerusalén'. Y allí emigramos mi esposa y yo. 

¿Nos damos cuenta el problema que supone el estar identificado con una raza, religión, idea 

política o de otra índole? Pues todo eso que parece tan normal, nos condiciona de manera que 

nos hacemos supersticiosos, fanáticos dispuestos a todo para conseguir eso que tanto placer 

nos proporciona. 

Todos los conflictos, violencia, las matanzas en masa de las guerras, tienen ese mismo origen de 

la división, de la fragmentación que nos genera el estar identificado con una idea o teoría. Pues 

los otros también tienen su condicionamiento, que es el estar identificado con algo real o 

imaginario. Y entonces, lo que uno quiere entra en colisión con el otro que también tiene su 

necesidad de conseguir algo que considera muy importante, sagrado, verdadero. 



Ahí está Israel y su genocidio de setenta años, luchando para dominar, expulsar, aniquilar a los 

palestinos árabes para poder seguir acogiendo a todos los millones de judíos, que hay esparcidos 

por todo el mundo que, como tú Daniel, quieren ir allí para 'sentirse en casa'. ¿Ves todo el 

problema de la identificación, del condicionamiento al que hemos sido programados desde el 

nacimiento por la familia, la raza, la cultura, la religión, la política? 

Por supuesto, que todo no se puede echar por la borda. Pero, hemos de ver dónde están los 

límites para dejar de perseguir algo para conseguirlo, conquistarlo: la invasión, el genocidio, con 

su brutalidad, la crueldad, la violencia, las masacres, los asesinatos extrajudiciales, de la guerra. 

¿Tú puedes vivir en ese lugar sin cuestionarlo, sin hacer algo al respecto para que acabe el 

genocidio? Si es así, si no lo cuestionas, es que tienes un problema contigo mismo; y con los 

árabes palestinos a los que queréis arrebatar sus tierras. 

  

7439. La realidad, la vida, tiene sus maneras de operar. De manera que, no por llevar un régimen 

alimentario -ser vegetariano- uno va a ser un superhombre tanto física como espiritualmente. 

Porque la espiritualidad es vivir en lo nuevo, lo que la mente no ha tocado. De manera que toda 

práctica, régimen, método, sendero, es un obstáculo para la realización espiritual. 

La meditación es ver todo esto, ver todo lo que genera la mente, sin reprimirlo, sin escapar de 

eso, sin tocarlo, para que todo se manifieste y genere su orden, que no es de nadie sino lo que 

es, la realidad. 

  

7440. Las impresiones, los actos del pasado, que permanecen en la mente, no se pueden 

erradicar. Se tienen que comprender a medida que surgen. 

La mente es como el estómago, según lo que le demos ella así va a responder. Pero, comprender 

no es algo tan fácil como parece. Por eso, es que uno necesita tener un contacto directo con eso 

que consideramos negativo para saber en realidad eso qué es -desafortunadamente, eso suele 

ir acompañado por el sufrimiento y el dolor-. Y tal vez, si somos afortunados, con ese aguijón del 

dolor podemos ir más allá de lo negativo, de las actitudes negativas, insanas, que nos generan 

desorden, confusión, desdicha. 

 

28-09-2014 

7441. En la búsqueda de ese equilibrio, que cada cual tiene el suyo, es donde nos parece que los 

otros son contradictorios, falsos, hipócritas. Por eso, es que jugar a los demás tiene sus riesgos. 

Pues lo que hacen los demás, que nos parece algo sin sentido, ahí está la necesidad. 

Y eso mismo nos pasa y nos dicen a nosotros. Pero para conocernos de verdad, hemos de pasar 

por eso: dejar que se manifieste la realidad de nosotros tal cual somos. Así que, tanto el rechazo 

como la aquiescencia no son adecuadas, porque nos empantanan, bloquean, colapsan. 

  

7442. Si fuéramos respetuosos con los demás, si tuviéramos amor por ellos, tal vez los 

comprenderíamos. Aunque eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, que les 

hemos de tolerar todo lo deshonesto que hacen. 



Pero hay una gran diferencia entre rechazar, ser indiferente a lo que les pasa a los demás, querer 

destruirlos, y observarlos tal cual son sin querer emitir un juicio de desprecio, de superioridad, 

de ver esa persona como algo completamente inservible. Pues todo lo que existe tiene su razón 

de ser. 

¿No nos hemos dado cuenta de que cuando emitimos un juicio en el que nosotros nos elevamos 

a los mejores, los superiores, es en comparación con otros que son igual que nosotros pero a un 

distinto nivel? El que se considera bueno, es porque se compara con  el que decimos que no lo 

es. Y el malo se siente malo, cuando se compara con el que se dice que es bueno. 

  

7443. La navidad es tiempo de borrachos, tanto físicos, químicos, como psicológicos. Pues las 

comilonas, el alcohol y las drogas, las emociones, se desbordan hasta llegar a una borrachera 

colectiva, como una epidemia. 

  

7444. Sólo los tontos son los que se atreven a decir que saben. Ellos dicen que dios existe, o que 

no existe. Pero todo eso es fruto del pensamiento, de la mente. Cuando la verdad, no puede ser 

explicada ni por las palabras ni por la mente. 

Lo diremos de esta otra manera: podemos negar como afirmar infinitamente que dios no existe, 

como que sí que existe. Por lo que todo es una especulación, un escape del miedo que tenemos 

tanto a la vida, como a la muerte. 

  

7445. Cuanto más desprecio e injustica a los árabes, musulmanes, por parte de Estados Unidos, 

Europa, Israel, todo Occidente, más simpatía ejercerán entre los jóvenes. Porque, cómo se dice 

en Ferguson, en todos los Estados Unidos: ‘No justicia, no paz’. 

Eso Occidente lo sabe. Pero no sabe, no puede o no quiere ponerle el remedio. Y es por eso, que 

miles y miles de jóvenes Occidentales vayan a luchar con los fundamentalistas islamistas para 

hacer la guerra a favor de ellos. 

  

7446. Por muchas vueltas que demos a los porqué de dios, todo es el resultado del miedo, de la 

ignorancia. 

Cuando no tenemos miedo, no existe nada más que la percepción de lo que está ocurriendo, 

todo es una continuidad, sin que el 'yo' opere. Y es este 'yo', que es el pasado, que recuerda y 

proyecta el futuro, el que genera el miedo. Porque al necesitar la seguridad, una certidumbre, 

se agarra al pasado, y a la vez, proyecta ese pasado para que sea en el futuro. 

Pero como eso es absurdo, porque el pasado está muerto, ese intento de querer trasladarlo al 

presente es el que nos divide y fragmenta de lo que está ocurriendo en el presente, en el ahora. 

Y si hay división, llega la confusión, el desorden, el miedo, las supersticiones, y los inventos, las 

especulaciones sobre si hay un dios o no. Pero como el miedo, la ignorancia, se impone es por 

lo que le damos tanta importancia a dios, lo hemos creado, inventado. 



Pero ese dios, es de nuestra propia hechura. Es decir, confusión. Porque nada más podemos 

proyectar lo que nosotros somos. Lo nuevo, lo desconocido al no tener noción de ello, no lo 

podemos manejar ni manosear por la astuta mente. 

Si no hubiera confusión no habrá miedo ni necesidad   de ningún dios. 

  

7447. Es verdad que la capacidad de una persona no tiene límite para hacerle mal a otra. Es 

decir, ese mal a la otra persona, es el mal que él querría hacerse a sí mismo. Pero como actúa 

en el mismo plano que el animal, no se lo puede hacer. Aunque, como vive entre humanos, es 

preciso que se haga, y le hagan, mal psicológicamente -ser un asesino repugnante, infame, ir a 

la cárcel, ajusticiarlo-. Cosa que los animales tampoco hacen.  

Por eso cuando siente esa necesidad de hacer mal, daño, si estuviera en el plano humano, al 

sentir tanto dolor y desesperación, se suicidaría. Pero los animales no se pueden suicidar. 

Algunas veces veo una serie que trata de documentales, 'Informe criminal', de una cadena de 

TV canadiense, donde relatan dramáticamente las violaciones, los asesinatos que realizan las 

personas y sus macabras, astutas y semi dementes maneras. Y está claro, que actúan 

básicamente como los animales: no sienten el dolor que infringen a sus víctimas. 

Ellos, en su desgracia, no tienen una noción exacta del bien y del mal cuando hacen el daño. Sí 

que tienen ese sentimiento del bien y del mal a la hora de defenderse, esconderse, mentir, huir 

de las consecuencias que ellos ven que les viene encima. Y ahí, sí que vuelven a ser personas 

humanas con empatía, con la posibilidad de sentir cierta compasión por los demás. 

  

7448. Cuidado, Pelayo. Cuando dices que el ser humano tiene la necesidad de salir el viernes por 

la noche y tomarse una copa -beber alcohol- con la gente que quiere, disfrutando además de 

algo que está pasando allí, en ese momento, no creas que esos seres humanos sean la mayoría. 

Sino que son una minoría. 

Dicho como tú lo has descrito, parece una superficialidad, una banalidad. La expresión ‘todos’ al 

referirse a los seres humanos, se puede aplicar a la hora de sentir alegría y tristeza, dolor y gozo, 

que algún día vamos a morir, etc. 

  

7449. Estoy de acuerdo contigo, Leonor, cuando dices: que el objetivo de vuestra música es que 

no os aburra. 

Porque cuando hay aburrimiento, aparece el esfuerzo, la contradicción, el conflicto entre la 

parte que quiere hacer algo y la otra parte que no quiere. Es decir, desorden y confusión. Y de 

ahí lo que salga nada tiene que ver con la excelencia que es precisa para que algo sea verdadero, 

auténtico. 
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7450. Es verdad que la violación es un acto que va por el camino para destruir a otro. El problema 

está en ¿por qué es que los hombres quieren violar a las mujeres, si saben que las están 

destruyendo? Es porque no tienen sensibilidad. 



Por lo que sin sensibilidad son indolentes, indiferentes al dolor que provocan en las mujeres que 

violan. Por lo que el problema ahora es: ¿Cómo se despertará la sensibilidad entre los hombres, 

para que sientan el dolor en ellos que provocan cuando violan a las mujeres, como si ellos 

también experimentaran esa brutalidad y crueldad al ser violados? 

Todos los problemas están unidos y entrelazados entre sí, de manera que, si no existiera la falta 

de instrucción, educación, la falta de información, los hombres no usarían la brutalidad, la 

crueldad para resolver sus problemas. 

Y, ¿por qué es que los hombres no tienen la necesaria educación, no están informados, no están 

instruidos? Es también por la falta de sensibilidad, la ausencia de compasión de los que mandan, 

de los ricos, de los poderosos, que también son indiferentes al dolor de los demás, que explotan 

y maltratan para poder seguir viviendo con los privilegios de su clase. 

Por lo que ha de ser uno, cada cual, el que ha de hacer posible en su vida eso que queremos que 

hagan los demás: ser sensibles, no indiferentes ni indolentes, ante todo el daño que los hombres 

nos provocamos unos a otros. 

  

7451. Todas las religiones organizadas son negativas, pues nos dividen de las otras, todas las 

demás, y nos generan conflicto. Que es lo que está pasando en el mundo. 

La religión es libertad. Pues la libertad es amor. Ya que nadie puede obligar a otro para que crea 

y haga lo que no quiera. Para que llegue la inteligencia, uno tiene que poder mirar en todas 

direcciones y experimentar de primera mano lo que es sagrado, lo verdadero, lo falso. 

Es de esa manera que uno es libre sin depender de nadie. Pues nadie somos de fiar, ya que el 

animal está dentro de nosotros. Y según el reto que nos llega puede salir, actuar, operar. 

  

7452. Cuando decimos que, para perdonar, uno no tiene que juzgar. Ahí nos tenemos que incluir 

nosotros. Porque cuando decimos que no hemos de juzgar, ya estamos emitiendo un juicio. Pues 

un juicio es valorar algo por mediación del mal o del bien. Así que, las opiniones son también un 

juicio. 

¿Podemos estar más allá del mal y del bien en cualquier situación de la vida, ya sea del reto que 

nos llega y apremia para que actuemos, hagamos algo, ya sea de algo que vemos? Sólo de esta 

manera, el pedir perdón no tendría sentido. Y de la misma manera el dar las gracias tampoco. 

  

7453. El cielo y el infierno son un concepto mental, una superstición, una invención que se ha 

convertido en una imagen fija. Y a partir de ahí, se puede decir lo que se quiera: que hay ángeles, 

demonios, fuego, castigo o premio, felicidad o dolor. 

Pero todo lo que la mente invente, no es lo real ni verdadero. Sino que es el fruto de su 

condicionamiento, de su pasado, de su miedo, de su lucha para vencer ese miedo. 

  

7454. ‘El amor es donde estás’. 

Y con quién estás. 



  

7455. ‘¿Cuál es el propósito más esencial y común de todas las religiones?’  

La religión es el intento de poner orden en la vida de las personas. Como también lo quiere la 

política. Pero el resultado que se obtiene es todo lo contrario a ese orden que se quiere, pues 

las religiones acaban siendo una idea o teoría, unos conceptos, supersticiones, autoritarismo. 

La religión para que pueda ser ha de haber total y absoluta libertad para poder ver, indagar en 

todas direcciones. Pues de esa misma libertad al ver directamente en persona lo qué es la 

realidad, ver cómo funcionamos, ver cómo opera el pensamiento, la mente, es cuando no 

dependemos de autoridad, de dogmas, de métodos, de prácticas ni senderos. 

Es decir, la religión es libertad. Y la libertad es amor. 

  

7456. Mientras estemos a la espera, nada nuevo puede llegar.  Al esperar uno ya sabe que lo 

que hay no es lo que quiere, no le gusta ni satisface, según su condicionamiento.  Pero mientras 

espera, sin darse cuenta, la verdad está operando. Por eso la verdad está donde hay vacío, la 

nada. 

¿Cómo se puede reconocer lo nuevo, si no sabemos lo que es? 

  

7457. Yo soy. Eso no es nada. Sólo son palabras. Pues cuando uno está más allá del 

condicionamiento, del pensamiento, del ego, no hay nada. Sólo percepción sin opción. 

  

7458. El problema es que o vamos a la nada, al aniquilar el cuerpo. O seguimos viviendo este 

drama que es la vida. Por eso, en cierto modo la vida puede ser opción. 

  

7459. Ayer te vi. Y non tienes que esforzarte mucho con esas personas que te cuestionan. 

Solamente has de informar. Y ellos cuando vayan a sus casas y estén más tranquilos ya verán en 

verdad de qué va todo. Porque la TV es un espectáculo para que se venda más -más audiencia-. 

Tú sabes que el presentador-director fuera de cámara –cuando no lo enfoca- os dice que calléis 

cuando alguien dice tonterías o habléis cuando él lo cree oportuno, según su criterio. Además, 

el director-presentador también está condicionado para ver las cosas de una determinada 

manera para que el programa pueda proseguir en la parrilla, saliendo cada día. 

Por eso, no te canses ni te quemes, pues el que tenga que ver lo adecuado o no de las 

propuestas, desafortunadamente ya está predeterminado. Solamente hay unos cuantos que 

pueden dudar, vacilar a la hora de aceptarlo o no. Pero esos compañeros de mesa, creo que ya 

están sellados. 

Eso es el gran debate: ¿todo llega por su cuenta, por la fuerza de los hechos; o somos nosotros 

quienes empujamos y lo hacemos posible? 
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7460. Ayer leí en el diario..., tu escrito, ‘De vuelta a la guerra fría’. 

Gracias. 

¿Por qué siempre nos estamos creando enemigos, los vemos por todas partes? Cuando alguien 

ha hecho algo corrupto –robar, violar, golpear a alguien violentamente-, cuando llaman a la 

puerta de su casa y le dice que es la policía, se pone a temblar de miedo. Pero si estamos limpios, 

no hemos hecho ninguna maldad, cuando llama la policía a la puerta, nosotros no nos 

conmovemos ni tenemos miedo ni temor. ¿Por qué se le tiene miedo a Rusia, o es envidia, celos? 

Dicen los europeos y los americanos que Rusia se ha anexionado a Crimea. Pero no dicen que 

hubo unas votaciones –un referéndum- donde la población mayoritariamente voto la unión con 

Rusia. Ya que la población de Crimea es mayoritariamente rusófila. Y por eso el gobierno 

nacionalista centralista de Ucrania, la maltrataba, la marginaba, la trataba sin el respeto y la 

atención requeridos. 

Todo esto que te he dicho, puede que lo consideres sin ningún valor, porque según vosotros las 

fronteras no se pueden alterar sin el consentimiento del establishment, los que mandan. Y claro, 

eso nunca lo van a consentir en una mesa de negociaciones. ¿Qué hacer entonces? 

Lo que hay que hacer es lo mismo que hicieron tus antepasados en América para liberarse del 

inmoral Imperio Británico: proclamar la independencia de motu proprio. 

¿Por qué ves adecuado eso que hicieron los fundadores de Estados Unidos y no lo ves adecuado 

cuando lo hacen los otros? Esa hipocresía, esa doble vara de medir, es la que os está destruyendo 

vuestra imagen de políticos que resuelven los problemas. Pero, como sabemos, eso son sólo 

palabras que se tienen que plasmar en hechos; igualdad, justicia por igual.  

Y es porque no sois justos, que está sucediendo la violencia en Ferguson, en todos los Estados 

Unidos. Los negros dicen: ‘No justicia, no paz’. Y ahí, ya está todo dicho. ¿Por qué no sois justos, 

y queréis seguir con los privilegios, explotando a los negros que son los más pobres, sin 

educación ni instrucción, sin la prestancia que tienen los blancos? 

Ese es todo el problema: al vivir con privilegios os hacéis insensibles, indiferentes, al dolor de los 

demás. Y sin daros cuenta estáis provocando, generando la reacción que es la respuesta, la 

revuelta, la anarquía, la violencia, más asesinatos tanto por la policía como por los negros. 

Y todo eso, ya sucedía en los años sesenta del pasado siglo: en Alabama, en Selma, etc. Donde 

los actos brutales y crueles de los blancos anglos era algo cotidiano. Por lo que la policía actuaba 

con la máxima brutalidad y crueldad, 

Así que la guerra fría la hacemos, la creamos, la provocamos tú y yo, cada cual con nuestra 

manera de vivir. Si eres corrupto e inmoral, necesitarás policías, militares, políticos que inventen 

leyes siempre favorables para ellos y el poder que representan. Pues ninguno hace una ley para 

corregirse él mismo. 

  

7461. Los muy inteligentes sufren la misma soledad que todos sufrimos. Pero al ser tan escasos 

los inteligentes, tienen un plus más de soledad: falta de una buena comunicación, ágil, rápida, 

fácil. Por lo que tienen que trabajar más, ya se convierten de por vida en maestros, 

Informadores, divulgadores, siempre señalando hacia donde está lo negativo. 



Aunque si son verdaderamente inteligentes, todo lo que hacen es un motivo de gozo, de 

plenitud de la vida. Ya que cuando algo acontece, es de la manera como quiere la vida, lo 

consiente. 

  

7462. Leí a Castañeda hace ya un tiempo. Y creo que todo lo que decía está teñido por las drogas 

que ingería: la marihuana, el peyote, etc. 

Eso no quiere decir que él no llegara muy lejos en comprender la realidad, la verdad, sino que 

me refiero a sus palabras, la jerga que usó. 

A ti te pasa lo mismo. Usas unas palabras como ti todos fueran ocultistas, esotéricos como tú. Y 

eso es un error para los que trabajan, escriben, divulgan lo que hacen a los demás. Pues el 

mundo es variado, está compuesto por multitud de personas diferentes en la manera de hablar 

y ver algunos aspectos de la vida. 

Creo que es mejor hablar, escribir, comunicar, como lo hacen los diarios. Pues ellos saben que 

han de comunicar todo lo que hay en el diario en un lenguaje que muchos puedan entender, 

estar a gusto leyendo. 

Y eso se hace usando una lengua franca, donde la mayoría pueda captar con facilidad lo que se 

quiere decir e informar. 

Tú sabes que si yo hablo con mis localismos no me entenderás, y por eso yo no los uso cuando 

escribo y hablo con las personas. Y a ti también te pasa lo mismo: si hablaras en tu manera 

normal y cotidiana del lugar donde vives, muchas palabras, frases, etc., me serían difíciles o 

imposibles de entender. 

  

7463. El dinero como tal no es el problema. La cuestión es ¿cómo sacamos el abundante dinero? 

Pues de esos medios para sacar dinero, va a determinar los efectos que estos dejen en nosotros.  

  

7464. ‘Si Jiddu Krishnamurti estuviera vivo, le habría preguntado ¿cómo el conflicto terminará 

en el mundo cuando sus propios alumnos son tan contradictorios?’  

Él –el gurú, el maestro- tal vez diría que son como tienen que ser.  Y que en esa aceptación de la 

realidad de lo que somos, sin conflicto ni contradicción interna, aquello que está más allá de las 

palabras, lo sagrado, se manifestará. Y que eso que somos afectará a la humanidad. 

Por otra parte, Jiddu Krishnamurti no dijo que el conflicto iba a terminar en el mundo por la 

influencia de él o de sus devotos, seguidores, etc. 
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7465. De una manera o de otra, tanto Ahimsa -la no violencia- como Khadi -conexión y amor a 

la naturaleza- no parecen aparentemente afectar al mundo. Ya que cada vez los armamentos 

son más eficaces a la hora de asesinar en masa; y a la naturaleza la maltratamos cada vez más. 

Pero eso, en realidad no es nuevo. Ya que siempre ha sido así. Es decir, hace cien o doscientos 

años éramos igual de crueles y violentos como lo somos ahora, pero no habíamos desarrollado 



aún la técnica de manera que los armamentos eran menos eficientes. Y también doscientos años 

atrás, no nos habíamos desarrollado de manera que no teníamos aún las maquinas, ni los 

avances químicos, tecnológicos, que tenemos ahora, que es lo que destruye a la naturaleza. 

Lo que quiere decir, que desde hace un millón de años vivimos con el mismo paradigma de 

confusión y desorden, conflicto, de enfrentamiento con sus respuestas que nunca se acaban. Y 

esos conflictos que tenemos, primero dentro de nosotros, cuando salen al exterior van a generar 

la competitividad para ser más que los otros, para tener más abundancia de todo. Lo que quiere 

decir a nivel de nacionalismo, más producción, más armamentos, más derroche de todo porque 

siempre queremos vencer al otro, a los otros que los vemos como nuestros enemigos, 

competidores. 

O sea, que vivimos para prepararnos para el enfrentamiento, el conflicto, la guerra: cada país 

tiene un conflicto latente o activo con sus vecinos, ya sean cercanos o lejanos. Porque nosotros, 

cada uno también tenemos conflictos con las personas con quien convivimos, en el trabajo, en 

el vecindario, con los amigos, con la autoridad y sus representantes. 

¿Podemos liberarnos de ese conflicto, que es nuestro condicionamiento? Solamente viviendo 

con él, sin huir ni reprimirlo, sino estando atento a todos sus movimientos, que el conflicto y la 

división que lo genera no son. 

  

7466. El tigre no está muy a gusto entre los humanos. Y por eso hace la cara de pocos amigos. 

No se ve feliz. Está humillado ante un humano. 

  

7467. Tanto la carne, como los vegetales están contaminados. Porque los productores quieren 

ganar mucho dinero. Y sin las medicinas, los productos químicos, los abonos, los conservantes, 

las hormonas del crecimiento, etc., no habría las ganancias que tienen ahora. 

Respecto a la pregunta: ¿Porque hay tantas enfermedades, por qué será? 

 ¿Es porque vivimos más tiempo por los avances científicos, por estar mejor alimentados, por la 

higiene, etc.? 

  

7468. Voy a intentar contestarte, Carmen. Primero, Podemos no le interesa la independencia de 

Cataluña. Porque ellos son nacionalistas centralistas españoles, como el PP y el PSOE. Pues, 

como lo son, necesitan los votos de todo lo que conforma España. 

Ellos pueden decir lo que quieran, pero su estructura nacionalista centralista no le permite nada 

más que hacer declaraciones. Porque sus votantes de Extremadura, de Andalucía, de Madrid, 

de las Castillas, etc., no aceptarían que una parte de España se independizara. Los nacionalismos 

están en la sangre de los que creen en ellos, tienen tanta fuerza y energía como la que 

proporciona la religión folclórica católica -vírgenes, patronas, santos locales, semana santa, 

patronos, etc.-, los toros, el fútbol. 

Decir que 'no creemos en las fronteras, vamos hacia un mundo global y cada vez importa menos 

sí vives aquí o allí', eso es una cosa, pero la realidad es otra. Las fronteras divisivas existen porque 

nosotros las generamos, las llevamos dentro. Mira las parejas están divididas muchas se 

separan. Y las que no viven juntas, pero a la vez separadas. En los países sucede lo mismo, todos 



están separados, por eso todos tienen fronteras. En tiempos favorables, nos hacemos 

cosmopolitas, todo lo hacemos fácil, tenemos más margen de apertura. Pero cuando todo eso 

pasa a peor, entonces somos racistas peligrosos, brutales, crueles. Conozco personas muy 

pobres, que necesitan ayudas sociales, que dicen que la culpa de su mala situación la tienen los 

extranjeros. 

Lo que le sucede a tu hija, que ha vivido en varios sitios y legares diferentes, eso es algo 

excepcional. La mayoría no tiene la posibilidad de tener tanta movilidad. Además, por mucho 

que nos movamos, vayamos a vivir a varios lugares diferentes, o a viajar sin cesas, eso no 

significa que estemos liberados del nacionalismo, que pasemos de todo eso que lleva consigo. 

Pues los políticos, los que mandan, los poderosos, son de los que más se mueven y viajan, y sin 

embargo sufren las mismas penalidades de la identificación nacionalista, ya sea estatal, regional, 

local. 

Conozco a personas que viven en pueblos de unos doscientos habitantes, donde no hay ni 

tiendas ni barberos, que dicen que aquello es lo mejor, que no quieren salir de allí. 

Es una ilusión creer que el político es diferente de los que les votan. Cuando son lo mismo, al 

igual que tú y yo somos básicamente iguales en lo psicológico: necesitamos afecto, seguridad, 

cubrir nuestras necesidades, necesitamos un ambiente saludable, con personas honestas, libres, 

ágiles mentalmente, necesitamos compañía para no sentirnos solos. ¿Dónde está la diferencia 

entre una persona y otra? Todos pisamos la misma tierra. Y todos tenemos los mismos 

problemas de relación, existenciales, de sufrimiento, de angustia, de dolor. Porque todos 

participamos –no importa el papel- del mismo drama de la vida. 

Así que, si somos serios, si queremos una sociedad sin corruptos, sin personas que hacen de la 

política un medio para enriquecerse, con toda la vanidad que eso lleva consigo, somos cada uno 

los responsables de que eso sea así, empezando por nosotros mismos. Es absurdo, sin sentido, 

pedirle al otro que haga algo que nosotros no hacemos. Si no queremos corrupción, nosotros la 

hemos de descartar de nuestras vidas. Con afecto. 

  

7469. He leído tu escrito de ayer, 29.11.214, 'Podemos ya gobierna'. Gracias. 

Según tú dices, Podemos no es un voto, es una amenaza de voto a los viejos partidos a los que 

tú y todos habéis apoyado, tolerado siempre. Y eso está muy bien: descartar lo negativo.  

Ahora bien, si Podemos es sólo emoción, sentimentalismo de una clase, una casta de 

desencantados, resentidos, llenos de odio y sed de venganza -aunque estén en su derecho de 

serlo-, entonces políticamente están acabados. 

Porque la política es intentar poner orden en la sociedad -que funcionen todos los servicios 

correctamente, no con desorden y confusión-. Por eso, ese orden no tiene nada que ver con la 

emoción, las utopías, el romanticismo que nos provoca los sentimientos personales, porque 

todo eso nos distrae, nos hace que aparezca el egotismo, el partidismo y sectarismo, con sus 

divisiones, desavenencias, conflictos, con toda la pérdida de tiempo. ´ 

Es preciso que sepamos lo qué es lo que queremos. Si es orden lo que querernos, hemos de ser 

rectilíneos, hacer de ese orden la misma esencia de la política. De lo contario la política será 

como los mismos perros, pero con distintos collares. 



Yo no creo en la política como medio de poner orden -solucionar los problemas de las personas-

. Porque para que alguien pueda poner orden, él lo ha de tener de manera natural en su vida: 

en cada acto que hace en su vida cotidiana. Pero sé que a pesar de eso, alguien se tiene que 

encargar de dirigir la administración para que todo se ejecute de la mejor manera posible. 
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7470. Ayer leí tu escrito, 'La sombra de Tarradellas'. 

Gracias. 

Cuando dices que Tarradellas no le perdonó a Jordi Pujol que dividiera a los catalanes, 

demuestras lo superficial que eres. Demuestras las ganas que tienes siempre de ensuciar a las 

personas, que odias, a la mala pata. Los catalanes hace siglos que están divididos de los 

castellanos -que son el núcleo y la raíz de los españoles-. 

Y el último español que los dividió aún más, fue el dictador sanguinario, nacionalista centralista 

español, Franco. Que intentó borrar tanto el idioma como la cultura catalana. Primero 

eliminando al presidente Lluís Companys -exiliado tras la Guerra Civil, 1936-1939, fue capturado 

en Francia por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, a petición de la policía 

franquista. Trasladado a España fue torturado, sometido a un consejo de guerra y finalmente 

fusilado en el castillo de Montjuic-. 

Y ahora, en la actualidad, hay algunos herederos del dictador, que están en el gobierno 

centralista español, que quieren hacer lo mismo: arrebatar el idioma, la cultura, el gobierno 

catalán y sus instituciones, para que el nacionalismo centralista fascista español sea con todo su 

poder, brutal, cruel. 

Por cierto, veo que eres un maleducado, un amargado lleno de odio contra los catalanes, contra 

todo lo catalán, que quieren ser independientes, libres de los fascistas, los herederos del 

dictador Franco. ¿Tú estás de acuerdo con el amigo y colaborador de Hitler, los nazis? 

Si es así, lo tendrás que demostrar con hechos y con palabras -ya que eres un periodista, escritor-

. 

  

7471. Para creer en el amor a primera risa, hay que estar muy necesitado, desesperado. O, tener 

mucho amar para dar y recoger. 

  

7472. Los abuelos pueden hacer las mismas cosas que los niños, pero con más lentitud, sin 

enterarse. 

  

7473. Todas las peticiones, que queremos excepcionales, para que venga una persona a 

nosotros, son una ilusión. Pues lo que nos llegue tras la petición será lo que nosotros somos. 

Porque de lo contrario no podríamos vivir con una persona que sería diferente de nosotros. O 

sea, que según el que pide –según lo que es, cómo vive- eso mismo le llegará. 

  



7474. Los políticos son personas normales y corrientes, pueden ser tan astutos y capaces de 

todo, como superficiales inocentes, descarados y pasotas. 

  

7475. Una de las cosas más crueles que se puede hacer con los ancianos, pensionistas, que son 

los más vulnerables -con los niños-, es darles sus pensiones de miseria, de vergüenza. Teniendo 

como tienen tanto dinero que dan para los monarcas -y su cas real-, la iglesia católica, la banca. 

  

7476. La verdadera crisis es ser pobre, ser de los menos afortunados. Porque saben, que con 

crisis o no, no van a dejar de ser carne de trabajo, mal vistos, de la clase baja, mal remirados. Sin 

poder salir de su precariedad, su miseria y pobreza, en que han nacido y viven. 

  

7477. Como somos tan poca cosa, las palabras hacen en nosotros un gran impacto, nos 

influencian, nos alteran y perturban. Hay algunos, autoritarios desafortunados amargados, que 

gustan de mencionarlas dándoles un énfasis amenazante. 

  

7478. Cuando no llevamos el cinturón de seguridad, entonces un peligro para nosotros y para 

todos los demás. La libertad aquí es discutible porque podemos provocar mucho daño a los 

demás que se cruzan con nuestro camino, nuestro destino. 

  

7479. ¿Quieres destruir tu salud, tu cuerpo, tu vida, por ingerir alcohol y sus efectos negativos 

que genera? Es mucho lo que nos jugamos con el ingerir alcohol, las drogas. 

  

7480. La avaricia no es necesaria, porque ya tenemos lo que necesitamos: comida, ropa, 

albergue. Todo lo demás es avaricia, deseo de más y más que no tiene fin. 

  

7481. ‘Yo amo a mis amigos’. 

Del dicho al hecho hay mucho que demostrar. Porque las palabras por muy bonitas y lisonjeras 

que sean, no son la realidad. 

  

7482. Estos políticos son como los bomberos que incendian el bosque y después lo quieren 

apagar. Cosa de perturbados mentales. 

  

7483. A parte de la música y la canción que son buenas –para aprender inglés por lo despacio 

que canta Nancy-, todo lo demás: la vestimenta, la manera de bailar y sus movimientos, el look, 

la imagen de las mujeres, del plató, ahora, después de cincuenta años, todo parece patético. 

 



Mes de Desembre 2014. 
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7484. ‘Un verdadero héroe se regocija en aliviar el sufrimiento de los demás, y es indiferente al 

suyo’. 

¿Es posible ser indiferente a nuestro sufrimiento? Puede que sí y puede que no. Pues todo 

depende del nivel, del grado, de la intensidad del sufrimiento. Pues si hay sufrimiento, hay dolor, 

¿puede haber amor? 

Se puede decir que sí que se puede controlar la mente, como si estuviéramos narcotizados, 

anestesiados. Pero una mente drogada, narcotizada por el control, por las prácticas y los 

métodos para dominarla, ¿puede tener sensibilidad? No, porque es una mente embotada, 

torturada, confusa, con desorden. Pues esa misma concentración, para eludir el dolor, la divide 

y le genera conflicto. 

  

7485.     La donación, los trabajos sociales, generan el mismo problema que cualquier otra 

actividad. Pues nos hacemos adictos, al agarrarnos a ello. Y es entonces, donde perdemos la 

libertad. ¿Puede una persona que no tiene libertad generar amor? 

El amor es la ausencia de conflicto y sus esfuerzos. Pues el amor llega de la nada. No sabemos 

dónde está ni la manera cómo y cuándo puede llegar. Y cuando llega no lo podemos manejar, 

controlar. Por eso, el amor y la libertad son lo mismo. 

Los servicios a los demás, a la comunidad, yendo de un lado a otro, tienen su sentido, su 

momento, su lugar, ya que se trata de ayudar a los demás. Pero cuando ayudamos a los demás, 

si no es con un acto de amor, puro sin corrupción, no resolvemos los problemas, tanto de los 

que ayudamos, como los de nosotros. 

  

7486.     Por eso cuando me doy cuenta que estoy inatento -soy devoto, seguidor, etc.-, es cuando 

vuelvo a estar atento. Es decir, libre sin atadura, sin nada a qué aferrarme. 

  

7487.     Todo lo que decimos, pregonamos, informamos, como la mejor manera de vivir, ha de 

ser vivido cotidianamente por nosotros. De lo contrario todo es un montón de palabras sin 

sentido ni significado verdadero. 

  

7488. “El hombre está condenado a ser libre; porque una vez arrojado al mundo, él es 

responsable de todo lo que ve y lo hace”. 

Mientras no nos descondicionemos de todo lo que nos han enseñado desde los padres, la 

familia, la escuela, el instituto, la universidad, descondicionemos de la cultura, de la raza, de la 

política, de la religión, del nacionalismo, no seremos libres ni responsables de todo lo que vemos 

y hacemos. 



Cuando decimos que algo es de una manera, sin dejar la puerta abierta a otra posibilidad, es 

cuando ya volvemos a estar condicionados por esa verdad que creemos que es la verdadera.  

  

7489. ‘Si tienen que cambiar el discurso para lograr las metas, lo harán’.  

¿Si no hicieran eso -cambiar el discurso- podrían ser de la casta de los políticos? Porque los 

políticos sin ganar el poder -el que sea, aunque fuera un sólo escaño- no sirven. Es como un 

macho sin hembra. Así que cuando uno entra en la casta de los políticos, puede hacer todo lo 

que sea -todo quiere decir hasta matar- necesario para conquistar poder. 

Por otra parte, eso es legal –asumiendo las consecuencias- ya que en la vida todo es cambio, 

todo está siempre cambiando. Y los que no cambian, se resisten para no hacerlo, se atascan y 

ya están acabados. 

  

7490.     Las conclusiones en el ámbito psicológico son el reflejo de la ignorancia. Pues, sólo el 

ignorante llega a conclusiones definitivas. Por lo que se ve atrapado por eso a lo que se agarra, 

aferra, para sentirse seguro. 

Pero estar en la seguridad es otra actitud inadecuada, ya que la seguridad no existe. 

Las conclusiones, la seguridad, son inadecuadas porque nos dividen del presente, del ahora, que 

siempre está en movimiento constante. Y estar dividido sí que es estar en la inseguridad 

absoluta, todo un fracaso, un peligro. 

  

7491. Todo lo que hacemos, la manera cómo vivimos, todo es adictivo. Esa es la realidad de la 

vida: la comida, la cama, el sexo, el trabajo, viajar, gastar el dinero en caprichos, mezclarnos 

siempre con las mismas personas, etc., todo eso es adictivo, nos hace adictos. 

¿Pero lo podemos descartar todo y vivir sin confusión ni desorden? Eso sería absurdo porque 

hemos de comer, dormir, trabajar, etc. Por lo que el problema está en cómo usamos eso que 

necesitamos. 

La mente quiere seguridad, la necesita para poder operar con lucidez e inteligencia, por lo que 

siempre está buscando lo que ella cree que le dará seguridad. Así come en exceso –o come poco, 

o nada- porque cree que estando sobrealimentados o poco, en ayunas, estaremos seguros. Pero 

todo eso es la respuesta del pasado. Y nosotros para responder a los retos, hemos de encararlos 

en el presente que es cuando llegan, cuando están aquí en el ahora para ser resueltos.  

Así que, cuando vemos que somos adictos, es cuando dejo de serlo. 

  

7492. Cuando decimos a los otros lo que tienen que hacer, hemos de empezar primero nosotros 

haciéndolo posible en nuestras vidas cotidianas. 

Hablar de caridad, de pureza de corazón, de lo negativo de la riqueza en los bolsillos, cuando 

nos reunimos con los más poderosos de la tierra –presidentes, reyes, personas poderosas, ricas 

e influyentes-, vivimos en un palacio, rodeados de muebles de la mejor calidad, con todas las 

comodidades, sin que nos falte de nada, todo eso de hablar de caridad, de pureza de corazón 



parece como una broma. O algo que va dirigido a personas superficiales, vulnerables por su 

debilidad, deseosas de pertenecer a una religión, secta, o grupo, en el que se encuentran 

seguras. 
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7493. Eso mismo dicen los reyes para perpetuarse en el poder, para no ser encausados por la 

ley -no se les puede enjuiciar-, para disfrutar de todas las prebendas, riquezas, palacios, etc. Y 

luego dicen que todos somos iguales ante la ley. Por eso, son cretinos. 

Los papas están en esa misma órbita, tienen unos privilegios que, como los reyes, los demás no 

tienen. Tú dices, Eduardo, que es la tradición. Y te quedas tan tranquilo. Pero si todo es una 

tradición: la esclavitud, el derecho de pernada, maltratar a las mujeres, violarlas, el que los ricos 

y poderosos roben, exijan que se promulguen leyes que les beneficien. 

Por eso la tradición es lo más negativo y perjudicial para los seres humanos. Pues los que están 

con sobras de todo lo mundano, no quieren que nada cambie. Pero ese bienestar de los ricos, 

los poderosos, los que mandan, es a costa de los menos afortunados, de los pobres que son 

explotados, maltratados, de los que no tienen nada y viven en la miseria, los que pasan hambre 

y van a morir ahora o dentro de un rato. Y todas esas personas, seres humanos, son centenares 

de millones. Por eso vivir en la riqueza, como un rico, es una inmoralidad, impropia de alguien 

que se diga religioso. 

  

7494. ‘No todas las personas pueden ser malas, existe el bien y el mal, ¡¡¡¡¡¡¿entiendes?!!!!!’  

 Sí, Oly, eso se sabe por todos. Pero lo que molesta es el mal, por lo que genera de caos, de 

sufrimiento. Por eso, uno tiene que ver lo que es lo negativo y descartarlo. Lo positivo no hace 

falta tocarlo. Además, lo positivo si lo buscamos, vamos tras él, se convierte en negativo. Pues 

al conocerlo, al tener una idea de ello, es cuando el deseo se desboca, se hace espitoso, 

hiperactivo, haciéndonos brutales, crueles, al dividirnos internamente. 

  

7495. Entonces, no hay libertad. Cuando la libertad es amor. Yo no puedo obligarte a ti para que 

hagas o no hagas lo que no quieres o sí que quieres, pues eso sería crueldad. Y cuando hablamos 

de religión, entonces, todo adquiere más importancia, todo es transcendental.  

Si no todo se convierte en burocracia, como los partidos políticos, corruptos e inmorales. 

  

7496. El Papa puede influenciar a los ricos. Pero puede caer en sus maneras y costumbres. El 

Papa, es un ser humano común como todos, está sometido a las presiones para poder sobrevivir.  

Los políticos cuando aún no mandan se muestran limpios, sin compromisos que los obligan a 

hacer, ni consentir las actitudes corruptas. Pero al tiempo de estar en el poder, con sus intrigas 

y maldades, se vuelven corruptos e inmorales. Y ahí estamos. 

Ahora toca la acción para el Papa, ya ha hablado de todo, se ha exhibido, se ha construido un 

cartel. Y ahora falta vivir eso que ha dicho, cueste lo que le cueste –aunque sea el cargo-. Pues 

una obra es lo que tiene valor, no lo que se dice. 



Por eso, la letra, la ley, los papeles, matan. Y el espíritu –la vida que es acción directa- vivifica. 

  

7497. El condicionamiento, la superstición, actúan de manera en nosotros que generan su 

realidad. 

Cierta vez, estuve relacionado con varias decenas de hindúes. Todos los domingos y festivos nos 

reuníamos en el Centro de India de la gran ciudad. Allí se hacía puja -cantos, música, ofrendas, 

etc.-. 

Al cabo de un par de años de reunirnos, un día sentí en la parte baja de la espalda un crujido, 

como una descarga eléctrica. Yo como estaba sugestionado por la literatura hindú, y las charlas 

con los hindúes, me vino al pensamiento las palabras Sushumna, Kundalini  –corrientes de 

energía que afectan a los nervios, al cuerpo y la mente-. 

Pero, no le hice caso ni lo conté a nadie hasta ahora. 

Mi relación con los hindúes a causa de los acontecimientos de la vida no pudo continuar. 

Así que cada uno interpreta lo que sucede según lo que tenga dentro de él, de la mente, de lo 

que le interesa y se deja condicionar. 

Ahí están los hipocondríacos, que cada alteración corporal leve se les antoja una enfermedad. 

Por lo que, nos hacemos insensibles, con las mentes torpes, sin inteligencia, pues ese pasado 

que es todo nuestro condicionamiento nos divide del presente, del ahora. 

  

7498. O, lo que es lo mismo, el observador es lo observado. Es decir, no hay observador ni lo 

que se observa. Sólo está la percepción. Que es la nada operando. 

Pero eso cesa y llega la dualidad del que ve y lo que ve. 

  

7499. No se trata de transformar a las masas, eso es la ilusión de los políticos y de las religiones 

organizadas. Se trata de que tú has de transformarte ya, ahora. Porque, ¿y si los otros, los demás 

no quieren de ninguna de las maneras cambiar? Los tendríamos que obligar como hacen los 

tiranos dictadores, ¿no? Y ahí, ¿dónde estaría ese estado de gracia, la comunión con los 

hombres, dónde estaría la compasión, el amor? 

Creo que la mejor defensa está dentro de nosotros. Si no queremos destruir a nadie, si queremos 

la libertad, que es el respeto, la justicia, la igualdad para todos, ¿por qué nos tendrían que querer 

matar, ya sea un delincuente, un asesino, o un fundamentalista islámico? 

El problema de identificarse en un grupo, una organización de la clase que sea, secta o religión, 

es que se participa de sus miedos y temores, de sus ventajas y desventajas, del pensamiento 

dominante. Por lo que, uno siente lo que sienten todos, ya sea falso o no. 

Es como el que es nacionalista, está identificado con el país donde vive, todos los problemas que 

surjan los verá como propios; y si hay un enfrentamiento, un conflicto, una guerra verá que 

siente la obligación de participar en ella para defender a ese pedazo de tierra que cree que es 

de él, suyo y los que piensan como él. 



 

02-12-2014 

7500. Como vulgarmente se dice, debemos pasar de todo -ir más allá de todo, de lo que nos 

toca, nos viene-, para poder soportar la realidad. Tanto los jóvenes como los viejos, debemos 

estar más allá de nuestra situación, sea la que sea. Si no nos destruiremos, no lo podremos 

soportar. Pues el drama de la vida, puede llegar a ser muy pesado, molesto, perturbador. 

  

7501. El aprendizaje en el ámbito material, técnico, científico, es gradual, para siempre, toda la 

vida. 

Pero, en el ámbito psicológico, espiritual, no hay aprendizaje. Pues, ver la realidad, la verdad de 

las cosas, de lo que es la vida, es algo que tiene que venir de manera repentina, como si no 

quisiéramos nada. 

  

7502. ¿La violencia sale de la pared, o sale de las personas desbordadas por los acontecimientos? 

Si no hay orden –justicia, respeto, honestidad-, es cuando los acontecimientos se hacen 

insoportables y aparece la violencia. 

Tan responsable es el que la provoca la violencia, como el que actúa como respuesta 

violentamente. 

La injusticia, la deshonestidad, hay quienes viven de esa manera, pero sin darse cuenta. Por lo 

que por su desgracia se les tiene que advertir de alguna manera. Roguemos que no tengamos 

que usar la violencia. 

  

7503. Él, con lo sucio que está, también será pillado por sus actitudes corruptas, inmorales, 

deshonestas. 

  

7504. La fuerza de voluntad es un obstáculo para tener orden en la vida. ¿La fuerza de voluntad 

tiene realmente algún sentido, valor, cuando tenemos la capacidad de ver? Si vemos la 

necesidad de levantarnos por la mañana temprano para ir a trabajar, o para ir a hacer algo que 

reamente nos interesa, no hará falta la fuerza de voluntad, ¿vedad? 

Es cuando no vemos la realidad tal cual es, cuando estamos confusos, cuando inventamos la 

fuerza de voluntad. Sin darnos cuenta que esa fuerza es confusa, desordenada, conflictiva. Pues 

cunado la voluntad está operando, hay una lucha, un enfrentamiento, entre la parte que quiere 

hacer algo y la otra pare que no quiere, se opone. Por lo que hay una pérdida de energía, hay 

desorden. 

Cuando para poder responder adecuadamente a un reto, que es un hecho cualquiera que nos 

llega, necesitamos la totalidad de la energía. Y esta energía inagotable e infinita, sólo pude llegar 

cuando la división y el conflicto tocan a su fin. 

  



7505. ¿La política solamente es para servir a la gente? Pero si todos los políticos son ricos. 

¿Alguna vez se ha visto a un pobre en política, con un cargo? No, porque los cargos cobran 

buenos sueldos y dejaría de ser pobre. 

  

7506. El ocultismo ha de tener su aplicación lógica. Porque el esoterismo trata de la vida. Y en la 

vida están las personas. O sea, que sin las personas no habría ocultismo, esoterismo. 

Por eso, el esoterismo es como el subconsciente –algo que está ahí dentro de nosotros pero que 

no somos capaces de ver en circunstancias normales, cotidianas de la vida-. Y por eso, al igual 

que a los psicólogos, psiquiatras, personas con poderes psíquicos, les damos tanta importancia 

a los que tratan el esoterismo. 

Pero si tenemos la posibilidad de conocernos realmente como somos, cómo opera el 

pensamiento, la mente, entonces todo queda al descubierto, y todo eso, ello mismo se descubre 

y manifiesta para que se pueda ver a su debido tiempo. De la misma manera que el 

subconsciente forma una unidad con la parte consciente de la mente que nosotros no podemos 

ver. 

Todo eso de lo esotérico, el subconsciente, los poderos psíquicos, generan sus problemas. Y la 

vida sólo tiene sentido si nos liberamos de los problemas. 

Por eso desafortunadamente, los que tienen poderes psíquicos tienen un plus de problemas.  

  

7507. Investigar, indagar, inquirir, es preciso para poder ser libres. Pues la libertad quiere decir 

independencia, autonomía, ser de primera mano, nuevo, completo. De lo contrario si no vemos 

por nosotros mismos, somos repetidores, seguidores, dependientes de los demás. Que, por muy 

renombrado, por muy santo e inteligente que se diga que alguien es, también está confuso. Por 

eso el aferrarse, toda dependencia es dolor y sufrimiento. 

Así que la libertad es precisa para observar en todas direcciones, saber ver la realidad de lo que 

es la vida, cómo opera y funciona.  Y por eso, la libertad es amor. 

  

7508. ‘Es posible vivir en esta sociedad, ahora, sin un solo problema; no resolver los problemas 

que ya tenemos sino descubrir si existe una manera de vivir que no genere problemas’. 

Eso parece ser que no es problema, ¿verdad? Porque el mismo hecho de vivir, de existir, ya 

genera un problema, pues hemos de comer, tener un lugar para vivir. Y nadie -ningún animal n 

i vegetal quiere que le maten- puede vivir sin molestar a otro. 

Por el mero hecho de ir a un lugar donde hay personas, hay unas que les molesta nuestra 

presencia, la ropa que llevamos, lo que decimos, cómo vivimos. Y los otros también nos 

provocan eso mismo en nosotros. De manera que el vivir, nuestras vidas son unas fábricas de 

problemas. 

7509. ¿Qué podemos hacer si queremos vivir sin problemas, sin un solo problema? Primero que 

nada, ser afortunado para poder ver todo el vasto, infinito panorama de la realidad, ver cómo 

funcionamos, ver el ego que siempre está ahí escondido o no, y de ese ver que llegue la 

comprensión, la inteligencia para poder ir más allá de todos los problemas. 



Pues los problemas no pueden desaparecer, siempre estarán ahí como ya lo hemos dicho antes. 

Pero nosotros no los veremos cómo problemas, sino como una sucesión de todo lo que es la 

vida. 

 

03-11-2014 

7510. Vivir contradictoriamente es preciso si queremos ser enteros, totales, no divididos. Pues 

cada reto necesita una respuesta. Ya que lo que digamos ahora, al siguiente instante ya está 

muerto, ya no sirve para vérselas con el presente, vérselas con el ahora. 

El vernos contradictorios a nosotros o a los demás, es porque nos hemos creado una imagen 

nuestra y de los demás. Pero mi imagen no es lo real, lo verdadero, la realidad, es el invento de 

algo que me da seguridad y que agarro a ello. De manera que mientras tengamos una imagen 

nuestra y de los demás veremos contradicciones. 

Por eso, estar más allá del mal y del bien lo consideramos contradictorio. Pero el amor no 

distingue entre el bien y el mal. Y por eso, el amor parece tan desconcertante, peligroso, 

perturbador. Pero para que el amor sea, no ha de haber ni división ni conflicto interno. 

  

7511. No tenemos por qué elegir las opiniones de los otros, de los demás, sean quienes sean. 

Pues todo lo tenemos que descubrir nosotros de primera mano. Ya que los demás también están 

confusos. Es como querer que un ciego guie a otro ciego. 

Así que, cada cual ha de ver la realidad, ver qué es lo que es, y no repetir lo que los otros dicen 

que es. Si no, no habrá libertad y seremos como animales de rebaño. 

  

7512. Ayer te vi por la prensa y la TV., cuando te defendías de las acusaciones por el asesinato 

de un aficionado al fútbol, una persona, por los hinchas de tu club de fútbol. 

Te escribo por aquí, por si no te llega esto, que es lo mismo que te he enviado por el Club. 

Creo que gran parte de culpa de toda la violencia que genera ese club de fútbol la tiene su 

tradición de un equipo y club bronco en sus maneras, sucio y marrullero, y en su juego brutal 

por parte de sus jugadores. Con esta muerte, víctima por sus seguidores, ya es la segunda en 

pocos años, que sale a la luz. 

Y por todo eso, como consecuencia, tuvo el anterior presidente a ti a un personaje que era la 

misma imagen de un gánster, que agredía físicamente al que se oponía a él y sus corruptas 

maneras. Era un dictador fascista, chabacano. Que lo consentía todo a los fanáticos más 

violentos hinchas. Cosa que tú hasta ayer mismo también consentías. Ahora veremos si eres un 

demócrata u otro facha. Que nada más quiere triunfar, vencer, sacar abundante dinero, sin 

importarle la vida de los demás, que desprecia y los desposee de su dignidad como seres 

humanos. 

Y como consecuencia de ese ambiente que aún persiste en el club, es por lo que habéis 

contratado a un entrenador, cruel y violento, que espolea aún más a las hinchadas y sus 

agresiones y violencia. Cosa que nadie, de momento, se atreve a decir –ni la prensa ni las 

autoridades, ni tú mismo-. Y creo que, si no se cambia el actual entrenador, todo va a seguir 



igual. Porque su comportamiento es parecido al de los fanáticos violentos hinchas, y por tanto 

provoca eso que ahora, después del último asesinato querréis cambiar: la imagen violenta y 

cruel del club, descartar las ayudas, las tolerancias a los violentos hinchas y sus maneras: 

enfrentamientos planificados como una estrategia cotidiana en el estadio, y allá donde van.  

E insisto, tú todo eso lo sabes de primera mano, pero los toleras, les consientes su 

comportamiento de personas subdesarrolladas mentalmente. Por lo que tú también lo pareces 

al no hacer nada y convivir con todo ello. 

  

7513. Creo que tú también tienes gran parte de responsabilidad de todo lo que ha sucedido y 

sucede con los hinchas, fanáticos violentos cuyo lema, la ley de la grada es: 'Si hay que morir en 

combate, pues se muere'. 

Puede que tú no te des cuenta, pues se nota que tu cultura te hace actuar de manera brutal, 

como si no tuvieras respeto por las personas. Es decir, tratas a las personas como amigas o 

enemigas, pero llevándolo hasta los extremos de la agresión. Y eso, no es desde ahora, en la 

actualidad. Cuando jugabas hace años como titular del club que ahora entrenas, tus maneras 

brutales, crueles, ya te salían de una manera cotidiana. No voy a profundizar en eso, tú ya sabes 

a lo que me refiero, tanto dentro como fuera del estadio. Esa es tu manera de ser. 

¿Qué vas a hacer pues con todo el revuelo y el escándalo que ha provocado el asesinato -el 

segundo en poco tiempo- por unos hinchas, tus hinchas que tanto jaleas, mimas y les consientes, 

para que esa brutalidad, crueldad y violencia, sea erradicada del club? Pues espero que ahora, 

te hayas dado cuenta que jugar al fútbol no solamente es jugar sucio, marrulleramente, sin 

sensibilidad como si fuéramos todos salvajes. Puede que tú, tan borracho con tu trabajo y los 

triunfos conseguidos, no te hicieran ver dónde estabas -como aquel que está encima de la 

montaña y pregunta: ¿dónde está la montaña? -. 

Ahora has de demostrar que no eres un caso aparte con tus maneras brutales, crueles, sin 

respeto por los demás. Sino que eres un ser humano como todos, que falla, pero puede cambiar 

al darse cuenta de lo negativo de su comportamiento, que tanto te afecta a ti como a todos los 

demás negativamente. 

Con afecto y con cariño. 

  

7514. Esa querencia por el pasado es precisa para que cese momentáneamente el miedo que 

tenemos a la vida, al presente. Y por eso nos hacemos románticos rememorando. Es como si 

tomáramos un té, o tuviéramos hambre y habláramos de la comida. Aun sabiendo que eso nos 

va a llenar. 

Pero hemos de vivir con eso sin crear un conflicto, una lucha, porque ahí seguiremos perdiendo. 

Hemos de amar ese miedo a la vida, amar el dolor que nos genera. Y esa actitud operará 

generando su orden. 

  

7515. Perdonar es una actitud altiva, arrogante, propia de personas ignorantes. Pues si todo está 

unido -como así es- todo tiene su relación, su engranaje. Donde la víctima y el que genera el 

daño están fatalmente unidos. 



Sin la traición de Judas, el drama de Jesucristo no se hubiera podido llevar a cabo. Y suceder 

todo lo que ha sucedido después, hasta ahora. 

Pero no seamos superficiales, pues si no hubiera sido Judas traicionero la vida y su orden, que 

siempre está operando, hubiera generado otra cosa igual o mejor que el cristianismo. Y nunca 

hubiéramos sabido nada ni de Jesús -con su importancia que le hemos dado- ni todo lo que ha 

generado el cristianismo. Tanto de positivo, como de negativo. 

O sea, que cuando algo ocurre -cuando hacemos algo-, ya sea en una u otra dirección, va a 

generar algo que es preciso que ocurra. Porque toda acción genera una reacción, lo que se 

conoce por causa efecto, el karma. 

 

04-12-2014 

7516. Afirmar con toda rotundidad ‘que tendrás un promedio de 3 a 5 parejas sentimentales 

serias’, ¿eso no es una vaguedad? Pues hay quienes no tienen ninguna, otros tienen  muchas 

más del promedio, etc. Lo digo porque, tú como psicólogo, sabes que todo lo que se dice –más 

si es por un psiquiatra, psicólogo, maestro o gurú, una persona influyente-, va condicionar a los 

que te escuchan, leen, todos los que están necesitados de orden, todos los que quieren vivir sin 

dolor –que somos todos-. 

Porque el dolor psicológico, es la consecuencia de nuestro condicionamiento, como negro o 

blanco, africano o europeo, soltero o casado, polígamo o célibe.  Ya que cada uno es de una 

manera, no hay un modelo estándar al que nos podemos acoger, agarrar. Y como sí queremos 

agarrarnos, aferrarnos a un modelo –el condicionamiento- es porque llega el sufrimiento y el 

dolor. 

La vida es muy sencilla, pero nosotros la hemos complicado al crear las etiquetas, las razas, las 

religiones organizadas, con su falsa moral. Y por eso, todo lo queremos controlar para sentirnos 

seguros. Cuando sólo existe la absoluta inseguridad. 

  

7517. Si nos agarramos a un gurú calificado, ¿nos damos cuenta que quedaremos atrapados por 

él, y seguiremos teniendo problemas? Eso no quiere decir que uno vaya a hacerme caso, pues 

solamente estoy informando, como si fuera una señal que está indicando una dirección. Pues si 

uno tiene un deseo, o lo comprende y descarta o lo ha de vivir. Pues sino viviremos en conflicto, 

divididos. 

Y son los conflictos, ya la división que los genera, los que dan vida a los problemas. 

  

7518. Contar lo sucedido, ya sea en las guerras, en los sucesos que acaecen a cada momento, 

en cada día, si no es una descripción informativa desprovista de parcialidad, es prolongar eso 

que ha sucedido. Que lo relatamos porque es algo dramático, doloroso. 

Las personas para salir del aburrimiento, del tedio de la rutina, necesitamos toda clase de 

estímulos. Y por eso nos acostumbramos a contar cuentos como si fueran realidad. Cuando la 

realidad siempre es ahora, en este instante rápido y veloz que cuando pasa ya no sirve. 



Pero nosotros queremos ir allí o traer esa realidad al presente, por lo que nos dividimos creando 

el conflicto entre el pasado y el presente. Con todos los problemas y complicaciones que 

conlleva el querer defender o acusar a alguien que ha hecho algo que ya es el pasado. 

Y eso mismo, se puede decir también del futuro –de si habrá una guerra en tal día y momento, 

cómo será, el tiempo que durará, la hecatombe que generará, etc.- que tampoco lo podemos 

manejar a nuestro antojo. 

  

7519. Ayer te vi cuando informabas sobre la corrupción de Pablo Iglesias, de Podemos. 

Gracias. 

He entrado en tu página del Blog y he visto que tienes un programa sobre la tortura y asesinato 

violento de los toros por placer y diversión. Y, ¿esto no lo consideras una corrupción? ¿La 

corrupción no es el hacer algún daño a todo lo que tiene vida, a los seres vivientes a sabiendas? 

¿No es un derroche, un despilfarro de dinero –tan pobres que decimos que somos-, en un 

espectáculo macabro y cruel, propio de fachas? Pues, una lucha, en la que llevan al toro a la 

fuerza –él no quiere ir-, entre una persona y un animal es injusta, desequilibrada, no igualitaria. 

Donde el inferior animal siempre tiene las de perder, ya que no tiene escapatoria. 

Por eso repito, vosotros que sois tan buscadores de la justicia, los rojos comunistas, estáis 

justamente haciendo lo contrario: siendo injustos, no igualitarios, sádicos fascistas insensibles y 

crueles. 

Es decir, sois de la casta corrupta como todos, inmorales, crueles, personas superficiales, que 

banalizáis la tortura de los animales por placer y diversión festivalera. 

  

7520. No se trata de ninguna cosa baladí, si alguien tiene un comportamiento corrupto, ¿por 

qué no se tiene que informar para que todos lo sepan? Pues esa es una de las maneras para 

corregir esa perversión e inmoralidad, de la manera más sencilla sin que medie la burocracia 

jurídica y estatal con todos los problemas que ello genera. 

Si lo justificamos porque nos hemos hecho idólatras, seguidores bobalicones de una o varias 

personas -siervos, esclavos-, eso mismo es la misma corrupción en acción, con toda su 

perversión –injusticia, falta de igualdad y de respeto a los demás-. Y decir algo y hacer todo lo 

contrario respecto de la corrupción, robando dinero –al no declararlo a la Haciendas pública-, 

que iría a los servicios sociales, etc., del estado, de todos los ciudadanos, es un asunto de lo más 

grave en política, en moral. 

Por lo que, querer mirar hacia otra parte, justificándolo, es hacer exactamente lo mismo que los 

políticos de la casta corrupta e inmoral. Por lo que ya estamos acabados. 

  

7521. He sabido de ti mediante las informaciones de la prensa y la TV., que han publicado con 

relación al asesinato de un hincha -una persona, un ser humanos- por parte de otros hinchas del 

Atlético de Madrid. 

Todos dicen que te has escondido a la hora de responder al reto del asesinato y la múltiple 

batalla entre los hinchas enfrentados, violentos. 



Pero algo tendrías que haber hecho, ¿no?: unas declaraciones tuyas, de la Federación. Que 

dieran la tranquilidad de que las autoridades lo tenían controlado. Y no como sucede en el fútbol 

que tiene mucho de la anarquía con que funciona. Como, por ejemplo: ¿por qué los clubs no 

pagan las deudas millonarias a la Seguridad Social? ¿No estamos en crisis, con la miseria por las 

calles, con la miseria que generan los desahucios, los despidos laborales, los sueldos basura que 

son una inmoralidad repugnante? 

  

7522. La realidad, como lo abarca todo, es una unidad, pero también es una dualidad. De manera 

que nosotros somos libres. Pero también somos manejados por las fuerzas de la naturaleza, del 

ambiente cultural, psicológico, por la manera cómo funciona el universo. 

 

05-12-2014 

7523. Creo que lo complicamos todo. Cuando es más sencillo y fácil, ¿qué sucede cuando 

hacemos sexo y sale bien, ¿dónde está el observador: Fernando, Emilio, David, yo, tú, él? No 

existe. Sólo existe la percepción, que es la nada. 

Ahora la cuestión está en que ese vivir en la nada, no se vaya. ¿Qué se puede hacer para que esa 

nada, donde solo hay conciencia-percepción sea siempre? ¿Es eso posible o estamos 

condenados a vivir de manera que ese estado de unión, de disolución del ego, sea recurrente, 

de ida y vuelta? 

  

7524. Aún falta presión. En el momento que llegue, se acabaron los problemas. Pues sólo habrá 

acción rectilínea para conseguir eso que queremos y necesitamos. La necesidad tiene tanta 

fuerza y energía que lo que parece imposible no lo es. ¿No han visto las aves, los pájaros cómo 

copulan? Lo hacen a ciegas, al igual como lo hacen los cuadrúpedos. 

  

7525. No son machos, son burros. Por ponerse a jugar con un toro de cuatrocientos kilos Pues 

si se arranca la reja que está repleta de personas, entonces habría dolor y lloros. Pero las 

personas son así de estúpidas. 

Hace unos días, alguien que disfruta con las agresiones y peleas, siendo cruel y violento, decía: 

'Si hay que morir en combate, pues se muere'. 

  

7526. Si realmente experimentáramos el amor sería tanto el espanto, el shock, que nos alteraría. 

Pues, veríamos al asesino más cruel e infame, que es capaz de violar a unas niñas y luego 

asesinarlas, como si fuera nuestro hermano, amigo, lo veríamos sin ninguna culpabilidad ni 

rechazo. 

Veríamos que la víctima y el verdugo están relacionados fatalmente, son lo mismo. Pero los 

demás, la madre, los parientes, los vecinos de las niñas violadas y asesinadas nos dirían que 

somos crueles insensibles, que estamos locos. 

  



7527. Cuando dices: ‘El nacionalismo se mueve entre la estupidez y la falta de corazón’. ¿De cuál 

nacionalismo hablas, del tuyo –nacionalismo centralista fascista español-, del alemán, el inglés, 

el de Estados Unidos, de la centralista y chabacana Francia, del de Rusia, el beato y facistoide 

polaco? 

Hablar de lo negativo de los demás, siendo uno mismo eso que queremos descartar, ¿tiene algún 

sentido, o es una reacción de amargura, visceral, por la herencia familiar, nuestro 

condicionamiento? 

Si nos conociéramos de verdad, nos daríamos cuenta que el observador –yo- y el que observo –

tú- son lo mismo.  Y por eso, todo lo que te diga de ti, también de alguna manera lo soy yo. Ya 

que todos somos básicamente iguales en lo psicológico. 

  

7528. No sabemos si es verdad que Pablo Iglesias pagó en negro o no. Pero ayer en 'Las mañanas' 

de Cuatro, Rafa Mayoral, ante las insistentes y repetidas veces que se le pedía que si podía decir 

que se pagó en negro o no, no lo pudo aclarar. Sólo aportó un montón de excusas, 

justificaciones, diciendo que no se les puede comparar con los otros que son más corruptos que 

ellos. Es decir, lo mismo que hace la casta política, corrupta e inmoral. 

  

7529. Cuando decimos sobre los valores éticos, morales, políticos, etc., que hay que 

manifestarlos, ponerlos en práctica socialmente y durante el tiempo suficiente como para que 

la historia lo recuerde como un gran ejemplo a seguir. ¿No es eso una opinión, algo que no es 

un hecho, algo que nos gustaría que fuera? Por lo que el seguir a otro, a otros, eso no nos 

resuelve los problemas. Ya que las influencias duran poco y se desvanecen. 

Por lo que, ¿qué ha de suceder para que seamos despiertos, con claridad, para que cada uno 

vea por sí mismo todo lo que quiere que hagan los demás? Porque, ¿cómo vamos a exigir a los 

demás lo que nosotros no podemos hacer, no sabemos ni podemos vivir a esa intensidad, a esa 

radicalidad en los actos, en los hechos de nuestras vidas cotidianas? 

Así que, primero tengo que descubrir si todo lo que han dicho, se ha repetido durante miles de 

años, ¿es cierto o no, es una ilusión o una realidad, un hecho en mí, en mi manera de vivir, o 

todo es un montón de palabras, llenas de vanidad que es el decir algo que no sabemos y no 

podemos hacer? 

Así que no afirmemos ni rechacemos, investiguemos, inquiramos, tengamos la pasión de vivir 

sin saber nada, en el vacío donde lo nuevo, lo real y verdadero se pueda manifestar. Sólo 

muriendo a lo viejo, al pasado y repetitivo, es como puede llegar lo nuevo, lo que nadie ha 

tocado. Y solamente en lo nuevo, que nada tiene que ver con el pasado, lo que ha sucedido, es 

cuando generamos orden. Y ese orden es el amor. 

  

7530. Si te agarras a dios entonces estás perdido. Porque ni tú ni nadie saben quién es dios, qué 

es dios. Nosotros en nuestro miedo e ignorancia hemos inventado ese nombre, esa palabra. Y 

luego la astucia, para hacer negocios que es el vivir egoístamente, lo ha conformado para 

nuestro propio provecho. 



Hablar en nombre de dios, es tan absurdo como pretender hablar de la nada, querer describirla, 

manosearla para sacar un provecho: atacar, defenderse, ayudar. 

Así que sólo los tontos, que siempre están deseando, son los que hablan de dios. 

  

7531. Eso está muy bien. Pero se generan dos situaciones que no son del todo positivas: los 

huesos desnudos de carne, el esqueleto qué se hace de él -pues si se echan muchos muertos, 

todo el lugar se llenará de huesos, y también de la suciedad que los buitres generan: heces, 

plumas, etc. 

Y en occidente, ¿cómo se podría hacer con las personas abundantes que se mueren cada día en 

cualquier ciudad? Pues no habría bastantes buitres, y si por el exceso de comida se reprodujeran 

también generarían un problema, como sucede con las gaviotas que se han adaptado a vivir 

cerca de las personas, las que viven de los grandes vertederos de las basuras de las ciudades. 

Enterrar en tierra, como poner a los muertos en un nicho, creo que es un derroche de energía 

sin sentido –salvo en el sentimental, emotivo, supersticioso-. Quemarlos en una pira de leña, 

también es otro derroche de energía. Por lo que queda es la cremación en los hornos legales, 

homologados sanitariamente. Y aquí aún habría los problemas de qué hacer con tanta ceniza, 

pues habría muchos que o no la querrían o no la podrían recoger, al estar completamente solos 

en la vida, para llevársela. 
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7532. Y, ¿qué hacemos nosotros, damos una parte, o la mitad de nuestros ingresos, los invitamos 

a dormir en nuestro hogar? Pues, los políticos no pueden hacer nada, tal como se ha montado 

la sociedad. 

En la India ocurre lo mismo. Pero, el gobierno dice que si tuviera que hacerse cargo de todos los 

que viven y mueren en la calle, es quebrado, es colapsar, que él no es una ONG, una entidad 

caritativa. 

No lo estoy justificando, estoy informando, para no enredar más la madeja. 

  

7533. ¿Y, todo eso nos lleva a la compasión, al amor? ¿Todo es religión -que es el intento de 

poner orden en cada persona, conociéndose tal cual es-, o es miedo, es superstición, un escape, 

un entretenimiento? Pero no hay manera de huir, pues con la huida está el desorden, la 

confusión. Y como huimos hemos inventado relatos, cuentos y aventuras, escrito libros que 

decimos que son sagrados -como otros se lo dicen a algún río, cuando todos los son- de 

personajes extraordinarios que nada tienen que ver con la humanidad, los seres humanos.  

  

7534. Es verdad que como el relacionarse y comunicarse cara a cara nada lo puede igualar. En 

la comunicación cara a cara surge algo que nos aporta una información, que no se puede explicar 

con palabras. 

Pero ‘deus ex máchina’ –la realidad todo lo puede-, han aparecido los teléfonos, ordenadores, 

los móviles, que, aunque la relación no es cara a cara, sí que lo es con más personas diferentes 



y de lujares tan lejanos como la parte opuesta de la tierra. Y lo podemos hacer a cada segundo 

en directo las veinticuatro horas del día. 

Y como la necesidad genera eso que se necesita, hemos desarrollado la percepción, la hemos 

agudizado, de manera que todo funciona de la mejor manera posible: comunicarnos. Sólo faltan 

los olores, los colores, el medio ambiente –al aire libre, o en un local donde nos reunimos- donde 

se generan los cambios de temperatura, climáticos, las influencias de las personas que están por 

allí. 

Pero básicamente la comunicación es eso: la transmisión de información de todo lo que 

podemos captar. 

  

7535. El amor es uno en un millón. Y también puede ser con todos. ¿Es amor entregarse y amar 

sólo a una persona? 

  

7536. ¿Sólo en este momento? ¿Por qué no ser siempre amable, cariñoso, respetuoso, 

agradable? ¿Podemos serlo ahora? Si es así, es que somos verdaderamente afortunados.  

  

7537. ‘Te amo tanto que podría aplastarte’. 

Pero eso no es amor. Porque el amor es hacer el menor daño posible a los demás. 

  

7538. Como no podemos vivir al margen de cuerpo, siempre tendremos las mismas necesidades.  

 Y lo mismo sucede psicológicamente: siempre necesitaremos cariño, que nos despierten, 

afecto, compasión, amor. 

  

7539. ¿Por qué prometemos y nos comprometemos con lo que sabemos que no vamos a poder 

hacer? La palabra siempre, para toda la vida, al referirnos a las relaciones entre las personas, no 

es adecuada. Porque eso demuestra superficialidad, banalizar la vida y las relaciones. 

Lo adecuado, es decir: ahora te quiero. Y eso es una gran y maravillosa bendición, lo más sagrado 

que hay. 

  

7540. ‘Algunas noches son largas. La mayoría se sienten interminables’.  

Regula lo que comes, las horas de dormir, el tiempo de descanso. 

El dormir es como la comida, tanto el defecto, como el exceso, nos altera y nos pone mal.  

  

7541. La rapidez, la velocidad, es relativo de cada cual. 

Solamente hay una ley: no tropezar. 



Había un gran actor de Hollywood, que le preguntaron: ¿Cuál es tu éxito? Y él respondió: 

Solamente trato de no tropezar con lo que hay en el plató. 

  

7542. La notabilidad no tiene nada que ver con la rebelión o el conformismo. Ser una persona 

cabal es vivir sin conflicto interno, libre de división por la raza, la cultura, los nacionalismos y las 

religiones. 

  

7543. El deseo puede que lo estropee todo. Pero el mismo deseo de suprimir al deseo, también 

genera conflicto. Por lo que hay que conocer cómo funciona la mente para descartar lo que se 

interpone para que llegue la belleza y su magia. 

  

7544. ¿Amarse uno mismo puede ser sin amar a los demás? La prueba es tener buenas 

relaciones con las personas con quienes convivimos, con las que viven cerca y con las que viven 

en otra parte a miles de kilómetros. 
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7545. Ayer leí en la prensa que eres el aspirante para hacerte con la jefatura de Barcelona. 

Después de todos los 'pequeños' casos de corrupción, ya te has dado cuenta dónde estamos. Os 

defendéis, ante lo que no tiene defensa. Si se ha hecho mal, se acepta. La excusa de que los 

otros sí que son los grandes corruptos, no pasa. El problema es que las excusas pueden ser 

infinitas defendiendo y acusando. 

Pero hay algo que va contra los corruptos de Podemos: si ahora que sois tan pequeños, acabados 

de nacer, ya hacéis esto, ¿qué no haréis cuando ya estéis asentados en el poder? 

Viendo cómo se defienden los corruptos de Podemos, es como ver a los corruptos de los demás 

partidos: todo excusas, huidas, negar, palabras y más palabras que no tienen fin, que son una 

pérdida de tiempo y energía. 

¿Te ahogarás o sabrás salir de la basura, de los corruptos, de los ladrones que lo llevan en la 

sangre, su manera de ser, que siempre han actuado así y está consolidado en ellos? Es un vicio, 

una adicción, para sacar placer de la vanidad que da el dinero y el poder. 

  

7546. ¿Puede un político no ser corrupto? Vamos a verlo. Tú y yo queremos crear un partido 

político. Así que, presentamos los papeles a la autoridad para legalizarlo. Viene aprobado, con 

sus papeles firmados, sus estatutos, etc. Y todo lo guardas en tu casa. Pero queremos que haya 

más personas en ese partido y empezamos a afiliar a los que creemos que son afines nuestros. 

Pero empiezan los problemas: en tu casa no nos podemos reunir ni en la mía tampoco, los 

papeles que van en aumento no pueden estar en tu casa, ya que los que viven contigo no quieren 

saber nada de tus asuntos políticos. Por lo que tenemos que alquilar o comprar un piso, un local 

para reunirnos y tener allí la oficina. 



Pregunta: ¿Quién pagará el alquiler o la compra de un local? ¿Quién pagará los gastos de 

electricidad, limpieza, agua, etc.? Yo no puedo pagarlos, los afiliados tampoco. ¿Y, tú te harás 

cargo de pagar el dinero necesario para mantener el local del partido? Y es ahí, donde empieza 

la corrupción: en el sacar el dinero, en cómo sacamos el dinero, de qué manera. 

Y todo lo que viene detrás, la propaganda, las elecciones y sus campañas que duran meses, etc. 

Finalmente, el jueves pasado, cuando empezaste a justificar esa corrupción de Errejón, estabas 

actuando como los otros corruptos, que tú detestas. No te das cuenta de que tú y los otros 

siempre encontraréis elementos para justificar los actos corruptos. Por lo que todos sois la 

misma casta política corrupta. 

El argumento de que yo robo menos que tú es tan infantil, banal, tan pobre. Es como eso que se 

dice de una mujer: no puede estar un poco embarazada, o lo está o no. Es decir, si ahora que 

comienzan ya empiezan a ser corruptos, marrulleros, ladrones, cuando estén unos años y se 

apoderen de toda la maquinaria del poder serán igual o peor que los fachas. 

¿Hay que destruirlos, eliminarlos del panorama político? No. Eso no traería buenas 

consecuencias. Todo nace, crece, se expande en su esplendor y perece. 

Pero idolatrarlos, seguirles el juego como si fueran los mesías, tolerarles sus privilegios –como 

tú lo haces al hablar de la endogamia de la Universidad donde trabajan, porque todas lo son, 

según tú dices-, eso es peor para todos. Ya que de una manera o de otra van acabar igual que 

todos: corrupción e inmoralidad. Ahora bien, lo que podemos hacer es que ellos lo vean y que 

lo sean lo menos corruptos e inmorales posible. 

  

7547. ¿Qué hacen esos corruptos inmorales reyes que no reparten sus riquezas, dejan los 

palacios que son del pueblo, renuncian a sus prebendas, a su inmunidad jurídica, a su casta que 

pasa de padres a hijos sin más todo ese poder que les dan los subdesarrollados mentales? 

Todos son insensibles, indiferentes a los que son expulsados, arrancados a la fuerza de sus 

viviendas desahuciados, humillados, impotentes, dejándolo allí todo lo que es de ellos. 

Indiferentes a la pobreza, al hambre, a la miseria, la degradación e indignidad que genera, ellos 

siguen con sus cuentos de hadas, sus caprichos, sus manejos, sus necesarias adulaciones e 

idolatría. 

  

7548. Gracias a ti, Juan. 

Todo es cuestión de prioridades, Las mías puede que sean rectilíneas. Y tal vez hemos tropezado 

coincidiendo en el mismo lugar. 

  

7549. Gracias, Marina, por el envío del poema. Que, aunque empleas las palabras simples, tiene 

una profunda intensidad. 

Parece el llanto del que no puede hacer nada, pero sabe que tal vez hay una oportunidad de 

cambiar nuestro comportamiento, que obedece a nuestro condicionamiento. 

  



7550. Pero el aparato de Podemos, desde el mismo día que se fundó y se expuso ante todos, ya 

está también funcionando. Ocultar este hecho, es volver a los viejos tics de la casta. 

La diferencia ha de estar en reconocerlo y hacer que esta fatalidad de toda institución, no 

colapse con su corrupción a todo el partido –como sucede y hace con los tradicionales que todos 

conocemos-. 

  

7551. He leído tu escrito, 'Botifler' –catalán: colaborador con el enemigo del país-. 03/12/2014. 

Gracias. 

Y creo que todo lo que dices de los demás tú también lo eres. Te has olvidado de ERC -Esquerra 

Republicana de Catalunya-, y otros más que son humanistas -decir que uno es de izquierdas es 

un tópico superficial, que parece más una estrategia de un aparato estatal que de humanismo 

que es compasión y amor-. 

Pero, creo que no nos damos cuenta de que, si hay libertad, el orden ya está ahí. Pues la libertad 

es amor. ¿Podemos sin libertad dar amor a los demás? O sea, dar libertad significa: que los 

demás sean como quieran, como lo necesitan. 

Y por eso, la democracia es la libertad de la mayoría. ¿Qué es imperfecta? ¡Eso ya lo sabemos! 

Pero alguien tiene que mandar. Y los que no están de acuerdo lo deben aceptar, sin que les pisen 

su dignidad como seres humanos que somos. 
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7552. ‘La liberación es siempre presente y la esclavitud nunca ausente. Lo que es, es sólo la 

Gracia; no hay nada más, pero siempre y cuando el sueño –la ilusión- prevalece, el maestro debe 

ser buscado y servirá para evocar la Gracia’. 

El maestro, el gurú, es como una muleta que se usa si es oportuno, adecuado. Pero fuera de esa 

posibilidad esa muleta es un estorbo, un obstáculo para la libertad. Y sin libertad hay confusión, 

oscuridad mental, ilusión, ausencia de gracia, ni belleza. 

  

7553. Todo eso demuestra lo ignorantes que son esos nuevos políticos y sus partidos, que 

venden plomo como si fuera oro. Ignorantes porque todas esas corrupciones y marrullerías, ellos 

debían de saber que han de salir a la luz. Y todo ese cartel, que pretenden que sea inmaculado, 

está sucio con basura. Por lo que, ya no tienen autoridad ninguna para señalar a los demás. Y en 

política además de generar soluciones, también se tiene que informar y señalar las cosas mal 

hechas: robar, corromper, la inmoralidad. 

  

7554. Mientras estemos con vida, hasta el último momento, podemos agarrarnos a eso que es 

la vida: el color, sentir el frío, los ruidos, el ir y venir de las personas, el comer, el vestirnos, todo 

lo que es la vida, ¿no, Vivien? 

¿Por qué nos queremos desentender de la vida, dejándonos caer a la deriva? ¿No tenemos 

curiosidad para ver cómo acaba todo? ¿No hemos visto la hierba al borde del camino, o en medio 

del asfalto? 



  

7555. Tanta perfección, exactitud, uniformidad, disciplina ¿para qué? Es para hacer la guerra, 

que no sólo está en el campo de batalla. Pues todos la llevamos dentro. Solamente hace falta un 

reto que nos altere para que salte la chispa que incendie la guerra: agredirnos, odiarnos, querer 

ganar, triunfar. No nos importa el precio: las muertes y todo el dolor. 

  

7556. Todo lo que está en la vida está relacionado con todo. Los animales, por diferentes y 

peligrosos que sean, pueden relacionarse y tocarse sin ningún problema. 

                                                                                                                                                                

7557. ‘Uno tiene que mirar a la persona con una visión imparcial y hacer realidad el testigo como 

Primera Persona’. 

Uno no lo tiene que decir, lo tiene que hacer realidad. Y para ello ha de haber absoluta y total 

libertad para que cada cual haga lo que tenga que hacer. 

  

7558. Ver es conocernos. Si nos conocemos, si vemos cómo funcionamos, lo falso lo podremos 

descartar. 

  

7559. Para ser libres hemos de deshacernos del condicionamiento, descartarlo radicalmente. Y 

eso sólo puede ser si vemos. Ver es actuar, la acción total sin dudar, sin tiempo. 

  

7560. La observación tiene su raíz en la nada. Por eso, es tan pura, ágil, dinámica, ya que va de 

lo nuevo a lo nuevo. 

  

7561. Sexo, droga y rock&rroll, es lo que nos puede. Está en la sangre, en las neuronas. Sólo el 

dolor puede con ello. 

  

7562. La curiosidad por lo que nos interesa, nos hace perder la vergüenza, nos libera de las 

tonterías sociales. 

  

7563. En dar y recibir ahí está todo el misterio de la vida. 

  

7564. Alucinar es el principio de la locura. Y aunque lo sabemos nos gusta hacerlo. Es como otra 

droga más. 

  

7565. Los viejos son así: pasotas.  



  

7566. Jugar con animales si son salvajes, trae malas consecuencias. Ya sea que vayamos a ellos, 

o ellos vengan a nosotros. 

  

7567. Parece ser que los animales se lo pasan bien cuando viven en su medio natural. 

  

7568. Entre mentiras –alucinaciones- andan nuestros juegos y entrenamientos. 

  

7569. La idolatría, otro juego, otra alucinación.  

  

7570. La guerra es el juego por excelencia, ya que la necesitamos para imponer lo que somos. Y 

por eso, la guerra y sus banderas, es la droga más poderosa y necesaria. 
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7571. Aunque queramos no podemos dejar de hacerla la guerra. Decir que sí que podemos, es 

un negocio para vender como cualquier otro. Los inocentes e incautos desafortunados compran 

y se venden a los pacifistas de salón. 

  

7572. La ley que no podemos alterar –sí olvidarla sin hacerle caso- siempre estará ahí. Porque el 

universo es eterno. 

  

7573. Tenemos que hablar, no. Hemos de actuar. Pues el mal cuando escuece, es tan rotundo y 

radical como la muerte. 

  

7574. Quien tiene hambre piensa con tortas –pan-. 

  

7575. Si nos gusta algo y lo necesitamos, ¿qué importa las condiciones para conseguirlo? 

  

7576. Los papeles cuando se inventaron fue por una desconfianza, para obligar a otro a 

someterse, a cumplir lo estipulado. Pero como las personas somos ingobernables –somos 

egoístas- los papeles sólo sirven verdaderamente para los que tienen el poder y mandan. 

  

7577. ¿Rozar, tocar, abrazar, no es todo lo mismo? Todo depende de nosotros y de la persona a 

la que se lo hacemos. Si nos gusta, nos atrae, tiene mucho sentido, nos llena de belleza. Pero si 



lo hacemos todo por unas normas de conducta, políticamente correcto, entonces es como un 

negocio. 

  

7578. Me he inspirado en este párrafo de tu interesante y profunda publicación: 'Falling … just 

falling.  There is nothing to grasp onto’. -’Caer... simplemente caer. No hay nada a que 

aferrarse…’. 

Gracias, Vivien, por tus escritos que siempre los encuentros sugerentes. 

  

7579. Así de sencillo. O lo que es lo mismo: si morimos a lo viejo, que es el pasado, es cuando 

llega lo nuevo. Aunque no sepamos lo que es. Descartando llega lo que no se descarta: toda la 

vida sin exclusión que abarca lo nuevo. En verdad siempre está ahí lo nuevo, pero nosotros con 

el dolor lo hacemos viejo, pesado, desagradable. 

  

7580. Todos los que nacen en Occidente, y viven, conocen de verdad lo que es el cristianismo. 

Pues, después de dos mil años de estar en el poder de la religión abarcándolo todo, es preciso 

que cada piedra esté contaminada -afectada- por él. 

¿Qué es el marxismo, el comunismo? Su autor era europeo, y aunque era judío, estaba 

contaminado -afectado- por el cristianismo. Que no es más que el comunismo mezclado con 

supersticiones, alucinaciones y delirios. 

Por tanto, todos los políticos de Occidente no pueden abstraerse de la moral cristina –sino, no 

podrían conseguir el poder, ya que sus posibles votantes también están contaminados, 

afectados, condicionados, por el cristianismo-. Y por eso, parece tan cruel e inmoral que los 

políticos -sobre todo la derecha- sean tan injustos, favorables a los ricos, explotando a los 

pobres, los menos afortunados. 

La misma Iglesia Católica ha caído -como no podía ser de otra manera, pues son personas como 

todas, con sus carencias, miedos, debilidades- en el mismo sistema hipócrita, que nos corrompe, 

de no hacer lo que dice su precepto religioso: darlo todo, para no tener nada. Que es de la única 

forma en que se puede liberar a las personas de la injusticia, la miseria, la pobreza. Dignificando 

a quien lo vive, como al que lo recibe con un acto de compasión y amor. 

  

7581. Las palabras, como todo en la vida, aunque tienen su importancia, no son verdaderas, no 

pueden reflejar la realidad. Porque esa importancia que le damos a las palabras, de adelante de 

los retos, de los hechos que son atemporales no sirven. Pues, la realidad, la verdad, el que es, 

está más allá de las palabras. 

Tú puedes decir: Me voy. Pero, en realidad no quieres marcharte. Y por tanto, no sabes 

realmente lo que quieres, ya que estás fragmentado y dividido internamente, confuso. 

De modo que la comunicación no verbal es más interesante. 

Así, que todos estamos atrapados por las palabras, les damos excesiva importancia. Más aún 

cuando están en un papel, un documento, y se convierten en norma, ley. 



En realidad, las palabras reflejan aquello que somos: miedosos, hipócrita, divididos 

internamente, corruptos, sin querer la libertad verdaderamente. 

  

7582. El problema de toda adicción es tanto el consumo, como las personas con las que nos 

relacionamos. Cada cual busca a las personas con quien más se comunica en sus necesidades y 

problemas. Por lo que los adictos se relacionan entre ellos, ya que les proporcionan el poder 

consumir eso a lo que son adicto –da igual que sea el alcohol, las drogas, el sexo, robar y hacer 

maldades, la violencia, como una idea o teoría religiosa o política, etc.-. 

  

7583. El comunicarse con una frase de una línea, es preciso que sea una vaguedad. Cuando la 

usamos sabemos que eso es como posarse un mosquito en la piel. 

La pregunta es: ¿Por qué comunicarnos con una línea, y no lo hacemos con todas las líneas que 

necesitamos para comunicar eso que queremos que se sepa? Evidentemente es por la falta de 

saber redactar eso que queremos en un escrito de varias líneas. Por las prisas, la ansiedad, los 

neuróticos que somos. Como lo prueba también la jerga y los símbolos que se usan, que 

solamente los fanáticos de esos medios comprenden. 

Prueba de todo ello, es que las personas superficiales comunican allí si se divorcian o se casan, 

si ya les ha nacido un hijo, si dimiten o no de un cargo, si hay una manifestación o un evento. Se 

insultan, amenazan, generan un bucle de palabras y frases que parece propio de una taberna. 

Pero, se ha puesto de moda. Y las modas cuando llegan a los superficiales se convierten en una 

adicción, una plaga que todo lo devora. 

El problema no es que escriban una línea de 140 dígitos. Si no que nos obliguen a hacerlo, 

prohibiendo a los que quieren escribir más. 
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7584. ¿Por qué esa necesidad de hablar de los muertos, ponerles flores y cirios, etc., si ahí no 

hay nada? Todo lo que hay es el invento de las personas. Si se habla con ellos, si se les ve porque 

aparecen, eso es falso, una mentira, un invento, una alucinación y delirio. 

Pero el condicionamiento, la costumbre que se convierte en una celebración, una fiesta, un 

motivo para cambiar la rutina diaria, hace lo posible para que eso prosiga. 

La religión, con su superstición, es la que ha hecho posible el más allá después de la muerte, con 

el cielo, el infierno, el purgatorio. Y todo lo que quieran inventar pues la mente pude hacerlo, ya 

que es infinita. 

  

7585. La belleza es una mezcla de inocencia, naturalidad, sin renunciar a nada. Teniendo la 

misma suerte como estar entre fieras sin que nos ataquen para hacernos algún daño, maldad. 

Es como una flor que está ahí ante todos los peligros de la vida –el fuerte viento, la lluvia que 

cae con dureza, el sol abrasador, cualquiera que se acerque a ella y la quiera arrancar por su 



estupidez para llevársela-. Pero todo ello no importa ni afecta, porque vive completamente con 

todas sus consecuencias. 

  

7586. La belleza de una persona no nos tiene que atrapar. Porque ya estamos atrapados por la 

belleza que hay por doquier. 

  

7587. Una persona cuando hace algo que no toca, porque es su trabajo mostrarse, exhibirse, 

pierde su naturalidad. Y aparece la pornografía, aunque vaya vestida hasta los pies. 

Y entonces, su belleza es de cartel, de fotografía, de reclamo. 

  

7588. Alguien que vive en la cárcel, de donde no puede salir, puede ser igual o más libre que 

cualquiera que vive en su casa. Pues la libertad es interna, nace desde dentro de nosotros. No 

de fuera hacia dentro. 

  

7589. Si el vacío es, se haga lo que se haga es con la absoluta totalidad. 

  

7590. ‘¿Por qué la gente arrogante gusta decir palabras complejas?’.  

Es porque son internamente pobres, tienen miedo a no ser nada. Y por eso, todo lo que dicen 

lleva en sí inscrito el miedo para impresionar, seguir siendo una autoridad. 

  

7591. Ni las rifas navideñas ni el gobierno ni nadie nos puede resolver nuestros problemas. Cada 

uno, aunque sea ayudado con dignidad, es el que tiene que gestionar su vida. 

De lo contrario seremos como un tronco a la deriva. 

  

7592. He estado indagando y me he encontrado que eres el presidente de CEAR. Algo tan 

importante, tan humano, tan digno, tan necesario para que la brutalidad, la crueldad, los malos 

tratos, la indignidad, se puedan si no erradicar del todo, sí que paliar. Es un trabajo que parece 

que no avance. Pero los que lo hacemos –participamos de alguna manera-, sí que vemos a nivel 

individual ese sentido de todo lo que hacemos: que algunas personas tienen más dignidad, 

menos miedo, son más seres humanos con todos sus derechos y deberes. Gracias. 

  

7593. Creo que se han pasado. Por navidad siempre se hace un poco de comedia en las 

representaciones de las fiestas: belenes, los reyes, las comilonas, el modo que vamos ataviados, 

etc. 

  



7594. Te he visto varias veces irritado. Pero hace unos días, cuando te hicieron el comentario 

pregunta: ‘Esta semana está usted de enhorabuena’, porque estarías contento ya que había 

salido de la cárcel un terrorista, miembro de ETA, -porque la ley así lo hacía posible-, respondiste 

con enfado, irritado enfrentándote al periodista. 

Creo que, si estuvieras en ese estado de gracia, que hace un año tenías, que nunca se alteraba 

por la pregunta que te lanzaban, no te hubieras alterado tanto con el periodista. Cuando empecé 

a verte, hace un año pues no te conocía, ante esa pregunta que el periodista, y los que piensan 

como él tanto les gusta hacerla, tal vez hubieras respondido lo siguiente: 

‘Es preciso que cuando una persona sale de la cárcel –sea quien sea, ya que es un ser humano-, 

porque ha cumplido su condena, nos alegremos de ello. Porque así la vida de esa persona vuelve 

a la normalidad, al orden. Pues el orden, es necesario para que una sociedad pueda funcionar 

debidamente: en paz, sin división, sin odio. Ya que todo y todos estamos unidos, 

interrelacionados unos con otros, de manera que si uno está en orden eso transciende a todos 

los demás’. 

'Sé que hay personas que están en contra de la libertad, les gustaría que no salieran nunca de la 

cárcel los presos, ya sean ex terroristas, como otros, pero nuestro marco jurídico, que es el de 

Europa, no lo consiente. A esas personas, que todavía están fragmentadas, divididas por sus 

pensamientos y emociones del pasado, y el dolor que padecieron, les puedo decir que eso no es 

bueno para la convivencia entre las personas. Pues, siempre estar con ese pasado, que ya no es 

nada, porque está todo muerto, nos divide del presente, el ahora. Y lo que realmente cuenta es 

el presente, dónde estamos ahora, qué es lo que hacemos'. 

'En los países donde han sucedido enfrentamientos, conflictos violentos, para normalizarse han 

tenido que perdonarse mutuamente, han tenido que aceptar la realidad de lo que sucedió 

sabiendo que eso no se puede cambiar. Pues el dolor, el odio hacia los demás, es falta de 

comprensión, ausencia de inteligencia'. 

'Hay que aclarar que hay algunos que usan ese pasado doloroso, para sacar réditos políticos. Y 

no les conviene que esa situación de normalidad en la convivencia se instale y consolide. Pues 

es una manera de atraer votantes para las próximas elecciones'. 

'Lo que sucedió hace unos años fue un enfrentamiento entre el Estado español y una gran parte 

del pueblo vasco, que no aceptaba el tratamiento político ni jurídico entre ellos. Que al no haber 

entendimiento desembocó en un conflicto armado, violento y cruel, con sus muertes. Las dos 

partes enfrentadas sufrieron, tuvieron víctimas –como en todo conflicto-. Pero todo eso ya pasó. 

Como pasó la segunda guerra mundial, y antes la primera, las dos atroces, donde se generó un 

gran dolor por los millones de muertos, etc.'. 

Dicho todo esto, la pregunta es: ¿Por qué ya no estás en ese estado de gracia que tenías hace 

un año, cuando eras capaz de recibir las preguntas más envenenadas, con una sonrisa sin 

alterarte, y empezar a dar una lección magistral, una respuesta sobre esa pregunta, donde todos 

se sentían atraídos por tu magnetismo, que era la inteligencia operando? 

Cuando tenemos esa capacidad de unión con los que nos hablan, que tenemos delante, lo que 

vamos a decir, ya sean respuestas o simplemente una charla, ya está todo determinado por 

nuestro estado interno, anímico de ese momento. ¿Lo entiendes? De manera que incluso, uno 

mismo hace que las preguntas que nos hacen estén supeditadas a ese estado interno nuestro. Y 



luego la respuesta, sale como una continuación de la pregunta, sin división, sin conflicto, sin 

enfrentamiento entre la pregunta –el que la hace- y la respuesta –el que responde-. 

Y por eso, una buena pregunta genera una buena respuesta. Por eso, volvemos: todo está unido, 

interrelacionado de una manera que nosotros no lo podemos manejar ni alterar a nuestro gusto 

y deseo particular. Sin que se genere desorden, confusión, conflicto, que es todo el resultado de 

la división interna. 

Con afecto. 
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7595. Rememorar, homenajear una parte de un conflicto, de una parte, de las dos enfrentadas, 

trae malos resultados. Pues, como todos somos iguales, al cabo del paso del tiempo las personas 

que han sido marginadas, tratadas como verdugos, se rehacen y van contra nosotros. 

Como ha ocurrido con la guerra civil española 1936-1937, y otros conflictos y guerras, donde 

solamente el bando ganador se presentaba como víctima y el perdedor como verdugo. Cuando 

las dos partes mataban como podían, les dejaban los otros a los que se enfrontaban. 

  

7596. ¿Ellos creen que asesinando van a poder cambiar al ser humano? Por cada uno que 

asesinan decenas se ponen en contra de ellos. Y al igual como los que han asesinado como ellos, 

ya saben cuál va a ser el final: todo el mundo se pondrá contra ellos. Y los que queden vivos los 

juzgarán, etc.  

  

7597. Aunque las personas condicionadas por una religión, idea o teoría, responden a su 

condicionamiento, que es su programación, y dicen: que ellos muriendo, o haciendo toda clase 

de barbaridades, están salvados ya que conseguirán el ideal, la sociedad perfecta, o irán a los 

cielos, al paraíso. Y es por eso que son tan peligrosas para los que creen que son sus enemigos: 

todos los que no piensan ni creen como ellos. 

La historia está repleta de revoluciones, de modas, de inflamación de la fe religiosa, política, o 

de una idea salvífica, que provocaron más caos y desorden aún, matanzas en masa. Pero al final, 

por la fuerza de los hechos todas esas personas desafortunadas acabaron en desgracia.  

  

7598. ¿Nos olvidamos de que una situación lleva a otra situación igual o parecida? Las 

situaciones pueden diferir en las formas, en las maneras y metodología. Pero el resultado final 

siempre es el mismo: derrocar un régimen como sea para imponer otro régimen con sus ideas y 

teorías. Y hacer lo que haga falta para conseguirlo: imponer una dictadura, lavar los cerebros, 

eliminar los que no aceptan el régimen y se oponen a él. 

Da igual que sea hace cinco mil años, como ahora mismo, todo sigue igual. Solamente en la 

medida que un régimen sea cruel e inhumano, donde la represión es implacable, brutal, así 

mismo será la respuesta. Pues el régimen –la dictadura- como tiene tanto que esconder, sabe 

que la venganza va a ser terrible, y por eso cada vez hasta la derrota total es más inhumano, 

asesino, pasota a todo -y a todos- lo que no sea de su misma cuerda, rebaño. 



Y ahí pueden entrar las religiones, las ideas políticas, los imperios, las monarquías. 

  

7599. Pero al margen de la campaña contra Podemos, que siempre la habrá y arreciará aún más, 

los errores se tienen que reconocer. Si no, nos volveremos más casta que ellos, seremos tan 

necios y corruptos como ellos. Y una vez se empieza, veremos cómo se acaba. 

Por eso, la casta política lo que más sabe es justificar, exponer, contraponer, etc. Pero todo eso 

no tiene fin. Y nos perderemos en esa dinámica del yo no he sido ni lo he hecho, del tú más. 

  

7600. Nada más quiero decir tiene que quien dice que sabe, es el que no sabe. Pues, todo no se 

puede saber. Y si no sabemos todo, es no saber nada. 

Por ello, solamente los tontos -los negociantes- dicen que saben. Son embaucadores de los 

ignorantes y vulnerables personas. 

  

7601. Gracias, Gemma, por el ofrecimiento tan dulce y adecuado a los días que son, y los que 

han de venir. 

  

7602. Sí, gracias por la información. Ya lo sabía. Pero en lo que he enviado, hay textos que se 

refieren a Podemos. Pues ahora Podemos, marca un tanto la actualidad de las tertulias e 

informaciones políticas. 

Y como Ramoncín, además de músico y escritor, es tertuliano de las tertulias políticas, es por lo 

que se lo he enviado. 

  

7603. Jesús. Sólo quería que supieras, informarte, de tu actitud ante la información que estabais 

tratando -tú y tus colegas- sobre un posible caso de corrupción. Y parecía que tú proponías, 

sugerías que eso no era cierto -sin nadie saberlo aún todavía-. 

Sólo era eso. Por eso, cuando decimos que sabemos, ante algo que se presenta como 

desconocido, el que dice que sabe y se posiciona en una situación tanto negativa como 

afirmativa, se instala en lo negativo, en el error. Ya que, en ese momento, previo a el 

esclarecimiento, no hay manera de saber la verdad, lo que sucedió ciertamente. 

Con afecto. 

  

7604. La sinceridad puede acabar con lo que nos parecía indestructible. Pero la sinceridad, decir 

la verdad, ateniéndose a la realidad, es lo que genera el orden. Y sin orden la vida es fea, 

desagradable, no vale la pena vivirla. 

  



7605. Si no nos damos cuenta que participamos del infinito, viviremos en la ignorancia del querer 

conseguir lo que ya está ahí dentro de nosotros: el orden interno que todos podemos tener al 

comprender este hecho, la realidad del infinito. 

  

7606. Tanto Alemania, Estados Unidos, como Rusia, son lo mismo –los más poderosos e 

influyentes-, quieren la mínima cosa, quieren lo mismo: el poder, mandar y dirigir el mundo. 

Aunque cada uno tenga su propia estrategia para poder conseguirlo. 

  

7607. ‘Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celestial, llamada 

conciencia’. 

También se podría decir: hacer las cosas bien hechas, adecuadamente, para que la pasión por la 

vida nos dé la energía necesaria para poder seguir haciéndolo. 

  

7608. El infinito no tiene fin. Así que el camino que cojamos, hemos de saber que puede ser 

infinito. Si es un mal camino: el mal podrá ser infinito. 
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7609. Las supersticiones son tan negativas que pueden llegar a negar e ir contra lo más sagrado 

que hay: la vida. 

¿Cómo llega uno a ser supersticioso? Dónde nacemos, cuándo, cómo, son cosas que no podemos 

controlar –aunque los supersticiosos dicen que existe la reencarnación, cosa que no se puede 

demostrar-. De manera que uno ha de ser afortunado y darse cuenta que está dominado por 

toda clase de supersticiones: numéricas, visuales, religiosas, de toda clase de ideas y teorías ya 

sean esotéricas o no. 

De manera que ese ver en su totalidad lo que es una mente que está presa de supersticiones, 

con todo el desorden y la confusión que genera al ser una mente dividida del presente, de la 

realidad, del ahora, es lo que nos libera de la ignorancia que nos hace temerosos y con miedo, 

que nos hace supersticiosos. De manera que la superstición, y la ignorancia que la genera, llega 

a su fin. 

  

7610. Toda enfermedad es la manifestación de un desorden, que podemos tener desde que 

nacemos o que adquirimos durante la vida. Y todo desorden es la pérdida de la armonía, del 

equilibrio físico. Pero este desequilibrio físico que nos llega a lo largo de la vida, está 

determinado por otro desequilibrio psicológico. 

Por lo que toda enfermedad, es un desequilibrio que se manifiesta por el exceso o el defecto –

la abundancia en demasía o la escasez en lo poco-. De manera que toda enfermedad, que 

contraemos en la vida, es un desajuste psicológico. Por lo que, es preciso conocernos 

internamente cómo somos, cómo opera el pensamiento, la mente. Y también cómo funciona la 

naturaleza, sus maneras, sus condiciones implacables. 



  

7611. Creo que te equivocas, Enrique, cuando quieres disculpar a los que roban poco porque 

hay quienes roban mucho. Es como si alguien mata a una persona y dice en su descargo que hay 

otros que matan a muchos.   

No queremos acusar a nadie. Solamente estamos informando, señalando. Lo que tenemos que 

tener claro es que lo que no queremos que hagan los otros, nosotros tampoco lo tenemos que 

hacer. De lo contrario todo será un sinsentido, la anarquía y el caos. 

  

7612. Con ese ritmo tan avasallador, queriendo dominar todo el mundo por tierra, mar, aire, el 

infinito espacio con sus satélites y planetas, es preciso que, al querer imponer su orden, tengan 

que hacer daño a los demás. Es como si un maestro de escuela para él solo tiene miles de 

alumnos; o unos padres treinta hijos. Sin una disciplina, ley férrea e implacable, eso sería 

ingobernable, el desorden y el caos. 

Es decir, una cosa lleva a la otra: a más poder y dominio, más acción con todo lo que genera de 

confusión, de insensibilidad, de indiferencia hacia el daño que hacemos a los demás. Que luego, 

por la fuerza de los hechos, ese daño que hacemos a los demás, ellos nos lo devuelven. 

  

7613. Recurrir como excusa para que una mujer no tenga culpabilidad en un delito que ha 

cometido, diciendo que es una mujer que estaba enamorada de su marido, un malhechor, 

ladrón, es un acto machista, discriminatorio para las mujeres. 

¿Y, si eso lo dijéramos para los hombres, qué diríamos? ¿Verdad que parece todo de risa, o para 

llorar? 

  

7614. Gracias por tu amabilidad y comprensión, Isabel. 

Creo que en lo que sí coincidimos es en el respeto, en que hay que ser humanos, dejar ser libres 

a los demás. Descartar la corrupción que hace daño, que mata silenciosamente sin que nadie 

pueda contar la cantidad de las víctimas, ni todo su insondable dolor que genera a los menos 

afortunados, a los pobres, los miserables, los necesitados y dependientes. 

  

7615. He leído en la prensa de ayer que habíais recogido los testimonios de seis casas quemadas 

en las noches de 6 al 7 de diciembre en Chechenia por 'hombres armados encapuchados' y que 

Memorial acusa a 'las fuerzas de seguridad chechenas'. 

Todo ello como represalia contra los terroristas islamistas que se enfrentaron con los policías, 

matando a 14. Muriendo 11 terroristas. 

No sé si vuestro campo de acción –de Memorial- se circunscribe sólo a Rusia, Ucrania, Kazakstán, 

Letonia y Georgia. 

Os lo digo porque el estado genocida de Israel cuando tiene sospechas, o acusa a un palestino 

árabe de que ha perpetrado un acto terrorista, le destruyen la casa de sus padres. Ya sea con 

explosivos, o con potentes máquinas excavadoras. Y eso lo hacen desde hace mucho tiempo. 



¿Vosotros ante esas noticias de la destrucción de las casas de los palestinos por el ejército de 

Israel, no hacéis protestas nunca? Si lo hicierais os conocerían más –yo mismo no os conocía 

hasta ayer que he leí la información en un diario- y así habría más presión contra las autoridades 

que ordenan destruir las casas de los familiares de los terroristas chechenos. 

  

7616. He leído en la prensa de ayer la información que Amnistía Internacional ha llamado 

‘castigo colectivo’ la quema de seis casas en las noches de 6 al 7 de diciembre en Chechenia por 

hombres armados encapuchados y que Memorial acusa a las fuerzas de seguridad chechenas.  

 Y eso está muy bien, que hagáis protestas, divulgaciones, informaciones para que todo el 

mundo lo sepa. 

Dicho esto, la pregunta: ¿Por qué Amnistía Internacional cuando el estado genocida de Israel 

tiene sospechas o acusa a un palestino árabe de que ha perpetrado un acto terrorista, le 

destruyen la casa de sus padres? Ya sea con explosivos, o con potentes máquinas excavadoras. 

Nunca he leído ni visto por TV., que Amnistía Internacional publicara una declaración de condena 

por la destrucción de las casas de los padres de los terroristas en Palestina. Y esas destrucciones 

lo ha hecho decenas de veces desde hace mucho tiempo. ¿Por qué sois tan tibios e indulgentes 

con Israel y su genocidio, sus masacres, su violencia y sus guerras?  ¿Es que los que mandan en 

Amnistía Internacional son judíos? ¿O son los judíos los mayores contribuyentes en dinero de 

Amnistía Internacional? Pues visto vuestro comportamiento tan pasivo y complaciente con las 

maldades de Israel, así lo parece. 
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7617. Ayer leí tu entrevista en el diario… Gracias. 

Dices que después de muertos vamos evolucionando y elevando la vibración energética, y que 

seguimos con la misma personalidad, con el mismo carácter. Eso teóricamente tiene su lógica, 

pues todo lo que es deja una estela energética hasta que se funde a la totalidad de la energía –

como si un vaso de agua fuera arrogado al océano-. 

Pero, como nosotros seguimos siendo esencialmente animales, cuando morimos nos sucede lo 

mismo que ellos. ¿Dónde va la mosca que muere, el ratón, el elefante, la ballena? ¿Tiene 

respuesta psicológica, mental? Energéticamente ya hemos dicho que, al morir la energía, la 

materia vuelve, se funde con toda la naturaleza, con la totalidad de la energía. 

Por eso, también dices: "No creo en fantasmas, pero los veo". Porque todo lo del más allá es un 

invento del pensamiento, de la mente. Y podemos alucinar, tener toda clase de delirios, inventar 

todo lo que quiera la mente, infinitamente. Por lo que todo es cuestión de creencia, como 

cuando las religiones hablan del cielo y el infierno, del diablo, de los ángeles. 

El peligro y lo audaz de la mente es que lo que ella cree, puede llegar verlo. Por eso, veamos y 

creamos en la compasión y el amor por todo. Y si es así nos veremos obligados, sin opción alguna, 

a vivirlo. 

  



7618. El problema no son las reglas, ni las normas ni las leyes. El problema es nuestro 

condicionamiento que nos viene impuesto por la familia, la cultura, la religión, la política. 

Desde la infancia se nos dice lo que hemos de hacer, lo que hemos de comer, desde la escuela, 

el instituto, la universidad, van amoldando y condicionando nuestros cerebros. De manera que 

somos como ordenadores con su programación. 

Así que, ver todo este proceso de programación que se repite en cada persona, ver las 

consecuencias que tiene para cada uno de nosotros, la sociedad, que nos divide de la realidad, 

de la verdad, es el trabajo que nos libera del pasado.   

  

7619. La familia tiene su parte positiva natural y también su parte negativa. La parte positiva es 

que desde la infancia tenemos allí el calor de los que más conocemos, donde la relación fluye 

con facilidad. 

La parte negativa es que la familia se puede convertir en un clan cerrado, una especie de mafia, 

donde nos creemos que somos los mejores, creyendo que nadie hay como nosotros. Y como 

todos hacemos lo mismo, nos dividimos, nos enfrentamos, generamos conflicto, lo que, al 

desarrollarlo en la sociedad, en el país, se generan los nacionalismos, los bloques, los partidos 

políticos. 

Y es por ese embrión familiar cerrado, egoísta, con miedo, que hemos creado este mundo 

espantoso donde la división y la fragmentación están en la raíz de todos nuestros problemas. 

Las tribus, las monarquías, las religiones organizadas, los nacionalismos, las altas instituciones, 

todas son una consecuencia de esa familia divisiva y excluyente, triunfadora, ególatra. 

  

7620. Son una nueva versión del PSOE -Partido Socialista Obrero Español- cuando empezó. Nada 

nuevo bajo el sol: nacionalistas centralistas españoles, monárquicos que, aunque digan que no 

lo son se tragarán la monarquía y al final la defenderán como lo hacen los socialistas, lo mismo 

que a la Iglesia católica, el ejército, la casta política de la que ellos ya forman parte. Es decir, 

cuando uno entra en política participando activamente en un partido legalizado con todas sus 

consecuencias, tiene que asumir todo el establishment. 

  

7621. ¿Pero somos honestos o es una ilusión? Creer que el ser humano desempeñando el poder 

como lo hacen los políticos, puede ser honesto es una superficialidad. Antes de mandar sin 

apretarles mucho los que más mandan de Podemos todos están implicados por casos 

deshonestos. 

Pero la desgracia es que la política para que sea ha de funcionar corruptamente, porque el 

sistema en sí es corrupto. ¿Por qué es corrupto el sistema? Porque las personas somos 

deshonestas, corruptas cada una de nosotros. Que al desarrollarlo hasta los límites del poder 

como lo conocemos es preciso que tengan esas maneras corruptas. 

¿Puede un jugador de futbol no querer ganar, que es de la única manera que no sería dañino a 

los demás jugadores, es decir no corrupto? No puede. Y por eso si quisiera ser honesto no jugaría 

al fútbol. Pues en política ocurre lo mismo: política quiere decir corrupción, deshonestidad, 



mentir, falsear, excusas, justificaciones infinitas. Y todo eso ya lo hace Podemos en pequeña 

escala comparado con los grandes partidos ya consolidados. 

  

7622. Mira si con corruptos y deshonestos, que estos que han editado estos videos de las 

presentaciones de candidatos, que los correos electrónicos que les llegan los devuelven, están 

inoperativos, no contestan a nadie. Lo que quiere decir que están desbordados. Es decir, ya 

están generando desorden, confusión, falta de respeto a la dignidad de las personas. Pues a las 

personas hay que tratarlas como personas y no como unos escritos con su nombre y su dirección 

de email. 

  

7623. Lo haya confeccionado el cartel, quien haya sido, lleva el nombre de Podemos. Y por tanto, 

ese partido político tiene la responsabilidad. No solamente estamos para que nos halaguen lo 

que hacemos. Pues si lo hacemos mal, hay que señalarlo, informarlo. De lo contrario 

pareceremos una cuadrilla de idólatras, cretinos, que cerramos los ojos como la casta cuando 

nos toca a nosotros aceptar y asumir nuestros fallos y errores. 

¿Estás de acuerdo, nos estamos comunicando, amigo? 

  

7624. Pues eso quiere decir que la marca de Podemos –la central, si es que manda como tal, 

como pretende y lo manifiesta- es también la responsable. Es como si tú tienes una marca de 

comida y un vendedor usa tu marca –con tu consentimiento y asociación- para vender comida, 

pero lo hace indebidamente. ¿No crees que irán a ti a reclamar y pedirte responsabilidades, ya 

que tú eres el responsable final, verdadero, legalmente? 

Míralo, o ponlo en otro partido que bajo su nombre ponen algo unos que viven en cualquier 

lugar, lejos o cerca. ¿Verdad que tú verías ese cartel y lo que dice del partido que lleva el nombre, 

las siglas, etc.? Por eso para una marca, es vital que su nombre no esté relacionado con lo que 

no son sus principios fundamentales, su veracidad, su seriedad en la elaboración de todo el 

producto, que es lo que pretende vender. Y por tanto, todo eso va a influir negativa o 

favorablemente. 

 

13-12-2014 

7625. Hola, José. 

Ahora tengo mucho trabajo para poder hablar de todo eso que investigamos. 

De todas maneras, di lo que quieras o lo que necesites y veremos qué sale de todo eso. 

  

7626. Veo que estás llena de miedos. Pues aceptas raquíticamente, mezquinamente, solamente 

unas pocas palabras. Tú que te crees que todo lo sabes, ¿no sabes que el amor es libertad? Y por 

eso, cuando pones trabas y pegas para que te escriban pierdes toda tu dignidad de lo que quieres 

representar. 

El texto que te he escrito, tu página no lo acepta. Está publicado en mi página web. 



  

7627. He sabido de ti, al leer una reseña, en el diario La Vanguardia de Barcelona de ayer, en 

relación a vuestro deseo de querer imponer otra vez –ya que está abolida- la tortura y asesinato 

violento de los toros por placer y diversión festivaleras, chabacana sin sensibilidad, propia de 

personas subdesarrolladas mentalmente. 

Y por eso, entre otras muchas cosas y maneras, es que los catalanes quieren salir de España 

porque les causa pavor algunas de sus maneras y costumbres macabras, sádicas y morbosas. 

Que llegan a la osadía y poco gusto, falta de sensibilidad, de declarar esa sanguinaria matanza 

de un animal, un indefenso, inferior, vulnerable y maravilloso toro que siempre tiene las de 

perder, como la fiesta nacional de España. 

  

7628. Solamente hay que ver dónde está cada cual. Y si le toca ser político, empleado, 

funcionario, un trabajador cualquiera, darse cuenta de sus actividades corruptas, deshonestas. 

Y si las vemos de verdad es cuando podemos hacer algo con respecto a la deshonestidad, la 

corrupción. 

Por tanto, cada cual que haga lo que tenga que hacer, ya sea policía o militar, un gran jefe de 

una empresa, un portero o limpiador, pero sabiendo el terreno que está pisando, lo que se juega 

con ello. 

Y los otros que lo ven, si quieren, señalarlo e informar de las actitudes corruptas, inmorales, 

deshonestas. 

Por eso, Juan Antonio, el problema no son los políticos. El problema somos nosotros y lo qué 

hacemos con nuestras vidas cotidianas, de cada día. 

  

7629. Así es la vida: por pobres que seamos -o llevar una vida miserable internamente- siempre 

hay otro que nos tendrá celos, envidia. Somos así, sin remedio. Por lo que hay que vivir con ello, 

siendo rápidos al verlo y para descartarlo en cada momento que aparece. 

  

7630. Lo más caro que hay es estar solo –no aislado-. Pero es la mejor medicina para ser honesto, 

no corrupto. 

  

7631. En la inacción hay acción total, orden. Porque cuando llega la acción es sin opción, ni 

demora, donde el ego, el ‘yo’ no puede operar. 

  

7632. Reírse de sí mismo es como estar con un amigo, colega, donde todo queda al descubierto 

y claro. Y a pesar de toda esa vulnerabilidad reírnos al ver lo que realmente somos: Quiero y no 

puedo. 

  

7633. Es muy largo, José, tu escrito para un grupo de Internet donde todos hablan o quieren 

hablar. El problema para lo que tú quieres es difícil y sencillo de resolver a la vez. Todo lo que tú 



quieres es que haya amor en ti y en todos, ¿no? ¿Puede haber amor si yo te obligo a ti a que 

hagas lo que no quieres, si te fuerzo, soy brutal, cruel, violento, es decir te hago daño? Si no hay 

amor, habrá división, conflictos, violencia, las matanzas de la guerra. Y en la guerra es donde se 

manifiesta en su máxima posibilidad la crueldad, la falta de respeto, y todos los males que nos 

pueden llegar: hambre, pobreza, miseria, el horror y la destrucción. 

En cuanto lo que tú dices: ‘Yo sé que Dios existe, porque lo he visto y he hablado con Él, y lo he 

oído hablarme. Y, hace esta noche dos días que lo ha hecho’. Eso es posible porque tú quieres, 

lo inventas. La mente tiene una capacidad infinita para inventar, alucina, delirar. Pero nosotros 

hemos de atenernos a los hechos. Y un hecho es que no podemos saber si eso que decimos dios 

existe o no. Porque tanto negando como afirmando que existe como si no, las posibilidades en 

ambas direcciones son infinitas. Por lo que todo es una huida, un escape, un pasatiempo y 

distracción, para poder soportar esta vida tan sinsentido que llevamos. 

Así que, si queremos amor, compasión por todo lo que es la vida, hemos de tener orden. No que 

nos lo dé el político, el maestro, el gurú, el mesías, el único salvador, porque ellos también viven 

en desorden, en confusión. Así que, hemos de empezar nosotros, cada cual, a poner orden en 

nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. 

Y eso llega cuando uno se da cuenta de que la división interna, que ha de salir afuera por la 

fuerza de los hechos, al exterior, generando esta sociedad corrupta, inmoral, cruel, es la raíz y 

la causa de todos los problemas. Viéndolo de manera como si fuera la vida en ello, como un 

veneno, un gran peligro, un animal salvaje que viene hacia nosotros. 

  

7634. Los barcos los construimos los hombres. Y por eso, como nosotros mismos somos, así son 

también ellos: activos, descansando, yendo plácidamente o agitados. 

  

7635. ¿Es masoquismo o es necesidad? Lo natural, lo sencillo, lo hemos cambiado por lo 

complicado e insano. De manera que llegan las consecuencias. Al final todo se convierte en 

necesidad, incluido lo insano, el veneno. 

 

14-12-2014 

7636. Como todos los vecinos las relaciones pueden ser buenas o malas según los intereses 

particulares de cada uno. India acogió a los altos cargos de la fundación del Dalai Lama, lo que a 

China la irritó. 

Ahora si India pone problemas a esos altos cargos tibetanos exiliados, será porque le conviene. 

Los vecinos se tienen celos y envidias, así que India ante la triunfadora y desarrollada China, no 

le importa ponerle obstáculos y problemas. Aunque por la fuerza de los hechos las situaciones 

con sus tornas pueden cambiar. 

  

7637. Aquello que perdona y nunca castiga, ¿eso es cosa de los hombres o es una declaración 

de un hindú como lo hacen tantos otros, una ilusión? 



Si en el mismo hecho de comer ya estamos destruyendo lo que comemos, lo mismo cuando nos 

hacemos sitio para que no nos destruyan, o cuando vamos por el campo que pisamos todo lo 

que tiene vida que va por el suelo. 

Una cosa es lo que me gustaría que fuera y otra lo que es, la realidad. 

  

7638. Y eso mismo también es lo que hicieron más al sur. Todos los europeos que llegaron a 

América no lo hicieron como una visita, sino como invasores. Que tuvieron la suerte de que los 

aborígenes vivían como en la edad de piedra. Y el desnivel tecnológico, militar, de astucia y 

rapiña, era a favor de los invasores. 

  

7639. ‘En la mente misma, no es un estado de paz -un estado de paz que es siempre 

permaneciendo en- entre los estados excitados o agitados. Si podemos aprender para permitir 

que este estado de paz en cumplir o fluir en todo momento, tal vez puede entrar en el estado 

de total paz para siempre imperturbable por la mente y sus estados.’  

¿Esa expresión ‘para siempre’ está dentro del ámbito de lo verdadero, o es el fruto de la 

ignorancia, del condicionamiento? Es porque no sabemos cómo funcionamos, cómo operan el 

pensamiento, la mente, que nos atrevemos a decir: siempre o nunca. Y es por eso, que estamos 

bloqueados, viviendo en el pasado. 

Si decimos para siempre, como ha de llegar, ¿no es una proyección, el devenir en acción, que es 

todo el resultado del pensamiento. Y, ¿qué es el pensamiento sino el depósito del pasado, de 

todo lo que hemos hecho durante millones de años? Por tanto, el pensamiento no nos puede 

dar la respuesta porque él no es la inteligencia, por muy astuto y sagaz que sea. 

Así que, si queremos ser libres, para que pueda operar la inteligencia, la expresión siempre, o 

nunca, son un obstáculo e impedimento. La inteligencia es el vacío, la nada. 

  

7640. ‘Si la iluminación es repentina o gradual es una vieja pregunta.’.  

En el ámbito psicológico, espiritual, el cabio gradual no tiene sentido. Materialmente sí que los 

cambios necesitan tiempo para pasar de esto a aquello: crecer, pasar del agua al hielo y al revés, 

ir de aquí hasta allí. 

Pero el llegar la inteligencia, ¿es cuestión de tiempo como llegaré, me transformaré, lo 

conseguiré? No pueden serlo porque son una proyección del pensamiento, del ‘yo’. La 

inteligencia es o no es. Por eso, ella está fuera del tiempo psicológico como pasado, presente, 

futuro. 

Así que la inteligencia, la sabiduría, el advenimiento de la verdead, llegan y se van 

caprichosamente. Uno no puede hacer nada para provocar que vengan. Sólo cuando uno mira 

hacia otro lado, que tal vez si somos afortunados, eso está ahí: lo que está más allá del tiempo 

y lugar, las palabras y conceptos. 

  

7641. ‘¿Si los ciudadanos están convencidos de que son libres, no hará falta que se les recuerde 

qué es la libertad?’. 



La libertad es la ausencia de conflicto interno, de la contradicción, que es la consecuencia de la 

división. Por eso, la libertad es tan peligrosa. Ya que no se la puede clasificar, carear, transportar 

de unos a otros como una mercancía. La libertad es o no es. Uno es libre o no. Aunque nadie lo 

entienda ni comprenda, nos diga que somos locos.    

  

7642. Si preguntamos ¿cuál es la forma correcta de amar? Si decimos, ¿cómo aprender a amar? 

¿Tiene eso sentido, significado verdadero? El amor es lo nuevo, lo que nada lo ha tocado. Por lo 

que no hay fórmulas para ir a él, el amor es un regalo que la vida nos da sin esperarlo. 

¿Puede el amor florecer cuando opera el 'yo' y su trama infinita de deseos contrapuestos, que 

son el miedo en acción? Donde hay miedo el amor no puede ser. Los dos no pueden ir juntos.  

  

7643. Así como cada cual tiene su olor personal, también tiene su manera de vivir que cree que 

le llevará a la verdad, a la libertad. 

  

7644. Las cosas no salen de una pared. Cuando algo llega o sucede, por algo será. Los hombres, 

algunos de ellos tan salvajes, brutales, crueles, fachas, creen que toda mujer es para ellos usarla 

sexualmente, desde los roces en los autobuses, filas para entrar a algún sitio concurrido, hasta 

el acoso, la agresión, el sexo por la fuerza. 

Forzar a alguien a hacer algo que no quiere es lo que nos hace fachas, personas subdesarrolladas 

mentalmente. Y por eso, es que hay autobuses sólo para las mujeres. 

¿Qué harían los hombres si les sucediera lo mismo: el acoso, la agresión, la violación, la muerte? 

 

14-12-2014 

7645. ¿Por qué queremos darles tanta importancia a las mujeres, o a los hombres, si somos 

todos iguales, tenemos los mismos problemas psicológicos? Toda nuestra vida gira en torno a la 

búsqueda de eso que creemos que nos dará seguridad. Ya que vivimos con miedo al pasado, al 

presente, al futuro. Miedo a que se repita algo doloroso, o que algo que quiero y deseo no llegue, 

y también tengo miedo al reto que nos llega, que lo tenemos aquí. 

Y como somos básicamente iguales, si empezamos a auto protegernos para estar seguros, es 

cuando empezamos a crear el feminismo, el machismo, a darnos excesiva importancia, a 

hacernos autocompasivos. Y todo eso nos deja en el mismo sitio de siempre: divididos, 

enfrentados, en conflicto entre la mujer y el hombre. 

Pero hay algo que es muy cierto: la seguridad no existe ni puede existir en absoluto. Sólo existe 

la inseguridad tanto física como psicológica. Pues, la vida es cambio. Y los cambios son 

imprevisibles, incontrolables. Así que, viendo todo este paradigma de la vida que no podemos 

cambiar, hemos de vivirlo sin huir ni querer cambiarlo, reprimirlo. Pues al huir nos dividimos, 

entramos en conflicto, que es la base de la inseguridad, Por lo que, la máxima seguridad posible 

es cuando dejamos de estar divididos, fragmentados internamente. 

  



7646. Eso mismo pasa también con los diferentes partidos y grupos políticos, que están todos 

enfrentados. Porque nosotros, cada uno, también tenemos nuestras creencias que nos dividen 

y enfrentan. 

  

7647. El que sigue a un líder, se destruye. Pero el que consiente que le sigan, lo promueve y 

alienta, también se destruye. Por tanto, el que se deja seguir y el que sigue se están destruyendo 

mutuamente. 

  

7648. La prostitución, ¿es una necesidad? ¿O es un capricho, para la repetición del placer 

mediante el sexo? ¿Hay prostitutas porque hay clientes? ¿O hay clientes porque hay prostitutas? 

Eso nunca lo sabremos. Seguramente al principio debió de ser una mezcla, un acuerdo entre 

ambos, como cuando hay un apareamiento. 

Pero con el tiempo apareció el negocio: hago esto, lo consiento, porque me genera algún 

beneficio. Y que, aunque todos funcionamos de la misma manera, nuestros negocios están bien 

vistos, tolerados, legalizados. 

Es decir, todos tenemos el mismo paradigma de las prostitutas y sus clientes, que se 

intercambian los papeles, el que da también recibe a la vez, no importa la trama, sus maneras, 

su orden, sino el resultado: los beneficios. Es lo mismo que se dice en matemáticas: el orden de 

los factores no altera el producto. 

  

7649. Los que dicen que, saliendo de la Comunidad Europea, van a estar mejor 

económicamente, etc., esa es una opinión atrevida, arriesgada, si es un país como Italia. Pues a 

no ser que vivan como un país subdesarrollado, han de vivir como se vive en Europa en lo malo 

y en lo bueno. ¿Puede un país que se salga de la Unión Europea, vivir como los que pertenecen 

a ella en lo bueno, las ventajas en lo diplomático, en defensa, en las relaciones con los otros 

miembros, las ventajas en la compra y en la venta de los productos, en el ámbito científico y 

tecnológico? 

Salirse de la Unión Europea parece un suicidio, como alguien que se encamina hacia el desastre.  

  

7650. Esa noticia no tiene la información completa, ya que parece sesgada, interesada, 

tendenciosa. Pues las embajadas, los consulados, las oficinas y centros en otros países no son 

un capricho, un gasto superfluo. Ya que ellas son como un trozo del país que representan, donde 

se hacen transacciones comerciales, se firman contratos en diferentes ámbitos culturales, 

científicos, turísticos, etc. Es decir, son un negocio de comprar y vender; y ayudar a las personas 

connacionales de tránsito, o a quienes piden información referente del país que representan, 

con sus problemas y necesidades. 

  

7651. Creo que todo lo que dijo Jiddu Krishnamurti, y otros parecidos a él, también lo pueden 

decir, aunque de una manera diferente como lo hacía él. Pues el amor, que es la ausencia de 

conflicto, de división, es igual para todos, ya sean sabios, místicos, gurús, líderes y mesías, 



salvadores, o cualquier persona sin saber leer ni escribir, cualquier persona sencilla que trabaja 

todo el día, todos los días, sea lo que sea lo que haga. 

Jiddu Krishnamurti, tuvo la oportunidad al nacer en una familia que le promovía y alentaba su 

aspecto espiritual. Y luego, lo prepararon para hablar con su jerga particular a las personas, en 

grandes audiencias por todo el mundo. Era lo que conocemos ahora como una estrella, 

celebrities, que triunfó en lo que hacía: informar desde todos los ángulos, que la raíz y la esencia 

de todos los males –los enfrentamientos, los conflictos, la violencia, la guerra- está en la división 

interna.   

  

7652. Las personas necesitamos energía para poder levantarnos de la cama y funcionar como lo 

hemos hecho siempre. Es decir, necesitamos adrenalina y el combustible para que se active y 

nos llegue. Y qué mayor combustible que el conflicto, el enfrentamiento. 

Esa energía, la adrenalina, es un don que lo llevamos con nosotros toda la vida, es un arma. Y 

toda arma tanto se puede aplicar para hacer cosas de medio demente, como para 

comprendernos e ir más allá del mal innato en todos nosotros. 

  

7653. Un líder sectario o un maestro espiritual, y un tirano ¿no son lo mismo? Los dos quieren 

manejar a las personas. Son magos en la persuasión, justificación de todo lo que hacen, las 

palabras en ellos ya no tienen ningún valor verdadero. Sólo su presencia, lo que hace, aunque 

hable, es lo que fascina, embauca y domina. 

Los tiranos aparentemente son más crueles. Pero los maestros espirituales, los gurús, usan el 

mismo paradigma que hace que se generen y toleren los tiranos –pues e gurú, el maestro, 

también lo es aunque sin la sangre ni la violencia ruidosa-. 

 

15-12-2014  

7654. Para acabar con el maltrato machista, hemos de ser escrupulosamente honestos, 

respetuosos, no ser indiferente ni indolente al sufrimiento de los demás en las infinitas maneras 

y posibilidades. 

Podemos decir que eso es muy poco. Pero todos los problemas de la vida, primero los hemos de 

resolver nosotros, cada cual, en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir cotidiana. Lo 

contrario, gritar, manifestarse, hacer carteles y pancartas, denuncias, tiene muy poco sentido, 

es arañar la superficie del problema de los maltratos, las violaciones, la violencia, los asesinatos 

de las mujeres. 

Así que, si no resolvemos el problema de nuestro maltrato a los demás –todos de una manera o 

de otra somos maltratadores-, estamos en la misma cuerda de ese medio demente que 

denunciamos. 

  

7655. Alfonso, la soledad es como un arma que se puede usar para hacer maldades o para tener 

más capacidad a la hora de hacer algo: conocernos tal cual somos, crear algo que necesita mucha 

dedicación, precisión, lectura, estudio, observación. 



Nuestra valoración de la soledad depende de nuestro condicionamiento, como lo hacemos con 

el dinero, con lo que tenemos. 

Ser 'frío, maquiavélico, posiblemente un asesino potencial', no es una consecuencia de la 

soledad. Posiblemente, el que ya lo es, la soledad lo especialice e incremente. 

  

7656. ‘La libertad que no te quita ni el sistema te la quitará una mujer’. 

Y eso mismo dice la mujer del hombre. 

  

7657. Senderismo. Rayando la naturaleza, al crear un sendero por donde todos pasan miles y 

miles de veces, lo patean. 

Eso viene a demostrar a los que son ecologistas, naturalistas, y se creen que la bondad, el no 

hacer daño está con ellos. Cuando nadie está exento de hacer algún daño para poder sobrevivir. 

Pues sobrevivir siempre es acosta de los otros: sean personas, animales, plantas, el mar, las 

montañas, toda la naturaleza. 

No pasa nada si se pisan las montañas, haciendo senderos. Pero hemos de saber lo que estamos 

haciendo. 

  

7658. El expresidente Uribe siempre se creyó sobrado -aunque era un hombre de paja-. Ahora 

está celoso, tiene envidia de lo que hacen lo que él no quiso o no puedo: hacer la paz con la 

guerrilla para acabar con un viejo conflicto de violencia, torturas, secuestros, y muerte.  

  

7659. Hola Carolina. 

He recibido un correo de Google+: 'Añade a carolina a un círculo para seguirla y compartir 

contenido con ella'. Pero al entrar en tu página no hay información tuya. Sólo hay un mapa de 

España. Y que eres mujer. 

Si quieres, puedes decirme a qué te dedicas, etc. 

Gracias. 

  

7660. Cuando el amor llega el karma –las consecuencias de los actos que hemos hecho- 

desaparece, no puede ser 

El karma sigue operando por sí mismo, pero nosotros no sabemos que es el karma. Sino que 

vivimos lo que nos toca con toda naturalidad, sin preocuparnos en saber si eso es lo que nos 

toca. 

Pues el amor no evalúa ni contrasta, ni compara. Solamente vive con lo que la vida nos depara. 

  



7661. Si la vibración es energía, ésta puede ser para hacer maldades o generar orden. La 

vibración, la energía en sí, no es amor. Ahora bien, si se puede vivir más allá del mal y del bien, 

sin división ni conflicto, entonces esa energía que se manifiesta en la acción, sí que es amor.  

  

7662. Hasta que no se vea claramente -si es que eso puede ser-, sólo será una especulación. La 

cuestión es: hay infinitas posibilidades de afirmar que es cierto que existen los extraterrestres, 

pero también hay infinitas posibilidades de negarlo diciendo que no existen. 

  

7663. Si son esos los extraterrestres, lo tienen difícil para que los acepten en la tierra. Pues todos 

son feos, una monstruosidad. ¿Podrían tener el mismo sentido de la belleza que nosotros 

tenemos? ¿O es que ellos tendrían sus propios cánones de belleza diferente de los nuestros? 

Por supuesto, cada civilización tiene sus costumbres, valores, cánones para lo que es bello o no; 

adecuado o no, ya sea en la comida, relaciones, costumbres, etc. Que no coincide con las de los 

demás. 

  

7664. Lo más sorprendente que tiene la mente es que cualquier cosa que cree necesitar lo puede 

visualizar, hacerlo realidad mentalmente.  Pero el problema está en que se quede todo en un 

delirio, una invención, porque entonces todo es una pérdida de tiempo, al dividirse del reto del 

presente, del ahora, que es la realidad nos guste o no. 

Y para entender y responder total y completamente a un reto cualquiera que nos llega, 

necesitamos toda la energía entera, en su máximo expresión posible, sin fragmentación, sin 

división. 

 

16-12-2014 

7665. Todo lo que sea una reproducción de lo que es la vida, una copia, no es lo real. Ya que una 

copia, una reproducción, no es la realidad. 

Pues la realidad y su dinámica, es tan rápida que a cada instante que se sucede está cambiando. 

Además, ¿se pueden trasladar a un lienzo, a un escrito, a una composición musical, el olor, el 

aroma del lugar, todo lo que en realidad se ve, se oye, si tenemos hambre, sueño, ganas de 

terminar o que no se acabe? 

  

7666. Todo lo que nace de la mente está relacionado con el corazón. Y para que sea ha de haber 

una armonía y unión entre la mente y el corazón: una relación, un proyecto, una obra del ámbito 

que sea –un libro, una sinfonía, un cuadro, una producción de cine o de teatro, escalar una alta 

montaña, realizar un largo viaje-. 

  

7667. Los políticos y las personas ricas lo son porque no tienen sensibilidad, son indolentes. No 

ven el sufrimiento y el dolor de los que ellos necesitan para poder sobrevivir, que explotan, 

engañan, se aprovechan de su condición, al ser los más desafortunados. 



  

7668. Todo lo fuertemente establecido es una gran mentira. Por eso, uno tiene que ser escéptico 

a todo lo que nos llega, nos dicen. Ya sea en la escuela, en los libros, en la prensa y TV., en el 

cine o el teatro. 

  

7669. Por mucho que creemos que sabemos, en realidad sabemos más bien poco. Es como si a 

una gota de agua le preguntaran qué es un océano, cómo se pone cuando los vientos soplan 

fuertes, etc. 

  

7670. El amor es una donación de la vida, es caprichoso, desconcertante. Por eso al amor no se 

le puede manejar ni pedir, ni atrapar. Pues el amor no es posible tenerlo a nuestra disposición, 

como un capricho y antojo, pues eso es como querer coger el aire dentro de la mano al cerrarla. 

El amor llega cuando descartamos lo que no es amor: la ausencia de libertad. Porque la libertad 

es amor. Y el amor es libertad. 

  

7671. La encarnación nos viene dada, no es una cuestión nuestra. Encamación es el nacimiento 

de un ser humano, de un animal –pues como su nombre indica es la energía que se hace carne-

. 

Los cristianos católicos, con sus supersticiones han inventado que un único salvador se encarnó 

en el vientre de una mujer virgen, sin haber estado embarazada por ningún varón. Por  lo que, 

a las personas inocentes, vulnerables, ignorantes, esa especie de magia y brujería de parir una 

madre a su hijo sin haber tenido sexo con un hombre, es tanta la impresión que les provoca que 

alucinan con sus delirios para hacerlos seguidores de esa religión católica. 

No hay nada de relevante en el nacimiento de un nuevo ser humano –encarnación-. Pero al igual 

que en las monarquías, por el hecho del que nace digan que es único, el descendiente directo 

para ocupar el trono, es lo que le provocan la importancia para los creyentes, fanáticos, guiados 

por la fe y no por la inteligencia. 

  

7672. Insight –el destello que nos despierta la inteligencia- para que sea, ha de tener el mismo 

proceso como sucede para que llegue el amor. Que por cierto, no es ningún proceso, sino una 

llegada que no se espera, no se tiene noticia ni noción de su llegada. 

Porque para que la inteligencia –amor, insight, sabiduría, plena conciencia de todo lo que es la 

realidad- pueda ser y operar ha de haber un estado de absoluta inocencia. ¿Puede haber 

inocencia, pureza, virtud, si actuamos impelidos por nuestro condicionamiento, nuestra 

programación? El condicionamiento, la programación, es el pasado que es su contenido. Y como 

el pasado está muerto para el presente, el ahora, no puede vérselas con el reto que nos quema 

que nos llega en el ahora. 

Por tanto, el amor, la inteligencia, el insight, todo está sustentado por el vacío, la nada, donde 

nada es, pero todo puede ser. 

  



7673. ‘La muerte es una mentira, ya que no puede ser percibido por uno que muere, la vida es 

verdad, puede ser percibido por uno que está vivo, si así lo desea’.  

La muerte no es percibida hasta el instante después en que uno ya ha muerto, pues ya no hay 

nada de nosotros. Pero durante todos los años de su vida tiene la muerte en su pensamiento, a 

causa del miedo. Pueden que nos digan que la muerte tiene su lógica, tiene su inteligencia, tiene 

su utilidad para que la vida puede ser, nos libera de la carga del cuerpo viejo, decrépito, pero el 

miedo, el temor y la zozobra que nos provoca la muerte siempre está lista para perturbarnos. 

Sé que podemos decir, que hay momentos que la muerte no nos produce espanto ni angustia, 

dolor. Pero todo eso, siempre permanece en el fondo de nuestras mentes. Y si está allí, en 

cualquier momento puede salir. Por lo que, hemos de vivir con eso, como vivimos con la 

violencia que tampoco podemos erradicar en su totalidad. Sólo podemos comprender todo su 

proceso, e ir más allá de ello. Es como cuando nos tortura el frío o el calor, que no los podemos 

eliminar. Porque no tenemos la capacidad, no podemos. Así que hemos de vivir con ello.  Sin 

hacer un problema de ello. 

  

7674. La mente, nosotros, actuamos contrastando, cotejando lo que nos pasa con una imagen 

que hemos construido de lo bueno, lo mejor, la felicidad. Y así nunca tenemos un contacto 

directo con eso que nos pasa, porque huimos de eso que nos está pasando. 

Es tremendamente difícil estar con lo que nos sucede sin inventar lo contrario. Pero no nos 

damos cuenta que al inventar lo contrario, nos dividimos del hecho de lo que somos en ese 

momento, no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. 

Si no huimos de esa pérdida de confort, de bienestar, de seguridad, de placer, uno está con eso, 

todo el tiempo junto a eso. Y entonces, eso nos cuentas su secreto. Pues al no haber división, es 

cuando aparece la inteligencia, la sabiduría. 

 

18-12-2014 

7675. Lo más importante es una buena relación con las personas, y sean con quienes convivimos, 

o con las que viven en la parte opuesta del mundo a diez mil kilómetros. 

Las meras teorías e ideas de relajación, de control de la respiración, mental, los ejercicios y las 

posturas de yoga, no sirven para nada si nuestras relaciones no están libres de división y de 

conflictos. 

  

7676. ¿Hay una entidad a la que se puede llamar dios? Pongamos que la hubiera. ¿Podríamos 

pedirle algo para que nos alivie nuestros males, miserias, pobreza? No lo podemos, no haría 

falta, porque esa entidad a la que llamamos dios, es omnisciente, todo poderosa, etc.  

Por eso, para los creyentes todos sus problemas son porque les falta fe. 

  

7677. ‘¿Qué podemos nosotros, como escritores espirituales hacer, para protegerse de la 

inminente confrontación entre extremistas islámicos y su guerra declarada en el resto del 

mundo?’ 



Lo único que podemos hacer es no hacer lo que hacen ellos.  ¿Puede eso ser una realidad, 

podemos dejar de responder de la misma manera como lo hacen ellos? Esa es la única solución 

para nuestros problemas. 

Porque si actuamos como ellos, para vencerles, derrotarles, someterlos, habremos de ser iguales 

o más y más aún crueles que ellos. Y entonces los problemas no se resuelven, sino que se sofocan 

momentáneamente para luego volver a empezar –aunque se trate de muchos años-. 

Ya que toda acción tiene una reacción inmediata o retardada. Que va a ser proporcional en 

relación de una con la otra. 

  

7678. Cuando uno le pide a dios que le perdone, eso es que no cree en dios, sino un dios que se 

ha inventado. Pues a dios nadie le pude hacer daño alguno, ya que él es todopoderoso, todo lo 

sabe, conoce todas las posibilidades, maneras, necesidades de las criaturas. Pues es él mismo el 

que le suplica perdón, lo ha creado. 

  

7679. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y colaboración. 

Ya que todos estamos en el mismo barco, y todo está unido e interrelacionado. Es decir, toda 

acción genera una reacción, que a su vez va a generar otra acción como respuesta. Y así en una 

dinámica sin fin. 

Por eso la pregunta es: ¿Podemos acabar ahora con un problema completamente, no luego, 

mañana, dentro de unos meses o años? Solamente lo podemos hacer si lo comprendemos en su 

totalidad. Y para ello hemos de ser serios, sensibles, tener la pasión necesaria por la vida para 

encararla sin huir. 

O lo que es lo mismo, comprender la manera cómo operan el pensamiento, la mente, y su 

invento que es el 'yo'. 

Con afecto. 

  

7680. Aprovechando la ocasión quiero decirte que, para acceder a vosotros por correo 

electrónico, etc., todos son pegas. Y eso que sois vendedores de dinero. ¿De qué tenéis miedo? 

El que teme, algo tiene que le hace temer, 

  

7681. ¿De qué tienes miedo? El que teme algo, es porque tiene alguna cosa que le hace temer. 

¿Dónde hay miedo y temor, puede haber amor? 

  

7682. Todo es una sucesión de hechos y su reacción. Que vuelven a causar otros hechos y su 

reacción. ¿Es posible detener la acción y su respuesta? No digamos que sí o que no. Hay que 

entrar dentro de los hechos, que son el reflejo de nuestra actividad tanto interna como la 

externa. 

De manera que todo el problema se ha de resolver internamente. Y si es así, que tenemos orden 

interno, él se manifestará en lo externo, en la vida nuestra vida cotidiana. 



  

7683. Cada uno según su condicionamiento elegirá un sendero. Pero esto no quiere decir que 

es el correcto. 

Y como cada sendero a que nos aferremos corresponderá al condicionamiento que siempre está 

con nosotros, es preciso descartar todos los caminos, las enseñanzas, los métodos y sistemas. 

Pues es negando lo negativo cuando llega lo positivo. Aunque lo positivo no sabemos lo que es, 

pues si lo supiéramos ya sería otro sendero, otra enseñanza, otro método o dogma. Sería lo viejo 

y conocido, lo repetitivo, el pasado, que está todo muerto. 

  

7684. Un hombre libre es un hombre feliz. Porque él no depende de nadie ni de nada, solamente 

se basta a sí mismo para descartar lo negativo. Lo negativo es la tristeza, la amargura, la 

pesadumbre, la ausencia de comprensión e inteligencia, que nos hace débiles, aislados. Y es 

entonces cuando nos aferramos a alguien que dice que sabe, alguien que nos vende la felicidad. 

Esta situación, con sus salvadores, sus líderes y gurús, etc., está operando de hace cien mil años.  

Ellos dicen: Entrégate a mí, obedece, sígueme, hazme ofrendas, y yo te haré feliz. Pero el 

salvador, el gurú, el maestro, también vive en la confusión, en el desorden. Por lo que todo es 

una ilusión. 

Sólo uno, cada cual, ha de ser capaz de ver lo negativo y descartarlo. Por lo que el problema es 

que hemos de tener orden en nuestras vidas. Pues ese orden nos libera del miedo y el temor a 

los demás. O sea que el orden, la ausencia de miedo, la libertad, nos llevan a la inteligencia. 

 

18-12-2014 

7685. En los libros podemos hallar el tesoro del saber y también la desgracia de la perdición. 

Pues el papel todo lo admite y acepta. Depender de los libros es negativo, una adicción más, con 

sus miserias, sus divisiones y aislamiento. 

  

7686 Si uno maltrata, explota, oprime a los demás ni es libre él ni deja ser a los demás que lo 

sean. Pues se genera un bucle de acción y reacción que no tiene fin. 

  

7687. Yos soy tú. Tú eres yo. El observador es lo observado, lo que vemos, lo que tenemos 

delante. 

  

7688. Cuando hablamos de que el ser humano tiene la capacidad de escoger, ¿eso se refiere a 

la totalidad, a que todos somos libres para descartar lo negativo? 

Ya que si eso fuera así, el mundo no estaría constantemente en guerra, matándose unos a otros, 

como la única manera de sobrevivir. 

  



7689. Las religiones organizadas, la que se apoyan en un libro, cuentan sus relatos que son 

cuentos, donde aparecen ángeles, prodigios, toda clase de fantasías irreales. ¿Por qué 

necesitamos creer en esos relatos absurdos, sin sentido, que están concebidos para impresionar 

a las personas inocentes, vulnerables, para manejarlas, dominarlas, al obstruirles la liberta, que 

es la verdad de lo que es, de la realidad de la vida cotidiana nos guste o no? 

A nosotros no nos gusta la realidad, nos da miedo, es desagradable y fea. Y por eso inventamos 

otra realidad que sí que me gusta más y satisface. Pero esto que hacemos con tanta naturalidad, 

facilidad, nos divide del presente, del hecho real de lo que está sucediendo: lo que es la vida tal 

cual es nos guste o no, con todos nuestros problemas, las mezquindades y pobreza, la 

importancia de ser realmente buenas personas. Y por eso, que hemos inventando un ideal, un 

falso paraíso, es que vivimos como hipócritas. Cunado repetimos sin cesar: ‘No matarás. Amar 

al prójimo, a los demás, sean quienes sean’. 

Y como no lo podemos hacer, vivir, ni hacer realidad, al inventar un sueño, una falsa realidad, 

todo el problema al estar divididos internamente prosigue como siempre: decimos que somos 

religiosos, pero somos páganos, idólatras, fanáticos peligrosos, con sus supersticiones, creencias 

divisivas, ya que se enfrentan a los demás, que también tienen su creencia que es su religión.  

  

7690. No es la madre tierra tratando de decirnos algo. Ni es dios y su venganza. Ni el universo 

que escucha nuestros gritos, etc. Todo lo que nos sucede –las disputas, los enfrentamientos, los 

conflictos, la anarquía y su violencia, y todo lo demás: el sufrimiento y el dolor con todo el 

desorden que generan- es el resultado de nuestra manera de vivir. 

Encontramos lógico que nosotros repodamos ante un agravio, una injusticia, una falta contra el 

prójimo que somos nosotros. Pero cuando nosotros hacemos eso mismo a los demás, los 

resultados que son precisos que lleguen no los queremos ni aceptamos, respondemos haciendo 

un conflicto, que provocan violencia y guerra. Es decir, desorden y confusión, lo que se traduce 

en la absoluta falta de respeto y sensibilidad hacia lo demás, donde ese incluye a los animales, 

a toda la naturaleza. 

Ese es nuestra manera de vivir: la ignorancia que es lo que genera el egoísmo. Pues no 

comprendemos de una manera clara, total, definitiva, que ese egoísmo nuestro, que, por la 

fuerza de los hechos, va a generar su respuesta que es un ataque hacia nosotros. Y como ni lo 

vemos ni lo vivimos, nuestro drama prosigue. Y nadie ni nada –ni los dioses, ni los pacifistas, ni 

los políticos, ni los filósofos- lo han de arreglar. Sólo el hecho de verlo como el peligro que 

realmente es, verlo como si estuviéramos bajo un volcán que empieza a lanzar lava, piedras y 

fuego y que nos va a matar, es cuando se produce la respuesta correcta, el orden que no es ni 

suyo ni de nadie. 

¿Tendrán tiempo para ver todo eso, ese peligro en que viven, o seguirán con sus necesidades, 

sus deseos que cada vez se incrementan más y más, con su vida destructiva y cruel, brutal, lo 

que les hace insensibles, indolentes, sin darse cuenta realmente de ello? 

  

7691. He sabido de ti al leer una información donde aparece un comentario tuyo en 'newswle', 

en relación al impuesto que Google se niega a pagar en España, y sus efectos negativos. 



Que al final, como siempre, sólo se trata de dinero. Y como para conseguirlo se necesita poder, 

el que lo tiene es el más rico, y como consciencia el más poderoso –materialmente, 

mundanamente-. 

  

7692. En tanto que creen que saben. Y no se dan cuenta de que cada tortura, maltrato, y las 

muertes como resultado de tanta crueldad, va a provocar y generar miles de más enemigos que 

ellos quieren acabar, eliminar. 

Pero, desgraciadamente, la otra parte también hace lo mismo: no se dan cuenta de que cada 

acto violento, que mata a personas, toda guerra, los va a engendrar y provocar más represión, 

tortura, bombardeos, matanzas. 

Y así llevamos un millón de años: destruyéndonos unos a otros. 

  

7693. ¿Por qué lo complicamos todo cuando es tan sencillo? Lo único verdaderamente 

importante es lo que hacemos, cómo vivimos, de qué manera nos relacionamos con los demás.  

Si estamos limpios, si no hemos hecho ninguna maldad, si llaman a la puerta de donde vivimos 

y dicen que es la policía, ¿verdad que no nos asustaremos porque no tenemos nada que temer 

ni esconder? Pero si tenemos algo que ocultar, hemos hecho algo que es ilegal, un delito, si nos 

llaman y dicen que son la policía sentimos un estremecimiento, un espanto, miedo, temor. 

De manera que todos los ejercicios, prácticas, métodos y sistemas, para dominar y disciplinar la 

mente no sirven para nada. Todo es un entretenimiento, una distracción más, mientras en 

nuestras vidas no haya orden. Ya que sin una buena relación, quedamos aislados, constreñidas, 

divididos y fragmentados, de lo que es , de la realidad de lo que es la vida, lo que está 

aconteciendo: la relación con las personas con las que vivimos y nos relacionamos. 

 

20-12-2014 

7694. Buenos días. ¿De buena mañana ya te has enredado? 

¿Y, la noche cómo la has pasado? 

¿Ya estás preparado para las fiestas de Navidad? Ya estamos otra vez con las fiestas que parecen 

una epidemia mental. 

Yo ya he recibido un toque, porque ya están montando todo esto que hacen: planes, comidas, 

etc. 

¿Y la filosofía, cómo va? 

¿Y la medicina, cómo te va? 

Si tienes ganas, di lo que quieras. Si no tienes, ya nos veremos y hablaremos algún día. 

Qué lo pasas bien. 

  



7695. Sin respeto a los demás sean quienes sean, no puede haber paz. Respeto quiere decir, 

educación e instrucción para poder ser independiente, libre. 

Ya que la paz, que es amor, que es libertad, uno la tiene que encontrar, ella tiene que venir, 

descartando los obstáculos, lo que no lo es: opresión, crueldad, brutalidad, dictadura. 

  

7696. ¿No es una arrogancia, vanidad, creer que uno es sólo el artífice de todo lo que hace? 

¿Un ladrillo de un muro, es más importante que otro? ¿Un peldaño de una escalera no es igual 

a todos los otros? 

  

7697. El dolor para que desaparezca no tiene que ser opcional. Porque la opción es dualidad, 

contraste, división. Donde uno quiere algo –desear liberarse del dolor-, está en el ámbito del 

devenir. Pues, sólo estando con el hecho del dolor, sin huir, sin alentarlo ni reprimirlo, es cuando 

uno es el mismo dolor, Y entonces el dolor adquiere otra dimensión: está más allá de él.  Al 

abordarlo la inteligencia, al no haber división alguna. 

  

7698. ¿Qué tal, Ana? ¿No quieres comentar nada de la publicación? No te conozco. Si quieres 

puedes contar dónde vives, qué haces, qué es lo que quieres. Tu modo más cómodo, que te 

convenga. 

Gracias por tu colaboración. 

  

7699. La belleza es como el color de la piel, siempre se ve, pues no se puede ocultar. Solamente 

la belleza es para aquellos que la pueda ver, apreciar. 

  

7700. La elegancia sin belleza, ¿puede ser? La belleza sin naturalidad, que es ser vulnerable, 

¿puede ser? 

  

7701. Un reloj grande a la vista en la muñeca, ¿qué esconde, o quiere esconder? Como terapia 

está muy bien. Pero como elegancia –lo cómodo y funcional- tiene poco. La moda puede ser 

también chabacana, de mal gusto –lo complica todo-. 

  

7702. Al ego, Oscar, no se le puede educar; solamente lo podemos comprender. De la misma 

manera que no podemos dirigir la vida, pues siempre hay algo que nos sorprende. 

Educar el ego sería tanto como educar a la naturaleza, sus leyes y paradigma. Pues el ego, el 'yo', 

es la parte animal -que es la misma naturaleza operando-. Aunque nosotros pretendemos 

mejorar ese orden de la naturaleza. 

  



7703. Hay algo que se puede decir para describir algunas veces el destino de una persona, un 

ser, un animal: 'Desafortunadamente, yo tengo la culpa, pero tu pagarás la pena'. 

  

7704. La mente es el conjunto del pensamiento con el cuerpo, el corazón, la percepción. El 

pensamiento es el que nos avisa de los peligros para el cuerpo, es como un guardián. El corazón 

son las emociones, los sentimientos, que se pueden desbocar. Y la percepción, si es clara y 

ordenada, es la inteligencia operando. 

La mente no tiene nada que ver si es de hombre o de mujer. La mente es el instrumento para 

poder vivir mejorando, si se puede, nuestras existencias y sus problemas. Y los problemas 

básicamente todos son los mismos para los que estamos vivos. 

  

7705. La pregunta es: ¿Si nos cortamos un dedo con un cuchillo de cocina y no para de salir 

sangre, es eso realidad o es una ilusión? La sangre lo va a ensuciar todo, si no para de salir habrá 

que ir al hospital, etc. 

¿Podemos decir que todo es una ilusión, un delirio hasta el final; o lo decimos escribiendo, 

divagando con palabras? ¿Podemos destruir o convertir un hecho diciendo que es una ilusión 

mental? 

  

7706. Definitivamente la belleza depende del estado interno de la persona. Si alguien ve una 

magnifica panorámica cuando está encima de un cerro, con su valle, etc., y dice: ‘¡Cuánta belleza 

y hermosura hay ahí!’. Pero otro que está deprimido, rabioso, desesperado por hacer y hacer, 

puede que diga: ‘Que no ve nada extraordinario ahí’. Lo que quiere decir, que el estado interno  

determina lo que vemos de una manera o de otra. 

Aunque si vemos la belleza por doquier, en cada cosa, todo es bello, nada es extraordinario.  

 

21-12-2014 

7707. Cuando te preguntan para que os posicionéis: ¿Si Podemos está a favor o no de la 

independencia de Cataluña? Creo que la respuesta correcta es la que tenéis: no decir ni que sí 

ni que no. Porque ese reto aún no ha llegado: el momento de decidirlo quienes lo tengan que 

decidir. Y el futuro, ¿para qué manosearlo, tocarlo, si eso va a generar más desorden y 

confusión? 

Los políticos de la casta lo quieren todo cuadriculado, previsto de antemano. Y en eso 

demuestran que son burgueses, porque no están dispuestos a renunciar a lo que haga falta para 

que todo funcione mejor, haya menos hambre, pobreza, miseria. Todo está supeditado por el 

plan previsto, clavado de ante mano, por lo que no tienen cintura, se hacen brutales, crueles, 

con tal de que el programa sea, se imponga. 

Aunque al final lo que cuenta son los hechos, dónde queremos ir a parar. Porque los ricos, los 

políticos de la casta, también improvisan cuando les conviene para seguir sacando rédito de sus 

negocios, prebendas, corrupciones. 

  



7708. En invierno hace frío, por lo que el cuerpo necesita ingerir más calorías, alimentos 

proteínicos. Los que comen carne tienen aseguradas las proteínas y sus calorías. 

Los que no comen carne, para fortalecer el cuerpo, han de comer los alimentos que más calorías 

tienen: frutos secos, legumbres, cereales si pueden ser integrales, aguacates, cocos, plátanos, 

toda clase de frutas y verduras. 

Pero todo el éxito para tener el cuerpo saludable está en no comer en exceso, ni dejar de comer 

lo justo y necesario. 

  

7709. ¿Por qué nos gusta predecir el futuro, hablar de ello, si el futuro es impredecible, 

insondable? Más aún cuando hablamos del universo infinito, donde todo y nada cabe como 

posibilidad. De manera que todo tiene una posibilidad para que sea, como para que no sea.  

  

7710. No creamos que todo esto que sucede ahora –enfermedades nuevas, crueldad, 

brutalidad, violencia y guerras- lo padecemos sólo nosotros. No, esto ha estado sucediendo 

desde que el hombre fue consciente de que era un ser humano que podía alterar de alguna 

manera su entorno, su realidad psicológica. Y por eso que sólo puede hacerlo de alguna manera, 

no en su totalidad, es por lo que la realidad nos devuelve a la animalidad. Es decir, queremos 

conseguirlo todo, pero no podemos. Lo que demuestra que seguimos en la ignorancia, en la 

ilusión. 

Sin comprender el miedo, seguiremos estando divididos internamente. Y como consecuencia de 

los demás, de nuestro entorno, de la naturaleza. La división interna genera desorden, confusión, 

caos. Pues esa división es miedo a las personas, a los animales, al frío y el calor, a la enfermedad, 

al pasado y del futuro, y también del presente. 

¿Podemos ver que la división es el veneno que nos mata a cada instante, ya sea en las relaciones 

íntimas en el hogar, ya sea en el trabajo, con los vecinos, con las personas que viven a miles de 

kilómetros en otro lugar? ¿Podemos ver si eso es real u otra ilusión más y estamos condenados 

a vivir fragmentados, divididos por siempre? 

Eso lo tiene que descubrir cada cual, ya que la dependencia de los otros genera esa misma 

división. 

  

7711. De nuevo, no hay nada. Todo es una ilusión, superficial, aceptada y tolerada. Ya que no 

hay más cera que la que arde. Como todo lo que es, y lo que hace, la política. 

  

7712. ¿El mundo -los hombres- estarán alguna vez lo suficientemente civilizados para no hacer 

la guerra? Civilizados quiere decir, sin división ni conflicto interno. O sea, ir más allá de lo que 

somos, nuestro condicionamiento, programación. 

Desde siempre, hace un millón de años vivimos de la misma manera: enfrentados, luchando y 

compitiendo, brutales y crueles, violentos. Lo que quiere decir, matándonos unos a otros. 

  



7713. ‘Ucrania dista mucho de ser un lugar idílico para las mujeres’. Ni tampoco para los que 

quieren la libertad. 

Se llevó a cabo un referéndum en Crimea para unirse a Rusia, con el resultado afirmativo; se 

hicieron en el este rusófilo unas votaciones para independizarse, cuyo resultado también fue 

afirmativo. 

Pero entonces, Estados Unidos y Europa, se pusieron celosos, llenos de envidia, histéricos, 

apoyando al nuevo presidente de Ucrania, un multimillonario corrupto e inmoral, y amenazando 

a Rusia con sanciones económicas. Por lo que Ucrania completamente abocada a la derecha 

fascista, se ha convertido en una democracia dictatorial. Como lo son también los países del Este 

de Europa, que pertenecían a la órbita de la Rusia soviética. 

  

7714. ¿Nos damos cuenta que nosotros estamos condicionados, programados como las 

máquinas, los ordenadores, para sobrevivir? Y para sobrevivir hay que comer. Por lo que esa 

necesidad de comer es la que determina todo lo que hacemos. Pues si no comemos primero 

tenemos hambre y sufrimos, después nos debilitamos y finalmente morimos. Los animales 

también están sujetos a esta misma programación, aunque no se dan cuenta, pues ellos 

solamente pueden ser robots, ordenadores programados. 

Nosotros hemos desbaratado, ido más allá de esa programación y podemos darnos cuenta de 

todo lo que nos sucede. Por lo que el miedo nos tiene atrapados, ya que somos conscientes de 

que podemos morirnos e ir a la nada, acabarse todo lo que conocemos. Así que necesitamos 

comer, alimentarnos para sobrevivir. Pero además necesitamos otro alimento: el psicológico, 

que se manifiesta en la experimentación del placer, en su persecución. 

Y como todo eso no lo podemos manejar ni alterar, es por lo que hemos inventado toda clase 

de supersticiones, los dioses, los santos, a los maestros y salvadores, etc. Llegando al extremo 

de decir: ‘Usar perfumes porque tales perfumes crean un ambiente agradable, que puede ser 

disfrutado por la gente sentada cerca de la foto o estatua’ de alguien –santo, dios, gurú, etc.- 

que se adora, atrapándolos aún más. Sin darnos cuenta que es el miedo a que nos falte la 

comida, el alimento, tanto para el cuerpo como la psique, lo que nos hace idólatras, paganos, 

personas con delirios, desordenadas, sin sensibilidad, llenas de indiferencia por la manera cómo 

funciona la vida, sus leyes –físicas y psíquicas- con su lógica, que incluye ir más allá de la lógica. 

Pero la vida así no tiene sentido, es solamente como un negocio solamente para ganar. Y todo 

se convierte en una lucha, un enfrentamiento, en un único deseo de triunfar. Entonces, ¿qué 

sentido tiene la vida, para qué fue creada, para qué vivimos? Como somos como los animales, 

aunque más desarrollados mentalmente, más conscientes, solamente tiene sentido la  

honestidad, la moralidad, el respetar la ley de la vida, para que haya orden. Porque sin orden 

todo va a ir a peor: más confusión, más sufrimiento y dolor. 

 

22-12-2014 

7715. ¡Ay si eso lo hiciera yo mismo, o cualquier otra persona, no digamos esas a las que tanto 

odian y sacan votos cuando van contra ellas! 

Sé que la lógica manda que se actúe así. Pero tengo la impresión de que, si no lo señalo, me 

quejo, será peor para todos. 



  

7716. Puede que en una guerra unos salgan menos parados que otros. Pero todos pierden y 

mucho. Creo que es un atrevimiento banalizar un holocausto cualquiera de los que ha habido.  

  

7717. Pero la tecnología es el engendro de cada generación. ¿Podemos usar la tecnología sin 

generar desorden? Por lo visto no. Pues cada nueva generación de robots, ordenadores, todas 

las máquinas, van más aceleradas. 

Hace unos cientos de años sólo se mataba con navajas, puñales, etc., ahora con una pistola en 

un instante se pueden matar diez personas o más. La velocidad siempre es destructiva a la larga. 

Pero una vez adoptamos la nueva velocidad más rápida no hay manera de dejarla. Solamente 

ante una mortandad de miles de millones de personas, tal vez, no habría más remedio de no 

correr tanto. Como si nos diéramos cuenta que la comida que comemos se ha convertido en un 

veneno que nos mata en 24 horas. 

Aquí en la tierra pinta mal. Por eso, están haciendo puentes con otros planetas, etc. 

  

7718. Pero la clave está en que si uno no quiere eso no existe ni sirve para nada. Y eso pasa con 

todo: unos pueden adorar a una persona con todo lo que ello genera, pero otros les es 

indiferente, sin darle ninguna importancia. 

La cuestión es: ¿Para qué queremos esos poderes si son una fuente de graves problemas? Eso 

es como las drogas, como un veneno, que sé que están ahí pero no las toco.                                                                                                                                                                            

7719. Pero ese juego eterno tiene su ley. Que, si no nos damos cuenta de ella, la comprendemos, 

la respetamos, todo irá peor. Habrá más desorden, dolor. 

  

7720. Sé que las palabras según donde se dicen, en el momento en que se digan, pueden decir 

lo que no es, pueden ser todo lo contrario que nos gustaría decir. Pero la corriente turbulenta 

de la energía que hay donde estamos, por cómo vivimos, nos obliga sin quererlo a decir eso que 

no queríamos decir. Por eso, una persona lo que dice no tiene ningún valor real ni verdadero, 

sino lo que cuenta es todo lo que hace, cómo lo hace. 

Cada cual está supeditado por lo que quiere y desea, que lo condiciona a que actúe de una 

manera o de otra. Por lo que, es muy fácil darse cuenta cuál será el comportamiento de alguien 

que tiene un deseo, fijación.  Los políticos, en principio tienen el deseo de conquistar el poder. 

Pues, según ellos es de la única manera de implementar o imponer su programa. 

Por eso, a veces dicen cosas que saben que no son verdad, adoptando una actitud teatral 

diciendo mentiras, lo que ellos mismos ni se lo creen. Cuando tú antepones, pones trabas y 

excusas a la libertad, es cuando desaparece la inteligencia. ¿Por qué tienes miedo a la libertad –

tú tan descarado a la hora de expresarte y moverte de un lado a otro-? Tienes miedo porque 

estás poseído por tus ideas nacionalistas centralistas fascistas. Y sabes que, aunque eso es 

tiranía, dictadura, te lo has de tragar. ¿Por qué te lo has de tragar? Porque quieres conquistar el 

poder. Y para ello, mentirás, falsearás, harás cosas repugnantes, como olvidarse de la libertad, 

sin darle importancia. 



Pero la libertad, que es amor, si no está ahí, entonces estamos acabados. Pues solamente nos 

convertimos en una idea y teoría, que es lo que queremos. No hay salida, sin libertad te 

conviertes en un tirano, un dictador cruel, sádico, brutal, violento. Sé que para no serlo hay que 

pagar un precio muy caro: no conquistar ni conseguir eso que tanto deseas: el poder, mandar, 

de la manera como lo hacen los políticos, que parecéis unos vendedores ambulantes por las 

plazas de los pueblos ofreciendo todo según ellos al mejor precio, por lo que les dicen 

charlatanes. 

Así que el amor –abstenerse de hacer algún daño a los otros- es libertad. Y si quieres ser un ser 

humano completo, entero, has de dejar de ser un tirano, dictador. Y saber que lo que tú quieres 

también lo quieren y necesitan los demás. Pero, tú como eres una luz para todos los demás has 

de dar el ejemplo, vivirlo de primera mano, para que las palabras no sean las protagonistas, sino 

tus hechos, tus actitudes, todo lo que haces. 

Recuerda lo que dijo alguien que pretendía vivir en libertad: aun no estando de acuerdo contigo, 

con lo que dices y haces, te doy toda la libertad para que lo hables, lo publiques, lo vivas como 

quieras y desees. 

Con afecto. 

  

7721. Eso de buen sentido, también es relativo. Pues, 'vivir rápido, vivir bien y vivir 

peligrosamente' puede acabar en desastre. Pero como los toreros ante un toro, los corredores 

de Fórmula 1, los de motocicletas, los que suben a las cumbres más altas, o a las olas de los 

océanos, etc., cada cual que haga lo que tenga que hacer. Y que tenga suerte, que no le falte.  

  

7722. Los sueños son imposibles, porque todo sueño es más de lo mismo. Pero mientras 

intentamos conseguirlos nos distraen y entretienen. 

  

7723. Los cuentos de hadas son el mismo abismo. Pues alucinar, delirar, cambiando la realidad, 

es el juego más peligroso que jugamos. 

  

7724. Si algo puede darnos eso que llamamos seguro, es la moralidad que nos enseña donde 

está la corrupción. Todo lo demás son cuentos y fabulaciones, negocios. 

 

22-12-2014 

7715. ¡Ay si eso lo hiciera yo mismo, o cualquier otra persona, no digamos esas a las que tanto 

odian y sacan votos cuando van contra ellas! 

Sé que la lógica -política- manda que se actúe así. Pero tengo la impresión de que, si no lo señalo, 

me quejo, será peor para todos. 

  

7716. Puede que en una guerra unos salgan menos parados que otros. Pero todos pierden y 

mucho. Creo que es un atrevimiento banalizar un holocausto cualquiera de los que ha habido.  



  

7717. Pero la tecnología es el engendro de cada generación. ¿Podemos usar la tecnología sin 

generar desorden? Por lo visto no. Pues cada nueva generación de robots, ordenadores, todas 

las máquinas, van más aceleradas. 

Hace unos cientos de años sólo se mataba con navajas, puñales, etc., ahora con una pistola en 

un instante se pueden matar diez personas o más. La velocidad siempre es destructiva a la larga. 

Pero una vez adoptamos la nueva velocidad más rápida no hay manera de dejarla. Solamente 

ante una mortandad de miles de millones de personas, tal vez, no habría más remedio de no 

correr tanto. Como si nos diéramos cuenta que la comida que comemos se ha convertido en un 

veneno que nos mata en 24 horas. 

Aquí en la tierra pinta mal. Por eso, están haciendo puentes con otros planetas, etc. 

  

7718. Pero la clave está en que si uno no quiere eso no existe ni sirve para nada. Y eso pasa con 

todo: unos pueden adorar a una persona con todo lo que ello genera, pero otros les es 

indiferente, sin darle ninguna importancia. 

La cuestión es: ¿Para qué queremos esos poderes si son una fuente de graves problemas? Eso 

es como las drogas, como un veneno, que sé que están ahí pero no las toco.                                                                                                                                                                            

7719. Pero ese juego eterno tiene su ley. Que, si no nos damos cuenta de ella, la comprendemos, 

la respetamos, todo irá peor. Habrá más desorden, dolor. 

  

7720. Sé que las palabras según donde se dicen, en el momento en que se digan, pueden decir 

lo que no es, pueden ser todo lo contrario que nos gustaría decir. Pero la corriente turbulenta 

de la energía que hay donde estamos, por cómo vivimos, nos obliga sin quererlo a decir eso que 

no queríamos decir. Por eso, una persona lo que dice no tiene ningún valor real ni verdadero, 

sino lo que cuenta es todo lo que hace, cómo lo hace. 

Cada cual está supeditado por lo que quiere y desea, que lo condiciona a que actúe de una 

manera o de otra. Por lo que, es muy fácil darse cuenta cuál será el comportamiento de alguien 

que tiene un deseo, fijación.  Los políticos, en principio tienen el deseo de conquistar el poder. 

Pues, según ellos es de la única manera de implementar o imponer su programa. 

Por eso, a veces dicen cosas que saben que no son verdad, adoptando una actitud teatral 

diciendo mentiras, lo que ellos mismos ni se lo creen. Cuando tú antepones, pones trabas y 

excusas a la libertad, es cuando desaparece la inteligencia. ¿Por qué tienes miedo a la libertad –

tú tan descarado a la hora de expresarte y moverte de un lado a otro-? Tienes miedo porque 

estás poseído por tus ideas nacionalistas centralistas fascistas. Y sabes que, aunque eso es 

tiranía, dictadura, te lo has de tragar. ¿Por qué te lo has de tragar? Porque quieres conquistar el 

poder. Y para ello, mentirás, falsearás, harás cosas repugnantes, como olvidarse de la libertad, 

sin darle importancia. 

Pero la libertad, que es amor, si no está ahí, entonces estamos acabados. Pues solamente nos 

convertimos en una idea y teoría, que es lo que queremos. No hay salida, sin libertad te 

conviertes en un tirano, un dictador cruel, sádico, brutal, violento. Sé que para no serlo hay que 

pagar un precio muy caro: no conquistar ni conseguir eso que tanto deseas: el poder, mandar, 



de la manera como lo hacen los políticos, que parecéis unos vendedores ambulantes por las 

plazas de los pueblos ofreciendo todo según ellos al mejor precio, por lo que les dicen 

charlatanes. 

Así que el amor –abstenerse de hacer algún daño a los otros- es libertad. Y si quieres ser un ser 

humano completo, entero, has de dejar de ser un tirano, dictador. Y saber que lo que tú quieres 

también lo quieren y necesitan los demás. Pero, tú como eres una luz para todos los demás has 

de dar el ejemplo, vivirlo de primera mano, para que las palabras no sean las protagonistas, sino 

tus hechos, tus actitudes, todo lo que haces. 

Recuerda lo que dijo alguien que pretendía vivir en libertad: aun no estando de acuerdo contigo, 

con lo que dices y haces, te doy toda la libertad para que lo hables, lo publiques, lo vivas como 

quieras y desees. 

Con afecto. 

  

7721. Eso de buen sentido, también es relativo. Pues, 'vivir rápido, vivir bien y vivir 

peligrosamente' puede acabar en desastre. Pero como los toreros ante un toro, los corredores 

de Fórmula 1, los de motocicletas, los que suben a las cumbres más altas, o a las olas de los 

océanos, etc., cada cual que haga lo que tenga que hacer. Y que tenga suerte, que no le falte.  

  

7722. Los sueños son imposibles, porque todo sueño es más de lo mismo. Pero mientras 

intentamos conseguirlos nos distraen y entretienen. 

  

7723. Los cuentos de hadas son el mismo abismo. Pues alucinar, delirar, cambiando la realidad, 

es el juego más peligroso que jugamos. 

  

7724. Si algo puede darnos eso que llamamos seguro, es la moralidad que nos enseña donde 

está la corrupción. Todo lo demás son cuentos y fabulaciones, negocios. 

 

23-12-2014 

7725. El desorden genera desorden. Lástima que tal vez para comprenderlo tiene que haber 

dolor. 

  

7726. Hay que querer mucho. O tener mucha necesidad para hacer algo extraordinario. 

  

7727. La inmortalidad para nosotros los hombres no es. Sí para la energía, la materia. 

  

7728. El pasado está muerto y no sirve para la vida, que es el presente, el ahora. 



  

7729. Vemos lo que somos, lo que hacemos, Pero el condicionamiento es más fuerte y poderoso 

que nuestra sensibilidad, moralidad. Y nos dejamos arrastrar por lo conocido, que es lo que más 

placer y seguridad nos da. 

  

7730. Nuestros problemas todos tienen solución. Hasta el día que llega un problema que no la 

tiene. La solución está en no verlo como un problema, sino como la secesión de situaciones, 

unas encadenadas y relacionadas con las otras para que todo pueda ser hasta el final, la muerte.  

  

7731. No, Carlos. Me dedico a escribir de la vida, desde un punto de vista filosófico, psicológico, 

etc. Y ante un reto cualquiera, una noticia, un suceso, al abordarlos sale lo que sale, que tiene 

que ser lo nuevo para que tengas sentido, sea verdadero. 

  

7732. El proceso del pensar puede cesar en un momento dado. Pero el problema es que no cesa 

definitivamente para siempre. Si no que el proceso del pensamiento vuelve a funcionar y se va 

de una manera recurrente, caprichosa. 

Es decir, como no podemos estar en comunión siempre -totalmente atentos todo el tiempo-, 

porque nos dividimos internamente, aparece el desorden y la confusión que son el resultado del 

pensamiento y su proceso que da vida al 'yo'. 

  

7733. José: ¿Cuál es la forma correcta de amar? ¿Cómo aprender a amar? ¿Cómo dejar fluir? 

Toni Segarra: Si preguntamos ¿cuál es la forma correcta de amar? Si decimos, ¿cómo aprender 

a amar? ¿Tiene eso sentido, significado verdadero? El amor es lo nuevo, lo que nada lo ha 

tocado. Por lo que no hay fórmulas para ir a él, el amor es un regalo que la vida nos da sin 

esperarlo. ¿Puede el amor florecer cuando opera el 'yo' y su trama infinita de deseos 

contrapuestos, que son el miedo en acción? Donde hay miedo el amor no puede ser. Los dos no 

pueden ir juntos. Y la misma pregunta, ¿cómo dejar fluir?, también está dentro del ámbito del 

devenir, del llegar a ser, de la imagen que ya tenemos y queremos que se haga realidad. Todo 

fruto del pensamiento. 

José: ¿Qué es el deseo y porque se crea? ¿Es posible amar sin deseo? ¿O es que el verdadero 

amor no conoce el deseo? ¿Es bueno el deseo? ¿Cómo me deshago del deseo, cómo lo evito? 

Toni Segarra: El deseo es el generador de nuestra energía ya seamos conscientes o no de ello. 

Los animales también desean, pero no son conscientes de ese deseo, pues su conciencia no se 

ha desarrollado aún lo suficiente para serlo. 

El deseo es la respuesta a un reto, a una necesidad real o inventada. 

El amor absoluto para que lo sea, aunque tenga deseos, no hacen su efecto tanto a la hora de 

reprimirse o incrementarse por él mismo. 



O sea, que si tenemos un deseo hemos de jugar sin querer huir, con sus contradicciones que se 

oponen sin cesar: debería de hacerlo, pero parece ser que no sería correcto hacerlo. Y así sin 

cesar. 

Aunque parezca agotar y absurdo, cuando no nos inmiscuimos con los deseos, sino que los 

seguimos hasta el final, ellos se aquietan y desaparecen. 

Así que hemos de vivir con los deseos, como lo hacemos con el hablar para comunicarnos, como 

soportamos el frío, el calor, etc. El problema siempre está hacer un problema de lo que hay, de 

lo que está sucediendo. Que es porque el deseo está operando. 

Pero tanto el deseo de querer descartarlo cuando llega, tampoco se lo puede reprimir. O sea, el 

reprimir el querer, o no querer reprimir, tiene que llegar hasta el final cuando todo eso cesa, 

llega a su fin. Y hay quietud en la mente, donde solamente existe la conciencia y su percepción 

de lo acontece sin opción ni juicio. Sino sólo acción. 

  

7734. Si comenzara el cambio de verdad, darían plena libertad para que si quieren la 

independencia los catalanes que lo elijan ya -al menos decirlo-. Y no decir que tiene que haber 

un trámite parlamentario para cambiar la constitución, etc. Es decir, lo mismo que han dicho el 

PP, el PSOE, y todos los partidos compasas, desde siempre, hace cien años. Porque ese trámite 

no lo va a resolver, porque el nacionalismo centralista español –incluyendo a Podemos- quieren 

que todo siga igual en España. Como decía el general dictador Franco: ‘España, una grande y 

libre. Antes muerta que, rota, dividida’. 

Para que haya un cambio radical, ha de haber absoluta y total libertad. Esto es así, porque la 

libertad es amor. 

  

7735. El verdadero cambio sería que desapareciera ese régimen corrupto. ¿Puede desaparecer? 

Los que mandan no quieren -empresarios, ricos, altos funcionarios, la iglesia católica, PP y PSOE-

. Mientras tanto, a seguir con el blablablá, diciendo una cosa y haciendo otra. 

 

23-12-2014 

7736. David Bowie –cantante pop-, era como un camaleón. Que era lo necesario para su negocio, 

la manera de vivir. Que es como lo hacemos todos. Aunque hay algunos que se abren en canal 

para que se les vea, lo máximo posible, sus interioridades. Incrementándose las ganancias de su 

negocio que es su vida, su manera de vivir. 

  

7737. Hace alrededor de un año unos psiquiatras afirmaron: Que la creencia en dios, los que 

creen en él, ya tiene la locura. Porque hablan y se comunican con alguien que es un invento. Por 

lo que es como si me invento un amigo o amiga y empiezo a comunicarme y hablar con él. 

Pero claro, todo eso no es real, es un invento. Es decir, invento la realidad que yo quiero, que 

creo que me conviene. Y, ¿eso no es lo que tiene la locura: hacer lo que nos da la gana? Pero 

luego llega el desorden, la confusión, los problemas se multiplican, se engrandecen. Y es cuando 



ya estamos con la patología de la locura: ir al médico, al psiquiatra, o ir por la vida como un 

ánima en pena. 

  

7738. Cuando algo no nos gusta, ni lo queremos hacer, inventamos toda clase de tretas, ideas y 

teorías, explicaciones. Pero la realidad sigue estando ahí. Y entonces nos damos cuenta que el 

remedio es lo que nos lleva otra vez a la misma enfermedad. 

Por eso, encarar los retos, los hechos, sin huir de ellos, sin querer cambiarlos, es tan difícil y 

complicado. 

  

7739. Los países donde tienen una guerra larga, se convierten en un vertedero de todos los 

violentos, que quieren hacer la guerra para conseguir un beneficio, un ideal. 

Es decir, la guerra es como otro negocio más para obtener algo que incluso se dice que es 

espiritual, religioso. Por lo que, todo se convierte en absurdo. Ya que, ¿la religión, la búsqueda 

del orden, que es amor, pude ser haciendo algún daño, mal a las personas, a la naturaleza, a 

todo lo que existe? ¿Echar bombas, matar, secuestrar, ejercer la violencia de una manera 

cotidiana, es amor? 

  

7740. Es que todo sueño y lo que sea que deseemos, no es alcanzable. Por lo que hemos de vivir 

con ello, yendo más allá cuando sea necesario. 

Yo tengo el sueño de que no tendré frío este invierno. Pero el frío va a llegar, lo queramos o no, 

y me va a generar toda clase de complicaciones y problemas –y lo mismo con la calor-. O quiero, 

proyecto algo como alcanzar la no violencia. Pero me tengo que atener a los hechos. No violencia 

quiere decir ausencia de división interna. 

Así que, David, me atengo a los hechos, que es lo más importante, sin huir de ellos. Y entonces 

al no haber división ni fragmentación entre el hecho y mi sueño, que es deseo, aparece la 

inteligencia que aniquila todos los problemas, la ignorancia, la ilusión. 

  

7741. El juego de la lotería, ¿no gana quién más juega, el que más dinero tiene? Es decir, los que 

ya tienen quieren aún más. Pues los que no tienen nada al no poder jugar, nunca les tocará. De 

manera que prosigue la inmoralidad de los que tienen y no tienen, o los que tienen a costa de 

los que no tienen. 

¿Por qué no vemos ese juego, esa trampa, ese engaño, que nos emboba y cierra los ojos, de 

manera que no resolvemos los problemas, ya que el problema de uno también es el de todos 

los demás? 

Luego nos quejamos del paro, de la crisis, de la corrupción, sin darnos cuenta que nosotros con 

nuestro comportamiento también participamos, la provocamos, al generar las circunstancias al 

preparar el terreno para que germine y llegue. 

  



7742. A ese nivel tan elevado del ámbito de los gobiernos y estados, cuando a uno se le quiere 

eliminar -ya sea una persona o institución- si se puede se hace. La Iglesia Católica, nunca nadie 

de verdad -salvo los bolcheviques, los chinos de Mao, o algún país pequeño sin trascendencia ni 

valor estratégico- han querido o no han podido acabar con ella. Porque es tanto el poder que 

tiene -no solamente legal-político-burocrático, sino el que le dan sus millones de fieles 

seguidores, y simpatizantes-, que la medida se volvería contra los que quieren destruirla. 

  

7743. Si decimos: ‘Sólo estoy desapegado y veo el espectáculo pasajero como un espectáculo 

pasajero, mientras que usted se pega a las cosas y se mueve junto con ellos’. ¿Es cierto eso del 

desapego de algunos gurús, santones ya sean de India como de Occidente? 

La mente de usted no es su mente. Su mente forma parte de la mente global, de manera como 

si fuera una gota de un océano. Por lo que, todo lo que le pasa a una mente de una persona 

cualquiera afecta a todas las demás, y viceversa. 

La diferencia solamente es de grado, de nivel, de plano: un hecho cualquiera a alguien lo puede 

alterar y a otro no. Pero, si a ese que no ha sido alterado le llega un reto muchísimo más 

impactante que lo rebasa y desborda, también le llegará la perturbación, la confusión, el 

desorden. Por lo que se agarrará a algo, se pegará, no habrá desapego total en ese instante ante 

ese reto. 

  

7744. Decir: ‘Yo no tengo el celo misionero en mí o cualquier deseo de salvar a la humanidad’. 

Eso no nos libra de la responsabilidad que todos tenemos ante nuestros actos y decisiones. 

Porque según cómo actuemos vamos a afectar de una manera o de otra a todos los demás.  

Ya que uno está unido al resto de la humanidad. Si uno destruye un pequeño árbol sin ninguna 

necesidad, eso va afectar con su vibración que es esa energía en acción a todo lo demás. Si uno 

es brutal, cruel, con alguien esa explosión de energía negativa llega a los demás contagiándolos 

de alguna manera. 

Es la ilusión del ‘mi’, del ‘yo’ y del ‘tú’, lo que se convierte en la creencia de que estamos 

separados, divididos. De que nosotros somos únicos, diferentes, mejores que los demás. Pero 

esa estupidez es la que nos destruye tanto psíquica como físicamente, nos desgarra, nos lleva a 

la miseria del sufrimiento, del dolor; nos lleva a la miseria de las creencias que generan y 

provocan las carnicerías con sus matanzas de la guerra. 

 

24-12-2014 

7745. ‘Una vez que usted toma una decisión, el universo conspira para que esto ocurra’. 

O no, porque la mayoría, aunque tengan la decisión de no querer morir, mueren. El universo no 

conoce ni el bien ni el mal, ni la vida o la muerte, todo le es igual, lo mismo. De manera que hay 

un determinado instante en que uno es para la muerte o para la vida. Y es desde entonces –y 

antes, siempre- cuando el universo opera para que eso, sea lo que sea, sea. 

  



7746. Sólo quiero decirte que, aunque tú, y otros, presentas el vino como una esencia que nos 

lleva a la felicidad, debemos saber que tiene los mismos efectos como las de una droga: adicción, 

intoxicación, enfermedades mentales y físicas. 

Lo diré de esta manera, el vino es como un arma –navajas, cuchillos, escopeta, hacha, el coche, 

las motos- que nos puede servir y ayudar. Pero que nos puede llevar a la miseria, la ruina, la 

enfermedad y la muerte. 

  

7747. Al crear a dios, se crea toda la base del establishment –el poder-. Primero dios, 

todopoderoso, el que todo lo sabe, incuestionable, implacable, bueno, que está en el cielo, y 

terrorífico. Y luego por una gracia de ese dios se crea otro en la tierra: el rey, el que manda, el 

dictador, el jefe, el Papa, etc., que tienen inmunidad ante la ley. Que, aunque todo es de creación 

humana, los que creen en ese dios, quieren copiar su paradigma para trasladarlo a la tierra. Y de 

ahí es donde se apoya toda la pirámide de toda institución y poder, sacralizándolo. 

Y finalmente, como dios es una alucinación, un delirio, los que creen en él se acostumbran a 

alucinar, a ser supersticiosos, a mentir y falsear la realidad, a ser fanáticos, etc., todo ello 

patología mental. Ahí están la consagración del vino y el pan, en sangre y cuerpo de un hombre 

que se supone que vivió hace dos mil años. ¿No es eso brujería, delirios, superstición, con toda 

la alteración mental? 

  

7748. Juan. Como suposición se puede contar una mentira, como una metáfora o parábola. Pero 

como estrategia de la vida ya sabes que eso va a traer malas consecuencias, al igual que 

embarcarse en hacer la guerra, aunque tú creas legítima. 

Todos los guerreros asesinos, dicen que las matanzas son legítimas, incluso algunos dicen que 

es una orden de dios. Los Cruzados Juana de Arco, la Inquisición, los islamistas, etc., todos tenían 

a su dios en el corazón y en su mente. Que ya sabemos que es su propio, o nuestro, invento. 

  

7749. Podemos, lleva el mimo camino que los del PSC-PSOE, PP, Ciudadanos, etc. Todos 

nacionalistas centralistas ¿fascistas? españoles. De momento se oponen a la libertad. Lo digo 

por lo de fascistas. 

  

7750. Para vivir el momento presente es preciso que haya atención profunda, total, a todo lo 

que hacemos, vemos, observamos. De manera que entre eso que vemos, vivimos u observamos, 

y nosotros no haya división. 

  

7751. Las peticiones desde el Ser no tienen sentido, porque ya somos el mismo Ser. O sea, toda 

petición de ayuda es la no aceptación de la realidad, es como una queja de que hace frío o calor. 

Y claro, eso no se puede cambiar. Así que es clamar en el desierto donde nadie nos escucha.  

Es como si dios se quejara, sería absurdo ¿verdad? Pues dios es el autor de todo, el artífice de lo 

malo y lo bueno, donde todo tiene su sentido, sea lo que sea. Y por eso, dios es tan difícil y 

absurdo de tragar. Lo que hay es una ley que nosotros no podemos ni manejar ni cambiar, 



solamente aceptarla, vivirla. Por eso, los creyentes cristianos dicen: ‘Haga frío o haga calor, 

alabado sea el Señor’. 

  

7752. Tan cretinos son los que timan como los que se dejan timar. 

  

7753. No pueden. No quieren. Son nacionalistas centralistas fascistas españoles. De la misma 

cuerda de los del PSC-PSOE, PP, Ciudadanos, etc. 

  

7754. Se le ha visto la pluma de los autoritarios dictadores de Podemos: prohibiendo que un ser 

humano haga un abrazo a otro ser humano. Puro fascismo. 

  

7755. Sin libertad, quitándole importancia, negándola, tiene sentido que pidan justicia quienes 

van en contra de la libertad. Esto es absurdo. Cosa de autoritarios, dictadores. 

Justicia y libertad son lo mismo, una no puede existir sin la otra. 

  

7756.Lo que manda y tiene valor, es lo que tenemos dentro. Todo lo demás es como un folclore, 

exhibicionismo, vanidad. 

  

7757. Sin la seriedad –sinceridad, respeto, cumplimiento de la palabra, etc.- la vida se convierte 

en un carnaval. Donde al cada uno hacer lo que le da la gana, todo se convierte en desorden y 

confusión, en el caos donde estamos viviendo. 

  

7758. Si fuéramos afortunados nos daríamos cuenta que cada momento es algo extraordinario, 

algo increíble al ver que todo funciona como un milagro, un regalo para nosotros. Pues la 

existencia en un instante, como les pasa a millones de personas diariamente, puede acabar. 

 

25-12-2014 

7759. Hola Carolina. 

Ayer te vi en…. 

Me extrañó que dijeras que había una especie de campaña contra vosotros -aunque sí que hay 

una reacción/respuesta-. El extrañamiento me lo ha motivado el que una persona como tú, 

profesora, etc., que has de conocer cómo respondemos las personas, tus alumnos, se queje de 

que os cuestionen vuestros comportamientos. 

Te estoy oyendo mucho tiempo, desde que empezaste a salir en los programas que os respetan 

y apoyan. Y, sin ser muy agresiva, te lanzabas a cuestionar sin pelos en la lengua a los partidos 



de la antigua casta. Y ellos callaban, escuchaban, pensaban, os miraban. Hasta es tanto lo que 

os han mirado, que ya empiezan a conoceros. 

Y como todos somos básicamente iguales psicológicamente, ellos se han dado cuenta que sois 

como ellos. O sea que la vieja casta política, se ha dado cuenta que la nueva casta política -

vosotros- hacéis como ellos. Y es por eso que ahora os cuestionan, os hacen tomar la misma 

medicina que vosotros les habéis dado y les dais. 

Pero vosotros, como toda casta política, os defendéis justificando vuestras corrupciones, dando 

la culpa al azar, a la burocracia, al sistema. Diciendo que ellos son más corruptos que vosotros, 

que no se pueden comparar las maldades. Todo menos asumir que también sois corruptos, que 

mentís, que sois hipócritas, que sois nacionalistas centralistas fascistas españoles -estáis en 

contra de la libertad-, igual como lo son los que tú dices que son vuestros enemigos. 

Lo que decís es como si una esposa es muy adúltera, tiene varios amantes, que la criticas y 

cuestionas. Pero resulta que alguien descubre que tú también eres adúltera, pero dices como 

justificación y descargo, que sólo tienes un amante. ¿Te das cuenta vuestra postura tan 

superficial, tan ridícula al no asumirlo? Y como no lo asumáis, decís mentiras, y os encontráis 

sucios, sin confort, por lo que os ponéis irritados, cabreados, insultáis, atacáis, etc., por lo que 

cada vez parecéis más enloquecidos. Exactamente igual como esa casta que tanto habéis 

criticado, porque sin daros cuenta siempre habéis sido esa casta que creíais que era diferente a 

la vuestra.  

Y esto solmenarme es el comienzo, esto es la consecuencia de como habíais empezado. Te 

olvidas de que toda acción tiene su reacción, su respuesta que va a ser proporcional a la 

intensidad de la acción que la provoca. Es decir, la vieja casta ha provocado a una nueva casta -

vosotros- que responde, reacciona. Que a su vez también genera su respuesta y la contra 

respuesta, en una dinámica que no tiene fin.  

De manera que, viendo toda esta dinámica, este paradigma, que es el que genera el desorden, 

la injusticia, los explotados, los maltratadores, el que genera las actitudes brutales y crueles, que 

se oponen a la libertad de los demás, con todo el sufrimiento y el dolor que provoca, ¿qué 

haremos seguiremos en esa misma corriente de la vieja y la nueva casta política, tan asumida y 

consolidada, consentida y tolerada por toda la sociedad corrupta? ¿O, esa misma visión de toda 

la miseria e inmoralidad, con su indiferencia ante las personas menos afortunadas que no tienen 

nada, o que tienen sueldos injustos y crueles, pensiones miserables, que sus derechos no valen 

porque no tienen ningún poder para hacerlos valer, hará que despertemos a la realidad de cómo 

vivimos?   

Pues de la manera cómo encaremos nuestras vidas cotidianas todo va a ir a mejor o a peor. Ya 

que todo empieza en uno: si yo no te tengo respeto a ti, ¿cómo puedo reclamar respeto para 

mí? Si yo robo, soy corrupto e inmoral, si en mi trabajo he montado un clan, una especie de 

mafia que domina y me da privilegios, ¿cómo puedo criticar a los otros que también lo son, a los 

que hacen igual que yo? Por eso, todo tu problema eres tú, Carolina. Y lo mismo cada cual: uno 

tiene que hacer lo que quiera que hagan los demás. Si lo intentamos, eso nos hace humildes, 

vulnerables a la hora de ver la verdad que no queremos ver, nos hace dignos como seres 

humanos completos, enteros, llenos de pasión -que no es fanatismo- por todo lo que es la vida. 

Y descubrimos que lo más sagrado que hay es la libertad, que es amor. Con afecto. 

  



7760. Si lo ves, Diego, eso es tuyo y nadie te lo puede arrebatar. Y entonces, eres una luz para ti 

mismo y una luz para los demás. 

  

7761. Pero, Pedro, ¿para qué algo tan evidente se le tiene que nombrar, adorar? Es como querer 

darle importancia al aire, a la luna o al sol, ya que todos sabemos que están ahí. Y se convierte 

en algo vulgar y cotidiano, algo normal, familiar. 

Por tanto, cuando alguien menciona la palabra dios -en el sentido que lo dicen los que creen en 

él-, es por un negocio, porque tienen miedo, por ignorancia. 

  

7762. ¿La libertad no es sin opción, sin contraste, un hecho que arconte como un trueno 

inesperado? Pues la libertad es cuando el conflicto no es, donde la división y la fragmentación 

interna no pueden ser. 

Por eso, nuestra libertad puede que otros la vean como si no lo fuera. Incluso pueden que la 

vean como algo negativo, un error. 

  

7763. Para alguien que tiene pasión por la vida, ¿todos los días no son por igual, cada semana, 

mes y años, no son iguales? Lo que necesitamos es que esa pasión por toda la vida esté en 

nosotros. 

Todo lo demás son rituales, folclore, con sus palabras recargadas para la ocasión para darle 

importancia a un día, un mes o un año. Es otra ilusión más con las que vivimos, pues los días, los 

meses, los años, todos son iguales. Lo que cambia es la parte física de la luz y la oscuridad, del 

frío o el calor, de la energía que nos da la naturaleza. Por lo que todo eso, es paganismo, idolatría, 

distracciones y entretenimientos. 

  

7764. Ese imán que atrae a las personas menos afortunadas, o es que es demasiando potente, 

o es que las personas menos afortunadas están muy mal. Porque vivir en un lugar que no es 

nada, que se ha convertido en una especie de basurero, de miseria, de jóvenes personas 

desesperadas, el motivo que tienen para llegar hasta allí ha de ser muy dramático, doloroso para 

ellos. 

Nosotros con nuestras necesidades, los caprichos, nuestra manera de vivir, nos hace que 

perdamos la sensibilidad, de manera que nos hemos hecho indolentes, indiferentes al dolor de 

esas personas, de los demás. 

Uno no puede cambiar el mundo, ni las situaciones de desesperación que hay por todos lados, 

allá donde estemos. Pero sí que podemos hacer algo en nuestra manera de vivir para que no 

tengamos responsabilidad al no participar de la trama de vivir que generan ese desorden, 

desequilibrio, esa falta de humanidad, de compasión por los menos afortunados. 

 

26-12-2014 



7765. Una persona idólatra, pagana, que adora y besa estatuas de piedra, de madera, cuadros, 

tapices, ¿no demuestra su superficialidad, una banalización de todo lo que es la vida? Que junto 

a la superstición más infantil, ocultista, esotérica, como es creer en la transformación del vino 

en la sangre y el pan en el cuerpo de un hombre muerto hace miles de años; la concepción de 

un hijo sin haber sido embarazada por un hombre su madre; lo reafirma. 

Por lo que todo esto, hace una creencia fantasiosa, miedosa, delirante, que lo condiciona al 

pasado, olvidándose del presente, del ahora que es donde realmente son los retos, los 

problemas. 

  

7766. Si decimos: 'Tenemos que cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción'. Muchas 

cosas que se ven importantes e intocables -la monarquía, la banca, las grandes empresas, los 

ricos, la Iglesia, el nacionalismo centralista español, etc.- se deberán cortar. 

  

7767. Cuando se está harto de verdad, se libera o revienta. Las palabras, las explicaciones, el 

tiempo perdido con esto, quieren decir que todavía se puede aguantar. 

La acción verdadera es sin tiempo, inmediata, ahora. 

  

7768. Y, sí, es verdad que esta canción de hace tanto tiempo, tiene una vigencia como la tenía 

entonces. Sólo falta que un joven cantante, moderno, la cante dándole una musicalidad actual, 

de ahora. Haciéndola pop, rap o la moda musical que impera en estos momentos. 

Pues, la letra, todo lo que dice es eterno: el dolor, la indiferencia y la indolencia, el hacer o no 

hacer algo para solucionar los problemas que son los que nos perturban y nos causan dolor: ya 

sea el hambre, la pobreza, la miseria, la corrupción y la inmoralidad, las enfermedades, la 

opresión, la brutalidad, la violencia, las matanzas, la guerra. 

  

7769. Un libro, por sagrado, científico y completo que sea, ¿puede ser adecuado a la hora de 

responder a los retos que nos llegan, que es todo lo que nos pasa de favorable o desfavorable? 

No lo puede, porque todo libro es algo muerto, lo que se dice, está escrito, es del pasado, es el 

pasado que está muerto.  Y la vida, que es el presente, el ahora, es lo nuevo, lo que la astuta 

mente, miedosa, ávida de seguridad no puede manejar a su antojo.  

Y por eso la mente, como lo nuevo la pone insegura, le da espanto, inventa un libro, se agarra a 

él, a lo que dice, porque cree que así condicionándose tendrá orden, encontrará la seguridad: 

un premio en esta vida, o en la siguiente, tras la muerte, en la próxima reencarnación.  

Pero eso no son los hechos. El hecho es que todo eso, a la hora de enfrentarnos a la vida cada 

día siempre tenemos los mismos problemas: estamos divididos, enfrentados con los demás, la 

muerte nos espanta, le tenemos miedo. Nos damos cuenta que vivir en conflicto le quita la 

belleza a la vida, a todo lo que existe, nos pone feos, brutales. 

Así que, si queremos ser religiosos, tener un contacto con lo sagrado, ver la belleza y el gozo que 

está por doquier, no podemos estar aferrados a libro alguno –sea el Gita, la Biblia, los Vedas-, ni 

a ninguna idea o teoría –que es de lo que tratan los libros-. 



La solución de los problemas, de los retos, de las dificultades, necesita toda la energía. Y para 

ello, hemos de ser totales, completos, enteros, no divididos ni fragmentados. Sólo así, la 

inteligencia, la sabiduría, puede llegar y vérselas con lo que es, la realidad, el reto que nos llega 

a cada instante, en todo momento, en toda circunstancia. 

  

7770. La expresión: No sólo de pan vive el hombre, puede tener varias interpretaciones tanto 

físicas como psicológicas. La física parece fácil: los hombres podemos comer de todo, sin ningún 

problema. 

En cuanto a la interpretación psicológica, ahí sí que se complica todo para los creyentes, 

dogmáticos, fanáticos, ya que quiere decir que los hombres son libres de pensar y creer lo que 

quieran. No estar aferrados, atrapados por una creencia por buena que se diga que sea. Pues al 

aferrarse no puede experimentar la compasión ni el amor. 

  

7771. Saber todo en lo físico, material, no se puede saber, es demasiado complicado e infinito. 

Pero el saber psicológico, sí que se puede saber todo lo que ha sucedido y sucede. Pues 

conociendo el paradigma, el patrón por el que nos regimos y actuamos, podemos saber sus 

resultados. 

El paradigma es querer subsistir a toda costa, por lo que ese deseo nos desencadena placer cada 

vez que lo buscamos. De manera que la evitación del miedo, y la persecución del placer, son los 

motores que nos hacen funcionar. Con todas las consecuencias que son la división, los conflictos, 

la violencia, la guerra. O sea, que los hombres siempre hemos hecho la guerra. Y seguramente 

seguiremos haciéndola. 

  

7772. La veneración de la deidad, ¿no es el resultado del miedo y del temor a todo este infinito 

aparato que nos envuelve -el universo-, que nos proporciona tanto el miedo, la desgracia, la 

muerte, como el gozo, la alegría, la visión de la belleza que todo tiene? 

Por lo que toda veneración de una de las muchas deidades que existen, es una superficialidad, 

algo irreal, inventado por nuestra insuficiencia y pobreza ante la muerte, lo absolutamente 

vulnerables que somos ante lo imprevisto e incontrolable de la vida. 

  

7773. Amigo Isai, sólo puedo decirte, para que no se haga muy largo, lo siguiente: Tanto 

podemos afirmar como negar que algo que existe o que no existe. Cada uno que haga, que diga, 

que sienta, lo que quiera. Pero no puede exponer como una verdad, algo que se puede 

cuestionar. 

Porque cuando afirmamos algo y lo queremos imponer, llega el esfuerzo con su brutalidad, su 

crueldad, su violencia, su guerra. ¿Es eso lo que quiere la religión, es eso su fin? ¿No parece eso 

todo absurdo? Pues la religión es la vida –que es lo sagrado-. La crueldad, la brutalidad, la 

violencia, la guerra es la muerte, es todo dolor, miseria y amargura. 

 

27-12-2014 



7774. ¿Somos conscientes del dinero que cuestan esos vestidos que realzan tanto la belleza de 

la mujer, su erotismo, etc., que tan solo son para unas horas de un solo día? ¿Nos damos cuenta 

que no vivimos solos, que todo está relacionado con todo, de manera que lo que hace uno va a 

repercutir en los otros, todos los demás? 

  

7775. Audrey Hepburn, fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad en 

reconocimiento a su labor como Embajadora de Buena Voluntad de Unicef. Trabajó en algunas 

de las comunidades más profundamente desfavorecidas de África, América del Sur y Asia entre 

1988 y 1992. 

Tenía una sensibilidad que algunos aprovecharon para enriquecerse, con su imagen, en su época 

de tonta, de niña mimada y caprichosa. 

  

7776. Nos gusta complicarlo todo con palabras, y la jerga con que nos expresamos que 

dominamos, pero todo es más sencillo de expresar. Todos los problemas que tenemos son 

debidos a que vivimos divididos tanto interna como externamente. Por lo que, hemos de 

comprender por qué es que vivimos fragmentados, en división con todo. 

Cuando yo te tengo miedo a ti, ¿no está ahí la división en acción, operando? Y, ¿Por qué te tengo 

miedo a ti, qué motivos tengo? ¿Será por qué te hago algún daño mediante el pensamiento, mi 

estrategia de vida, mis actos? 

Así que, para no tenerte miedo he de dejar de hacerte daño. ¿Se comprende lo que estamos 

diciendo? Si no te debo nada, no te tengo miedo. Y para eso, la mente ha de estar vacía, no 

ocupada ni poseída por nada –ni ideas ni teorías religiosas ni políticas, ni estrategias, ni 

planificación, dejar de creer que soy hindú, chino, europeo, ruso, americano-. 

Y si es así, entonces es cuando estamos libres de lo conocido, libres para poder mirar sin miedo. 

Que es lo que abre la puerta a lo sagrado, a lo que está más allá del tiempo, el espacio, las 

palabras. 

  

7777. He leído tu columna, 'Sinónimos', en la que te refieres a los corruptos e inmorales, 

diciendo que estás Indignada, colérica, iracunda por tanta inmoralidad de los que mandan –

políticos, directivos, altos cargos-. 

Pero veo que tú también lo eres. Pues una escritora tan famosa como tú, que no tenga ningún 

acceso para poder envíate por escrito algún comentario sobre lo que escribes, haces, etc., es 

tener mucho morro. Eso sí, tus páginas están llenas de reclamos para que compren tus libros. 

No eres la única, muchas veces los personajes más importantes tienen blindado –prohibido- el 

acceso a ellos. Lo que quiere decir, perder un tiempo intentando encontrar algún acceso 

escondido o difícil de descubrir. Y eso demuestra que está desbordada, que no tienes tiempo 

para los demás, sólo lo quieres todo para ti. 

Deberías de poner bien claro, al principio de tus páginas: ‘No busquéis mi dirección de correo -

website- ni de Facebook, porque no la encontraréis’. 

  



7778. He leído una reseña sobre ti, 'La mujer está educada para aprender', en el Magazine de…, 

14.12.2014. Donde opinas e informas sobre la mujer y del hombre, sus papeles, roles en sus 

vidas. 

Creo que te equivocas cuando dices que la mujer porque tiene más actividades intelectuales, 

etc., es porque tiene una sensibilidad diferente de los hombres, pues los dos son igual en sus 

necesidades. 

La mujer al ser físicamente inferior, en sus capacidades, es perdedora. Por lo que tiene que estar 

bajo el dominio de los hombres. Por eso ella, al querer derrotar al que tiene por encima, tiene 

que hacer un esfuerzo adicional para vencerle o igualarle. 

Todos los que están oprimidos por otros, desean por todos los medios intentar liberarse de esa 

opresión. El problema está en si eso es posible; y en cómo se hace. 

Los problemas no se resuelven huyendo, reprimiéndolos, queriéndolos cambiarlos. Sino estando 

con ellos, vivir con ellos, sin conflicto con ellos. Y de esa manera los problemas nos cuentan sus 

secretos. Vales decir, al no haber ni división ni conflicto con el problema, es cuando aparece la 

inteligencia y el orden que la acompaña. 

¿Por qué hemos de tener problemas por lo que somos? Lo que somos no lo podemos cambiar. 

Y todo intento para cambiarlo, como nos dividimos de lo que es, de la realidad, es cuando 

seguimos en el desorden y la confusión, generando los mismos problemas que queremos 

cambiar, eludir, solucionar. 

  

7779. Quiero decirte, que toda reproducción de las personas, de la naturaleza, de todo lo que 

es, está muerto. ¿Cuándo miras un cuadro, que ves allí sino un marco y un lienzo pintado? Pero, 

la vida que es en directo no está allí. No es mejor el directo, que, en diferido, una grabación, una 

copia. 

Creo que estamos condicionados por la cultura, los intelectuales, los pintores, escritores, 

quienes dicen que saben. Por ello, las modas son tan importantes para manejar a las personas, 

llevarlas donde queremos, y hacer que piensan de la manera que quieren los que mandan, el 

establishment. 

Pero, no hay más ridículo que una moda, que es una epidemia mental colectiva -entre ellas la 

guerra, las revueltas que las encabezan y comienzan-. Esto lo podemos ver con la moda de los 

cabellos largos o cortos, el fumar o no, el beber y drogarse, los vaqueros, los Jeans, ir de traje, 

llevar gafas, etc. Todo cuando pasa, decimos: ‘¡Cuánta tontería!’ En la pintura pasa lo mismo, 

todo es un negocio encubierto de cultura, de elitismo y esnobismo, de vanidad, que los precios 

lo han hecho terminar de manera que haga más mal olor la basura. 

  

7780. ‘Sí Toni, ¿cómo conseguir dinero legal, moral?’ 

Para sobrevivir, si es que queremos seguir viviendo, hemos de comer y atender a las necesidades 

básicas. Y cuando uno hace algo para atender sus justas necesidades básicas, eso es legal, es 

moral. 

Lo ilegal, lo inmoral, son los caprichos, el despilfarro, el derroche con placeres. 



 

28-12-2014 

7781. No. Yo nunca he ido a un centro de Jiddu Krishnamurti. No he tenido tanta fiebre para ir. 

Siempre he sido escéptico, desconfiado de los que triunfan. 

Si tú, GHil, tienes bastante fiebre y necesitas ir a algún centro, encontrarás la oportunidad y todo 

lo necesario para ir. 

  

7782. Cuando uno más miedo tiene, más inventa y se aferra a algo que le da seguridad. Una de 

esas cosas que hemos inventado es el amor al algo en lo que nos identificaos y nos agarramos. 

Pero el amor, ¿es eso, ser dependiente, el estar atado o es ser libre, no atrapado? 

Uno puede que tenga unos metros más de cuerda, pero sigue estando atado, como lo está un 

animal a un poste, una cadena. 

  

7783. Como el cuerpo es materia, un organismo, se deteriora, se rompe, se destruye, como les 

sucede a los árboles, a todos lo que tiene vida. 

Por eso, eso que nos parece un drama lo hemos de pasar todos, queramos o no. Así que dejemos 

que todo eso funcione como lo tiene que ser y atengámonos al presente, a lo que sucede ahora. 

  

7784. Si hay unión, observación total, nada molesta ni perturba. Porque la vida fluye a tal 

intensidad y velocidad que el pensamiento no puede seguir; desapareciendo él y su invento que 

es el 'yo'. 

                                     

7785. A los verdaderos hombres no les pertenece nada. Pero en esa nada está la posibilidad de 

que llegue algo. 

El problema no es tener o no tener. Sino qué se hace con eso que nos llega, que tenemos. 

Una persona con belleza, atractiva, con magnetismo, no puede quitárselo. Solamente puede 

usarlo adecuadamente. 

  

7786. No hay manera de estudiar ni aprender para vivir la vida. Ya que todo cambia 

sorpresivamente. Por eso es como estar desnudos ante los hechos, los retos que nos llegan. 

  

7787. Parece que no vemos todo el problema. ¿Quién va a hacer el trabajo que hacen los 

inmigrantes tercermundistas? Pues los que son aborígenes seguramente no lo querrán hacer. 

Son demasiados señoritos, estresados, con ansiedad, sin la paciencia necesaria para soportar el 

trabajo que hacen los tercermundistas. 

Eso problema es el mismo que tienen todos los países ricos, ya sea en Europa, Estados Unidos, 

etc. 



  

7788. La psicología no es fantasía es una ley implacable. Nadie se puede escapar del 

condicionamiento, su programación. ¿Se puede no tener frío cuando hace? ¿Se puede soportar 

un reto traumático, un shock, como si no hubiera sucedido nada? 

  

7789. Todo lo que era, ya no es. Y aunque era bueno, no podemos hacer que vuelva, tenemos 

que aceptar la realidad. Y no hacer un problema más a los que ya tenemos. Esto es como la edad 

que no se puede cambiar.  Por tanto, si no se acepta lo complicamos aún más, ya que tenemos 

dos problemas: el de los años, y el no aceptarlo queriendo cambiar lo que no es posible. 

Generando conflicto, confusión, desorden en nuestras vidas, que es nuestra manera de vivir.  

  

7790. ¿Para qué correr tanto si no vamos a conseguir lo que queremos? Es cuando corremos 

tanto cuando, si somos afortunados, nos damos cuenta que somos: ‘quiero y no puedo’. 

  

7791. El que se va si es negativo, si quiere ya volverá. Si no quiere, que no venga. Sin ningún 

problema. 

  

7792. Cuando perdemos el control y no sabemos lo que sucede, es que hay un problema en 

nuestras manos. Que se va a resolver con un caos que va a traer su orden. 

Pues el orden siempre llega a pesar de nosotros, de lo que hacemos, lo que queremos. 

  

7793. ¿Para qué responder a una maldad con otra maldad? Esa respuesta va a generar más 

maldad. Y no nos conviene esa dinámica de maldad, ni de respuesta y ensañamiento. 

  

7794. Como en todo problema, conflicto, ¿sólo hay un único culpable, una sola causa? Los carcas 

idiotas, cuando hay un conflicto entre las parejas siempre se ponen del lado del que es su amigo, 

o de la persona que les cae a ellos más simpática. Cuando todo problema tiene muchas aristas, 

posibilidades que desafortunadamente no se pueden ver en el momento de confusión y 

desorden. 

Y esto es porque nunca hay un único responsable de un problema. Los linchamientos siempre 

han sido el recurso de los más excitados, locos, descontrolados. Y por eso, algunos inocentes lo 

han pagado con un castigo o con su vida. 

¿Puedes tú, Nico, si rompes un plato cuando los limpias ser el único responsable? También 

tendrá responsabilidad la persona que vive contigo, que te da prisas para ir a un sitio, o a hacer 

algo; también podría ser tu exceso de trabajo, tu estrés, o tu debilidad a causa de un sobre 

esfuerzo. Y eso se ve con más claridad con los niños que hacen travesuras, etc., sus padres o 

cuidadores también son responsables de sus actitudes negativas, destructivas. 

 Pero decir que solamente hay un único culpable es una superficialidad, que no genera orden 

sino anarquía, confusión y más caos. 
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7795. El amor lleva en sí la dualidad, la contradicción, el conflicto, etc., pero no lo confunde ni 

altera. De manera que es como si lo destruyera todo. Pero toda la realidad sigue operando para 

que la vida pueda ser, funcionar en su propio orden. 

El amor dice: que no hay que hacer daño. Pero cuando comemos hemos de destruir eso que 

comemos para poder alimentarnos y sobrevivir. Así que el amor es estar más allá de la realidad 

y sus problemas. De manera que los conflictos y perturbaciones, no nos alteren ni confundan.  

  

7796. Por nuestras obras, por lo que hacemos, es como nos conocen. Después nos quejamos de 

que nos insultan, cuando nos dicen tiranos, fachas, insensibles. Pero, el trabajo ya está hecho.  

Cada uno sabe que él es responsable de su imagen, de lo que los otros nos dicen que somos. Si 

no nos gusta, ¿verdad que habrá que hacer algo? 

  

7797. S., eres la voz de Podemos. Cada cosa a su tiempo. Como siempre, eres un enredador para 

llenarte el bolsillo. Te conocemos desde hace muchos años. Tú siempre a tu negocio. 

Como lo hacemos todos, pero es que tú lo haces públicamente y te cuestionan y contestan, de 

la misma manera que lo haces tú. Es decir, todo lo que dices es populismo. ¿Qué haces con tu 

abundante dinero que tienes, lo repartes o son sólo para tus placeres? 

 

  

7798. Jessica, Agua Clara. El asunto no es si puedo no tener frío cuando está helándolo todo. 

Sino sus resultados: que me va romper y cuartear el cuerpo como una hoja seca de un árbol. Por 

tanto, por qué quiero conseguir una vanidad, una futilidad, ganar toda la mundanalidad, si 

prosigo en el dolor. 

  

7799. Hay tantos dioses por todo el mundo que no se pueden describir ni enumerar -el dios de 

la bondad, de la guerra, del dinero, de la pobreza, del sexo, el de la castidad, del silencio, el de 

la acción, el judío, musulmán, cristiano, los muchos hindúes, etc.-. Pero todos son un invento del 

miedo de los hombres. 

Cuando no hay miedo, no hay división ni conflicto ni problemas, no hay nada más que la vida 

operando. Y no necesitamos nada. Es cuando el ego, el ‘yo’ se pone en acción y dice: ‘Me tengo 

que morir. Puedo enfermar, quedarme solo. Puedo quedarme en el paro, arruinado, 

desprotegido, lleno de angustia y depresión’, cuando empezamos a clamar, a temer, a tener 

miedo, e inventamos los dioses, los santos -¿puede alguien ser santo?-, los ángeles, los maestros 

y gurús. 

Pero ellos son como nosotros, están confundidos, en desorden. Y esa persona confundida, en 

desorden es la que inventa a un dios, que por la fuerza de los hechos psicológicos también está 

en desorden, en confusión. Si somos afortunados y lo vemos, se acabaron los dioses, etc.  



¿Qué queda? La moralidad, la honestidad, la no corrupción, el comprendernos a nosotros 

mismos, comprender cómo opera el pensamiento. Para así tener orden, y no confusión, para 

hacer el menor daño posible a los demás, a todo lo que existe, tiene vida. 

  

7800. Lo que quiere decir, que cuando alguien tiene que estar vivo, sobrevivir, siempre es por la 

vida de otro, de los otros. Y eso, si no se comprende hasta la misma raíz, nos podemos alterar 

por la confusión, y aunque decimos que no queremos, hacer mucho daño. 

  

7801. Lo que quiero decir es que en el amor todo está implícito en él. Pero por eso que es amor, 

vamos más allá de ello que está implícito, sea lo que sea. 

Es como si tu compañera, o pareja, te hace algo que te molesta. Y como tienes amor por ella, 

vas más allá de eso que te ha molestado. Por eso, los enamorados disculpan a su amada o 

amado. Todo lo justifican, lo disculpan no lo interpretan en su sentido negativo, de maldad. 

  

7802. Pero ese despertar no es paulatino. Es radical como cuando un ciego abre los ojos.  

  

7803. Por ahí van los tiros. No se acuerdan de eso que se dice: Toda hoja cuando se mueve tiene 

su sentido, su orden. 

  

7804. Todo acaba en eso: una explotación con su crueldad, que la mayoría no ve, en desorden 

que va a seguir generando más desorden. Manifestándose en corrupción e inmoralidad en todos 

los ámbitos. 

  

7805. Puede que si nos damos cuenta plenamente, podemos ir más allá de eso que está por 

doquier: el deseo de más y más, que es justificado, alentado, visto como necesario para que la 

máquina consumista prosiga devorándolo todo. 

  

7806. La ironía siempre suele ser otra versión de lo absurdo que puede ser todo lo que hacemos, 

nos sucede. 

  

7807. Las probabilidades de todo lo que decimos pueden ser infinitas. Hay que estar atento para 

no caer en el blablablá. 

  

7808. Repetir lo que otro ha dicho o hecho porque tiene prestigio, es famoso, trae malas 

consecuencias: nos hace de segunda mano, esnobs. Y finalmente seguidores atrapados. 
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7809. Lo perfecto es que las dos personas que participan en algo salgan ganando. O con empate: 

nadie gana ni pierde. Y eso es la base, la raíz de la paz. 

  

7810. La realidad es muy dura. Tan dura como la falsedad y la mentira. 

  

7811. Cuando no hay atención total y absoluta, nada sale bien. Y llega el desastre. 

  

7812. La adicción, la dependencia es esclavitud. Es preciso depender de algo -comida, ropa, casa, 

alguien, un trabajo-, pero todo lo demás que es superfluo es lo que nos destruye. 

  

7813. La planificación puede salir bien o mal. Si sale bien no hay problemas. Pero si sale mal 

llegan las dudas, el remordimiento, las cavilaciones de si hemos actuada erróneamente.  

  

7814. ¿Podemos ser honestos cuando deseamos, tenemos miedo? 

  

7815. La felicidad es eso: serlo con lo que tenemos ahora. 

  

7816. El morir o vivir no está en las manos de uno. Vivir o morir, es un capricho de la vida.  

  

7817. Cada uno hace lo que puede. El que hace lo que puede, no está obligado a hacer más. 

  

7818. Las celebraciones son infantiles, tendenciosas, para glorificar algo, o justificarlo y 

blanquearlo. 

  

7819. Es la que más contagia psicológicamente a las personas. Porque hay una explosión de 

sentimientos y emociones, de falsa felicidad, de superficialidad. Y como siempre, los 

materialistas que sólo quieren vender para ganar dinero y poder –ya sea económico, religioso, 

político-, lo promueven con toda clase de publicidad irresistible. 

Por lo que lo emotivo y sentimental, con las ventas de regalos, se retroalimentan. De manera 

que todos ganan. Aunque la calidad, la belleza que no se puede manejar, la seriedad y la 

honestidad, se pierde. 

Sabemos arreglar la realidad para conseguir lo que queremos y deseamos. Pero hay que darse 

cuenta de los resultados, ya que esos no se pueden alterar –aunque sí falsear, blanquear, 

disimular, justificar-. 



  

7820. Si es un placer verdadero, lo abarcará todo -mente y cuerpo-. Pero el placer verdadero, 

para que lo sea, no se le puede retener, manejar, programar; pues él nace y muere a cada 

instante. 

  

7821. Los asuntos mundanos, como la planificación, la ciencia y la tecnología, necesitan 

precisión matemática. Porque esos asuntos se tienen que conseguir, conquistar, cueste lo que 

cueste, sin importar el precio. Y todo eso significa brutalidad, crueldad, violencia. 

Pero en el ámbito psicológico, espiritual, como ha de ser sin deseo, tiene toda la flexibilidad, 

todo el tiempo, todo el lugar y dimensión, para jugar o vivir con ello. Pues la verdad, que es lo 

nuevo, no podemos saber lo que es. Y al no conocerla, no puede operar el deseo, ya que no hay 

nada. No existe algo que conseguir, vencer, luchar para triunfar, ni estrategia ni planificación ni 

proyecto. Nada de nada. Sólo la percepción de lo que sucede sin opción, sin deseo. Donde la 

brutalidad, la crueldad, la violencia, no pueden operar ni arraigar. 

  

7822. Las palabras y lo que describen no pueden atrapar a la realidad. La realidad está más allá 

de las palabras y lo que representan. Porque toda palabra es como las que tienen las hojas de 

los libros: están muertas y por eso no sirven para la vida. 

  

7823. La indiferencia es peor que la muerte, ya que en ella sólo hay dolor. Solamente hemos de 

ser afortunados y darnos cuenta, que esa indiferencia, tan cruel y dolorosa, tiene su sentido y 

significado. Pues va a desencadenar una revolución cuando la estamos sufriendo sin huir de ella 

ni querer cambiarla: morir a lo viejo, que es el pasado. 

De manera que, si descartamos el pasado, es cuando está ahí lo nuevo. Y lo nuevo es tan radical 

como la muerte. Pues para que lo nuevo pueda manifestase, ha de acabar, terminar, aniquilarse 

lo viejo, lo de ayer, el pasado. 

  

7824. Los buenos amigos no existen, son una invención para creer que estamos seguros, y sentir 

placer. Los buenos amigos, son como las buenas parejas. Pero todo es un negocio –el negocio 

de la vida, de sobrevivir-. 

Para ser amigo de alguien, tienen que confluir muchas circunstancias en los que ambos no 

pierdan, sino que ganan: se encuentran en orden, su orden que es la ausencia de perturbación, 

ausencia de inseguridad. Pero esa realidad, de los buenos amigos, es un invento. Es lo mismo 

que el enamoramiento –un proyecto de vida que de momento funciona-. 

Pero cuando llegan los retos inesperados que no nos agradan, entonces toda esa pretendida 

unión salta por los aires, generando una explosión, y nos damos cuenta que no existe. Nunca 

existía en realidad. Sólo había más unión –afinidad, conveniencia, capacidad de soportarnos- en 

esa persona que en las demás. Pues la unión absoluta sólo es en ciertos raros momentos: una 

gran experiencia, en el sexo, un reto que nos descoloca y nos deja en las manos de los demás 

que pretenden ayudarnos. 



Y todo eso es muy mezquino, muy pobre, ausencia de sensibilidad, al pretender vivir en algo 

inventado que no es. Ya que la unión, como el amor, o es todo el tiempo o no es. 
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7825. Todo es un milagro. Empezando por este planeta que tenga lo necesario para poder 

sobrevivir los que viven en él: aire adecuado, alimentos, agua, temperatura soportable para 

nuestros vulnerables cuerpos. 

Y la suerte que tenemos que nuestro cuerpo todavía no ha sido destruido, como debe ser según 

el paradigma y la dinámica de vida y muerte –desde el mismo momento de nacer-, que impera 

en la tierra. 

Por lo que sin el capricho de la vida –los milagros- nosotros al menos ya no estaríamos aquí para 

vivir esta desconcertante y sorprendente vida. Con todo lo feo y lo bello, la felicidad y el dolor 

que siempre nos acompañan. 

  

7826. Las personas especiales lo son con respecto a las que lo son menos. No hay nadie que sea 

especial en el sentido estricto de la palabra. Pues cada cual, según su nacimiento, el lugar y las 

circunstancias de su vida, va a desarrollar más que otros -que no tienen esas circunstancias- 

ciertas actitudes y maneras. 

Lo especial, lo perfecto, no existe por sí sólo. Pues esos necesitan de la ayuda de los demás para 

ser lo que son. Y por tanto, cuando necesitan ayuda de los otros no son nada especiales ni 

perfectos. Es una invención nuestra, una ilusión. 

  

7827. Las expresiones 'perdón', 'quédate', 'te amo', son un invento halagador para conseguir 

algo. 

¿Qué hay que perdonar, o solicitarlo, si todos estamos condicionados a hacer lo que hacemos? 

Cuando tropezamos al salir de un lugar con otro que entra, y no nos vemos, ¿no es por la 

distracción, la falta de atención, por la sobrecarga emocional, laboral o física? 

Y lo mismo sucede cuando le decimos a alguien: ‘Quédate’ o ‘Te amo’. ¿Por qué lo decimos? 

Porque necesitamos la ayuda de los otros, ser simpáticos, agradables, accesibles y parecer 

civilizados. Pero detrás de esa fina capa de civilización, está el condicionamiento que hemos 

heredado del animal que es el ego, el ‘yo’. Que siempre actúa en términos de ganancia, de poder, 

de subsistir al precio que sea y a costa de quien sea. 

Así que esos perdones, deseos de amabilidad, de efusión de los afectos, son sólo una estrategia 

para sentirnos más seguros. Pues sin mediar palabras se puede transmitir realmente lo que éstas 

no pueden: lo nuevo que es amor. Sé que eso parece la actitud de un loco, que nos parece que 

hace lo que le da la gana. Pero la libertad, que es amor, es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

  

7828. ¿No nos damos cuenta que nosotros mismos nos hemos creado una ilusión, una trampa, 

cuando decimos que dios nos concede esto o aquello porque le rogamos, le pedimos, le 

imploramos? 



¿Por qué creemos en algo que no vemos ni conocemos, en algo que es una idea o teoría, un 

dogma incuestionable, es por miedo de enfrentarnos a la realidad, a lo que es la vida? ¿No es 

dios una idea que ha creado el pensamiento, que se divide el mismo, creando el pensador y el 

pensamiento? 

El pensamiento, que es la memoria acumulada a través de un millón de años, es todo el pasado. 

Y es este pasado el que se divide del presente, de lo que somos y hacemos ahora. ¿Puede haber 

amor –lo más sagrado- cuando estamos divididos tanto interna como externamente? La división 

es tiempo como hoy, ayer, mañana, pero lo sagrado, ¿no es lo eterno, lo atemporal? 

Por tanto, la idea de dios –que es pensamiento- fragmenta la mente, la divide entre el que piensa 

y el pensamiento. Cuando sólo hay el pensamiento que engloba e incluye al pensador, siendo 

una unidad. Así que esa idea de dios, es un invento, una ola del pensamiento como tantos otros. 

  

7829. Cuando llegamos al borde del pensamiento y vemos la realidad que no se puede cambiar, 

ni alterar, es cuando hemos de ir más allá de esta realidad. Y entonces, la realidad ya no es como 

la vemos siempre, sino algo diferente que tiene otro sentido y significado. 

Ya que, al no huir de la realidad, ni querer cambiarla, ni reprimirla, provoca una explosión de 

energía que genera lo nuevo, el amor. 

  

7830. ¿Si nos miramos en el espejo, no nos vemos a nosotros mismos?  Pues eso mismo le pasa 

al pensamiento que se divide, es la misma ilusión, la creencia de que es diferente del 

pensamiento. Cuando son lo mismo, como la imagen que nos reproduce el espejo cuando 

estamos frente a él. 

  

7831. La guerra es una desavenencia, un desacuerdo, un conflicto en su máxima expresión, sin 

que de momento poderse resolver. Por lo que la división y los enfrentamientos llegan, y la 

violencia, la crueldad, las matanzas, se hacen algo normal y cotidiano.   

En ese estado tan divisivo, desordenado, confuso, las ideas ya no tienen ningún valor. Pues el 

único sentido es vencer al otro, al contrario, de la manera que se pueda. Por lo que, el caos, el 

desorden, la anarquía, son las que se imponen con todo el insondable dolor y sufrimiento para 

todos los que viven en esa vorágine de indignidad, de bestialidad, de crueldad, destrucción y 

muerte. 

Y como siempre sucede, los más débiles, los menos afortunados, son los que más sufren las 

consecuencias de la barbarie de la guerra. Y todo por la frustración de no conseguir una idea, 

una teoría política, económica, nacionalista, religiosa. 

  

7832. Es curioso que los creyentes todos se visten con un ropaje que los distingue y los divide 

de los demás. Ellos se creen en posesión de la verdad. Y en un acto de vanidad, quieren que 

todos lo sepan, se hagan creyentes de esa verdad, de su verdad. Y, por supuesto, también para 

impresionar y así darse importancia para que las personas se adhieran a esa idea o teoría que 

cree que es su verdad. 



Pero la verdad no tiene camino, ni nada que la distinga, ni ideas ni teorías sean las que sean. 

Mientras el ‘yo’ esté ahí, la verdad –el amor- no es. 
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7833. Decir que el futuro está en nuestras manos, ¿es eso real o una ilusión? Si decimos que eso 

es una ilusión, como si decimos que es una realidad, eso no es lo verdadero. Ya que la verdad, 

lo verdadero, es algo que está vivo, dinámico, siempre se está moviendo. 

Nosotros tan poca cosa, tan pobres y mezquinos, ¿podemos cambiar nuestro destino? Podemos 

hacer algo para cambiar nuestro destino, pero no podemos saber sus resultados. Ya que la 

verdad no la podemos conocer, hemos de ir a ella negando lo que no lo es. 

Es como el agricultor que sabe que la verdad le dice que ha de preparar el campo y sembrar para 

poder recoger eso mismo que ha sembrado en grandes cantidades. Pero mientras todo ese 

proceso está sucediendo, él no sabe si recogerá los frutos o no. 

  

7834. El problema no está en necesitar el apoyo de los demás, sino el quedar atrapado, 

enganchado a una persona. Volviéndonos esclavos, estúpidos, marionetas en manos de ese del 

que recibimos el apoyo. 

Toda la cuestión está en la aceptación de lo que nos sucede, sin que nos genere conflicto interno. 

Pues donde no hay conflicto el orden está ahí. 

  

7835. Cuando hay ruidos extraños en casa, nos ponemos a temblar. Y si podemos nos activamos, 

para ver qué tenemos que hacer para que el miedo desaparezca. 

Cuando todo llega a la calma cotidiana, nos dedicamos a distraerse, a bostezar medio dormidos. 

Pero los problemas, que no arreglamos ni solucionamos, siempre están ahí. 

  

7836. Tus opiniones, Airana, que sólo son opiniones, parecen atrevidas. Primero, no podemos 

exigir a nadie que haga lo que no quiere hacer -por la sencilla razón, que esa misma medicina te 

la podrían dar a ti, ¿tú estarías de acuerdo en tomar una medicina que no quieres? -. 

Cuando nos dedicamos al materialismo –comprar y vender- todo es muy fácil: solamente hay 

que copiar al que más vende y saca ganancias de ello. Pues los países más desarrollados, todos 

tienen millones de inmigrantes. ¿Por qué los tienen? Porque es mano obra barata para trabajar, 

tienen una paciencia y aceptación que los occidentales ya hace tiempo que han perdido. 

También tienen más hijos que los europeos y norteamericanos, etc., por lo que les conviene 

para que la tasa de nacimientos no disminuya peligrosamente. Poniendo así en el peligro todo 

el sistema. 

¿Nos creemos que los occidentales son tan estúpidos de tirarse tierra a los ojos? De momento 

nunca lo han hecho. Y por eso, siguen mandando en el mundo, fácticamente y de hecho. 

Y si entramos en el ámbito espiritual, en el psicológico, todo queda a favor de los inmigrantes. 

Pues son los menos afortunados, los que nosotros desde hace siglos los hemos explotado, 



esclavizado, etc. Y cuando alguien está en una situación desfavorable en todos los ámbitos se le 

tiene que ayudar. Eso es la religión, el amor; y la justicia de los políticos y los no creyentes.  

Lo perfecto no existe, es una ilusión e invento nuestro. De manera que hay que vivir con lo que 

hay. 

Dices que hay que abordar los problemas desde la raíz para resolverlos. ¿Cuál es el responsable 

de la crisis y sus problemas que genera, los inmigrantes, o los ladrones, corruptos e inmorales, 

sean quienes sean los políticos, los que mandan, la monarquía y los aristócratas, sus lacayos que 

la defienden y reciben prebendas, la Iglesia y sus privilegios, los banqueros, los jueces que a 

sabiendas hacen valer leyes injustas, el sesenta por cien que defrauda al no hacer la declaración 

de hacienda y que el gobierno no persigue y ni les obliga a que la hagan? 

Como hemos dicho, lo perfecto no existe y cada cual tiene que gestionar su vida para vivir en lo 

que es, la realidad, aunque nos parezca imperfección. 

  

7837. El dar para recibir es un negocio, mera burocracia. El amor es dar sin esperar nada a 

cambio, es un acto automático de acción y respuesta sin reparar en las pérdidas ni ganancias. 

  

7838. Ya no se acuerdan de lo que sucedió en Irak, con sus falsas e inexistentes armas nucleares. 

Pero la sociedad, el establishment norteamericano –y europeo- quería destruir y eliminar a 

Sadam Husein y lo consiguieron. 

Pero como el desorden genera más desorden, el caos y la anarquía que provocaron ha debilitado 

el país de manera que se lo están apropiando los fundamentalistas islámicos, que son mucho 

más peligrosos y desestabilizadores de toda la zona, el mundo. 

Los políticos, como personas normales y vulgares que son, también tienen celos, envidia, se 

enrabian con un presidente de otro país, como se hace con un vecino cualquiera del bloque de 

apartamentos o de la calle. Pero las consecuencias no son las mismas, iguales, pues una guerra 

puede suceder con todo el drama de las matanzas en masa, y la locura que desencadena por 

todo el mundo. 

  

7839. Si sabemos lo que es la verdad porque la vemos, entonces la estaremos estableciéndola. 

¿Puede la verdad ser algo definido? ¿Podemos tener una idea de lo que es la verdad? 

La verdad es lo nuevo, lo que nadie ha tocado, lo que nos da la inocencia al no ser nada, al 

convertirse la mente en vacío.   

  

7840. ¿Existen las mentes fragmentadas y las que no lo están? Eso no es posible, pues sólo existe 

la mente fragmentada, que es la universal, la global. Por lo que todas las mentes están unidas 

interrelacionadas, ya sean conscientes o no de ello. 

  



7841. ¿Eso es el veneno de la envidia, de los celos, del resentimiento? ¿Por qué deseamos el mal 

de los otros si el daño ya ocurrió en el pasado, si el daño sólo es un recuerdo, una ola mental 

que nos tortura? 

Es por eso que sentimos dolor, por el daño que nos han hecho, que nosotros queremos 

responder de la misma manera. Y eso demuestra la importancia que tiene el abstenerse de hacer 

daño a los otros. 
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7842. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Los hombres ante la grandiosidad de la vida, ante el  

infinito que nos viene cada vez que intentamos investigar con profundidad lo qué es la verdad, 

¿no somos todos ciegos también? Puede que uno vea un poco más que otros, pero no vemos la 

totalidad. 

  

7843. Pensar que 'al perdonar a aquellos que te han herido, les quitas el poder', es seguir dentro 

del ámbito de la maldad, de la respuesta y revancha, de la venganza. 

  

7844. La conciencia nos llega desde el mismo acto de nacer. Luego llega la percepción de lo que 

somos, de quién somos, del cuerpo, del lugar, de lo que hacemos. 

Y si somos afortunados, llega la sensibilidad, la compasión, la comprensión de la división, del 

conflicto. 

  

7845. Según la seriedad, la calidad y la profundidad de la pregunta, eso mismo va conformar la 

respuesta. 

  

7846. Aunque es verdad que, según la necesidad del reto, nosotros vamos a responder acorde 

con esa necesidad y salir airosos, sanos.  También hay quienes los retos se los llevan por delante 

y los destruye, los mata. Pero esos que mueren no lo cuentan, de manera que sobre ellos sólo 

hay silencio. 

De manera que por mucho que nosotros pongamos deseos de superar algo, se puede o no el 

que se consiga. 

  

7847. Mientras haya división, separabilidad, seguiremos en la vulgaridad, igual que todos los 

hombres. Ahora falta saber: ¿Si podemos estar libres de separabilidad, de conflicto, de maldad? 

  

7848. Cada uno es como es. Cada uno es como lo que ha venido: negro o blanco, mujer u 

hombre, pobre o rico, culto o inculto, feo o no. Y cada cual ha de saber vivir con eso. Ya que todo 

eso no se puede cambiar. 



De manera que, si lo comprendemos totalmente, nos liberamos de la frustración, de la 

amargura, de la dualidad, del conflicto. 

  

7849. Cada época genera sus bandas con su música particular. Todas hacen mismo, crear y tocar 

música que a ellos y los que los escuchan les gusta. La novedad es de formato, pero su esencia 

es la misma: hacer música que gusta y es aceptable. Por supuesto, que parece algo nuevo. Pero 

es como la moda en el vestir en que no se puede salir de la ropa, los tejidos, sus colores, etc. 

Cuando más convulsa sea la época, la música también lo será, al igual que la moda en todas las 

facetas y ámbitos. Ya que en una época convulsa todo está radicalizado. 

Lo curioso es que cada banda y época se cree los mejores, despreciando o infravalorando a las 

bandas anteriores, su música, su estilo, sus maneras, que no es más que seguir la moda del 

momento. Pues todo está unido por el ambiente en que se está desarrollando el momento en 

que se vive: donde todo tiene una relación con lo otro. De manera que todo lo que se hace no 

se ve ridículo, sino lo más moderno y vanguardista. 

  

7850. El abrazarse, el besarse sonoramente, el tocarse a todas horas, cada vez que nos vemos y 

despedimos parece inofensivo. Pero eso se convierte en un arma para sacar un beneficio, al 

hacer ver que somos muy amigos, afectuosos, dispuestos a hacer lo que haga falta para hacerles 

sentirles felices. 

De maneras que, eso sólo es exhibicionismo, una moda, un negocio, si internamente no somos 

honesto, limpios. ¿No se han dado cuenta que todos los poderosos, han adoptado esa actitud 

de besos, abrazos, efusiones, tocamientos corporales? Aunque todos son corruptos que llevan 

una vida inmoral. 

  

7851. Las personas felices son agradecidas. Pero para ser agradecido uno ha de ser feliz. Es decir, 

limpio, honesto, no corrupto. 

  

7852. La belleza no sale de la mano del hombre. La belleza para que sea, ha de estar más allá de 

todo afán de conseguir, de agradar, de vender y comprar. 

  

7853. La belleza no se la puede buscar y conseguir como un trofeo, algo largamente perseguido. 

La belleza llega cuando todo está en nosotros dispuesto para que la podemos ver. Y entonces, 

estás ahí como la mejor experiencia que los hombres podamos tercer. Sin poder retenerla, 

manejarla, copiarla o trasladarla para enseñarla, venderla o sacar un beneficio de la clase que 

sea. 

  

7854. Todo depende de lo que queramos, de dónde queramos ir a parar. Si lo que hacemos lleva 

en sí la intención del beneficio propio, eso que parece inteligencia no es más que pillería, astucia, 

sed, deseos de ganancias. 
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7855. Sin inteligencia la compasión y el amor no pueden ser. O mejor dicho: la compasión y el 

amor generan –es lo mismo- la inteligencia. 

  

7856. La belleza está ahí cuando todos los deseos, miedos, luchas con su ansiedad y estrés, 

desaparecen. Pues entonces uno es eso que está observando, sea lo que sea, que hace que se 

convierte en belleza. 

  

7857. Cuando uno ama, respeta, cuida eso a lo que ama para que pueda ser en todo su 

esplendor. Si ama de verdad, aunque sea el más grande tesoro que haya visto, no lo tocará 

egoístamente para llevárselo a su casa, gozarlo y deleitarse, exhibirlo, etc. 

  

7858. El pasado está muerto ya no cuenta para el presente. Ya que el pasado se interpone con 

lo que hacemos, generando desorden, confusión. 

  

7859. Toda identificación con uno mismo, nuestra realidad, ha de acabar, desaparecer. Pues 

como somos tan astutos la manejamos, dando continuidad al ego, al ‘yo’, con sus infinitas 

actividades. Por eso, sólo en la nada, el vaciado de la mente, es cuando llega el orden, el fin de 

la confusión, de los conflictos, de la dualidad. 

  

7860. El pretender ayudar a los demás es algo tan difícil, que parece una pretensión, un deseo. 

Sucede lo mismo que con la belleza –que cuando la queremos ver ella no está-: mientras todo 

deseo, aunque sea bien intencionado, noble, bien visto, esté ahí todo seguirá como siempre. 

Diciendo una cosa, pero haciendo otra: diciendo que queremos ayudar, pero sin nosotros 

habernos ayudado para ser libres, ya sea de división, de conflicto, de nuestra mezquindad, 

pobreza y miseria. 

Sin estar libre de división y conflicto interno, que por la fuerza de los hechos ha de salir y 

manifestarse externamente, toda pretendida ayuda es el fruto del condicionamiento, del miedo, 

de huir de nuestra desdicha, 

  

7861. Todo en la vida –si es que queremos seguir vivos- ha de tener el sentimiento de gratitud. 

Ya que en un instante nos podría llegar cualquier evento que nos destrozara todo lo que 

necesitamos para poder seguir tener lo necesario para seguir sobreviviendo. 

Así que todo lo que nos sucede podría aún ser mucho peor de lo que es, de lo que tenemos: la 

vida -si es queremos seguir viviendo-, el dolor y el sufrimiento –pues lo malo también participa 

del infinito y puede serlo-. 

Cada cosa que nos sucede, sea lo que sea, gratitud. Que es la comprensión de la vida, de nuestras 

vidas, de todo lo que nos sucede. Y ahí está la belleza, la sabiduría. 



  

7862. Ver algo y en un instante descartar todo lo que se interpone con eso que estamos 

observando, ahí es donde llega la belleza. Que es la unión absoluta y total con lo que vemos, 

observamos, hacemos. 

  

7863. Ir detrás de lo que queremos en el ámbito psicológico, espiritual, hace el efecto contrario 

de lo que queremos. ¿Qué es lo queremos? Ser libres, gozar de la belleza que hay por doquier, 

tener orden, ser honestos, no corruptos. 

Y para ello, para ser libres, no ha de haber nada que nos condicione –ni deseo, ni obediencia a 

lo que ese dice, ni huir ni querer cambiar nada-. Solamente observar, ver -que es comprender- 

todo lo que está sucediendo y ello hará lo necesario para que llegue el orden, todo lo que 

necesitamos para poder sobrevivir adecuadamente. 

  

7864. Nunca se sabe lo que puede suceder ante una petición, una necesidad. Por lo tanto, 

dejémoslo porque sería tanto como divagar, una especulación. 

El problema está en creer que el país, la tierra que pisamos, es de uno, es 'mío'. Y donde está ‘lo 

mío’ y ‘lo tuyo’, ‘lo nuestro’ y ‘lo vuestro’, hay división, hay contradicción y enfrentamiento. 

Como consecuencia, criticamos, cuestionamos, nos oponemos a los nacionalismos de los otros, 

pero no al nuestro. Lo que demuestra que somos mezquinos, miserables, descarados, tanto 

interna como externamente. Por lo que, todo el problema está en que decimos lo que tienen 

que hacer los otros lo que nosotros no hacemos. 

Así que todo el problema es de relación. La pregunta: Tú, Alois, ¿hasta dónde estás dispuesto a 

dar? Pongamos que tienes un vecino que está enfermo, que es pobre, y vas a verle un día; y él 

te pide como un hombre desesperado que es, que te quedes a vivir con él para siempre, que le 

ayudes con tu dinero que tienes, etc.  ¿Comprendes de lo que se trata? ¿Nos estamos 

comunicando, estamos comprendiendo? 

¿Puede haber amor sin libertad? ¿Puede haber amor, que es orden, si hay conflicto, esfuerzo 

con su crueldad, haciendo lo que no queremos, haciéndolo por obligación, por el mandato de 

una autoridad, ya sea religiosa, política, la de un líder, maestro o gurú, la autoridad judicial? No 

lo puede haber porque el amor implica sensibilidad, amabilidad, respeto, abstenerse de hacer 

daño, de manera que todo lo encontramos agradable, soportable. 

Finalmente, creer que uno es el que puede solucionar los problemas de los hombres, es una 

pretensión vanidosa, ignorancia, la función del ego, del 'yo' que está operando. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


