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16.10.218 Alfred.  

¿Cuántos años tienes? ¿Estás bien cuidado, tienes todo lo que hay que tener? Todo ello, son 

problemas domésticos.  

El principal problema, es la comprensión del proceso de envejecer, de ver que mucha gente que 

veíamos antes, ahora ya no la podemos ver. Por ello, hay que morir al pasado. Y atender al 

presente, al ahora.  

La comprensión llega, cuando no nos dividimos del presente, del ahora.   

Es muy difícil ser completo, no dividido internamente. La mente se ha acostumbrado a vivir 

divisivamente, porque tiene miedo del pasado, del presente, del futuro.  

Por ello, no hay que generar con esta realidad, de que somos divisivos, un conflicto. Porque 

prolongaríamos la división. De modo que, si no huimos ni hacemos un conflicto con la división, 

la mente se aquieta, y ésta desaparece.    

Con afecto, amigo.  

 

17.10.2018  

Hola Alfred.  

Me ha sorprendido eso de: ‘Por dentro estoy tratando de moverlo todo a fin de ver la luz de la 

verdad.’ Y eso, no suena estúpido ni pretencioso. Pues, esto es una necesidad que todos, de una 

manera o de otra, la tenemos que buscar, aclarar.  

Hay algunos que son superficiales, y no le han dado nunca ninguna importancia. Se han 

entretenido con actividades meramente de distracción, de espectáculos, de vanidad, etc.  

Pero, a medida que van teniendo más años, en algún momento les viene eso de: ¿qué es esta vida, 

si todo termina con la muerte? ¿Para qué, tanto esfuerzo, tanta pelea para conseguir imponer 

nuestros deseos egoístas, caprichosos?  

Que vaya bien.  

 

19.10.2018  

Primero que todo, la muerte es lo que le pasa a una persona, que no vuelve nunca más. Por lo 

tanto, nosotros no sabemos ciertamente que es la muerte.  

Nosotros somos el cuerpo. Pero, también somos el condicionamiento, la programación. Es decir, 

tenemos la herencia de la parte animal, el cuerpo, y la herencia de la parte psicológica, espiritual. 

Por lo tanto, el cuerpo se tiene que deteriorarse, y finalmente, muere. Pues, no sirve para poder 

vivir, es inservible. Pero, hay algunos que se cogen con el pensamiento, lo que nos dice la mente.  



 

¿Qué es el pensamiento, la mente? Es la memoria, ¿verdad? Es el pasado, la herencia desde hace 

un millón de años, de todo lo que nos ha ocurrido, vivido. Pero, si acabamos con todo este pasado, 

que es la memoria, ¿qué nos queda? No queda nada. Solamente la conciencia, la percepción de lo 

que está pasando, la realidad, lo que está ocurriera.  

Puede parecer que todo parezca muy negro, negativo. Pero, no lo es. Pues, el mundo después de 

nuestra muerte proseguirá con los que les toque vivir y lo harán más o menos como nosotros. Esta 

es la maravilla de la vida, que nosotros no podemos manejar, ni cambiar.  

Hay algo, que tal vez, puede aclararlo más: como hemos dicho, nosotros físicamente somos como 

los animales. Lo que cambia es la memoria, la programación, el acondicionamiento. Por ello, la 

pregunta es: ¿qué pasa cuando se muere un caballo, un gato, un elefante, o los animales que 

sacrificamos para poder sobrevivir?  

Con afecto.  

 

22.10.2018  

Cuando empezamos a investigar, hay que olvidarse del pasado. Olvidar lo que han dicho, de los 

que dicen que saben. Es decir, la mente debe estar vacía, a modo de no saber nada.  

¿El espíritu qué es, el alma qué es? ¿No son un invento, porque tenemos miedo a la nada? 

Volvamos, los animales sólo tienen percepción -que incluye la concienciación- de que tienen 

hambre, deben defenderse de los que se los quieren comer. Y esta percepción, es la misma que la 

nuestra. Aunque nosotros, la tenemos técnica y materialmente, muy desarrollada.  

Es decir, nosotros, y todo lo que tiene vida, estamos programados, como una máquina, un robot. 

De manera que, nosotros sólo podemos hacer que vivir, sobrevivir. Hasta que morimos. Pero, esto 

nos parece muy poca cosa. Esto, nos da miedo, nos provoca pánico, angustia, náuseas, depresión. 

Así que, como toda necesidad, nos queremos liberar de este miedo, del dolor que nos causa.  

Por todo ello, hemos inventado los dioses, hemos inventado el bien y el mal. Hemos inventado el 

cielo, el paraíso, que vendrá después de la muerte. También hemos inventado los santos, las 

vírgenes, los sabios, los que saben, los que tienen poderes psíquicos. Inventar significa, que 

creemos en eso que inventamos. Pero, toda creencia es divisiva, y nos genera desorden, 

enfrentamiento.  

Pero, aun así, todavía tenemos los mismos sufrimientos psíquicos, como los teníamos hace cien 

mil años: dolor, angustia, desorientación, confusión, con miedo, dependiendo de lo de fuera, 

porque estamos divididos. Esto quiere decir, que somos poca cosa, somos ignorantes. Somos 

animales desarrollados, capaces de inventar y dominar los números, las matemáticas, la química, 

etc.  

Pero, en lo psicológico somos igual que siempre hemos sido: fragmentados, sin empatía, 

competitivos, brutales, crueles que siempre queremos ganar, vencer. Todo ello, son hechos. No 

invenciones. No, no hechos. Al principio nos hacíamos la guerra con la guerra con los puños, 

luego con piedras, y ahora con bombas nucleares. Nos damos cuenta de que, aunque pasan 

centenas y centenas de miles de años, somos igual que siempre: animales, aunque vamos en coche, 

vivimos en casas confortables.  

¿Cómo queremos ser capaces de hablar de dioses, etc.? De lo único que podemos tratar, porque 

lo sabemos, es que, si estamos divididos, enfrentados, todo va a peor. Porque, los enfrentamientos 



 

nos confunden, y nos generan desorden, lucha para vencer. Pero, el vencer genera los vencidos, 

que no lo van a aceptar. Por lo que, la lucha continúa.  

Además, con esta lucha por tener razón, decir que lo de uno es la verdad. Provoca que los demás, 

también digan lo mismo. De manera que, todo se convierte en una especulación, una pérdida de 

tiempo, un entretenimiento. Pues, todo lo que cada uno dice, afirma, propone, se puede tanto 

afirmar, como negar infinitamente.  

Y esto, es a lo que nos hemos de atener: a lo que somos, a lo que podemos hacer o no podemos. 

Pues, todo lo demás está fuera de nuestro alcance, de nuestras capacidades.  

Con afecto.  

 

28.10.2018  

Primero que todo. La felicidad existe. Pero, no existe. Pues, algo insegura, recurrente, no es una 

garantía perdurable. ¿O, tú siempre estás feliz? Y aunque lo sé, y los otros que no lo son. Que 

viven oprimidos por los más poderosos, que explotan, los roban cuando abusan del menos 

afortunado, más vulnerable. Que los provoca de alguna manera la miseria en que viven.  

Respecto de los valores, las grandes obras de arte, etc. Todo ello, es la consecuencia del desorden 

en que vivimos. ¿No son las grandes obras de arte, fruto de la egolatría, vanidad, del despilfarro, 

de las actitudes de los derrochadores? Las pirámides de Egipto -unas tumbas para unos neuróticos, 

miedosos; el Vaticano, una construcción de palacios, absurda para que viva el máximo 

responsable de Jesucristo y sus colaboradores; la torre Eiffel, un capricho de nuevos ricos; La 

Sagrada Familia, en Barcelona, otra construcción absurda, para unos cristianos seguidores de 

Jesucristo, ¿cuántos millones se han gastado en una obra de cien años, y que aún no se ha acabado? 

¿No es todo esto, idolatría, paganismo, superficialidad, ignorancia, nada que ver con la 

espiritualidad, el amor, la compasión?  El arte, no es hacer las cosas para que los menos 

afortunados, continúen con su miseria.  

Respecto de la evolución de las personas, te preguntas: ‘¿cómo es posible que esta evolución haya 

dado como fruto unos seres o ignorantes o desgraciados?’ Y dices: ‘Si hay un Dios que nos ha 

creado, ¿lo ha hecho para que seamos desgraciados, para que seamos incapaces de ver las cosas 

como son?’  

Esto, lo tendríamos que preguntarle a Dios -si es que esto puede ser-.  

El único problema que hay, es que tú quieres algo. Y los otros quieren otra cosa que colisionan. 

Y ahora viene, lo que no queremos ver: ¿Cómo se arregla este conflicto? Los cristianos, si lo son 

verdaderos, no tienen ninguna duda: morir para que no haya el contrario al amor, dar lo que los 

demás necesitan.  

¿Tú, eres cristiano? ¿Si lo eres, harás esto? Este es el verdadero problema. Y no hacer todo el 

blablablá, usar millones de palabras para no enfrentarse al problema de la paz, de la justicia, de la 

no violencia, de la crueldad del más poderoso.  

Y no nos enfrentamos, porque no queremos renunciar a privilegios, a las prebendas, a los favores 

que reporta estar dentro del establishment. Y, no hacer nada para que no sea corrupto, inmoral.  

Es decir, no hacer lo que el establishment quiere que hagamos: ser corruptos, inmorales.  

Continuación, por olvido:  



 

En la vida sólo hay que ver dónde está el negativo para descartarlo. Por eso, siempre debemos 

estar alerta a todo lo negativo. Esto, si no se comprende, puede parecer pesado. Tú parece ser, que 

no te gusta descartar. Porque en cada descartar, hay una pérdida que nos da miedo dejarla ir.  

Pero, para hacer la revolución psicológica, es preciso estar siempre atentos, alerta, con atención, 

para descartar el negativo. No hay otro trabajo. Y eso, fortalece el pensamiento, el cerebro. 

Porque, debemos llegar hasta el final de cada reto que nos viene.  

¿Qué te parece todo esto? ¿Es demasiado pesado? Te aburre, es un rollo, ¿es una comida de coco?  

 

01.11.2018  

Siempre tienes la inclinación a complicarlo todo. Cuando todo es sencillo: el drama de la vida 

es, que cuando tú dices blanco, otro dice negro. O más finamente: A, está contra B. Y, B está 

contra A.  

La solución, ya te la di hace unos días: la compasión, el amor. Es decir, morir al egoísmo, al ‘yo’. 

No de palabra, escribiéndolo en un papel. O leyendo un libro, de los llamados sagrados.  

Creo que pensar con los muertos, no sirve de nada. Si tú tienes un gato, un perro, un ave, y se 

mueren. ¿Qué te pasa? Según lo atrapado que estés con ellos, así será la perturbación emocional, 

sentimentalista. Con las personas pasa lo mismo.  

Después de la muerte, está la nada. Todo lo que digamos, es el fruto del miedo. La falta de 

inteligencia, que inventa todo tipo de historias, para apaciguar ese miedo perturbador.   

Con afecto.  

01-11-2018  

Buenas noches, Alfred.  

La nada, es una experiencia dramática. Es lo que decíamos antes, la angustia vital, la depresión. 

Ver la muerte sin miedo ni dramatismo. Y de este vacío -que es la nada-, sale el humanismo, la 

espiritualidad. Que no tiene nada que ver, con la beatería, la idolatría, el paganismo.  

Con afecto.  

08.11.2918  

Sí, así es: para que venga el camino de la plenitud, debemos ser la nada. Es decir, tenemos que 

morir a nuestras creencias, a nuestra seguridad, a nuestros clanes familiares, a nuestra religión, 

nuestro nacionalismo, ya sea grande como pequeño.  

Porque, la seguridad no existe, ni puede existir. De modo que, cuando estamos seguros, es cuando 

nos dividimos de la realidad: que no hay seguridad.    

Es curioso que tengas miedo a las palabras. Un hombre como tú, que está cansado de escribir 

artículos -te he leído ‘Españofobia’ y otro más en La Vanguardia; y me ha venido a la memoria 

que hace unos años ya nos intercambiamos algunos escritos-.  

A qué tienes miedo. Quien teme, es porque tiene algo que perder.  

24.11.2018  



 

La libertad, es amor. Hay algunos que no se lo creen, porque no lo comprenden. Pues, tanto la 

libertad, como el amor, son un peligro. Hace unos días, pudimos abordar que tanto la libertad 

como el amor, es cosa de suicidas. Y por eso, tienen miedo. Pero, si comprendemos la realidad, 

aunque sabemos que nos jugamos la vida, no hacemos acaso.  

Pusimos el siguiente ejemplo: si uno siempre ha comido carne, pero decide no comer más, sabe 

que pueden venir problemas, etc.   

08.12.2018  

Buenos días.  

¿Ya te has despejado de la noche, de dormir?  

Aunque estoy de acuerdo básicamente contigo. Eso que has dicho: ‘Estas cosas, querido amigo, 

pasan en todas partes del mundo, en las mejores democracias, y no sólo en los calabozos de 

Madrid cuando hay independentistas’. Me parece como si fuera una justificación. Porque, no sólo 

se trata de independentistas, se trata de una norma no escrita en la que los policías -con el permiso 

de los jueces, pues ellos lo tienen que saber todo de lo que sucede en lo referente al caso que 

llevan entre manos-, llegado un momento usan la tortura.  

No sé si tienes algún bando con el que te identificas. Lo que sí sé, es que siempre por tu trabajo 

tenías que no tocar, cuestionar, el establishment. Sólo es eso, lo que se nota contigo. ¿Puedes 

vivir, como lo haces, descartando el establishment?  

Con afecto.   

10.12.2018  

Alfredo. ¿No crees que nuestro trabajo es estar siempre atentos -no distraídos- para ver dónde está 

el negativo y descartarlo? Es como si tuviéramos una serpiente debajo de la cama, que debemos 

estar atentos a ella. A mí esta democracia no me gusta. Ninguna, la de ningún país. Pero, me gusta 

menos la del país en que vivo. Ahora, te cuento:  

11.12.2018  

Está claro que estás muy a gusto con este establishment. Al parecer, siempre lo has sido. Pues, un 

profesor del IESE desde hace tanto tiempo, en que pocos tenían una carrera para poder recibir el 

sueldo y las ventajas de tu trabajo. Y por mucho que lo diga, parece que no te hará nada. Las 

personas, no cambiamos. Solo cuando estemos desamparados -sin trabajo ni dinero, enfermos, 

viejos, o en una situación grave-, nos hacemos más comprensivos, amables, llenos de 

agradecimiento para los que nos ayudan a sobrevivir.  

Por ello, cargas tus razones con las mismo herramientas que usarías cuando trabajabas de profesor: 

teorías económicas, ganancias, pérdidas, negocios, estrategia. Pero, todo esto está fuera del ámbito 

del amor, de la compasión. Y por eso, dices para defender tus argumentos, expresiones como 

disparate histórico. Pero, eso ya lo sabemos. Todo el que sucede está dentro de unos hechos 

históricos. Pero, por eso tenemos que ver lo que no depende de los hechos históricos, e ir a los 

hechos. Hechos que son los actos de la vida cotidiana. Tales como, investigar la relación, que 

nada más hay que observar cómo vivimos con la pareja, los hijos, los nietos, los vecinos, la 

persona que va por la calle y no conozcamos. Y también los que viven lejos, en la otra parte del 

mundo.  

  

  



 

04.01.2019  

* Sí, es una desgracia que tengamos odio. Pero, si somos serios, profundos, veremos que el odio 

es algo que todos experimentamos. Cada uno lo siente de una manera personal. Pero, básicamente 

tiene una causa común.  

Pues, todos hemos de vivir. Y vivir significa cubrir unas necesidades: alimentarnos, tener un lugar 

donde vivir, etc. Y con estas necesidades, podemos desarrollar confusión, desorden, odio, por 

conseguirlo.  

Pero, hay otro odio que son celos, son provocados por la vanidad, la envidia. Por un mal estar 

interior, psicológico, que se manifiesta en agresividad, en brutalidad, en violencia.  

Las parejas, se tienen ambos, se aman, tienen sexo, tienen una posición social, un buen lugar de 

trabajo, tienen dinero, tienen hijos o no, pero se odian, se pelean, viven en conflicto. Lo que quiere 

decir que el odio es poliédrico, transversal, común a toda la humanidad.  

¿Podemos deshacernos definitivamente, de ese odio que está ahí dentro de nosotros? Parece ser, 

que no. Por lo que hemos de gestionar, ese odio que forma parte de la vida. De nuestras vidas, de 

todas las personas, de todos nosotros.  

Que podamos entender la realidad. Y así, tendremos orden. Gracias por tus palabras, el 

comentario.   

 

* ‘Ser bueno es no seguir a nada ni a nadie’.  

Incluido a nuestras ideas, lo que creemos que es malo o bueno. Por eso, todo el problema consiste 

en poder ver tal cual somos, en realidad. ¿Se puede hacer eso, pasar de la vanidad, de la egolatría, 

de lo que dicen los libros, los gurús? Eso puede que no sea posible.  

Pero, decir que hagamos lo que hagamos, hemos de cargar con nuestras miserias, tal vez nos 

libraría de la autoridad, de la dependencia de los maestros, esos que creemos que ellos sí que 

saben. Cuando son como nosotros, salvo que tienen más palabras, más folclore, más mundo, 

menos vergüenza.  

 

* Los gobiernos para poder actuar, gobernar, es necesario que tengan la mayoría absoluta en los 

Parlamentos. Y pueden promover, legislar, lo que ellos necesiten para gobernar.  

 

* ‘Lo que rechazas te posee, Lo que aceptas, te transforma’.  

¿Y la indiferencia? Pues, para rechazar, aceptar, ha de haber un vínculo que nos relacione, nos 

una, que es lo conocido. Por eso, la indiferencia es el desconocimiento, la ausencia de algo que 

nos relacione con los demás. Aunque en las buenas relaciones, no es preciso la comunicación 

directa, verbal, emocional. Sólo falta tener orden, una vida de orden. Pues, ese orden, es el que 

nos une, nos relaciona con todos. Lo veamos o no, seamos conscientes o no.  

 

* En la vida no hay reglas ni normas, para poder solucionar el problema de la vida. Pues, en la 

vida no hay seguridad. Sólo existe la total y absoluta inseguridad.   



 

 

* No solamente es una sola persona -Trump- la que quiere construir el muro, para prohibir, 

rechazar, a los inmigrantes. Son todos los que lo votan para que gane el poder y gobernar.     

 

* ¿Todo proyecto, toda la ley, norma, etc., puede ser verdadera, si va a favor de los poderosos, 

multimillonarios, los corruptos, etc., y en contra de los menos afortunados?    

 

* ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué decimos, creemos, que las mujeres no tienen la misma libertad 

religiosa que los hombres? ¿Todos los seres humanos no son iguales? Tan fácil que es el decirlo. 

Y tan difícil que es de vivirlo por los fanáticos, integristas. Que actúan contra las mujeres, como 

si fueran racistas, xenófobos, crueles.  

¿Todos no somos básicamente lo mismo? La religión es libertad, igualdad, justicia, compasión, 

amor.   

 

* Por supuesto, eso es lo que hay que hacer: ir más allá de todo lo conocido, que es todo nuestro 

condicionamiento. Que nos llega desde no sabemos desde cuándo, desde dónde. Pues, sabemos 

lo que es el condicionamiento familiar, del grupo, de la religión, la política, la cultura. Pero, lo 

que hay más allá desde hace tres cientos mil o varios millones de años, eso no lo podemos saber.  

Podemos decir que venimos de los neutrones, de la célula, etc. Pero nada más. En realidad, somos 

poca cosa, sabemos muy poco.  

 

* Lo diré de esta manera. Cuando caminamos por la calle, por el campo, o un parque, sabemos 

que podemos encontrarnos con algo. Pero, no lo buscamos. Pues, ello se tiene que manifestar, 

aparecer. Sin deseo de querer algo, esperar, encontrar. Pues, todo eso es la acción del ‘yo’, 

confuso, divisivo.    

 

* Ser bueno, tener y generar orden, ¿no es el fin del conflicto? Pues, donde no hay conflicto, está 

el orden. Este orden que no es de nadie. Donde no hay dualidad, ni mal ni bien. Sólo percibir lo 

que está sucediendo.  

 

* ¿Básicamente, la filosofía no es observar lo que está sucediendo, tanto dentro como fuera de 

nosotros? Pues si estamos observando, percibiremos lo que es la realidad. Observar no con una 

intención, para buscar esto o aquello. Si no, mirar en todas direcciones, todo lo que está 

aconteciendo, sin ninguna intencionalidad.    

 

05.01.2019  

* ¿Las palabras pueden llegar a lo que está más allá de ellas? No pueden. Por tanto, las palabras 

no son la verdad, el amor. Pues las palabras, sirven para describir lo que me ha sucedido al 

llegare aquí, lo que tardé, lo agradable o no del trayecto. Pero esas palabras, no pueden ser la 



 

totalidad de lo que hemos vivido. Porque, describir siempre es del pasado, por lo que está 

muerto. Cuando la verdad, la totalidad de lo que está sucediendo, es en el presente, el ahora.   

 

* Un momento, ¿no somos todos esclavos de algo? Somos esclavos de Internet, de nuestros sitios 

favoritos, esclavos de los amigos, de la pareja o de la familia, de los informativos. Esclavos de 

la búsqueda de la verdad, de la libertad. De la ropa que llevamos, lo que comemos, etc. De 

manera que, todos dependemos de algo. Pero, esa dependencia desaparece cuando no la quiero 

reprimir, ni huir de ella. Si no que estoy con ella, como si fuéramos dos amigos, donde ella me 

cuenta su secreto.    

 

* ‘Mientras exista el ‘yo’ habrá violencia’.  

Porque el ‘yo’, es divisivo, genera conflicto, dualidad. El problema es, cómo nos liberamos de ese 

‘yo’. Uno ha de inquirir, observarse realmente como es. Comprender cómo funciona el 

pensamiento, el ‘yo’.  

 

* ¿Para qué queremos saber a dónde hemos de ir? Pues, eso que queremos saber a dónde ir, ¿no 

es el futuro, que aún no ha llegado? Por tanto, ¿no es absurdo querer cavilar, querer descubrir 

el futuro, lo que haremos o tenemos que hacer, si aún estamos fuera del ámbito de ese futuro?   

  

* Para ir a un lugar, una ha de tener la presión, una atracción total por ese lugar al que quieres ir. 

Es como cuando un barreño, se llena totalmente y el agua empieza a salir hacia el suelo. Pues, 

no hay nada que la pueda parar. Cuando uno viaja haciendo auto estop, pare quien pare para 

subir al coche, no hay duda ni vacilación. Sólo hay la acción de viajar hacia adelante, a algún 

lugar que en realidad no sabemos que es ni dónde está.   

 

* No te preocupes, pues lo que en realidad tú eres, eso te llevará a un lugar que estará acorde con 

tu personalidad, todo lo que eres. Si deseas ir a un lugar determinado, una vez decidas marchar, 

nada ni nadie te desviará para poder llegar allí. Antes bien, todo y todos te ayudarán de una 

manera o de otra. Aunque en la vida, nadie sabe lo que tiene que acontecer en el futuro. Pues, 

nosotros no podemos controlar la totalidad de la vida.   

 

* He leído tu escrito sobre los hechos después de matar a un perro, las manifestaciones, la 

acusación contra el policía mordido, insultado, linchado, etc.  

Estoy de acuerdo contigo. Un animal, es un animal. No un ser humano. Y, por lo tanto, humanizar 

a los animales llevan malas consecuencia.  

 

* ¿No te das cuenta que eres un fanático, integrista, nacionalista centralista, carca español? ¿No 

sabes en que mundo vives? Quieres inventar tu sueño, de una España de los sesenta del siglo 

pasado, con su dictador, etc. Pero, eso no puede ser. Porque las condiciones y las circunstancias, 

no lo permiten. Y por eso pareces un carca, retrógrado. Y por ese camino, de querer revivir ese 



 

pasado que ya está muerto, es por lo que estás tan irritado, queriendo imponer una dictadura, 

represiva, anacrónica.  

Muere, descarta, deshazte de ese pasado que nunca vendrá. ¿Tú puedes revivir, volver a vivir, tu 

infancia? ¿Verdad que eso es imposible? Si te atienes a la realidad, es cuando generaras orden, y 

no anarquía. Ese orden que es compasión, amor.     

 

* Sergio. Tan claro que ves eso de la violencia de género -que es una injusticia, desigualitaria-, 

no lo ves igual con la violencia de los terroristas. ¿Son todos -los violentos- iguales o no?  

  

* Es decir, compasión, amor. O sea, tener todo el tiempo para atenderles, comprenderles, 

observarles. Para saber cuáles son sus necesidades, tan precisas como niños que son.   

 

* ‘Ser elegante no es hacer daño a los demás’.  

¿No parece que eso sea imposible? Pues, en la vida, para que uno pueda vivir, ha de ser a costa 

de los demás. Empezando por los insectos que pisamos, que nos molestan y matamos, animales 

roedores, etc.; las aves y animales de granja, etc., los que matamos para poder alimentarnos y 

sobrevivir.  

Y finalmente, cada vez que competimos con los demás, también los estamos destruyendo, 

matando, siendo brutales, crueles, etc. Para vencerlos, imponernos.  

De maneara que, la elegancia es hacer el menor daño a los demás.  

 

* He leído la tu reseña en el diario X, 30.12.2018, que trata de tu último libro, ‘Una historia 

negra’.  

Donde te preguntas, ‘¿Puede la víctima ser un día verdugo?’ Si decimos que no, eso no es la 

realidad. Y si decimos que sí, eso tampoco es la realidad. Por tanto, vamos a investigarlo. Tú y yo 

tenemos una relación desgastada, vieja, como toda relación de pareja. Por tanto, hay una división, 

un conflicto, entre tú y yo. Pero decidimos seguir así. Y, por tanto, prosigue, el conflicto, el 

enfrentamiento, la guerra.  

Y, ¿qué es lo que sucede en las guerras? Pues que las personas, se ven empujadas por una 

dinámica, e en que nos tenemos que matar unos a otros. Parece imposible salir de esa dinámica, 

de ese paradigma de la guerra: matar. Por tanto, los que van a la guerra -todos estamos en guerra 

continuamente, hablando mal de todos, con la pareja, el vecino, el amigo, los parientes, los 

políticos, con todos los demás, etc.-, son tanto, víctimas, como verdugos.  
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* Para Sofía Cardenal. Profesora de Ciencia Política. He leído tu escrito, ‘Las redes sociales 

y la autonomía política’. En el diario X, 31.12.2018. Gracias.  



 

Las redes sociales, Internet, lo que han hecho es acelerarlo todo. Es una ilusión creer que ellas van 

a contribuir a hacer una sociedad más justa, equilibrada, compasiva. Pues, todo el problema está 

dentro de nosotros, cada cual, pues nosotros somos también corruptos.  

Es decir, los que han diseñado Internet, también era corruptos. Por tanto, todo lo que creaban 

estaba contaminado por su manera de vivir corrupta, inmoral. Siempre los hombres han vivido 

igual como lo hacemos ahora. El Imperio Romano, se gestionaba, dirigía, sin teléfonos, ni 

ordenadores. Pero funcionaba a la perfección, es decir, funcionaba como ahora: corruptamente, 

inmoralmente. ¿Podemos dejar de ser corruptos, inmorales? No dentro de un tiempo, unos días, 

meses, años. Si no ahora. Descartar toda la corrupción de nuestras vidas. Pues, la mente tiene la 

capacidad de inventar lo que a ella le conviene, ya que tiene miedo a lo nuevo, no quiere descartar 

lo viejo, conocido, lo repetitivo.  

 

* Para Manuel Arias Maldonado. Profesor de Ciencia Política. He leído tu escrito, ‘Teoría 

de la inacción hiperdemocrática’. En el diario X, 31.12.2018.  

Gracias.  Creo que lo que sucede es que, hemos dado un gran paso más en la aceleración de la 

velocidad con que vivimos. Y a más velocidad, más desorden, confusión. Lo que se traduce en 

más lío entre los que detentan el poder, los políticos, etc., y los que no lo tienen y les votan. Por 

tanto, hay un desequilibrio entre esos que mandan y los que no mandan.  

Es decir, lo nuevo -la rapidez, la aceleración- nos ha acogido por sorpresa. Y entonces, hay que 

acostumbrarse a lo nuevo. Que es esa velocidad, que las máquinas lo hacen todo cada vez más 

rápido. Los coches, los aviones, los barcos, los camiones y los trenes, cada día van más deprisa, 

y por supuesto los ordenadores, las comunicaciones, también lo hacen.   

Por eso, todo parece un guirigay. Todo cambia en un instante, de manera que todos quieren 

conseguir, lo que sea en el mismo instante que lo piden. Los políticos de esa manera, están 

presionados. Y como siempre, se giran la chaqueta, cambian lo que han dicho, por otra cosa que 

más les conviene.  

Pero, todo sigue igual. Todo es como un espectáculo ilusionista, donde los políticos son los magos 

que son capaces de hacer, lo que nadie ha hecho. Y claro, como eso es mentira, la irritación 

aumenta y con ella el desorden, la violencia, la anarquía. Tal vez, cuando todo esto se asimile, 

cada cual asumirá lo que tiene que renunciar, para no vivir en esa lucha encarnizada de unos contra 

otros. Hasta que otra crisis llegará, y volveremos a lo mismo: más desorden, más confusión, más 

caos.  

Pero la corrupción, pase lo que pase, siempre estará ahí. Porque nosotros, señalamos la corrupción 

de los otros, pero no hacemos nada con la nuestra.  

 

* La manipulación mediática, ¿no la hacen todos? Una pregunta: ¿Puede alguien ganar el 

poder sin manipular la realidad, sin que los diarios y las cadenas de televisión no lo manipulen 

todo, para que gane el que ellos quieren y necesitan para que todo siga igual?    

 

* Sí, por encima de la ilusión no hay odio. Eso es verdad. El problema está en ¿cómo se 

puede estar por encima del odio, cuando se tiene un gran dolor, sufrimiento? Si tú, Mike, tienes 

unas personas que te hacen daño, que quieren maltratarte como lo hacen los dictadores, tiranos, 

¿se puede estar por encima del sufrimiento? ¿Comprendes la magnitud del problema?  



 

¿Tú eres capaz de hacerlo realidad, de vivirlo cuando tienes un gran dolor, por la muerte de un 

hijo, la esposa, la madre, de un hermano?  

 

* ‘Entre todos estos desgraciados, José María decide que, con las dificultades que haya que 

salvar y mediante la venta en el Edificio Representativo de una riquísima limonada que él 

manufactura, otro mundo es posible’.  

¿Otro mundo es posible? Para saberlo, hay que hacerlo realidad en el ámbito personal, por cada 

uno. Si no, todo son unas palabras retóricas, para seguir viviendo en la corrupción, en la 

inmoralidad con que vivimos. Persiguiendo el placer, haciéndonos cínicos, confusos, delirantes.   

 

* Si hablamos de corruptos, ¿tú y todos no lo somos también? ¿Por dónde empezar? 

Primero, has de ser tú el que descarte tu corrupción -si es que puedes-, tu inmoralidad de hacer 

daño a los que no piensan como tú, y tu nacionalismo.   

 

* La libertad es amor. No hay otra manera de resolver los conflictos, problemas, las 

desavenencias. Pues, como lo vemos por todas partes del mundo, con todas las personas, sino hay 

libertad, hay división, conflicto, desdicha, crueldad, violencia.  

 

* ¿Por qué dices que el dolor y el sufrimiento, no son lo mismo? Primero, si te rompes una 

pierna eso te causa sufrimiento, cuando quieres caminar. Luego, al ver que no puedes caminar ni 

ser autónomo, porque has de depender de los demás, sientes angustia, tristeza, dolor. ¿Es eso lo 

que quieres decir? Pero, ¿por qué no vemos que el sufrimiento y el dolor, al estar interrelacionados 

son lo mismo?  

Eso se puede ver más claramente, cuando el sufrimiento físico es muy grande, grave. Pues, todo 

uno es el dolor que lo abarca y contamina todo. Como en un terremoto, sunami, una guerra y su 

devastación.  
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* Jordi, vamos a hablar de cosas positivas. Pues, una de las cosas más positivas e 

importantes, es la educación de las personas. Tanto en la familia, como en la escuela, etc. Da 

vergüenza, ahora que siempre estamos hablando de los corruptos, los inmorales, los mentirosos, 

los falsos, que toleran, participan, entran en la histeria de lo que se llama los Reyes Magos, o 

también el Papa Noel, cuando es toda una mentira.  

Que diarios, tan serios como el que tú escribes, sean cómplices de esa mentira, es muy grave. No 

por el hecho folclórico -aunque es una cosa ridícula-, sino por el ejemplo de que todos los que 

participan, les es indiferente decir mentiras, como si estuviéramos bostezando.  

Después, braman cuando mienten los políticos, cuando publican fake neews, cuando engañamos 

a las parejas, con los documentos, con el dinero, a la hora de encontrar trabajo.  



 

¿La mentira, no es hacer daño? Si uno te dice que mañana te llevará al trabajo con el coche, y no 

viene a la hora prevista, esa mentira -que es falta de sensibilidad, que es indiferencia con el dolor, 

el sufrimiento-. ¿No te está generando desorden, confusión, malestar, angustia?  

¿Por qué estamos banalizando la mentira, la falsedad, nos hacemos indiferentes, insensibles, ante 

de nuestros hijos, los niños? ¿Por qué la autoridad, el establishment, tolera, participa, ayuda para 

que esa mentira sea blanqueada, como algo sin importancia? Porque le conviene. Porque, esta 

sociedad está enferma, podrida. Y por ello, es injusta, cruel, brutal, llena de indiferencia, de 

amargura.   

 

* O sea, que tú puedes tener tu nación, tu nacionalismo, pero los otros no. Vaya demócrata. 

¿No ves que la tendencia en Europa es volver a ser libres e independientes, sin depender de ningún 

gobierno centralizado, centralista que genera el nacionalismo europeo? Todo lo que hagamos, si 

no es justo, igualitario, respetuoso con la verdad -no mi verdad, si no la que es buena para todos-

, nos va a llevar al desastre. Al conflicto, a la división, al desorden, la anarquía, que es como 

vivimos.  

  

* Pero si todos son corruptos, ladrones. De todas partes sacan tajada. Parece que no los 

conozcáis. Cuando más ricos, más poderosos, más van a robar. Porque los gastos, para su manera 

de vivir, significan millones.   

 

* Eso habría que decirlo, preguntárselo a los periodistas, que están comprados, que son 

siervos de su señor. A los jueces, fiscales, a las instituciones, que parecen ciegas, mudas, torpes, 

cuando se trata de peces gordos.     

 

* Que poco conoces a los seres humanos, incluyéndote a ti. Los seres humanos quieren 

vivir a toda costa. Y como todos queremos hacer lo mismo, estamos todos contra todos. Y por 

eso queremos siempre ganar. Y que gane nuestro equipo favorito, nuestro país, nuestra religión, 

nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro partido, nuestras ideas y teorías.  

Y para conseguir todo eso, es preciso ser corrupto, engañar, falsear la realidad, mentir, robar.   

 

* Cuidado, no se trata de descalificar a nadie. Se trata de señalar hacia dónde se va a la 

verdad, a la realidad, de que dos más dos, hacen cuatro.  

Aunque a veces, cuando es preciso para que haya paz, uno ha de renunciar a esa verdad. Porque 

si no, es peor el remedio que la enfermedad.   

 

* El que tú quieres darle dinero a un multimillonario, no es preciso que defiendas esa 

donación provocando líos, peleas, enfrentamientos. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

Es decir, en nuestro caso, que se diga lo que quieran. Pero, la falta de educación, de respeto, los 

insultos, las mentiras, las falsedades, eso trae malas consecuencias.   

 



 

* Eso sucede porque, como se cree que todo es de él, tiene que contentar a todos. Es como 

alguien que tiene muchos hijos, y tiene quebraderos de cabeza con los problemas que le generan. 

Por tanto, cuánto menos tengamos -salvo lo preciso para comer, sobrevivir-, tanto mejor nos irá. 

Tendremos menos problemas con los menos afortunados. Aunque eso, para un multimillonario, 

los ricos, los poderosos, parecen incapaces de verlo, comprenderlo, de hacerlo posible en sus 

vidas, en sus maneras de vivir.  

 

* ¿No te das cuenta que estás demasiado irritado, airado, odias a todo lo que te molesta? Y 

esto te hace fanático, integrista, fundamentalista de tus ideas y teorías, que son como la de los 

demás. Pues, los otros a los que tanto odias, dicen lo mismo de ti y de tus políticos, de tus ideas 

y teorías. Hay algo que es muy difícil de comprender, y más aún de hacerlo realidad: todos somos 

básicamente iguales en lo psicológico. Todos tenemos miedo, queremos lo mismo, que nos 

respeten, que nos quieran, tener salud, seguridad, dinero. Por tanto, esas necesidades que todos 

tenemos, sin excepción, y la respuesta para conseguirlo, es lo que nos hace iguales.   

   

* Ese partido en el que tanto confías, es siervo de su señor. ¿No lo sabías? O sea, que lo 

que dices no está muy claro. Una cosa es echar cohetes y otra trabajar para que haya paz, justicia, 

respeto, para todos sin excepción.    
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* Entonces, ponte en lugar de los que mandan, ¿cómo generarías orden, no solamente para 

ti, si no para todos? Los que mandan tienen una máxima responsabilidad, y es que haya paz. Y 

no anarquía, en las calles, en los organismos, en las instituciones. Pues, ese desorden del querer 

hacer lo que a uno le da la gana, es el origen de esa anarquía. Pues, la ley no es solamente válida 

la escrita, sino que también es ley la que no está escrita.  

 

* ¿No te das cuenta que eres agresivo, ofensivo, insultante? ¿Por qué quieres ridiculizar 

como escriben los otros? Eso no es libertad. Es dictadura, tiranía.    

 

* Si ese es tu programa para llevar un país, tendrás que elevar el presupuesto del ejército, 

de la policía. Porque, seguramente provocaría un enfrentamiento armado. Cosa que ningún 

político quiere. Salvo los que están medio dementes.   

 

* Para Daniel Innerarity. Catedrático de Filosofía Política. He leído tu escrito, ‘Entender y 

gobernar el mundo que viene’, el diario X. 31.12.2018. Gracias.  

El mundo que viene, será la continuidad del que tenemos ahora. Las máquinas, por ser más 

eficientes que nosotros, seguirán, perfeccionándose en su eficiencia. Haciéndonos progresar en el 

ámbito material. Por eso, nada nuevo bajo el sol.  

En lo que no cambiamos, en lo que no resolvemos es en los problemas de división, de conflicto, 

que tenemos internamente. Que, al exteriorizarse, genera todo el desorden en que vivimos. Pues 

esa división nos enfrenta e inventa el ‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’.  



 

Todo esto, es lo que ha creado esta sociedad, este mundo en el que vivimos, donde hay unos que 

tienen de todo, destruyen comida, ropa, toda clase de objetos, máquinas, etc. Y hay otros, los 

menos afortunados, que tienen muy poco, viven en la pobreza, en la precariedad, en la miseria.  

Así que, este mundo, está sociedad, este establishment, al ser divisivo, es el causante de todo el 

desorden en que vivimos. ¿Podemos ver ahora, en una sola mirada, todo el proceso desde su 

nacimiento, hasta el final, e ir más allá de él?   

 

* La pregunta es: ¿Se puede ser nada durante todo el tiempo, hasta la muerte, sin vivir en conflicto, 

sin dualidad?    

 

* ‘La gente me pregunta cómo puedo permanecer tan positivo, después de perder las dos piernas. 

Yo simplemente les pregunto, cómo pueden permanecer tan negativos conservando las suyas’.  

Tal vez, ha tenido que sufrir, al cortarle las dos piernas, para darse cuenta de la realidad de lo que 

es la vida. Pues, el dolor es la enseñanza.   

 

* ¿Patrimonio cultural es torturar a los toros, por un placer sádico, de chulería, chabacanería? ¿En 

qué mundo vives?   

 

* ¿Es constitucional dar inmunidad judicial a una persona, por el cargo que ostenta? Si es así, esa 

ley que la ampara, es inmoral, no vale para nada.   

 

* Pero, ¿por qué se tienen que asesinar a las mujeres por los hombres, sus parejas, etc.? En tan 

racistas que hay contra los musulmanes, y ahora resulta que hacen lo mismo con las mujeres:  

violarlas, maltratarlas, asesinarlas.  

Parece que estamos retrocediendo, moralmente, humanamente, compasivamente, en el amor. Y 

por eso, son racistas, crueles contra las mujeres. Y eso es, porque no creen en la igualdad, ni la 

quieren. Pues, quieren ser machistas, carcas, fachas, retrógrados como hace un siglo. Donde la 

mujer no podía votar ni participar en política, etc.  

Se burlaban de ella, diciéndole que su lugar estaba sólo en la casa, haciendo las labores del hogar.    

  

* En este grupo están la mayoría los que son carcas, fachas, retrógrados. Desean vivir como hace 

cien años. Son conservadores, racistas, siempre defendiendo a los más afortunados, en 

detrimento de los menos afortunados.  

 

* Siempre encontrarás coartadas, respuestas, para defender la injusticia que se hace con los menos 

afortunados. Ya lo haces contra los palestinos y a favor de los israelitas de Israel. Y ahora atacas, 

denigras a las mujeres. En realidad, tu comportamiento es a veces parecido a los nazis, que tanto 

odias.    



 

 

* ¿Por algo será? El que teme algo debe, ¿no? Pues, los jueces no son todopoderosos como dioses. 

Ellos están también sometidos a las flaquezas de los seres humanos. Por tanto, no son de fiar, 

pues se pueden equivocar, se pueden corromper para seguir en el cargo, favoreciendo a los que 

hay por encima de ellos, u otras necesidades personales, etc.   

 

* Si eso es cierto. ¿Por qué no empezamos por la monarquía que, aunque sea constitucional, es 

inmoral, clasista, racista al otorgar todo el poder sólo a una familia, a una persona, dándole 

inmunidad jurídica? Pues, si hay algo que enseña, son los ejemplos de lo que hacemos.  

Decir, una cosa -que todos somos iguales- y hacer todo lo contario, es inmoral, corrupción, 

indiferencia por la verdad, por los demás que sufren esa manera inmoral de vivir, en la que manda 

una sola casta a perpetuidad.    
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* Decir una cosa, que es favorable, eso tiene escaso valor. Pues lo que cuenta, son los hechos. Si 

queremos estar sanos, eternamente eso seguramente no va a llegar por arte de magia. Si no, que 

tiene que ser el resultado de una vida de orden, de no corrupción, de compasión, de amor. Pues, 

decir que todos somos uno, sin vivirlo en cada acto de nuestras vidas, sin ser racistas, egoístas, 

sin ser indolente e indiferente al dolor de las personas, todo lo que digamos no tendrá sentido ni 

significado verdadero.  

 

* Lo que pretendo decir, es que el estado de no percepción del dolor no existe. Es lo mismo que 

los que pretenden ser no violentos. ¿Podemos vivir sin ser violentos, sin generar violencia? Para 

vivir hay que alimentarse, hay que tener un lugar para descansar, tener dinero, etc. Para 

alimentarnos, hay que sacrificar animales, o vegetales, y ellos no quieren morir, se resisten. Por 

lo que, esa resistencia -entre las dos partes- es la que nos divide de la víctima, es la que nos hace 

violentos. Cuando concursamos por un empleo y encontramos uno. No lo queremos compartir 

con los que están desempleados. Tampoco queremos compartir la pareja. Y todo eso es 

resistencia, división, conflicto, que está dentro del ámbito de la violencia.  

Es decir, la vida es dolor. Ya sea pequeño o grande, mediano, suave o agudo. La vida es violencia. 

Ya sea mental o física. Ya sea de palabra, de pensamiento, de hecho, de guerra. Es lo que hay. 

Mike. No hay más.   

 

* ¿Por qué este diario no es imparcial y siempre defiende a una sola parte de todo conflicto? Eso 

no es trabajar por la paz, la no violencia, la democracia. Eso es generar, provocar, alentar el 

odio. Fabricar fachas, carcas, fundamentalistas, retrógrados.    

 

* Eso quiere decir, que eres como un musulmán suicida, integrista, fundamentalista, que da su 

vida por su religión.   

 



 

* Los programas de televisión, el que sea y de la cadena que sea, tienen su audiencia, como la 

tiene este diario. Y que está obligado a hacer una música que sea agradable para el oído del 

cliente. De lo contrario los clientes, dejarían de serlo. Y el negocio quebraría.   

 

* ¿Tú eres feliz? Parece ser, que sí. Por favor, informa de tu receta para poder serlo. Gracias.   

 

* ¿Tú cómo vives, cómo te las arreglas para sobrevivir? Si eres tan amable, dinos cómo lo haces. 

Y así nos das alguna idea que pueda ser mejor, más justa, equitativa, honrada, no corrupta ni 

inmoral. No facha ni carca ni nacionalista. Si no cosmopolita, universal. Donde todos seamos 

iguales.  

 

* Así es la vida. Es aquello de que: Ojo por ojo, diente por diente. Y así haremos un mundo de 

ciegos, sin dientes. Vaya destino que nos espera. A no ser, que nos llegue la cordura, la 

inteligencia, la compasión, el amor.   

 

* Amigo, te equivocas de lleno. Voy a contarte algo, que es uno que le gustaba cazar, tanto 

disparar, que si hubiera pasado su madre volando le hubiera disparado.  

 

* Por favor, explícalo, si quieres. Pues esa jerga que escribes no se entiende. Gracias, amigo.   

 

* Amigo, así no vas a ir a ninguna parte. Has de argumentar. Y convencer con tus propuestas, 

argumentos. Si es que ellos son verdaderos. Es decir, generan paz, compasión, amor.    

 

* Vuelve a escribir lo que quieres decir. Con palabras exactas para que podamos entenderlo. 

Gracias.   

 

* No lo entiendes. No estamos hablando de presidentes. Eso es irrelevante. Estamos hablando de 

que, si Europa prosigue, ya se ha generado el nacionalismo europeo. Y si se deshace, fracasa, 

los nacionalismos de cada país volverán a ser lo que eran: libres e independientes, de ningún 

poder central, centralista. 

    

* ¿Nos damos cuenta que cuando hay una crisis, es cuando se ve realmente cómo somos? En toda 

crisis, hay un reajuste de posiciones, afirmándonos o cambiando nuestra postura. Y eso es lo 

que tiene de bueno la crisis.  

Es lo que sucede en la vida, en todo: el caos, trae al orden. Y este orden volverá a generar otro 

caos. Y así, sin parar. Siempre ha sido así. Y siempre lo será. Lo que está claro, es que nadie se 

puede esconder, con una careta o disfraz. Pues, tarde o pronto, nos van a ver desnudos, tal como 

somos.   



 

 

* Pues sí que ha cambiado. Cuando hace unos meses, unos días, parecía el más extremo de los 

extremos a la hora de defender a la patria, para que tuviera un gobierno firme, poderoso. Es 

decir, se presentaba como de extrema derecha. Y ahora no quiere ayudar a hacer un gobierno, 

el que sea, para que la patria vaya en el camino del orden. Y no el del desorden, la confusión, la 

anarquía.  

 

* Nadie es de fiar. La prueba la tenemos en que todos cambian de chaqueta de un momento a otro. 

Porque, se trata de conseguir el poder. Y conseguir el poder quiere decir, poder conseguir 

prebendas, ventajas, informaciones importantes de primera mano, muchos millones.   

 

* Para entendernos, Jimena, hace falta empatía, ponerse en los zapatos de los demás. Si ello es 

así, ahí está la compasión, el amor.  

 

07.01.2019  

* Aunque eso que dices, es verdad. Como queremos ver la posibilidad de cambiar la sociedad, 

para que sea más justa, igualitaria, honesta y no corrupta. Hemos de dar los pasos limpiamente, 

es decir ser objetivos. Como aquello que decimos tan sencillamente: lo que no quieres para ti, 

no lo hagas a los demás.  

De lo contrario, seguiremos encerrados en círculo dando vueltas sin parar: mentiras, falsedades, 

ladronería, corrupción, nepotismo, caos y anarquía.  

 

* Pero, se manifestará. Todo depende de la pericia, de lo observadores que seamos. Aunque hay 

unos que nunca lo verán, porque no les interesa. Pero los apasionados -no fanáticos-, con su 

interés, la necesidad de observar para ver, se dan cuenta de cómo somos. Sin podernos 

escondernos de esa visión. Nos ven como si estuviéramos desnudos.   

 

* Cuando explicamos la realidad, aparentemente ésta no se puede cambiar. Pero, como todo no lo 

podemos saber -el que dice que sabe, es que no sabe-, no podemos dejarnos llevar eternamente 

por la duda, la nada, el vacío. Y por eso, decimos cosas que parecen contradictorias. Pero, si 

leemos su contexto en el que se han escrito, y como lo hemos escrito, todo encaja.  

Tú puedes decir, hoy hace un día maravilloso. Y un amiga o amigo que están contigo, te dicen 

vamos a pasear. Y tú negarte, hacerle mala cara a la propuesta. Ellos pueden pensar que eres 

hipócrita. Pero, ¿tú lo eres? No. Porque, si los acompañas sin gana de ir, tal vez, te pongas 

antipático, molesto, y se amargue el paseo y la mañana.  

¿Sabes lo que ha sucedido? Has hecho caso de la ley de la necesidad -que no está escrita-. Y la 

necesidad es la vida en acción, que está más allá de toda lógica y comprensión subjetiva.   

 

* Lo que dices es cierto. Gracias.  



 

Pero, tal vez, te has olvidado o no lo sabes. Y es que si tú y yo creamos un partido político. Hemos 

de presentar la documentación, las intenciones, la política que vamos a hacer, etc. Y una vez 

aprobada esa documentación. Habrá que dejarla en algún lugar. En nuestras casas no puede ser. 

Y entonces, decidimos alquilar un apartamento, que haga de despacho y domicilio de nuestro 

partido. Pero claro, eso vale dinero. Y nosotros no tenemos para cubrir ese gasto. Por lo que vamos 

a pedir el dinero a personas que lo tienen -empresarios, banqueros, los afiliados, etc.-.  

Pasa el tiempo y el gasto va en aumento, con el aumento de los afiliados. Y entonces, ya estamos 

hablando de cientos de miles y miles de euros. Por lo que, seguimos necesitando a los banqueros, 

empresarios, o a quien sea que nos ayude. Pero esas ayudas económicas, tienen un precio: enfocar 

nuestro programa político, y el poder que hemos conseguido, para que favorezca a los que nos 

ayudan económicamente. Por lo que, la corrupción ya está operando.  

 

* Las preguntas tienen un problema. Y es que cuando alguien pregunta a otro, de lo que sería 

capaz o no de hacer algo. Esa pregunta, realmente no tiene respuesta. Porque, esa respuesta será 

en el futuro, no en el presente, en el ahora. Pues, nadie sabe cómo actuará en el futuro próximo 

o lejano.  

Por tanto, si alguien dice de que es capaz de hacer algo en el futuro, se está engañando. No está 

de acuerdo con la verdad. Que nadie puede adivinar el futuro. Pues eso sería tanto, como manejar 

la vida. Cuando la vida es imposible de manejar.    

 

* Por supuesto, la libertad de expresión es de todos -si no, no podría ser libertad-. Porque, o todos 

somos libres o habrá levantamientos, revoluciones, desdicha, anarquía. Porque, después de 

comer, etc., lo más importante es ser libre e independiente.  

La libertad no es patrimonio de una persona, un país, un grupo de personas, un partido, una 

religión. La libertad es aquello que, cada ser humano lleva dentro de él, y se manifiesta en las 

relaciones con los demás. Por eso, lo más negativo que hay, es ser un dictador tirano -son los que 

más odio generan-.   

 

* Eso que quiere decir, Apolonia. Ayúdame a descubrir eso que quieres decir. Si quieres, claro. 

Gracias.   

 

* Los otros tampoco han recurrido a la violencia.  

Si hilamos tan fino, nos encontraremos en que el partido que gobierna, por la fuerza de los hechos, 

ha de ser violento. Ahí está la policía. Los cuarteles llenos de jóvenes, donde se práctica como ser 

los más eficientes a la hora de matar, echar bombas encima de las ciudades, etc.  

  

* Sólo puedo decirte, que, si lo quieres así, eso es tu libertad. Encantado de conocerte. Gracias, 

Apolonia, por tu colaboración y amabilidad.  
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* Aunque es verdad, que todos a la vez no podemos ser honestos, no ladrones, no corruptos, etc. 

Sí que podemos intentarlo cada uno en su vida. Sólo es eso. Los demás, como hay libertad total, 

que hagan lo que tengan que hacer.  

Porque la mayoría no sean puntuales en ir al trabajo, eso no nos exime de ser puntuales. Si hacen 

trampas a la hora de declarar a Hacienda los ingresos, los pagos, etc. Tampoco nos exime a 

nosotros el tener que hacerlo. Sólo es eso.  

 

* Pete. ¿A qué te refieres, que quieres decir con esa expresión ‘currar no es para tanto’? Puedes 

explicarlo, si quieres, un poco más. Gracias.  

 

* ¿Tanto si estamos solos o acompañados no tenemos la oportunidad de descubrir por nosotros 

mismos lo que sentimos y pensamos? Es verdad que los que pueden estar solos, la soportan, 

puede que estén más concentrados, menos distraídos. Pero lo que es realmente importante, es 

tener la capacidad de observar atentamente, todo lo que hay dentro y fuera de nosotros. Tener 

todo el tiempo para observarnos y observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y 

comprender eso que está sucediendo.   

En la soledad no hay ventaja, como se cree. Pues, los que viven retirados en una cueva, en el 

campo, en un ashram -refugio-, un monasterio, tienen los mismos problemas de relación consigo 

mismos y ese lugar donde viven.  

¿Existe la vida sin relación o es ésta, simplemente estar acompañado? La primera relación es 

cuando llega la conciencia, la percepción, consigo mismo, con el cuerpo, que es cuando aparece 

el ‘yo’, que contrasta, coteja, la realidad. Y dice: esto me gusta, esto otro no me gusta, esto es 

malo, esto es bueno. Por tanto, la vida, queramos o no, es estar relacionado con el medio donde 

vivimos, con el cuerpo que siente frio o calor, que tiene hambre, desea satisfacer sus necesidades.  

Y, de ahí, nace la división, el conflicto. Y todo lo demás.  

 

* ¿Eso no va a ser perjudicial, para el que prohíbe comprar tecnología más barata, que la que él 

fabrica que es más cara? Simplemente, porque los sueldos de la mano de obra de los chinos, es 

más barata que la norteamericana. El problema está en que, para no perder dinero, habría que 

bajar los sueldos de los que fabrican esa tecnología, o perder la calidad, la excelencia, del 

producto que fabrican.    

 

* Esos racistas, xenófobos, carcas, que son indiferentes a los problemas de las personas menos 

afortunadas, ¿por qué los ciudadanos los votan para que manden y gobiernen si saben cómo son, 

dictadores, tiranos? Ese es el problema: en realidad la culpa no es del que manda, si no del que 

lo pone en el mando, en el poder. Porque una vez manda, va a hacer lo que le dé la gana.   

 

* Hay que aclarar que, la pasión para que sea verdadera, no ha de ser fanatismo.  

 

* Los ricos, los poderosos, son caprichosos. Pero, como son poderosos no pierden en sus 

caprichosos. Y si pierden, no pasa nada: otros ricos, poderosos les ayudan.  



 

Pero, las consecuencias de sus caprichos, de su riqueza, es que son indiferentes al dolor de los 

demás, de los menos afortunados, que no tienen nada. Ni educación, ni casa, ni nada que comer. 

Y lo más grave, es que estas personas desafortunadas se convierten, son vistas, como 

infrahumanos.   

 

* Aunque parezca mentira. Esas palabras, y lo que quieren decir, está sucediendo ahora, y antes 

y siempre. Porque son los mismos perros, pero con distintos collares. Recordemos que los 

vencedores, tienen en sus manos el escribir y explicar la historia, lo que ha pasado, sucedido, 

de la manera en que ellos son los buenos.  

Y los vencidos, son siempre los malos. Y aunque parezca mentira también, el perdedor si hubiera 

ganado, hubiera hecho lo mismo con el vencido: declararle culpable, malvado, lo peor que hay 

que destruir.   

 

* Cuidado. ¿Los derechos básicos cuáles son? Pues habrá que aclararlos. Pues, lo que para 

uno son prioridades, para otros no lo son. Por tanto, viendo el reprís, la velocidad que lleváis, os 

olvidáis de que los gobiernos, sobre todo en Europa, son coaliciones de diferentes tendencias. Por 

lo que, los fanáticos, los fundamentalistas, los carcas, son excluidos, o ellos mismos se 

autoexcluyen.  

   

* Los límites, son la consecuencia de la moralidad hacia la humanidad. Cuando había 

esclavos en las grandes plantaciones de América. La moralidad imperante, no veía la explotación 

humana, la esclavitud de los negros, como algo inmoral. Aunque seguro que habría personas, que 

sí que veían la esclavitud inmoral, por cruel, brutal, violenta.  

Ahora sucede lo mismo, pero en otro ámbito. Sigue habiendo esclavitud tolerada, legal, no vista 

como inmoral. Son personas superficiales, que desafortunadamente todo esto de lo que hablamos, 

no les importa ni interesa. Ellos buscan la seguridad de lo conocido -el pasado, ganar, triunfar, 

vencer-, van tras la persecución del placer. Y con eso tienen bastante.  

 

* Y de corruptos, inmorales, ladrones, también. Todo está unido, si limpias sólo una parte 

de la casa. La casa no está limpia, no tiene esa excelencia que se precisa, para que tenga orden y 

no anarquía.     
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* Pero volverán, no pararán. Porque hay una ley, que no escrita, que es la libertad de ir a 

donde tiene que ir. Otra ley no escrita: cuando uno tiene hambre, necesita comer, va allá donde 

hay comida. No importa si pierde la vida, lo maltraten, lo denigren, lo insulten, todo eso no tiene 

ninguna importancia.  

No ven cómo lo hacen los animales que viven salvajes: ellos hacen lo que tienen que hacer para 

poder sobrevivir.  

 



 

* Digan lo que digan, no tienen bastante fuerza para derribar el edificio corrupto. Pues, eso 

incluiría a la monarquía, a la Iglesia Católica, a la banca, a las grandes corporaciones -la Ford, la 

Opel, Zara, Mercadona, El Corte Inglés, etc.-.  

Hay mucho que hacer. Pero nos gusta distraernos con entretenimientos, con palabras, 

espectáculos, distracciones, con ideas y teoría que son irreales.   

 

* No se le puede expulsar, pero sí advertir, sancionar, educar, instruir para que tengan 

orden. Y no generen confusión, desorden, división conflictos, anarquía.  

 

* Nosotros somos, quiero, pero no puedo. Queremos atrapar la sombra que proyectamos. Y 

por eso, tal vez la sociedad, está en ese caos que hay por todo el mundo.  

Pero el darse cuenta, el comprenderlo, eso nos hace libres de ideas y teorías, de la clase que sean 

-religiosas, políticas, económicas, sociológicas, psicológicas, de búsqueda del paraíso, la 

felicidad-.  

 

* ¿Por qué, te molestan las verdades, Mike? Tú sabes para que se crearon los ejércitos, la 

policía, los hombres armados. Y eso es una realidad. No podemos ir contra la realidad. Pero, sí 

que podemos describirla. Si nos molesta, eso quiere decir que tenemos un problema de 

inteligencia. Pues, la realidad, lo que es, lo que está sucediendo, no se puede cambiar a nuestro 

gusto, placer.  

Podemos hablar de ello, ver qué podríamos hacer, para que el mundo fuera mejor. Pero, si para 

ello, usamos la crueldad, la corrupción, la inmoralidad, la violencia, las revoluciones sanguinarias, 

las matanzas de las guerras, todo lo que digamos sobre la paz, la unión, la no división, el bien para 

toda la humanidad, no tienen ningún sentido ni significado verdadero. Todo será un montón de 

palabras.  

Por tanto, sólo nos queda nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida cotidiana, la de todos los 

días? ¿Somos corruptos, somos crueles, ladrones, defraudamos, somos mentirosos, falseamos la 

realidad, indiferentes al dolor de los demás? Ese es nuestro trabajo, si es que queremos limpiar la 

vida, la sociedad, etc. Es decir, todo empieza y acaba, con lo que hagamos tú, yo, cada cual.  

 

*Eso es tu opinión, Onesimo. Y las opiniones pueden ser subjetivas. Tú lo puedes comprobar, 

cuando te cuestionan lo que dices, que es una opinión de los demás.  

Ahora bien, hay que ser sinceros, verdaderos, no corruptos, y aceptar que dos más dos hacen 

cuatro. Fin del problema.  

 

* Tienes razón, josmi. Pero, hay un remedio para los que quieren asumirlo: ayudar al 

necesitado -que podrías ser tú-. Simplemente se trata de eso. No estoy hablando generalizando 

todo. Si alguien pide algo y hay de sobra, ¿por qué no se le puedo ayudar?  



 

Seguro que es por miedo de perder lo que somos, y somos muy codiciosos, egoístas. No te estoy 

obligando ni a ti ni a nadie. Te estoy mostrando la realidad. Pues donde hay esfuerzo, con su 

brutalidad, su crueldad, su miedo, ¿puede generarse amor?   

 

* Desear lo que sea, es el principio del desorden. Porque, lo que deseamos tal vez no se 

pueda conseguir. De manera que tus deseos, que son tus ideas, tal vez no los puedas conseguir. Y 

como ya lo intuyes, te pones furioso, agresivo, insultante, mal educado, como un paleto -siento 

excederme, pero te lo tengo que decir-.  

¿Podemos vivir sin desear nada, simplemente vivir con lo que hay? Es como si tú yo, planificamos 

para mañana irnos a ver un grandioso bosque y pasar allí la mañana. Pero, resulta que el día está 

lluvioso, los pronósticos del tiempo son que hay peligro, para los que circulen por las carreteras. 

¿Qué se puede hacer ante esa situación tan frustrante, tan decepcionante, tan insoportable?  

Pues, eso mismo pasa en la sociedad, en la política, en la religión, con los bancos, con los ladrones, 

con los intelectuales mentiros, falsos. ¿Toda esa maldad, esa manera de vivir tan miserable, se 

puede cambiar? De momento, nada cambia como esperamos que lo hagan nuestros políticos, y 

sus ideas, preferidos.  

¿Qué hay que hacer entonces? Vivir, hacer nosotros lo que queremos que hagan los políticos. Fin 

de los problemas, de nuestro problema. Pues, los otros no lo quieren hacer, no lo pueden hacer, 

no saben hacerlo.  

 

* Mike, estás muy irritado. Tal vez, porque estás viendo que eso que se presentaba como 

una fiesta, resulta que es un fracaso a la hora de conseguir el poder. Es decir, os rechazan por 

nacionalistas integristas, fundamentalistas, por racistas, xenófobos, porque sois la ultra derecha, 

por ir en contra de las mujeres, sobre todo las que defienden sus derechos.  

Por eso, hasta que no te pase la irritación, creo que es lo más adecuado, que pasen unos días, y 

luego intentaré responder a tus comentarios.  

Que lo pases de la mejor manera posible. Buenas noches.    
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* La referencia a los animales, es para que se vea que esa misma fuerza y energía a la hora 

de alimentarse, nosotros que también fuimos animales, aún la tenemos. Es decir, todo lo que tiene 

vida, en la tierra, los hombres, los animales, insectos, árboles, plantas, están obligados a 

alimentarse.  

Parece que estás confundido. Aquí, que no es África, hay personas que son miserables. ¿Por qué 

tienen problemas a la hora de encontrar trabajo, vivienda, ropa, comida, que no lo traten con 

racismo, xenofobia, etc.?  

Y si eso es así, como lo es, ¿qué harán con los africanos que vienen para progresar en sus vidas? 

Tú sí que eres racista, porque atacas, quieres destruir a los emigrantes africanos. Por cierto, serás 

creyente cristiano. ¿Qué te diría Jesús, el Salvador de los pobres, si viera como tratas a los 

marginados, a los desposeídos, a las mujeres, a los perseguidos por la ley, a los que sufren por la 

codicia de los ricos y poderosos?  



 

Piénsalo. Te conviene.  

 

* Eso es porque no eres demócrata. Que es, aceptar que mande el que más votos tiene, consigue, 

para poder aprobar las leyes para poder gobernar. Y la mayoría se puede conseguir con quiénes 

sean.  

 

* Creo que estás equivocado, confundido, te han lavado el cerebro, programado como un robot -

un ordenador-, para que odies como lo hacían los nazis contra los judíos. Después de esto, te 

deseo que vuelva tu lucidez y la inteligencia. Que es no querer incendiarlo todo. Simplemente, 

porque tú también te puedes quemar.  

   

* ¿Eso no es una alucinación, un delirio tuyo? Es como querer volar como los pájaros ahora. Eso 

no quiere decir, que dentro de doscientos años se pueda hacer. Que el diez por cien, gane al 

resto -el noventa por cien-, ¿eso qué sentido tiene, que lógica es?   

  

* Con esas maneras de hablar, ¿cómo no os van a tener miedo? Primero, la educación, los buenos 

modales, dejar de decir insultos, cosas irreales. Saber que esto -la política, el gobernar- no es 

cosa de legionarios, exhibiéndose arrogantes, desafiantes, como en un desfile militar. 

  

* Pero todos los mangantes que hay se irían al centro, y seguirían haciendo lo mismo con los 

mangantes centralistas, que viven en el centro. Pues todos los mangantes son igual, son lo 

mismo: ladrones, corruptos.    

 

* Pero para conseguirlo, no hay que encenderlo todo, quemarlo todo. Porque quemarlo todo quiere 

decir, destrucción, violencia, asesinatos, matanzas. ¿Estamos dispuestos a pasar por eso, donde 

pueden caer los hijos, las esposas, los padres, los amigos, uno mismo?   

 

* Lo bueno que tiene todo esto, es que todo está saliendo a la luz, todos los actores, los políticos, 

se les ve realmente como son, corruptos, actuando igual que todos. La pregunta: ¿Se puede 

gobernar sin ser corrupto, hacer ilegalidades?     

 

* Pues, según el trío que llegaría, no sé si es muy diferente de lo que hay ahora. Pues, el que 

manda está rodeado de corruptos, desde los funcionarios, hasta el último en la escala del poder.   

 

*¿Es inteligencia, quemarlo todo, destruir toda la convivencia? Creyéndose que es uno solo el 

mejor, el más honrado, el no corrupto.   

 



 

* Eso, eso, somos seres humanos, pisando el mismo suelo que todos. Y no inventarse utopías, 

deseos irrealizables, por celos, envidia, codicia, racismo. Los seres humanos, como la vida, no 

se pueden gobernar a capricho de unos solamente. Pues el resultado sería peor el remedio, que 

la enfermedad.   

 

* Eso es mucho suponer, ¿no te parece? En un instante has borrado a millones de personas que no 

piensan como tú. Piénsalo detenidamente y verás.   

 

* No lo compliques, ¿tú qué harías si hubieras nacido en una aldea, un pueblo, una ciudad de 

África, y fueras joven? Ponte en su lugar y, tal vez, dejarás de ser racista.  

Vuelvo a decirte, demuestras que no crees en lo que dijo Jesús: ‘Amaros los unos a los otros, 

como yo os he amado’. Unos a otros, quiere decir, con todos: cobrizos, amarillos, mulatos, negros, 

rubios, blancos, rojos o colorados.  

 

* No huyas de la realidad. Si tienes un traje que está muy sucio, si sólo lo limpias una parte, ¿está 

limpio o sigue estando sucio?   

 

* Mujer, no puedes comparar a alguien que ha nacido aquí y tiene una red de amistades, como tú, 

que le pueden ayudar. Y al emigrante, que llega a un lugar desconocido, que no conoce a nadie, 

ni conoce el idioma, las costumbres, etc.  

Por tanto, perdona paqui, que te diga que, aunque des a los tuyos, si rechazas a los seres humanos 

que llegan para poder vivir dejando la miseria, sigues siendo racista, xenófoba.  
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* Para Tamara De la Rosa Gallardo. Psicóloga Clínica y de la Salud.  

He sabido de ti, accidentalmente al ver un video de una conferencia tuya, ‘Violencia de Género 

en la red.’  

Gracias. Todo lo que has dicho es verdadero.  

Todo eso que has dicho, en tu conferencia, sobre los problemas de las mujeres jóvenes con las 

parejas. Es decir, un problema de dependencia, de posesión, donde el más poderoso suele ejercer 

todo lo necesario para manejar, explotar, maltratar, humillar.  

Es lo mismo que la relación, que tienen los países pequeños, que están dentro de un país más 

grande, poderoso. Que, ante las necesidades de libertad, de independencia, del país más pequeño, 

desencadena todo ese abanico de actitudes que el hombre, ya sea joven o no, ejerce con toda 

normalidad contra las mujeres, los más débiles, los menos afortunados.  

Comentario publicado en la página del vídeo, en relación con tu conferencia.  



 

Creo que todo el problema del maltrato a las mujeres, está en la banalidad de la maldad. Que se 

ha divulgado y divulga profusamente, mediante vídeos por televisión, Internet, etc. Esas 

maldades, aunque las presentan como humor, risa, es el fruto de un dolor de una persona.  

Esos vídeos desde pequeños son vistos, junto con sus padres o personas mayores, en los que se 

ríen, lo tratan como humor. Y crecen, creyendo que todo lo que hagan, si le dan la intención del 

humor, de la risa, todo está bien.  

Por eso, las relaciones entre los jóvenes, el más poderoso hace bromas con las mujeres, sus amigas, 

su pareja. Pero, esa dinámica superficial, de banalizar el mal, el dolor, puede llegar a actos crueles, 

sádicos, violentos.   

 

* Para Carla Sharp. Profesora Directora de Capacitación Clínica. Directora del Laboratorio de 

Psicopatología del Desarrollo Psicología Clínica PhD., Universidad de Cambridge, Reino Unido.  

He sabido de ti, al leer tu entrevista en el diario X, de hoy. Gracias.  

 

* Dices ‘Nunca des por sentado lo que está pensando el otro.’  

 

* Respuesta: Porque, la seguridad no existe. Sólo existe la absoluta incertidumbre, inseguridad. 

La vida tiene muchos misterios -dudas, confusión, interpretaciones no seguras que se pueden 

convertir en obsesiones-, que la mente no puede resolver. Pues, la vida es ingobernable.  

 

* Pregunta: ‘¿Se aprende lo bueno y lo malo?’.  

 

* Respuesta: Lo bueno y lo malo, en lo básico no se aprende, va con nosotros para poder 

sobrevivir. Lo que se aprende es lo malo cultural, familiar, de grupo.  

 

* Pregunta: ‘¿Por qué, tu padre o tu madre son más feroces que tú?’  

 

* Respuesta: Porque son mayores. Todos somos feroces, es la defensa que a veces empleamos 

para defendernos. El problema está cuando el más poderoso, impone su parte feroz sin control.  

Pues, para sobrevivir hay que ser a veces feroz, para cazar, para poder ganar en el tenis, el fútbol, 

una oposición para un buen puesto de trabajo.  

 

* En la primera oportunidad, se ha estropeado el invento. Todos son iguales. El que no lo vea, que 

siga hasta que, tal vez, lo pueda ver.  

 

*Y los corruptos ladrones con los que os habéis coaligado. ¿Eso no cuenta? ¿Os tapáis los ojos?   



 

 

* Siento decirte que, en cada pacto, todos pierden algo. Y ganan algo: un trozo de poder. Pero se 

tiene que saber quién es cada cual. Y uno de ellos, ha robado, falseado lo que sacaba en negro. 

Para así, ir dopado con ventaja a las elecciones, sin que nadie lo supiera, hasta que se descubrió. 

Y de esa manera al tener más dineros robados, podían invertir en el lavado de cerebros, en 

propaganda, griterío, repetición y movimientos de desplazamientos, tenía más posibilidades de 

vencer. Como lo hizo tanto tiempo.   

 

* Recuerda que ahora, cuando empiezan van vestidos de corderos. Pero, una vez conseguido el 

poder, ese cordero se convierte en una fiera peligrosa, que lo arrasa todo. La realidad, es así nos 

guste o no.   

 

* Ahora habrá que vigilar a los compadres, porque uno de ellos, es de los más ladrones y corruptos 

que ha habido. Tanto, ¿qué no se sabe realmente que motivos ha habido para aceptarlo en el 

poder para que siga mandando. Aun teniendo imputados, a decenas de integrantes de ese partido, 

tanto peces gordos, como medianos, pequeños.   

 

* Un momento. Si tú no has tenido relación con una mujer, y si la has tenido no la has maltratado, 

agredido, violado, ¿por qué te van a denunciar? Eso es de locos, eso es un sinsentido. Es como 

si vas en coche por la carretera y te para la policía, si tú vas legal, ¿qué puede hacer la policía 

contra ti?    

 

* Parece ser, que ya han tragado. Porque, el poder es la droga más atractiva y poderosa. Esos 

‘flojos y buenistas’ que tú dices, ya han seducido, de manera que ya le han apoyado para que 

puedan mandar.   

 

* Por tanto, ya tenemos claro, quiénes son todos los políticos. Ahora, el que quiera honra, que se 

la gane con los hechos. Si actúa corruptamente, haciendo chanchullos, robando, etc. ¿Por qué 

los tribunales, no disuelven ese partido?  Tal vez, es porque si lo hicieran con uno, tendrían que 

hacerlo con todos.  
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* ‘Ya es posible la clonación humana. ¿Será posible clonar el alma?’.  

¿El alma -que es el contenido del pensamiento-, no está ya clonada? Es decir, sólo existe el 

pensamiento, que es el que da vida a la conciencia y a la percepción. Pero el pensamiento, es el 

resultado del condicionamiento, de la programación. Que nosotros, llamamos alma. O sea, 

nosotros somos el ordenador, y, por tanto, hemos de tener su programación.  

 

* Puede que siempre haya un término medio. Subir al burro un rato la mujer. Y después, que baje 

la mujer, y suba el viejo, el anciano. O sea, turnarse para no cansarse de caminar. Pero, sí 



 

hagamos lo que hagamos se puede cuestionar, nos pueden criticar. Porque podrían decir que se 

está explotando, maltratando, al burro, etc.   

 

* ‘Me siento tan patriota de cualquier país de Latinoamérica y en el momento que fuera necesario, 

estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de 

Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie’. El Che.  

Pues, más o menos, así se hizo. Aunque falta saber, cuando le llegó su hora, cuando le mataron 

sus enemigos, lo qué pensaría, maldeciría su mala suerte, ¿cuál sería su estado de ánimo?  

Todo guerrillero, militar, si entran en combate, es preciso que sean asesinos.   

 

* Cada época, tiene sus asesinos, que en el momento de serlo son vistos como legales, precisos. 

Pues, de una manera o de otra, liberan de un opresor, un tirano, un dictador. Pero, cuando alguien 

que no ha pasado en sus propias carnes, por todo el sufrimiento y el dolor, las humillaciones, la 

explotación, que los tiranos, ladrones, etc., les infringían a las personas en ese momento 

histórico. Entonces, ese juicio tiene escaso valor.  

La pregunta: ¿Esos qué critican, que les acusan de asesinos -aunque lo sean-, están fuera de 

contexto, desvirtuando, corrompiendo la verdad que se vivió en esos precisos momentos? No han 

visto como después de una guerra, en la que los dos bandos, han asesinado, cuando un bando 

vence, solamente acusa de asesino al vencido. Pero, el vencedor no nombrará a los suyos asesinos.  

Lo que quiere decir, que la guerra aún no ha acabado. Pues, el odio, la corrupción, la falsedad, la 

mentira, está aún dentro de los vencedores y los vencidos. Lo que hay es la paz de las armas, la 

debilidad de los vencidos. Dispuestos, cuando se fortalezcan, a seguir la lucha para conseguir lo 

que quieren.     

 

* Las dos Guerras Mundiales, las ganaron una coalición de países. No la ganó un solo país. En la 

última, los más importantes fueron, Rusia por el este hasta Berlín, Estados Unidos, Francia, el 

Reino Unido, por el oeste. Además, participaron Canadá, Australia, hindúes incrustados en el 

ejército inglés, etc.    

 

* El problema de los conflictos, de las guerras, es que no sabemos cuándo empiezan. Pues, cada 

país culpa a otro de atacarle. Pero ese ataque, viene provocado por otro ataque. Y así, hasta 

llegar hacia atrás, cuando éramos animales, etc., y no encontraríamos el primer responsable.  

Por tanto, el mal, lo negativo, no sabemos cómo empezó. Pero, sí que sabemos dónde está el final: 

descartando lo negativo, la maldad. Si actuáramos con un buen corazón, para ayudarnos, 

renunciando a la codicia, a la vanidad, al ego, al ‘yo’, ¿no sería mejor, pues la guerra no podría 

ser?   

  

* Cuidado, después de la bestialidad de haber vivido dos guerras mundiales, en tan poco tiempo, 

toda Europa y los que habían participado -o vivido- en las dos guerras, estaban destrozados 

anímicamente, depresivos, amargados. Y entonces, Jean Paul Sartre, Albert Camus, y otros, 

decidieron ir más allá de todo lo que habían visto y vivido.  



 

Fue entonces, cuando se llamaron los existencialistas. Que es, no darle importancia a nada. Porque 

el absurdo, se veía por todas partes, acompañado por el dolor, por la náusea de la existencia, de 

vivir.    

 

* Lo que tú quieres, no lo encontrarás. Todos podemos ser asesinos, según los retos que nos 

lleguen. Recuerda que, las personas somos: Quiero, pero no puedo. Queremos la paz, sin ser 

justos, ni igualitarios, sin ser codiciosos, egoístas. Y de ahí vienen los asesinatos, los asesinos.  

Ahora, en estos momentos, está pasando en el Medio Oriente: todas las miserias humanas en su 

máximo esplendor: pobreza, guerra, explotación, trato a las mujeres como si fueran animales. 

Unos tienen palacios de oro, y otros viven en barracones, otros se mueren en la obra, porque hace 

cuarenta grados de temperatura.   

 

* ‘¿Te atreves / te importa contestar?  

¿Cuántos de nosotros comemos carne por elección y aún hablamos de Buda, Krishnamurti o 

compasión?  

¿Crees que está bien?’  

Todo está bien. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Decidir no comer carne, es algo muy 

importante y difícil. Sobre todo, para los que hemos nacido en familias omnívoras. Pues, todo se 

pone en contra para poder dejar la carne: comer aparte, las amenazas de los que nos aconsejan, lo 

malo que es no comer carne, etc. Pero lo definitivo para dejar de comer carne, es la compasión, 

el amor por los animales. Pues, ahí hay una fuerza, energía, que se abre paso ante cada obstáculo, 

de manera que no es visto como tal.  
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* ¿No has dicho que no quieres asesinos? Se supone que no quieres a los asesinos, que no son de 

cuerda. Pero los asesinos de tu cuerda, los disculparás. ¿No es cierto, Luis Sergio? No pasa 

nada, pues eso que te pasa a ti, les pasa a todos.   

 

*¿No te has olvidado del vecino del norte? Que es uno de las personas más racistas, xenófobas, 

insensible -pues por eso es multimillonario-.   

 

* Este diario parece retrasado mental o subdesarrollado mentalmente. Pues para ser golpista, has 

de poder dar un golpe de estado. Pero los golpes de estado, sólo los pueden hacer los que tienen 

ejército, policías, jueces que blanqueen ese golpe de estado. Ya que, sin esos resortes, no puede 

haber golpe de estado.  

¿Por qué insisten en el error? Por el odio que tiene este diario y la mayoría de los que lo leen.   

 

* ¿Tú cómo lo sabes? ¿Trabajas en el servicio de espionaje? ¿Eres amigo íntimo de los 

presidentes, que te cuentan lo que nadie sabe, ni tal vez, sabremos? ¿Eres un alto funcionario 



 

del ministerio del ejército, tienes acceso a los documentos, a los secretos, que ni tan siquiera se 

ponen en papel, para que nadie lo lea, y se entere?   

 

* Más escándalo es que haya presos políticos en Europa -que ningún país tiene-. Donde centenares 

de abogados, jueces de Europa, EEUU, rechazan que se mantengan en prisión a unos políticos, 

que no se les puede tocar. Recuerden, en Europa no puede haber presos políticos.  

 

* Caballero eso que dice, que sin armas se pueden hacer golpes de estado, ¿eso no es una 

superficialidad, una banalidad? No se da cuenta que no se ven las armas, porque no las necesitan. 

Pues, tienen los cuarteles siempre llenos, preparados para actuar con violencia, crueldad, si lo 

necesitan.  

Creo que no se dan cuenta de que, la mente tiene la capacidad de inventar todo lo que cree que le 

conviene. Y dentro de esa capacidad, puede inventar lo que sea preciso, para justificar las cosas 

más absurdas, que nos podemos imaginar. Mire lo que hicieron los nazis con los judíos, y con 

toda clase de personas que ellos consideraban un estorbo: eliminarlos en campos de 

concentración. Y ellos lo consideraban que eso era preciso.  

Pero eran tan estúpidos que, por esa misma estupidez, los otros también podían hacer lo mismo 

con ellos: eliminarlos, encerrándolos en campos miserables de concentración.  

Así que, hay que ir con cuidado con el fanatismo, las obsesiones, el fundamentalismo enajenador. 

Pues, todo eso abre la puerta, a las peores maldades que podamos hacer, sea quien sea.  

Es decir, cuando se empieza a odiar, la crueldad ya está operando, con su rampa hacia abajo. Para 

hacer las cosas más horribles, como holocaustos, exterminios, asesinar sin freno, ni control, ni 

ningún sentimiento humano.   

 

* No creas que la sangre viene de una pared en blanco. Si no la llamas y no haces lo 

necesario para que llegue, la sangre no vendrá. Pero si quieres salirte con la tuya, a pesar de ser 

absurdo eso que quieres, la sangre vendrá a ríos o a mares. No te olvides, no nos olvidemos.    

 

* Pero, ¿quiénes somos nosotros para expulsar a una persona necesitada, que se juega la 

vida, todo lo que tiene, en una travesía para llegar, por venir a un lugar donde viven en la riqueza, 

destrozando toneladas de alimentos, toda clase de bienes, donde la mayoría viven con caprichos 

y lujos innecesarios? Donde millones de apartamentos cerrados, muchos de ellos para especular, 

están ahí años y años. Donde toda la costa está llena de apartamentos para usarlos un sólo par de 

meses y el resto del año permanecen cerrados.  

¿Qué dirías tú, si fueras un inmigrante desafortunado, pobre, que viene a la Europa rica, etc., y 

unos desalmados, inhumanos, crueles, te quisieran rechazar, devolver forzosamente a tu lugar de 

origen donde está lleno de miseria, pobreza, precariedad?  

Algo más, ¿no somos cristianos, que nos obliga a tener compasión, amor, por los menos 

afortunados? A ver si somos falsos, hipócritas, mentirosos, crueles, egoístas, indiferentes al dolor 

de los que están sufriendo. Y en la ceguera, la obsesión fanática, inhumana, no vemos que hemos 

cogido el papel de los verdugos.  



 

 

* No seas cínico. Preocúpate de tu vida, de tu manera de vivir. Y deja a los otros que vivan 

como quieran o puedan. O sea, que tú por no hacer daño a los pescadores, no quieres dejar de 

sacrificar animales. ¿Es eso lucidez, inteligencia, compasión, amor?    

 

* Si empezamos por contar los asesinos que ya están muertos, la lista no tendrá fin. Y si lo 

hacemos con los asesinos, que están vivos, la lista tampoco tendrá fin. En esto no hay justificación 

de los asesinos y sus asesinatos. Sólo es describir la realidad, nos guste o no. Y el que pueda y 

quiera, que la cambie, sin ser asesino también. Porque, miramos sólo los asesinos que odiamos. 

Porque, hay asesinos que nos caen bien, nos interesan para sobrevivir como lo hacemos. Y 

cerramos los ojos, a sus asesinatos, los justificamos.   
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* Gracias, topaz, por la información, que he leído. Pero, seguimos con las mismas. Si el 

presidente de Turquía, Erdogan, no hubiera tenido el respaldo de los militares, del ejército, no 

hubiera tenido verdaderamente fuerza suficiente para dominar y derrotar a sus adversarios. 

Erdogan, lo que hizo fue sofocar una rebelión, un intento de golpe de estado, de unos cuantos 

militares que fracasaron. Por tanto, los militares, que se rebelaron, si hubieran triunfado, también 

hubiera sido por la fuerza y el poder que da el tener un ejército.   

Por tanto, para que se pueda hacer un golpe de estado, para derrocar al que manda, es preciso que 

el ejército esté a favor. Y también los jueces, magistrados, etc., que son los que lo harán legal, 

aunque no lo sea -según la ley del derrocado-.  

 

* Lo que tú dices es: un blanco es un ser humano, un hombre. Pero, un negro no es un ser 

humano, un hombre. O sea, sois tan fanáticos, racistas, xenófobos, que usáis y cambiáis las 

palabras para denigrar y culpabilizar a los seres humanos.  

Un hombre es un hombre. Y un preso político, es un preso político -parlamentario, con su 

inviolabilidad jurídica-. No le deis más vueltas que hacéis el ridículo. Pues, como sabéis que en 

Europa eso no lo aceptan, os inventáis toda clase de artimañas, para negar que hay presos políticos.  

Y de la misma manera, una democracia no puede tener escritores, cantantes, artistas, etc., 

exiliados. Porque, ningún país -demócrata- civilizado, ni los tiene ni admite esa posibilidad. 

Porque, hay libertad de expresión y no una dictadura, tiranía.   

 

* Si se dice de un golpe de estado que es, ‘organizar a una sociedad de manera soberana y 

coercitiva y con ”autoridad” para regular el funcionamiento de la ”comunidad” dentro de un 

determinado territorio.’ Falta añadir que ese regular funcionamiento, que se impone, siempre es 

subjetivo. Pues, si se hace un golpe y triunfa durante un tiempo. Y luego el que había sido 

vencido, hace otro golpe de estado y vence. ¿Cuál de los dos es el adecuado? Siempre serán 

subjetivos, egoístas, brutales, crueles, generadores de todas las miserias, maldades.  

Quiero decirte, que, para investigar cualquier cosa, no es preciso acudir a lo que han dicho los 

otros, por autoridad y reconocimiento que tengan. Pues, con observación detallada y atenta, se 

puede descubrir dónde está la verdad o no, de lo que se investiga.    



 

 

* La disparidad en la opinión, es precisa en una democracia, en todo lo de la vida. Una pareja, por 

muy acoplada que esté, tendrá disparidad. Pero, como si se quiere seguir con esa pareja, las dos 

han de renunciar a los que más ofende a cada uno de la pareja.  

En democracia, para que la haya, se han de respetar algunas cosas que son precisas para que los 

grupos, partidos, puedan sobrevivir y no ahogarlos con una dictadura.   

 

* Voy a cambiar la palabra, ‘hacer daño’ a los pescadores, por ‘molestar’ a los pescadores.  

Pues, siempre hagamos lo que hagamos vamos a molestar, a hacer daño a alguien. La vida es así. 

Lo siento por ti, Kishore.   

 

* ¿Desde cuándo un pacto entre dos partidos, que representan a una Comunidad Autónoma, es 

vinculante para las otras Comunidades Autónomas? Además, sin haberse aprobado aún, en el 

parlamento autonómico correspondiente.  

 

* Atente a que el pasado, nada tiene que ver con lo que hacemos ahora. Y, por tanto, si traemos, 

si llega el pasado, está distorsionando lo que hacemos, lo que observamos, lo que vemos. La 

vida, para que sea en todo su esplendor, plenitud, ha de ser ahora. En el ahora.   

 

* Ahora, tú dices: ‘ese ver percibir y observar NO está condicionado a ningún tipo de esfuerzo’.  

Si hay esfuerzo, hay distorsión, deseo, desorden. ¿Dónde hay esfuerzo, puede florecer el amor?   

  

* Pero el alma, es como el cuerpo -que es su vehículo-, que nosotros no lo podemos crear si no es 

con la materia prima. El alma es como es, todos creemos que cada uno tiene una diferente. Pero, 

el alma que es energía, es igual para todos. Pues el alma, es la conciencia, la percepción de la 

realidad. Y, ¿todos no tenemos conciencia, percepción?   

 

* La vida es un misterio, que no se puede escrutar, describir, descubrir. Es ingobernable, no se 

puede controlar ni manejar a nuestros caprichos, a nuestra voluntad. Cuando se entiende, se vive 

con naturalidad, sin esfuerzo, es cuando llega la plenitud, la inteligencia, la sabiduría.   

 

* Cuando hay atención total, la misma percepción de lo falso, es la misma acción. Es decir, el 

observar un reto y la respuesta es al mismo tiempo. Es lo mismo que, cuando tocas algo que 

está muy caliente, la respuesta es inmediata. Sin que intervenga el pensamiento, ni nada. Eso la 

inteligencia innata que tiene el cuerpo, que, al no interferir con él, opera automáticamente.    

 

*¿Las palabras pueden llegar a lo que está más allá de ellas? No pueden. Por tanto, las palabras 

no son la verdad, el amor. Pues las palabras, sirven para describir lo que me ha sucedido al llegar 



 

aquí, lo que tardé, lo agradable o no del trayecto. Pero esas palabras, no pueden ser la totalidad de 

lo que hemos vivido. Porque, describir siempre es del pasado, por lo que está muerto. Cuando la 

verdad, la totalidad de lo que está sucediendo, es en el presente, el ahora.  
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* ¿Sabes porque te he dicho que es mejor hacer trabajar a la inteligencia? Pues, porque todo lo 

que sabemos en el ámbito psicológico, es el fruto del pensamiento. Y por tanto, es lo viejo, lo 

repetitivo. Que obstruye la llegada de lo nuevo. De manera que, si descartamos lo viejo, lo que 

llegará será lo nuevo, el orden. Pues ese orden, no es el fruto del ego, del ‘yo’, que son el pasado.  

Nuestro problema es que tenemos ego, el ‘yo’, el ‘tú’, el ‘nosotros’, el ‘ellos’, todos enfrentados, 

en conflicto. Y si hay conflicto, ya estamos en la pendiente de las disputas, de los enfrentamientos, 

de la violencia, de la guerra. ¿Podemos vivir sin disputas, sin conflictos, vivir con empatía, sin 

tenernos miedo, sin querer destruirnos? Pue vivir divididos, fragmentados, en conflicto, es una 

desagracia, una amargura.   

 

* Ahora, amigo Carlos, eso ha de venir, hacerse realidad. ¿Cómo lo explicaremos a los demás, 

que ha de haber sabiduría, amor? Las explicaciones, tienen su momento, su lugar. Pero, lo 

definitivo es, ¿cómo encaramos nosotros la vida? ¿Descartando la corrupción, la inmoralidad, 

siendo honestos y no indiferentes a los problemas de los demás?   

 

* Derroche, locura, insensibilidad, indiferencia. Como si la vida, el mundo, fuera un carnaval. Y 

todo lo verdadero se hubiera trocado en falso, repugnante. Y lo repugnante en verdadero. Lo 

que quiere decir, más dolor, más miseria, sobre todo para los menos afortunados. Que, por la 

diversión y desenfreno, han desaparecido, como si no existieran. Aunque ellos, siempre están 

esperando las sobras, las migajas de las comilonas, de los bacanales.  

   

* Demasiada atención, para la nada. ¿Qué hay después de la muerte, sino la nada? ¿Para qué 

invertir tanto tiempo y dinero, en los muertos que son la nada? Es el miedo, el sentimentalismo, 

la emoción, que nos pierde y nos hace supersticiosos, ignorantes.  

La acción, el trabajo, está en los vivos. En la vida, es para los que estamos vivos, viviendo. ¿Los 

muertos, enterrados en tumbas apiladas, unas junto a otras, no es un derroche de energía? Pues, 

los muertos en realidad sólo son estiércol, abono, alimento para los vegetales, gusanos, insectos. 

Es decir, energía aprovechable, previo tratamiento, para la agricultura, etc.  

 

* No estamos aquí para vencernos, derrotarnos, para imponernos. Estamos para investigar, dónde 

está la verdad. Negando lo negativo, lo falso, lo inadecuado. Entendida la verdad, como la 

armonía, el orden, la ausencia de conflicto, violencia, guerra.  

Los premios, son como el veneno que se toman los ignorantes. Ya que, sólo son para los 

superficiales, los aduladores del establishment, corrupto, inmoral.    

 



 

* Entonces, si la explicación no basta, ¿qué hacemos tú, yo, cuantos participamos, informando, 

explicando sobre la vida, las personas, su comportamiento, intentando vivir adecuadamente, de 

manera no negativa? ¿Es entonces, toda acción absurda, sin sentido, que no vale la pena?  

Por supuesto, que es la comprensión la que hará que llegue la inteligencia -o lo que es lo mismo, 

la inteligencia hará posible la comprensión-. Pero, ¿cómo es que sucede esta maravilla de la 

comprensión, de la inteligencia? Es un regalo de la vida. Que a unos llega y a otros no. Es un 

misterio.   

 

* Todos los asesinos, son iguales. Tengan padrinos o no, que los disculpen, les blanqueen sus 

maldades, atrocidades. No se puede desvestir a un santo, para vestir a otro. 

   

* No sabemos nada, Rebeca. O bien poca cosa. Pues, la realidad, la vida es ingobernable. 

Nosotros, todo no lo podemos saber. Por tanto, sólo queda la compasión, por todos los asesinos 

que ha habido y hay.   

 

* Hay un misterio, que no pretende justificar a nadie, incluidos los asesinos. Los hijos, los jóvenes 

con los viejos, ¿por qué les echan en cara, que lo que hicieron o no hicieron, no lo hicieron bien? 

Las personas somos así. Aun sabiendo, que eso que se hizo, ya no tiene arreglo. Seguimos 

acusando, atacando, reclamando, pretender cambiarlo. ¿Lo hacemos por venganza, por odio, 

porque queremos hacerles daño?  

Pues a cada uno de nosotros, les va a suceder lo mismo, los jóvenes nos van a echar en la cara, lo 

estúpidos y torpes que fuimos, hemos sido. Pero ya no hay solución. Pues, la vida además de 

cruel, es misteriosa en sus maneras, resultados, etc.   

 

* ¿Es no es fake news? ¿Dónde nace la noticia? ¿Cómo uno se puede echar piedras a su tejado? 

Un poco de seriedad. Del emisor y del publicador.   

 

* La fe, ¿no es divisiva? Pues, si nada sabemos, la fe es una imposición, una dictadura. Y, por 

tanto, divisiva, conflictiva. ¿Qué hacer entonces? Movernos con la corriente de la vida, vivir sin 

senderos, ni planes establecidos. Y la realidad, nos desvelará lo verdadero, siempre cambiante.  

 

* Todo lo que nos genera división, ¿no es negativo? La fe es una idea o teoría, de lo que tiene que 

ser la realidad, la vida. Pero como la vida, forma parte de la nada, es la nada, no podemos tener 

ni ideas o teorías, ni fe, en lo que no es. La nada, quiere decir lo desconocido, lo inescrutable, 

el vacío.  
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* ¿En qué país de la Unión Europea, hay presos políticos? Ninguno -salvo en España-. Pues en 

una democracia, no puede haber presos políticos. Ni personas -artistas, escritores, humoristas, 



 

cantantes, pintores, músicos, etc.- exiliadas.  Pues, hay libertad de expresión, libertad de prensa, 

libertad de manifestación.   

 

* El dolor, genera dolor. Pero, el dolor es la enseñanza. Sin dolor, no podríamos haber llegado 

donde estamos. Sin dolor, la vida sería imposible. A no ser que volviéramos a vivir como 

animales, donde ellos no sienten dolor como nosotros. Pues, no tienen ni pasado ni presente ni 

futuro. Por tanto, no recuerdan lo que sucedió, ayer o hace un año, ni lo que acaba de sucederles.  

   

* ¿La ciencia espiritual, no es un engaño? Pues, el espíritu, la mente tiene la capacidad de ver, 

encontrar lo que proyecta. Es decir, si creo en dios, veré cosas de dios, le daré forma, atributos, 

milagros, etc. Pero de la misma manera, los que creen en el demonio, también pueden ver toda 

clase de cosas, prodigios, toda clase de ideas y pensamientos, relacionados con el demonio.   

 

* Las almas grandes, están más allá de las convenciones y perjuicios sociales. No tienen miedo. 

Y por ello, no desean nada. Sólo con lo que tienen, se sienten satisfechos, felices, en paz.   

   

* Si forzamos a alguien, para que haga algo que nosotros queremos, ¿puede haber amor? No, 

habrá manipulación. Habrá la acción del ego, del ‘yo’, con todas sus miserias.     

 

* Hay algo que está muy claro, el placer, el sexo, no nos colma. Porque, siempre se quiere más. 

Más placer, más seguridad, más posesión y dependencia, más miseria. La libertad, no tiene nada. 

Pero, lo tiene todo.   

 

* Los días todos son iguales. Lo que cambia es lo que tenemos que hacer. Lo más maravilloso es 

lo nuevo. Pero, para que venga lo nuevo, hay que descartar, morir a lo viejo y conocido. Eso es 

algo, que no nos gusta hacer. Pues queremos la seguridad de la rutina, de lo conocido, de lo 

viejo. Y por eso, actuamos como si ya fuéramos viejos, temerosos de todo, sobre todo lo nuevo, 

lo desconocido.  

 

* Pues, si logras convertir esa actividad en algo nuevo, como si fuera un día lleno de belleza, de 

gozo por estar vivos aún, entonces eres afortunado. Porque, eso que solamente es tuyo, nadie te 

le puede arrebatar.  Uno tiene que comprender cómo funciona la vida. Si lo vemos claramente, 

esa luz será para ti y para todos los demás.  

 

* Sean las cosas sencillas o complicadas, lo que importa es lo que queda, cómo vivimos. Qué 

hacemos con el dinero, las propiedades, con las personas que viven con nosotros, nuestros 

vecinos, con los que viven a miles de kilómetros, en la otra parte del mundo. 

    



 

* No hace falta que se reconozca. Cualquier persona culta, informada, cosmopolita, no carca, 

retrógrada, sabe que hay presos políticos. Sólo quiero hacerte una pregunta: Si te pasará a ti esa 

situación, ¿qué dirías, serias preso político o no?    

La palabra, la expresión, jamás, ¿no denota ignorancia, superficialidad? Pues nadie sabe, qué es 

lo que va a ocurrir. Pues la vida es ingobernable. Nosotros -los seres humanos- somos muy poca 

cosa, para controlarlo todo.    

 

* Eso que dices, no son hechos, son ideas, teorías, inventos, alucinaciones. Así que, si no tratamos 

con hechos, caeremos en el esoterismo, etc. Que tampoco se basa con hechos.   

 

* Los poderes que rigen este régimen, están como siempre en los países más poderosos. He leído 

ayer, que los EEUU., forzó a Franco, después de la guerra, para que confiscara y subastara todas 

las propiedades, de los ciudadanos alemanes en España. Y se cumplió la orden.  

 

* Creo que todo el problema está, en si tenemos libertad o no, es decir si optamos o estamos 

obligados. Por tanto, si hay semilla, como sucede en el campo, si hay suerte, fortuna, germinará. 

De manera que, no depende totalmente de nosotros.  

 

* Jiddu Krishnamurti es como el hermano mayor, que por ser mayor nos puede enseñar algo. Creo 

que los que lo han leído, y visto por dónde van los tiros, si no lo hubieran leído, hubieran 

descubierto lo que es la vida por ellos mismos. Lo que sucede es que los que han leído a J. 

Krishnamurti, suelen hacer la misma música que hacía él. Pues, es muy atractivo, poco barroco, 

sin usar la faramalla, ni contar cuentos embaucadores.  

Además, los que llegan a leer a J. Krishnamurti, es precios que tengan algo que tenía él: 

humanismo, compasión. Sin ser compasivo, humanista, puede que no lo soportarían, ni la energía 

sería atrayente, es decir, la vibración sería repelente o indiferente.     
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* ‘¿Veo la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio?’  

De manera que, habrá un bloqueo. Porque, como comparto una misma conciencia con el resto de 

seres humanos -todos somos iguales-, nadie puede morir para su codicia, su vanidad, su violencia. 

Es decir, lo que no haga yo en el ámbito psicológico, tampoco lo puede hacer nadie. Y si lo hago, 

también lo puede hacer el resto de la humanidad.  

¿Qué sucede entonces? Que, al estar con esa realidad de manera total, me doy cuenta que no puedo 

huir, ni huyo, no hago nada. Y entonces, al no huir, ni hacer nada, cesa la división, el conflicto, el 

desorden. Y sucede, llega, lo desconocido, lo nuevo, el amor.  

    

* No lo compliquemos. Si llegas a saber, como sabes cómo te llamas, que eres un varón, que la 

división interna es el origen de todo el desorden. Entonces, lo que queda es ir más allá de la 

división. Y ya hemos dicho, que, para ir más allá, no has de huir de lo que pretendemos acabar 



 

la división-. Parece contradictorio. Y ahí radica la dificultad de comprensión. Por eso, cuando 

podemos vivir, viendo a la persona, al árbol, una nube, sin división con nosotros, es cuando 

llega eso que decimos: que lo observado y el que observa son lo mismo, sin división.   

 

* Si dices: ‘hay que abandonar los caminos trillados cuestionándolos y descartándolos. Ud. no lo 

hace’. Eso, ¿no es lo mismo que hacemos todos? Hemos dicho que el hombre, es querer y no 

poder. Queremos ser buenas personas, pero no podemos, pues tenemos que comer para 

sobrevivir. Queremos ser honestos, pero nos abruma la vanidad, el deseo de más y más, de 

triunfar, de ser el mejor. Y todo eso, es el terreno que pisamos todos.     

 

* ‘El médico forense que intervino en la autopsia de la adolescente asesinada en la uruguaya, Lola 

Chomnalez, desmintió hoy que la joven haya sido “enterrada vida”, y estimó que “el 

fallecimiento tiene que haber sido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo”. El 

funcionario, además, subrayó que, por la contextura de lola, de 15 años, en su muerte intervino 

“alguien mayor en talla o más de una persona”, y mencionó como “hipótesis” que “podrían 

haber apretado su cabeza contra la arena, tratando de sofocarla”.’  

Esos dramas. Esas personas perturbadas, confusas, que viven en el desorden, que no se pueden 

controlar, eso es una parte del drama. La otra es, ¿de qué ambiente cultural, económico, social, 

hace que se generen esas personas desafortunadas, crueles, asesinas?  

Una sociedad, inmoral, indiferente e insensible, ante los menos afortunados, que no educa 

adecuadamente. Si no, todo lo contrario, pues las autoridades, el establishment, viven en 

corrupción, egoístamente, promueven la superficialidad, la banalidad, la competitividad en todos 

los ámbitos.  

Por ello, las mujeres, al ser menos capaces físicamente que los hombres, son violadas, maltratadas, 

explotadas, asesinadas, por sus parejas, por los hombres.  

Ese problema, no es ni de unas mujeres o de unos hombres. Ese problema, también es nuestro, es 

responsabilidad de toda la humanidad, de todos los que nos creemos que sabemos tanto. Pero que, 

no somos capaces de vivirlo, en nuestras vidas cotidianas.   

 

* ‘¿Es usted un fanático? Si lo es acláreselo’.  

Podemos y no podemos ser fanáticos. Todo depende del reto que nos llegue. Si el reto es 

sumamente perturbador, nos desborda, seguramente actuaremos como fanáticos. Por ejemplo, si 

perdemos o nos roban algo que le damos mucho valor, etc., es posible que actuaremos 

fanáticamente.  

 

* Uno tiene que ser afortunado, para ser sensible, no indiferente.   

 

* Gracias, Vivian, aunque sea un poco con retraso. También te deseo lo mismo pata ti. Que tengas 

salud, energía suficiente para poder ser libres, independientes, y poder seguir ayudando en la 

manera de lo posible.    



 

 

* ¿Por qué le damos tanta importancia a una sola persona -si las personas somos vulnerables y 

fallamos? ¿Es por romanticismo, sentimentalismo, las emociones, para no estar solos? Todo eso 

ante la libertad, ante la vulnerabilidad de las personas, no sirve de nada. Las personas, somos 

peligrosas, necesitamos la novedad, el cambio, lo desconocido, ser independientes, necesitamos 

sentirnos vivos. Por lo que, todo lo que sea ligazón, posesión, dependencia, nos destruye, amarga 

la vida.   

 

* Las personas, estamos programadas para vivir de una manera determinada. Hemos de 

alimentarnos, buscar refugio, tener un sexo irrefrenable para poder reproducirnos y que prosiga 

la especie. Por tanto, los hijos para la mayoría, no son una opción, sino que es un mandato. 

Después llega la vanidad, el deseo de seguridad, las ilusiones, etc.  

 

* Esa maravillosa acción, por una organización de ayuda a los animales, de salvar a un perro en 

peligro de morir ahogado por su debilidad y abandono. Con todas las atenciones, cuidados, 

alimentándolo durante el tiempo de convalecencia, etc., en India. ¿Por qué no pueden hacer lo 

mismo con los seres humanos?  

Una persona que ama a los animales, ¿no es preciso que ame también a las personas? Por tanto, 

no hay que perder la perspectiva, de que todos somos importantes a la hora de recibir cuidados y 

atenciones. Pero, ¿es real la disyuntiva de atender primero a las personas y después a los animales? 

¿O se puede hacer las dos cosas a la vez?   
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* La lectura en sí, ¿no lleva consigo la compañía del autor, de lo que ha escrito y leemos? La 

soledad, siempre estará ahí. Por lo que, puede manifestarse en cualquier momento: en una 

frustración, un fracaso, una desilusión, una debilidad espiritual, psíquica.   

 

* Los sueños, pueden convertirse en peligrosos. Pues, pueden ser que sean irrealizables. Y 

estemos toda la vida dando vueltas, en un círculo cerrado de ilusión y fantasía.  

  

* ‘Las personas que tiene muchas heridas en la vida, tienen una gran habilidad para sanar’.  

Claro, de lo contrario ya se habrían muerto. Vivimos por un capricho de la vida. Que dice: este 

muere, este vive.  

 

* Cuidado, el amor no tiene lógica. Está más allá de la razón. De lo que creemos que nos conviene 

o no. El amor, es lo nuevo, lo desconocido, como lo conocido.   

  



 

* Vivimos en una sociedad, que en realidad es como una selva llena de salvajes. Donde el más 

fuerte puede con el menos fuerte. Ya sea mujer u hombre, animales, todo lo que tiene vida, toda 

la vida.   

 

* Cuando hablan de alguien, puede que sea para bien o para mal. Depende de lo que digan, si nos 

hace daño o no.   

 

* Dinos qué harías tú, cuál es tu propuesta. Tendrá que ser algo nuevo, que no tenga nada que ver 

con este establishment, corrupto, inmoral. Empezando por lo más alto, la cima, que es donde 

están los peces gordos y muy gordos -porque si no, nada de lo que hagamos va a cambiar nada; 

pues esos peces gordos se lo comen todo, no dejan nada para que la vida de los demás no sea 

un tormento, la precariedad, los desahucios, las pensiones miserables, el desempleo, la 

indiferencia de los organismos oficiales-.  

Voy a darte una pista: las personas somos, quiero, pero no puedo. Queremos ser igualitarios, 

justos, honestos, no corruptos, ¿podemos serlo? Inténtalo tú a ver que te sale. Y si quieres, nos lo 

cuentas.  

  

* ¿Podrá desaparecer esa adicción a robar? ¿Pagará la banca los sesenta mil millones que le debe 

al Estado?  

Los partidos, no cambian en su esencia -sólo pueden desaparecer, para que no prosigan con sus 

vicios de nepotismo, de aprovecharse, de recibir prebendas, de robar, ser corruptos-. Mientras se 

cobije la mentira, la falsedad, que hace que los menos afortunados prosigan en la pobreza, en la 

miseria, mientras los otros, los ricos, los multimillonarios, les sobra de todo. Nada cambiará, todo 

seguirá como siempre, desde hace cien mil años.   

 

* ¿Creemos que a los políticos -y a las personas- se los vence mediante juicios, tribunales, 

humillaciones, insultos, venganzas, falsedades y mentiras? ¿Puede una persona seria, honesta, 

inteligente, creerse la mentira, la falsedad de que no hay unos presos políticos, que el gobierno, 

el nacionalismo centralista español, lo niegue? Lo niegan, porque en ningún país de la Unión 

Europea, eso sucede. Por tanto, como es la risa de Europa, ellos lo niegan. Porque, al aceptarlo 

vendría aquello de, por qué hay presos políticos. Y entonces saldría lo de la libertad, 

independencia de una parte del Estado, cosa que atávicamente no quieren de ningunas de las 

maneras. Pero entonces, la herida se vería toda ella, al descubierto.    

 

* Ese problema, tiene doscientos años y ni Franco, con toda su dictadura militar, de cuarenta años, 

pudo acabar con ello. Y dejó en herencia a sus descendientes, que tienen el mismo veneno que 

el dictador: ‘Yo sí puedo ser nacionalista, pero tú no lo puedes ser, ni te dejaré, y usaré todo 

para que no lo seas’.  

¿Puede haber paz, armonía, concordia, para que los herederos del dictador puedan gobernar, sin 

sobresaltos, sin mentiras, falsedades, sin corrupción ni inmoralidad?    

 



 

* ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es el respeto? ¿Qué es el desprecio, la humillación? ¿Qué es la 

dictadura, la tiranía, de los poderosos, indiferentes, insensibles, brutales, crueles?    

 

* ¿Estás a favor de lo que sucede a las mujeres, que casi cada día violan, maltratan, las matan? 

Hay que ser muy salvaje, cruel, indiferente -un semi demente- para no estar a favor de ellas en 

su amargura, sufrimiento y dolor. Que no pueden ni salir de casa, por la noche.  

   

* ¿Estás a favor de lo que les sucede a las mujeres, que casi cada día violan, maltratan, las matan? 

Hay que ser muy salvaje, cruel, indiferente -un semi demente- para no estar a favor de ellas en 

su amargura, sufrimiento y dolor. Que no pueden ni salir de casa, por la noche. ¿Por qué esos 

machos, machistas, paletos, subdesarrollados, no se ponen en su lugar? ¿Es preferirles 

demasiado? Y eso que son cristianos, que están obligados a ayudar al más débil, desafortunado, 

al desamparado. Obligados a tener compasión, amor, por los desgraciados, violentados, los 

humillados.   

 

* Para Elena Lara. Investigadora del bienestar de los peces. Compassion in World Farming -La 

compasión en la agricultura mundial-.  He sabido de ti, al leer tu entrevista en el diario X. 

12.01.2019.  

Los peces, como seres vivos que son, tienen el mismo paradigma que todos tenemos. Ese 

paradigma que dice, que hay que sobrevivir cueste lo que cueste, que hay que huir de los que nos 

quieren comer. Y, por tanto, somos emisores y receptores de vibraciones de energía, para huir o 

buscar para atacar, comer. La vida, y su funcionamiento, es muy fácil de ver su funcionamiento: 

viendo, observando, comprendiendo, cómo somos, de qué manera nos comportamos, porque los 

otros seres vivientes hacen lo mismo.  
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* El problema está en que tu libertad, no puede ser a costa de la libertad de los demás. Piénsalo 

bien, profundamente y atente a eso. De lo contrario, generarás división, desorden, conflicto, 

anarquía. Y si amas a tus hijos, a tu país, la anarquía que tú generes, no te conviene, no nos 

conviene.    

 

* ¿De dónde nace tanta indiferencia, tanta insensibilidad? Las personas sencillas, los menos 

afortunados, los pobres, copian las maneras de vivir de los ricos y poderosos. Y como no puede 

ser de otra manera, para ser rico, poderoso, se ha de ser indiferente, insensible, al sufrimiento y 

dolor que generan.  

Pero, el estilo de vida de los ricos y poderosos, es tan atractivo materialmente, mundanamente, 

que los menos afortunados, no dudan en repetir lo que hacen, cómo viven los ricos -consumir, ir 

detrás de los caprichos, del placer, sin importarles el precio que han pagar: la degradación moral, 

humana, compasiva-.  

 



 

* Para acabar con el hambre en el mundo, sólo hace falta ver lo doloroso y cruel que es pasar 

hambre. Sentirlo como una punzada en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Ya que, lo que 

queremos hacer, si se convierte en una necesidad, ello sucede.  

El problema está, en que uno no puede obligar a los demás para que tengan sensibilidad, 

compasión, amor por los que pasan hambre. Pero, sí que podemos hacer en nuestras vidas, lo que 

queremos que hagan los gobiernos, los organismos internacionales.   

 

* Pero, ¿la felicidad, no depende de nuestra actitud en la vida, hacia los demás? Si somos egoístas, 

si todo es vanidad, si todo es superficialidad, si la vida es sólo la persecución del placer. ¿Puede 

haber felicidad? La felicidad es cuando no hay conflicto entre los egos. Entre ‘tú’ y ‘yo’, entre 

‘nosotros’ y ‘ellos’.     

 

* Insultando, amenazando, viendo la única solución haciendo la guerra, ¿vamos a solucionar los 

problemas? Los problemas son desavenencias, divisiones, conflictos. Y todo eso, no se arregla 

hablando como si estuviéramos en una taberna de chulos, borrachos, de pobres barriobajeros. 

Al contrario, si empezamos por hablar sin insultar, sin decir tonterías de subdesarrollados, si 

somos serios. Entonces, es cuando dejaremos de tenernos miedo, dejaremos de ser agresivos, 

brutales, crueles.      

  

* No seamos ignorantes, la mala fama solamente se la crea uno. Pues, si uno está limpio, aunque 

lo quieran ensuciar no podrán. Por eso, se dice: el que teme algo debe. Nosotros, queremos hacer 

lo que nos da la gana. Y eso genera sus consecuencias. Ser chulos, machistas, maltratadores, 

violadores, asesinos, eso es crearse mala fama. Que nadie ni nada lo puede blanquear, limpiar.  

¿Quiénes lo van a arreglar, a hacer lo necesario para que no seamos asesinos con las mujeres 

jóvenes, violarlas como si eso fuera una moda que hace gracia? ¿Qué harían si sus hijas, sus 

esposas fueran violadas por unos salvajes, maleducados, subdesarrollados? Bramarían como los 

toros cuando los torturan, cuando les clavan hierros en la espalda. 

    

* Tu igualdad, es falsa cuando impones lo que tú crees que es la igualdad a los demás. O sea, 

cuando le das más importancia a tú libertad, a tú igualdad, a tú nacionalismo, a tus mujeres, a 

tus creencias religiosas, políticas. ¿Eso no es una declaración de guerra, yo mando y has de 

obedecer, si no te enviaré a mis hombres armados para que te obliguen o te encierren en prisión?     

 

* No, no, no te equivoques. Todo eso es odio entre partidos. Es decir, lo que haga el enemigo, sea 

lo que sea no vale, hay que rechazarlo, destruirlo. Desde cuando la defensa de las mujeres, ¿se 

puede cuestionar, prohibir que se las defienda de algunos hombres, que actúan como unas las 

malas bestias? ¿Eso no es cosa de semi dementes, subdesarrollados, de machistas criminales, 

chulos como los de hace cien años? Cuando se decía: la mujer honrada, pierna quebrada y en 

casa. Igual como si fuéramos moros, árabes, musulmanes.    

 

* Tal vez, la respuesta a tanto disparate está en lo que decían nuestros abuelos, padres, etc., que 

algunos lo han heredado como si fuera una joya, donde a buen entendedor pocas palabras valen: 



 

la mujer honrada, pierna quebrada y en casa -dicho castizo machista español, chabacano, del 

populacho embaucado-.    

 

* Ahora sabrán lo que es mandar. De momento no les dejan ni respirar, la policía los tiene que 

defender. Ya les han interpuesto varias denuncias graves, igual como hacían ellos. Y eso es, el 

comienzo. Porque son broncos, sin ninguna vergüenza ni complejo. Por eso, allá donde van hay 

líos, enfrentamiento, agresiones, policías armados.    
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* ¿No te das cuenta que, o es tu cacería o es la de los demás, que tú aborreces, odias por lo que 

piensan, por la manera cómo viven? ¿A ver cómo lo solucionaremos? ¿Tiene solución, para que 

no pierda ni gane nadie? Si tiene solución exponla y así lo sabremos.   

 

* ¿Ya te has olvidado de los ladrones de millones, que algunos de ellos aún van por la calle, 

estando en las altas instituciones, con sus sueldos abultados? ¿Son a esos a los que defendéis? 

¿O no todos son iguales, unos los protegidos y otros los apestados que hay que encerrar en 

prisión? ¡Qué vergüenza!    

 

* Los que mandan, son los que mandan con su mayoría en el parlamento, que es el que hace el 

presidente del gobierno. ¿Quieres la democracia o la dictadura? Seguramente, en tu misma 

situación harías lo mismo. No seamos infantiles, rabiosos, llenos de celos, de envidia, de codicia, 

mezquinos.     

 

* No te olvides de los que lo apoyan, les votan. Son millones por todos los sitios.  

  

* Si dices que la ‘excusa’ es el problema de las mujeres, su maltrato, discriminación, el trato 

bestial, las violaciones, la violencia salvaje, bendita ‘excusa’ según dices tú.   

 

* Cuando la policía prohíbe que se manifiesten cerca del Congreso de los Diputados, dirías 

también, ¿jamás hubiera creído que el fascismo, la intolerancia y la censura vinieran por los 

elegidos democráticamente? Los Estados, tienen gobiernos, y muchas más cosas -monarquía, 

instituciones inútiles, etc.- que, sin los hombres armados y su violencia, no podrían ser.   

 

* ‘Yo soy mujer y discrepante con la Ideología de Género, quiero igualdad, por hijos, padres, 

hermanos. ¡Basta ya de manipular!’    

A ver cómo la consigues. Eso sería como tener cinco hijos y tener uno débil e impedido. Y 

quisieras la igualdad entre todos tus hijos. ¿No tendrías que cuidar más al menos favorecido?  

 



 

* ‘No se da cuenta el doctor que la sangre íbera corre todavía por nuestras venas’.  

¿El camino que describes, no es ensalzar tu raza, como un racista, como excusa para la maldad? 

Para justificar la brutalidad de ciertos hombres -no sé si incluirte a ti-, con las mujeres, como si 

fueran todas prostitutas, todas a su servicio gratis.   

  

* Si fueras respetuoso con las mujeres, fueras igualitario, justo, si no fueras como un macho cabrío 

en celo, ¿qué problema tendrías con las mujeres? No tendría ninguno. Las amarías, serías 

moderno igualitario cosmopolita. Si estuvieras casado y se quisiera separar, divorciar, no 

tendrías ningún problema. Si quisiera interrumpir su embarazo, no le pondrías ningún problema. 

Los problemas, los ponen los fachas, los carcas, los retrógrados. Todos llenos de odio, rabiosos 

porque quieren vivir como hace cien años -esa es su locura, porque no lo podrán conseguir-.   

 

* El juego es, discrepar de los discrepantes. Por lo que, hay empate. Porque, todos son iguales, 

hacen lo mismo. Mírenlo en la distancia y verán que no hay ninguna diferencia, sólo de color 

de pelo, de estatura, etc. Y así, se divierten, pasan el tiempo, se vacían de la inquina, del veneno 

que tienen acumulado por la manera cómo viven: estresados por tantas cosas, llenos de ganas 

de descargar su amargura, con el primero que encuentran.   

 

* Si entramos con las feas, desaliñadas, frustradas, etc. Eso también nos lo pueden decir a 

nosotros, los que son más pimpollos, más adinerados, exagerados de la imagen, los burgueses, 

los finolis. Eso es lo mismo, que cuando vas a país europeo, que te das cuenta que no está a la 

altura de ellos.     

 

* ‘Ojalá haya una guerra civil que aniquile al 90% de la población. sería bueno, EXCELENTE, 

para España’.  

¿Eso no está también en la mente de muchos otros, que son fachas, carcas, de ultraderecha? Y si 

se lleva a cabo, los otros contra los que se van a matar, al final también piensan lo mismo. 

    

* No te das cuenta que ellos van a decir lo mismo que tú has dicho, cambiando la izquierda por la 

derecha:  

La derecha, una secta nazi fascista franquista, maléfica, busca que haya confrontación siempre y 

discordia entre hombres y mujeres. Padres e hijos y en general crispar y dividir a la sociedad. 

Generando problemas y aplicando las soluciones más absurdas y demenciales.  

La derecha, en su afán por hacer el mal, no hace bien alguno.   

 

* Recuerda que la mayoría no la tienes. Por lo que, habrás de respetar lo quiere la mayoría. Eso 

sí, si es que eres demócrata.    

 



 

* Te olvidas de los miles de ladrones, corruptos, del otro lado, que parece ser el tuyo. Donde hay 

unos cuantos, encausados, otros van por ahí, y otros cuantos están en prisión -que son los que 

menos pintan, los mandados-. Aunque los más gordos, de los gordos, no se los puede encausar, 

atrapar. Tú ya sabes cómo son las cosas, cómo funciona el tinglado.  
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* ‘La igualdad de derechos implica también la igualdad de deberes, responsabilidades y 

consecuencias’.   

No te olvides, que eso que has escrito, también te lo tienes que aplicar a ti. Y a esos que están 

generando desorden, anarquía, con mentiras y falsedades. Es decir, dicen a los otros que tienen 

joroba. Pero resultas que ellos, tienen la misma joroba.  

O como se dice vulgarmente, no hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Pues, ninguno es 

santo. Eso es una superstición, por el lavado de cerebro, la programación. Todos los hombres 

somos: quiero, pero no puedo. Cuando lo asumes, entonces te relajas, se te va el odio, la rabia, los 

celos, los millones de palabras para querer hacer tragar que hay un santo, o unos santos. Y que los 

otros, son demonios. Y así, llevamos cien mil años, peleando, imponiéndose el más fuerte, 

poderoso, y por tanto el más asesino, que por eso es el vencedor, el que manda.   

 

* Las mujeres, son ‘impedidas’ con respecto a un hombre y su brutalidad, su crueldad, su violencia 

física.   

 

* Cómo os vamos a votar, si sois subdesarrollados. Sois salvajes, sin moral, ni educación. Nada 

más veros unos cuantos, enseguida se nota la poca sensibilidad que tenéis. Creo que, si puedes, 

deberías de ir a una escuela. Para instruirte, para ser más agradable, menos maleducado.  

   

* ‘Trascender el yo pertenece al instante y al mismo tiempo es trabajo de toda una vida’.  

Quiere decir, que en un instante podemos trascender el ‘yo’. Pero, como el ‘yo’, va a volver una 

y otra vez, trascenderlo es un trabajo mientras estemos vivos. Es algo así, como las malas hierbas 

que salen en los campos de cultivo, que el agricultor una y otra vez, las arranca o las mata; pero 

que ellas han de volver a crecer.   

 

* Esto nos demuestra que, al margen de lo bien realizada que está esa película, sobre unos 

personajes del siglo XVIII, las tramas siguen siendo las mismas que ahora. Que son las 

maniobras que hacemos para sobrevivir. Primero, para proporcionarnos alimento y las 

comodidades corporales. Después las necesidades psicológicas, espirituales. Y por ello, somos 

capaces de hacer cosas inverosímiles, como maquinar, conspirar, robar, matar, hacer la guerra.   

  

* ¿Qué problema hay en ello? Cada uno tiene sus maneras. Los pintores, los escritores, los 

músicos, los maestros, los gurús, todos entre sí tienen de todos. Nadie puede ser un fuera de 

serie. Porque, el escritor está sometido a las palabras. Los pintores están sometido a la gama de 



 

colores. El músico a los sonidos de los instrumentos. Los maestros, los gurús, están sometidos 

por el infinito, la nada, el vacío.    

 

* Dices. ‘Una vez una persona me preguntó, tras haber mantenido con ella charlas durante un 

tiempo, cómo es que la conocía tan bien. A lo que le respondí: porque me conozco bastante 

bien’.  

Aunque eso, del conocernos es determinante, no lo es del todo. Porque, llega un momento en que 

la mente, puede inventar lo que a ella le conviene, y por ello falsear la realidad. Es decir, nosotros 

no podemos tener ninguna certidumbre ni seguridad de nada. Porque, la vida es la absoluta y total 

inseguridad.    

 

* La ausencia del ‘yo’ sucede, cuando la división y su conflicto no operan dentro de nosotros.      

   

* No creas que los títulos universitarios, hacen inteligentes a las personas. Pues, universitarios 

que los tienen, también son corruptos, ladrones, asesinos. Es decir, torpes, desgraciados, 

miserables, como lo somos todos, de una manera o de otra.  

Si fueras inteligente, ¿hablarías de que vais a ganar? Cuando nadie tiene la certidumbre, de qué 

nos va a pasar mañana.        

 

* ‘¿Si dios puede crear humanos del barro, por qué embarazó a la esposa de José?’  

Se ha olvidado, al hacer la pregunta, que no tiene respuesta. Porque, los que inventaron esa historia 

de la virginidad, añadieron que era un misterio. Y los misterios, para que lo sean, no se pueden 

resolver.     

 

* Las creencias, las ideas, las teorías, sólo son palabras muertas. Los hechos están vivos. Y para 

seguirlos, hay que moverse a cada instante, de manera que todo lo que se ha dicho no sirve de 

nada.  

 

* El infinito, sigue siendo el vencedor. Y ahí, nos agarramos para cuestionar a los creyentes, 

cuando decimos: Puede ser que sí, pero puede ser que no. Es decir, no sabemos nada. Y todos 

tan felices, o desgraciados.    

 

* Si el mundo está en crisis, como siempre. ¿Puede que sea una ilusión nuestra llamar a la vida, 

crisis?   

 

* Es curioso que todos los racistas, son ricos, o quieren serlo. Y, para ser rico, ¿no hay que ser un 

explotador inmoral, cruel? 

   



 

* Para Joan Baixas. Pintor, cuenta historias, director de escena y titiritero. He sabido de ti, al leer 

tu entrevista en el diario X, de hoy. Gracias.  

Se me ha olvidado decirte que, el arte es una historia que se han montado los artistas -pintores, 

actores, escritores, directores de teatros, diseñadores, etc.-. ¿No te has dado cuenta de que lo que 

tú pintas, haces, sólo les gusta a unos y otros lo rechazan? Porque, todo arte es una copia de la 

realidad, de la naturaleza. Y toda copia está muerta.  

Lo que ha pasado, es que los artistas, los diseñadores, etc., todo lo que hacen, lo hacen de manera 

para halagar a una determinada parte de la sociedad, generalmente la más acomodada, burguesa, 

más espabilada, informada, y tal vez no conformista. Que es usado, para proporcionar placer, 

satisfacción al ego, al ‘yo’. Dejando a un lado, a las otras personas que no se identifican.  

La realidad, la naturaleza, ambas, son bellas en sí mismas, tal como son. Por lo tanto, a todos 

gusta, lo aman, le dan valor. Descontando los locos perdidos, los semi dementes.   

 

17.01.2019  

* ¿La posesión, la dependencia, es amor? ¿Es el amor una obsesión, fanatismo? ¿Es amor 

amar sólo a una persona, rechazando a las demás? ¿El amor, no es libertad en todas direcciones? 

Puede que el amor, no se pueda describir con palabras. Pues, las palabras -que son pensamiento- 

están muertas, no son lo bastante rápidas para seguir a la realidad. Siempre cambiando, de instante 

a instante.      

 

* La filosofía para vivir, es la libertad. Sin libertad la vida no puede ser. Porque la libertad, 

es un escalón de la escalera de la vida. Pues, la libertad genera un caos, desorden. Pero, ese caos, 

va a generar un orden, que a su vez traerá otro caos. En una dinámica que no tiene fin.  

 

* La vida no tiene sentido. Pero a veces, sí que lo tiene. Cuando nos sale algo bueno, que 

es cuando disfrutamos, decimos que todo está unido, tiene sentido, está todo relacionado. Al 

revés, es muy difícil ser feliz, ver la relación que hay cuando la vida nos da algún tormento.  

    

* Hay quiénes roban con la palabra. Usándola como herramienta para robar, timar, sacar 

beneficios. Pero, el robar nace en el pensamiento, en la mente. Y luego, lo ponemos en hechos, 

acción. Aunque ser ladrón, también se puede heredar.  

 

* ‘Toda mujer tiene ese único hombre que no importa cuántas veces le rompa el corazón, 

ella le dará una y otra oportunidad, y nadie saber por qué. Ni siquiera ella’.  

Porque tiene miedo de quedarse sola. Sin un hombre que le dé lo que necesita. Está atrapada, 

ciega, ofuscada. Pues, el miedo a la soledad, al síndrome de abstinencia, nos hace caer en el fuego 

que nos quema. Pero, el dolor es la enseñanza. O, no.    

 



 

* En un desengaño, hay dolor físico y psíquico -en realidad son lo mismo-. Amarnos a 

nosotros, es como amar a otros. Pero al final llega el drama: o nosotros o ellos. Y eso puede costar 

muy caro, incluso la vida.   

 

* Todo es muy viejo y muy necesario. Por eso, nunca desaparece. Pero, entre unos y otros, 

lo hemos convertido en algo feo. Algo pecaminoso, escandaloso.     

 

* Las palabras, no sirven para que sean verdad. No hace falta prometer, decir que haremos 

esto o aquello. Lo que cuenta es lo que hacemos, cuando llegue el reto. Por eso, las palabras son 

cuando empieza el negocio.  

 

* Pobre dueño de ese animal. Porque si el animal está destrozado, el dueño debe de estar 

como él, en la miseria tanto física como humana, compasiva.   

 

* Lo que nos hacen iguales, o parecidos, son los hechos. Porque, los científicos, los 

explicadores, los religiosos, pueden trabajar para ellos y mentir para sacar beneficios. Pues, los 

hechos no se pueden ocultar. Están ahí para que se vean.   

 

* Pero, los seres humanos, hemos alterado toda la naturaleza. Y, por tanto, también hemos 

alterado nuestro cuerpo. Ahora somos capaces de cultivar alimentos para toda la humanidad, 

creamos plantas, etc. Nos cambiamos órganos, nos curamos lo que era imposible hace unos años. 

Y en el ámbito sexual, parece ser, que hay sexo a la carta.   

 

* La vida es eso y más. Y mucho más. Porque, todo lo que pasa no lo sabemos -cosas 

escalofriantes, perturbadoras, que parecen horribles-. Sólo falta que seamos compasivos, 

comprensivos.    

 

* Es la cultura. La programación, el condicionamiento. Que dice esto se puede ver, esto 

otro no se puede ver -siendo lo mismo, por ser de mujer o de hombre-. Por eso, vivimos en una 

sociedad superficial, hipócrita, falsa, mentirosa, estúpida.  

      

* Es verdad, para encararse con el establishment -machista, carca, retrógrado-, es preciso 

un amplio conocimiento del mundo en el que vivimos, de sus tramas. Y también de psicología, 

filosofía para ver las entrañas de las personas, lo que somos de verdad.   

 

* Pues si hilamos muy fino, las personas podemos tener la capacidad de participar de la 

homosexualidad. Pues, un cariño por los demás desmedido, unas cuantas circunstancias 

ambientales, familiares, culturales, hacen posible que el afecto y el cariño llegue al contacto físico.  



 

 

* Una cosa es cómo nacemos. Y luego, en lo que nos convertimos. ¿Existe libertad o todo 

está determinado?    
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* No seas, vulgar, superficial. Todos los cuerpos tienen los mismos mecanismos que lo 

hacen funcionar de una manera o de otra. No hay ninguna regla que lo pueda manejar ni hacer 

funcionar a capricho -si fuera así no funcionaría, por ejemplo, ¿podemos beber gasolina?-. Todo 

tiene su sentido, su capacidad para que sea lo que tiene que ser. El cuerpo actúa, reaccionando 

como un termómetro, de medir la fiebre: según la que haya él va a reaccionar y manifestarse las 

consecuencias.  

 

* ¿Qué uno quiere beber gasolina? Allá ellos y sus consecuencias. Como los que toman 

alcohol, tabaco, toda clase de drogas. O suben ocho kilómetros por la nieve en el Himalaya. O se 

enfrentan a un toro, al que lo torturan y asesinan, que los puede matar. O los corredores de motos 

y coches, que también pueden morir.    

 

* Igual da ser águila, como loro. Los dos vuelan, hacen sonidos bucales. Han de defenderse, 

han de matar para alimentarse, sobrevivir. ¿Dónde está la diferencia esencial? A las personas les 

gusta creer, que unas son mejores que otras. Cuando básicamente, en su esencia, todos somos 

iguales, pasamos por lo mismo. Nacer, crecer, pelear para sobrevivir. La diferencia está en las 

maneras. Pero todos peleamos de una manera o de otra.    

 

* Hay algo que es muy clarificador, hay libertad y comprensión, por tanto, que cada uno 

haga lo que tenga que hacer. ¿Podemos comprender a alguien si tenemos perjuicios de raza, de 

clase, de religión, de creencias, sexuales, físicas, políticas? Porque, al final -y desde el principio- 

lo que cuenta es la compasión, el amor, por las personas sean quienes sean.  

 

* El problema está en hacerse vocero de dios. Cuando el dios en el que creen no existe. 

Pues, ellos han inventado la palabra dios y la han llenado de contenido. Igual que han hecho con 

el demonio, que tampoco existe -salvo en la mente de unos desgraciados, desafortunados-. Han 

inventado que todo lo malo es del demonio. Y todo lo bueno, es de dios. Pero si dios existiera, se 

manifestaría en que no hay mal ni bien. Lo malo y lo bueno, están unidos. Cuando se matan a los 

animales para alimentarse, parece un bien, pero también un mal, una matanza.    

 

* He sabido de ti, accidentalmente al participar en un grupo en Facebook. Pues un 

participante adjuntó un enlace, donde estaba una entrevista, encabezada por esta frase: “El 

liderazgo debe ser instruido: no sirve un feminismo que no sepa de geopolítica”.  

Es cierto que todos los asuntos, son precisos encararlos desde lo más primario, el origen, hasta lo 

más alto -que son las instituciones, los organismos oficiales, nacionales, internacionales-.  



 

Cada uno puede desarrollarse mejor, en un plano adecuado para él -más local, más nacional o 

internacional-.  

Pues, en un tema tan común a toda la humanidad, como son las desigualdades de las mujeres, las 

humillaciones, los malos tratos, la violencia de sexo, las violaciones, los asesinatos de mujeres. 

Es preciso que toda la sociedad, esté sumida en esas maneras, tan salvajes, tan crueles.  

Aunque lo fundamental es, que cada uno tenga su vida, sus actos, sus maneras, de honestidad no 

corruptas-, para hacer en su vida de cada día, lo que quiere que hagan los demás.  

Te envío estos textos, por si te interesan. Ya que hablan de los mismos problemas de las mujeres 

con los hombres, crueles machistas. Que actúan como dictadores tiranos.     

 

* Para el Obispo de X. He sabido de ti, al leer la prensa.  

Para empezar, creo que es necesario decirte que una religión, ¿puede ser supersticiosa, idólatra, 

pagana como son ustedes? Adorar imágenes de madera, de yeso, pintadas en lienzos o paredes, 

¿esto no es fanatismo, cosa de subdesarrollados, desequilibrados mentales? Os creéis que sois 

muy ‘honrados’, que vuestros pecados -lo que decís que son pecados- a vosotros no os atacan, 

pero están los miles y miles de clérigos homosexuales por todas partes, por todo el mundo.   

 

* Pero, Alba, ese respeto ha de ser en dos direcciones. No podemos imponer a los demás, lo que 

ellos no quieren. Ni ellos, que no quieren que se les imponga nada, tampoco lo han de imponer.  

Por tanto, para que no haya problemas, imposiciones, uno ha de estar dispuesto a renunciar, a 

morir, a descartar lo que nos divide de los demás. A nuestra religión, política, al nacionalismo, a 

nuestras ideas, teorías.  

¿Cuántos de nosotros, estamos dispuestos a descartar lo que nos divide, para que haya orden, para 

que no haya conflictos, para que no haya crueldad, violencia, guerra? Pues, todo el orden, o el 

desorden, empieza en nosotros. Así que, si no queremos desorden, hemos de actuar con orden.  

Puedes decir, que los otros seguirán en el desorden, serán nacionalistas, serán fascista, comunistas, 

socialistas, de ultra derecha, de ultra izquierda. Sí es verdad, pero nosotros no los podemos 

cambiar. Por tanto, es sólo nuestra responsabilidad nuestro cambio. De lo contrario será: como 

todos roban, se aprovechan del gobierno, abusan de sus prestaciones, etc., yo también puedo robar, 

ser corrupto como todos.   
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* ¿No te parece que estás confundido? ¿Cómo puedes defender al que ya él solo se defiende: 

los hombres? Es como si en un hospital, al médico de enfermos graves, se le pide que atenga de 

la misma manera que atiende a los enfermos no graves.  

Hay que recordar, que ese partido lo que le falta es compasión, amor. Y por eso, es racista, cruel 

con los que llegan de otros países. Es machista, desprecia a las mujeres, ensalza a los crueles 

machistas. Aunque, cada día hay malos tratos, agresiones sexuales, violaciones, y siguen las 

matanzas de mujeres. Y por eso, además está a favor de la tortura y asesinato violento de los toros, 

por placer y diversión festivalera.   



 

 

* Señor, dice muchas cosas. Como si fuera un bombardeo de ideas, de palabras, de maneras 

de ver las cosas. Gracias. Y la respuesta a todo lo que ha dicho, creo que es esta: cuando uno ha 

comprendido que el observador, es lo mismo que lo que observa, entonces, no hay problemas que 

se derivan de la división y el conflicto. Es decir, todos los hombres son lo mismo que nosotros. O 

lo que es lo mismo: todos somos iguales, somos la misma cosa, robotizados, condicionados.  

¿Nos podemos descondicionar, sí o no? A veces, sí. A veces, no. Porque, lo perfecto no existe: 

que sería decir, que sí definitivamente. O que no, definitivamente.   

 

* La verdad, no es tu verdad ni la mía, ni la de nadie. La verdad, es lo nuevo, lo que se 

genera a cada instante. Donde no hay nada por arriba para cubrirnos, ni nada para agarrarnos en 

el suelo. Cada cosa que digamos sobre la verdad, sobre dios, eso no es.    

 

* ‘No es sostenible que en España haya problemas con las pensiones y con el 

mantenimiento de la Seguridad Social porque hay mucho paro’.  

Eso tiene una fácil solución: primero, la monarquía despilfarradora, escandalosa, que sea abolida. 

Que, a los multimillonarios, a los poderosos, a los terratenientes, a los ricos que les suban los 

impuestos, les expropien lo que es injusto que tengan, varias viviendas, etc. Que se controle el 

fraude fiscal. Que la banca devuelva al Estado, los sesenta mil millones que le debe. Perseguir, 

detener y encerrar a los miles y miles de corruptos, que roban, abusan del Estado por medio de 

triquiñuelas.  

¿Todo eso lo hará tu partido? Cómo lo va a hacer, si es monárquico, siervo, esclavo de su señor. 

Si necesita a los corruptos, para que le den dinero, para poder cubrir los gastos, que tiene todo 

partido. Si tu partido defiende a los ricos, como todos los fachas; defiende el nacionalismo 

centralista, carca, retrógrado español. Y muchas cosas más, que son parecidas a lo que ya sea 

mencionado.  

No te olvides, los partidos de derechas van a favor de los ricos, de los fachas, de los corruptos. Si 

no lo ves, Illo, ese es tu problema.    

 

* Está claro, Illo, que te han lavado el cerebro, te han programado como a un ordenador, un 

robot. Has de atenerte a la realidad, y no inventar la realidad que más te conviene, porque te han 

dicho que es la verdad. Cuando llueve, desde dónde cae el agua, ¿verdad que cae de arriba hacia 

bajo? Eso es la verdad. ¿Quiénes son más fuertes físicamente, poderosos, los hombres o las 

mujeres?  

¿No has visto que el más poderoso, en la vida explota al débil, al menos afortunado -en la infancia, 

en la escuela, en los juegos, en el deporte, en el trabajo, en el ejército, la policía-?  

Ahora resulta que tú, y tu partido, queréis invertir las cosas, la realidad, de que el agua de la lluvia 

no caiga de arriba, sino que la lluvia vaya de abajo hacia el cielo. ¿Y, eso no es de los locos, de 

personas que viven en un delirio, alucinando como si estuvieran drogados?    

 



 

* En tantas personas, mujeres y hombres, que hay ¿por qué enamorarse de una solamente? 

Y si lo hacemos, ¿no comprendemos que ese enamoramiento puede cesar, desaparecer, ser fugaz? 

La vida, tiene sus maneras y hay comprenderlas. Y así, nos ayuda a vivir. Y, los golpes no son 

tan arrebatadores, desequilibrantes, dolorosos.   

 

* Pero todo eso, ya lo sabemos. Todos los paletos, cuando ven a una persona humana, 

compasiva, dicen de ella que es marxista, comunista, socialista. Y estás equivocado, pues al 

lavarte el cerebro para que seas un carca, un facha, toda la ultraderecha dice eso que he dicho 

antes. No sólo aquí, en EEUU., en Francia, en Holanda, en Austria, Alemania, Italia, etc., dicen 

lo mismo que tú: los humanistas, los compasivos, las ONGS, los que están a favor de las mujeres, 

de los menos afortunados, son marxistas, igualitarios, comunistas, a favor de la justicia, etc.  

¿Tú no eres cristiano, católico apostólico romano, que está al servicio del salvador Jesús? ¿Qué 

decía Jesús, por qué se le conocía? Por el amor, por la compasión del más débil -mujeres, 

inmigrantes, personas a la deriva, dar las riquezas a los que no tienen nada, a los pobres, 

miserables, a los menos favorecidos ¿No lo sabías, ya no te acuerdas? Pues si eres cristiano, y 

eres racista, xenófobo, estás traicionando a Jesús. Y eres hipócrita, falso, mentiroso. Vives en 

pecado.      
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* Gracias, por tantas palabras, Mario. Cada uno intenta explicar lo que él cree que es la 

verdad. Pero, la verdad es escurridiza, no se la puede atrapar. Así que, todo lo que digamos tanto 

se puede afirmar, como negar, infinitamente. Y eso nos libera de teorías, de ideas.     

 

* Leí tu escrito, del pasado domingo. En X. Sobre la libertad, la independencia, siempre 

negativo. Ya te has olvidado de los judíos, lo que sufrieron con los nazis. Gracias.  

 

* Un ser humano es un ser humano. En principio se puede creer en todos. Pero, luego en la 

realidad del contacto directo, se ve si funciona o no la relación. Es cuando ha de decidir, optar. 

Aunque depende de la necesidad de cada cual. Y de lo dispuesto que estemos a entregarnos.  

 

* ‘Cuando tu mundo se torne caótico y sin sentido, estabilízate con acciones simples: lava 

los trastos, doblas tu ropa, riega las plantas, acomoda tu cuarto. La simplicidad atrae a la grandeza 

y a la sabiduría’.  

Y habla con las personas sencillas, los vecinos, si vas al parque con los que encuentres allí, si te 

apetece. Lee cosas sin demasiado complicadas, diarios que nos cuentan lo que es la vida, cada 

día. Allí puede que encuentres a personas que están como todo, confundidas, desorientas, personas 

desestabilizadas, que sólo ven la parte absurda de la vida.    

 

* Pero en los congresos, han de haber congresistas. ¿Quiénes los ponen allí? Somos nosotros, 

cada uno de los que les votamos, y los ponemos allí.   



 

 

* ¿Insistir es molestar o demostrar?’.  

Depende del que recibe los requerimientos. Las informaciones que hacemos para solicitar algo, 

hay unos que las rechazan, hay otros que las escuchan y no hacen caso, y hay otros que quieren 

descubrir eso que nos llega qué es en realidad.    

 

* La democracia no se construye y afirma en Twitter. La democracia, es no decir mentiras ni 

falsedades, es que los jueces, los policías, etc., no defiendan solamente al nacionalismo 

centralista español. Pues, esas actitudes corruptas, generan desorden, anarquía.   

 

* No existe el respeto ni para el marxismo, ni comunismo. Ni tampoco existe el respeto ni para el 

fascismo, ni el nazismo. ¿Los que mandan pueden poder tener respeto? Seamos realistas, si los 

que mandan tuvieran respeto, no durarían ni un día en el mando, en el poder.  

Por eso, Alba, entrar en política, para mandar, eso significa entrar en el ámbito de las mentiras, de 

las falsedades, de la corrupción. Porque, el deseo de poder es tan poderoso, que no se pueden 

dominar. Se vuelven ciegos, sordos, indiferentes a los problemas de los más desvalidos, los menos 

afortunados, que no tiene en cuanto apenas para sobrevivir.    

 

* Podemos y no podemos confiar en los demás. ¿Saben por qué? Porque, conociéndome a mí 

mismo, es como conozco a los demás. Todos podemos ser colaboradores o competidores.   

   

* Por tanto, si son tan malos, y nos quieren llevar hasta ese terreno de los extremos, ¿qué haremos? 

Lo que está claro, es que la mayoría se ha de dejar embaucar. Creen que, si no se vota a ninguno 

de los dos extremos, vendría el caos. Pero, eso es un perjuicio. Pues, cuando uno descarta lo 

negativo, lo que queda ha de ser lo positivo. Aunque, no sabemos lo que es.  

Es como si la lavadora no va bien, se para, lava mal la ropa, y eso es negativo. En el momento 

que descartamos esa lavadora, que no funciona bien, ha de llegar lo positivo. No sabemos cuál 

lavadora compraremos, dónde la compraremos, qué marca compraremos. Porque, lo nuevo nadie 

sabe lo que es.  

 

* Puede que el amor, no exista, sea otra ilusión. Al menos, lo que nosotros llamamos amor. Pues, 

el amor es inexplicable, porque no hay formas sobré él. No hay manera de generarlo por deseos, 

pues el amor es lo desconocido. Es como viajar sin saber hacia donde hemos de ir. Cambiamos 

el rumbo según vemos que es menos arduo, complicado, peligroso, el camino. Así y todo, el 

amor está también cuando pasamos de todo, no hay ley ni norma.   

Por eso, el amor es esa rareza, caprichosa, que nace, crece, desaparece en un instante.  
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* ‘¡Yo no le encuentro sentido a la Vida sin amor!’.  



 

Pero hay mucho que amar, a todo lo que es la vida: al frío, al calor, a lo bueno, a lo malo, a lo 

bello, a lo feo, a la acción, a la calma, al placer y a la ausencia de él. De lo contrario, si te quedas 

enamorada de uno, de una cosa, una obsesión, el amor no estará ahí.   

 

* Pero, ¿por qué querer que llegue el amor, forzándolo, luchando, con conflicto, etc.? ¿Eso no es 

para los animales? El amor, ha de llegar como cando nos sorprende la luna, que está brillando 

entre los árboles, que aún está subiendo.   

 

* ‘Que frágiles son los machos’.  

Muchas palabras. Hechos pocos o ninguno. Pero, las mujeres, cuando se emparejan, ya saben con 

quién lo hacen. Por lo que, todos formamos parte del problema, no sólo una parte. Y siempre está, 

el descartarlo por inservible en la convivencia, por descarado, brutal, egoísta, sin vergüenza.   

 

* El amor, no es sólo lo que nosotros pretendemos que sea. Para que haya amor, no ha de haber 

división entre las personas. No ha de haber división entre lo que observamos y el que observa.   

 

* ¿Humanizar a los animales, no es esclavizarlos a nosotros, a nuestra manera de vivir? 

Haciéndoles dependientes, esclavos de nosotros. Un animal encerrado en una jaula, se convierte 

en un inútil. Pues, le damos de comer, de beber, lo damos el confort ambiental, para que no 

sienta ni calor ni frío. Pero, nunca será lo que sería, estando libre en su medio natural.   

 

* ¿Lo has puesto aprueba? Si no, indagamos, inquirimos en ello profundamente, no lo sabremos.    

 

* No es antinatural, es un hecho. Los animales actúan de esa manera, no dudan. Pues, es su 

programación. Los seres humanos, como podemos ir más allá de nuestra animalidad, nos 

abstenemos todo lo que podemos para no ser crueles, violentos. Pero, falta saber si un reto 

altamente perturbador llega a nosotros, ¿de qué manera responderíamos? Ahí están las guerras, 

con sus matanzas en masa.    

 

* Hay desorden, mucho desorden, entre todos. Ese desorden a veces se manifiesta con una gran 

desgracia, cruel, horroroso. Cuanto más desorden, siempre habrá desdicha para las personas, 

sean inocentes o no. Pues, los culpables son muchos, incluso hasta los que parecen inocentes.    

 

* ‘¿Cómo saber si alguien está enamorado de mí? Si me pueden decir hombre de favor’.  

 Eso es tan difícil, como imposible. Pues, el amor no es una cosa estática, muerta. El amor, está 

vivo, siempre cambiando. Por eso, el amor es lo nuevo, lo que nadie ha tocado, manoseado con 

la mente.   

 



 

* Entre gustos no hay nada que esté escrito. Creer que uno siempre está en la postura correcta, 

¿no es ignorancia, superficialidad, el ego en acción, operando?    

 

* Por supuesto, heredar como algo obligado para los padres, ¿no es una aberración? Primero, 

porque esa obligación va en contra de la libertad. Por eso, la única herencia verdadera, forzosa 

para los hijos, es la educación, el estilo de vida, que, a pesar de nosotros, mostramos en nuestra 

manera de vivir. Seamos consciente o no, tanto los padres como los hijos.     

 

* ‘La vida comienza a los 50, antes se eso es sólo entrenamiento’.  

De ilusión también se vive -al menos físicamente-. Pero, el dolor es la enseñanza. Aunque eso, 

cada cual lo tiene que vivir, experimentar en sus carnes, en su cuerpo. Y también, 

psicológicamente.    

 

* Lo que tiene precio, puede que esté envenenado. Cuando llega lo que tiene valor, es una dación 

de la vida, como un regalo, un capricho que ella da.     

 

* Esa imagen, no es surrealista. ¿Cuánto tiempo podría soportar el padre, con la espalda desnuda, 

cayéndole la nieve encima, al descubierto, en un descampado, para cobijar a sus hijos como un 

pájaro lo hace con las alas abiertas? Las exageraciones, lavan los cerebros, pero no afectan a la 

realidad de lo que somos.     

 

* ¿Cómo va a poder poner orden, si su vida está en completo desorden? Aún no ha aclarado la 

falsedad del máster y sus irregularidades. Primero, que ponga orden en su vida, en cada cosa 

que haga. Y ya estará todo hecho. Pues de un bien sale otro bien. Y de una maldad, actuar 

corruptamente, sale el desorden y la anarquía.       

 

* ¿No te das cuenta que estás equivocado? ¿Los de allá no son lo mismo que los de acá? Cada 

uno quiere el poder, cada uno quiere la prosperidad, la libertad, ser independiente de los demás. 

Y eso mismo pasa a nivel personal: todos queremos que nos respeten, que sean amables con 

nosotros, queremos tener salud, el dinero para ser libre, independientes, no queremos que nos 

obliguen, que nos traten irrespetuosamente. ¿Dónde esta la diferencia?  

No hay tal diferencia. Sólo es una ilusión, una consecuencia de lavarnos el cerebro, de 

programarnos como un ordenador, un robot. Y eso es lo que hacen los políticos -sean quienes 

sean-, para conseguir el poder, hacerse ricos, poderosos.  

  

* Mucho hablar mal de ellos, de criticarlos, humillarlos, decir que son corruptos, inmorales, pero 

siguen coaligados con ellos. ¿Esa coalición como se llama, pasotismo, indiferencia, falsos, 

mentirosos, el deseo de la vanidad de mandar, de beneficiarse del poder?  
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* ‘Seguirán regando de millones a las supremacistas hembritas para que sigan criminalizando a 

los hombres’.  

A los hombres machistas, carcas, fachas, que a las mujeres agreden sexualmente, que las violan, 

que las agreden violentamente. Un hombre, si no tiene respeto, si no es honrado, compasivo, ¿no 

es porque ha vuelto al estado animal?    

 

* Ellos dicen: Haz lo que yo te digo. Pero no hagas, lo que yo hago. Es decir, la realidad de lo que 

no hacen: ser honrados, no corruptos, inmorales, ladrones, falsos, mentirosos. 

     

* Es verdad que hay muchos problemas. Pero, el que tiene más resonancia -los políticos se las 

han arreglado para que así sea-, y por tanto es el que más resalta, es el de los que quieren la 

libertad, independencia. Y el que más resonancia tiene en Europa, por todo el mundo.    

 

* ¿Por qué si queremos la libertad, ponemos condiciones a la hora de vivir, actuar? ¿La libertad 

no es amor? ¿Y, donde está el amor, el miedo no desaparece?     

 

* Las desgracias, no hay que hurgar mucho en ellas. Pues, nunca sabremos el origen de ellas. Que 

es la realidad, nos guste o no. Ya que el principio de todo problema, desgracia, no se puede 

saber. Podemos decir, que es la ausencia de educación, de instrucción, que los padres no se 

preocuparon de enseñarles, qué es lo que no se debía de hacer. De que el gobierno, tiene 

desamparados a los menos afortunados. Que los ricos, los multimillonarios, los poderosos, los 

que mandan, solamente los explotan, y los tienen abandonados.  

Todo eso, tiene escaso valor a la hora de culpar, a un único responsable de la catástrofe. Hemos 

de ser humildes, pues el origen del mal, no podemos llegar a él.      

 

* De acuerdo, Luna. Eso es lo que pretendía decir. Pues, el amor de pareja, o con quien sea, es 

una chispa del fuego del amor. Pero, lo que es importante no son las chispas -que también lo 

son- si no el fuego de la hoguera entera.   

 

* No seas ignorante, atrevido, racista. ¿Por qué, te ensañas en unas personas solamente, cuando 

los culpables somos todos? Abre los ojos, abre tu mente. Y así, si eres afortunado, verás la 

realidad tal cual es, verás la verdad de lo que es la vida.     

 

* ¿Eso no pasa por dividirnos entre centro, derecha, izquierdas, o de los extremos? Cuando 

estamos tratando, de seres humanos. Que no son objetos, militante o que tiene devoción por un 

partido político, una religión, un sistema o teoría, idea particular. Pues, todo eso nos divide, nos 

enfrenta, nos confunde manera que queremos destrozarnos, es decir, hacer la guerra.   

 



 

* No corras, tanto, Imperio. Sigues siendo imprudente. Todos hacen lo mismo, en este caso. Eso 

de: ‘Jamás verás un rico cometiendo una violación, agresión sexual, robo con violencia o 

asesinato, siempre los crímenes proceden de las clases sociales más pobres’.  

Los ricos, son seres humanos como todos los somos. Así que, están sometidos a todas las 

presiones, los retos que nos llegan a todos, roban -ahí tienes a los miles de políticos encausados y 

en prisión por delinquir, etc.-, violan. Sus hijas abortan a escondidas, puede que vayan a Londres, 

a París, Berlín a hacerlo; antes, hace unos años, lo hacían, cuando aquí estaba prohibido.  

Lo que sucede es que, los ricos tienen los mecanismos adecuados para que no se sepa lo que hacen, 

por ser más aseados, vocean menos, tienen su imagen, son educados, tienen amigos, conocidos, 

que les pueden ayudar a esconder lo que hacen. Incluyendo abogados, jueces, etc.  

Pero, humanamente son cómo tú, como yo, como cualquiera. Están sometidos al dolor, a las 

necesidades físicas, sexo, hambre, frío, calor, etc., tienen miedo de que se enteren, de lo malvados 

que también son.   

 

* Hagamos lo que hagamos, en las relaciones con las personas -la pareja, o quien sea-, siempre 

estarán ahí los celos. Porque, los celos son la consecuencia de no comprender la vida, de no 

comprender cómo funcionamos, cómo funciona el pensamiento, la mente. Nuestro 

condicionamiento, programación, nos obliga a estar seguros, a vencer a los que consideramos 

nuestros rivales. Así que, Maribel, no nos damos cuenta que en la vida, no existe nada seguro, 

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

 

* Hay más, Diego. Porque nosotros no tenemos toda la información completa. Eso es imposible. 

De manera que, como todos los hombres somos iguales: tenemos sexo, queremos usarlo, 

queremos ser felices, tener placer, hemos de alimentarnos, tener un refugio para descansar. Es 

preciso, que haya maltratadores, violadores, de las mujeres, asesinos, en todos los niveles 

sociales, de raza, de trabajadores, de oficios.    

 

* Cuidado, Harto, ¿tú no te has visto alguna vez con mando? Una cosa es hablar, cuando estamos 

fuera del mando, del poder. Pero, por lo que sea, cuando estás con mando -en el trabajo, de 

encargado, de jefe, etc.-, todo cambia. Porque, quieres conservar eso que tienes, la seguridad 

del empleo, la influencia que te da tener una información privilegiada, poder emplear a tus hijos, 

etc. De manera que, la bravura, el cuestionamiento del poder, del establishment, queda como 

algo inadecuado.  
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* Pero, ¿por qué tu grupo ha pactado, y firmado muchas condiciones, con esos que tú dices que 

parecen ineptos?     

 

* Por supuesto, en el contexto material, si uno es herrero, albañil, agricultor, es preciso a veces, 

para levantar o acarrear algo, hacer esfuerzo. Todas las cosas que parecen claras, no pueden ser 

rotundas. Pues, la realidad de lo que la vida, no la podemos controlar, conocer. Por eso, palabras, 

como jamás, nunca, imposible, etc., hay que ir con atención, para no mal usarlas.   



 

 

* Pero, ¿por qué creéis que deberían de haberlo hecho mejor? Si ya sabemos lo que son, los de 

los grupos políticos tradicionales. Además, todos esos comen en el mismo pesebre del 

establishment.    

 

* Sólo te quiero decir, que todas las cosas no son rotundamente buenas o malas. Simplemente 

porque nosotros, no podemos abrazar a toda la realidad. Pues, nosotros somos una sola parte de 

la realidad. No somos la totalidad de la realidad.   

 

* ¿Por qué te molestan las palabras ‘carcas’, ‘fachas’? Es como si me llamaran español y me 

molestara. Carca quiere decir, que uno es de ideas retrógradas. Facha quiere decir, de ideología 

muy conservadora.  

No corras tanto, Clara. La ley, mientras no haya ningún delito, no nos puede afectar.  

Si me permites que te pregunte: ¿Tienes alguna hija, madre, abuela, tías, humanas? Si las tienes, 

vas a consentir que los carcas, los fachas, vayan contra ellas. Que las maltraten, las agredan, las 

violen, Que los subdesarrollados machistas, las traten con desprecio, como si fueran inferiores 

como seres humanos.  

En realidad, lo que falta es amor, compasión.    

 

* Tan claro que lo ves, Nube Blanca. Y hay otros, que defienden las maldades, los malos tratos, 

la discriminación tan solo por haber nacido mujer. ¿Serán los celos porque no las pueden 

dominar como esclavas, como robots -aunque unos lo intentan con los harenes, explotación 

sexual, etc.-? Lo peor que les puede pasar -que nos puede pasar- a esas personas insensibles, 

indiferentes, es no tener la compasión, ni amor.    

 

* Si no fuera porque es un político, un ser humano, diría que va a solucionar los problemas de los 

menos afortunados. No digo que no pueda. Si no que, no lo dejarán. Los capitalistas, los 

usureros, los mezquinos, los multimillonarios, los ricos, la banca, los terratenientes, etc., no se 

lo consentirán. Porque, para haber ricos, es preciso que haya pobres.  

El problema está, en cuál es la medicina -si la hay- para esta enfermedad.   

 

* Los hombres violentos, maltratadores, violadores, lo son porque no tienen la capacidad de ver 

y comprender, que el maltratador, el violador, y la maltratada, violada, son una misma cosa: dos 

seres humanos. El abusador, lo es porque no puede sentir, vivir, ese milagro de la empatía. 

Donde dos personas se unen y comparten sus necesidades, sus problemas, sus carencias, sus 

miedos, todo lo que son.    

 

* Si se empeñan millones y millones de personas, seguramente vendrá. Porque, ese ambiente de 

necesidad, genera la persona que se necesita. Todos los líderes, salvadores, instructores, mesías, 



 

etc., lo son porque hay una necesidad de ellos. Otra cosa es, que puedan hacer realidad lo  que 

ellos informan, divulgan, digan.    

 

* ‘Nunca es suficiente y siempre es necesario decirle a la gente que amas, que la amas’.  

¿No es más importante pasar de las palabras a los hechos? Porque las palabras, no son los hechos. 

Podemos decir, que queremos a alguien, pero la realidad nos demuestra, que es todo lo contrario. 

Incluso, siendo verdad al decirlo. Puede que, al cabo de un instante, ya hemos cambiado, dejemos 

de amar.    

 

* ‘No le digas a nadie tus planes. Muestra tus resultados’.  

Así y todo, los resultados, pueden cambiar de un momento u otro. Lo importante, es informar. 

Con todo lo que ello lleva consigo de falso y verdadero. Pues, los resultados de uno, puede que, 

no puedan ser igual para los otros.   

  

* Ese mismo océano que engulle al río, al desembocar en él. Es el mismo océano, que le volverá 

a dar la vida, mediante la lluvia.     

 

* La paz significa, tener todo el tiempo para poder observar, ver lo que sucede, está sucediendo. 

Pues, si no hay paz, hay desorden, confusión, el desastre, el caos. Pues, la paz es la inteligencia 

operando.   

 

* La vida es, destrucción, amor y construcción. Todo lo que es, ha de deteriorarse y destruirse. 

Pero, la vida hace que todo prosiga, al volverse a reconstruir.  

 

* La vida nos devuelve lo que le damos. O mejor dicho, la vida nos da lo que nos tenga que dar. 

La vida no tiene un sentido lógico, razonable, programable. Pues, la vida a veces se muestra 

caprichosa, inescrutable.   

 

* ¿Nos olvidamos, o no sabemos, que todos somos pecadores? Porque, para sobrevivir, lo hemos 

de hacer a costa de otros. Y por ello, hacerles daño.    

 

* Os habéis olvidado, de que también han asesinado a una mujer. Y ha habido manifestaciones de 

mujeres, de hombres, de feministas, etc., en protesta por el asesinato.  

Hay que contar todo. Si no, no habrá la verdad.  
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* ‘Tenía hambre -un perro-, vio comida, no robó nada, simplemente comió, el dueño del negocio 

miró y sonrió. Lo dejó comer hasta saciarse’.  

Eso es mucho decir. Porque, los clientes, posibles compradores, tal vez al comer el perro de los 

alimentos, decidirían no comprarlos. Además de ser una falta de higiene.     

No hubiera sido, mejor darle un poco de comida, en un papel o plato, en suelo.  

 

* ¿Aún estamos así, prohibiendo las bebidas alcohólicas? Está claro, que las bebidas alcohólicas, 

suelen ser perniciosas para la salud, tanto física, como mental.  

Pero, la libertad que es amor, hace que los que necesiten tomar bebidas alcohólicas, como el tomar 

drogas -hachís, marihuana, morfina, heroína, etc.-, no podemos hacer nada para reprimir, prohibir, 

que lo consuman.  

Pues, cuando uno reprime a otro algo, lo que sea. Los otros también pueden reprimirnos, 

prohibirnos, nuestra religión, nuestra manera de hablar, de vestir, de comer, de llevar el cabello 

largo o corto, barba o sin ella.  

El mundo, y las personas, es muy complicado. Y no podemos convertirnos en jueces, en personas 

autoritarias. Pues eso, genera malos resultados, malas consecuencias. Y no tiene nada de 

espiritual, de religioso.   

 

* ‘La parte de trabajo interior evolutivo’.  

¿Eso tiene sentido en el ámbito espiritual, psicológico? Ya que el tiempo -la evolución, el llegar 

a ser, el devenir- son un obstáculo para que llegue la sabiduría, la inteligencia. Pues, el tiempo 

psicológico es divisivo, fragmentario, generador del ego, del ‘yo’ y todos sus problemas.  

 

* No sé si conoces a esa mujer -si tienes algo contra ella-. Pero el tratamiento que le das, es toda 

una irresponsabilidad, falta de sensibilidad, de educación, de respeto. Y sobra de brutalidad, 

crueldad.  

 

* Todo son cuentos. Y los cuentos sin alucinación, no valen. Pues, aburren ya que no hay nada 

nuevo. Por eso, cuando más delirantes son, más acogida y disfrute. Sobre todo, para las personas 

superficiales, que no se enteran de nada. Repiten y repiten, porque tienen miedo a vivir y a 

morir.   

 

* ‘¿Puros y los más inocentes -los animales-?’.  

 Si los animales nada más son egoístas. Solamente quieren comer a quién sea, y como sea. Cuando 

hay sexo disponible, son capaces de estar días detrás de una hembra para copular. Esto es así, 

porque un animal es un robot de carne y hueso, que está programado como todos los que tenemos 

vida. La programación de que, hay que sobrevivir, vencer, ganar, cueste lo que cueste, es decir 

matar.    

 



 

* Las interpretaciones, hay muchas. Pero los que mandan, el alto clero, imponen sólo una. Todas 

las religiones organizadas, sin la superstición, el paganismo, las mentiras y falsedades, no 

podrían ser. Pero, lo más asombroso es que adoran -paganismo e idolatría- a la élite sacerdotal. 

Y obedecen y creen, todas las mentiras y las falsedades.  

Primera falsedad para una religión: el invento del bien y del mal. De los hombres buenos y los 

hombres malos. Por lo que, vivimos divididos, enfrentados, dispuestos a hacer la guerra. Sin tener 

ningún reparo, de asesinar a miles y miles de personas. Para vencer. Pues los otros, también tienen 

el mismo problema, de que las personas, son nuestros enemigos a las que hay que vencer, destruir.    

 

* Si tú crees, Jhon, que los animales son tan dóciles, obediente con sus amos, por afecto y cariño, 

eso no es así. Lo que sucede es que cada animal que tenemos, perros, gatos, caballos, etc., 

necesitan comer, beber, pasear, correr, y eso se lo proporciona la persona que lo cuida. Por lo 

que se hace dependiente y así crea el macho alfa. Que es el jefe, al que siempre hay que 

obedecer. De lo contrario reciben una agresión. Como las reciben los que viven salvajes, en una 

manada, del macho alfa, el jefe.  

Y como todo animal, es egoísta por naturaleza, porque está programado para sobrevivir. Es decir, 

imponerse en la manera de lo posible, vencer, dominar, vivir lo más que se pueda. O sea, lo mismo 

que hacemos nosotros. Si no es que renunciamos al egoísmo, al imponernos, a luchar por lo mejor. 

Para sobrevivir, cueste lo que cueste.  

 

* El hombre y la mujer que queremos, no existe. Porque, nadie es perfecto. Todos somos 

imperfectos, desvalidos, vulnerables, ante la grandiosidad de la vida, del universo.   

 

* Hay mujeres que vivieron toda la vida en un harén. Y cuando el dueño del harén, quiso 

deshacerse de todas las mujeres que vivían allí, algunas no querían marcharse. Pues, no sabían 

vivir fuera de allí. Ya que algunas habían nacido y vivido allí. Eso quiere decir, que somos 

animales de costumbres. Pues, afortunadamente todos podemos adaptarnos para sobrevivir, 

haciendo lo que haga falta.  

 

* Jaime. Nosotros tenemos aun la parte animal. Es decir, hasta que no vamos más allá de la 

animalidad que tenemos, no somos seres humanos completos. Sin tener nada de animalidad.  
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* Tengo la conciencia tranquila. Si no te parece bien esa palabra bombardeo, cámbiala por 

aluvión, alud. Pues había muchas palabras.  

   

* Si es que tanto quieren a los animales, que no los maten para comérselos, alimentarse. Son como 

los pacifistas de salón. Pero, no se mojan, tienen abundante dinero, que no comparten con los 

menos afortunados. ¿Puede alguien amar a los animales, sin amar a los seres humanos? La moda 

es humanizar a los animales, cuando eso no es posible. Seguro que, alguien que ama a las 



 

personas, las ayuda, tiene empatía con ellas, también ama a toda clase de animales -no sólo a 

perros, gatos, canarios, cotorras, etc.-. Y también ama a los árboles, las plantas.  

 

* Ahora, Sergio, estás tomando la misma medicina que tan alegremente receptas a los demás. Que 

tengas suerte. ¿No te das cuenta, que todos somos iguales en lo psicológico? Lo que tú quieres, 

también lo quieren todos los demás. Pues todos pasamos fío, calor, hemos de comer; 

alimentarnos no sólo física si no psicológicamente. Por eso, ya que necesitamos todo eso, ¿por 

qué todo lo que tenemos no lo compartimos, con los menos favorecidos -como les pasaba y pasa 

a algunos judíos-? Y te juntas con racistas, xenófobos.    

 

* Veremos cómo acaba este lío, inventado por los vencedores contra los vencidos. Que, se pueden 

permitir el lujo de crear un relato, tan absurdo, como patético. Y, ellos lo saben. Porque, todos 

los vencedores hacen lo mismo. Como dominan a los jueces, legisladores, magistrados, inventan 

leyes con mentiras y falsedades. Para que ellos -los vencedores- no sean nunca responsables ni 

culpables de nada. Por eso, el vencedor si no impone una dictadura, una tiranía, no puede 

consolidar la derrota del vencido.    

 

* La mayoría no se enteran, de que la libertad está antes -o a la misma vez- que la democracia. 

Porque la libertad, es amor. ¿Si forzamos a alguien, si le lavamos el cerebro, si lo programamos, 

puede habar amor?   

  

* ‘Vox tiene valores como son patriotismo, cultura judeocristiana, familia y no acepta ideas 

populistas baratas’. Te has olvidado de decir, que está a favor de la inmoral, la corrupta, 

monarquía. Y si no es así, deberían de aclararlo.   

 

* Respecto de las lenguas que se hablan donde son bilingües, hay que decir que desde fuera se ve 

una cosa -como si dijéramos caprichosa-. Pero, no es así. Hay muchas personas, que ningún 

pariente o conocido -pueden ser cientos o miles- nunca han hablado entre ellos, si no es en el 

idioma que se habla por la mayoría del lugar -ya sea gallego, vasco, catalán-. Y eso, es una 

realidad.  

Que ni un dictador, tirano, y sus seguidores y adoradores, que tuvieron más de cuarenta años, no 

lograron, aniquilar esas lenguas, como ellos querían hacerlo. Y ahora, hay otros estúpidos, que 

quieren proseguir, como los herederos de esos dictadores, tiranos. Y lo son, por su falta de respeto 

a los demás, que hablan como les da la gana. Pónganse, si son afortunados, en su lugar. Y, que se 

les prohibiera hablar, como siempre han hablado desde el nacimiento.    

Hay que recordar que todo eso, el culpable era el nacionalismo centralista español -que no 

entendían, se creían que eso no era una entelequia-.    

 

* En Arabia Saudita, y otros países, dicen lo mismo que vosotros. O, son peores aún. Entérense, 

y olvídense, de la feminofobia -odio a las mujeres, que es una alteración mental-. Parecen, que 

han vivido siempre una aldea. Y no conocen cómo funciona la vida de verdad, el mundo -no su 

rinconcito, al que adoran creyendo que son los mejores, con sus amiguetes-.     



 

 

* Dices: ‘Cuando uno da las gracias, entiendo que es para agradecer o considerar a otra persona 

por mostrar un interés genuino compartido’.  

O, puede ser por simple educación, para calmar a las personas, para conseguir algo. Recuerda, 

que la mente es infinita e ingobernable.  

Dices: ‘Esa frase que Ud. tanto repite de que la división crea conflicto -y que por cierto no es suya 

si no del propio Jiddu Krishnamurti- aquí queda patente de que existe esa división entre lo que 

Ud. dice y lo que siente’.  

No sea temerario o inocente, Arsenio. Cuando uno dice, amaros los unos a los otros. ¿Es bonito 

verdad? Fin del problema. ¿Qué nos importa a nosotros, si lo oímos de un maestro en la escuela, 

cuando teníamos nueve o diez años?    

 

 

* Sí, Susana. Entiendo que es verdad: nuestras mentes son basura, una porquería. Para hacerlo 

fino: están perdidas, alteradas con la vanidad, el miedo, la locura del ego, del ‘yo’, etc.   

 

* ‘¿Existe un estado en el cerebro que no genere pensamientos, que no pretenda adquirir 

conocimientos? Y si no hay conocimiento en ese instante, en esa ausencia, ¿qué hay?’.  

Solamente hay la conciencia, la percepción, lo que está sucediendo, lo que es, la vida misma tal 

cual es. Ahora bien, todo eso que percibimos, lo hacemos sin juzgar, comparar, cotejar. Pues eso 

sería tiempo, que es el pensamiento, el ‘yo’, divisivo, confuso. El problema está en que esa 

percepción, en el ahora, desaparece y aparece caprichosamente. Sin explicación.  
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* Parece ser, que nadie puede quitar el ‘yo’ de su vida. Lo único que podemos hacer, es ir más 

allá de ese ‘yo’, confuso, desordenado.  

 

* En cuanto a: ‘Cuando Jiddu Krishnamurti nació comenzaron a ‘venirle’ conocimientos, estaba 

configurando su mente’.  

Espiritualmente, psicológicamente, no tiene ningún valor, configurar la mente -que es llenarla de 

datos, de informaciones, de historias, de personajes-. De eso podríamos decir, que es todo 

mundanalidad, materialismo. Pues, lo único que necesitamos, para ver y comprender lo que es la 

vida, es la percepción, lo que percibimos. Por eso, JK. se deshizo de todo ese materialismo, 

mundanalidad. E hizo que todo lo que decía, a partir de esa percepción, fuera laico, que no tuviera 

referencia con nadie, ni con nada.   

* Solo hay una ‘intencionalidad’: La libertad, es amor. ¿Estás de acuerdo, Maria?  

Con afecto y con cariño.    

 



 

* La política, es como la vida misma. Llena de sorpresas, mentiras, falsedades, traiciones. Todo 

para vencer, ganar, derrotar. Para alimentar la vanidad, el ‘yo’, el ego.   

 

* Si empiezas a contrastar, a cotejar, a comparar, etc., te harás cruel. Pues nadie tiene la culpa, de 

ser una persona desafortunada. Y por eso, como eres insensible, indiferente, al dolor de los 

menos favorecidos. Es por lo que, defiendes a los ricos, a los multimillonarios, a los poderosos, 

todos corruptos, inmorales.    

 

* No cuentes historias, cuentos de altezas, príncipes, etc. Que como habrás comprobado, no hacen 

efecto. Pues, es cosa de subdesarrollados mentales.  

 

* ¿Tú te crees que el dinero, sólo es lo que vale, lo que cuenta? Los ricos, los poderosos, etc., son 

subdesarrollados por ser lo que son. Porque, si fueran inteligentes, serían compasivos, con amor. 

Y dejarían de ser ladrones, corruptos, mentirosos, falsos.  

Y por eso, necesitan policías, guardaespaldas, militares, puertas y vallas blindadas, para que los 

defiendan de los que los quieren robar, hacer algún daño. ¿No sabes aquello de, hay de aquel que 

es causa de escándalo, más le valiera atarse una piedra al cuello y echarse al río?    

 

* Que lo pases bien, Cesar. Buenas noches.    

 

* Si lo sabe Dios, pero tú no lo sabes. ¿Eso tiene sentido, te sirve? ¿Podrías preguntárselo a Dios? 

O intuirlo, adivinarlo. O tal vez, no te interesa saberlo. Porque, confías plenamente en Dios.    

 

* Vamos a lo cómodo. Todo nos incita a ello. Las prisas, el descaro, lo abusadores que somos. 

Los otros, tampoco quieren mezclarse e intervenir, advirtiendo la maldad que están haciendo. 

Y por eso, el vivir haciendo lo que nos da la gana, se convierte en un delirio, un éxtasis. Pero, 

la maldad está lista para venir.  

Y esa es nuestra desgracia: creernos inmunes, como si fuéramos intocables, como si fuéramos 

elegidos, protegidos por los dioses. Todo incita al mal, los toreros luchando con los toros, las 

carreras de coches, de motos, de caballos, subir al Himalaya, a Los Alpes suizos, batir los récords 

en cualquier competición.  

Hay que despertar, no distraerse con la persecución del placer, no seguir como un cordero al 

rebaño. Ser libre, único, fresco, limpio, honesto, no corrupto.     

 

* Parece mentira, pero es así. Se empeñan en defender lo más rancio y negativo, superficial. ¿La 

religión, es superstición, idolatría, paganismo, folclore, espectáculo, el desenfreno de las 

pasiones, el sentimentalismo, que nos pierde la razón, la inteligencia?  



 

La religión, es vivir para ayudar a despertar la inteligencia, de los menos afortunados. Y para ello, 

hay que amarlos. Dándoles lo necesario, para que tengan viviendas, empleos dignos, para que hay 

pensiones para poder comer, pagar la electricidad, los gastos del hogar.  

¿Y, cómo se puede eso conseguir? Repartiendo la riqueza de los multimillonarios, los ricos, los 

poderosos; los reyes despilfarradores, viciosos; los espabilados empresarios, que escurren a sus 

empleados.  

 

* Pero, era corrupto, había delinquido, ¿entonces por qué lo defiendes? Si lo defiendes, tú también 

eres igual de corrupto. No quiero decir con eso, que no lo tienes que defender, lo digo para que 

veas dónde estamos. Porque si tú lo haces, los otros a los que tanto odias, también tendrán el 

mismo derecho que tú a defender a sus corruptos. Y ya estamos en el mismo drama de siempre: 

a los míos que no los toquen, a los otros todo el peso de la ley, incluyendo inhabilitación, cárcel, 

etc.   

   

* Pues, eso que tan bien has informado, también se tiene que hacer con todos los políticos. Contra 

su ensañamiento, que tanto ayuda la prensa, las cadenas de televisión, los medios de 

comunicación sociales. Porque, para que haya paz, ha de haber igualdad, honestidad, respeto, 

en todos los ámbitos, sin exclusión alguna.    

Por cierto, hay algunos de los partidos que gobiernan en la coalición, que tienen pendiente el 

solucionar los problemas e irregularidades con su máster. Y, no se le dice nada, está tan campante 

en el máximo poder.  
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* La verdad no es ni progre, ni vanguardista o, todo lo contrario. La verdad, es la realidad, lo que 

es, lo que está sucediendo. Hay actitudes, costumbres, que son extemporáneas, como la tortura 

y asesinato violento de los toros, como la idolatría, la superstición, el paganismo, los 

espectáculos pseudo espirituales, folclóricos, pasionales. Donde a la parte negativa de las 

personas, se le consienta que salga: como flagelarse, infligirse dolor innecesario públicamente, 

como espectáculo, exhibicionista.   

 

* Sí, hace daño a la verdad. Que es, lo negativo para los seres humanos: el ser supersticiosos, 

idolatras, paganos, hacer prácticas como si fueran brujos. Todo eso, que son actitudes de 

personas subdesarrolladas, fanáticas, son perniciosas para la moral sana, lúcida, inteligente.    

 

* Las costumbres inamovibles, lo que traen son desgracias, subdesarrollo, pobreza, miseria. Eso 

sí, traen diversión y jarana, para los tontos, los bobos obedientes de su señor -que siempre es el 

que manda-.    

 

* Eso de decir: ‘Si no te gusta, no vayas’. Se tendrá que aplicar a todo y a todos. El botellón, 

molesto, sucio; la masificación en los estadios que molestan a los vecinos; las fallas, donde los 



 

falleros se apoderan de todo, cierran calles, aíslan barrios, generan desorden, confusión, 

bloquean la ciudad.    

 

* Pues a esos tontos, los ‘listos’ ya se encargan de que sigan siendo tontos. Lavándoles los 

cerebros, programándoles, para que sean como robots. Y digan, obedientes, sí a su señor.    

 

* María. Todo lo que hacemos, si lo hacemos adecuadamente para poner paz en nosotros y los 

demás, lleva la energía del orden. Porque sin orden, todo lo que hacemos será confuso, y no 

dormiremos bien. Sin libertad, puede haber orden. El máximo orden posible. Que es, estar libre 

de división, conflicto.    

 

* Todas las normas, todas las costumbres, todas las manías, las obligaciones de la moda. Nos 

llevan al racismo. Todos y todo lo que existe, lleva en sí la belleza. Pero, hay que tener mucha 

compasión, amor, para poder hacer que sea una realidad. Al menos nosotros, que somos 

cosmopolitas, que vemos a todos iguales, con los mismos derechos y obligaciones.   

 

* El miedo no es, aunque lo parezca, todo poderoso. Son los insensibles, los indiferentes, los 

crueles, los racistas, los perturbados mentales, quiénes esparcen por la vida el miedo. Para que 

el miedo cese, hemos de acabar con lo que lo provoca. Pues, el miedo es una imaginación, una 

idea, que desaparece cuando lo aclaramos. Vamos hasta el final para ver, ese miedo qué es.     

 

* Lo nuevo, lo que nunca hemos tocado con la mente, es el mayor éxtasis. Pues, lo nuevo es amor.   

 

* El verdadero tiempo, donde florece lo nuevo, está en el ahora. Donde el tiempo no es visto como 

tal. Y entonces, es cuando la creatividad está ahí, en todo lo que hacemos.  

 

* Si hay orden, lo que hagamos no llevará la codicia, ni la vanidad fatua. Ni el deseo de destruir 

a los demás, sean quienes sean.    

 

* Lo bonito, está dentro de nosotros. Y lo feo también. Aunque, cuando hay amor los dos 

desaparecen. Porque llega la belleza.   

 

* Odiar el propio cuerpo, es una desgracia pasajera. Pues, si no dejáramos de odiar nuestro cuerpo, 

tal vez enfermaríamos física o mentalmente.   

 

* La cuestión es: ¿se puede erradicar el ‘yo’ definitivamente, de manera que ya no pueda operar 

nunca?   



 

 

* Investigar dónde está lo negativo, informar dónde está lo negativo, ¿eso es agredir? No te das 

cuenta, que agredir lo hacemos todos. Para que se gane en el fútbol, ¿no es preciso agredir al 

que también quiere ganar? Por eso, lo más adecuado es intentar molestar lo menos posible. Y 

eso, ya depende de la sensibilidad de cada cual. Lo que está dispuesto a renunciar, a morir a eso 

que va a molestar.   

 

* No corras que te estás equivocando. El día del orgullo Gay, es como el día del carnaval. Nunca 

he participado. Los que quieran participar, allá ellos.  

nafasy, cuando quieras acusar, has de estar muy informado, seguro de la acusación. Y, así y todo, 

la acusación -si tú no lo ves con tus ojos- es probable, que, con ella, no sepas donde está la verdad.  

Además, que sacamos de acusarnos, de hacernos daño. Si al final, y desde el principio, lo que 

cuenta es vivir en paz. No tener miedo de ir por la calle o por el campo, solo. Porque, para qué 

queremos ganar el mundo, si perdemos nuestras vidas, en luchas, en defensas, viviendo en temor 

a los que conocemos y no conocemos.    

 

* Creo que, con todos los respetos, tu actitud es fanática. No sólo tú, si no la de todos que queréis 

votar y que gane vuestro partido. ¿Por qué será que os veo a casi todos, irritados, maleducados, 

diciendo palabras propias de una taberna de mala madre -sin limpieza ni categoría?  

¿Por qué no queréis encararos con la verdad, y asumís vuestra parte de responsabilidad, que son 

vuestros errores -que son como los errores que todos cometemos-? Todos estamos en el mismo 

barco, que toda la tierra. Y eso significa que, vivir es muy complicado.  

Por eso, lo más adecuado es compartir las culpas, no creer que sólo nosotros tenemos la razón. 

Porque, si no nos convertimos en dictadores, tiranos. En guerreros dispuestos a destrozarnos, a 

destrozarlo todo, dispuestos a la matanza.  
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* Es verdad, nadie tiene que costear la diversión de otros. Hay que añadir, que como siempre, los 

poderosos, los que mandan, los reyes, etc., también se divierten a costa de todos. Las corridas 

de toros, como el aforo no dan para pagar el cartel, ni los gastos, también se le dan millones 

para que ese espectáculo sádico, violento, pueda proseguir haciéndose.   

 

* Eso hago, Vox. Puede que accidentalmente, pasen por delante, como sucede en todos los 

pueblos, ciudades.   

 

* La justicia española, sólo opera y es eficiente contra los catalanes. No hay que darle más vueltas. 

Eso de que todos somos iguales ante la ley, lo dicen los tontos espabilados, descarados, para 

embaucar a los tontos inocentes, vulnerables.   

 



 

* El ‘yo’ es el que se cree que es budista, musulmán, cristiano. El que se cree que es argentino, 

alemán, asiático, negro o blanco. El que se cree que es rico, pobre, multimillonario. Parece 

difícil, porque en realidad también somos todo eso. Pero, el ‘yo’ se lo apropia, como si eso 

tuviéramos que llevárnoslo a la tumba. Por eso, se divide. Porque, se identifica con eso que cree 

que es.  

Da igual que sea pobre, rico, una persona fea, guapa, miserable o medianamente afortunada, etc. 

Todos queremos vivir con eso hasta que es posible, hasta la muerte. Y los hay que creen, hasta 

después de la muerte.   

 

* Tú que dices, Antonio, se puede o no puede erradicar el ‘yo’. Hay muchos que están 

convencidos que se puede aniquilar el ‘yo’. Dicen que se han liberado de la mundanalidad, de 

los lazos con el mundo.   

 

* ¿Eso no es verdad, que los supersticiosos, idólatras, paganos, en realidad son bobos? Porque 

adoran a las piedras vestidas, las engalanan con joyas, con oro. ¿Eso tú, nafasi, que dices que 

es? Y los seres humanos, pasando hambre, penurias, etc.   

   

* La trampa de la vida: ¿No es igual de dictador, quien actúa como un dictador, para derrotar y 

convertirse en un dictador, como el quiere derrocar? La trampa sigue: los partidarios de ambos 

dictadores, hacen de blanqueadores, justificándolos, halagándolos, apoyándolos.      

 

* ¿No eres un tanto atrevido, imprudente? O, ¿es que tienes un sistema de espionaje, que puede 

leer todos los documentos, saber todas las conversaciones, los movimientos bancarios, todo lo 

que hacía esa persona? Aquí tenemos unos miles de ladrones dictadores, que no se les puede 

encausar. ¿Cómo puede ser eso?  Son pillos, descarados, sin vergüenza, y los superficiales, 

como les conviene, les toleran todas las felonías.  

 

* ‘Para los genocidas, un pucherazo es un acto democrático. Nada nuevo’.  

Pero en todos los casos, ¿no? Con el dictador Franco. Con los EEUU., que han apoyado y apoyan 

a toda clase de genocidas, por todo el mundo también. Para salvaguardar su imperio.    

 

* De momento, la Unión Europea no acepta ese golpe de estado.   

 

* No nos olvidemos de Arabia Saudí, de Tailandia, de Birmania, de Filipinas, de Brasil, de Israel, 

etc. Lo que pasa es que, tenemos a nuestros dictadores preferidos. Pues juegan a nuestro favor, 

porque nos dan intereses económicos, políticos.     

    

* Otro dictador, que lucha contra otro dictador. Tanto para defender o acusar a un dictador, nos 

hacemos igualmente dictadores.    



 

 

* Te parece poco, un embargo del país más poderoso del mundo. Con 309.349. 689 de habitantes, 

que linda unos centenares de kilómetros, obligando a sus socios a que respetarán el bloqueo. 

Que dura cincuenta años. ¿A cuántos niños, personas, han matado con ese bloqueo comercial, 

económico, de medicinas, de alimentos? De manera que no se puede desarrollar. No estamos 

defendiendo nada. Sólo estamos investigando los hechos.    

   

* Otro dictador, que quiere derrocar a otro dictador. ¿No se dan cuenta que así vivimos en el 

absurdo?    

 

* Otro dictador, que quiere derrocar a otro dictador. O sea, ojo por ojo, diente por diente. 

Resultado, todos ciegos y sin dientes. ¿Les gusta ese resultado? Parece ser que sí. Pues, 

arremeten y arremeten, quieren el enfrentamiento, la violencia.    

 

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

no son las palabras, si no los hechos. ¿Queremos la paz o la guerra? ¿Queremos la violencia, sí 

o no?    

 

* Todos los golpistas son dictadores. Y los dictadores, para poder sobrevivir, han de vivir 

continuamente en un golpe de estado. Para que nadie se mueva.  

     

* No te olvides, el capitalismo salvaje de ladrones, tampoco es la solución. Solamente lava un 

poco la cara a los pobres. Que siguen siendo pobres. Estamos hablando de millones y millones 

de pobres, de semipobres, de miserables.     

 

* Te crees que sólo son asesinos una parte. No seas superficial. ¿Cuántos asesinan los capitalistas, 

que provocan los desahucios, los que elevan el precio de la luz y pasan frío en invierno, que 

cobran pensiones miserables que no pueden ni comer? ¿Cuántos muertos serán? Ellos, los 

capitalistas descarados, insensibles no los contarán. Porque, tienen a todos comprados, son 

dueños de las televisiones, la radio, los diarios, las editoriales, que callan y blanquean esos 

asesinatos de millones de personas.  

 

25.01.2019  

* El conocimiento mecánico, tiene su lugar y su momento. Pero no generará lo nuevo, lo que está 

más allá de los conceptos, las palabras, lo materia, mecánico.    

 

* La base donde radica el escrito, es la libertad. Que, ahora toca la independencia. Y, ¿por qué la 

libertad, la independencia? Porque, la libertad, es amor.  



 

Viví unos tres años, en Ibiza, el Puig des Molins. Allí hice uno de los cambios más evidentes, 

dramáticos. Dejé de trabajo, alquilado. Y empecé a escribir libros.  

Acabo de escuchar el vídeo, ‘Asa por asa’. Está muy bien.  

Gracias por el envío.  

 

* ¿No somos todos iguales de adelante la ley? ¿Qué miedo tienen? Esto, ¿no parece un juego de 

niños, de tontos? Por ello, a veces todo peta. Está todo demasiado lleno de mentiras y falsedades. 

Pues, la paciencia tiene su límite.   

 

* A ver si decimos lo mismo para el próximo juicio, a los presos políticos, que quieren la libertad: 

utilizan la vía guerra civilista de enfrentamiento para resolver los conflictos y así no se arregla 

nada, con vencedores y vencidos, la negociación es otra cosa.     

 

* ‘El miedo es la inestabilidad de un pensamiento negativo’.  

Y, ¿Por qué, se genera esa inestabilidad, de un pensamiento negativo? ¿La inestabilidad, no es 

miedo, división? Cuando no hay fragmentación, si no unión total, ¿verdad que no hay temor ni 

miedo? El miedo es lo que genera, atrae la maldad, las desgracias. 

   

* ‘Toni Segarra hay el respetuoso. Vete a la mierda. Nada más me regañas a mi entonces todas 

las mentadas de ti hacia mí que te las paso a ti’.  

Porque, has insultado a una mujer. Estás muy irritado, cabreado. Y, por eso, no sabemos qué es 

lo que quieres. Pues con insultos, pareces una fiera rodeada de enemigos, que te ponen nervioso, 

bravucón, faltón.    

 

* Comunistas, socialistas, fascistas, nazis, si son dictaduras, todas son lo mismo: el terror de un 

partido que ha ganado el poder. 

    

* No puedo darte trabajo, porque no necesito a nadie que me ayude. Además, no tengo el 

suficiente dinero para tener un empleado. Lo siento. Gracias por la oferta.  

   

* ‘La verdad dicha por Jesús. La verdad es: “¡Si no pides no recibirás!”.  

Eso es para levantarles la moral, autosugestionarse, comerse el coco. Todas las verdades, digan 

quienes las digan, acaban nada más decirlas. Porque, una vez dicha muere, no sirve para nada. 

Las parejas se dicen que se aman, que será para toda la vida, pero al instante siguiente ya piensan 

todo lo contrario. La verdad está siempre moviéndose, como el agua de un río.    

 



 

* ¿Decir la verdad, es de totalitarios? Creo que estás habituado a la superficialidad, o a tolerarla. 

¿Una persona idólatra, que le reza a una piedra vestida de mujer, que dicen que representa a un 

virgen católica, no es boba o tonta? Porque, eso es superstición, ocultismo, esoterismo.  

Es decir, todo mental. Nada real, verdadero. Y por supuesto, se hacen adictos. Que, como todos 

los adictos, se convierten en esclavos de eso que dependen. Es decir, se convierten en 

desgraciados, por su mala pata; tontos, bobos, por creerse que eso les daría la felicidad 

eternamente durante toda su vida.   

 

* Creo que, puede desaparecer el ‘yo’, un tiempo, unos minutos, unas horas, etc., -los que toman 

drogas el ‘yo’ desaparece, como los que hacen algún deporte, o alguna actividad, acción 

absorbente- pero cuando pasa el efecto, la acción, lo que hacemos donde ponemos toda nuestra 

atención, el ‘yo’ sigo ahí.    

 

* Por eso, todo parece algo alucinante, un delirio de palabras, de gestos, de ocultación. ¿Por qué 

no se puede hablar claramente de los privilegios del Jefe de Estado, en los medios de 

comunicación estatales, que son de todos? ¿Tanto miedo tienen de que se enteren de a verdad, 

de la inmoralidad de su cargo? Por caro, por digamos racismo -yo sí puedo, pero todos los otros 

no podéis. Es fuerte eso, he-. 

   

*¿No te has dado cuenta que, las constituciones, y todo lo que se pone en un papel, no tiene ningún 

valor real? Este escrito, no tiene ningún valor, si a ti no te gusta. Y ahí, empieza el camino de la 

ignorancia: creer que a todos les va a gustar y van a obedecer lo que se dice en el escrito.  

Por tanto, tú constitución está muy bien que a ti te guste, la defiendas. Pero, tú no puedes 

imponerla a los demás. Porque, todo lo que hacemos, lleva en sí la semilla de la corrupción, es 

decir, del egoísmo.  

La cuestión está en: si llega tu nieto, o sobrino, y te dice: ‘Mira que cd me he comprado, es de un 

conjunto que me gusta mucho, cuando lo oigo me lleva al éxtasis’. Pero, te lo pone para que lo 

oigas. Y entonces, a ti no te gusta esa música.  

Por tanto, las cosas son así. ¿Qué harás, pelearás con tu nieto, lo obligarás a que rechace lo que a 

él le gusta -convirtiéndote en un dictador, tirano-? O, le darás libertad para que oiga la música 

que más le gusta y satisface.   

 

* En un mundo tan variado, complicado, donde hay tantas maneras de vivir, las dictaduras 

económicas, religiosas, políticas, culturales, generan desorden. Pues, si tú reprimes a alguien su 

manera de vivir. Él también, va a reprimir tu manera de vivir. Por lo que, se genera una manera 

de vivir divisiva, en conflicto, que va a generar más desorden y conflictos aún.  
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* Los cristianos, ¿no estáis obligados a generar, y a vivir con amor con las personas? 

Empieza por ahí, por negarte para no hacer daño a los demás. De lo contrario, serás un hipócrita, 

falso, mentiroso, cruel, que disfruta de hacer daño a los demás.  



 

Eso ya se ha intentado muchas veces, pero no es favorable para que la vida tenga el respeto 

necesario, para vivir en paz. Y la paz, sin respeto, es una quimera, es la dictadura de los hombres 

armados, de los poderosos. Y sus normas, leyes, para imponer su idea, teoría, de cómo se tiene 

que vivir.   

 

* El dinero, sigue siendo posiblemente lo más poderoso del mundo, y de vez en cuando se 

demuestra que sí que lo es. Pues, el dinero da poder, nos genera la vanidad, que hace que la sangre 

fluya para poder sentirnos que somos alguien. Y esto, nos genera placer. Lo otro que es muy 

poderoso también en la vida.  

Pero, con el dinero, el poder, el placer, hay que ir con mucho cuidado, pues son tres armas de 

destrucción. Que pueden matar, destruir la vida de las personas, de ciudades, de países cuando 

provocan la guerra.  

Y por ese deseo de placer, de vanidad, de poder, las personas pueden perder la lucidez, o ser 

embaucadas por los poderosos para usarlos para sus intereses, ya sean en el ámbito político o 

personal. Y por ese motivo, siempre están las víctimas, que sufren por los errores de los poderosos.  

Por eso, si no hay un respeto exquisito por las víctimas, que están secuestradas por algún poder y 

los que los detentan, uno tiene descartar radicalmente toda relación con esos secuestradores. 

Informando de ese secuestro, para que se resuelva lo antes posible. Más aun, tratándose de una 

mujer secuestrada, en un país musulmán integrista, fanático religioso, donde los millones fluyen 

de los pozos de petróleo.    

 

* Estas personas, parece que no se enteran de nada, de lo que es la vida. Pues, aceptar, 

porque alguien lo propuso y se aceptó, que la Reina de UK -Reino Unido- puede circular sin 

ninguna restricción cuando quiera, y sin límite de velocidad. Parece inverosímil. Esa información 

se publicó, a raíz de los accidentes, que su marido tuvo recientemente. En que colisionó con su 

todo terreno con otro coche, causando a una mujer la rotura de la muñeca.  

 

* La democracia, la libertad, la independencia, tiene un precio. Porque los dictadores, 

descarados, tiranos, como son tan poca cosa, se sienten realmente quienes son, las pérdidas que 

tienen materialistas. No hay más, los hombres no menean la pierna, si no hay una ganancia. Esa 

ganancia, tiene que ser honrada, tratada y aprobada por las personas. Para que, no haya ganador 

ni perdedor. Porque, siempre el que menos pierde, es el más poderoso, capaz de vencer de la 

manera que sea lo más débil.   

 

* Creo que le damos demasiada importancia a las cosas que son cotidianas. Cuando dices: 

‘El consumo de pornografía en la red comienza a los 10 años’. ¿Esto es alguna novedad? No, 

porque las personas, tenemos que tener sexo dentro del cuerpo, y en el pensamiento. Y por eso, 

¿queremos saber qué es el sexo? Por lo tanto, antes cuando no había Internet, ni todo tipo de 

revistas, magazines, etc. Antes los chicos y las chicas, de 10 años, Mirabent en directo la 

pornografía de escondidos, sin que los vieran. Iban a las playas, iban donde hay había tiendas de 

campaña de los turistas, cuando vivían unos días allí. Iban al cine.  

El problema no es el consumo de pornografía, el problema es cómo educamos a los hijos. ¿Qué 

ambiente se encuentra en la casa donde vive, como se habla del sexo, si se muestra mucho, poco 



 

o nada? Con un ambiente de respeto, de sinceridad, sin exagerar, ni la represión, ni la tolerancia 

excesiva, el sexo no debe ser un problema. Porque, el sexo queramos o no, siempre ha de estar 

ahí fuera y dentro de nosotros. Es como un vecino, que no puedes deshacerte de él. 

   

* No seas exagerado. Por cierto, cuando hablas de mafias, ¿te refieres a todas, o sólo a las 

que no te gustan y quieres destruirlas?  

Olvídate de los marxistas, comunistas, ¡si esos no existen! Ahí en USA, os habéis obsesionado 

con esas palabras, que ya no tienen sentido. Pues un comunista es lo mismo que un cristiano: todo 

lo quieren repartir para que haya para todos. Pero, por desgracia, hay unos que no quieren repartir 

nada. Y son esos que amenazan, quienes quieren escandalizar a las personas vulnerables.  

Una vez, se acabó la URSS, el marxismo-comunismo, no tiene ningún lugar, ningún país para 

llevarlo adelante. Porque, está como muerto, o aletargado.  
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* Gracias, nafasy, por seguir investigando. En tanto que has leído lo que he escrito desde 

hace ya unas semanas. Y aun no te has dado cuenta, que nunca he prohibido nada -y tal vez, no 

lo prohibiré-. Solamente estoy describiendo la realidad, vuestra realidad. Que como sois católicos, 

pues se habla de lo que hace el catolicismo. Si fuerais budistas, musulmanes, mormones, 

luteranos, testigos de Jehová, etc., hablaría y describiría también lo que hacen de negativo.  

Que, es depender como una droga, de eso que creen. Pues, toda creencia, ya sea política, religiosa, 

económica, romántica en busca de un paraíso, eso no es real. Porque, toda creencia nos divide de 

los demás, que tienen otras creencias. Por lo que, entramos en colisión, en conflicto, nos hacemos 

agresivos, brutales, por defender nuestra creencia.  

Los creyentes, los supersticiosos, los idólatras, los paganos, tienen todo el derecho de serlo. Pero, 

los otros que no creen en eso, también tienen todo el derecho de informar por qué no creen. 

Informar de lo perjudicial que es para la convivencia.  

Como todos somos iguales, no podemos usar el espacio público, de todos, solamente para 

nosotros, para un solo grupo, sea quien sea. Por eso, vivir con laicidad -siendo laicos de verdad- 

es lo más adecuado. Porque, nadie molesta a nadie. Porque nadie se impone, ni se apropia del 

espacio público, del lugar donde vivimos.  

Si no es así, no habrá paz. Porque, si los católicos sacan a la calle sus ritos, etc., los homosexuales, 

los carnavales, los que se van a casar con sus charangas por la calle bailando, riendo con chanzas 

y burlas, bebiendo, también lo querrán hacer. Es decir, la democracia: todos se tienen que someter 

en igualdad, para no molestar a los demás.  

Por supuesto, sabemos que eso no va a ser. Pero, esa es la descripción, del desorden que 

generamos, cuando queremos imponernos, con nuestras costumbres, etc.   

 

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

dices que tu nacionalismo centralista español, sí puede ser. Pero, el nacionalismo de otro no puede 

ser. Esto, no quiere decir nada. Porque, perdemos el respeto de los demás. Es decir, hay un 

colapso. De A contra B. Y B contra A. Y por eso, se vuelve todo un pasa tiempo, una pérdida de 

tiempo.   



 

 

* ¿El comunismo, el marxismo, no están muertos? ¿El fascismo, el nazismo, no están 

muertos? Porque, no hay ningún país que sea verdaderamente comunista, marxista, ni fascista ni 

nazi. Lo que hay son románticos. O los que no se enteran de nada, que hablan como loros. O los 

provocadores, los mentirosos, los falsos, para sacar beneficios políticos, que lo usan como 

señuelos, para sacar votos.    

 

* Eso te había dicho: que el marxismo y el comunismo, no es lo mismo que cuando existía 

la URSS y sus países adheridos a ella. Por lo que, esas palabras no tienen el valor que vosotros 

queréis darle, para asustar a las personas.  

Todo depende, de que la sociedad se escore a un extremo. Porque, el otro extremo reaccionará.   

 

*Y el primer comunista histórico, que lo divulgó, fue Jesús de Nazareth. Pues, tal vez sin el 

cristianismo, tanto el marxismo, como el comunismo, no se hubieran elaborado. Porque, el 

cristianismo tiene en la base a la compasión, el amor. Igual como lo tienen también el marxismo 

y el comunismo. Que es la igualdad, favorecer a los menos afortunados.  

 

* Mira si las creencias son malas, que el cristianismo estuvo dos o tres siglos matándose en 

Palestina, por los Santos Lugares. Que es lo que se dice las Cruzada. Cuántos miles o millones 

murieron, entre los dos bandos: árabes, musulmanes, cristianos.  

Mira si son malas las creencias, que los europeos cuando invadieron todo el mundo, hace unos 

siglos, impusieron a la fuerza, a fuego y hierro, matando para imponer su creencia.  

Y aún estamos así, cada uno con su creencia, contra otra creencia. Lo siento, la espiritualidad, no 

monacal, ni vivir en una cueva, es amarnos todos, es amarte a ti pongas como te pongas. Yo no 

quiero ideas, ni creencias, sólo quiero amor.    

 

* Alguien les tendría que decir, que esas personas privilegiadas, multimillonarias, ociosas, 

que no pueden seguir con ese sistema de privilegios, de siervos que los idolatran. Y eso, se tiene 

que cambiar en las urnas, votando a los políticos que sean capaces, de abolir ese sistema feudal, 

de castas.   

 

* Es curioso que la prensa, a los periódicos como este, tratan el tema con benevolencia, y 

con simpatía, como si no hubiera pasado nada. Comentarios como: ‘Se dice que después de un 

accidente es recomendable volver a conducir rápidamente para no coger miedo. Y así lo ha hecho 

Felipe, que este fin de semana ha vuelto al volante. La sorpresa ha llegado al comprobar que 

conducía nuevamente sin cinturón de seguridad’.  

Y: ‘A sus 97 años, Felipe de Edimburgo se niega a dejar de conducir’.  

O, ‘Es demasiado grande para conducir. Pero poco parece importarle a Felipe, que se siente a 

gusto en la carretera ‘.  

¿Estos caprichos de niño mimado, de abusadores, generen orden, armonía, paz entre las personas?  
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* Pero, las definiciones no son el problema. Lo que hay que hacer, es ver si las definiciones 

son falsas o no. ¿La libertad, es una falsedad o una realidad en el sentido de que es favorable para 

la vida? ¿La libertad, es amor? ¿La libertad, se puede reprimir siempre, negarla, hacerla proscrita, 

cosa de delincuentes?    

 

* ‘El marxismo cultural nunca se aplicó a la URSS, pero actualmente se está aplicando a 

las naciones occidentales, por lo que sus normas culturales tradicionales están siendo invertidas’.   

Marxismo: sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx (1818-1883) 

y Friedrich Engels (1820-1895), que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una 

sociedad sin clases y sin estado. Proporciona un método de análisis conocido como materialismo 

histórico e influye en los movimientos sociales y los sistemas económicos y políticos.   

Comunismo: doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que 

no hay propiedad privada o diferencia de clase, y en la cual los medios de producción estarían en 

manos del Estado, que distribuiría los bienes por igual y de acuerdo con las necesidades.   

Y el primer comunista histórico, que lo divulgó, fue Jesús de Nazaret. Bueno, quizás sin el 

cristianismo, tanto el marxismo como el comunismo no hubieran sido elaborados. Porque, el 

cristianismo tiene en la base la compasión, el amor. Así como el marxismo y el comunismo 

también lo tienen. Lo que es la igualdad, favorecer a los menos afortunados.   

 

* ‘Y omitiste el marxismo cultural, es decir. La teoría crítica’.  

Que es lo que hay ahora. Es como hablar de un coche, pero que no funciona. Pero, cuidado. Puede 

volver a funcionar. Seguramente con otros nombres y actores.  

Pues desde hace cien mil años, estamos viviendo, igual como lo hacemos ahora: divididos, 

enfrentados, en conflicto, con miedo. Por lo que, nos aboca a la lucha por la supervivencia, por 

los derechos que todos tenemos, compartimos.  

El problema está, cuando alguien quiere más derechos de los que le tocan: cuando abusa de los 

otros, quiere toda la libertad para él, y nada para los demás. Y así llega, la guerra con violencia, 

las matanzas.   

 

* Todo es tan infantil, superficial, banal. Que, si no fuera por la miseria que genera, y la guerra 

que puede causar, sería para reírse.  

Lo que sucede, lo que está sucediendo, ¿por qué nos ponemos siempre defendiendo una postura, 

un actor, y denigrando a todos los demás, que no encajan con nuestras opiniones? Las opiniones, 

no son la realidad de lo que está sucediendo. Las opiniones sólo tienen valor en el momento en 

que se dicen. Pues, al instante siguiente esas opiniones, ya no pueden encajar con la realidad, 

porque son el pasado, están muertas.  

Pero claro, no nos gusta vivir así. Nos gusta la seguridad. Y creemos que la seguridad está en lo 

que creemos, lo que conocemos, que es el pasado. Que, se está enfrentando con el presente, el 



 

ahora. De manera que, vivimos en conflicto, divididos de la realidad, de lo que es, de lo que está 

sucediendo.    

 

* Todo es un negocio para ganar, sacar beneficios económicos, materiales. Y esos beneficios, 

cuando se convierten en una manera de enriquecerse, a costa de la explotación de los demás. Es 

cuando hemos abierto la puerta, a todo el horror de la vida: la división, el conflicto, las miserias, 

las luchas, la violencia, las matanzas de las guerras.   

 

* Eso dicen de él los que lo quieren derrotar. Esa es la mejor táctica, por donde se empieza cuando 

quieren eliminar a alguien. Crearle mala fama, mentiras, falsedades, inventos delirantes, 

alucinantes.  

Pero, ese cuento, eso que dicen de los otros, no se dan cuenta que también se les podría decir a 

ellos: ‘están devaluados como líderes, están a nivel de criminal’. Si esos mandones, les hubieran 

hecho un atentado terrorista con drones para matarlos, ¿qué habrían hecho? Sobre todo, el todo 

poderoso, mandamás del norte.   

 

* Es el petróleo, que lo quieren en su totalidad. Es decir, mandar sobre los pozos de petróleo. Los 

capitalistas salvajes, los multimillonarios, son insaciables, los que más roban. Aunque el mundo, 

está lleno de jueces e instituciones jurídicas, ninguno se atreve con ellos. Pues todos forman 

parte de la misma mafia, el establishment.   

 

* No es que es que se puede proclamar, es que esas personas contrarias intentaron matar con un 

dron hace unos meses. Que, por suerte, explotó antes de llegar al objetivo para matar. ¿En qué 

país si intentan matar con un dron cargado de explosivos, a los que mandan, qué pasaría? Pues 

que tocarían a rebato, montarían una cacería para atrapar a los terroristas, hasta cogerlos a todos.   

 

* Pero esos problemas que tú enumeras, son unos. Pero, ya hace veinte años que los poderosos 

del mundo quieren arruinar ese país. Para que manden, los suyos, los siervos de su señor -que 

es el establishment capitalista, occidental-.   
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* Sí, nafasy, sé lo que quieres decir. Tienes razón. Salvo en qué crees y pones como si fuera mi 

deseo, lo que no lo es. ¿En el imponer algo, lo que sea, con su brutalidad, su esfuerzo cruel, 

puede haber amor?  

Nosotros, sólo podemos describir lo que está ocurriendo en la vida, en nuestras vidas. Pues, 

hagamos lo que hagamos, digamos que esto, o lo otro es la solución de los problemas, eso es un 

error. Pues, la vida es como es, ingobernable, inescrutable.  

Por tanto, si es que somos sensibles, no indiferentes, si vemos que hay una piel de plátano, en 

medio de la acera, por donde pasan personas, ¿no será adecuado llevarla con el pie junto a la pared 

del edificio, o al borde de la acera? Para, que nadie resbale y se haga daño.  



 

Ahora bien, esa acción que parece adecuada, si se convierte en una orden, un mandato, una 

creencia que obliga, ya no es adecuada. Porque, cuando limpiamos la acera de la piel de plátano, 

es para evitar que se sufra algún daño. De manera que, si obligamos a los que no quieren participar 

de esa manera de operar, les vamos a hacer ese daño, que queremos evitar al limpiar la acera.  

Por eso, las creencias, las normas, las leyes, etc. -aunque tienen su momento y su lugar-, son un 

impedimento para que haya ese orden, que no está escrito. Que es, salvaguardar a las personas 

para que no sufran.  

Respecto, a lo que alguien dice que la no violencia, el amor, la compasión, no se puede realizar. 

No se puede realizar siempre. Pero, cada uno sí que puede sentir compasión por los que sienten 

dolor, los menos afortunados.  

Otros dicen, si lo que yo haga, eso no va a solucionar a todos los problemas de los menos 

favorecidos, ni los problemas de toda la sociedad. Pero, creo que el que tiene compasión, eso lo 

tiene claro. Porque, es como decir un compañero nuestro de trabajo: mira aquí hay mucho dinero 

que podemos robar, como muchos lo hacen. ¿Tú no quieres dinero, no quieres participar, pues 

nadie lo va a saber, ya que el contable sabe hacer las cosas para que no se note el robo? De manera 

que, si descartas robar, eso no soluciona los problemas de la sociedad. Pero, sí que soluciona tu 

problema, que es tu vida, tu ejemplo, el orden que genera. Lo feliz que te sientes al no ser corrupto, 

ni deshonesto. Por eso, en el ver claro algo negativo, lleva en sí la acción de descartar, rechazar, 

sin opción alguna.  

Y esa es la situación de las personas, de la sociedad, del mundo. Pues, todos estamos expuestos a 

los retos, para causar algún daño a los demás. Cuando derrochamos, aparcamos el coche en un 

lugar inadecuado que molesta, cuando destruimos alimentos, cuando maltratamos a la ropa, los 

muebles, todo lo que necesitamos, los aparatos, etc. Cuando acumulamos en los bancos el dinero. 

Y nos hacemos mezquinos, egoístas, abusadores, explotadores, porque nos convertimos en avaros.    

 

* Cuidado, que las tonterías, puede que sean fruto de tu subjetividad. Las opiniones, todas 

son subjetivas. Pues, hay unos que dicen que eso que decimos, es subjetivo. Pero, ellos, sin 

embargo, no aceptan que lo que opinan, y dicen también es subjetivo. Para los que no está de 

acuerdo.  

Ese es el drama de la vida, de las creencias, de los dogmas. Vosotros estáis contra la 

homosexualidad, porque creéis que eso es negativo, pero los millones de homosexuales, dicen 

que eso es subjetivo, una opinión como otra, todas, vuestra. Por tanto, hay conflicto, división, 

desorden, se genera sufrimiento. Ausencia de compasión, de amor.  

¿Puede haber amor, si te obligo a ti a que dejes, renuncies a tus creencias, tu manera de vivir?   

 

* Señor, ¿la historia es quien se encargará de hablar bien o mal de lo que sucede, sucedió? 

Si la historia, los que la escriben siempre son los vencedores. Mira a América, los europeos que 

la invadieron dicen que la descubrieron, no dicen nada de lo ladrones que fueron. No dicen que 

les robaron la tierra, su país. Tanto en el sur, como en el norte.  

Y no se ha podido cambiar. ¿Sabes por qué? Porque los que mandan ahora, son como los que 

hicieron esa tropelía, ese holocausto, genocidio. O sea que, no te fíes de las historias oficiales, 

que editan y obligan a editar, la versión de los vencedores.   

 



 

* Por favor, ¿Qué es la ‘secta’?  

Pero, eso que dices, ‘a más votos más puestos, menos votos menos mamandurrias para seguir 

viviendo del cuento’. Eso ya se sabe. Pero, no te olvides, eso se aplica a todos los partidos 

políticos, sin excepción. Ninguno, nadie, se salva. A ver si te crees que el tuyo, no hace lo mismo.    

 

* Han humanizado, a los animales de compañía. Pero, lo curioso es, que han deshumanizado a las 

personas. Que las ven como molestas, feas, rechazables por su aspecto y consideración.  

¿Puede alguien tener amor por los animales y ser indiferente, insensible con las personas? Lo que 

está claro, es que el que ama, respeta a las personas, también hará lo mismo con todos los animales, 

los árboles, las montañas, los ríos, los mares.    
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* Subdesarrollados mentales. Idolatras, paganos, supersticiosos, que las emociones, el 

sentimentalismo puede con ellos. Y eso es, lo que nos lleva a todas las miserias. Porque, si esa 

idolatría pasa de un futbolista a un político, a una artista, cantante, un maestro, un gurú, etc., 

entonces es cuando el fanatismo nos puede llevar al desastre de la dependencia.    

*  

* Para Scott Atran. Profesor Senior Research Fellow. Miembro fundador, Centro para la 

Resolución de Conflictos Intractables. Oxford University.  

 He sabido de ti, al leer tu entrevista en el periódico X. 24 de enero de 2019.  

‘Al sacralizar a la patria, el cerebro inhibe el razonamiento’.  

También se podría decir, que el miedo a perder lo que somos, inglés, alemán, catalán, español, 

estadunidense. O el miedo a perder el empleo, la cátedra, la salud, las propiedades, el dinero, los 

libros. Todo ello, me genera temor, miedo. Y por eso, le doy tanta importancia, y por tanto se 

acrecienta el miedo, hasta el extremo de sacralizarlo todo.  

Por tanto, el problema no es la patria, el nacionalismo, lo que soy. El problema, es el miedo. Ya 

que no podemos comprender la realidad, la vida, nuestra existencia, el mundo donde vivimos.   

Eso mismo, les pasa a los musulmanes, combatientes del Estado Islámico, etc. Ellos viven con 

miedo a que el Occidente cristiano, haga desaparecer su religión. Y por eso, al no comprender ni 

asumir la realidad, es tanto el miedo que tienen, que, al no paralizarse y bloquearse, generan odio, 

venganza. O sea, ellos no se suicidan, ellos se entregan a la muerte a cambio de hacer daño, matar 

a sus enemigos. Igual que sus enemigos, de una manera o de otra, acaban con ellos.   

Ese es el problema de los conflictos, las guerras. Pues los dos bandos enfrentados hacen lo mismo: 

dominar, destruir, matar, al contrario. Por lo que, en toda guerra -la vida es una guerra total entre 

todos nosotros- todos son iguales: asesinos, destructores de todo lo que se necesita para la vida, 

arrasar, personas que hacen cosas de semi dementes.   

 

* ¿Te refieres al ego, al ‘yo’? Si es así, el ‘yo’, es el invento del pensamiento, que se divide 

la mente total, global. Y por eso, hay una pérdida de energía. Por ejemplo, si al pensar en alguien, 



 

o al verlo, tenemos miedo, la energía no llegará en su totalidad. Porque, ese miedo es la 

consecuencia de la división entre nosotros y la persona a la que tenemos miedo.   

  

* Las mujeres y los hombres, tienen un problema: se necesitan mutuamente para vivir, 

sobrevivir. Pero esto que, a simple vista parece tan fácil, no lo es. Porque, las fuerzas están 

desequilibradas. El hombre, el macho, físicamente es más fuerte y poderoso que la mujer. Por lo 

que, la batalla para sacar del otro el placer sexual, y todo lo que necesita para su propio servicio 

-cocinar, tareas domésticas, limpieza, etc.-, la mujer la tiene perdida.  

Por lo que, como los machos no van a cambiar, es preciso que la mujer sea muy prudente: que 

elija el trabajo ambientalmente menos peligroso, que se desplace por los sitios iluminados, donde 

hay personas, donde no haya borrachos ni drogadictos, ni personas de mala vida.  

Ya sabemos que, a pesar de todo, el macho puede aparecer en cualquier sitio, aunque lleve burka, 

o vaya vestida de monja. Y si aparece el macho, con su crueldad y violencia, para forzarla 

sexualmente, violarla, entonces todo depende de su suerte.    

 

* Cuidado, Sergio, que estás ciego en el ardor de tu batalla con este asunto. Tú sabes que 

en todos sitios cuecen habas. No quiero entrar en detalles, porque sería una imprudencia. Tú que 

has sido militar, sabes que todos hacen lo mismo. Porque, todos son seres humanos. Y la principal 

misión de un militar es vencer al enemigo.  

¿Y quién es nuestro peor enemigo, no es la vida y lo que nos trae? Por tanto, los militares también 

quieren vivir, no quieren morir ni quieren vivir sin los privilegios que lleva esa profesión. Y para 

ello, serán capaces de hacer lo indecible, lo que parece inverosímil, con tal de librarse de los 

problemas. Y cada uno lo resuelve, según su conciencia, sus intereses.  

 

* No te parece que si dices que un país es una mafia corrupta, que delinque, todos los demás 

también lo son. La diferencia son las maneras, lo poderosa que es la mafia. Todos los del 

establishment, se tapan unos a otros, tienen sus jueces, sus instituciones, organismos, que los 

defienden, les blanquean las fechorías. ¿Sabes lo que hacen las monarquías, las árabes 

musulmanas y las europeas? Pues hacen lo que les da la gana, porque tienen inmunidad jurídica. 

O sea, no se les puede juzgar, ni por tanto llevar a prisión. La pregunta es: ¿Por qué, todos los 

poderosos ricos, EEUU, etc., defienden a esos corruptos? Porque, todos son igualmente corruptos.  

Y ¿por qué, siempre atacan y quieren destruir a un solo país en concreto? Porque ese país, aun 

siendo básicamente como ellos, les pone el espejo delante para que se vean lo ladrones, 

explotadores, inmorales que son.  
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* Matiza, concreta más a qué te refieres.     

 

* ¿Cuba no está bajo el bloqueo comercial, etc., de EEUU?   

 



 

* Pero, si hace unos meses querían matar al presidente con un dron con explosivos. Te imaginas 

si eso sucede en EEUU., en Europa. Los hubieran cogido a todos y encerrados, juzgados y a 

prisión, sin rechistar nadie: ni la oposición, ni la comunidad internacional, la ONU. Y antes de 

eso los asaltos, por no asumir las elecciones que perdieron. Y, se dedicaron al pillaje, a asaltar 

los pueblos, centros oficiales de la capital.  

¿Sabes lo que duraría ese que se ha autoproclamado -que ridiculez- presidente en Europa o EEUU, 

si es que se hubiera atrevido? Hubiera salido el ejército y con mangueras de agua, gases 

lacrimógenos, palizas con porras; y los que se hubieran resistido, en camiones se los hubieran 

llevado. Eso sí, a lo mejor ninguna televisión lo vería, ni lo emitiría.  

No estoy defendiendo a nadie. Sólo estoy describiendo la realidad, lo que está pasando. O sea, 

vale más caer en gracia, que ser gracioso.  

 

* Bloqueo, se refiere a comercializar con ellos, que no se les puede vender tecnología punta, 

medicamentos, intercambios comerciales, culturales, científicos, etc. A parte de crearte una 

imagen de apestoso, marginado, como si no fueras nadie, nadie te quisiera.  

Recuerda que, todos los gobiernos, todo el aparato del Estado, roban, están llenos de ladrones, 

practican el nepotismo, actúan como una mafia blanca, intocable.    

 

* Mientras sea un nacionalista centralista, carca, facha, español, ¿de qué va a dialogar? Si son 

fanáticos. ¿Lo otros también lo son? Pero están en su casa.  

 

* Son racistas, xenófobos. Menos Canadá.  

*  

* Esto, es tu opinión, subjetiva.   

 

* Quién es el golpista. Puedes explicarlo. sin fanatismo ni cretinismo.   

 

* Con estas, supersticiones, fanatismo, idolatría, paganismo, quiere solucionar a la sociedad, ¿el 

mundo? O vive engañado. O, es muy membrillos.  

 

* En cualquier caso, una persona que cobra tantos millones, eso ya significa una inmoralidad. 

Porque, genera una especie de racismo, de clase, de casta privilegiada. Y lo mismo sucede, con 

los que los contratan y les pagan esos millones, por jugar al fútbol -que no es ni más ni menos 

que dar patadas a una pelota-, que también son inmorales, todos corruptos, mafiosos. Donde los 

presidentes de los clubes, están sucios, hacen chanchullos, negocios ocultos, indecibles. Pues, 

forman un polo de poder. Muchos de ellos, intocables.     

 



 

* Ahí, ahí, hemos de ir a parar. Porque, a pesar de que son ladrones, corruptos, encima les miman, 

quieren que sean benevolentes con ellos, se presenten como si fueras niños inocentes, que no 

saben nada. Cuando son inmensamente ricos, con chalets, mansiones, coches de lujo, caprichos 

de derrochadores.       

 

* Porque, los que mandan se lo consienten, ¿no? Son los niños mimados. Más aún cuando son 

jugadores de clubes, que tienen mucho poder. Y que va más allá del deporte, afectando al ámbito 

de la política. Hay muchos que roban, son corruptos, y se las arreglan para que no los lleven 

ante el juez para juzgarlos. Y luego, si no es que es un juez honrado, sin miedo, honesto, no 

corrupto, condenarlo a que devuelva el dinero, etc.    

 

* ¿Quiénes cobrarán -que políticos, que partido- los sesenta mil millones, que le debe la banca al 

Estado?   

 

*La manera más adecuada para hacer una foto. ¿No es cuando no hay división, entre el objetivo 

y nosotros?  

 

* Como todo en la vida, cada acción tiene su reacción: el exceso de lazos -como protesta- es una 

acción que obedece a una reacción. ¿Qué es lo que provoca que haya lazos? Las acciones que 

lo provocan, prohibir que haya libertad, independencia, tener presos políticos. Y por supuesto, 

la acción y su reacción, pueden seguir in aeternum -toda la eternidad-.    

 

* El establishment, es corrupto. Y no le importa seguir siendo corrupto. Aunque el establishment 

lo niegue. Culpe de corruptos, delincuentes, asesinos, a los que no se pliegan a sus órdenes. Y 

defienda el establishment, que es el de los multimillonarios, ricos, poderosos, terratenientes. 

Que no podrían serlo, sin ser corruptos, y, por tanto, corrompen a todo el tejido social, estatal: 

jueces, policías, militares, funcionarios, etc.    

 

* Otra vez elecciones, si hace dos años ya se hicieron y ganó por amplia mayoría -y la reacción 

de la oposición fue generar la anarquía, la violencia, el caos, la muerte- al que siempre quieren 

derrocar con un golpe de estado. O, una trama mafiosa que vaya destrozando el país, y los que 

mandan. Porque, no es cosa de un presidente, hay millones más que están implicados en esa 

situación -que son los que lo apoyan, los votan-.    

 

* ‘¿Entonces un hombre infiel cuenta como un hombre pleno?’.  

Sí. ¿Por qué no, no somos iguales? La igualdad es para todos, tanto en lo bueno, como en lo malo. 

De lo contrario, nos convertimos en dictadores, tiranos.  

Mientras, alguien tenga privilegios mediante la fuerza física, violenta, psicológica, está dentro del 

ámbito dictatorial, de la tiranía.  
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* El problema tiene el mismo origen de todos: los que mandan ocultan lo que quieren, o lo cuentan 

para que la información sea favorable sólo para ellos.    

 

* Las relaciones, todas pueden acabar en una jaula para la pareja. Y como todos somos iguales, 

tanto la mujer como el hombre, van a sufrir las malas y las buenas consecuencias.    

 

* Por eso, un gobierno mundial, que quiera poner orden, justicia, que no sea corrupto, parece 

imposible. No así, el que uno se autogobierne su vida, como quisiera que lo hicieran los 

políticos, los que mandan.   

 

* También se podría decir que, la moral y la ética, son actitudes subjetivas. Pues, lo que para unos 

es favorable, para los otros les es perjudicial. El gusano se come la hoja, el pájaro se come al 

gusano, al pájaro se lo come el halcón. Y así es la vida. Eso no quiere decir, que nos hemos de 

dejar bajar por la pendiente infinita de la indiferencia, de desorden, del caos.   

 

* Sí, la vida parece cosa de locos. Pero, al final hay que optar: o ser cruel o no serlo; el ser egoísta, 

usurero, mezquino o no serlo; ser corrupto, marrullero, o no serlo. Sabiendo que, nosotros 

también participamos de todo ello, aunque sea de una manera mínima, precisa para sobrevivir.   

 

* Este diario, no aprende. Golpistas para serlo, han de tener un ejército y jueces obedientes para 

blanquear el golpe. No se crean todo lo que dice este diario. Pues, miente, falsea la realidad, les 

da carnaza a los fanáticos carcas, retrógrados, para seguir vendiendo este diario.    

 

* La ciudad que más corruptos hay. Pues, allí están, van todos.   

 

* Y eso, ¿qué tiene que ver con el jinete de la foto. ¿Es más propaganda, o un error?    

 

* No seas inocente, fueron los votos por mayoría los que hicieron posible echar a esos corruptos, 

ladrones del poder.  

 

* Desgastar, cada uno se desgasta él solo. No hace falta culpar a nadie. Todos somo muy 

mayorcitos, para buscar excusas, de nuestros errores, incompetencia.  

 

* No te preocupes, que la vida nos dará, si quiere que vivamos, seamos, todo lo necesario para 

que así sea. Y si no, sólo es cuestión de inteligencia, para comprender la realidad de lo que es 

la vida.    



 

 

* ¿Tú qué harías, serías amable con los explotadores conservadores, capitalistas, carcas, fachas, 

que nunca tienen bastante dinero, para su derrochadora e inmoral manera de vivir?  

 

* Tú, en su lugar, con esos ingresos y condiciones laborales, ¿qué harías, aguantarías como un 

esclavo, un siervo que obedece a su amo y señor? Viendo a los ricos, que viajan sin parar, que 

tienen casa para invierno y otra para el verano en la playa o en el campo, que derrochan con 

caprichos, etc.    

 

* ¿Por qué van a favor de los trabajadores? ¿Aun no te has dado cuenta? ¿Quiénes votan a la 

derecha? Los aristócratas, los terratenientes, los multimillonarios, los ricos, los poderosos, y los 

pobres vulnerables a los que les comen el coco, con el nacionalismo, la religión, etc. 

   

* Tú, ¿cómo lo harías? Si tú, necesitas una mujer que te limpie la casa, y le pagas lo que te pide, 

¿te pueden decir que eres racista porque viene de un lugar tercermundista? Ser racista, xenófobo, 

es odiar, desear el mal a las personas, por motivos raciales, culturales, económicos, religiosos, 

políticos.  

 

* ‘Las mujeres son pecadoras por naturaleza y, por lo tanto, no pueden ser admitidas en el reino 

de Alá. Por supuesto, todavía deben vivir una vida devota para ayudar a sus hijos y esposos a ir 

al cielo’.  

¿Es la religión una herramienta de dominación? Pues, si es así, allí puede caber todo lo que 

concierne a la dominación, la esclavitud, de las personas. Pero, cuando una religión, va contra la 

igualdad, contra la justicia también igualitaria, va a favor de los más ricos y poderosos que son 

los que interpretan esa religión, que dice que las mujeres no pueden ir al cielo, porque son 

pecadoras. Entonces, esa religión, es una religión de diseño, inventada exclusivamente para 

beneficiar a los hombres.   

 

* Creo que no sabes de qué estás hablando. Estamos hablando de seres humanos, de la vida. Y la 

chanza, el sarcasmo, la superficialidad, también forman parte de la vida, y tienen su momento 

y su lugar.  

Pero ese sarcasmo, el odio disfrazado, la chanza, la superficialidad. Denota que no estás 

interesado, en investigar el por qué nos devoramos unos a otros. Y si se puede evitar.   

  

* Dicen que se supone, que hay un millón de funcionarios, para atender el emporio centralista. Y 

que prosiga siéndolo. Y para mantener un imperio, ha de ser a base de brutalidad, de crueldad, 

de corrupción, de robar, de un ejército de jueces, que blanqueen las leyes para poder dominar 

ese imperio.  

Pues, nadie si no es una persona desfavorecida, de las que van a la deriva, o las que sacan un 

beneficio, desea vivir bajo un imperio. Que dicta leyes, absurdas, injustas, para poder dominar a 



 

las personas. Para que no se liberen de la tiranía, de la dictadura. Y así, poder proseguir con su 

negocio, y sus beneficios, que todo el que manda se aprovecha de los mandados.  
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* Si uno no tiene la mayoría de los votos de una asamblea, parlamento, asociación, institución, no 

podrá mandar. Pero, si reúne esa mayoría, sí que podrá gobernar. Porque, podrá elaborar y 

aprobar, con esa mayoría, los asuntos, las leyes, que se precisan para poder gobernar.  

 

* Cuando sucede algo entre dos personas, ¿las dos tiene algo de culpa? Cuando hay un problema 

con tu vecino, los dos también tenéis su parte de culpa. ¿Cómo puede ser que uno quiera siempre 

ganar, vencer, salirse con la suya? Pues, esa actitud tan egoísta, tan irracional, ilógica, va a llevar 

a la confrontación, al conflicto, al desorden, a la confusión, a la anarquía.  

Si tú tienes un amigo, que tiene varios hijos. Y ves, que él maltrata a un hijo de veinte años, le 

reprime el que sea libre, independiente, quiere abusar del dinero que gana, sin necesitarlo, 

solamente para castigarlo, para dominarlo.  ¿No defenderías, si es que eres sensible, no 

indiferente, a ese hijo de tu amigo? Y te interesarías el porqué de esa brutalidad, esa prohibición 

para que no sea libre, independiente, feliz a su manera y necesidad.  

¿Ves claro, dónde estamos?   

 

* Se me había olvidado, responderte a lo que has dicho tú: ‘Si quieres algo, lucha por ello’.  

Lucha por ello, sabiendo que lo podrás o no podrás, conseguirlo. Es decir, no podemos negar la 

realidad, de que todo tiene dos posibilidades, de que sea o no. Y de esa manera, ya estamos 

prevenidos por si eso que queremos, no llega.    

 

* Querido, Francisco. Ruedas, ruedas, ruedas, pero a parar al mismo sitio: todo para mí, nada para 

ti. Sé que eso, es el paradigma de la vida, el condicionamiento, la programación. Pero, estamos 

viendo la posibilidad, de ir más allá de esa programación. Para no destrozarnos unos a otros con 

enfrentamientos, conflictos, violencia, guerra.  

Tú haz lo que quieras. Pero, si eres sensible, no indiferente, tienes compasión, amor, habrás de 

hacer algo. Para no ser un robot, guerrero, egoísta, que no le importa provocar y hacer una guerra, 

con sus carnicerías.   

 

* Eso es, porque todos somos iguales. Y todos hacemos lo mismo. La diferencia está en darse 

cuenta, y ver la posibilidad, de ir más allá de eso que todos hacemos: ser egoístas, dispuestos a 

destrozarnos, para conseguir lo que queremos, tengamos razón o no.  

 

* Eso se ve, observando la realidad, lo que es, lo que está sucediendo en todas partes. Porque las 

personas somos egoístas, brutales, crueles, etc., a la hora de conseguir lo que queremos, sea lo 

que sea.    



 

 

* Si eso es un lavado de cerebro. Es igual a tu lavado de cerebro. Lo que cambia es el nombre de 

lo que se quiere conseguir.    

 

* Cuando dices: “El populismo y el nacionalismo son el fantasma que recorre Europa”. ¿A cuál 

nacionalismo te refieres, al nacionalismo centralista, integrista, fanático, Francés; al 

nacionalismo centralista facha Español; al nacionalismo Inglés, Alemán, al de EEUU, Rusia, 

China, al Hindú, Japonés? No seas infantil, fanático que lo eres mucho, no juegues con las cosas 

peligrosas. Tú como judío, sabes que no te conviene hacer y decir tonterías. Tú eres un 

nacionalista carca, retrógrado. Que te gustaría vivir como hace cien años. ¿No te das cuenta de 

ello?  

En tantos años que has estado en el poder, a favor del establishment, y ahora te quejas de que los 

nuevos que han llegado, son un peligro. Pero, ¿por qué han llegado? Han llegado porque a 

vosotros os gusta teorizar, hablar del pasado, que consideráis que era mejor. Es decir, sois 

románticos, sentimentalistas, emocionalitas. Y por ello, os gusta el surrealismo, que es una 

pérdida de tiempo, una alucinación, vana, de vanidosos, de personas amargadas. ¿Por qué, hay 

que alterar la naturaleza de las cosas, la realidad de las cosas, de las personas, de la naturaleza, 

inventando los contrates, las opiniones, la subjetividad, inventos, que siempre pueden ser 

infinitos?  

Pero, voy a hacer la prueba definitiva: ¿Cuántos dineros tienes en las cuentas corrientes en el 

banco? ¿En qué te gastan el dinero, lo que cobras por las conferencias, por los libros, por la 

pensión del gobierno? ¿Cuántas casas tienes?  

Y claro, tal y como vives, tú y tus amigos como los que tienes aquí, aun dices que estos nuevos, 

los jóvenes, los chalecos amarillos, son un peligro. Y eso mismo decían, los aristócratas, el rey, 

ante los revolucionarios franceses, que estaban asaltando a la monarquía, ladrona, inmoral, 

corrupta, derrochadora, brutal, cruel, como todas. Vosotros sois ahora como los aristócratas, los 

siervos, los vasallos del rey, que viven en la opulencia.  

Si es que tus amigos, son tan revolucionarios, humanistas, amantes de la justicia, amantes de los 

menos afortunados, si tienen compasión y amor, ¿qué hacen para derrocar a la monarquía en la 

que viven? ¿Veis como no hacéis nada más que teatro, divertimento, surrealismo y su estupidez?   

Está claro que ningún sistema, ninguna idea o teoría religiosa, política, económica, ningún 

gobierno de centro, de derecha, de izquierda, va a solucionar los problemas de los menos 

afortunados. Por tanto, ¿Quiénes lo van a solucionar, quienes van a dar lo necesario a los menos 

favorecidos, a los parias de la tierra? Has de ser tú. Has de empezar tú. Aunque estés solo. Te 

tachen de loco. Y por eso, has de empezar por dejar de ser corrupto, nacionalista centralista 

integrista francés. Has de dejar de tener tanto dinero, de vivir como los ricos, consumiendo y 

derrochando. Por placer. Para olvidarte de la insoportable realidad, que no te gusta; y así inventar 

otra realidad que te gusta y satisface más.    
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* ¿Los escritores van a salvar a Europa? ¿Cómo, con su ejemplo de cómo se tiene que vivir? 

Pero, si viven como ricos, son ricos. ¿Cómo van a salvar a Europa? Primero, que se salven ellos 



 

de sus miserias morales, espirituales, de falta de compasión, de amor.  Y si es así, todo el trabajo 

por su parte, ya estará hecho.   

Los escritores, lo que quieren es vender libros, como sea. Y también les gusta, a la mayoría, 

exhibirse, hablar, mucho hablar -que es lo mismo que escribir, aunque más excitante-.   

 

* Eso que dices, parece que puede que sea, el remedio peor que la enfermedad. ¿Por qué 

queremos mirar al pasado, copiarlo, si todo han sido miserias, injusticias, explotación, matanzas?  

Lo nuevo, nada tiene que ver con el pasado. Pues, lo nuevo es lo que nadie ha tocado.   

 

* Si que lo ven. Pero, no le conviene verlo. Porque, tienen mucho que perder. ¿No veis que 

son demasiado egoístas? Románticos, emocionales, fanáticos. Con personas así, no se puede 

razonar, hablar, investigar, toparse con la realidad.   

 

* Un escritor, quiere vender libros. Es un adicto a escribir. Es decir, a hablar. Y así, a ganar 

dinero. Por lo que, el negocio es redondo. Puede escribir de todo, por eso se le ve su alma, sus 

mentiras, falsedades -que es su subjetividad-. El escritor, como todos hacemos, quiere ser algo 

que no puede. Quiere ser no corrupto, honrado, no decir mentiras ni falsedades. Y como no puede. 

Por eso es: quiero, pero no puedo.   

 

* Hacen como las televisiones, los periódicos, etc., toda la culpa la tiene el enemigo. Pero, 

toda la maldad que ellos hacen, la esconden. Como si no existiera. Es triste, desafortunado. Pero, 

tenemos que vivir con ello, con ellos.   

 

* 1. Hace dos años, ya hubo elecciones y las ganaron por amplia mayoría. Y estuvieron 

unos meses asaltándolo todo, matándose.  

2. Hace unos meses, quisieron matar, con un dron cargado con explosivos, que iba teledirigido 

contra la tribuna donde estaba el presidente, su esposa y altos dignatarios del gobierno. ¿Se 

imaginan si eso sucede, pasa en un país europeo? No quedaría nadie por la calle de los que lo 

hicieron, programaron, participaron en ese atentado terrorista. Pues, estarían en prisión.  

 

* Todo eso, tú también lo puedes ver. Sólo tienes que observar atentamente, todo lo que pasa 

dentro de ti. Y observar todo lo que está pasando, la realidad. Dejando al margen, los prejuicios 

culturales, religiosos, políticos, nacionalistas.  

Y si eso es así, entonces llega la inteligencia que todo lo ve y comprende.   

 

* Para que haya ricos, ¿no es preciso que haya pobres? Vamos a verlo. Una persona, tiene una 

fábrica de hacer vestidos, camisas, etc., es nueva y el propietario se las arregla solo. Pero, con el 

tiempo empieza a vender mucho, por lo que tiene que fabricar muchas piezas. Entonces, al verse 

agobiado, impotente de poder él solo hacer el trabajo, decide contratar a unas personas.  



 

Y entonces él se da cuenta que depende de los que ha contratado. Todos trabajan las mismas horas. 

Pero el dueño gana mil y a los trabajadores les da uno. Y ahí empieza el drama de la desigualdad.  

Así que, se hace rico. Y puede argumentar que, él es el dueño de la fábrica, etc., pero la 

desigualdad seguirá ahí. El dueño, podría exigir que él tiene el gasto de la luz, etc., de la fábrica. 

Pero, entonces los trabajadores podrían pagarle algo para que la fábrica funcionara. A cambio de 

que el dueño y los trabajadores cobrarán lo mismo.  

Pero, el dueño eso no lo consentiría, porque de esa manera no podría ser rico.    

 

* No me estaba refiriendo a los países. Lo que digo es para cada persona -si es que quiere, claro. 

Porque, si uno ve la verdad de algo, y los otros no, ¿podemos obligar a los demás que acepten 

nuestra verdad? Y eso, se puede aplicar tanto a la izquierda, al centro, a la derecha.  

Porque, en realidad todo el problema es uno, cada cual. Si uno no va bien, todo lo que haga será 

como resultado de esa falta de bien, de orden. Para que no haya injusticia, ricos a costa de los 

pobres, indiferencia, insensibilidad con los menos afortunados.    

*Señor, quien manda, manda. Mire aquí, que el gobierno manda y hace cosas que enrabian, 

enloquecen a la oposición, a los que no están de acuerdo con él. Pero, se quedan con eso: con el 

griterío, los insultos, las mentiras, la jarana, las falsedades.  

Y no te se olvide, la oposición si manda, hará lo mismo. Así que, el que manda, manda. O lo que 

es lo mismo, quien tiene un ejército, ese es el que manda.    

 

* Si quieren el orden, lo tendrán que hacer. De lo contrario seguirán dando vueltas en el círculo 

cerrado, de la confusión, del desorden y sus consecuencias: el sufrimiento. Aunque se dice que 

el dolor es la enseñanza. Eso puede que no sea una realidad.   

 

* Las explicaciones, pueden ser infinitas, contraponiéndose unas a otras. Pero no sabemos nada 

más que, somos criaturas de la tierra. Que, para vivir, sobrevivir, hemos de matar, destruir. Y 

de esto nadie se escapa: ni buenas personas, ni maestros ni gurús, ni sabios, ni los mesías, 

profetas, instructores espirituales.  

Pero, todo esto no nos ha de poner apesadumbrados, neuróticos. Pues, todo este paradigma 

destructivo, para que pueda proseguir la vida, no es cosa nuestra. Nosotros sólo somos 

observadores, y actores, no creadores.   
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* Es preciso entrar en el sistema. Y si conquistaran el poder, serían más sistema aún. Porque en 

toda institución, en todo grupo, en todo partido político, lleva en sí el germen de la corrupción.   

 

* Esto es el trabajo para la vida. Y la vida, sólo es más vida. Si no, es la muerte. O, esperar a la 

muerte. Y la vida, es ahora. La muerte siempre es del futuro. Y lo que nos interesa, es el presente, 

el ahora.    



 

 

* ‘Eso sí. El ejército manda y no hay más. Las armas son lo más importante’. O, no. Porque las 

armas, usarlas ya sea en defensa como ataque, pueden hacernos un daño grave o matarnos. Pues, 

ese mismo motivo que tenemos para usarlas, los otros también lo tienen. Que es lo que pasa en 

las guerras, sus carnicerías, sus matanzas en masa. 

  

* Decid, si queréis, cómo se crearon. Y así, lo sabremos todos.   

 

* Si dices: ‘Un empresario dispuesto a arriesgar’. Ahí te has delatado, a favor de quién estás. 

¿Cómo sabes que los empresarios arriesgan? Pues, no les obliga nadie a que arriesguen, o a que 

no arriesguen. Es su propia voluntad. Es su condicionamiento, que les dice, que tienen que ganar 

dinero, para hacerse ricos. Y ahí, está el problema, salvo los pequeños empresarios, que no 

necesitan trabajadores, ¿todos los demás, no quieren hacerse ricos, vivir cómo los ricos?   

 

* Para Darius Shahtahmasebi. He sabido de ti, al leer tu escrito, ‘¿Venezuela es el nuevo 

Afganistán?’ En el periódico ‘The Express Tribune BLOGS’. Hoy. 30 de enero de 2019. 

Saludos.  

Te envío el comentario que he hecho, sobre lo que has escrito. Sobre la situación en Venezuela y 

otros países.  

¿Por qué los muy poderosos, son tan necios para no darse cuenta que sus ambiciones, son 

peligrosas? Son peligrosas, porque esas ambiciones los hacen brutales, crueles, violentos. Y todo 

eso, tiene su origen en la corrupción, que todo rico, multimillonario, ha de practicar. El problema 

es muy grave, porque son adictos al dinero, a las propiedades, a la vanidad, al placer, que todo 

eso les genera. Más aun, cuando todos ellos han formado una mafia. En la que, como tienen tanto 

dinero, empresas internacionales, oligopolios, multinacionales, dominan los mercados, obligando 

a alterar la economía mundial a su favor. De manera que, el país que no se somete a esa mafia 

internacional, queda marcado para destruirlo mediante la economía, noticias falsas, bloqueos 

políticos, económicos, bancarios, etc.  

Y, finalmente promueven la subversión, el caos, la anarquía, con tal de desestabilizar todo el país. 

Nombrando una persona de paja, una marioneta, que lo hacen presidente, para así poderlo manejar 

a su antojo y necesidades. Eso no es nuevo, tanto EEUU, acompañado por Europa, como la URSS 

-Unión Soviética, Rusia-, siempre lo han hecho y hacen.    

 

* ‘Veámoslo como persona, tú tienes dos hermanos, uno le roba la camisa al otro, tú lo ves y es 

tu verdad, pero para sentirte bien no culpas a ninguno, te colocas en el medio, entonces compras 

una mentira’.  

En principio, no hay mentira. Hay observación de lo que está sucediendo. Porque, en la relación 

entre dos personas, nadie sabe qué es lo que realmente sucede entre ellos. Porque, ¿y si antes al 

que le roba la camisa, éste ya le había robado algo. Por tanto, ¿para qué intervenir? Si ellos 

mismos, tal vez, se están haciendo mutuamente justicia.  

El problema está, cuando un abuso manifiesto, se mantiene en el tiempo, la explotación en todos 

los ámbitos, la esclavitud, los abusos que se toleran atávicamente.  



 

El mundo y vivir, es muy complicado. Y es preciso ser prudente, no generar más líos, confusión, 

desorden. Sólo en una urgencia, es cuando estamos obligados a actuar. Porque, hemos de saber 

que, en toda acción, lleva consigo su reacción. Si la acción es divisiva, va a generar más división, 

más confusión, más desorden.  

Pongamos, que uno se dedica todo el día a ir de arriba para abajo, ayudando a los vecinos. Pero, 

en su casa también hay alguien que ayudar, y él se desentiende. Por lo que, los que conviven con 

él, le dicen que tiene que cooperar, hacerse su cama, preparar la comida, limpiar la ropa, ir a 

comprar la comida, lo necesario para que en la casa haya orden. Y ese orden, generará armonía, 

buen rollo, respeto escrupuloso, afecto. Que, a su vez, esa armonía, respeto, va a pasar a todos los 

demás, de una manera o de otra.  

Ahora, si queremos podemos pasar del ámbito familiar, local, de vecindario, de compañeros de 

trabajo, de la pareja, el matrimonio. Al ámbito de los países. Y veremos que todos los problemas, 

las relaciones, los conflictos, son los mismos, que los que se tienen en el ámbito del hogar, 

familiar, de pareja, personal, etc. Aunque todo se presenta más grande, confuso, desordenado, 

corrupto.   

 

* Sigue el colonialismo. Y es que nunca tienen bastante. Dan lástima, porque no se ven el destino 

tan negro, que les vendrá. Por inmorales, corruptos. Por no entender la realidad, acatarla, 

asumirla. Y ser feliz, con lo que les toca, con la realidad, la verdad. Pues, la libertad que es 

amor, no se puede detener. Podrán secuestrarla. Pero al final, llegará con todas sus 

consecuencias, con todo su esplendor.     

*  
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* Vegano es la persona que no ingiere productos alimenticios de origen animal. Al igual que los 

vegetarianos, los veganos no comen carne de ningún tipo -de cerdo, vaca, cordero, pescado, 

pollo, etc.- pero, a diferencia de los ovolactovegetariana, tampoco consumen huevos, lácteos ni 

miel.  

Por lo tanto, ¿por qué esta pregunta: ‘Vinos veganos: qué son exactamente y cómo se elaboran?’ 

Si el vino no tiene un origen animal. Si de lo que se abstiene el vegano, es sólo lo que procede de 

los animales.  

 

* ‘Paul Casey, rechaza jugar en Arabia Saudí por la “violación de los derechos humanos”’.  

Esto, es las ideas, lo que pensamos, en acción. Las palabras, son fáciles, pero la acción es otra 

cosa. Si uno no es racista, tiene que cuestionar todo lo que genera racismo. En este caso, en contra 

de las mujeres. Que incluso dicen que no pueden ir al cielo, porque son impuras, pecadoras.   

 

* Querer decir algo, y hacer todo lo contrario, se puede aceptar con algo nimio. Pero, el gobernar 

no es ninguna cosa nimia. Si no, que es muy importante. Por lo tanto, si uno no es racista, no 

puede hacer negocios -gobernar- con racistas, xenófobos.   

 



 

* No te creas que la ley, las leyes, son la encarnación de la verdad pura. Pues, las leyes las han 

inventado seres humanos, que tienen miedo, que quieren vivir de acorde con su ego, su ‘yo’. De 

manera que esas leyes, sólo sirven para el que las inventa y aprueba.  

Por lo que, no hay que hacer de las leyes, un dogma, la encarnación de la verdad pura. Pues, no 

lo son. Siempre serán relativas, mientras que haya alguien que las cuestione.  Pues, la libertad, 

que es amor, puede actuar en todas direcciones. 

 

* ‘Las madres deben trabar menos y tener voto cualificado’.  

Primero que nada, las madres deberían de ser igual como los padres. Compartir las tareas, los 

derechos y deberes. Pero, como eso no es así, se han de buscar ayudas económicas, laborales. Las 

ayudas en sí, denotan una cierta debilidad, del que las necesita. Pero, en el caso de las mujeres, 

psicológicamente, espiritualmente no necesitan ninguna ayuda. Físicamente, sí que la necesitan, 

a la hora de levantar un peso, etc.  

 

* El innovar, no es UN capricho, es una obligación. Cuando hace cien mil años, se cubrían las 

personan con pieles de animales los pies, se inventó los zapatos. Igual, cuando se inventó la 

rueda, ya se estaba haciendo el camino a las bicicletas, a las motocicletas, a los coches, a los 

carros. Por tanto, todo el que está vivo, ha de innovar algo, lo que sea. Los cantantes, los 

pintores, los escritores, los banqueros, los economistas, los diseñadores de moda. Todos somos 

diseñadores de alguna manera.  

La cuestión está, qué hacemos con esas innovaciones, para qué las queremos. ¿Para ganar sólo 

dinero? ¿O, para el bien de la humanidad?   

 

* Víctor, te equivocas. No se trata de todas las tonterías que has dicho, lo que demuestra lo 

programado que estás. Se trata de orden, de moralidad, fuera la inmoralidad, es decir, esa 

corrupción que tanto toleráis. ¿Para qué queremos las monarquías? ¿Tan ricos somos para 

alimentar a una familia derrochadora, que nada más saben vivir como viven, rodeados de 

criados, servíos, de pelotas, viviendo como multimillonarios, que es lo que son?  

Dinero, y energía, si queremos, hay para todos. Pero todos los saqueadores, explotadores, todos 

los corruptos, etc., han hecho una mafia mundial. Que se reparten ese dinero y energía, que es 

para hacer las cosas, lo necesario, para que no haya la bestialidad de la esclavitud, de la 

explotación, de la injusticia.  

Tú, ¿eres cristiano, o conoces lo que es la raíz del cristianismo? Te lo digo, para que no digas, que 

todo es cosa de comunistas, de marxistas. Creo que el cristianismo, si se vive con autenticidad, 

sin beaterías, sin supersticiones, sin idolatrías, paganismo, etc. Sirve para que desterremos la 

esclavitud, la explotación, la injusticia, la crueldad. Que es lo que genera la corrupción, los 

ladrones de cuello blanco, los que tienen las espaldas cubiertas. Porque, están muy juntos con los 

que mandan que son como ellos.    

 

* Por eso, hacen lo que hacen. Porque, hay una masa de personas, superficiales, que sólo les 

importa el fútbol, los toros, etc., y la valentía y la bravura. Y todo lo que hagan los que roban, 

los corruptos, crueles, les hace gracia, les divierte. Los considera como héroes, a imitar, personas 



 

valientes, como Berlusconi y otros más. O sea, que no es sólo de aquí, es de un estilo de vida 

de todo el mundo.     

 

* Ese es el principal trabajo. O saber vivir en la jaula de la realidad. O en descartar esa jaula. 

Aunque la jaula, no solamente hay una: está la jaula del cuerpo, de la mente y su 

condicionamiento, la jaula de la naturaleza, de la tierra, de donde no podemos salir. Por eso, 

hemos de ver todo eso, de comprenderlo. De manera que la realidad, no nos espante. Pues, 

tenemos la capacidad de vivir enjaulados, como no. Como les pasa a algunos animales. 

 

*  Mes Febrerp 2019  
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* Si hay esperanza, un deseo, aunque creamos que vamos a salir de la jaula, será otra ilusión. La 

jaula, sin darnos cuenta, ha de estar abierta. Es como un encuentro, como una dación. Un 

capricho de la vida.    

   

* El divorcio es un acabar. Y en el acabar, llega lo nuevo. Ya que la vida es: destrucción, amor y 

construcción.    

   

* Si hay un fin, un deseo que conseguir, eso que queremos, el amor, no podrá ser. Pues, el deseo 

es el fruto del ego, del 'yo', que es ambicioso, codicioso, mezquino. Y posee, cierra a las personas 

en una jaula, donde no hay libertad ni amor.    

   

* Al nacer, todo lo bueno y lo malo lo hemos de pasar. Si lo comprendemos, si vemos que eso es 

nuestra vida, no huyo, ni la reprimo. Estoy con ello todo el tiempo. Y entonces, esa verdad de 

la vida, se manifiesta, nos cuenta su secreto.     

   

* La traición, como la devoción, forman parte de la vida. Están ahí, queramos o no. Así que, hay 

que comprenderlo. Es como la felicidad y el dolor, que son las dos caras opuestas de una misma 

moneda.     

   

* ¿El amor propio, no es egoísmo? Es cuando uno no es nada, se encuentra vacío, cuando llega lo 

que no esperábamos, lo nuevo. Pero a nosotros, nos gusta la seguridad de lo conocido. Que es 

una ilusión. Pues en la vida, sólo exista la inseguridad.    

   

* Por eso, ¿no es preciso para aprender sufrir, perder algo que creemos que es sólo nuestro? Si no 

comprendemos que estamos apegados, aferrados, poseídos, el dolor está ahí. Pues, en la 

comprensión está la liberación, de eso que estamos atrapados.     

   

* No, no hay un rayito de luz. Cuando hay oscuridad, la luz no se puede ver. Pero, nosotros somos 

tan ignorantes, que creemos tener la capacidad de abrir la luz, cuando hay oscuridad total. Esa 

luz ha de llegar, no se la puede traer de ninguna de las maneras. Es como cuando enfermamos y 



 

curamos. ¿Nos curamos nosotros, o nos cura el deseo de curar, las medicinas, etc.? La vida, 

vivir, es capricho de la naturaleza. Que está más allá de nuestra comprensión.     

   

* Hasta que no toquemos el fondo, no vamos a salir. El fondo quiere decir, morir, descartar radical 

y definitivamente, eso que nos tiene atrapado.   

   

* El divorcio, es una situación, una acción dramática. Pero, está determinado, por la intensidad 

del dolor que nos genera, la manera de vivir con alguien que nos genera ese dolor.  

   

* Falta el rey -como se pidió que se le interrogue como testigo-. ¿No somos todos iguales ante la 

ley? Por eso, de democracia nada. Es sólo una democracia de nombre, pero no de fondo, de su 

significado verdadero.   

   

* El nacionalismo centralista español, es el principal condicionante, la programación, de los 

españoles. No sólo son los españoles, ahí están los norteamericanos, ingleses y el su Brexit. etc.  

Un estadounidense, vino de vacaciones a un lugar de playa, a unos metros de la línea de mar. Y 

en el balcón, tuvo colgada una gran bandera de EEUU, todos los días que estuvo allí.    

   

* Aquí se puede ver la hipocresía, la falsedad, las mentiras del Gobierno, y su aparato judicial: 

defiende y aplaude, apoya, el golpe de estado de Venezuela -la auto proclamación, que 

chabacanería, de un presidente de paja, títere de los EUA.-, con todo el desorden, la confusión, 

el caos, la anarquía, la violencia.  

Pero, con sólo las reclamaciones de libertad, independencia, cierra en prisión, ¿preventiva?, 

durante catorce meses, a los miembros de un gobierno autonómico. Y persigue a otros cuantos 

políticos, que han tenido que ir al exilio porque no les metan en la cárcel. Y tiene la desfachatez 

de decir que, en España, no hay presos ni exiliados políticos.  

   

* Sería interesante que hubieras dicho tú, si la policía te hubiera humillado, hecho daño con la 

porra, empujado, arrastrado, tirado escaleras abajo, pisado. Durante horas, todo un día. Y tú 

tienes la cara dura, eres tan pasota, de aplaudirlo.    

   

* A lo mejor, el que vuelas eres tú. Piénsalo bien.    

   

* Todos los que han hecho inmoralidades, desde el rey hacia abajo, que todos son corruptos, todos 

estarían inhabilitados.   

   

* Si los empresarios, ejecutivos o trabajadores de éxito, hubieran recibido por todas partes, el 

mundo se acabaría.    

   

* Estáis acabados. No sois lo que pretendéis ser, mentís, falseáis la realidad. Y lo más grave, sois 

los guardianes, los siervos de vuestro señor, de los reyes, la monarquía. Y todo lo que lleva 

consigo. Toda una vergüenza. ¡Cómo lo podéis soportar!  
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* ¿No nos damos cuenta qué nosotros llevamos dentro la parte animal? Los animales, están 

programados como los robots. Y por eso, tienen un comportamiento previsible: el egoísmo por 

conseguir lo que necesitan. Ellos no dudan, ni tienen remordimientos de conciencia, ni pueden 

tener sensibilidad, empatía, compasión, amor.  

Así que todo eso, que hacen los animales, también lo podemos hacer nosotros. Por tanto, hemos 

de ser conscientes de ello -de que el animal sigue estando con nosotros-. Y por eso, uno ha de ir 

con sumo cuidado, para ver qué hace con su vida, qué quiere de su vida, cómo se relaciona en su 

vida cotidiana, con las personas con quién convive.  

Y por supuesto, ha de comprender cómo opera el pensamiento, la mente, que generan el ego, el 

'yo'. Y, los deseos inacabables, el devenir, la vanidad, la codicia, la persecución del placer. Y 

darse cuenta, que donde hay esfuerzo no hay amor.  

Ese esposo, infeliz, desafortunado, forzó a su esposa tanto que no podía relacionarse con ella. 

Hasta el extremo, que la rabia y el odio, le llevó a matar a su hijo y a la pareja.    

   

* Vaya, si los que atizan las pasiones son ellos mismos. Con su errática política nacionalista 

centralista, carca, retrógrada española.   

   

* ¿La mejor filosofía, no es la más sencilla? Comer, dormir, descansar, trabajar para poder 

tener donde hacerlo. Pagar las deudas, lo pagos municipales. Tener buenas relaciones, con las 

personas con quienes convivimos. Pues, sin una buena relación, quiere decir que de filósofos no 

sabemos nada. Es decir, somos malos filósofos, charlatanes, embaucadores, vanidosos, 

persiguiendo el placer en todos los ámbitos.  

   

* Como en los alimentos, los paisajes, los países, a cada cual le atraen unos. Pues con 

respecto a la atracción, tanto de mujeres, como de hombres, también es todo relativo. Lo que está 

claro, es que se suele atraer a las personas que tengan algo en común, algunos hábitos, gustos 

psicológicos, culturales, etc. Pues, aunque el aspecto físico tiene su importancia. Lo definitivo, es 

encontrarse a gusto, para así poderse atar. Aunque sea temporalmente. Como la comida, si no nos 

gusta, por buena que se nos presente, no la comeremos.    

   

* ¿No estamos todos de alguna manera perturbados? Pues, de una manera o de otra -más 

acusada y patente, o menos desarrollada-, todos participamos de la locura. El problema está, en 

que cada sociedad, decide que es la locura.  

Si los que vivieron hace cien años y escucharan y vieran un recital o festival de rock, con sus 

gritos, su borrachera, sus drogas, el sexo a flor de piel, la música frenética, ensordecedora, el 

precio de la entrada, etc. Sin lugar a dudas dirían que esas personas, están locas, perturbadas, 

trastornadas.   

   

* Los japoneses son como todos. Lo que determina a cada persona, son los retos que la vida 

les presenta.   

   

* Pero, ¿para qué queremos ser tan ricos? No estamos diciendo que hay que ser pobres. 

Ricos, quiere decir derrochadores, malgastadores, etc., sin pensar en los menos afortunados, los 

menos favorecidos. Porque, entonces nos convertimos y viviremos como los animales.    



 

   

* Todo ser viviente, se tiene que cuidar, dar lo necesario para que no sufra. Esa es nuestra 

responsabilidad, como seres humanos que somos sensibles, no indiferentes.   

   

* Regalar momentos, es dar la atención total, completa a la persona que lo necesita. Que 

son todas con las que nos relacionamos. Más aún, no sólo las que están cerca, sino las que viven 

en las otras partes del mundo.    

   

* Uno tiene que tener la gratitud siempre presente. Gratitud por estar vivo, tener todo lo que 

tiene. Gratitud por no tener algo aún peor de lo que tiene. Pues, las complicaciones, el dolor, como 

las facilidades, la felicidad, pueden ser infinitos.   

   

* La pena de muerte es el absurdo de decir: Yo el estado sí que puedo matar. Tú el 

individuo, no lo puedes. Y si lo haces, te mataré legalmente.  

La pena de muerte es un castigo, el último, el definitivo. Y los castigos, no son adecuados para 

los seres humanos. Son fruto de la rabia, de la desesperación, de la venganza cruel, despiadada. 

¿Hay compasión, amor, en la pena de muerte?    

   

* Atacar a las ideas de los demás, puede que no sea correcto. Pero cuestionarlas, sí que lo 

es. Lo tiene que ser. Pues, no somos perfectos, no estamos en posesión de la verdad absoluta. Así 

que, todo es cuestionable.    

   

* Entre otras cosas, Venezuela si está teniendo problemas económicos, es por el bullying -

acoso- que le hacen los países con su salvaje capitalismo. Ellos, los capitalistas salvajes, no van 

a consentir a nadie que sea rico en petróleo, vaya por libre. Porque, eso es cuestionar a la mafia 

criminal capitalista, indiferente, insensible, hacia los menos afortunados. Por eso, son asesinos, 

guerreros, siempre dispuestos a invadir, matar destruir ciudades, pueblos, países.  

Todo por la codicia por el dinero, el poder. Para vivir a base, de la persecución del placer, del 

derroche y despilfarro, del que son adictos como los drogadictos.    
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* Marx, dijo lo que todos, o algunos, sabemos, que, con el egoísmo de los ricos, insensibles e 

indiferentes, no se puede vivir. Otra cosa, es lo que hay que hacer, para que los ricos no sean 

egoístas. Y dejen de serlo. Y como no quieren, es cuando llega el conflicto, la lucha, la violencia, 

la crueldad, la guerra.   

   

* La llegada de la dopamina, es el éxtasis en acción.    

   

* Las personas son capaces de ser asesinos, ahora. Y luego, repartir caramelos, regalos, a los 

niños, a las personas. Por eso, las personas, donde se ve más claro es en los poderosos, los que 

mandan, son muy peligrosas. Porque, son capaces de asesinar, destruir países, y quedarse tan 

satisfechos, alegres, plenos. Porque se creen que son los victoriosos. Como si acabaran de 

vencer, a un equipo rival de fútbol.  



 

Pero no, hay carnicerías, bombardeos, destrucción, crueldad infinita, lisiados, ciego, cojos, 

mancos, locos, a consecuencia de la locura de sus jefes.       

   

* Es curioso, que el gobierno español, tenga encerrados a unos presos políticos, preventivamente 

durante un año más unos meses. Acusados de hacer un golpe de estado, sin los acusados tener 

ejército; ni el aparato judicial que blanquee y que justifique ese golpe de estado. Y, sin embargo, 

acepta, aprueba, apoya a un político en Venezuela, que se ha autoproclamado presidente, sin 

pasar por las urnas democráticamente, que se quiere imponer haciendo un golpe de estado.  

Y esos gobiernos absurdos, sin sentido democrático, que siguen ciegamente a tiranos, capitalistas 

salvajes, crueles, insensibles, que no les importa arrasar bombardeando a países, a millones de 

personas. Nos hacen ver que, son ellos los gobernantes. Cuando son solamente seguidores 

obedientes, de los tiranos, capitalistas, codiciosos, egoístas. * ‘La mujer se divorcia del novio por 

llamarla 'estúpida' minutos después de casarse’  

Eso sí que es radicalidad. Que es acabar con lo negativo, la esclavitud contra las mujeres, ahora. 

Pues, en el ver claramente lo negativo, es descartarlo. Sin que medie el tiempo. Donde la misma 

acción de ver y responder es al mismo tiempo.    

   

* ‘Mujer pakistaní incapaz de viajar de vuelta de la India después del divorcio -por 

impedimentos gubernamentales, algunas de ellas se han suicidado-’.  

Las mujeres, en todas partes son tratadas como si fueran personas de segunda categoría -la primera 

es para los machos-. Pero, eso no resuelve el problema, al revés lo agrava. Porque, hay un 

movimiento anti macho por todo el mundo. De manera que, los machos se ven despreciados, como 

si arrastraran el pecado de la crueldad, de ser injusto, brutal, inhumano.   

   

* ¿Somos seres humanos o semi seres humanos? Parece ser, que no nos damos cuenta de 

nuestra parte animal. Porque, se supone que los seres humanos, son diferentes a los animales.  

Por tanto, si tenemos una parte animal y otra de seres humano, ¿por qué predomina la parte animal, 

que agrede, es cruel, mata? Porque, se supone que el ser humano es capaz de tener compasión, 

empatía. ¿Puede la compasión, la empatía, matar a alguien por celos, envidia, odio, que provocan 

deseos de destruir, de asesinar a los que viven en pareja, matrimonio? La compasión, ¿no es 

comprensión de lo que sucede, perdonar, devoción a las personas?     

   

* Los políticos, todos son iguales en sus actos, a la hora de dirigir cuando están en el poder. 

Cuando son jóvenes, son atrevidos, llenos de energía, y todo son promesas de cambio, de que 

todo irá a mejor, etc. Pero, cuando ya están instalados en el poder, entonces se hacen 

desconocidos, conservadores, carcas, represores.  

Porque, el poder los ha hechizado, les colma su vanidad. Y es entonces, cuando se hacen 

peligrosos. Pues, como están solos, miran lo que hacen sus colegas presidentes de otros países, 

que ya llevan tiempo en el poder. Y como para permanecer en el poder, es preciso defenderse de 

los ataques de sus contrincantes, de la oposición política. Se hacen autoritarios, llenos de miedo, 

se atreven a aprobar leyes represivas. Y cuando más tiempo esté en el poder, más autoritario, 

traicionero se convierte.  

Si al ver que, en realidad, no puede aplicar lo que prometió, dimitiera. Entonces, su dignidad 

estaría intacta, limpia, ausenta de corrupción.    

   



 

* Trump no ha masacrado, pero habrá matado a millones con sus recortes en sanidad, con 

su muro y lo que cuesta, la separación de niños de sus padres, la austeridad económica -como 

también sucede aquí-. No solo matan las balas, el hambre, los problemas de los menos 

favorecidos, los desahucios, las pensiones de miseria, la brutalidad de la policía, la indiferencia 

de los jueces, que están vendidos al gobierno, también matan.   

   

* Los yanquis, ya le han robado a Venezuela, seis mil millones de dólares, que estaban en 

un banco USA.     

   

* Eso de la libertad y la democracia, es tu creencia. Más aun tratándose de Sur América.     

   

* Pues si tú eres capaz de decir, que hay que ajusticiar, fusilar a alguien, sea quien sea, 

entonces tú también eres un tarugo dictador. Porque, la violencia genera, más violencia.  
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* No solamente es eso, de ir contra los presos políticos. Es que a ese personaje, que ha hecho un 

golpe de estado, auto proclamándose presidente. El principal apoyo, colaborador, e incitador, es 

Trump, un racista, xenófobo, misógino, brutal, cruel.    

   

* Y sin otro asesino, Trump, y sus siervos acompañantes.   

   

* ¿Tú cómo sabes quién tiene más apoyos? Si las televisiones, los diarios, en su mayoría son 

fachas, carcas, capitalistas salvajes, ladrones, desvergonzados. Son siervos y vasallos del 

capitalismo monstruoso, asesino de pobres, de los menos favorecidos.    

   

* Y tú que eres tan listo, ¿por qué eres un faltón, maleducado? Que tendrías que ir otra vez a la 

escuela, para que te eduquen.   

   

* Tú, también habrás de ir a la escuela, para que vuelvan a reeducarte, porque pareces un salvaje, 

maleducado, cruel.   

   

* Aun estás con ese cuento, tan viejo. Tendrás que ir a la escuela para que te eduquen y te 

instruyan. Rusia, no es comunista, China tampoco.   

   

* Eso quiere decir, que va a triunfar el tirano, machista, misógino, cruel, facha de Trump.    

   

* Detrás de todo, está el rey del capitalismo, cruel, salvaje, que está matando a millones de 

personas. No seamos inocentes, no sólo matan las balas, la miseria mata más.  

Pero, no se enteran, el odio les puede, les nubla la mente, les confunde y los lleva a la ruina moral, 

física, social, espiritual.     

   

* Parece que, vais a llevaros una desilusión. Parecéis, alguien que está medio borracho. Y dice, 

voceando, riendo, toda clase de tonterías, de palabras soeces, de superficialidades.    



 

   

* Otras, si hace un tiempo se hicieron unas. Y los que perdieron, estuvieron como perros rabiosos, 

queriendo asolar el país, varios meses, donde murieron centenares de personas. Destruyendo 

casas, establecimientos del gobierno, mobiliario urbano, etc.  

Mientras esté Trump, detrás de toda la trama, como el principal instigador, apoyador, apoderado, 

del que ha hecho el golpe de estado, autoproclamándose presidente -que cara dura, no tiene 

vergüenza-, la solución para que haya paz, no violencia, no ladrones corruptos, tal vez, no será 

posible.    

   

* Los tontos, son los que se creen que los demás son tan tontos como ellos, para creerse todas las 

tonterías que dicen.  

Las palabras, Gómez, no sirven para nada. Lo que sirven son los hechos, lo que hacemos en 

nuestra vida cotidiana. El mundo es muy complicado, para querer ordenarlo como lo intentan los 

políticos. Y no pueden ni podrán. Porque, los políticos viven divididos con su nacionalismo, que 

colisiona con los otros nacionalismos. Al igual con la economía de cada país, enfrentado con la 

economía de otro, que le vende y le compra.  

Así que, primero la división, nuestra división interna. Porque, para resolver lo externo, primero 

hay que empezar por lo interno. De lo contrario, no habrá paz, sino guerra, matanzas, lloros, 

desgraciados, enloquecidos.   

   

* Con un amigo como Trump, que será el que mandará verdaderamente en Venezuela. ¿Qué crees 

que va a llegar? ¿No será su dictadura, racista, xenófoba, del capitalismo salvaje, cruel? Eso los 

yanquis, ya lo hacían en los años posteriores a la segunda Guerra Mundial. Se apoderaron de 

toda Sur América, pusieron a todos los dictadores en el poder.  

Y de ahí vino la reacción, de la revolución cubana. Que se extendió por  

todo el continente sur americano. Donde a Cuba le hicieron un bloqueo en todos los ámbitos: 

económico, comercial, cultural, nadie les podía vender nada, ni ellos tampoco podían vender nada 

a ningún país. Salvo Rusia, comunista, que los amparó hasta que se extinguió.   

   

* Eso, luis, lo has de descubrir tú, si es que eres afortunado, sensible.   

   

* No sabía que eras una mujer, González, A. Pero, eso no cambia las cosas. ¿Qué quiere decir 

farfollas?  

Es verdad, que lo peor que hay es el adoctrinamiento. Pero, resulta que todos estamos adoctrinados 

para ser nacionalistas españoles, franceses, ingleses, alemanes, norteamericanos, vascos, gallegos, 

catalanes. También estamos adoctrinados religiosamente, culturalmente, sexualmente. Es decir, 

nuestras vidas están condicionadas, programadas como si fuéramos robots. Y el trabajo es, darse 

cuenta y ver si podemos des programarnos.   

   

* Pero, no entiendes que sí tú asesinas a alguien, se quien sea, sus amigos, sus parientes, los que 

le adoran, van a por ti, no te dejarán vivir. ¿Lo ves o no lo ves?    

   

* No es tanto. Es para ver si reacciona, ante todo lo negativo que tiene dentro de él. Es como hacer 

de espejo, para que se vea tal cual es.   

   



 

* Te sigues equivocando, Francho. Debido a tu programación, tanto política, como 

religiosamente, culturalmente, nacionalistamente. Tú trabajo, es verlo claramente, para poder ir 

más allá de todo eso -lo negativo- que eres.   

   

* Te equivocas, con esa certeza que tienes. Los otros dicen que el golpe de estado, lo hizo el 

gobierno. Que a los que acusas, cientos de jueces, personas intelectuales, escritores, personas 

serias, cultas, dicen que no hay delito para que estén en prisión, los presos políticos.  
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* Es verdad, Quique, eso que dices de los comunistas. Pero, los capitalistas son igual. O, tal vez, 

peores. Porque, no hay nadie más peligroso, por ladrón explotador, que alguien que quiere 

hacerse rico, multimillonario. Cómo ese que apadrina al golpista, que sea auto proclamado 

presidente -vaya atrevimiento-.   

   

* Querida señora. Eso todo son palabras, papeles escritos, que no valen para nada. Pues, el que 

manda hace lo que le da la gana. No has visto que habían llamado como testigo en un juicio, al 

rey. Y no va a ir. Su hija, le hicieron un cambalache, los fiscales, los jueces, etc., y la salvaron 

para que no fuera a prisión. Por tanto, tú si tienes fe y crees en esos papeles, los jueces, las leyes, 

allá tú.   

   

* Pero, si el jefe es el multimillonario, racista, xenófobo, misógino, Trump. ¿Que cabe esperar de 

una persona tan ávida de dinero, explotador, mezquino, descarado, que no tiene vergüenza, 

miente -y que por eso es multimillonario-? Pues así, siempre va a haber pobres, desafortunados, 

explotados, tratados como animales.   

   

* Siempre eres tan inocente, NEC. Que da gusto creer en tu paraíso. Si no fuera, porque los 

paraísos no existen.   

   

* Te equivocas. Roban todos. Si vas al centro de Caracas, veras quienes son los ladrones, que 

viven en pisos carísimos, tienen carros -coches- carísimos. Viven como ricos, derrochadores, 

insensibles, indiferentes, a los menos afortunados.    

   

* Tú lo has dicho. Por la ley, que no está escrita: el pez grande, se come al pequeño.   

   

* ¿Cómo va a salir de las urnas, si no ha habido aún unas votaciones, Guayabaguayabera? Las 

últimas elecciones salieron vencedores, por amplia mayoría del que le han hecho un golpe de 

estado, una autoproclamación de presidente. Como si fuera una representación de un barrio, en 

la calle. Un show, una actuación para divertir, burlarse, hacer chanza. Se nota que, está la mano 

del payaso de Trump.   

   

* Si dices que eso es una chorrada, es que no has entendido nada.  

Todos los gobiernos, y todos matamos de palabra, de malas obras, con un bullying, a la hora de 

conseguir un buen empleo, una pareja. Pero, los que más matan son los más poderosos. Eso es tan 

evidente.    



 

   

* Entonces, de qué hablas. Si todos hacemos lo mismo: competir, luchar, ser agresivos, violentos 

para conseguir eso que queremos. Sé que cuesta mucho entender, y asumir, que todos somos 

iguales, ante la vida. Hemos de comer, tener un apartamento, un empleo, una pareja, un poco de 

dinero, queremos seguridad, que nos respeten, que se nos reconozca, que nos amen. No 

queremos morir, tener salud.  

¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en nuestros prejuicios, creencias, en nuestra 

programación robótica.    

   

* A la hora de mandar, todos cambian, se hacen duros. Pero el más duro, bruto, con diferencia, es 

Trump. Que es un juguete, un modelo, para los burlones. Él consciente o no, se presta. Es su 

destino.   

   

* Si es verdad, NEC. El sistema comunista ha fracasado. Pero, el sistema capitalista también ha 

fracasado. Pues, genera protestas, revoluciones, guerras, millones de miserables, pobres, 

hambrientos, que mueren a miles, toda una mafia de grandes ladrones, sin conciencia de que 

están haciendo daño a la humanidad. Siento decirte esto, pero es la verdad.  

   

* ‘Cuando un político de izquierdas, dice que acabará con la pobreza, se refiera a la Suya’.  

Eso si puede. No está tan claro, que todo lo queramos, lo podamos con seguir. Eso, es otra ilusión 

más.     

   

* ¿Tienes miedo, te molesta investigar? Mal filósofo, ¿no? Aunque es tu libertad, tu deseo.     

   

* ‘Si Dios existe cuál fue el propósito de crear al hombre.’  

Eso no lo podemos saber. Porque sólo serían opiniones, subjetivas, de prejuicios, etc. Y es una 

pérdida de tiempo, una especulación que no tiene fin.      

   

* ‘A quien de verdad le importas, te busca’.  

Puede que sea por puro egoísmo. Porque lo hacemos, a los que nos dan lo necesario para 

sobrevivir: comida, confort, seguridad. Aunque eso, es otra ilusión. Pues, no seguridad en ninguna 

persona, ni ningún sitio.     

   

* ‘No te quejas de lo que tus padres no pudieron darte. A lo mejor era lo único que tenían’.  

Quién hace lo que puede, ¿está obligado a hacer más?     

   

* Los culpables de los desengaños, de lo no correspondido, siempre es de las dos personas, que 

se están relacionando. No hay un sólo culpable, por cruel que eso nos parezca. Los dos tienen 

sus motivos, que, aunque parezca extraño, ellos mismos generan, la disensión, la desavenencia.   

   

* Estamos demasiados ocupados con nuestros juegos, las diversiones, los entretenimientos, con 

la persecución del placer. Y eso, nos hace codiciosos, mezquinos, adictos a todo eso. Y un 



 

adicto, sólo quiere alimentar su adicción, lo demás no lo ve, no lo quiere ver. Y si lo ve, le es 

indiferente. Somos así. La sociedad es así. El mundo es así.   

El precio, es la miseria, la pobreza, el hambre que generamos, lo toleramos, porque somos 

insensibles, indiferentes al dolor ajeno.    
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* Pero, aunque te preocupes sólo de los tuyos, ha de ser verdad. Porque, si no lo es, estás 

generando el mismo desorden, que genera, provoca, la miseria, el hambre, la pobreza Porque, 

todo es el resultado del desorden en que vivimos, una mala administración, gestión de los 

recursos, de lo que tenemos.    

   

* Eso es un error, un perjuicio. Pues, los que trabajan puede que no sean de tu agrado. Pero, 

están trabajando anónimamente, sin saber si son eso o aquello. Pues, los otros pueden decir lo 

mismo, de los que también les tienen manía. Refiriéndose a ti, por ejemplo.    

   

* Siempre ha sido así. Porque, el pez grande se come al pequeño. ¿Se puede alterar ese 

paradigma?     

   

* Enviar sanidad, eso son palabras que sólo sirven para quedar bien. La sanidad, es cuestión 

del universo. Él lada o la quita, de una manera caprichosa, misteriosa.    

   

* La palabra dios, no es nada. Porque, nosotros la hemos llenado de todo lo que creemos 

que es dios -todo lo que nos favorece-. Pero, la totalidad, el universo, igual nos trae la felicidad, 

como la amargura; la bonanza, como un huracán, la erupción de un volcán, un terremoto. Y eso, 

ya no nos gusta.     

   

* Si decimos, 'Cuídala, no dejes que se te escape -sobre la pareja’-. Ahí no habrá amor. Si 

no, pasión fanática, posesión, dependencia; la construcción de una jaula para que no se escape, si 

quiere. Pero la vida no es así. La vida, para que sea verdadera, ha de haber total y absoluta libertad.    

   

* ¿Quiénes son los responsables de esas desgracias, hambre, desnutrición? Uno sólo, ni dos 

ni tres ni cien ni mil. Los responsables, son los que más mandan. Que imponen férreas 

condiciones, para que el dinero fluya en según que países. Haciendo entrar en una depresión, 

económica, política, social, psicológica. Que va a afectar a todo un país, en todos los términos. 

Es decir, esas draconianas condiciones, van a provocar la miseria, la pobreza, el hambre, la 

carestía de la vida.    

Y en última instancia, los responsables somos todos, por votar a políticos que toleran esas 

condiciones de la mafia internacional capitalista.    

   

* Pues, eso que estás diciendo, es un pecado porque estás juzgando, hablando de castigos de dios. 

Así que, según tú, prepárate porque dios va a ir a por ti.     

   

* '¿Se vale rogar por amor?'  



 

¿Eso no es absurdo? Pues el amor, él solo se vale para lo que sea. No hay que llamar al amor. Eso, 

¿no es egoísmo, un beneficio propio? El amor es tan sabio, que sabe dónde a quién ir, cuando ir.    

   

* Esas fotos, no salen en las televisiones, los diarios, etc. ¿Saben por qué? Porque los dueños de 

los diarios, de los canales de televisión, etc., saben que ellos también son responsables. 

Cómplices de los países, a los que les venden material bélico, bombas, aviones, etc., cuyo 

resultado es masacrar a los civiles, las personas más vulnerables.  

¿Por qué les venden las armas? Porque, son inmensamente ricos, tienen abundante petróleo. Y el 

resultado es el de siempre: un tirano, es ayudado por las llamadas democracias europeas, 

americanas. Todos cómplices, y por eso, responsables de las matanzas de niños esqueléticos por 

el hambre y la miseria. Y la ONU, otro cómplice del genocidio de Yemen.    

   

* ¿Ya veremos que dirás cuando vivas en un régimen capitalista, salvaje? Que tiene por las aceras 

a personas, que viven allí entre cartones para dormir en el suelo. Cuando te paguen una miseria 

de pensión, cuando te desahucien de donde vives, sin poder sacar nada porque no tienes a dónde 

ir. ¿A ver qué dirás de los inmorales, corruptos, ladrones capitalistas?   

   

* Los que son corruptos, da igual que es lo que hacen para corromper. ¿Qué país, qué políticos 

son no corruptos? ¿Podríamos decir ninguno? Porque, en toda institución, en todo organismo, 

en todo grupo, lleva en sí el germen de la corrupción.  

   

* ¿Los libertadores de quién, de qué? De los que nos tenemos que liberar, es de los tiranos, 

dictadores, explotadores, capitalistas salvajes. El destino, el reto, de la humanidad, ¿no es 

liberarse de todos los tiranos, egoístas, mezquinos, insensibles, indiferentes al dolor de los 

menos afortunados?   

Todo lo demás, son palabras huecas, sin sentido, falsear la realidad, mentir, para que la mafia 

eterna de los explotadores, crueles, pueda proseguir como siempre.    

   

*¿Cómo puedes decir, qué un racista, xenófobo, misógino, brutal, cruel, insensible, es leal? Estás 

ofuscado con tu odio. Y eso no te interesa, ni nos interesa.     

   

* Ese es el problema para Venezuela: que tiene un manantial de petróleo. Porque, los peces 

gordos, se lo quieren llevar, para sacar beneficios, dinero, poder.    

 

 

   

*¿Tú cómo lo sabes? ¿Quién dice, lo que está mal o está bien? Recuerda, que 'tú' y 'yo' somos 

iguales, son lo mismo.     

   

* El problema es que los padres, también están educados inadecuadamente. Y los padres de los 

padres -los abuelos- también carecían de una buena educación, instrucción -y así hasta el 

infinito-. Por lo que, si es que queremos que no prosiga la crueldad, los malos tratos, la 

indiferencia ante el mal, el desorden, la anarquía, hemos de apechugar nosotros, cada cual. Para 

que, los niños vivan en un ambiente sano, limpio, saludable.       

   

   



 

   

*El traidor, ¿no es el que tiene una superioridad, una fuerza, física, que embiste, lucha contra el 

débil, menos fuerte, para vencerle, derrotarle, destruirlo?    

   

* ¿Quién es, el que tiene falta de argumentos? El que no sea cofrade, que coja la vela.    

   

* Pues, ahora vuelven los fascistas, amigos de los nazis. Los que arrasaron Europa e hicieron un 

holocausto contra los judíos.    

   

* Trump, está ahí. Porque de siempre los yanquis se han creído que sur américa, es su patio trasero. 

Es decir, es de ellos.     

   

* El cinismo, ni el sarcasmo, no arreglan las cosas, los problemas. Son una huida.    

   

* No sólo de hormigón. Lo más grave son las matanzas en masa, las carnicerías. Los que huyen 

de la guerra. Y los que se quedan, que son los más desvalidos, los menos afortunados. Rodeados 

de miseria, de hambre, de enfermedad, de muerte, de destrucción.        

   

* Son los que mandan de casi todo el mundo. Y los que mandan, se acostumbran a los privilegios, 

a los derroches, a toda clase de vicios. Y actúan como los drogadictos, pues su droga es el dinero, 

los turbios negocios. Donde explotan a las personas sencillas, humildes. Y de esa, manera se 

hacen multimillonarios.  

Aunque son igualmente desgraciados, Pues, se creen que cuanto más tienen, serán más felices. Ya 

que así, alimentan su vanidad, su falta de categoría. Creyendo que apartan su miseria humana, su 

falta de humanismo, su falta de compasión.   

   

* La caza de las brujas, parecía que ya había pasado, pero no. Porque, las brujas no eran cazadas 

como tales, sino porque eran mujeres -feministas-. Y ahora, parece ser que, otra vez hay algunos 

que las quieren estigmatizar, por ser mujeres, feministas.  

Como hace cientos de años, como hacían los más carcas, conservadores, la iglesia, la Inquisición 

Española, la ultraderecha. Vuelven a infravalorar, a poner en un segundo plano, a las mujeres, a 

las feministas.        

   

* El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana toma partido: “No hay delito de rebelión” en 

el juicio del “procés” -proceso por la libertad, independencia-. Y ha tomado partido abierto y 

claro por los presos políticos que van a ser juzgados próximamente por el Tribunal Supremo: 

“No hay delito de rebelión”, ha declarado en una entrevista a Europa Press.  

El problema está en que la mayoría de los jueces, los altos tribunales, han tomado partido abierto, 

claro, y dicen, opinan que sí que hay delito de rebelión. Por lo que, como siempre. El pez grande 

se come al pequeño. Porque, van a ser juzgados, por el delito de rebelión. Por un tribunal, que no 

es imparcial, sino que es de parte. Favorable sólo a una parte, la más poderosa, la que manda.    

   



 

* Ya estamos de acuerdo: los extremos son malos. Pero, eso no basta con decirlo. Porque, para 

estar libres de ataduras, de perjuicios, de ideas y teorías, hemos de comprender, descubrir, que 

nadie sabe nada. Ya que, nadie sabe en qué nos tenemos que ver. Es decir, las personas podemos 

decir, lo que queramos. Pero, nuestras acciones dependen, del reto que nos llegue. Si el reto, es 

extremadamente perturbador, ¿quién sabe cómo vamos a responder?  

   

*Como siempre que nos encaramos con los demás, para señalarles y acusarlos de algo negativo, 

ya sea a un grupo o una persona sola. Debemos de comprender, que hay que ver, que todo lo 

negativo, lo malo, lo perverso, todo eso también está en nosotros.  

Por tanto, ¿por dónde empezaremos a limpiar, lo negativo, en nosotros primero o en los demás? 

Pues, si empezamos por los demás primero, eso no tiene sentido. Porque, si en nosotros no 

podemos hacer, eso que queremos que hagan los demás, ¿no es absurdo?    

   

* ¿Quiénes son los que autorizan, para aplicar la violencia, a los que son autorizados para ello? 

Pues, todos tenemos motivos de sobra para ser violentos. Los animales, que son depredadores 

como nosotros, están programados para vivir como lo hacen. De manera que, ellos no son 

conscientes de que existen. Y por eso, no sienten dolor. Y por eso, no tienen miedo, en cuanto 

a lo que ha de venir en el futuro; cuando están enfermos, atrapados en el barro sin poder salir, y 

que van a morir dentro de unas horas o días, de debilidad, de hambre, de sed.  

Las personas, aunque también participamos de la animalidad -nuestra parte animal-, sí que somos 

conscientes de que existimos, y de que algún día la vida va acabar. Y por eso, dudamos lo que 

será mejor para que la vida no se acabe. Y para ello, porque tenemos miedo de que se acabe, es 

por lo que somos egoístas, nos dividimos de los demás, pues queremos vencerles, dominarlos, 

destruirlos.  

Hay unos que no les importa luchar, enfrentarse, con las palabras, las manos, los puños, con armas 

para matar. Y hay otros, que intentan hacer todo lo contrario: no quieren ganar, ni perder, sino 

empatar. De manera que haya armonía, amabilidad, respeto. Afecto. Eso que entendemos por la 

paz. ¿Por qué puede haber paz, si hay división conflicto, si nos generamos sufrimiento, dolor?  

07.02.2019  
* Para Facundo Manes. Neurólogo, neurocientífico.  

He sabido de ti, al leer tu entrevista en el diario X. O4 febrero, 2019.  

Gracias.   

'El cerebro hace del bienestar el arte de la sencillez'. Pero, ¿el bienestar puede estar solamente en 

la sencillez? ¿Toda afirmación rotunda, no es subjetiva? Y lo subjetivo, no puede abarcar a la 

totalidad de la realidad. Porque, la subjetividad, es la parte, es el ego, el 'yo', la división, el 

conflicto entre las partes.  

Por tanto, podríamos decir, como adecuado: 'La sencillez, puede acercarnos al bienestar'. Además, 

¿qué es la sencillez? Los que tienen muchas cosas, todos nosotros, ¿vivimos en la sencillez o en 

la estupidez? En la selva, los que viven en ella, ¿viven en la sencillez? Con respecto a nosotros, 

sí. Pero, eso no quiere decir que vivan en el bienestar. Creo que lo adecuado es, vivir lo que nos 

toque vivir de una manera total, ni huyendo de ello, ni reprimirlo, sino estando con ello, sin 

división ni conflicto. Y entonces, el orden se manifestará en nosotros, en todo lo que estemos 

haciendo.   

   

* ¿Nos damos cuenta que no hay vacuna para la vida, para dominarla, ni dominarnos 

nosotros? Pues, según el reto que nos llegue, según la intensidad, lo perturbador, lo insoportable 



 

que sea, eso va a obligarnos a actual de una manera o de otra. Pues, nadie se puede conocer lo 

que puede hacer en el futuro, o en el presente, ante algo perturbadoramente inconmensurable.     

   

* ¿Jesucristo, no expulsó del templo a los mercaderes, azotándoles y destruyéndoles los 

estantes donde tenían sus artículos, comida, etc., para vender?     

   

*Jiddu Krishnamurti, cuando murió tenía un cáncer. ¿Qué importa que al morir tuviera un cáncer, 

si vivió noventa años, cuando murió, en 1986? Todos los que duran tanto, es preciso que tengan 

todo deteriorado, o alguna parte del cuerpo más deteriorado.     

   

* ¿No se podría decir, qué todas las enfermedades son egoicas? Más aún, ¿uno para vivir, 

sobrevivir, no ha de ser un mínimo egoico? ¿De lo contrario, no se moriría de hambre? Pues, para 

comer, hay que ser competitivo, indiferente, al que nos comemos tanto física, como 

psíquicamente-. En este foro, tal vez alguien tiene que hacer algún daño a alguien, a su ego, su 

'yo'.     

   

* Un momento, Paulino. El que dice que sabe, ¿no es el que no sabe? Eso que tú dices, 

puede que sea verdad. Pero, puede que sea toda una especulación. Pues, todo lo que se diga, se 

puede afirmar, como negar, infinitamente.  

Krishnamurti, y muchos hindúes y orientales, abogaban y abogan por el vacío de la mente, porque 

se sabe que la mente no puede llegar a lo que está más allá de nosotros, más allá de la lógica, del 

razonamiento. Porque, la mente, el pensamiento es su contenido -su programación, su 

condicionamiento-. Entonces, hasta que no nos ponemos en modo del vacío, la nada, lo que está 

fuera de la mente es cuando se puede manifestar.     

   

* Lo bueno para los que creen en el esoterismo, es que todo lo que dicen y creen, lo pueden 

ver en la realidad, su realidad. Pero, lo malo para los que creen el esoterismo, es que todo lo que 

dicen, fenómenos, contactos e instrucción el astral, reencarnación, ángeles, etc., sólo se ve a nivel 

mental. No hay pruebas fehacientes.     

   

* Para ser católicos, hay que ser cristiano. Lo mismo con todas las facciones que hay -

luteranos, mormones, protestantes, testigos de Jehová, evangelistas, etc.-. Todos tienen en común 

a su único salvador, Jesucristo. Es decir, primero, en su raíz, son cristianos, luego se añaden sus 

peculiaridades.    

   

* El problema está en que Presente Eterno, es recurrente. Llega caprichosamente y se va 

también caprichosamente. ¿Es posible vivir siempre, hasta el momento de expirar, cuando llega 

la muerte, en el Presente Eterno?     

   

* 'El hombre es Derecha y la Mujer Izquierda.' ¿Sabes, por qué? Porque el macho, es el más 

fuerte y capaz de la naturaleza, sobre todo, físicamente. Y la mujer, más débil físicamente. De 

manera que, no puede con los hombres, a la hora de imponerse físicamente. Así que el hombre, 

tiene que defender lo que es -el que manda-, o sea, es un facha de derechas. Y la mujer, tiene la 

actitud de alguien, que lucha contra un poder que la sojuzga, oprime, es explotada.  

Por eso ha de ser progre, moderna, revolucionaria, y sólo pueda atacar al macho, con su 

comportamiento como una terrorista. Ya que, no se puede enfrentar con su enemigo en campo 



 

abierto, pues sería vencida, destruida.  Y ese mismo paradigma, es el mismo para todos los que 

son oprimidos, maltratados, explotados, infravalorados, menos fuertes. Todos rehúyen el campo 

abierto.  

Pues, el campo abierto es la muerte. Todas las mujeres, que, a cada hora, cada día, son violadas, 

lo son por ir por el campo abierto -por de noche, por lugares peligrosos, relaciones con personas 

machistas peligrosas-. Pues, todos los machistas son salvajes, se creen que son como animales, 

con sus derechos de la camada, es decir, sobre todas las hembras, las mujeres. Hace unos o dos 

años.  

Hace unos años -2012- , una mujer de 23 años, y su amigo, en India, subieron a un autobús. Era 

de noche. Y sólo había los hombres, que iban a bordo, que arrastraron a la mujer al fondo del 

autobús y se turnaron para violarla con una barra de hierro, mientras el conductor condujo por la 

ciudad alrededor de una hora. También golpearon a su amigo. Cuando terminaron, los arrojaron 

a un lado del camino.  Las lesiones de la mujer eran tan graves que hubo que extirpar algunos 

órganos. Murió dos semanas después, en un hospital en Singapur.  

Sufrió heridas en el abdomen, en los genitales y los intestinos; se le leyó a uno de los violadores, 

la relación de lesiones. Él siguió mostrándose desafiante y no mostró remordimientos: “Cuando 

la violaban, no debió defenderse”, dijo Singh a la BBC. Que debió haber permitido que la 

atacaran. “Entonces la hubieran dejado después de ‘encargarse de ella'”.  

 07.02.2019  
* El racismo, ¿no es miedo a las personas? Una persona, que no tiene miedo a las personas, no 

podrá ser racista. De manera que, como todos tenemos miedo, todos también hemos de participar 

de ese racismo, cruel. Pero, la suerte de los que lo ven, de los que ven todo el dolor, la amargura 

de los que sufren el racismo, al hacerlo propio, es cuando llega la energía necesaria para ir más 

allá del racismo.   

   

* 'El problema, si lo ama, es tan hermoso como la puesta  

de sol, pero si está en contra nunca lo comprenderá'. Esto es lo mismo que sucede con las parejas: 

Si hay amor, contigo me conformo, tengo bastante con pan y cebolla. Lo que quiere decir, que es 

lo que somos: nuestros perjuicios, nuestra cultura, nuestro ambiente familiar, etc., lo que 

determina nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Es decir, estamos programados, 

como los robots, para vivir como lo hacemos.   

Nosotros, sólo lo podemos ver, comprender, e ir más allá de esa programación. Viendo toda la 

falsedad, la ilusión, en que vivimos.   

   

* Cuando querían tumbar a Felipe González, ese mismo periódico publicó en la tercera página, 

un escrito de un psiquiatra, que decía, que estaba loco; o pretendía demostrar que lo estaba. 

Hablando de locos, ¿cuántos son los locos, de los políticos de primera línea?    

   

* El miedo es la vida. Y la vida es miedo. No se pueden separar. Así que, cuando huimos del 

miedo, él proseguirá. Pero, ¿qué ocurre si no huyo, si estoy todo el tiempo con él? Descúbralo 

y verá lo que sucede. Miedo a la soledad, a la nada, a la existencia estúpida, superficial, egoísta. 

Miedo al mañana, al pasado, al presente. Pero, si es afortunado, y estamos solos con el miedo, 

sin querer cambiarlo, dominarlo, entonces él nos cuenta su secreto.   

   

* La claridad llega con la libertad. Cuando somos libres de lo conocido, ya sea del ayer o de lo 

que alguien dijo hace mil años.   



 

   

* Puede que sí que esté alterado. Porque, lo que más nos altera y enloquece, es cuando nos 

persiguen, nos presionan. Nos sentimos que van a por nosotros.      

   

* ¿Usurpador? Lo que cuenta son los votos -sean de quién sean-. La mayoría, es lo que cuenta. 

Usar insultos, palabras para confundirlo todo más, no va a cambiar la mayoría en votos. Y el 

que manda, manda. Tú eso lo sabes, ¿no? Y tiene la posibilidad, de usar el mando en todo su 

esplendor.  

   

* Por eso, el que sabe gestionar el miedo, y lo que nos provoca, es el que más orden tiene y genera.     

   

* Llegado un momento, todo empieza por nosotros. Si queremos orden, hemos de generarlo 

nosotros. Porque, lo interno es más fuerte que lo externo. Más fuerte que las normas, las leyes, 

que la autoridad.  

   

* Si uno tiene orden, está poniendo orden en la sociedad, en el mundo, en toda la humanidad. No 

hace falta hacer grandes obras, pertenecer a algún grupo, a alguna asociación caritativa, 

filantrópica. Pues, el que tiene orden está haciendo, que ese orden llegue a todos los demás. Y 

vivir así, de esa manera es lo que nos llena de gozo, de felicidad.    

   

* La inteligencia, la sabiduría, llega cuando hay libertad para ver, observar en todas direcciones. 

Los especialistas, viven en su mundo, en su torre de marfil. ¿Puede un especialista, sin 

desprenderse de todo lo acumulado, tener amor?    

   

* Una medicina para todo -incluyendo la locura-, ¿no es la libertad? Aunque la libertad genere un 

caos. Esa libertad, por mediación del caos, va a generar orden. Y eso, pasa primero a nivel 

personal.    

   

* Pero, si no entiende su enfermedad -su locura-, ¿cómo va a entender la locura de otros?      

   

* Mienten. Pero, ellos creen que no mienten. Porque, están tan desesperados, que usan la mentira, 

como algo necesario para sobrevivir: comer, el aire, el dinero. Y esa coartada, es a la que se 

acogen los corruptos, los violentos, los policías, los ejércitos.   

   

* '... Solo el ser humano que sabe estar solo puede estar con quien realmente quiere...'.   

No está tan claro. Pues todos estamos condicionados, programados. De manera que, parece que 

seamos nosotros los directores de nuestro destino. Pero no en su totalidad.  

¿Existe el libre albedrío?     

   

* '... Ódiame o ámame, ambos sentimientos obran a mí favor... Si me amas, siempre voy a estar 

en tu corazón; si me odias siempre voy a estar en tu mente...'.  

Pero, amar u odiar, no son para siempre. Se suceden, y van unidos, como las dos caras de una 

misma moneda.    



 

   

* ‘... Mientras más esperas menos recibes, mientras más deseas menos te dan, y lo más insólito es 

que mientras más lo intentas menos te valoran... ... Entender esto es realmente liberador...’.   

La culpa la tiene el deseo. Por eso, cuando se comprende el deseo. Es cuando se descarta, 

desaparece, la ignorancia, la ilusión de ese deseo.     

   

* 'La Revolución va en su línea y lógica correctas ¡Dirigida por el pueblo!  

Quien vea y no acepte eso, no es revolucionario... O está contra ella'.  

Pero, la revolución, por ser de la vida, está sometida a sus maneras. Es decir, todo el que juega -

la revolución también es un juego-, puede ganar y puede perder. Y esa es la línea lógica de la 

vida. ¿Podemos alterar esa lógica implacable del que gana o pierde?  

08.02.2019  

* Para la directora de la Organización Nacional de Trasplantes de España. He leído tu entrevista 

en el diario X. Gracias.  

Dices: 'El día que paguemos por un órgano, el sistema se degradará'. Sí. Porque todo sistema, 

organización, lleva en sí la semilla de la corrupción. Pero, hay más. Cada trasplante, necesita un 

órgano sano, lo más pronto, y joven mejor. Y eso, se consigue con la muerte por accidente de 

tráfico, o de otra índole. Por lo que, se genera una energía, motivada por el deseo de un órgano. 

Para que haya un accidente, para el enfermo que necesita ese trasplante.   

Es decir, se genera esa dinámica macabra de, un trasplante necesita un muerto por accidente. Lo 

ideal, lo adecuado, lo no inmoral, sería que los órganos fueran como las prótesis. Que, tal vez, no 

tarden mucho en llegar.   

   

* Para Marc Augé. Antropólogo especializado en etnología.  

Dices: 'Renuncio a ser un cadáver a diario'. Pues, si quieres actividad, hay mucho que hacer. 

Empezando por tu mismo. Por la naturaleza. Y, sobre todo, con las personas con las que convives. 

Y también, como no, con las lejanas.   

   

* Lo has complicado todo mucho. Cuando ya todo se sabe. Por eso, te diré: Dime con quien andas 

y te diré quién eres. Siempre hay en todos los asuntos turbios, enredados, que parecen que no 

tienen solución. ¿Quiénes están detrás de ese pobre hombre, que osa auto proclamarse todo un 

presidente? Tú, me imagino que lo sabes: el cártel del petróleo. Que Trump está enloquecido 

con apoderarse del petróleo que hay en Venezuela. Y con ese personaje, retrocedemos a los años 

sesenta del siglo pasado.  

Aunque, no pasa nada. Pues, la vida en realidad es poco novedosa. Se repiten los dramas o las 

comedias. Sólo cambiándose los actores.  

   

* Tirado. Si no quieres resbalar, has de hablar de lo que tú sepas de primera mano -verlo con tus 

propios ojos-.  

De esa manera, el estilo que tenéis, parece que sólo le votarán a vuestro nuevo partido, mal 

hablados, maleducados, neuróticos dispuestos a la violencia, a matar. Personas, que no quieren 

que las mujeres no sean puestas en el lugar que les corresponde, en igualdad con los hombres. Por 

eso, parecéis una cuadrilla de machos, paletos, de un pueblo cualquiera de Castilla.    



 

   

* ‘Soy una chica difícil, amarme es como alisar el cabello’.  

Torres más altas cayeron. Pues, cualquier día llegará alguien que te hará que no puedas dominar 

la fuerza de atracción hacia él, como un gran imán que es invencible. O, tal vez, no. ¿Quién lo 

sabe?    

   

* ‘Si eres una mujer fuerte, no necesitas permiso’.  

El que tiene amor, no necesita pedir permiso. Porque, en el amor la comunicación no verbal, 

funciona plenamente.   

   

* ‘No soy un fenómeno, nací con las armas liberadas. No me digas que soy menos que mi libertad’.   

La libertad, o es o no es. Cuando es, sólo hay libertad. Hagas lo que hagas, la libertad seguirá ahí.    

   

* Estoy cayendo... En los buenos tiempos me encuentro rogando por el cambio, y en los malos 

momentos me temo a mí misma’.    

En la vida hay que aceptarlo todo, pero rápidamente descartarlo si es preciso.    

   

* ‘Esto en la Edad de la Gloria y cuelgo de la verdad’.   

La verdad, si la vemos, es la gloria, el fin de los deseos inoportunos, estúpidos. Con sus molestias 

y problemas.   

   

* ‘Ya no quiero pensar más tengo la cabeza y el corazón en la pista de baile’.    

La música, el baile, son como narcóticos. Hay quienes dan su corazón, su tiempo y energía, para 

seguir con sus narcóticos.  

   

* ‘Sólo hay tres hombres en la vida a los que siempre voy a servir. Es mi papá, y Nebraska y 

Jesucristo’.   

La palabra siempre, y nunca, los que las pronuncian, es porque no se conocen. No han estado, en 

el borde la mente.  

   

* ‘Soy hermosa a mi manera porque Dios no comete errores’.  

Eso es verdad y está lleno de inteligencia, sabiduría. Cuando uno ve la belleza por doquier, el 

trabajo ya no es visto como trabajo. Si no, un gozo y alegría.  

   

* ‘Quiero tu drama, el toque de tu mano. Quiero tu beso de arena... Quiero tu amor. Amor, amor, 

amor... Quiero tu amor’.   

El deseo de amor, es una cosa. Pero el deseo del amor, con apego, con dominación, con sumisión, 

que nos encierra en una jaula, es un amor de miseria. Será placentero. Pero miserable, en el sentido 

de que nos trae desgracias, dolor.  

   

* ‘Y en el silencio de la noche, a través de las lágrimas y las mentiras me toco y está bien’.   



 

La soledad, tiene sus ventajas. Pero, el estar solo es cuando somos más vulnerables.  

   

* ‘No quiero estar sola por siempre, pero puedo estar sola esta noche’.  

Eso no es una decisión nuestra, caprichosa. La vida, tiene sus maneras inescrutables, misteriosas. 

Y con eso hemos de jugar, disfrutar, vivir con alegría y su gozo, que parece no tener fin.   

   

* ‘¿Quién es tu creador?’  

La mente, aunque puede inventar todo lo que necesite -a nivel mental para justificarse, etc.-, 

parece ser, que no es capaz de llegar al principio de todo. Por lo que, sólo podemos ser humildes. 

Comprensivos, compasivos con esa humildad -que es impotencia-. Por eso, las personas somos, 

quiero y no puedo.  

08.02.2019  

* ‘La pobreza mental es mucho peor que la económica.’  

Aunque matar a un animal -cualquier ser vivo-, es repugnante. Hay zonas, que son como parques, 

administrados por sus propietarios o autoridades. Y necesitan estabilizar la población de los 

animales que viven allí. Y entonces, ponen a la venta, la posibilidad de matar un león, un elefante, 

etc. Por una elevada cantidad de dinero.  

La vida, la realidad de la vida, no es como a nosotros nos gustaría que fuera. Si no que, la vida es 

como es, al margen de nuestros deseos compasivos, irrealizables.     

   

* ‘¿En este grupo podemos encontrar nuestra media naranja?’  

Eso el tiempo lo dirá. Nada está completamente escrito. Todo depende de unas circunstancias, 

que nosotros no podemos ni imaginar. Para poder sobrevivir como lo hacemos.  

Si hemos de vivir, la vida nos dará lo que sea, para que así sea.     

   

* ‘Carta de Yessi Paola, que le dejó a su familia. No tengo esperanza, he sido vencida y humillada, 

El hombre que dijo amarme me dejó sola, sola...  

Me dejaron sin nada, todo lo que trabajé, todo lo que viví, todo lo que amé, todo lo que di, se me 

arrebató en un instante, mi error fue confiar en las personas equivocadas.  

¡Que equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución! Qué equivocada estaba en ese 

momento que recibí "Ayuda”, ¡Pensé que las cosas mejorarían, que equivocada estaba cuando 

decidí darle una oportunidad más al amor! Que error más grande cubrir un error con otro y eso 

me llevo a perderlo "Todo ".  

Fallé en todo aspecto posible, y le fallé al ser que más amo en la vida, no tengo como sostener su 

estudio, no tengo como darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro, ¡cuánto lamento 

fallarte hijo, no tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y 

olvidarnos de este mundo, respirar se hace cada vez más difícil, amenazas, deudas, desamor, no 

puedo más!  

¿¡¡Me dirán cobarde, pero solo Dios sabe la angustia y el terror que me da pensar que alguien te 

pueda hacer daño por mi culpa, Si tan solo alguien me ayudara!!? ¿Quién me puede prestar dinero? 

¿Un hogar talvez?  

No hay nadie .... El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte.  



 

No tengo esperanza...vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi 

corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada.  

Esta vez no te fallaré hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más...  

Qué triste ... por más sufrimiento que tengamos, no debe ser suicidarse la última opción’.  

El suicidio, sucede en el momento en que no se ve más salida, que la de desaparecer, acabar con 

la vida.     

   

* ‘Señores y señoras soy ateo, pero a diferencia de muchos tipos del grupo que son creyentes yo 

respeto, pero no comparto entienden la diferencia yo no mando al infierno ni al paraíso a nadie’.  

El problema de las personas, no es la falta de coincidencia entre nosotros. El problema está, en 

querer obligar a los otros, para que nos obedezcan.    

   

* ‘Si viene la guerra. Te tocó y listo. Además, el planeta está sobre poblado y no lo cuidamos. 

Sino nos mata una guerra, lo hará el calentamiento global, una extinción global y parcial es 

inminente’.  

Si eso fuera así, ¿por qué tienes tanta prisa? Que llegue lo que tenga que llegar. No hay que 

empujarlo. Pues, eso llegará si ha de llegar, no cuando queramos. Si no, cuando llegue. Nos 

creemos que somos tan poderosos, para decidir lo que ha de llegar en la vida -guerra, paz, 

desastres o bendiciones-.    

   

* Las conversaciones son antes de llegar al Parlamento. Que básicamente es donde se vota. Lo 

que han acordado.  

   

* Para un nacionalista centralista español, no es nada fácil, descartar el fanatismo, su integrismo 

dogmático. Por lo que, los políticos españoles deberían de hacer pedagogía democrática, 

informando de lo negativo del nacionalismo integrista, centralista.  

   

* El nombre puede variar, pero el resultado siempre será el mismo: en unas prisiones del Estado 

español, hay unos presos que son políticos, altos dirigentes.    

   

* El futuro, nadie sabe cómo será.    

   

* ¿Tan pronto te asustas?     

   

* Un charlatán. Que no dice nada. Solo hace poesía, salero -gracia, donaire-.     

   

* Ya lo tienes claro. Pues, avisar a vuestros hijos, esposa, padres, nietos, sobrinos, amigos. Pues, 

cuando empieza la matanza y a brotar la sangre. A todos toca hacerla brotar.    

   

* El que tiene más que perder, este es el que más aguanta.  

   



 

* ‘A veces en la vida no siempre te sientes como un ganador, pero eso no significa que no seas un 

ganador’.     

En la vida, todo no está estático. Y como la vida, es como juego. Unas veces se pierde. Y otras, 

se gana.  

   

* ‘Tienes que ser único y diferente, y brillar a tu manera’.    

Si eres tal cual eres. Serás único -vale decir como todos-, porque tus vibraciones no llevaran odio, 

ni miedo, sino gozo y dicha.  

   

* ‘No importa quién eres o de dónde vienes, o cuánto dinero tienes en tu bolsillo. Tienes tu propio 

destino y tu propia vida delante de ti’.   

Lo bueno del viajar, es que nos damos cuenta que, en todas partes existe el mismo drama de la 

vida: cómo comeremos, cómo y dónde dormiremos, ¿viviremos solos o en compañía?    

 09.02.2019  

* ‘Al final del día, no serás feliz hasta que te ames a ti mismo’.  

 Todo empieza por uno. Pero, ese uno se ha de convertir en todos. La felicidad no es sólo de uno. 

Eso si fuera así, sólo de uno, nos convertiríamos en dictadores, tiranos.  

   

* ‘Tú mismo defines tu belleza, la sociedad no define tu belleza. Tu espíritu y tu fe definen tu 

belleza’.  

La belleza, no es de nadie. La belleza es sentirte a gusto con lo que tienes y lo que ves, lo que nos 

rodea.  

   

* ‘No soy perfecta. Simplemente creo que las imperfecciones son hermosas’.  

La belleza, no admite el bien y el mal. Pues, la belleza los lleva en sí. ¿Puede haber una nube fea, 

una salida del sol, la luna, o cuando cesa o empieza a llover? Además, lo perfecto no existe. Lo 

que decimos que es perfecto, es nuestra subjetividad en acción.  

   

*’Celebra todas las cosas que no te gustan de ti; ámate a ti mismo’.  

Lo que no nos gusta en nosotros, es lo mismo que lo que no nos gusta en los otros. Lo ‘mío’, lo 

‘tuyo’, lo ‘vuestro’, es una ilusión.  

   

* ‘Use o no use maquillaje, soy la misma persona en el interior’.  

Lo interno es más importante que lo externo. Lo interno, siempre se impone a lo externo.  

   

* ‘Me encanta el cuerpo desnudo del ser humano y tengo una confianza enorme en mi cuerpo’.   

El cuerpo, es el vehículo, es el receptáculo, es como un templo. Lo que importa es lo que hay 

dentro. Si lo de dentro, es bonito, embaucador por simpatía, devoción, compasión, el cuerpo lo 

reflejará todo eso.  

   



 

* El apego, de lo que sea, nos va a generar dolor. Porque, eso a lo que estamos apegados, puede 

desaparecer. Ya que, en la vida, no hay seguridad en absoluto. Sólo existe la total inseguridad.    

   

* Eso de auto proclamarse presidente, ¿sabe él lo que quiere decir? Pues, ¿no ha tenido que hacer 

un golpe de estado para la autoproclamación? Es decir, ha puesto su vida con grave peligro que 

se la arrebaten -lo detengan y lo encierren en prisión-, o que lo maten en una refriega con los 

que mandan, y tienen el mandato de usar la violencia, para defender el estatus quo -el orden 

establecido-.       

   

* El problema de los hombres, llamados importantes, es que no han comprendido que todos somos 

iguales, somos la misma cosa. Pues, todos hemos de comer, tener una casa o apartamento, tener 

dinero, trabajar para conseguirlo, tenemos miedo, queremos salud, queremos que nos respeten, 

que sean amables con nosotros. De manera que, la persona que vemos, con la que hablamos, es 

igual que nosotros. Pasa por los mismos dramas, alegrías.  

Por tanto, ¿dónde está la diferencia entre las personas, las razas, etc.? No la hay. Pues, esa división, 

que es miedo, la han inventado, consolidado, para sacar un beneficio, para tener poder. Y dominar 

a los demás, que son considerados inferiores, atrasados, despreciados.   

   

* ¿Eso no va a generar más desorden, anarquía? Porque, si se le consiente a uno -que nos conviene, 

que va a nuestro favor-, que haga lo que le da la gana. Entonces estamos abriendo la puerta, para 

que la vida sea un deseo personal, caprichoso -sin sopesar las consecuencias-. Pues, si uno lo 

hace, los demás también querrán hacerlo.  

Así que, de esa manera, la anarquía, el caos, todo lo atrapará. Generando toda la destrucción, la 

violencia, las muertes que llevan consigo.    

   

* El problema de esa mujer, es que estaba condicionada de manera que no le daba importancia 

vivir derrochando, con esa vida de modelo. En la que, se presenta a la vida de ellas, y su entorno 

profesional, como si fuera toda una fiesta. Y ese es el error: la vida, no es sólo una fiesta, con 

sus bacanales, su sexo, droga y rockandroll.  

Porque, todo eso va a generar desorden. Hacer que la vida, sea insoportable.      

   

* Gracias, Tirado, la curiosidad hizo que lo consultara, como tú lo has dicho.  

El rockhandroll, ya sabemos lo que es. Por lo que, ya está todo dicho. Aunque, como siempre, hay 

quienes lo rechazan y otros que les encanta. Así que, que haya libertad total, completa, absoluta 

para todos.     

   

* El espejo puede ser de cristal. O también con las personas, que hacen que nos miremos en el 

espejo con ellas. Pues, según quienes sean y como somos, eso mismo veremos.  

   

* Esperar algo. Y desear algo. Es una ilusión. Pues, de esperar y desear, nada nuevo va a llegar. 

Pues, la esperanza y el deseo, lo que generan es lo viejo y conocido. Que es el fruto de la 

programación, del condicionamiento, de nuestro pensamiento, de la mente.  

Sólo el vacío de la mente, la nada, es lo que hará que lo nuevo, se manifieste.  

   



 

* ¿Dónde hay miedo puede haber amor? Si tememos perder a alguien, es porque estamos 

atrapados, poseídos. Somos dependientes, como los drogadictos.  

El amor es la libertad total. En todas direcciones. Donde la división y el conflicto no pueden ser.   

   

* Ese señor, ¿no era un materialista? Y por eso, triunfó como intelectual. Pero, los materialistas 

están abocados a ser racistas, xenófobos. Y, ¿de qué sirve ganar el mundo, si se pierde tu 

dignidad, tu moral, tu ética, la empatía, la compasión, el amor?   
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* ¿Por qué será que todos los que triunfan, pierden el lado de humanismo, de humanidad? Eso es 

porque, no son cosmopolitas mentales. Es como si vivieran encerrados en una aldea. Y no se 

enteran que hay más allá de la aldea. Y se creen que viven en lo correcto, que su manera de 

vivir, está libre de corrupción, de inmoralidad.    

   

* ¿Pero, tuvo algo que ver, o no? Seguramente, dicen que los que participaron, dijeron la excusa 

de que fueron engañados por las autoridades.  

Pero, si fue así, ellos no sabían -tan listos que eran- que, con los gobiernos, etc., no se puede fiar. 

O sea, algo tan potente y destructivo, como la energía atómica. Que podían hacer una bomba -

como así lo hicieron y la probaron- y lanzarla sobre un país, las ciudades. ¿Eso no lo habían 

calibrado, previsto?  

Por eso, ya se sabe que esos especialistas, llamados sabios, se pierden en su realidad, adulados 

por los que les engrandecen su vanidad. Perdiendo, eso tan importante, que es vivir ateniéndose a 

la realidad, sin inventar otra realidad que más nos gusta y conviene.   

   

* Sí, lo sé. Pero, es que los solos del batería -Tony Wlliams-, ¿no eran rock&roll?    

   

* Desafortunadamente, eso es el pan de cada día. Aunque ahora, con tanta información que hay, 

a cada instante, todo parece desbocado. Lo nuevo, tiene eso: que no se puede comparar con lo 

viejo. Porque, esas referencias no sirven para nada. Ya que lo que cuenta, es el presente, el 

ahora.  

La vida es implacable: nadie se acuerda de los carros arrastrados por caballos, cuando las personas 

caminaban tanto, para ir de un lado a otro, entre los pueblos, etc.     

   

* Tiene todo el atractivo musical, de imagen, etc., de una triunfadora. Sólo le falta ser una 

celebrity, influencer, que salga en las revistas, diarios, etc. Como salen las que ya han triunfado, 

están consagradas. Y son conocidas por el gran público.   

   

* Para Marian Rojas Estapé. Psiquiatra.  

Dices: 'Tienes el poder de hacer que te pasen cosas buenas'. Podrías haber dicho: Tal vez, haciendo 

las cosas adecuadamente, podrían generarte cosas buenas. Pues, decir las cosas asertivamente, es 

abrirle la puerta al 'yo'.    

   

* Si obligamos a alguien a que haga una cosa que no quiere, ¿hay amor en esa acción?    

   



 

*Una cosa es lo que comemos. Y otra, las acciones que hacemos para poder sobrevivir. Pues, cada 

uno tiene su criterio, sus necesidades.  Creer que, con un régimen alimenticio, que creemos que 

es adecuado, ya se van a resolver todas las dificultades, problemas. ¿Eso no es un error?  

   

* Ojalá, esa relación de remedios, fuera verdadera. Pero, en la vida todo no se puede controlar. 

Siempre hay algo, que no funciona como debería, según nosotros, de funcionar.    

   

* Amar a un animal, a una persona, a un árbol, es bastante fácil. Lo difícil es amarlo siempre.    

   

* Hay pizzas -tortas-, de cebolla, pimiento, tomate.    

   

* Lo más impresionante de un árbol, es que es libre. Él soporta todo sin moverse, por tanto, no ha 

de tomar ninguna decisión. Es decir, no tiene deseos. Solamente es con lo que le llega: agua, 

sol, brisa, nutrientes, tempestades, nieve. Y, además, es el cobijo de toda clase de animales.  

   

* 'El Arte de Pensar Positivamente'. ¿Eso no es una trampa, un engaño? Pues, la mente como la 

vida, son ingobernables. Usted podrá decir, que está disciplinando su mente, su corazón, su 

alma, su espíritu, sus acciones. Pero todo eso, son tonterías. La vida es como es, y la mente 

también es como es. Han probado de cambiar a su amigo, al vecino, a la pareja. No lo pueden.  

Por tanto, han de vivir con eso. Comprenderlo, como comprenden que cuando llega la noche, el 

sol nos está. Así que, el problema está en no dividirnos de esa realidad, para que no hay conflicto 

entre nosotros.     

   

* Por mucho que comamos alimentos adecuados. Eso no basta. Lo que cuenta son nuestras 

acciones, nuestra manera de vivir. Si estamos atrapado por una idea, teoría, por buena que nos 

parezca, va a generar desorden: división, conflicto.      

   

* ‘Existe una única acción total ..., que es la muerte, morir’.   

Cuando vemos que el conflicto, y su ruido va subiendo, llegando las disputas, ¿no es más 

adecuado, ceder, morir a esa idea o teoría de lo que tiene que ser la realidad? Por eso, cuando 

morimos a esa idea divisiva, llega la realidad, la verdad. La dicha, la belleza, la compasión.     

   

* ‘¿Es posible terminar con el tiempo psicológico?’  

Cuando uno ve lo negativo de algo, en ese momento es cuando sucede el terminar con eso que es 

negativo. Y eso, solamente puede suceder cuando el observador y lo observado, son lo mismo sin 

división. La mente, el pensamiento, el ego, el ‘yo’, el ‘tú’, son los hacedores del tiempo 

psicológico. Pues, todos son divisivos.      

   

* 'Estar en lo cierto o equivocado'.  

¿Eso cómo lo podemos saber? Si todo lo que digamos, es subjetivo. Y cada uno tiene su 

subjetividad. Por tanto, uno tiene que descartar su subjetividad. Y entonces, desaparecerá lo 

negativo, lo equivocado.       
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* ‘Ser mediocre es, por definición, lo más normal del mundo’.  

El establishment, corrupto, inmoral, quiere que haya mediocres, personas banales, superficiales. 

De lo contrario, cuestionarían esa corrupción, que acabaría con el establishment.     

   

* Cuando uno acepta que es mediocre, entonces es cuando se libera de la mediocridad. Porque, 

ese darse cuenta, es como si tocamos un recipiente que nos quema la mano, e instantáneamente 

la apartamos. Porque, en el ver claramente algo, ahí está la acción liberadora.     

   

* ¡Ay la prisión preventiva! ¿Eso no es una decisión discrecional de cada juez? Los jueces, 

también fallan, como todas las personas.    

   

* ¿Qué es un golpe de estado? ¿No es derribar, acabar con los que mandan y gobiernan? Pero 

claro, al que le hacen un golpe de estado, se defiende para que no triunfe. De manera que, el que 

triunfe ha de vencer, derrotar, al otro. La cuestión es, ¿alguien es tan estúpido, de hacer un golpe 

de estado, sin ejército, sin los jueces que le blanqueen esa acción, contra otro que sí que está 

armado con un ejército y tiene miles de jueces que le aprueban esa acción?  

   

* Hace unos días dijo un juez importante, respecto a la dictadura. Él dijo, eso de la dictadura es lo 

que hacían en la dictadura pasada: sólo podían manifestarse los adictos al régimen. Pero, en 

Venezuela se manifiestan todos, hasta los que han perpetrado un golpe de estado y se ha 

autoproclamado presidente.   

   

* Vaya tontería. ¿Qué quiere decir 'Traición'? Lo que más resalta de esa palabra es que todos, de 

una manera o de otra, somos traidores. Porque, atacarse unos a otros, aunque seamos seres 

humanos, ¿no es cometer traición? La traición es hacernos algún daño, a sabiendas.  

Lo que sucede, es que ustedes no aceptan, porque no comprenden, que las personas, somos quiero, 

pero no puedo. No quieren ser traidores, pero atacan diciendo a los otros que son traidores. Es 

como la violencia: la mía es buena, adecuada, precisa; pero la tuya, es negativa, dañina, 

reproblable. Este es el mundo en el que viven, tan a gusto y seguros, sin darse cuenta que tienen 

los pies de barro, que pueden romperse en cualquier momento.   

   

* Qué poco inteligente eres. Porque, no tienes compasión, ni amor. Y sin compasión ni amor, la 

inteligencia, la sabiduría, no puede ser. Por eso, estás inmerso en una guerra continúa, eterna. 

¿Es así cómo quieres vivir?   

   

* Dónde está la inteligencia, cuando ellos pueden ser nacionalistas centralistas españoles y los 

otros, ¿no?    

   

* Pues, si según se dice, es un racista, xenófobo, ¿'Es nuestra única esperanza'? Que falta de 

inteligencia, de compasión, de amor.  

   

* ‘Cosas anticonstitucionales. ¿Por ejemplo?’  



 

Desmontar las Comunidades Autónomas; deshacer las leyes que protegen a las mujeres de los 

machos que las agreden, las violan; deshacer la ley del aborto.  

Etcétera.      

   

* Así vas a arreglar los problemas. Pero, si parecéis carroña llena de odio, sedienta del deseo hacer 

daño. De eso, no te das cuenta que deberías de ir al psiquiatra y que tratara esa ansia de crueldad, 

de hacer daño.    

   

* ¿Con qué cargos los vas a detener? Aun no mandas, no mandáis, y ya queréis actuar 

corruptamente, ilegalmente. Parece que tengáis diarrea mental. U odio, por los que no piensan 

como vosotros. No seas inocente, eso que les exiges a ellos, el día que mandéis -si es ello 

posible-, también os lo exigirán a vosotros.  

¿Tú sabes lo que es mandar? Fíjate y verás lo que es. Verás lo que hacen vuestros únicos 

salvadores. Seguramente te defraudarán, te fallarán, harán todo lo contrario de lo que dicen ahora, 

para que les voten y ganar el poder.     

   

* No escurras el bulto. Te ha dicho: 'Como les gusta a los fachas encerrar a los que no son de su 

cuerda'. Qué dices a eso, ¿es verdad o no?  

   

* No te das cuenta, que está liberado, desposeído de ideas, de teorías, ya sea de centro, de derecha, 

de izquierda. ¿No creas que todos son como tú, un fanático descontrolado, con ganas de jarana, 

pelea?  

   

* Si no eres maleducado, sí que eres grosero, faltón, chulo, que te crees que eres el amo del mundo 

-al menos el pequeño que te rodea-.     
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* No corras. Que, en Andalucía, no votaron 2,6 millones de personas. O sea que, son muchos 

votos. Que parece ser, que no son vuestros.    

   

* Pero, ¿aun te crees que existen las personas perfectas? Si el hombre es quiero, pero no puedo. 

No queremos que los demás sean corruptos, pero nosotros lo somos. Y con eso ya está todo 

dicho.    

   

* Me parece que has dicho la palabra anacrónico. Pues, eso de qué mencionas es muy viejo. Y 

todo eso, es propaganda, para lavar los cerebros, programarlos. Como casi todo lo que se dice, 

se escribe.   

   

* Pronto se verá en ese programa, como si nada. Como una estrella, haciendo su show. Y no sólo 

en esa televisión, sino en todas. De contrario, ¿cómo ganaría, en las elecciones, el poder?    

   

* Son curativas para ti. Cuidado. Cada uno tiene su cura. El problema está, cuando uno quiere que 

todos tomen de su medicina. Y ahí, empieza el desorden, la confusión, la anarquía, etc. Los 

dictadores, los tiranos.   



 

   

* ‘Se le mete en la cárcel, se suelda la puerta y se le alimenta con tranchetes, que es lo único que 

cabe por debajo de la puerta’.  

Otro, sádico que necesita hacer daño a las personas. ¿Esas son tus soluciones para resolver los 

problemas?   

   

* Pronto, lo tocarán a él también. Cuando lo denuncien y tenga que ir a los jueces. Y pelear con 

ellos, porque dirá que son demasiado severos. Pero, los periodistas, que se la tienen jurada, ya 

no pararán.   

   

* No te enteras. De eso que te quejas, tiene un origen, viene de unas consecuencias -para 

comprenderlo ponte en su lugar, en sus zapatos-. Y, tal vez, si eres afortunado, sensible, te darás 

cuenta que esas recetas crueles, fanáticas, absurdas, no sirven para nada más que engrandecer el 

conflicto, los problemas. Es como echar gasolina al fuego.   

   

* 'Yo deseo ver una España unida y con ciudadanos aguerridos como X, esos que han hecho de 

España una gran nación ante el embate de sus enemigos'.  

¿No te das cuenta que los otros quieren lo mismo que tú? Y ahí, es desde donde nacen todos los 

problemas. Voy a ponerte un ejemplo. Subes a un taxi, y el taxista nada más subir te dice: ‘Aquí 

no se fuma, porque es malo para la salud, se ensucian los asientos, el piso’. Pero, él al cabo de 

unos minutos empieza a fumar. ¿Qué dirías de esa persona, el taxista? Verdad que dirías que el 

taxista, es un descarado, un sin vergüenza, o medio loco. Pues, ahí estamos, haciendo lo mismo a 

cada momento, cada hora, cada día.     

   

* ¿Por qué? Porque no va a la tuya. Dale libertad. O tienes miedo a la libertad de los otros -no a 

la tuya por supuesto-.    

   

* Ya te has convertido en un dictador, un tirano. Luego seguro que te quejarás de alguno de ellos, 

al que más odias -a los tuyos, no-.   

   

* No te das cuenta que hablas como si fueras un dictador, un tirano. Entonces, los malos sólo son 

los otros. Pero, tú y los tuyos no lo sois. Si al decir, esas barbaridades, esas acusaciones, tú 

mismo te conviertes como ellos o peor. Prepárate, que ahora que van tocando poder, van a ir 

contra ellos. Harán los mismo que han hecho, esos que defiendes: denunciar, decir mentiras, 

falsedades, inventarse historias, relatos, para destruirlo. Por supuesto, tú dirás que ellos son 

inocentes, que todo es mentira. Pero cuando el juez les llame, entonces verás como la justicia 

ya no te gusta, que está corrupta, podrida, y tomarán la misma medicina que ellos tanta han dado 

a los que odian.     

   

* No salimos de este problema: el diario que leo es el verdadero; el canal de TV que veo es el 

mejor, dice la verdad; los libros que leo son los mejores, verdaderos, y por supuesto, mis 

políticos son los mejores, los más honestos, son no corruptos. Pero ese invento, no vale para 

nada. Porque, los otros hacen exactamente igual.  

¿Cómo se arregla todo este disparate, esta manera absurda de vivir como si fuéramos guerreros, 

asesinos, dispuestos a destruir a los que no piensan como pensamos nosotros?    



 

   

* Pero, tú también has de respetar lo que él dice. ¿Por qué la verdad os irrita? ¿Eso no es una 

anormalidad?   

   

* Espero que no te acalores ni irrites. ¿Por qué esa persona tenía los problemas de amenaza, etc.? 

¿Qué hacía él a los que le amenazaban?     

   

* Pero, ¿por qué no respondes? A esa pregunta, sobre de qué ha trabajado.    

   

* En el trabajo de político.    

   

* 'Haber estudiado y entender los principios morales de nuestros habitantes'. Eso lava, blanquea, 

a un racista, xenófobo.  

   

* Te has olvidado del partido más corrupto, ladrón. Que, por cierto, los jueces les tienen miedo y 

los tratan como a los señoritos andaluces.   

   

* ¿Entonces, falta más derecha aun? Cuando la derecha y la izquierda responden, esa respuesta 

está condicionada por la maldad que les hayan hecho. O sea, que nunca hay un único culpable. 

Pues, toda acción, tiene su reacción.    
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* Y la derecha, ¿no acata a los lobbies globalistas que nos están destruyendo poco a poco? 

La derecha y la izquierda, están atrapadas, por el capitalismo salvaje. De manera que si no hay 

una revolución, que destruya a ese capitalismo salvaje, seguirá destruyendo, manejando. Pues, la 

derecha está a favor de los ricos, de los lobbies globalistas.  

Pero, aunque se destruya ese capitalismo salvaje. Volverá a reponerse. Porque, los seres humanos 

somos egoístas, mentiroso, hipócritas, falsos, crueles.   

   

* Y a los ladrones de la derecha, que hay a miles. ¿Qué haces con ellos? ¿No sois de la 

misma cuerda?     

   

* ¿También queréis la pena de muerte? Hay un problema que no has reparado con el: si 

cambia en gobierno y entra un tirano, dictador, te podría ejecutar a ti. Pues, puede que lo que 

quieres, el tirano lo considere ilegal, alta traición. ¿Qué harías tú, ante esa situación que te van a 

ejecutar? ¿Entiendes de qué va el asunto?    

   

* Creo que sería mejor que no se enredara con ese tema. No le conviene a nadie y menos a 

vosotros.    

   

* Mientras tenga mayoría, si sois demócratas, seguirá mandando. Aunque ese ruido de odio, 

de rabia, de mentiras y falsedades, proseguirá. Son medio salvajes, mal educados. Siempre 

prontos a la violencia, a la pena de muerte. Al gansterismo empresarial. A la corrupción política.    



 

   

* Eso es más dictadura centralista. Y el fuego de las pasiones, de los dos nacionalismos, 

seguirán devorándose. Por eso, spanish is different.    

   

* De unos fachas, ya se sabe lo que es probable que puede ocurrir. Pero, esas amenazas, 

demuestran que soy violentos, medio salvajes. Recuerda que, si tú vas a por ellos, ellos también 

irán a por ti.  

¿No puedes cambiar esa actitud tan violenta, cruel? En tanto que os quejáis, de la violencia de los 

terroristas. Y ahora vosotros, sois igual de violentos, sanguinarios, dispuestos a matar al que ponga 

por delante.  

   

* Pero, es muy simple: si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra? No hay excusas o se 

quiere o no se quiere.    

   

* Ese problema es más complicado. Tan complicado que no se puede solucionar con 

palabras. Sino con hechos. Primero, hay que aclarar quién no quiere la guerra. Pues, ahí se verá 

quién es cada cual al desnudo. Y si es verdad, el conflicto desaparecerá. Pero, si es mentira, la 

posibilidad de la guerra está ahí. ¿Qué es más importante el nombre de un país, su nacionalismo, 

su bandera, su fanatismo, o la paz?  

Lo que quiere decir que detrás de todo, hay un interés crematístico, material, de machismo. Porque 

ese problema, es igual como el que tienen las mujeres, a la hora de independizarse, de liberarse 

de su marido, que no acepta la separación, el divorcio. ¿Por qué? Por un interés egoísta, material, 

de posesión, de macho ante la hembra. Es decir, es un problema de crueldad, de insensibilidad, 

de indiferencia al sufrimiento, al dolor de los demás.    

   

* Señor, no sólo se mata con balas o bombas. Está el bullying. Está la discriminación, el 

racismo, el robar, está el nepotismo. Está el no darle lo que le corresponde a uno. El difamarlo, 

calumniarlo. Los desahucios, el paro. Y todo eso, mata como las balas, pero lentamente. Y los 

medios de comunicación, no lo dicen. Porque están a favor del establishment.  

No te quedes con los detalles, las minucias, ves a la raíz, al origen. ¿Tú quieres la paz o quieres la 

guerra? Has de optar y no hay tiempo. Si quieres la paz, has de cambiar, deshacerte del odio que 

tienes a las personas, que no piensan como tú. Has de deshacerte del dinero acumulado en las 

cuentas corrientes. Has de ver a todos por igual, sin que te influya el color de la piel, la religión, 

la política, el sexo. Y has de tener compasión por todo lo que es la vida.    

   

* Voy a decirte una cosa. ¿Tú estás limpio del todo o también eres embustero, corrupto, 

haces la declaración de renta, pagas las deudas?  

Porque, primero, si eres un justiciero, habrás de tener orden. Ser justo, extremadamente legal, no 

robar ni un céntimo, ni aprovecharte de los débiles. Y si no lo eres, para qué quieres poner orden, 

si vives en el desorden. Porque, eso es absurdo.    

   

* De una manera o de otra, no es posible complacer los deseos de las dos partes. Por lo que, 

el que cederá será el que tiene más complicaciones para hacer viable lo que quiere. Es decir, el 

resultado como en toda cumbre, no será empeorarlo, pero tampoco saldrá un único vencedor. No 

hay más. Es lo que hay.      



 

   

* La democracia, es la igualdad entre las personas. De manera que, en esa igualdad, nadie 

se puede imponer por la fuerza al otro, a los demás. Por lo que, lo que queda es hablar, dialogar, 

para evitar un único vencedor, que aplaste al vencido.  

De lo contrario, lo que llega es una dictadura, una tiranía, sobre los vencidos con brutalidad, con 

crueldad. Aunque sea por la ley. Porque, el dictador, el tirano, con la ayuda de los jueces, inventan 

las leyes que más le conviene. Y como consecuencia, perjudica a todos los demás, que no piensan 

como el dictador.  

Pero, el dictador, no sale de la pared. El dictador, lo es, porque hay unos que lo apoyan y 

defienden. O sea que, en una dictadura todos son dictadores. Menos los que, no la aprueban ni 

bendicen.     
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* ¿Tú quieres la paz o la guerra? Es ahí, donde hemos de ir. Si quieres la paz, la has de 

tener. Es lo mismo, que cuando quieres a una persona, te enamoras de ella -a una mujer, en tu 

caso-. Verdad que no ves obstáculos para conseguir vivir con ella. Y si hay obstáculos, son como 

una fiesta del amor, es decir, son soportables.  Con la paz, sucede lo mismo. Si tú la quieres, todo 

lo relacionado con la guerra, no lo querrás: defensa de tu nacionalismo, de tu idea o teoría política, 

religiosa, supersticiosa, cultural, folclórica. Porque, el fanatismo es lo que nos provoca, es lo que 

nos lleva a la guerra.    

   

* ¿Qué es el pueblo español? Lo eres tú. Pero, no puedes generalizar creyendo que todos 

los españoles, tienen tus mismas ideas. O sea, esa demagogia no sirve.  

Cuando dices, 'la Unidad de España es innegociable y no hay diálogo que valga al respecto', ¿no 

te das cuenta que hablas como un dictador tirano? Entonces, ¿qué quieres la guerra? ¿Eso mismo 

haces con tu esposa, los hijos, los compañeros de trabajo, los vecinos? Pero, de esa manera te 

haces odioso, irritado, maltratador, brutal, cruel.  

 Y como prueba de ello, dices. 'Se podrá discutir sobre alguna partida económica o alguna 

transferencia arriba o abajo pero ahora mismo lo que el cuerpo nos pide a la mayoría de los 

españoles es recortar las transferencias o mejor quitarlas todas.'  

Fascismo, tiranía, dictadura. Una declaración de guerra. Que parecer ser, que es lo que os gusta. 

No seas tan ignorante, fanático, de confundir lo que tú piensas con los españoles. Pues, estás 

haciendo el ridículo. Cosa que tampoco os importa. Y por eso, sois fanáticos, lo peor que hay para 

la paz. Y lo mejor para hacer las matanzas de la guerra.    

   

* Y, en las escuelas españolas, ¿crees que no se adoctrina a su favor, para que piensen y 

actúen de la manera que ellos quieren? No seamos ignorante, inocentes. Lo primero que hay que 

hacer, es darnos cuenta que estamos programados, como los robots para que hagamos lo que los 

programadores quieren que hagamos.  

Por tanto, hay que ser conscientes que todos los que mandan, son programadores. Y hacen lo 

mismo: defender su patria, su país, su bandera, su historia, su lengua, sus costumbres, etc. Pero, 

ese programa, nos hace subdesarrollados mentalmente, nos dispone para que seamos egoístas, al 

enfrentamiento, al conflicto, a la guerra.  

¿Queremos la guerra, sí o no? Las matanzas, la destrucción, los bombardeos encima de las 

ciudades, hospitales, los principales edificios, carreteras. Todo el horror de las desgracias, las 

piernas cortadas, los ciegos, los mancos, las mujeres violadas por el enemigo, el hambre, la 

escasez, la miseria, la enfermedad, la muerte. ¿Es eso lo que queréis?  



 

El origen de la guerra, es creerse que lo que uno hace es lo mejor. Y lo que hace el otro, siempre 

es lo peor. No hay compasión.    

   

* ¿Cómo va a ser okupa, si tiene la mayoría de votos, en el Parlamento, para aprobar las 

leyes, que se necesiten para resolver los problemas?  Creo que ese partido, debería de hacer unos 

cursos de instrucción cultural, en general, para sus afiliados. Porque, es que hacen el ridículo, 

como si fueran paletos, fanáticos. Inventando o repitiendo lo que ellos quieren, porque les interesa 

para desacreditar a los que mandan, y así mandar ellos. Y, aunque todos hacen lo mismo, sus 

maneras son maleducadas, soeces, jaraneras.  

   

* ¿Ves cómo sois superficiales? Os gusta el insulto, el desprecio. Pero todo eso, que has 

escrito, no te das cuenta que, no sirve para resolver los problemas. Con ocurrencias, con chismes, 

de taberna, ¿cómo se va acabar el desempleo, cómo se van acabar los desahucios? Pero, vosotros 

lo que queréis es la venganza, destruir al que odiáis. Mientras tanto, ¿qué os importan las 

pensiones miserables, los contratos basura, los mini jobs -contratos-? No os importan nada, 

porque solo habláis del nacionalismo centralista español, del catalán. Como si estuvierais viendo 

un partido de fútbol, donde se vocea, se dicen palabras feas contra los otros.    

   

* Hay que recordar, que obligar a alguien, genera conflicto. Y, por tanto, división. Y si hay 

división, ¿puede haber amor? Gracias, Lola, por tus palabras.    

   

* ¿Quién es el dueño de la burra? ¿Quiénes han de decir de quién es la burra? Ahí es donde 

nos hemos de centrar. Porque, el principio del problema tiene poco valor. Pues, cada uno cuenta 

la historia que le conviene.  

Por lo que, si los dos quieren subir a la burra, habrá conflicto. ¿Cuál será, pues la solución del 

problema? Eso es cosa de cada cual. Han de trabajar en ello, pues para solucionar ese problema, 

sólo uno puede llegar a descubrir. De otra manera, si se le dice cuál es la solución, lo pueden 

engañar. O, no darle importancia a la solución. O, repetirlo como un loro, sin ver su esencia 

verdadera de la solución. Pues, en ver claro algo, completamente, eso es lo que nos hace actuar 

instantáneamente. Es decir, el ver y la acción, son lo mismo.    
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* Hace unos días, te vi en un mitin de unos racistas, xenófobos, favorables a la pena de muerte, 

favorables a la monarquía, en contra de ayudar y favorecer a las mujeres. De ultra derecha al 

estilo Trump a la española, inmoral, corrupta, ladrona, degenerada. ¿Te sienta bien asistir a sus 

actos? ¿O, vas a hacer una misión, una ayuda, para aclararles sus maneras de vivir, confusas, 

desordenadas, de ausencia de compasión, de amor?  

   

*Lo que necesitas es amor. ¿Qué es el amor? Es ser compasivo con todas las personas, todos los 

animales, los árboles, toda la tierra. ¿Qué es ser compasivo? Intentar hacer el menos daño posible 

a los demás -sean quienes sean-.  

Como eres cristiano, Jesús y su mensaje, es lo que te conviene.   

   

* Eres bastante inocente. Cuando una pareja se separa. ¿Es precisa la opinión de los hijos, de los 

padres, de los suegros, los cuñados, los amigos?  ¿Tan difícil es comprender eso, o es que no 

queréis comprender? Esto te lo digo, porque si no sabemos sumar una suma sencilla. No 



 

podremos sumar una gran suma. Es decir, hay que comprender lo pequeño, para comprender lo 

grande, lo más grande.     

   

* Si empiezas con eso. Esa posibilidad que todos tenemos de sentir amor, no podrá ser. Un saludo. 

Y buenas noches, amigo.   

  

* Eso es el problema que cada uno ha de resolver. Las soluciones que nos dan los demás, no valen 

si no es que las comprendemos de verdad. Sólo tú, has de encontrar la verdad. Para vivir con 

orden.    

   

* Por supuesto que sí. Pero, el que todos roben, que sean corruptos, no nos justifica para que 

nosotros también lo podamos ser.   

   

* ¿Por qué no gozas buscando, investigando, la verdad? Piénsalo. Sin la verdad, volvemos a ser 

sólo animales.    

   

* ‘Las ideologías son falsas por definición. Tomar una idea cierta y hacerla universal es por 

concepto equivocado’.  

Eso sería tanto como ser un dictador. Porque, el dictador es el que obligas a que se viva, según su 

locura.  

   

* Si miramos la realidad en el ámbito micro. Veremos que, todo lo que hagan los otros, va a 

afectarnos a nosotros. Por tanto, si uno derrocha, eso va a afectar a los demás. Porque, derrochar, 

mal usar, de lo que sea genera desorden. Y el desorden genera confusión. Un derrochador, que 

vive persiguiendo el placer, ¿por qué no da dinero a los menos afortunados, a los menos 

favorecidos? Y ese orden que se genera, va a afectar a toda la humanidad.   

   

* Toda asociación, todo grupo -ya sea benéfico, político, religioso-, lleva en sí el germen de la 

corrupción.    

   

* No hay salida. Pues el pez grande -el estado- se come al pequeño -al ciudadano-.     

   

* Así como en India, hay castas para cada oficio, aquí también funcionan de una manera o de otra. 

Y una de ellas, es el militar. Que cuando tiene un hijo, quiere que también sea militar. Tengo 

una amiga, que tenía un pariente guardia civil, y el suegro era un coronel de la guardia civil. Y 

lo dos hijos pequeños ya le dicen que quieren ser policías. Y ella les dice, que ese trabajo de 

policía sería bueno para ellos. Por tanto, eso es una cosa.  

La otra es que ella no sabe, que sus hijos si son policías, tendrán el estigma de todo policía, que 

se expondrá a todos los peligros, con personas peligrosas, situaciones también peligrosas, para 

ayudar en momentos comprometidos. Tampoco sabe que el mando máximo, lo considera un peón 

a sacrificar si viene el caso. No sabe tampoco, que va a tener una vida con unos ingresos, que le 

dan sólo para subsistir. Cuando el mando máximo vive con todos los caprichos, derroches, etc., 

como si ellos no tuvieran ningún valor, ni necesidades, con su sueldo de miseria.  



 

Pero a pesar de todo, los hijos de militares, de policías, de guardias civiles, tienen muchas 

posibilidades de también serlo. Porque, es la inmoral casta, la raza, la que los domina.    

   

* Pero lo curioso, es que esa actitud tan inmoral, tan injusta, tan cruel, lo hacen esos a los que en 

realidad están defendiendo, su vida de privilegios, de prebendas, de corrupción. Ese es el drama 

de toda persona, que viva en esa situación: los jefes, el máximo jefe. Algunos que han 

cuestionado esa inmoralidad, esa corrupción, lo han pagado en sus carnes. Pero sus compañeros, 

que están en su misma situación, callan, transigen, obedecen ante ese comportamiento de los 

jefes, del máximo jefe. Que, si ellos no los defendieran, no durarían ni un solo día.    

   

* Amarse sólo a uno, es una inmoralidad. Amar a sólo una persona, es también una inmoralidad. 

Porque, eso sólo es posible, si se hace, se vive, en la inmoralidad de la división.   

   

* ¿Se puede vivir sin ser o haber un mínimo de egoísmo?  

Eso no es posible, pues en el mismo momento que queremos existir, ya nos estamos imponiendo 

a los otros que también quieren existir, sobrevivir. Cuando dos personas se enamoran, van a hacer 

daño a las personas que también están enamoradas de ellas, y que no podían conquistarlas.   
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* ¿Queremos orden o desorden? Si hay presupuestos, mal. Y si no los hay, también mal. Dejen de 

hacer la guerra. Y cooperen de manera que el desorden y la anarquía, no se apodere de todo. El 

que manda va a estar ahí, nos guste o no. Si le haces la guerra, él te la hará a ti.  Es tan sencillo, 

como comprender que el amor, soluciona todos los problemas de egoísmo.   

   

* Todos nos tenemos miedo, pero a la vez, todos nos necesitamos. Pues, las personas, no podemos 

vivir solas, aisladas. Ya que, nos convertimos en personas neuróticas, más peligrosas de lo 

común. Todo depende, de la situación en que vivimos, lo que el destino nos depare.    

   

* Cada uno tiene sus necesidades. Que dependen de la situación en que vivamos. La edad, los 

problemas, etc., van a determinar nuestras acciones, nuestros comportamientos. Aunque sean 

extravagantes, sin sentido, para los demás.    

   

* Las matemáticas, tienen su belleza. Pero, sólo sirven en el ámbito material. Porque, en el ámbito 

psicológico, espiritual, no sirven. Ya que, los números son infinitos.     

   

* Las matemáticas, tienen su belleza. Pero, sólo sirven en el ámbito material. Porque, en el ámbito 

psicológico, espiritual, no sirven. Ya que, los números son infinitos. Y por eso, tú dices que son 

una búsqueda de la belleza. Porque, toda búsqueda nos lleva a una alucinación, que algunos 

dicen que es la poesía.   

   

* 'Si China no copiara a Apple, los pobres no tendrían móviles'.  

Todo lo que se publica o fabrica, ¿qué importancia tiene si se copia o no? Pues todo lo que se 

fabrica, ya es de todo el mundo. Al igual, lo que se escribe. Además, si algo es favorecedor de la 

vida, es decir bueno. Porque, prohibir que las personas menos favorecidas participen de ello.    



 

   

* Cuidado, si lo hacen famoso, tal vez, se corrompa.    

   

* Los capaces de perfeccionarse. ¿Eso es cierto, verdadero? La perfección, ¿qué es, amoldarse a 

un canon de belleza, de moralidad, la realización de algo que es la perfección convencional?   

Y, ¿qué es la perfección convencional? ¿No es la voluntad del 'yo' que inventa lo que le da 

seguridad? Por eso, la perfecto es la falsa medicina contra el miedo. Miedo a la nada, al 

aburrimiento, a la soledad, de verme un estúpido.   

Lo perfecto, la belleza, es todo lo que está ocurriendo. Sin que nosotros podamos hacer nada. Ver 

la realidad tal cual es. Sin huir, sin reprimirla. Solamente estando con ella, como si fuéramos 

amigos. Y entonces, ella nos cuenta su secreto.     

   

* Nosotros ya nacemos con el estigma de todo ser humano. Sentimos dolor corporal, tenemos 

hambre, frío, calor. Necesitamos a alguien, para que nos cuide, hasta después de la pubertad. Y 

esas personas, nos transmiten sus peculiaridades culturales, religiosas, políticas, sociales.  

Luego están las autoridades, los poderosos que mandan, que nos preparan en la escuela, en los 

institutos, en la universidad, para que obedezcamos. De manera que, nos programan como robots, 

para que hagamos lo que quieren. Con tal de conseguir que aceptemos el establishment, corrupto, 

inmoral, falso, ladrón, mentiroso.   

   

* La mente es divisiva. Y por eso, todo lo que diga o haga, va a generar desorden. Por eso, hay 

que ir más allá de esa mente divisiva. Que es la que inventa el 'yo', el 'tú', el 'nosotros', el 'ellos'. 

Todos enfrentados, en conflicto.    

   

* Es curioso que hablamos de dios, como si lo acabáramos de ver, que pasaba por la calle. De 

dios, o el universo, no se puede expresar con palabras, ideas, supersticiones, chismes de beatos, 

etc. ¿Se puede explicar, ver lo que es el espacio infinito, el que no tiene fin? ¿Hay palabras para 

describir el vacío, la nada? Atengámonos a eso de que, nosotros no sabemos nada, de lo que hay 

fuera de lo común, de lo doméstico.  

¿Para qué quieren creer en dios, etc.? ¿O, es que son idólatras, e idolatran a su dios, por el miedo 

que tienen al dolor, a la muerte, al vacío, a la nada, o al invento del más allá? ¿Es que no 

comprenden la vida, el pensamiento, la mente, que son incapaces de ver todo?  

Eso es como el que tiene una limitación, no sabe leer ni escribir, un paralítico, un ciego, un aldeano 

pobre, el que no sabe idiomas. Eso, no se puede cambiar. Y hay que ser feliz, con el destino que 

nos ha llegado. Pues, los seres humanos, tenemos tal limitación, que no podemos ni ver ni 

comprender toda la grandiosidad del universo -o si lo quieren ustedes, digan dios-.    

   

* Lo curioso de todo eso, es que todos tenemos algo de sociópatas y de psicópatas. Hay unos que 

no les aprieta mucho, y lo saben disimular. Pero, los menos afortunados, están abiertos en canal 

y se les ve todo lo que hay. ¿Tiene cura todo eso? ¿Par qué lo queremos saber? Vivamos y 

veremos si tiene cura o no.  
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* ¿Lo real no es la muerte, donde todo acaba? Porque, lo real, la realidad, la mente la puede 

inventar, según nos convenga. Por eso, todo juicio es inmoral. injusto. Porque, se pretende juzgar 



 

unos hechos, que ya no lo son. Ya que, están muertos. De manera que, el más poderoso, el tribunal, 

los que juzgan, puede inventar todos los relatos, que necesiten inventar.  

Y, al final de todo está la fuerza física, con su violencia, ante el acusado. Violencia, que es para 

imponerse, castigar, incluso matar. O sea que, el acusado no puede ser violento ni matar. Pero, el 

juez, el tribunal, sí que puede ser violento, matar. Es decir, el que pretende impartir justicia, es a 

su vez, injusto, desigualitario, inmoral, corrupto.    

   

* Pareces un racista. Ya que has hecho una relación de discapacitados de los que más odias. 

Allí, en esa lista, faltas tú, yo y todos los demás. ¿Es qué aún te crees que tu dios, te ha hecho 

especial -un sobre humano-? ¿Cómo te atreves, una persona que es espiritual, etc., a hacer 

diferencias, como los racistas, inventando clases, diciendo que unos son discapacitados y otros, 

no? Te recuerdo, que todos somos discapacitados. Aunque haya unos que lo son mucho y otros, 

no tanto.  

Eso es, como los que pretenden ser no violentos, que es una tontería. Pues, sin violencia, no 

podríamos vivir, ni alimentarnos. Pues, para comer, hay que comer a alguien que no quiere -

animales, vegetales, etc.-. Todos los que son comidos, tienen su plan de crecimiento, para vivir. 

Por lo que, cuando nos los comemos a la fuerza, somo violentos. Nadie se entrega para que se lo 

coman.    

   

* La realidad, engloba tanto la unidad, como la no unidad. Es como la misma tierra, donde 

hay trozos desunidos, y otros trozos que parecen unidos. De manera que, si miramos la tierra 

desde el espacio, vemos que hay partes que parecen unidas, pero no lo están. De manera que, la 

tierra es una parte unida y otra no. Y por ese mismo paradigma físico, así sucede en el espacio del 

universo. Con los astros, las estrellas, los planetas, lo satélites, etc.   

Y eso demuestra que, la mente tiene la capacidad de inventar lo que, a ella le conviene. Aunque 

sea absurdo.      

   

* Recuerda que tu mente, que es la hacedora de tu ego, tu ‘yo’, te puede traicionar. Pues, 

ella es capaz de inventar, todo lo que necesite, para salirse con la suya. Es decir, para que el ego, 

el 'yo', triunfe, se imponga. Y esa es la realidad en que vivimos. Miremos a los políticos, todos 

dicen que tienen razón, mira a los religiosos, como hacen lo mismo: imponerse. Y los violentos, 

militares, policías, hombres armados, etc., al obedecer al mando, hacen lo mismo. Imponer lo 

que, ellos creen que es la verdad, su vedad. Aunque, el agredido, el violentado, pueda decir y 

hacer exactamente lo mismo.    

   

* Hay que aclarar, de que si un nacionalismo, grande o pequeño, es negativo, 'es una 

enfermedad infantil', eso se refiere a todos los nacionalismos. Ya estamos, como con la violencia. 

Mi violencia, es buena, necesaria para sobrevivir. Pero, la tuya es mala, negativa, destructiva, y 

hay que eliminarla con más violencia. ¿Nos damos cuenta en el error en que vivimos?  

Y desde ahí, es donde vemos que estamos divididos internamente -porque tenemos miedo-. Y esa 

división interna, cuando se hace externa, cuando sale a fuera de nosotros, es la que conforma 

nuestra manera de vivir, nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro establishment, corrupto, 

inmoral, ladrón, insensible, indiferente.    

   

* Ellos tienen la misma enfermedad que la tuya: que eres nacionalista. Pero que tienen miles de 

jueces, al servicio del establishment, para blanquear, justificar, presentar como correcto tu 

nacionalismo. Lo que quiere decir, que tu nacionalismo todo poderoso, es un dictador, tirano. 

Como tú si lo apruebas y consientes. O sea, tú si puedes ser nacionalista, per los otros no.  



 

¿Eso es filosofía, humanismo, igualdad, equidad, compasión, amor, o es egoísmo, crueldad, 

dictadura, tiranías? Despiértate, pues estás dormido. Es decir, estás programado como un robot, 

para ser nacionalista. Pero, desafortunadamente, no te enteras, no eres consciente. Por lo que, sólo 

ves a enemigos, a personas extrañas, que crees que son diferentes a tú. Todo lo contrario de la 

espiritualidad, que dice que todo lo que existe está unido. Por tanto, si tú eres estúpido, yo también 

lo soy. Y esa unidad interna, es la que puede resolver los problemas.    
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* ‘Si un asesino va a matar a un inocente, tal vez es lo correcto cargárselo a él primero, ¿no?’.    

No es obligado, es una opción. Pero si uno no tiene otra arma -manera-, y quiere puede matarlo. 

La violencia, ya hemos dicho que no se puede eliminar. Pero, otra cosa es tener un plan de vida, 

en el que siempre estamos violentando, matando a todos. Mediante golpes, navajazos, tiros, 

bombas.   

Hay que decir, que lo que sucede a una persona con otra, es un misterio. Me contó una persona, 

que había participado en una guerra civil. Que estaban tres compañeros militares- en el campo de 

batalla, a campo abierto, apostados, resguardados. Les cayó encima un proyectil o bomba.  Y dos 

murieron, pero él no -y solamente había unos palmos de distancia entre ellos-.    

Quiero decir, que la vida no es tan sencilla, como algunos nos la presentan.  Por eso, todo lo que 

digamos sobre el futuro -de lo que tendríamos, deberíamos hacer en tal o cual situación, eso no 

tiene ningún valor-. Porque, lo único que cuenta es la acción. Y la acción siempre es en el presente, 

en el ahora. O sea, en el momento que nos llegue el reto, es cuando sabremos, o haremos lo que 

tengamos que hacer. Ahora no lo podemos saber.      

   

* ¿Conoces a alguien con 'el amor de la vivencia atemporal, del amor eterno y vivencia eterna'? 

Para eso, habría de estar siempre más allá del bien y del mal. Es decir, le roban a uno y no darle 

importancia. Uno roba, y no le da ninguna importancia. Le detienen por robar, no da ninguna 

importancia. Lo encierran unos años en prisión, no le da importancia.  

¿Es eso, ‘el amor de la vivencia atemporal, del amor eterno y vivencia eterna'? Y eso, lo podríamos 

trasladar al ámbito del asesinato, violación de las mujeres, al sadismo, etc.    

   

* ¿Paulino, el racismo -el nacionalismo- es o no una enfermedad? Pero, todos los nacionalismos 

-incluido el tuyo-.    

   

* En Andalucía se habla el andaluz y el castellano.    

   

* Un católico, en principio, no podría actuar en modo zen. Porque, el zen, el satori -ver la 

naturaleza, la esencia de uno-, sólo llega con el vacío de la mente, la nada. Y los católicos son 

idolatras, supersticiosos, paganos, les irrita investigar. Ya que tienen tres vigilantes: que son tres 

votos, el de pobreza, el de obediencia, el de castidad.    

   

* ‘Caería en el sin Dios y sin Yo y sin alma preconizada por el budismo. Sería un desastre’.  

O, tal vez, sería la realidad, que a ti no te gusta. Tienes miedo a la nada, al vacío de la mente. Y 

por eso, vives de ideas y teorías.     

   



 

* ¿Se puede transcender la dualidad? Se puede mediante la atención total, profunda. Sin división 

ni conflicto. Eso suena muy bonito, y experimentarlo también. Pero, lo que no es tan bonito, es 

cuando eso desparece caprichosamente, igual como llegó.  

Es decir, cuando el 'yo' desaparece llega la unidad. Pero, cuando el 'yo' vuelve a aparecer, llega la 

división, la dualidad, el conflicto, la confusión, el desorden, el dolor.     

   

* ‘¿No tenemos acceso a lo original, solo a las representaciones? ¿Las representaciones no serán 

las falsas imágenes que no se deben adorar?’  

No sólo las falsas imágenes, que no se deben adorar. Si no, las ideas, las teorías, las 

especulaciones, las supersticiones, lo esotérico, que no tienen fin. Que lo usamos como una 

distracción, un pasatiempo, un entretenimiento. Es decir, una pérdida de tiempo.    

   

* ¿Existe la comunicación correcta? No lo compliquemos, sólo existe la comunicación operando. 

Que va a generar un reto en los demás -queramos o no-. Aunque digamos que somos 

indiferentes. Porque darse que uno es indiferente, ante algo, es cuando deja de ser indiferente. 

Indiferente, no es lo mismo que despistado.   

   

* En India, a los maestros, a los gurús, etc., sus devotos cuando los ven y están frente a ellos, se 

arrodillan y besan sus pies desnudos, les limpian el polvo, si lo consienten. Es decir, esas 

personas que saben tanto, según sus seguidores, sus devotos sólo quieren estar con ellos, 

tocarlos, estar en su presencia. Porque, eso les inspira, les da seguridad, les llena de alegría. Por 

lo que, algunos gurús, pueden llegar a tener relaciones sexuales, con sus fanáticos devotos. Hay 

que decir, que un gurú, para serlo ha de estar más allá del bien y del mal.    

   

* La comunicación correcta, ¿no es lo que se trasmite con palabras y lo que hay más allá de las 

palabras? Una persona te dice que te ama. Y eso son sólo palabras. Pero el que recibe esa 

comunicación, ha de descubrir si es cierto o no. O, si eso, es posible o no. Es otra ilusión.  

   

* Siempre hemos estado unidos a Dios'. Entonces, ¿éramos dioses, o éramos sus devotos? Hay un 

problema muy grave: ¿Podemos hablar de dios? Porque, si hablamos de él, sobre él, eso quiere 

decir que ya tenemos una idea de lo que es dios. Y el problema sigue: rellenamos esa palabra 

dios, de palabras, atributos, cosas buenas, ideas y teorías, para darle contenido, hacerlo real, 

verdadero. ¿Podemos describir, ver, comprender el infinito?  

Así que, ¿quién creó a dios? Y, ¿quién creó al que creó a dios? Y así infinitamente.     
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* No es tan fácil. Porque, han nacido en esa cultura, religión, ambiente. Pero, no te escandalices. 

Porque, aquí en Europa, las Américas, y en todas partes, sucede algo parecido, lo mismo. Cada 

día se violan a más mujeres, se matan por sus parejas. Muchos curas tienen comportamientos 

homosexuales, con niños; y adultos, aunque estos como son mayores y consentirán no lo 

denuncian. Las monjas, también tienen relaciones sexuales con curas, sacerdotes. O sea, que el 

panorama no parece tan diferente como el de India.     

   

* Y los gemelos que exhiben, en sus mangas de camisa, los grandes o pequeños millonarios, 

gángster de toda la vida. Que sólo sirven, como un lujo identitario.    

   



 

* ¿Empezamos por la monarquía, por la Iglesia Católica, las grandes corporaciones?      

   

*La izquierda, odia a unos. La derecha odia otros. Se odia al que entorpece lo que uno quiere 

conseguir. Paradigma tan viejo como la humanidad.     

   

* Decir que una empresa, necesita un cerebro que la dirija. ¿No estás sacralizando la idolatría? 

Pongamos, el ejército. Un general, no se levantaría de la cama, si no fuera por sus sirvientes. Ni 

podría hacer funcionar los batallones, si no fuera por el concurso de los saldados anónimos, etc. 

Pues, si profundizamos, veremos que todos somos iguales y diferentes. Pero precisos, para que 

una empresa, una universidad, un negocio pueda funcionar.     

   

* He consultado un buen diccionario. Y la conclusión, es que la corrupción es un daño que se le 

hace a otro, ya sea al Estado, a una empresa, a una persona. Porque, la corrupción, empieza con 

el mentir, engañar, alterar la realidad para sacar un provecho no legitimo -es decir, obtener 

beneficios ilegalmente-. No sólo alterando la ley escrita. Si no la que no está escrita.    

   

* Hay unos que tienen de todo, les sobra, destruyen, derrochan, como las monarquías, los 

multimillonarios, los poderosos, banqueros, etc. Pero, hay otros que no tienen casa ni trabajo, 

ni cultura, ni casi saben hablar, que viven miserablemente. Como si fueran no humanos.    

   

* No te autoexcluyas. Que todos hemos de ser un tanto deshonestos, injustos, para poder 

sobrevivir. No ves, que los europeos para vivir derrochando de todo, hemos de ser deshonestos, 

injustos, con África, Asia, etc. Pues, ya empezaron los colonos, que llegaban allí hace dos 

cientos años. Indágalo y verás, que no es sólo lo que ves.    

   

* Estás equivocado, Sergio. Si tú dices que algo es irrefutable, que existe la verdad absoluta. Pero 

otro dice que no. No habrá solución. Porque, cada cual tiene la posibilidad de negar o afirmar 

algo, infinitamente. Así que, el resultado sería un empate.    

   

* Querer es desear. Amar es amar. El amor en acción.    

   

* El pensamiento, como la vida, es ingobernable. Por lo que, hay que comprenderlo. Y vivir con 

él, como dos buenos amigos.    

   

* Para que venga lo nuevo, hay que descarta a lo viejo y repetitivo.    

   

* El amor, lo engloba todo. Pero lo que es amor, no se puede explicar con palabras. Los otros, no 

lo comprenderían si se explicara. El amor, es como dios: todo lo que digamos sobre ellos, eso 

no es. O es más o es menos, o es la nada.    

   

* 'No seas corrupto. No importa si mueres por ello'.  

Creo que eso, se lo tiene que decir uno mismo. También se podría entender por: no seas corrupto, 

aunque tengas que perder, tengas que morir a tus ideas.   



 

   

* El observador, es el 'yo' que dice: esto me gusta, esto no me gusta. Por lo que genera, división, 

conflicto. Pero cuando no hay 'yo', se observa sin opción. De manera que, el ver algo, un peligro, 

o algo adecuado, es la misma acción de rechazar o ir a ello.    

   

* Si luchamos, porque no queremos ser bajitos o muy altos, feos, etc., eso no nos solucionara el 

problema. Pero, si asumimos lo que somos, ya no existe el problema de lo que somos. Lo 

asumimos, sin complejo ni vergüenza.  

   

* ¿No habéis visto, como las hormigas, cuando encuentra algo que comer, aunque aún esté vivo, 

se lanzan a devorarlo?  Pero, a las hormigas se las comen algunos pájaros, osos hormigueros. A 

los pájaros, se los como un lince. Y al final, ahí está el hombre que puede con todos -si no es 

que un gran animal se lo come-. ¿Se puede vivir sin ser, o haber un mínimo de egoísmo, de 

conflicto, de violencia?   

   

* El cártel del petróleo, está trufado de poderosos. De los capitalistas salvajes, insensible, 

indiferentes. A los menos afortunados, desprotegidos.  A ellos, no les importa nada el amor, la 

compasión.   

   

* ‘Un día como hoy (14 Feb) en 1349 el papa Inocencio ordenó quemar vivos a más de mil judíos, 

en la ciudad de Estrasburgo.  

(Francia)’.  

Entonces, cuando los terroristas hacen una matanza. Hay que preguntar, decir: 'Algo habrían 

hecho, ¡¡coño!!' -las víctimas-. Si violan a tu hija. La dejan al borde de la muerte. Y en unos días, 

muere. ¿Qué dirás, Vettones?   
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* ¿Quiénes han hecho un golpe de estado, el nacionalismo centralista español, o el nacionalismo 

catalán? Por cierto, ¿puede alguien ser tan estúpido, de hacer un golpe de estado sin tener un 

ejército, contra alguien que sí lo tiene? No seamos superficiales, banales, fanáticos.    

   

* Otro que nos creemos, que es estúpido. De declararse culpable. ¿Puedes matizar, lo que quieres 

decir?   

   

* Han sido educados, como todos: los franceses, los norteamericanos, los alemanes, los ingleses, 

los españoles, los rusos, los vascos. ¿Aun te crees que hay diferencias entre las personas? No 

seamos inocentes, infantiles. Que inventan toda clase de cuentos, historias, creyéndose que son 

originales. Cuando son como todos los cuentos.         

   

* No es que vayan a hacerse las víctimas, es que son. Cómo puedes comparar a un país que tiene 

espías, policías, un ejército. Miles de abogados, jueces, instituciones, que le ayudan; todo lo 

necesario, lo que necesita un país soberano. Y un pequeño grupo, que quiere ser libre, 

independiente.  

¿Si tú ves por la calle a una persona muy poderosa físicamente, y que está agarrando del cuello, a 

alguien y que lo quiere destruir? ¿Cuál sería tu reacción?      



 

   

* ¿Por qué tienes miedo a la verdad, a que se exponga toda la verdad? El que teme, algo debe.     

   

* Para ti. Para ellos no. ¿Por qué dices que todo es un excremento?   

   

* Y los corruptos, ladrones, sin vergüenzas, españoles, a miles, que están disfrutando algunos de 

las ventajas del poder. Y los disculpan, los tratan como los reyes.       

   

*Todo eso está muy bien. La vida es para los que la respetan. Pero, la vida para ser respetada, 

debe de haber justicia, igualdad, respeto, ¿cuántos asesinos están libres y van por la calle?  

Además, no sólo se mata de una manera violenta. Hay quienes matan lentamente, con un drama 

detrás de otro: los recortes en sanidad, listas de espera de meses o de años, pensiones ridículas, 

paro, desahucios, sueldos también ridículos, y todas las miserias que genera la precariedad.  

Por eso, todo es lo mismo, el desorden de los de arriba -con su mal ejemplo en su manera de vivir- 

va llegar a los de abajo, como sucede en la familia -una mala influencia, provoca actos y actitudes 

miserables-.  

Pongamos los reyes, con su manera de vivir de privilegios, derroches, despilfarros, de mentiras y 

falsedades, ¿no está generando desorden en todos los ámbitos? Y el siguiente escalón, son los 

presidentes de los gobiernos. Que participan de ese desorden, que genera pobreza, miseria, 

desorden.   

   

* Esa es la cuestión. Mientas los de arriba delincan, roben, vivan gastando, derrochando, 

como ricos, potentados. Toda esa miseria, va a influir en la sociedad. En los de abajo, personas 

sencillas, que reciben el mal ejemplo de los que deberían ser, honestos, justos, limpios, no 

ladrones, corruptos.   

   

* Mientras los que mandan vivan en el desorden, que ellos necesitan para poder vivir como 

lo hacen. Todo será una miseria de corrupción, de mentiras, de falsedades. Que provocan la 

miseria, la precariedad, el desorden, que hay por todo el mundo.   

   

* ¿Por qué tienes miedo a la libertad? ¿Es que eres un tirano, un dictador? Los que tienen 

miedo a la libertad, es que deben algo. Quieren ocultar algo indecible: una injusticia, cosas 

deshonestas, haber robado algo, hacer algo contra los demás, explotarlos como esclavos, como si 

no fueran personas.  

¿Cuál es tu particularidad, eres corrupto, cuánto dinero tienes en tus cuentas corrientes, oprimes 

y explotas a tu esposa, a las mujeres, eres racista, xenófobo? Por cierto, decir mentiras, traicionar, 

estar dispuesto a matar a alguien, aunque seas espía, eso es inmoral, corrupción.  

Y por eso, tienes miedo a la libertad. Te sea ha puesto en tu sangre, en tu mente. Cosa que no te 

dijeron los corruptos e inmorales, jefes, los que mandan. Desde la reina y su mafia de ladrones, 

hasta el gobierno, el establishment, todos corruptos, inmorales, etc.  

   

* Como ha dicho tantas mentiras y falsedades, bravuconadas, ha hecho que las personas, lo 

traten como un loco.    

   



 

* No des toda la culpa esa persona. También lo tienen todas y cada una de las personas que 

lo votaron. Eso quiere decir, que hay una mayoría de racistas, xenófobos, en ese país. Y, no 

solamente ahora. Pues, desde el mismo día que pusieron los europeos, el pie en esa tierra. Ya 

empezó el drama del racismo y la xenofobia. Que no es más que la lucha entre el rico y poderoso, 

y el pobre y menos poderoso. Lo mismo, en el norte, como en el sur.  
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* El que se cree que él, es el todo poderoso, sea un científico, un sabio, un presidente, una 

persona cualquiera. Y, que se atreve, a despreciar a los demás, creyendo que él no los necesita, 

porque son chusma, etc., demuestra que es un ignorante, un subdesarrollado mentalmente. Pues, 

todas las personas necesitamos a los demás, para que nos ayuden a sobrevivir.  

Qué sería todo un presidente, un todo poderoso, un científico, un rey y su familia, sin los que les 

ayudan para que tenga la ropa limpia y en su lugar; sin los agricultores, que cultivan las verduras 

y los frutos, el trigo, el arroz; los que fabrican las máquinas, las medicinas, etc. No serían nada, 

se morirían como un niño, indefenso y desamparado. Si no fuera por esos empleados anónimos, 

que, por un sueldo de miseria, ayudan a que vivan esos ricos miserables, mezquinos, estúpidos.   

   

* Unas nuevas elecciones, para ver lo que queremos ser. Esto es el drama de la vida: que 

cada uno se piensa que es diferente a los demás. Por lo tanto, cuando más respetuosos, más 

humanistas, más compasivos, en definitiva, más demócratas, mejor irá todo.    

   

* ¿Tú qué harías? No hay más cera que la que arde. ¿Tienes alguna sugerencia -como si 

estuviera en su lugar, en sus zapatos?    

   

* Además del aumento del peligro de la guerra. Están los miles y miles de millones, que se 

han de invertir en ese armamento nuclear.   

   

* Además del aumento del peligro de la guerra. Están los miles y miles de millones, que se 

han de invertir en ese armamento nuclear. La pregunta es: Si quieren la paz, ¿por qué hacen la 

guerra? El que no quiere la guerra, no se prepara para hacer la guerra. Pues, hará las cosas de 

manera, que los enemigos no tendrán que hacer la guerra, no habrá motivo, ni provocación.  

Eso mismo, pasa con los vecinos con los que convivimos.    

   

* Los presupuestos, ¿por qué no se han aprobado? Los que menos tenían que perder, tenían 

igual aprobarlos, como no. Y los que querían encarnizadamente aprobarlos -y podían hacerlo- 

¿por qué no lo hicieron posible? Por lo tanto, el gobierno central, que da la culpa a los demás, 

tiene igual o más culpa, porque él podía conceder las peticiones, para que no rechazaran el 

presupuesto.    

   

* Ella no está corriendo para ser Presidente. Ella está haciendo, lo que tiene que hacer. Si 

no, se hubiera quedado en casa, con sus asuntos privados, del hogar, etc.  

   

* Todo lo que reluce con las palabras, no es oro. Ha gozado al decir lo que ha dicho. Pero, 

no es real. No ha hablado del sida, de los drogadictos, etc.   

   



 

* Sí, allá donde los europeos ponían el pie, hacían el mismo paradigma del invasor. Pero, 

la pregunta es: En tanta miseria y desolación que había, pobreza, hambre, ausencia de escuelas, 

hospitales, etc., ¿cómo invierten ese dineral, para ir a la aventura de lo casi desconocido? Eso 

demuestra lo insensibles, los crueles, lo indiferentes que eran los reyes y sus mafias, con las 

personas y su sufrimiento -más aun con el pueblo llano, las personas sencillas, que trabajaban 

para el señor, el dueño-.   

   

* Los que hacen los golpes de estado posiblemente ganadores, han de tener un ejército 

armado. Y un ejército de jueces para justificarlo, blanquearlo. Los que se han exiliado, es a los 

que más odias. Porque, os irrita que, con todos los espías, ni los militares, ni la policía, se 

enteraron que se habían marchado.  

Y para escarnio de los jueces y sus jefes, allá a donde han ido han sido acogidos legalmente. A 

pesar de las peticiones, de que fueran entregados. Por eso, si fuerais inteligentes, no diríais lo que 

decís. En resumen, estáis enfermos de odio. Y por eso, os burláis, hacéis chanzas, como si 

estuvierais borrachos, con los que no podéis. Por lo que estáis acabados, o sois subdesarrollados 

mentalmente.    

   

* Que es como nos tenemos que mirar, no esconder, engañar, trampear, robar, confabular. 

Hacer burlas, risas como los borrachos, de taberna de mala madre.  

   

*¿Eso no se lo deberías de contar a los niños, a las personas que no ven más allá de las palabras? 

Para que no te compliques la vida. Diré, que todo lo que digas, tanto se puede negar, como afirmar, 

infinitamente.    

   

* Si dices eso, deberás de mirar tus desvaríos. No te creas que eres diferente. Todos somos 

iguales ante el dolor, la enfermedad, el miedo, la muerte. Así que, atente a eso, y si eres 

afortunada, tal vez, lo verás. Tanto lo que quiere ver y lo que no. Y entonces, serás una mujer 

completa, total. Y no fragmentada, siempre odiando, racista, xenófoba. Indiferente al dolor de los 

demás.   

   

* Tan legalistas que sois, que exigís a los demás. Y por nada, ya estáis dudando de vuestra 

justicia, de los jueces, de los tribunales. Parece mentira, hombre. Que ya te hayas derrumbado.    

   

* Otro que quiere la mentira, la falsedad. Pero eso te hace corrupto, inmoral. Un hombre 

impotente para ser honesto.  
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* Lo he leído. Pero si tú, Sergio, les das el plácet, seguro que no son objetivas. Porque, tú 

no lo eres. Eres racista, xenófobo. Un rabioso que se deja llevar por el odio. Y cuando no puede, 

se agarra, a la burla, a la chabacanería. Con tal de hacer daño a los demás, que son como tú.    

   

* Ya van los lloros. Cuando se tuercen vuestros deseos -que sólo son deseos, no la realidad-

, es cuando demostráis quién sois. Y ahí, no se puede esconder nadie.      

   



 

* Pero, ¿por qué tienen miedo? Parece que sea, cuando vivía Franco, que en todo el mundo 

no lo quería ni ver. Por eso, nunca salió al extranjero. Vosotros, con vuestros tribunales de justicia, 

los fanáticos fiscales, etc., habéis montado algo que, en el mundo civilizado, eso no se traga. Lo 

dicho, igual que en los años de Franco.      

   

* Otro que tiene odio a raudales. ¿Cómo vas a tener paz interna, y como consecuencia, paz 

externa? ¿Te gusta la guerra? Pues, nada más hace falta que cojas las armas. Y ala a disfrutar. 

Pero luego, has de pagar la factura. Y ya verás como la pagas, con todo el inmenso dolor, miseria 

humana, su horror.  

   

* Todo eso está muy bien. Si hay libertad para elegir lo que quieren hacer las mujeres. Con 

respecto de que, a la reina inglesa, sólo ciertas personas pueden darle la mano. Eso es una 

estupidez, cosa de racistas, clasistas, inmorales. Al igual que los musulmanes, no quieren que les 

den la mano a sus mujeres. Eso también es racismo contra las mujeres. Que son igual de libres 

que los hombres.  

En la raíz de esos problemas de racismo, discriminación, está la falta de compasión, de amor. Si 

tuvieran amor, la reina inglesa, no sería racista ni clasista, y por eso no sería reina.     

   

* Todo lo que digamos sobre dios. Eso no es dios. Es su dios. Que lo han llenado de 

palabras, para consolarnos de nuestra miseria humana. Siempre hay que ser agradecidos, al 

universo. Ya que, todo podría siempre ir a peor.  

Otra cosa es, tolerar a los dictadores, a los tiranos. Porque, los seres humanos, todavía tenemos la 

parte animal, dentro de nosotros. Y un animal, lo que quiere es comer, etc., obtener todo lo que 

necesita sin recabar si está bien o está mal. Es decir, si roba, si explota, si esclaviza, si mata al que 

es más fácil -es decir, al más débil-, como también lo hacen los seres humanos, el animal es 

indiferente.  

Pues, está programado para vivir como lo hace. Los seres humanos, también estamos 

programados. Pero, podemos ir más allá de esa programación, si la comprendemos y la 

descartamos radicalmente. Como si viéramos un precipicio, delante de donde estamos, que hemos 

de retroceder para no caer en él.    

   

* Pero, ¿tú no tienes miedo de quedarte solo, de ser un ignorante, de que te agredan, de 

perder el empleo, de que la pareja de cambie por otro? No tienes miedo a la enfermedad, a la 

muerte. Entonces, de qué te quejas de que no te conozco. Además, conociéndome a mí, te conozco 

a ti y a toda la humanidad.  

Porque todos somos iguales, en esencia, en realidad. Podrás ser nacionalista español, podrás ser 

de derechas, carca, retrógrado, pero eso no es el problema. Porque, todos tenemos algo de eso que 

tú eres. Por eso, la división es una falacia, que la creamos nosotros porque nos tenemos miedo. 

Somos cobardes a la hora de asumir nuestro destino. Y culpamos a los otros, como si ellos fueran 

los culpables de nuestras miserias, desgracias.     

   

* Los que son superficiales, cuando atacan a lo que consideran que son sus enemigos, 

utilizan todo tipo de adjetivos, a modo de insultos, descalificaciones. Esto, tiene un cierto sentido: 

lavar el cerebro de las personas tontas, poco cultas, moverlos la parte emocional, sensitiva. Para 

poder, llevarlos como animales de ganado.     

   



 

* Esta mujer que tanto daño ha hecho contra la libertad e independencia. Ha tenido que 

soportar, cuando la actriz inglesa, Charlotte Rampling, que recibió el Oso de honor por el conjunto 

de su carrera, dijo que ella siempre, siempre, había sido independiente.    

   

* La soledad, extrema o no, nos hace hacer cosas impensables, para no estar allí. La soledad, 

no es una cosa determinada, grave. Puede ser una soledad existencial, que nos hace que nos 

aferramos a una persona o cosa. Y que, aunque cambiamos una jaula, por otra. La novedad nos 

alivia momentáneamente.   

   

* ¿Puede que sean tan descarados, tan tontos de creer que nos creeremos sus mentiras y 

falsedades? Si es que el gobierno central, necesitaba los votos, para poder aprobar los 

presupuestos. Lo tenía muy claro, muy fácil. Cuando uno va a comprar algo, que necesita preciso, 

tiene que pagar un precio estipulado en el que hace posible la compra.  

Por lo tanto, la pregunta es: ¿Es la culpa de los que no le han dado los votos necesarios? ¿O, es 

que el gobierno central no la interesaba -aunque que parecía que sí-, dar el precio que le exigían?  

Por ello, la política es el arte de mentir, de falsear la realidad. De manera que los bobos, no sé en 

den cuenta.    
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* Macron, tiene todas las cartas para perder esta partida, conflicto. Él es burgués, un hijo de papá, 

refinado y al mismo tiempo descarado. Aunque quiere vivir en un palacio, donde hay unos 

hombretones, vestidos de guardias, con el casco lleno de plumas, un sable montado junto a la 

cara, y un vestido de gala.  

Este despilfarro, como si todos fuéramos ricos, con las cuentas corrientes llenas de dineros, y otras 

cosas semejantes. Es lo que irrita a los que se manifiestan tanto tiempo, contra él y sus 

colaboradores. Es decir, todo el establishment, corrupto, mentiroso, ladrón, inmoral.     

   

* Al respecto de tu caída, del pequeño barco de pesca que había volcado, en la que llevabas las 

dos piernas con yeso -a la antigua-. ¿No te parece que, en tu estado, con las piernas en yeso, era 

una imprudencia hacer una salida con una pequeña barca? El mar hacia dentro es muy serio y 

peligroso. Da placer entrar, ya sea para nadar o navegar, y alejarse de la costa, de la playa. Pero, 

en un momento todo se puede torcer.    

   

* Eso demuestra que el establishment, de los fachas tiene aún tanto poder -al decir los fachas, se 

incluye a la Iglesia Católica, con el Vaticano, nido de supersticiosos, idólatras, paganos-.    

   

* Te has olvidado de la muy vieja monarquía. Si es que la cuestionáis.   

   

* ¿Quieres decir, que el nacionalismo centralista español, a cambio de nada, consiente esa maldad, 

según tú?     

   

* Votar a doble vuelta. ¿Eso no sería una inversión excesiva, un derroche, un despilfarro? EEUU, 

no la hace, y otros más. Además, salvo los fanáticos, se podrían agotar con ese ritual de ir a 

votar. De todas maneras, el resultado siempre va a ser el mismo: el vencedor ha de sacar más 

votos. Y luego, en el Congreso, ratificarlo en votación.    



 

   

* Para que venga lo nuevo, ¿no hay que morir a lo viejo? Eso nos da miedo, porque lo nuevo es 

la nada, el vacío de la mente.    

   

* Lo feo y lo más bonito, es que la vida no es como nosotros queremos. Eso sería demasiado. 

Sería perfecto. Y en esta vida no hay nada perfecto para los seres humanos. Ni tampoco 

seguridad. Ya que sólo existe, la total y absoluta inseguridad.   

   

* Si es así. No tienes ningún problema con ella. No quiero extenderme. Y, aunque, no me molesta 

tampoco -como nadie-, pero la cuestiono.    

   

* Nosotros podemos hacer posible para que esa fatalidad, divisiva de pobres y ricos, de poderosos 

y de no poderosos, de europeos y los otros que no lo son, de los países ricos y pobres, etc., no 

lo sea. Pues, en nuestra vida de cada cual, personal, cotidiana, podemos hacer lo que queremos 

que los políticos hagan y no lo hacen.   

   

* En principio, es una acción protectora. De amor. Pero, como toda la protección excesiva, si se 

convierte en una obsesión, es cuando puede perjudicar al que se pretende proteger.      

   

* En las conquistas, aunque parece absurdo preguntarlo, hay que saber cuál es el motivo. Una 

persona, cuando conquista a otra, ¿es por un beneficio propio o compartido? Es tan 

extraordinario el amor, que cuando llega parece que sea imposible que haya llegado. Pero sí, 

está ahí.  

En lo que respecta a la conquista de los países, el amor aun es más raro. Puede que imposible. 

Porque, los que conquistan países, ellos en el suyo tienen miserias, hambre, faltad de hospitales, 

escuelas, viven en desorden y confusión. Y con ese bagaje, pretender ayudar a los otros, parece 

que sea una quimera. O, el egoísmo justiciándolo con deseos mentirosos, imposibles, absurdos.     

   

* Los que mandan, siempre tienen el peligro, ante un pleito, de pasarse, de abusar de ese poder, 

que parece todo poderoso. Y entonces, si hay una instancia superior, es cuando entra el miedo 

de que se te vaya a enmendar. Eso que tú creías que era lo correcto. Y es que, todo mando lleva 

en sí la semilla de la corrupción. Porque los que mandan, son personas vulgares como todas lo 

somos, y las pasiones, etc., nos desbordan y nos pierden.      

   

* Sería de ser un loco, un cobarde, un traidor, un enfermo por el miedo, al pánico que puede 

generar si estás en la cárcel, si tú crees que eres inocente, tienes la verdad en tus manos. Aunque 

los carceleros se pregunten: 'Dicen que la cárcel ayuda a reinsertar -obedecer las leyes del 

establishment-. Pero con este preso, no ha hecho el efecto para que cambie su verdad'.    

   

* Aunque, este preso, es un creyente cristiano. Y como tal, es compasivo, lleno de amor por los 

demás, por el prójimo. Es un ave raris.   

* Los empresarios, en principio no deberían de ser peligrosos -gángsters ni mafiosos-. Pero, eso 

sería como poner una zorra, a vivir con las aves que hay en un gallinero. Sé que es muy difícil, 

ser no corrupto ni ladrón, ni marrullero. Pues, se necesita mucha disciplina, mucha atención, 



 

provenir de un ambiente escrupuloso, incorruptible, tener compasión y amor por todas las 

personas.  

Lo que más caracteriza a los empresarios, es la mezquindad, la usura, la codicia. Porque, un 

empresario por la fuerza de los hechos, vive obsesionado con los negocios, las ganancias, las 

ventajas y desventajas, las posibilidades y expectativas por las ganancias. Y, ¿para qué eso, ese 

deseo de tanta ganancia, a costa de los que te ayudan a sacar esas ganancias, los que trabajan 

asalariados para ti?  

Te lo pregunto, porque muchos empresarios son ostentosos. Y por eso, suelen vivir en chalets 

muy caros, tener coches también caros, tener varias viviendas, son socios de clubs selectos, les 

gusta la caza mayor y la menor, lleváis a vuestros hijos a colegios caros, selectos, privados, etc. 

Y claro, vivir de esa manera, cuesta un dineral. Y el dinero no sale de las paredes, hay que 

conquistarlo. Y conquistar es un verbo peligroso. Porque para conquistar, hay que hacer una 

guerra, con los que no quieren ser conquistados. Y en ese trance de la conquista, se miente, se 

falsea la realidad, se difama a los que no se pliegan a vuestro verdadero negocio, que es sacar 

dinero de donde sea y como sea.  

Total, ¿de dónde vais a sacar el dinero? Pues, de los débiles -que no pueden oponerse a vuestra 

conquista-, de los que os ayudan trabajando para que la empresa genere abundantes beneficios. 

Porque, os habéis hecho adictos a vivir en la riqueza.  Y eso quiere decir, mucho. Porque sois 

unos privilegiados.  Y no te olvides, que como vives tú, también quieren vivir de la misma manera, 

los que ahora no lo pueden hacer.  

De manera que, les estás provocando envidia, celos, odio, ganas de que toda esa manera de vivir, 

de los ricos y los que no lo son, los menos favorecidos, cambie, termine. Haya reparto. Aunque, 

sin saber que, con el reparto, no se acabarían los problemas, ni vendría la felicidad. Pues, se harían 

como tú y tus compañeros empresarios sois. Pero eso, no os exime de la necesidad de la honradez, 

de la compasión, del amor.    

   

* Está claro que todos podemos ser caprichosos. Pero los caprichos de los ricos son muy 

caros. Y por eso son una máquina de hacer dinero. Para disfrutar de sus caprichos. Las 

consecuencias no las ven ni les importa.    

   

 *Pero, ¿qué problema tenéis con la palabra español? Una palabra tan bonita, la usáis tanto que la 

habéis vulgarizado, la usáis como moneda de cambio, os habéis apropiado de ella, excluyendo a 

vuestros enemigos. Diciendo que esos no son dignos de ser españoles. Me entran ganas de llorar 

de tanto sin sentido. Sólo por el nacionalismo español.   

   

* Una persona religiosa, espiritual, humanista, puede ser idolatra, es decir mundana, 

aferrada al mundo y su mundanalidad. Mundanalidad quiere decir, estar atrapada por una idea 

política, atrapada por un líder, un gurú, un caudillo, un maestro o instructor. Atrapadas, por un 

carismático dirigente, que mueve a gran cantidad de personas, vulnerables, inocentes, miedosas, 

egoístas.  

La religión es la relación armónica con todo lo que existe, sin quedar atrapado por ello. Pues, si 

quedamos atrapados, entonces es cuando llega la división. Y si hay división, ¿puede haber amor? 

El amor, es orden, el máximo posible. Donde la división y sus problemas no le afectan. Porque, 

el amor es libertad de lo conocido, de lo viejo y repetitivo.  

Es decir, para que haya religión, ha de por surgir lo nuevo, lo no contaminado por el pasado, las 

ideas y teorías. Si no la religión, es un negocio como la política, para vencer, derrotar al otro. Para 

imponernos, a los demás por la fuerza, por la crueldad, la violencia, las matanzas de la guerra.    

   



 

* ¿Quién lo ha de decidir, la Iglesia Católica, ¿corrupta, inmoral, mafiosa, supersticiosa, 

idólatra, pagana? Los curas, los frailes, las monjas, etc., ¿no han renunciado a la mundanalidad, 

es decir a la política, a la idolatría de personas, del poder? Por tanto, esos asuntos tan mundanos, 

de las tumbas y los que están en ellas, es algo que no tiene ninguna importancia espiritual, 

religiosa. Sólo es política, la lucha descarnada de las personas.     

19.02.2019  

* Tan fácil que es de comprender, ese problema de la independencia, de la libertad. Eso es lo 

mismo que, en un matrimonio, una pareja, que una de los dos decide, que ya no quiere seguir 

con esa relación. Pues, los motivos pueden ser infinitos, aunque lo más exigente es que no se 

encuentra a gusto con la persona con quien convive.  

En un mundo de civilizados, ¿cómo se gestiona eso, el querer salir de esa relación, tóxica, llena 

de miserias, de explotación, desequilibrada, injusta? Pues, pueden separarse de mutuo acuerdo. O 

pueden separarse por la fuerza de una autoridad jurídica, que dicta las condiciones y cómo se tiene 

que gestionar.    

   

* Son tan inconscientes, que después de siempre estar reprimiendo. Se sorprenden porque quieren 

la libertad. Esto, significa que son tiranos, dictadores, que no se dan cuenta que lo son.  

O, sí que lo saben. Pero, para seguir siendo unos tiranos, unos ladrones, no dejan de apretar la 

cuerda donde tienen ligados a quienes son menos que ellos. Y por eso, es que hay tiranos, 

dictadores, por todas partes.  Por eso, la inestabilidad española es el precio de la represión contra 

Cataluña.     

   

* ¿A qué golpistas te refieres? A ver si eres inteligente y lo adivinas.  

   

* Tendrás que ir a la escuela para que te expliquen qué es un racista.    

   

* Como todos. O es que quieres ser racista hasta con el viajar. Eres un dictador, te sale por la 

boca.   

   

* Habría que ser muy inocente, bobo, de creer en la palabra de un político, tan teatrero y 

enloquecido por el poder como ese. Que hoy promete una cosa y mañana, o al cabo de un rato, 

puede decir otra. Más aun en una campaña electoral, con las votaciones a la vista. Que, al día 

siguiente, después de las votaciones, con tal de ocupar el poder, pueden juntarse hasta con el 

mismo diablo. Así que, no nos cuente cuentos de niños o de abuelas.     

   

* Lo peor de todo, es que marca el paso a sus seguidores que lo idolatran. Por eso, parecen tan 

fanáticos: él mimo y su plana mayor.  

Pero lo peor es, que se queja de lo que les sucede a los de él, sin darse cuenta que sus palabras y 

los hechos, son tan reprobables y odiosos, e iguales como los que él recibe. Por eso, como es tan 

atrevido, un tanto mal educado -sin ‘categoría’, un tanto chabacano- puede recibir un castañazo.    

   

* Porque, lo ves por la parte tan compleja y complicada como los políticos. Y no lo miras, por la 

parte más sencilla y comprensiva. Como, por ejemplo, la separación de una pareja, un 

matrimonio. Donde todo lo que antes era armonía, gozo, proyectos, etc., ha dado paso, al 



 

malestar, al hastío, a la falta de cariño. Así que, uno de los dos, o los dos, quieren disolver esa 

amargura sin fin que es una convivencia, disidente, tóxica, hipócrita, de personas 

subdesarrolladas.  

El problema puede llegar, cuando uno de los dos no acepta la separación. ¿Por qué se resiste a la 

separación? Porque, en esa reparación hay mucho que perder. Así que, es un motivo material. De 

perdida de ventajas: dinero, posición social, sexo, no estar solo. Por eso, es tan difícil, y cuestan 

tanto, las separaciones bien avenidas -y escasas-. Por lo que, es preciso la intermediación de la 

justicia. Y así y todo, con la separación ordenada y aprobada por el juez, puede seguir el conflicto 

y los problemas como antes.  

Nos podemos imaginar los problemas que hay, cuando un pequeño país se quiere independizar, 

liberar de otro más grande y poderoso.     

   

* ¿La asepsia, lo laico, no genera menos problemas? Las banderas, son telas pintadas. Y sólo 

tienen en valor, que le damos. Todos los países tienen banderas, y todos los ciudadanos conocen 

a la suya. Por tanto, ¿para qué exhibirla a todas horas?  

Pues, existe la tentación, de que unos estúpidos, se la apropien y digan toda clase de tonterías. Las 

banderas eran estandartes, que iban delante de los soldados haciendo de guía, señal cuando 

marchaban al campo abierto a la batalla, en la guerra.    

   

* 'Un don nadie'. Como tú, como yo, como todo el mundo.    

   

* ¿Tú cómo lo sabes? Pues, parece ser que es al contrario. Porque, todos hemos de comer, tener 

pareja, etc. Y la comida siempre escasea. Por lo que, como los animales, las personas hemos de 

disputar por la comida. Por supuesto, que la comida ya existe en abundancia en algunos sitios 

-Europa, Norteamérica, Australia-. Pero, en esos sitios una vez alimentados, se necesitan 

máquinas para vivir: coches, electrodomésticos, una casa. Y todo eso, es lo que conforma el 

hambre nueva. Porque, todos no lo pueden tener. Muchos viven en la pobreza.   

   

*Pero, los ricos por serlo han de ayudar a los menos afortunados. Más aun, una comunidad de 

cristianos. ¿Tú lo eres, Sergio? ¿Para qué queremos el dinero en los bancos?    

   

* ¿Por qué quieres excluir a nuestros vecinos -porque son inmigrantes-? ¿Eso es la compasión 

que tú necesitabas, en tus momentos de gravedad?    

   

* Además, si no están sanos por falta de atención médica, pueden generar enfermedades en los 

demás. Por lo que, nos conviene que estén atendidos sanitariamente, como lo están todos. 

Dinero hay de sobra. Sólo falta una buena gestión.    

20.02.2019  

* El que es un cruel guerrero, todo lo que hace, como siempre, se quiere imponer. Y para 

ello, ha de usar la amenaza de la violencia, de la guerra. Ahora la táctica es: os odio a todos por 

pobres y miserables, no os acogería en mi casa, porque sois piojosos, sucios, pobres. Pero como 

vivís con un presidente, que me planta cara, me cuestiona mi política capitalista salvaje. Ahora, 

os enviaré unos cuantos alimentos, con la condición, que acoséis a ese indeseable de vuestro 

presidente para derrocarlo.     



 

   

* Mi querida, señora. Eso es crueldad. Decir, que, porque nuestros ancestros se apañaron 

como pudieron, allá donde emigraron. Eso demuestra tu falta de compasión, de amor por las 

personas. Dinero hay de sobra. Mira la monarquía derrochadora, despilfarradora, caprichosa, los 

más ricos, poderosos, influyentes. ¿Para qué quieren tanto dinero? Y lo mismo sucede con todos 

los que los adoran, respaldan, que suelen ser terratenientes, empresarios, ricos y multimillonarios.  

Pues, bien que se acaben esas ventajas, prebendas, y que se distribuya el dinero sobrante, que no 

necesitan para comer, en los servicios sociales, en alimentar bien a las personas, que las escuelas 

no sean sólo para los pobres, que los hospitales funcionen como es debido, no subestimados para 

que fracasen y los privaticen. Para beneficio sólo de los ricos.    

   

* 'Ningún derecho es inalienable y universal'. Eso lo dices tú. Es tu opinión subjetiva, 

egoísta, interesada, de miedo. La ONU, los cristianos, la UNICEF, la UNESCO, Manos Unidas, 

la Cruz Roja, las ONGS, etc., no piensan como tú.  

Hay que repartir, Sergio. O, lo hacemos por las buenas o será por las malas. Los que tienen 

hambre, van a ir a comer donde se pueda, aunque se jueguen la vida. Es un mandato divino, 

sagrado, universal, físico, para que funcione la vida, que todo ser viviente está obligado a hacer.  

   

* El problema es que no comprendéis, que todo y todos estamos unidos fatalmente. Porque, 

un empresario, no puede funcionar su empresa sin los pobres que trabajan para él. Europa, si no 

robara a los pobres de todo el mundo -y siempre lo ha hecho, desde que invadieron los colonos 

toda tierra-, no podría vivir con esa manera tan estúpida, derrochadora, caprichosa. Donde miles 

de toneladas de alimentos, se echan cada día a la basura. Y también toda clase de objetos del 

hogar, ropa, muebles, etc., que los pobres recogen para ellos.   

Por tanto, todos estamos unidos fatalmente, lo queramos o no. Por lo que, es mejor ayudarnos, 

que no.      

   

* Hay que advertir que esos ingleses, son en su mayoría pensionistas, turistas, que vienen 

aquí sólo para disfrutar, es decir, gastar. Y los españoles, en su mayoría, van a trabajar. Que, 

aunque generan riqueza, no es la misma que la que genera la industria turística.    

   

* Todo sucederá como siempre. Todos los cantaros nuevos, son limpios, y el agua es fresca. 

Pero, con el tiempo, ya sabemos lo que sucede: el desastre, la corrupción, la inmoralidad. Como 

les ha pasado y pasará a todos. Porque, las personas, somos quiero, pero no puedo.     

   

* Banalizar la maldad, la violencia, la crueldad, como si no lo fueran, ¿no nos degrada, nos 

convierte en degenerados, en semi locos? Más aún, si para ello usamos a los niños pequeños.     

   

* No es así. En Valencia, hay muchos que hablamos y escribimos por igual en valenciano 

y en castellano. Pero, hay una mayoría que habla y se comunica más en valenciano, que en 

castellano. Porque, desde el momento de nacer sus padres, familia, vecinos, etc., sólo le hablan 

en valenciano. Creo que eso sólo lo puede comprender, alguien que es también bilingüe. O alguien 

que tiene una doble nacionalidad. Por ejemplo, francés y español, etc.  

Es algo que se lleva en la sangre, las neuronas, en el alma. Por eso, en Cataluña, ni en Valencia, 

etc., todo un dictador militar, no pudo acabar con esas lenguas, que algunos las encuentran 

patéticas, inservibles. Pero, no lo son. Porque podríamos decir que la bandera española para los 



 

valencianos, los catalanes, los vascos, los gallegos, los baleares, no sirve para nada. Porque no la 

sienten como tal, ya que se tiene la suya propia. Todo es cosa, como cuando uno está enamorado, 

que la razón ni la lógica le afecta. Sólo quiere amar a eso que ama. Y eso mismo es el 

nacionalismo, sea el que sea.  

Eso es una cosa. La otra es, cómo vivimos todos juntos, sin imponernos. Pues el que se imponga, 

de la manera que sea, va entrar en conflicto. Es decir, peligro, mucho peligro.   

   

* Te equivocas. No les va su ‘’medio de vida y su 'instrumento' de poder’’. Tus palabras , 

son de indiferencia al lugar donde vives y con quienes vives, un ataque al gobierno valenciano -

a la Generalitat Valenciana-. Tú sabes que el idioma que tu odias, siempre se ha hablado y hablará. 

Y así que, no te inventes estrategias dictatoriales. Y asume el lugar donde vives. No te conviene 

entrar en conflictos lingüísticos ni menos aun de patrias y países.  

20.02.2019  

* Puede que venga una guerra. Si quieren abolir lo que si fuerais vosotros no quisierais que 

fuera abolido. Eso, esa guerra, ya ha pasado muchas veces. Ahora estamos entrando al restaurante 

para comer. Es decir, hablar, dialogar.  

Pero, si no hay acuerdo puede venir la guerra. Y esa guerra no sería por causa de la lengua ni de 

identidad. Sería una guerra de un fascista, prepotente, dictatorial, egoísta, que se atrevería a 

reventar a unos grupos de personas, por millones de atacantes guerreros. Sería, la locura para el 

mundo. Goliat destruyendo a David. La vergüenza pura. El máximo oprobio. Los nazis volviendo 

a actuar.  

   

* Pero, hombre sé cosmopolita. Cuando vamos a Europa, el castellano sirve bien poco. Y 

cuando los europeos vienen aquí, su lengua tampoco sirve de mucho. Pero, afortunadamente de 

una manera o de otra nos comunicamos. Ahora bien, vosotros los nacionalistas centralistas, 

fachas, españoles, queréis aplastarlo todo. Eso es el peor camino que se puede coger.  

¿Qué te parece que, a los ingleses, a los norteamericanos, les exigieses que hablaran el castellano? 

¿O, que ellos nos exigieran, que habláramos como ellos? Todo puede ser si hay buena voluntad. 

Es decir, si hay bondad, compasión, amor.    

   

* Pero, un momento. ¿Es qué no hay otro problema más importante que la lengua? Por el 

amor de dios, parecemos niños en el patio del colegio que disputan quién es este forastero o no-, 

si hablas con dejo andaluz o baturro, etc. Aun se desahucia cada día a personas, y son echadas a 

la calle donde han dejado todo lo que tenían. Aún hay pensiones miserables, deshonestas, aun 

funciona inadecuadamente la Seguridad Social. Ahí está la pobreza, los ricos, los aristócratas, etc.  

Y eso es lo que quieren que discutamos si son galgos o podencos. Y así ellos, a seguir en la 

abundancia, en los caprichos, en los derroches, y el pueblo llano, la chusma, a la miseria.     

   

* Por cierto, todas las leyes sancionadoras, etc., para salvaguardar un idioma y destruir otros, no 

sirven para nada. Pues, lo que está dentro, es más importante y poderoso, y ha de salir a fuera, 

se va a imponer.    

   

* Hay un problema de humanidad. Hay personas que se expresan mejor en su idioma materno -

porque siempre lo han hablado más que ningún otro-. De manera que, cuando van al médico se 

expresan mejor en su lengua. Cuando van as un juicio sucede lo mismo. Así que, si son capaces 



 

de tener empatía, humanismo. Verán que, antes que las tonterías de los idiomas, está el bienestar 

de las personas. Así que, toda homologación, es inhumana, cruel.  Si algún día les pasara esa 

situación y circunstancia, lo comprenderían.    

   

* Todo lo que has dicho, se puede aplicar a los dos bandos. Se pueden intercambiar los papeles. 

O bien como perdedores, o como ganadores. Porque, en realidad son igual, son lo mismo. De 

manera que, para qué discutir, etc. Pues, todo lo que digamos, tanto se puede afirmar, como 

negar, en una disputa que no tiene fin.    

   

* También saben el inglés. Y hay políglotas.     

   

* No comprendes, señor. Todos los idiomas cuando se hablan en el extranjero -en otro país 

diferente del suyo- tienen los mismos problemas. Sea el inglés, el castellano, el alemán, el 

francés, el holandés, el italiano, etc. Hay algunos que entienden algo, empleados de hoteles, etc. 

Pero la masa, no lo entiende.   

   

* Respecto de sentirte ofendido. ¿Tú lo eres? Pues, el que no sea cofrade que no coja la vela.   

   

* El problema que tienes, es que te crees que sólo tiene valor tu nacionalismo. Los demás, no 

cuentan ni los quieres ni te interesan. Pero, hay otros que los aman, como tú amas al tuyo. Es 

muy sencillo, sólo se trata de compasión, de amor.   

   

* ¿Y qué vas a hacer con esa señora vieja? Ella tiene sus derechos.  

¿Hay en Europa una lengua como el catalán, con alrededor de unos ocho millones de hablantes?   

   

* Todo palabras, que no tienen nada que ver con la realidad.    

   

* ¿Tú, Aureliano, lo puedes hacer posible en tu vida cotidiana? Y si tú lo puedes hacer, el trabajo 

ya está todo hecho. Porque, tú vas a generar orden. Porque, sin orden hay confusión, caos, 

corrupción, inmoralidad.    

   

* Eso que tiene que ver con lo que estamos diciendo, de que hacéis un problema sobre la identidad. 

Que parece que os guste. Cuando es una tontería, porque decirse español, catalán, inglés, 

francés, etc., es lo mismo como si tuviéramos un número distintivo. Con el que nos presentamos, 

nos identificamos. O como las placas de la matrícula, distintivas, de los coches de cada país.    

   

* Te equivocas, Costa, yo paso, voy más allá, de lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Lo que nos 

divide: decirnos españoles, rusos, chinos, catalanes, madrileños. No decirlo, porque es preciso 

para conocernos. Si no que, no usarlo como una bandera, divisiva, conflictiva, para atacarnos y 

destrozarnos.    

   

* No te enteras. En los divorcios, el hogar familiar es de la pareja, de los dos. Y entonces, sólo se 

puede ir uno. De manera, que haya paz, armonía, orden. Y no crueldad, robos, aprovechamiento, 

abusos, etc.    



 

20.02.2019  

* Creo, que esos temas, tan graves, no admiten ironía, ni sarcasmos, ni banalizarlos.  

   

* No seas inocente, ignorante, Pilar. ¿Tú no estás condicionada por las viejas leyendas? Aun no 

te has enterado que, nadie se ve su propia joroba. Pues tú, también la tienes. Aunque, algunos 

idiotas, tontos, te digan que no la tienes, no les hagas caso, pues te están engañando, explotando, 

manejando. Encerrando en una jaula. Para que les votes, trabajes para ellos.     

   

* Anton. Tú dices, no creo en la violencia, pero yo la uso para imponerme a los demás. Si no crees 

en un nacionalismo, porque son malos. Estás obligado a decir lo mismo de tú nacionalismo. Y 

esa actitud es la que define los fachas, carcas, de ultraderecha: Yo sí que puedo ser nacionalista, 

violento para imponerme, pero tú no puedes y no te dejaré. Usaré todos los medios, para que no 

los seas. O sea, una dictadura, tiranía, como todas.  

   

* El cuento que se cuenta, es el mismo que el tuyo. Aunque tú creas que no. Recuerda que todos 

somos básicamente iguales: tenemos ganas de ganar, tenemos ganas de ser inteligentes, ser 

poseedores de la verdad. Tenemos miedo a la enfermedad, a la muerte, a que nos roben, a que 

nos hagan algún daño. ¿Dónde ves la diferencia, Jenaro?    

   

* Por eso, todo es un cuento de embaucadores. Que hablan y enseguida van a parar al absurdo de 

sus vidas, de su manera de vivir cotidiana. Quieren acabar, con el despilfarro. Pero, no tocan a 

la monarquía, la defienden como siervos a su amo, que los tiene esclavizados.    

   

* Pero, Pilar, si lo más importante es la comunicación. Y eso depende en gran medida, de la 

intención, de la atención, de la empatía, del cariño que se tenga con el que hablamos. En 

Andalucía, cierta vez pregunté a un pastor, en medio del campo, la dirección para ir a Granada. 

Y él mi dijo: 'Cuando llegues a Loa, giras’, etc. Le respondí, Loa qué es. Y respondió, ‘Loa’. Y 

enseguida entendí, que se trataba de Loja, que ya había visto. Porque, la pregunta fue en realidad 

una excusa, para hablar con él.    

   

* Pues, habrá conflicto, división, enfrentamiento, violencia, guerra. ¿Es así cómo quieren vivir? 

Esa es su responsabilidad, no la den a los demás. Pues, ya saben quiénes son: fachas de ultra 

derecha, nacionalistas centralistas españoles. Herederos directos del dictador militar, que intentó 

lo que quieren ustedes. Pero, no lo consiguió. Si no, que, según él, lo empeoró aún más. Y esa 

es la lección, que se puede perder aun más de lo que tienen. No hay enemigo débil, vencible, 

han de pasar por la prueba.     

   

* Se han olvidado de la monarquía. ¿Cuánto cuesta mantenerla? Aparte de los chupópteros que 

viven de ella. Que así, la convierten en otra mafia de yo te doy, tú me das.    

   

* Hay un problema, que sufren todas las administraciones. Si uno va a una oficina, municipal, 

etc., quiere que le atiendan enseguida. No quiere sentarse en una silla, a la espera de su turno, 

quiere rapidez, velocidad. Y si no protesta, se queja, provoca e insulta, quiere jarana. Líos. 

Solución, más funcionarios. Los ricos viven así.     

   



 

* Parece que sean, especialistas en todo. Entonces, todos los ingenieros, los técnicos, los asesores, 

los sanitarios, ¿no saben nada? ¿Tanto poder tienen los jefes para hacer lo que les da la gana? 

Mandar, es muy complicado, complejo, difícil. Porque el que manda, no quiere problemas, ni 

líos, ni manifestaciones contra él. Por lo que, va con mucho cuidado de hacer tonterías.     

   

* ¿Por qué, Jenaro, el buzón de sugerencias, no funcionó más? Qué motivos adujeron.     

   

* Se han olvidado de la Iglesia Católica, con sus chanchullos de patrimonio nacional. Que se salva 

de arreglar los desperfectos de sus templos. Cuando somos aconfesionales.  

También se han olvidado de las subvenciones, que se dan a la tortura y asesinato violento de los 

toros, por placer y diversión. Ya que los aforos, las entradas que se venden, no dan para cubrir los 

gastos.    

   

* Ahora, también la hay. No creamos que somos libres. Miremos lo que publican los diarios, las 

televisiones, las radios. Y lo que esconden descaradamente.    

   

* Es muy sencillo. Si tú fueras un médico. Y tuvieras la consulta en un pueblo de setenta mil 

habitantes. Donde la mayoría, siempre han hablado el valenciano-catalán. Y tú pones un aviso 

en el que dices, que necesitas contratar enfermeras. Así que, cuando recibes a los aspirantes, ¿no 

contratarás a los que son bilingües? De manera que, tus pacientes, clientes, se puedan expresar 

y comprender mejor, con la lengua materna. Además, a ti te convendría, para tu negocio.    

   

* Ese 'fascismo lingüístico de todos los gobiernos autonómicos hasta hoy'. Está motivado por el 

miedo, que tienen al rodillo del castellano. Que todo se lo come.  

Mira lo que sucede con el inglés, que se va comiendo al castellano. Y pronto el gobierno español, 

tendrá que ponerle coto. De lo contrario se comerá al español. Pues, ya hay una invasión de 

palabras inglesas, asimiladas en el español. Es decir, que usan cotidianamente -celebrity, 

influencer, off the record-.     
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* Dices: 'tengo comprobado que dando más importancia a las lenguas cooficiales se crea más el 

separatismo'. Y, ¿por qué tienes miedo a la libertad? ¿Por qué quieres encerrar en una jaula a las 

personas, tanto idiomática, como territorialmente? ¿Sabes por qué? Porque los nacionalismos 

grandes son un negocio rentable, todo poderosos. Que manejan las riquezas y todo lo que hay, 

sin respetar a los verdaderos propietarios de esas riquezas -que ni más ni menos, es el suelo, la 

tierra, el lugar-. Por eso, todos los grandes nacionalismos son tan contrarios, a que se 

independice un lugar. Porque, viven en el materialismo, hacen del país como si fuera un gran 

negocio, una finca, un cortijo. Y por eso, siempre tienen conflictos con las naciones que están 

dentro de ellos, a la fuerza.  

   

* De acuerdo. Cuando puedas y quieras, ya sabes que podemos investigar, indagar, inquirir, sobre 

lo que quieras, necesites.      

   



 

* Te recuerdo que una religión, es parecida a un club de amigos que piensan más o menos lo 

mismo. Y se reúnen en ese club cuando quieren. Por tanto, todos los gastos de manutención, los 

desperfectos, etc., es sólo pagable por todos los miembros del club.  

Vamos a la Iglesia Católica. Que recibe, y sostiene a conventos, monasterios, etc., mucho dinero 

del gobierno. Aparte de las donaciones, de los devotos más ricos, como casas, dinero, edificios, 

campos de cultivo, etc. Por eso, la Iglesia Católica, no 'es pobre de solemnidad'. Debería de serlo, 

pues todos los religiosos católicos -sacerdotes, frailes, monjes, hermanas, etc.- cuando se adhieren 

a esa religión, hacen voto de obediencia, de castidad, de pobreza.  

Lo que pasa, es que siempre ha habido un compadreo, un hermanamiento -en la última dictadura 

pasada, se veía más descarnadamente-, entre el Estado y el clero. Y con eso, ya está todo dicho: 

tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Y eso es muy viejo.  

Hasta que algunas autoridades, viendo el poder, la riqueza que tenía la Iglesia, se incautaron de 

las tierras, propiedades, que tenían, mediante la ‘Desamortización de Mendizábal’. Que fue la más 

conocida, de una serie de expropiaciones de bienes y tierras, de la Iglesia que los liberales llevaron 

a cabo en el siglo XIX.     

   

* Aunque sea repetirlo otra vez. ¿Por qué no cuestionamos a la monarquía, con todo el gasto que 

cuesta a los que se desloman estudiando, trabajando, etc.? Y seguidamente con sus amiguetes, 

compadres, terratenientes, multimillonarios, los ricos, los poderosos, los grandes banqueros, 

empresarios.     

   

* Has corrido mucho. Estoy de acuerdo básicamente contigo. Tal vez, la diferencia esté en la 

manera de poner orden. Que es lo que necesita el mundo donde vivimos, la sociedad, nuestra 

vida cotidiana. Porque, para que haya el orden que necesitamos en todos los ámbitos, 

institucionales, gobernativos, políticos, religiosos, domésticos, etc., sólo tenemos que empezar 

por nosotros. De manera que, si tú Susana, tienes orden en tu vida -no eres corrupta, deshonesta, 

sino sería, honrada, compasiva, nada inmoral-, todo el trabajo ya lo tienes hecho. Y eso, va a 

afectar a los que viven con nosotros, y los que viven en la otra parte del mundo.    

   

* Les compramos a cien euros y les vendemos a mil. ¿Por qué crees que compran las grandes 

superficies comerciales, naranjas de Sud África, de Uruguay? Patatas y avellanas, etc., a 

Turquía, higos secos. A veces arroz, a países asiáticos. Trigo a veces a países tercermundistas 

Y nosotros les vedemos tecnología punta, que es lo que ellos no tienen -armamento, coches, 

ordenadores, toda clase maquinaria-.  

En otros países como La República Centroafricana, tiene minería, los diamantes, el oro y el uranio. 

En Camerún hay petróleo.  En la República Democrática del Congo, hay cobalto mineral19, y 

uno de los mayores productores de cobre y diamantes. Que es de lo que nos aprovechamos.    

   

* Da igual el porcentaje que se elija. Todo va a ser lo mismo. Porque, las personas somos 

depredadoras, como ratas que nos aprovechamos de la posición, de las circunstancias. De 

manera que robamos, somos corruptos. Y, por último, quién ha de vigilar al que vigila. O lo que 

es lo mismo, quién ha de vigilar y denunciar si procede al general, al rey.     

   

* Eso es lo que algunos no entienden. Y sin darse cuenta votan al más mandón.     

   



 

* No le demos tanta importancia. Pues de lo que se trata, es del traslado de los restos que hay, de 

alguien que hace cuarenta años que murió. El problema está en los idólatras, en los que están 

poseídos por ese personaje que está muerto.    

   

* Así no podremos acabar con los ‘pequeños amos’, porque ellos son infinitos. El despertar ha de 

ser ahora. Y así, es cuando el ego, el 'yo', no pueden operar.     

   

   

* Es condición humana, el ser vulnerables. Por eso, la vida es error, amor y acierto, que es el 

orden. Es preciso ser vulnerables. Porque, la vida no tiene seguridad. Sólo existe la inseguridad 

total.    
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* Para que estemos enterados de las maquinaciones del establishment, corrupto, inmoral. 

Que no le importa desestabilizar, maquinar, mangonear, con tal de poner sus manos en cualquier 

país, que él cree que se sale de sus salvajes, crueles, capitalistas parámetros.    

   

* A su manera, son terrorista. Porque, a soto voce -en voz baja o en secreto, de forma que 

no se entere todo el mundo-, van creando terror allá donde van. No solamente matan las balas, 

etc. Hay muchas maneras de matar: el hambre, los problemas, la explotación, los malos tratos.  

   

* Esas personas, medio espías, medio terroristas, traidores a las personas, ya que no son de 

fiar, los tienen por todo el mundo. Desde India hasta Oriente Medio, África, toda Sudamérica. Y 

en Europa.  Ya que estamos hablando del imperio, como el Romano, etc.    

   

* Lo que rompe la unidad de una nación, no es el pasado. Si no el presente. Lo que tenemos 

dentro cada cual. Si tenemos odio, lo que saldrá será oídio, división, conflicto. ¿Por qué nos 

odiamos? Porque, en realidad no somos felices. Y usamos e inventamos la patria, las ideas y 

teorías, porque creemos que con eso nos curaremos de la amargura.  

Pero, no es así. Cada vez nos odiamos más. Hasta que estallará una gran explosión de odio, que 

lo arrasará todo. Y entonces, nuestras desgracias serán para todos. Hasta que nos volvamos a 

reponer. Y otra vez, a odiarnos para volver a destruirnos.  

¿Podemos salir de ese paradigma de odio y destrucción mutua? Sólo descartado ese conflicto entre 

ideas y teorías, es lo que hará que el odio no pueda arraigar en nosotros.    

   

* No, no. No son ideas ni teorías, son hechos. Los hechos no nos dividen. Lo que divide 

son las ideas, las teorías, que nosotros inventamos, para creer que así estaremos seguros. Pero, 

eso no es la realidad. Pues, la realidad es, que no hay ninguna seguridad posible. Sólo existe la 

inseguridad. Pero, al no comprenderlo luchamos contra esa realidad. Y, por tanto, nos dividimos 

generando todo el desorden, el caos, la anarquía, que hay en todos los ámbitos.     

   

* Creo que más adecuado que conquistar. Sería decir, lo que tiene valor llega. De una 

manera caprichosa, recurrente.    

   



 

* Las palabras, sólo son palabras. No son hechos. Los hechos son de cada cual -y de todos 

a la vez-. Y uno tiene que descubrir, si es que son falsos o verdaderos.     

   

* Buenos días, Susana. Y ese el verdadero trabajo nuestro. Estar despiertos, atentos a todo 

lo que sucede, tanto dentro como fuera de nosotros. De manera que, cuando vemos lo negativo, 

lo descartamos radicalmente. En el mismo momento de la percepción. De manera que la 

percepción y la acción son a la vez, la misma cosa.    * Eso es cosa de cada cual. Aunque al final, 

lo que tiene que quedar, es la compasión, el amor.    

   

* Rosa Maria Castro Mielgo. Creo que los menos corruptos, son los no racistas. Porque, los 

racistas en su origen son explotadores. Pues, si no hubiera racismo no existirían los tiranos 

explotadores, ladrones.     

   

* Creo que los menos corruptos, son los no racistas. Porque, los racistas en su origen son 

explotadores. Pues, si no hubiera racismo, no existirían los tiranos explotadores, ladrones. Los 

racistas, son mezquinos, usureros, egoístas indiferentes a los que sufren.    

   

* El que lo lleve en el programa del cartel para las elecciones, no quiere decir que eso lo va 

a cumplir. Lo que realmente, es importante es: ¿A dónde quiere ir a parar un partido que quiere 

ganar el poder? A la lucha de nacionalismos, de las banderas, de las lenguas. A la prepotencia de: 

'Yo sí que puedo ser nacionalista, pero tú no lo puedes ser'. Yo sí que puedo hablar mi idioma, 

pero tú no lo puedes hablar’. ‘Yo sí que puedo gobernarme, pero tú no puedes y no te dejaré’.      

   

* Una persona es algo tan extraordinariamente ingobernable, que no se le puede asimilar 

nada. Como bueno o malo, indiferente. Pues, a cada instante puede cambiar su acción, y sus 

respuestas, según los retos que le lleguen.     

   

* Los recuerdos, son de agua. Y como el agua no tiene morro, entran donde quieren. Sin 

importarles nada. Porque el agua es tan fina, que se mezcla con todo. De manera que, no se puede 

distinguir que es el agua y lo que la contiene. Por ejemplo, un árbol y sus frutos, nuestro cuerpo, 

los humedales, las marismas.  

Es decir, cuando los recuerdos, que son el pasado, se hacen uno con la mente, sin división alguna. 

Los recuerdos, no existen. Están asimilados en la mente, haciendo una totalidad. Donde el tiempo 

no existe. Y, por tanto, tampoco el pasado, los recuerdos.     

   

* Cuando hacemos algo por los demás. ¿Por qué lo hacemos, es algo que nace de la 

compasión, del gozo del hacer, una inversión, es una vanidad para lanzarla a los demás que nos 

conocen? El amor, no tiene motivo, es sin más y sin menos. Cuando uno espera una satisfacción, 

o se queja de que alguien, al que se le ha ayudado, no ha correspondido, ¿eso tiene algo que ver 

con el amor?  

Por eso, el amor es el vaciado de la mente, es la nada. Es la nada, actuando como la nada, ni 

pasado, ni presente, ni futuro. Sólo la conciencia y la percepción, el máximo orden posible.      
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* Cuando decimos: Estoy 'cansada de dar tanto, sin pedir nada a cambio'. Eso tiene fácil 

solución. Si estás cansada, gozarás del descanso, ¿no? Si estás cansada, por verte siempre con las 



 

mismas personas, renueva tus contactos, amistades, relaciones. Pues, para que venga lo nuevo, 

hay que morir a lo viejo.     

   

* Todo ser viviente, parece indomable. Pero, no lo somos. Todo depende de los retos que 

nos lleguen. Pues, la vida no tiene nada que ver con nuestros planes, proyectos, deseos, 

ansiedades. Pues, eso sí que es la actividad de alguien domesticado.     

   

* Eso, ¿no es una dictadura, una tiranía? Cuando la policía golpea a trabajadores de una 

empresa de cuadernos escolares, por 'plantear la elaboración de cuadernos de bajo costo debido 

al tremendo aumento de los precios de los útiles escolares que deberá enfrentar la gente menos 

pudiente el mes que viene'. Eso, ¿no lo mismo que los fascistas dictadores, siempre han hecho? 

El problema no es solamente eso. El problema realmente está, en los que votan a esos tiranos, 

materialistas, egoístas, capitalistas salvajes.     

   

* No me fío de ninguno de la cuadrilla, ni de la camisa que llevo. Pero, eso incluye a todas 

las cuadrillas. Porque, estamos tratando de seres humanos. Que somos, quiero, pero no puedo.    

   

* Aquí, además, hay una monarquía que tiene inmunidad jurídica. Aunque, tenga su 

corrupción e inmoralidad. Que todos votan, sumisos sin que se les exija a los partidos políticos, 

que incluyan en sus ofertas políticas, su abolición.     

   

* ¿Cuándo se consumarán las amenazas al gobierno andaluz, si no apoya, acepta, aprueba, 

las condiciones exigidas? Porque, según las amenazas, de no aceptarlas el Gobierno andaluz, sería 

impotente. Ya que no tendría el apoyo del partido amenazante.     

   

* Eso es el ego, el 'yo', en acción. Aunque sea poesía. Autodenominarse que uno 'es lo más 

bonito, lo más valioso que perdiste', o dejaste perder. Por eso, la poesía tiene su parte buena y 

mala. Porque, es surrealista, inventa cosas que no son. La parte buena, es que nos vacía, nos 

desnuda sin ningún resguardo.    

   

* Pero, todo eso pude ser muy rápido. Un rocío mañanero. No hay que tener prisa. Lo que 

tenga que venir, llegará. Y si se quiere ir, se irá. Pues, la vida es eso: todo nace, crece, llega al 

esplendor, decae, envejece, se deteriora y perece. La diferencia está, en lo rápido que es ese 

proceso.    

   

* El dolor, es lo que más nos puede alterar. Si es intenso, entonces no podemos con él. Sólo 

queda estar con el dolor, hacernos amigos. O, sea que el dolor no habla, actúa, no tiene compasión. 

Porque, el dolor es la consecuencia, la reacción de algo que lo ha provocado; ya sea consciente o 

inconscientemente.  

O sea que, cuando el dolor empieza, sólo podemos esperar que no esté demasiado tiempo en 

nosotros. Pero, eso no está en nuestras manos. Porque, el karma -la acción y reacción-, tampoco 

está en nuestras manos. Ya que somos, la cultura del lugar donde nacemos, somos la influencia 

familiar, religiosa, política, somos también nuestro cuerpo que no lo hemos elegido.     

   



 

* ¿Un soldado, no es un robot, una pieza diseñada para vencer, derrotar, matar al que se 

considera que es su -nuestro- enemigo? Lo que necesitamos es más cultura, bondad, instrucción, 

paz, compasión, disciplina que es la inteligencia -que es la que nos enseña dónde está lo 

verdadero, después de rechazado lo falso-.  

Además, los soldados y sus batallas, es lo mismo que hacemos todos nosotros en nuestras vidas 

cotidianas. Aunque, a un nivel sin usar armas, material bélico -que es lo que hacen los soldados, 

creados para eso: matar por oficio, miedo, compulsión, fanatismo.    

   

* Dices que te has informado mucho. Pero no sabes de las fortunas que tienen. De los 

chanchullos que han hecho para tener ese dineral, que los hace caprichosos, despilfarradores. Y 

cómo no son votados, es preciso que generen una mafia del tú me das, yo te doy. Con los 

multimillonarios, los banqueros, los poderosos, los empresarios, etc.    

   

* Tal vez, no encontremos ese político, sencillo, del pueblo, que no quiere cobrar tanto 

dinero ni las prebendas del poder. Habría que ser muy fuerte, demasiado fuerte, para no 

contaminarse con las ventajas, las prebendas del poder. Porque, estaría rodeado de los que no son 

como él. Le harían un bullying, intentaría bloquearlo, etc., y acabaría amargado. Ya que, no 

gozaría de hacer lo que le gusta, solucionar los problemas para las personas. Y no para ganar 

abundante dinero.    

   

* Veo que quieres demostrar que sabes mucho. Dices de los demás, que son eso o aquello. 

Pero tú, eres igual que ellos: eres nacionalista centralista retrógrado español. Tú dices que ellos 

dicen mentiras. Pero, ellos dicen eso mismo de ti y los que piensan como tú. Eres cruel, brutal, 

malvado, cuando deseas que todos los males caigan contra unas personas, políticos, que son igual 

que todos.  

Finalmente, te diré que, el que dice que sabe es que no sabe. Porque, todo no se puede saber. 

Ahora bien, si te divierten esas banalidades, superficialidades, burlas, sarcasmo, y quieres, puedes 

seguir disfrutando con ello. Pero, recuerda que, la reacción de lo que haces, lo que dices, está por 

llegar. Como nos pasa, nos llega a todos.     
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* Pero, ¿por qué tenéis miedo a la verdad? Si la verdad solamente hay una: todos somos 

iguales. Son los que no quieren la igualdad, que es libertad, que es amor, los que tienen y generan 

problemas. Así es imposible, que no vivan como guerreros, violentos, siempre dispuestos a hacer 

la guerra.  

En tanto que han gritado contra la violencia. Y ahora la reclaman, con viejos eslóganes, viejas 

palabras, viejos métodos. Por eso, hacéis olor a viejos. Personas enjauladas en sus creencias, en 

sus ideas, teorías, todo divisivo, conflictivo. Ese conflicto, que es el que nos lleva a la guerra, a 

las matanzas en masa.        

   

* Dices: ‘Voten en conciencia; pero, que sea por España, por la unidad de España’. 

Entonces, ¿no les estás lavando la conciencia, programando la conciencia? Como se dice también, 

comiendo el coco. Así, ¿qué clase de personas generaremos? Generaremos, máquinas, robots, 

personas integristas, fanáticas. Siempre listas a la violencia, a la guerra, con tal de conseguir esa 

idea, esa teoría, que no es la verdad. Si no, parte de la verdad. Ya que, la otra parte de la verdad, 

es de los que consideráis, vuestros enemigos.    

   



 

* Aquí, hay algo de trampa. Porque, ellos saben que no van a ganar la mayoría absoluta. Y, 

por tanto, todo lo que dicen como algo extraordinario, como a la hora de votar la ley para 

conseguirlo, no tienen bastantes votos. No se podrá aprobar. Eso sí, pueden decir que ellos iban 

a imponer esas restricciones económicas, de las pagas vitalicias, a los ex presidentes del gobierno.    

   

* Sí, tolerar, aunque parezca lo contrario, es negativo. Cuando uno trabaja y un compañero, 

es impuntual, ¿por qué deberíamos de tolerarle esa actitud inmoral, corrupta? De la misma 

manera, ciertas actitudes machistas, que maltratan y desprecian a las mujeres, las humillan, las 

obligan a trabajar en el hogar más que los hombres, ¿eso se puede tolerar? Está claro que, la 

civilización, los civilizados, han de respetar a todas las personas y su condición, y especialmente 

a las mujeres. Pagarles lo mismo que a los hombres. Y esas maneras, compasivas, igualitarias, es 

lo que marca la diferencia, con los fachas, los carcas, conservadores, retrógrados. Que les gustaría 

que, la mujer fuera su esclava, criada, su puta privada, particular.     

   

* Pero, tienes que respetar a los que no se sientan como tú te sientes. La pregunta es: ¿Po 

qué esa parafernalia, ese nacionalismo que huele a pasado, antiguo? ¿No dicen que están en contra 

de los nacionalismos? Ahí está la trampa, están contra los nacionalismos de los demás. Sólo 

admiten y toleran a su único nacionalismo. ¿Dónde está la inteligencia, que es igualdad, libertad, 

amor?     

   

* El poder del surrealismo. ¿Par qué, hacen esas fotos tan surrealistas, que no tienen nada 

que ver con la realidad, la verdad?    

   

* Tanto las cosas buenas, como las malas, ¿no son lo que nos enseña a vivir? Porque, ¿todo 

no es una unidad? Pues, cuando no hay unidad, unión con todo, la vida se vuelve un horror, un 

inferno, donde no nos fiamos de nadie. Ya que tenemos miedo a todos. Y es, cuando nos 

convertimos en neuríticos.    

   

* No hay norma, ni ley, para el amor. Al revés, las normas, las costumbres, lo que nos 

parece sagrado, es lo que obstaculiza el amor.   

   

* Cuando se dicen chismes sobre ti, observa atentamente, averigua y comprende el porqué 

de esos chismes. Pues, es preciso que algo de ellos va contigo.     

   

* La vida es para los vivos. Para los que, no tienen nada que ver con lo muerto, el pasado, 

lo que sucedió, las promesas que se hicieron y esperamos que se realicen. Los planes para el 

futuro, los deseos ocultos, íntimos, las estrategias, etc., todo eso no es para los vivos. Pues, los 

vivos, los realmente vivos, para vivir, solamente necesitan el ahora.     

   

* Los sueños son para el futuro. El verdadero sueño, está ahora vibrando, palpitando, para 

los que lo saben ver, vivir.     

   

* Aunque la verdadera paz -ausencia de violencia-, no existe. Cuando el hombre se aburre, 

se ataca a sí mismo. Ya sea con la pereza, con los vicios como cazar, con el alcohol, las drogas. 



 

O, en gastar dinero. Todo lo que nos genera desorden, es un ataque contra uno mismo. Y contra 

toda la humanidad.     

   

* En la vida la felicidad y el dolor, son dos caras de la misma moneda. Alguien nos ha 

dicho, que existe el paraíso, alguien que nos dará felicidad. Pero, la vida, como hemos de morir, 

desaparecer, todo a la vez nos da vida y destruye. Nos da gozo y amargura. Por tanto, no podemos 

darle tanta importancia a una sola cara de esa moneda, que tiene dos: la fealdad y la belleza. 

Comprenderlo es vivirlo, como algo natural, como el invierno y el verano. Que son los dos 

maravillosos, llenos de vida. Nos guste o no.    

   

* No podemos demostrar de que, somos capaces de ser esto o aquello. Eso se ha de 

transmitir, sin nosotros quererlo. Pues, es la manera de caminar, la ropa que llevamos, como 

sonreímos o no, como miramos a las personas, como nos relacionamos con ellas. Y, todo eso, es 

la información que los demás necesitan, para saber si generamos desorden, confusión.  

 22.02.2019  

* Para Ricardo Rodríguez. Magistrado, consultor internacional, doctor en Derecho y Académico 

Correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación.  

He leído tu escrito, 'Es justicia, no política (a propósito del “procés”)'.  

Gracias.  

No sé por qué has nombrado a Allen Ginsberg y su poema. Si esa persona y su poema van contra 

el establishment. Y el juicio, es el establishment, nacionalista centralista, facha español, 

retrógrado, contra la libertad, la independencia. Que es todo lo que quería Ginsberg. Recuerda 

que la libertad, es amor.  

Te envío una copia de un comentario sobre el poema, ''Aullido' es un largo poema que pasa revista 

a las injusticias de una sociedad acomodada como la norteamericana de la posguerra y protesta 

airadamente contra los horrores que sufren quienes no compiten por la ficción de una felicidad 

proclamada oficialmente. Aullido alza una voz distinta que zarandeó las conciencias y que 

consiguió hacerse oír'.  

O sea, ¿qué tiene que ver un macro juicio, contra unas personas que sólo querían la libertad, la 

independencia, con Allen Ginsberg? Si ese señor, y sus amigos, todos estaban locos por conseguir 

la libertad de la basura de la sociedad, que representa ese jurado y el juicio.   

Copia de un escrito referente al juicio de Allen Ginsgerg: “La prosa judicial jamás había resultado 

tan entretenida, ágil, estimulante ni poética. "Una comedia de los hermanos Marx con guión de 

Salvador Dalí", fue la atinada definición que realizó el periodista de la revista Life William Barry 

Furlong acerca del juicio que, en diciembre de 1969, se ocupó de los violentos disturbios 

registrados en Chicago a finales de agosto de 1968, cuando miles de ciudadanos expresaron, ante 

la convención del gubernamental Partido Demócrata, su rechazo a la guerra del Vietnam y a los 

valores del capitalismo. Entre los citados a declarar entonces, una nómina de escritores de lujo 

que incluía al beatnik Allen Ginsberg (1926-1997), que estuvo en el ajo junto con sus amigos 

William Burroughs, Norman Mailer o el francés Jean Genet. Muy oportunamente en estos tiempos 

de crisis, con disturbios y protestas callejeras como los que sacuden Barcelona, la pequeña 

editorial Gallo Nero edita Testimonio en Chicago, volumen de poco más de cien páginas que 

recoge, extractadas, las actas del interrogatorio de varios días al poeta Allen Ginsberg, así como 

una introducción de contexto de la italiana Fernanda Pivano (19172009) y un epílogo que es la 

crónica que publicó en su día el periodista y editor Jason Epstein en The New York Review of 

Books. En el trasfondo del debate, más allá de las divertidas salidas de tono de Ginsberg y de lo 

ubuesco de algunos personajes, laten temas tan serios como cuáles son las vías legítimas de 



 

disidencia en una democracia, los límites del uso de la fuerza por la policía, o la capacidad del 

sistema judicial y sus rituales para ocuparse de ciertos asuntos.  

Del 25 al 28 de agosto de 1968, el Partido Demócrata del presidente Johnson celebraba su 

convención en Chicago. El 18 de ese mismo mes, ya se instalaban los primeros manifestantes en 

el parque Lincoln de la ciudad, dispuestos a encabezar una gran protesta, centrada en el Festival 

de la Vida, que, inspirado por los hippies, propugnaba un "estilo de vida alternativo" y ofrecía 

prácticamente de todo: música, nudismo, talleres, drogas, poesía, debates políticos... Contra 

semejante amenaza -y en un contexto en el que hacía muy poco que habían sido asesinados el 

senador Kennedy y Martin Luther King- se movilizó una enorme maquinaria: 6.000 soldados, 

18.000 policías y 530 agentes secretos. Enfrente, 5.000 antisistema, repartidos entre anarquistas, 

pacifistas, comunistas, hippies, panteras negras, izquierdistas varios, moteros... Los 

enfrentamientos violentos entre estos bandos tan desparejos acabaron con al menos 500 heridos. 

Una comisión oficial estableció, a mediados de noviembre de 1968, que la responsabilidad de la 

deriva violenta de los hechos era atribuible a la policía.  

Trece meses después de los incidentes, llegó el proceso judicial contra los cabecillas de la 

convocatoria. El juicio se saldó con diversas condenas, pero el verdadero interés es la naturaleza 

de varios de los testigos citados: Ginsberg, sí, pero también Norman Mailer, Timothy Leary -

apóstol del LSD- o el novelista William Styron, entre otros. La presencia de intelectuales revestía 

al juicio, más allá de los sucesos analizados, de una pátina cultural o filosófica de primera 

magnitud.  

El interrogatorio a Ginsberg es la parte central del libro y, si no fuera por su procedencia 

fidedignamente oficial, se diría extraído de una obra de ficción. El beatnik hace proselitismo de 

su espiritualidad oriental, hasta el punto de cantar el mantra "hare krishna, hare krishna, krishna 

krishna, hare hare...", lo que lleva a uno de los alguaciles a echarse la mano a la chaqueta para 

empuñar su arma. No satisfecho con ello, en otro momento pronuncia sonoros y larguísimos 

ommmmmm -"parecidos a una sirena de niebla", dicen los que lo oyeron- que levantan la protesta 

del fiscal ("protesto", dice, el juez le responde: "No ha dicho por qué protesta", y el fiscal precisa: 

"Protesto no por el primero sino por el segundo omm, tampoco es cuestión de que se tire así toda 

la mañana"). La de Ginsberg es una de las performances de su vida, en la que supo además 

implicar como figurantes a los miembros del sistema, desde el juez a los alguaciles pasando por 

el fiscal o los jurados, la mayoría "amas de casa del condado de Cook", como observa el periodista 

Epstein. Ginsberg recita a Blake, describe los sucesos con un lenguaje metafórico, bello a ratos, 

iluminado otros, y explica técnicas de respiración, declama versos pornográfico-fecales y, a 

petición de la defensa, recita de memoria su Aullido, a gritos, y señalando con el dedo al 

magistrado en aquel pasaje de: "¡Moloch! ¡Moloch! ¡Pesadilla de Moloch! ¡Moloch el sin amor! 

¡Moloch el pesado juez de los hombres! ¡Moloch la desalmada cárcel de tibias cruzadas y 

congreso de tristezas!".  

Los ecos culturales de aquellos disturbios de 1968 fueron varios, como la película Medium cool 

(1969), que inserta filmaciones reales en una trama de ficción, o la canción Peace frog (1970) de 

The Doors, entre muchas otras... Pero ninguno resiste la intensidad de la comparación con el 

aullido de Ginsberg ante el juez Hoffman.” Texto: Xavi Ayén. La Vanguardia. 10 .04.2012.  

23.02.2019  

* Ellos dicen: se pacífico, se cooperante, trabaja fuerte, duro. Pero ellos no lo son. Mienten y 

juegan con la muerte, haciendo la guerra. Participando en ella, como si estuvieran jugando al 

póker. Pero no, eso no es. Ya que hay implicadas millones de personas, que sufren sus malas 

consecuencias: muertes, tullidos, enloquecidos por el horror, ciegos, cojos, mancos, los que 

emigran como refugiados, de todo ese horror macabro de la guerra.    

   



 

* Eso hay que ponerlo en práctica. Si es que podemos. No unos solamente -los que van contra 

nosotros-. Si no, empezando cada uno ya, ahora.    

   

* La misma canción de siempre. Primero, hemos de hacer, lo que queremos que hagan los demás. 

Y entonces, sabremos quiénes somos realmente. No como creo que soy, o me gustaría ser.   

   

* Los muertos, ya no cuentan para nada. Por eso, es que están fuera de la vida. Los problemas son 

de los que estamos vivos. Y con esos que estamos vivimos, el trabajo no nos lo vamos a acabar. 

Así, dejemos a los muertos, sus historias, y pasemos a la vida en directo. Que es la buena relación 

con los seres humanos, sean quienes sean.    

   

* Buenos días, Susana. Es bonito que se entiendan los problemas. Por eso, la vida es acción en 

directo, sin demora, ni pereza. Pues la casa está ardiendo. Y, algo habrá que hacer, ¿no?  

   

* ¿Por qué quieres imponer esa ley, que incluso algunos jueces especialistas en jurisprudencia, 

dicen que no se ajusta a derecho? ¿Tanto odio tienes a las personas? Ese odio, puede que nos 

traiga las enfermedades, como la locura, nos desequilibre, y el cuerpo pague las consecuencias.      

   

* Pero, no descartan ese pacto de gobierno con ellos. Si no que, están ahí chupando del poder. Si 

lo tienen tan claro, ¿por qué no dejan caer a ese gobierno que no cumple lo pactado? Ahí es, 

donde vemos cada cual como es: todos son, somos, iguales. Egoístas, mentirosos, falsos. Sin 

ninguna humanidad ni compasión ni amor.    

   

* Cuando comprenderemos que llamarnos a todas rusos, americanos, chinos, alemanes, ingleses, 

españoles, etc., eso es una tontería; al igual que nombrar a todas horas al país donde vivimos. 

¿No nos damos cuenta que somos como un disco rayado, que no para de emitir las mismas 

palabras? Cuando alguien se refiere a los españoles, no lo debería de decir en plural, si no en 

singular. Pues, nadie sabe lo que piensan los demás.  

Con el nombre del país sucede lo mismo, el país no es de uno solamente, no es de un grupo 

político, es de todos los que viven en él. Y es por eso, que somos tan fanáticos, integristas, fachas 

-tanto de izquierdas como de derechas-, que siempre estamos en conflicto, divididos, dispuestas 

a la violencia, a la crueldad, a la guerra.  

De manera que tienen un problema muy grave: creerse que son los dueños de todo y los otros los 

tienen que obedecer en sus historias ridículas por injustas, crueles, facistoides.     

   

* ‘Que vuelen los Tomahawk sobre Caracas’.  

A ver si caen encima de tu casa. Y, tal vez, os matan a ti, a tu hijo, a tu esposo. Entonces, sí que 

llorarías.    

   

* Es curioso, que, salvando las distancias, este juicio a Allen Ginsberg, sea tan parecido a los que 

están juzgando estos días, y los que vendrán, por querer ser libres e independientes. Aquel juicio, 

marcó una época, una manera de vivir, con más libertad, independencia.  

Igual como el juicio, contra los que quieren la libertad, independencia.    

   



 

* Hay que ver lo desenfrenado que está este diario. Tanto que, es sorprendente las palabras que 

usa para denigrar, insultar. A todos los que no entren por el aro, que él hace pasar como una 

autoridad. Pero, a sus tiranos, dictadores, a los ladrones de millones, para esos el aro no lo usa. 

Por lo que, ¿dónde está la igualdad, la justicia, la honestidad, la no corrupción, la no 

inmoralidad?    

   

* A lo mejor, es que son los otros, la masa del partido, los que tienen que cambiar. Porque, se han 

convertido en carcas, retrógrados, conservadores.  

   

* Y tú cuando los israelitas, estuvieron unos meses bombardeando a los palestinos. ¿Tú qué 

hacías, qué decías? ¿No somos todos iguales? Pues, la violencia, la maldad, la miseria que 

generan las bombas, las matanzas, son igual de denigrantes, denunciables, cuestionables por 

igual.    

   

* Espérate que, si vienen los otros, veremos qué dirás. Pues, en esencia todos son iguales. Ahora 

bien, lo que pasa es que cada uno le pasa, aquello de: vale más caer en gracia que ser gracioso.    

   

* Cuidado que todos podemos ser canallas. Según los otros que nos odian.    

   

* ¿Cómo se puede hacer un golpe de estado, sin tener ejército, ni policías, ni jueces para que te 

blanqueen ese golpe de estado?  Piénselo bien. Y no digan tonterías, cosa de niños. O de 

alterados mentalmente, que ya están tan confusos, que no ven que dos más dos, hacen cuatro.   

   

* Queréis lo imposible. Pues, los jóvenes emprendedores no tienen prejuicios. De manera que, 

por cada empresa que dicen que se va, otras vienen a ocupar ese vacío, ese lugar. Entérense y lo 

verán. Porque eso es el ritmo de la vida. Los que se v van. Por los nuevos que vienen.  
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* Qué ignorante eres. Por el odio que tienes, que te enloquece.    

   

* Para conseguir eso que quieres, tendrás que hacer una guerra. Pues, los otros no son tontos, son 

como tú. Pues, quieren salirse con la suya. Y si te opones, harán lo mismo que quieres hacer tú.    

   

* ¿Quién es más racista, tú o él?   

   

* Eso es una solución inteligente. Porque, cuando uno no quiere nada con otro. ¿Verdad que no 

vamos a visitarlo? Dejamos que se apañe. Eso es la educación, el orden. Importunarlo, 

avasallarlo, molestarlo, seguro que es por un beneficio, es decir por egoísmo, aunque digamos 

que no.   

   

* Para llegar a lo que tú quieres, hemos de ir más allá de la división, de la fragmentación. De 

manera que, no haya nada que nos divida, para que seamos una unidad. Pero, después de eso, 

llega la pregunta: ¿Es posible no salir nunca de esa unidad total?     



 

   

* No te creas que todos son como tú, que sólo ves ganancias y pérdidas. Te pregunto:  

¿Qué sucedería si tú, no quieres ganar ni perder, sólo empatar?    

   

* Pero, ¿por qué mirar el pasado, agarrarse a él? De esa manera, todos los indios del norte y 

Suramérica, los aborígenes australianos, deberían de estar en una guerra constante, para 

reconquistar sus tierras, todo el país.  

Pero, eso es absurdo. Pues lo que cuenta es el presente.  

Si tú tienes un pleito con alguien, hasta que no mueras -soluciones, resuelvas- a ese pleito no eres 

un ser completo, total, digno.  Porque, estarás dividida, fragmentada en mil pedazos.    

   

* Tú lo has dicho, Illo. La derecha y la izquierda. son capaces de hacer todo lo que haga falta para 

conquistar el poder. Si no lo hacen, es porque saben, que con eso que quieren hacer, no lo 

conquistarían. Ya que sus votantes, no se lo consentirían. Y, por tanto, sería una opción, una 

decisión, perdedora.    

   

* El pueblo no será libre. Pasará de un dictador a otro dictador. Por tanto, el que promete la libertad 

del pueblo, siendo un político, está mintiendo. Está actuando como un político, falso, mentiroso, 

para engañar a las personas. Porque, el político sabe que él no va a poder solucionar los 

problemas de los pobres, de los menos favorecidos. Que es tanto, como decir resolver los 

problemas de la vida.     

   

* En tanto que saben, en tantos espías que tienen por todo el mundo, ¿aún no se han dado cuenta 

de lo que hay o no hay en Colombia? De los asesinatos de los líderes campesinos y la producción 

de la droga, en Colombia.   

   

* En tanto que se quejan de los terroristas, que hay por todo el mundo, más aún el de su casa -su 

país-. Y con tanta simpatía que ven y miman a los terroristas, que trabajan para ellos.    

   

* Donde ha habido, siempre queda. Al menos el saber hacer las cosas, para que lo que hacemos 

sea lo mejor posible. Que es mucho. Pues, el tiempo y el pasado, pueden hacer estragos en 

nosotros.    

   

* La cantidad que se tenga de algo, y que se da. No es lo verdadero. Pues, alguien puede dar un 

millón, pero en su mente sigue estando la división, el rechazo, el odio por los demás. Lo más 

importante, es lo espiritual, el humanismo. Que es lo que, verdaderamente genera, trae el orden.  

El orden, el ir más allá de la división de la política, de los nacionalismos, tanto grandes como 

pequeños.  Todo lo demás, sólo son palabras, nada que ver con la realidad de los hechos.    

   

* Buenos días. Lo espiritual, lo engloba todo. Tanto la política, la religión, los negocios, las 

relaciones de la pareja. Por tanto, sólo hay que ver cuando se trata de asuntos materialistas, en 

los que se quiere vencer, ganar. Pues, en ese querer ganar, vencer, se abren las puertas al 

desorden, al caos.  



 

Ya que todos quieren vencer, derrotar al otro, sean quienes sean. Cuántos de nosotros, somos 

capaces de renunciar a vencer ni ser vencido. Y eso, sólo se logra con un empate. Donde no hay 

vencedores ni vencidos. Y para eso, hay que tener empatía -de empate-. Que es ponerse en el lugar 

de los otros.    

   

* Sergio, a veces pareces inteligente. Pero, otras veces no. Insultas mucho, y eso te hace 

maleducado, soez. Con respecto de lo que nos sucede, cuando provocamos a los demás, aunque 

haya liberta de expresión, de acción. Siempre va a generar una reacción, rechazable o favorable. 

Y ahí, si lo que recibimos es rechazable, las leyes son incapaces de poner orden, porque el daño 

ya está hecho. Por eso, las personas inteligentes, si quieren han de evitar. Creo que no hacen 

falta más palabras. Pues, la inteligencia es rápida.     

   

* Cuidado. Hay cosas que para unos son ofensivas, pero para otros son divertidas. Ese partido, ha 

esparcido todo lo que un dictador suele hacer. Y como consecuencia, en el 2019, los dictadores 

tienen muy mala fama. Cuando insinúan que no quieren las leyes favorables hacia las mujeres 

mal tratadas, cuando quieren quitarles la autonomía del lugar donde viven. Ya se dice, hay de 

aquel que es causa de escándalo, más le valdría atarse una piedra al cuello y echarse al río.     
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* Los otros, dicen exactamente lo mismo que tú. Y ese es el problema, cuando decimos: 'Yo sí 

que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré'. Podemos trasladarlo al ámbito que sea, el resultado 

siempre será lo injusto, lo desordenado, el conflicto.    

   

* Y eso, sólo se demuestra con los hechos. En cada acto de nuestras vidas cotidianas.  

   

* El problema está, en que los padres y madres, todo este exhibicionismo lo encuentran natural. 

Más aún gracioso. Y encima, pueden sacar dinero.  

Por lo tanto, deberían reeducar a los padres. Informarles de las malas consecuencias para sus hijas. 

Tan inocentes, vulnerables. Porque, de lo que hagan cuando son niños, jóvenes, así será el resto 

de su vida.      

   

* Puede que sea la abundancia de dinero, de bien estar, de confort, lo que no os hace caprichosos, 

aburridos. Es como si tuviéramos una máquina y quisiéramos desmontarla, escudriñarla, para 

distraernos, dejar de estar aburridos.  

Con el cuerpo -que es otra máquina de carne y hueso-, hacemos lo mismo. El cuerpo está diseñado 

para auto abastecerse, de todo lo que necesita. Pero nosotros, que tenemos de todo en abundancia 

-incluido tiempo-, nos dedicamos a experimentar con el cuerpo, con la cirugía estética, con los 

tatuajes, con las caminatas, con los alimentos. Y con todas esas actividades, con las que 

desafiamos a la vida, o a la muerte, subir al Everest, a los Alpes suizos, desafiar a las olas de cinco 

o siete metros con sólo una tabla. Las carreras de motos, automóviles, de bicicletas.  

En realidad, todas estas actividades, son una manera de huir de la rutina, del aburrimiento, de la 

pesada angustia vital. Creyendo que, con esa huida vamos a solucionar los problemas, que genera 

la vida. Y no es así. Pues, en la huida no hay comprensión, hay desorden, porque no opera la 

inteligencia. Y el orden, que es la inteligencia en acción, sólo puede llegar cuando no hay división 

ni conflicto.    

   



 

* El problema es, que los otros, a los que criticáis, atacáis, dicen lo mismo de vosotros. Que sois 

un problema psiquiátrico.  Y así, nos pasamos la vida.   

   

* Antes de decir, que amamos a alguien. Hay que descubrir qué es el amor. No es posesión, no es 

opresión, no es idolatría, no es esconderse, sentir vergüenza, no es explotación, ni brutalidad, ni 

crueldad, ni violencia. Pero, todo eso se tiene que descubrir por cada cuál, lo qué es realmente.  

No repetir lo que, se dice de eso que es. Si no, encararlo como si nunca hubiéramos pasado por 

eso, ni nadie nos hubiera dicho nada al respecto.    

   

* 'Para hablar mal de mí, has de mentir'. O, no. Nadie es perfecto. Por tanto, cualquiera nos puede 

decir, señalar un fallo, una falta, un resbalón.    

   

* Para hablar bien de mí, he de ser estúpido. Y por eso mentir. Porque, nadie es perfecto. Ni nunca 

lo seremos. En el sentido que conocemos la perfección. Los únicos perfectos sobre la tierra, son 

los animales. Porque, no distinguen el mal ni el bien. Son unidireccionales, eso es su 

programación.    

   

* Callar, tiene su momento y lugar. Y hablar lo mismo. Decir lo que alguien ha de hacer, es de 

torpes. Pues, decir lo que uno ha de hacer, lo que hace es crear loritos, que repiten sin saber 

realmente lo que es. Un loro, puede decir viajar en avión, coche, guapa, etc., pero en realidad él 

no ha pasado por eso.    

   

* 'Buena cara a la espera'. No. Comprensión, sólo comprensión de la realidad de lo que es la vida. 

Comprensión de la manera, cómo opera nuestro pensamiento, la mente.    

   

* Los tontos, con tal de intentar salir del complejo de inferioridad, son capaces de hacer sufrir, 

asesinar a los animales -cazar, criarlos para arrancarles su piel, tenerlos en mal estado enjaulados 

en granjas-. Eso es muy serio, pues aquí tenemos a la tortura y asesinato violento de los toros, 

por placer y diversión, distracción.  

¿Qué hacen los políticos, con su sensibilidad -si es que la tienen- con esa sádica y macabra 

costumbre? Que además subvencionan con el dinero de todos, ya que esos espectáculos obscenos, 

no ganan para pagar los gastos.    

   

* Ladrar es una de las actividades preferidas de los cánidos. No es una acción preferida, es una 

necesidad. Cuando un perro ladra ante el macho alfa, es por algo grave. También pueden 

lloriquear, gañir, para conseguir algo. Las personas, hacemos lo mismo. Pero, no le damos 

importancia. Si no es que hay una crisis, un conflicto, donde la confusión y desorden lo afecta 

todo. Y entonces, los jefes de manada intentan imponerse como sea. Hay que saber que, en toda 

crisis, se puede derrocar al macho alfa. Y entonces, todo cambia en la escala del poder, tanto 

para los machos como las hembras alfas. Incluyendo la expulsión de la manada, los mordisco, 

humillaciones, no dejarles comer, o la muerte.     

   

* Quejarse puede ser un alivio. Pero, puede ser autocompasión. Que es el ego, el 'yo', en acción.    

   



 

* Susana. ¿Qué te parece si hubieras tenido, o tienes, un padre que te oprime, es injusto, te roba, 

te quiere dirigir en todas las actividades, te dice cómo has de hablar, tu moral, que él te distribuye 

a su manera todo lo que ganas, que lleva armas, es socio de un club, de una gran asociación de 

guerreros? ¿Te identificarías en él?   
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* Cuando el amor llega, el karma desaparece.    

   

* La poesía, es como la pintura surrealista. Si no tenemos imaginación, lo encontramos absurdo. 

Decir, te quiero más que a mi vida. Sin ti me moriría. La luna estaba bella, joven, encantadora. 

E iluminaba con todo su esplendor toda la noche.  

La poesía, es un desahogo, un alivio, una huida. Los nazis, decían del surrealismo, que era el arte 

degenerado.       

   

* El pasado, es un estorbo para que tengamos orden. No es el pasado que dice, que ayer fuimos a 

tal sitio. Si no, el pasado que nos atrapa con su manera de vivir, sus prejuicios, sus 

supersticiones, etc. Es decir, el tiempo cronológico nos es útil para saber qué hora es y a qué 

hora nos hemos de ver. Pero, el tiempo psicológico, como ayer, hoy, o mañana, que nos trae 

todas clase de recuerdos, de penalidades, de placer, nos colapsa la vida. Que es lo nuevo, lo que 

nadie ha tocado.    

   

* Esa respuesta no es cierta, verdadera. No quiere, está en contra del socialismo, porque si no así 

no podría seguir siendo multimillonario, racista, xenófobo, un loco que se inventa lo que le da 

la gana. Y dice que la culpa siempre es de los demás, la chusma. Pues él es la crème de la crème 

de la humanidad -lo más distinguido de un grupo social cualquiera-, la élite, los mejores.    

   

* Pues que hagan la paz. Que se amen. O que se divorcien. Pero que el marido, la pareja, que esté 

obligada a dejarlas estar. Que no se crean, como un subdesarrollado mental, que es solamente 

suya. Otra solución sería llevar a los machos, con el pecho al aire, a que se haga consultas 

psiquiatras. Alejarlos a muchos kilómetros de su pareja. Ya que son potenciales asesinos, 

terroristas, violadores, crueles, salvajes.   

   

* ¿Quieres decir que, es preferible que sólo sea uno el que robe, que el que roben todos? Los 

ladrones también han de ser demócratas, buenas personas, no demasiado crueles -aunque roben-

. Lo peor de la vida es ser idolatra, estar poseído por una única persona.  * Si tú vas al abogado, 

o al médico, y sabe hablar como tú, ¿no es mejor? Pues, a ver si eres inteligente, y sabes ponerte 

entre las dos partes. Porque si te pones en una solamente, actuarás como una dictadora, tirana. 

Te guste o no.    

   

* No te complique la vida. Estamos aclarando cosas sencillas. Y no repitiendo, lo que dicen o 

dijeron los otros. Cuando a una persona le dicen facha, es porque tiene tendencias dictatoriales, 

tiene una facilidad a la crueldad, a la violencia, a los ejércitos y sus guerras. Y por supuesto, 

está a favor de los explotadores terratenientes, los banqueros, los aristócratas, de la monarquía.    

   

* Te has referido a todos. Pero te has olvidado del partido más corrupto ladrón, posiblemente en 

Europa. ¿Sabes cuánto le debe la banca al Estado? Cuarenta y seis mil millones. Quienes los 



 

han robado, los amigos de esos que te habías olvidado mencionar -uno de los partidos más 

corruptos de Europa-.  

No te justifiques, diciendo: 'Pero no les defendemos y en todos los casos que se puede... acaban 

ante la justicia; reconozco que no todos, una pena'. Por qué, no todos acaban ante la justicia, ¿es 

la mafia burguesa, la de los ricos, millonarios, poderosos, como los reyes? Y a qué esperáis para 

llevarlos ante la justicia. Entonces, en qué democracia vivís. Si hay intocables, que la ley no les 

puede tocar.   

   

* Ya lo tienes claro. Prepárate, porque si tienes hijos, te los pueden matar, al igual que tu esposa, 

tus padres, hermanos, amigos. Y tú, podrías quedar ciego, manco, perder una pierna; te podrían 

violar a tu hermana o esposa, robarte todo lo que tienes. Pues en una guerra, no hay ley. La única 

ley es el fusil, la pistola.      

   

* No mires al pasado porque perderás tú. La corona española, ¿no invadió toda sur América, y la 

llenó de esclavo? Pues España era esclavista, tenía permiso, del rey, los jueces, etc., para traficar 

con los esclavos negros africanos. Y a todos los indios, a miles los mató, porque querían hacerlos 

trabajar, y ellos no sabían ni podían, por eso morían reventados. Cuatro cientos años robando el 

oro, la plata, la madera, la tierra, casi todo el continente.      

   

* Además, sois maleducados. Una pregunta: Si tú no quieres que vaya una persona a tu casa, ¿por 

qué insiste en ir allí donde vives? Eso es elemental en la educación. ¿Sabes por qué? Porque los 

educados, los civilizados, no quieren líos ni conflictos, ni peleas, quieren la paz, la armonía. No 

quieren jarana. Porque, todos perdemos. Viene la destrucción, del orden de los bien educados.    

   

* Por favor. Si quieres, aclara eso. Pues con ese argot, no se puede entender qué quiere decir. 

Gracias.    

   

* Al final habrá que saber quiénes son los de ese partido, tan matón, tan guerrero, tan facha. El 

que quiera honra, no dar miedo ni pánico, tiene que cuidarse de lo que dice, quiere, desea. 

Porque, todo deseo contra otro, para indagar, aclarar, tiene que ser muy justo. Para no hacernos 

daño. Robar es muy peligroso, mentir contra las personas, es repugnante. Apoderarse 

invadiendo, lo que no es de uno, eso es un acto de guerra.  
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* No nos preocupemos. Todo vendrá a su manera. Si tiene que venir. Preocuparse, es cosa del 

futuro, del pasado que miramos para que no se repita lo doloroso. En el ahora, no hay nada que 

escudriñar del pasado, ni indagar en el futuro.    

   

* Si no lo comprendemos, el infinito puede dar pánico. Aunque no se puede comprender el 

infinito. Sí que podemos vivir con él. Sin pelearnos. Si no viviendo como si fuéramos amigos.    

   

* Susana, ¿por qué eres tan maleducada? ¿En verdad eres así? ¿O, son arranques de ira, de odio, 

motivados por el mal cuerpo?    

   



 

* Si eso lo hacemos todos. Entonces, para qué queremos hacer la guerra. Si el otro no quiere 

agachar la cabeza, cuando tú le invades lo que es suyo. Habrá un choque.  

¿Sabemos bien el terreno que estamos pisando?    

   

* Ya va la mala educación. Susana, ¿por qué esas expresiones tan soeces, tan de mala educación?     

   

* En el pasado tampoco hay seguridad. Nosotros sólo podemos vivir lo que nos llega. Pues, la 

vida es ingobernable, inescrutable. Todo es lo mismo, pero con los recuerdos del pasado, al 

pasar el tiempo, todo lo vemos diferente. Pero no lo es. Pues, el sol sale y se pone, todos los 

días. Con su regularidad matemática, tanto para crecer, como para de crecer. Tal cual, como nos 

pasa en nuestra vida.    

   

* De inteligente nada. Porque, exponer la vida en la postura más peligrosa, ¿qué necesidad tiene?    

   

* No lo has entendido. El pasado como recuerdo de un viaje, una buena relación, no es negativo. 

Lo que es negativo, es apoyarse en el pasado para lo que se supone ha de ser crear lo nuevo. Y 

el resultado es, una repetición de eso que está muerto, que es una copia del pasado.   

   

* Más mala educación. ¿Por qué, Susana?     

   

* Pero eso mismo, dicen los otros de ti, de vosotros: que están hartos de 'los movimientos 

sociopolíticos intervencionistas que manipulan y consiguen legislaciones sesgadas sobre las que 

montan pingües chiringuitos económicos y potentes lobbies de presión mediática'.  

¿Qué harás, qué haremos entonces? Has de descubrirlo tú. Sabes que la decisión errada, es el 

enfrentamiento continuo, porque esa nos excita, nos pone agresivos, violentos, nos hace guerreros, 

dispuestos a matar. Así que, tú mismo.     

   

* Repite mucho lo que dicen los demás, y serás como muchos. Se verdadero, original, de primera 

mano, y serás como pocos.      

   

* Como siempre, lo que marca la diferencia, son los hechos. Son nuestras acciones, lo que está 

conformando nuestro destino.    

   

* ¿Por qué para mujeres? ¿O es que también hay discriminación en las flores -unas exclusivas 

para ellas-?    

   

* Metáfora de que todo lo que nace, llega a la nada. Sea lo que sea. Nos guste o no. A todos nos 

pasa eso.     

   

* Algo le pasa a esa persona. ¿Está enfadada, está pensando indecisamente, está esperando? Lo 

que sí que sabemos seguro, es que pase lo que le pase, es lo que nos puede pasar a todos. Porque, 

todos somos iguales ante el dolor, el sufrimiento, la soledad, las miserias.    

   



 

* Las banderas no las hacen los dioses. Las banderas que son tela, un trapo, las hemos hecho 

nosotros, porque hemos inventado las guerras entre dos bandos. Y van delante, para poder 

identificarnos. Y los que van detrás en el ejército, para guiarlos.   

   

* ¿Tanto te gustan las banderas? ¿Tanto las necesitas?   

   

* Como has dicho que era tan poético. O sea, bello. Sí, pero dices que te encanta. Eso está bien, 

que te haga feliz.   

   

* Las banderas, nos dividen en el deporte, en los países, las naciones, etc. Por eso, son negativas. 

Al menos como las usamos.    

   

* La tristeza, siempre es frustración, desengaño, pérdida de algo.    

   

* Voy a desayunar. Gracias, Susana.    

   

* Pero, la identificación ¿no nos divide, fragmenta, a la hora de relacionarnos?   

   

* “La Iglesia llevará a la justicia a los abusadores”.  

Así, no conseguirá nada. Hasta que no acepte el matrimonio, o las parejas, en todos los religiosos, 

todo será una mentira. Pues, la mentira es negar la sexualidad, que hay en las iglesias y en los 

conventos. Mentira que se convierte en pecado.  

Así, que hasta que no diga que quiere acabar, aboliendo el celibato, las violaciones por los 

sacerdotes homosexuales. Y con los violadores de las monjas por sus consejeros, los confesores, 

los curas. No será posible, la absurda castidad.    

   

* Ser integrante de una congregación religiosa, es como pertenecer a una mafia cerrada. En este 

caso la del Vaticano. Donde sí traicionas al establishment, puedes perder mucho. Porque, en esa 

mafia uno tiene lo que necesita, compañía, complicidad, quizá algún beneficio económico. De 

manera que, si los cuestionas o denuncias, corres el peligro de la expulsión, el estigma de haber 

pecado.  

Aunque para una persona con compasión, con amor, el pecado no es visto como tal. Si no, como 

fallo, algo de los seres humanos, todos vulnerables.  
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* No te olvides y sé inteligente. El que roba, es el animal más grande. El pequeño, puede que le 

coja unas migajas. Pero, a la larga es el animal más grande, el que roba lo que le da la gana. 

Porque, es el más poderoso. Tiene el poder que es incuestionable.  

Los humanos, los poderosos además que roban todo lo que pueden. Tienen sus herramientas para 

decir, que ellos no son los que roban, que son inocentes. Y disponen de abogados, jueces, 

políticos, etc., que les ayudan por dinero, para salirse de ese problema del robar.     

   



 

* Otra equivocación, y mía no es. Eso es un error. Es de todos, es de todo el mundo. Porque la 

tierra, no es tuya ni de nadie. Es porque, los estúpidos se la quieren apropiar, que el mundo está 

siempre al borde de la guerra.  

Con respecto, a la indiferencia. Siempre no puede existir. De lo contrario, seríamos dementes. O 

sea, que somos indiferentes, insensibles, recurrentemente, pero no siempre. Y es cuando tenemos 

la suerte, de que nos llegue la inteligencia, que nos damos cuenta que somos crueles, brutales, 

indiferentes.    

   

* ¿Quién va a hacer la guerra, tú? ¿Los que piensan como tú? ¿Tenéis ese poder para declarar una 

guerra convencional, con rifles, tanques, aviones que lanzan bombas de mil kilos encima de las 

ciudades?   

Nos damos cuenta que somos superficiales, que usamos palabras sin saber el verdadero 

significado, ni el alcance y repercusión que pueden tener.  

Nos gusta decir, esta nación, este país, es mío. Y lo voy a defender haciendo la guerra. ¿Pero, 

quiénes son esos que supuestamente, te van a atacar, y tú responderás con la guerra?  

Nuestro trabajo está, en generar orden, en cada acto que hacemos en nuestras vidas cotidianas. 

Solamente, ese es nuestro alcance. Y el orden, que es paz, es cuando la violencia y el conflicto no 

pueden ser, no lo generamos.    

   

* Los insultos, no nos interesan. Al menos a mí. Así que, no voy a comentar ni responderte. Pues, 

todo son banalidades, superficialidades, sarcasmo. Lo que quiere decir, odio. Mucho odio, por 

desgracia.     

   

* ¿Aún no te has dado cuenta que son una minoría, oprimida, tan sólo hace unos años prohibida 

por los fachas, los carcas, los retrógrados, beatos, etc.? Que los han maltratado y maltratan, 

agreden en plena calle. Y ahora llegan unos, celosos carcas, y los quieren echar a las fieras. ¿Te 

gustaría que eso te lo hiciera a ti?    

   

* Si decimos: 'prefiero verla como una seña de identidad', eso no es darle vida al ego, al 'yo'. Todo 

lo que promueva el 'yo', el 'tú', el 'nosotros', el 'ellos', nos divide, enfrenta, nos pone en conflicto. 

Tú, que eres una política activa, ya te has dado cuenta que la 'guerra' está servida. Porque, la 

esencia, el inicio de la guerra es la división.  

¿Por qué no llamarnos solamente como seres humanos, libres de etiquetas, nacionalismos, 

banderas? ¿No seríamos más felices, con menos problemas? Ciudadanos del mundo. 

Cosmopolitas. Sin pasaportes.      

   

* Buenas tardes, Susana. ¿A ti te gustan esas expresiones? ¿No crees que esas expresiones, abren 

la puerta a más chabacanería, a más jarana, a más superficialidad, banalidad?    

   

* También sabemos, que muchas personas son deshonestas, se aprovechan cuando pueden y no 

cumplen en el trabajo, que roban. Y por eso, nosotros, ¿lo tenemos también que hacer?    

   

* Pero, Susana, ¿tú lo puedes hacer realidad en tu vida, ahora?    

   



 

* ¿Ya lo has comprendido? Hay un refrán que dice: 'Porque te tires tú al pozo, por qué me tengo 

que tirar yo'.    

   

* Con sólo la humildad, se pueden hacer pocas cosas. La llave en la vida es, la inteligencia. Pero, 

la inteligencia que lo engloba todo, también a la humildad, para que sea hemos de estar libres 

de división, de conflicto.    

   

* ¿Hay algo políticamente correcto, o la política es toda ella importante, trascendente, 

extremadamente seria? Pues, estamos tratando de solucionar los problemas, de los seres 

humanos. Que pasan hambre, que son desahuciados y van a la calle, que cobran pensiones de 

miseria. Que viven en la precariedad, la miseria. Y todo eso, va a afectar a la sociedad 

negativamente, generando desorden.    

   

* El verbo proteger es muy amplio, pero puede ser muy poca cosa. No te has informado, que hay 

un nuevo partido político, que dice que las mujeres están sobre protegidas, en comparación con 

los hombres.  

El dinero que necesito para subsistir, no proviene de nada que tenga que ver con 'uno de esos 

chiringuitos que viven del sufrimiento de las maltratadas y los impuestos de la gente honrada'.    

   

* La igualdad, para algunos, les puede parecer repugnante. Pero, eso de la igualdad, es tan cierta 

como lo que está leyendo. Si te duele, el remedio es la inteligencia. Que solamente se manifiesta, 

cuando dejamos de estar divididos, en conflicto.    

   

* Odiamos las equidistancias, cuando ganamos. Pero, cuando perdemos las exigimos. Sabiendo 

que, el que disfruta de las ventajas del poder, es muy difícil que sea justo, honrado, para que así 

haya equidistancia -igualdad, compasión, amor-.  
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* Qué quiere que le diga, lo que no diré -tal vez, para no hacerte daño-. Pero, lo voy a hacer. No 

creo en las naciones, ni en los países, ni en las banderas, ni en las religiones organizadas, ni en las 

supersticiones, ni la idolatría. Pero, sí creo en los seres humanos, porque todos somos iguales. 

Estamos programados para ser nacionalistas, para agarrarnos a una religión o idea, teoría, para 

que nos consuele. Y como todos los seres humanos, sufren como yo, es por eso que me generan 

que tenga compasión por ellos.   

Y sé que el sufrimiento, llega cuando nos dividimos en nacionalismos -grandes o pequeños-, en 

pobres y ricos, en extranjeros o locales, en banderas, cuando queremos siempre ganar, triunfar, 

derrotar.  Y por eso, hay que descartar todo eso. Si es que quieren, claro.     

   

* Eso de que el destino se lo forja uno mismo. Totalmente, no. Pues, cuando naces ya llevas 

muchas cosas que has heredado de tus padres. Y luego, está el ámbito familiar. Si eres pobre, 

tendrás toda la vida el estigma del pobre dentro de ti. Y, sin embargo, si naces rico, tendrás más 

facilidades para triunfar en la vida. Aunque todo eso, no es lo importante. Pues, tanto el pobre 

como el rico, han de pasar por todos los problemas, las miserias, de la vida. De manera que ahí 

existe la igualdad total, absoluta.  

Igualmente, saludos, encantado de haber compartido los comentarios contigo.     

   



 

* Si tú fueras médica en un lugar donde los habitantes son bilingües, ¿No sería mejor que, las dos 

leguas tuvieran el mismo rango, valor? Pues, tú sabes que hay personas que sólo dominan, se 

entienden mejor en la lengua materna. Y vivir realmente es, despejar el panorama de problemas.  

Una persona, que no sepa casi el castellano, ¿por qué ante un juez, un funcionario, no puede hablar 

en su lengua materna, que la hablan millones de personas? ¿Dónde está la compasión, el amor? 

Por eso, los que no lo tienen, están amargados, rabiosos, diciendo palabras soeces, de mal 

educados. Impidiendo la armonía de la vida, que es que cada uno hable como sabe y quiere.   

   

* Nosotros, vivimos en la tierra. Y eso significa que la vida tiene sus problemas y complicaciones. 

Y una de esas complicaciones, es nuestra manera de hablar. Todos, nacemos donde nos toca. Y 

por eso, como hay tantas lenguas, nosotros estamos obligados a hablar la lengua materna, 

familiar.  

¿Por qué uno que lo habla, lo escribe, no puede hablar en su idioma? Porque, puede que el que 

quiera hablar con nosotros, no entienda. Y entonces, por educación, por compasión, dejamos de 

hablar el idioma que no entiende.   

Pero, ¿por qué no pueden hablar entre ellos, los que dominan el mismo idioma? Un idioma es algo 

muy serio, e importante, porque en ese idioma lleva implícito las emociones, la política, la sed de 

libertad, de independencia. Por tanto, como todo idioma -no importante en cuanto hablantes-, se 

tiene que cuidar, promocionar, obligar para que se enseñe en las escuelas.  

Hay que recordar, que cuando las personas -los niños- bilingües, van a la escuela, les obligan a 

aprender un idioma extraño, que no dominan y es impuesto.  Por eso, en el fondo de todo bilingüe, 

siempre hay el deseo de libertad e independencia.    

   

* Cuando dices, que la ciudad es la gran aportación de Europa a la humanidad, ¿no te has pasado? 

¿Qué sólo hay ciudades en Europa? Si los Incas, los mayas, los quechuas, también vivían en 

ciudades.   

   

* Suecia no es el paraíso que muchos se creen. Pues es uno de los países donde más se maltrata a 

las mujeres. 13 muertes de mujeres al año en un país de 10 millones de habitantes.    

   

* Todo en la vida, queramos o no, es un negocio. Y, por tanto, la amistad es también un negocio. 

Pues, nadie quiere perder el tiempo, con personas que no sean de nuestro agrado.    

   

* ¿Protección o aprovechamiento?    

   

* Permanecer bajo el agua, sabiendo que si no la sales te vas ahogar, morir. ¿No es suicidio?   

   

* Hay veces que cuando la fortuna nos llega, todos los días no son malos.   

   

* ‘Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque por tu conciencia eres lo que 

eres y por tu reputación eres lo que los otros piensan de ti. Lo que otros piensen de ti, es problema 

de ellos’.  



 

Dicho de esa manera. Parecería que todos somos torpes, estamos equivocados. Pero, no. Cuando 

uno enferma, va al médico, y él nos dice si estamos equivocados con nuestra manera de cuidar al 

cuerpo. Y lo mismo, con el abogado, que, si hacemos una tontería, nos advierte.   

   

* Los hechos son lo que cuenta. Y no promesas, palabras, justificaciones. Carantoñas.    

   

* Ya estás irritada. Ves como no es tan fácil vivir con problemas. Esa constitución, quién la ha 

escrito, ¿quiénes la defienden? Mis libros, están escritos en castellano.  

No te conozco cómo hablas. Pareces una rabalera. Tú de momento, no comprenderás lo que es 
vivir con dos idiomas. ¿Sabes por qué? Porque eres egoísta, superficial. Hay muchos como tú, 
que sí que respetan y gozan, sin saber completamente el idioma que se habla, que no es el suyo. 

Estás muy verde, casi como tus compañeros de cuadrilla.   

Para vivir sin problemas, has de gozar de ellos solucionándolos. O, destruyéndolos, 

aniquilándolos.  
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* Un idioma, que está oprimido, maltratado, humillado, despreciado, infravalorado. Es preciso 

que, por la fuerza de los hechos, desee ser libre e independiente.  

No le tengas miedo a las palabras. Eso en un político, no le sirve para nada. Has de amar a las 

palabras. Ir a lo que hay, más allá de ellas.    

   

* No digas lo que tú no sabes; y es mentira. Tú cómo sabes, a lo que le doy valor o no.  

¿Yo puedo saber tus actitudes personales internas, más íntimas?   

   

* ¿Cómo una descripción es insolencia? No te conozco. O, no creía que tuvieras esas maneras tan 

tuyas solamente. Si no te abres, no llegarás a ninguna parte. Abrirse quiere decir a 'campo 

abierto'. Sin defensa ni ataque. Mirando la realidad tal cual es.    

   

* No dudo de tus intenciones y tus capacidades. Pero, lo que es absurdo es que puedas decir: 'Yo 

sí que puedo ser nacionalista centralista española. Pero, tú no puedes ser nacionalista, y no lo 

consentiré de ninguna de las maneras'. ¿Eso es inteligencia? ¿O es pretender hacer una presa 

delante del río, para que el agua no pueda fluir hacia el mar, por la fuerza de gravedad?  

Pues, la presa tiene la previsión, de que se puede romper. Y entonces, es cuando llega el desorden, 

el desastre, todas miserias humanas.    

   

* ¿Es algún delito querer la libertad?    

   

* Pero, ves. Porque tú quieras ser lo que eres. No te da la autoridad de querer que todos hagan lo 

que tú quieres.    

   

* El que domines el castellano, no quiere decir que por eso te va a llegar la inteligencia. El te amo, 

es incondicional hasta que deja de serlo. Por eso, los enamorados se autoengañan mutuamente. 

Porque, sólo responden a las glándulas sexuales, a los retos sociales en busca de pareja, 

matrimonio, hijos. Al amor no es eso. Es ir más allá de todo eso.    



 

   

* Pero tú quieres abordar la vida, que es lo nuevo, siempre moviéndose sin parar, con papeles, 

con leyes y constituciones, que no sirven para resolver los problemas de las personas. De los 

problemas que tenemos tu y yo, a la hora de ser justos, igualitarios, sanos, completos. Sin 

hacernos daño.   

   

* Si dices tonterías, estupideces, ir contra la realidad que no te gusta, alguien ¿por qué no te lo 

puede señalar? Como por ejemplo creer que tú puedes ser libre y los otros no.    

   

* Si eso fuera así, como tú dices, no lo consentiría. Ahora bien, si tú eres una psiquiatra, una 

psicóloga, y hablas con una persona sobres sus problemas acertadamente para ella, ¿qué 

problema hay de aceptar eso que le va a ayudar?   

   

* Hablar asertivamente, es un error. Porque, nosotros todo no lo podemos saber. De manera que, 

opinar de lo que quieren los demás asertivamente, genera desorden, anarquía.    

   

* Tú eres tolerante y trabajas para que mande un partido, racista, xenófobo, dictatorial, tirano. No 

seas atrevida con los hechos. Pues, eso es un error que genera desorden: decir algo que no es ni 

puede ser.   

   

* ¿Tú país, lo has comprado? Vuelves a hablar asertivamente, diciendo cosas de los demás que tú 

no sabes nada. ¿Crees que puedes derrotar a la verdad, a la realidad, a la vida, que siempre está 

moviéndose, cambiando?   

   

* ¿Ves? Esa expresión: 'Es lo que faltaba. No me ha respirado mi padre, no lo vas a hacer tú'. Eso 

tiene realmente lo necesario para resolver los problemas. O sea que, es como si alguien te dice, 

no te fíes de nadie, pues nadie va a poder hacer eso o aquello conmigo o con otra persona. ¿Por 

qué creemos que podemos saberlo todo?   

   

* Te vuelvo a enviar, lo que sea publicado más arriba. Creo que no has entendido, eso de la 

compasión por los que no entienden un idioma -sea el que sea-. Deja el odio que tienes y te será 

más fácil entenderlo.    

   

*'Una lacra que no cesa: doce casos de violencia de género este fin de semana en Palma de 

Mallorca, Baleares.'  

Y, aún hay unos que dicen, que la ley sobre la violencia de género es una exageración. Dicen 
que las mujeres mienten o exageran los hechos de sus agresiones, tanto físicas, como sexuales. 

Los agresores dicen: “No es la primera vez y se lo merece. La culpa es de ella”.  

Estas personas retrógradas, indiferentes, insensibles, les gustaría vivir como hace cien años. 

Donde la mujer, era algo parecido a una esclava solamente para los hombres.     

   

* Explica, informa, enseña eso de 'Soy volátil si me argumentan las cosas y a ti no te veo esa 

capacidad'. Arguméntalo, si quieres, como si fueras una profesora ante sus alumnos.   

   



 

* Cuando uno tiene hambre, ha de comer. De manera, que, si no puede comer de ninguna de las 

maneras, robará la comida. Los que están desesperados por practicar sexo, si lo tienen a mano 

en su pareja, no son tan peligrosos. Aunque, pueden, aun así, seguir necesitando más sexo.    

   

* La curación, como todo lo que nos llega, es un misterio, una dación del universo. Podemos 

ayudar con la química, los cuidados, etc. Pero, si el universo nos quiere matar, no habrá nada 

que lo pare.    
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* El efecto placebo, como es una mentira, no es seguro, ni es para todas las personas. Solamente 

con la ingestión de las medicinas, se puede ayudar a la curación -si es que eso se puede, es 

posible-. A no ser que, uno viva con personas que le consientan cuidarlo sin importarles el 

tiempo que haga falta.  

La alteración de la conciencia, es posible porque uno se entrega sin hacerse preguntas. Porque, si 

nos hacemos preguntas, nos dividiremos de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo. 

Pues, la realidad para vivirla, ha de ser sin opción. Cuando uno decide hablar con alguien, en el 

plano astral, no se puede preguntar si eso es posible o es un invento. Sólo se tiene que hablar. Y 

entonces, descubrirá lo que llega, lo que sucede.    

   

* Cuando nos establecemos como sujeto, ¿eso no es el 'yo’? Lo que sucede es que la conciencia, 

con la percepción, son y operan, sin ningún sujeto, ego, 'yo'. Otra cosa es, ¿de dónde viene la 

conciencia?    

   

* La concentración, es división, entre el que se concentra y el objeto de concentración. Luego está 

el persistir en ese estado, creando resistencia, lucha. Cuando me doy cuenta que estoy inatento, 

es cuando vuelvo a estar atento.    

   

* ¿Cada uno es único e irrepetible? Para decir eso, has de tener una base que contraste, compare. 

Algo que diga que somos diferentes. Aparentemente, físicamente parecemos únicos. Pero, en el 

ámbito psicológico, espiritual, en el humanístico, ¿todos no somos iguales?  

Jiddu Krishnamurti, sólo era un ser humano corriente, vulgar, que estaba condicionado, 

programado, para hacer lo que hizo. Es decir, él hizo lo que hacemos todos. Aunque hay algunos, 

que tienen más información a la hora de vivir. Pero, sólo es información.  

Es como lo mismo, que un analfabeto y un catedrático. Han tenido informaciones diferentes. Pero, 

los dos han de afrontar los mismos retos de la vida: comer, cuidar el cuerpo, buscar compañía, 

hacer algo para que los otros nos acepten.   

   

* ‘Cada uno está inmerso en su mundo egocéntrico’.  

Pero estamos todos. Incluidos los gurús, maestros, Jiddu Krishnamurti, Buda, Jesucristo, etc. 

Porque todos son seres humanos, nacidos de otros seres humanos. Y no hay más cera, que la que 

arde. Si tú te conoces a ti realmente cómo eres. Entonces, conoces a todos, a toda la humanidad. 

O sea que Jiddu Krishnamurti, era como tú y como el resto de la humanidad.   

   

* En un mundo donde todos fuéramos iguales a Jiddu Krishnamurti, habría guerras, miserias, 

hambre, terremotos, sunamis, delincuentes, violadores, etc. La diferencia, sería la frecuencia. 



 

Es decir, uno para vivir ha de ser violento, matar animales para subsistir, matar a los animales 

que nos molestan para nuestra comodidad. Tiene que explotar a los que son menos afortunados. 

Habría también competitividad.  

Nada más hace falta ver los líos que, tuvo Jiddu Krishnamurti en su vida. Lo acusaron de tener 

una hija, con la esposa de su amigo y colaborador, secretario, Rajagopal. A causa de ese pleito, y 

otro de apropiación indebida de dinero, además de irregularidades administrativas, negarse a 

presentar las justificaciones de los gastos, la relación entre ellos, que vivían juntos, con la niña, 

se rompió, sin hablarse nunca más. Él nunca admitía el error. Pues el error, era cosa de los otros. 

Cuando empezó para elegirlo como instructor, tuvo que competir con un niño norteamericano, 

que fue descartado. Que provocó las quejas de los favorables al norteamericano. De manera que 

la Sra. Bessant, teósofa que mandaba en ese ámbito -ya que eso del instructor era cosa de los 

teósofos, que hacía de madre y tutora, decidió que Jiddu Krishnamurti, sería el nuevo instructor 

del mundo.   

   

* Lo malo, ¿no lo es en relación, a lo que decimos que es bueno? Es decir, los que llamamos 

malos, son los que nos hacen buenos -o mejor dicho menos malos-.    

   

* Es para que veas, que la compasión existía en el escrito. Pero, parece ser, que tú no te habías 

dado cuenta.   

   

* En el ámbito micro, tal vez no somos iguales. Pero, en el ámbito macro, todos somos iguales. 

Es como decir que un vaso de agua del océano, no es el océano.    

   

* Eso, según lo veo, parece idolatría. Lo que importa no son las palabras, cómo habla uno. Lo que 

importa son los hechos.    

   

* Si dices, que ‘saber que estoy escribiendo sobre un teclado’. ¿No es eso, la división entre tú y 

el teclado? Cuando el 'yo', no opera es cuando, sólo existe la nada, o el todo. No nos fijamos en 

el teclado ni en la hora que es. Porque, no hay nadie, sólo la percepción.    

   

* Eso lo has de descubrir tú.   

   

* La percepción de la velocidad, ¿no es subjetiva?    

   

* El sarcasmo, la ironía, etc., ¿es amor?    

   

* No compliquemos las cosas, pues el observador es lo observado. Atente a eso, y verás como 

todos somos iguales.    

   

* Por supuesto, en la atención no hay concentración. Por lo que, la concentración es una treta de 

la mente, del 'yo'. Para sentirnos seguros, confortables, persiguiendo al placer.     

   



 

* Tú puedes decir a alguien que le amas, pero en realidad le odias. Por eso, las palabras son el 

pasado. Pues los hechos, están más allá de las palabras, del tiempo. Por eso, los hechos son tan 

desconcertantes. Ya que nacen de la nada, del vacío de la mente. Son ingobernables.  
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* Ser auténticamente libre, ¿es posible para un ser humano? Cuando le informaron a Jiddu 

Krishnamurti, en medio del océano de viaje en barco, que su hermano había muerto, se pasó 

toda la noche llorando.    

Es decir, ¿eso no denota que él no estaba libre en relación con su hermano? Es decir, sentía dolor 

por la pérdida de un ser humano. Tú puedes decir, que era libre para manifestar ese dolor. Pero, 

eso es cosa de cada cual.  

En realidad, a veces, uno ve lo que quiere ver. Ahí están los partidos políticos, las religiones, que 

cada uno de sus devotos, y partidarios, dicen que lo suyo es lo mejor.   

   

* ¿No ven el arte, que es la fusión de todo en una unidad total, en este caso las dos personas 

bailando?     

   

* ‘Por cada paso que subas de éxito, sube dos de humildad’.  

Los consejos, los métodos, las normas que nos parecen adecuadas, no sirven de nada. Pues, es 

cada cual que ve lo negativo, el que lo tiene que comprender completamente. De lo contrario, todo 

lo de la vida, la mundanalidad, nos arrastrará al desorden, a las miserias de la vida.   

   

* Los padres, una vez el bebé deja de serlo. Se dedican a lo de siempre: primero yo y después 

todos los demás. Y para ello, no dudan en los malos tratos, en explotarlos con encargos, 

actividades, trabajando. Todos no tiene la posibilidad, de tener una buena posición, donde no 

falta el dinero y las comodidades.    

   

* Creo que desde que nacemos hasta que morimos. Somos lo mismo. Puede, que la jaula la 

embellezcamos, la hagamos más grande, agradable, confortable. Pero, seguimos enjaulados con 

eso que somos: seres humanos condicionados para hacer lo que hacemos.    

   

* Los símbolos, ¿no son superstición, idolatría, hacia a objetos? Cuando todo eso, nos encierra en 

otra jaula, llena de historias, de teorías, de cosas que son absurdas. Los símbolos son 

materialistas, como las banderas, los escudos, etc. Cuando lo que necesitamos, es tener libertad 

en todos los ámbitos, direcciones. Y por eso, si quieres seguir creyendo, amando los símbolos, 

eso es cosa de tú mismo.   

   

* ¿Se puede modificar lo que somos internamente? Parece ser, que no. Podremos, cambiar lo que 

queramos. Pero, nuestra programación, nuestro condicionamiento, persistirá. Sólo el verlo, 

comprenderlo, desde la misma raíz, es lo que hace que haya un cambio, si es que ello es posible 

para nosotros.    

   

* Cambiar, es un verbo muy vulgar y sencillo. Cambia tu camisa que la llevas sucia. Cambia de 

casa, de coche. Pero, cambiar la esencia de lo que somos, eso ya es otra cosa. ¿Podemos cambiar 



 

nuestro condicionamiento, nuestra programación, que nos hace vivir cómo europeo, ruso, 

americano, asiático, africano?    

   

* Mientras haya dolor, la filosofía estará ahí. La filosofía es como un microscopio, un telescopio, 

para ver la realidad de lo que es la vida, de lo que son las cosas.     

   

* Para Rob Riemen. Fundador de The European Cultural Foundation.  

‘El fascismo es un fenómeno que nunca desaparecerá porque es la cara oculta de la democracia '.  

No. Es más. Porque para sobrevivir tenemos que hacer cosas de fascistas: no podemos ser tan 

buenos como nos requieren los demás, que necesitan de todo, ya que son pobres, miserables, los 

menos afortunados.     

   

* La generación posmilenial, ¿será más difícil de manipular por el político que quiere dar marcha 

atrás en la historia? Si miramos la historia, ¿no vemos que cada cosa que sucede, va a generar 

una reacción, una respuesta? O sea, que un período dictatorial, genera una respuesta para que la 

dictadura deje de ser, mandar. Pues, al revés sucede lo mismo: en un periodo de calma. sin nada 

que reivindicar, los que sufren más, los menos afortunados, los pobres -los desclasados, los que 

siempre viven mal- están obligados a quejarse, a reivindicar que están viviendo mal, como 

siempre.  

Eso es lo que ha pasado en EEUU, el Sr. Trump tuvo el olfato, la percepción de que había un 

descontento, de los que estaban 'fuera' del sistema. Personas, poco cultas, miedosas a lo nuevo, 

conservadoras, raras, que han perdido el miedo, que odian a los que tienen buenos sueldos, las 

facilidades de las ciudades. Es verdad, que el Sr. Trump, no le provoca asco mandar, dirigir a esas 

personas. Porque, tal vez él también es como ellos: inculto, mal educado, conservador, chabacano, 

superficial, carca.  

Pero, esas mismas personas que ahora lo han votado, que lo han idealizado, que creen en su 

mensaje, sus palabras, etc. Dentro de unos años, al ver que siguen desclasados, viviendo en la 

pobreza, la incultura, en la superficialidad, reclamarán y exigirán a otros, que tal vez serán de 

izquierdas -todo lo contrario que la derecha, que ya les ha frustrado. Y en Europa, está sucediendo 

lo mismo.   

La labor del periodista, está mediatizada por ser seres humanos. Que tienen que comer, tener un 

cobijo para descansar, tener ropa, coche, etc. Y todo ello, cuesta dinero. Y entonces, ya estamos 

copados. Porque, el dinero lo manejan los que mandan, el establishment.     

  

Mes marzo 2019.   
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* La inteligencia, no genera conocimiento. Porque, el conocimiento es lo mismo que, lo que ya 

conocemos. La inteligencia, es lo que genera lo nuevo, lo que inventamos: la rueda, el carro, el 

motor de explosión, la escritura.  

Porque, el conocimiento es la repetición de lo conocido. Por ello, lo nuevo es tan caro, es tan raro, 

caprichoso. Ya que la inteligencia, viene i se va cuando quiere.    

   

* La guerra, trae todas las miserias de la vida. El que no lo sepa o no lo quiere ver, es porque es 

un ignorante, o un desesperado. Pues, para atreverse a hacer la guerra, hay que ser un medio 

demente. O, un loco desesperado, para que triunfe su idea de cómo se tiene que vivir.   



 

Si por un momento, pudiéramos ver todo el horror, la devastación, la degradación humana en 

todos los ámbitos, el sufrimiento, el dolor, tal vez, descartaríamos esa bestialidad de la guerra.     

   

* El plan primigenio, cuál es, ¿cuándo éramos como los animales? Porque, ¿podemos ir atrás? 

Eso sería absurdo, ¿no? ¿Cuál es la orientación y dirección de nuestras vidas? Pues toda 

dirección, todo plan, toda idea, nos divide, nos fragmenta, de la realidad, de lo que está 

sucediendo.   

   

* Los filósofos, no tienen miedo. En las universidades, los profesores de filosofía, tienen miedo 

de perder su empleo. Otra cosa es, si podemos ir más allá de ese miedo.    

   

* Todo parece que es una comedia. Pues, ambos, son teatreros.   

   

* No compliquemos. Si hay división, no hay concentración, ni atención total. Ni puede haber 

unión total, con lo que estamos haciendo, observando. Por eso, la división es la causa de todo el 

desorden, nuestros males, miserias.    

   

* No se trata de ser valiente. El miedo, se entiende o no. Otra cosa, es creer lo que no se puede: 

destruir el miedo como reacción física. Ante un peligro, un acantilado, un animal salvaje.   

   

* La seguridad, no existe. Nosotros no comprendemos, que la seguridad no es posible. Porque 

somos vulnerables, imperfectos. Y esa búsqueda de seguridad, es lo que hace que sigamos 

siendo imperfectos. Ya que, en la vida, sólo existe la absoluta y total inseguridad.     

   

* ¿Podemos querer a alguien de verdad? O eso es algo coyuntural, circunstancial. Si lo descubres 

te darás cuenta, que la vida está viva, siempre cambiando. Por lo que, nuestros deseos, egoístas, 

no tienen nada que hacer con toda la grandiosidad de la vida. Por eso, sólo sé que no se nada de 

lo que ha de llegar.    

   

* Somos peores de lo que dicen que somos. Sólo hace falta que los retos que nos lleguen, nos 

superen nuestras capacidades, nos desborden y nos traiga el abismo. Porque, en lo peor el 

abismo, no se ve como abismo.    

   

* La bondad, llega como llega un don cualquiera. ¿Por qué nos llega? Eso no se puede saber. Al 

igual que no se puede saber, por qué uno es un gran dibujante, un gran sastre, o un excelente 

cultivador de frutos y verduras.    

   

* Cuando alguien no acepta la total igualdad, todo lo que viene después es ignorancia, estupideces, 

tonterías. Porque, al no acepta la igualdad, se convierte en un neurótico, que quiere lo que no 

puede ser: ser el emperador, el amo absoluto de todo.    

   

* No digamos lo que no es verdad. Perderse, es cosa coyuntural, accidental, provisional. Las 

personas, todas nos necesitamos. Pero, no hay nadie que sea imprescindible. ¿Por qué amar a 

una sola persona? ¿Es eso amor o es posesión, dependencia, encerrarnos en una jaula?   



 

   

* En la vida, cada uno es como es. Y hasta que no vea, que eso que hace es negativo, no lo va a 

descartar. Es un misterio, el que algunos lo puedan descartar, y otros parece que no lo puedan.   

   

* En realidad, odiar es una opción. Es una mala consecuencia, de lo que hemos hecho. Así que, 

en vez de odiar, amemos. Porque, el amor, como el odiar, son infinitos.   

   

* Una desilusión es una onda mental, que, aunque parezca una gran ola. Sigue siendo una chispa, 

del fuego de la mente. Cuando más aferrados estemos a la mundanalidad, las cosas de la vida, 

más doloroso será el fenómeno de la desilusión, de la frustración.    

   

* Cuando vemos claramente algo, vemos la verdad de ello, sin opción ni duda, ¿vedad que 

actuamos? Pues, en esa acción está el orden, la armonía, la vida en todo su esplendor.    

   

* Querer, amar, son inexplicables con palabras. conceptos, etc. Hay personas que el miedo a la 

libertad, a la independencia, les hace que quieran, amen, a un tirano. Esas personas dicen, que 

aman a ese tirano, pues ellas no lo ven como un brutal tirano. ¿Se puede obligar a alguien para 

que se libere de un tirano? No. Porque, si obligamos a alguien, nos convertimos en tiranos.  

   

* Los apegos pueden ser infinitos. Porque, los apegos son todo lo que es la vida, la mundanalidad, 

el placer y su persecución. De manera que, comprendiendo un apego, comprendemos en realidad 

cómo opera el ego, el 'yo'. Pues, el miedo al vacío existencial, a la nada, el estar solo, la 

incertidumbre, los problemas, etc., es lo que hace que vivamos en una jaula. De manera que, 

cuando descartamos, morimos a todo eso, es cuando llega la libertad.  
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* O, incapaces de conquistar un hombre. Pues todos somos iguales. Ya que también todos tenemos 

las mismas necesidades: la persecución del placer.    

   

*Hablar de lo que sería el futuro, es tan superficial, banal, como una pérdida de tiempo. La guerra, 

y sus armas, no solamente mata a las personas. Hablar mal de ellas, conspirar, difamar, vencer, 

también nos mata. Pues, la guerra no está sólo en el campo de batalla. La guerra, está dentro de 

nosotros, es nuestra programación, queramos o no. Pues, cada cosa que hacemos, a unos beneficia, 

pero otros los perjudica, es decir les hacemos daño.  

Hay una planta en una maceta, que no necesita beber casi. Pero, no se sabe cómo, ha crecido en 

la misma maceta otra planta invasiva, que necesita mucha agua. Por tanto, si riego mucho la 

maceta, voy a perjudicar a una planta, pero beneficiaré a la otra. Pues, todo en la vida es así. De 

manera que, vivir es conflicto, dolor, violencia, guerra.    

   

* Aunque, se les diga que son ricos, y tengan actitudes de ricos. Todos defienden a los menos 

afortunados. Todos no son fachas, carcas, retrógrados. Ellos, en su precariedad a la hora de 

ayudar a los demás, hacen lo posible para que los menos favorecidos, dejen de serlo. Cosa que 

esos que los combaten, desprecian, insultan, nunca lo han hecho.    

   



 

* Bueno, si estos no les gustan. ¿Quieren que pongamos a los tiranos dictadores? Saben quiénes 

son, ¿no? Los de toda la vida, la casta que siempre manda, los que dominan el establishment.   

   

* La filosofía, al principio está bien. Pero, cuando llegamos a encontrarnos con el infinito, o 

cuando vemos que el hombre es quiero, pero no puedo. La filosofía ya no sirve. Solamente es 

un pasatiempo, una vanidad, una distracción.    

   

* El suicidio, es la huida de algo que no nos gusta, nos disgusta, de manera que la vida parece 

horrorosa, sin sentido, llena de dolor. Eso es así, porque ya tenemos un plan establecido, de lo 

que tienen que ser nuestras vidas. Así que, eso son los cimentos donde se asienta el suicidio. 

¿Por qué, tenemos un plan, de lo que tiene que ser el futuro, nuestras vidas? No nos gusta vivir 

en la nada, para lo nuevo, para lo que nadie ha tocado.  

Pues, la vida es todo lo que no nos gusta y todo lo que nos gusta. Son dos caras de la misma 

moneda -la vida-. Y eso, hemos de verlo, y se ve en todas partes.  Tal vez, en la naturaleza, parece 

que se ve más descarnada y cruelmente.  Nosotros, no podemos cambiar la vida, para que se 

acople a nuestros deseos. Porque, cuando los deseos, se convierten en la realidad amarga, cruda, 

es cuando nos desesperamos.  ¿No les gusta, no les apasiona, ver cómo acaba todo sin tocarlo?   

   

* Cuando uno está enfermo una temporada larga. Cuando se repone no sabe vivir, como que ya 

no está enfermo. Pero, con atención, paciencia, todo llegará. Es imposible, cuando uno sana, ser 

el mismo que el de antes de enfermar. Pues, la lección que le ha enseñado la enfermedad, es lo 

que le dará un nuevo aire a la vida.  

Uno tiene que darse cuenta de qué, es lo que hacía antes de enfermar. Y desde ahí, empezar la 

nueva vida, que no tiene nada que ver con la del pasado. De todas maneras, como la vida siempre 

está en movimiento, el tiempo de la enfermedad -y su recuperación-, todo lo va a cambiar.  

Es verdad, que la esencia, la programación, el condicionamiento, no va a cambiar. Pues, eso 

siempre es nuestro reto: comprender lo que sucede e ir más allá de ello.    

   

* En una prisión, también se puede ser libre psicológicamente. Nada más hace falta, amar a la 

prisión, a todos los que está allí. Comprender por qué, está allí encerrado. Pues, estar preso, es 

lo mismo que estar enfermo, donde no puedes hacer lo que hacen todos. Y no por ello, hacer un 

problema, pensando que se vive en la amargura, en el horror.    

   

* La superstición, tiene la necesidad de aquietarse. Por eso, ella ha inventado los rezos, las 

oraciones, los sonidos de palabras repetidas. Pero, en vez de comprender el porqué de esa 

necesidad de quietud. Y darle el tratamiento adecuado, huye e inventa lo que se cree que es el 

remedio. Pero, en el ámbito psicológico, el espiritual, el humanístico, el remedio es la 

comprensión de lo que está sucediendo.     

   

* El corazón roto, se cura gozando de que se ha roto y ya se está curando.   

   

* Los líos, cuando empiezan, no sabemos que nos van a deparar. Ni cuando se van acabar. La paz, 

el orden, la justicia, la igualdad, la ausencia de deshonestidad, de corrupción, tal vez, son los 

remedios.   

   



 

* Pero, copiar lo que otros han hecho no es la solución. Nos pueden informar, ilustrar, pero la 

solución no nos la darán. La solución siempre está viva. No es del pasado.    

   

* Dios, lo que hemos dicho que es, no quiere y sí que quiere, que rompamos las cadenas. Pues, 

dios sería la totalidad de todo, que está más allá del mal y del bien. Como lo demuestran los 

huracanes, los terremotos, las desgracias y miserias, los miles y miles que se mueren de hambre 

cada día. Las guerras y sus matanzas en masa.  
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* La vida es lo que es. Y por ser como es ya es maravillosa. Al igual como los animales, plantas, 

árboles, las personas, todas somos maravillosas.   

   

* Cada día prosigue la transformación. Nosotros nos creemos que cada día es nuevo.  Pues nuestro 

paradigma de matar para para comer, y poder sobrevivir, es tan viejo como el mundo, el 

universo.    

   

* Las conexiones mentales son la consecuencia del amor. Y el amor es la ausencia de división 

interna. Donde ni el bien ni el mal pueden operar.  

   

* O en el amor, ni el mal ni el bien se conoce.    

   

* A lo que le das poder, tiene poder sobre ti. Y a lo que eres indiferente, ni le das poder, también 

tiene poder sobre ti.  

Sólo la mente que está más allá del bien y el mal, no soporta ningún poder. Porque no conoce ni 

está dominada por el miedo.     

   

* Todo empieza y acaba en nosotros. Incluso la satisfacción en lo que hacemos.  

Por lo que culpar solamente a los otros, de nuestras desdichas, es infantil, superficial, fuera de la 

realidad.             

   

* Uno puede ser un eco, y no una voz, si es que lo quiere, porque lo necesita. La vida es la totalidad 

del bien y del mal, de lo que me gusta y no me gusta. Todos no pueden ser machos alfa        

   

* Cuando hay comprensión de la realidad, de la belleza y de lo absurdo. No hace falta la fe, que 

es una creencia en una idea o teoría. La fe, las ideas, las creencias, son ilusiones. No son hechos.  

   

* Hay que vivir incluyendo las líneas políticas, religiosas, nacionalistas. E ir más allá de todo ello. 

Pues todo eso no va a desaparecer. Forma parte de la vida, como el conducir coches, ver televisó, 

leer diarios.   

   

* Eso es como cuando decimos que los policías, las autoridades, son los vigilantes. Pero, a ellos 

¿quién les vigila? Porque ellos también son corruptos. Viven divididos, en conflicto, en 

contradicción, en la dualidad. Y, por tanto, también generan desorden.  



 

Por eso, la pregunta es: ¿Quiénes han de vigilar, si todos somos corruptos, viviendo en desorden, 

división?   

   

* Los nazis, y otros, todo lo que hacían, por espeluznante que fuera, estaba dentro de la ley. Por 

eso, la ley tiene esa parte absurda. Y agarrarse a la ley para siempre reprimir, eso es absurdo.  

Porque el represor está provocando el levantamiento, la rebelión, el desorden, la anarquía, la 

violencia, la guerra. Los esclavos, de esa manera, nunca tendrían la posibilidad de liberarse, de 

reclamar mejores condiciones. Porque sus amos eran los que dictaban las leyes.  

Absurdo, aunque los amos gritaban que es la ley lo que impide las actitudes humanistas, esas 

reclamaciones para que todo sea más amable, compasivo, con amor.  

Un dictador, un tirano, ¿puede tener amor? Él y muchos otros, que son como pequeños dictadores, 

dicen que sí. Pero la trampa es, que sólo lo hacen para no perder los privilegios, para poderles 

robar la sangre a los esclavos. Para poder seguir viviendo como siempre lo habían hecho: yo soy 

más que tú.  

Así que, si no me obedeces, te castigaré, te torturaré, te mataré.   

   

* Es cierto que estamos condicionados, programados, como un ordenador. Pero, parece ser 

que podemos ir más allá de esa programación. Cada uno lo tiene que descubrir por sí mismo.  

   

* El problema es, que no haya división entre el cuerpo y la mente. Pues lo que más afecta, 

tanto al cuerpo como la mente, es la división que nos confunde, genera desorden.   

   

* Todos los días son maravillosos. ¿Por qué nos agarramos a lo que creemos que es 

maravilloso? Pues ellos, son lo que son sin intervención para que corran o vayan lentos.  

   

* ¿Es posible vivir sin cambiar? No es posible. Porque el cuerpo siempre está cambiando. 

La sociedad siempre está cambiando las costumbres, las leyes, los edificios, las máquinas. De 

manera que, vivir es cambio. Y resistirse, reprimir el cambio, es la acción contraria a la vida, que 

nos lleva a la muerte.    

   

* La vida no necesita ser perfecta para ser maravillosa. Pero la vida no necesita ser 

maravillosa para ser perfecta. Pues la vida es como es, y nadie la puede cambiar.  

   

* Pareciera que el dolor, es la enseñanza. Pero no, el dolor que nos aquieta, debilita, cuando 

pasa, proseguimos en la ignorancia. Volvemos a hacer lo mismo de siempre. Pero, ¿podemos vivir 

de otra manera? Nosotros somos criaturas robotizadas, programadas, para actuar como lo 

hacemos. El problema está, cuando queremos cambiar la programación. Porque, entonces nos 

dividimos de esa programación, que es la realidad, lo que está sucediendo. Y con ello, llega el 

conflicto, la lucha, la codicia por el deseo de imponernos, de cambiar.    

   

* El tiempo es dolor, porque el tiempo es pensamiento. El tiempo como pasado, presente, 

futuro. Por lo que, tenemos miedo al pasado, al presente y al futuro. Así que, el tiempo psicológico 

ha de cesar. No así el tiempo cronológico, que nos dice a qué hora nos hemos de ver, cuantos 

seremos y cuando finalizaremos.     
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* ‘¿Relacionas todas esas desgracias naturales o no con esas cadenas?’.  

Claro. Porque, todo está unido, entrelazado como un tejido. Para poder comprendernos, nos hemos 

de poner en el lugar de los animales que viven salvajes. Que son completamente vulnerables, a lo 

que la naturaleza les obliga a vivir. A nosotros nos pasa lo mismo, aunque intentamos poner 

remedios. Pero, siempre estamos al albur de la naturaleza, del calor y el frio, incluyendo la comida, 

la bebida, el sexo, las desgracias.    

   

* Hacer lo mismo, es como decir que estamos presos por nuestra programación. Porque, la vida 

está programada para que seamos vulnerables. Por eso, es que la seguridad no existe. Para que, 

todos podamos ser víctimas y verdugos. Cosa que no queremos, ya que nadie quiere ser víctima. 

Pero, la programación dice, que todos somos a la vez cazadores y presas.   

   

* La palabra despertar, ¿no lleva implícito el tiempo? O sea, que si despertamos, implica que lo 

hacemos en el presente, y llegamos del pasado. Por eso, cuando hay un despertar de la 

inteligencia, en el ahora, no hay nadie que se despierte. Porque, ese alguien es el tiempo, el 

pensamiento, el ego, el 'yo'.     

   

* El hecho, los hechos, es lo que no se puede cuestionar. Sólo se puede responder, actuar. Porque, 

los hechos, son la máxima autoridad en la vida, que nadie puede cuestionar, no hacerles caso, 

ser indiferentes a ellos. Cuando uno siente un pinchazo, responde ante ese hecho, sin tiempo, ni 

dudas ni opciones.    

   

* Eso no nos sirve. Porque, decir que no hay nadie que recibe el pinchazo, ¿es un hecho o una 

ilusión? Pues, ¿se puede aniquilar, destruir el 'yo' definitivamente y que nunca vuelva a operar?  

   

* ‘Cuándo uno quiere dar a conocer las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti a una persona que 

nunca lo hoyó, ¿cómo encarar, qué material recomendar, alguno de sus libros, charlas más 

actuales, algún vídeo?’  

¿No sería más adecuado, hablar sobre él? Y si le interesa, ya buscará lo que necesite para 

conocerlo, saber cuál es su enseñanza.   

   

* Quieres decir, ¿que los robots no obedecen a su programación?    

   

* Los generadores de conversación, pueden ser adecuados o inadecuados. Depende de que se 

conversa, cómo se conversa, para qué se conversa.  

   

*¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Es amor, la guerra, es indiferencia? O la verdad, 

no existe. Hay tantas verdades, como personas con sus necesidades.   

   

* Es muy fácil. El más poderoso, va a vencer al menos poderoso. Y si el menos poderoso, que ha 

sido vencido, pudiera derrotaría al más poderoso, haría lo mismo que él. Es decir, los dos hacen 

lo mismo. O más claro aún, todos hacemos lo mismo, es nuestra programación, 

condicionamiento.  



 

   

* Una desilusión, es la señal que vivimos sin comprender la realidad. Pues, la realidad no está a 

nuestro servicio, para complacernos, darnos placer. Si no que, nosotros somos programados por 

esa realidad, inescrutable, inexplicable.    

   

* Tanto nos mata lo que no decimos. Como decirlo todo. Porque, la muerte es caprichosa, 

incomprensible, llena de misterio. Y también, llena de belleza.    

   

* La amistad, toda gran amistad, ¿no es un negocio de tú me das, yo te doy? Podemos disfrazarlo 

de amor, de servicio, de devoción, pero el negocio está ahí. La vida es así, con toda su belleza y 

fealdad. Y hay que vivir con eso, sin volvernos neuróticos.     

   

* 'Nadie que haya sembrado el mal, cosechará felicidad'.  

¿Eso no es el karma: acción y reacción-? ¿Y si el mal y el bien no existen? Solamente pueden 

dejar de existir, cuando llega la inteligencia, que es amor.   

   

* El que sabe mirar, ver la realidad, lo ve todo. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y con eso 

es feliz, porque comprende.    

   

* La vida, por mucho que digamos que la conocemos, nunca la podremos comprender en su 

totalidad. Porque, la vida es caprichosa, sorprendente. Por eso, el que dice que sabe, es que no 

sabe.   

   

* 'Para mí, sólo existes tú. Te amo mi amor'.  

Amar, no es estar poseído, ni estar a gusto porque tenemos abundante placer, porque tenemos 

compañía. Y es porque nuestras relaciones, son posesivas, que llegan las malas relaciones, los 

problemas. Si es así, puede que estés acabado. A no ser que, todo tú sea un amor inagotable, 

infinito. ¿Eso puede ser? No. Porque, cuando dos personas se aman, no se dan cuenta que, con 

esa relación, están haciendo daño a otras personas. Que querían -al hombre y a la mujer- para que 

fueran sus parejas. Por tanto, el amor perfecto no existe. Sólo existe lo que nosotros decimos 

amor: lo que satisface al miedo, al egoísmo.   

   

* Eso es lo verdadero. No te quiere, pero al convertirte en el macho alfa, que le das de comer, 

refugio, etc. Se muestra obediente, sumiso, como lo haría en una camada salvaje.    

   

* La vida siempre se abre paso, si es que no te mata. Porque, la vida es tanto la muerte como el 

vivir. Eso depende de los caprichos de la vida.   
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* ¿El amor puede ser, existir? Diríamos que lo que existe son chispas. Tanto de amor, como de 

odio. Nosotros, como en tantas cosas -en la política, las religiones, el las supersticiones, las 

creencias-, nos gusta engañarnos, vivir de las ilusiones.    

   



 

* Ese nunca me olvides, ¿no la está condenando a que esa mujer que tanto quería, viva dividida 

de la realidad, de la vida? Pues los muertos ya no juegan nada en la vida. La vida, es para los 

vivos. Y para que la vida tenga belleza, sea en toda su plenitud, no ha de haber división interna.  

Es decir, nada que nos divida de la realidad, de lo que está sucediendo, en nuestra vida coriana. 

Con eso, ya tenemos bastante. Y los muertos, no necesitan nada de nadie.     

   

* El amor simplemente llega. Lo mismo que las personas. Pero, nosotros debido al miedo, a la 

soledad, la ansiedad, hacemos toda clases de tretas para forzar las situaciones, y conseguir lo 

que queremos. Es una necesidad, que se convierte en capricho. Pues, lo que no nos toca, si lo 

queremos conseguir, es cuando convierte en un deseo caprichoso.    

   

* La vida es para los vivos, ¿no? ¿Y para qué queremos a los muertos en el pensamiento? Lo 

verdaderamente importante, es el presente, el ahora, y lo que hay en ello. Así que, los muertos, 

sus recuerdos y su adoración, son una especie de locura, una morbosidad. Un impedimento para 

que la vida se manifieste en todo su esplender, belleza, éxtasis.   

   

* Pero, a pesar del optimismo, hemos de saber que todo no lo podemos conseguir. Si lo vemos, si 

lo comprendemos, eso nos quita la ansiedad, la brutalidad, la crueldad, que genera todo deseo.    

   

* Perder la paz, es perder lo más valioso de la vida. Pero, la paz puede que tenga el mayor precio 

de la vida, jugarte la vida en cada acción, en cada acto de nuestras vidas. No jugar nos la vida, 

con tonterías -subir al Himalaya, con la alta velocidad conduciendo, con el exceso de trabajo-, 

si no poniendo toda nuestra energía en todo lo que hacemos.  * Carga a gusto no pesa. También 

se puede decir: contigo pan y cebolla. Caspa a gusto, no molesta. Las personas podemos hacer 

cosas, que no nos imaginamos de qué somos capaces. Ante la soledad, el miedo al futuro, al 

presente, al pasado. Y todos, tenemos esa posibilidad. Porque, todos estamos en el frente de 

batalla, que es el vivir la vida.   

   

* Todos somos iguales. Todos somos como somos. La diferencia está en la velocidad. En la 

información que absorbemos. Y la rapidez con que aparece la inteligencia. Pero, no nos 

olvidemos: todos pasamos por lo mismo. Tú tienes algo especial, según como yo te veo. Pero, 

los otros también tienen su algo especial, aunque no sea tan atractivo, seductor, atrayente, como 

otros.    

   

* Buenas noches, Susana. Siempre es algo especial escribir contigo como comentarista.  

   

* Sí es verdad que la mezcla es la solución para la vida. EEUU tiene la mayor mezcla del mundo. 

Y por eso, y entre otras cosas, son la mayor democracia.   

   

* Y además para que tú, yo, y todos lo seamos también verdaderos demócratas.    

   

* Eso ya es otra cosa. Porque la corrupción, en cierto modo, es la misma vida. ¿No te parece, 

Susana?   

   



 

* Ves ahí, pongo eso que te gusta a ti: creo que no es imposible.    

   

* No me refiero a la corrupción digamos política. Me refiero a la corrupción que hay, cuando 

llegamos tarde a una cita, cuando despreciamos a otros, cuando no le damos el valor que todo 

ser humano tiene.   

   

*Tú cómo puedes asegurar algo que es del futuro.   

   

* Susana, escucha por favor. Cuando digo algo a ti, porque estás ahí. No lo digo para ti, lo digo 

para toda la humanidad.   

   

* No, no. Contradicción para nosotros. Porque, el paradigma, la programación es: todos hemos de 

sobrevivir. Y para ello, ha de ser a costa de los demás. Es decir, es como vivir en la selva, pero 

ahora en las ciudades. O sea, que la contradicción, es para nosotros. Pero no para la naturaleza, 

sus leyes, que seguramente serán para todo el universo.    

   

* La pregunta es: ¿Podemos ir más allá de esa contradicción, es decir, de la ley de la naturaleza?    

   

* Si no hay sexo entre macho y hembra, ¿cómo se reproducirán?    

   

* Y si ese paradigma existe, ¿por qué la naturaleza no lo acoge, hace que opere?  

   

* Eso es, Julia. Primero ser conscientes del desorden. Lo que quiere decir, que llegará el orden -

si descartamos el desorden-. Y entonces, llegará lo nuevo, que no sabemos lo que es.   

   

* La meditación, ¿no es el vaciado de la mente, donde nos hace limpios, puros de toda 

mundanalidad? Donde todo cabe, y a la vez, todo puede ser descartado. Entonces, todas esas 

ideas, teorías, creencias -la mundanalidad- para qué luchamos por ellas, abundando en más 

creencias. Que sólo son palabras, conceptos, sin ningún significado real, verdadero. Que es que, 

para que el amor pueda ser, manifestarse, ha de haber ese vacío de la mente.    

   

* El lugar a donde ir después de la muerte, ¿no es la nada, el sueño eterno? Y en todo caso, no 

sabemos nada a lo que sucede después de la muerte -que es como si dijéramos, como si fuera 

otra nada-.    
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* Bonitas palabras. Pero, que sólo sirven para auto compadecernos. La vida está en el 

presente, en el ahora. Y hay mucho que hacer: la casa está ardiendo y algo hemos de hacer, ¿no?    

   

* El amor es tan grande, que es indescriptible y a la vez se puede describir. Porque lo total, 

el amor, lo engloba todo: lo feo y lo bonito, la alegría y la tristeza, la soledad y la algarabía. Lo 

indefinible y lo que se pude definir.   



 

   

* Lo que no parece que quieran tocar, es a esos ricos, multimillonarios, empresarios, la 

monarquía, a los todos poderosos. Que son los que manejan el poder. ¿Es qué les tienen miedo o 

trabajan para ellos, formando el mismo equipo? Habrá que definirse para hacerse creíbles, no sólo 

para sus votantes y seguidores.   

   

* Ahí está la belleza. Que lo que tiene que venir, llega sin que nosotros -nuestro ego, el 'yo'- 

hayan hecho nada. Por tanto, ese orden que se genera, es la plenitud de la vida, la máxima felicidad 

posible, el éxtasis.   

   

* Si nos conocemos de verdad, ¿podemos negar que nunca fallaremos a un amigo, amiga, 

conocido, colega, hermano, parientes? Nadie sabe nada de lo que ha de venir. Y, eso es lo que 

nos alivia y a la vez, congoja.   

   

* 'Vivir conscientemente aquí y ahora, ya que esto obliga a ser verdadero, tener coraje y 

estar despiertos consigo mismo’.  

Cuando vivimos, y llega el aquí y ahora, no hay nadie que viva conscientemente. Porque, el aquí 

y ahora, sucede cuando la mente está vacía, en la nada. Donde no hay nadie -no hay ego, ni 'yo'- 

que experimente. Ya que, sólo hay la conciencia y la percepción.     

   

* El sexo para que sea, ha de haber amor. Porque, el amor está allá donde no hay división. 

¿Puede, uno sentir el placer del sexo, si en ese instante no hay unión total en la pareja, es decir, 

no hay amor?     

   

* ¿Puede haber sexo que proporcione placer, sin que haya amor? El amor, es la unión total 

con la persona que estamos, o con lo que observamos: una bonita o fea casa, una observación de 

la salida o caída del sol.    

   

* Ese paradigma que has descrito, no sólo es aplicable al sexo. Porque, somos adictos a 

todo lo que hacemos, porque si no fuera así, tal vez, no lo haríamos. De manera que 

comprendiendo una adicción -comer en exceso o comer muy poco para estar delgado, trabajar, 

viajar, tomar alcohol, drogas. agarrarse a algo a una religión, un partido político, etc.-, las 

comprendemos todas.    

   

* ¿Por qué no podemos comenzar por la bondad, la compasión, el amor? Y nos libraríamos 

de todo lo que nos han dicho en casa, en la familia, en la escuela, universidad, etc. ¿Puede alguien, 

sentir esa llama del amor, que es vivir desprogramado, descondicionado, siendo nuevo, entero, 

vulnerable, sin leer todo lo que han dicho los maestros, los salvadores, los gurús?    

   

* Te has olvidado de que existe la testosterona en los hombres. Que quiere decir, que 

sexualmente nos vamos poner muy necesitados de tener sexo con una mujer.  

La mujer, es capaz de dar más amor. Porque, al ser inferior físicamente, sabe que el macho, en su 

paroxismo sexual, la puede maltratar, forzar, ser cruel, matar. Y, sabiéndolo y todo, ella se entrega. 

Aunque puede que, sea por la acción de las glándulas sexuales. Es decir, porque su programación 

la obliga. Por eso, ¿existe amor en el sexo, o es como comer, defecar, mear, moverse, o dormir?    



 

   

* Por muchas explicaciones que demos, por muchas palabras que usemos, eso no va a ser 

la realidad. Pues, la realidad, la verdad, abarca todo lo infinito del pasado y del futuro. Y con el 

infinito, llega el silencio, la comprensión.    

   

* '¿Es que el amor existe?' En los animales, no. Porque, ellos son robots de carne y hueso. 

Nosotros, sólo sabemos que cuando internamente no hay división, entonces aparece lo que 

conocemos como amor. Donde lo que conocemos, como el 'yo', no puede operar. Ya que, el ‘yo’ 

es divisivo, fragmentario, conflictivo. Pero, lo curioso del amor, es que abarca incluso a lo que 

decimos que no es amor. Por tanto, todo el problema está en comprender el pensamiento, la mente, 

su actividad. Y veremos que el miedo psicológico, mediatiza toda nuestra vida. Y, por tanto, 

nuestra actividad en la vida cotidiana.     

   

* Los psiquiatras, son médicos que usan fármacos para facilitar la curación, si es ello 

posible. Por tanto, tienen su momento y su lugar, al igual como los policías, los jueces, los 

abogados, los profesores, etc. Por supuesto, que puede haber pirados.    

   

* Creo, que, si usamos la palabra dios, ya estamos, como siempre lo estamos, perdidos. 

Pues, ¿qué es dios? ¿Quién es dios? ¿No es el relleno que hemos puesto dentro de esa palabra 

dios, que es bueno, todo poderoso, que lo sabe todo? Pero, es no es. Porque, dios está más allá de 

las palabras, de todo lo que digamos o no digamos. Es decir, dios es bueno y es malo, lo sabe todo 

y no sabe nada. Porque, la tierra es un valle de lágrimas y un vergel de vida. Es la bondad de la 

brisa, y el horror de un terremoto. La ternura de las personas. Y la bestialidad de la violencia, de 

las matanzas en masa de las matanzas en masa de las guerras.    
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* El amor, puede generar dolor. O, no. Porque, la vida desde que nacemos hasta que 

morimos, es dolor, sufrimiento. Pero, la magia del amor, puede transmutar ese sufrimiento, dolor, 

en algo diferente. Uno puede estar encerrado, preso para mucho tiempo. Y ser libre, feliz.    

   

* Tú, sí, Susana. Eso lo tengo claro. Pero, tú sola eres muy poco, para poder mover las 

conciencias de todo un partido político. Aunque, siempre se han visto prodigios. Es decir, lo 

nuevo, lo que ha de llegar, nadie sabe lo que es.  

   

* Creo que solamente uno, es el que resuelve los problemas. Porque, el dolor sólo lo siente 

el que lo tiene. Y el dolor, es el que nos enseña. Aunque los problemas, son como las 

enfermedades, como vienen se van -si es que no nos matan-.     

   

* El mal y el bien, que misteriosos son. Hay quienes aman al mal, pues ellos no lo ven como 

mal. Y, sin embargo, ven al bien como el mal. Por eso, siempre es una la que tiene que ver y 

entender la realidad, lo que está sucediendo. Y no inventar lo que nos gustaría que fuera. Otra 

realidad, que más nos gusta y satisface.    

   

* Cuando estamos bien, parecemos narcotizados, no vemos nada, sólo lo que nos interesa. 

Pero, cuando algo que queremos, lo perdemos. Es cuando, tal vez, se abran las puertas de la 

realidad. Y nos veamos allí, como los frágiles y vulnerables que somos.    



 

   

* El karma -acción y reacción- es implacable. Pero, todos estamos expuestos a ese 

paradigma. Porque, nadie es capaz de no hacer ningún daño.    

   

* El sarcasmo, el cinismo, las burlas, las jaranas contra alguien, ¿es compasión, es amor? 

No lo rechacen ni lo aprueben, investíguenlo, breguen con ello. Y verán, si son afortunados, que 

la falta de respeto, hace imposible la llegada del amor.    

   

* Eso está claro. Pero, un hecho es lo que está acaeciendo. Y que nadie lo puede cambiar. 

Por eso, no nos gusta vivir con los hechos, les quitamos el valor. Por ejemplo, un ser humano es 

un hecho. Y como todo ser humano, se merece su respeto. Y por eso, el respeto -y la falta de 

respeto- son un hecho. Al igual que el daño que le hacemos a los demás.  

Ahora bien, ese hecho de maldad, ¿se puede cambiar? El que ya se ha manifestado como un hecho, 

no.  Y, los hechos venideros, ¿se pueden controlar? No. Se pueden descartar, cuando vemos su 

maldad, el desorden que generan.    

   

* Los valores, son la ausencia de división, de conflicto. Porque, para que llegue el orden, 

que es amor, no ha de haber división ni conflicto. Por supuesto, uno puede rechazar esos valores, 

que no los considera como tales.    

   

* Cueste lo que cueste, es mucho, ¿no? A veces, el remedio es peor que la enfermedad. El 

esfuerzo, ¿no nos hace brutales, crueles?  

   

* Sí, todo lo que digamos ha de ser vivido en primera persona. Como si dijéramos que 

somos el actor principal, del papel que desempeñamos. Todo depende de la pasión que sintamos 

ante un hecho, o los hechos. Pues, esa pasión -que no es fanatismo-, es lo que genera la atención 

total, que es orden.    

   

* ¿Las mujeres, no tienen menos capacidad física que los hombres? Pues, es ahí donde 

necesitan ayuda. Y eso es tan digno, como lo más digno que creamos que es.   

   

* La idiotez en política, hasta ahora no tiene cura. Porque, es el sistema, el establishment, 

el que necesita políticos idiotas.     

   

* Es muy difícil aprender a vivir como hermanos. Tan difícil que después de cien mil años, 

aún no hemos aprendido. No creamos que eso es un capricho, pues nosotros todavía tenemos la 

parte animal en nosotros.   

   

* Es como si paráramos un fotograma de una película. Pues la proyección de la película se 

colapsaría. Por eso, las olas mentales, han de venir y han de partir. Como hacen las nubes, en los 

días de nubes y claros.    

   



 

* Si uno quiere seguir dentro de un círculo cerrado, dando vueltas sin parar, no hay ningún 

problema. Sólo ha de ser consciente de ello. Y esa consciencia operará para que llegue lo nuevo, 

el orden, la compasión, el amor.    

   

* Toni Segarra: Nuestro problema está, cuando se genera contradicción, conflicto, que es 

el resultado de la división interna. Por tanto, todo lo que no sea salir del ámbito de la división, 

todo lo que hagamos será lo repetitivo, el pasado, con su amargura, problemas, desdichas.    

 

·Toqui De San Agustín: ¿Y en qué consiste tal división?  

 

·Toni Segarra: En que uno quiere ir hacia el este y otro ir hacia el oeste.  

 

·Toqui De San Agustín: ¿Y quiénes son estas dos entidades?  

 

·Toni Segarra: Las que todos llevamos dentro.  

 

·Toqui De San Agustín: ¿Cómo las distingue?  

 

·Toni Segarra: Con la atención total.  

 

·Toqui De San Agustín: Perdone, mi pregunta no se refería a que recurso utiliza para percibirlas, 

sino a qué cualidades en estas dos entidades que usted refiere, le permite distinguirlas. 

Distinguirlas entre sí.  

 

·Toni Segarra: La atención total, es la inteligencia operando. Y esa inteligencia, se encarga de 

poner el orden.    

 

·Toqui De San Agustín: ¿Cómo un policía?  

 

·Toni Segarra: Sí, como un policía. ¿Por qué no? La policía también pone orden -por la delegación 

de nosotros que no queremos actuar-.    
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* Para que el conflicto cese. Solamente hay que ser consciente de todo el desorden, el caos, la 

violencia que genera. Si lo ve como si le hubieran abierto el lugar donde vive para robarle. Tal 

vez, comprendería qué es eso del conflicto, la división, etc.  

   

* Todo lo que digamos, tiene que pasar por nuestra experiencia con la realidad de eso que decimos. 

Nosotros no podemos juzgar cosas del futuro que aún no han ocurrido.  

   



 

* Gracias por la publicación de la foto. Pues, esa bonita foto, de la pobreza, de la miseria, las 

cadenas de televisión, los diarios, los medios afines al establishment, no publican esas fotos de 

un país de los más ricos y poderosos del mundo. Con su monarquía, su derroche, su despilfarrar, 

sus castas sociales, etc.    

   

* Vamos a aclararlo. Nosotros generamos desorden, tanto interno como externo. El desorden 

interno, lo tiene que resolver, si puede, cada cual -o busca ayuda de alguien que creemos que 

nos puede ayudar-. Pero, del desorden externo que provocamos -ya que lo externo, por la fuerza 

de los hechos, va a salir y manifestarse en lo externo-, al nosotros no querer encargarnos de 

resolver ese desorden, que puede ser brutal, cruel, violento. Encargamos a alguien -la policía, 

los jueces, etc.-, para que ponga el orden necesario, que es el que precisamos para poder vivir 

como lo hacemos.  

   

* ¿Cuál es la identidad que hay que desechar? Serán todas, ¿no? Porque, todas las identidades, ya 

sean en el ámbito religioso, político, nacionalista, de las ideas y teorías, son el resultado del ego, 

del 'yo', divisivo, conflictivo.   

   

*'¿Se hacen una idea lo ridículos que resultan para la gente normal?' ¿Quiénes son los ridículos? 

Nos olvidamos fácilmente, que todos somos iguales. Es decir, la diferencia está en que uno es 

muy ridículo, otro un poco menos, y otro un poco menos que el anterior. Pero, todos los seres 

humanos, somos ridículos. ¿Saben por qué? Porque, somos quiero, pero no puedo.    

   

* ¿Qué es la libertad? ¿Puede haber libertad cuando imponemos a otros nuestro estilo de vida? 

Cada cual tiene su manera de vivir, porque está programado para vivir de la manera que lo hace. 

Y ahí, nos incluimos todos.  

   

* Al final, cuando no comprendemos nada, ni sabemos nada para poder comprender. No hagamos 

nada. Pues, las palabras, los pensamientos, las creencias, no son adecuadas. No hacer nada, 

quiere decir estar con la nada. Y lo nuevo, llega de la nada.    

   

* Lleve tilde o no, el que es, sigue siéndolo. Diríamos más, todos de una manera o de otra, de un 

grado y nivel muy pronunciado o menos, también lo somos. Esa es nuestra fatalidad, destino. 

Asumirlo, es la solución, para ir más allá de eso que todos somos.    

   

* El sí y el no, son precisos para comunicarnos, para vivir. Una persona completa, libre, los usa 

según la ocasión sin ningún temor ni problema.   

   

* Siempre el amor es la solución. Hagamos, hagan la prueba y lo comprobarán. La dicha, el 

éxtasis, estará ahí.    

   

* Si solamente hay uno que gana y otro que pierde, la existencia será terrible. La igualdad -aunque 

sea una utopía-, es la que embellece las relaciones, las hace dichosas. Nos da ganas de vivir.    

   

* La belleza está en saber ver. Y para realmente ver, hay que tener paz interna. De lo contrario, 

todo será desdicha. Pues, no veremos la belleza por ninguna parte.    



 

   

* Ser sincero, honesto, es algo difícil, complicado. Ya que, por todos lados nos presionan, nos 

lanzan toda clase de facilidades para conseguir lo que queremos. Pero, a veces eso que 

queremos, tal vez, no es para nosotros.   

   

* ¿Quiénes votan a esos políticos, indiferentes, que consienten esos desahucios tan crueles e 

inhumanos?     

   

* Todo ser viviente, si es que somos sensibles, es merecedor de respeto, de afecto, de cariño. Los 

animales, tienen su sitio. ¿Puede alguien amar a un animal, un perro, un gato, un pájaro, y no 

amar a los seres humanos?     

   

* Ahí está la belleza, que es amor. Pues, no hay ni división ni conflicto.    

   

* Es verdad. Pero, eso que dices sería si la sociedad, las personas, fueran perfectas -llenas de 

amor-. Pero, como no lo somos, entonces hay que incidir, en lo que no logramos hacer, para que 

seamos iguales, paritarios, respetuosos, sean quienes sean. Más aun, con los menos favorecidos.   

   

* Todo lo que atacamos, como defendemos. Tanto por exceso, como por defecto, no es la solución. 

Cada uno que haga lo que tenga que hacer.    

   

* ¿La idolatría, la superstición, el fanatismo, son adecuados para que haya orden?     

   

* Ser agradecido es una norma social. Si uno recibe lo que es de él, y se lo merece, ¿por qué hay 

que agradecer eso que hemos recibido? El agradecer, sea como sea, es algo humillante. Porque, 

los agradecimientos, los que los exigen son los que se creen que, sin ellos el mundo no 

funcionaria. Y se creen que, todos les deben pleitesía.    

   

* ¿Ser racista está de moda? Parece ser, que para los racistas es que sí.   

   

* Toda victoria, ¿no genera la envidia del perdedor?  
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* No es tan sencillo, Miriam. Nosotros no decidimos cuando nos vamos a morir. Ni 

tampoco de qué. Pues, la vida es ingobernable. ¿Existe el libre albedrio, la libertad?    

   

*¿Eso no es estar poseído por una persona, que es el pasado? ¿Las emociones, el sentimentalismo, 

el romanticismo, no es donde se asienta la posesión? Y eso es el resultado, de querer más y más, 

cuando algo que ya acabado, es el pasado. Y como consecuencia, nos divide del presente que es 

el reto al que hay responder. De lo contrario, llegan los problemas, el desorden, la confusión.    

   



 

* ¿Nos damos cuenta que somos autocompasivos, necesitamos relamer las heridas, todo lo 

que nos ha pasado? Nos gusta tanto rememorar el pasado, que no sólo disfrutamos de lo bueno, 

sino también de lo malo. Por lo que, vivimos en la melancolía. Aunque esté disfrazada de alegría, 

por haber triunfado en la vida: ya que aún estamos vivos y capaces de seguir como siempre, como 

si no hubiera pasado nada.    

   

* El pasado está muerto. No vale para nada. Sólo es un impedimento para que el presente, 

el ahora, sea en toda su belleza, todo su esplendor.    

   

* Para observar, uno ha de estar fresco, despierto, con ganas de mirar y ver en todas 

direcciones. Pero, sin dirección, ni propósito. Disfrutando de la dicha de observar la vida en su 

totalidad.    

   

* Un momento. ¿Qué tiene eso de extraordinario? ¿Muchos, no hemos pasado por eso? 

Cuando escuchamos una canción que nos embriaga, cuando escuchamos completamente en 

silencio cuando vamos al campo, al bosque. Idolatrar a alguien como algo exclusivo, inigualable, 

¿no es un error?  

Pues, la diferencia está en el nivel, dónde llegamos en una experiencia. Hay quien cree que la 

experiencia que siente en un lejano y gran desierto, no es la misma que siente cualquier persona 

en un sencillo paseo. Todo depende de la necesidad, que nos dará la profundidad e intensidad de 

la experiencia.    

   

* ¿No nos damos cuenta, que estamos programados como los robots, los ordenadores? 

¿Puede un robot desprogramarse así mismo? Primero que nada, tenemos que ver, ser conscientes 

de esa programación. Y ver si somos capaces de ir más allá de ella.  

Y, ¿por qué queremos ir más allá de esa programación? ¿No es porque sentimos dolor y queremos 

liberarnos de él? De manera que, cuanto más comprenda ese dolor, cuando más insoportable sea. 

Será cuando podamos ir, más allá de ese dolor. Llegará la inteligencia y nos dirá qué es esa cosa, 

que es el dolor. Y veremos que es una ilusión. Pues, todo el dolor nace, crece y muere dentro de 

nosotros.  

Tenemos que ver la salida, pero no querer huir. Ser uno, todo con el dolor, sin que haya división.    

   

* 'El día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo sólo tendrá una 

generación de idiotas'.  

No tendremos una generación de idiotas. Sino que siempre la hemos tenido. Porque siempre 

vivimos divididos, enfrentados en conflicto, destrozándonos en luchas, en conflictos, en guerras.   

   

* Los políticos no son la solución a nuestros problemas, los políticos y todos nosotros 

somos el problema. Porque, todos somos iguales, estamos confundidos, en desorden. Y es por 

eso, que los votamos.    

   

* Los perros son peligrosos cuando tienen miedo. Ven un peligro. Son como nosotros, 

tenemos el mismo paradigma para poder sobrevivir, pero en otra dimensión.    

   



 

* Para ser felices, hay que tener sólo lo bastante para poder sobrevivir. Porque, si somos 

ricos, los que no lo son -los menos afortunados- nos tendrán celos y querrán apropiarse de lo que 

tenemos. Esa es la lucha eterna.    

   

* Has esperado, a que una persona como tú te mintiera. ¿Para no poder creer en ella? Todos 

somos iguales, desde el mismo instante de nacer.     

   

* La vida es una lucha de todos contra todos. El aborto, forma parte de esa lucha por 

sobrevivir. Los que se escandalizan por los que hacen abortos, porque dicen que es matar a un ser 

humano. No se dan cuenta, que para vivir ellos como lo hacen, también han de matar a los seres 

humanos. Con su explotación, abusos. con sueldos y pensiones de miseria, los desahucios, la 

indiferencia e insensibilidad. Y cuando lanzan a sus hijos a las guerras para que los maten.    

   

* Las opiniones, la normalidad, sólo puede ser descriptiva. Pero, en realidad la normalidad 

es una ilusión, para los perdedores y ganadores. Porque, el gusano se come la hoja, el pájaro se 

come al gusano. El gato se come al pájaro.  

O sea, todos somos víctimas y verdugos. Es decir, lo que es normal para la araña, es un caos para 

la mosca. Pero, la araña también está sometida a sus verdugos comedores.   

   

* La autoridad, la hacemos nosotros cuando dependemos de alguien. Nos hacemos idólatras, 

seguidores, dependientes. No estamos contra eso, lo estamos describiendo. Porque, en la prisión, 

también se puede ser libre. Sólo hay que comprender y ser felices.  
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* La libertad es estar libre de división interna. Y si es así, hay libertad en todos los sentidos. 

Cuando somos libres, no necesitamos elección entre varias opciones. Pues, la libertad lleva la 

inteligencia, que genera la acción total, directa.   

   

* El protagonista de la película, si es inteligente, sólo se atendrá al papel que está 

desempeñando. No le importará nada el catering, los colegas, las cámaras, los técnicos de sonido, 

de iluminación. Y con esa actitud, de atenerse sólo a lo que está haciendo, está generando orden 

en lugar de la filmación, en toda la humanidad.    

   

* Lo que decimos es, que para que llegue la excelencia, no hemos de estar divididos de lo 

que hacemos, observamos. Porque, sólo vivir preocupados por su papel y su historia, ¿eso no es 

vivir fragmentados, divididos?  

El actor, cuando está rodando la película, ha de estar completamente atento a lo que hace. Pero 

después cuando termina, ha de ser un hombre completo que lee diarios, ve la televisión, se 

preocupa por sus compañeros, por sus vecinos, y el lugar donde vive, los que viven con él.    

   

* Si no hay cariño, afecto, atención, por las personas. Seremos vulgares, superficiales, 

materialistas. Y ese egoísmo, va a marcar nuestras caras, cuerpos, al andar, al hablar. Pero, si 

damos una oportunidad al amor, la belleza y todo lo extraordinario, se manifestará para nosotros.    

   



 

* Si se fue, si rechazó lo que tenía -aunque fuera una parte-, eso se acabó. Es cosa del 
pasado, que está muerto y no sirve para nada. Aunque lo nuevo en la vida, no podemos saber lo 

que es.     

   

* Un ser humano completo, entero, ha de ser capaz de ir e investigar en todas direcciones.    

   

* Si uno ama, todo sale perfecto en las relaciones. Porque, los dos van en la misma 

dirección. De manera que, se conforma un mismo cuerpo para los dos. No hace falta hablar, pues 

cuando hay una necesidad, es como si fuera para los dos a la vez.    

   

* La libertad no existe, como la concibe la mayoría -hacer lo que nos da la gana-. Pero, la 

libertad aparece, cuando una comprende la realidad de lo que está sucediendo. Si estamos en 

prisión para una temporada. Si comprendemos todo lo que nos ha sucedido, todo lo que tengo 

entre manos, si tengo empatía por las personas que están allí. Todo el lugar cambiará y podré 

sentirme tan libre, como cualquiera que va por la calle.   

   

* Vamos a ver lo que se ha dicho sobre la filosofía: ¿Quién creó al ‘Creador Supremo’? Y, 

¿quién creo al que se supone fue el primer creador? No hay respuesta. Por lo que, la filosofía diría 

que hay que parar. Pues, no hay más que vivir con lo que hay, con lo que somos.    

   

* Siento decirte que, eso que dices, 'hay que razonar en la energía invisible que mueve 

nuestras vidas y recién entraremos en el tema trascendental', no es un hecho. Y nosotros estamos 

tratando con hechos. Por supuesto, que hay de todo, que nos hace actuar sin que nos demos cuenta 

-o sí-. Pero eso, ¿no es una mera información, como hay millones de otras, ya que todo se puede 

convertir en un infinito donde nos perderíamos irremisiblemente?    

   

* 'He sentido y no pensado que en el instante todo está siendo al tiempo y todo se observa 

a sí mismo como un todo sin ninguna separación'.  

El problema está, en que eso que hemos experimentado, es una chispa. Pero, no es el fuego que 
todo lo hace arder, todo lo une. Es decir, ¿podemos vivir con ese fuego, esa unión, por siempre, 

para siempre?    

   

* ¿Para qué tanta prisa, tanta eficiencia? ¿Esas maneras no son la nueva esclavitud: la 

ansiedad el estrés?    

   

*Más esclavitud. ¿Es por obligación, por arrojo, valentía, vanidad?    

   

* ¿Por qué? ¿Por qué no quieres vivir sin que el 'yo' opere? Para decir que no quieres, es 

porque ya sabes lo que es, de momento. Pero, para siempre quiere decir hasta el final de la vida. 

Y, por tanto, nadie lo sabe, hasta que llegue ese momento final.      

   

*¿Has comprobado que la telepatía exista? No como una información más allá de las palabras. Es 

decir, puedes emitir una energía hacia una persona, pero ella no se enterará de nada.     

   



 

* Estoy de acuerdo en parte con tu optimismo. Pero, si una persona sencilla, normal y 

corriente, te pregunta: Señor, ¿puede explicarme qué es el infinito? ¿Tiene fin -y entonces ya no 

es infinito-? ¿Tiene una pared, una gran montaña, un gran lo que sea? Pues detrás, al lado de algo, 

ha de haber también algo.    

   

* No hace falta verlo como en un microscopio. Porque, se sabe que la Inquisición, fuera en 

la época que fuera, primero acusaba, luego difamaba. Después torturaba, tanto psíquica para 

marearlos, derrotarlos mentalmente y así que dijeran incluso lo que no habían hecho, dicho, por 

agotamiento, desesperación. Como físicamente de la manera más sádica posible: 

desmembramientos, posturas crueles, infames para destruir a las personas. Pues, esos 

inquisidores, eran tan estúpidos que creían que su dios estaba a favor de ellos, en todo lo que 

hacían para purificar a la grey, fueran quienes fueran.  

08.03.2019  

* Pero, es que no te enteras. Aunque hubiera cien mil, es el mismo sadismo, la misma locura de 

una religión integrista, fanática, loca.   

   

* Vamos a poner, que una persona se convierte ciega, sin vista. Y depende de las personas. 

Aunque, sea dependiente, ¿no puede ser libre de la miseria humana que es depender de los otros? 

Depende igual que todos dependemos del sexo, del exhibicionismo, del trabajo, de la música de 

las drogas, el alcohol, de la mala leche, de la mala educación, etc.    

   

* Lo que pone el escrito, no hay que darle importancia. Lo importante, lo grave, es el hecho de la 

Inquisición, sus torturas y matanzas.    

   

* Si somos honestos, al que le toca quedarse se queda. No ha de haber esfuerzo, ni pena, ni creer 

que se está perdiendo. Pues, carga a gusto no pesa.   

   

* No vale la pena aferrarse a nada. Porque, la vida es cambiante. Y las personas como somos los 

juguetes de la vida, también somos ávidos para cambiar.   

   

* Las personas, no queremos despreciar la felicidad. Porque, lo que queremos es siempre tener 

felicidad.    

   

* Ser valiente, como ser miedoso, siempre lo seremos. Pero, alternándolo. Porque, no hay más 

remedio.  

   

* Creo que el oficio de juez, es el más imposible. Porque quieren juzgar algo que ya no es. Los 

jueces, juzgan el pasado, que está muerto. Y no lo pueden juzgar de ninguna manera. Por lo que, 

el resultado sea cual sea, será igual de imperfecto como el juicio.    

* Pero, eso es como si tú te enamoras de un cretino, y todos te dicen que lo es, pero tú no lo ves 

como cretino, ves a un ser humano como todos, con sus necesidades más acuciantes o menos 

acuciantes. Todo depende de una, de lo que en realidad quiera. Si quieres ser libre de la prisión, 

si no puedes salir, enamórate de ella.  



 

   

* Toda acción, lleva consigo su reacción. De ahí, no podemos salir.    

   

* No te olvides, que los ensayos capitalistas salvajes también están siempre fracasando. Espero 

que lo veas -injusticia, desigualdad, corrupción, ladrones ricos y poderosos, siempre armados 

dispuestos a hacer la guerra. Que la han convertido en un negocio, en el soporte de ese 

capitalismo inmoral, corrupto. No quiere eso decir, que el socialismo, el comunismo, es mejor, 

es la solución. Sólo lo estoy describiendo realmente como es, cómo funcionamos, cómo es la 

vida. Eso no es de ahora, eso es la eterna lucha para sobrevivir.    

   

* La falta de libertad, es lo que nos dice quiénes son los brutales, dictadores, tiranos.     

   

* Parece que ya lo ves. Tú vas tatuada, pintarrajeada, vestida como te da la gana. Hablas y escribes, 

según tu argot particular. Y los otros te dicen que estás poseída por los tatuajes, por esa manera 

de vestir, de hablar, que no eres libre porque no vas como todos, con la vestimenta convencional. 

Pero, a tú eso no te importa. Tú eres libre, independiente, con tu look, con tu manera de vestir, 

de hablar, de comer, como lo haces.    

   

* El acondicionamiento, es lo que nos tiene atrapados, con lo viejo, la tradición, etc. De modo 

que, este condicionamiento nos empuja a responder a los retos. Así que, cuando más nos afectan 

estos retos, más deprisa y urgencia queremos que sean los resultados.    

   

* La libertad es precisa para que haya orden. Aunque, esa libertad nos lleve al caos, al desorden. 

Pues, la vida es destrucción, amor y construcción.   

   

* Pero, si es nuestra libertad en acción, ese es nuestro derecho. Pues, toda acción es hacia lo 

desconocido. Y lo nuevo, es lo desconocido. Por eso, la libertad que es amor, es tan imposible 

de enmarcar, poner en palabras.    

   

* Lo que decimos es que la libertad sea como sea, va a generar orden. Si uno te dice, no toques 

ese trozo de cable, pues te puede dar una descarga eléctrica. Y tú, no prestas toda la atención, 

no haces caso. Cuando lo toques, y te dé un susto por la descarga. Eso es el fruto de la libertad. 

Y entonces, ese cable ya no lo tocarás. O sea, que la libertad, te ha llevado al caos y al orden.    

   

* Para pretender ver a alguien desnudo. Primero, has de ver si nosotros somos capaces, de 

presentarnos completamente desnudos, ante los demás. Pues lo que elijas, lo que tú necesites, 

eso mimos es lo que harán los demás.   

   

* 'La verdad deja de ser verdad cuando se repite'.  

O, no. Todo tiene infinitas posibilidades, para ser en una dirección o en otra.     

   

* Un árbol es verdaderamente libre. Él lo aguanta todo. No se mueve y todo lo que necesita le 

llega. No pide nada y todo lo tiene.   



 

   

* Pero, si tienes la mente vacía -como si estuvieras colocada-, puedes repetir lo que repitas y 

siempre será lo nuevo.   

   

* La mente vacía, puede hacer cualquier cosa de la vida cotidiana. De lo contrario, los que van 

colocados, serían dementes, y no podrían conducir, ni leer ni hablar. La mente vacía es inclusiva. 

Es decir, lo incluye todo. Cuando haces el amor y sale bien, la mente está vacía. Pero, todo sigue 

operando para que esa actividad sea completa.    
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* Por supuesto, el amor no se hace. El amor llega. De una manera o de otra, llegará. Otra cosa es 

practicar sexo -que también se dice, hacer el amor-.   

   

* ‘¿¡Por qué la Identidad Femenina no puede ser de Derechas!?’.     

Las mujeres, desde siempre han estado dominadas por los hombres. Porque, al ellas ser menos 

fuertes, los hombres las podían vencer, dominar. Por tanto, el poderoso hombre-macho, era y es 

el que domina y manda sobre las mujeres. Y por eso, los hombres tienen una actitud burguesa, no 

quieren cambios. Todo lo contrario que las mujeres, que siempre reivindican la igualdad, el fin de 

brutalidad, de la crueldad. Es decir, quiere cambios favorables a los menos afortunados, entre los 

que se encuentra ella.     

   

* 'Se le mata y ya. ¿Eso no es ser violento? No, es hacer lo que se tiene que hacer, en el momento 

que se tiene que hacer'.  

Pero, seguirá siendo violencia. Lo primero que hay que hacer es no provocar más confusión, 

desorden. Atenerse a los hechos. Matar a alguien en defensa propia o de otros, es violencia.     

   

* Hay otro problema, si lo matas sus parientes y amigos, querrán vengarse de ti. Por lo que, el 

problema va a proseguir con diferentes actores.   

   

* También está el placer por hacer daño a alguien, dominarlo, aterrorizarlo.    

   

* Creo que, si tienes fuerzas para enfrentarte a él. Pregúntale: por qué me quieres hacer daño. 

¿Qué te hecho yo para que me tortures? Y si no tienes esa fuerza, posibilidad, de momento 

desaparece de ese lugar -porque tiene algo de maldad, cuando él anda a sus anchas-.     

   

* Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. El problema está en que queremos la solución de 

algo que aún no es, de algo que es del futuro. Pues, los problemas se solucionan en el presente, 

el ahora.    

   

* Por eso, de tanto cuestionar a la verdad, ella se manifiesta con el vacío, la nada.    

   

* Está claro que, les gusta la jarana, los líos, la provocación. Y, por tanto, reciben lo mismo que 

ellos dan, provocan.    



 

   

* Jiddu Krishnamurti, no dice nada, está muerto. Y lo que decía, era resuélvete tú tus problemas.     

   

* El espejo refleja lo que tiene delante: cada persona. Y todas las personas, somos básicamente 

iguales.    

   

* Las mujeres, están por todas partes, es muy fácil de verlas. Lo difícil es amarlas, respetarlas, 

darles lo que se merecen. Y tratarlas con igualdad, con paridad, con los hombres.    

   

* Pero, no nos olvidamos. Para que haya ricos, han de haber pobres.    

   

* ¿Para hacer algo interesante, no es adecuado la soledad? Soledad, que no es aislamiento.    

   

* La seguridad, no nos aísla, nos hace mezquinos, inmorales, egoístas. Porque la seguridad no 

existe. Sólo existe la total y absoluta inseguridad.    

   

* El miedo, está dentro de cada cual. Una persona sin miedo, es libre. Para que el miedo no nos 

moleste, hemos de vaciar la mente del pasado y del futuro. Vivir con la nada, purificadora.   

   

* ¿Ahí, no está la serenidad, la belleza? Aunque la belleza, primero ha de estar dentro de nosotros. 

De lo contrario, nada lo encontraremos bello, maravilloso.    

   

* El océano, no puede dejar la orilla. Pues está obligado, como el que respira, para poder 

sobrevivir.  

   

* ‘¿Vos crees que cuando se violan a niños chicos que tiene una energía muy pura atraen a los 

violadores?’  

De una manera o de otra, ¿no ves que es posible? Es porque no entendemos realmente cómo 

somos, cómo actúa la vida, la naturaleza, que no podemos ver la realidad de lo que somos. Somos 

fieras. Por tanto, hay que comprender cómo actúan las fieras en la naturaleza -sin romanticismos, 

ni huidas intelectuales-.  ¿Por qué, una leona atrapa a una pequeña e indefensa gacela y la 

desmiembra, se la come?    

   

* Todo lo que es la vida, no es ajeno a la enseñanza de JK. Pues el único problema que tenemos 

que resolver, es nuestra vida cotidiana, de relación entre nosotros, y sus complicaciones.   

   

* ‘¿Entonces un violador es un inadaptado social?’  

Pues, claro. Según nuestras normas y manera de vivir. Esa actitud en la naturaleza salvaje, se le 

llama depredador. Pero, nosotros no aceptamos esa clase de depredación. Ese es el problema al 

que nos tenemos que enfrentar.     

   



 

* Eso que dices, mientras no lo expliques con palabras sencillas, comprensibles, cotidianas, serás 

sólo una quimera de esotéricos alucinados. Pues, la verdad se tiene que demostrar con hechos 

cotidianos. Y si no se puede, quedar callado, en silencio. Para no proseguir con el desorden, la 

confusión, el engaño.    

   

* Eso que dices, sólo son palabras. La realidad es, entonces, ¿niegas que una persona se defienda 

de los atropellos, de la injusticia, de la brutalidad, de la esclavitud? ¿Tú que haces con tus 
problemas de maltrato hacia ti, cuando te explotan, te tratan como un ser inferior? ¿Lo aceptas, 

estás quieto aguantando lo que te llega, que te hace sufrir?    

   

* Igualdad. Qué palabra más bonita, excelsa, suprema. Pero, hay que vivirla, hacerla cotidiana en 

nuestras vidas. En cada una de las situaciones, en todos los ámbitos de nuestras vidas.    
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* Pero, la abundancia, el derroche, la riqueza de unos pocos, siempre ha existido por la 

explotación inhumana. Por la falta de compasión, de amor.    

   

* Es cierto, lo que dices. Y siempre ha sido así. Pero, hay algo que es el sufrimiento, el 

dolor. Y cuando es insoportable, es cuando vienen los problemas: los conflictos, los 

enfrentamientos, la violencia, la guerra. ¿Podemos evitar todo ese malestar, provocación, para 

que no prosiga la agresividad, la guerra?  

Si estamos vivos, atentos a todo lo que sucede, habrá que hacer algo, ¿no?    

   

* ‘Somos 2 personas iguales. Misma edad etc. Tenemos 2 parcelas iguales y una casa igual. 

Debemos trabajar la tierra para producir. 5 años después ¿los dos habremos progresado lo mismo? 

¿Quién ha tenido más juicio?’  

Esa respuesta es muy simple, superficial. Pues existe, la compasión, el amor. ¿O, es que 

preferimos seguir viviendo como los animales en la selva, la ley del más fuerte, implacables?   

   

* Pero las palabras no son los hechos, que creemos que son. Porque, si los agentes 

perturbadores o un estado de perturbación adversa, persisten. No habrá posibilidad para la 

resiliencia. A no ser que, tal vez, haya un cambio en la manera de encarar los problemas.   

   

* El amor, es estar libre de temor, de miedo. Si tenemos amor, es porque estamos abiertos 

a todo lo que es la vida. Y por eso, el amor no pide nada.  

   

* Los deseos, ante la realidad de la vida, no pueden hacer nada. No podemos eludir a la 

muerte.    

   

* Las celebraciones, no son sólo de un día. Eso ha de ser todos los días, a cada hora, en 

cada situación. Cuando estamos compartiendo el trabajo, la comida, en un paseo, hablando. Pues, 

sin respeto la relación, es siempre de domino, de defensa y ataque. Es decir, una manera de vivir, 

miserable.  

   



 

* Es muy difícil, discernir si escogemos a una persona para llenar un vacío. O si es por 

amor. ¿El amor existe? O, es una fiebre, una perturbación mental, provocada por el miedo a todo 

lo que es la vida. El sexo en esencia, es amor. Pero, cuando finaliza el sexo, ¿persiste el amor?    

   

* La pregunta es: ¿Es correcto dar todo el amor a una sola persona? Pues, si se lo damos a 

una sola persona, nos dividiremos de todos las demás. Porque, estaremos poseídos por esa persona 

de la que estamos enamorados. Y así, tendremos que ajustarnos a ella, a sus ideas, lo que piensa, 

sus deseos. Por tanto, ¿existe esa cosa que llamamos amor?  

Si no morimos a cada instante, a todo lo que va sucediendo, el amor no podrá ser. Y por eso, el 

amor pare contradictorio, sin sentido. Porque, siempre está cambiando, es lo nuevo, lo que la 

mente no ha tocado.   

   

* Pues, Susana, creo que según lo veo, tú has heredado esa energía de la compasión. Y creo 

también, que en eso está la verdadera riqueza.   

   

* El espíritu, puede transmitir un rasgo cualquiera. No sólo se transmite mediante la parte 

corporal.   

   

* Para recibir una energía, un rasgo característico, hay que conocer a esa persona. Ya sea 

mediante la relación de parentesco o no, mediante la lectura, o información sobre ella.   

   

* Pues, eres afortunada. Todos no pueden decir lo mismo. Pero, también se nos exige, y nos 

exigimos, para proseguir en ese ámbito de la compasión, del amor.    

   

* Nosotros nos las hemos arreglado de manera que, las cosas escabrosas las delegamos en 

los demás: los carniceros para que maten a los animales que nos comemos, los policías y militares 

para estar seguros y a salvo. Pero, todo eso genera confusión, ignorancia en las personas. No se 

nos dice la verdad. Y así, seguimos en la ignorancia de que somos buenos, somos pacíficos.    

   

* Pues, la meditación, es libertad, es amor. Donde todo se quema, a medida que percibimos 

la realidad, lo que está pasando. Es como si sólo existiera la conciencia y la percepción. Sin que 

nadie perciba. Sólo está la percepción.    

   

* Mientras no cuestionemos esa falsa moralidad, por la que se rige la sociedad. Seguiremos 

cómplices, confusos. Y nada tendrá la bondad ni la limpieza, que es precisa para que llegue el 

amor.    

   

* Todo eso que le damos tanto valor, que acumulamos, es porque tenemos miedo a la vida, 

a la muerte, al pasado, al futuro, y también al presente. Y nada más nos queda que, la creencia en 

todo lo material. Pero, de esa manera proseguimos dentro del círculo cerrado, dando vueltas sin 

parar. Sin darnos cuenta, que nada tiene sentido, todo es absurdo.    

   



 

* Y los padres, ¿lo consienten, lo aprueban, gozan de ello? Ellos, también son los 

responsables de las crueldades que le hacen a su hijo, en nombre de la religión, subdesarrollada, 

supersticiosa.    

   

* Todo son palabras. circunloquios. Lo que cuentan son los hechos. Y los hechos son, la 

armonía, el respeto, la confianza. Mientras eso no esté operando, seguirá el valle de lágrimas de 

las mentiras, escusas, promesas.    

   

* El problema está en que, después de todo eso que decimos que es del ego, está el cuerpo 

que no es un invento. Es algo real, verdadero. Que sufre, tiene sus necesidades, que hay que 

cuidarlo.  
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* Recuerda que todos somos iguales. Entonces, tú, yo y todos, haríamos lo mismo, su tuviéramos 

las mismas circunstancias. Idolatrar es una estupidez. Pero, idolatrar a todos los que se idólatra.    

   

* Porque, sentía miedo. No hay santos, ni personas especiales fuera de lo que somos todos.   

   

* ¿Tú cómo sabes que no tenía miedo?     

   

* Eso se llama indiferencia, falta de empatía, falta de compasión de amor. Por las personas menos 

favorecidas.    

   

* Que ignorantes, de mente primarias, superficiales. Si no te lavaran los pantalones, si no te 

hicieran la comida, si no las usaras para desahogarte sexualmente, te morirías de necesidad. 

Pues, por egoísta no podrías sobrevivir.     

   

* Para eso, y mucho más, para todo lo demás. Todos somos iguales. Somos como o una pieza del 

motor de un coche. Pues, si falta una pieza, no puede funcionar.    

   

* Hola Melisa. Como no ha sido aceptado este comentario, en tu aporte, te lo traigo aquí:  

'¿Por qué te preocupas por eso? Lo importante es lo que sucede cada día. Y cada día, es una 

maravilla, lleno de belleza, que nos brinda a disfrutar con gozo, de todo lo que sucede, nos pasa'.  

Con afecto y con cariño.   

   

* No se trata de si son varones o hembras. Se trata de seres humanos, comunes, sencillos o 

complicados. Todos necesitados de respeto, consideración, de humanismo. De lo contrario, todo 

se torna feo, pesado, fastidioso.    

   

* Según lo expones, ¿eso no es una actitud guerrera para vencer, derrotar, humillar? Por lo que, 

el problema proseguiría. La cuestión es, no haber ni vencedor ni vencido. Que todo se diluya.   

   



 

* El nombre sea impuesto por los amigos, los padres, etc. O porque uno, se lo pone libremente. 

Va a desarrollar unas consecuencias -energía-, que van a ser el resultado de lo que significa el 

nombre. Por ejemplo, si a uno le llaman rojo, negro, o blanco. Como cada color está 

condicionado, por el significado que le da la sociedad. Eso va a llegar a nosotros, nos condiciona.    

   

* 'El libre albedrio está ahí para poderlo usar cuando sea necesario'.  

O, cuando se pueda. Pues, nosotros no podemos gobernar la vida. Es al revés, la vida nos domina, 

nos gobierna, nos condiciona, obliga. Y, por supuesto, que se supone que está ahí el libre albedrío, 

como la libertad.  

   

* ‘Siempre es ahora. Todo está aquí dónde estoy. No hay nada que buscar. No hay nada que 

alcanzar. Mi corazón late, respiro. La vida se despliega’ ¿Eso es una descripción o es un hecho 

en tu vida?     

   

* Todo lo que digamos categóricamente, sin dejar la puerta abierta, ¿eso no es un error, 

ignorancia? Pues, lo nuevo es lo que está más allá de lo viejo, repetitivo, el pasado. Lo nuevo, 

es el vaciado de la mente. Donde sólo opera la nada.    

   

* El Zen dice: Nada por arriba para cubrirme. Ni nada por abajo para apoyarme.    

   

* Sí. Al final todo es una opinión subjetiva. Pues, todo está dentro de nosotros. Está nuestro bien 

y nuestro mal.    

   

* Puede que, todo sea romanticismo. Porque, el extrañar eso nos lleva directamente al pasado. 

Pero, la vida siempre está en el presente.   

   

* Darse gusto a solas, ¿no nos lleva el fracaso? La vida es relación con todo, lo que nos gusta y lo 

que nos disgusta. Pues, cuando nos damos cuenta, el gusto y el disgusto están entrelazados. Es 

como la noche y el día, el frío y el calor, la acción y el reposo.     

   

* La belleza, es sentir que algo es bello. estando a gusto con eso. Y eso mismo, pasa con las 

personas. Cada persona encuentra en otras, algo que las seduce, estando a gusto, confortable. 

Por tanto, todo eso es relativo, propio de cada persona. Y aquí se ve, la variedad de lo que es la 

vida. Por eso, la vida necesita libertad.    

   

* ‘Cuando tienes un buen corazón, ayudas demasiado, confías demasiado, das demasiado, amas 

demasiado. Lo que sucede al final es que te quieren matar'.  

O, no. Hay algo que nos protege. Y hay algo que nos quiere dañar, matar. ¿Por qué unos mueren 

y otros -nosotros- no? Ese es el misterio de la vida. Y los misterios son inescrutables.    

   

* En la vida, nada es seguro. Así que, nos hemos de deshacer, comprendiéndolo, de ese deseo, de 

la búsqueda de seguridad.    

   



 

* El amor es lo que mejor soluciona los problemas. Y el amor es tener empatía. Solucionar los 

problemas para que el sufrimiento, el dolor, no nos lleve a la miseria humana.   

   

* ¿Cómo se llega a la unificación de los dos sexos, para que nada más haya uno?    

   

* ¿No puedes usar palabras, para que lo entiendan las personas sencillas, no ilustradas?    

   

* Entonces, las personas que no entienden, lo que tienen que entender, no tecnológicamente sino 

espiritualmente, no entenderán lo de la unidad de los dos sexos, para que sólo quede uno.  
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* Sí, las drogas son adecuadas para aplacar el dolor físico. Pero, el dolor psicológico, existencial, 

humanístico, ¿las drogas podrán acabar con él? Creo que, todo lo que digamos no tiene ningún 

valor. Porque para saberlo, habrá que pasar por ello. Es decir, las drogas tienen un efecto 

temporal. Que cuando termina los efectos de una toma, vuelve el dolor. Falta saber si una ingesta 

continuada, eludiría el dolor o no.     

   

* Las imágenes no hablan. Es lo que hace el ser idólatras.   

   

*¿Qué hay que hacer para no ganar el mundo? Si no, no se roza el cielo. Y, ¿qué es el cielo?    

   

* A veces no, siempre. Porque, por las exigencias de la vida, nos quedamos atrapados. Y aunque 

nos liberemos, volveremos otra vez a quedarnos atrapados, en la última versión de sí mismo.    

   

* La ignorancia es la imposibilidad, de descubrir realmente nuestro egoísmo. Que ha inventado el 

'yo' y el 'tú', el 'nosotros' y el 'ellos'. Creando división, conflicto, luchas. Y este paradigma, de 

confrontación, es lo que ha generado esta sociedad corrupta, inmoral, cruel.   

   

* El peligro más grande que tiene EEUU., es su racismo gubernamental. Que contagia y promueve 

las matanzas de la población negra, latinoamericanos, etc. Que se va pareciendo a una matanza 

planificada, un genocidio. Por eso, se está gastando miles de millones construyendo un muro de 

la vergüenza -como el de Berlín, construido por la URSS, Rusia, etc.-.    

   

* El problema está en el miedo a cambiar, porque nos encontramos seguros con lo conocido. En 

un mundo tan inestable, complicado, de todos contra todos. Hemos de ir con mucha atención a 

cada movimiento del pensamiento. Pues, el pensamiento es tiempo, como hoy, ayer, mañana, e 

inventa algo para no salir de ese pasado al que está atrapado. Sólo comprendiendo el dolor, tal 

vez, podemos liberarnos de ese pasado. Temporalmente, pues el 'yo', siempre está con su pasado, 

su presente, su futuro, acogiéndose al tiempo, al pasado.    

   

* Tan negativo es reemplazar a alguien, porque no nos cae bien. Como no reemplazarle y vivir en 

un conflicto permanente. De manera que, cada uno ha de saber, dónde está lo negativo y 

descartarlo.    



 

   

* De todas ellas, la más maravillosa es el amor. Porque, el amor hace de comodín, arreglando las 

carencias si las hubiera, templando las obsesiones, los deseos desbocados. Porque, el amor, es 

amor, la cosa más excelsa y maravillosa que hay.  

   

* El problema es creer que ese alguien es un ser humano. Es como si pisamos un arbolito que 

tiene unos días. Lo hemos matado. Porque, era preciso, porque estaba fuera de nuestro orden: 

justo en un lugar donde íbamos a sembrar alimentos, trigo, cebada, etc.  

Por tanto, el problema es de respeto, de libertad, por el dueño del campo donde tiene que sembrar. 

También están los insectos que matamos, los animales roedores, etc. Y en última instancia, cómo 

decimos que queremos tanto a los seres humanos, a los tiernos niños que los cuidamos, les damos 

lo necesario para que crezcan saludables. Para luego, echarlos a la guerra para que los maten. Si 

ustedes amaran de verdad a sus hijos, no tendrían ni un sólo día más de guerra.    

   

* Cuidado. Dices: 'Perdiendo totalmente los papeles la protagonista empuja al vigilante de 

seguridad'. Pero, el empuje no se ve por ninguna parte. A ver si os creéis que no sois parte. Pero, 

actuáis a favor de los machos y en contra de las mujeres. Lo que es vergonzante, de racistas, 

carcas, propio de un siglo atrás.   

   

* Es la moda de los estúpidos -que dicen que 2+2=3-. Que, aunque siempre han existido, ahora 

con los medios de comunicación sociales, parecen más.  

   

* Dices: No hay nada que exista y se explique desde la dualidad. ¿Es eso cierto? Vamos a verlo. 

La dualidad, no existe. Sólo existe la absoluta y total unidad. Por tanto, buscar el medio, huyendo 

de los extremos, no es espiritual, verdadero. Ya que, la vida es ingobernable.  

Has publicado un escrito, que trata sobre los vegetarianos y los veganos. Y dices, que lo adecuado 

es comer omnívoramente. Pero eso, no tiene nada de espiritual, no tiene nada de amor. Porque, 

los que se abstienen de comer carne, al menos algunos lo hacen por compasión, por amor, a los 

animales. No les importan las teorías, sobre si eso es extremismo, insano, etc.  

Tú puedes decir, que de esa manera los vegetarianos, los veganos, viven en desorden. Pero, te 

olvidas de la máxima, que es que lo hacen por amor a los animales, a la naturaleza, a la vida. Y 

ese amor, lleve el orden, que no es tuyo ni de nadie.  

Jiddu Krishnamurti, nunca comió carne y vivió 91 años. No solamente él, sino que procedía de 

una familia hindú piadosa, que también se abstenían de comer carne. Y tal vez, varias 

generaciones anteriores.     

   

* Todos hemos de morir por el deterioro del cuerpo -aunque algunos mueren por accidente-. Decir 

que alguien se ha muerto porque tenía una parte del cuerpo más deteriorada -como una 

información chismosa-, ¿eso no es una superficialidad, una banalidad, que puede ser 

tendenciosa, por celos, por odio, para denigrarlo?  

Te recuerdo, Paulino, que sólo existe la total y absoluta unidad, todo está relacionado con todo. 

Aunque lo veamos en el ámbito micro, que parece que se divide del ámbito macro. Pues, eso que 

vemos microscópicamente, también está relacionado, unido con lo macro, lo más grande.   
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* Una nación es como un gran edificio de setenta plantas, donde viven miles de personas. Pero, 

cada persona que lo habita, tiene una parte, que es de su propiedad. Por tanto, nadie puede decir 

que ese edificio es de él, o de un grupo de propietarios. Las naciones son igual, hay partes de 

ellas, que no son de propiedad del Estado centralista. Pues, la tierra que pisan desde siempre, es 

sólo de ellas, con sus idiosincrasias particulares, lenguas, leyes, etc.  

Por tanto, el problema está en el conflicto que genera la división. Porque, el Estado centralista, 

quiere dominar a las naciones periféricas. Ya que son más ricas, activas, más cosmopolitas, 

liberales. Y quiere seguir cobrándoles impuestos. Es decir, el Estado centralista, quiere que le den 

todo lo que recaudan en impuestos, esas naciones periféricas. Y luego, él repartir lo que le da la 

gana, según criterios políticos, de simpatía, antipatía, etc.   

Cuando debería de ser al revés, primero cada nación pequeña se queda lo que necita para 

sobrevivir. Y lo que quede, para el Estado centralista. Pero, se niega a eso tan justo, tan moral, 

tan no corrupto. Y, es por lo que, esas naciones oprimidas, quieren ser libres e independientes, del 

Estado opresor, dictador, tirano.    

   

* Paulino, pareces un paleto. Lleno de odio, de celos, de amargura. Es decir, eres un ignorante. 

Porque, no quieres ver la verdad. Siempre el menos favorecido, el débil frente al más fuerte y 

poderoso, en el ámbito moral, espiritual, humanístico, pierde el más poderoso. Y como no 

quieres ceder, perder, morir a lo que no es tuyo. Es porque te llegan esas malas consecuencias. 

Que te hacen actuar, como un fundamentalista, fanático, dispuesto a hacer lo necesario -

violencia, guerra-, con tal de salirte con la tuya: que el Estado centralista, tirano, prosiga 

siéndolo.    

   

* Si el mundo, está lleno de penínsulas que se reparten entre naciones -Suecia, Noruega, Alemania 

junto al lado de Dinamarca, etc.-.   

   

* Pero las pruebas, dicen lo contrario. En el mundo ha habido y hay muchos vegetarianos. Y 

trabajan como todos. Pero se abstienen de comer carne, porque no quieren hacen daño, ser 

violentos matando a los animales. No os olvidéis, esto no se trata sólo de física, química, etc., 

esto es sobrenatural. Y los veganos más aún.    

   

* ¿Qué quieres decir con 'el ser vegetariano no hace buena o avanzada concencialmente a una 

persona en automático'?  

   

* Lorena. ¿Tú no crees en lo sobrenatural? Creo que sí que crees.  

   

*¿A qué proteína te refieres? Que insinúas que son precisas, para la espiritualidad esotérica.    

   

* Lo sobrenatural, es lo que está por encima de lo natural. Que no le afecta lo natural. Por ejemplo, 

las personas ahora después de trescientos mil años, podemos practicar sexo a la hora que 

queremos. Cuando antes, sólo lo podíamos hacer cuando las mujeres sólo estaban en celo.   

   



 

* La unidad está en todo el universo. El sistema solar, está unido a todos los astros y estrellas. La 

tierra está unida a la atmósfera que le genera que se acerque al sol o se aleje. En un ciclo 

matemático exacto y puntual, que le hace cambiar el clima anualmente.  

Y respecto a lo psicológico, espiritual, estamos todos unidos en la acción y reacción. Si alguien 

te maltrata, tu respondes con una energía defensiva, que se puede convertir en ofensiva. Y ahí, 

¿no estamos todos unidos, atrapados todos?    

   

* Todos los vegetarianos, no son como tú dices. Hay esnobs, hay obsesionados en la salud y qué 

es lo que se la dará. Y los hay sólo por compasión.   

   

* Muchos toman vino sólo para comer. Saben que es malo para el cuerpo, ya que es alcohol. Pero, 

ellos deciden que, en esas pequeñas cantidades, no son peligrosas, dañinas.   

   

* ¿Crees en lo sobrenatural o no? ¿De qué otra cosa hablas?   

   

* Ya te estás irritando, enfadando.   

   

* Sobre natural quiere decir, que podemos hacer algo que no es natural. Negarnos comer algo que 

consideramos preciso: carne, productos de origen animal, negarnos practicar sexo, negarnos a 

caminar y estar quietos, muy quietos.    

   

* Dices: 'Me refería a la unidad entre los hombres, ¿la ves por algún lado?'.  

¿Tú la tienes, Lorena? Sí y no, ¿verdad? Pues, a todos nos pasa lo mismo. Lo que sí que está claro, 

es que según lo que comemos, leemos, nuestras compañías, actitudes brutales o no, todo eso va a 

incrementar la unidad o la división entre nosotros.    

   

* No se trata de recomendar nada. Solamente se trata de informar, con devoción, amor.   

   

* Di lo qué quieres saber. Si es que quieres saber algo. Creo que estoy abierto a todo.   O, mejor 

dicho, ¿a dónde quieres ir a parar?   

   

* ¿Por qué, tienes prisa?  

   

* Podríamos intentarlo en otra ocasión, si es que tú puedes, si tus dedicaciones te lo dejan. Es sólo 

una sugerencia.   

   

* Investigar por nuestra propia cuenta, tiene su momento. Pero, investigar con otra persona, que 

tenga su nivel, creo que también es adecuado. Feliz día para ti. Un abrazo.     
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* Siempre hemos de tener la capacidad de ser agradecidos. Pues, por la gratitud, es por donde 

podemos hacer las cosas, para que llegue el amor.   



 

   

* No creo que al ‘yo’ haya que confundirlo, el ‘yo’ es algo que, en cuanto que es 

condicionamiento, se supone se deshace por la comprensión esencial e íntegra de su realidad y 

de lo que es verdad'.  

Al 'yo', al ego, se deshace cuando se comprende su funcionamiento. O lo que es lo mismo, es el 

mismo 'yo' cuando se da cuenta que es un estorbo, cesa en su actividad.     

   

* Y los que lo votan, respaldan, apoyan. Porque, una sola persona no es nadie. Ha de haber un 

gran complot, para que una persona mande, tenga tanto poder y descaro.    

   

* En que te basas para decir eso. Acláralo, si quieres para estar informados. Gracias.    

   

* Por suerte para nosotros. Pues, si no hubiera amor, eso sería la selva, la ausencia de compasión. 

Pero, el amor es mucho más de lo que aparenta. Por eso, es tan peligroso, porque lo abarca todo. 

También es implacable, desconcertante. Porque el amor, es la vida misma, lo que nos gusta o 

no.   

   

* Las supersticiones, que son ignorancia, son usadas para imponer un estilo de vida egoísta, 

machista, de clase. Y todo eso, es por el egoísmo de querer vivir en la fantasía de la superioridad 

de clase, de la codicia del más y más de lo que sea.  

Por eso, es preciso una revolución psicológica, en la que seamos capaces de ver todo lo negativo 

y tener la fuerza, la energía para poder descartar es tan negativo. Que es, considerado como algo 

normal, preciso, adecuado, cuando es todo un invento, falso, ridículo, inadecuado. Para que, no 

prosiga el sufrimiento, el dolor, en todos nosotros, tan vulnerables, mezquinos, poca cosa.    

   

* ‘Cómo se abre el tercer ojo u ojo espiritual?’  

Eso es una superstición esotérica, fantasiosa. Que vendría a ser como la apertura a la inteligencia, 

la sabiduría.    

   

* ‘¿Cómo saber cuáles son mis defectos psicológicos?’  

Son todos los que tienen una raíz egoísta. Es decir, todo lo que tenemos todos de negativo: 

egoístas, indiferentes, insensibles, supersticiosos.    

   

* Tal vez, lo que más nos purifique sea tener esa actitud de agradecimiento a la vida. Por no ser 

peor de lo que ha sido, y es.   

   

* Si no me cuidas en el presente, es que no vales para cuidarme, ni confiar en ti.    

   

* La felicidad, está en la sencillez, en la bondad. Y puede, que tal vez, nosotros la tenemos que 

merecer.    

   

* El aura es otra ilusión esotérica. Lo que realmente importa son los hechos que hacemos cada 

día. Sin que no sean corruptos ni inmorales.    



 

   

* La energía nada tiene que ver con el aura. Lo que sí que se ve con unas lentes de mucho aumento, 

es esa energía que es preciso que tenga por todo el cuerpo. Es decir, una persona muy activa, 

que se calienta su cuerpo, la energía que desprende es más poderosa que otro que tiene el cuerpo 

más frío.  

   

* 'Ten paciencia. Un día llegará alguien capaz de besar tus cicatrices sin abrir heridas'.  

¿Tan esperanzada estás? Si hablamos asertivamente, si encaras la realidad de esa manera, ¿no nos 

dividiremos de la realidad, del presente, del futuro, ya que nadie sabe lo que ha de llegar?   

   

* ‘¿Mucho ha leído metafísica? ¿Física cuántica?’ Mucho no. Pero, sé de qué se trata.    

   

* ‘Le recomiendo que le dé una revisada’.  

¿Por qué? ¿Para qué?    

   

* El dinero y el poder todo lo puede comprar. Solamente hay que tenerlo para comprobarlo.    

  

* Por supuesto, tendría que haber dicho, 'todo' -entrecomillado-. Disculpa mi falta de la total 

claridad al comunicar.    

   

* No, las creencias no son hechos favorables para la vida. Pues, las creencias nos dividen de los 

demás que también tienen sus creencias. No me interesan tus creencias en el aura, en lo 

metafísico, en la energía cuántica, más allá de la curiosidad. Voy a decirte lo siguiente: todo lo 

que digamos, tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente.    

   

* Eso de que Jesucristo, es la luz del mundo, ¿no es poesía?    

   

* Más poesía, fantasía, entretenimiento.  

   

* Por supuesto, tendría que haber dicho, 'todo' -entrecomillado-. Disculpa mi falta de la total 

claridad al comunicar.    

   

* El problema, el conflicto, entre dos partes, para que se desactive, tiene que cesar. Pues las dos 

partes, tienen su responsabilidad. Una sola parte no puede ser sola la culpable.    

   

* Es una expresión refleja, una costumbre. Por el condicionamiento religioso, cultural. Al igual 

como es la blasfemia, ante una dificultad o problema: insultar a dios, a los santos.    

   

* Eso es la consecuencia de vivir como ricos. Todo son prisas, para sacar beneficios. Las 

consecuencias de esas prisas, no importan, aunque estemos destruyendo nuestra casa, el lugar 

donde vivimos, los ríos, los mares, la misma tierra.    



 

   

* ‘Por qué será que en mis sueños hablo con personas muertas ya sea con amistades o familiares’.  

Porque te has acostumbrado a ello. Por una tendencia a todo lo relacionado con los muertos.    

   

* Los descarados son muy atrevidos. Y por eso, cualquier rendija que haya ellos, van a 

aprovecharla para robar, de todas las maneras posibles. O sea, tanto el ladrón, como el que se 

deja robar, son culpables de esa miseria de robar y que te roben.  
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* Todo lo que digamos, tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. O sea, que hay, pero 

no hay, un cambio climático. Ni con sólo una causa.    

   

* ‘Yo no creo en la iglesia ni en la biblia, ni en el Vaticano ni el papa ni los pastores’. Pero si creo 

en Dios’.  

Todos están dentro del ámbito de la superstición. Que es lo que genera el miedo, las creencias, las 

ideas, las religiones.    

   

* Creer en la existencia de dios, es tanto como decir que creemos en la nada. ¿Se puede explicar 

eso con palabras, conceptos, ideas?   

   

* ¿La palabra él, se puede adaptar para referirse a dios? Si dios está más allá de todo, de las 

palabras.   

   

* Con el Tao, el Todo, ¿puedes explicar la nada, dios, el infinito?   

   

* ‘¿Porque tomamos a dios como un consuelo?’   

Por miedo, por impotencia, porque somos desgraciados, inválidos para solucionar nuestros 

problemas.    

   

* Si esa doctora, tiene empatía, es compasiva, ¿por qué habría que rechazarla por tener los brazos 

y el cuello tatuados?    

   

* La pena de muerte, ¿no es el absurdo del yo sí que puedo matar -el Estado- pero tú no puedes y 

si lo haces te mataré legalmente?    

   

* ‘La pena de muerte, es la completa seguridad de que quien ya lo hizo no volverá a hacerlo. Al 

menos él o ella no’.  

Eso demuestra que la pena de muerte, sólo es satisfacer la sed y la locura de la venganza.     

   



 

* ¿Eso no es lo mismo como tú echas piedras a mi casa, y yo también te las echo a tu casa? De 

manera que, nos destrozaremos nuestras casas. Cuando alguien mata a otro, hay unos que se 

alegran, pero hay otros que se amargan.  

Entonces en vez de amargarnos, ¿no solucionamos nuestros problemas? Por qué alguien mata 

otro, tendrá un motivo, ¿no? ¿Por qué no resolvemos esos problemas de otra manera que, no sea 

la acción y la misma replica de matarnos?  Por supuesto, que, para algunos, es más cómodo y 

satisfactorio matar ejecutándolo.    

   

* '¿Pero porque se dejan embarazar y luego van y abortan?'  

¿Desde cuándo la vida no es ingobernable? Siempre lo ha sido y siempre lo será.    

   

* ‘Cuando una sociedad pierde de vista su propia supervivencia, cuando le fallan los instintos y 

hasta el sentido común para protegerse y proteger a los más vulnerables de peligros reales es 

porque está enferma, muy enferma’.   

Pero, ¿proteger de quién? Antes, para no tener que protegernos, tendríamos que haber dado una 

educación en el respeto, justa, igualitaria. Y no educarlos en la corrupción, en la inmoralidad, en 

la competitividad, en la violencia, en la guerra. ¿Tú crees que, alguien que mata surge de la pared? 

Todas esas personas que nos molestan, llevan en si el odio del racismo contra ellos, el odio y el 

rechazo por marginales.  

Es decir, les estamos obligando a que sean malvados, perturbados, asesinos.     

   

* ‘Si es un hecho comprobable ciertos delitos (asesinato, violación, secuestro) para qué 

mantenerlos en la cárcel con nuestros impuestos, mejor matarlos y usar ese dinero en las 

personas que realmente lo necesitan’.  

Primero, educarlos correctamente desde la niñez. Luego, darles un trabajo digno. No ser racistas 

con ellos, ni marginarles, tratarlos como fieras peligrosas. Y ya antes, tendrían que haber hecho 

eso con sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Entonces, no habría ese desorden, esa manera 

de vivir tan miserable, desigualitaria, corrupta, que genera personas a la deriva. Capaces de hacer 

lo que sea, para satisfacer sus necesidades y alejarse de amargura, miseria, angustia vital, por vivir 

en el absurdo.    

   

* Si no olvidáramos, seríamos perfectos. Y entonces, los salvadores, los maestros, no nos harían 

falta. Todo es un juego, un cuento de niños. Superstición, ignorancia. Pues, es sólo uno el que 

ha de ser capaz de ser el maestro y el discípulo. Sin intermediarios. Si no de primera mano.    

   

* Las personas cuando se reúnen, se reconfortan, se liberan de los temores, de la ansiedad de los 

miedos. Se sienten acompañadas, que no están solas en sus problemas. Y gozan de la emoción 

de hacer algo que creen positivo. Y, además, se sienten libres, sienten que son libres.    

   

* Si comprendieras la realidad, serías libre de dependencias. Todo lo encontrarías dentro de ti. 

Verías cómo opera el pensamiento, el egoísmo, el ego, el 'yo'. Que son la causa de nuestras 

miserias, desgracias, de nuestra falta de compasión, de amor.    

   

* Sólo es tu mente, tu ilusión, tu superstición. Que te ha atrapado. De manera que puedes ver, con 

tu imaginación lo que no es.      



 

   

* La verdad es, que los libros no sirven para ver la verdad. La letra mata. El espíritu -la vivencia 

con la realidad- vivifica.  

14.03.2019  

Conversación en chat con Araceli. Fisioterapeuta: 12.03.2019  

   

TS: Hola Araceli. Cómo te va. ¿Te apetece comentar algo, lo que quieras, sin ningún problema?  

   

-Araceli: Hola Toni como estás.  

   

-TS: Bien. Veo que eres profunda. ¿Qué es lo que más te interesa?  

   

-Araceli: Me alegra que estés bien. ¿Profunda? Me interesa ser útil.  

   

-TS: Ser útil, ya es cosa de personas serias, sensibles, profundas. ¿En qué crees que eres más útil?  

Si no tienes tiempo ahora. Ya hablaremos en otro momento. Buenos, días Araceli.  

   

-Araceli: Respondo a tu pregunta Toni.  

Me gusta orientar a las personas con baja autoestima.  

Si gustas conversamos después. Y me dirás que es lo que haces.  

   

--TS: Escritor. ¿Y tú? ¿Dónde vives?  

   

-Araceli: Interesante. Soy Terapeuta. Vivo en México.  

 

-TS: Aquí es Sueca, Europa. Son las 7'40 de la mañana. ¿Qué hora es ahí?  

   

Araceli: Aquí en México, son las 00:47  

   

-TS: Entonces, como estarás pronta para ir a dormir, ¿qué te parece que hablemos en otro 

momento?  

   

-Araceli: Estaba por comentarlo. Que es raro que a esta hora este conversando Voy a 

descansar. Deseo estés bien.  

   

-TS: Igualmente, Araceli. Mañana por la tarde tal vez podamos hablar más. Si es así, que tú 

puedes, dímelo. Gracias.  

   



 

-Araceli: Ok.  

   

   

Al día siguiente:  

   

-TS: Araceli, ¿cómo va? ¿Podemos reiniciar lo de ayer?  

   

-Araceli:  Hola Toni ¿cómo estás? Claro conversemos.  

   

-TS: Bien, gracias. ¿Y tú?  

   

-Araceli: ¿De qué quieres que conversemos?  

   

-TS: Bien también. Gracias.  

De algún tema favorito de parte de ti.  

Puedes, si quieres preguntar alguna cosa que quisieras contar a alguien, que no tienes claro.  

   

-Araceli: Me gustaría conversar como asimilar la pérdida de un ser querido.  

   

-TS: Solamente se puede asumiendo esa realidad, que no se puede cambiar de ninguna de las 

maneras. Hemos de llegar al fondo del dolor por la pérdida. Y por la nueva situación que ha 

generado en nosotros. Si nos hemos quedado solos tras la muerte de ese ser querido.  

   

-Araceli: Cierto, sin embargo, el proceso es lento.  

   

-TS: ¿Tú cómo lo sabes? ¿Has pasado por eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia?  

   

-Araceli: ¿Como lo sé? Estoy pasando por eso.  

Mi experiencia, aceptación.  

   

-TS:: ¿Quién se ha muerto, algún amigo o amiga, algún pariente?  

   

-Araceli: Un hijo.  

   

-TS: ¿Cuántos años tenía?  

   

-Araceli: 21 años.  

   



 

-TS: ¿Tú cuántos tienes?  

   

-Araceli: 56 años  

¿Y qué edad tienes?  

   

-TS: 68.  

   

-Araceli: Que edad tienen tus hijos.  

   

-TS: Sólo tengo una hija que tiene 34 años, que vive en EEUU.  

   

-Araceli: ¿Cuántos nietos?  

   

-TS: 2. Una de 9 años. Y otro de cinco. Pero, dime cómo te encuentras realmente. ¿Tienes pareja, 

vives sola?  

   

-Araceli: Es como si no tuviera pareja. Siempre fue así, solo que no lo había asimilado Entre el 

trabajo, y la crianza de mis hijos.  

   

-TS: Por qué dices eso de tu pareja. ¿No te atiende, no te ayuda, no quiere ser tu pareja? ¿Tienes 

muchos hijos?  

   

-Araceli: El trabajo lo absorbe por completo. Son 4 hijos. Y 3 nietos.  

   

-TS: ¿Cómo sacáis el dinero? ¿Cuál es tu trabajo y el de tu pareja?  

   

-Araceli: Doy terapias de masaje.  

   

-TS: ¿Fisioterapeuta?  

   

-Araceli: Si.  

   

-TS: ¿Y el de tu marido?  

   

-Araceli: Empleado bancario.  

   

-T. Segarra: Pues, no está mal. ¿Entre los dos cuánto ganáis al mes? Dilo en dólares. Porque los 

pesos no tengo ninguna referencia de su valor. O, en euros.  

   



 

-Araceli: Los sueldos son bajos acá en México. Él aporta poco.  

   

-TS: Entonces, ¿tenéis problemas en la crianza de los niños y vuestras necesidades personales?  

   

-Araceli: Un poco.  

   

-TS: Y, ¿cómo os lo arregláis?  

   

-Araceli: Trato de administrar hasta lo mejor que se pueda el dinero.  

 

  -TS: ¿Pero no os falta, hasta el extremo de pedir un préstamo al final de mes?  

   

-Araceli: ¿Como sabes? Si he llegado hasta ese extremo. Me sonrojo. Mejor cambiemos de tema 

por favor.  

   

-TS: Di tú lo que quieras, para empezar el tema que quieras.  

   

-Araceli: Cuéntame, de tus escritos.  

  

-TS: www.tsegarra.com Es mi página web. Allí está todo. Todos los temas, todo lo de la vida 

está allí. Todo, quiere decir todo -en la manera de lo posible-.  

   

-Araceli: Muy interesante.  

-TS: Tú también escribes, según he observado.  

   

-Araceli: Hay un buen por escribir, anécdotas, vivencias que nos comparten en tiempos y formas. 

Y sabes, me agradan tus reflexiones.  

   

-TS: Porque, eres filósofa.  

   

-Araceli: Un poco. Tú lo eres más.  

   

-TS: No se trata de más o de menos. Sino de la profundidad, de la capacidad de percepción de la 

realidad, de la verdad. De tener la capacidad de atención total con lo que hacemos.  

   

-Araceli: Eres profundo en lo que haces. ¿Sueles conversar con un buen de amigos?  

   



 

-TS: No. No converso por chat. Se pierde mucho tiempo. Los comentarios, como el que te he 

hecho en un aporte tuyo, es lo que cunde. También escritos a periodista, a escritores, a políticos, 

catedráticos, profesores.  

   

-Araceli: Cierto. Te pregunto porque, yo también lo hago muy poco. Eres la excepción.  

   

-TS: He hecho algunos chats que han durado unos tres meses. Pero, una conversación seguida. Lo 

hacíamos con ganas, nos interesábamos.  

   

-Araceli: ¿Y luego que paso?  

   

-TS: Todo tiene un final. Cuando acabó, es porque en realidad había que acabar. Cuando 

empezamos, todas las puertas se abrían. Pero, cuando se acababa todas las puertas, facilidades, se 

cerraban. Hasta que decidimos acabar.  

   

-Araceli: Tal vez, final agradable.  

   

-TS: Cada persona tiene algo que dar. Al final, ya estábamos completamente desnudos. O sea que, 

nos conocíamos. Y, por tanto, había mucha comprensión, compasión, amor.  

   

-Araceli: Y llego el final. ¿En tan poco tiempo, vos termina?  

 

-TS: El final tiene su belleza. La belleza de la realidad. De que no hay más cera que la que quema. 

El final es preciso, para que haya una renovación. Para que llegue lo nuevo. O sea que, para que 

llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo, a lo conocido.  

¿Estás de acuerdo?  

   

-Araceli: De acuerdo.  

   

-T. Segarra: De lo contrario si no lo haces ¿cómo te darías cuenta que viene la renovación?  

Y en ese morir, también se aplica al dolor que tienes por perder a tu hijo. Pues, él ha cerrado un 

ciclo. Ha cerrado su ciclo. De manera que todo lo de tu hijo, se acabó. Tienes que morir a esos 

pensamientos recurrentes, que te llevan a él.  

   

-Araceli: Morir para vivir.  

   

-TS: Exacto. Morir a lo negativo, al pasado. Y gozar de la vida del presente, del ahora.  

   

-Araceli: En tiempos pasados, pensé que gozar, era ser egoísta Y dejé 

pasar la vida.  

 



 

-TS: No. Gozar de la vida, del éxtasis, que nos proporciona el orden. Si hay orden, la consecuencia 

es el gozo, la belleza, sin deseo. Es como un premio que nos concede la vida.  

   

-Araceli: Es admirar la belleza sin complejos.  

   

-TS: Es vivir en orden. El orden que llega cuando descartamos el desorden. Que es la división, el 

conflicto.  

¿Acabamos?  

   

-Araceli: Y no permitir que te arruinen la vida.  

Si Toni. Acabamos.  

   

-TS: Ya veremos si volvemos a hablar. Todo depende de ti. Si quieres más, así será.    

   

Dos días después:   

-TS: Araceli. Si te apetece proseguir conversando, puedes hacerlo. Aunque las respuestas no 

fueran inmediatas. Y si es posible en algún momento, sí que lo haríamos como siempre: pregunta 

respuesta. ¿Estás de acuerdo?  
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* El problema son y no son los demás. Cuando uno quiere abstenerse de comer carne, nuestro 

entorno puede que sea un problema. Pues, puede que sólo seas tú la única en tu entorno, que no 

quiera comer carne. Pero, los demás no son todo poderosos, por lo que entonces todo el 

problema es cada cual.  

Hay muchas maneras de vivir sin comer carne, los hay que la comen de vez en cuando, en un 

compromiso, una fiesta, etc., los esnobs que lo hacen recurrentemente porque es una moda.  

De manera que, es solamente uno el responsable de lo que haga o no haga. Por tanto, sólo se 

necesita ser compasivo con los animales, darse cuenta que podemos subsistir sin matarlos. Y 

entonces, toda la m magia de la vida, del amor, operará generando su orden, Que es de lo que se 

trata. No hacer daño a esas esclavas vacas, explotadas, encerradas de por vida, con su estiércol, 

olores, apretadas.     

   

* Las cicatrices si están curadas, las heridas también, no hay caso. Pero, 'un día llegará alguien 

capaz de besar tus cicatrices sin abrir heridas', ¿eso no es para el futuro? Y hablar, proyectar, 

desear para el futuro, ¿no nos divide del presente, de la realidad, del ahora?    

   

* El que dice que sabe, es que no sabe. Pues, todo no lo podemos saber. Ya que nosotros, somos 

una parte de un todo. Y la parte no puede abarcar al todo.    

   

* Creo que te falta entrar en el ámbito de la compasión, de la bondad, del amor. Si no, será como 

si tú vas en coche hacia el este y otro va hacia el oeste.    

   



 

* Sabes qué pasa, Andrés. En vista de que las leyes no resuelven del todo los problemas. Hemos 

de ir más allá de ellas. Y entonces, es la hora de la empatía, de la sensibilidad, del amor.    

   

* ¿Cómo lo podemos saber? Todo no lo podemos saber. Cuando decimos: 'no podrá' o 'sí que 

podrá'. ¿Eso, es real, verdadero? Pues, lo nuevo nadie sabe lo que es.    

   

* Creer que somos perfectos, ¿no es un signo de ignorancia, algo negativo? La verdad, es sinónimo 

de perfección. La verdad es caprichosa, recurrente, cambiante, inescrutable, misteriosa.   

   

* La maldad, incluye al miedo. Y cuando el miedo es, es cuando se pone en acción toda la miseria 

humana. Si no hay miedo, ahí está el gozo, la belleza, la bendición de la atención, de la unidad.    

   

* Las mujeres y los hombres, son iguales. Aunque hay algunos que dicen que no. Son racistas, 

generadores de odio. Y prueba de ello -de que somos iguales-, es que también son guerreras. 

Aunque ya lo sabíamos, lo decimos para infirmar a algunos subdesarrollados mentales, que 

dicen que no: que no somos iguales.    

   

* Los científicos por mucho que inventen, nos cuenten sus cuentos preferidos, siempre nos dejan 

en el mismo sitio, situación: con la muerte y con el paradigma de la guerra. Y es que, de ahí, no 

pueden sacarnos. Porque, ellos mismos no pueden salir de esa misma programación. Aunque no 

lo aceptan, se presentan como sabios, estrambóticos, alucinados.    

   

* La angustia, es estar angustiado. Que es una mezcla de paranoia, de miedo, de frustración, de 

torpeza.   

   

* Pero, hace falta descubrir que, carga a gusto no pesa. Eso es el amor: estar tan atento a cada reto 

que nos llega, que nos divertimos con ellos. Hacemos con cada reto, una celebración.    

   

* ¿Por qué pensamos en el final, en el comienzo, si todo es un continuo suceder las situaciones? 

No nos hemos dado cuenta, que cuando ponemos toda la energía, toda nuestra sangre, todos los 

nervios, en hacer bien lo que estamos haciendo, surge esa inefabilidad, esa belleza que es amor.   

   

* El amor, es lo que más ayuda a las personas, en los momentos oscuros, difíciles, llenos de 

tristeza, dolor. El problema es, que no se puede comprar, ni cambiar por un mero negocio. Por 

eso, el amor es tan puro: porque no se le puede atrapar, manejar.    

   

* Los tatuajes, son un adorno corporal que no es vital para la vida. Pero, como todos los adornos, 

que tampoco son vitales, se impone por las necesidades psicológicas, sociales, grupales, 

identitarias. Por lo que, queda poco para objetar.     

   

* ‘"Honra a tu Padre y tu Madre". Pero por eso, ¿debemos ser esclavos de ellos? ¿Acaso no somos 

seres humanos igual?’  

Sólo podemos saber que, la naturaleza es una despensa llena de comida. Y nosotros, somos 

víctimas y verdugos a la vez. Esa la base original de la vida. Luego vino todo lo de después: el 



 

invento del 'yo', del 'tú', del 'nosotros', del 'ellos'. Que, como resultado, ha sido la construcción de 

la sociedad donde vivimos.     

   

* No nos preocupemos. Cada uno es como es. Hemos de tener compasión, paciencia infinita, 

amor. Solamente podemos informar. Y cada uno, que haga lo que tenga que hacer.    

   

* Es importante, que tengamos presente que cada cual tiene una educación. Una programación, 

que lo condiciona a decir lo que dice, y a hacer lo que hace. Por eso, la libertad es amor. Porque, 

nos liberamos de toda responsabilidad de lo que hagan los demás. Y como consecuencia, de lo 

que hacemos nosotros, todos los demás.    

* Eso, sí que es todo un ejemplo de la separación de poderes.    

   

* Y, es que alguien los tiene que enseñar.  
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* Como quedamos son buenos o son malos? El que pasa es que no queremos ver la realidad, qué 

es como es. Y no se puede cambiar. Por ello, quienes desean ganar siempre, son ignorantes, 

dictadores, tiranos.    

   

* ‘¿El porno es malo?’  

El porno es como una droga adictiva. Tan dura que algunos se han de cortar, porque ven que lo 

ven no está del todo claro. Hay mucha miseria humana implicada en ello.    

   

* ‘¿La mujer es infiel por falta de sexo o por falta de atención?’  

Todos podemos ser infieles -mujeres y hombres-. Por lo que no tenemos, por aburrimiento y 

rutina, por exceso, por traición y engaño, por frustración ante la realidad que no nos convence ni 

nos gusta.    

   

* 'Eso de quitar la ropa cualquiera lo hace. Pero, quitar los miedos, curar las heridas y arreglar el 

corazón. Eso, señores ¡eso es de hombres valientes'.  

Ser un hombre, completo, eso es una rareza -si es que eso puede ser-. Pues, lo que es bueno para 

mí, no lo es para ti. Por lo que, habría que ser un dios todopoderoso.   

   

* Hay un momento, en que todo se ve negativo, horroroso, feo. Pero, hay otro momento, en que 

todo se ve como una unidad, armonía, belleza. Sea lo que sea.    

   

* La alegría de vivir desaparece por los problemas, la amargura. Por la falta de comprensión de 

lo que es la vida. Ya sea en su parte buena, como en la mala.      

   

*La vida nos lleva al dolor. Nosotros estamos aquí, viviendo con ese dolor. Que es la otra cara de 

la moneda, que es el gozo de vivir. ¿Qué pasaría si viviéramos sin el freno del dolor?     

   



 

* ¿Seguro que nosotros somos los dueños, de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestras 

emociones? ¿O, es una ilusión, y una verdad a la vez? Pues, existe el ‘yo’, que es el que se cree 

que es el director, el todopoderoso de la acción, de todo lo que sucede.     

   

* La acción y su reacción, están ahí, es una ley para todos. Por tanto, no se puede luchar contra 

esa dinámica. Solamente, hemos de ser afortunados para ver con toda claridad, que esa ley no 

se puede eludir. Si es así, uno ya no lucha contra esa acción y su reacción. Por lo que, el conflicto, 

con sus problemas, su dolor, cesa desaparece.    

* Hoy vivimos internamente de la misma manera como siempre, desde que la vida se creó. Pues, 

hemos de vivir. Y para ello, hemos de comer, etc. Y eso sólo se consigue mediante la lucha, la 

conectividad, la victoria, el dominio. Es decir, que, para vivir, hemos de hacerlo mediante el 

enfrentamiento, la lucha, la violencia, la guerra. Como siempre ha sido. Aunque lo disimulemos, 

lo llenemos de buenas palabras, justificaciones, filosofías, religiones, políticas. etc.    

   

* Ser el mejor, ¿respecto de quién? Pues, lo mejor ha de ser en referencia a otros, que decimos 

que son peores. Lo que quiere decir, que seguimos dentro del ámbito, de lo 'mejor' y lo 'peor'. 

¿Podemos estar libres, más allá de esa dualidad?     

   

* ¿Por qué no publicas un pequeño texto de él y así sabremos de primera mano, por dónde va? 

Pues, tus palabras no son el original, eres un transmisor. Que puedes quedarte corto, o largo. 

Siempre que haya un original, las copias no tienen nada que hacer.     

   

* Un poco sí que son responsables desde hace más de un siglo. ¿Sabes por qué? Porque, el pez 

grande se come al chico. Otra cosa es, si se puede revertir ese paradigma. Que en el hombre es 

sinónimo de cruel, de tirano, bruto dictador.    

   

*¿Saquear mejor a sus ciudadanos, o a la antigua oligarquía, los ricos, los terratenientes, etc.?     

   

* Si son capaces de infundir que un país tenía armas atómicas, como excusa para invadirlo, 

destruirlo. Sin encontrar nada de material, ni bombas atómicas, nuclear. Pero el país, ya estaba 

invadido, destrozado, bombardeándolo a todas horas. O sea, que todo lo que dicen, puede que 

se una fake news.    

   

* Ese desorden, esa anarquía, que tanto tolera Europa y EEUU., no traerá nada bueno. Porque, 

toda acción tiene su reacción. La prueba está en que, nadie se escapa de la reacción de sus actos, 

y sus consecuencias.   

   

* Eso es decir mucho. Además, lo impones con cierta crueldad, odio, sin dejar salida. Todo puede 

ser negado o afirmado, infinitamente. O sea, que tú sabrás lo que haces, si es que quieres 

aclararlo, aclararte. Sobre todo, te falta humildad, te falta cariño por los que tú crees que no 

saben. ¿Tiene algo que ver dios con la falta de humildad, de sencillez, de respeto a los menos 

favorecidos?     

   

* ¿Para qué alejarse? Que se consuma el fuego. Cuando no haya fuego, no habrá ese problema 

que tanto nos cuesta solucionar.    



 

   

* Porque, el amor lo quema todo: los miedos, las falsas realidades que inventa la mente. Al menos, 

hemos de ser capaces de ver la realidad, de lo que es, de lo que se está sucediendo. Y si vemos 

claramente lo que está sucediendo, entonces la acción es el orden.    

* El torpe piensa que, todos son de su misma condición. Y aunque todos pasamos por esa torpeza, 

el reconocerla si somos afortunados, nos libera de ella.    
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* Cuidado. ¿Puedo, jamás compararme con nadie? Investíguenlo y verán como no pueden. Por 

tanto, hay que ser conscientes de que nos comparamos, cotejamos, cuando vamos a comprar una 

camisa, chaqueta, etc. Y en esa actitud hay orden.  

El problema surge cuando hacemos un arma de esa comparación, para infravalorar, ridiculizar, 

humillar a los que no entran dentro de nuestros cánones, gustos, programación.   

   

* Si no empiezas, es porque no te toca aún. Porque, el día que te toque la acción de empezar será 

como un volcán que nadie lo puede detener. O sea que, cuando está todo para que sea algo, la 

acción no necesita los pensamientos. La percepción y la acción son lo mismo. Porque, se ha 

hecho la unión total entre lo que vemos, la respuesta, la acción.   

   

* En la austeridad, hay belleza. Porque, nada sobra ni nada hace falta.    

   

* Si uno no se ama así mismo. Está perdido. Porque, cuando uno se ama así mismo, está amando 

a toda la humanidad.    

   

* ¿Podemos hacer un negocio del amor? El amor, para que sea verdadero, tanto el que ayuda como 

el ayudado, han de estar más allá de las pérdidas y las ganancias.    

   

* Sólo se trata de que la vida, quiera que vivamos.    

   

* Eso pasa con los que se creen que saben tanto, se creen intelectuales, inteligentes. Pero, son 

indiferentes, insensibles a las personas sencillas, los menos afortunados.     

   

* El que se compara psicológicamente, eso es divisivo. Yo soy más alto que tú. Tú eres negro y 

otro es blanco. Y eso no se puede cambiar. Ningún problema. Pero cuando asociamos esas 

diferencias políticamente, al mejor o peor, religiosamente, socialmente, de casta, de raza, ahí 

está el problema identitario. Es decir, es un problema porque nos divide, nos fragmenta entre 

nosotros. Y llega el desorden, el caos.    

   

* Dar la culpa sólo a una parte, ¿es inteligencia? No. Porque, la otra parte también puede decir, 

que la culpa es de la otra parte. Y si somos afortunados, y podemos ver la realidad, a los que 

vemos como enemigos, ya no los vemos como tales. Si no, como unos seres humanos 

necesitados, para poder sobrevivir. Es decir, todos somos como todos.    

   



 

* Sé lo que quieres decir. Pero, el comparar es una actividad del 'yo'. La pregunta es: ¿Puede el 

'yo' cesar en su actividad para siempre? Como no puede desaparecer, es preciso que haya la 

comparación, la dualidad, la división.    

   

* Ese es el problema, que usamos los conocimientos, la tecnología, etc., para nuestro propio 

egoísmo. Y eso genera, división, brutalidad, crueldad.    

   

* ¿La calentura se puede controlar? Si es alta no se puede. Y por eso, vivimos con ella. Es preciso. 

Pues la naturaleza actúa como un dictador implacable.    

   

* Eso es la unidad total, absoluta. Todo está unido, el mal y el bien, la desgracia y la fortuna, la 

enfermedad y la ausencia de ella. Si somos para la vida, ella nos dará lo necesario para vivir.    

   

* Creo que lo complicamos todo. Cuando aún no ha llegado el momento, ¿cómo sabemos ya lo 

que tenemos que hacer? Lo nuevo, nadie sabe lo que es. Y lo nuevo está mediatizado por los 

retos que nos llegan.    

   

* Las palabras son una cosa. Pero, la acción es otra. Siempre de nosotros, ya sea por inducción, 

por la realidad, inconscientemente o no.    

   

* Cuidado cuando no había coches, máquinas, contaminación, había también calentamiento de la 

tierra. Pero, por eso al haber ahora tanta contaminación el problema se acelera, se hace más 

patente. ¿La pregunta es, si paráramos de contaminar se reduciría, desaparecería el 

calentamiento de la tierra?     

   

* Son igualmente adictivos, porque nos dan la oportunidad de ir más allá de nuestras flaquezas, 

miserias humanas. Aunque sea, tan solo momentáneamente.    

   

* La moral es convencional, porque la manera de vivir, está montada de una manera piramidal. 

De manera que matar una cucaracha, es menos gravoso moralmente, que matar una mariposa. 

Y esa hipocresía, estupidez, está dentro de la estructura mental. Para que el mundo, el 

establishment siga funcionando como lo hace: injustamente, desigualitariamente.    

   

* Pero, no ves que la mayor prueba de fuerza, es que un preso es como tener un pájaro encerrado 

en una jaula. Que lo has de alimentar, cuidar en sus necesidades.   

   

* Tal vez, sin mentir no podríamos sobrevivir.   

   

* Si no se atreven, por algo será, ¿no? Todas las cosas no suceden de manera automática, 

matemática. Pues, la vida y sus maneras son inescrutables para nosotros.   * Sea lo que sea, no 

podemos saber por qué uno tiene un pastel delante y lo rechaza.    

   

* Tal vez, es porque lo que para nosotros es un pastel, para los otros es amargura.   



 

   

* Lo que está claro es que un rechazo, una huida, es preciso que tenga su motivo, su justificación. 

Que tal vez, ni ellos sepan lo que es. Pero, es miedo o inapetencia a la relación y lo que eso lleva 

consigo.     

   

* Lo bello, la belleza, no tiene nada que ver con lo que se conoce como belleza. Pues, todo lo que 

existe participa de la belleza, es belleza.     
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* Todo depende del interés que tengamos a la hora de observar la vida, observarnos a nosotros 

mismos. ¿Puede haber observación, si uno sólo quiere lo que le interesa? Y todo interés, no lleva 

la semilla del egoísmo. Ya sea el interés en cambiar el mundo, hacer obras sociales, o el 

comprarse un chalet. Para observar, escucharnos, es preciso vaciar la mente, tocar la nada.      

   

* Para empezar, hay que llamar a lo nuevo. Y lo nuevo llega, cuando la mente está vacía, en la 

nada. Libre de todo lo convencional, lo mundano, del establishment sea el que sea.    

   

* 'No hay persona más especial, que aquella que da todo a cambio de nada'.  

Po eso, una persona que vive en esa negación, es una bendición para toda la humanidad.   

   

* ¿Qué son los sueños? ¿No son proyecciones de algo hacia el futuro? Y entonces, esa proyección, 

ese deseo, se convierte en un problema, en desorden. Porque, ese deseo de algo que quiero 

alcanzar, nos divide del presente. Y la división, es desorden, conflicto, lucha.   

   

* Eso sólo es poesía, palabras y más palabras. Pues, el pasado está muerto y no sirve para la vida. 

Ya que es un obstáculo, un impedimento. Nuestro problema es, que no vamos más allá de ese 

pasado psicológico. Por lo que, nuestra vida se convierte en el pasado, en vez del presente, del 

ahora.   

   

* Todos tenemos culpa de todo lo que sucede. Mientras vivamos inmoralmente. Eso quiero decir 

que, en una sala de espera hay uno que usa dos sillas -una para los pies y otra para sentarse- y 

otro por eso, ha de estar de pie. Y ahí está la raíz de la pobreza, la miseria y todos los problemas 

que genera de división, crueldad, violencia, guerra.    

   

* Los ricos no tienen bastante con serlo. Quieren más y más. Y eso está bien. Pero está mal, si es 

a costas de la explotación, brutal, cruel de los demás. Por eso, los ricos nunca tienen paz. Son 

siempre guerreros en todos los ámbitos. Pues para ganar han de ser los más crueles y 

despiadados guerreros.    

   

* Tener un miedo físico a un peligro, es adecuado. Pues, nos salvaguarda el cuerpo, nos trae orden. 

Pero, el miedo psicológico a la repetición de una situación desagradable que pasó, al futuro que 

no conocemos, eso inadecuado, descartable. Pues, no deja que la vida fluya en todo su esplendor, 

en su totalidad.    

   



 

* Lo más maravilloso y perturbador de la vida, es que lo peor se puede convertir en lo mejor. Y 

al revés, lo mejor en lo peor. Todo depende de las circunstancias, necesidades que tenemos para 

vivir, sobrevivir. La vida es muy sorprendente, cambiable, perturbadora. Sólo nos queda la 

compasión y el amor.    

   

* ¿Por qué le damos tanta importancia al pasado? Cuando el pasado no existe, es una idea que 

llevamos dentro de lo que un día fue. Además, no tiene ningún valor real, es un estorbo para la 

convivencia. Ya que nos resta la energía necesaria para que las relaciones cotidianas de la vida, 

sean plenas, totales, dichosas, llenas de alegría, compasión, amor.   

   

* Para merecer, ¿no hay que ser eso que queremos, que creemos que merecemos? Por eso, todo el 

problema somos nosotros. Porque queremos que los otros sean, lo que nosotros no somos. Y 

eso, genera más desorden aún, más desdicha, más dolor.   

   

* Todas las matanzas en masa de las personas, son iguales. Son lo mismo: la expresión del odio, 

del racismo, ya sea religioso, cultural, político, social. Ese el racismo, xenófobo, que quiere 

eliminar a los que no piensan como él. Que al final -y desde el principio-, en realidad es una 

respuesta a otra respuesta. Del viejo paradigma de acción y reacción, del karma. Pero, este 

antiquísimo sistema de acción y respuesta, es la base de todas las guerras -pequeñas, grandes, 

como las mundiales-.    

   

* ¿Por qué las leyes lo consienten? ¿Por qué las personas lo consienten, votando a políticos que 

lo aprueban, lo hacen legal? ¿Por qué somos tan salvajes de torturar a un toro, hasta asesinarlo 

desangrándose con el aplauso de miles de personas que están de fiesta?    

   

* Esa es una visión. Que parece rápida. Pero, hay otras maneras de vivir que no precisan tanta 

violencia. En la que media la compasión, el amor.    

   

* Los españoles, cuando la gran invasión traían de todo. Y entre ese todo, trajeron las matanzas 

de los toros, previa tortura, por placer y diversión. Da espanto, de cómo serán los hijos de esos 

fanáticos del sadismo, de la tortura, de las matanzas.    

   

* ¿La ignorancia por no saber defenderse de quién les explota, los trata injustamente? Si fuéramos 

justos, si fuéramos honestos, los pobres no existirían. Parece una tontería, un desvarío. Pero 

pónganlo a prueba en sus vidas, y verán que sucede.   

   

* Muchas palabras para no decir nada. Sólo nos falta compasión, amor. Todo lo demás son 

escusas, huidas de la realidad. Miedo a lo nuevo, lo desconocido.    

   

* Las cosas fueron creadas también, para ser amadas. Porque, el que ama, lo ama todo.    
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* El capitalismo, es la expresión de lo que somos. Ante una comida en común, un bufet, los 

capitalistas se dan toda la prisa para comer. Cuando hay otros, que no están tan neuróticos, que 



 

comen más pausados. Por eso, los neuróticos son los causantes de la pobreza, del hambre. Ellos 

dicen que los pobres se han de espabilar, pero eso no resuelve su problema de ladrón, cruel, 

despiadado.      

   

* Ese es el problema, que a algunos les cuesta entender. No se trata de cobardía ante los hombres, 

se trata de ver la realidad. Un hombre es muy fuerte físicamente, comparado con una mujer. Y 

un ataque de un hombre contra una mujer, puede ser fulminante.   

   

* La guerra, la guerra. ¿Nos creemos que sólo es una palabra, aséptica? Pues, no. Las guerras 

generan las miserias humanas más atroces. Indescriptibles.     

   

* La prueba definitiva para las personas, que se creen que los males de la sociedad, no va con 

ellos. Cambia enseguida cuando les pasa a ellos. Porque, las palabras, las descripciones, no son 

los hechos. Y los hechos nos hacen pasar toda la amargura y la miseria humana.   

   

* Cosa de ricos, caprichosos, despilfarradores, que no se enteran de lo que es la vida. Pues viven 

en el 'maná'. Y por eso, lo destruyen todo, con tal de perseguir el placer.   

   

* Las personas, además de ser estúpidas, somos sucios, descuidados. Sin darnos cuenta que de esa 

manera desordenada de vivir, va a afectar negativamente a todo lo que es la vida. Es el deseo de 

más y más, el que hace que seamos sucios, descuidados, insensibles.   

   

* La libertad acaba cuando hay una estrategia para ser libre. Porque, entonces se convierte más 

importante la consecución, el deseo, que la misma libertad.    

   

* La libertad es amor. La inteligencia, el orden en su máxima expresión operando. Sin saber qué 

es lo que va a suceder.    

   

* La puerta de salida, es descartar esas imágenes. Radicalmente, ya, ahora. Y no decir, ahora no 

puedo, mañana lo intentaré. U otro día más propicio. Ha de ser ahora.    

   

* La soledad creativa, ¿no es la comprensión de la soledad, de donde viene, cómo nace, está con 

nosotros, desaparece? La soledad creativa, es no tener miedo a la soledad. Si no ser amigos de 

ella, y entonces ella va contándonos su secreto. Nosotros nos creemos autosuficientes, creemos 

que lo sabemos todo. Pero eso es ignorancia, es miedo, es agarrarse a lo conocido.     

   

* La atención, es limpieza, ya que todo lo purifica. Por eso, decimos hombre limpio, hombre 

quieto. Es decir, la mente quieta, serena. Llena de compasión, de amor.  

   

* La filosofía, lleva en sí una actitud moral. La ciencia, lleva en sí el deseo de inmoralidad. Porque, 

la ciencia está sujeta al más y más. Que es un deseo de satisfacción, de placer, de imposición de 

una mente neurótica.    

   



 

* ¿Despertar no es darse cuenta, dónde está lo negativo y descartarlo? Por eso, es preciso una 

mente serena, bondadosa, que tenga la capacidad de estar absolutamente atenta, sin división 

entre el objeto y el que lo observa.    

   

* ¿La atención se puede sostener? O, es ella el resultado de la paz interior. Que es orden.    

   

* El más poderoso, el más capaz, ha de demostrar que lo es. Y eso se ve en las actitudes de 

magnanimidad, de igualdad, en la no provocación. En la comprensión de quién somos, cómo 

nos comportamos. Comprender el ego, el 'yo', que es el egoísmo.    

   

* ‘La mujer también mata'. Pero, mucho más matan los hombres. Por cada hombre muerto, se 

matan cien mujeres. También lo hacen, prepotentemente, reprimiendo la libertad de las mujeres, 

explotándolas. Y todo eso, genera depresión, angustia vital, que se convierten en enfermedades 

físicas.    

   

* ¿Todo esto, por qué es? El gordo es, por brutalidad, crueldad, opresión. Y las cosas de las 

personas no cambian: toda acción da una reacción. Por dónde empezamos y cuándo terminamos.  

   

   

* Debe de ser doloroso, horroroso, oír tantas mentiras y falsedades. Cuando está en juego asuntos 

de tanta importancia.    

   

* Pues hay algunos que, cuando ven a todos apesadumbrados en un entierro, les entra la risa.   

   

* Quieren decir, ¿que cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan, ya está ahí un ser humano? 

Y el que provoque su fracaso, accidental o provocado, es un asesino.    

   

* Puede que en verdad seamos así: una parte animal y otra humana.  

   

* Cuando en las palabras está la belleza de la verdad. Lo que le sigue es el orden. El orden que es 

armonía, bondad, respeto, amabilidad. Y todo lo demás,  que ese orden genera. Más orden.   

   

* La comprensión, incluye comprendernos a nosotros mismos. Pues, cuando uno se conoce, 

también conoce al resto de la humanidad. Es como cuando nos miramos al espejo, que él refleja 

lo que tiene delante. Es decir, porque todos somos, básicamente iguales en lo psicológico.    
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* El mundo es injusto. La naturaleza con sus víctimas y verdugos para alimentarse, es lo que hay. 

Y en la vida cotidiana de los hombres, también está esa misma injusticia del más fuerte, que se 

come al menos fuerte. Y mientras no se demuestre lo contrario, todo va a seguir igual.   

   



 

* ¿Es eso posible? La vida no es lo que queremos que sea. La vida es lo que es, y no lo que me 

gustaría que fuera. La vida es destrucción, amor y construcción. En una dinámica que no tiene 

fin.   

   

* Los que carecen de algo, son los más necesitados, los menos afortunados.   

   

* Tanto que queremos a los niños, ¿y cuándo son mayores los echamos para que hagan la guerra 

y los maten?   

   

* Pero, eso ya lo sabemos. Lo que también hemos de saber ¿por qué es que a la mujer se la trata 

como un ser inferior, que da placer, que se la explota con salarios menos valiosos, etc.?    

   

* Pero, eso ya lo sabemos. Lo que también hemos de saber ¿por qué es que a la mujer se la trata 

como un ser inferior, que da placer, que se la explota con salarios menos valiosos, etc.? Al 

menos afortunado, es el que hay que ayudar. Al afortunado, ya tiene su fortuna.    

   

* La obra de tu vida, puede acabar con aplausos o sin ellos. Eso no depende de nosotros. Hay 

muchas cosas implicadas en la vida, en nuestras vidas, para creerse que uno es el actor principal 

y el director. No se trata sólo de nosotros, están nuestros progenitores, la herencia cultural, 

religiosa, social, cultural, etc.    

   

* Pero, sus amigos, sus colegas -los europeos, los norteamericanos-, callan, esconden, blanquean 

esa crueldad, esa violencia. Que dura ya muchos meses.   

   

* Algo que es un mandato divino -como es que todo lo que tiene vida se ha de reproducir, 

queramos o no-, ¿creemos que nosotros lo podemos alterar a nuestro capricho? Tal vez, si fuera 

posible optar como un capricho, la vida se hubiera extinguido.    

   

* La idolatría, ¿es religión, es superstición, es un engaño? Deben comprender que esos inventos 

santorales, virginales, etc., son un obstáculo para la religión. Que es el intento de poner orden. 

Pero, el orden no puede llegar de la mentira, de las alucinaciones, del folclore, de las pasiones 

y sentimientos, desbocados. Porque, todo eso nos divide de los demás. Cuando la función de la 

religión, es la unión con todos y con todo.   

   

* 'No te pierdas por favor en unos ojos que no te miran, en unas manos que no te tocan, en unos 

labios que no te besan, en unos estados que no son dedicados a ti, en un poema que no lleva tu 

nombre incrustado, en unos brazos que no te dan calor, en una sonrisa que no es provocada por 

tu presencia. Corre, huye sálvate, deja todo eso, tu val más que una simple fantasía'.  

¿Creemos que vamos a encontrar a una persona que sea solamente nuestra en todos los términos? 

Eso es una fantasía, surrealista, poética, inocente.    

   

* Me refiero a la esencia de lo que conocemos como religión. No las religiones organizadas, que 

son todo un estado burocrático, capaz de generar ideas, teorías, fantasiosas y absurdas, con tal 

de dirigir y dominar las mentes de los que crean en ellas.  La esencia de la religión que me 

refiero, es la de la compasión, el amor.   



 

   

* El hombre solamente puede ser fiel, cuando sale de la animalidad. Pues, los animales no tienen 

ningún problema, con la promiscuidad.    

   

* Quiere decir, que cuando el hombre está más allá de su animalidad, puede no actuar como un 

animal. Pues, los animales son unidireccionales a la hora de responder a su programación: 

reproducirse a toda costa, cuanto más mejor.    

   

* Y la invasión de Austria, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Polonia, Rusia. ¿Quién es 

capaz de hacer eso y por qué? Sería por dinero y poder, ¿no?     

   

* Para qué quería conquistar el mundo, ¿si se perdía su alma, su humanismo, su sencillez, su 

bondad, compasión? Toda lucha, expansionismo, es por dinero, poder, confortabilidad, la 

persecución del placer. Es decir, todo lo que provoca la guerra con los demás. Nadie puede vivir 

como un rico, él sólo. Pues, los demás no le dejarán vivir.    

   

* Pero, por eso hemos de cuestionar la historia, lo que se dice. Lo que nos enseñan en las escuelas, 

en las universidades. Porque, la historia es toda una mentira, falsedad, engaño.     

   

* El problema no es hacer política. El problema es creer que su política es la mejor. E imponerla 

a los demás, con mentiras, falsedades. Y eso, es por igual a los dos bandos. Que siempre son la 

derecha carca, conservadora. Y la izquierda humanista, que quiere repartir las riquezas, que no 

sean de una sola casta, la de los ricos. Olvidándose de los menos afortunados. Porque esa actitud 

nos lleva a la rebelión, revolución, a la guerra.    

   

* El cuerpo tiene su ley: nace, crece, llega al esplendor, decae, envejece y muere. En la vejez, todo 

funciona en mínimos. Pero nosotros, queremos que sigan los máximos rendimientos, para poder 

disfrutar. Podemos, inventar todo lo que queramos, pero esa programación no se puede alterar. 

Porque, todos hemos de morir. Y otros han de nacer.  
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* La ética, o filosofía moral, es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana,  lo correcto 

y lo incorrecto,  lo bueno y lo malo,  la moral,  el buen vivir,  la virtud, la felicidad y el deber.  

La moral, es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el 

mal.     

   

* Pues, no hagas nada. Deja espacio para que quepa todo, sin conflicto. Pues, cuando dejamos de 

pelearnos, con lo que nos viene, es cuando cesa eso que no podemos con ello.   

   

* El amor puede ser una chispa. Puede ser un fuego. Puede ser una llama. Puede ser un incendio. 

O todo fuego.     

   



 

* Por mucho que giman, que lloren, son lágrimas mentirosas. De personas de comportamientos 

vulgares, sin ninguna clase, ni educación. Quieren ganar siempre ellos, aunque sea haciendo 

trampa, haciendo comedias para bobos.     

   

* Los estúpidos que están seguros de todo -que actúan sin dudar-, son más. Por eso, es preciso 

que manden ellos. Los inteligentes, no pueden hacer nada, pues dudan de todo lo que hacen. 

Pero, hay un momento, cuando la urgencia lo requiere, que la duda no puede operar. Y entonces, 

sólo opera la inteligencia, la sabiduría.     

   

* La filosofía, ¿no es la capacidad de saber jugar en todos los juegos de la vida? Sean quienes 

sean. Porque en el juego, está la relación entre las personas. Y eso, es realmente, lo único que 

nos enseña. Si no hay juego, llega la maldad de las miserias humanas: neurosis, miedos, deseos 

macabros.    

   

* La libertad, es amor. Es decir, la capacidad de poder relacionarnos con todas las personas. Sin 

dejar de ser libres.    

   

* No nos olvidemos, que detrás del amor de pareja, está el miedo a la soledad, a no ser lo que se 

espera de nosotros. Miedo a no estar dentro del orden común, de la comunidad, de la familia, 

etc.    

   

* ‘Todos quieren ir al cielo. Pero nadie quiere morir’.  

Ahí es donde se desvela la mentira, la hipocresía, en la que viven los creyentes en el paraíso, los 

cielos, la gloria. Que tienen miedo de entrar en esos sitios tan sublimes.   

   

* Para egos, el del señor que trata este aporte. Que participó activamente en un delirio, que casi 

destruye el mundo. Aunque había otros parecidos como él. Pero no, con la misma saña.      

   

* Pase lo que pase. Moralmente el juicio fuera de la caterva del tribunal, está ganado por las 

víctimas. Pues, toda víctima ante la crueldad de un agresor todo poderoso, disfruta de la 

compasión, de la defensa de las personas que presencian esa agresión. ¿No saben aquello de 

que, bien aventurados los que son perseguidos por la justicia por defender la libertad, la 

independencia- porque de ellos es el reino de los cielos? ¿A ver si son afortunados, y lo captan?    

   

* El misterio, más grande los misterios: la creación de un nuevo ser. Hasta hace poco sin 

intervención humana.    

   

* No solamente son los tiranos. También somos responsables, los que votamos a los tiranos. Y 

también, todos los que llevamos un tirano dentro de nosotros.    

   

* Las personas, necesitamos seguridad. Pues, si no la tenemos no podemos operar adecuadamente. 

Aunque, cada uno encuentra su seguridad en una idea, una creencia, un grupo. Pero todo grupo, 

nos divide de los demás, que también pertenecen a otro grupo. Por lo que todos estamos 

enfrentados, cada uno defendiendo su grupo, que le da seguridad.  



 

Pero, resulta que la seguridad no existe. De manera que, estamos encerrados dando vueltas en un 

círculo.    

   

* Mi grupo es el mismo que el tuyo, el de los demás. Pues, estamos en la tierra. Somos terrícolas 

y estamos programados para actuar como lo hacemos. Solamente, si nos damos cuento de esa 

programación, tal vez, podamos ir más allá de ella.   

   

* En el vientre de su madre tampoco hay seguridad. Porque la programación también funciona 

allí: ha de salir preciso y enfrentarse a la vida, buscar su seguridad comiendo, cobijándose con 

su madre y padre.   

   

* A veces se puede optar. Otras veces, no. Así que, cada cual ha de asumir lo que le toque, su 

destino.   

   

* ‘Impresionante el esfuerzo que él hace -un paralítico de las dos piernas- para ponerse de rodillas 

para orar a Dios, y muchos de nosotros a lo mejor no tomamos ese tiempo que solo él se merece, 

es un ejemplo a seguir.’  

Es lo que tiene tener creencias, ser supersticiosos. O es que esa persona, estaba demasiada 

alimentada y quería expulsar las calorías haciendo ejercicio. O, es que era un estúpido que se 

autoflagelaba, para provocarse algo que no podía hacer solo por su cuenta.  ¿Si hay esfuerzo, 

puede haber amor? No. Porque, el esfuerzo nos hace brutales, crueles. Nos hace dependientes.    

   

* El dolor, es la enseñanza. Desafortunadamente, todos hemos de pasar por ahí. Sin dolor, 

seríamos ingobernables.    

   

* Los ateos, no son fieras salvajes. Tienen su espiritualidad. Son humanistas. Libres, con 

compasión y amor.    
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* El principal obstáculo para la libertad, es el miedo a lo nuevo. Es el agarrarse a lo conocido, que 

es el pasado. Pero, para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo y repetitivo. Morir, quiere 

decir vaciar a la mente, para que esté en la nada. Y opere desde allí.    

   

* ¿Y el remedio? Pero, sin armas, sin violencia, sin dictadura, sin tiranía. Sin corrupción, sin 

inmoralidad. Sin mentiras ni falsedades. Con compasión con amor. ¿Serán capaces, o sólo son 

palabras sin sentido verdadero alguno?    

   

* La dictadura empieza a hervir. Es su obsesión: tirar gasolina al fuego. Son locos. Maleducados. 

Sin vergüenza. Y así, nunca se acabará el conflicto que les está pudriendo. Por su egoísmo, su 

ambición política-mercantil-monárquica.  

   

* Buenos días, Sandra.  

No hay nada, con una falta de seguridad, que se pueda afirmar o negar. Así que, lo dejamos.  



 

Si quieres algo más, respecto de los escritos, pues me lo haces saber y gustoso lo investigaremos.  

Si no, encantado de haberte conocido. Con afecto.   

   

* Todos tenemos lo mismo de todos, ya sean hombres como mujeres. Lo diferencia es de grado. 

Uno tiene mucho miedo, pero otro tiene menos. Pero, los dos son miedosos. Y así en todas las 

facetas y circunstancias de la vida. Pues, los retos son para todos por igual, nadie se escapa. Por 

eso, en la comprensión de que todos somos iguales, está la solución de los problemas, los 

conflictos entre nosotros. Si es que ello, es posible.    

   

* '¿Es la eutanasia un acto de amor o un acto de comodidad?'.  

Eso sólo lo sabe el que la ejecuta. En cuanto al que se somete a ella, también es él, el que lo sabe. 

Que puede ser de desesperación, una huida.    

   

* ‘Aun sigo esperando a quien sepa aprovechar cada latido de mi corazón’.  

¿Será por tus exigencias, que no llega la persona que no colme tus necesidades?    

   

* Parece, que el nacionalismo centralista, tiene celos. Y como por la fuerza de los hechos, no 

puede ser de otra manera. Ya que no tienen suficiente inteligencia ni empatía, para comprender 

la realidad de que ellos no se enteran de nada que no sea lo suyo -el nacionalismo centralista-.    

   

* Exactamente, lo mismo hacen los otros, los que son vistos con inferioridad, que creen que no 

son como los demás: aguantar y aguantar hasta que no pueden más. Por lo tanto, como siempre 

hay un empate. Es decir, es preciso que haya un reconocimiento de tú a tú. Sin dictadura ni la 

tiranía, del más poderoso.   

   

* Te falta cultura democrática. Por eso, no te enteras. Y está de la parte de los dictadores, de los 

tiranos.    

   

* Los dictadores viven dentro de un bucle de represión. Y la respuesta de los reprimidos, de los 

humillados. Por ello, los dictadores nunca pueden tener paz. Tienen todo tipo de instituciones 

para que los defiendan, tienen todo tipo de hombres armados para que estén aislados y a salvo 

de los demás. A los que siempre les tienen miedo.  

Pero, nunca no solucionan el conflicto que genera la dictadura, la tiranía.   

   

* Mírate tú como eres. E intenta ser el menos corrupto posible. A ver donde llegas. Pues, este es 

tu verdadero problema.   

   

* Estimado, Miquel.  

Hoy te he visto el programa X.  

 Y, no tienes vergüenza de decir las tonterías que dices de todo, odiando a los catalanes. 

Incluyendo acusando al Muy Honorable Presidente. De que tiene miedo de ir a la cárcel. ¿Primero, 

tú como lo sabes? ¿Y luego, tú no tienes miedo de que te metan en la cárcel? Y, hay alguien, ¿que 

quiera que lo cierren entre rejas? No seas estúpido, bobo.  



 

Repito, no tienes vergüenza de acusar malvadamente, con odio. ¿No tienes miedo de que te coja 

alguien del cuello? Que te insulte ante los demás. Que te amenace.     

Sé prudente, educado, y no provocador de mal rollo, de odio. Si sigues así, no quisiera estar en tu 

piel.   

   

* He sabido de ti, en verte hoy al programa X. Gracias.  

   

Te pregunto: Esta fidelidad que proclamas con tanta facilidad, ¿también serías capaz de tenerla 

con las órdenes que no vienen de Madrid? Porque, parece que no ves nada de tu gusto, de lo que 

pasa donde vives y trabajas. Estás más a gusto criticándolos, que defendiéndolos. Y, esto, es muy 

grave. Te podrían poner una falta disciplinaria, por esa tendencia a hablar mal de tus jefes 

autonómicos.  No es la primera vez que te oigo.  

Puedes decir, que el último escalón de poder reside en Madrid. Y, aunque fueran unas órdenes, 

inmorales, crueles, violentas, absurdas, que sólo obedecen al odio, a las ganas insaciable de 

venganza -como ya han sucedido-. ¿También las usarías?    

   

* ‘La presidenta del Parlamento, ha afeado a los grupos de la cámara, que se falten el respeto los 

unos a los otros, y ha confesado sentir vergüenza de esa actitud’.   

Es posible que sea, que han llegado al gallinero unos gallos que parece ser que son maleducados, 

con ideas maleducadas, absurdas, irracionales. Y ante ese reto, todos se contagian de esa mala 

educación. Y, se faltan el respeto, entre ellos.   
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* ¿Por qué es burla? Es la ley del karma: acción y reacción. Cámbiense los papeles y verán como 

todo encaja. Verán como todo está unido indivisiblemente, fatalmente.  Por lo que, procede es 

ser justo, honrado, ni brutal ni cruel ni violento.     

   

* La religión, ¿no es el intento de poner orden? Pero, para ello primero hemos de poner orden, en 

nuestras vidas. ¿Puede haber orden si estamos divididos, enfrentados, con mi religión y tu 

religión, mi política y la tuya? Mis propiedades, mi dinero, mi empleo, etc. Por eso la religión 

ha pasado de ser personal, a ser un grupo, una especie de mafia, supersticiosa, idólatra, pagana.     

   

* Ese es el problema de los creyentes, que sólo creen en la creencia de que creen en su dios. Pero, 

ese dios no es dios. Es un dios de diseño, creado solamente para favorecernos. Por eso, no es 

real. Pues no encaja en este mundo real, con sus desgracias, huracanes, maldades como la guerra, 

como las enfermedades. Los maltratos crueles entre nosotros, como si fuéramos indiferentes, 

insensibles al sufrimiento, al dolor.    

   

* Sólo sería libres, si aceptara completamente su miseria.    

   

* Y tanto control que hay en ese país. Cómo no se habían dado cuenta que una madre enferma 

mental, iba con sus hijos pequeños en un coche por la orilla de un océano embravecido.    

   



 

* Esto es el capitalismo salvaje: unos tienen de todo. Y otros no tienen nada. ¿Nosotros cómo 

vivimos, en la riqueza o en la pobreza?    

   

* La dependencia, es un problema, ¿no es cierto? Está la dependencia de las personas, la 

dependencia de cualquier vicio, el alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo, las propiedades, las 

costumbres, etc. ¿Cómo podemos ser libres de nuestra dependencia? No podemos. Sólo cuando 

uno tiene una necesidad, realmente la necesidad de dejar esa dependencia, que ve que lo está 

destruyendo.  

Es cuando eso de que dependemos pierde su importancia, porque ya no necesitamos esa 

dependencia. Es como un juego, sin límites ni normas. La dependencia, por ella misma ha de 

cesar.     

   

* Da igual creer en lo creado, como en el creador. Las dos cosas, son igual de inexplicables, 

inescrutables. Todo lo demás, es una especulación, un entretenimiento.     

   

* Todavía tenemos la parte animal en nosotros. Así que, el hacernos diferentes de los animales, 

eso hay que demostrarlo con hechos. No construyendo máquinas, medicamentos, grandes 

edificios, viajar por el espacio. Si no con los hechos que nos diferencian de los animales: la 

capacidad de ser compasivos, con amor.    

   

* Si miramos los rostros, todo el cuerpo, de hace doscientos años, ¿no hay una gran diferencia con 

los nuestros en la actualidad? ¿Qué pasará con nuestro cuerpo dentro de medio millón de años?    

   

* El problema es creer que dios -el universo- se mueve por las mismas pautas nuestras. Y parece 

ser que no. Porque, hay maldades naturales, erupciones volcánicas, sunamis, hambrunas, la 

locura de las guerras. Es decir, el mal y bien, se confunden en un juego, que parece una unión 

indivisible.    

   

* Qué chulo era con la viejecita. Semi demente, racista. Y los que estaban allí viendo la violenta 

agresión, parecen que tengan la sangre aguada. O son miedosos, indiferentes, cobardes. Todo 

eso en el país más desarrollado en todos los ámbitos. Hasta en la pobreza que hay por sus calles. 

Que ellos esconden todo lo que pueden.   

   

* Puede que pase un tiempo sin violencia, terrorismo, invasiones. Pero, nuestra manera corrupta 

de vivir, es la que genera las condiciones, el desencanto, la frustración, las desigualdades, las 

humillaciones racistas, para que vuelva la violencia, el terrorismo, la guerra.      

   

* Una cosa es estar haciendo la guerra, donde todos son enemigos. Pero, cuando la guerra termina, 

los antiguos enemigos -como son ramas del mismo árbol-, se hacen amigos y colaboran para 

hacer la guerra. Aunque sea, de otra manera, no convencional: haciendo de espía.     

   

* Podríamos hacer una prueba: ¿Cuántos jueces, no son nacionalistas centralistas españoles?    

   



 

* El valor de un vídeo está, en verlo cuando se habla sobre el tema que hay en él. Si se ve, si se 

visualiza, fuera del momento en que se está tratando, es un vídeo que está des conceptualizado. 

Y, pierde importancia como prueba. Es decir, no tiene el valor como prueba inculpatoria o de 

defensa.    

   

* ¿Cómo saben que son pro etarras -pro terroristas-? Y, eso, ¿no sería un delito? Es como decir 

que todos somos cristianos, católicos. Pues vivimos juntos en el mismo sitio. Y, eso no es así. 

Eso es lo que tiene hablar asertivamente. Pues, así el ego nos hace malas jugadas: no acertamos, 

generamos más desorden, confusión, anarquía.    
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* Cuánta prepotencia. Cuánta superficialidad. Cuántos lacayos, siervos de su señor: el 

establishment capitalista salvaje. Que no tiene ni compasión ni amor.   

   

* Una verdad, es algo que se puede demostrar o no. Todo depende de la aceptación o no, de esa 

verdad.   

   

* No hay amigos o enemigos. Sólo hay los que se enrollan o no.   

   

* La música, la buena música, la verdadera, se genera dentro de nosotros. No depende de la 

música, depende de cómo estemos. Pues, lo de dentro es más poderoso, importante, y se impone 

a lo externo. Sólo hemos de querer vivir, gozar de ello.    

   

* El pasado está muerto. El presente puede molestarnos o no. El futuro es una alucinación.   

   

* ¿Para qué queremos ver sufrir a nuestros enemigos, los que nos han hecho daño? El universo, 

dice: la venganza es mía.    

   

* Si los proyectos, nos dividen del presente, del ahora, traerán malos resultados. Pues, un proyecto 

es un deseo, que puede que no se haga realidad. Y por eso, ese deseo imposible, nos hace 

brutales, crueles, neuróticos.    

   

* ¿Por qué no hacen una reforma agraria para repartir la tierra? ¿Por qué no dan subvenciones, 

ventajas, facilidades, para que se pueda vivir del campo? A los políticos, no les importa los que 

viven en el campo, en los pueblos pequeños. Los políticos, sólo se preocupan de los que viven 

en las grandes ciudades. Que es donde hay votos, para que les voten.  

   

* A esto se podría decir: Por un perro que maté me llamaron mataperros. El racismo es malo. Lo 

peor porque se dirige hacia los holocaustos. Por eso, no se puede jugar a ver quién es más racista. 

¿Por qué no hablan de las violaciones, y los violadores, que se suceden casi cada día, y no son 

extranjeros?    

   

* Hay que elegir lo que es preciso. Pues, si es preciso de verdad, las puertas del universo se abrirán, 

para que llegue eso que necesitamos.    



 

   

* 'Elimina a todo aquel que: Te mienta. Te falte al respeto. Te use. No te valore'.  

Creo que nos quedaríamos solos, ¿no?   

   

* Cuando decimos que sólo hay un camino, eso quiere decir que habrá mal. Porque, ese solo 

camino es el que nos hace fanáticos, integristas, fundamentalistas. Dispuestos a todo por seguir 

en ese solo camino. No hay camino seguro. Todo camino lleva en sí peligro, inseguridad.    

   

* Los pensamientos, son olas mentales. Pero, la calidad de los pensamientos, quiere decir la base 

mental. Es como decir de alguien: 'Esa persona tiene buenos o malos pensamientos'. No se 

refiere sólo a uno, si no al conjunto de los pensamientos.   

   

* Los animales también pueden ser crueles. Los animales domésticos nos aman tanto, porque 

nosotros somos los que los cuidamos, nos hemos hecho el macho alfa. Y entonces, ellos nos 

necesitan para comer, beber, pasear, etc., nos hemos hecho el jefe de la manada.   

   

* 'Intento amar al prójimo. Pero hay ciertos prójimos que no colaboran'.  

Eso no es tan sencillo. Pues, la empatía es algo que destruye los problemas de relación. En todo 

conflicto, son dos los que son responsables. Es decir, cada uno tiene su parte.   

   

* Cambiar los muebles de sitio, para que tengan mayor funcionalidad, es bastante fácil. Pero, 

hacer lo mismo con las personas, es muy complicado. Porque, las personas sentimos dolor, si 

nos hacen algo que no queremos.    

   

* Si nos enamoramos de lo imposible, lo tenemos claro. O es que somos idiotas, o masoquistas.     

   

* Las relaciones, ¿no son como un negocio? Si tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. 

El problema es que, si no somos algo parecidos a nosotros, no habrá relación. Pero, la relación 

perfecta no existe. Salvo en algunos momentos.    

   

* ¿La vida se puede controlar o es una ilusión? Porque, ¿el controlador no es lo mismo que lo que 

queremos controlar: la vida? No existe el que controla y lo controlado, pues en esto está la 

división, el conflicto. Si queremos controlar a alguien. ¿No somos iguales el controlador y el 

que queremos controlar? Es decir, tú eres yo. Y yo soy tú.   

   

* Esa misma exigencia, es lo que dicen, exigen los otros también. Por lo que, hay un empate. Ya 

que todos tenemos los mismos derechos y deberes. De lo contrario, llegará la división, el 

conflicto.   

   

* Pedir podemos pedir. Pero, lo que venga, nos llegue, eso es otra cosa, que no está en nuestras 

manos.   

   



 

* Las emociones pueden ser infinitas. Por lo que, no hemos de hacer un problema de las 

emociones. Pues, en realidad son solamente olas mentales. Que nacen, crecen, desaparecen.   

   

* No solamente eso te pasa a ti. Pues, a todos nos pasa lo mismo. La diferencia es de nivel, de 

grado, de intensidad.    

   

* La autocompasión, no soluciona los problemas. Los problemas se resuelven encarándolos 

directamente. Si hay solución, de maravilla. Si no hay solución, también maravilla. Pues, los 

problemas solamente son momentos, instantes de la vida.   

   

* Lo que nos encadena es el 'yo'. Ahora falta saber qué hacemos con ese 'yo' -que es el ego-.  
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* La vida es complicada. Pero, no podemos volvernos neuróticos. Porque, entonces es peor. La 

vida es frio, es calor, alegría, tristeza, salud y enfermedad. Por eso, si amamos a la vida, todo 

tiene otro sentido. Ya no es sólo feo.    

   

* Creo que no es adecuado tener planes. Porque entonces, ya no somos nosotros, si no los planes. 

Y como los planes son muy difíciles de que se cumplan, nos amargamos, damos la culpa a los 

demás de todo lo que nos sucede. Por lo demás, cuando uno quiere tiene el tiempo y la energía 

para hacer lo que tenga que hacer: atender a los retos que llegan.  

Por eso, siempre es lo mismo: has de preguntarte qué es lo que quieres. Porque, en la vida todo 

no se puede tener.    

   

* Para poder confiar en alguien, habría de ser en un santo. Y santo no hay nadie que lo pueda ser. 

Sólo somos seres humanos, desvalidos, vulnerables, destructores y constructores. Según nos 

apetezca, según nuestras necesidades.    

   

* Las creencias, son ideas, un montón de palabras. Lo que cuenta son los hechos. El respeto a los 

demás, que no piensan igual que nosotros. Así que, por lo que hacemos nos conocerán.    

   

* Eso es cosa tuya. Si uno cree en dios, no ha de tener ningún problema. Porque, al ser todo 

poderoso, él sabe lo que le toca a cada uno. Son los creyentes, que de verdad no creen, los que 

se quejan de todo. Por lo que son no creyentes, ateos.    

   

* La política y la religión divide a los Pueblos, estoy cansado de decirlo’.  

Pero, así y todo. Hemos de soportar, convivir con la política y la religión. De lo contrario, 

generaríamos un conflicto, una guerra.   

   

* Si ha cumplido la pena en la cárcel, ¿cuál es el problema? Además, el tiempo todo lo cura, 

¿verdad? Y si no lo cura. Nosotros sí podemos curarlo. Pues, el pasado está muerto, ya no juega. 

Ni hace nada.   

   



 

* Los países más desarrollados, ¿por qué lo son? Si miramos el mapa del mundo, todos los países 
más desarrollados son de donde hace frío. Porque, donde hace frío se tienen que abrigar, tener 
buena ropa de abrigo, comer más, tener las casas mejor construidas para que el frío, la lluvia, la 
nieve, el fuerte viento, no les ataque y los dañe. En cambio, los países donde hace casi siempre 

calor, se puede vivir más fácilmente. Una porque el calor, los frena. Y por otra, porque tienen 

menos necesidades.  

En cuanto a las razones, de explotación laboral por parte de los ricos, los propietarios, etc., en 

todos los sitios, los países, hacen lo mismo: explotación, indiferencia, insensibilidad, ante el dolor 

que provocan.    

   

* Esto quien lo envió al Parlamento? Pues, esto era su voluntad. Pero, no la de los demás. Y en 

democracia, siempre manda la mayoría. Pero, como se ha visto, esto no es verdadero, es mentira.   

   

* Sin libertad, no se puede hacer nada. Pues, sin libertad somos desgraciados. Porque, la libertad 

es amor.    

   

* 'La escuela debe reflejar la mezcla social (interclasista, intercultural ...), presente en el territorio'.  

Esto, es preciso. Pues, si no fuera así, la educación no tendría ningún sentido. Pues, privilegiaría 

la desigualdad. El racismo en todos los ámbitos.   

   

* He sabido de ti, al verte esta mañana por TV, cuando comentabas sobre las fake news.  

¿Tú nunca dices, publicas, fake news? Y si no lo haces, ¿cómo vives, como sacas el dinero, como 

te ganas a las personas que mandan para que sean compasivas contigo y te dejen vivir a tu manera? 

Pues, es difícil no mentir ni falsear la realidad para un periodista, y lo mismo también para todos.  

Saludos.   

   

* ‘Me enamoré de sus mares, aun sabiendo que no se nadar’.  

Si que te habías perturbado, hasta el extremo de no darte cuenta de la realidad. O, es que tenías 

mucho apetito de mujer, soledad y necesidad de compañía. O estabas completamente perdido, con 

todos los males confluyendo en ti.   

   

* ‘En las últimas décadas se han realizado una serie de hallazgos que ratifican la teoría de que la 

tierra es plana’.  

Pero esas personas que escribieron ese libro, ¿qué saben en realidad? Saben cómo todos nosotros. 

Y por eso, que no saben, es que han hecho una religión. ¿Cómo se puede explicar, comprender, 

el infinito?   

   

* El primero que debería de haber intervenido, para ayudar a la madre y a su hijo, es el que está 

filmando. No es posible, que, si el que filmaba era compasivo, con amor, hubiera seguido 

filmando. Mientras amenazaban, maltrataban esa madre por darle el pecho sentada en un banco 

de un paseo.    

   

* Todo el problema de eso que nos cuentan los gurús, los maestros, etc., está en que eso de: 

‘observar en gran silencio, y ese silencio tiene una profundidad inmensa, una perdurable e 



 

incorruptible belleza’. Es sólo una chispa del fuego de la hoguera, de la energía de la vida. ¿Se 

puede tener, vivir con el fuego de la hoguera siempre, a cada instante, ante todos los retos?   

   

* Para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo, a lo repetido. Y ese morir, ha de ser la nada. 

El problema está que esa nada, el vacío de la mente, no siempre llega. ¿Podemos hacer algo para 

que advenga ese morir, la nada, el vacío? ¿O, todo es cuestión de suerte, un capricho de la vida?  

25.03.2019  

* El problema no es el despertar. El problema es, que ese despertar -la claridad mental, la 

inteligencia, la sabiduría- sin saber por qué desaparezca -aunque vuelva a manifestarse, de la 

misma manera como llegó y se marchó-.   

   

* Pero, ¿la necesidad no es cosa volitiva, del deseo? Por tanto, con el deseo en acción, ¿puede 

llegar la unión completa con todo?    

   

* Mientras haya un deseo, el que sea, es fruto del pensamiento divisivo.    

   

* Eso que llamamos dios, no existe. Existe la idea que tenemos de dios.  

Sí, es verdad que ciertas dificultades, ciertos antecedentes familiares, sufrimiento, dolor, pueden 

llevarnos a que podamos experimentar ese vacío. Donde la plenitud está ahí, sin que nada nos 

moleste.   

   

* Todo deseo, nos hace brutales, crueles. Porque, ya tenemos el objetivo. Y en el objetivo en el 

pensamiento, la nada, el vacío mental no puede ser.    

   

* Aunque sean deseos sublimes, caritativos, amorosos, van a generar desorden. El desorden que 

hay por todo el mundo, ya sea el desorden de los ricos, como el de los pobres, el de los 

afortunados o desafortunados. Porque, el deseo siempre es confuso, divisivo, generador de caos, 

anarquía.   

   

* Pero ese estado paradisiaco, el nirvana, ¿cómo se consigue -si es que se puede usar esa palabra 

conseguir-?    

   

* Vamos a verlo, si es que ello puede ser. Tú quieres hacer buenas obras -eso es un deseo-. Y, por 

tanto, entras en una organización para ir a donde están los desafortunados peores para ayudarles. 

Primero, tal vez, recibirías un golpe que podrías traumatizarte. Luego está la acción, que incluye 

el más y más, con su ansiedad, sus deseos que no cesan. Por ello, cada cosa que hacemos, ¿no 

llevará el desorden del deseo, de la vanidad, de conseguir eso que queremos: ser buenas 

personas?  Y todo eso, repercute, afecta, negativamente a los que queremos ayudar.   

   

* ‘Es como el que se toma la pastilla y el efecto le dura un rato.  

¿Qué hacemos después? ¿Cómo lidiamos, entonces, con nuestros demonios?’  



 

Eso, lo que hagamos para que sea verdadero, lo hemos de descubrir cada cual. Y entonces, eso es 

tuyo y nadie te lo puede arrebatar.     

   

* Si estamos mal, sufrimos, tenemos dolor, angustia por todo el desorden que hay, si es que somos 

sensibles, hemos de hacer algo al respecto. Ahora, tú has de descubrir lo que has de hacer.   

   

* La verdad, no es un fin en sí misma. Ya que, los que la tienen que aceptar, hacer válida, son los 

hombres. Y los hombres, somos corruptos, inmorales.   

   

* Lo principal para que haya entendimiento, comprensión, entre dos personas, es que las dos miren 

en la misma dirección. Ahora bien, uno pude preguntar para ir hacia el sur, ¿voy bien? Y recibir 

la respuesta, que no. Que para ir donde quiere ir -al sur-, es justo ir en la dirección contraria a la 

que vamos.   

   

* Por supuesto, cuando escuchamos o leemos a alguien, es porque lo necesitamos, queremos ganar 

algo. Pero, puede que eso no sea lo definitivo. Uno puede plantar un árbol, flores, y lo hace 

porque tiene interés en ello. Pero eso, no es todo. Ese interés para que culmine lo que se pretende, 

le tiene que dedicar atención, cuidado, afecto. Y eso implica trabajo. ¿Qué es lo que hace que 

ese interés, con sus renuncias a otras actividades, sea para siempre? Porque, si hay un fin, ese 

es la verdad, la compasión, el amor.    

   

* Es preciso dudar -cuestionar- de todo. Por tanto, todo quiere decir la totalidad de todo. Incluso 

de la misma duda. Pues, en la vida, en la realidad, no hay excepciones. Todo va en la misma 

línea, sea quien seamos. Pues, todos somos básicamente iguales en lo esencial, en lo psicológico.    

   

* Es preciso dudar. Porque, no se puede fiar de nadie. Sea quien sea. Pues, santo que respira no 

vale nada. Porque, tiene sus necesidades para estar vivo, sobrevivir. Que siempre es a costa de 

otros, de los otros.    

   

* En la vida, no hay control posible. Es decir, no hay seguridad. Ya que sólo existe la total y 

absoluta inseguridad. Es preciso comprender esto, para poder comprender el deseo y sus 

ramificaciones infinitas. Es decir, comprender el pensamiento, la mente. Descubrir cómo 

funcionan, operan. Ya que nosotros, dependemos de la mente, somos la mente. Pues, si  no hay 

mente, no hay vida.    

   

* La vida siempre es lo mismo. Lo que sucede es que hay algunos -maestros, gurús-, que tienen 

la capacidad de hablar, aunque sea lo mismo de siempre, como si fuera algo original, una 

originalidad. Eso mismo sucede con los escritores, autores de novelas, directores de cine, 

pintores, músicos, etc., todos están sujetos a la repetición, porque la naturaleza nos domina. 

Pero, ellos lo empaquetan para que se vea como originalidad, cuando no lo es. Pues, sólo 

cambian las palabras, las explicaciones, las historias y sus personajes, los colores y perspectivas, 

los sonidos más chillones y complicados o suaves, tranquilizadores.  

25.03.2019  

* La vida es destrucción. Y, luego amor, que lo vuelve a construir.   



 

   

* Y todo eso que has hecho -perder absolutamente toda intención de llegar a algo-, es lo que 

precede para que llegue el amor.   

   

* El juego verdadero, es tener una buena relación con los que están con nosotros, con los que 

convivimos, con nuestros amigos, compañero de trabajo. Con nuestros vecinos, ya sean los que 

tenemos donde vivimos, o los que viven en cualquier parte del mundo. Porque, sin una buena 

relación, nada de lo que hagamos, no tiene ni sentido ni significado verdadero alguno.   

   

* ¿Cómo sabes que 'el nirvana es el último estado evolutivo, cuando la rueda de la reencarnación 

ha llegado a su término’? Estamos hablando de hechos, no de supersticiones esotéricas, de 

idolatría. Porque, todo eso no son hechos. Es la realidad, que me gustaría que fuera.    

   

* La teología, es algo imposible por todos lados. Primero, no sabemos si dios existe o no. Y como 

no lo sabemos, para qué queremos hablar e investigar sobre dios. Eso es absurdo, ¿verdad?    

   

* 'Ser nadie, la no mente, consciencia vacía y silenciosa, etc. Todo eso es lo desconocido y sin lo 

desconocido lo otro no es'.  

Eso es cierto. ¿Cuál es tu pregunta?    

   

* Lo importante es comprender, como si fuera un hecho que tú has vivido. Pero atención,  por 

sagrado que nos parezca algo, en un momento dado. Al siguiente, ya no lo es. Por lo que, todo 

lo que vivimos, todo lo que se nos dice como verdadero, hay que morir a ello, descartarlo. 

Porque, la mente se agarra a ello, la mente se hace torpe, divisiva, generadora de desorden.    

   

* Todo lo que investigamos es a nivel individual, personal. Y de lo que salga, eso repercutirá al 

nivel global. Por eso, somos nosotros, cada uno, el que tiene que hacer el trabajo: la relación 

con todo lo que es la vida, las personas, las propiedades, el dinero, la vanidad, etc. Es decir, 

comprender el ego, el 'yo', su actividad, darnos cuenta y descubrir cómo opera.   

   

* Eso que dices, ¿no es la percepción? Porque, todos los 'yo', ya sean pequeños, grandes, son 

negativos, divisivos. Por tanto, lo que queda como verdadero es, la conciencia, la percepción.    

   

* Ser consciente no, sólo percibir. Aunque parece lo mismo, no lo son. Porque, ser consciente 

implica un ser. Y percepción es ella sola por sí. Sin nadie ni nada.   

   

* ‘¿Quién es el que percibe?’  

La misma percepción. Esa pregunta sólo la puede hacer alguien, en el que aún está operando el 

'yo'. Que es divisivo, división, fragmentación, conflicto.    

   

* 'Vivir apasionadamente, enamorado de la vida, requiere de toda la energía a cada instante'.  

 Es decir, con toda nuestra atención.     

   



 

* Estamos de acuerdo. Uso ese término para explicar lo ridículo que es. Al igual que el 

Bodhisattva, los maestros reencarnados, etc. Si te interesa, creo que Jiddu Krishnamurti, tuvo 

una relación en el astral con un maestro. Que él, no mencionaba porque en realidad es una 

ilusión, un autoengaño. Aunque, funciona, porque la mente es capaz de inventar lo que diría un 

maestro, gurú como si fuera real.    

   

* Creo que sería más adecuado decir: ama a toda la vida. A todas las personas, a todos los 

animales, a todos los vegetales.   

   

* Y las personas completas, enteras, que matamos en las guerras. ¿No son también seres humanos 

que hemos de cuidar y no llevarlos a la guerra para que los maten? Al igual como las personas 

que desahucian, las que tienen pensiones ridículas, los menos afortunados, los que pasan 

hambre. Todos esos seres humanos, también los estamos matando.    

   

* Los humanizamos por necesidad. Porque, somos infelices, estamos solos, somos vulnerables, 

obedientes. Y vemos que los animales, todo lo aguantan con tal de ser fiel, contentar a sus 

dueños, cuidadores.    

   

* Eso es porque nos tienen miedo. Ya que, nos han hecho los jefes de la manada, los machos alfa.  

27.03.2019  

* Este hombre, que se refriega como un gato con los poderosos, se cree que está limpio. Pero tiene 

las manos sucias de sangre. Sangre de pobres, de los menos favorecidos. Que es el nuevo dictador 

de moda. Que va a solucionar los problemas de Europa. Cuando su país está haciendo una 

revolución.  

Y sus amiguetes europeos -los presidentes de cada país-, se lo consienten. Como siempre 

consienten, cuando hay una guerra en la que participa la Unión Europea.     

   

* Los que quieran honra, ¿no es porque la merecen? Invadir un continente, aplastar a los que viven 

allí, haciendo genocidios, robando y explotando todo lo quieren. ¿Eso es honroso o es de 

ladrones, asesinos, descarados, mal educados, chabacanos?     

   

* Cuando justificamos las invasiones, la violencia, las matanzas. Quiere decir, que somos iguales, 

como los que perpetraron esas invasiones, con sus genocidios, holocaustos. Si justificas, sin 

admitir tu parte de culpa, es cuando te conviertes en asesino, ladrón, genocida. Toda cosa de 

falta de categoría humana, de maleducados, de chabacanos, de la chusma de robots teledirigidos 

por los que mandan.     

   

* La maldad de los otros, no exime de las maldades que uno hace.  

   

* Los animales domésticos, los hemos hecho dependientes de nosotros. Y por eso, ellos son tan 

amantes de nosotros. Pues, somos los que los alimentamos, paseamos, mimamos. ¿Aun nos 

parece que sea extraño el que sean obedientes, atentos a nuestros movimientos, si los hemos 

hecho adictos, dependientes de sus cuidadores?    



 

   

* Los animales, están programados para sobrevivir y reproducirse -y en ese ámbito son como 

nosotros-. La diferencia está en que nosotros estamos en un momento de la evolución, mucho 

más avanzados que ellos. Podríamos decir, tal vez, millones de años.    

   

* Algunas mujeres, también son así. Aunque no digan abiertamente lo que piensan. Pues un 

hombre, un macho, siempre es un peligro. Por su fuerza animal, que puede tener. Ya que, todos 

somos básicamente iguales psicológicamente. Es decir, todos pensamos lo mismo, tenemos las 

mismas necesidades. O sea que, estamos obligados a atender las necesidades corporales y 

psicológicas.    

   

* Hay que decir, que los hombres llevan dentro el macho de la manada o de lo que sea. Y algunos, 

necesitan revivir y proseguir con ese macho de la manada. Que cuando más hembras tenga, es 

cuando está respondiendo a su programación. La mujer, también está programada para ser 

hembra. Por lo que, tanto el macho y la hembra, han de atender, jugar, actuar con esos papeles 

que les da la vida.      

   

* Parecen diferentes, pero el fin es el mismo: conseguir el poder e intentar poner en práctica unas 

ideas, teorías, para beneficiarse ellos mismos. La diferencia está, en los métodos y en las prisas, 

urgencias por conseguirlo.   

   

* Es de mala educación ir a casa de alguien, sin su permiso, y robarle lo que tiene allí. Y 

apoderarse de su casa. Y no irse de allí. Lo dicho cosa de maleducados, sin ningún reparo ni 

deferencias por el dueño de la casa. Es decir, cosa de ladrones, piratas, asalvajados. Que trabajan 

de lacayos, servios de su rey.    

   

* A los ladrones, se les tiene que educar de alguna manera. Para que no sigan robando. Pues, son 

demasiado descarados, sin vergüenza, ni humanismo. Son ladrones, invasores.   

   

* Porque ‘msn’, es buena y mala. No es del todo imparcial. Siempre favorable a los ricos, al 

establishment.    

   

* El Papa tiene un problema: mientras sea Papa, no será un verdadero cristiano. Pues, vive como 

un monarca, rico, derrochador. Por lo que, no puede sentir la amargura de los menos 

afortunados, los pobres, los miserables.       

   

* A los idólatras, los supersticiosos, los paganos, les costará mucho liberarse de esas tonterías. Es 

un problema grave para los que se llaman -o se creen- religiosos.    

   

* Los beatos, también son viciosos de lo negativo: la idolatría, la superstición.    

   

* ‘Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza entonces ¿él es igual de malo, celoso y engañoso 

como nosotros?’.  



 

El error está en pretender hablar de dios, describirlo. Cuando dios, es sólo una palabra, sin sentido 

ni significado. Pues, a dios o el universo, no se le puede explicar ni definir. Porque, no podemos 

comprender qué es el infinito.    

   

* La dictadura, la tiranía, continua. I los celosos maleducados, prosiguen con su pérdida de tiempo 

haciendo de policías. En vez de hacer políticas sociales, denunciar los desahucios, las pensiones 

de miseria, la explotación juvenil con los contratos basura.   

   

* ‘EE.UU. avisa: la inversión extranjera huye’.  

Esto, está bien. Hay demasiada ansiedad y estrés. Y así, se genera, hacemos bondad.  

 28.03.2019  

* Prosigue la dictadura, la tiranía. Los celos. Los complejos de inferioridad. Las actitudes 

chabacanas, de falta de educación, de categoría moral, humanística. Y es que los celos de los 

dictadores, generan el odio que corroe sus vidas. Y es que, con esas maneras, no se dan cuenta 

que por mucho que venzan, no convencen. Porque les falla el humanismo, la compasión, el amor. 

Que es la libertad, la independencia.     

Y así, pierden el tiempo, alimentando su odio, su codicia de poder. En vez de dedicar su tiempo y 

energía, en solucionar los problemas, de los barracones escolares para tiernos niños, el mal 

funcionamiento de los servicios sanitarios, servicios sociales, asistenciales, el problema de la 

vivienda.  El problema del salario mínimo, de la renta universal para los menos favorecidos.    

   

* ¿Se cree que él es el dueño de todo? Qué ignorante es. Si no puede salir a la calle, ni dormir, ni 

hacer cualquier cosa, si no es con la ayuda de los espías, de los guardaespaldas, de los policías.    

   

* Se cree que él es el dueño de todo. Qué ignorante es. Si no puede salir a la calle, ni dormir, ni 

hacer cualquier cosa, si no es con la ayuda de los espías, de los guardaespaldas, de los policías, 

del ejército. De cerrar espacios -aéreo, calles, etc.- para que no lo maten.    

   

* Para comprender lo que es la falta de libertad. Hay que vivir, o haber vivido, en una dictadura. 

Los que no pasan por eso, es muy difícil saber lo que es una dictadura.    

   

* No son 40 años de conflicto. Son trescientos.    

   

* Qué manera de gastar saliva. En tanto trabajo que hay por hacer.    

   

* Esto, se verá más adelante -la libertad de expresión-. Ahora todavía está todo caliente.    

   

* Dentro de una jaula, prisión, etc., se puede ser libre. Si se está a gusto. Por haber comprendido 

el por qué estamos allí.     

   

* La conexión es tan mágico. Como la unión total, absoluta.    

   



 

* O, al revés: ¿Dónde está tu mente? Donde está tu corazón. Y al final, si todo va bien, son lo 

mismo.    

   

* La paz interior -y exterior- cuando llega es lo más sublime y embaucador que pueda suceder. 

Cuando esa cosa tan extraordinaria llega. Es cuando uno, es realmente afortunado.    

   

* Las personas positivas, afortunadas, gozan de cada reto. Por ello, hacen de la vida una 

celebración, un juego digno para vivir.    

   

* La vida sin espinas, es mentira, una falsedad. Porque, son las cosas desagradables, malas, las 

que hacen que reconozcamos la agradabilidad, lo bueno.    

   

* Eso sí que es alucinante, surrealista. Cuando morimos, es el fin de todo.   

   

* Mentirosos, poco o mucho, todos los somos. Porque, la vida es una carrera, o un partido de 

fútbol, donde todos queremos ganar. Y para ganar, hemos de mentir.   

   

* Los pequeños gestos, las pequeñas acciones, son igual de importantes que todo lo grande.    

   

* El pasado puede dejar una huella, que parece perdurable. Pero, el pasado, y sus eventos amargos, 

desagradables, tiene el remedio de la pasión por la vida. Esa pasión, que es amor por lo que está 

sucediendo, es el remedio que todo lo cura.       

   

* ¿Puedes aclarar lo que has dicho, con iniciales, 'villas de caba..en bs as.'? Gracias.    

   

* Cuando se muere, ¿no es el fin de todo lo nuestro, lo conocido, de las propiedades, de los 

parientes, los amigos, del ordenador, del móvil? Eso es todo, el fin.     

   

* Las consecuencias del sexo, son iguales para la mujer y el hombre. Y para todos también. Pues, 

¿no somos todos básicamente iguales en lo psicológico? Todo se transmite entre los dos, tanto 

en lo físico, como en lo psicológico. Seamos conscientes o no de ello.    

   

* ‘¿Que es mejor tener amor o tener paz?’.  

La paz y el amor, ¿no son lo mismo? Además de ser lo mismo, también lo es la libertad, la 

independencia.    

   

* El vacío, ¿no es necesario para que llegue lo nuevo, llegue el amor? El vacío, es la nada. De 

donde, nace todo lo visible e invisible, de lo manifiesto y de lo oculto. Por tanto, el vacío, la 

nada, son el orden.   

   

* ¿No se dan cuenta que, tanto el Papa, como los que lo halagan y adoran, son supersticiosos, 

idolatras, paganos, materialistas?    



 

   

* Y, ¿para qué quiere tener autoridad? A las personas se las convence con hechos, no con palabras, 

ni ideas, teorías, ni cuentos infantiles.     

   

* Todos los invasores, si lo son como los conocemos, son descarados, maleducados, ladrones, 

asesinos. Además de inmorales. Pues esa inversión en energía y dinero, la podrían haber 

invertido en solucionar los problemas. Ya sea del hambre, de la pobreza, de la miseria, en que 

vivían los de siempre: los menos favorecidos, los pobres, los que vivían en la miseria.  
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* Para Javier Yanguas. Presidente se la sección social asociación de gerontólogos de Europa.  

He leído tu entrevista en el diario X. Gracias.  

La soledad, no es de los que viven solos o en compañía. La soledad, es la emoción que tenemos 

internamente, al encontrarnos divididos de la realidad. Es como una frustración crónica, como 

una depresión existencial. Que se agrava cuando sucede un evento, que nos afecta negativamente 

-una pérdida, una enfermedad, un desengaño, con su sufrimiento, su dolor-. Por la que, todos 

pasamos, sufrimos. Es común a toda la humanidad.    

   

* Para Luisa-Elena Delgado. Profesora de la Universidad de Illinois USA. Ensayista.  

He leído tu entrevista en el diario X. Gracias.  

Precisamente la caída del totalitarismo soviético, fue lo que provocó que las democracias se 

debilitaran, y se transformaran en lo que son ahora: un semillero de grupos de ultraderecha, 

radicales, algunos de ellos, neonazis. ¿Por qué? Pues, porque la URSS -Rusia, etc.-, hacía de 

guardia sin quererlo, de las democracias. Pues, las democracias temían no serlo lo bastante, para 

que los jóvenes no se entregaran al comunismo.  Y ahora, como ya no hay competido -no hay 

comunismo-. Vivimos en totalitarismo capitalista salvaje. Sin tenerle miedo a nadie.  

Es decir, cuando en una sociedad se llega a un extremo, se está provocando su reacción de lo 

contrario, del otro extremo. Es verdad que el centro político, como todas las centralidades, son 

una utopía. Pero, ahí estamos acercándonos para ser los más neutrales, los menos generadores de 

odio, de conflicto, de división.   Pues, en los extremos están los conflictos, las revueltas, la 

anarquía, la violencia, la guerra.  

Mira lo que sucede antes de que una guerra estalle, todo bulle: manifestaciones, mentiras, 

falsedades, fuertes agravios, violencia por grupos minoritarios, y muchos muertos. Que es lo que 

está pasando estos días en Venezuela. El problema siempre son los extremistas, fundamentalistas, 

los que no se saben equilibrar.    

   

* ‘¿Qué sentido tiene vivir?’.  

No tiene sentido. Le tenemos que darle sentido. Con la compasión, el amor.         

   

* Ellos quieren vivir como les da la gana. ¿Puede eso ser? No. Y por eso, es que están neuróticos, 

son mentirosos, paganos, idolatras, supersticiosos.   

   



 

* Toda acción tiene su reacción. Pero, somos tan tontos que queremos hacer lo que nos dé la gana, 

conquistar, robar, matar, etc., sin que la reacción no llegue. Pero, ella llegará como llega el sol 

cada día.    

   

* Y, porque mi vecino no lo haga, tampoco lo tengo que hacer yo. Cada uno que reclame, que 

acuse de ladrones a quienes lo son. ¿Quién tiene miedo a que le digan lo que es? Los ladrones, 

los tiranos, los dictadores.    

   

* Una invasión, no se perpetra en unos días. Se conquista un lugar por las armas y el asesinato. 

Pero, no basta con eso. Han de pasar años para que la invasión, la conquista se imponga. Aplaste 

a los defensores de su tierra, su manera de vivir, su lengua, etc.    

   

* No huyas. Que te cansarás. Pues, no hay manera de huir de la realidad.    

   

* No se trata de ir atrás quinientos o cinco mil años. Se trata de comprender que toda invasión, es 

cruel, brutal, ladrona, asesina. Punto y final. Y, ¿qué problema tienes de asumir ese hecho?  

   

* Cuidado que detrás están Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, ricos con sus pozos de 

petróleo. Que dan miles de millones, para que las mezquitas, con sus libros, etc., de todo el 

mundo puedan funcionar.    

   

* El monstruo es, porque existe algo que es la represión contra la libertad. No la represión de 

ahora, si no desde hace trescientos años. Porque, el más poderoso inventa las leyes que a él le 

conviene. Aunque sean todo mentiras y falsedades, para poder proseguir con el estatus quo -

estado, situación del momento actual- que le conviene.  

Por tanto, es una lucha de David contra Goliat, que prosigue. Porque la solución de que siempre 

venza Goliat, no resuelve el conflicto, el problema, lo perdura.    

   

* Puestos a decir la verdad que escuece, ahí estaba la Inquisición Española. Las más cruel de 

todas. Con sus miles de quemados vivos y antes torturados de todas las maneras posibles.     

   

* El hombre nace malo, porque ha de comer para poder obedecer el mandato de que tiene que 

sobrevivir. Y para sobrevivir unos, han de morir otros. De manera que, todos somos víctimas y 

verdugos.    

   

* Nadie quiere ver su propia joroba. Pero, todos la tenemos.    

   

* Sigue la tiranía, la dictadura y sus paranoias. Miremos los dictadores, los tiranos como hacen lo 

mismo. Es tanto la paranoia que tienen, que algunos hacen genocidios, holocaustos.    

   

* Y tú también. Te lo digo por si no lo sabías. Sí, generas odio.   
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* Los europeos no solo han usado el poder que han tenido para destruir los pueblos de América. 

También lo han hecho por todo el mundo. No dejaron ningún país sin invadir, dominado, 

explotado, robado. Es decir, África, Asia, Australia, todo el continente americano. Pues, al ser 

más ricos, poderosos, se creían que ellos eran los salvadores. Pero eran los mismos ladrones, 

que robaban en cada uno de sus países de Europa.    

   

* Esa persona es un pasota, maleducado. Que va sobrado de superioridad, de prepotencia, de 

brutalidad, crueldad. Que si su hija hace eso -beber, embriagarse- es porque él, seguramente, 

también le gustará la marcha -sexodrogayrockandroll-.     

   

* Todos los seres humanos, somos quiero, pero no puedo. Queremos ser santos, siempre buenos, 

pero eso es una ilusión.     

   

* ¿De qué tenemos miedo, de que se enteren los demás de lo que no queremos? ¿Aún no sabemos 

que nadie es de fiar? Porque, nadie quiere perder, renunciar, ceder, amar.  

   

* El enamorarse, ¿no tiene fecha de caducidad? Nacemos con la programación de que hemos de 

ser libres. Pero, por el miedo, etc., nos empeñamos de ir contra corriente. Y así vivimos en 

conflicto, entre lo que es, la realidad, y lo que me gustaría que fuera.    

   

* El que dice la verdad, no es valiente. Ya que está programado para que diga e informe de la 

verdad. Es lo mismo que lo que le pasa al guerrero, que va a matar y a que lo maten. Tampoco 

es valiente. Pues, su programación le dice que ha de ser guerrero.    

   

* Hablar del pasado, ese romanticismo tonto, ¿no es una pérdida de tiempo?    

   

* El futuro no es real. Lo real es el presente, el ahora. Y ahí, es donde está la compasión, el amor.     

   

* Para que la empatía pueda florecer, uno ha de tener todo el tiempo para escuchar, atender, 

observar, a las personas. Pues, si vivimos con ansiedad, estrés, entonces nos volvemos 

neuróticos. Y tenemos miedo a las personas.    

   

* Sólo se puede ir más allá del miedo, cuando nos conocemos. Porque, cuando nos conocemos, 

es cuando conocemos a todos los demás.   

   

* ¿Nos damos cuenta de la crueldad, de la violencia que hay que hacer a los animales para que 

hagan espectáculos y nos diviertan?   

   

* El amor no necesita ser llave maestra. Cuando el amor llega, nada tiene sentido salvo el amor 

mismo. Que es, la belleza, el éxtasis por todas partes.    

   



 

* ¿Uno puede llegar a ser humilde? No lo puede, aunque lo intentemos todo el tiempo. Porque, 

ese mismo deseo de ser humilde, es el obstáculo para serlo. Pero, si no huimos de ese hecho de 

que no podemos ser humildes, entonces es cuando somos humildes.   

   

* Desafortunadamente, la realidad es más poderosa que nuestros deseos. Si a un barco le entra 

agua, eso es una realidad. Que puede ser cambiada o no. Y esa posibilidad o no, ¿está en nuestras 

manos?   

   

* Cuidado. Todos somos tóxicos para los demás, que no piensan como nosotros.    

   

* El miedo, siempre está ahí, ¿no? El miedo es la vida. Y la vida es el miedo. Miedo de perder 

algo que queremos, una pareja, un amigo, algo que le damos mucho valor, una propiedad, un 

empleo. Y como la seguridad no existe, es preciso que haya miedo. Pero, si no buscamos la 

seguridad, es cuando el miedo no puede operar. Ya que estamos más allá de él, no le damos su 

combustible que necesita: el agarrarse a algo, lo que sea, para sentirnos seguros.    

   

* La amistad sincera, auténtica, ¿no es amor? Pues, el amor no se agota ni le cansa el vivir la vida 

en su totalidad. Ya que el amor, es la totalidad de la vida, sin exclusión alguna.    

   

* El rencor es la actividad mental, motivada por un desengaño, una frustración. Que es la causa 

de los deseos, que no son satisfechos. Es como cuando a los niños, no se les concede sus 

caprichos. Y se enfadan, se entristecen, se deprimen.     

   

* Sí es verdad. Todo está unido indivisiblemente, fatalmente. La pregunta: ¿Todo está unido, 

determinado, de manera que no se puede hacer nada para que el sufrimiento, el dolor, prosiga 

en nuestras vidas?    

   

* Al que actúa con maldad, le hemos de demostrar con nuestros hechos, en nuestra vida cotidiana, 

que se puede vivir sin ser un dictador, un tirano, cruel insaciable.    

   

* Ojalá, fuera así. Pero la vida, es algo que es ingobernable. No está hecha para satisfacer ni 

conseguir nuestros deseos. Ojalá, fuera así. Cuando antes lo comprendamos, menos desorden 

tendremos en nuestras vidas.    

   

* Ya hemos dicho que en la vida todo está unido. Pues, las personas también estamos unidas, 

todas somos iguales. Ya que pasamos por lo mismo: hemos de comer, tener un lugar donde 

descansar, queremos buenas relaciones, queremos no enfermar, queremos que nos respeten. Y 

también tenemos miedo de que, todo eso que queremos no lo podamos conseguir. De manera, 

que, si tú te conoces, entonces conoces a todos, a toda la humanidad.     
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* Pero, eso no es el final. Porque, en la vida todo se puede acabar. Y todo se puede volver 

a empezar. Pues la vida es: destrucción, amor y volver a crear.     

   



 

* El pasado psicológicamente es el impedimento, el obstáculo, para que haya orden, que es 

amor, llegue, se manifieste. Pues, el amor es ahora. Siempre cuando sea, será en el ahora.    

   

* Las personas no somos perfectas. Porque la perfección no existe. La vida es destrucción, 

amor y creación.   

   

* El póker, es teatral, frío o caliente, mentiroso o sincero. Es como la vida misma. Te puede 

llevar al cielo o al infierno. O a ningún sitio de los dos. Pero, nunca es aburrido.     

   

* ¿Qué es el astral? ¿No es un invento de la mente curiosa, o del que tiene miedo, está solo, 

e inventa lo necesario para ir más allá del miedo, la soledad? La mente, tiene la capacidad de 

inventar todo lo que necesita. Pero, esos inventos no tienen el correlato en la vida cotidiana. Por 

eso, es que son sólo inventos de la mente. Evidentemente, puede que haya algunos que necesiten 

jugar con el astral. Aunque sepan que es una ilusión, una alucinación.    

   

* La cuestión es: ¿Esa claridad mental, esa inteligencia, sabiduría, ese orden, puede, es para 

siempre? Porque, si no es para siempre, seguiremos como siempre: momentos, ratos, días, buenos 

y otros malos.    

   

* Es muy fácil, pero lo complicamos todo. El cerebro es el que se encarga de dirigir el 

cuerpo. También se encarga de las tareas domésticas, de oficina, de prepararse para la guerra en 

los cuarteles, las televisiones, los diarios, radios, etc. En todo lo demás, en el ámbito psicológico, 

humanístico, espiritual, es un impedimento. Porque, la esencia del cerebro es material, temporal, 

fragmentada, divisiva, conflictiva. Donde ni la compasión ni el amor, pueden ser.     

   

* El pájaro vuela, porque está programado para que lo haga, cuando sea preciso por la 

programación. Es un robot perfecto, que ni duda, ni se queja, ni tiene miedo psicológico.  

Nosotros, también estamos programados, pero dudamos, tenemos miedo, miramos el pasado y el 

futuro, tenemos ‘yo’.    

   

* La diferencia entre los seres humanos, es de nivel, de grado. Es decir, uno puede ser una 

persona muy sensible. Pero, los otros también lo son, de una manera menor. Eso es toda la 

diferencia. Es decir, nadie puede ser santo, en el sentido de no hacer daño a nadie, ni a nada. 

Porque, tenemos que comer, vivir, etc. Y para vivir unos, han de morir otros.   

   

* La programación, es cosa del universo. Es como preguntar qué o quién hace posible, que 

el sol esté siempre encendido y la tierra se calienta de él.  Todo es un misterio. Y la mente, no lo 

puede resolver. Porque no podemos ir al principio ni al final. Por eso, se dice que el universo ni 

tiene principio ni fin.    

   

* Y cuando llega la atención total donde el ego no puede operar, ¿el pensamiento como un 

órgano apropiado, como una pierna, no sigue operando? Cuando bajamos o subimos una escalera 

de un edificio. Y lo hacemos hablando con alguien o leyendo algo, ¿los pies no van justo a cada 

escalón, sin equivocarse? Pues, eso es la función del cerebro.  



 

Ahora bien, cuando hay atención total, sin división, todo forma una unidad: el cuerpo, el cerebro, 

la mente, la consciencia, la percepción. Y sus respuestas a los retos que nos llegan.    

   

* Para que el sexo sea total. Hay que tener una unión total con la pareja. Y entonces, el 

resultado es algo que está más allá del sexo: el éxtasis.    

   

* ¿Toda práctica, todo método, no nos divide de la realidad, de lo que está sucediendo? 

Pues, el método, la práctica, es una interferencia con eso que estamos haciendo. Generando 

división, conflicto. Una pérdida de energía que, no hace posible la unidad total, absoluta con lo 

que hacemos, ya sea el lavar los platos, el leer, el escribir, el sexo.    

   

* 'Aquel que conoce la verdad del cuerpo puede llegar a descubrir la verdad del universo'.  

¿Cómo se puede descubrir la verdad del universo, en lo físico, en lo espiritual? Primero, ¿podemos 

describir el infinito, lo que no tiene fin? ¿Podemos, descubrir cuál es el sentido, la voluntad del 

universo? Por eso, se dice: los designios, los misterios del universo, son inescrutables.   

   

* La finalidad del sexo, que no es para reproducirnos, es para satisfacer el deseo sexual y 

el placer que nos proporciona. Por tanto, para que el sexo sea lo más completo posible, ha de 

haber una unión, una fusión con la pareja. Tal unión es tan precisa, tan total, tan perfecta, que ya 

no existe ni la pareja ni uno mismo. Sólo está la percepción de lo que sucede, sin esfuerzo, sin 

querer prolongarlo ni pararlo. Pues, eso llega de una manera inesperada, y se va de la misma 

manera.  

Porque, nosotros no tenemos ningún poder, para que lo que está más allá de los deseos mundanos, 

del 'yo', para manejar nada. Es como si una gota de agua, que se echa al océano, ella quisiera ser 

diferente de toda el agua.    
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* Parece ser que es así, hay personas que no son afortunadas, en el sentido que no pueden ver los 

entresijos de la vida, de la mente, de lo que está más allá de nosotros, de todo.   

   

* Todo lo digamos, creamos, afirmamos, como verdad. Tanto se puede negar, como afirmar, 

infinitamente.   

   

* La evolución, en el ámbito espiritual, psicológico, humanístico, es un impedimento. Un ejemplo: 

tú estás esperando que llegue un tren para irte a casa, faltan unos diez minutos. Y te acercas y 

dices: Por favor ayúdame. Pues, me faltan unos euros para comprar el billete del tren. Y te digo, 

ahora no te conozco bastante, no sé quién eres, no te amo lo suficiente para poderte ayudar.   

¿Comprendes el problema de la evolución del amor? Pues, el amor es ahora, no después. Esperar 

a nuestra evolución. Cuando comprendemos la importancia que tiene el desgarro del sufrimiento, 

el dolor, es cuando el amor ya está ahí. O sea que el amor, siempre es ahora. Y cuando sea, será 

en el ahora.    

   

* La libertad es amor. Uno no desea destruir nada, ni ir contra nada. Sólo quiere señal, decir lo 

que es verdadero. ¿La superstición, la idolatría, el paganismo, tiene algo que ver con la religión? 

La religión, ¿no es la búsqueda de la verdad? Entendida como el orden en nosotros.  

Para que haya orden, ¿no es preciso que no estemos divididos, en conflicto? Por tanto, si 
estamos divididos de la verdad -no ser idolatra, no ser supersticioso, no ser pagano-, entonces el 

amor no podrá llegar. Y, ¿qué es una religión sin amor?     

   

* ‘Nunca me digas que no puedo hacerlo’.  

Hay que ser humildes. No hablar asertivamente. Pues, nadie sabe lo que va a suceder en nuestras 

vidas. Además, el que dice que sabe, es que no sabe. Pues, nosotros somos poca cosa, para la 

totalidad de lo que sucede y puede suceder.    

   

* Dar las gracias, son sólo palabras. Cuando hay amor, hay compasión, el orden impondrá lo que 

hemos de hacer. De manera que, si ayudamos a alguien, ¿qué sentido tiene pedirle, exigirle, que 

nos dé las gracias?  

Pues, ese servicio, era lo que el orden nos obligaba a hacer. Y eso es la compasión, el amor. 

Actuar, sin ninguna intencionalidad. Solamente porque nos toca hacerlo.  

   

* ¿Decir, dar las gracias, no es un adorno, una especie de halago para contentar a la persona que 

nos ha ayudado o dado algo? ¿No es mejor la satisfacción interior, de que estamos contentos, 

unidos por la ayuda que hemos recibido?  

Por otra parte, el que ayuda de vedad, no necesita que se lo agradezcan. Pues, esa ayuda que ha 

dado, le ha colmado de dicha, de felicidad. Ha sido como un regalo de la vida, para poder ayudar 

a los otros. Una oportunidad de generare compasión, amor.    

   

* ¿Cómo vamos a fiarnos completamente de los demás, si somos vulnerables, nos desbordan los 

hechos? ¿La seguridad es algo seguro de que existe o puede existir, la fidelidad? No. Porque, en 

la vida sólo existe la total y absoluta inseguridad.    



 

   

* Lo que se lleva el viento, ¿no es porque primero lo soltamos internamente nosotros?    

   

* Pero, ¿la divinidad no lo sabe todo? Si es así, ¿tiene algún sentido la plegaria, el rogar el que se 

nos conceda algo, la salud, la riqueza, que se nos quede la pareja con nosotros para siempre?   

   

* La bondad no hace ruido, porque no exige nada.    

   

* Porque, todo el problema somos nosotros, cada uno. Porque, si resuelves tus problemas, 

entonces se abre la puerta para que llegue la felicidad, el amor.    

   

* Según lo que damos recibimos. Es tan sencillo y maravilloso, que da gozo el vivirlo.    

   

* Toda exageración, exceso, termina cuando llega el dolor. Por eso, el dolor es la enseñanza.    

   

* ¿Todo deseo, no trae sus consecuencias? Por eso, lo adecuado es no desear nada. Porque, lo que 

deseamos, de una manera o de otra, nos va a causar sufrimiento, dolor.  

Lo que nos venga, sin deseo, eso será una bendición, una dicha. Porque, nos libera de la carga por 

el deseo ciego, egoísta.    

   

* ‘Si una mujer me agrede físicamente y yo en respuesta le doy un puñetazo. ¿Sería abuso o 

igualdad de género?’.  

No sería mejor preguntarnos, ¿por qué es que alguien nos agrede físicamente? Por otra parte, esa 

respuesta a tu agresión con otra agresión tuya, ¿no os pone en el mismo nivel?     

   

* ¿Esos salvajes que apalean, y los que lo observan sin hacer nada, a unos desgraciados, esa es la 

lección que quieren que aprendan, unos miserables ladrones? Y la policía, lo consiente, lo 

ampara, al no intervenir e impedirlo. Seguro que ese apaleador, trabaja para un rico o es rico. 

Pues, cuando apalea les dice: ¿Por qué no quieren trabajar? La respuesta sería: ¿Dónde? ¿Por 

cuánto dinero y condiciones?     

   

* ¿La venganza es la solución? La venganza es alimentar el odio que tenemos dentro de nosotros. 

Sin odio, no habría venganzas. Proseguir con la cadena de acción y reacción, ¿dónde cabe la 

compasión, el amor?  
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* Depende del cariño, la necesidad, que tenemos de explicar. Si hay amor, compasión por las 

personas. Toda la relación con ellas, será una dicha. Incluidas las explicaciones.    



 

   

* 'Si usted afirma ser ateo, debe probar que Dios no existe.’ Y, si eres creyente, has de demostrar 

que dios existe.    

   

* Todo lo que digamos, sea lo que sea -una creencia, una idea, una teoría-, tanto se puede negar, 

como afirmar infinitamente.  

   

* La rabia de los que vencieron era extrema -acorde con la rabia, la maldad que hicieron los 

derrotados-. Por eso, las principales ciudades las devastaron, bombardeándolas tanto de día y de 

noche sin parar durante meses.     

   

* La avaricia, rompe el saco. Y la locura, de unos megalómanos, rompe el mundo.    

   

* Por supuesto, la materia, la tierra no es una persona.  

Nosotros, aunque básicamente somos todos iguales, nuestras circunstancias cambian de instante 

a instante. Por eso, hemos de ser comprensivos, compasivos, para asumir esos cambios en 

nosotros y en los demás. Pues, al cambiar las circunstancias, cambian también nuestras 

prioridades, necesidades.    

   

* En una revuelta, una revolución, el vencedor sea quien sea, si no se pone en plan de dictador, 

no podría contra los que van contra él, que han sido derrotados.   

   

* Una persona obsesionada con los reyes y sus monarquías. Es decir, un fanatismo, una manía, 

una obsesión. Los reyes, son muy ricos. Pero, ¿puede un rico serlo, sin ser un ladrón de cuello 

blanco, es decir alguien que se entrega a la intriga, marrullero, cara dura, sin vergüenza?    

   

* Hay que asumir nuestra incapacidad de resolver, dónde está el principio. Y si no hay principio, 

no hay fin.    

   

* El problema con el mundo es que los 'inteligentes' están seguros de todo y los estúpidos están 

llenos de dudas. Y por eso, es que no se dan cuenta que todos somos básicamente iguales.    

   

* Esa misma crisis, su ruido, su actividad, el deseo de proseguir en la corriente, es lo que está 

generando esa crisis. Pues, esta sociedad nos impele a la acción, de tal manera que no podemos 

darnos cuenta de quiénes somos, cómo actuamos. Y menos aún, ver qué soluciones puede haber 

para poder afrontar esa crisis en la que vivimos, provocamos.    

   

* Todos esos inventos son los condicionamientos, la programación a lo largo del tiempo. Por eso, 

si queremos liberarnos, no podemos usar el tiempo. Como, llegaré a liberarme más adelante, 

cuando vea una ocasión adecuada, cuando pase el frio o el calor. Porque todo eso, es el mismo 

condicionamiento. Pues el cambio, ha de ser ahora, en este instante.  

El cambio cuando sea, ha de ser en el ahora. Sin tiempo, ya que es una trampa del ego, que dice: 

mañana u otro día cambiaré. Pero cuando llega ese día, inventa otro nuevo plazo.     



 

   

* En realidad, la vida sí que es un viaje organizado. Pues, nacemos ya condicionados para 

sobrevivir. Y para ello, hemos de hacer todo lo que hacemos: comer, arroparnos, refugiarnos, la 

actividad sexual para reproducimos, etc., y ganar para conseguirlo. Pues, todos hacemos lo 

mismo, por lo que se desencadena una competición, para sobrevivir.  

Y por eso, es que hemos generado esta sociedad, corrupta, inmoral. La pregunta, ¿podemos salir 

de ese marco, liberarnos de la programación, del condicionamiento?         

   

* 'Tu eres el universo, no estás en el universo'.  

Si somos el universo, ¿cómo no podemos estar en el universo? Es como si un brazo dijera, yo soy 

el cuerpo. Pero no estoy en el cuerpo.  

   

* Si decimos, tú eres el universo, ¿eso es cierto? En parte, sí.  

Si decimos, no estás en el universo, ¿es cierto? No, no es cierto.  

Porque, todo lo que es, absolutamente todo, está dentro del universo. Si no fuera así, eso sería un 

sin sentido, una alucinación, cosa de locos.     

   

* El miedo, en sí no es negativo. Pues, ante un peligro, nos ayuda a ponernos a salvo. El verdadero 

miedo, es el psicológico: del qué dirán los demás de mí, miedo escénico, miedo al pasado, al 

futuro y también al presente. Pues, todo esto nos divide internamente, sin poder tener la energía 

necesaria, para poder ir más allá de lo que somos.    

   

* El miedo, en sí no es negativo. Pues, ante un peligro, nos ayuda a ponernos a salvo. El verdadero 

miedo, es el psicológico: del qué dirán los demás de mí, miedo escénico, miedo al pasado, al 

futuro y también al presente. Pues, todo esto nos divide internamente, sin poder tener la energía 

necesaria, para poder ir más allá de lo que somos.      

   

* Lo curioso de la vida, es que todo se puede acabar o no. Y también, todo se puede acabar y 

volver a comenzar. El problema está, en querer que nada cambie. Cosa que no es posible. Pues, 

los que dicen que no cambian, son mentirosos, hipócritas, impotentes para asumir la verdad.  
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* ¿Nadie está por encima de la ley? Y, los reyes, la familia real. ¡Qué hipócritas, falsos, mentirosos 

son!     

   

* Es curioso que un estado europeo -español-, que se autoproclama democracia, dé apoyo y aliente 

un golpe de estado violento, una sedición, un alzamiento, una rebelión, contra un país demócrata 

latinoamericano. Cuando ese estado europeo, tiene en prisión preventiva, a diez presos políticos 

-casi dos años-. Y, otros siete en el exilio, para que, no los envíe también a prisión. Por haber 

hecho unas votaciones, para elegir si eran libres o no, del estado nacionalista centralista español.  

Si ese golpe de estado, esa sedición, ese levantamiento, lo hubieran hecho en ese estado europeo, 

represor, dictatorial, no habría bastantes prisiones para encerrar a los golpistas. Pero nada, él lo 



 

alienta, al igual como el resto de países de la Unión Europea, y los EEUU, con sus carcas, 

corruptos dirigentes.  

   

* Paletos. No son huidos son exiliados. Para que, no les encierren en prisión, por defender la 

libertad. ¿Dónde está la democracia, la igualdad de todos por igual ante la ley, en un régimen 

que el rey tiene inmunidad jurídica, como si fuera un dios todopoderoso?    

   

* ‘Las brechas entre los pensamientos son más significativas que el pensamiento mismo. Los 

pensamientos son finitos. La brecha entre los pensamientos se expande hacia un espacio 

infinito’.  

Ese infinito, ¿no es la nada, lo indescriptible, lo inescrutable?    

   

* Al margen de la lógica. ¿No hay algo -otra dimensión- que va más allá de la lógica y del 

razonamiento? Pues, lo descrito, las palabras, no pueden explicar lo que está más allá de ellas.    

   

* ‘Abro debate: ¿Se puede tomar en serio una relación que hubo sexo en la primera cita?’.  

¿Por qué no? La vida no se puede organizar en un sólo patrón de conducta. La vida, para que sea 

en su totalidad. Ha de haber libertad, para ir en todas las direcciones posibles.    

   

* ‘Algún libro que recomienden? Paso por un momento difícil’.  

En los libros, puedes encontrar algo de ayuda, consuelo. Pero, para ver y comprender la verdad 

de lo que es la vida, de lo que es tu vida. Eso lo has de descubrir tú, dentro de ti. Y luego, ponerlo 

en juego en la relación con los demás, con la vida, la naturaleza -que incluye al cuerpo, todo lo 

material-.     

   

* '¿Que te impide estar con la persona que quieres?'  

Impedimentos, hay muchos. Pero, esos impedimentos pueden desaparecer. Sólo depende de tu 

necesidad. Pues, si no hay necesidad, la vida no da lo que le pedimos.   * ‘Alguien que me aconseje 

como decirle a mi esposo, tienes otra y que el hermano lo vio’.  

Cuéntaselo todo. Sin agresividad, sin quererle hacer daño, sin querer vencerle. Solamente para 

aclararlo todo. Y después, lo que sea, será la causa que hará lo que decidáis.     

   

* ‘La otra cara de la biblia.... ¿Jesús fue el primer revolucionario comunista de la historia?’.  

Sí. Y por eso los comunistas se originaron en el mundo de cultura, religión cristiana. En oriente, 

India, China, Japón, etc., los países musulmanes, importaron el comunismo europeo.     

   

* Es verdad. Todas las personas somos iguales. Por eso, tenemos también las mismas necesidades: 

comer, vestimenta, refugio, que nos respeten, que no nos traten injustamente. De esa manera, 

podría generarse el comunismo en cualquier lugar. Lo que he dicho anteriormente, era un apunte 

histórico.  

   



 

* 'Que hacer Cuando te das cuenta. Que hay un imposible en tu vida'. Dejarlo que se cueza. De 

vez en cuando, si tienes necesidad de intentarlo, hazlo. Pero, no esperes de una manera 

desesperada, rabiosa.    

   

* Todas las personas, no actúan como los animales, no son materialistas, hedonistas. Saben 

renunciar al vicio capitalista, sensitivo, placentero.    

   

* ¿Y los capitalistas? ¿Qué decimos de ellos?    

   

* La dictadura capitalista, corrupta, inmoral, también una plaga eterna.    

   

* Si la mente va cesando, ¿ahí no está implicado el tiempo, que es pensamiento, que es ilusión, 

división, conflicto? ¿Podemos acabar ahora, con todo el parloteo de la mente? De lo contrario, 

siempre estaremos esperando, provocando, el momento para que cese el parloteo. Que es la 

acción, del 'yo'.    

   

* Es preciso que hubiera fronteras. Pues, en el momento en que se divide entre unos que están 

errados y otros no. Ya se crean las fronteras -entre el bien y el mal-, pues éstas son el resultado 

de la división interna, que todos llevamos en nosotros.    

   

* Primero que nada, para que funcione una relación, ha de haber libertad total. De lo contrario 

será una guerra, una dictadura de uno o de ambos. Imposible de funcionar en armonía, paz, 

respeto.    

   

* ¿Hay libertad de expresión para que tú opines? Pues, ella tiene toda libertad para decir, 

denunciar las injusticias, las mentiras, las falsedades, de unos descarados. Que  



 

se han puesto bajo el mando de uno de los racistas, más descarado, maleducado, y cruel que hay 

en la tierra.   
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* Lo sagrado es, la manera cómo funciona el universo, la naturaleza aparentemente caótica. Todo 

inescrutable. Todo infinito. A todo eso, y toda la confusión, el desorden, con que vivimos, 

también es lo sagrado.    

   

* Y si esa mujer, no sabe. O no quiere decir, lo que les gustaría a sus oponentes. Porque, cree en 

lo que dice e informa. La democracia, está sometida a la libertad de expresión, al respeto de lo 

que digan los demás.    

   

* Las fronteras, cuando llega el amor desaparecen.   

   

* ‘Sólo quiero hacerle una pregunta, ¿quién es usted? Espero que me responda con toda la 

sinceridad’.  

Tú y yo, somos básicamente iguales. Si lo quieres comprender -porque te parece extraña mi 

respuesta-. Sólo tienes que comprender cómo eres realmente, cómo funciona el pensamiento, el 

ego, el 'yo'. Pues, todos somos iguales, estamos programados de la misma manera: para sobrevivir 

a toda costa, para matar lo que comemos, para ser competidores, los triunfadores, etc.    

   

* 'La Conciencia es la presencia de dios en el hombre'.  

Y si cambiamos la palabra dios, por el universo.    

   

* ‘El pensamiento refleja la presencia del cuerpo como un cuerpo diferente del resto del mundo. 

La existencia del mundo es solo un estado de conciencia’  

Si. Pero, es con ese pensamiento, con ese cuerpo, con lo que vivimos. Aunque digamos que, la 

existencia del mundo es sólo un estado de conciencia.     

   

* Para que haya la plenitud sexual, ¿no se precisa que el amor esté ahí?    

   

* No lo compliquemos tanto. Para que haya la plenitud sexual, ¿no es preciso que el amor esté 

ahí? Y el amor, si está ahí, aniquila el desorden, la confusión, el caos. Llegando lo sagrado.    

   

* Si reconocemos una experiencia, ¿quiere decir que es verdadera? Pues, ese reconocimiento, se 

basa con la idea de lo que tiene que ser, que ha sido en el pasado. Por lo que, lo nuevo, lo que 

nunca hemos tocado, lo sagrado, no podrá ser. Pues, sin lo nuevo, todo se convierte en una 

rutina, donde la belleza no es en su máximo expresión. Sólo lo nuevo, es lo que le da sentido a 

la vida. Porque, lo nuevo es el amor.    

   

* ‘Sólo la conciencia liberará a la mente de todas las perversiones ...'  

Pero, esa conciencia, ha de estar más allá del mal y del bien.     



 

   

* Al parecer no es tan sencillo. El establishment europeo, norteamericano, tienen sus intereses -

que son los mismos: dinero y poder, ya que van juntos-. Y harán todo lo posible para acabar -

como ya lo está haciendo-, con los que se oponen a las ganancias que conlleva pertenecer a ese 

establishment capitalista, corrupto, inmoral. Es decir, el establishment de los ladrones, 

saqueadores, como lo hacen por todo el mundo.   

Y eso no es nuevo, eso es nuestra manera cotidiana de vivir: una guerra total, de todos contra 

todos.     

   

* La trampa es: sin conocer el cosmos, pues es infinito, ¿cómo vamos a conocer a su creador -si 

es que esa palabra, creador, de creación, es adecuada para hablar de eso? Todo es una 

especulación, que no tiene fin. Lo que necesitamos es amor. Para no dividirnos ni enfrentarnos, 

vivir en conflicto.    

   

* Cuánta estupidez. Cuánta insensibilidad, sabiendo que se hace daño, y aun así, prosiguiendo con 

su estupidez. Las ideas, las teorías, sean las que sean, son el mayor veneno que hay.    

   

* Victoria del establishment, corrupto, inmoral. Que se basa en el dinero, las ganancias. Sin 

importarle el coste de la vida y la salud de las personas.    

   

* Los bravucones, chulos, por chulos que sean, cuando hay otro chulo como él, entonces toda su 

chulería cambia, se contrae. Y mueven la cola, como los perros, en señal de amistad, de cariño.   

   

* No sólo hay un golpe de estado. Desde hace mucho tiempo, hay terrorismo, anarquía, etc., que 

lo agrava todo más. Los que quieren derrotar el poder e imponer su poder, saben, que la 

carnicería está ahí y puede ir a peor. Que se hagan todos carniceros, asesinos.   

   

* El placer, lleva al dolor. Por eso, la persecución del placer, es tan desordenada, cruel.   

   

* Para Alfonso Armada Rodríguez. Director de Reporteros sin Fronteras España.  

Respecto a lo que se acusa a Cataluña, sobre el acoso a los periodistas. Deberías decir, que la 

culpa de ese acoso, es porque sus maneras de las cadenas de televisión, de los diarios, etc., 

nacionalistas centralistas fachas españoles, son falsas, mentirosas. Que llevan en sí, e incitan al 

odio, al fanatismo nacionalista centralista español.  

No hace falta que te diga, quiénes son las cadenas de televisión, los diarios, etc., carcas.  Pero, si 

no fueran tan mentirosas, falsos, ¿por qué los deberían de acosar? ¿No sabes que hay un racismo 

de los nacionalistas españoles, que se manifiesta en una catalanofobia?   

 Lo que sucede es muy grave: las televisiones, las radios, los diarios, los medios de comunicación, 

etc., como son un negocio, se tienen que vender para que generen ganancias. Y como los 

compradores mayoritariamente, son nacionalistas centralistas españoles, los dueños de esos 

medios de comunicación, descargan todo su odio, su catalanofobia, contra todo lo catalán. Y eso, 

también puede suceder al revés, si los nacionalistas catalanes, dan rienda suelta al odio contra los 

españoles.     
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* Los de aquí, cuando venden armamento militar a los regímenes fundamentalistas musulmanes, 

todos los presidentes, los reyes, etc. ¿Cuántos millones se llevan?     

   

* Y, ¿tú que dices? Lo que cuenta es lo que tú dices. No lo que digan los demás.    

   

* No corras tanto. Pues, para sobrevivir hay que competir mucho. Competir ¿no es hacer daño al 

que vencemos? Y éste, el vencido, como no quiere perder, renunciar, ceder, va a intentar por 

todos los medios, vencer también.     

   

* ‘¿Por qué los hombres quieren tener más de una mujer, si a veces no pueden ni con una?’.  

Porque, se aburren, no les gusta la rutina, por los pleitos y disputas. Y porque, siempre habrá 

alguna que será más atractiva, apetecible. Por eso, quedar atrapado por una sola mujer, es el 

principio del infierno.    

   

* Entonces, todo un dios se enoja y amenaza con lanzar su ira a quien no le sigue. Y ese, qué dios 

es. Tan imperfecto, mundano, que es capaz de actuar fuera de control, agresivo.    

   

* Otro motivo para odiarlo, fue que era laico, republicano. Y los fundamentalistas, ricos y por 

tanto poderosos, le tenían miedo. Y por eso, todos los fanáticos fundamentalistas recibieron, 

vehículos cuatro por cuatro, armamento bélico, etc. Y se lanzaron a la caza. Ah y por aire, 

bombardeo a todas horas de los europeos y americanos.  

Lo de siempre al rebelde, cuando se puede se lo cargan. Pero, ahí estaban Obama, Sarkozy, la 

Merkel, Cameron, y todos los comparsas. La vergüenza ajena, de los que no quieren la guerra, ni 

los asesinatos, con bombardeos que todo lo destruyen, hospitales, fábricas, carreteras, escuelas, 

etc. Todos los países ricos, con sus presidentes, tienen las manos sucias de sangre. Y las mentes, 

perturbadas por causar tanto sufrimiento, tanta maldad, locura.     

   

* Para que todo funcione como ha de ser, sólo hace falta amor.    

   

* Creo, que hacer esa división entre mujeres y hombres, es proseguir con la división que todo lo 

corrompe. Todo el éxito del sexo, y de la relación, está en el amor.    

   

* Las personas, no nos curan el alma. Ella se cura, por un capricho de la vida. Pero, en nuestra 

ignorancia, le damos ese poder, el valor, a una sola persona. Sea la que sea, un gurú, un maestro, 

un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un amigo, etc. Por tanto, la curación no es por una sola 

persona, es polivalente. Pues, todos y todo -si ha de haber curación-, curan.  

   

* Da igual lo que haya. Querer construir algo, lo que sea, con anarquía, terrorismo, violencia, 

algarabía y jarana, destrucción, por las calles, ¿qué se puede construir? ¿Qué puede salir, de esas 

actitudes? ¿No será lo mismo que se quiere combatir? Así, por eso se dice: son los mismos 

perros, pero con diferentes collares.   

   



 

* Ahora están probando la misma medicina, que ellos tanto dan a los otros que odian a muerte. Y 

eso, no ha hecho más que empezar. O, tal vez, ahora verán que eso no es juego sólo de voceros, 

amenazas, de fanáticos, fundamentalistas, nacionalistas centralistas españoles. Y si les tiene que 

llegar a ellos, toda la maldad que han generado, tienen que esperar muchas más sorpresas 

amargas.     

   

* ¿Ahora se dan cuenta? Hay más, si eso es cierto, ahora se han de enfrentar con todo el aparato 

judicial, que ellos tanto han usado y usan para combatir a sus oponentes. Así que, ahora viene 

la prueba para saber la paciencia que tienen, lo demócratas que son.  

Pues, el aparato judicial puede hacer cosas inverosímiles: como tener en prisión un año y medio, 

preventivamente, a varios presos políticos -nueve-. Y ocho exiliados. Que varios países europeos, 

están en contra -Alemania, Bélgica, Escocia, etc.- de esa medida, por ilegal. Solamente, por 

defender la libertad.     

   

* Ahora que vienen torcidas, ¿se dan cuenta que la democracia es una farsa? Hace unos días los 

altos dirigentes de ese partido, estaban tan contentos con los jefazos, los que mandan, 

departiendo amigablemente, en la fiesta nacional de Madrid -el 2 de mayo. No se les notaba 

quejosos, sino jocosos. Hay que estar al tanto, para ver todo el vasto panorama de la realidad. Y 

no un fragmento, que es el que nos interesa.   

   

* El señor, Trump, ¿no está también en el poder por actitudes marrulleras, engaños, trampas?    

   

* Torear es tolerar la crueldad con los animales, los toros. Igual como vestirse de torera.       

   

* Parece como si quisieras hacer vieja decadente, antes de hora.    

   

* Te acercas a la crueldad contra los animales, los toros y su tortura. ¿No te das cuenta? O, sólo 

vas detrás del dinero, la vanidad, la mundanalidad.   

   

* Está claro que te gusta la tortura, la crueldad, la violencia, la muerte sádica de los toros.     

   

* ‘Eres muy bonita’.  

Como todas las cantantes, actrices, influencer, celebities.     

   

* 'El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí'.   

Es verdad. Pues sólo unos demonios, son capaces de inventar a los demonios.  
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* Si no fuéramos indiferentes, insensibles, ¿sucederían estás situaciones tan desafortunadas, tan 

horribles de la hambruna y sus consecuencias: la debilidad extrema, la enfermedad, la agonía, 

la muerte?    

   



 

* Nosotros somos perezosos, nos gusta el placer, la seguridad. Sin saber que la seguridad, es un 

factor de deterioro. Cuando decimos, que Buda dijo esto y que otro dijo aquello, es porque 

somos superficiales. Porque, si uno se conoce verdaderamente, vale decir conoce cómo funciona 

la mente. Sabe que todas las personas tenemos la misma programación. De manera que, 

conociéndose uno, conoce al resto de la humanidad. Incluyendo a Buda, etc. A Jiddu 

Krishnamurti. Es muy sencillo, el observador es lo mismo que lo observado, toda la humanidad.    

   

* ‘¿Es posible comunicarnos sin la intermediación de Krishnamurti, Jesús, Mahoma, Buda...?’  

Tiene que serlo. Aunque toda persona medianamente culta, informada conozca a los personajes 

que se han convertido en famosos. Pues, ese conocerlos es un hecho.  El problema, no es leerlos, 

estudiarlos. El problema es hacernos dependientes, como somos dependientes de un nacionalismo, 

una idea política, religiosa, o de cualquiera otra índole.    

   

* ‘¿Podemos entonces descartar también la esperanza de que exista algo externo, un agente 

superior?’  

¿Toda esperanza, no es una ilusión? Si lo investigamos, profundamente, veremos que todo es lo 

mismo. Y va a ser lo mismo. Podemos ir a vivir a un planeta que se pueda. Podemos tener toda 

clase de robots, que nos ayuden -como ya lo hacen ahora-. Pero, lo que somos internamente, eso 

persistirá. Porque tenemos miedo a morir, a sufrir, a estar solos, a hacernos viejos y vernos cada 

vez más vulnerables, dependientes, a soportar esa inseguridad que es la vida. ¿Podemos ir más 

allá de todo eso, en una sola mirad?     

   

* Jidddu Krishnamurti, tenía sus conclusiones. Pues, para construir una fundación, o lo que sea, y 

que no la cierren las autoridades, has de tener unas conclusiones básicas, para poder construir 

eso que quieres. Y eso mismo, como el observador es lo observado, también les pasa a todos, a 

toda la humanidad.     

   

* 'Es absolutamente necesario 'ver' que las palabras de Jiddu Krishnamurti pueden significar cosas 

totalmente diferentes para cada una'.  

Pero, los hechos no. Los hechos son la consecuencia de unas decisiones, que están por encima de 

nuestra voluntad ¿Podemos cambiar el karma, la reacción inmediata, de una acción, de un hecho?     

   

* Todo es relativo. La prueba es las personas, nos enamorar de una pareja que los otros jamás lo 

harían. Y eso mismo también pasa con los gurús, maestros, etc.   

   

* En esta vida, todo puede cambiar. Hasta lo que parece lo más sagrado. Que el padre odie al hijo. 

O el hijo odie al padre. Y lo mismo puede pasar entre hermanos, amigos, vecinos, conocidos. 

Pues, las personas tenemos miedo, de perder lo que creemos que es nuestro, nuestras opiniones, 

las parejas, el dinero, la casa donde vivimos, el empleo, o cualquier otra cosa, que es necesaria 

para sobrevivir. Esa es la realidad, con la que vivimos. ¿Se puede cambiar esto? 

Comprobémoslo.     

   

* 'Voy aprendiendo que el mejor regalo que alguien te puede hacer es dedicarte tiempo, 

escucharte, preocuparse por ti... El resto poco importa'.  

¿Eso no es egoísmo, si no hay nada a cambio, como reciprocidad, paridad?   



 

   

* El pasado, sea lo que sea, está muerto. Y no sirve para nada. Sólo para la autocompasión, hurgar 

en las heridas, lloriquear. O sentir placer por unos recuerdos rebuscados.    

   

* 'Un hombre maduro te ama de pies a cabeza, incluyendo las estrías y arrugas que aparezcan en 

tu cuerpo'.  

Pero, como todo amor -si es verdadero- no lo es a todas horas. Es un amor recurrente: que viene 
y se va. Como no puede ser de otra manera. Ya que de lo contrario todo ese amor, se convertiría 

en posesión, dependencia, esclavitud, más sufrimiento, dolor.        

   

* Lo que debería ser, no tiene ningún valor. Lo que cuenta, es la realidad, lo que es, lo que está 

sucediendo en nuestras vidas.   

   

* '¡El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino de querer siempre lo que 

se hace...!'  

Cierto, verdadero, la realidad en acción. Nos guste o no. Pues, de esa manera nos enfrentamos con 

la realidad, que nos dirá si eso que hacemos es adecuado o no.    

   

* 'Una mujer y un vaso de vino curan todo mal, y el que no bebe está peor que muerto’.  

El alcohol, como otra droga más, ya sabemos de sus graves consecuencias, de muertes de jóvenes 

borrachos por las carreteras, de comas etílicos, de peleas, de violaciones a las mujeres, de muertes 

por hacer balconing, etc.  

Y el que besa, sin permiso, se mete en líos indeseables.    
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* Las creencias, no son los hechos que creemos que nos convienen. Las creencias, son el veneno 

que generan a los nacionalismos, ya sean grandes o pequeños, a las religiones organizadas, a los 

partidos políticos, a los bloques. Pues, toda creencia es divisiva. Nos divide entre nosotros. Con 

'mi' creencia y 'tú' creencia, 'nuestra' creencia y 'vuestra' creencia. Todos enfrentados, en 

conflicto.    

   

* 'Dominar a otros es fortaleza. El dominio de sí mismo es el verdadero poder'.  

Dominar a otros es por la fuerza, ya sea física o psicológica. Y el dominarse a sí mismo, es lo 

mismo: física o psicológicamente. Porque, el dominar es inadecuado, divisivo, conflictivo, no 

empático. Lo que no necesitamos, es ganarle al otro. Lo que necesitamos, es la comprensión para 

ni perder ni ganar. O lo que es lo mismo, que ganen los dos, todos a la vez.    

   

* ¿Quién excluye a quién? El último en excluir, es el que excluye. Pero, la política y su locura 

para conseguir el poder, hace falsear la realidad, mentir, perder la dignidad que es la verdad.    

   

* Te has hecho viejo, muy viejo. No hay para tanto rechazo, del presente, de la realidad, de lo que 

hay. Eso, mismo ya le pasaba a tu abuelo, a tu padre, a tus tíos, etc.: todo lo de ahora, del 

presente, lo actual, les daba motivo de rechazo, fastidio, asco.  



 

Pero, eso es una ilusión tuya. Porque, los jóvenes se deleitan con todo lo que hay, con todo lo que 

tienen al abasto.   

   

* 'Lo que no se soluciona pasando página, se soluciona cambiando de libro'.  

Y si no pasando de los libros. Pues, todo está dentro de nosotros.    

   

* Toda idea, teoría, de lo que ha de ser la realidad, ¿no es una ilusión? Pues, la vida es 

ingobernable, es lo nuevo y desconocido.    

   

* A la vida, no es preciso preguntarle: ¿Qué me quieres enseñar? Pues, cada cosa que sucede, es 

una enseñanza verdadera. Porque, es cada cual el que tiene que descubrir eso que nos llega, y 

qué podemos o no podemos hacer con ello.       

   

* 'Uno no necesita ser perfecto para todos, basta con ser especial para alguien'.  

No sólo especial para alguien. Si no en cada momento, en toda circunstancia. Porque, queremos 

a las parejas sólo para nosotros, al cien por cien. ¿Es eso posible? No. Y por eso, hay lloros, 

frustraciones, tristezas, depresiones.     

   

* Sólo si somos honesto, no corruptos ni inmorales, todo lo que hagamos llevará en sí el orden. 

Que es compasión, amor.     

   

* “Pregunta el monje: ‘Todas estas montañas y estos ríos y la tierra y las estrellas... ¿De dónde 

vienen?’ Y preguntó el Maestro: 'Y de dónde viene tu pregunta?'”  

Todo viene de la nada. Entendida ésta, como algo que no tiene explicación, que es inescrutable.     

   

* ‘La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida... te obliga a serlo. Sin duda'.  

La vida, es una guerra de todos contra todos. Y por eso, todos queremos ganar. ¿Podemos vivir 

sin ganar ni perder?     

   

* Tú eres lo que buscas, pero lo has de encontrar. Si ello es posible.    

   

* La mejor, la única verdadera enseñanza, es hacer nosotros lo que queremos que los otros hagan.    

   

* Para ser amables, hay que estar en paz interna y externa. De lo contrario seremos agrios, rudos, 

maleducados, sin vergüenza, indiferentes. La amabilidad, no es una opción, algo a conseguir. 

Es una obligación, una consecuencia, para los que tienen amor, compasión.   

   

* ¿El perdón, pedir perdón, tiene algún sentido verdadero? Cuando con la ansiedad, hacemos algo 

incorrecto, ¿eso es nuestra culpa o es la consecuencia de la presión de la sociedad, para que 

seamos más eficientes? Al estar programados, para que vivamos como lo hacemos, nuestros 

fallos, nuestras culpas, no son tales. Que les parece, si cuando el ordenador, el coche, un robot, 

no hace las cosa adecuadamente, ¿a quién le exigimos que nos pida perdón? Pues, al estar 



 

programados la culpa, la responsabilidad, sería del programador, del creador. Y éste a su vez, 

como también está programado, el responsable es el creador de esa programación.     

Por eso el pedir perdón, es algo decorativo -como si fuera miedo por algo que ha sucedido-, es 

convencional, un tic de la sociedad hipócrita, mentirosa, falsa. Que desafortunadamente, no se 

entera cómo funcionan las cosas, la realidad.    

   

* ‘La persona correcta para tu vida es esa a la que no tienes que mendigarle nada, ni amor, ni 

cariño, ni apoyo ni amistad. Es esa que te dará todo, antes que se lo tengas que pedir’.  

¿Conocemos a una persona, perfecta como esa? Dicen que, el que tiene hambre sueña con tortas.    

   

* 'La potencia intelectual de un hombre, se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar.'  

Y más cosas. Tan sencillo, tan sencillo, tampoco es. Aunque los intelectuales, saben mucho, están 

muy enterados. Pero no tienen sabiduría, son pillos, astutos, indecentes.    

   

* La historia de los corazones, de los amores, no son de fiar. Pues, las personas para conseguir 

algo, somos capaces hacer creer que un burro vuela.    
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* La sociedad, siempre ha sido lo mismo: egoísmo. A veces, después de una gran tragedia, una 

guerra, las personas que pasan por eso, tienen una visión diferente de las cosas. Son más 

sencillas, menos impetuosas, más conformistas con su suerte. Pero, cuando pasa el tiempo y 

llega la siguiente generación, que no ha pasado por una guerra, nada tiene importancia. Sólo 

quieren lo mejor, lo máximo, triunfar, el placer a toda costa.    

   

* Aunque soñemos, tengamos sueños que hacer realidad, lo que nos puede llegar, ¿no será lo 

mismo que tenemos ahora, pero en versión del futuro? Hace miles de años, las personas viajaban 

a pie, ahora lo hacen por el aire, por los océanos, por las carreteras. Pero, es el mismo viaje que 

el de hace miles de años.    

   

* No nos preocupemos. Que lo que digan los otros, ya sabemos que tiene un valor relativo, 

subjetivo, personal.    

   

* ‘A tu criterio, ¿qué es lo que termina con una amistad?’  

¿Sólo la mentira? ¿Y los malos tratos, la brutalidad, la crueldad, la degradación espantosa de la 

persona que está poseída?    

   

* ‘El que no está libre nunca va a sonreír’.  

¿Por qué no? Si sonreír, es común a toda la humanidad.    

   

* Oír noticiarios, ver reportajes de tragedias, de guerras, revoluciones, matanzas, etc. 

Evidentemente eso en principio, no es agradable. Pero, si lo usamos como algo que nos enseña 

realmente cómo somos, entonces es pedagógico. Pues, nos enseña lo que no hemos de hacer. Ni 

provocarlo con nuestro comportamiento corrupto, inmoral, deshonesto.    



 

   

* La ley de la vida. Para sobrevivir unos, han de morir otros.    

   

* Sí. He cogido la parte grande. Pues, he pensado que el tema es muy sensible y había que darle 

fuego, energía.   

   

*Dios, como lo es todo. También lo abarca todo: un día plácido; y un día que cae un diluvio y hay 

inundaciones, corrimientos de tierras, donde se arrastran las laderas de las montañas y destruyen 

casas, con los que las habitan dentro pereciendo. Dios es la salud, el vigor, la fuerza, etc. Pero, 

también es el dios de las hambrunas, de los más desafortunados. Que, a causa del hambre, de la 

miseria, se debilitan, enferman, y tras un larga y lenta agonía, mueren en esa misma miseria.   

Así que, hay un dios que es malo y es bueno. O, ¿es qué no existe la maldad, ni la bondad, ni lo 

bueno ni lo malo?    

   

* ¿Los celos no son miedo, inseguridad, ignorancia? Si comprendiéramos la vida, si 

comprendiéramos el pensamiento, el ego, el 'yo', ¿podríamos ser celosos?   

   

* La riqueza, los multimillonarios, es una las cosas más crueles que hay en la vida. Pues, los ricos 

como quieren serlo, han de tener hombres armados, para que les defiendan a ellos, y a sus 

propiedades. Por lo que inventaron a la policía, a los militares, inventaron la guerra, el racismo. 

Y todas las maldades. Todo menos repartir el dinero. Y vivir en la sencillez de lo justo, lo 

honrado, lo no corrupto, ni inmoral.    

   

* Que pare el terrorismo, la anarquía, las mentiras y falsedades. Que dejen de apoyarse en uno de 

los peores personajes, racista, ladrón, descarado, sin vergüenza. De lo contrario, parecerá que 

están de acuerdo con ese dictador, tirano, insensible e inhumano.    

   

* ¿Los libros sagrados, no son todo ideas, teorías, un montón de hojas, de palabras, creencias? 

Pues, esas creencias ¿no nos dividen de los demás que también tienen sus libros sagrados? Y si 

hay división, no puede haber amor. Que es el fin, el objeto, la finalidad, de la religión.     

   

* '¡Ahora lo entiendo! El único éxito de la vida es conocerme a mí mismo'.  

Así es. Y si nos conocemos a nosotros mismos, somos afortunados. Pues, conociéndonos a 

nosotros, también conocemos a toda la humanidad.   

   

* Si me permites que te pregunte. ¿Hambre de qué?   

   

* ¿Existe la paz, o es un deseo irrealizable, una ilusión? Vayamos a los hechos. Todos hemos de 

comer y para ello trabajar. Pero, como todos no pueden trabajar -pues hay desempleo, paro-, se 

desencadena una disputa por un puesto de trabajo. Por lo que, se genera competición, conflicto, 

desorden, ausencia de paz.  

Y así en todo. A la hora de elegir pareja, siempre hay varios que compiten por una persona, por 

la que se sienten atraídos. Por lo que, también se genera conflicto, lucha, guerra. Entonces, ¿dónde 

está la paz? ¿Entienden la pregunta? Es más importante el hecho, que todo lo que digamos. 



 

Porque, si no nos atenemos a los hechos, nos dividimos y proseguimos por la senda de la no paz. 

Ya que la paz, es la unión total, la no división.    

   

* El dinero no sale de la pared, ¿verdad? Por tanto, ¿de dónde y cómo se saca, de quiénes 

se saca, para darlo a los otros?    

   

* Los deseos locos, y los sueños, pueden hacerse realidad o no. Pero, de momento no son 

una realidad. Y entonces, es cuando nos dividimos de la realidad. Inventando otra realidad, que 

más me apetece y satisface. Y entonces, al estar divididos, la vida no puede ser en plenitud, ya 

que no fluye la energía necesaria para satisfacer el deseo, hacer lo que queremos. Por lo que, viene 

el desencanto, la melancolía, la tristeza, la frustración, el dolor.  

 07.05.2019  

* Todo el problema de la vida, está en el conflicto interno, que es división. Si alguien te pide algo 

y tú no quieres o no puedes hacerlo, ahí se acaba todo. Pero, si tú empiezas a dudar, de hacer o 

no hacer, eso que te han pedido, entonces vienen los problemas. Porque, estarás dividido, 

fragmentado, en conflicto. Y no podrás tener una relación adecuada, satisfactoria, completa, 

sana, no neurótica.  Así que, lo que hagas, ha de ser lo que nos deje sin división ni conflicto.    

   

* Hay un momento, en que la mesura no cuenta. Pues, es tanta la atención que tenemos, que lo 

relativo, el evadirse, el obsesionarse, no se ve, ni cuenta. Ya que, sólo hay acción directa total. 

Es decir, orden al no haber división entre el observador y lo observado. Entre lo de dentro y lo 

de fuera.    

   

* La mente tiene el poder, la posibilidad, de inventar todo lo que ella cree necesitar. Otra cosa es, 

cómo lo hará realidad. No sólo un cuento, un relato, una alucinación.    

   

* El progreso en el ámbito psicológico, espiritual, es un impedimento. Pues, el progreso puede ser 

infinito, nunca acabar. El darse cuenta de lo que es la realidad, es sin progreso, ha de ser en el 

presente, en el ahora. Uno ama, o no. No puede decir, hoy no te amo. Dame unos días, unas 

semanas y te amaré. ¿Comprenden la situación, el sinsentido, el absurdo? Pues, cuando llega el 

plazo previsto, hemos de renovarlo. Y así, nunca llega el amor, la compasión.          

   

* 'En el camino del esfuerzo y del cansancio, encontré tu mano, en el silencio del dolor tu 

compañía'.  

¿A cambio de qué? ¿De satisfacción, de entrenamiento, como algo curativo para sentirme útil, 

apreciado? ¿El amor puede ser algo planificado, deseado, que nos atrapa?    

   

* El amor, ¿no es siempre lo mismo, la ausencia de división, de conflicto? Donde la unidad total 

genera la energía, para que lo que hagamos sea la excelencia.    

   

* Esos dulces, que te comes, te los puedes proveer tú. Me refería a algo que necesites para tu vida, 

una conversación para investigar algo que te preocupe, o aclaremos algo que no ves del todo 

claro.    



 

   

* Un momento, no nos vayamos por las ramas. El problema es que, cuando hay división, conflicto, 

la atención total no puede ser. Y por ello, tampoco ni la compasión ni el amor. Por tanto, lo que 

hagamos ha de tener orden, no división, ni conflicto entre lo que quiero y lo que no quiero.    

   

* Si tenemos un sendero, entonces no hay libertad. Porque, el sendero se convierte en una prisión. 

Igual si es una enseñanza, un método, una idea o teoría, religiosa, política, todo es una jaula.     

   

* Toda acción, genera su reacción. En una dinámica que, no tiene principio ni fin.     

   

* Por eso, todo es relativo. Unos ven que algo es bueno, y a la vez, hay otros que lo ven que es 

malo. Así que, cada uno que haga lo que tenga que hacer.    

   

* Sin comprensión, sin comprendernos a nosotros mismos, la relación no podrá ser con armonía, 

ni dichosa. Porque, cuando nos conocemos de verdad, es cuando conocemos también a los otros. 

Y entonces, al darnos cuenta de que todos somos básicamente iguales, se genera la compasión, 

el amor.    

   

* Pero, la realidad es que, de una manera o de otra, todos participamos de esas actitudes negativas. 

Unos lo ven y otros no. Porque, se creen mejores que los otros. Pero, cuando les llega un reto 

altamente perturbador, amargo, doloroso, es cuando se dan cuenta que realmente que sí que 

somos iguales. Aunque, cada uno a un nivel, o grado.    

   

* Por eso, amarnos ha de ser ahora, en el presente. No luego, dentro de unos días, semanas, meses, 

etc. Pues, cuando llega el plazo previsto, decimos dame un poco más de tiempo, que aún no te 

puedo amar.    

   

* Creo que deberíamos de empezar por asumir, que no sabemos nada. Porque lo nuevo, el futuro, 

nadie sabe lo que es. Cuando repetimos lo que dijeron los gurús, etc., o juzgamos a los otros, 

eso siempre es del pasado. Y queremos vivir con eso, vivir así. Por lo que, vivimos 

fragmentados, divididos, generando todas las miserias humanas.    

   

* Solamente te he informado, no aconsejado. Todo lo demás depende de ti. De tu 

condicionamiento cultural, etc.     

   

* Hasta cierto punto. Pues, todo ser humano está obligado a hacer, lo que hacen todos los seres 

humanos: comer, buscar refugio, atender al cuerpo, sexo y reproducción. Cuidarse, envejecer, 

la decrepitud, la muerte.    

   

* Para algunos vivir es un tormento. Hemos de tenerlo en cuenta. Podemos ser indiferentes. Pero 

creo que es más adecuado, ser compasivo.    

   



 

* Puede que la elección tenga mucho que ver, con lo que somos. Estamos más condicionados de 

lo que creemos. Por el lugar de nacimiento, la cultura, la religión, la educación, por lo que 

comemos.    

   

* El amor todo lo engloba. Y no tiene ningún problema con el caos de la vida.    

   

* El amor si es preciso se conforma con poco. Pues, el amor no es cantidad, es esencia, 

autenticidad, embriaguez.   
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* Pero, la claridad, para que sea, hay que estar más allá del mal y del bien. Es decir, admitirlo 

todo: la desmesura, la austeridad, el desenfreno, etc.      

   

* La percepción, es la dicha que nos abre la puerta a la armonía. Pues, la percepción no duda ante 

el mal y el bien.    

   

* Creo que es más sencillo. Todo depende de la percepción. La percepción, lo que percibimos, es 

lo que nos guía, nos obliga.    

   

* Unos dicen que la opción no existe. Y otros, se creen que son libres de hacer lo que les dé la 

gana. ¿Cuál de las dos actitudes es la correcta, la verdadera?    

   

* ‘La percepción no siempre es directa y lúcida’.  

Pero, puede ser absorbida por lo que ve, observa, con tanta atención total, que se funde haciendo 

un todo, con lo observado.   

   

* Si nos ponemos a analizar, no sólo hay 'cuatro tipos de sufrimiento, pues puede que sean 

infinitos. Por eso, el sufrimiento, el dolor, es lo que nos hace que la vida sea insoportable.    

   

* Siento decirte, que eso que has descrito no es un hecho, es una invención supersticiosa, idólatra. 

Si crees en tu dios, sabrás que es todo amor y toda gloria, misericordioso, incapaz de hacer daño 

a nadie. ¿Cómo puede haber infierno y demonios?    

   

* Si quieres, puedes explicar cuáles son las diferencias con lo que se ha dicho, sobre nuestro 

condicionamiento.    

   

* Ojalá fuera así con todos los seres humanos. Pero, desafortunadamente no lo es. Ya que todos, 

de una manera o de otra estamos condicionados.    

   

* Es en esa elección donde está nuestro condicionamiento.    

   

* ¿El alma no es un invento, una ilusión? Otro condicionamiento.   



 

   

* Repito: Yo tengo el sentimiento de que va a pasar algo, pero resulta que no pasa nada. O el 

sentimiento de que no va a pasar nada, pero sí que pasa.  

Loli, no lo aceptes. Indaga, inquiere. Pero, ante la evidencia has de responder a ella.    

   

* El problema es creer que los maestros famosos, gurús, eran, son diferentes del resto de la 

humanidad. Y no lo eran, ni lo son, diferentes. Son como toda la humanidad. La diferencia es la 

cantidad de mal que generan. Pues, ellos, aunque puedan decir lo contrario, también generan 

mal, maldad. La diferencia, si la hay, es que un maestro, etc., cuando otros hacen un daño en 

grado cien, él lo hace en un grado menos elevado.    

   

* ¿Y el que no lucha, no triunfa? Puede triunfar, porque él no quiere triunfar.       

   

* Son países de primer mundo. Pero del robo, el mentir, el falsear la realidad. Por la corrupción, 

la inmoralidad.   

   

* La libertad, cuando no se la tiene, es como si faltara el aire para respirar. Y por eso, puede 

generar actitudes inverosímiles, que no se podrían dar si no hubiera la dictadura que impide la 

libertad.   

   

* Lo extraño es cómo se organizó. Y como sin barandillas de protección, podían estar allí 

moviéndose, manifestándose. No sabemos si alguien cayó al vacío, ya que eran siete pisos y alto 

entresuelo.  

   

* Un terrorista se defiende de otro terrorista. La diferencia está, en que un terrorista no es visto 

como tal. Y el otro sí. Eso sí, el que determina cómo se nombra y califica, es el establishment, 

que también es terrorista. Aunque es el poderoso, astuto, manipulador, que dice y hace ver con 

artimañas, mentiras y falsedades que él no lo es. Pero no puede conseguirlo. Pues, el terrorismo 

es lo que genera y causa, terror, destrucción, violencia, matanzas.     

   

* 'Tus límites no están en otro lugar. Sino en tus creencias'.  

Puede que todo dependa del grado de dolor que nos llegue. Pues, un dolor, un sufrimiento, 

insoportable genera una gran energía. Que puede generar el cambio. Un cambio radical, en el que 

podamos deshacernos de lo negativo, de lo falso.   

   

* Para eso, hace falta que opere la inteligencia. Es decir, que no opere el ego, el 'yo', divisivo, 

conflictivo. Donde el amor, no puede ser.    

   

* Para expulsar a las personas tóxicas de nuestras vidas, es preciso ser conscientes de ello -de que 

estamos atrapados entre las personas tóxicas-. Y si somos afortunados, esa visión de todo el 

daño que nos generan, nos dará la energía necesaria para liberarnos de ellas. Sabiendo que 

nosotros, también tenemos nuestra parte de toxicidad para los otros.     

   



 

* La tranquilidad, es la plataforma donde puede florecer la inteligencia. Pues, sin tranquilidad, lo 

que hay es confusión, desorden, que son las acciones del ‘yo’.    

   

* Sólo se trata de ser justos. De no favorecer al que más tiene, al mayor, al más fuerte y poderoso. 

Pues, si hay agravios, si hay injusticia, todo lo que hagamos nos llevará al conflicto, al odio. A 

más problemas.    

   

* Eso ya hace tiempo, que descaradamente lo ocultan, lo infravaloran. Y es por eso, por esa 

manera malvada de vivir, de mentir, de falsearla realidad, de la corrupción que hay en ello, es 

por lo que desde hace tanto tiempo las calles se llenan de manifestantes por todo el país.   

Pues, el presidente aun siendo un pardillo, parece que quiera ser un loco como Napoleón.    
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* 'El saber amar abarca tanto lo bueno como lo malo'.  

La dificultad está en que, nos gusta lo bueno; pero nos disgusta lo malo. Y eso es la actividad del 

ego, del 'yo'. Así que, ¿cómo cesará el 'yo', para que la inteligencia pueda florecer? ¿Entiendes la 

pregunta, Puri?   

   

* Todo lo que hablamos, ¿no es el pensamiento? Y con eso, ya está todo dicho.  

Porque, el pensamiento psicológico es divisivo, fragmentado. Por eso, es que decimos tantas 

tonterías. Como decir: te quiero, cuando en realidad no sabemos si es cierto. O no te quiero, 

cuando hay una necesidad que nos obliga a amar. Pues, hay una fuerza desconocida, que nos 

obliga a que amemos.  

   

* La pasión, que no es fanatismo, es interés por todo lo que existe. Ese interés por todo, es afecto, 

responsabilidad, por lo que observamos. Que, en realidad, es amor.   

   

* Todos esos datos personales, es superficial. Uno si se conoce completamente, cómo es, como 

funciona el pensamiento, con su ego, el 'yo'. Es cuanto también conocemos al resto de la 

humanidad. Pues todos tenemos las mismas necesidades para poder sobrevivir.    

   

* Cuando perdemos, hay que saber que eso que hemos perdido, es un hecho. Y los hechos, van a 

generar su orden. Aunque no nos guste.    

   

* ¿No nos equivocamos cuando creemos que tenemos a alguien para nosotros?    

   

* Creerse que unas personas son mejores que otras, ¿no es un error? Pues, según los retos que 

reciben las personas, pueden ser malas o buenas.   

   

* Todo depende de la necesidad, que nos hace que actuemos con preferencia. Por lo que, esa 

preferencia-necesidad, todo lo desbarata: lo que antes queríamos, ahora no lo queremos. Y lo 

que antes, no queríamos ahora lo queremos, porque lo necesitamos.    

   



 

* Amarse a uno mismo, es una chispa, un lapsus de tiempo. Porque, el que se ama, es preciso que 

ame a toda la humanidad.    

   

* Si forzamos a alguien, ¿puede haber compasión?    

   

* ¿Alguien conoce a alguna persona especial, respecto del amor, la compasión -que es abstenerse 

de hacer daños a alguien-?    

   

* 'Quien no puede estar a tu lado se aleja'.  

Porque, tal vez, no puede estar a nuestro lado. Es su libertad, su necesidad. Pues, nosotros no 

somos los únicos. En la tierra hay siete mil millones de personas.    

   

* ¿Por qué nos amenazan, o a nosotros nos gusta amenazar? ¿No hay algo de amargura en esas 

amenazas? La vida es como es. Y si alguien se va, ¿por qué no se tiene que ir? Su libertad, la 

libertad, es sagrada.   

Si realmente amamos a esa persona que se va, ¿por qué vemos un problema en su actitud? ¿No 

deberíamos participar de esa libertad, de esa felicidad?     

   

* ¿Para qué llorar tanto si llega un hecho que no dominamos? Tanta belleza hay en el que se va, 

como el que llega.    

   

* Lo mejor que hay es la libertad. Que cada uno, haga lo que tenga que hacer.   

   

* No pueden, porque los EEUU y Europa, no quieren a los musulmanes. Prefieren a Israel. 

Aunque saben que es inmoral, ladrón, algo vergonzante.   

   

* Has dicho muchas cosas. Pero, todo no es como tú dices. Toda dependencia, es mundana, es 

idólatra, supersticiosa, es pagana. Y eso incluye a todos los libros llamados sagrados.   

   

* No sea exagerado. Donde vayamos, si nuestra actitud es la correcta, es decir, respetuosa, no 

corrupta ni inmoral, no tendremos problemas.   

   

* Siento decirte que con lo que te he dicho, si eres afortunado, sensible, puedes ver la realidad. 

No la tuya que es la que más te gusta. Si no lo verdadero. Lo que lleva consigo, la compasión, 

el amor.    

   

* Y, ¿quiénes tienen la culpa, dónde está el origen? Todos esos países fueron invadidos, 

colonizados. Querían cambiar sus religiones, pero no lo consiguieron. Por lo que, el viejo 

conflicto prosigue.    

   

* El 'yo', no puede desaparecer, cesar su actividad para siempre. Por lo que, siempre está ahí. De 

manera que hemos de vivir con ese 'yo', divisivo. Pero, si la relación que tengo con el 'yo', no es 



 

divisiva, conflictiva, entonces es cuando los problemas desaparecen. Porque, esa ausencia de 

división y de conflicto, es la que hace que el 'yo' cese en su actividad. No puede operar.  

Es como si uno cree que la persona que tiene delante, es su enemigo, y entonces prosigue el 

conflicto. Pero, si vemos a la persona que está con nosotros, y no la tratamos como nuestro 

enemigo, el miedo, la división, el conflicto, el 'yo', todo eso desaparece.    

   

* La vida, nuestras vidas, es una guerra de todos contra todos. Nuestras vidas cotidianas, están 

llenas de lucha. A la hora de encontrar trabajo, donde hay que hacer una selección, a la hora de 

elegir a una miss nacional, mundial, a la hora de ganar un partido de fútbol. Y lo mismo sucede 

con los políticos y sus partidos. Ahora bien, viendo que todo es una lucha, una carrera para ganar 

dinero, un concurso, un campeonato, etc., ¿qué podemos hacer? Descartar lo negativo, lo 

divisivo, lo conflictivo. De manera que esa lucha aguerrida, no entre en nuestras vidas.  
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* ‘Quien no quiera ser mirado al caminar, que no ponga cascabeles en sus zapatos.’   

La vida, para que sea como debe ser -sin conflicto-, uno no ha de provocarlos. Con actitudes 

mundanas, exhibicionistas, llenas de vanidad. Pues, todo esto va a desencadenar la dinámica con 

la que opera el ‘yo’: acción y su reacción. Y la lucha entre ellas.   

   

* ‘Quien no quiera ser mirado al caminar, que no ponga cascabeles en sus zapatos.’  Respuesta: 

¡"Se le ocurrió decir al sordo"!  

Aguda visión. Porque, eso quiere decir que todos tenemos parte de sordos, sordera. Es decir, el 

mismo problema del ego, del 'yo'. Que por mucho que batallemos contra él, no vamos a poder 

eliminarlo definitivamente. Pues, viene y se va caprichosamente, recurrentemente.   

   

* El problema está en la imagen que hemos creado, de los otros y de nosotros mismos. Porque, 

esa imagen no es real, es un invento, una alusión. Y cuando se enfrenta a la realidad, es cuando 

vemos que no concuerda con nuestra imagen, que hemos creado. Por eso, sin vaciar la mente, 

para que llegue la nada, siempre estaremos errando con nuestras imágenes a la hora de enjuiciar 

a los demás.     

   

* Descubre e investiga, lo qué es la superstición, el paganismo, la idolatría, la dependencia. Pues, 

mientras no descubras y descartes todo eso, no habrá nada de religión en todo lo que dices, 

aportas, defiendes.    

   

* 'Conseguirás todo lo que deseas en la vida si ayuda a otros a lograr lo que quieren'.  

Ojalá fuera así. Pero, los deseos para sacar un beneficio propio, lo que traen es más confusión, 

desorden, frustración. Por no conseguir ese deseo egoísta.    

   

* ‘Cuando te conocí, me di cuenta que había vivido toda la vida con las manos vacías...’.  

Y en realidad, después de conocer a una persona, que creemos que es excepcional, una maravilla, 

seguiremos con las manos vacías. La vida es como un vacío, que no se puede colmar, llenar. 

Verlo, comprenderlo, es lo que nos puede llevar a la paz y al sosiego.    

   



 

* ‘Se me han terminado un montón de cosas: La paciencia con quien no la merece... Las ganas 

con quien te las quita... El tiempo con quien te lo hace perder...’.  

Por mucho, que hayamos limpiando nuestras miserias. Hay que tener paciencia, pues las miserias 

-los problemas- de la vida, no tienen fin. Pues la vida es destrucción, compasión, amor, y volver 

a construir.    

   

* Siempre hemos estado y estaremos jodidos. La cuestión es, que esas jodidas historias no nos 

hagan neuróticos. Es decir, hacer de un problema, otro problema más. Por eso, hay que ir más 

allá de todos los problemas.    

   

* Tienes mucha fe en las leyes. Cuando si se usan es para reprimir la verdad, la realidad: la defensa 

de la libertad. Todas las leyes de los estados, del establishment, ha sido creada, para reprimir la 

libertad. Por lo que, moralmente, no tienen ningún valor. Son absurdas, represivas.  

Las primeras leyes que se crearon, fueron inventadas para defender al más poderoso de la tribu, 

el rey. Y eso prosigue hasta ahora.  

Así que, no inventes cuentos infantiles, para defender tu establishment, corrupto, inmoral, 

violento, cruel. Que se sostiene con prisiones, con cuartes de policías, de militares. Repletos de 

armas, de personas que practican cómo ser los más eficientes, a la hora de asesinar a los que creen 

que son sus enemigos.     

   

* Prosigue la dictadura nacionalista centralista española. Nunca les basta, para calmarse el odio, 

la venganza. Es una enfermedad, cosa de desafortunados neuróticos.  

   

* Por eso, toda opinión es subjetiva, personal, del 'yo'. Y cada cual ha de asumir lo que hace. Pues, 

toda acción lleva consigo su reacción.  

   

* Lo esencial es la nada. Pero, esa nada va a generar lo superficial. Para volver a la nada. Ya que 

la nada, el vacío, están en este mundo. Y por eso, han de jugar al juego de la vida: perder y 

ganar.     

   

* No es tan sencillo de generar orden. Porque, el orden implica e incluye a la libertad.   

   

* ‘Nadie está más perdidamente esclavizado que aquéllos que falsamente creen ser libres’.  

Y esos, somos todos. Porque, todos somos iguales: tenemos miedo de perder, de morir, de ceder. 

Miedo de querer a los demás, a los cercanos y a los lejanos.    

   

* Mientras estemos atados a un libro, el que sea, la religión que es amor, orden, no podrá ser.    
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.  

* Todo llegó con la conciencia. ¿Cuándo llegó la conciencia? ¿Para qué lo queremos saber? Lo 

que sí que sabemos, es lo que hacemos con esa conciencia: ser egoístas, tener miedo. Inventar 

armas para vencer, porque tenemos miedo a todo: a la muerte, a la vida, a la soledad, a la 



 

compañía. Pues, la conciencia trae con ella, la duda, la indecisión, la incomprensión de lo que 

somos, de lo que nos rodea.    

   

* ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Eso es lo mismo que decir, ¿qué fue primero la muerte 

o la vida, o al revés?    

   

* Y si nosotros vemos la oscuridad porque estamos programados. De manera que, hemos de tener 

un tiempo de calma, quietud. Porque, la naturaleza así lo exige. Para poder las criaturas 

sobrevivir. Aunque, unas se mueven, tienen actividad en la oscuridad.    

   

* La luz, es su imposición. Y la oscuridad, también es una imposición. Porque, la una se impone 

a la otra. Es como la muerte y la vida. Pues, ha de haber una conjunción en la que no haya ni luz 

ni oscuridad. Como también no haya ni muerte ni vida.  

¿Falta saber eso que es? ¿La nada, el vacío, todo fruto de la mente? La oscuridad, es como cuando 

estamos en la confusión. Y cuando, llega la inteligencia, esa confusión, oscuridad, desaparece, y 

se manifiesta en la satisfacción, la alegría, la luz. Por eso, se dice que estamos iluminados.     

   

* ‘¿Que fue primero la luz o la oscuridad?’  

El vacío. El no sé. Porque todo lo que digamos, entre dos polaridades, tanto se pueden rechazar 

como afirmar, infinitamente.    

   

* Las personas, y los animales, tenemos la capacidad de soportar condiciones que parecen 

imposibles, pero así y todo las soportamos. Vivir como aves enjaulados en apartamentos, 

trabajar horas en una sala reducida, no ver el sol en meses. Y los animales, viven en jaulas, como 

esclavos del capricho -necesidad- de las personas.    

   

* ‘Puedes renunciar a la hora que quieras’.  

Si no tenemos miedo. Y, por tanto, complacer ese miedo, se torna en una necesidad vital.   

   

* La mayor jaula es el cuerpo, y también la tierra de donde no podemos salir. ¿Cómo lo hacemos 

para soportarlo? Pues eso mismo, es lo que hacemos para soportar las grandes ciudades, el 

trabajo robotizado, sin movernos de cara un ordenador horas y horas. La solución, ya está dada: 

acoplarse, amar eso que hacemos y nos 'mata'. Como los coches, los aviones, barcos, máquinas, 

con su suciedad que generan.    

   

* Pues, eso es lo normal. Porque, lo que necesitas y no consigues, de esa insatisfacción, nacen los 

sueños. Y al revés, también de algo que no quieres, y no te puedes deshacer, llega el sueño de 

intentar poder conseguirlo. Los sueños son en su origen: quiero, pero no puedo. Cuando se 

consigue, el sueño no tiene función. Pues, no hace falta.    

   

* La palabra infinito, lo abarca todo. Porque todo puede ser infinito. La información, la materia, 

el aire, la humedad, el fuego, todo. Todo depende de la capacidad que tenemos, para ver, 

comprender o intuir. Y el infinito, incluye la posibilidad, de que no pueda ser infinito. Por eso, 

al final todo es una especulación. Lo que queda, es el silencio. Y ver lo que hay más allá de las 

palabras, las ideas, los conceptos, las teorías.    



 

Por eso, conociendo como opera el pensamiento, la mente, es cuando podemos comprender esa 

imposibilidad de llegar al principio de todo. Y del final, no hablemos porque aún es más 

complicado. Pues, no podemos saber lo nuevo, lo que nos llegue, cómo será.   

   

* En los mapas lo que se ve es un papel o cartón, con nombres y rayas que dicen que son las 

fronteras. Para delimitar, lo que es 'mío', de lo que es 'tuyo', 'nuestro', 'vuestro'. Y como eso, no 

es la realidad -de que no hay fronteras, sólo están en las mentes-, es por lo que vivimos en el 

desorden, la confusión, el egoísmo, la maldad.  

   

* Si supiéramos que cada acción genera su reacción, seguramente no maltrataríamos a los niños. 

En este caso, eso se manifiesta en una réplica, contestación, y en una programación, costumbre.     

   

* En tanto que les hicieron pasar los nazis. Y ahora ellos, hacen lo mismo que los nazis. Y suerte 

que los europeos, les están mirando. Y se contienen, de lo contrario harían igual que los nazis.    

   

* ‘En el futuro, el fanatismo religioso será tratado como una enfermedad mental’.  

No sólo el fanatismo religioso. Toda creencia, superstición, idolatría, paganismo, es una neurosis. 

Y de ahí, el modus operandi, el fundamentalismo, la obediencia ciega. La división, los conflictos 

que genera.     

   

* Saca la basura de tu cabeza. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, encuentra el amor 

en lo que hace.  Aquí, ahora’.   

Si hay amor en lo que hacemos, el pensamiento, el ‘yo’, el egoísmo, no podrá operar. En el 

momento, en que hay vanidad, deseo de vencer, la mundanalidad, la brutalidad, la crueldad. Ahí 

está la basura. Aunque sea el mejor, un campeón. El mejor actor, escritor, un sabio, un erudito.  
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* Decir que uno es el camino, y la verdad, y la vida; y que nadie va al cielo -al padre, dios-, si no 

es por él. ¿No es propio de alguien vanidoso, atrevido, mundano? En el mismo momento, que 

alguien se autoproclama como el elegido, el único hijo del cielo padre, dios-, ¿no quiere decir 

que tiene un ego altamente inflamado? O sea, un alucinado, todo un delirio.    

   

* Ponte en la situación, en un lugar de hace dos mil años. Que de pronto surge una persona joven, 

que dice que él es el mesías, el único hijo de dios, el elegido, y es el salvador del mundo, etc. 

¿Qué opinión tendrías de una persona, que podría ser tu vecino, o alguien vulgar conocido?    

   

* Como todo animal si el hombre lo encuentra 'necesario’, las abejas también son explotadas. 

Manejadas de manera que su miel, es robada para nuestro consumo, alimentación. Saludos, 

Olena.    

   

* De acuerdo, todo es una energía. Ahora falta saber si esa energía es falsa o verdadera. Y 

entonces, es cuando aceptamos esa energía, si la hacemos verdadera o no.    

   



 

* La espiritualidad, la religiosidad, están dominadas por personas mundanas, vanidosas. Se creen, 

que eso que en lo que creen, es lo mejor. Lo más sagrado. Y como consecuencia, se agarran a 

ello, quedando atrapados. ¿Puede haber espiritualidad, religiosidad, si no hay libertad?   

   

* El peligro, siempre es el peligro. Y exponerse a él si no es algo preciso, necesario, ¿no es una 

necedad?    

   

* Estar libre de lo conocido, es cuando la mente está vacía, en la nada. Nosotros tenemos miedo 

a la nada, queremos la seguridad. Pero, la seguridad es el mundo de la corrupción, de la 

inmoralidad.   

   

* Hay que ver que lo tiranos, dictadores, que son. Son indiferentes, insensibles, son corruptos, 

inmorales, sin humanidad. Parecen gorilas vestidos. Mucha pose, pero inteligencia poca y 

miserable. En realidad, son subdesarrollados mentales. Pero, ¿quiénes les votan? Porque, los 

que los votan serán como ellos: miserables, que esparcen el mal por todo el mundo. Ya que su 

opción son las ganancias materiales, sin importarles el precio de su maldad: hambre, racismo, 

dictaduras, crueldad, violencia, guerra.   

   

* Si dices: 'la luz la creas... la oscuridad no'. ¿Es eso cierto? Vamos a verlo, si creo la luz, cuando 

desaparece la luz que he creado, también creo la oscuridad.    

   

* ‘Que la magia del amor abrace muestras almas en forma incondicional’.  

Ojalá fuera así para toda la humanidad.   

   

* ¿Y cómo vas a vivir, sobrevivir? Necesitamos comer, ropa, casa, coche, bares, restaurantes, 

viajes, etc. ¿De dónde sacamos el dinero para esos gastos 'ineludibles'?    

   

* Eso está bien. Si tú quieres creer en ello. Pero, te dirán que eres fanático, seguidor, poseído, 

dependiente. Y todo eso, nos divide internamente y externamente de los demás. La pregunta: 

¿Puede haber compasión, amor, si estamos divididos, fragmentados de los otros, de los demás? 

Y finalmente, una religión sin amor, ¿puede ser?   

   

* Las palabras, por bellas que sean, no son hechos, no son la realidad. Y es a esa realidad, a la que 

tenemos que enfrentar, responder. Ante las hambrunas, ante las personas a la deriva que no tiene 

hogar, ni dinero ni nadie que los quiera. Ante los corruptos e inmorales, que acumulan riquezas, 

dejando muertos por todas partes.  

Esa es la realidad, esos son los hechos. Y los hechos, si no se atienden y responden, siempre 

estarán ahí. Gritando, llorando, haciendo revoluciones, pidiendo limosnas, mejores pensiones -

que son de miseria- y prestaciones sociales.    

   

* Muy bien. Si disfrutas con esas creencias, no hay problemas, a tu modo.   

   

* Esa espera, dura dos mil años. Y los problemas que tenemos, son de urgencia. De alimentación, 

de miseria y sus enfermedades, de la brutalidad de los ricos, los poderosos, que destruyen 



 

millones de toneladas de alimentos, mientras medio mundo se muere de hambre y su debilidad. 

Por tanto, el que tenga que venir a arreglarlo, lo ha de hacer ahora. Porque el amor, es ahora. En 

este instante.  

¿Comprendes lo que digo? Si tú me pides un favor, que te ayude en algo, ¿puedo decirte, ahora 

no puede tengo que solucionar mis asuntos, otro día ya te ayudaré? Pero, ese día nunca llega.     

   

* No se trata de luchar. Sino de ver, comprender. La lucha va a generar división, desorden, 

confusión.    

   

* ¿Por qué no? ¿Lo nuevo podemos saber lo que es, lo que será?     

   

* Paradojas, o la realidad de la vida, las víctimas se hacen verdugos, ladrones, asesinos. Y ellos, 

como víctimas, ya no se dan cuenta, se olvidan, de cuando desempeñaban el papel de víctimas, 

con todo su horror.    

   

* A los que les toque vivir allí, vivirán. No es tan fácil elegir para conseguir algo. ¿Existe la 

opción, la elección, o todo está determinado?  
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* A esas personas, se las conoce como nacionalista centralista española, fanática, racista, carca. 

Que aun sueñan con el Imperio Español. Que como todo imperio era invasor, ladrón, racista, 

cruel, sanguinario, asesino. Si no, no hubieran podido ser invasores, ladrones, se hubieran ido a 

su casa. Sin molestar, sin generar problemas.      

   

* Pero, si eran ladrones, invasores. Y con eso, ya está todo dicho. ¿A ti te gustaría que te 

invadieran, te impusieran una manera de vivir extraña, absurda, a base de torturas, crueldad, 

violencia, un genocidio?   

   

* Lo que cuenta, es lo cruel que eres, las torturas, las matanzas que provocas. No las palabras, los 

papeles, que se falsean. ¿Una invasión se puede consumar sin violencia, crueldad, matanzas? 

No seamos infantiles, fanáticos, fundamentalistas nacionalistas.    

   

* ‘Hitler sobre las metanfetaminas; la píldora de 'valor' llamada Pervitin. En el Tercer Reich, 

personas de Hitler a soldados y amas de casa estaban enganchadas a la metanfetamina. Drogas 

que impulsaron la toma nazi de Europa. http://bit.ly/2WuuGLX’.  

Tal vez, por eso las ofensivas hacia el oeste, llegaron hasta unos kilómetros de Moscú. Pero, todo 

invento, las anfetaminas, tienen su contraparte: la destrucción moral, la indiferencia, la 

insensibilidad, la locura.  

   

* Lo que es preciso, para que el silencio lo sea de verdad. Es que no puede ser forzado, impuesto. 

Ha de llegar, como cuando llega la compasión, el amor.     

   

* ‘Sólo con creer en dios, no tengo miedo a nada en este mundo’.  

La creencia, no es un hecho, una realidad. Creer, es cree que eso que creemos, es una realidad.    



 

   

* Si uno escucha una verdad y no es capaz de verla, comprenderla tiene la inocencia. Pero, si uno 

escucha una verdad, y dice que la ve, la comprende, si no hace nada entonces está acabado, 

atrapado con sus juegos, distracciones, escapes.     

   

* Cuando uno se da cuenta que es como el resto de la humanidad. Entonces, es afortunado, es 

como una enseñanza para sí mismo y para los demás.   

   

* Gracias, por tu amabilidad y devoción. No a mí, sino a la persona vulgar y corriente que soy.    

   

* Aunque tengamos miedo de los conflictos, ellos seguirán estando ahí. Porque la vida, es un 

conflicto. Entre 'tú' y 'yo', 'nosotros' y 'ellos'. Pues, los conflictos son la actividad del 'yo'.    

   

* Tener conclusiones, dogmas, creencias, ¿no destruye la comunicación? Pues entonces, lo 

importante es la defensa de eso, que creemos que es lo verdadero, lo perfecto.   

   

* Nosotros, nos jugamos mucho para no tener miedo. Hubo un gurú de los modernos, Jiddu 

Krishnamurti, que siempre amaba y defendía la libertad por encima de todo. Pero, resulta que 

tenía fundaciones en algunos países. Uno de ellos Inglaterra. Era escuela y a la vez centro para 

poner en práctica sus enseñanzas de libertad, etc.  

Un día tuvieron el reto, de que unos querían tomar drogas -eso era por los años ochenta del siglo 

pasado-. Y Krishnamurti, lo cortó enseguida. Pues, dijo que si las autoridades, se enteran que aquí 

se consumen drogas, cerraran el centro, la fundación. Y ahí, se acabó todo lo de la libertad.  

Pero, hay lo que es lo más peligroso -y maravilloso- de la libertad. Que él también, el maestro, 

gurú, quería ser libre para adoptar las medidas para que el centro no se cerrara.    

   

* Como todo lo del universo, de la vida, es inescrutable. Es decir, nuestras capacidades mentales, 

la consciencia, no son adecuadas para entender la vida, el universo y su funcionamiento.    

   

* ‘En la jungla de hormigón, los hombres han perdido el arte de relacionarse. Deben aprenderlo 

volviendo a la naturaleza y relacionándose con ella’.  

¿Estamos seguros de que en la naturaleza tendremos el paraíso? No lo niego. Sólo digo, que las 

tribus donde vivían como si fuera la Edad de Piedra -como las de EEUU-, también guerreaban 

entre ellas. Al igual como en África y el resto del mundo.     

   

* Hola Araceli. Luchar por los sueños, ¿no es una ficción, una huida del miedo de la realidad de 

la vida? Pues, esos sueños puede que sean una falsedad, una ilusión. Una ilusión tan grande, 

como pretender cambiar la realidad, que no nos satisface, inventado otra realidad que sí que nos 

gusta y satisface.   

   

* El ‘paraíso’, nuestro 'paraíso', está dentro de nosotros y no fuera. Creer, las creencias, no son 

hechos. Y nosotros para tener orden -el principio del 'paraíso'- hemos de encararnos con los 

hechos, con la realidad de la vida. Y no inventar lo que me gustaría que fuera, algo que nos va 

a llevar a la felicidad.   



 

Ya que, esos inventos, son los mismos ‘paraísos’. Que no lo son en absoluto.     

   

* La nada, ¿no es el principio de lo nuevo, del amor? ¿Qué es la religión sin amor? Son palabras, 

supersticiones, ilusiones, ¿no?    

   

* La pasión sin los hechos que transforman la realidad de nuestras vidas, ¿tiene algún sentido? ¿O 

esa pasión, sólo será coraje, desesperación, deseo de huir de la realidad?   
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* A esas personas, se las conoce como nacionalista centralista española, fanática, racista, carca. 

Que aun sueñan con el Imperio Español. Que como todo imperio era invasor, ladrón, racista, 

cruel, sanguinario, asesino. Si no, no hubieran podido ser invasores, ladrones, se hubieran ido a 

su casa. Sin molestar, sin generar problemas.     

   

* Pero, si eran ladrones, invasores. Y con eso, ya está todo dicho. ¿A ti te gustaría que te 

invadieran, te impusieran una manera de vivir extraña, absurda, a base de torturas, crueldad, 

violencia, un genocidio?   

   

* Lo que cuenta, es lo cruel que eres, las torturas, las matanzas que provocas. No las palabras, los 

papeles, que se falsean. ¿Una invasión se puede consumar sin violencia, crueldad, matanzas? 

No seamos infantiles, fanáticos, fundamentalistas nacionalistas.    

   

* ‘Hitler sobre las metanfetaminas; la píldora de 'valor' llamada Pervitin . En el Tercer Reich, 

personas de Hitler a soldados y amas de casa estaban enganchadas a la metanfetamina. Drogas 

que impulsaron la toma nazi de Europa. http://bit.ly/2WuuGLX’.  

Tal vez, por eso las ofensivas hacia el oeste, llegaron hasta unos kilómetros de Moscú. Pero, todo 

invento, las anfetaminas, tienen su contraparte: la destrucción moral, la indiferencia, la 

insensibilidad, la locura.  

   

* Lo que es preciso, para que el silencio lo sea de verdad. Es que no puede ser forzado, impuesto. 

Ha de llegar, como cuando llega la compasión, el amor.     

   

* ‘Sólo con creer en dios, no tengo miedo a nada en este mundo’.  

La creencia, no es un hecho, una realidad. Creer, es cree que eso que creemos, es una realidad.    

   

* Si uno escucha una verdad y no es capaz de verla, comprenderla tiene la inocencia. Pero, si uno 

escucha una verdad, y dice que la ve, la comprende, si no hace nada entonces está acabado, 

atrapado con sus juegos, distracciones, escapes.     

   

* Cuando uno se da cuenta que es como el resto de la humanidad. Entonces, es afortunado, es 

como una enseñanza para sí mismo y para los demás.   

   

* Gracias, por tu amabilidad y devoción. No a mí, sino a la persona vulgar y corriente que soy.    



 

   

* Aunque tengamos miedo de los conflictos, ellos seguirán estando ahí. Porque la vida, es un 

conflicto. Entre 'tú' y 'yo', 'nosotros' y 'ellos'. Pues, los conflictos son la actividad del 'yo'.    

   

* Tener conclusiones, dogmas, creencias, ¿no destruye la comunicación? Pues entonces, lo 

importante es la defensa de eso, que creemos que es lo verdadero, lo perfecto.   

   

* Las verdades, pueden enrabiar. Pero, seguirán siendo verdades. Pase lo que pase, le moleste a 

quien le moleste.  

   

* Como todo lo del universo, de la vida, es inescrutable. Es decir, nuestras capacidades mentales, 

la consciencia, no son adecuadas para entender la vida, el universo y su funcionamiento.    

   

* ‘En la jungla de hormigón, los hombres han perdido el arte de relacionarse. Deben aprenderlo 

volviendo a la naturaleza y relacionándose con ella’.  

¿Estamos seguros de que en la naturaleza tendremos el paraíso? No lo niego. Sólo digo, que las 

tribus donde vivían como si fuera la Edad de Piedra -como las de EEUU-, también guerreaban 

entre ellas. Al igual como en África y el resto del mundo.     

   

* Hola Araceli. Luchar por los sueños, ¿no es una ficción, una huida del miedo de la realidad de 

la vida? Pues, esos sueños puede que sean una falsedad, una ilusión. Una ilusión tan grande, 

como pretender cambiar la realidad, que no nos satisface, inventado otra realidad que sí que nos 

gusta y satisface.   

   

* El ‘paraíso’, nuestro 'paraíso', está dentro de nosotros y no fuera. Creer, las creencias, no son 

hechos. Y nosotros para tener orden -el principio del 'paraíso'- hemos de encararnos con los 

hechos, con la realidad de la vida. Y no inventar lo que me gustaría que fuera, algo que nos va 

a llevar a la felicidad.   

Ya que, esos inventos, son los mismos ‘paraísos’. Que no lo son en absoluto.     

   

* La nada, ¿no es el principio de lo nuevo, del amor? ¿Qué es la religión sin amor? Son palabras, 

supersticiones, ilusiones, ¿no?    

   

* La pasión sin los hechos que transforman la realidad de nuestras vidas, ¿tiene algún sentido? ¿O 

esa pasión, sólo será coraje, desesperación, deseo de huir de la realidad?     

   

* Por todo el mundo, las personas, con tal de huir de la realidad, que les es insoportable. Se dedican 

a trabajar creyendo que, con esos agotadores trabajos, que ellos consideran bellos, van a ser 

libres de esa realidad que la ven insoportable.    

   

* La misma medicina que demos a los demás, esa misma medicina nos darán.  

   



 

* ¿El amor no nace y muere caprichosamente? Algo tan inmenso, tan grande como el amor, 

nosotros mezquinos, confusos, en desorden, no podemos manejarlo a nuestro antojo.   

   

* La belleza, siempre es atrayente. Pero, en realidad la belleza está dentro de nosotros. No fuera. 

Porque fuera todo es belleza o la nada.    
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* ‘No es 'soy conciencia'. Es la conciencia lo que me hace estar consciente. El contenido de mi 

conciencia es la conciencia. No es el pensador, sino el pensamiento’.  

Y por eso dice, soy el pensador, dividiéndose. Y por eso, sucede todo el drama de la división, en 

todos los ámbitos. 'Mi país', 'mi religión', 'mi esposa'. 'mi casa'. Cuando en realidad, nada de eso 

es cierto. Pues, en verdad nada es nuestro. Ni siquiera el pensamiento.       

   

* La idea del bien común, es el anzuelo que siempre han usado los políticos, las religiones, los 

que mandan. Que sólo con unas migajas nos embaucan. Porque, todo el estatus, las castas, las 

clases poderosas de los aristócratas, príncipes, reyes, banqueros, negociantes, son las 

beneficiadas. Quedando, los menos favorecidos en toda la precariedad, las penurias, de la 

pobreza -que ellos lo pintan como si no existiera- 

.       

* ‘Mujer embarazada, monta una gran fiesta de bienvenida al bebé’.  

Sobra de dinero y de tonterías, superficialidades.    

   

* Creer que el lugar donde uno nace es especial, único, muy especial. Es falta de cosmopolitismo. 

Es un nacionalismo, como todos, raquítico.    

   

* Estando tan programados, condicionados, como estamos, ¿podemos creer que nosotros 

optamos, elegimos, el sentido de nuestra vida?    

   

* La libertad, siempre ha sido el mayor peligro para los dictadores, tiranos. Porque, éstos son 

sumamente egoístas, inhumanos, crueles. Una de sus víctimas, siempre han sido las mujeres.   

   

* Las palabras que usamos con respecto a dios, ¿pueden ser adecuadas? Porque, si existe algo a 

lo que llamamos dios, será también el infinito. ¿Podemos ver en su totalidad, la infinitud del 

universo, de todo lo que existe?      

   

* El problema es que son -somos- adictos a la manera corrupta, inmoral de vivir. Y, si no viven -

vivimos- de esa manera, se padece el síndrome de abstinencia. Que es sentir un dolor extremo, 

enloquecedor, por la ausencia del placer.    

   

* Las verdades, pueden enrabiar. Pero, seguirán siendo verdades. Pase lo que pase, le moleste a 

quien le moleste.   

   

* Es verdad, lo que ha de venir nadie lo sabe. Sólo el capricho de la vida, del universo, es lo que 

dice que uno viva o muera.    



 

   

* La experiencia, es una trampa. Porque, salvo algo muy claro, no podemos saber lo que ha de 

llegar. De todas maneras, la libertad es donde está lo nuevo, lo que nadie ha tocado. Sé que eso, 

tiene su peligro. Pero, la vida es todo un peligro. Otra cosa, es que ese peligro suceda.    

   

* Los que mandan, aunque parecen nuevos, con respecto a los viejos, siempre hacen lo mismo: 

hacerse ricos y defender esa riqueza. Sin importarles las consecuencias: la explotación, la 

esclavitud, la violencia, la guerra.    

   

* ¿Dónde están los Derechos Humanos, los Derechos de la Infancia? No están. Pues, el 

establishment capitalista salvaje, cruel, maleducado, es indiferente a al sufrimiento y al dolor 

que provoca.    

   

* Y los semi dementes de los políticos, ¿qué les hacen, los llevan al psiquiatra y luego al 

psiquiátrico? Pues, con esa severidad, les correspondería a toda la mafia que manda. Incluidos, 

los jueces, los tribunales, los abogados que colaboran para que esa crueldad se produzca. En 

niños de seis o siete años, esposados con las manos atrás. ¿Por qué, no lo hacen con sus hijos, 

que, seguro que también harán picias, cosas malas?  

   

* ¿Que había antes del Bing bang? ¿Y, que había antes de lo que había antes del Bing bang? Y 

así, hasta que vemos que todo es infinito.   

   

* Para dejar de reproducirse, habría que desprogramar a las personas. Pues, las personas están 

programadas para tener sexo y reproducirse.  

   

*Lo que digamos nosotros no tiene valor. Lo que tiene valor es la realidad. Y la realidad es, que 

todas las criaturas de la tierra, están programados para reproducirse. Y para ello, tienen el sexo, 

que es imposible de dominar.   

   

* En algunos sitios como India, intentaron esterilizar tanto a las mujeres, como a los hombres. De 

eso hace cincuenta años. Pero, no han detenido el aumento de la población.   

   

* Hay algunas personas que no tienen prisa por conseguir su seguridad -los afanes de la vida, 

ganar dinero, etc.-. Y así, tienen tiempo para dedicarlo a los demás. Es un misterio, por qué hay 

unos que pueden hacerlo y otros hacen todo lo contrario.    

   

* ‘La culpa es de…’.  

Bien. Pero habrá que compartir las responsabilidades. Y no convertirse en carcas, inhumanos 

dictadores.    

   

* No lo explicaran, porque ellos no quieren ni compartir. Sólo quieren ganar, lo quieren todo: 

vivir como ricos, en mansiones, sus caprichos, sus placeres. Y que nadie rechistes, se queje.    

   



 

* ¿No nos damos cuenta que no se puede desvestir a un santo para vestir a otro, ya que todos los 

sistemas son básicamente iguales? Egoístas, y para ello, marrulleros, mentirosos, que falsean la 

realidad para que lo suyo sea lo mejor y lo de los otros siempre sea lo peor.   

Y, ese conflicto, esa división, es el origen de todos nuestros problemas.    
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* Y los millones de víctimas que mueren -y no se ven- por falta de salud, por el estrés del deseo 

de consumir, de trabajar más y más, por la competitividad. A parte de los millones que mueren 

bajo las bombas, en las guerras que hacen para dominar el mundo, que creen que sólo es de 

ellos.  

   

* ‘Los grandes banqueros son los que controlan a los presidentes’.  

Porque, la derecha es más carca, quiere volver atrás -cosa imposible- están contra el divorcio, el 

aborto, contra los homosexuales, contra la libertad sea la que sea. Y como consecuencia, los 

banqueros están más a gusto con esos carcas, retrógrados. La izquierda, quiere o dice que quiere 

el reparto. Cosa que irrita y enloquece a los ricos.    

   

* Pero, ¿eso resuelve los problemas de relación que tenemos, de miedo, de salud, de vejez, etc.? 

Eso sólo son ideas, teorías, de salón. Pues la vida, está donde estemos nosotros con los demás, 

con los que tenemos que convivir. Sin causarnos problemas. O los mínimos problemas.    

   

* ‘Buenos días’.  

Igualmente, Carmen. Sé feliz. Y si no lo eres, sé lo también.    

   

* Eso es lo mejor. Vivir las enseñanzas en la vida real, la de cada día. Porque, de otra manera será 

como una falsedad, una mentira. Algo sin sentido ni significado.    

   

* ¿Engrandecer? Esa es tu opinión. La verdad, la realidad, no se engrandece ni se infravalora. 

Usas muchos nombres a ciegas y por eso yerras.    

   

* ¿Por qué decimos que son diferentes la meditación budista, la meditación cristiana, la 

meditación del yoga, la taoísta, la musulmana? Si todas son igual. La unidad con todo.       

   

* ¿No? ¿Quiénes están a cargo de lugar donde viven? Esos que viven. Si vivimos en una casa, ¿no 

somos nosotros los responsables de que todo funcione adecuadamente?    

   

* Cuando uno se enfrenta a los hechos, es preciso que haya la unidad total. Lo sagrado, lo que está 

más allá de todo lo que digamos.    

   

* Ser cruel, es empezar la enfermedad de la locura. Pero, abstenerse de la crueldad, no es fácil. 

Porque, nosotros también somos animales vestidos. Y por eso, somos más peligrosos y crueles 

aún.     

   



 

* Sí somos esclavos de algo, porque no estamos bien. Deseamos demasiado de algo, de lo que 

sea. Y por eso, cuando nos encaramos con los animales, pretendemos que ellos nos curen la 

enfermedad de la melancolía, de la depresión, del aburrimiento.    

   

* O, nos enamoramos por el miedo que tenemos a la vida. Y satisfacer el sexo.     

   

* '¿Quién es más culpable, un marido infiel, o la amante que sabe que él es casado?'  

Los culpables, en principio, son los tres. La mujer, porque -tal vez- no da al marido lo que necesita; 

la amante, porque se ha metido en campo 'contrario'; y el marido porque se ha metido en 

complicaciones.  

Y también el culpable es el destino, que es el que ha montado todo para que eso sucediese.    

   

* Eso es una gran verdad. Y es que vivir para ver: los explotados defiendes a los explotadores. 

Así de sorprendente, pero cierto.     

   

* Vas hacernos creer que todo lo que pasa, es por culpa de los dirigentes que mandan. No seas 

inocente, EEUU está tramando desde hace siglos, y ahora mismo también, contra los países que 

no se pliegan a sus maneras imperialistas, expansionistas.   

   

* Lo que hace EEUU, no tiene perdón: alentar un levantamiento, una sedición, un golpe de estado. 

Apoyando abiertamente a los golpistas. Eso no se puede ni calificar. Además, amenazando con 

invadir militarmente, a un país soberano. Tú no sabes con el poder de esos salvajes dirigentes, 

de qué son capaces. Son racistas, xenófobos, misóginos, brutales, crueles, maleducados.    

   

* ¿En qué país esta echa esa fotografía tan dramática?   

   

* Eso se tiene que comprobar con el tiempo. Una cosa, es hablar y otra tener que vivir, sobrevivir.   

   

* Hay algo que no es correcto: decir lo que uno no va, o va, hacer en el futuro -'que no matará a 

otro ser humano en cualquier circunstancia'-. Porque, decir eso es una idea, la actividad del ego. 

Pues, la verdadera respuesta a un hecho, sólo lo sabremos cuando acontezca.    

   

* La cuestión, es que todo ser para vivir, sobrevivir, ha de hacer algún daño. Pues, nos tenemos 

que alimentar, atender a las necesidades corporales. Por lo que, esa criba que hizo el Ser, sólo 

fue una poda.   
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* Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues, así se vive en libertad.    

   

* El amor humano, no se disipa. Cambia de instante a instante. Lo que pasa es que no sabemos, 

en realidad lo que es el amor.  

   



 

* Por eso, el amor sería cuando la mente está vacía de su contenido: los deseos, los miedos, las 

necesidades. Es decir, el amor llega cuando el ego, el 'yo', no operan.      

   

* La vida es así. Hoy me toca a mí, soportar las inclemencias de la vida. Mañana, tienen los otros 

que soportar las molestias que les causo, sin darme cuenta o a sabiendas.    

   

* Por favor, ¿qué quiere decir eso? Puedes, explicarlo -si quieres-.    

   

* Para que el amor llegue, no ha de haber miedo ni al presente, ni al pasado ni al futuro. Miedo a 

vivir y a morir. Pues, el miedo a perder, a renunciar, a morir a los deseos que digo que son 

necesarios, son el obstáculo para que florezca el amor.    

   

* Gracias, igualmente. Ahora entiendo el significado.    

   

* Si el sexo es a cambio de algo. ¿Es eso amor?   

   

* Toda la estructura mental, está diseñada para sobrevivir. Y para que unos puedan sobrevivir, 

otros han de renunciar, ceder, morir. Pero, cuando vemos, comprendemos, todo ese entramado 

mental, como un hecho que es. Es cuando toda esa programación del pensamiento, mental, llega 

a su fin.    

   

* Qué superficiales son. Qué maleducados. Ellos quieren dar la medicina, a los demás. Pero ahora, 

cuando les corresponde a ellos, esa misma medicina, no la quieren tomar. Y son tan banales, 

que todavía dicen que quieren ser demócratas.    

   

* Los celos, se pueden curar? Sí, cuando te das cuenta que eres celoso.  

   

* El precio es, que te ven como un dictador, tirano.   

   

* Hay muchas dictaduras: la de los hombres y la de las mujeres, la de los padres a los hijos, etc. 

Y también, de los que dicen que son demócratas, pero no lo son.    

   

* Todos los nacionalismos, ¿no son una enfermedad infantil? Ya sea el nacionalismo de EEUU, 

el de Alemania, Rusia, China, el francés, el inglés, el español, el catalán, el vasco. Todos son 

nacionalismos, divisivos, fanáticos. Que están dispuestos a matar por su nación, patria, su 

bandera.    

   

* ¿Porque tú lo digas? Lo que tú dices, no es lo real, es subjetivo, una opinión.    

   

* Eso es material -las células, neuronas, etc.-. No es lo mismo que el invento de una nación, que 

es mental. Y, por tanto, una ilusión, un capricho neurótico por el miedo a los demás.     

   



 

* Habrías de ver alguna película seria, o leer, sobre los nazis, cuando invadían Europa, Rusia, etc.    

   

* Eso no es de ahora, es de siempre. Porque, las personas estamos programadas, para sobrevivir. 

Comer, tener refugio, sentirnos seguros. Y para ello, usamos el intercambio, el trueque. Y ese 

trueque es con todo. Desde lo más sagrado e importante, a lo más sencillo y cotidiano que 

hacemos.    

   

* La falta de inteligencia se demuestra, cuando uno ataca, describe las maldades y las miserias de 

los demás. Pero, no acepta eso mismo cuando se refiere a él. Que es igual de cruel, y hace las 

mismas maldades y miserias.   

   

* Cuando el amor llega, todo es amor: todo lo que hagamos.   

   

* Cuidado. Estar contra alguien por lo que hace, trabaja, ¿eso no es racismo?     

   

* Lo que digan los demás -sean quienes sean-, sólo son palabras. Los hechos son sin palabras. 

Juzgar a los otros son también palabras. Nada que ver con la verdad, la vida, que es ingobernable.    

   

* Esa siembra sólo es adecuada, verdadera, si va acompañada por la manera de vivir del 

sembrador, del educador, del instructor.   

   

* Depende del dolor que nos cause ese charlatán, con el que estábamos poseídos. Aunque eso, es 

cosa de suerte. Pues, hay quienes nunca se van a liberar -no quieren- de esa posesión, tan extraña.    

   

* Y con su vida. Su manera de vivir. Pues, la vida es tan sagrada e ingobernable, que no la 

podemos tocar.    

   

* La vida es tan grandiosa y misteriosa. Que, hasta lo evidente, puede no serlo y cambiar.    

   

* Sólo con darse cuenta que la vida es ingobernable, que es todo infinito. Eso que llega con esa 
comprensión, es lo que se llama religión. La religión -no organizada- es orden. El máximo orden 

posible, donde todos los afanes de la vida, la búsqueda de seguridad, no tienen ningún valor.   

   

* La música suena bien. Las imágenes también. El feeling, la impresión es buena. Sólo falta, ver 

lo que hace cuando tenga poder.     

   

* A un amor, al amor, no le podemos exigir nada. Porque, el amor no desea nada. Sólo observa y 

observa.    

   

* Para descubrir lo llamado sagrado, es preciso tener libertad. Libertad, para ver, mirar en todas 

direcciones.    

   



 

* Vivir, en la nada, con la mente vaciada. Es preciso para ser libre. Eso quiere decir, no tener 

deseos de seguridad, propósitos en cualquier dirección.     

   

* Hasta que no esté en el poder. No podemos fiarnos. Ni no fiarnos.  

17.05.2019  

* Es decir, ¿eso no quiere decir, que llegue el vacío de la mente, la nada?   

   

* ‘Las almas nobles, son como la madera del sándalo, perfuman hasta el hacha que la golpea’.  

Eso, ¿no es tanto como decir que no hay ni bien ni mal?   

   

* Lo mental y las neuronas, ¿no son cosas abstractas, no materiales, es decir ideas, teorías? Y, 

¿qué es ser algo sintomático? Eso quiere decir, que puede ser y puede no ser. O sea, la 

indefinición, la nada.    

   

* Uno ha de cuestionarlo todo: la autoridad del que dice que sabe, sus seguidores, devotos, 

idólatras. Cuestionar las palabras, las ideas. Porque, lo descrito no es lo real. Yo puedo decirte 

ahora, que te quiero. Y al instante siguiente, ver algo en ti, que me hace que no te quiera.   

   

* El hablar es decir palabras, para expresar lo que tenemos dentro y queremos comunicar, 

informar. Hablar consigo mismo, es un acto neurótico, absurdo.  Pues, el que habla y el que 

escucha son lo mismo.     

   

* La comunicación surge cuando la mente está en modo vacía. No tiene nada. Es la nada.    

   

* Por fin la libertad. La autodestrucción de los dictadores, tiranos invasores. Que, por ellos mismos 

fueron derrotados, al sembrar sus destinos de tanta maldad, crueldad, violencia. Pues, sólo eran 

vulgares ladrones, asesinos. Aunque ellos, creyeran que eran sublimes, civilizados. Cuando eran 

una cuadrilla de mal educados, sin vergüenza ni sensibilidad. Indiferentes a todas las tropelías, 

y locuras que hacían con tal de seguir robando, matando.  

Aunque ellos, eran unos mandados de la monarquía española, ávida de territorios, riquezas, 

fortunas.   

   

* Y todo eso, era la unidad total: el amor.    

   

* ¿No quedamos que la división es negativa? ¿No es el que habla, y el que contesta lo mismo, un 

monólogo? Por tanto, ese monólogo, nosotros lo dividimos con el 'yo' que habla y el 'yo' que le 

contesta. Cuando solo hay el hablador, sin nadie que haga la respuesta.  

O lo que es lo mismo: el pensador y el pensamiento, ¿no son los mismo?    

   

* Ser agradecidos es bondad. Pues, al ser agradecidos, nos damos cuenta lo vulnerables que 

somos. Y como somos vulnerables, quiere decir que el mando no lo tenemos nosotros -pues la 



 

vida es ingobernable-. Por lo que estar vivos, es algo que no es cosa nuestra. Pues, la actitud del 

universo parece caprichosa: unos mueren y otros no.    

   

* En la vida hay que ser afortunados. Pues, la meditación, la ausencia de división interna, es una 

dación de la misma vida.     

   

* Por eso, la libertad es amor. Y por eso, el amor es libertad.     

   

* No hace falta que lo digan los budistas. Pues si somos afortunados, estamos despiertos, lúcidos, 

sabemos que el infierno y el cielo, son una ilusión que está dentro de ti. Por el condicionamiento 

cultural, religioso, social.    

   

* Como somos maleducados, también somos sucios, perezosos. Siempre persiguiendo el placer. 

Pero, el placer lleva al dolor. Pues, nos hacemos indiferentes. Sólo tenemos energía para ser 

egoístas. Por lo que, nos hacemos desordenados, generamos caos, anarquía. Ensuciando, 

maltratando, sin sensibilidad, toda la tierra, allá donde estamos, donde vivimos.  

¿Qué se creen que es la vida, el hedonismo, la vanidad, el exhibicionismo, ser indolente ante todo 

lo que pasa, está pasando, lo feo, lo sucio, lo horrible, que los ríos estén sucios, las playas, los 

montes, los bosques que se arrasan cada día?  

Pues, todo eso es nuestra responsabilidad. Por las prisas, los deseos de tantas y tantas cosas, por 

las necesidades.   

   

* Yo de todo lo que digan, sean quienes sean, lo cuestiono, no me fío. Todos actuamos como los 

políticos. Y no me fío, porque me conozco bien. De manera que, conozco el resto de la 

humanidad.  

   

* La ilusión, no se va. Estamos atrapados en ella. Es por nuestra programación.    

   

* ‘Dios es real en mi ser, ¿y en el tuyo?’.  

Para el que lo crea, sí. Todo está dentro de nosotros. Pero, no podemos pretender que todos 

tengamos lo mismo.    

   

* ‘¿Por qué será que el amor humano rápido se disipa?’.  

El enamorado es peligroso, ya que va desenfrenado. Falta saber qué es más poderoso: la atracción 

espiritual o las glándulas sexuales. Los animales, lo tienen claro: una vez explota esa fuerza 

sexual, para darla a la hembra, ésta ya no consiente más sexo.    

   

* 'Difícil tarea liberarse del egocentrismo'.  

No se puede. Sólo lo hemo de comprender, ver como el que se ve en una prisión y no puede salir 

de allí. Entonces, hace las paces con la prisión: los que mandan allí, los empleados, asistentes, los 

compañeros de prisión.  

Es decir, lo mismo hay en una prisión encerrado, como fuera de ella, en la vida llamada de libertad.    

   



 

* Lo más difícil es vivir feliz dentro de una prisión. Hay unos que lo consiguen, aunque sin saber 

que están en una prisión. Porque, ojos que no ven, corazón que no sufre.   
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* Es más complicado, y fácil a la vez. Si el deseo, lo controlas, lo reprimes, habrá conflicto, 

problemas. Pero, sí entras dentro de ese problema -el deseo, sea el que sea, nadas con él, paseas 

con él, vives con él, él te contará su secreto.    

   

* Querer cambiar la perspectiva, no es lo mismo que conseguirlo. Porque, tal vez, no se puede 

cambiar. Por tanto, has de entrar en esa perspectiva, ver eso qué es. Y tal vez, si eres afortunado, 

descubrirás la realidad, lo que es, la verdad.   

   

* ‘¿Qué rige la vida? ¿Qué hace que llegue a ser? ¿Y por qué?  

Es un capricho tan extraordinario. Que parece irreal. E incomprensible, por su parte absurda que 

tiene.     

   

* La perversidad en la infancia ya está ahí.   

   

* Cuando tú me muestras, una idea o teoría, ya sea religiosa o de otra índole. Entonces, la 

investigación va entrar en un callejón sin salida. Pues, has de comprender que, con una idea 

preconcebida, toda investigación se colapsa, no puede seguir. Ya que, todo eso se convierte en 

una especulación, en una pérdida de energía, de tiempo.   

   

* ‘Dios no creó al hombre a su imagen. El hombre ha creado a dios en su imagen’.  

Es peor: el hombre ha inventado a dios. Y como consecuencia, lo que ha salido es un dios de la 

raza humana.    

   

* ‘Me podrían decir como sanar una relación ya rota’.  

Creo que una relación que está rota, sólo se puede recuperar si ambos quieren. Pero, no es tan 

sencillo. Al igual que el cuerpo para que sane, el universo lo ha de hacer posible. En las relaciones, 

sucede lo mismo: como se inician, como se rompen y como se arreglan, curan, sanan.  

   

* ‘La acción correcta surge, cuando se comprende la relación’.      

* Porque, la base de nuestras vidas está en la relación, ya sea con las personas, la naturaleza, una 

costumbre, una tendencia.  

   

* Pero, tú que dices. Pues, los budistas también son embusteros, como los cristianos, como todos. 

Por lo que, hemos de cuestionar todo.    

   

* ‘¿Existe división entre cuerpo y mente?'  

* Evidentemente, sí que existe la división entre cuerpo y mente. El cuerpo tiene sus necedades. Y 

la mente también tiene sus necesidades -unas precisas y otras inventadas-.      

   



 

* A veces, alguien se toca la cara, no porque le pica. Si no, vete a ver porque será -un tic nervioso, 

una vanidad llamativa, un exceso de energía-.  

   

* Lo nuevo, es preciso que sea osado. Lo viejo, es repetitivo, el pasado. Por eso, vivir en lo nuevo, 

nos llena de energía.  

   

* Todo es un misterio, que no se puede resolver. Algunos se creen que los misterios se desvelan. 

Pero, eso es la ignorancia, la ilusión, los que no conocen cómo opera la mente, el 'yo'.   

   

* Y eso, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo?     

   

* ¿No han visto una cacería de una manada de monos, contra un monito que se adentró en la zona, 

un árbol, que no era suya? Que después, de unos momentos de persecución desesperada, lo 

cazaron. Y el jefe repartió a trozos a cada uno de los participantes y a los que no participaron -

sólo con el griterío ensordecedor, para asustar, confundir, provocarle pánico, a la víctima-. Se 

lo comían, como si ya conocieran, lo que es la carne.  

Eso sí, se la comían, serenos, tranquilos, satisfechos, en paz. Tal cual como lo hacemos nosotros. 

Después de una cacería.      

   

* ¿Saben los que comen carne, el precio que han de pagar? Pues, todo en esta vida, de una manera 

o de otra, se paga.    

   

* Pero, esa ley natural, si queremos y podemos, se puede eludir, descartar. Dejando de 

alimentarnos con carne.   

   

* Infórmate bien. Hay millones de personas que no comen carne. Algunas de ellas desde el 

nacimiento. Pues, sus padres tampoco la comían.  

   

* Pero, del dolor, la miseria, la muerte, nadie ni nada nos va a salvar.    

   

* Igualmente, Araceli. Que la paz, la armonía, estén en ti.     

   

* El cambio no va a ser tan fácil. Pues, están sus compadres europeos, que también tienen los 

mismos problemas, para deshacerse de esa casta tan vieja. Que ha atrapado a miles de millones, 

haciendo creer que son imprescindibles.   

   

* Para Olivier Mitterrand. Hombre de negocios francés. Constructor, editor.  

Macron, ¿no es un 'facha', arrogante, de ultra derecha? Por eso, tiene todo el proletariado encima. 

Desde hace varios meses. A pesar de la represión brutal, cruel, dictatorial.  

Hará de todo, menos repartir con los menos afortunados, los más desfavorecidos. Y, por tanto, 

siempre favorable con los ricos, los multimillonarios, corruptos, inmorales. ¿No has visto que 

pronto han dado millones para restaurar Notre Dame?   



 

Y que nada les importa: ni los miserables, los que tienen pensiones raquíticas, los que son 

desahuciados de donde viven, los marginados, los que están en el paro laboral.  

19.05.2019  

* ¿Tú no lo sabes? En la información que has sacado, ¿no dice nada del motivo? Pues, es un viaje, 

una prueba fuerte, larga. Y, por tanto, costosa. En energía, tiempo y dinero.    

   

* Los animales, como todo, déjalos que vivan a su manera. Cuando surja un problema con ellos, 

ya saldrá la solución.   

   

* Lo que vale son los hechos, lo que hacemos. Mucho hablar, sin hechos, es el absurdo de las 

ideas, teorías.   

   

* ¿Eso es una fake news? Pues, ni los diarios ni las televisiones, ni ‘msn’, en España, no lo 

mencionan.  

No, no lo es. Es un fotomontaje, del embaucador ardoroso guerrero, Consejero de Seguridad 

Nacional de la administración Donald Trump.  

   

* Toda organización, toda institución, lleva en sí, el germen de la corrupción. Porque, nosotros 

también llevamos dentro esa corrupción.  

   

* Eso es una trampa. Pues, sea quien sea -incluso el mismo dios-. Si crea una organización -aunque 

sea para ir al cielo-, ahí está la corrupción. Porque, las personas estamos programadas, de manera 

que hagamos lo que hagamos, seremos corruptos. Es decir, haremos algún daño a los demás.    

   

* Los líos de la vida, están en todas partes. Para todas las criaturas. Ninguna se escapa. Pues, todas 

se tienen que alimentar, emparejar, criar y cuidar la descendencia.    

   

* La belleza está allá donde estemos. Pues la vemos, porque tenemos lo necesario para vivirla: la 

paz, la usencia de deseos, y, por tanto, de conflicto.    

   

* La sensibilidad de todos está ahí -el respeto, la consideración-. Tanto por las personas que 

conducen los coches, como por la madre con su tierno y delicado hijo. Que tuvieron la paciencia, 

de consentir al pequeño, sin ninguna prisa -cuando estaban en medio de la carretera, vulnerables, 

sin amparo del bosque-.    

   

* La dualidad y la división, ¿no son lo mismo? Por tanto, mientras estemos divididos por los 

nacionalismo, las religiones, lo que uno quiere y desea con ardor y bravura, contra lo mismo del 

otro. La guerra proseguirá.    

   

* El motivo, la causa, su efecto, todo es lo mismo el amor.    

   



 

* Las culpas son compartidas. Pero, el más espabilado, el más poderoso, el más capaz, ¿no tiene 

un plus de culpa, de responsabilidad? Es como un niño, que hace travesuras. Sus padres no lo 

pueden rebajar diciendo que tienen toda la razón, ni moler a palos.    

   

* Si nos pone felices todo lo que hagan los demás, hagan lo que hagan -incluso contra nosotros-. 

Es porque te has convertido en dios.    

   

* La vida tiene la capacidad, los hombres, de ir más allá del pasado, y de lo que sucede. Eso lo 

hemos hecho, desde hace un millón de años. Y también lo hace la propia vida. Que actúa como 

los basureros, que limpian la suciedad, aun sabiendo que enseguida su puede volver a ensuciar, 

destruir lo que hay.  

Es lo mismo que pasa después de un huracán, unas inundaciones, un terremoto, una revolución, 

una guerra. Todo nace crece, se expande, y transforma, y perece. Para que vuelva a aparecer lo 

nuevo, que es la misma realidad, con actores nuevos, jóvenes, otra vez desafiantes, llenos de vida, 

que les hace imprudentes, pero precisos. Para que la rueda de la vida prosiga, por las necesidades 

de los hombres.     

   

* Si tienes esa hiperactividad, un deseo desenfrenado, puede que te salga algo, que te eche por los 

suelos ese deseo de triunfador. Es decir, te des un castañazo.    

   

* ¿La vida no es ingobernable, y por ello, los hombres también lo somos? A partir de ahí, podemos 

querer buscar, la causa, el origen. Pero, si somos afortunados, veremos que eso es como jugar 

un juego de niños. Pues, este misterio de la vida, que puede ser embriagador-dulce o amargo, es 

inescrutable.    

   

* Ahí empieza la sabiduría: en saber ver la realidad. Y aceptarla si es preciso, porque no se puede 

cambiar.    

   

* Ojalá todo fuera tan fácil como se plantea en la imagen, para nosotros. Pero para los animales, 

todo depende de la 'suerte' que tengan en la vida. Más o menos, como nos pasa a nosotros. Que 

hay quienes, ante un obstáculo, lo ven como una montaña. Y otros, lo ven como una excursión, 

una actividad placentera, dichosa, feliz.    

   

* A veces el daño es tan grande y poderoso, que hay que pasar por la amargura. Estar en ese mar 

de amargura, hasta que esa amargura nos cuenta su secreto.    

   

* Ahí, hay mucho respeto, amor por los que están en apuros, necesitados. Que afortunado es, el 

que hace que eso sea posible, salvar la vida de un indefenso animal.   

   

* Lo bello, es lo bello. Y no se puede decir nada más. Sólo verlo, admirarlo, gozar de ello . 

Participar de esa belleza. Que es la unión con ella.   

   

* Debe de ser muy grave el delito, para que la policía maltrate a esa alumna en el campus.    

   



 

* De todas maneras, poner el cuerpo de un policía recio, encima del cuerpo de una niña. No es la 

mejor manera de detenerla.    

   

* Al Trump, con sus ilegalidades, marrullerías, mentiras y falsedades, la ley no puede con él. 

Luego es un país de mentiras, de cara duras, de maleducados. Por mucho dinero y poder que 

tengan.     

20.05.2019  

* Nunca hacen nada para resolver el conflicto. Israel no acata las decisiones de la ONU. Y los 

comparsas europeos, y los descarados-maleducados norteamericanos, se encargan de blanquear 

los asesinatos, el holocausto-genocidio de Palestina.    

   

* Las mentiras, las falsedades, blanquear a los golpistas, a los terroristas, es lo que hacen los 

europeos y americanos del norte. Eso sí, son tan hipócritas, enloquecidos, que dicen que quieren 

la paz, la no violencia, que hagan otra vez otras elecciones. Cuando lo que quieren es que los 

negocios que tienen en Venezuela, hacer con ellos lo que les da la gana.     

   

* Y son los europeos y los norteamericanos, los que los arman con aviones, y las bombas, fragatas, 

sus repuestos, munición. Por eso, son cómplices de los asesinatos, de la muerte y los destrozos 

que hacen a los niños, a las personas que viven en las ciudades. Desprotegidos, vulnerables en 

un país débil, atrasado, aislado, atacado por uno poderoso, inmensamente rico, ayudado por los 

que lo arman con toda clase de artilugios para matar, asesinar a personas inocentes.    

   

* Todos los hombres -inventores de los dioses-, son criminales.   

   

* Los neonazis, los israelitas, siempre están actuando como los verdugos de los campos de 

concentración nazis. Son ladrones asesinos.  

Y los europeos, estúpidos, carcas, fachas, a callar, y a callar. Siendo cómplices de los neonazis.   

   

* ¿Eso qué es, qué son, las SS patrullando haciéndose los dueños de todo? Pero si son ladrones, 

no tienen vergüenza ni humanidad. Y volvemos, los culpables son Europa y EEUU. Es decir, se 

venden por el dinero, por el capitalismo salvaje. No importa que sean socialistas, comunistas, 

etc., todos necesitan estar dentro del establishment, corrupto, inmoral, cruel.   

   

* No. Pero un hombre de ochenta o noventa quilos, encima de la espalda de una niña de 17 o 18 

años, que está en el suelo. ¿No te parece una crueldad, una salvajada, una indiferencia peligrosa? 

Más aun, siendo la ley y el orden. Además, no es culpable, es presuntamente imputable.  

   

* Cuando dices, 'la ley es la ley'. ¿Para quiénes es la ley? Parece ser, que confías mucho en la ley. 

Y eso está bien. Ya que la ley tiene su momento, su lugar. Pero, todo el argumento del imperio 

de la ley cae, cuando los presidentes, altos cargos, políticos, grandes banqueros, reyes y 

príncipes, defraudadores que ingresan sus millones en los paraísos fiscales, etc., la ley, las leyes 

no los tocan.  



 

Sólo has de saber eso. ¿Todos no hemos de ser iguales ante la ley? Si no es así, la ley es un fraude, 

un agravio, un engaño, una injusticia.    

   

* ‘Observen que quien reacciona contra el ego hinchado de otros, es porque padece de esa misma 

hinchazón’.  

Eso es verdad. Aunque, como todos tenemos ego. Sucede que a veces, algo irrita y sale el ego. 

Pero, cuando nos damos cuenta, punto y final. Hasta la otra situación, cuando nos llegue otro reto 

y ver qué pasa. La vida es así.   

   

* Sean quiénes sean los que mandaron construir esas edificaciones. ¿no se daban cuenta que era 

una pérdida de tiempo, un gasto absurdo, una vanidad estúpida? Pues, ¿cuánto costó en vidas 

humanas? ¿Cuánta energía y tiempo invertida por esa fantasía, por pretender querer derrotar lo 

miserables que somos? ¿Qué cuando se construyeron, no tenían necesidades de escuelas, 

hospitales, instituciones humanitarias, asistenciales?     

   

* '¿La naturaleza nos ha diseñado para que seamos felices y relajados como es?'  

Pero, si somos como animales, que hemos de usar a los otros -'matar'- para sobrevivir. La 

naturaleza, obliga a matar para comer, para sobrevivir. Porque, la naturaleza dice:  

para vivir unos han de morir otros.     

   

* Entonces, ¿hay que hacer una carrera para ser el más vanidoso, el campeón? O al revés, ¿hemos 

de ver el absurdo de querer ser uno, más que otro? Pues las carreras, el vencer, son infinitas, no 

tienen fin.   

   

* Señor, no se trata sólo de alimentarse de animales. Se trata de matarnos unos a otros, para 

conseguir lo que necesitamos: ser una persona importante, un campeón, un país mejor que el 

vecino. Un país que explota a otro, que es menos poderoso, lo explota con toda naturalidad, le 

roba, etc. Y todo eso son matanzas, que no se ven, no salen en los informativos.  

Los que explotan y matan, ellos dicen que lo hacen para sobrevivir. Para vivir como lo hacen. Sin 

darle ninguna importancia, ni remordimiento. Ya que, si fueran sensibles, al dolor, al sufrimiento, 

no tendrían esa actitud cruel, despiadada.     

   

* Es decir, cuando vamos más allá de los pensamientos, es cuando ya no operan. Ni el 'yo' 

tampoco.    

   

* El mayor placer posible sexualmente, ¿no sucede cuando hay una unidad total de la pareja, 

donde no hay ni ‘yo’ ni ‘tú’? Sólo la consciencia, la percepción.   

   

* Esta gente tan facha, inhumana, qué quieren? Quieren seguir siendo dictadores, tiranos, lo llevan 

en la sangre. Pues, no pueden liberarse del odio, de los celos, del miedo de perder lo que no es 

real. Por ello, viven en la mentira.  
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* Una cosa es ser libre. Y otra cosa es, ser indiferente, cruel, con las personas. Creo que, las 

personas crueles, si nosotros no lo somos, ellas dejarán de relacionarse con nosotros.    

   

* Nos gusta la seguridad. Y por eso, buscamos en el pasado una referencia. Cuando la vida no 

tiene seguridad. La vida es la total y absoluta inseguridad. De donde nace, lo nuevo.  

   

* Nosotros queremos referencias, nos sentimos a gusto, seguros con ellas. Pero, eso es vivir en el 

pasado. Es decir, divididos del presente. Y, al estar divididos, seguimos buscando referencias. 

Donde quedamos atrapados por lo que dicen los demás. Sin darnos cuenta, que lo importante, 

es enfrentarnos nosotros mismos con la vida. Es decir, con los problemas.    

   

* Todos vamos disfrazados, ¿no es verdad? O, desnudos. Ya se dice, aunque la mona se vista de 

seda, mona se queda. Porque nada se puede ocultar, ya que todos somos iguales. Ya que, 

conociéndonos realmente como somos, conocemos al resto de la humanidad.    

   

* La conciencia y el que es consciente, ¿no son lo mismo? El observador y lo observado, ¿no son 

lo mismo? Si lo vemos, si lo comprendemos, es cuando la división no puede ser.    

   

* La edad, los muchos años, son un problema cuando nos juntamos con los jóvenes. No porque 

nos sintamos viejos, o no jóvenes. Si no, porque las velocidades son diferentes, desequilibradas, 

perturbadoras. Tanto para los jóvenes, como para los viejos.    

   

* Se amable con tu cuerpo, y así disfrutarás de la vida, podrás ser feliz.    

   

* Aunque parezca lo contrario, también hay personas sencillas, sin ningún interés ni vanidad. Que 

gozan de cosas sencillas, aunque parecen nimias.    

   

* La libertad, sólo exige que nos liberemos de lo que nos atrapa. Y si no podemos, también 

seremos libres. Pues, la inteligencia también es libertad.   

   

* Un poquitín irreverentes sólo, no. Lo que haga falta, sea preciso. Para que llegue la excelencia 

en aquello que estamos haciendo.     

   

* Ahí está la paradoja, de que todos somos iguales, y por eso, todos también peleamos. No es 

porque no nos entendemos, es porque tenemos que alimentarnos para sobrevivir. Y, alimentar a 

nuestro ego, el 'yo'.    

   

* Voy a salir adelante ¿en qué? Si seguiremos divididos, de los que no piensan como nosotros. 

Seguiremos necesitando policías, militares, espías, para protegernos haciendo la guerra, etc. Y 

finalmente, vamos a deteriorarnos, decrépitos, dependentes, con todos los problemas, listos para 

morir.   

   



 

* ¿Es posible no ser esclavo de algo, de nadie? ¿Existe la libertad? Porque, siempre habrá algo 

que nos esclaviza: una afición, una necesidad, un deseo.    

   

* ‘Pensamientos muertos, el yo muerto, la energía sin límites presente’.  

Qué fácil lo pones. Deberíamos poner: pensamientos muertos, el yo muerto. Y, tal vez, si somos 

afortunados, la energía sin límites llegará.    

   

* Eso son los negocios del amor, de los animales, de las aves. Amor perfecto. Para que la vida 

pueda ser en todo su esplendor.    

   

* Has de comprender, que hay muchas personas, que pueden sobrevivir sin alimentarse de 

animales. Y ese acto genera su orden. Que va a generar más orden. ¿Qué es el orden? Sólo lo 

puedes descubrir tú.   

   

* Todo son palabras. Los hechos no se ven por ninguna parte. Antes se hablaba de los poseídos 

por el demonio, por el malvado. Y claro, que los había. ¿Saben por qué? Porque, los cristianos 

inventaron al demonio -como encarnación del mal-. La mente tiene la capacidad de inventar, 

todo lo que pueda, ya sea por propia voluntad, por inducción, conducción, persuasión, excitación 

placentera.   

Pero, los hechos físicos, materiales, no se ven. Pueden decir que no se ven, porque no creen en 

ellos. Y ahí está, toda la raíz del problema, en la creencia en una idea o teoría. Por eso, es que 

todas las ideas o teorías, de la clase que sean, son negativas, divisorias, fragmentarias. Porque, 

nos dividen de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo, en nuestras cotidianas: comer, 

beber, tener refugio para descansar, ropa, pareja, etc.    

   

* ¿El centralismo, no es algo inherente a todo establishment, organización, institución?    

   

* Lo que se quiere decir es, que digan lo que digan algunos, se puede vivir entera y 

completamente, tanto física como mentalmente, sin alimentarse de animales. Y, que ese acto de 

compasión, de amor, genera su orden. Que va generar más orden.    

   

* Todos los países tienen intenciones imperiales. Unos lo quieren hacer, pero no pueden. Y los 

que lo pueden hacer lo intentan: EEUU, Rusia, China, Japón, los países colonizadores europeos, 

etc.    

   

* Cada uno que coma lo que quiera comer. Fin del problema. Solamente estamos tratando de eso. 

No del futuro. Pues eso es absurdo. Pues nadie, sabe el futuro que nos deparará.    

   

* Si no queremos que nuestros hijos alimenten a sus mentes con basura. Son los padres primero, 

los que no han de alimentar a sus mentes, con el veneno de la basura.     
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* Porque el amor es lo nuevo. Lo que no se puede comprar, manejar, sembrar ni crear. El amor es 

lo más rebelde, salvaje, ya que es ingobernable.    



 

   

* El amor de pareja, no es un juego -aunque sí lo es-. Porque, la apuesta es muy cara: dejarnos 

atrapar por la pareja. Y, si no nos conocemos cómo somos, cómo opera el pensamiento, el 'yo'. 

Es cuando seguimos, sin darnos cuenta, que estamos atrapados. Estamos poseídos, abducidos el 

uno del otro. Por tanto, el dolor, cuando viene la hora de la separación, nos puede alterar, 

confundir, llegara a los extremos.     

   

* No te olvides. La ley fue originada por los que tenían mucho de lo que sea: de tierra, de mujeres, 

de ganado, de grano, de dinero. Y cómo uno solo, no lo puede defender. Inventa unos avisos 

para que no le cojan lo que le sobra, tiene en abundancia. Y de esos avisos, verbales, pasaron a 

los escritos. Y los escritos tenían que estar organizados, normalizado, por lo que se inventaron 

los jueces y sus leyes. Sólo para proteger al más rico, al señor poderoso, que acabó siendo el 

rey, con corte que lo imitan.  

Así que, en la base de toda ley, está la brutalidad, la crueldad, el dominio del más fuerte. Está el 

ladrón rico, que las leyes que le hacen los jueces, no le afectan. La pregunta: ¿Para qué quiere la 

ley un hombre, no deshonesto, no corrupto, no inmoral, que se abstiene todo lo que puede de hacer 

daño, mal?      

   

* ¿Por qué no fueron a su casa, sin montar ese exhibicionismo, ese escándalo, ese numerito 

policial, en medio del recreo del colegio?    

   

* ‘Nada con los delincuentes y quienes apoyan a los delincuentes…. arrivederci‼’.  

Pues, te quedarás solo. Porque, todos tenemos algo de delincuentes. Aunque todos los políticos, 

son delincuentes. Los banqueros, los empresarios. Además del Papa y el Vaticano, la Curia 

enloquecida por la idolatría, la superstición, el paganismo, las riquezas.  

   

* Si esos años de dictadura carca, hubieran normalizado, apoyado, no humillado, despreciado a la 

lengua que hablaban todos. Ahora no haría falta esa inmersión total. Porque, el enfermo -la 

lengua- está grave. Sé que los contrarios, todo eso de la gravedad les alegra. Pero, hay unos que 

no quieren que el enfermo muera. Y ese es el problema. Que es de respeto, de derechos humanos, 

de dignidad. Y no de indiferencia, insensibilidad.    

   

* Pero, si los santos no existen. Son una mentira. ¿Nos creemos que la raza humana puede generar 

un santo? Santo, sería alguien que no generaría ningún mal a nadie: ni a personas, ni animales, 

ni a los árboles, a la naturaleza.  

Sólo existe esos que son: Quiero, pero no puedo.    

   

* ¿Se ha hecho sangre debajo del brazo, por el roce del vestido?    

   

* Cuidar de las formas y detalles, ¿no es un deseo con intencionalidad? Y si es así, el amor no 

podrá ser. Porque, eso es como una compra venta, un negocio para ganar.      

   

* ¿La experiencia, el pasado, tiene algo que ver con el amor? No. Porque, el pasado es división. 

Y el amor es unión, la unidad indivisible.   

   



 

* La mente, el pensamiento, siempre generarán el pasado, que es su contenido, todo lo acumulado 

a lo largo de un millón de años.   

   

* Lo peor que se puede hacer, es obligar a los otros para que hagan lo que se dice una buena 

acción.  

   

* El miedo es una defensa, cuando queremos ocultar algo. ¿Podemos vivir completamente 

desnudos, sin ninguna defensa ni protección?    

   

* La búsqueda de felicidad, de la seguridad psicológica, es lo que nos arrastra e la vida.  

¿Puede ello conseguirse?    

   

* Si la ve o no a esa persona, que nos ha hecho daño o elogiado. Eso no importa porque se ha 

hecho una herida en nosotros, o ha dejado una huella placentera. ¿Podemos ver todo ese proceso 

en un instante, sin que quede nada de rastro de ese daño, esa herida, o el halago?    

   

* ‘Ley obliga a hijos a dar pensión a padres mayores de 65 años. Si los progenitores están 

abandonados, pueden forzar incluso a que sus descendientes les visiten. La norma incluye a 

nietos, nueras y yernos'.  

A la fuerza, no funcionará. El amor obligado, se convierte en veneno. Ahora bien, si es necesario 

se acepta vivir hasta en la amargura. Es cuestión de comprender y asumir eso que estamos 

viviendo.    

   

* ‘Que extraño. Puedo tener todo este tiempo dentro de mí y para ti son solo palabras’.  

Pues sí, lo que importa son los hechos y no las palabras. Las palabras nos hacen daño o bien, 

según se acoplen a nuestras necesidades en cada instante.   

   

* Las personas, que aceptan esta sociedad corrupta, enferma. Es porque, ellos también están 

enfermos: carentes de compasión, sin sensibilidad, indiferentes.    

* El fascismo más descarnado vuelve. Como si fuese los sesenta del siglo pasado.   

   

* El ridículo es vivir en dictadura, haciendo creer que es una democracia.  

   

* No hay más ciego que el que no quiere ver. Es decir que eres un carca, facha.  

   

* Son paletos, subdesarrollados, maleducados.    

   

* Otra que entra en la jaula de los locos, maleducados, subdesarrollados, carcas.  
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* Que verdad. Que esos europeos, esos norteamericanos, prosigan siendo ladrones. Como sus 

ancestros de hace cientos de años. Son descarados, maleducados.     



 

   

* Bueno. Eso también lo hacen los no fascistas. Porque, en realidad todos somos básicamente 

iguales. Tenemos las mismas pulsiones con la vida, las mismas necesidades corporales, 

psicológicas, de felicidad, de seguridad.   

   

* Ser superficiales, es el negocio de los descarados empresarios. Y cuando menos sepan los de 

abajo, para esos ricos empresarios, o quiénes sean, es tanto mejor. Hace cien años, esos ricos, 

multimillonarios, decían: 'No enseñéis a leer a los menos afortunados, a los pobres.    

   

* 'No busqué amarte, simplemente se dió...'  

Eso es el amor. Un capricho de la vida. Que, como todo capricho, como viene, se va.    

* ¿Sanar, la salud, no es un capricho de la vida, de la naturaleza, del universo? Pues, a todas horas 

enferman, y mueren y sanan, toda clase de personas, ya sean enfermas, sanas, viejas, jóvenes, 

niños, bebés. Y casi todos, están bien atendidos, medicados. Pero la vida es ingobernable, 

inescrutable, un misterio.    

   

* Así es. Eso es cierto, para todos sin exclusión. Porque, el que no lo sabe todo, no sabe nada. Y 

saberlo todo, sería tanto como saber, comprender y describir el infinito.   

   

* Claro, como somos la parte, no podemos soportar lo total. Por eso, los hombres somos: Quiero, 

pero no puedo.   

   

* Para que la belleza, pueda ser, hay que ser puro, no corrupto, sin conflicto.    

   

* No nos conocemos a nosotros mismos, por pereza, por ver que eso es un rollo de intelectuales, 

personas pretenciosas, llenas de vanidad. Y, nos entregamos sin saberlo, al 'quiero, pero no 

puedo'. Ahora bien, si entendemos, eso de ‘quiero, pero no puedo’, es cuando llega la paz, el fin 

de la ansiedad, el estrés, la neurosis existencial, etc.    

   

* Deberíamos de comprender que, nosotros estamos programados según el lugar donde nacemos, 

por la cultura, la sociedad, la política. Así veríamos los problemas nacionalistas, de bloques, de 

religión, como algo que no va con nosotros. Porque, lo importante somos las personas, no las 

ideas, teorías, de la clase que sean.    

   

* Vivo con ella -la sociedad corrupta, enferma- no la acepto, ni participo de su corrupción ni de 

su inmoralidad.   

   

* Sería: no vemos las cosas como son, sino como las vemos. Es decir, con la programación.    

   

* Parece ser, que sí que esos niños van a solucionar los problemas de las pensiones.     

   

* 'La confianza no se da, se gana'. E incluso así, puede salir mal el negocio.    



 

   

* 'En quién puedes confiar'. Tú puedes confiar en ti mismo. Pues, como todos somos iguales, 

tampoco puedes confiar en nadie.  

   

* ¿Las almas viven para siempre? ¿Qué es alma? ¿No es un invento de la mente, que tiene miedo 

al vacío, a la nada?   

   

* Pero que también pague lo que le toca a la Hacienda pública. Y que también pague debidamente 

a sus trabajadores, los de aquí, y los de India, Pakistán, etc.    

   

* ¿El conflicto, las luchas, sanan o hacen que prosigan las enfermedades?  

   

* ‘Antes de ir a verte si tienes depresión, asegúrate primero que no estás rodeado de idiotas’.  

En la vida todo se pega, contagia. Pero, hemos de ver que nosotros no seamos también idiotas.   

   

* 'Usted cosecha lo que siembre, la vida no es suerte'.  

¿Y, por qué sembramos lo que sembramos, sabiendo que es malo, dañino?  

   

* Los médicos, a su trabajo, a tratar de curar; y si no cura, a acompañar.   

   

* Las personas, tenemos nuestras rarezas. Pero, si media un daño, un mal sentimiento, una 

creencia de ofensa, pueden desencadenar una tormenta o un silencio de muerte.   * Cuando el 

pensamiento cesa, entonces llega el orden, la ausencia de conflicto, de división. Entonces, 

hagamos lo que hagamos, será el resultado de ese orden.    

   

* Dios, y su algoritmo, es la creación del pensamiento. Y el universo es lo desconocido, que sólo 

somos capaces de imaginar, de ver una parte. En realidad, lo que llamamos dios, es lo mismo 

que lo que llamamos universo. Lo que no podemos conocer, porque sólo somos una parte de lo 

desconocido.    

   

* Porque, eso que se dice de que hay seres 'que ya ascendieron'. Eso es un invento, porque es en 

el astral. Es decir, el astral es otro invento, como el cielo, el alma, el espíritu. Ya que, todo lo 

que el pensamiento invente, es fruto de ese pensamiento, programado para hacer lo que hace. 

Pues no hay nada nuevo, fuera que llegue de la programación.    

   

* El otro es el que hace de espejo, para que nos veamos tal cual somos. Por eso, esa es la única 

enseñanza. Pues, esa es la manera, de no auto engañarnos. Y de ese orden, es desde donde nace 

la sabiduría, que no se puede ni explicar ni transmitir.    
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* ¿Sirve la evolución en el ámbito psicológico, espiritual para algo? No, sirve toda 

evolución es un impedimento. Pues, cómo podemos comprender lo atemporal, lo inexplicable, 



 

con una mente temporal, y por tanto llena de conceptos, de ideas, teorías -que nos son hechos, 

factuales-.     

   

* Mientras no veamos en un instante, toda la realidad de lo que somos, de la realidad, de lo 

que es. No podremos llegar a lo que está más allá, de nuestra programación, condicionamiento. 

Ya que, el tiempo como llegar a ser, como llegaré algún día a comprender por mi evolución, la 

realidad. Todo eso es la ilusión del 'yo', que es pensamiento, tiempo psicológico, desorden, 

confusión.  

Sólo en el ver ahora -sin tiempo-, es donde hay inteligencia, y por tanto orden, el fin de la 

confusión, de la ilusión, de la ignorancia.    

   

* Ahora hay que verlo. Pasar de las palabras a los hechos. Si no, nada tiene sentido. Es una 

superficialidad, una ilusión.   

   

* El sentimentalismo, es una ilusión personal a la que le damos mucha importancia. Si gana 

mi equipo favorito, siento esa emoción embriagadora. Pero si pierde mi equipo, siento frustración, 

desengaño, desdicha. Pero, todo eso es falso, es el juego del pensamiento programado para ser de 

un equipo u otro, de una nación u otra, de una religión o política particular.  

Y así, en cada una de las facetas de nuestra vida, unas nos gustan y otras no. Por eso, todo es una 

ilusión. Como si fuera un cuento de niños.    

   

* No pueden escuchar ni ver. Los árboles no saben que los humanos estamos programados para 

vivir, para sobrevivir al coste que sea. Aunque la casa caiga, por nuestra inapropiada y 

desordenada actitud. Ya que la vida de cada criatura de la tierra, es lo más importante. Y su 

programación le dice, que hay que sobrevivir, aunque sea destruyéndolo todo, incluso a las 

personas con las que convivimos.     

   

* La energía está claro, que se mezcla, se unifica con toda la energía. Pero, el alma.  

¿Qué es el alma?   

   

* ‘Cada ser humano tiene su propia manera de pensar. Y yo libremente tengo la mía’.  

Pero, es realista, está sustentada por hechos. O todo es una fantasía, una especulación. Una 

distracción, huida.  

   

* El pensamiento, en esencia es divisivo. Y la división obstruye, la llegada de la totalidad de la 

energía. Para que, lo que hagamos esté en orden, armonía.   

   

* No hablas bien, adecuadamente, cuando dices delincuentes a alguien que no ha sido condenado. 

Por eso, has de decir presuntos delincuentes. Por cierto, ahora tú sí que eres 'delincuente' por 

acusar a otros que no lo son.   

   

* ¿Eso cómo lo sabes? Pues hablar de 'la muerte donde nuestra alma o energía pasa a otro plano 

a otra dimensión'. Eso mucho hablar, sin ningún soporte, ni evidencia.    

   



 

* La llegada del amor, de la inteligencia, de la sabiduría, de la muerte, es un capricho, un misterio 

del universo. Ya que, eso está más allá de nosotros, nuestros deseos.    

   

* El observador cuando se funde con lo observado, todo lo de la mente desaparece. Es la libertad 

de lo conocido. Del ego, del 'yo'.   

   

* Toda creencia, es un refugio, una huida de lo que nos disgusta. Pero, todo escape, nos deja en 

el mismo sitio que estábamos antes de la huida. O sea que, la huida, es ignorancia.     

   

* No seamos superficiales. ¿Por qué no ves el principio de ese conflicto? Tú quieres eso. Los 

otros también quieren lo suyo. Dicen que han sido humillados, maltratados, infravalorados, sus 

derechos lingüísticos. Y tú quieres que esos agravios prosigan. O quieres que esa lengua 

desaparezca del mapa. No te das cuenta, pero está en un grave problema: la democracia, el 

respeto a las minorías. Sé que no le das ningún valor. Pero a lo mejor te lo tiene que enseñar la 

realidad que no te gusta.     

   

* Todo depende de la conformidad. Si te conformas, con lo que te dan, sabiendo que no es la 

totalidad de la entrega, del amor. Es tal vez, porque estamos desesperados.    

   

* Si es la energía, ¿por qué tanto repetirlo como si fuera algo extraordinario, un santo, el cielo o 

el paraíso? Cuando no sabemos absolutamente nada. Pues, hace muchos miles de años, ya nos 

dimos cuenta eso de: 'Sólo sé que no se nada'.    

* La mente tiene la capacidad, el poder, de inventar lo que cree que ella necesita. Puede dar 

millones de vueltas, para seguir estando segura de que lo que ella dice es la verdad. Por eso, es 

que la mente no sirve para descubrir la verdad. La verdad llega, cuando miramos a otro lado, 

sin ningún motivo, ni deseo.  

   

* El 'yo' es el invento de la mente, para creer que hay algo que se puede cambiar. Es la ilusión 

eterna: cambiaré dentro de un tiempo, unos días, meses, años. Pero cuando llega la fecha, aún 

necesitamos más tiempo para realizar el cambio. De manera que, el 'yo', es una ilusión, un 

impedimento para que llegue el orden: la ausencia de división, de conflicto.  
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* Así es, cuando estamos inatentos, es cuando no recordamos lo que nos dijeron, sucedió. A veces 

hablamos por primera vez, con alguien que nos dice su nombre, pero inatentos, no lo retenemos.   

   

* Por lo que, ha de haber una cierta tensión, un 'dramatismo', para que nos despierte la alerta, el 

interés, ese observar sin el observador que es unión total con lo que sucede.   

   

* Sí somos serios, sinceros, no podemos elegir. Yo no puedo elegir amarte o no a ti, Irene. Te 

tengo que amar.    

   



 

* No, Irene. Nosotros no sabemos cómo vamos a responder a los retos de mañana, del que viene 

ahora, del presente o de otro día. Solamente hemos de estar alerta, atentos a todo cuanto sucede, 

va sucediendo.  

   

* Por eso, no hay completamente un mal. Pues de ese mal, a causa de él, llega el orden. Por eso, 

si sabemos verlo, todo está unido indivisiblemente.    

   

*Gracias, Irene, por el aporte. La vida es ingobernable, un misterio inescrutable. Por eso, el que 

dice que sabe, es que no sabe.    

   

* Por lo que, ha de haber una cierta tensión, un 'dramatismo', para que nos despierte la alerta, el 

interés, ese observar sin el observador que es unión total con lo que sucede.   

   

* En todo eso, hay un problema: que todo lo que digamos, creamos, nos agarremos a ello, tanto 

se puede negar como afirmar infinitamente. Por erudito, sabio, mago que sea, el que lo dice. 

Pues, puede llegar otro y desmontarlo, descartarlo, con argumentos similares al que negar o 

afirma.   

   

* La acepto -la sociedad-, como te acepto a ti. Sin generar ni provocar, división ni conflicto. Es 

decir, sin participar en la relación contigo, corruptamente.    

   

* Ahí, está el orden, Carmen. Ya que la mente astuta, no ha operado ni maquinado.    

   

* ¿La excelencia, no es abstenerse de hacer daño a quién sea, a lo que sea? Por eso, hay que ser 

puntuales, para no dañar a los que nos esperan. Y por supuesto, a nosotros mismos.    

   

* ‘A veces, hablar con tu hermana es la única terapia que necesitas’.  

Si ella es comprensiva, se enrolla contigo. Y es de fiar -cosa bastante difícil tratándose de seres 

humanos-.    

   

* Está claro, que relacionarse con los demás es terapéutico, curativo. Pero, como todo en la vida, 

no es un negocio redondo. Hay que ser prudente, cuando se trata de relacionarse abiertamente. 

Pues, el necesitado es más vulnerable.  

   

* Cuando hay desorden, caos, es preciso que llegue el orden. No es una opción de una persona, es 

el karma en acción: toda acción, lleva en sí su respuesta.    

   

* Nosotros, estamos programados para resolver problemas. De manera que, sólo vemos 

problemas. Pero, esa mente programada, se hace estúpida. Sin darse cuenta que, como sólo ve 

problemas, estos son infinitos. Por eso, si no nos damos cuenta de ese hecho, es cuando nos 

volvemos desordenados, en conflicto, neuróticos.    

   



 

* Sí, eso es verdad. Pero, nos referíamos a las personas que, desafortunadamente, no se dan cuenta 

de su propio desorden. Que, por la fuerza de los hechos, han de recibir el resultado de su acción, 

comportamiento.   

   

* Los lamas, los maestros, los gurús, los salvadores, etc., son como todos nosotros. Aunque ellos 

tienen más información que la mayoría de las personas. Pero, el ego, el 'yo', lo tienen como 

todos lo tenemos.    

   

* Creo que no lo encaras bien. Pues el ego, es divisivo. Y sea como sea que se manifieste, se 

tenga, el resultado siempre es el mismo: división, desorden, confusión. Ahora, el ego, tiene la 

capacidad de rebuscar palabras, conceptos, toda clase de ideas, de teorías, para proseguir en su 

actividad, negando su evidencia divisiva, conflictiva.  

Y eso lo que hacen tan manifiestamente, los políticos, los religiosos fanáticos, economistas, 

científicos, etc. Es decir, lo hacemos todos. Si no, es que aceptamos la evidencia, de lo que es la 

realidad del ego: división, desorden.    

   

* Ante la fuerza de la naturaleza desatada, qué poco somos. Y menos para comprender que eso es 

preciso para el funcionamiento de la naturaleza. Aunque nos parezca cruel, inhumano, malvado, 

terrorífico.    

   

* No tener misericordia, compasión, perdón, amor, por las personas. Eso denota, que el odio, el 

racismo, la venganza, nos domina nuestras vidas, nuestra manera de vivir, corrupta e inmoral. 

Que es el origen de tanto desorden, confusión, problemas.    

   

* Si no tienes hermana, puedes tener una amiga -o amigo-, conocidos que podrían hacer el papel 

de tu hermana. Es decir, usarlos como terapia.   

   

* La vida hay que vivirla. Solamente es eso. Y todo lo que quiere decir. Que es mucho, todo.    

   

* Todo eso lo ha de descubrir cada cual. Si no, todo el problema va a proseguir.  
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* Esa belleza, esa definición tan suave, nunca la había visto. Gracias, Irene.   

   

* La vida hay que vivirla. Pero, sabiendo que eso que estamos viviendo, puede ser una ilusión 

errónea. Por lo que, uno ha de estar siempre cuestionando eso que vivimos. Para así, poder 

descartar lo falso, que es lo que causa dolor, sufrimiento.    

   

* Sí, sí, somos marionetas de la naturaleza, de la vida. Pero, asumirlo sin amargura, sino viendo 

que, en la asunción total, está el orden.   

   

* Por no ser demócratas, llega el desorden, los problemas. Pero, está visto que ser demócrata no 

es nada fácil. Pues, hay que dejar, deshacerse del odio, de los celos, del fanatismo del 



 

nacionalismo centralista español. Que actúa como un gran grupo de fundamentalistas, 

integristas, esgrimiendo su biblia, su constitución. Que creen que es intocable, incuestionable.     

   

* ¿Por qué los tienes que echar, ‘o que hagan el petate y emigren'? ¿Eso no es racismo, xenofobia, 

ausencia de compasión, de misericordia, de amor?   

   

* Decir que, en 25 años, seremos federalistas. Eso no es, desconocer la realidad, la verdad de las 

cosas. Es como si yo te dijera, ahora no te amo, te amaré dentro de 25 años. ¿Eso tiene sentido, 

es verdadero, o es seguir viviendo en la miseria humana, de la ley del más fuerte, poderoso, 

cruel violento, es decir vivir en una dictadura, tiranía?    

   

* Pero sin oprimirse. Sin que la más poderosa, oprima como un dictador tirano, a las más débiles.    

   

* No, no. No la avalo. Lo que pretendo es que, tú no seas también un homicida.    

   

* Hablar sólo consigo mismo o en voz alta, es poner los pensamientos en el nivel del audio. Tiene 

sus ventajas, pues es como si tuviéramos otra persona con la que hablamos, etc. La desventaja, 

es que eso que se habla, no es la realidad. Es una realidad inventada, que puede que tenga 

relación con la realidad. Pero sin los detalles cotidianos, específicos.  

Y lo más perjudicial, es hacerse adicto a esas conversaciones, que nunca serán la realidad, aunque 

parezcan que lo sea.    

   

* Cuando alguien nos dice: 'No puedes'. Puede que sea cierto o no. Eso, lo ha descubrir uno. 

Aunque, el peligro está en no darnos cuenta, de la programación, el condicionamiento, de cada 

cual. Pues, la mente tiene la capacidad, de inventar todo lo que ella cree que necesita. Para poder 

proseguir con sus ideas, teorías, inventos.  

Porque, detrás de todo está el ego, el ‘yo’, que es el que intenta inventar todo lo que necesita, para 

continuar existiendo.    

   

* ‘¿Conoces a Sócrates?’.  

Por qué, ¿no? Cuando uno se conoce en realidad lo que es, cómo opera, cómo es. Entonces, conoce 

también cómo es el resto de la humanidad. Ya que, toda la humanidad, participa de la misma 

mente universal, global. Por eso, yo soy tú. Y tú eres yo. O lo que es lo mismo: el observador es 

lo observado.    

   

* El que espera mucho, mucho, mucho, se está agrediendo la esencia de sur ser, la dignidad. Ya 

que el esperado, puede que sea insensible, indiferente al que está esperando.    

   

* Uno de los problemas de la vida, es estar poseído -colgado- con una sola persona. Pues, 

entonces, se convierte en un esclavo, miserable, sin belleza ni atracción. Sin capacidad de vivir 

en plenitud, holísticamente.    

   



 

* 'Esta identidad', ¿puede finalizar o siempre estará con nosotros'? Pues, esa identidad, es una de 

las expresiones del ego, del 'yo'.    

   

* Gracias por el envío. Veo que es interesante. Pero, hay muchas historias interesantes. Y sucede, 

que cada cual dice que esa es la historia verdadera. Todas las culturas, tiene su historia: la persa, 

Gengis Kan, la hindú, la musulmana, la romana, la griega, etc. De manera que, para saber lo que 

dice cada una de ellas, necesitaríamos mucho tiempo, media vida.    

   

* Por eso, uno ha de tener la capacidad de ver en un solo instante, lo que es la vida, lo que es la 

realidad. Ver cómo funcionamos, cómo opera la mente, cómo opera la vida.  

   

* De manera que, si nos conocemos, si conocemos el funcionamiento del pensamiento, del ego, 

el 'yo'. Entonces, al conocernos nosotros, también comprendemos a toda la humanidad. Ya que 

todos somos básicamente iguales.        

   

* Creo que no es el tiempo. ¿Qué es en verdad lo que no te deja ser feliz -si es que lo sabes-?    

   

* Hola Susana. ¿Cómo vas? Hace tiempo que no sé ti. Al menos verbalmente. ¿Puedes decirme 

algo de ti, si tienes algún problema y te puedo ayudar?    

   

* El odio genera mucha energía destructiva. ¿Por qué tanto odio? Es una pregunta peligrosa. 

Porque, toda acción lleva consigo su reacción. De manera que, ¿por qué la venganza, sabiendo 

que va a venir esa venganza a quien la hace, la ejecuta? Es porque, el odio, el racismo, el 

conflicto, ciega, embota nuestras mentes.  
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* Hombre, ¿no hay libertad de expresión -es decir compasión, amor-? Te he escrito porque me 

has retado con lo de Sócrates. Ahora, tú me contestas. Y yo te vuelvo a contestarte a ti. Pues, 

ese es el juego de la vida.    

   

* Carmen, no me gustan las flores cortadas para regalar, embellecer una mesa, un florero, alteres 

y todas esas tonterías idólatras, paganas. Sólo admito la muerte de algo vivo, si es imprescindible 

-casi de vida o muerte-.  

   

* Pero, es lo que es. Es la vida misma. A la que tenemos que conocer sus maneras -aunque es 

imposible, ya que es infinita-. Por lo que, hemos de estar muy despiertos, viendo todo el juego 

de nuestras mentes, tanto en el papel de víctima, como de verdugo.     

   

* El ego y la identidad, ¿no son lo mismo? La identidad, no es una falsedad, una corrupción, por 

ser una idea, una imagen a la que nos agarramos. Si tú tienes la idea de que eres un gurú, aunque 

digas que lo hacer para hacer el bien, eso es corrupción. Pues, esa idea te va a dañar cuando la 

desprecien, la insulten. Y te vas a irritar, devolviendo con la misma moneda.    

   

* Esa es tu opinión. Cuando las opiniones, subjetivas, no tienen ningún valor.    



 

   

* “El individuo es uno que se sale de la corriente¬. La palabra ‘individuo’ significa uno que ‘no 

es divisible’, que no está fragmentado, que es total”.  

Es eso posible. ¿Puede, uno salir de la corriente -cuando la corriente es la vida-? Porque, si se sale 

se fragmenta, se divide. Deja de ser individuo, no divisible.     

   

* ¿Podemos vivir sin ser contradictorios? Decimos hay que ser honestos, no hay que ser inmorales, 

no corruptos. ¿Pero, eso puede hacerse realidad en la vida cotidiana?   

   

* ‘Como entidad viviente tengo el instinto de preservar la vida a través del miedo instintivo; como 

identidad trato de preservarme a través del enojo ¿Puede ser así?’ Ha de ser así. Pero, sabiendo 

que existe la posibilidad de ir más allá de todo ello.    

   

* La verdad, es cuando tengo hambre como, cuando tengo sed bebo. Cuando estoy cansado 

descanso. Porque la verdad, es lo factual, lo preciso, lo urgente. Para que el 'yo', no pueda operar.    

   

* Todo está unido. A veces se ve. Y otras veces, no. De manera que, si su uno se maltrata, será 

capaz de ser cruel, maltratar a los demás.    

   

* Los maestros de la manipulación, son los políticos, los sacerdotes, los historiadores, los jueces 

al servicio de un poder corrupto, podrido, inmoral.   

   

* Lo más excelente, es ayudar a alguien que esté en un apuro. Porque, es imprevisto, sin que medie 

deseo, planificación, negocio.   

   

* ¿Fake news? ¿La Casa Blanca qué tiene que ver con un país soberano? Que se aplique el cuento, 

que ellos sí que son corruptos, racistas, misóginos, inmorales, maleducados. Ah y ladrones, los 

más grandes del mundo.  

Un régimen autoritario, dictatorial, que separa a los niños de seis o siete años de sus padres, 

inmigrantes. Les esposa, con las manos detrás, y los encierra en campos de concentración, sin 

ningún contacto con sus progenitores. Nunca antes, se había visto, tanta maldad, crueldad, 

indiferencia por los seres humanos. Qué les parece, si eso se les hiciera a sus hijos, ¿no declararían 

una guerra total, contra los que trataran a si a sus niños?  

   

* A veces, los que pierden, tienen un mal perder. Los peces gordos, lo asumen, callan, colaboran 

con los que mandan. Pero, los más inocentes, más vulnerables, se dedican a ver castillos en el 

aire, a gastar energía. Energía que los que mandan se la guardan para ellos, para su propio 

provecho.    

   

* Pasa el tiempo, pasan miles de años, pero la sumisión a una sola persona, que es obediencia, 

miedo, no cambia ni desaparece. ¿Eso no es idolatría, fanatismo, mundanalidad, el juego de 

Maya -ilusión-? ¿Dónde hay miedo, puede haber amor?    

   



 

* El perdón, el pedir perdón, es un adorno verbal, una acción convencional. Pues, cuando hacemos 

alguna molestia, un daño a alguien, creemos que ha sido por voluntad nuestra. Y eso es una 

ilusión. Si uno entra en un sitio por una puerta y otro sale y tropezamos, ¿qué necesidad hay de 

pedir perdón?  

Pues, ese suceso está, más allá de nuestro control. Es decir, ha sido la voluntad del universo, lo 

que ha generado el tropezón entre dos personas.  

Y así en todo: en los conflictos, en sus respuestas, en su acción de la clase que sea. Todo es una 

acción y su reacción, que se manifiesta más allá de nuestra voluntad. Es decir, ¿la voluntad existe 

realmente -el libre albedrío-, o es una ilusión?      

   

* ‘Aprendemos a ganarnos la vida, pero nunca vivimos’.  

¿Por qué no aprendemos a vivir correctamente? ¿Cuál es el obstáculo? Indudablemente, es la 

ignorancia que nos dice, que hay una manera, una idea o teoría, de cómo hemos de vivir. Y 

entonces, al ajustarnos a un patrón, es cuando entramos en conflicto con la realidad, lo que es, lo 

que está sucediendo.  
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* La humanidad, no quiere vivir en la miseria, en la pobreza. ¿Por qué no nos ponemos en su piel, 

en sus zapatos? Y tal vez, veríamos todo el horror por el que pasa el que sale de su casa, de su 

pueblo, de su país, para ir a otro. Donde te rechazan, te ven como un peligro, donde los racistas 

se sueltan en su fanatismo, celosos, avaros, mezquinos.    

   

* Has de ver que, aunque tengas razón, ellos no se van a ir. ¿Por qué, el gobierno de EEUU y de 

México, no le dan una salida a esa crisis? Pues, ellos han sido elegidos para que solucionen los 

problemas.   

   

* Unos hacen, crean, y otros arruinan y expanden la muerte. ¿Quiénes ganarán? Está difícil de 

saber. Unos buscan otro lugar, otro planeta, para vivir y son indiferentes. Otros, quieren 

reforestar, cuidar y salvar lo que aún queda.      

   

* No quieren, es verdad. Pero, la masa, la mayoría de las personas, no quieren sacrificarse, 

renunciar al placer de hacer lo que les da la gana. Usar mucho los automóviles, gastar agua 

abundante, en las piscinas, césped, destruir la comida a millones de toneladas, etc. Está todo 

unido. Y si los políticos reaccionaran, los votantes no les votarían. Y eso un político, adicto al 

poder, al dinero, a la vanidad, no lo puede consentir.    

   

* 'Es imposible para ti'. No solamente para mí. Si no también para todos. Pues el 'yo' siempre, 

salvo algunos instantes, está en nosotros. Y el 'yo', es división, conflicto.   

   

* ‘En España tiramos un millón de toneladas de comida’.      

Eso demuestra lo inmorales que somos. Y no sólo es con la comida. También lo es con la ropa, 

con los artículos del hogar, muebles, etc.  

Y luego cuando vienen los inmigrantes, no los queremos. Cuando los emigrantes, son como los 

que vienen a limpiar nuestras vidas. Pues, ellos al comer lo que nos sobra, al usar lo que echamos 



 

irresponsablemente, indiferentemente, hace que ese 'pecado' de derrochar, de destruir todo lo que 

necesitamos para sobrevivir, tenga algo de provecho.  

Por tanto, los racistas, fanáticos, los xenófobos, deberían de ser inteligentes, para ver que todos y 

todo está unido. Y por el odio, los celos, que tienen por las personas que vienen de fuera, no verlos 

como invasores. Si no, como seres humanos necesitados, para poder sobrevivir. Además, de 

ofrecer su trabajo y las ventajas económicas que ellos generan.    

   

*¿Tú crees que las leyes son iguales para todos? Primero que nada, ¿quiénes son los que han 

inventado esas leyes? Por tanto, toda ley es subjetiva, una opinión personal, caprichosa, para 

blanquear una idea, una teoría. En este caso, para defender al nacionalismo, centralista español. 

Y sus dirigentes: el rey y su corte de pelotas, sus lacayos, sus siervos.  

Y con eso, ya está todo dicho. Pues, un rey siempre será antidemocrático, porque él se cree que 

es por la gracia de dios. Es decir, se cree que es especial, tiene más derechos que nadie. Y por eso, 

tienen inmunidad jurídica. Un cargo vitalicio, sin pasar por las urnas de cada cuatro años. Y por 

tanto, es preciso que exista una trama de favores entre la monarquía y los que la apoyan: los ricos, 

los multimillonarios, los terratenientes, los banqueros, etc.    

   

* Una verdadera democracia, no puede ser monarquía, con un rey. Podrás decir que sí. Que en 

Europa hay reyes, con democracia. Pero, no te equivoques, no dejes que tu mente, que tu 

programación, te dirijan. La democracia, si la es, para que sea, es la igualdad de todos ante la 

ley.  

Además, los reyes tienen inmunidad jurídica. Lo que pasa, es que las personas como tú, estáis 

programadas como un robot, para decir siempre que sí o siempre que no. Es decir, sois 

fundamentalistas, fanáticos, integristas, que actuáis como siervos. Y por eso, siempre justificáis 

la injusticia de la monarquía, de vuestro rey.  

En definitiva, para ser monárquico hay que ser inmoral. La inmoralidad de la desigualdad. Hay 

que ser Idólatra.    

   

* La corriente, es la totalidad de la vida. De manera que, si sales de esa corriente, dejas de ser un 

ser humano total, holístico, serás incompleto. Dividido, en conflicto.    

   

* Cuando hay amor, el pensar se da cuenta que no es adecuado para resolver los problemas. Y 

entonces, todo se calma. Pues, llega la inteligencia, la comprensión.    

   

* Pon la corriente de energía. Además, si te sales de una corriente, vas a ir a parar a otra corriente. 

Es como si dijeras, ese pensamiento tuyo es negativo. Pero, sin darnos cuenta que todos los 

pensamientos, son iguales de negativos.  

Y, por tanto, al pretender salir de un pensamiento, es cuando nos dividimos de la realidad, de que 

todos los pensamientos son iguales.   

   

* '¿Cuál es el trabajo más difícil en este mundo?'.  

Vivir sin generar más problemas de los que hay.     
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* Eso es, la corriente es, pero no pude ser. ¿Cómo es así? Yendo más allá de esa corriente de toda 

la humanidad. Porque, sea como sea, es la corriente del mundo, de la vida, siempre estará ahí . 

Pues, en esa corriente se incluye la naturaleza, tal como es: con toda su crudeza -según lo vemos 

nosotros los seres humanos, aunque la naturaleza funciona indiferentemente, ciegamente, sin 

alterarle los eventos que suceden-.     

   

* Ir más allá, sucede cuando uno tiene la libertad para soltar lo viejo y conocido. Que les a 

ansiedad, el estrés, y el miedo que los acompaña.    

   

* Ya la han llevado. Pero la caverna periodística del establishment no lo han querido ofrecer para 

que se viera. Todo es una mafia, bien capitalista salvaje, como los que luchan contra ella.    

   

* Al final pasará como el demonio, los ángeles, las vírgenes, los santos, etc., que siempre hay 

quienes los ven.    

   

* La existencia es dolor. Y el deseo, también.       

   

* Hay que ver también el coste de ese triunfo: toda clase de miserias, maldades, torturas, guerra, 

asesinatos en masa. Y pobreza, mucha pobreza, miedo y sumisión. La dignidad humana, por los 

suelos pisoteada. Todo ello bendecido, por la hipócrita Iglesia Católica, cómplice de esas 

maldades, incluso bendecidas por ella.      

   

* Nos creemos que somos civilizados, pero nuestros vecinos no lo son en absoluto. Tratan a los 

seres humanos como a los animales, les venden y antes los preparan para que tengan el mayor 

precio. Los que mandan, atrapados, enloquecidos con sus placeres, no son capaces se generar 

compasión -pues eso les resta el tiempo necesario para la persecución del placer-.  

Pues el placer es la adicción a todo lo mundano, a la vanidad, al exhibicionismo, a la futilidad, la 

banalidad. Mientras tanto, la maldad, la crueldad, la mezquindad, el desorden, es aceptado por 

unas miserables monedas.    

   

* Y si él hubiera ganado, ¿cuál habría sido el resultado? Según sus métodos para vencer e imponer 

sus ideas, teorías, creencias. Hubiera sido de las dictaduras más atroces, que se hubiera conocido 

nunca.    

   

* ¿El absurdo, no es luchar al terrorismo con más terrorismo? Es decir, yo sí que puedo ser 

terrorista, pero tú no puedes serlo y no te dejaré. Terrorismo, es todo lo que causa y genera 

terror, pavor, pánico: toda crueldad, violencia, matanza, lo haga quien la haga.    

   

* Con esos métodos, ellos -los nazis- estaban cavando su tumba. Pues, cuando un grupo de 

personas, un país enloquece -con crueldad, violencia, actitudes semi dementes-, es preciso que 

los otros, que son las víctimas se unan para derrotarlo. Y eso sucedió, porque su ambición no la 

podía controlar. Tal vez, por el uso de las anfetaminas -ya que era adicto a ellas-. Esas que usan 

por los jóvenes, los estudiantes, etc., para tener mucha marcha, mucha energía.    



 

   

* A ver si ahora resulta que era -Hitler- un santo, incapaz de matar a una mosca. Después de 

invadir casi toda Europa, con tanques, aviones, bombardeos, imponiendo su dictadura, brutal 

cruel, asesinando a todo quisqui que se lo ponía por delante. Por supuesto, los otros tampoco 

eran santos. Pero estamos hablando de ellos y su máximo jefe, idolatrado, tanto como odiado 

entre ellos.    

   

* Tu problema es que, te crees ese cuento infantil de la democracia, porque son países de Europa. 

No te lo creas, porque todos los países europeos, son corruptos, ladrones inmorales. No aceptan 

la igualdad al informar, sólo aceptan a los que defienden al gobierno y su régimen de turno, a 

su monarquía -si la tienen- inmoral corrupta. Son desigualitarios, tienen pobres por las calles, 

drogadictos, adictos al alcohol, y por eso generan violencia. Son los países que más agreden, 

violan, maltratan a las mujeres.  

Entonces, de ¿qué democracia hablas? Entérate bien. Y no seas superficial, banal, repitiendo lo 

que dice la prensa adicta al régimen de la falsa democracia. ¿Una persona que tiene amor, 

compasión, puede aceptar ese régimen de lo derrochadores, caprichosos, reyes y su corte siervos, 

aduladores? Mientras hay pobreza, miseria, desahucios, desigualdad, pensiones miserables que 

no sirven ni para alimentarse como es debido, ni menos aun para cubrir los gastos para poder 

sobrevivir.     

   

* ‘La antigua Esparta’.  

Lo curioso es que, ahora más o menos hacen lo mismo. Aunque más disfrazados de buenas 

personas, educadas, con más información, cultura, etc. El problema es que, nos hemos de 

defender, de un hipotético enemigo. Y para ello, uno tiene que estar preparado para repeler y 

vencer al enemigo. Es decir, ser más agresivo, violento, más cruel, que el vencido.   

   

* ¿Eso es vuestra falsa democracia, patética, que niega, expulsa, prohíbe, la participación de 

senadores electos? Que han sido detenidos como presos políticos -a los que no se les puede 

detener ni encerrar en prisión, sin la autorización del Parlamento al que corresponden-. Ni 

incluso con eso, pues un parlamento es un templo sagrado, para hablar dialogar, sin ninguna 

represión dictatorial, tirana.     
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* A veces es palabra dios, se convierte en una idolatría. ¿Se puede idolatrar a una palabra -dios-? 

La palabra, no es el hecho que queremos reflejar. La palabra, ¿puede describir lo desconocido? 

Por eso, todo eso de dios -y su repetición millones de veces, es superstición, idolatría.    

   

* También podemos decir, si uno está mentalmente vacío, está en la nada. Entonces somos 

afortunados. Somos una luz para sí mismo y para los demás.    

   

* Podría decir que sí. Pero no lo diré. Para no provocar esa dualidad, de: A, está contra B. Y, B 

está contra A. Así que, buenas tardes, que los pases bien. Gracias, por el aporte.    

   

* ¿Cómo vas a descubrir a dios, si no lo podemos conocer? ¿Puedes conocer el universo? No, 

porque es infinito.    



 

   

* Sí, es verdad que sin él -el universo- nada es posible.   

   

* Mientras repitamos la palabra dios -como está tan contaminada por irreal, ya que la palabra no 

es lo que pretende describir-, seguiremos con las supersticiones. No nos damos cuenta, que 

existe el infinito. Que no se puede explicar, es inescrutable.   

   

* La mente dominada por el miedo a lo nuevo, se deja atrapar por lo viejo, aunque ponga en 

peligro su integridad. Pero, sin descartar el pasado, el ego seguirá siendo el que manda en 

nuestras vidas. Llenándolas de conflictos tanto internos como externos.    

   

* Es una imagen clarificadora. Pero, una cosa es ver la imagen. Y otra llegar a comprenderlo, de 

manera que veamos todo el peligro para nuestras vidas.             

 Si pudiéramos reaccionar como cuando cogemos un cazo que está al fuego, y al tocarlo apartamos 

instantáneamente la mano. Entonces, esa sería la acción que generaría el orden y su respuesta 

adecuada.    

   

* 'Cuando uno ama no domina'. ¿Los que no dominan pueden ser dominados? No lo aceptemos 

ni neguemos, inquiramos, investiguemos.   

   

* El odio, es común a toda la humanidad. ¿Por qué nace el odio? ¿No es porque no queremos 

perder? Ya que perder implica, de una manera o de otra, morir a algo que creemos que es nuestro. 

La naturaleza, nos manda que nos impongamos a los animales, a los más débiles. Pero, cuando 

pasamos de la naturaleza, a la manera como vivimos en las ciudades, todo se complica. Porque, 

todos queremos ganar no perder ganar un empleo, un premio, etc.-.  

Pero, cada uno ha de perder, porque no encuentra lo que desea, y los otros sí. Por lo que ese 

'agravio', es el que desencadena los celos, el odio, la crueldad, la violencia.    

   

* La única mutación de la naturaleza humana, es comprender lo que es la realidad, y no inventar 

lo que me gustaría que fuera. Para ello, hay que ver y comprender cómo funciona la naturaleza. 

Pero, no la naturaleza doméstica, si no la que existe en los bosques, en la selva, en los mares, en 

los océanos.  

Y, si somos afortunado, veremos que hay una pirámide del poder del más fuerte, que puede con 

el que no lo es. Pues, la naturaleza se rige por leyes implacables. Y nosotros, en nuestra inocencia, 

ilusión romántica, queremos alterarlo con nuestros deseos. Por tanto, al vivir en esa ilusión, de 

querer alterar esa ley inmutable, implacable, nos dividimos de lo que es, de esa realidad que no 

nos gusta. De manera que el desorden, no desaparece, si no continua. Como siempre, desde hace 

millones de años ha sido. El pez grande, se come al pequeño.      

   

* Para morir a todo, ¿no hay que ser un pasota, que no se altera por nada, ni la muerte, ni la tortura, 

ni los vencidos, ni los miserables, ni los que se mueren de hambre, de debilidad por no tener 

nada que comer? Porque, si lo tocamos, nos dividimos de esa realidad de lo que es, de lo que 

somos: marionetas de la naturaleza, del universo. Que estamos encerrados en la tierra -como en 

una prisión-, en el cuerpo, a los que hay que atender.    

   



 

* Si nos dedicamos a algo, lo que sea, ¿no habrá exclusión, y por tanto división? Hay que 

investigar muy profundamente lo que se dice, aunque sea una autoridad espiritual, un gurú, etc.-

. Porque, ellos también viven en el desorden, son contradictorios, están confusos. Por lo que, 

cada cual ha de ser capaz de ver lo falso y descartarlo.    

   

* Ahora ya no les gusta el imperio de la ley, porque les fastidia el negocio del poder. Es decir, el 

negocio del nacionalismo centralista español, excluyente, fanático, integrista. Que se excusa 

poniendo a su constitución como si fuera un dogma religioso, intocable. ¿Saben para qué? Para 

poder seguir beneficiándose de las leyes heredades, del dictador militar fascista, que quería 

destruir las naciones que hay en la península Ibérica. Sin conseguirlo. Pero, ahora sus herederos, 

ya sean de derechas como de izquierdas, vuelven a intentar destruir esas naciones, vulnerables, 

menos poderosas. Todo por el dinero y el poder que le otorga.    

   

* La naturaleza, que es la voluntad del Universo, es una máquina perfecta. Sólo nosotros, con 

nuestras mentes dualísticas, la hacemos imperfecta. Mes de Juny 2019  
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* Si a alguien le roban el coche, ¿no querrá dedicarse a encontrarlo, a ir a la policía para denunciar 

el robo, a recabar información de los vecinos por si saben algo?    

   

* Una persona libre, tanto puede o no puede hacer lo que cree que es necesario.     

   

* '¿Es la naturaleza la que nos manda a imponernos con los más débiles?'. Si no lo hiciera las 

manadas de carnívoros, no podrían alimentarse ni por tanto vivir. El diseño es, el que es. 

Nosotros no lo hemos hecho, creado.    

   

* ¿Todo es indiferencia, insensibilidad? Por lo que, el problema es de cada uno. Pues, las 

autoridades, el establishment, no van a solucionar los problemas. No tienen sensibilidad, sí 

indiferencia. Y, por tanto, no tienen tiempo, ni ven ninguna ganancia, en dedicar la energía para 

ver qué pasa con esos pobres, los menos afortunados.    

   

* Encontrarse con alguien con la misma dirección, empeño, e intensidad. Eso solamente sucede, 

cuando hay amor a toda la humanidad. Porque, uno tiene libertad, que le hace ligero, 

cosmopolita, universal.    

   

* 'La meditación es el fin del tiempo'.  

O sea, es cuando el pensamiento con su invento que es el 'yo', llegan a su fin.    

   

* Es de la única manera de deshacerse, del tiempo y el pasado.    

   

* Con la mente vacía, para no ver fantasmas del pasado, no tener miedo.  

   



 

* Siempre es hora de abrir las mentes, los espíritus. Para que, se serenen las personas, tan 

vulnerables a los eventos mundanos. Donde se montan jaranas, disputas, conflictos. Pero, si hay 

conflictos, ¿el amor puede florecer?   

   

* Sí, Sergio. El amor puede ser en todo lugar, en cualquier lugar. Ya sea profano o no. En los 

sitios con la peor reputación, como en los hoteles de cinco estrellas.    

   

* La fuerza integradora de la vida y el universo, es destructora y constructora. Pero, nosotros al 

evolucionar, nos hemos hecho conscientes de esa fuerza. Sin querer perder esa consciencia y su 

vehículo -el cuerpo- nunca. Y, por eso, es que nos dividimos de la realidad. Ya que, no queremos 

admitir los mandatos de la vida: nacer, crecer, llegar al esplendor, deteriorarse, morir.  

Y antes de eso, toda la lucha para poder sobrevivir. Así que, hay unos que creen que pueden vivir 

rechazando esos mandatos, poniéndose al margen de todo eso. Por lo que, al dividirse, se genera 

más división, desorden, conflicto.    

   

* Sí, conocer por qué no queremos morir, por qué nos creemos que somos especiales -y por eso, 

tendremos alguna ventaja-, por qué somos tan mezquinos, egoístas, por qué nos agarramos 

quedando atrapados de nuestras mentes, el pasado.  

   

* Es un maleducado, cerril, descarado. Para pararlo, habría que hacer mucho daño. Es su 

desgracia.    

   

* Como siempre, el establishment con sus medios de información a su servicio. Selecciona, filtra, 

aparta, oculta, la verdad de lo que está sucediendo. Pero, la verdad, la realidad, nadie la puede 

ocultar totalmente. Y por eso, a veces vemos lo más miserable, sucio e inhumano, justo al lado 

del derroche, despilfarro.  

Algo, que solamente para solucionarse, habría que renunciar, al egoísmo, a la persecución del 

placer, que por mucho que se tenga nunca hay bastante. Por lo que, malgastamos la energía y el 

dinero, en proporcionarnos ese placer que nos perdemos en infinito, sin poderlo colmar.    

   

* Somos tan egoístas, que somos capaces de matar, encerrar en prisión, etc., a los que hacen lo 

más sagrado: dar de beber a los sedientos. Y eso que son cristianos, obligatoriamente discípulos 

de Jesús de Nazaret.    

   

* Los dictadores, los tiranos, dirigentes de una religión organizada, están enloquecidos por sus 

ideas, teorías, sus supersticiones, idolatrías, paganismo, son fundamentalistas, integristas. Que 

son capaces de hacer, justo lo contrario que una religión no puede hacer: obligar, castigar, 

maltratar con violencia a los que se niegan a obedecer esas decisiones, absurdas, enloquecidas. 

Porque, eso no es amor, ni compasión.    

   

* Las personas, egoístas siempre hacen lo mismo: imponer lo que ellos necesitan para poder seguir 

siendo egoístas. Cuyo resultado es la miseria humana en todos los ámbitos. Incluso, el que haya 

una revolución violenta, sanguinaria, donde el egoísta pueda ser derrocado, o matado.    

   



 

* Las causas son que unos son latinos, herederos de unos invasores latinos, y otros son vikingos, 

del norte de Europa. Donde hace mucho frío. Y están obligados a hacer algo para no helarse.     

   

* El nacionalismo, empieza por nuestro cuerpo. Pues, lo que más defendemos es a nuestro propio 

cuerpo. Así que, si queremos deshacernos del nacionalismo, antes -o al mismo tiempo- hemos 

de saber renunciar a nuestro cuerpo. Ser vulnerables, desapegados, libres de lo que nos atrapa, 

dependemos.    

   

* ¿Es bueno o malo, montar a un caballo, que ha sido a la fuerza, con crueldad, domesticado? 

Según unos, dirán que bueno. Pero, otros dirán que malo. De manera que, ¿qué es lo correcto?     

   

* Los inmortales, ¿tienen ego, 'yo'?  
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* El pasado, aunque guarde secretos importantes, ¿no nos divide del presente del ahora? Y si hay 

división, hay desorden, confusión, dolor.    

   

* ¿Dónde están los demócratas y su imperio de la ley, de la obediencia a la autoridad máxima -al 

rey-, y sin embargo desprecian, denigran, las leyes de la ONU, que son de obligatoria asunción, 

ya que es un máximo organismo por encima de las leyes de los nacionalismos -el español-?  

Además, está el absurdo del absurdo, que es el obstáculo para que la convivencia se adecuada, sin 

jarana, sin falta de respeto, de que tú has de aceptar, obedecer mis leyes que son sagradas, pero 

yo no las obedeceré, la de los demás, que me denuncian, las denigraré, las rechazaré.  

¿Dónde están esos demócratas, subdesarrollados que no saben ser demócratas, sino tiranos, 

dictadores?     

   

* Estos demócratas, que no se enteran. Que mal ejemplo dan a las nuevas generaciones. Dan la 

lección de los dictadores: vosotros habéis de obedecer las leyes, nosotros no las obedeceremos, 

no les haremos caso. Luego, esos políticos corruptos, inmorales, se quejan de que están 

perdiendo prestigio, autoridad, Pero, no se dan cuenta que todo el problema, su solución, está 

en ellos.  

Como también la solución de los problemas de todos los demás, también está en ellos. Está en 

cada cual. Pues los problemas todos no los ven; o no quieren verlos.  

Así que, la nueva generación, que está ahí para cuando sea el momento actuar, ya tiene el estigma 

de la enseñanza de los corruptos, inmorales. Que actúan sembrando el desorden, la confusión, la 

anarquía. Luego, cuando haya sangre, se quejarán, bramarán como animales, ante el dolor, que 

ellos mismo han hecho todo lo posible, para que llegue esa amargura.   

   

* No inventes. No se ha dicho que las democracias europeas sean 'profundamente democráticas'. 

Pues, no lo son -las monarquías-. Pues, si lo fueran los reyes, no durarían ni un solo minuto en 

el trono.  

Hay un problema, ¿por qué te molestan los adjetivos? Si a mí me dices, eres un humanista, eres 

un devoto, fanático de la naturaleza, eres una persona empática, ¿por qué me habría de molestar? 

Piensa bien lo que lees y lo que te llega al apresamiento. Para ver claramente lo que está pasando, 

para captar lo que es falso y descartarlo.    



 

   

* El deseo, el llegar a ser, ¿no son un obstáculo en el ámbito humanístico, espiritual, psicológico? 

Ya que, ese deseo de conseguir, el devenir, nos divide de la realidad que está sucediendo.   

   

* Eso si quieres saberlo, pregúntaselo a la ONU.  

Por favor, puedes describir, ¿qué quiere decir 'bezerrena'? Gracias.    

   

* Y, ¿eso qué quiere decir? Son presos políticos -que no existen en Europa-, que se han exiliado 

-huido- para que no hagan con ellos un acto ilegal, cruel, inmoral: encerrarlos en la cárcel, por 

los dirigentes del nacionalismo centralista, fascista español.   

   

* La vida es una unidad, indivisible. Por tanto, todo lo que digamos que genere la dualidad, divide 

esa unidad. Y es por eso, que hemos inventado el bien y el mal. Si sacrificamos un animal para 

alimentarnos, la mayoría dice que matar es un mal. Pero, sin ese mal, no podríamos sobrevivir 

los que comen carne básicamente. De manera que, el mal y el bien, sólo tienen sentido como 

descripción. Pero no tiene, ningún valor real porque ese ‘mal’, es necesario para la mayoría 

poder sobrevivir.    

   

* No has contestado. Pues, si existe el ego, no puede haber la experiencia, la vivencia, de la 

eternidad. Sólo será una ilusión, una alucinación.    

   

* Si es así como lo dices, estamos de acuerdo. Pero, será como hablar del alma -de los que crean 

en ella-.     

   

* Básicamente, hago lo mismo que tú.     

   

* El problema es muy viejo, eterno. Pues, la vida es: A, contra B. Y, B contra A. Y esa es la base, 

la programación. Pues, para ganar, para vencer, hemos de: primero, decir mentiras, engañar, 

falsear la realidad. Y si eso, no surge efecto, llegan las amenazas, atacar indirectamente, y si es 

preciso, finalmente usar la violencia, la crueldad, matar en la guerra.    

Y para eso, hay que tener una red informativa, de complicidad, para defender, blanquear, 

justificar, esos ataques, esa violencia, esa guerra.    

   

* Sin relacionarnos, sin intercambiar información, no nos conoceríamos.   *  

   

* Sí las personas están todas interrelacionadas. Pero, la conciencia solo es una. Y cuando nos 

dividimos con el egoísmo, el ego, entonces esa conciencia de unidad, desaparece. Llegando el 

conflicto, la violencia, la guerra.    

   

* Lo has descrito desde el punto de vista científico, material, etc. Creo que entregándose a la vida 

totalmente, se generará un orden, que a su vez generará amor. Y éste como es el máximo orden 

posible, ya nos dirá lo que hemos qué hacer.    

   



 

* Mientras no comprendamos la dualidad, los conflictos, la contradicción, lo que llamamos malo 

y bueno, el amor no podrá llegar. Porque, en el amor no hay malos ni buenos, solo hay la 

manifestación de ese amor en la naturaleza. De la que nosotros formamos parte, somos ella.   

02.06.2019  

* Acabo de ver el vídeo, oír, ‘Rosalía 'Me quedo contigo' en la gala de los premios Goya 2019’.  

Eres muy buena, y la canción también. Pero, si me permites, quiero decirte que esas uñas tan 

largas ¿no son antihigiénicas, pues estarán sucias? Y como será unas molestias el lavártelas, 

seguirán sucias.  

Otra cosa, una mujer, una artista cantante, que es moderna, progre, cosmopolita internacional-, 

¿por qué cantas con la entonación gitana-andaluza? ¿Eso no te hace folclórica, antigua?   

   

* ¿Cómo te puedo acusar a ti de que no aceptas las leyes, si yo soy corrupto, inmoral, no respeto 

las leyes?  

Por otra, parte las leyes no pueden ser perfectas, porque los que las inventan, aprueban, 

promulgan, sólo lo hacen para defenderse de los que creen que son sus enemigos. Porque, es 

imposible que sean justas, igualitarias, limpias, honestas, generadoras de orden. Si no te pillan -a 

esos que inventan las leyes imperfectas-, no pasa nada. Porque, ojos que no ven corazón que no 

llora.  

Pero si al que se le sanciona, etc., se da cuenta del fraude que son todas las leyes que defienden a 

los países, entonces los oprimidos, los tratados injustamente, las van a cuestionar para defender 

su dignidad, su libertad, para que no les roben, de todas las maneras posibles.   

   

* Para saber eso, tendrías que preguntarlo al emisor de ese informe: la ONU. Pero, eso no impide 

que el asunto, el juicio, a tenor de los organismos, personalidades que lo cuestionan, parece que 

es una farsa, un montaje, a causa por el odio, la sed insaciable de venganza. Más aun siendo 

jueces y parte. Por eso, se les pide, se les da la absolución, la indemnización por todos los daños 

que se les ha causado a los presos políticos.     

   

* Quieren arrasarlo todo. Pero, son tan estúpidos que luego quieren ser ecologistas esnobs, para 

blanquear sus maldades.   

   

* 'Tuve que enseñarme sobre mí mismo'.  

Es preciso, si es que queremos ser libres. Pues, los enseñantes y maestros, también viven en 

confusión, desorden. Así que, cada cual ha de ser su maestro y su discípulo.   * 'Cuando el pueblo 

tiene miedo del gobierno, éste es un tirano. Cuando el gobierno tiene miedo del pueblo, ‘esto es 

libertad’'.  

Lo adecuado sería, que las personas no tuvieran miedo al gobierno. Y que el gobierno, no tuviera 

miedo a las personas.    

   

* 'Ella no fuerza sus creencias sobre otras personas. Solo porque no consume drogas, por ejemplo, 

no está juzgando a las personas que lo hacen. Ella sabe la diferencia entre una opinión y una 

norma moral'.  

Los prejuicios son malos. Pero perder el sentido de la realidad, también es malo, negativo.    



 

   

* ‘Hambre. ¿Alguna vez has estado cerca del hambre? ¿Sabes lo que es no comer durante días, 

débil, tan débil que incluso comer te enferma? ¿Has tenido que pedir dinero en las calles, rogar? 

Uno no puede comer orgulloso. Una vez que el orgullo se ha ido, somos humildes, y recordamos 

a los que quedan en las calles, lo hago, mantengo mi bolsillo lleno de cambios, si no tengo 

cambio, doy lo que puedo, y si tengo tiempo, escucho a sus historias, mi propia historia’.    

Parece irreal, pero es real como lo es la vida misma. Todo se tiene que vivir, de una manera o de 

otra, para comprenderse. El hambre, las necesidades básicas, todo ha de ser vivido en carne propia. 

Y, entonces, tal vez, sabremos lo que es estar desamparado, aislado, sin tener lo que los otros 

tienen. Y hacen tan fácilmente.    

   

* Mientras no te liberes, vayas más allá, del nacionalismo centralista fascista español. Todo lo que 

digas, no tendrá sentido ni valor. Pues, será la misma retórica de un dictador, tirano, y sus 

excusas para no dejar de robar, de ser corrupto, inmoral.      

   

* ¿El ego, puede desaparecer para siempre -abstenerse de hacer algún daño a la vida, las personas, 

animales, etc.-?    

   

* El pasado, el inconsciente, es infinito. De manera que, su análisis, su investigación, el 

inconsciente, es infinito. Y, los problemas que tenemos, requieren una respuesta inmediata. Que 

no tenga nada que ver con el tiempo psicológico. Es decir, la respuesta ha de ser en el presente, 

a cada instante, en el ahora.     

   

* La crueldad, sin darnos cuenta o a sabiendas, se ha convertido en algo preciso de nuestra manera 

cotidiana de vivir. Todos somos culpables. Pues, estamos medio dormidos, entretenidos con 

nuestros placeres, con lo que hacemos para ganar dinero. Luego, nos espantamos cuando los 

jóvenes, cuando las personas, hacen toda clase de maldades, de violencias, de violaciones.    

   

* La belleza, la paz, el amor, se puede transmitir en todo lo que hacemos. Y una manera de hacerlo, 

es cantando y con la música.   

   

* '¿Se puede mantener al extranjero fuera de nosotros, o está en el exterior una realidad que 

tenemos que aceptar?'  

Todo lo que nos llega, forma parte de nosotros. Y, por tanto, no podemos hacer como si no lo 

viéramos. Y rechazarlos, aunque sean seres humanos. Y por tanto, no tratarlos como seres 

humanos que son.  

03.06.2019  

* Todo abierto. Así el grupo se enriquece. Siempre habrá alguien que no es del grupo. Y lo visite 

y así, podrá participar.    

   

* ¿Por qué sólo se preocupan de los no nacidos y sin embargo los que ya están completos, les 

hacen pasar hambre, miserias, los maltratan, los llevan a la guerra para que los maten?     

   



 

* El miedo, es la marca de los seres humanos. De manera que, hay que vivir con él. Sin que el 

mundo se acabe -sin volvernos paranoicos, neuróticos-.  

   

* El 'yo' es la vida. Por lo que, no se puede pelear con él. Hemos de ser sus amigos. Y entonces, 

él se portará bien, nos contará sus secretos, sus mentiras, falsedades.    

   

* Los métodos, los sistemas, no son válidos. Pues, los métodos están muertos. Porque son del 

pasado -cuando se estableció-. Y con el pasado, no se puede resolver los problemas psicológicos, 

humanísticos, espirituales. Sólo con el ahora -sin método ni sistema-, es como se pueden 

resolver los problemas.    

   

* Si limpiar el organismo psíquico, implica el tiempo. Nada se puede hacer. Pues, todo lo del 

ámbito psicológico, si interviene el tiempo como devenir, llegar a ser, todo será una repetición 

del pasado: división, desorden, conflicto.    

   

* Estamos de acuerdo. Pero, en lo que creo que no es adecuado, es cuando tú necesitas tiempo 

para depurarte, cambiar, volverte nueva. Porque, como ya he dicho, todo cambio en el ámbito 

psicológico, el tiempo no sirve. Ya que el cambio ha de ser ahora. Y cuando sea, será en el 

ahora.  

Es como observar, y en una sola mirada, comprendes toda la trama de la vida, del pensamiento, 

de la mente.    

   

* En el ahora, no hay tiempo, ni métodos, ni sistemas. Sólo la percepción operando.   

   

* Si tú y yo vivimos juntos, o trabajamos juntos, ¿por qué te tienes que beneficiar de lo que me 

corresponde a mí? ¿Por qué tú tienes unos privilegios, que a mí se me niegan, ser libre de 

dictadura, de ti tiranía? ¿Por qué me obligas a vivir en una monarquía, corrupta, inmoral como 

todas?  

Si no lo entiendes, es un grave problema para ti y para mí, pues estamos trabajando en el mismo 

lugar. Por eso, si fueras sensible, no indiferente, no aceptarías coger lo que no es tuyo, si no de 

mí, me darías la libertad. Libertad, que disfrutas, porque unos políticos y sus jueces han hecho 

posible que esas injusticias sean vistas como legales e ineludibles, implacables. Y, por eso, es que 

eres un dictador, tirano.    

   

* Si te escuece, te molesta, es señal de que no estás limpio, en orden. Pues, el que teme algo que 

perder, no quiere la revolución psicológica. Es como si te digo que vas sucio, pero no vas, sino 

que lo que vistes está limpio. ¿Lo que yo te diga, sobre la suciedad de tu ropa, eso no te hará 

nada que te altere?     

   

* Si eso ya se sabe. Por eso, que los dos son dañinos, han de desaparecer a la vez. ¿Tú crees que 

el más poderoso, el que manda de todo, va a aceptar renunciar a sus ventajas, sus prebendas, sus 

robos, su autoridad, jurídica, militar? Pues, ese el problema. Es el viejo problema, que lo 

llevamos repitiendo millones de años: lo mío es bueno y adecuado, pero lo tuyo, no es bueno ni 

adecuado y por eso lo que haces te lo destruiré.    

   



 

* No solamente la psicología no puede resolver el sufrimiento. Pues, nadie ni nada lo puede 

resolver, ni eliminar. Sí que se puede comprender. E ir más allá del sufrimiento, del dolor.   

   

* Juventud divino tesoro. Gracias, Olena. Tú también eres joven.    

   

* También la mente negativa -porque niega lo que hay, la corrupción, la maldad-, puede llevarnos 

a la verdad.    

   

* Gracias, por tu descripción. Aunque, al descubrir la raíz del miedo, cómo opera en nuestras 

vidas, todo lo relacionado con él desaparece. Sólo queda la percepción de lo que sucede, sin 

juico ni valor.   

   

* Tú di lo que quieras. Puedes repetir toda clase de información, sobre este organismo u otro 

cualquiera. Pero eso no tiene ningún valor, porque esos organismos son corruptos, inmorales, 

están concebidos para blanquear, justificar, defender el establishment, también corrupto, ladrón, 

inmoral.  

A partir de ahí, es preciso que las monarquías, irracionales con respecto a la justicia, a la igualdad, 

deshonestas con su falta de respeto, sean defendidas. Pero, todo es fake news.  

Al igual como decir que, los españoles descubrieron América, cuando fue una invasión cruel, 

violenta, inhumana. Sin decir que fueron a robar, a saquear, a explotar a los que vivían allí.   

   

* ¿Tanta rabia tienes, necesidad de enseñar tu poderío? Eso no son flores, ni caras bonitas. Creo 

que esa foto es un montaje. Ese tiburón es demasiado grande y demasiado fiero.    

   

* Sin ser feliz, ¿es posible ayudar a los demás? No porque si no estamos en paz, en orden, lo que 

daremos será amargura, malas maneras.    

   

* La división interna. Y como consecuencia, el conflicto, el desorden.   

   

* Ese es el precio que el mandamás del norte, ha pagado por su estupidez, chulería, de entrometido 

bravucón. No quería caldo, pues dos platos.  
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* Las posesiones, estar poseídos, por una o varias personas, deberíamos de saber que, todo eso 

puede acabar en una indiferencia total.     

   

* Se ha dicho: 'Lo adecuado sería, que las personas no tuvieran miedo al gobierno'. Y tú, Julia has 

dicho: 'O sea que es necesario no convivir con el miedo'.     

   

* Y, sin comprender el miedo, es cuando nos volvemos neuróticos. Y, cuando lo comprendamos, 

seremos libres.     

   



 

* ¿Los recursos no se van a acabar nunca? Ellos se creen que son los dueños de todo. Y el 

establishment jurídico se les consiente todo. ¿No han visto con la diligencia que actúan, cuando 

se trata de algún apestado, que está fuera de la mafia, de la que todos forman parte?    

   

* Lo que no se entiende, es que todos eran cristianos. ¿Y, cómo se atrevieron a hacer un golpe de 

estado, con sus matanzas y contra matanzas, sus masacres, sus torturas de las dos partes? Pues, 

el cristiano está obligado a no hacer la guerra, ni asesinar. Al contrario, está obligado a asistir, 

ayudar, a socorrer, dar alimento, habitación, etc., a los que lo necesitan.     

   

* En la unidad total, donde sólo está la conciencia, la percepción, es cuando la nada está ahí.    

   

* Las palas nunca, siempre, jamás, creo que son inadecuadas para referirse a las cosas de la vida. 

Sólo sé que no se nada.    

   

* Quién busca cuentas, busca pleitos. La realidad es la que es. Y todo es y está para vivirse, sin 

ley ni normas ni métodos ni sistemas. Pues, el amor todo lo aniquila, y a la vez, da más vida.   

   

* La crueldad, no tiene límites. Sin darnos cuenta, que un acto cruel va a generar más crueldad, 

en una cadena de acción y respuesta que no tiene fin. Sólo el comprender, lo que eso significa, 

implica, es cuando esa cadena desaparece. Para ello, es preciso, la compasión, el amor.      

   

* Para Javier Godó. Conde de Godó. Presidente-Editor del diario La Vanguardia.  

He leído tu escrito de hoy en el que dices: ‘La corona ha pasado de a ser un elemento 

imprescindible de estabilidad del sistema democrático'.    

Antes que nada, uno tiene que saber que todo lo que uno dice, es una opinión personal, subjetiva.  

De manera que, lo que tú digas o lo que diga otro, eso no tiene ningún valor. Porque, lo que sí 

tiene valor, es lo que no nos divide. Pero, para no dividirnos, hemos de ser justos, igualitarios, 

bondadosos, respetuosos, compasivos, no corruptos ni inmorales. ¿Tiene todo eso, las 

monarquías? Tú ya sabes que no. Por tanto, estás en un mal lugar, en desorden.      

   

* Hola Silvia.  

Buenas tardes.  

No me he confundido.  

Te lo envío, sólo para que estés informada. Una mujer como tú, una celebrety, influencer, creo 

que debe de estar informada.  

Con afecto y con cariño.  

Quiero decirte, ya que ahora me acuerdo, que te he hecho algunos comentarios a tus aportaciones 

en Facebook. Eso sí, hace mucho tiempo, no recientemente.    

   

* Si tenemos calma, la realidad se manifestará y nos contará sus secretos. Aunque, esa 

manifestación de la realidad, le quite el valor que nosotros le damos a un hecho. Pues, todo es 

una acción que sucede, que lleva a su consecuencia, que es su reacción.    

   



 

* ‘Yo soy el lápiz de la mano del universo’.  

O lo que es lo mismo, somos una marioneta de la naturaleza, del universo.   

   

* El que tiene un propósito para la vida, está perdido. Pues, ese propósito puede que no esté dentro 

del plan del universo. Por tanto, para que haya orden, no ha de haber planes, ni deseos que 

realizar. Se ha de descartar todo proyecto mental. Para que la mente, quede vacía, sin que opere 

la ilusión del ego.   

   

* ‘¿Por qué los creyentes confían que con una simple plegaria se van a resolver los males que 

padecen?'.  

Porque, les han dicho, pedir y recibiréis. Y eso es cierto. Pero, como toda petición es egoísta -una 

huida, represión de algo-. Lo que reciben lleva en si el desorden, del deseo de que se conceda 

algo.     

   

* Todo lo que hacemos, es para huir del miedo. Pues, si está el ego, todo lo puede interpretar en 

clave de miedo. Miedo a perder algo, o a no conseguirlo. Pero, cuando el ego, desaparece todo 

eso que nos causaba miedo, se convierte en satisfacción.    

   

* ‘El éxito de cualquier manera, o de la caída, es la caída de la raza humana’.  

Si, pero eso es una idea, una teoría -cosa del ego-. Pues, la vida tiene unas exigencias que se han 

de cumplir. Aunque se destruya todo. Como ya ha pasado otras veces.    

   

* ‘Si quieres cambiar la sociedad, entonces escápate de ella. Permanezca solo claramente, sin 

confusión, no contaminado, sin influencia. No pertenezcas a nada’.  

Entonces, te amargas, te vuelves irritable, se engrandece el ego creyendo que eres el mejor, el 

único capaz. Y finalmente, o te vuelves loco o un idiota.     

   

* ‘La mente está buscando incesantemente seguridad, en un estado permanente de satisfacción 

imperturbable’.  

Pero, la ignorancia nos lleva a la frustración, a la depresión, a la amargura.  

05.06.2019  

Conversación en chat con Carmen, especialista en relaciones de pareja.  

 

11 APR 2019, 19:3  

TS: Gracias, Carmen. Por el video. Algo que nos hace felices es: que cada uno haga lo que tenga 

que hacer. ¿No te parece? Pues, el amor es libertad. Todo parece fácil cuando lo leemos. Pero, 

hasta que no lo comprendemos completamente, se ve muy difícil, arduo, complejo. Todo está en 

ver. En la capacidad que tengamos, de ver la realidad de todo lo que sucede.  

 

11 APR 2019, 21:10  

Karmem: Gracias, por tu autenticidad.  



 

 

TS: A ti por tu persistencia, en tu labor informativa, divulgativa.  

 

12 APR 2019, 00:05  

Karmem: Emoji de tristeza.  

 

12 APR 2019, 22:34  

TS: ¿Qué te pasa que estás tan tristona?  

Me he olvidado, Buenas noches. ¿Qué tal Carmen?  

 

13 APR 2019, 15:16  

Karmem: Mi salud…, Gracias por el detalle de preguntar... Buenos días.   

 

TS: Si se me permite la pregunta: ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con tu salud?  

 

Karmem: Por elevada presión tengo limitaciones en el ojo izquierdo....  

 

13 APR 2019, 18:53  

TS: ¿Eso te causa dolor, te impide que tu tono de siempre desaparezca?  

 

Karmem: Soy espontánea.  

 

TS: ¿Eso que tiene que ver con la elevada presión del ojo?  

 

Karmem: Es mi respuesta a tu pregunta. Preguntaste.... ¿Eso te causa dolor, te impide que tu tono 

de siempre desaparezca?  

 

TS: Y tú dices: 'Soy espontánea'. ¿Aparte del ojo y la presión, en qué te afecta o altera en tu vida 

cotidiana?  

 

Karmem: La parte productiva e incluso mi parte emocional. Mi trabajo depende en un 80% de un 

pc. Y al verme así, mi vida debo replantearla y el precio (emotivo) es elevado. Dependo de mí en 

todos los sentidos.  

 

TS: ¿Te deprimes mucho? Es decir, ¿no eres feliz con tu situación? ¿Nadie te ayuda? ¿Vives sola? 

¿Necesitas ayuda?  

 

Karmem: Wahoo gracias por ofrecerme la dicha de soltar un poco... Por fin pude llorar.  

 



 

TS: ¿Vives sola? ¿Tienes pareja?  

 

Carmen: Viven conmigo mi madre mi hija y sus 2 hijos.  

 

TS: Aparentemente estás bien acompañada. ¿Es cierto eso, que te ayudan, te quieren, no te hacen 

la guerra?  

 

Karmem: Mi hija divorciada, desempleada, becada en un instituto estudiando para chef.  

No entiendo tu pregunta. Mis nietos 13 y 12 años.  

 

TS: Si vives en armonía, te entienden tu manera de vivir. ¿O te hacen bullying?  

Karmem: No me hacen bullying, soy la proveedora Y mi 

manera de vivir es del trabajo a la casa. Uf.  

 

TS: ¿De qué trabajas?  

 

Karmem: Administro un laboratorio de patología clínica, tiempo trabajado, tiempo pagado por 

acuerdo.  

 

TS: Y de amores, ¿cómo vas?  

 

Karmem: Ja, ja, ja. Enamorada simplemente.  

 

TS: ¿Correspondida, legal?  

 

Karmem: No tengo compañero.  

 

TS: ¿Y de quién estás enamorada?  

 

Karmem: Disculpa. Hasta ahí llega la confidencia. Te felicito, tienes un carisma elevado para 

alcanzar que uno confíe y se abra.... Y gracias por la oportunidad de aflorar frente a una pantalla, 

me hizo bien en el pecho.  

 

TS: Sueles ocultar cosas cotidianas. Habla si quieres sin problemas.  

TS: Gracias, invaluable tu oferta….   

Suelo manejar mis cotidianidades como los que son... y punto.  

TS: OK. No digas nada, pues. ¿Quieres acabar o seguimos?  

 

Karmem: No más confesiones Gracias.  



 

 

TS: Estés buena o te mejores. Sí quieres algo, lo dices. Y hablaremos si quieres.  

 

Karmem: Gracias.  

 

TS: Adiós.  

 

Karmem: Adiós no…. hasta luego o hasta de repente. Para mí adiós es despedirse para siempre.  

 

TS: Venga, sigue. Que yo tengo tiempo.  

 

18 APR 2019, 20:14  

TS: Karmem. ¿Qué sorpresa? Gracias. ¿Cómo estás?  

Karmem: Porqué te sorprendes, te admiro y valoro mucho.  

 

TS: Porque, me quedé con ganas de seguir hablando contigo. Y por el audio que has enviado.  

 

Karmem: Yo también, eres un ser estupendo, tu forma espontánea y respetuosa plena de 

comprensión humano me recuerda a alguien muy importante en mi ayer y que marcó en forma 

dura pero significativa mi hoy.  

Gracias por estar y por poner el dedo ahí.  

 

TS: O sea, que eso que te molestaba la vez anterior, ¿ya ha desaparecido? ¿Lo has comprendido? 

Me refiero a tu ojo.  

 

18 APR 2019, 21:33  

Karmem: Lo he aceptado como lo que es, algo que no puedo cambiar.  

 

TS: ¿Qué es lo que no puedes cambiar?  

 

Karmem: La condición de mi ojo obvio.  

 

TS: ¿Lo tienes inútil? ¿No ves nada?  

 

Karmem: Ya sí un avance. Tras 2 semana de tratamiento y no uso.  

¿Qué quiere decir 'un avance'?  

 

Karmem: Antes no veía nada tras quitar la venda para impedir la luz, borroso y ya hoy más claro, 

sólo lagrimeo.  



 

 

TS: Es un gran avance. Pero, ¿a qué es debido, cuál es su causa?  

 

Karmem: Mal manejo de las emociones…. Mi presión subió mucho 200/112. Y por ende la ocular. 

Una bendición que la retina no se afectó, sólo la mucosa que la recubre.  

 

TS: ¿Qué emociones tenías?  

 

Karmem: Disculpa…. Mal manejo de situaciones personales. Pareces puntilla en zapato único.  

 

TS: Explica, si quieres, eso de: Mal manejo de situaciones personales. Pareces puntilla en zapato 

único.  

 

TS: Es qué no tiene sentido que me tengas miedo de contarme a alguien que es tu amigo.  

 

Karmem: Eres muy agudo.... Para mí sí, no soy muy dada a expresar o exponer mis cosas .... No 

sé qué me pasó contigo que bajé la guardia...  

 

TS: Es que cuando alguien está conmigo mucho tiempo a lo largo de los días, me enamoro de esa 

persona. Y de la abundancia de amor, manan las palabras.  

 

Karmem: Toni soy Carmen Sosa. Creo que equivocaste destinatario del mensaje.  

 

TS: Lo dicho, dicho está.  

 

Karmem: ¡¡¡¡Santo cielo!!!!  

 

TS: ¿De qué te extrañas?  

 

Karmem: De todo …. Espero no ser responsable…. No haber alimentado este sentir en forma 

irresponsable. Es lindo coincidir contigo por la facultad y riquezas que aportas, eres un ser 

extraordinario, agudo y que inspira confianza....  

 

TS: ¿Y tú qué sientes?  

 

Karmem: Sorpresa. Estoy enamorada de alguien, un sueño cuya materialización es lejana por no 

decir …. Simplemente un sueño…. Y es el responsable de mis inspiraciones.  

 

TS: O sea, que estás llena, entera, completa.  

 



 

Karmem: Completa no, pues sigo sola .... 

  

TS: Entonces, ¿qué amor es ese, que no te llena, te pone completa?  

 

Karmem: No estamos juntos....  

Yo en mi isla…. El en el viejo continente.  

 

TS: ¿Vives en una isla?  

 

Karmem: República Dominicana.  

 

TS: ¿Y tú amigo?  

 

Karmem: En Europa.  

 

TS: ¿En qué país?  

 

Karmem: España.  

 

TS: Vaya. Vive en el mismo sitio que yo.  

TS: Parece enloquecedor. Pero, si eres inteligente nada tu puede poner neurótica.  

 

Karmem: No tenemos futuro.  

 

TS: ¿Seguro?  

 

Karmem: Amor no es motivo de Ceguera Toni.  

 

TS: ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor?  

 

Karmem: No entiendo.  

 

TS: Si yo te fuerzo a ti para que me quieras, ¿eso es amor?  

 

Karmem: No .... Creo que se va dando a través de pequeños detalles... cuando te das cuenta las 

emociones cual hilos de plata emotivos hacen las ataduras.  

 

TS: Hasta otro momento, Carmen. Voy a dormir.  



 

 

Karmem: Toni realmente me has sorprendido…. Espero no perder tu amistad. Buenas noches, 

buen descanso y un maravilloso despertar.  

 

TS: Un abrazo.  

 

Karmem: Aceptado y retornado.  

 

TS: Qué lo pases bien. ¿Qué hora es ahí?  

 

Karmem: 5:27 pm. Ya estoy en cama, contesto unos mensajes y a dormir.  

 

TS: ¿La siesta?  

 

Karmem: No. A dormir. Cierro todo, enciendo el aire y a hacer lo que disfruto en estos días 

feriados.  

 

TS: ¿A las 5'27 vas a dormir?  

 

Karmem: Si.  

 

TS: ¿Cuánto tiempo?  

 

Karmem: Hasta que despierte. Hoy dormí hasta las 6:00 am ......desde las 5:00  

Siempre me levanto a las 4:30 am y duermo a las 11:00 pm. Por ello amo los fines de semana y 

los días feriados.  

 

TS: Gracias, por tu amabilidad y por tu belleza.  

TS: Gracias a ti de corazón.  

 

19 APR 2019, 07:23 TS: 

Buenos, días. 19 APR  

 

2019, 14:43  

Karmem Buenos días Toni, 

gracias por tus buenos.  

 



 

TS: ¿Cómo has dormido?  

 

Karmem: Logré dormir a las 7:00 pm y desperté alas5:30 am TS: ¿Poco 

o mucho, para ti?  

 

Karmem: Mucho. Mi cuerpo está agradecido. Y como solo estoy con mami y mi hija, los niños 

están de vacaciones... hoy no abro las puertas de la casa... Me siento en plena libertad  

 

TS: Entonces prosigues con esa felicidad que se te acerca a ti.  

 

Karmem: Relajante. Y. ¿tú qué tal tu día?  

 

TS: Lluvioso, fresco. Como si retornara una especie de invierno -estamos en primavera, que 

empezó el 21 de marzo-. Por lo demás, como cada día: poner orden donde vivo, leer, escribir, 

atender a las visitas, etc.  

 

Karmem: Agitado el pronóstico de tu día…, pero si te agrada felicitaciones y buen disfrute Toni. 

...no interrumpo más hasta luego.  

 

TS: No es interrupción. A esta hora toca ordenador y contestarte a ti sobre lo que puedas necesitar. 

Eres muy agradable, educada y bella. Y para mí, es un gozo estar en contacto directo contigo.  

No sé si tú tienes tiempo para proseguir hablando, comunicándonos. Para así ver todo lo que nos 

genera esta relación que hemos empezado de una manera accidental, ocasional. Que es lo que no 

está contaminando por el deseo, etc.  

También quiero decirte, que todo lo que hago, salvo en algunas raras ocasiones, es sin esfuerzo. 

Al no trabajar para nadie. Diría que mi trabajo, es una diversión, una dicha. Así que, Carmen, no 

te preocupes a la hora de comunicarte conmigo.  

 

Karmem: Para ti por ser más que un amigo de red social, deseo que me llame por mi nombre 

"Carmen María Sosa Vásquez". Para ti simplemente Carmen.  

 

TS: De acuerdo.  

Carmen: Igual te manifiesto, deseo estar cuando lo precises y no es cumplido, es de corazón.  

TS: Ahora, creo que debo decirte: ¿puedes hablar ahora conmigo, sin que eso provoque algún 

problema para ti?  

 

Carmen: Claro que sí, con ello no me irrespeto y por ende no le falto a nadie.  

 

TS: ¿De qué quieres que hablemos?  

 

Carmen: Odio la comunicación preestablecida. Amo la espontaneidad.  



 

 

TS: ¿Te gustaría que te respondiera a alguna pregunta, que tú me hagas? O simplemente si lo 

haces, tú a mí.  

 

Carmen: Me gustaría que sigas siendo la persona a quien aprendí a valorar y admirar. Un ser puro, 

directo y honesto. Simplemente que seamos auténtico.  

 

TS: Se nota que tú eres algo especial. Tengo una pregunta, si me permites: ¿Qué pretendes con 

toda esa belleza que hay en tu página de Facebook?  

 

Carmen: Ser Yo y romper el paradigma de que la mujer después de 35 años está predeterminada 

a cuidar nietos, sentarse en una mecedora y esperar su final. Además, expresar mis vuelos del 

alma.  

 

TS: Muy bien. Creo que lo consigues. ¿No admites consultas sobre el sexo?  

Carmen: Depende la estatura de quien la hace. Odio el morbo.  

 

TS: ¿No te excita, conmueve, atrae?  

Carmen: Preciso sentimientos. Me conmueven las injusticias, el dolor, el abuso y me asquean las 

manipulaciones de toda índole. Las mujeres somos afortunadas, si no permitimos acercamientos 

y ser estimuladas, no somos afectadas…no somos cerebrales, somos emotivas.  

 

TS: Los sentimientos, precisan cultivarse. Pero, el amor, no. Pues el amor, es ahora, en este preciso 

instante.  

 

Carmen: El amor toca, pero precisa cultivarse, fortalecerse. Amor es una cosa. 

Enamorarse…antesala.  

 

TS: No, no. ¿El amor puede cultivarse? Tú mismas has dicho que te gusta la espontaneidad, la 

autenticidad. entendida como la ausencia de deseo, de manipulación.  

 

Carmen: Se cultivan las condiciones para que el amor florezca y permanezca. ¿Toni has amado?  

 

TS: Amo.  

 

Carmen: Eres un afortunado eres un privilegiado.  

 

TS: ¿Ves cómo el amor no se puede manejar, forzar, porque esas acciones son maquinaciones, 

son fruto del ego, del 'yo?  

 

Carmen: Eso lo sé.  



 

 

TS: ¿Entonces?  

 

Carmen: ¿Qué?  

 

TS: ¿Cómo vamos amarnos, ahora, si necesitamos tiempo, cultivar, arreglar, buscar información, 

etc.?  

 

Carmen: Para amar no se precisa de eso. Para hacer pareja se precisa de 1 correspondencia 2 

convivir 3 materializar lo que se precisa para tener enlaces emocionales y consumación sexual  

Besar, tocar... Unción de almas y piel....  

Ahora sí es un amor platónico…. Aceptado su existencia, pero sólo sirve para inspiración. Y 

disculpa, el tema me sensibiliza en forma poco grata. Nunca desmenuzo este tema ni conmigo 

misma. Perdón.... corrección  

 

TS: Pero, Carmen, todo eso implica tiempo. Y el amor es una hoguera que todos los obstáculos 

los destruye, los quema. Para que sea ahora. Sé que ese ahora significa que podría suceder el sexo. 

Y eso parece muy excesivo para la mayoría.  

 

Carmen: Nos da fuerzas, paciencia, pero no nos hace ajenos a la realidad.... Toni se sufre mucho 

y más cuando no podemos estar con el ser que amamos….  

 

Carmen: La relaciones a través de una pantalla de internet.... no es plena, ni satisfactoria, deja un 

sabor amargo e inmenso vacío, e inmenso, e inmenso vacío*  

 

TS: No me refiero a eso. Me refiero a una pareja que empieza, que se ven todos los días, ya que 

viven en la misma ciudad.  

 

Carmen: Es lo ideal…. maravilloso. Pero hay que vivir y como buen manjar disfrutar 

despacio…darse tiempo para saber si es amor o enamoramiento. Jugar a Amar es peligroso, 

siempre alguien sale lastimado...  

 

TS: Pero, si no abres todas las puertas, esa relación para que sea completa, incluyendo el sexo, no 

podrá ser ahora. Porque cuando sea, será en el ahora. Pues el amor cuando es, es en el ahora.  

Carmen: Eres impulsivo y explosivo Santo cielo, interesante fenómeno humano.  

 

TS: Hemos de ser realistas. Si yo te amo a ti, es ahora. Y lo quiero todo ahora.  

Carmen: Se lo que sientes.  

 

TS: Siento apetito de amor.  

 



 

Carmen: Deseo. Sientes deseo. Te provoca mi desafío femenino... Y a mí me tu presencia me 

colma por ser directo, desafiante y detallista ...te admiro mucho...... Mucho con demasiado. 

 

TS: No es deseo, sólo. Está implicado la necesidad de amar a las personas. A todas las personas, 

porque todos estamos necesitados. Y ahora, te toca a ti. Estoy enamorado de ti.  

 

Carmen: Y pensar que eres el primero frente a quién por este medio he podido mostrar mi esencia. 

he desnudado mi alma y me gusta hacerlo..., una linda entrega  

 

Carmen: Que estás enamorado, ni me honras, ni me halagas tengo un compromiso moral …porque 

le di mi palabra de esperar a mi novio, para venir y ver si lo nuestro puede materializarse…. Es 

una relación pura, es un ser extraordinario.  

Me afecta la explicación de tu sentir, no debería afectarme .... Pero me afecta.... y no deseo se 

deteriore el afecto cultivado entre los dos.  

Quiero mucho a mi chico y nuestra confianza se basa en el afecto que nos une y el respeto.  

 

TS: ¿Entiendes la cuestión? ¿Entiendes el amor? Precisamente, tú que eres como una profesora, 

una gurú del amor. Que el destino ha querido que comenzara la relación.  

 

Carmen: Si cuando él pueda viajar la realidad no sea la esperada, amén, pero hasta ahora le debo 

fidelidad o honestidad si me enamoraría de otra persona. No soy profesora, sólo expreso lo que 

siento en mis vuelos del alma. No se vale Toni.  

 

TS: No se vale, ¿qué quiere decir?  

 

Carmen: Tú manifestación de que soy una profesora.  

 

TS: ¿No lo eres? Para ser profesora, no es necesario tener una carrera, un título, un papel.  

 

Carmen: Sólo manifiesto en forma natural lo que otras ven como vedado.  

 

TS: Profesora, quiere decir que una persona tiene unas dotes para enseñar de todo o de una materia.  

 

Carmen: Lo sé, pero la idea jamás fue esa.  

 

TS: Carmen, no seas exagerada. Tú di lo que sea. Pero, sabes mucho de las relaciones humanas. 

Incluido, como no, el amor en todas las formas posible.  

 

Carmen: Tengo una curiosidad. Gracias, Toni por tu manifestación.  

 



 

TS: ¿Qué curiosidad tienes? ¿La curiosidad, no es observar, prestar atención a todo lo que nos 

sucede, tanto dentro como fuera?  

 

Carmen: Si te correspondiera.... ¿Has pensado que el amor a distancia está condenado al fracaso? 

¿Qué piensas?  

 

TS: Cuestiono eso de que el amor a distancia está condenado al fracaso. Pues, eso quiere decir, 

que tal vez, aún no sabes lo que es el amor. Pues, el amor para que sea, no tiene ningún 

impedimento: ni edad, ni cercanía o la lejanía, ni feos o guapos, o ricos o pobres. Sólo el amor, se 

basta para eliminar, destruir, todos los obstáculos. Y tú lo sabes.  

 

Carmen: Gracias, veo que estás claro...  

 

TS: Pero, ¿comprendes ya lo que es en verdad el amor? El amor, es lo más peligroso. Y hermoso 

a la vez.  

 

Carmen: Lo sé.  

 

TS: Yo también sé que lo sabes. Pero, también se, que parece ser, que vas frenada. Como si 

tuvieras un poco de vergüenza por estar en Messenger.  

 

Carmen: Me siento vulnerable y me da miedo. No te niego.  

 

TS: ¿De qué tienes miedo?  

 

Carmen: De mí  

 

TS: ¿Por qué?  

 

Carmen: No deseo responder  

 

TS: ¿Por qué, Carmen?  

 

Carmen: Toni lo siento, no deseo.... No debo.  

 

TS: El qué no deseas. No debes.  

 

Carmen: Hablando contigo siento como si hablara con Eduardo….  

 

TS: ¿Tu amigo, español?  



 

 

Carmen: Uf. Tengo un arroz con mango.  

 

TS: ¿Vas a comer?  

 

Carmen: No, suelo decir eso cuando algo se torna complicado para mí.  

 

TS: Si me permites, puedes abrirte completamente para sentirte libre de todo: de las 

responsabilidades, del pasado, de lo que pueda venir, de lo malo y lo nuevo.  

 

Carmen: Gracias, debo abrirme con quién me ama y confía en mí y juntos definir. Debo definir 

está ventana que se ha abierto y que tanto me atrae.  

 

TS: ¿Ves cómo el amor siempre es ahora? Cuando desconfías de mí, es porque no tienes amor.  

Carmen: No desconfío de ti, sí de mí y lo que siento junto a ti…. Ahora entiendo la aminoración.  

Perdón…. Me siento vulnerable y torpe Siempre tan segura.  

 

TS: ¿Qué es la administración?  Carmen.  

 

Carmen: Lee lo último por favor....  

 

TS: Quieres decir 'ahora entiendo la aminoración’.  

 

Carmen: Lo siento.  

 

TS: El qué sientes, Carmen.  

 

Carmen: Lo siento, lamento la torpeza…. Has logrado derribar mi sensatez y todo mi ser tiembla.  

TS: ¿Quieres que paremos?  

 

Carmen: Si por favor   

 

TS: Pero, has de saber que tengo mucha hambre de ti.   

 

TS: ¿Por qué lloras y está triste?  

 

Carmen: Mi mundo relativamente estable se mueve. Tremenda prueba.   

 



 

TS: Que se mueva. No lo detengas, pues no podemos detenerlo ni reprimirlo ni acelerarlo. Estate 

tranquila con eso que tienes ahora.  

 

Carmen: Eso que tienes…. Suena cruel.  

 

TS: La vida a veces parece cruel -y lo es- con nosotros. Es como una mamá que va a dar vida a su 

hijito. Pero, siente un gran sufrimiento, dolor, ansiedad.  

 

Carmen: Santo cielo…. Deseo sea un fallo superable y sea aceptado y perdonado, de no ser así 

fin de la historia…. Gracias por sacudirme toda y proporcionarme una sacudida física y 

emocional. Un real desliz.  

 

TS: Lo importante, Carmen, es que a pesar de todo lo que nos hemos dicho, estamos unidos. Es 

decir, nos amamos verdaderamente, sin ninguna exigencia, ni deseo, ni voluntad.  

 

Carmen: me regalaste la oportunidad de sentirme viva. Gracias.  

 

TS: Para eso, estamos: para amarnos como locos. Porque, nos lo merecemos.  

 

Carmen: Uf vaya filosofía. Hasta luego, cuídate.  

 

TS: ¿Te gusta?  

 

Carmen: No.  

 

TS: ¿Por qué? ¿Lo ves negativo? Para ti. ¿O para todos?  

 

Carmen: Para mí... Mis sentimientos no los generalizo cada pare tiene su ritmo y preferencias.  

 

TS: Pero, ¿por qué? ¿De qué tienes miedo?  

 

Carmen: No es miedo, es preferencia.  

 

TS: ¿Por tu amigo?  

 

Carmen: Sí... Fallé ahora debo ser honesta con él.  

 

TS: ¿Por qué fallaste?  

 



 

Carmen: Porque te deseé y vibré contigo. Te disfruté…. Para mí eso es fallar a la fidelidad  

 

TS: Carmen. ¿Tienes miedo al amor? Al amor puro.  

Carmen: Que miedo... Ni nada. Le debo lealtad a mi amor. Eso es lo primordial .... sin más... Hasta 

luego amor platónico.  

 

TS: Anteriormente, has restado importancia por tu amigo. Como si todo fuera una nebulosa. ¿No 

lo puedes aclarar por teléfono o por email?  

 

Carmen: Le debo respeto.... No creo tenga futuro nuestra relación, pues no hay posibilidades de 

viaje a mi isla por el momento. Y Yo no puedo ir Europa, es un lujo que no puedo darme...... Mis 

viajes son Estados Unidos, tengo familia y la familia del padre de mi hija.  

Hoy hablaré con él y le platicaré de mi pecado (fallo), no de quien me facilitó el sentir.  

 

TS: Creo que tienes miedo a la realidad. Estás un poco confusa. Por la realidad de tus sentimientos. 

Ahora creo que, debes -si quieres- ser sincera contigo mismo.  

 

Carmen: Perdí conexión.  

 

TS: Repite lo del audio, pues no lo entendido completamente bien. Gracias.  

 

Carmen: Cuando hablo de fallo, no es que sea un fallo lo que sentí.... sino que le fallé a él.... Es 

una infidelidad.  

 

TS: No lo es. Carmen, por favor, es sólo amor puro, limpio. De lo contrario no sería amor.  

 

Carmen: Diferimos.  

 

TS: ¿Por qué?  

 

Carmen: Amor puro no justifica ser infiel.  

 

TS: Pero, no comprendes. Carmen, las personas no somos perfectas, ni lo podemos nunca ser. 

Porque, de una manera o de otra, todos fallamos en algo, nos hacemos daño. Si tú te enamoras de 

un hombre, y él también se enamora de ti, estáis haciendo daño a las personas que querían 

conquistaros a los dos, para convertirse en pareja. O sea, hagamos lo que hagamos, hemos de 

hacer daño: al comer carne hemos de sacrificar a los animales, hacerles sufrir, etc.  

 

Carmen: Lo correcto es cerrar un capítulo y luego abrir otro.  

 



 

TS: La vida, es ingobernable. Y nosotros, por eso, también somos ingobernables. Pues, la vida y 

sus maneras, son obligación, imposición.  Ya que la vida, y sus maneras son incuestionables. E 

inescrutables.  

 

Carmen: Gracias mi señor. Me gustaría ver tu rostro. Y no deseo buscar, sino que me regales una 

foto. ¿Es posible?  

 

TS: Solamente, tengo dos fotos en Internet. Una en Twitter y la otra en Facebook. Disculpa, no 

sé cómo las puse. Y ahora, no sé cómo cambiarlas, ni sacarlas ni llevarlas de un lado a otro. ¿Por 

qué quieres ver mis fotos?  

 

Carmen: Olvídalo.  

 

TS: Aquí en Messenger, ¿no sale mi foto? Yo te veo aquí.  

 

Carmen: Tus ojos y tú nariz…. Pero nada fue sentimentalismo.... Cuídate  

 

TS: Ahora, Carmen, te has puesto un tanto oscura, enfadada. Dime lo que quieres sin vergüenza 

alguna. Yo no la tengo contigo, por eso te amo.  

 

TS: ¿Vas a comer ya pues? La comida parece sana, sabrosa. Buen apetito. ¿Quieres que 

concluyamos de hablar? Ha sido una maravilla de casi cuatro horas.  

Carmen: Ésta es mi porción con muchas semillas de ajonjolí... Sésamo.  

 

TS: ¿Tienes apetito?  

 

Carmen: Si, siempre.  

 

TS Yo también. Soy vegano.  

 

Carmen: No soy vegana, pero no como carne roja y no soy amante de la carne....  

 

TS: Has comido a gusto. ¿O sigues comiendo?  

 

Carmen: Trato de comer sano. Como muy despacio, es un defecto.... Para hacer lo que me place 

preciso tiempo.  

 

TS: No creas que el comer despacio es un defecto. Pues, cuando masticamos despacio, estamos 

ensalivando la comida, masticándola bien. Y así, cuando pasa al estómago ya está preparada para 

empezar a digerirla. Además, si comemos despacio, nos quitamos ansiedad, estrés. Cierta vez, 



 

cuando empezaba a ser vegetariano, había unos que decían que se debía masticar el arroz integral 

unas cien veces en la boca. Yo nunca lo conseguí. Pues, pensaba que era una exageración.  

Carmen: Pues gracias por tu tiempo y por permitirme no comer sola.  

 

TS: Lo que sea que quieras saber, lo dices. Y veremos los dos, qué sale de la investigación. ¿De 

acuerdo, Carmen?  

 

Carmen: Gracias.  

 

TS: ¿Quieres acabar, descansar, si estás cansada?  

 

Carmen: No estoy cansada, es difícil estarlo.  

 

TS: ¿Proseguimos?  

 

Carmen: Pero tienes tú vida, aunque me encanta estar ….  

 

TS: Dame una media hora. Que voy a despedirme de una visita que ha venido a ver a mi madre y 

mi hermana.  

 

Carmen: Disculpa por sustraerte de la realidad.  

 

TS: Ahora volveré, dentro de unos minutos como te he dicho. Ya te contaré.  

 

TS: Ya estoy contigo.  

 

Carmen: Se lee genial.   

 

TS: ¿El qué, Carmen?  

 

Carmen: Ya estoy contigo. ¿Tú madre está bien?  

TS: Está viejecita. 93 años. Pero aún tiene muchas ganas de vivir. A pesar de todos los achaques 

y depender de todos los hijos -incluido yo-.  

 

Carmen: Eso es una bendición. Mi mami tiene 87 años.  

 

TS: ¿Vive contigo?  

 



 

Carmen: Sí, papi al morir me la entregó. Camina asistida por un bastón por su osteoporosis. Soy 

la hija mayor y como era soltera papi consideró que era lo más apropiado.  

 

TS: ¿Está ahí contigo ahora?  

 

Carmen: Sí. Es mi niña más exigente.  No deja el mando por nada del mundo. Hay que Hay 

momentos en los que tengo que revestirme de extrema paciencia para evitar que se arriesgue…. 

Y siempre desea ser quién tiene la última palabra. ¿Cuántos hermanos son?  

 

TS: Somos tres hermanas y yo. Soy el segundo. Y, por tanto, dos van detrás. La mayor tiene 

setenta años, yo 68, 66, y 60. Yo vivo solo con mi madre. Pero cada día viene una hermana para 

levantarla de la cama, lavarla, peinarla, vestirla. Y hacerle la comida. Y luego se va y nos 

quedamos solos mi madre y yo. Yo le preparo el desayuno, con las medicinas, etc. Al final de la 

tarde viene otra hermana, para acostarla y hacerle la cena. Y otra que vive en Jávea, a unos 70 

kilómetros en un lugar turístico, viene de cada ocho días y se queda con nosotros ocho días.  

 

Carmen: Una linda familia.  

 

TS: ¿Y tú que tal va la tuya?  

 

Carmen: Somos 4 dos hembras y 2 varones. Mi hermana y yo somos vecinas tengo 63 años. Mi 

hermana trabaja sólo los días feriados ella le prepara la comida a mi madre de lunes a viernes pues 

estoy fuera de casa esos días. Los varones viven distantes, el más pequeño en Estados Unidos con 

una familia super numerosa. El hermano mayor de los varones es despegado y poco afectivo.  

 

TS: ¿Dónde vives los días cuando estás fuera de casa?  

 

Carmen: En casa, pero salgo temprano y regreso después de las 5:00 pm. No puedo estar pendiente 

de atender a mami.  

 

TS: ¿Tú y tu mamá dormís solas en la casa? 

  

Carmen: Nooooooo. Yo duermo en mi casa, nuestras habitaciones están una frente a la otra. Salgo 

antes de las 8:00 am y regreso después de las 5:00 pm  

De lunes a viernes…. Sábado y domingo estoy en casa  

 

TS: ¿Entonces, tú duermes en la misma casa con tu mamá?  

Carmen: Si, ella vive conmigo ya hacen más de 6 años.  

 

TS: Qué bien. Qué premio.  

 



 

Carmen: Preferí que viniera a vivir conmigo y no yo con ella, para mantener mis reglas y respeto 

de mi hogar...de no ser así sería difícil para mí. Pues si vivía en la casa de mami…. mis hermanos 

trotarían como bestia en la casa por ser la casa de todos, mientras que en casa están en familia, 

pero no interfieren en mi forma de vida.  

 

TS: Decisión adecuada e inteligente. La casa si puede ser ha de ser de uno, es decir tuya.  

 

TS: Total, ¿tienes armonía con tus parientes?  

 

TS: Carmen, son las 22'26 del viernes 19.04. Voy a cerrar el ordenador. Cuando quieras, y 

podamos, proseguiremos. Que tengas lo que quede del día, una oportunidad para ser felices, 

sensibles, ordenados. Sabes que te aprecio mucho. Eres demasiado importante, interesante, para 

no poder reconocerlo. Hasta mañana.  

 

20 APR 2019, 00:19  

Carmen: El mejor momento es cuando pierdes la noción del tiempo, te dejas llevar, te permites 

volar, amar…les dejo un poco contaminante locura... Para que se acerquen a su amad@, atrévanse 

a envolverla@ entre sus brazos y dance plenos de placer y morbo.  

 

20 APR 2019, 04:54  

Mis mejores deseos para ti y los que conforman tu círculo de amor…. Besos y abrazos para tu 

alma  

 

20 APR 2019, 07:03  

TS: Buenos días. El vídeo es muy bonito. Las dos personas se ven inocentes, y a la vez inseguras.  

TS: El texto, muy bonito también. Es lo que nos pasa a nosotros, y tantas personas. Por eso, hemos 

de tener presente, que el placer lleva consigo el dolor. Parece una paradoja, pero es así. Somos 

criaturas vulnerables, 'imperfectas' porque queremos lo que no podemos conseguir la seguridad 

duradera, para siempre.  

 

TS: Aunque, siempre ha sido así. La vida es: destrucción, amor y otra vez construcción. En una 

dinámica que no tiene ni principio ni fin.  

 

Carmen: Buenos días    

 

TS: Qué tal, Carmen. No sé qué hora es ahí.  

Si me permites la pregunta: ¿Qué haces?  

 

Carmen: No puedo dormir…1:16 am. Estaba leyendo un libro y vi tu burbuja y no resistí el leer 

tu mensaje.  

 

TS: ¿Por qué no puedes dormir?  



 

Carmen: Porque suele pasar cuando me altero emocionalmente.  

 

TS: ¿Y qué sientes?  

 

Carmen: Floto simplemente. Siento todo y nada. Sigo leyendo, ya te saludé TS: Y de 

sexo, ¿cómo vas?  

 

Carmen: Jodida. Hasta luego.  

Hasta otra. ¿No quieres hablar más?  

 

Carmen: No deseo sentir más.  

 

TS: ¿Por qué dices que estas jodida sexualmente?  

 

Carmen: Es mi verdad.  

 

TS: ¿Te puedo ayudar?  

 

Carmen: Antes dime porqué preguntaste "Y de sexo, ¿cómo vas?"  

 

TS: Porque es una pregunta adecuada para una persona que duerme sola. ¿Y si te podías 

autosatisfacer?  

 

Carmen: Es mi rutina intentar la autosatisfacción.  

 

TS: Eso es legal. La necesidad se convierte en la legalidad. ¿Y te va bien?  

 

Carmen: No por eso mi respuesta.  

 

TS: ¿Por qué no te va bien?  

 

Carmen: Hay factores .... que demandan compañía. No me es suficiente .....preciso estímulos.  

 

TS: Esto que hacemos, desde hace varias horas, ¿no te estimula o necesitas otra manera de hablar 

más explícita?  

 

Carmen: Lo hizo... y sacó la mujer de su letargo.  

 



 

TS: ¿Disfrutas?  

 

TS: Necesitas más. Pues dilo, demanda, exige.  

 

Carmen: Disculpa, no sé cómo exigir desde lejos, mi cuerpo lo hace y mis labios son torpes. Sólo 

sé que me colmas con solo saber que estás…. Con tu seriedad y comprensión de maestro 

consagrado. Posees una humanidad extraordinaria. ¿Eres real?  

 

TS: Creo que, todo el misterio para conseguir lo que se quiere, estriba en la necesidad. Si la 

necesidad lo es, si puede conseguirse, se conseguirá. Si soy real, eso lo has de decidir tú Carmen. 

¿Es como si te pregunto esa belleza que tienes innata en ti, en tus palabras, en tu manera de 

relacionarte, esa persona es real?  

 

Carmen: Entendido.  

 

TS: Carmen, voy a desayunar. Disculpa el que tenga que ir. Si quieres puedo proseguir, en otro 

momento.  

 

Carmen: Buen provecho, gracias por tu tiempo.  

 

TS: En otro momento, seguramente será a partir de las 15 horas pm.  

 

20 APR 2019, 15:15  

TS: Carmen, Buenas tardes. Disculpa el retraso.  

 

Carmen: Buenos días para mí.  

 

TS: Perdón, buenos días. ¿Qué tal esa noche embriagadora?  

 

Carmen: ¿Es broma o burla?  

 

TS: Es una pregunta que creo que toda persona, de una personalidad como la nuestra se le puede 

preguntar. Hace unos 35 años que duermo solo. Y muchas noches son embriagadoras, un éxtasis.  

 

Carmen: Wao. Anoche me desvelé, pero no fue por placer, sino por estupideces hormonales.  

 

TS: ¿De qué se trata eso?  

 

Carmen: A las mujeres maduras se nos disparan las hormonas y eso afecta a la libido. Sólo eso... 

por recibir estímulos.  



 

 

TS: Y eso, ¿no pasa por igual a todos los seres vivos? Pues, estamos programados para 

reproducirnos. Y para ello, hay que usar el sexo. De manera que el sexo, es algo irresistible. Pues, 

si no fuera así, tal vez, no existirían las próximas generaciones. Pues, tener descendencia, hijos, 

es un cúmulo de problemas.  

 

Carmen: No me es ajeno…, no obstante, hablo por mí (mi género). ¿Tienes hijos?  

TS: 1 una hija de 34 años, casada, que vive en EEUU.  

 

Carmen: Igual Yo, una hija de igual edad.  

 

TS: ¿Casada? ¿Soltera?  

 

Carmen: Divorciada con 2 hijos de 12 y 13 años TS: ¿Los 

ves a menudo?  

 

Carmen: Viven conmigo, te platiqué de ellos  

 

TS: Lo siento, ya no recordaba. Entonces, ¿es un hermano tuyo el que vive EEUU?  

 

Carmen: Sí.  

 

TS: ¿Está allí clavado?  

 

Carmen: ¿Ilegal? No.  

 

TS: Y, ¿cómo le va con la administración Trump?  

 

Carmen: No habla de ello, está enfocado en su familia y todos viven juntos y producen…. Tienen 

la meta de la ciudadanía. Y regresar a la isla.  

 

TS: ¿Quieren regresar a la isla?  

 

Carmen: Sí, aquí no tenían futuro los muchachos, ya eran candidatos universitarios una meta 

vedada. Y pocas facilidades para trabajar y estudiar.... La tasa de desempleo es astronómica.... 

Amén de la maldita explotación. Nada nuevo en los países gobernados por corruptos. Dos minutos 

ya subió el café.  

 

TS: O sea, que él es de los afortunados latinos. De la República Dominicana sé poco.  

 



 

Carmen: Esa es la creencia... Quién tiene residencia o 10 años de visa americana…. Tiene pase al 

sueño americano ... Un privilegiado.  

 

TS: ¿A ti no te gustaría vivir allí?  

 

Carmen: República Dominicana es un paraíso vedado a los que no poseen plata.  

Vivir en USA, sí pero no como ilegal y no poseo residencia, sólo visado…. No saldría de mi patio 

a vivir a la sombra, subvaluada mi labor (prefiero ser explotada aquí sin esconderme).  

 

TS: Es terrible, lo que les sucede a los extranjeros por toda Europa y EEUU. Es como si algunos 

disfrutaran de la cacería al extranjero, sobre todo los no anglos, etc.  

 

Carmen: Es denigrante. Aquí dada la corrupción se maneja a nivel del precio del momento y 

necesidad del Incumbente de migración .... Es asqueaste.  

Pero nada.... Mi país está tan corrompido que sólo existen como sueño rentable....  

*Ser políticos *Narcos *Prostitutas-Gay (disfrazad@s)  

Vergonzosa realidad (siento vergüenza ajena)  

 

TS: Sí, sé de qué hablas. ¿Quieres volver a explicar cuál tu trabajo?  

 

Carmen: Asistencia administrativa…de un servicio de patología clínica. ... Responsabilidad ...... 

El dueño es patólogo.  

Realidad de mi trabajo …. Soy la BMA del negocio…. Un pulpo…. Tengo 5 empleados fijos y 4 

móviles bajo mi responsabilidad.  

 

TS: Entonces, tú eres una administrativa de un patólogo. Pero, ¿sabes de medicina o eso da igual 

que sepas o no?  

 

Carmen: No soy asistente de patología. Administración del negocio…. Supervisión general, 

compra, servicios, relaciones públicas, contrato facturación de servicios...  

 

TS: Es decir, sólo administración. Gracias. Y, ¿qué patologías trata tu jefe, el doctor?  

Carmen: Clínicas.  

 

TS: Todas las enfermedades. O algunas en especial. Como especialista.  

 

Carmen: Todas. Biopsias y citologías en general. Interpretación puntual…. Su trayectoria y 

actualización es reconocida y avalada por aporte académica en la enseñanza a residentes médicos 

y servicio en el servicio de salud del país.  

 

TS: Ahí, en ese país, ¿hay seguridad social?  



 

 

Carmen: En pañales y recién arrebatada de las garras del gobierno…la rige un consejo  

Pero no es la custodia ideal, pues los beneficios van a las arcas bancarias.... Lo mismo de lo 

mismo.  

Pero nada es la lucha eterna de la reivindicación social. Espero no haberte aburrido.   

 

TS: Aquí, sí que hay seguridad social, como en toda Europa. Pero, los liberales, la derecha cada 

vez más extrema, se la quieren cargar. Están haciendo nuevos hospitales privados, donde quieren 

dirigir a los pacientes. Las pensiones, son ridículas, no cubren ni las gafas ni la dentadura. Sólo 

sirve para dar a luz las mujeres. Y las urgencias. Ya que tienen los mejores servicios, aparatos. Y 

los mejores médicos, ya que se trata de un servicio estatal.  

 

Carmen: Lo mismo en todas partes....  

 

TS: Sí, eso es. Por tanto, ¿el problema es nuestro, porque no podemos confiar con nadie. Ya que 

todos, de una manera o de otra, somos corruptos. ¿Qué haremos, Carmen?  

 

Carmen: Nos corresponde ser nosotros confiables y marcar la diferencia.... Ser luz de esperanza, 

es un aporte chico pero un avance.... Quizás soy idealista, pero confío.  

 

TS; Vamos bien. No podemos confiar en corruptos. Porque, desafortunadamente todos llevamos 

la semilla de la corrupción. Por eso, lo que podemos hacer es dejar nosotros, atenernos a nuestras 

corruptelas.  

 

Carmen: Duro, pero real. Confío en que hay seres de buena voluntad.  

 

TS: No se trata de eso. Pues, parece ser que no los hay. De manera que, tenemos que indagar en 

nosotros mismos, cómo opera el pensamiento, la mente. Y veremos que todos tenemos miedo de 

morir, de perder algo, de sufrir. Por tanto, al no ver solución alguna nos deslizamos mediante la 

acción del ego, del 'yo'. Pero eso, no es la solución, pues el dolor y el sufrimiento, siempre están 

ahí. Pero, si no huyo de toda esa amargura, si no que estoy con ella todo el tiempo, ¿qué sucede 

entonces, Carmen?  

 

Carmen: Eres como gotera insistente en el lecho…. Haces que cabe entre mis telarañas.... Huir es 

aplazar….  

 

TS: Sí huir es aplazar. Pero, si alguien viene a mí por la calle y empezamos a hablar. Y resulta 

que él quiere que haga cosas corruptas. Y él no sabe lo dañino que es, o no le da importancia. El 

insiste en que me sume a sus maneras. Pero, intento hablarle para demostrarle que no es adecuado. 

Si quiero imponerme a él, seré corrupto como él. Si soy transigente también seré como él. Pero, 

si voy más allá de él y su problema, y de mí parte que se quiere imponer, habrá tal armonía que 

no habrá ni división ni conflicto. Si no orden, el fin de la confusión, los conflictos.   

 



 

Carmen: Uf. Siempre intento ser luz de mi verdad, la cual no es absoluta. Simplemente mi verdad.   

 

TS: Carmen ¿Hoy es fiesta en la República Dominicana?   

 

Carmen: Feriado de semana Santa.   

 

TS: ¿Cuántos días de vacaciones tienes?  

Carmen: Desde el miércoles a las 3:00pm al lunes. Pero sólo laboro de lunes a viernes a partir de 

las 9:00 am... Aunque realmente hago ruta antes de las 8:00 am a los centros médicos afiliados.  

 

TS: ¿Cuántas horas?  

 

Carmen: Por Ley deben ser 44 en mi caso no se cumplen. Mi trabajo agota mental y emocional, 

soy el vertedero del negocio. Debo resistir hasta poder conectar y recibir la miseria por servicios 

al estado, colectar*.... no conectar  

Y ver como sigo produciendo en forma independiente si aún estoy en materia.   

 

TS: Tienes ya unos años, para tener que agotarte. Las dos hermanas mías, enfermeras, una ya se 

ha jubilado y otra le faltan unos años, siempre dicen que están agotadas de ir al hospital. Y eso, 

es preciso. Porque, los nuevos que entran, al ser jóvenes tienen más energía, son rápidos, no tienen 

problema aún con la administración. Por lo que, se ven más amargadas. Si no es que pasan de 

todo, como te he dicho antes, y gozan de hacer lo que hacen hasta que les llegue el día para 

jubilarse.  

 

Carmen: Es cierto, pero los jóvenes son como cometas, pocos se comprometen, ver la parte 

laborando como un peldaño, carecen de responsabilidad en un elevado porcentaje….  

Tengo 63 años, soy dinámica, de trato agradable y muy solidaria... Amo lo que hago Es un defecto 

hacer las cosas con pasión, identidad y compromiso.  

 

TS: El joven, generalmente, no hace daño ni de palabra ni de acción. El daño nos lo hacemos 

nosotros, al compararnos, al cotejarnos con ellos. ¿Por eso, donde hay comparación puede haber 

amor?  

Además de todo lo que has dicho, eres educada, muy bella.  

 

Carmen: Cuando hay comparación no se logra lo vital, colaboración... Unidad, fatal. Amén de que 

es signo de no aceptación de la evolución biológica.... Cada etapa tiene maravillosos aportes .... 

En mi caso invaluable. Toni eres insoportable mimando mi ego, nada bien.  

 

TS: ¿Tú crees?  

Carmen: Una tentación.  

 



 

TS: Y tú otra.  

 

Carmen: Pues lo lamento, manéjalo y cuídate o expúlsame.  

Yo intento manejar y disfrutar tu tentación….  

 

TS: Yo hago lo mismo. Recuerda que todos tenemos las mismas necesidades básicas. Por eso, es 

tan importante conocernos realmente cómo somos. Pues, los otros son igual que nosotros. De 

manera que, si te conoces tú, es cuando conoces al resto de la humanidad. Y en eso, hay una dicha 

embriagadora. Pues, raras veces acusamos como un único culpable de todo lo que está pasando.  

 

TS: El culpable es la programación, el condicionamiento, que nos obliga a actuar como lo 

hacemos.  

 

Carmen: Gracias por permitirme saborear las mieles de tu humanidad.  

 

TS: Son las tuyas también. Pues, tú me las generas. Todo está unido y nosotros también. El ego, 

es un invento, es ignorancia, ilusión.  

 

Carmen: Eres maravilloso para mi gusto. Respeto tus posturas.  

 

TS: ¿Las comprendes?  

 

Carmen: Sí.  

 

Karmem removed a message.   

 

TS: ¿A qué?  

 

Carmen: ¿Te importa?  

Error del auto-corrector.  

 

TS: ¿Puedes hacerlo realidad en tu vida de todos los días, a todas horas?  

Carmen: Nada es posible.... Pero como todo requiere de disciplina.  

 

TS: Ya volvemos. El amor, que es compasión, no precisa disciplina. Porque recuerda, Carmen, el 

amor es ahora. Y cuando sea, siempre será en el ahora.  

 

Carmen: ¿Radical?  

 



 

TS: Carmen. Escribe la parte final del audio, pues no se entiende.  

Carmen: Se re de sacrificios, de tú disciplinarte. Lo comparo con resetearse. Si sientes mi voz 

alterada es porque cambio cortinas y ropa de cama.  

 

TS: El polvo de la tela, etc. Gracias. Pero, carga a gusto no pesa. Es como el amor de pareja -que 

si te enamoras de verdad- sea quien sea, estaremos locos por esa persona. Carmen: Totalmente de 

acuerdo... Dulce locura. No te imagino pleno de insensatez.  

 

TS: Por eso, lo importante es que no haya conflicto interno. Así que, si no hay división ni conflicto, 

el amor está ahí. Lo que digan los otros, que estamos locos, etc., eso no cuenta, no tiene ningún 

valor.  

 

TS: ¿Quieres un bebé? ¿No es demasiado tarde?  

Carmen: No.  

 

TS: Eres inteligente.  

Carmen: Estoy en estado de ser fértil como mujer, no como ente reproductor.  

 

TS: Lo que tenemos es el sexo activo. Pero, sus consecuencias de esa actividad, es lo que cuenta.  

 

Carmen: Cuidarme de las Consecuencias sanitarias en mi caso. No soy productiva desde el 2000, 

por razones que te platicaré.  

 

TS: A pesar de eso. No es sólo en tu caso solamente no. Pues, como ya te he dicho, todos pasamos 

por lo mismo. Unos lo ven y otros no. Unos sufren por ver la realidad y otros asumen esa realidad, 

como un proceso de la vida.  

 

Carmen: Es la mejor forma de disfrutar hasta llegar a nuestra meta en la carrera vida.  

 

TS: ¿Tú tienes página en Facebook?   

 

Carmen: Sí y blog en Google.  ¿Por qué?  

 

TS: Porque, debes de tener muchos seguidores, ¿no? Creo que ahora Google + ya está cerrado.  

Por otra parte, es preciso que tengas página en FB. De lo contrario no podríamos hablar como lo 

hacemos.  

 

Carmen: No. Realmente, no etiqueto a menos que lo soliciten y no promuevo la página ni el blog, 

pues eso conlleva gastos https://karmemsosa.blogspot.com/  

Vuelos del Alma  



 

Hola...... sí gustas entra a mi mundo, disfruta de la desnudez de mis vivencias... Aspira el aroma 

de mi forma de amar, entregarme..., vibrar... mi forma de ser simplemente mujer....  

karmemsosa.blogspot.com  

 

TS: El gasto, ¿no es de la web site -el hosting-? ¿El blog es gratis? Tuve uno. Ahora recuerdo que 

requería un mínimo pago por el dominio.  

 

Carmen: Sí.  

 

TS: He visto tu blog.  ¡Todo lo haces tan bonito!  

 

Carmen: Un poco de mí.  

 

TS: Cuando eras joven, ¿eras como esas personas que están en las fotos?  

 

Carmen: Esa foto es del 2012.  

 

TS: ¿Cuál foto? Allí hay muchas.  

 

Carmen: La de la piscina. Las fotos de la red son del 2008-2019.  

 

TS: Ya se cual es. ¿Es la que estás sentada en el suelo, donde se ven tus bonitas piernas?  

 

Carmen: Realmente me gustan más mis fotos del 2017-2019.  

 

TS: Tengo que volver a verlas. Pero todas. Dame tiempo.  

 

Carmen: Y las actuales más, clase, madurez y más a gusto conmigo.  

La última mi trofeo…. Un triunfo, recuperando mi pelo mi cumpleaños del 2018.  

 

TS: ¿Esa tu última foto? Sí que ya lo has dicho.  

 

Carmen: Última que te envié…es del 12 de enero del 2018.  

 

TS: ¿Cuántos novios o pretendientes has tenido, a parte de tu marido?  

 

Carmen: ¿Pretendientes? Ni los cuento. Son esos, quienes pretenden salirse con la suya.  

 



 

TS: ¿Y tú qué hacías? ¿Los apartabas o los dejabas que se acabaran como una gaseosa?  

 

Carmen: Mi novio, no es mi marido... No hemos tenido contacto físico.... Sólo platicamos vía 

telefónica.  

 

TS: ¿Hablaste ayer con él?  

 

Carmen: Mis ex hace 3 años terminamos, se casó con una chiquilla de las que hacen vida social 

en la playa.... Quedó embarazada y después de la boda perdió el bebé.  

Ahora ella es feliz en Francia y él vive aquí.  

 

TS: ¿Entonces, los dominas a todos?  

 

Carmen: Sí hablé y lo vio natural....  

 

TS: ¿Estás cabreada, enfadada, con él?  

 

Carmen: ¿Lo importante es si ya no lo quiero o no? 

  

TS: ¿Y entonces, lo quieres o no como pareja?  

 

Carmen: No me enfadé, es tan dulce y su único defecto es que al igual que Yo es pobre... Pero 

muy humano, calculador, es su cultura y vivencias.... es cabeza cuadrada.  

 

TS:  Pero no has contestado: si lo tienes en la lista como candidato o no. O todo eso es una tontería. 

Porque lo que sea, será.  

 

Carmen: Él es especial, desde el inicio entendió mi naturaleza y acepto estar en mi vida. A pesar 

de cuando amaba y amo al gran amor de mi vida. un imposible él es español, vive en Gijón y es 

paralítico a causa de la Aterosclerosis múltiples…. Vino al país en el 2008 y no puedo regresar.... 

Hoy por hoy mi amigo incondicional  

 

MS: Más madera. Estás disfrutando hoy. Y yo también al verte tan suelta. como debe ser, si tú lo 

quieres.  

 

Carmen: Wilfried me ofreció su amistad y la relación de dio tras meses de intercambio, terminó 

siendo una necesidad en diario vivir  

Y lo quiero, no le agrada la exposición por internet al igual que mi por estos medios. No aceptamos 

iniciar así. Cuando dices más madera ¿eso significa?  

 



 

TS: Pues, podríamos también decir, fuera la ropa. En el sentido que nos desnudamos para que nos 

vean, tal cual somos. Eso es una gracia que no la tienen todos.  

 

TS: Para que nos vean el alma, la mente, nuestros vicios y virtudes, nuestros defectos y los no 

defectos.  

 

Carmen: Creo es lo correcto corresponder con honestidad a tu apertura.  No todos los días la vida 

nos regala coincidir con seres extraordinarios. Te percibo honesto.  

 

TS: Pues, aun soy más abierto, aperturista, observador de todo lo que está frente a mí. Carmen: 

Toni, ¿Qué te impulsó realmente a acercarte más de lo correspondiente?  

 

TS: Que te encontré un tanto floja, un tanto débil. Y que te encuentro que estás muy buena -no sé 

si ahí significa lo mismo que aquí: estás para comerte-.  

 

Carmen: ¿Floja? ¿Débil? Explícate como analfabeta .... como a una analfabeta.  

 

TS: En cuanto a energía, fuerza vital. Aunque no es mi intención absoluta voy a donde creo que 

más me necesitan.  

 

Carmen: Pues siéntete satisfecho…. Lograste que me cuestionara y te avivaste necesidades que 

eran una Odisea acallar…, No te daré las gracias porque estás atendiendo el llamado de tu misión.  

 

TS: Hemos de ir como amigos. Lo que venga después nadie lo sabe. Amigos quiere decir. de buen 

rollo. Por eso, las gracias siempre han de ser compartidas. Por ejemplo, el médico necesita 

enfermos para curar al paciente, que también le necesita.  

Carmen: ¡¡¡¡¡Excelente!!!!! ¡¡¡¡Entendido!!!!  

 

TS: Pero, de qué te preocupas, ¿por qué?  

 

Carmen: Curiosidad.... No preocupación.  

 

TS: ¿Qué curiosidad?  

 

Carmen: Ya la dejaste satisfecha.  

 

TS: ¿A quién?  

 

Carmen: Hombre mi curiosidad.  

 



 

TS: Hacia mí. O ¿hacia ti?  

 

Carmen: Tú respuesta satisfecha dejó mi curiosidad.  

Explica bien y claro, si puedes, todo eso que estás diciendo. Pues, no acabo de entenderlo.  

 

Carmen: ¿Aclarado?  

 

TS: Ahora sí.  

 

TS: Gracias. ¿Acabamos de momento?  

 

Carmen: Seguro. Feliz resto del día y nueva vez, gracias por tu tiempo.  

 

TS: Nos hemos divertido mucho. Al menos, yo sí. Y creo que tú también.  

¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me necesitas para luego? ¿O para más tarde?  

 

Carmen: No precisamente diversión de mi parte…. Visualización de una faceta nueva para mí. 

Sigo organizando mi habitación, mientras preparo que comer.  

 

TS: ¿Qué es lo que te divierte? Ya hablaremos. Ahora tengo poco tiempo. Un abrazo, un beso.  

21 APR 2019, 16:27  

TS: Hola  

Carmen. ¿Estás ahí?  

 

Carmen: Hola. Buenos días, Toni.  

 

TS: ¿Cómo vas?  

 

Carmen: Muy triste, mi perrita murió en mi pecho.  

 

TS: ¿Cuándo?  

 

Carmen: Hacen menos de media hora.  

 

TS: ¿Era muy mayor?  

 

Carmen: No tenía 3 meses conmigo. Era pequeña y juguetona. 5 meses de edad humana.  

TS: Y ¿de qué murió 



 

..  

Carmen: No sé, estaba yo en el baño y se acercó a lamerme los pies, la cargué, se estremeció y 

......  

TS: ¿A ver si tomó algo que la envenenó?  

 

Carmen: Permanecía en mi habitación y/o baño, desde que llegó a casa jamás cerré la puerta de 

mi baño para que tuviera espacio.  

 

TS: Es extraño.  

 

Carmen: Es mi tercera mascota que muere así.... La primera, cáncer. Y la anterior, la llevé y en 

mi trabajo me le hicieron la patología forense.... Paro respiratorio....  

Te deseo un buen resto del domingo, hablamos luego.  

 

TS: ¿Tienes algo qué hacer?  

 

Carmen: Ahora no me place hacer nada, me di un baño de cabeza a pie … 

.  

TS: Bueno. Voy a responder a los que me escriben, porque hay unos cuantos acumulados. Hasta 

otra. Si te encuentras mal, con necesidad de hablar. Me llamas, me lo dices.  

 

Carmen: Necesito lo que no me puedes dar.  

 

TS: ¿Qué es?  

 

Carmen: Abrazos y un hombro para descansar. …ahí la tecnología pierde su perfección.  

 

TS: Si es cierto. Sé que, si pudiera ahora estar ahí contigo, sería maravilloso para los dos. Hasta 

luego.  

 

Carmen: Hasta luego.  

 

TS: Tengo un poco de prisa. Cariño, disculpa.  

 

Carmen: Nada que disculpar tienes mi respeto por tu tiempo, tu espacio social y su manejo… 

.  

TS: Ya encontraremos un espacio, un tiempo para platicar. Pero, tienes que decir qué es lo que 

quieres.  

 



 

Carmen: Gracias.  

 

TS: De nada. Igualmente.21 APR 2019, 22:46 TS: 

Cómo vas, Carmen.  

 

Carmen: Tranquila. Respondiendo mensajes.  

 

TS: Entonces, ¿todo bien?  

 

Carmen: Manejable. La impresión fue sentida.  

 

TS: Es preciso. Pues, hasta mañana. Voy a la cama.  

 

Carmen: Buenas noches, dulces sueños Toni.  

 

TS: Ya hablaremos, lo que haga falta. Si es que podemos, Pues, estamos muy atareados con las 

personas con las que intercambiamos comentarios, etc.  

 

Carmen: Anda descansa, cada cosa en su justo lugar.   

 

TS: Es que, como todo, el hablar se convierte en algo 'infinito'. Y se convierte, en una pérdida de 

tiempo.  

 

Carmen: ¿Para ti? ¿Hablas por ti?  

 

22 APR 2019, 07:09  

TS: Hola Carmen. Sí para mí. Y como todo somos iguales, también lo es para todos. En este 

mundo nadie se escapa. Todos pasamos por lo mismo.  

 

22 APR 2019, 12:46  

Carmen: Lamento mucho por propiciar tan poco grata circunstancia. Gracias por tu tiempo, para 

mí invaluable…, si en algún momento deseas perder tu tiempo, deseo poder estar, abrazos para tu 

alma Toni.  

 

22 APR 2019, 19:46  

TS: Hola Carmen. ¿Qué te cuentas?  

TS: ¿Eso que es?  

 

Carmen: Pollo con papas. Comida rápida.  



 

 

TS: ¿Te gusta?  

 

Carmen: De las opciones que hay cerca del trabajo es la mejor.  

 

TS: ¿Cómo estás?  

 

Carmen: Bien. ¿Quieres?  

 

TS: No. no como ahora, no suelo comer después de la comida de mediodía. ¿Entonces, puedo ir 

a contestar y a atender a las personas?  

 

Carmen: Cuando gustes, gracias por pasar a saludar   

 

TS: Si tienes algo que te preocupa y quieres comentarlo, dilo y lo abordaremos.  

Carmen: Gracias, tendré en cuenta tu generosidad. Hermosa e invaluable misión de amor la tuya, 

mi admiración y respeto    Hasta luego querido   

 

TS: Espero que entiendas que no podemos estar siempre, como si fuéramos dos bobos, dos 

enamorados, sin poder hacer nada más que eso: mirarnos, sentirnos.  

 

Carmen: Sabes que sí.... Tú tranquilo... Corrección.... Sin mirarnos, sólo sintiendo, sería llover 

sobre mojado. Caso cerrado de mi parte. Ya algún día te mostraré lo que escribí de mi osadía en 

libertad.  

 

TS: Lo que quiero decir, es que hemos de tener libertad. Porque, si no nos ahogaremos.  

Ya me lo enseñarás. Que quiero verlo. 

  

27 APR 2019, 14:22   

TS: Me also -yo también-.  

 

27 APR 2019, 16:38  

Carmen: Thanks -gracias-.  

 

TS: ¿Qué cuentas? ¿Qué quiere decir GIPHY?  

 

Carmen: ¿Qué quiere decir GIPHY?  

Marca del dibujo animado.  

 



 

TS: Pero ¿qué quiere decir?  

 

Carmen: Nombre comercial ... Gif puede ser  

Llama la atención  

 

27 APR 2019, 18:46  

TS: ¿No tienes nada que contar? Estás aburrida. ¿Tienes alguna amargura, que te marea?  

 

Carmen: Todo perfecto, gracias. Escuchando música.  

 

MS: ¿No tienes novios?  

 

Carmen: Nada tiene que ver el novio con mi bienestar.  

 

TS: Sí. Y no. Porque si necesitas un novio. Y no lo tienes, eso puede ser causa de melancolía, de 

insatisfacción de una necesidad, etc.  

 

Carmen: No es el caso.  

 

TS: Total que estás bien. Eres de las personas afortunadas. Entonces, si quieres algo lo dices y si 

puedo te satisfaré. Carmen: Gracias, muy amable.   luego. Un abrazo.  

 

TS: Acabo de publicar esto: El problema está en no comprender por qué la mente queda atrapada 

en una experiencia, en una situación confortable, en algo que nos da seguridad. Y eso es por el 

miedo, que el 'yo' -que cree que él manda- tiene a lo nuevo. Porque, en lo nuevo el ego, el 'yo', no 

pueden operar. Cesan en su actividad. Es decir, nosotros mismos tenemos miedo a la libertad, a 

ser libres.  

 

Carmen: ¡¡¡Gracias por tu tiempo, excelente!!!  

 

TS: De nada. Sería un gusto, hablar más contigo. Pero, no sé tú, pues yo tengo mucho trabajo, 

querida Carmen. Un abrazo.  

 

Carmen: Tú eres una persona muy ocupada y eso lo sé.  

 

TS: Tú también ¿no?  

29 APR 2019, 18:55   

TS: Hola, Carmen. No puedo ver nada de lo que me has enviado.  

 



 

Carmen: Hola.... 2 simples rosas.  

 

TS: ¿Y por qué no lo puedo ver?  

 

Carmen: No sé.  

 

TS: ¿Qué cuentas?  

 

Carmen: Disfruto de mi día feriado.  

 

TS: ¿Y qué vas a hacer?  

 

Carmen: Ya hice. De regreso en casa para descansar, hasta luego querido Toni.  

 

TS: ¿Ya te vas? ¿Qué has hecho?  

Carmen: Me escapé, con unos amigos del novio.  

 

TS: ¿Y qué lo has pasado bien o te has aburrido?  

Carmen: Lo pasé divino.  

 

TS: ¿Qué hicisteis para tanto divino?  

 

Carmen: Ser y sentirme libre y estar en contacto con amigos de más de 2 décadas de Wilfred.  

 

TS: ¿Los amigos del novio, quiere decir tu novio?  

 

Carmen: Sí.  

 

TS: Y, ¿quién es tu novio?  

 

Carmen: Ser y sentirme libre y estar en contacto con amigos de más de 2 décadas de Wilfred.  

¿Quién es? Olvídalo, me siento como pecadora en confesionario….  

 

TS: ¿Aún tienes conciencia de pecadora?  

Carmen: ¿¿¿¿¿¿¿Eres el señor??????? Eres ...... el Sr. signo de interrogación.  

 

TS: Como tú no dices nada, tengo que empezar yo a calentar el motor.  

 



 

Carmen: Pues no es cómodo.... Lo pasé divino, es lo que cuenta.  

 

TS: Si estás liberada. ¿Por qué, tienes reparo en hablar?  

 

Carmen: Es mi decisión.  Y, ahí radica mi libertad.  

 

TS: Bueno, Carmen. A estas alturas en las que ya no somos niños, todo se sabe cómo sucede o 

sucederá. Dependiendo de quién sea la persona. Entonces, tú eres la que eres. Y toda tú está en 

una atmósfera de erotismo. Por eso, aunque no cuentes por tu pudor lo que hicisteis, se supone 

que será eso que tanto nos gusta. ¿Está de acuerdo?  

 

Carmen: N es el caso, me limita la sensación que me provocas con tus preguntas...  

No es el caso. Entre amigos, las confidencias deben fluir en forma espontánea.  

Me cuestionas quién es mi novio.... No es tu amigo, y es lo de menos, porque tú coincides 

conmigo...  ... amén de que te dije su nombre, lo demás no es tema.... Te repito... "Wilfried”.  

 

TS: Mis preguntas son, porque es mi manera de dejar salir mi erotismo, la sexualidad que tú me 

generas.    

 

Carmen: No dejes que tu forma lastime por favor.... No en toda actividad envuelve actividad 

erótica…. No es lo mismo detrás que en la espalda..., soy sensible, formal y mis neuronas sólo se 

alborotan cuando el amor toca o asoma y no es muy fecundo....  

 

TS: No si el problema no es tuyo, no te apoderes de él. Como siempre, los problemas como son 

entre dos, los dos tienen la misma culpa, responsabilidad. Si es que la hay y uno la asume.  

 

Carmen: Ya.  

 

TS: Entonces. ¿Ya te se ha comido la lengua el gato?  

 

Carmen: Disculpa, hasta luego, dispongo la mesa.  

 

TS: Hasta otra.  

6 MAY 2019, 07:18  

TS: Los deseos locos, y los sueños, pueden hacerse realidad o no. Pero, de momento no son una 

realidad. Y entonces, es cuando nos dividimos de la realidad. Inventando otra realidad, que más 

me apetece y satisface. Y entonces, al estar divididos, la vida no puede ser en plenitud, ya que no 

fluye la energía necesaria para satisfacer el deseo, hacer lo que queremos. Por lo que, viene el 

desencanto, la melancolía, la tristeza, la frustración, el dolor.  

 

6 MAY 2019, 12:48  



 

Carmen: Mejor expresado. Muy difícil, gracias por tan valioso análisis   

 

FRI 20:22  

TS: Ojalá fuera así para toda la humanidad.  

TS: Gracias, Carmen.  

 

Carmen: Ojalá fuera así para toda la humanidad.  Por ello debemos luchar  

 

TS: Gracias, Carmen  

 

Carmen: Gracias a ti por tu tiempo   

 

SAT 06:38  

TS: No se trata de luchar. Sino de ver, comprender. La lucha va a generar división, desorden, 

confusión.  

 

SABA 20:51  

Carmen: Te dejo un saludo de buenas tardes  

 

TS: Gracias, por tu amabilidad y devoción. No a mí, sino a la persona vulgar y corriente que soy.  

Carmen: ¿Cuándo fluirás saludos sin tantos rebuscamientos Toni?  

 

TS: ¿No te gustan, no lo crees oportuno? Tú haces lo mismo. Tienes tu estilo, hermético, oculto. 

Como las fotos que publicas, que siempre incompletas. Aunque sea para ti preciso. Carmen, todos 

somos iguales.  

 

Carmen: ‘¿No te gustan, no lo crees oportuno?  Realmente no entiendo, disculpa.  

Tú haces lo mismo. Tienes tu estilo, hermético, oculto. Como las fotos que publicas, que siempre 

incompletas. Aunque sea para ti preciso. Carmen, todos somos iguales’.  

 

TS: Quiere decir, que tus fotos preciosas, nunca se ve el desnudo completo. Y como lo escondes 

-lo más íntimo-, por eso haces como todos: ocultar lo que no nos interesa que se vea, por miedo, 

por prudencia, etc.  

 

Carmen: Pudor no es miedo.... Selectividad para entregar todo no es ni miedo, ni prudencia   

 

SABA 22:53   

TS: Nosotros, nos jugamos mucho para no tener miedo. Hubo un gurú de los modernos, Jiddu 

Krishnamurti, que siempre amaba y defendía la libertad por encima de todo. Pero, resulta que 

tenía Fundaciones en algunos países. Uno de ellos Inglaterra. Era escuela y a la vez centro para 



 

poner en práctica sus enseñanzas de libertad, etc. Un día tuvieron el reto, de que unos querían 

tomar drogas -eso era por los años ochenta del siglo pasado-. Y Krishnamurti, lo cortó enseguida. 

Pues, dijo que si las autoridades, se enteran que aquí se consumen drogas, cerraran el centro, la 

Fundación. Y ahí, se acabó todo lo de la libertad. Pero, hay lo que es lo más peligroso -y 

maravilloso- de la libertad. Que él también, el maestro, gurú, quería ser libre para adoptar las 

medidas para que el centro no se cerrara.  

 

DOMI 15:11  

TS: Las dos forman parte del juego de la vida. Cada una tiene su lugar y su tiempo.  

 

MARTES 16:21    

TS: Igualmente, Carmen. Sé feliz. Y si no lo eres, sé lo también.  

 

MARTES 17:55   

TS: ¿Por qué lloras, Carmen?  

TS: Aunque llorar sea de amor. ¿El amor y llorar pueden ser?  

 

Carmen: ‘Aunque llorar sea de amor. ¿El amor y llorar pueden ser?’ Deja la agudeza, en nada me 

ayuda....  

 

TS: ¿Por qué no te ayuda? Tan mal estás, Carmen.  

¿Quieres decir que no quieres que te escriba nada?  

¿Tampoco quieres contar lo que te pasa?  

 

MARTES 21:22   

Carmen: ‘¿Quieres decir que no quieres que te escriba nada?’. No, que tan solo estés, sin hurgar 

por favor, siento que me descifrada …, vulnerable.  

‘¿Tampoco quieres contar lo que te pasa?’ De momento no Toni por favor.  

 

TS: Bueno, Carmen, tu modo. Si quieres contarme algo, ya sabes que me lo puedes contar.  

 

Carmen: Gracias.  

 

TS: Te quiero, Carmen.  

 

Carmen: Invaluable....  

 

TS: ¿No te aliviarías si contaras lo que te sucede? Tengo casi una hora para ti.  

 

Carmen: Gracias, estoy en trabajo... Agradecida.  



 

 

TS: ¿A qué hora terminas?  

 

Carmen: En media hora y luego voy al médico.  

 

TS: Es el ojo, otra vez.  

 

Carmen: La presión. El ojo está mejor.... No del todo. Son muchas cositas Toni....  

 

TS: ¿Por qué la presión?  

 

Carmen: Entré al club de hipertensión, ando con un aparato que me retiraran en cardiología.... Un 

Holster.  

 

TS: ¿Cuáles son esas cositas, que te hacen enfermar?  

 

MIERCO 06:40  

TS: Carmen, si quieres ahora tengo una hora para platicar. ¿Estás bien?  

 

MIERCO 11:57  

Carmen: Buenos días, gracias por tu cariño y generosidad   

 

MIERCO 20:04   

TS: Carmen ¿No te apetece, hablar, contarme algo?  

 

TS: ¿Tan solo una flor? ¿Por qué no consientes que nos queramos?  

 

01:59  

Carmen: Una flor y mi gratitud.  

 

TS: ¿Tanto te quieres resistir a que nos amemos?  

Eso, ¿no es tanto como decir que no hay ni bien ni mal?  

13:47  

Carmen: Siempre existe bondad....  

 

TS: ¿Cómo estás, Carmen? Parece ser que estás bien o mejor. ¿Qué es más fuerte e importante, la 

bondad o el amor?  

 



 

Carmen: Quien posee amor.... posee la real esencia.... Hasta luego Toni... Gracias por tu cariño…, 

estoy asumiendo, mientras avanzo sin lamer heridas.  

 

TS: ¿Qué te he hecho para mostrarte tan fría y despechada? Si solo quiero ayudarte, para que te 

liberes de lo que tal vez no puede contar a nadie. Explica eso de las heridas. Quién o quiénes te 

las han hecho o provocado.  

Gracias, por lo que has dicho. Me quedo más tranquilo, porque veo que no es grave. Un abrazo, 

Carmen. Te quiero.  

 

Carmen: Yo más Toni.  

 

TS: Eso nos lo tenemos que demostrar. 

  

Carmen: Ya lo hacemos….  

 

TS: Eso es verdad. Eres sincera. Algo que no se puede comprar. Pero, acordémonos que somos, 

tú y yo, lo mismo. Dos seres humanos que necesitan afecto, amor, sexo y todo lo demás.  

 

Carmen: Hay manifestación que para nosotros están fuera de tema.... Y adiós o tendré problemas 

en mi trabajo   

 

TS: Espero, si quieres, que cuentes tu última crisis. Quiero compartir tu dolor, lo que sea, contigo. 

Llorar contigo, amarte a la vez contigo. Para que sanes, sanemos. Todo es por la vida. Ya sabes 

que te quiero, no lo olvides.  

16:57  

TS: Ser agradecidos, es bondad. Pues, al ser agradecidos, nos damos cuenta lo vulnerables que 

somos. Y como somos vulnerables, quiere decir que el mando no lo tenemos nosotros -pues la 

vida es ingobernable-. Por lo que estar vivos, es algo que no es cosa nuestra. Pues, la actitud del 

universo parece caprichoso.    

06.06.2019  

* 'Es hermoso estar solo. Estar solo no significa estar solo. Es decir, la mente no está influenciada 

y contaminada por la sociedad.'  

¿Lo que se dice, es lo real, lo que realmente quiere alguien decir? Pues, uno puede decir: Te amo. 

Y al instante siguiente, sentir que ya no te amo.  

   

* ‘La pregunta más fundamental e importante en nuestra vida diaria es cómo lograr un cambio 

radical en nosotros mismos. ¿La mera alteración a nivel superficial lo llevará a cabo?’.   

El cambio no ha de ser el corte de pelo, las camisas, ir trajeado o en vaqueros. Ni tampoco ir o 

dejar de ir, a la sinagoga, a la mezquita, al templo, o al lugar preferido para dialogar, indagar.  

El cambio, es, sucede, cuando uno ve completamente, que todo lo viejo y conocido, no sirven de 

nada porque genera desorden, conflicto. Verlo con todos los nervios, toda nuestra fuerza y energía. 

De manera que, en ese ver genere la acción sin tiempo, ahora.     



 

   

* ‘Lo importante no es preguntar cuál es el propósito de la vida, sino aclarar la confusión que hay 

dentro de ti’.  

El problema es el ver lo negativo y descartarlo radicalmente. ¿Qué hará que ese ver esté operativo? 

La libertad de acción. La libertad de los maestros, los gurús, que nos condicionan. Pues, mientras 

no seamos libres, seremos personas poseídas, condicionadas, supersticiosas, idolatras. Es decir, 

personas repetitivas, sin poder hacer llegar lo nuevo. Lo que nadie ha tocado.    

   

* 'La naturaleza es perfecta, y siempre busca la conservación de la vida'.  

Si eso fuera así, nadie enfermaría ni moriría. La vida y sus misterios son inescrutables. Lo que 

está claro es que todo el que nace, ya está en peligro de enfermar y de morir. Las causas, ojalá las 

supiéramos. Incluso sabiéndolas, vamos a enfermar y morir. Lo que queda, es el capricho de la 

vida: que, a una mata, y a otros no.    

   

*Aunque investiguemos sobre medicina, que hasta cierto punto tiene utilidad. El misterio de la 

vida no se puede desvelar: unos nacen, y viven unos cuantos días. Otros viven mucho o pocos 

años, y cuando les toca perecer, mueren. Por supuesto, que la medicina tiene su lugar.   

   

* Cuando pedimos perdón, ¿sabemos si eso procede? Cuando sucede algo que nos lleva a pedir 

perdón, eso no tiene sentido. Porque, como todo está unido, todo lo malo y lo bueno, es cosa de 

todos. No solamente hay un culpable, somos todos, toda la humanidad es responsable de lo que 

acontece en el mundo, en cada uno de nosotros. De manera que, no se puede pedir perdón. Lo 

que sí se puede, es tener el sentimiento de gratitud, porque la vida puede ir aún peor de lo que 

va.     

   

* El orden, ha de nacer en uno mismo. Y para ello, ha de haber responsabilidad, atención, respeto. 

Todo lo que queremos que los gobiernos hagan, con respecto al desorden que generan los 

desperdicios de alimentos, basuras, plásticos, etc., lo hemos de hacer nosotros. Y para ello, 

hemos de prestar atención a todo lo que es la vida. No ir como un loco de un lugar a otro sin 

parar, para ganar dinero, satisfacer nuestros deseos. Ya que así, la ansiedad, el estrés, que nos 

ciegan, nos aturden, desaparecerá.  

Y entonces, con esa paz interior podremos darnos cuenta, sin prisa, que es lo que estamos 

haciendo, en nuestras vidas de desorden. Y respetaremos los alimentos que tomamos, 

respetaremos los muebles y todo lo del hogar, respetaremos la ropa, el coche, etc. Para que, así 

llegue el orden y no contaminar tanto.    

   

* En Ibiza, se ven grandes grupos de estorninos, como estos. Por el invierno, rondando por 

alrededor y encima de los árboles, olivares, etc., a la hora del ocaso, para pasar la noche. Y al 

día siguiente, al alba, se van en pequeños grupos, o solitarios.     

   

* La vida es así. Unos salvan. Otros matan. ¿Por qué unos les gusta matar y otros no, les gusta 

salvar?    

   

* ‘El pensamiento, es la respuesta de la memoria; el pensamiento actúa en este pasado, que actúa 

como memoria; experiencia, conocimiento’.  



 

Por eso, según el reto actuaremos. Pues el reto nos pone delante de la realidad, sin opción. Que es 

el hecho como cuando es de día o de noche. Y hay que responder, ateniéndose a eso que no se va 

a cambiar.    

   

* ‘He sido un vagabundo, durante mucho tiempo en este mundo de cosas transitorias’.   

Por eso, nos perdemos en el camino que no tiene vuelta atrás. Sin hacer un drama ni un problema.     

   

* 'Convertirse en una imagen de alguien en tu cabeza es un desastre. ¡Descubre quién eres 

realmente!'.   

Eso, ¿no es posesión, estar poseído por alguien o algo? ¿Puede haber libertad, estando poseído 

por alguien? Ya sea el maestro, el gurú preferido, que actúa como un narcótico.    

   

* La acción ha de ser correcta. Como cuando nos vemos ante un peligro. Como ante un fuego que 

nos va a quemar. Y ahí al no haber el 'yo', es sin motivo. Es decir, no hay tiempo entre el ver y 

la acción.  

07.06.2019  

* El mundo es como es. Los locos somos nosotros porque no lo comprendemos. Pues, el mundo 

no se puede comprender. Eso sería tanto, como entender el infinito, los misterios que no tienen 

sentido.  

¿Podemos darle sentido a la vida, que se desarrolla en la sábana africana, donde todos se devoran? 

¿Para qué, ese juego de matar para comer, de morir para que otros puedan sobrevivir?   

   

* ¿Y, cuándo hay amor? ¿O es un invento, o una realidad?    

   

* 'La inteligencia va junto con el amor'.  

¿Qué es lo que va delante, la inteligencia o el amor? Porque, la inteligencia es agudeza mental. 

Que, puede usarse de diferentes maneras. Por tanto, la inteligencia ha de ser algo puro, no 

corrupto. Es decir, sin división ni conflicto. Y entonces, sí el amor y la inteligencia son lo mismo.     

   

* La libertad, es hacer lo que se tenga que hacer. Pero de manera que, a cada instante muramos a 

eso que acabamos de hacer, a eso que hacemos.   

   

* Hay una pregunta con respecto a Jiddu Krishnamurti, y todo lo que le rodea: Algunos dicen que 

JK, no tenía 'yo', ego. ¿Es eso verdad o es una falsedad? Vamos a verlo. JK dijo miles de veces, 

que el observador es lo observado. O sea, que, si JK estuviera ahora entre nosotros, él sería lo 

observado, que es lo mismo que el observador.  

Es decir, que todos somos iguales. Por tanto, JK tenía también su ego, 'yo'. ¿Habría alguna 

diferencia, entre todos los demás y JK? La diferencia sería de grado, de nivel. Porque, ante un 

evento dramático, traumático, todos respondemos con impresión, asustados, doloridos.  

¿Qué le sucedía entonces a JK? Que, su ego, se manifestaría menos que el de las otras personas 

que no eran como él.    

   



 

* Has usado muchas palabras para huir del hecho, de que el observador es lo observado. Atente a 

eso.    

   

* Pareces un idolatra. Aunque tienes toda libertad para serlo, seguir siéndolo. Y eso, no le gustaba 

a JK.     

   

* Cierta vez, alguien en India, se agachó o arrodillo, para besarle los pies. Y JK le dijo: Yo no te 

haré eso. Así que, tu no me lo hagas.   

   

* Explícalo, acláralo, si quieres.      

   

* ¿Cuándo hay conflicto puede el observador ser lo observado? Porque, físicamente lo observado 

está ahí. Y el observador también. Y psicológicamente también, porque los dos cerebros son 

iguales -condicionados, programados como el de los animales-. Por tanto, cualquier ser humano 

que vemos, va a ser el observador es lo observado.  

Ahora bien, ¿qué pasa cuando observamos a un ídolo, a un cantante, un actor, un gurú, un maestro, 

que creemos que son excepcionales, que creemos que tienen algo que nosotros no podemos tener? 

Pues, ahí hay división, conflicto, porque nosotros creamos un ídolo, una idea de que él es mejor. 

Por tanto, en esa idea no hay amor, si no superstición, paganismo, idolatría, división.   

   

* Solamente una cosa. ¿Qué había antes de los agujeros negros? ¿Para qué hurgar inventando toda 

clase de ideas y teorías, si el infinito, es infinito, no tiene fin? Y por mucho que digamos, siempre 

habrá algo nuevo por descubrir, inventar. Por lo que, todo se convierte en un juego, una 

diversión, un negocio.    

   

* Eso tiene una explicación lógica. Pues, los militares limpiaban de ateos, de descreídos, de 

personas que iban contra la iglesia, sus supersticiones, su idolatría, su paganismo. Por lo que, 

estaban agradecidos, los bendecían. Porque, en realidad se trataba de unos u otros. Y por eso, es 

que suceden las guerras, porque hay dos bandos que se molestan tanto, que uno puede destruir 

al otro. Y entonces, aparece el animal: el más poderoso, fuerte, vence, destruye, al menos fuerte, 

poderoso.    

   

* El sentimentalismo, las emociones, mirar el pasado y lo que sucedió, como perdedores o 

vencedores. Con sus celebraciones victoriosas, o tristes por ser vencidos, ¿eso va a solucionar 

nuestros problemas? ¿O va a reforzar la división, el enfrentamiento, para que pueda suceder otra 

vez? Como de hecho, sigue sucediendo la división, el enfrentamiento, aunque sea de baja 

intensidad.      

   

* 'Parásitos astrales y larvas astrales serían igual que un parásito físico: adheridos a un huésped y 

succionando energía (del aura humana en este caso)'.  

Todo es un producto de la mente, motivado por dejarse poseer por alguien o algo, una idea o 

teoría. Por una necesidad eventual, por ignorancia, por necesidad.     

   



 

* ‘Después de ocho años de participación en la extrema derecha, esta ex supremacista blanca se 

responsabiliza por el crimen de odio que cometió en su pasado. Ahora quiere ayudar a otros 

supremacistas blancos a rechazar la ideología racista que una vez creyó’.  

No todo son malas noticias. La compasión, el amor, parece que ha triunfado ante el racismo, el 

odio, la crueldad, la indiferencia, la insensibilidad.    

   

* ‘La oposición es difícil incluso para aquellos que están del lado de los oponentes’.  

Los que aman la libertad, tienen ese mismo problema: pueden decir y hacer lo que quieran. Y eso 

para detentar el poder es un veneno, que debilita, mata.  
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* Una persona profunda, libre, es preciso que allá donde va lo cambie todo. Por eso, las personas 

superficiales, banales, les tienen miedo. Ya que, el que teme algo que perder no quiere la 

revolución, el cambio psicológico.   

   

* El sentimiento de agradecimiento, es sanador. Porque, nos deja en paz. Al saber, darnos cuenta, 

que todo puede ir aún más a peor.    

   

* Los ladrones, entre ellos, se dan la misma medicina que ellos dan a los otros. Pero, entonces esa 

medicina no les gusta. Y, por eso hacen la guerra, son guerreros, les gusta robar y por eso 

guerrear.    

   

* Nosotros, los que vivimos bien, con comida, ropa, cama, televisión, computadora, coche, no 

sabemos realmente lo que pasa a las personas menos afortunadas. Por eso, hay que ser muy 

respetuoso con todo lo que decimos, hacemos. Ya que hay mucho dolor, destrucción, que causan 

las masacres de las guerras.    

   

* Las prisas, para que haya orden, se han de descartar. De lo contrario llega, la confusión, el caos.   

   

* ¿Existe la libertad como la conocemos? La libertad, está dentro de nosotros, cuando no hay 

conflicto ni división. Entonces, uno puede estar muy limitado, vivir solo en un lugar aislado, o 

encerrado sin poder salir, y ser libre.    

   

* El dolor, es la enseñanza. Y cómo deshacernos de él.    

   

* Porque tienen mando. Forman parte de la misma mafia del poder: tú me das, yo te doy. Tú me 

ayudas. Yo te ayudo. Negocio redondo.   

   

* Las palabras siempre, nunca, jamás, seguro, imposible. ¿No son un obstáculo, para que se 

manifieste la realidad, la verdad?    

   

* ‘Te diriges a ‘mi' Toni Segarra?’.  



 

Sí. ¿Por qué lo preguntas? Explícalo si quieres, si puedes.   

   

* ¿Cómo sabemos que alguien está iluminado? Hay un tribunal, una autoridad, que diga: 'Este 

está iluminado, este otro no lo está'. Y, ¿quién le ha dado esa autoridad para decir eso?    

   

* ‘¿Nunca encontrare alguien que me dé respuesta valida a que Dios existe?’  

Porque no la hay. Además, nos hemos de poner de acuerdo en lo que dios es. No ese dios que la 

mente ha creado, inventado.    

   

* No obligues a nadie a quedarse; quien insista en quedarse es el que vale la pena'.  

Depende del miedo que se tenga de estar solo. O lo harto, que uno esté de la soledad.  

   

* La vida es así. Y mucho más. Que nunca podremos imaginar lo que es, lo que está sucediendo 

y sucederá.     

   

* Buscar la realidad, la verdad, ¿eso puede ser? No, porque la realidad, la verdad, siempre están 

moviéndose, cambiando. Por eso, hay que ir más lejos, porque lo que tenemos en el presente ya 

nos encarcela, oprime, destruye eternamente.     

   

* Eso es lo que llamamos lo subjetivo, la subjetividad. Es decir, cada uno interpreta lo que observa, 

lo que ve, lo que está sucediendo de una manera. Que, según su programación, su 

condicionamiento. lo va a obligar a ver lo que sucede de una manera diferente de los otros -que 

también tienen su programación, etc.-.  

Por lo tanto, hemos de ser conscientes de esa programación. E ir más allá de ella, para que el 

vacío, la nada opere. Para que sea lo que es, la realidad, la verdad.    

   

* Cuando se repiten las oraciones, sin parar. Es porque, se ha entrado en el ámbito de la 

superstición. Y las supersticiones, son como las alucinaciones. Que nos acercan a la locura.    

   

* Unos por miedo y otros por pena, haremos del mundo una gangrena. En tanta logística que hay 

en todos los ámbitos, en los que estamos hipercomunicados. ¿No se puede conectar con alguien, 

una organización de asistencia social, etc., para no destruir millones de toneladas de alimentos?  

No solamente, sucede de esa manera. Hay sitios en los que hacen una 'guerra', lanzándose 

toneladas de tomates, naranjas, vino, donde se ensucian todos haciendo una fiesta placentera. Y 

en otros sitios, las personas se mueren de hambre, de la miseria que lleva consigo de enfermedad 

y muerte.   

   

* ¿No se cansan, no se aburren, de leer siempre lo mismo? Si no descartamos lo viejo y conocido, 

lo nuevo no podrá llegar.     

   

* Sin conocernos a nosotros mismos, cómo operamos, qué hacemos de nuestra vida, como opera 

el pensamiento, el ego, el 'yo'. Todo intento de poner orden. No tendrá sentido, sino que todo 

seguirá como siempre: divididos, en desorden, en conflicto.  
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* Por eso, para ser totales, completos, hemos de estar más allá del mal y del bien. Porque, ambos 

cuando operan, nos obligan a actuar en una única dirección. Por eso, las religiones organizadas 

son un fracaso: porque los dogmas, las ideas, las teorías, las supersticiones, están por encima de 

las personas y sus necesidades.   

   

* Cada persona necesita un maestro, un gurú. Por eso, todos los que actúan como gurús, tienen 

sus seguidores, adeptos, fanáticos, devotos. Ese señor, ingería drogas duras LSD -acido, tryp-, 

y por eso tenía la capacidad de relacionarse con personas consumidoras de drogas. Porque, había 

entre ellos eso que se llama comunión, entendimiento, unión con lo observado.  

   

* La voluntad colectiva es casi seguro que no existe. Pero, sí que existe la epidemia mental, que 

puede afectar a miles de millones de personas: el estilo de vida occidental, oriental, religioso, 

político, etc.    

   

* ‘Llegará ese día en el que Dios te envié a la persona correcta. ¡Ya verás!’.  

En las relaciones entre las personas, no hay seguridad en absoluto. Aunque todo vaya bien, en un 

momento dado, todo puede acabar mal, en un fracaso.   

   

* 'No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti'. Esa declaración, no es adecuada. Porque, 

nace de la conclusión de que existe, de que hay el mal y el bien. Y la dualidad, no soluciona los 

problemas, pues generan conflicto. Ya que la realidad, la verdad, no se puede abordar con una 

idea preconcebida -el mal y el bien-.   

   

* Si encaras la vida bajo la visión del bien y del mal, estarás preso en la dualidad. Vamos a ver: si 

a alguien le robaran la billetera del bolsillo mientras viaja en el autobús. Eso es un hecho 

incuestionable. ¿Qué pasa cuando a alguien se le fractura la pierna o el brazo, o enferma?  

Podemos decir, que es una desgracia. Pero, todo tiene su sentido, su causa. Y tal vez, esa fractura 

te haga que salves tu vida. Ya que, ese evento te puede hacer reflexionar y darte cuenta de que la 

vida que llevas es demasiado acelerada, o lenta. Y podrían venir males peores, mayores.    

   

* Decir, 'yo no hago nada para molestar, ni hacer daño y no quiero que me lo hagan a mí’. Eso es 

una proyección, un deseo, una esperanza. Pero, eso no es real ni verdadero. Pues, nadie sabe lo 

que pueda suceder en el futuro. Todo lo que la mente, organiza con un fin, ya sea positivo o no, 

eso lleva en sí la corrupción. Porque, ese deseo, que lo vemos tan positivo, se convierte en 

negocio. Y para que un negocio funcione, hay que maquinar, forzar las situaciones, para que 

haya ganancias. Todas acciones del ego, del  

‘yo’.    

   

* Hay un error aquí. Resulta que los otros, y los que se consideran diferentes, son los mismo. 

Aunque cada uno, con maneras que parecen diferentes. Pues, cada cual, todos, tenemos un ego 

que atender. Tenemos un cuerpo, y sus necesidades que alimentar. Por tanto, si se cambian las 

maneras, el resultado es el mismo: mismos deseos, mis necesidades. Y para conseguirlas, 

hacemos lo mismo que los que criticamos, cuestionamos. Creyendo que somos más que ellos, 



 

más buenas personas. Cuando eso, no es así: todos somo iguales, vamos en el mismo barco, 

todos queremos sobrevivir al precio que sea.     

   

* Un momento. La vida, es un negocio. El de vivir, sobrevivir. Y para ello, la mente, el ego, el 

'yo', ha sido y sigue siendo capaz de inventar toda clase de proyectos, de ideas, de teorías, 

exclusivamente para conseguir su propósito: sobrevivir y hacer lo necesario para que así sea.  

Pero, resulta que eso mismo, lo hacemos todos. Por lo que, lo que se deriva de eso es: para ser 

'perfecto’, 'absolutamente bueno', hay que dejarse matar, morir, pero además sin amargura, sin 

división, sin conflicto. ¿Eso es posible? Eso lo ha de descubrir cada cual.    

   

* Eso es lo que hacen los animales, que no tienen 'yo'. Por lo que, el problema es: ¿Se puede vivir, 

nosotros, sin que opere el 'yo'?    

   

* ¡Cuántas ganas tenemos de ver algo extraordinario, que no sea de este mundo conocido, sino de 

lo desconocido! Eso mismo, lo hemos estado haciendo hace millones de años. Y por eso, ha 

inventado las religiones, la magia, la tecnología, ha tomado drogas, ha dedicado tiempo y 

energía. Pero nada de todo eso, ha conseguido verlo. Sólo lo que ha logrado es: crear un mundo 

para que cada vez, creer que estamos casi preparados, para que llegue alguien o algo, que estén 

fuera de nuestras dimensiones que conocemos.    

   

*¿Y, la policía? ¿Y, los vecinos? ¿Y, los camioneros de la basura? ¿Todos son indiferentes, 

insensibles, ante la pelea?   

   

* La razón de todo vicio, es que no estás bien. Y ese vicio, te mantiene en lo que tú crees que es 

lo mejor: lo conocido, el placer, la seguridad que tienes al relacionarte con los que son como tú. 

Una persona, íntegra, honesta, que se da cuenta de todo el dolor de la pobreza, de las miserias, 

de lo negativo de la indiferencia, de la insensibilidad,  

¿puede entregarse a las drogas, sabiendo que se va a destruir en todos los ámbitos?     
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* Lo que más temen los gobiernos, el establishment, de las drogas, es que éstas generan un 

efecto en que los que las toman, están más allá del mal y del bien. Es decir, el comportamiento de 

un drogadicto es imprevisto, peligroso, porque no acepta la autoridad inflexible. Ni las falsedades, 

las mentiras, la explotación de las personas, el robar, la hipocresía de los políticos, los jueces, los 

religiosos.  

Las drogas todas son expansivas, mentalmente y hacen ver con más detalles la realidad, cómo 

funciona la vida. Aunque, el extremo en su consumo es peligroso, perverso. Pasa como con el 

alcohol, que es legal. Si te pasas tomándolo, te conviertes en una piltrafa. Aunque la droga, por 

ser ilegal, tiene un plus de excitación, de estar fuera de la ley, como ser clandestino, y que la 

sociedad, está en contra de la droga -que es la que los drogadictos consumen-.     

   

* Lo diré de esta manera: a una persona -que puedes ser tú- la detienen, la acusan de un 

delito muy grave, que él no ha hecho, por lo que la condenan a muerte. ¿Vas a ser impasible, 

gozar ante la muerte, ante el ahorcamiento o fusilamiento? No digo que no pueda ser impasible. 

Lo estamos exponiendo.   

   



 

* ‘La libertad del deseo de una respuesta, es esencial para la comprensión de un problema’.  

¿La vida no es ingobernable? Pues, si la vida es ingobernable el pensamiento, también lo es. 

Parece que no lo sea, porque está calmado. Pero, cuando llega un reto perturbador, es cuando 

vemos lo poca cosa que somos.    

   

* El problema es el 'yo'. Y lo que hacemos con ese 'yo'. Pues, él tiene su influencia, su 

presencia en nuestras vidas. Salvo algunos momentos, en que desaparece y vuelve aparecer, 

recurrentemente.     

   

* ‘No es una medida de la salud estar bien adaptada a una sociedad profundamente 

enferma’.   

Si estamos con buenas relaciones con la sociedad, no habrá conflicto con ella. Y al no haber 

conflicto con ella, no habrá división, si no orden, amor.   

   

* Comprender, es ver un problema como un eslabón más de una trama desconocida, infinita. 

Por tanto, cuando nos quedamos atrapados por un eslabón, la comprensión del problema no puede 

ser.  

   

* Los nacionalistas, sólo ven a su nación. Y con eso, les sobra. Pero, un buen nacionalista, 

no es un buen hombre. Pero un buen hombre, es un buen nacionalista.   

   

* Lo contrario de la guerra, no es la paz. Pues, la paz es la recuperación, tanto del vencido 

como del vencedor, y prepararse para otra guerra. Ese es nuestro destino, el destino del hombre. 

No importa quién es, dónde esté. Allá donde vamos, allí estará la guerra. Porque, la llevamos 

dentro, al ser divisivos, conflictivos.    

   

* Los hombres no son siempre los peores. Pero, al ser más fuertes y poderosos físicamente, 

rompen por el más débil, la mujer. En la vida, en la naturaleza, el más fuerte se impone al menos 

fuerte. Por eso, hay que repetirlo porque las personas estamos programadas para respetar a la 

naturaleza. Aunque sea cruel, inhumana, violenta, asesina.    

   

* El respeto mutuo, ¿eso no es una utopía? Porque, siempre habrá algo que desnivela. Es 

decir, ese desnivel quiere decir desigualdad. Por tanto, hay que gestionar esa desigualdad eterna. 

Y esa es la lucha de las mujeres. Y, de los hombres, que no quieren ser igualitarios, paritarios, 

justos.    

   

* Quien debería dirigir una intervención y derrocamiento, sería una nueva ONU (no la 

actual esclava de los países con derecho a veto) y bajo una línea guía de medidas para reconstruir 

y reordenar a los EEUU, Rusia, China, Europa.    

   

* ¿Quieres caer otra vez en manos de los EEUU? Actualmente, sus dirigentes con más 

poder, son racistas, xenófobos, ladrones, misóginos, guerreros, dictadores. Que quieren manipular 

a todo el mundo, para que se hagan igual de dictadores que ellos. A Europa, no la deja tranquila, 

conspira contra ella de una manera descarada, maleducada, desde que el mandamás -Trump-, está 

en el poder.      



 

   

* No seamos superficiales. Creer que lo que sucede es sólo culpa de uno, de un país, un 

presidente, es una banalidad. Pues todo está unido, entrelazado fatalmente. La Europa 

'democrática' también es intervencionista, aviva el fuego del enfrentamiento, del conflicto. 

Cuando le conviene. Eso sí, se asusta cuando llega el enfrentamiento, la violencia. Y quiere 

recular lo que se puede, echar marcha atrás.    

   

* La vulnerabilidad, la inocencia, ante todos los peligros. Pero si es para la vida, el universo 

hará todo lo posible, para que nadie lo dañe, lo enferme, lo devore, lo mate.  Con las personas 

pasa lo mismo.    

   

* La insensibilidad, trae la indiferencia. Las personas necesitamos los retos desastrosos, 

amargos, para responder. Pero, no hacemos nada para resolverlos. Ya que, nuestras vidas son 

desordenadas, generan confusión, caos. Cuando nos identificamos con un nacionalismo, con una 

religión organizada, con una idea o teoría política, económica, social. Pues todo eso, nos divide. 

Y entonces, lo que hagamos no va a solucionar los problemas, si no que los va a seguir generando.  
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* La dominación, ya sea física o psicológica, lleva a la explotación, a la esclavitud. ¿Puede haber 

amor, devoción, respeto, si forzamos, dominamos, a las personas, a los demás?     

   

* Gracias, Mercy Wayne, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

   

* ‘¿Cómo estás hoy? ¿Y cuáles son tus planes para hoy?’.  

Estoy bien. Planes no tengo ninguno, pues todo puede cambiar. Pero, he de hacer lo que tenga que 

hacer. De manera que, sea lo menos dañino, destructivo para los demás.    

   

* ‘De acuerdo, eso es impresionante’.  

Qué quieres decir. Si quieres, pregunta algo en particular.  

   

* ‘Bueno, ¿estás casado con hijos y cuántos años tienes?’.  

No tengo una pareja Tengo 68 años. Tengo una hija.     

   

* ‘Oh, eso es genial, no demasiado viejo, pero ¿por qué crees que eres demasiado viejo? Es solo 

un número muy bueno y cuál es el nombre de tu hija si no te importa que pregunte’.  

Lo siento. No puedo jugar a tu juego. Lo que tú quieres ofrecerme, no lo puedo recibir. Es mi 

manera. No quiero ser inmoral.     

   

* ‘No te entiendo, pero ¿qué juego crees que es este? Y soy honesta y fiel por eso’. ¿Por qué me 

enseñas a esa hermosa mujer?    

   



 

* ‘¿Por qué crees que soy demasiada hermosa vamos? Vas a la iglesia. Me gusta cantar en la 

iglesia. Y, ¿puedes decirme qué haces para divertirte?’.  

No se trata de la iglesia. Se trata de mi manera de ser. Sólo tengo relaciones con las mujeres 

espontáneamente. No acepto el comercio con las mujeres, su sexo, etc.    

   

* ‘Bueno, lo entiendo, pero solo estamos conversando y no sé de qué intenta hablar, pero le 

pregunto si está casado y no creo que siempre quiera que una mujer en su vida esté con usted’.  

Bueno, señora. ¿Por qué quiere usted saber tanto de mis intimidades? ¿Qué motivo tiene? Creo, 

que es una falta de educación, de respeto, forzar a alguien para sacarle algo, que él no quiere.   

   

* ‘Ok, no sé lo que tengo que obligarte para conseguirme, pero no te preocupes’.  

Saludos.    

   

*‘De acuerdo’.    

   

* ‘¿Es posible estar relacionado sin idea alguna, sin pedir nada, sin dominio ni posesión?’.  

Se puede, siempre que estemos alerta, observando el juego de la mente, del ego, del 'yo'. Pues, 

nosotros estamos programados, obligados, para sobrevivir. Es decir, ser egoístas.   

   

* El amor, está más allá de lo que digamos o no digamos. Las palabras no pueden describir, lo 

que está más allá de ellas. Hemos de ser humildes. Sabiendo que el amor es caprichoso. Llega 

y se va de una manera inescrutable, incomprensible.   

   

* Janet: 'Saludos, estás bien'.  

Ya nos hemos saludado. E intercambiado algunas palabras, informaciones.  

Aunque, no sé si hablaba con un hombre o contigo.  

   

* 'Bueno no soy un hombre bien'.  

Ya lo sé. ¿Y qué quieres, Janet?    

   

*'Bueno, solo quiero saber unos a otros que es todo'.  

Pregunta lo que quieras.   

   

* 'Sólo estoy buscando un hombre adecuado que pueda ser serio conmigo, vamos, no necesito 

nada'.  

Y qué quieres hacer con ese hombre serio. Que estás buscando.  

   

* 'Quiero estar con él y pasar el resto de mi vida con él'.  

Y crees que lo encontrarás. O quieres que yo te ayude a encontrar a ese hombre serio.  

   



 

* 'Pero eres un hombre y creo que puedes ser uno. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo'.  

Janet, te quiero. Siento decirte, que yo no soy el hombre que tú buscas.  

Sólo puedo platicar contigo de lo que quieras, de lo que necesites.  

   

* 'Realmente y por qué no eres el tipo de hombre que estoy buscando, no sé por qué hablas así 

me hace sentir mal, pero quiero que alguien esté en mi vida y me ame y me cuide'.  

Porque, creo que yo no soy el hombre que necesitas. Soy escritor -filosofía, psicología, etc.-. Y 

tengo que estar mucho tiempo a solas. No tengo dinero para alimentarte ni puedo cuidarte.  

   

* 'No necesito millones y miles de millones para estar contigo, querido'.  

No se trata de millones. Se trata de congeniar. Creo que tú y yo, no congeniamos. Tenemos estilos 

diferentes de vida.  

   

* '¿Y por qué no podemos llevarnos bien con lo que haces y vives solo? Soy una chica genial'.  

Janet. Te advierto que tengo sólo el dinero justo para comer.  

   

* 'Bueno, pero no estoy aquí por dinero bien, vamos'.  

Si me permites que te pregunte, ¿tú qué hace? ¿De qué trabajas? ¿De qué vives?   

--------   

   

* ‘Está mal que una mujer desee sentirse deseada’.  

Para que haya amor, es preciso que haya libertad total en todas direcciones.   

   

* ‘¿Fabricamos al destino o aparece instantáneamente...?’  

El destino, es lo que no se puede manejar, manipular, alterar: la muerte, el lugar donde nacemos, 

la madre, el padre, los hermanos, la pareja, etc. El cuerpo que recibimos, el tiempo que nos toca 

vivir. Hablar del destino, tiene poca utilidad. Salvo el saber, el darnos cuenta, de lo poco que 

somos. En realidad, si sabemos verlo, el destino es toda la vida misma. Es decir, tanto el destino, 

como el no destino, es una ilusión. Sólo existe, lo que es, la realidad, lo que está sucediendo, al 

margen de lo que nosotros queremos o no. Pues, la vida es ingobernable. La ilusión nos hace ver, 

que nosotros somos los gobernadores, la autoridad que decide.    
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* Porque, ¿no cambiar la palabra dios por el universo? Pues, la palabra dios está contaminada por 

las religiones, los creyentes, etc. Pero, el universo no tiene esas connotaciones, ya que los que 

siempre han dicho que saben, no la usaban, por la abstracto que era, lo indescifrable.  

Es como decir mirando la bóveda celeste, eso es el cielo, el firmamento, sin la carga emocional 

de las religiones, que lo convierten en el paraíso celestial. Contrario al infierno, al mal, a todos 

los males y desgracias.    

   

* 'Simplemente te estás moviendo dentro del círculo de 'experiencia'.  



 

Hagamos lo que hagamos, siempre será por una respuesta, que genera la reacción de una 

experiencia. Pero, la experiencia siempre es del pasado. Por eso, el pasado ha de cesar de 

intervenir en el presente, en el ahora. ¿Cómo cesará esa pesada carga del pasado?  

   

* Todo lo importante, definitivo, es lo que sucede en cada instante, en el ahora. Porque, esa 

atención profunda que llega con el ahora. Nos deja más allá del ego, del 'yo'. De manera que 

llega lo nuevo, el amor.    

   

* El que toma algo, es porque tiene esa necesidad de ese algo. Se pueden tomar drogas, para 

practicar la meditación. Como método recreativo para "socializarnos", "distracción" incluso 

para sentirnos "seguros". Ese no es el problema. El problema llega, cuando quedamos atrapados 

con eso que hacemos. Y, entonces, se convierte en una droga. Más aún si nos hacemos adictos, 

a esas drogas que tomamos.    

   

* No hay escapatoria. Todos los caminos están dominados, bloqueados, por el establishment. 

Todo depende de la capacidad que tengamos, para gestionar con esos ocupantes que invaden y 

se han hecho los dueños de los caminos.    

   

* Pero eso sí, además de tener unas nociones de filosofía, teología, de metafísica, etc., sólo sé, que 

no se nada.    

   

* ‘Esa persona por la que estás haciendo sacrificios, un día te va a decir que ni siquiera te los 

pidió. Y pues tiene razón’.  

Cuándo hacemos un servicio, si lo hacemos pensando en una ganancia, como si fuera un negocio, 

¿tiene eso sentido? El deseo de compensación, de ganancia, tiene resultados superficiales. Sólo la 

acción, el servicio, que está más allá de lo que nos traerá el futuro, es lo que va a generar orden. 

La mente, necesita seguridad; y cuando no la tiene, es miedoso, puede entrar en pánico. Uno ha 

de ser libre, de decidir si es adecuado hacer un servicio, una cooperación, una colaboración, o no.   

   

* Es que la vida es destrucción, amor y construcción. Y eso es algo que no se puede elegir, alentar, 

ni reprimir, ni huir de ello.   

   

* 'Si aún sigues vivo es porque a pesar de tus caídas te has levantado, la prueba de eso es que aún 

sigues en este mundo'.  

No será que esa ha sido la decisión, la voluntad, el capricho del universo. Pues, el que ha de morir, 

ya sea recién nacido, joven o viejo, la vida lo mata de cualquier manera.   

   

* Los errores del pasado o los errores del presente. ¿Seguro que se pueden eludir, dejar de 

hacerlos? Sólo miremos lo que estamos haciendo, en la actualidad. ¿No es lo mismo que lo de 

hace, medio millón de años? Seguimos matándonos, seguimos en conflicto, peleando, queriendo 

ser los mejores, los vencedores. Y para ello, hemos inventado toda clase de máquinas, que nos 

hacen más eficientes, que nos aceleran nuestra manera de vivir.  

Pero, los mismos errores se repiten. Sólo cuando nos damos cuenta de esos errores y no hacemos 

nada, sólo mirarlos sin huir ni querer reprimirlos, que ellos cesan. Pues, al no haber división entre 



 

los errores y nosotros, cesa el conflicto, la confusión. Y llega el orden, que es inteligencia, que es 

amor.    

   

* 'Maravilloso momento de superación y compañerismo'.  

Y de crueldad. Pues, hacer llorar a un niño, ante todos sus compañeros, porque no puede hacer un 

ejercicio corporal. Y después del espectáculo-exhibición, premiarlo con algarabía, emoción, por 

conseguirlo. ¿En eso, hay amor?  

Si forzamos a alguien, a que haga lo que no puede o no quiere, ¿nos es crueldad, brutalidad, 

insensibilidad, indiferencia al dolor?    

   

* Los árboles, no huyen. Soportan todo lo que les llega: el frío, el calor, la granizada, la 

sequedad, que le amputen un trozo de él. Pero, el árbol lo hace porque es libre, sin opción. 

Nosotros no lo podemos hacer. Aunque, nosotros también estamos clavados, presos en esta tierra. 

Por eso, si hiciéramos como los árboles, aceptar la realidad, la verdad que no se puede cambiar, 

no nos dividiríamos, ni viviríamos en conflicto, en desorden.    

   

* El sueño verdadero es, ¿cómo nos liberamos del dolor? Puede que, para comprobarlo, 

tenga que pasar toda una vida. O, puede que sea afortunado y le llegue la inteligencia, la sabiduría, 

que le dirá lo que es el dolor, etc.   
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* Decir que los políticos sorprenden porque fallan, se hacen dictadores tiranos, con los afiliados 

que se entregan a ellos como siervos, esclavos. Eso sucede, es debido, por la ignorancia sobre 

la realidad de la vida. Los políticos, son seres humanos corrientes, vulgares, como todos. Están 

programados para sobrevivir, triunfar, vencer. Porque, ellos se creen que son los machos alfa; a 

los que todos deben obedecer, callar, cumplir las órdenes por absurdas, ridículas, que sean.  

Si uno no quiere participar de esa farsa del poder de los políticos, los tiene que descartar. Al igual 

que a su corte de lacayos, que lo soportan, defienden, obedecen.    

   

* Los árboles no sufren porque no tienen ego, 'yo', que es el que inventa el mal y el bien. Este 'yo', 

es el producto del pensamiento, que es todo el pasado. Y por eso, todo lo que genera este 

pensamiento y su 'yo', siempre es repetitivo. Pues lo nuevo, nada tiene que ver con el 

pensamiento, el pasado. Ya que está fuera del ámbito del tiempo psicológico, como ayer, hoy o 

mañana. Que es cuando llega el vacío, la nada. Para que así, florezca lo nuevo.   

   

* 'Uno hace de su vida lo que elige, mientras el universo siga de caprichoso dándonos la dicha de 

vivir'.  

No podemos huir de la realidad -elegir-. Hagamos lo que hagamos, será la voluntad del universo. 

El universo, da la dicha del vivir y también la amargura del vivir. El éxito está en no entrar en 

conflicto con el universo y los retos que nos trae.   

   

* Los árboles si no florecen, mueren. Ellos están sometidos, a las leyes implacables de la 

naturaleza. Incluidos los hombres, ya que también somos la naturaleza, de la tierra. Somos unos 

animales más en este planeta, que hemos ido más allá de esa ley de la naturaleza. Y por eso, 



 

fabricamos máquinas, puentes, edificios, medicinas, trasplantamos órganos corporales, vamos 

por el espacio, etc.    

   

* ¿Tú puedes elegir? ¿Estás segura?    

   

* Si soy feliz, y para ello, he de causar confusión, dolor, desorden, sufrimiento, ¿eso tiene sentido, 

significado verdadero?    

   

* 'Porque para ti eso sería crueldad, brutalidad, insensibilidad, indiferencia al dolor...'.  

No sería sólo para mí, sería para toda la humanidad. Ya que todos somos básicamente iguales. 

Todos sufrimos el mismo dolor. Pues, si hacemos daño a alguien, eso afecta al resto de la 

humanidad.    

   

* Sufrimos porque es preciso. El cuerpo primero sufre; y luego el dolor psicológico, también está 

ahí con nosotros. Rita, ¿tú no sufres, tienes dolor?    

   

* Ese es el drama en el que siempre hemos vivido, en el pasado. Y aún hoy persiste, seguimos con 

esa manera absurda de vivir, destrozándonos mutuamente. ¿Podemos salir de esa dinámica de 

destrucción, enfrenamiento, de guerra, donde todos perdemos?    

   

* Los caminos, los senderos, ¿no nos atrapan, nos esclavizan, porque nos hemos entregado a la 

ilusión de que sólo hay un sendero sagrado, perfecto para la liberación?    

   

* El respeto, la consideración, la devoción, el cariño, ha de ser tanto a los niños, como a los 

jóvenes, a los adultos, a los viejos. El amor, no puede ser a un fragmento de la realidad, ha de 

ser a la totalidad de la vida. Allá donde esté, sin importar las circunstancias, el momento.    

   

* El problema es, ¿sólo a un perro nada más? Sí se lo damos sólo a uno, al que elegimos, entonces 

eso no es una acción completa, total. Se genera una especie de racismo, por la simpatía, por 

algún deseo oculto. El amor, siempre es a toda la humanidad. A todos los animales, a toda la 

naturaleza. Hay que comprenderlo, trabajar en ello. Para que, no haya agravios, privilegios, 

envidias, conflictos, desorden, luchas.  Para que, no prosiga esa manera de vivir, que genera 

tanto sufrimiento a los animales, como a las personas.    

   

* La vida es como es. Y no como me gustaría que fuera. La vida es toda la miseria humana y toda 

la miseria animal de la selva. Pero, uno ha de optar por la vida. Ver su belleza, su significado 

para poder existir como es, como funciona. Si quiere, claro.  
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* Las grandes almas, siempre se han caracterizado, por su compasión por las personas 

sencillas, naturales, humildes. Las que son tratadas injustamente, indecentemente, por personas 

dictatoriales, tiranas.    

   



 

* Todo lo que hacemos, va a repercutir en todos los demás. Así que, tenemos una gran 

responsabilidad para con nuestros hijos, vecinos, amigos. Y así, también con toda la humanidad.    

   

* La resiliencia, es la capacidad de ver la realidad de lo que nos ha sucedido. Y 

comprenderlo de tal manera, para ver que eso que nos ha sucedido, que parece negativo, no lo es. 

Pues, eso que nos parece negativo, es lo que va a generar algo positivo que no teníamos previsto. 

Que es lo nuevo, lo que no ha sido tocado ni manoseado, por la mente, por nadie.   

   

* El trato que los hombres dan a las mujeres, es el termómetro donde se ve el respeto, la 

consideración, la compasión, hacia ellas. De momento, todo sigue como siempre: desigualdad, 

malos tratos, violaciones, desfiguraciones por echarles acido a la cara, explotación, morir 

asesinadas.  

A pesar de todo esa maldad, aún hay algunos misóginos, que las insultan, las desprecian. Quieren 

volver, a la caverna de los subdesarrollados mentalmente.    

   

* ‘El hombre religioso es aquel que no pertenece a ninguna religión, a ninguna nación, a ninguna 

raza, que está completamente solo interiormente, en un estado de no saber, y para él la bendición 

de lo sagrado se hace realidad'.  

¿Eso es una realidad o un deseo? ¿Podemos, estar libres totalmente del pensamiento de la 

programación? Algunos dicen que sí. Pero, es uno el que lo tiene que hacer posible, para que sea 

una realidad en su vida cotidiana.    

   

* ''No tengo miedo de morir porque he vivido con la muerte toda mi vida'.  

Todos vivimos con la muerte desde el mismo momento de nacer. Y, por tanto, hay veces que uno 

se olvida de la muerte -no tiene miedo-. Pero, hay otras veces, que el miedo a la muerte, o a 

cualquier otra cosa, está ahí. Esa es la realidad, para toda la humanidad. Ya que todos, somos 

iguales, estamos unidos fatalmente por la mente global, universal.     

   

* ¿Qué es una mente positiva? Si decimos que algo es positivo, ¿no nos estamos dividiendo de la 

realidad, de la unidad total de lo que es la vida, la mente? Sólo existe, la mente que se divide o 

no se divide. Pero cuando decimos esta mente es buena, ésta otra es mala, ya estamos dentro del 

ámbito de la dualidad, de la división, de la confusión, del desorden.    

   

* Todo el éxito de la vida está en la austeridad. Y la austeridad, llega con la necesidad. Tengo sed, 

bebo. Hambre, como. Pero, una vez bebido y comido. Todo eso, se acabó. Los caprichos, el más 

y más, generan desorden, desgracias.  

   

* ¿Qué es mejor enseñarlo, divulgarlo, o esconderlo como si esos problemas con las drogas, y las 

personas que las consumen, con sus miserias, no existieran?    

   

* ‘¿Es fin del pensamiento posible?’.  

El pensamiento psicológico, no el cronológico, ¿no es lo que nos divide del presente, del ahora? 

Cuando pensamos, que tal vez, se podría repetir algo feo que sucedió en el pasado. ¿No hacemos 

que opere la división, la fragmentación, con lo que está sucediendo? Pues, todo eso es el producto 



 

del pensamiento, que está operando. Por tanto, ¿cómo desaparecerá ese pensamiento, divisivo? El 

mismo pensamiento, es el que se da cuenta, de que es un obstáculo y desaparece.    

   

* 'No fui a la escuela secundaria, así que no he estado en ninguna escuela por un tiempo. He 

viajado bastante, he trabajado en granjas y he vivido en diferentes lugares'.  

Como estas personas hay millones por todo el mundo. Que, por no ser una correa de transmisión 

-celebritys, influencers, y sus seguidores-, del establishment. No les dan el verdadero valor que 

tiene todo ser humano.    

   

* Aceptar lo que uno es, mestizo, mulato, blanco, europeo, asiático, mujer u hombre, etc., es 

tremendamente difícil. Pero hasta que no lo comprenda, se sentirá dividido, feo, rencoroso. Por 

eso, cuando no huyo del hecho de lo que soy, cuando estoy todo el tiempo con ello, entonces 

uno se hace amigo de todo eso, y aparece la compresión. La felicidad, el fin de la división, el 

conflicto, el odio, lo feo, la envidia.   

   

* No sé qué tienen los políticos como tú, que decís que sois de izquierdas, pero sois monárquicos, 

os arrodilláis como los siervos, ante un hombre como los otros -aunque os empeñáis en decir 

que no-. Ya sé que, vas a responder: es el dinero, la vanidad, el fascismo que llevo dentro.  

Hay otra cosa igual de sangrante. Cómo una persona homosexual, que vive con su pareja -y, por 

tanto, necesita toda la libertad para poder vivir así-. Es tan nacionalista centralista facha español. 

Es decir, un fanático, fundamentalista nacionalista centralista español. O sea, tú estás contra la 

libertad de los demás, los reprimes, encerráis a los presos políticos en la cárcel preventiva casi 

dos años -ilegal en Europa, no fascista como España-. Los obligáis para que se vayan al exilio 

político -que vergüenza-.  

Tú puedes decir, estos presos políticos no cumplían la ley, por lo tanto, tenían que ir a la cárcel. 

Pero, la ley es una mentira. Los nazis, con sus leyes iban contra los homosexuales como tú, los 

mataban. Aquí, no hay leyes que vayan contra los homosexuales. Pero, ya sabes que hay unos de 

ultra derecha, que quieren ir por el mismo camino que los nazis -ir contra los homosexuales-. 

También, como no, lo harían con la ley en la mano.  

Te das cuenta como la ley, si no eres honesto, humanitario, no facha ni nazi, no sirve para nada, 

que no sea ser un dictador tirano, cruel. Por lo tanto, los políticos, que son presos políticos, según 

tu ley facha, nacionalista centralista española, es como la de los nazis, etc.     
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* 'Nada puede ser más hermoso que lo que realmente eres'.  

Si no hay conflicto.                          

   

* 'Aprende a llevar una vida pacífica en el conflicto'.  

¿Eso no es la vida misma? Pues todos, de una manera o de otra, vivimos en conflicto. El éxito 

está en darse cuenta, que el conflicto siempre estará ahí en nosotros. Por lo que, no lucho contra 

el conflicto. Y al no haber respuesta, el conflicto cesa, desaparece.    

   

* 'Nada puede ser más hermoso que lo que realmente eres'.  

Si no hay conflicto.  



 

   

* El pensamiento en el ámbito técnico, material, como aprender el funcionamiento del ordenador, 

tiene su lugar. Pero, en el ámbito espiritual, en el humanístico, el pensamiento no sirve. Porque, 

el pensamiento es el 'yo', divisivo, conflictivo.    

   

* 'Cuando vemos la palabra Krishnaji -Jiddu Krishnamurt-, todo el mensaje está claro y totalmente 

perdido'.  

Estamos totalmente perdido, si no sabemos ir más allá de sus palabras, sus ausencias definitorias, 

esclarecedoras. En todo grano, también hay paja. Sus seguidores, son idólatras, están cegados, 

poseídos, por el personaje.     

   

* 'Cuando una red de mentiras bien empaquetada se ha vendido gradualmente a las masas durante 

generaciones, la verdad parecerá absolutamente absurda y su hablante será un loco lunático'.  

Por eso, todo lo que se dice, se informa, ha de ser cuestionado. Pues el establishment, fruto del 

ego, lo que siempre está haciendo es oponerse a lo nuevo. Y agarrarse a lo viejo, conocido, 

repetitivo; es decir, a lo corrupto, inmoral.    

   

* 'En una mente muy abierta puede entrar basura'.  

La mente, es como el cuerpo. Todo lo que entra dentro de ella, tiene que desaparecer, eliminar, 

evacuar. Si se le da demasiado, o poco, pierde su orden, sensibilidad.    

   

* Cuando uno hace lo que no quiere que hagan los otros, es un estúpido. Pues, toda acción genera 

su reacción. Las máquinas, los robots, que viven con nosotros, harán lo que hacemos. Si somos 

violentos, los maltratamos, eso es una agresión. Y sea a una máquina, a una persona, a la vida y 

sus leyes, van a responder.    

   

* ‘Si quieres cambiar el mundo ... ama a una mujer’.  

Todo puede ser el dharma -propósito liberador de la mundanalidad, del ego-. Y la mujer es una 

de ellas. Por eso, ahí en esa relación con la mujer, es cuando nos vemos si somos racistas, brutales, 

crueles, egoístas.    

   

* ¿Quién sabe quién es el diseñador? No lo sabremos. Porque, el diseñador no ha querido que lo 

sepamos. Por de pronto, ese diseñador, ha hecho un mal y un buen trabajo. Que unos sólo le 

acusan de maldad. Y otros, aunque sufran, digan que es todo bondad, amor.    

   

* Los animales, al no tener ego, no se enteran de nada de lo que les sucede a cada uno de ellos. 

De manera que, no se le puede comparar con los seres humanos. Por eso, decir: 'Los animales 

nos superan en muchas actividades y tienen todo para sobrevivir a su manera el hombre es 

limitado…'. Eso es porque no se ha reparado, en que el hombre tiene libre albedrío.   

   

* Las naciones poderosas, son como las fieras, actúan por tanto con fiereza. La nación Rohingyà, 

grupo étnico musulmán de Myanmar (Birmania). Que desde 2017 fue objeto, según la ONU, de 

una limpieza étnica por parte de las autoridades birmanas. Que obligó a la mayoría de sus 



 

integrantes, a refugiarse en la vecina Bangladés. Vivían aproximadamente un millón de 

rohingyà, en el estado de Rakáin. A mediados de 2018 solo quedaban unos 300.000.  

Toda esa crueldad, injusticia, matanza, no les conmueve a los fachas, caprichosos, derrochadores, 

de Europa ni de EEUU. Esos fachas, dicen que son democracias -y son tan ignorantes-, que se lo 

creen. Cuando ellos mismos, tienen sus crueldades, injusticias, miserias, hambre. ¿Cómo van 

hacer entonces, por las personas que viven en la otra parte del mundo, a nueve mil km., si ellos 

viven en el desorden, en la anarquía, en el caos?   

   

* La vida, es acción. Ya sea en movimiento o en quietud. Porque la acción y la quietud, las 

llevamos dentro, internamente.   

   

* ‘Si después de muertos nos encontramos que no existe nada, es decir la nada más absoluta, 

¿seríamos conscientes de ello?’.  

Todo lo que pase después de muertos, eso a nosotros nada concierne. Porque, a nuestro molino ya 

no le llega agua, o aire, para moverlo.   

   

* 'Algunas personas son demasiado etíopes -negros- para pensar que el pensamiento o yo 

dividimos. Las tareas diarias de usted y los niños se pueden hacer sin pensar. Debemos ser 

prácticos en nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser relevante para nuestra vida cotidiana'.  

¿Crees que no es adecuado informar, instruir, para que no seamos superficiales, banales?    

   

* 'Cuando menos te lo esperas, todo sale bien'.  

Los que estamos vivos, es preciso que algo nos salga bien. De lo contrario, ya estaríamos muertos.   

   

* 'Para dar placer a un solitario corazón, un acto personal es mejor que mil cabezas inclinadas en 

oración'.  

Un buen acto, una buena acción, afecta a todo el resto de la humanidad.    
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* Los que tienen el poder, los vencedores, son capaces de todo. Decir que la maldad -la brutalidad, 

la crueldad, la violencia, la guerra- es buena, porque es precisa. Eso mismo, hacen los jueces al 

servicio, y ayuda, de los que mandan más que ellos. Por lo que, la maldad es más maldad.    

   

* Tanto los propósitos, como los no propósitos, son los que nos atrapan. Y nos hacen que 

construyamos un muro, una pared. Pues, eso que hemos construido, nos da seguridad, nos da 

placer. Pero, al mismo tiempo, nos hacemos dependientes de eso que se ha convertido en una 

mentira. Porque, nos quedamos atrapados.  

Pero, si somos sinceros, profundos, nos daremos cuenta, que de una manera o de otra, siempre 

estaremos atrapados por algo -el vestido, el lugar de descanso, los zapatos, la comida, el cuerpo, 

la pareja-.  

Pero, cuando vemos todo eso, muy profundamente, que es un hecho de la vida, entonces vamos 

más allá de todo ese juego que es la vida.   

   



 

* '¿Cuál es el rol del gurú, un preceptor o un despertador? Si señala la salida de un denso matorral 

en la selva, entonces es equivalente a disipar la oscuridad de la ignorancia’.  

Pero, por eso el que señala no es importante. Lo importante es la dirección. La información. Más 

aún, lo que la percepción nos enseña, independientemente de lo que se diga.    

   

* El café es dañino, para todo el aparato digestivo. Como todo lo que entra por la boca. Pero, 

cuanto más grasoso sea, más va a hacer trabajar al estómago, al hígado, a los riñones, etc. Igual 

de dañino es el alcohol, la nicotina.   

   

* 'Un idiota con un plan puede vencer a un genio sin un plan'.  

Todo lo que digamos, tanto puede ser negado como afirmado infinitamente. Por lo que, salvo los 

hechos que acaecen, no sabemos nada.   

   

* El conocimiento llega con el observar, el ver, el escuchar, con las vibraciones que recibimos, 

con sólo una mirada. Porque, el conocimiento y lo que se ha de comprender, forman una unidad. 

Para que, así lo sea.    

   

* Tú que dices. Pues, eso que dices, lo habrás de descubrir si es real, verdadero, o no.   * El proceso 

en el ámbito espiritual, para llegar a ser, el deseo de conseguir algo por sagrado que sea, el deseo 

de placer, de seguridad. ¿No nos divide de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo 

ahora? Pues, si hay división, la energía necesaria para que opere la inteligencia no podrá ser.   

   

* Sí, estamos de acuerdo. Sólo te ha faltado decir, que cuando levantamos el pie antes de que salga 
el sol, en la madrugada, se levanta con refulgencia. Y en la noche de luna llena, si te elevas hacia 

el cielo, ves la luna, aunque no tengas ningún deseo. Eso se ha de hacer con amor. Es decir, con 

la mente vacía, en la nada.   

   

* Vosotros decís que sois muy humanistas, que deseáis la justicia, la igualdad, que tenéis 

compasión, amor. Pero, eso todo son palabras, hojarasca, cuando hay presos políticos cerrados 

en prisión de una manera brutal, cruel. Nunca me habéis hecho gracia. Y ahora, lo habéis 

demostrado, votando los fachas del 155, de las cárceles, del nacionalismo centralista facha 

español. Por lo tanto, todo lo que habéis hecho, es por el dinero, la vanidad mundana. Nada de 

humanismo, nada de espiritualidad. Todo superficialidad. Por eso, no os votaremos. Pues, estáis 

dentro de la casta política, los carcas, los fachas, los corruptos, los inmorales, listos para lanzar 

a la basura.  

Ahora tú, te quejas de que te gritan, te insultan, diciendo como autocompasión que eres mujer. 

Pero, tú quieres que te salga gratis lo que haces. Eso es no entender la vida, la realidad, el karma, 

la acción y su reacción.    

   

* De republicanos, nada. Todo mentira. Vosotros queréis poder, poder. Os habéis hecho como la 

casta que tanto criticabais. Es decir, sois materialistas, detrás del dinero.   

   

* Sin ser humanistas. Siendo indiferentes a los presos políticos, tratados inhumanamente, 

injustamente encarcelados. Por mucho que habléis del maltrato a las mujeres, que deseáis hacer 



 

un Ministerio de Feminismos, una ley contra la violencia sexual. Todo ello, no tendrá ni sentido 

ni significado. El amor es a todos, a las mujeres, los hombres, a los presos políticos.    

   

* Feminismo, es justicia, igualdad, respeto, denunciar a los crueles dictadores tiranos. Y también 

es, defender a los presos políticos encarcelados, por pedir justicia, igualdad.  

   

* Eso de significado oculto, ¿qué quiere decir? ¿Qué uno es astuto, tiene cierto ingenio, para usar 

las palabras que a uno le conviene?  

   

* No nos olvidemos que el observador, es lo observado. Es decir, JK es igual que nosotros que 

somos lo observado por él. La diferencia está en el grado de percepción. Pero lo hechos son los 

mismos: todos queremos sobrevivir. Y para ello, hay que comer, matar animales, vegetales, etc. 

O sea, todos somos 'asesinos'.  

   

* La especulación y la imaginación son enemigos de la atención. Sí, pero eso también te lo has de 

aplica a ti. Y todas las personas.    
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* Todo lo que decimos, puede ser negado y afirmado infinitamente. Entonces, a excepción 

de los eventos que ocurren, no sabemos nada.   

   

* Todo lo que decimos, puede ser negado y afirmado infinitamente. Entonces, a excepción 

de los eventos que ocurren, no sabemos nada.   

   

* Los locos, están en Madrid y en todas partes. Y son los nacionalistas centralistas, 

fundamentalistas, carcas españoles. Y vosotros calláis. Como si fuerais comparsas, cómplices de 

ellos. Y es que la cabra tira al monte.  

Si tuvierais a vuestros compañeros, 7, 8 o 9, en la cárcel, ¿estarías quietos, dormidos, drogados 

como vosotros estáis? Queréis lo imposible: chupar del bote y que no os digan nada. Cosa de 

fachas, que no se enteran de que lo son. Ya sois la casta, corrupta, inmoral, que tanto criticabais.    

   

* Las palabras, no son los hechos. Y lo único que cuenta en la vida, son los hechos. O, tú 

me quieres o no me quieres. No se puede servir a dios y al diablo. Eso lo hacen los corruptos, 

inmorales, ladrones, mentirosos, falsos.    

   

* Nosotros también somos naturales, y somos competitivos. Y los árboles, aunque parezcan 

lentos y bonachones, unos se apoderan de otros. Y las plantas hacen lo mismo: la más grande se 

apodera de las pequeñas. Es el paradigma de la vida: comer y ser comido.    

   

* Si hablas diciendo que, 'no puedo decirte si existe o no dios'. ¿Eso no es un atrevimiento, 

una alucinación, inventar una realidad que no es un hecho? La acción de nombrar a dios, 

desencadena una cascada de ideas, de teorías, de palabras con las que estamos atrapados. Y nos 

dividen de la realidad. Inventando otra realidad, de lo que debería de ser dios.  

   



 

* Mentiras, falsedades, manipulación de la realidad, siempre las habrá. Porque somos 

egoístas, tenemos miedo de sufrir, de morir, de aceptar la realidad, tal cual es. Todas las religiones, 

todas las políticas, son falsas, engañosas, mentirosas, porque también los hombres, que las 

inventan, lo son. Y todo lo que hacen lo plasman en ello, esos engaños, fabulas alucinantes, 

perturbadoras, para los vulnerables que somos o podemos ser.  

   

* 'La tierra es plana y no se puede salir... no existe el espacio exterior!' ¿Tú cómo lo sabes?   

   

* Si somos serios, profundos, sinceros, nos daremos cuenta que todo lo que se diga, por 

sagrado, maravilloso, digno, valioso, ganancial, que nos parezca. Tanto se puede negar, como 

afirmar, infinitamente. Por tanto, todo lo que la mente pueda decir, nunca sabremos si es real o 

no.    

   

* Entonces, si toda la tierra es plana, cómo es que, en Europa, ahora es el final de la 

primavera y el principio del verano. Y en sur América, están en otoño, a la espera del invierno. 

Si la tierra fuera toda ella plana, llana, en todas partes debería de ser igual las estaciones 

climatológicas.    

   

* 'Si uno piensa en una guerra, primero debe pensar en el número de víctimas y las 

consecuencias para sus familias'.  

Los que piensan en hacer la guerra, como la única solución a los problemas que tienen. Ellos la 

harán, porque si no lo hicieran les podrían perjudicar en sus bienes, sus intereses ya sean políticos, 

religiosos, económicos etc. Además, antes de la guerra, ya se ha desarrollado el odio, que no se 

puede aplacar por ninguno de los dos bandos.    

   

* Hola Tania. Según los materiales, así serán los resultados de lo que construyamos. Si 

estamos confusos, en desorden, lo que hagamos plasmará ese desorden. ¿Qué es el desorden? ¿No 

es la acción del ego, del 'yo', divisivo? Por tanto, lo que procede es atenerse a esa división. Porque 

mientras esté, vamos a proseguir con el mismo desorden. Que se manifiesta en indiferencia, 

insensibilidad, en brutalidad, en violencia.   

   

* Gracias. Sé que es eso. La meditación usada para aquietar a la mente, es otro engaño. 

Porque, el aquietamiento de la mente, llega por una vida de no corrupción, de no inmoralidad. 

Eso es lo mismo que los rezos, los mantras, los cantos, los pujas, momentáneamente pueden 

aquietar la mente, darle una cierta paz. Pero, si seguimos siendo corruptos, ese efecto, que actúa 

como una droga, de la meditación, pronto pasa. Y llega la misma confusión de siempre: ansiedad, 

miedo, deseos de cambiar lo que es por lo que me gustaría que fuera, otra realidad que me apetece 

y satisface más.   

   

* No se trata de promover. Se trata de comprender cómo funciona la naturaleza, la vida. 

Comprender cómo funciona el pensamiento, el ego, el 'yo'. Comprender que, somos la consciencia 

con su percepción. Y si somos afortunados, sensibles, y comprendemos. Entonces llega la 

inteligencia, la sabiduría. Que es libertad, que es amor.     

   

* Gracias a ti también. Por ofrecer la posibilidad de que llegara el respeto, la compasión, el 

amor.  
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* ‘No tengo ninguna duda de que es parte del destino de la raza humana, en su mejora 

gradual, dejar de comer animales con la misma seguridad que las tribus salvajes se han dejado de 

comer cuando entraron en contacto con los más civilizados’.  

Para las tribus salvajes, a los hombres que no conocían o eran sus enemigos. Los mataban y se los 

comían, como hacían con los animales. Es decir, tal vez, ellos se trataban como su fueran 

animales: unos se comían a otros. Nosotros, ahora que somos civilizados, hacemos lo mismo, nos 

matamos con más educación, más diplomacia, más silenciosamente, más oculto.  

Pues, ahí están los cuarteles repletos de armas para asesinarnos en masa. Ahí están los recortes 

sociales, que lleva a la miseria, que hacen cerrar centros sanitarios, se exige el copago por las 

medicinas que siempre han sido gratuitas, ahí están las pensiones de miseria como si fuera una 

burla. Y todo eso, genera una matanza en masa, que nadie cuenta cuántos son los que mueren 

cada mes, cada año.       

   

* La pregunta es: ¿Qué hubiera sucedido si esas mujeres, y otros que tanto se quejan, de tan 

solo unos insultos de la masa, tuvieran amigos, familiares, etc., encerrados en prisión preventiva 

nada más que por buscar la libertad, que es amor? Señores, pónganse en los zapatos los otros, de 

las víctimas, que son presos políticos -cosa aterradora para todo político demócrata-. Eso que 

dicen que son ustedes.  

Pero, que parece ser, que son insensible e indiferentes. Pues, lo que quieren sólo es mandar, recibir 

las prebendas del poder, la influencia el abundante sueldo. No pretendan engañar, que todos no 

son personas demasiado humildes, sencillas, inocentes, vulnerables, que no se enteran de nada. 

Que eso no es de demócratas, es de fachas, fascistas.    

   

* Sin libertad, nada de lo que hacemos tiene valor. Si tienes una pareja, que te da de todo -

dinero, joyas, casas, coches- pero no te da libertad para que seas lo que tú quieres, todo esto no 

vale nada. ¿Por qué, no se comprende? Es porque se tiene el síndrome del poder: ‘Yo mando y 

aquí se hace lo que yo digo’. Sin atender de verdad, los verdaderos problemas. Solo os ilusiona 

lo superficial.  

   

* ‘Si el resultado de una idea, un sistema social o una ideología fuera lo único que le 

importara, ¿todavía lo apoyaría? En realidad, el resultado es todo lo que importa’.  

Tener una creencia, diciendo que es la mejor, que no hay nada más excelso, sagrado. ¿Eso es el 

camino que nos lleva a la verdad, a la realidad?  

   

* ‘Mi mayor defecto es que quiero hacer demasiadas cosas a la vez. ¿Cuál es tu mayor 

defecto?’.  

Los mismos que los tuyos. Aunque en grado más elevado. O menos elevado. Todos somos 

básicamente iguales en lo psicológico.  

   

* ‘La vida no se trata de hacer planes. Se trata de ser completamente perturbado al hacer 

planes’.  

Porque los planes nos confunden, generan caos. Nos ponen en conflicto, listos para entrar en lucha 

y querer vencer.       

   



 

* ‘El pensamiento, como Jiddu Krishnamurti entiende, nos mantiene alejados de nuestra 

humanidad’.  

El pensamiento psicológico como 'tú', 'yo', 'nosotros', 'vosotros', 'ellos', es lo que nos divide y 

amarga la vida.    

   

* Todo lo que se diga está muy bien, de que la desigualdad está en nosotros, en la naturaleza, 

etc. Pero, otra cosa es acumular riqueza, casas, tierras, abundante dinero. El que acumula, está 

generando la separación, la división, el hambre, entre las personas. Allá donde estén.   

   

* Los que se agarran a algo, se pierden todo lo que no es ese algo: lo totalidad de la vida. 

Ser libres es poder mirar, observar, en todas direcciones.    

   

* Eso de que, el que lucha vence. Tal vez, no sea del todo cierto. Pues, en toda lucha, 

seguramente los dos pierden algo. Porque, luchar es atacar y defenderse. Y como los dos hacen 

los mismo a la vez: son tanto víctimas, como verdugos. Por lo que, los dos se generan mal, 

sufrimiento, agresiones, heridas, amputaciones, etc.  

Aparte de las malas consecuencias, que esa lucha acarrea con las personas con las que se convive, 

que están divididas, enfrentadas entre los dos bandos, dos luchadores.   

   

* Eso mismo, que él critica, es lo que está haciendo: meterse con los demás. Por lo que, 

entra dentro del ámbito del absurdo.    

   

* 'La riqueza y la pobreza son percepciones subjetivas'. Pero, sus resultados no. Los ricos, 

los son a costa de los que trabajan para ellos. Si fueran honestos, compasivos, no acumularían. 

Viendo los resultados de acumular: hambre, miseria, injusticias, crueldad, violencia, guerras.    

   

* La libertad, de lo que sea, puede tener ese resultado: errar. Porque, todos los seres 

humanos, estamos sometidos al error. Ya que, nosotros mismos, nos consideramos un error, algo 

absurdo. Además, de que el error, es subjetivo. Por lo que, potencialmente los errores se 

incrementan.   

   

* Eso que hacemos a las personas. O a lo que sea, objetos, la naturaleza, máquinas, eso 

mismo va a llegar a nosotros.     
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* Si no me equivoco, los que empezamos a quebrarnos somos nosotros. Pues, desde el mismo 

instante de nacer, empieza la quiebra, aunque crezcamos. Porque, la quiebra es la enfermedad, 

la vejez, la muerte.   

   

* Desde el mismo momento de nacer, ya estamos programados físicamente. Después, a lo largo 

de los años, llega la programación psicológica.   

   

* ¡Qué atrevida es la ignorancia! Creer que una religión organizada, con su estructura corrupta, 

inmoral, libera, abre la mente.  



 

   

* El ser rico y el ser pobre, puede ser subjetivo para algunos. Pero, los que sufren los problemas 

de ser pobres o ser ricos, eso es real, verdadero, incuestionable.   

   

* Vuelven los campos de concentración a América. En eso también son únicos: asilvestrados, 

como siempre.   

   

* ‘Cuando no hay desasosiego ni distracción, sino un estado de vigilancia, de alerta, entonces el 

problema cesa, desaparece’.  

Porque, hay paz. No hay deseos. Y si los hay no mueven internamente a la acción, ya que es una 

acción desordenada, desesperada. El orden, se encarga de generar, de una manera o de otra, más 

orden. Sólo hay que dejar que opere.    

   

* 'Demasiado ansioso por hacer las cosas rápidamente'.  

¿Eso no es subjetivo, personal, una opinión diferente a la de otro?  

   

* No hablo de nadie, ni de ti ni de ninguna otra persona. Solamente hablo a la parte de inteligencia 

que tenemos todos. La comprensión, para que pueda ser, hemos de estar desnudos para vernos 

realmente como somos. En definitiva, nosotros no podemos cambiar la realidad. Es decir, no 

podemos cambiar el mundo tal y como es. Unos son poderosos y otros no -como pasa con los 

animales-. El que es más poderoso, puede apoderarse de los que no lo son. Y los no poderosos, 

pueden aceptar ese paradigma de la vida. O rebelarse contra él, generando lo que toda rebelión 

genera. Eso ya es cosa de cada cual. Pero el resultado, el karma -a acción y su reacción-, eso es 

incuestionable.    

   

* No puede ser un chisme, cuando entendemos que el observador es lo observado: que tú eres yo 

y yo soy tú -todos somos iguales en las necesidades, en lo psicológico-. Por tanto, sólo estamos 

ateniéndonos a la realidad, nada de chismes, ni habladurías huyendo o inventando otra realidad, 

que más nos conviene.    

   

* Los planos, los niveles, son infinitos. Es como mirar algo muy pequeño, con un potente 

microscopio: se engrandece y se ve lo que no se veía sin el potente microscopio. Pero, eso no 

cambia nuestra realidad de tener que comer, abrigarnos o desabrigarnos, de tener que hacer algo, 

trabajar, descansar, etc.   

   

* 'El que aprende y aprende y no practica lo que aprende, es cómo el que ara y ara y nunca 

siembra'.  

Por absurdo que nos parezca, en la vida todo puede ser. Es decir, suceder todo lo contrario que 

debería suceder. Y una actitud negativa, cuando se apodera de alguien, es lo que llamamos locura. 

Pero, eso es así. Queramos o no. Nos guste o no.    

   

* '¿Escriban todo lo que no quieren más en su vida escríbanlo y quémenlo, saquen las sobras de 

su casa y entiendan esta acción como un ritual de trasmutación y liberación?'.  



 

Eso, aunque tiene su función y su momento, no va resolver nuestros problemas. Pues eso que 

tenemos dentro, y que no queremos, es inacabable, es infinito. Porque, la mente ni la vida no se 

pueden gobernar, son ingobernables.  

De manera que, miramos la realidad de la vida, comprendamos cómo operan, funcionan, el 

pensamiento, la mente -el 'yo'-. Y entonces, si somos afortunados, veremos que no hay nada que 

conseguir. Si no que, comprender, que todo es infinito, inacabable. Y por eso, donde hay esfuerzo, 

con su brutalidad, crueldad, su desorden, su dolor, no hay amor.    

   

* Eso demuestra que todo es una unidad. Como el día y la noche, como la parte suave del rio y la 

parte revuelta.    

   

* ¿Estamos dispuestos a ser cómplices, de las cosas más terribles para tener que enfrentarnos a 

los extranjeros? Eso si fuera así, es porque no se tiene compasión, no se tiene empatía, no se ha 

comprendido que el observador es lo observado. De que tú eres yo. Y yo, soy tú.   

   

* Las máquinas crueles, brutales, asesinas, siempre están preparadas para poder actuar contra los 

seres humanos inocentes, indefensos, los más vulnerables. Y a veces esas máquinas crueles 

asesinas, actúan con total naturalidad. Por supuesto, con la complicidad de los órganos 

judiciales, jueces, abogados, que las apoyan, blanquean, consienten.    

   

* 'Los animales han estado sufriendo por siglos y siglos toda la putrefacción del humanoide de 

una manera lenta y tortuosa sin haberles hecho ningún daño’.  

Pues, si los seres humanos no se hacen vegetarianos, proseguirán con sus matanzas de los 

animales. Pero, la ley de la vida es, que el animal más poderoso se come a los más pequeños, 

débiles, vulnerables. Donde nosotros también participamos como un animal, pero que somos el 

más peligroso y asesino -por ser el más poderoso-.  
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* Para conocer a dios, hay que olvidarse de todo lo que se ha dicho, todo lo inventado con ese 

nombre. Tal vez, hace doscientos mil años. Por eso, en vez de nombrar a dios, creo que es más 

adecuado nombrar al universo. Ya que no tiene la contaminación, ni ha estado manipulado por 

los intereses y miedos mundanos.   

   

* Creo que sólo el sentimiento religioso particular, no pueda hacer que seamos violentos. Al igual 

que ser hindú o europeo, genere otras cualidades o desgracias. En la violencia contra personas 

vulnerables, está el hábito, el vicio de la violencia. Que se convierte en gozo.  

Más aún cuando se promociona por los que los aplauden. Puede que ese señor viejo, hubiera 

tocado los productos que estaban a la venta. Pero, apalear una turba de brutales violentos, sin que 

el viejo no hiciera nada, sino más que recibir golpes, sin defenderse ni contraatacar, parece una 

desmesura.  

   

* La cuestión es: ¿Por qué somos tan agresivos, armados, listos para la contienda, la pelea? Es 

porque dentro de nosotros existe el conflicto entre la realidad, lo que es, y lo que me gustaría 

que fuera. Así que, mientras no veamos la realidad de las cosas, de sus consecuencias, del karma 

que generan, seguiremos agresivos, fanáticos, crueles violentos.     



 

   

* 'Las experiencias se están convirtiendo en la no-experiencia y la no-experiencia se está 

convirtiendo en las experiencias. Esto es un flujo y no una entidad'.  

Es como una experiencia que genera una respuesta. Y a su vez, una nueva experiencia, que genera 

otra respuesta y su experiencia. Tan rápidamente que el pensamiento, no puede seguir ese proceso, 

dinámica.   

   

* Siempre está la división de razas, de religión, de nacionalismos. ¿Por qué no podemos ser lo que 

somos, pero sin enfrentarnos? Todos somos algo, hindú, sikh, budista, cristiano, musulmán, 

europeo, americano, negro o blanco. Pero, ¿por qué molestarnos entre nosotros? Es el deseo de 

más, de expansión, de fanatismo. Que nos hace que obliguemos a los demás, para que digan que 

lo nuestro es lo mejor. Por lo que, la división, el agravio, genera las disputas, los conflictos, la 

violencia.    

   

* Sí. Eso es una cosa, que es verdadera. Pero, luego está la acción, nuestra acción. Que es más 

importante que las informaciones, explicaciones, las palabras, los planes, las teorías. Pero nada 

de eso, va a generar orden. Porque, primero ese orden a de nacer dentro de cada cual.   

   

* Ahí está el error. Creer que a un ser humano se le puede cambiar. El rico, seguirá de una manera 

o de otra, siendo rico -con su manera de vestir, sus ademanes, su sagacidad para hacer y proteger 

el dinero-. Y los pobres, los trabajadores, explotados, abusados, robados, seguirán siendo 

pobres, con sus miedos: Con su manera de copiar a los ricos, su manera de vivir. Por lo que, el 

pobre lo que quiere es vivir como los ricos. Y los ricos mientras no les falte, encantados de la 

vida. Porque, todos nadan a favor de la misma corriente.   

   

* Sí, sí. Eso ya lo sabemos. Pero, lo que importa, primero es verlo. Porque, si lo vemos claramente, 

en su totalidad, la acción llega con ese ver. ¿Por tanto cómo llegará ese ver, ese entender?   

   

* No se puede atrapar nada. Eso que queremos, necesitamos, ha de llegar cuando el 'yo', está 

ausente.   

   

* ¿Qué en Rusia solamente había judíos? Los judíos estaban encantados con la revolución. Pues, 

ésta les decía, que todos los hombres son iguales. Y eso era y es, lo que todo perseguido, por ser 

de una raza que se ve como proscrita, quiere oír.   

   

* Él a su manera también era del mismo grupo lamentable. Pues, sin darse cuenta los 

norteamericanos los engañaron. Cuando con su ayuda descubrieron la energía atómica y crearon 

la bomba nuclear.   

   

* A veces, cuando miramos hacia otro lado, es cuando llega eso que no encontramos.     

   

* Hay que saber, que es a veces. Cuando el ego, el 'yo', no interviene.   

   



 

* En Cataluña, tienen el mismo problema, con el gobierno nacionalista centralista español. No 

quieren saber nada de referéndum. Hay presos políticos por haber votado al margen de la ley de 

los nacionalistas centralistas, si querían un referéndum. Que salió favorable. Europa, USA, no 

quieren independencias. Se oponen. Y dan soporte al nacionalismo centralista y sus leyes 

inventadas. Para proteger el nacionalismo centralista español.    

   

* 'Intenta sin esfuerzo vivir con la muerte en un silencio eterno'.  

Es decir, sin huir ni atraer a la muerte. Que llegue cuando tenga que llegar.  
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* La confusión empieza ahí: son de izquierdas, pero no hacen nada para abolir la monarquía 

corrupta, inmoral. Pactan con los socialistas, que dicen que son de izquierda, pero son siervos 

de su señor, el monarca. Creen que es más importante el poder, que defender la libertad, la 

independencia.  

Es como en una pareja, si no hay libertad, si el hombre es machista, brutal, cruel, ¿verdad qué no 

habrá orden? Y habrá más desorden, si el hombre se niega a darle la libertad, la independencia, a 

su pareja, esposa, mujer. Tan fácil que es, de verlo, de comprender. Pero, ellos se niegan a verlo, 

cuando han de renunciar al poder -sus prebendas, sus beneficios, su vanidad, dejar el placer del 

ego-.  

Luego, gritan, llaman a los hombres machistas, dicen que se siente oprimidas, marginadas, 

maltratadas. Pero, el hecho es que no aman a la libertad, ni a la independencia. ¿Saben por qué? 

Porque, tienen miedo a lo que hay que exponer.    

   

* No somos especialistas, ni médicos. Pero, sí que sabemos que toda acción tiene su reacción. De 

manera que, todo lo que entra dentro del cuerpo -medicamentos, alimentos, bebidas, humos, 

etc.- va a generar una reacción. Todo lo demás, es que hay que ver si esa reacción, es un peligro 

para que genere otra enfermedad o no.    

   

* 'Han sido muchos los maestros de misterios mayores que alcanzaron la liberación absoluta'.  

¿Quién tiene la autoridad, para decir quién se ha liberado y quién no? Y si la tuviera, quién se la 

había dado a él. Y así, sucesivamente. No usemos tantas palabras, pues las palabras no pueden 

describir lo que está más allá de ellas. La liberación, es una idea, un deseo vanidoso, mundano.    

   

* El problema es, que si no nos explotamos a sí mismos. No puedes vivir en esta sociedad de la 

velocidad, de la rapidez, de ansiedad, para obtener un buen empleo y tener todas las 

comodidades que necesita una vida de confort. O, ¿a alguien le gusta vivir como un ermitaño, 

en una cueva o choza, como un fraile, como un vagabundo?    

   

* ¿Cómo sabes tú que alguien está liberado? ¿Cómo sabes quien tiene autoridad? Lo que digas, 

va a ser subjetivo. Va a ser la respuesta de tu programación. Por supuesto, tú puedes adorar a 

alguien, ser un idólatra. No hay ningún problema. Salvo los que te cuestionen, lo que tú dices.    

   

* Esa opinión tuya, es subjetiva. Por eso, Jiddu Krishnamurti, vestía casual, gentleman, hindú. 

Porque, las personas que buscan lo total para no dividirse, han de hacer lo que hacen todos. 

Cuando toca, en cada ocasión.   



 

   

* Por eso, así y todo, JK -como no puede ser de otra manera- tenía enemigos.   

   

* ‘La impecabilidad es expresión del ser libre’.  

O de imprudente. La caña verde, el trigo, el arroz, la alfalfa, ante el embate del viento, ceden para 

no romperse y perecer. Ahora bien, si alguien quiere desafiar a la psicología, eso es cosa de cada 

cual. Por eso, se dice: el que es causa de escándalo, está perdido. Porque, van a por él.    

   

* ‘No entiendo el motivo de este posteo. Una fotografía.  ¿Debe tener un motivo?’ Sí y no. 

Según el criterio y características del que postea.   

   

* Y cuando van a por uno, ahí está el conflicto, la división, el enfrentamiento, la 

agresividad, la violencia, la guerra. No estamos queriendo imponer nada, sólo estamos 

informando.  

Pues la libertad siempre ha de estar ahí. De lo contrario, llegaría ese conflicto, perturbador que 

causa desorden, miserias.    

   

* Si hay dependencia, miedo de perder eso de que dependemos, nada tiene sentido, Pues, 

ahí no habrá libertad. Y la libertad, es amor.    

   

* Tanto que sabía Platón -el morador de la caverna que se libera- y aún se volvió a la 

caverna para intentar convencer a los demás, de que viven en la ilusión, la ignorancia, presos en 

la caverna. Por tanto, la pregunta es: ¿Por qué, sólo despertó de la ilusión Platón -un solo morador 

de la caverna-?    

   

* El mundo está lleno de odio, porque no comprendemos. Siempre queremos más y más de 

todo, tenemos miedo porque vivimos inseguros. Y, por tanto, buscamos la seguridad, que no 

existe en absoluto. Y por eso, vivimos frustrados, depresivos, amargados. Sin saber qué hacer. 

Una parte de nosotros, reclama el orden. Y la otra siente que hay algo que la lleva al desorden. 

Por lo que, vivimos divididos, en conflicto.    

   

* Y cuando la razón, se convierte en una sin razón. ¿Qué es la sinrazón? No lo sabemos. 

Porque, todos tenemos nuestras razones para sobrevivir.    

   

* Todos los tiranos dictadores, quieren lo mismo: que las personas sencillas, pobres, las 

menos afortunadas, no tengan instrucción, cultura, sabiduría. Para así, poder manejarlo como un 

rebaño de animales.   

   

* Los hechos son como son. Y no se pueden cambiar. ¿Qué podemos hacer ante un hecho? 

Tener compasión, amor, por esa situación, por ese hecho. No pretender cambiarlo ni reprimirlo. 

Porque, ese deseo de cambiarlo, de reprimirlo, nos generaría división, conflicto. Que es, el origen 

de las desdichas, las miserias.  
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* Hay que decir, que por muy respetuosos que seamos por las personas. Siempre habrá alguien, 

algunos que se sientan ofendidos. Cuando las melenas y las barbas, hacían furor por la progresía, 

los hippies, había unos que los odiaban a muerte. Porque esos melenudos y barbudos, iban contra 

el establishment.  

Ahora con los tatuajes, los colgantes, los piercings, etc., el pelo rapado o no, pasa lo mismo: unos 

se gastan un dineral con todo ello. Pero otros, lo detestan, lo rechazan, les disgusta. Eso quiere, 

decir que nunca vamos a contentar a todos.       

   

* 'No es la muerte del cuerpo lo que lo alejará del reconocimiento falso de 'yo', sino la muerte del 

reconocimiento falso / habitual.'  

¿Puede el 'yo' desaparecer definitivamente, para siempre, y que no vuelva nunca más?    

   

* El establishment, es tan poderoso que no se le puede vencer, cambiar. Por tanto, todo lo que hay 

que hacer es darse cuenta que, uno tiene dentro de sí también un establishment. Así que, mientras 

no comprendamos nuestro establishment y vayamos más allá de él. Todo el viejo y repetitivo 

sistema, corrupto, inmoral, proseguirá. Tanto dentro, como fuera de nosotros.   

   

* La función del yo, es dualística: eso me gusta, eso no me gusta. Esto es bueno, eso es malo. 

¿Puede un ser humano, vivir siempre en ese estado donde el bien y mal no es visto -no afectarle-

? Y por eso el dolor, que hace a los demás, no le afecta. Por supuesto, el dolor físico -de la 

debilidad, desgaste-siempre estará en nosotros.     

   

* 'Creo o no creo. Rezo o no lo hago. Adoro o no, este hábito no va a hacer ninguna diferencia en 

absoluto'.  

Ese hábito, es superstición, ignorancia. Podemos cantar, hacer bhajans, rezar, meditar, 

concentrarnos en un punto en la pared, o mirándonos el entrecejo, la punta de la nariz, o con el 

sonido om. Pero todo eso, no tienen ningún valor, ni sentido, si estamos en conflicto, divididos 

como hindúes, budistas, shikys, musulmanes, cristianos, judíos.    

   

* El problema, es que los problemas son infinitos. Por tanto, el agua, el hielo, y el deshilo, son 

también infinitos. ¿Podemos ver en una sola mirada ahora, toda la realidad? Y ver lo falso como 

falso. Y lo verdadero como verdadero. Sin tiempo psicológico, pues es una trampa. Cuando 

dice: dame tiempo unos días y lo veré, cambiaré. Pero, luego dice: dame más tiempo para poder 

ver esa realidad. Y eso, es porque no comprende que el cambio, el ver, es ahora. Y cuando sea, 

siempre será en el ahora, sin tiempo.    

   

* El sexo, como toda actividad humana, hay que atenderlo. Como el hambre, el sueño, la actividad 

física. De manera que el sexo lleva en sí, su orden. Sólo necesita libertad. Pero, la libertad que 

es amor, tiene su orden. Que es el máximo orden posible.    

   

* El orden, nosotros no lo podemos desarrollar. Él llega y se va, caprichosamente. Pues, la vida 

es ingobernable. Nosotros creemos que somos los directores de nuestra película. Pero, no lo 

somos. Somos vulnerables, estamos programados tanto física, como mentalmente. Por tanto, 



 

todo lo que decimos son conceptos, que tienen sólo el valor de la descripción para comunicarnos 

verbalmente ahora.   

   

* La vida es así. Y unos lo ven y otros, no. Y ahí, empieza todo el misterio: ¿Por qué unos lo ven 

y otros no?   

   

* 'Si Dios me asigna mi lugar en el infierno, no sé por qué empujé a aspirar al cielo. Él sabe mejor 

lo que es para mí bienestar'.  

Ah, porque queremos sólo la parte buena de la realidad. Pero no la parte mala, que no nos agrada.  

Eso mismo podríamos decir de la enfermedad. De los obstáculos que nos llegan y obstruyen lo 

que queremos con tanta prontitud y energía.   

   

* Gracias, por tu amabilidad. Y que también vaya a ti, lo que quieres que venga a mí.    

   

* Lo primero, es que haya café. Y después ya veremos qué hacemos con él. Si nos sirve, si nos 

favorece, etc.  

   

* Jiddu Krishnamurti, como cualquier persona que usa palabras para explicar o informar, las usaba 

sin darles ningún valor. Porque, el valor no está, en una palabra. El valor está en todo el contexto 

que se está diciendo, para que se entienda. Es como si digo: este grupo de JK no vale 'nada'. 

Esas comillas, desmontan esa nada haciéndola inofensiva. Pero, claro si no le ponemos comillas, 

suena mal, una falta de respeto, una agresividad, etc.  

Y, JK, no ponía casi comillas a las palabras. O al menos, sus traductores.    

   

* Hay personas que no usan comillas. Pero otras sí. Si decimos, estoy agotado y son las nueve de 

la mañana. No es lo mismo que decir: estoy 'agotado'. Porque, un agotamiento a las nueve de la 

mañana, sería una rareza. Pero, esas comillas indican, que sí que sea la hora que sea, estoy 

agotado. Es decir, las comillas son un matiz, una floritura, un recurso aclaratorio. Y a veces, 

todo un texto debería de estar entrecomillado.    

   

* ‘Ignorancia "divino tesoro de la Fe"!!!’.  

Que se manifiesta en malos tratos, brutalidad, crueldad, violencia. Es decir, insensibilidad e 

indiferencia ante un ser humano.  

28.06.2019  

* El sexo, cuando se activa, es como un volcán. Que nadie puede hacer nada contra él. Hay algunos 

que pretenden matarlo. Pero, no lo pueden hacer. Por eso, viven en conflicto, en lucha, en guerra 

con el sexo. Esos que quieren matar el sexo, han envenenado su actividad, lo consideran sucio, 

algo malo. Y por eso, algo sagrado como el sexo, lo han mancillado, difamado, mentido, con tal 

de que triunfe su locura: querer matar al sexo. Pero, no lo conseguirán. Porque sería tanto como 

matar a la vida. A toda la humanidad, ya que es necesario para reproducirse, para que la raza 

humana prosiga en esta extraña tierra.    

   



 

* De hecho. Desde el primer día de la relación, ya podemos ver que nadie es completamente 

sisero. Si no, que actúa como si tuviera un negocio entre manos: ganar o perder.    

   

* Va bien, Araceli. Todos sabemos cómo son las personas, los seres humanos. Somos personas 

necesitadas. De manera que, esa necesidad de sobrevivir, es la que va a generar esas relaciones 

desordenadas, obsesivas, poseedores. Que nos van a generar desdicha, dolor. Porque, tenemos 

miedo de vivir en libertad, sin agarrarnos a alguien, que nos consuele de la soledad, insoportable.    

   

* Buen día, Araceli.  

Todos pasamos por lo mismo. Así que, todos nos sentimos solos.   

   

* Hola Araceli. El calor veraniego, ya ha tomado posición. Toda la ropa de abrigo, ya ha sido 

guardada hasta el mes de octubre o noviembre, que es cuando el calor del verano ya casi habrá 

desaparecido. Es una temperatura, muy agradable. Ya que, hasta la primera quincena de julio, 

el calor no está en su plenitud, apogeo. Cuéntame de ahí algo que sea bonito, lleno de belleza, o 

cualquier evento, circunstancia que no salgan en las televisiones, diarios, etc. Con afecto y con 

cariño.    

   

* Hola Araceli. En qué parte vives. O sea, el lugar donde resides.   

   

* Me refería, sobre el porqué de esos fallos de la red.   

   

* Todo lo que hacemos, va a repercutir en todos los demás. Así que, tenemos una gran 

responsabilidad para con nuestros hijos, vecinos, amigos. Y así, también con toda la humanidad.   

   

* El mundo está lleno de odio, porque no comprendemos. Siempre queremos más y más de todo, 

tenemos miedo porque vivimos inseguros. Y, por tanto, buscamos la seguridad, que no existe 

en absoluto. Y por eso, vivimos frustrados, depresivos, amargados. Sin saber qué hacer. Una 

parte de nosotros, reclama el orden. Y la otra siente que hay algo que la lleva al desorden. Por 

lo que, vivimos divididos, en conflicto.   

   

* Lo importante es el amor que se tenga hacia una o varias personas. La distancia, no es un 

impedimento.    

   

* 'La causa principal del desorden en nosotros mismos es la búsqueda de la realidad prometida 

por otro'.  

   

Porque, nos dividimos de lo que realmente somos, al querer ajustarnos a lo que otros dicen, nos 

prometen.    

   

* Las voces que oímos dentro de nosotros, no son de fiar. Porque, son alucinaciones. Montajes de 

una trama de la mente, que son infinitas, pueden ser duraderas. Hasta que nos damos cuenta, 

que tienen escaso valor. Pues, lo verdadero es lo que sucede, está sucediendo, la realidad.  



 

Por otra parte, lo que nos parece bueno para hoy, puede que no nos sirva para mañana. Pues, la 

vida, la realidad, siempre se está moviendo, cambiando.     

   

* La mente puede ser capaz de inventar, hacer lo que ella cree que necesita. Pero, eso no es lo 

verdadero. Lo verdadero está fuera del ámbito de la mente. Está en el vacío, la nada. Donde la 

mente, el 'yo', no puede operar.    

   

* La distancia es mental, física, material. Y el amor, nada tiene que ver con la mente, el 

pensamiento.    

   

* El tiempo psicológico -madurar, llegar a ser- es un impedimento para que la inteligencia pueda 

operar.  

   

* 'Yo controlo mi mundo interior, tomo lo que necesito. No importa el que esté en el poder.'  

¿Se puede controlar el pensamiento, la mente, sin causarnos división, conflicto?    

   

* Tú no puedes madurar con el tiempo, para amarme. Pues, el amor es ahora. Y cuando sea será 

en el ahora.  
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*  'No esperes a los buenos tiempos para ser feliz, sencillamente, se feliz y los buenos tiempos 

llegarán'.  

O sea, sé feliz, ama. Y todo lo demás llegará cuando tenga que llegar.   

   

* 'Ahora conozco la inconstancia de todas las relaciones humanas. Y aprendí para aislarme del 

frío y el calor, para garantizarme un buen equilibrio térmico de todos modos'. Albert Einstein  

Sin ser vulnerables, ¿puede llegar el amor? No puede. Porque, ser vulnerable es la manera de 

unirse a la totalidad del universo.  

   

   

* ‘No sé qué armas serán la tercera guerra mundial, sino la cuarta: palos y piedras. La imaginación 

es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la 

imaginación cubre todo un mundo, estimula el progreso y genera la evolución.  

.... todo consiste en un vacío, y la forma es un vacío condensado.   

...... Nunca recuerdes lo que puedes encontrar en el libro. Si un lío en la mesa significa un lío en 

la cabeza, ¿qué significa una mesa vacía?’  Albert Einstein.    

¿Puede un especialista, ser libre? No lo puede, porque está preso en su materia, en sus ideas, 

teorías, que es su especialidad. Libre quiere decir, poder mirar, ver, en todas direcciones.     

   

* La poesía es pretender cambiar la realidad, para que cure nuestra alma. Momentáneamente 

puede que sea un remedio. Pero la angustia, la frustración, la melancolía, vuelven con la 

depresión.   



 

   

* 'No te partas en pedazos, para mantener a los otros completos'.  

La libertad, es hacer lo que tengas que hacer. Aunque, los otros no lo quieran.    

   

* ¿Hola, disculpen algún antídoto para marido celoso?’.  

Ninguno. Que deje a su esposa. Porque, se amargará. Y, amargará a su esposa.   

   

* El egoísmo, es la primera necesidad que tenemos.  Pues, los bebés si se les grita, se asustan, 

tienen miedo. Por eso, el egoísmo, aunque es dañino psicológicamente. Es un arma defensiva, 

de protección del cuerpo, de la vida.    

   

* La ley siempre es un problema para los perdedores, y para los que trabajan para que esos 

perdedores no lo sean. Para los que, no aceptan por injustas las leyes del establishment. Pero, a 

veces hay una excepción, aunque pequeña, momentánea, frágil, débil. Pero, en la vida, a veces 

puede haber sorpresas -ya sean desagradables o agradables-.  

   

* La vida es como es y no se puede cambiar. Nosotros vivimos en esta tierra. Y no sabemos el por 

qué vivimos aquí, en esta tierra. Por tanto, nos hemos de atener, a las leyes que rigen en la tierra. 

Las leyes de la naturaleza, de la tierra, se han de cumplir forzosamente. Y por ello, estamos 

programados para cumplirlas. Una de esas leyes, es la que dice, obliga a que hay que sobrevivir. 

Todo ser viviente tiene el palpito de la vida y su conservación. Y para ello, ha de defenderse y 

atacar. Es decir, todo ser viviente, ha de comer y ser comido. De manera que, no hay opción o 

matamos, destruimos a otra vida, o nos destruyen a nosotros.  

¿Cuál es la opción que se ajusta al mandato de la tierra, de que hay que sobrevivir matando, para 

poder alimentarnos? Será la del menor ataque y destrucción de la vida en la tierra.    

   

* Ser nada, quiere decir, que uno ha visto, comprendido todo el veneno de lo que somos: mujer u 

hombre, nacionalistas, de centro, de derecha, de izquierda, creyente o no creyente, pobre, rico. 

Pero, para no ser nada hay que vaciar la totalidad de la mente -no unas cuantas cosas-. Y ese 

vaciado completo, es el que nos hace libres, allá donde estemos. Con quien estemos.  

Es decir, cuando vemos todo el peligro que es, ser eso o aquello, es cuando llega la inteligencia 

para ir más allá y se libres de lo viejo, lo conocido.    

   

* Tu problema -y el de tus compañeros de grupo-, es mental. Tú dices, yo puedo ser libre -atente 

a esta palabra sólo-, pero tú no puedes ser libre. Y no te dejaré que seas libre. ¿Esto, no es 

demencia?    

   

* Dios, es sólo una palabra cargada de conceptos, de ideas, de historias. que quieren describir lo 

que no es. Es como pretender hacer dios a un nacionalista chino, ruso, americano, europeo. Y 

eso no es posible, porque ese dios estaría y viviría dividido. Si cambiamos la palabra dios, por 

el universo. ¿Verdad qué cambia? Porque, la palabra universo, no está tan sucia, manoseada, 

usada para la maldad y la bondad.  

Aunque, al final por el tiempo, la ensuciarían, la pervertirían, la prostituirían, de manera que 

sucedería como con la palabra dios: dios -mi dios- es bueno-, el tuyo y el de los demás, no es 

bueno y por eso hay que destruirlo.  



 

  

Mes de Julio 2019  
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* Las malas decisiones, generan el desorden para que sucedan las desgracias a las personas. ¿Qué 

es una mala decisión? Ser racista, ser egoísta, ser indiferente, insensible a las personas menos 

afortunadas. Esas malas decisiones, tienen la raíz en el egoísmo para ser ricos caprichosos, 

derrochadores. Que, para ello, han de explotar y robar a los menos afortunados.   

Pues, si fuéramos sensibles, con empatía, nuestra manera de vivir, no sería como es ahora: unos 

tienen mucho, les sobra de todo -comida, medicinas, ropa, viviendas, etc.-. Pues, si tuviéramos 

empatía, compasión, no podríamos vivir derrochando. Ya que, si lo hiciéramos, enfermaríamos, 

enloqueceríamos.    

   

   

* 'Pero si no tenemos ni para nosotros mismos’.  

Pues, no hagas nada. Y así no generarás desorden. Sino orden, que es compasión, amor.     

   

   

* Nosotros los afortunados, que tenemos de todo -alimento, ropa, casa, etc.-, hemos de tener la 

actitud de agradecimiento. No a los políticos -que también-, sino al destino que actúa a las 

órdenes del universo. Por eso, cualquier cosa que se nos conceda -salud, dinero necesario para 

sobrevivir-, siempre hemos de estar agradecidos. Que prosiga tu suerte, Sergio.    

   

   

* Buenos días, Sergio. Quiero añadir, que todo lo malo que nos sucede. Siempre podría ir a peor. 

Por tanto, gratitud también por lo que nos pasa y es soportable.  

   

   

* Las personas, al igual que la mente, son ingobernables. Por tanto, pretender descubrir el 

comportamiento de una persona, no es adecuado si queremos estar seguros de los motivos 

superficiales. Lo que sí que es seguro, es que el motivo para hacer o no hacer algo, está motivado 

por el placer que nos proporciona. Y por el miedo de perder el placer, que sentimos en relación, 

a la que nos hemos hecho adictos.      

   

   

* Todos los problemas de identidad desaparecen. Cuando comprendemos que el observador, es lo 

mismo que lo observado. O lo que es lo mismo, no existe el pensamiento ni el pensador, pues 

ambos son lo mismo: sólo queda la conciencia y la percepción.    

   

   

* Gracias, Julia. Por tanta maravilla, belleza. Y por todos los que lo han cuidado, para que ese 

árbol se conserve en todo su esplendor.     

   

   

* Saber lo que somos, comprenderlo. Es preciso para la libertad. Pues, el  amor es libertad. No la 

libertad de elegir. Sino la libertad que tiene un árbol en su quietud, sin moverse. Porque, los 

árboles no optan. Son como los presos que están encerrados en la cárcel. Y se dan cuenta que 

no pueden salir. Y dejan ese deseo de salir, que le causa división, conflicto. Llegando la paz, el 

sosiego, la belleza.     



 

   

   

* Yo tampoco quiero hablar. Y los recuerdos, los poco que tengo, no los quiero recordar. Pues, 

sólo son palabras e imágenes.    

   

   

* El destino, ¿no es lo que sucede y no se puede alterar? Uno tiene un tropezón, y se hace daño 

en la pierna, por lo que no puede caminar unos días. Ese hecho incuestionable, es lo que decimos 

que es el destino. Porque, ese hecho tiene cierta importancia, sobre todo en esos días que no 

podemos caminar.     

   

   

* ‘Debiéramos adaptarnos a los acontecimientos y sentir con mucha razón que por algo suceden 
las cosas y reflexionar que todo es para enderezar el camino y lograr un buen destino final’.  

Eso no lo sabemos ciertamente. Sería como decir cuál es el verdadero sentido de la vida. ¿Tú lo 

sabes? Porque, el que dice que sabe, es el que no sabe. Porque todo no está en nuestras manos 

para saberlo.  

   

   

* El observador es el problema, hasta que desaparece. Porque, entonces no hay nada. Sólo la 

conciencia y la percepción.   

   

   

* Siempre ha sido lo mismo: antes no estaba legalizado. Pero, los sobornos estaban ahí. Ahora lo 

han legalizado, creyendo que eso va a frenar la corrupción. Pero, el corrupto siempre va a 

encontrar la manera de corromper. Lo puede corromper todo: políticos, jueces, tribunales, 

policías, militares, funcionarios, etc.     

   

   

* La vida en realidad está sucediendo eternamente ahora. Pero con eso no nos basta. Por eso, 

queremos ver lo que pasó atrás. Pero, lo que sucedió en el pasado, se convierte en algo 

inabarcable, infinito. Por lo que todo, se convierte en un entretenimiento  

'científico'.     

   

   

* Si miramos con microscopio, todos somos corruptos. Aunque unos son hipercorruptos.  
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* 'Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, éste último dirigirá tu vida 

y tú le llamarás destino'.  

Pero, si el inconsciente es infinito. Y no habrá manera de conocerlo. A no ser, que con una mirada 

veas toda la trama de la vida, toda la falsedad del ego, del 'yo', del pensamiento.    

   

* La creación sólo es posible cuando existe una unidad total, y por tanto, sin división.     

   

* ‘Si uno está interesado en algo y ve claramente la necesidad de hacerlo, entonces 'no tener 

tiempo' desaparece.  

La necesidad es la ley. Porque, en la necesidad se responde sin tiempo.  

   



 

* Cada uno que haga lo que necesite. Pues la necesidad es la ley -por lo menos para el que tenga 

una necesidad-.     

   

* ‘Un maestro, si es verdaderamente sabio, no te invita a la casa de su sabiduría, sino que te lleva 

a la puerta de tu casa’.   

Un verdadero maestro, nadie sabe lo que hará. Ya que el maestro actúa desde el vacío, la nada, 

que es lo nuevo.    

   

* Todo propósito -el llegar a ser- ¿es liberador o es un impedimento para la libertad?    

   

* Ayer te vi en por televisión.   

Y me he dado cuenta que eres un cobarde.  Porque, siempre atacas a las minorías con respecto a 

las mayorías. ¿Por qué no atacas a los poderosos ladrones, que representan a las mayorías? Así, 

tú que quieres denunciar la corrupción, te conviertes también en corrupto. Porque la corrupción 

empieza, y es la desigualdad, la inmoralidad de tú hacer lo que quieres hacer y no dejar a los otros 

que hagan lo que tengan que hacer. ¿Entiendes, comprendes? Eres corrupto, inmoral, mientras 

ocultes la ladronería, la corrupción de los peces gordos de verdad -cosa que haces por política 

antes que por ayudar a la justicia-. Por eso, eres tan repugnante -no sólo tú, sino también tus jefes 

y los que te pagan para que airees por televisión las tendenciosas, politizadas noticias.   *  

   

* Hola Araceli. Ahora, mismo estoy revisando las novedades -tú entre ellas-. Y pronto, me voy a 

desayunar. Y, tú qué haces. ¿Cómo va la familia y sus alegrías y complicaciones? ¿Hay 

novedades en cuanto a casamientos, o por haberse ido algún hijo a vivir independientemente de 

ti? Que pases un lindo día. Gracias.    

   

* Las estrellas, en un sentido práctico, sólo sirven para que se vean. Y las personas que las 

conocen, se puedan orientar durante la noche.    

   

* ¿Por qué dices eso, lo has investigado profundamente? Cuando uno va a un concierto, porque 

tiene pasión por la música. Cuando salen los músicos y empiezan a tocar, ¿la mente no 

experimenta, que solo hay una atención total de lo que se ve y se oye? Pues, ahí en esa atención 

la mente se vacía, es la nada.    

   

* No pasa nada, si algo estropea nuestra actividad. Pues eso forma parte de la realidad, que no 

podemos hacer nada para cambiarla. ¿Por qué queremos huir de lo que está sucediendo? En la 

huida nos llevamos eso que no queremos. Pero si estamos con eso, que en realidad es nuestro, 

entonces todo cambia. Porque, la energía es amiga, pacífica, no vengativa ni conflictiva.   

   

* Tiene muy buena definición y es brillante. ¿Sería por el aire que soplaba del sur?  Pero, habría 

sequedad en el aire que llegaría allí. Porque si lo hubiera hecho el aire del norte, noroeste o 

noreste, hubieran llevado la humedad, y brillo no podría ser. A no ser que la cámara tuviera algo 

para darle brillo a las fotos.  

   

* Sólo te diré amigo, que la vida es ingobernable. Y, por tanto, también la mente.    

   



 

* Todo lo que digamos. Si no va acompañado por el desprenderse de lo que no sobra. Todo seguirá 

igual de corrupto, de ladrones robando, de inmorales maleducados. Todo lo demás, es una 

dictadura de descarados, crueles, asesinos. Y claro, lo más grave es que a esos personajes 

maleducados, ladrones, asesinos, les votan personas sencillas, humildes, menos afortunadas. Y 

por eso, el mundo está como está. Pues, no hay compasión ni amor por los niños, ni por los 

viejos, ni por los más desgraciados.    

   

* La palabra nunca, en el ámbito espiritual, psicológico, no es adecuada. Pues, nadie sabe lo que 

puede suceder. Además, los seres humanos somos vulnerables, criaturas programadas para 

sobrevivir al coste que sea.    

   

* El peligro no es ser, lo que realmente uno es. El problema es cómo lo gestionamos, qué hacemos 

con ello.  

 04.07.2019  

* '¿Puede usted vivir en este mundo sin ningún tiempo psicológico y, por tanto, no seguir atrapado 

en esta corriente de egocentrismo?'.  

No podemos. Sólo podemos hacerlo de manera accidental caprichosamente. Pues, la mente, la 

vida es ingobernable. Porque, el preguntador, JK, también estaba dentro de esa corriente 

destructiva. Los puros, los fanáticos, los integristas, puede que digan que JK, hacía, generaba, 

muy poco desorden. Ah, pero ya estaba también dentro del ámbito del desorden, del caos, que él 

generaba en los demás, pero que él no veía.  

   

* 'Nuestra separación entre nosotros es una ilusión óptica'.  

Mientras no comprendamos, psicológicamente sí. Pero en el ámbito material, no es una ilusión: 

el mar está separado de la tierra.    

   

* Solamente nos hemos de conocer nosotros, para conocer al resto de la humanidad. Los 

ignorantes, los superficiales, viven en la ilusión del ego, del 'yo'.  

   

* El loco nunca está interesado en los fenómenos. Él sólo quiere conseguir lo que necesita. No 

hay un deseo, pues el 'yo' no es. Sólo es la energía liberada actuando 'caóticamente'.      

   

* El creador, el universo, etc., son palabras como dios. Lo que sucede es que la palabra dios está 

demasiado usada, gastada y por tanto pervertida, destruida. Dios, el universo, el creador, la vida 

misma, no tiene comprensión. Somos nosotros los que pretendemos ser los directores, los 

ejecutores, de la vida. Y por el eso vemos el desastre, el caos, el dolor.   

   

* Dios es el invento del miedo. Antes de sentir miedo no había dios. Que castigara a los malos y 

premiara a los buenos. Si existiera algo como dios, sería el amor. No el conflicto, la lucha, la 

guerra.    

   

* El café es un vicio como otro -fumar, etc.-, que nos hacer adictivos. Y en la adicción no hay 

orden ni amor. Porque, esa adicción que se ha de satisfacer, nos genera el deseo para conseguir 

ese placer. Haciéndonos brutales, crueles, indiferentes.    



 

   

* ‘Por qué las personas que son guapas no triunfan en el amor’.  

Y las que son feas tampoco. El amor, es caprichoso. Necesita muchísima necesidad para poder 

vivirlo en todo su esplendor.   

   

* ‘Hacer el bien en la dirección equivocada no es hacer el mal’.  

Porque, el bien y el mal, son subjetivos. Son conceptos, ideas, teorías, deseos. El amor está más 

allá de todo lo mundano -el mal y el bien-. Por eso, es tan extraño, peligroso. Pues, cuando uno 

actúa con amor -sin estar de acuerdo con el mal ni con el bien- es visto como un loco.     

   

* ‘Antes de la colonia, los nativos americanos reconocían 5 géneros’.  

Estrictamente, género no puede ser. Porque al nacer está conformado como un varón. Luego es 

una inclinación. Y como todo en la vida, no se sabe bien a qué es debido. Porque las explicaciones, 

las justificaciones, pueden ser infinitas. Tanto a favor o en contra de las explicaciones, las 

justificaciones, las teorías, las ideas, etc.   

   

* En la vida, todo puede ser amor. Bien. Pero ahora hay que hacerlo realidad, vivirlo como un 

hecho en cada situación, en cada acto de nuestra vida cotidiana.    

   

* El ver algo físico, puede ser traicionero. Más aún cuando miramos hacia el cielo, con toda su 

inmensidad. Donde uno puede decir que ve algo, pero resulta que ese algo en ese momento, no 

es. Y en la vida cotidiana sucede lo mismo. Podemos afirmar algo que creemos que es cierto, 

pero no lo es. Pues, estamos sometidos a la vulnerabilidad. Somos muy poca cosa.     

   

* ¿Cómo sabemos qué eso que experimentamos es el Absoluto? ¿Cómo sabemos si alguien está 

liberado? ¿Hay una autoridad que lo diga? Y ese que lo dice, ¿quién le ha dado esa autoridad? 

Y así sucesivamente, de la misma manera, llega el infinito.  

06.07.2019  

* Ojalá fuera cierto. Pero, todo eso es una mentira, una farsa. Algo sin valor. Un mero 

espectáculo. Porque, esos niños, se van a hacer mayores y todo va a continuar igual: 

competitividad, querer vencer, ganar, división, desorden, indiferencia, hacernos daño.     

   

* ¿Sabes por qué? Porque descartando lo negativo, lo que queda es lo positivo. La mente, 

es astuta, artera, y ella va inventar siempre lo que cree necesitar.    

   

* La paz ha de ser ahora. Sin tiempo para conseguirla. Porque, la paz es la ausencia del ego, 

del 'yo'. Pues el ego, el 'yo', son tiempo psicológico como llegar a ser.   

   

* La meditación, no necesita un lugar determinado. Pues, eso sería perder la libertad. La 

meditación, es el amor en acción, es libertad.    

   

* ‘Este no es el lugar para la meditación ... es la meditación ...’ Sí, sin nombrarla.  



 

   

* La indiferencia, la insensibilidad, quiere decir que estamos distraídos con nuestros 

placeres. Persiguiendo aquello que nos proporciona el confort, el placer. Sin darnos cuenta, que 

el mundo no es solamente mi pequeño mundo, mi familia, mis amigos, mi nacionalismo, etc. 

Están los millones de los menos afortunados, con su pobreza, su miseria, su enfermedad.  

Una sociedad moderna, rica para los caprichos, banalidades, ¿puede dar la espalda a los más 

desfavorecidos? Dinero hay de sobra. Lo que falta es poder ver la realidad, no sólo la mía 

mezquina, egoísta, verla sin huir para poder comprenderla. Y responder totalmente a los retos, a 

los hechos, al dolor y el sufrimiento de los más desfavorecidos.    

   

* He de decirte que ese es tu reto, al que tienes que atener. No puedo decirte lo que has de 

hacer. Tú lo has de descubrir para que generes el orden. Porque si te lo dice alguien el desorden 

proseguirá.    

   

* Para nosotros tanto si gana la víctima como el verdugo. Es la voluntad del universo. Pues, 

tanto la víctima como el verdugo, están respondiendo a su programación: la necesidad de 

sobrevivir. Es la ley de la vida: o sobrevivir o morir para que puedan vivan otros.    

   

* El cuerpo en sí no puede crear -sólo puede reproducirse-. Él sólo es, el instrumento donde 

se manifiesta la consciencia. Para que todo prosiga como tiene que ser. Según la voluntad del 

universo. Que es su auto existencia, inescrutable.   

   

* Es tan grande nuestra programación. Que si no vemos los retos que nos llegan, que hay 

que responder. Como vemos cuando un hierro ardiendo nos quema. Y apartamos la mano sin 

tiempo, al instante. El vacío no será posible. Porque, el tiempo que hay entre el ver algo y su 

respuesta, es cuando el 'yo' ya está ahí. Por eso, en el ver claro completamente, hay acción total, 

el orden.        

   

* Hemos de saber que, cualquier país europeo, y en EEUU, Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, etc., cuando alguien ataca con violencia, generando muertes, destrozos, al gobierno, al 

poder, se empieza por llamarles terroristas. Y acto seguido, con la ayuda de los jueces, empiezan 

a detener a centenares de esos que usan la violencia, para derrocar al gobierno -el movimiento de 

los ‘chalecos verdes’, de Francia-.  

Es decir, toda la maquinaria política, jurídica, policial, militar, del espionaje, se pone en 

funcionamiento, para que se desista de atacar al gobierno. Porque, se trata de vida o muerte. Y 

por supuesto, los ciudadanos anónimos también hacen su trabajo, colaborando con el gobierno. 

Además, de la ayuda y colaboración, de los países vecinos. Porque, la anarquía, el desorden se 

contagia pronto entre los demás, los vecinos.   

   

* 'Un animal con su temor no se convierte en un destructor... el temor del hombre, en 

cambio lo hace más violento y capaz de las crueldades más atroces'.  

No nos olvidemos, si el animal tuviera el mismo desarrollo mental, material, científico, militar, 

haría como nosotros. Pues, la programación para todos es la supervivencia, la reproducción.    

   

* Ya sé tú éxito para salir en todas las televisiones, a hablar, informar, como especialista: 

eres una pelota, un animal domesticado. Que siempre remas a favor del establishment.  



 

Cuando enumeras los obstáculos, el miedo que les tienen a los humanistas progresistas, dices toda 

clase de tonterías. Pero no dices, que el principal problema es que los humanistas progresistas, 

exigirán la abolición de la monarquía. Y tú mismo, tanto que te crees que eres de izquierda, actúas 

como vasallo, un siervo de la monarquía. Y así prosigues ganando dinero -¿qué haces con tanto 

dinero?- por todas las televisiones fachas, carcas.     

07.07.2019  

* Mientras no nos liberemos de nuestra parte animal, seguiremos viviendo como ellos. Usando la 

violencia para imponer la autoridad del macho alfa -el más poderoso-. Es así como vivimos, 

algunos dándonos cuenta. Pero, de manera que no hay suficiente inteligencia, para 

desprogramarnos, descartar ese programa, condicionamiento. Aunque, ahora falta saber, ¿si es 

posible desprogramarnos, descondicionarnos?    

   

* Los animales, 'de hecho estando programados como nosotros no tienen la crueldad que tiene el 

hombre'. No son más crueles, violentos, porque no tienen la necesidad. No pueden organizarse, 

creando dos frentes para enfrentarse y derrotar, uno al otro. Y entonces la matanza sería 

abundante, violenta, cruel. ¿Todo lo que hacemos los seres vivientes no es por supervivencia?  

Basta ver cómo actuamos nosotros los seres humanos, lo competitivos que somos, siempre 

queremos ganar, vencer, imponernos. Porque, si no fuera así los otros nos invadirían nuestras 

casas, nuestras costumbres, nuestra manera de ser. No estoy aprobando ese paradigma, porque es 

el del ego, el del 'yo', estoy diciendo como funcionamos. En la situación en que estamos.  

   

* Estoy de acuerdo. Ahora falta pasar de las palabras a los hechos: cómo se llega al "Todo uno". 

Es decir, a la unidad, a la armonía con todo lo que existe. Porque, una cosa es lo que es, y otra 

lo que nos gustaría que fuera. Uno tiene que profundizar, tiene que estar atento a todo cuanto 

sucede, sin distracciones ni entretenimientos. Para que, en esa atención, observación total, llegue 

la inteligencia, la sabiduría.   

   

* ‘¿Porque mi hijo despertó asustado diciendo que les tiene miedo a los números? Nombró el  81 

90 y después nombró más’.  

¿Por qué le das tanta importancia a los números que nombró? La mente es ingobernable. Y lo que 

dice puede ser inescrutable. No te preocupes, vive sanamente con tu hijo. No le des tanta 

importancia a los sueños, ya sean tuyos, los de tu hijo, o los de los demás.    

   

* El espacio puede surgir, tanto del silencio o con la ausencia de silencio. En el ámbito que 

estamos tratando, todo sólo es posible si hay unidad total, absoluta. Porque, es con esa unidad 

cuando llega el amor.    

   

* 'Afrontando esos temores surge esa energía sin distorsión'. Yendo más allá del miedo, la 

dualidad, los conflictos, siendo afortunado. Lo nuevo, la energía de la totalidad de la energía 

infinita, opera.   

   

* Pase lo que pase, todo lo que llegue es bienvenido. Los que se cierran, porque quieren excluir. 

Están perdidos en su egoísmo.    

   



 

* ‘Nos arruinaremos en la vana búsqueda de la seguridad absoluta’.  

La seguridad absoluta, es la muerte o la locura.   

   

* Gracias, por esos consejos tan bonitos, sugerentes. Que hacen que la vida, tenga un sabor limpio: 

ni agrio ni dulce.    

   

* Las personas, somos el reflejo de nuestra sociedad. Cada uno le toca un papel. Algunos 

parecemos más afortunados, que otros que tienen su vida más complicada, comprometida. Pues, 

viven al margen de la ley, la escrita y la que no lo está. Por lo que, sus vidas al final acaban 

siendo un calvario de amargura.    

   

* El problema está en la necesidad de unos que quieren dejar de vivir en la pobreza, miseria. Y 

otros, que creen que, si se acoge a esos necesitados, todo el sistema se puede colapsar. Por el 

desorden, la confusión. Los dos bandos, tienen sus razones, sus derechos. Pero, lo que va a 

determinar lo que suceda, menos dañino, es la compasión, el amor, que tengan todos. Pues, el 

amor es la inteligencia operando, el máximo orden posible.   

   

* ¿No se dan cuenta los racistas, xenófobos, que todo lo que tiene vida va allá donde hay comida, 

para así poder sobrevivir? En los seres humanos ese mandato de la vida, de sobrevivir, es igual 

de dramático.  

Pues, los que tienen comida, y todo lo básico para sobrevivir, cuando llega alguien de fuera, se le 

rechaza como un competidor, un invasor. Sin darse cuenta que esos que llegan, son los que van a 

revitalizar la sangre, el nervio de la raza humana. Y van a colaborar en todo lo que se le necesite, 

pues han llegado de muy lejos para quedarse para siempre. Haciendo trabajos, que los nativos no 

quieren hacerlos, porque creen que es un trabajo sucio, de baja calidad.   

   

* Saber conocer cuando es necesaria la autoridad, no quiere decir que anulemos nuestra dignidad 

como seres humanos. Por eso, las personas dignas, sean autoridad u obedezcan en una situación 

específica, no pueden ser dictatoriales, tiranas.    

   

* Sin un morir al ayer, sin un morir al mañana, el amor no puede ser. Pues, los recuerdos y 

proyectos nos atraparán. Dividiéndonos del presente, del ahora. Desorientados, confusos, 

buscando algo al que agarrarnos, quedándonos atrapados. ¿Podemos ver ahora, si podemos vivir 

sin ningún compromiso ni plan en el ámbito psicológico?    

   

* El deseo de continuidad, de devenir, es una trampa. Porque, siempre hay algo que desear, que 

esperamos del futuro. Y de esa manera la mente se hace obtusa, torpe, intervenida. Sin poder 

ser el presente, el ahora.   

 08.07.2019  

* No seamos inocentes, ¿quién pone lo límites? ¿La programación, el condicionamiento, la suerte? 

La vida es ingobernable. A pesar de todos los inventos, las máquinas, los ordenadores, los 

telescopios y los microscopios.   

   



 

* Como siempre el fin justifica los medios. ¿Cuál es fin? Ahí es donde hemos de ir a parar, para 

ver que tal es de verdadero, lo del fin justica los medios. Las religiones, hacen lo mismo: 

agredirse el cuerpo de todas las maneras. Pero, por consecuencia salen violadores sexuales, 

neuróticos, amargados.   

   

* Es curioso lo que dicen: que los seres humanos son lo más importante. Pero, resulta que cuando 

crecen, se hacen mayores los tiran a la guerra. Si de verdad quisieran a sus hijos, no tendrían ni 

un solo día de guerra. No lo consentirían.  

   

* La mente tiene la capacidad de inventar lo que ella cree necesitar. El sexo, cuando uno entra en 

el ámbito de lo desconocido, puede salir momentos maravillosos. Pero también, momentos y 

situaciones aberrantes. Sé que esto, podría ser subjetivo, una opinión, pero es preciso decirlo. 

Como se le dice a uno, que la casa donde vive, está a punto de caérsele encima.  

El problema está en lo que es aberrante: conducta antinatural, anormal, ilícita. Por lo que, 

seguimos estando en la subjetividad. Hace cien años, no era normal que la madre y el padre se 

mostraran desnudos ante los hijos.    

   

* ¿Para qué quieres ganar el mundo, si pierdes tu vida, tu dignidad como ser humano? Para vivir, 

no es preciso disciplinarse, torturarse el cuerpo. ¿Puede haber amor cuando se maltrata, se 

tortura el cuerpo? ¿Eso no es el deseo de vanidad, de conseguir una cota de exhibicionismo, 

como advirtiendo a los demás, lo brutal y cruel que puedes ser?    

   

* La seguridad absoluta, nos lleva al racismo, a la separación, a la quiebra moral. Y de ahí, a la 

guerra. Pues no nos damos cuenta que, la seguridad absoluta no puede ser. Porque, en la vida, 

sólo existe la inseguridad total, absoluta.   

   

* La vida: unos viven. Otros mueren porque quieren vivir.  

   

* América es esencialmente progresista. Pero, ahora una gran parte de su población ha votado a 

un racista, xenófobo, maleducado.    

   

* Los policías malos hacen cosas malas. ¿Eso es así? No. Los gobiernos, malos, crueles, asesinos, 

hacen y promueven que sus policías hagan lo mismo.    

   

* El problema no es cambio climático. El problema está en ver lo que podemos, o no podemos 

hacer de verdad. ¿Podemos hacer que no funcionen los coches, camiones, aviones, barcos? 

¿Podemos dejar de consumir los combustibles fósiles en el uso doméstico?     

   

* 'Hay integración europea cuando no hay estados. La integración europea está ahí naturalmente, 

pero si es impuesta por los estados, implosionará tarde o temprano y esto es exactamente lo que 

está sucediendo'.  

El problema está en que la Unión Europea se ha convertido en una nación -con su nacionalismo- 

de 512 596 403 personas.      

   



 

* 'Para mí, parece que el tema fundamental en el debate sobre la inmigración es la igualdad de 

todos'.  

Sin igualdad, sin verdadera justicia, la vida se convierte en un infierno, en una guerra. Con toda 

su miseria material y moral, psicológica.    

   

* Perro sintiendo el terremoto entrante’.  

Sí, pura percepción animal. Falta saber dónde se puso ante tan grandioso y peligroso reto.  

09.07.2019  

* La esperanza no son los hechos que nos suceden en la vida. La esperanza es otra ilusión. Porque, 

las personas estamos sometidas al error, somos vulnerables. De manera que, nosotros siempre 

somos repetidores: queremos sobrevivir al coste de lo que sea. ¿No ves, como nos matamos en 

Yemen, en Siria, no ves que siempre está la amenaza de la guerra? ¿No ves los millones que son 

tratados con racismo, xenofobia?  

Y todo eso no es de ahora, todo eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de quinientos mil 

años. Pero a pesar de ello, hemos de comprender para no volvernos amargados, neuróticos. Ver 

que eso es la realidad, y no inventando otra realidad que más me gusta y satisface. Porque eso nos 

divide de la realidad, de lo que está sucediendo, pasando. Y si hay división, estamos actuando 

como siempre lo hemos hecho: con odio, con miedo, con celos, con crueldad. Buenos días, Luz 

Angela.      

   

* Hola Sergio. Buenos días.  

Te gusta disfrutar de la belleza de la naturaleza. Creo, que es mejor que disfrutar de la belleza 

corporal, pues ahí hay muchos retoques e intencionalidades. En cambio, la naturaleza, se presenta 

siempre tal y como es. Se presenta real, verdadera, impoluta. Con su orden matemático, que, 

aunque queramos no podemos alterar ni manipular -a pesar de que algunos lo intenten, 

retratándola, pintándola, reproduciéndola-.  

Gracias por el envío.    

   

* ‘Si la idea de transformación nos distrae, qué tal si eso de mutación es para los genes’.  

Sin adaptación al entorno, a la naturaleza, generamos división. Que es el origen de todos los 

problemas, las desdichas. Para ello, hay que comprender cómo somos, como opera la vida, cómo 

opera el 'yo'. Si es que queremos vivir, hay que respetar, comprender lo que hay, ya sean personas, 

animales, árboles.    

   

* La pregunta es: ¿Por qué a Japón se le consiente que asesine a 122 ballenas? ¿Qué les parece si 

eso lo hicieran Irán, Venezuela, Cuba, Siria, Yemen, los palestinos? El mundo capitalista, carca, 

facha, les harían un boicot, y tal vez, les invadirían el país. Y son tan estúpidos ellos, y la ONU, 

que dicen que quieren el orden, la paz.  

Cuando es, toda una mentira, la ONU lo que quiere es que haya paz para que no molesten ni 

perturben la actividad del establishment.    

   

* Buenos días. No lo compliquemos, los humanos y la humanidad son lo mismo. La ilusión quiere 

que haya división. Y por eso, ha inventado a los humanos buenos y los malos. Pero, eso no es 

la realidad, que es que todos somos malos, capaces de ser crueles, rabiosos, etc. La diferencia 



 

está en que cada uno lo tenemos a un grado menos elevado comparado con los que lo tienen 

más elevado.    

   

* 'Por eso continuamos destruyendo este planeta, pues quien esgrime conocer.... sigue siendo el 

pensamiento. Eso sigue siendo manipulación…'  

La pregunta es: ¿Cómo vamos a respetar a la naturaleza, al planeta, si nosotros mismos no nos 

respetamos, vivimos comiendo inadecuadamente o demasiado, poco, caprichosamente? Y eso 

mismo hacemos con el trabajo, a la hora de acumular dinero, bienes. Ya que todo lo reducimos a 

la persecución del placer, a la persecución de la seguridad.     

   

* ¿Podemos vivir sin contradicción? Sólo si morimos a cada instante, la mente entra en el vacío, 

donde el 'yo' no puede operar. Entonces, lo que queda es la percepción de lo que está sucediendo. 

Sin juicio. Ya que el que juzga -el 'yo'- ya no está ahí. Solo está el vacío, la nada la percepción 

de todo lo que está sucediendo, la realidad.     

   

* Hagamos lo que hagamos, creamos que somos gurús, maestros, santos, perfectos, todos somos 

y seremos contradictorios. Porque la vida es ingobernable. Y nosotros somos esa misma vida 

ingobernable. Por tanto, el problema es desprogramarnos de que la contradicción es algo 

indeseable. Sí somos contradictorios. ¿Y qué? Todos los piadosos que están a favor de la 

naturaleza, que no quieren hacer daño a los animales, etc., ellos también maltratan a la 

naturaleza, matan a los animales para alimentarse, a los que nos molestan. Ensucian el aire con 

sus necesidades vitales -moverse de un lugar a otro, etc.-. Porque, para poder vivir unos, han de 

morir otros. Y eso es igual para con los animales y, también, con las personas.    

   

* La vida de los oprimidos, de los esclavos, siempre ha estado ahí. Y ahora también lo está. 

Cambian los actores, cambia el decorado, pero la obra, el drama sigue siendo el mismo: para 

que puedan vivir unos, han de morir otros. Y además de comprender eso, hay que hacer que ese 

drama del morir y el vivir sea compasivo.    

   

* El problema es que los trabajadores todos no son iguales: hay de izquierdas, de derecha, de 

centro, jóvenes, maduros, etc. Y entonces, eso de la masa laboral es un mito. Ya que, los seres 

humanos cada uno de ellos está contra los otros. Por lo que, eso de la anarquía lo complica más 

todavía. Porque, nos hacemos ingobernables. Y entonces esa masa de trabajadores, también es 

ingobernable.      
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* Aunque, 'vivimos en la pasión por la vida de un vivir natural'. Seguiremos haciendo daño a la 

naturaleza. No podemos huir de eso. Es como el que está en prisión y no puede salir. Por mucho 

que cavile, que planifique, no puede salir de allí. O el viejo, que está decrepito, que tampoco va 

a salir de esa situación.  

¿Qué harán el preso y el viejo decrepito? Su realidad, no se puede cambiar. Si uno está con su 

problema, que es su misma vida, si está con él, si ama ese problema, entonces el problema mismo 

le muestra su solución.  

   

* 'Concluir que seguiremos haciendo daño, bloquea toda posibilidad de observación del problema 

en sí'.  



 

No. No bloquea la vida en toda su inmensidad. Al revés nos hace entrar dentro de esa corriente de 

la vida, que está más allá de las palabras, los conceptos, las ideas. Y entonces, nos entregamos a 

ella, que es lo que nos está pasando. Porque, nos hemos dado cuenta que todo lo que haga en 

cualquier dirección, nos va a dejar en el mismo desorden, en la misma confusión, en el mismo 

dolor.   

Prosigamos con el preso. Si es afortunado y se da cuenta que, la manera antipática de comportarse, 

con los compañeros presos, con los vigilantes, con los limpiadores, con los empleados, con las 

autoridades, todo eso le amarga su vida. Y en ese momento cambia de actitud, siendo amable, 

respetuoso, colabora con lo que puede, es diligente, ordenado, etc., la prisión ya no será el 

tormento y la amargura de antes.     

   

* Eso es, ver el desorden, ver totalmente lo que es, es orden.    

   

* Y ese silencio, lleva consigo el amor. Que nadie puede describir. Cada cual lo vive a su manera. 

Sólo el conflicto no puede ser, con el amor. Pues, el amor destruye, hace desaparecer los 

problemas de los conflictos, las divisiones. Por eso, donde está el amor, está ese silencio que no 

es la ausencia de sonido, de lo cotidiano, como escuchar a los pájaros, el ladrar de los perros, 

por el paso de los coches, o el hablar con las personas.     

   

* Lo nuevo, no tiene explicación. Lo nuevo es, al margen de todo. Por eso, cuando miramos a otra 

parte sin interés, ahí está lo nuevo. Eso quiere decir que el ‘yo’, no puede operar, porque no 

existe.   

   

* Ese es el problema, que estamos programados para ver lo que sucede en la vida, en términos de 

mal y de bien, de malo y de bueno. Pero, esa ilusión es la que nos divide, de todo lo que es la 

realidad. Ya que, trastoca, genera desorden, esa realidad. Y como consecuencia, ese desorden 

nos afecta negativamente. Pues, la división, que está dentro de cada uno de nosotros, todo lo 

condiciona. De manera que, aparecen los conflictos, las disputas, los enfrentamientos, la 

brutalidad, la crueldad la violencia. Y como esa actitud ha de ser respondida por los demás, que 

también hacen lo mismo. Todo se convierte en una guerra. Sin poder salir de ella, porque 

entonces se vive en su máxima expresión, de matar o que nos maten.    

   

* Si se queman los libros de alguien. Está en la misma línea de acción, que cuando quemaban en 

la hoguera, a los autores de los libros.   

   

* Parece que el magnetismo, sea cosa de la atracción de bolitas de hierro. Pero es tan poderoso, e 

importante, que levanta el agua de los océanos y mares. Por el magnetismo de la luna.    

   

* Lo nuevo en ese ámbito de la robótica, ya está dado. Porque, es tan sencillo como este ordenador. 

Pero, que tiene aún más posibilidades: movimientos de las extremidades, para caminar y coger 

cosas, manipularlas.   

   

* Te vi, dos veces en pocos días, en el programa X.  

Gracias.  



 

Y, me hizo gracia cuando dijiste que la Barceloneta era tu nacionalismo -no lo dijiste con estas 

palabras, pero tu corazón así lo sentía-. Un hombre como tú tan contrario a la libertad y la 

independencia de los pueblos -te acuerdas de eso de la Independencia de los pueblos, -tan bonito 

que quedaba a los de izquierda, que hoy como tú, se han hecho todos traidores, fachas-. Haciendo 

la pelota a los nacionalistas centralistas fachas españoles, como el presentador, o el periodista X, 

otro facha como tú.  

También quiero decirte, ¿qué haces con tanto dinero que ganarás, con tus colaboraciones, tus 

libros, además de la pensión de ex diputado, y ex profesor? ¿Los repartes con los menos 

afortunados, con los pobres, los miserables, que hay por todas partes? No sólo aquí, sino en todo 

el mundo: África, América Latina, India, Extremo Oriente. Y también Palestina, Yemen, Siria.  

Los Rohingyas, minoría musulmana apátrida, que Myanmar ha expulsado violentamente, 

obligando además de 723.000 a buscar protección en Bangladesh; unos 120.000 estaban 

internados en campos de concentración; 725.000 desplazados, 25.000 asesinados. Si no fuerais 

tan nacionalistas fachas españoles, hablaríamos de estas personas. Pero, vosotros a lo vuestro, a 

la audiencia, a hacerle la pelota a la monarquía. ¡Quien te ha visto y quién te ve! ¿No tienes 

vergüenza? Te has hecho burgués, capitalista, indiferente a la miseria, a los pobres, a los menos 

afortunados.  
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* Pero, de la misma manera que hemos de ver esa posibilidad. También hemos de ver que hay 

otra posibilidad para que no lo sea. La vejez, el deterioro, la muerte, son ineludibles. El hecho 

de que algo acabe, es incuestionable: cuando se acaba una película, o algo que nos gusta y 

quisiéramos que continuara.  

   

* 'Un ser humano justo es naturalmente igualitario, vive en sintonía con lo que es, sin separarse 

de la integridad de la vida, viviendo en inocencia, sin creer que se sabe, de instante en instante, 

y vive en claridad'.  

Pero, eso no quiere decir, que nosotros no generemos el hacer daño a los otros. Cuando nos 

alimentamos, sacrificando animales, etc., ahí hay maldad, dolor. Cuando dos personas se 

enamoran, y todo lo ven perfecto, adecuado, inocente, el mal también está en ellos. Pues, los dos 

enamorados, no han dado la oportunidad a esos que también estaban enamorados de ellos. Y por 

la fuerza de los hechos, fueron rechazados, ignorados, ninguneados. Es decir, ese amor de 

enamorados, también lleva en sí su maldad. Por tanto, hagamos lo que hagamos, la vida es dolor.   

   

* ‘Siempre es posible todavía’. Pero, de la misma manera que hemos de ver esa posibilidad. 

También hemos que hay otra posibilidad para que no lo sea. La vejez, el deterioro, la muerte, 

son ineludibles. El hecho de que algo acaba, son incuestionables: cuando se acaba una película, 

o algo que nos gusta y quisiéramos que continuara.    

   

* El amor es lo importante. Y también la suerte.    

   

* La separación es mental, no física. Los cuerpos que se rozan al entrar muchos a la vez, no se 

repelen. Es la mente sucia de perjuicios, de su programación, de racismo, la que nos divide de 

los demás.    

   

* 'En la naturaleza se nace y se muere de manera simple, natural, no se guarda el recuerdo del 

pasado dolor…no hay resentimiento…eso es nuestro…eso es del pensamiento'.  



 

Eso es así, porque nadie en la naturaleza, salvo los seres humanos, tienen ego, 'yo'. Pues el 'yo' es 

el que genera el tiempo psicológico: 'yo' era feliz, ahora no lo soy; 'yo' haciendo esto, lo que sea, 

encontraré la felicidad. Así que, el hecho es que existe en 'yo'. Y también es un hecho que el 'yo' 

siempre está en nosotros. ¿Cómo desaparecerá el 'yo'? Cuando no generamos división ni conflicto 

entre el 'yo' y nosotros.    

   

* El orden es la ausencia de división, de conflicto. Eso lo podemos ver en las relaciones entre las 

personas. Mientras haya división, habrá conflicto, y la relación será fea, desagradable, 

fastidiosa, esforzada. Si el conflicto cesa, la dicha de la vida está ahí de nuevo. Por tanto, ¿cómo 

es que aparece el conflicto, la división? Indudablemente es por el egoísmo, que es miedo, por la 

búsqueda de seguridad.    

   

* El orden es la ausencia de división, de conflicto. Eso lo podemos ver en las relaciones entre las 

personas. Mientras haya división, habrá conflicto. Y la relación será fea, desagradable, 

fastidiosa, esforzada. Si el conflicto cesa, la dicha de la vida está ahí de nuevo.  

Por tanto, ¿cómo es que aparece el conflicto, la división? Indudablemente es por el egoísmo -el 

ego, el ‘yo’-, que es miedo, por la búsqueda de seguridad.     

   

* 'Los seres humanos conoceremos el Amor cuando ya no nos gobierne la personalidad. Y ese 

amor es de la vida'.  

La personalidad, es nuestra programación -el ego, el 'yo'-. Todo lo que existe, la malo, lo bueno, 

lo agrio, lo dulce, el placer, el dolor, la muerte o estar vivo, el amor o su ausencia. Todo eso es de 

la vida. Es la voluntad del universo.    

   

* El amor no se puede describir con palabras ni conceptos. Pero, el amor se manifiesta por sí 

mismo. Cuando el amor está ahí, en todo se nota y cuando desaparece, también.     

   

* Todos hemos de ser compasivos con la vida. Tener el sentimiento de gratitud. La gratitud no es 

una palabra, como cualquier otra. Pues, su significado quiere decir, que después de ver lo que 

es la vida y lo que nos puede pasar, hemos de agradecer el que todo no vaya a peor.     

   

* En América, pasa lo mismo que pasa en Europa, y en por todo el mundo. Lo que sucede es que, 

al ser un país tan poderoso, hiper activo, genera más ruido, más resonancia, tiene más cartel en 

la prensa, televisión, etc.    

   

* El amor no desaparece. Lo que desaparece son las condiciones para que el amor sea: división, 

conflicto.    

   

* Igualmente, sé pacífica y serás feliz. No te enredes haciendo de las palabras un dogma, que te 

puede perder en su laberinto de ideas y teorías. Cuando todo es muy sencillo: la compasión, el 

amor, todo lo pueden -si es que ello ha de ser posible-.  
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* La soledad, no el aislamiento, es el orden. La totalidad de las relaciones, donde todo está 

unido. Donde el amor está ahí, haciendo de las suyas: generar orden.   

   

* Lo que está pasando con los inmigrantes en USA, aun siendo igual de inmoral, miserable, 

no es lo mismo que lo que sucedía en Sangatte in Europe. Esposar con las manos en la espalda a 

los niños de menos de diez años. Y tenerlos encerrados separados de sus padres. Eso no se había 

visto aún.      

   

* No nos olvidemos que en ese orden el planeta, seguirá yendo a la deriva. Porque, hemos 

de comer, hemos de vestirnos, hemos de tener un lugar para refugiarnos, hemos tener hijos. Y 

todo eso es destrucción. Es decir, que todo el orden que generamos, lleva en sí la destrucción por 

los excesos. Hace trescientos años, también había desorden. Pero, como en el mundo había mil 

millones menos de personas, el deterioro no era percibido. Porque, en la naturaleza aparecía todo 

con abundancia. Pero, ese desorden es el mismo desorden que tenemos ahora.    

   

* Aunque ese pensamiento sea simplemente práctico, lleva en sí la destrucción. Cuando un 

pájaro mata a un gusano para darlo a sus polluelos, hay destrucción. Igual como el halcón que 

mata al pájaro para alimentarse. Por eso, la vida es: destrucción, amor y construcción.        

   

* Están flipados con sus juegos, negocios, locuras. Por eso, han perdido la noción de lo que 

es verdadero -de lo que realmente es la vida-. Aquí tenemos la tortura y asesinato violento de los 

toros. Que lo han sacralizado, como la fiesta nacional de España.     

   

* El hecho de que siempre haya habido esclavos, no es obstáculo para reconocer la 

mezquindad de la esclavitud. Y el ansia inherente en cada ser humano en pos de la destrucción 

final de la opresión, de la explotación, de su miseria.       

   

* Todo se reduce en el ver claramente lo que está sucediendo. Pues, si prestamos toda 

nuestra atención al hecho que está sucediendo. Podremos descartar nuestro 'status', que es una 

expresión de la programación. De manera que, en el mismo ver vaya la acción, sin división entre 

el observador y lo que está observando.     

   

* El vaciado de la mente, atestada de creencias, de supersticiones, de todas las cosas a las 

que estamos aferrados, atrapados, es preciso. Un problema, lo es mientras nos perturbe. Nos 

genere conflicto entre la parte que quiere deshacerse de él; y la parte que se resiste. Porque, por 

negativa que sea una actitud, no queremos deshacernos de ella; ya que, nos proporciona placer, 

seguridad. Así que, el mismo deseo de descartar el conflicto va a generar más conflicto.  

Ahora bien, si tengo interés, si pongo toda la energía en descubrir qué es el conflicto, cómo nace, 

se expande, me doy cuenta de que puede causar brutalidad, violencia, guerra. Entonces, hay una 

posibilidad, de que el conflicto y todas sus ramificaciones y consecuencias -el nacionalismo, las 

religiones, los partidos políticos, las teorías económicas-, desaparezca. Cuando vemos que, no hay 

manera de que la mente deje de estar en conflicto. Déjelo todo y olvídese del conflicto. Y si mira 

a otra parte, con la mente serena, quieta, libre, verá que el conflicto no es, ha desaparecido.  



 

   

* ¿El pasado en sí, no es contradictorio, divisivo, conflictivo? Porque, el pasado está fuera 

de la realidad del presente, del ahora. Pues, cuando decimos ese pájaro que vuela es el mismo que 

el que vimos ayer. Ese mismo de ayer, choca con la realidad. Y eso mismo pasa con las personas. 

Pues para que haya orden, no conflicto, lo de ayer no ha de aparecer en la mente. Sólo ha de ver 

la percepción del pájaro que estamos viendo.  
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* Los que creen en la mundanalidad, es preciso que sufran decepción, frustración, rabia. 

Porque, la vida es ingobernable. Y por eso, a nadie contenta. Es como se dice, que nunca llueve 

a gusto de todos. Aunque todos sabemos que cuando llueve o no, es la voluntad del universo 

implacable.    

   

* Si pudiéramos mirar más allá de lo aparente, veríamos que hay un orden que se escapa de 

nosotros. Toda acción, lleva consigo la reacción. Y así en un juego infinito que no tiene ni 

principio ni fin.   

   

* La espera, ¿no es un proyecto, un plan? Por eso, suele conseguirse. Pero eso, no es 

comprender el sentido de la verdad, de lo que está más allá de los deseos, del devenir.    

   

* La inocencia, lo que está más allá de los negocios triunfadores, eso que no se puede 

manejar, es lo que hace de lo sencillo algo maravilloso, auténtico, verdadero.    

   

* No reaccionar a un insulto, una provocación, es estar más allá de lo convencional, lo 

programado: vencer, derrotar, destrozarnos.    

   

* Creo que la vida, es ingobernable. Y por eso, la mente también es ingobernable. Si no 

fuera así, no tendríamos ningún problema en la vida. ¿Podemos dominar, vencer a la mente?     

   

* Todo lo relacionado con la palabra dios, está contaminado por las creencias de lo que 

debería ser. Y como eso, no es posible, no puede ser, todo lo que digamos sobre dios, eso no es.    

   

* ¿Nosotros no somos lo que la vida nos obliga a ser? Pues, todos estamos programados. 

¿Podemos desprogramarnos, vivir sin conflicto?   

   

* El ego, no es más fuerte o menos fuerte. El ego, que es violencia, todo lo que es, toda su 

actividad, es divisiva, negativa, genera miseria.    

   

* Lo interior y lo exterior, ¿no son lo mismo? Pues, cuando estamos en orden, no existe 

división entre lo interno y lo externo. Lo que sucede es que llamamos interno a un 'yo' pequeño y 

a lo externo a un super 'yo'.   

   



 

* La verdad engloba a la totalidad del tiempo. Porque, la verdad es sin tiempo. Así de 

radical y rotundo. Como la misma realidad, la verdad.    

   

* Pero cada cual dice las cosas por su nombre. Es decir, lo dice como él lo quiere decir. Sin 

importarle lo que digan los demás. Lo que hay que tener claro es: si tú tienes libertad para hablar 

como quieras, los otros también la tienen -en este caso el Papa-.    

   

* Insisto, el ego en esencia es violencia. Y toda violencia es la misma violencia: grande o 

pequeña. Por tanto, el ego, ya sea el de una persona sencilla, convencional, es el mismo ego que 

el de un dictador, tirano. Porque, para erradicar el ego, se ha de erradicar tanto el pequeño como 

el grande.    

   

* Incluso la naturaleza está mediatizada, condicionada, por lo que somos -lo interno-. Una 

persona que vive en una gran ciudad, no es lo mismo como la persona que vive en una un pueblo 

pequeño o en el campo. Cada uno ve la naturaleza de una manera, le da más importancia o menos 

importancia.     

Se le puede tener miedo a la naturaleza, encontrarla áspera, desagradable. Mientras otro, toda la 

naturaleza le da gozo, felicidad, alegría.  
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* No le des tanta importancia a eso -el enamoramiento-. Lo importante es vivir sin conflicto ni 

amargura. Y eso cada uno lo puede hacer.    

   

* Ir más allá del deseo, sin querer destruirlo. Nos genera paz para observar sin el observador. Es 

decir, el fin del deseo.    

   

* Lo decía por la persona de la imagen. Que se muestra triste.    

   

* Ahora sí. Carmen. Y, yo te devuelvo esa manifestación de cariño.    

   

* ¿El tiempo psicológico como llegar a ser, no es un obstáculo para la verdad, la liberación, la 

realización? Pues, ese llegar a ser, ese proyecto en el tiempo, nos divide de la realidad, de lo que 

está sucediendo en el ahora.  

Pues, lo más importante no es lo que pasará en el futuro -la santidad, la iluminación, el nirvana-. 

Si no, los problemas que tenemos en el presente, ahora.  

Si uno no es ahora libre, desprogramado. ¿Qué puede conseguir proyectando una ilusión en el 

futuro? Pues, los malos materiales generan malas construcciones, malas creaciones.    

   

* 'Sin progreso interno no hay progreso externo posible'.  

Ese progreso interno, ¿no será la continuación de la ignorancia, de la ilusión?     

   

* ‘Nuestro estado humano acuna al futuro dios ...’.  



 

Porque, todo lo que podemos hacer los seres humanos, sólo es lo propio de nuestra hechura como 

humanos.  

   

* Si no queréis dejar de ser racistas. No podréis solucionar los problemas. Pues, sois dogmáticos, 

fanáticos. Y con esas actitudes vais directamente a la guerra.  

¿No os dais cuenta que cada vez es peor? Cuando empezó a mandar el racista, no había casi 

problemas. Ahora todo son problemas -campos de concentración, esposar a los niños las manos 

en la espalda, con su crueldad, brutalidad-. Problemas con todo el mundo no racista, Europa, etc.   

   

* Cuando el día es una promesa, la noche continúa siendo una promesa. Porque, las promesas no 

pueden ser sólo gananciales, beneficiosas para nuestras necesidades. Pues, la vida es una mezcla 

de lo que es ‘malo’ y lo que es ‘bueno’. O sea, que rogar, orar, pedir para que venga lo bueno, 

es no creer en el misterio por el que se rige el universo.   

   

* Lo que digan los veteranos sobre la guerra, tiene poco valor. El valor, lo que importa, está en 

los jóvenes que se hacen militares, que están dispuestos a matar y a que los maten.   

   

* La vida es ingobernable. Nadie ni nada la puede controlar, dominar.    

   

* El Ser, también está mediatizado por lo que creemos que es -dios, la energía primaria, el bien o 

el Ser supremo-. Pero, eso no es. Digamos lo que digamos, eso no es. La totalidad, el infinito no 

puede ser comprendido completamente por la mente. ¿Qué sentido tiene la vida, tiene alguno, 

salvo el de destrozarnos, comernos?     

   

* Racismo puro. Creer que lo de uno es lo mejor. Y que nadie ha de intervenir. Porque, es 

extranjero. Una pregunta: la inteligencia, la sabiduría, la compasión, el amor, ¿también son 

extranjeros y no sirven para un vulgar país cualquiera? Parecéis subdesarrollados mentales.      

   

* Ahora sí que te veo con el agua al cuello -en un peligro-. Ya no te acuerdas de: Dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Hasta ese extremo te has 

degenerado. Lo siento por ti. Porque, te quiero. Y veo en el peligro que te encuentras: cerca de 

la locura racista, xenófoba.   

   

* Todos los días son bendecidos, si nosotros los hacemos bendecidos. Y eso sólo se puede hacer, 

cuando hemos comprendido al ego, al ‘yo’.   

   

* No seas ignorante. Todas las historias de todos los países son iguales: que no les invadan. Pero, 

ellos si pueden sí que invaden, roban, explotan, humillan.  

No lo compliques. Que es muy sencillo. O tú quieres a la humanidad, sean quienes sean, o no los 

quieres.    

   

* No te escudes con esas palabras anacrónicas. Olivia, sólo te tienes que ver qué es lo que haces 

tú, y el racista que manda donde vives. Es un escándalo mundial: un maleducado que manda un 

país.  



 

   

* La libertad, empieza, nace dentro de uno. Allá donde esté y cómo esté. La libertad, no necesita 

motivos. O es o no es.     

   

* ‘Yo opino que, así como te atan uno puede liberarse’.  

   

Es como la felicidad, que la conocemos porque conocemos los problemas, los sufrimientos. Y el 

bien sin el mal, no podría ser. Sería la realidad, lo que es, lo que está sucediendo, sin juicio, sin 

comparación, sin contraste.     

   

* 'Nuestro libre albedrío es prácticamente inexistente. Por eso, "nuestra vida" no es "nuestra"'.  

Estamos programados, condicionados. Por eso, somos esa programación. Pero, el problema es 

vivir sin conflicto con esa programación.  
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* Pues, siento decirte, que esa tendencia a llamaros racistas, no va a parar. El racista mayor, 

se ha encargado y encarga de que se les vea a los que lo votan, como racistas. Él mismo ha caído 

en su trampa. Está tomando su misma amarga medicina.       

   

* Realmente no existe el problema capitalista, marxista, socialista, fascista, neo nazi. El 

problema es de humanidad: que se trate a las personas con respeto -no solamente cuando son 

recibidas al llegar, se las detiene, etc.-. El humanismo, el respeto por todo ser humano, consiste 

en que allá donde esté un ser humano, ha de ser tratado como si fuera tu vecino, un pariente, etc. 

De lo contrario, los flujos migratorios, no van a parar de venir ya sea a Europa, como a América.   

   

* Cuando el 'yo' no está, no opera, entonces todo está suelto, sin medida ni control. Y esa 

ausencia del 'yo', igual que como viene, se va. No se sabe cómo y por qué viene. Ni por qué se 

va.     

   

* 'Solo existe la verbalización mental sobre el trabajo de los sentidos ... sorprendentemente, 

no hay nadie específico que lo esté haciendo'.   

No hay nadie, porque el cuerpo tiene su propia inteligencia. Y esta inteligencia es la que hace que 

bajemos o subamos una escalera sin mirar los escalones.        

   

* Todo es política barata, superficialidad. Porque, Susie, la solución no está en la política. 

Está dentro de nosotros. Mientras no seamos honestos, humanistas, caritativos, compasivos. La 

política carecerá de todo eso. Y se convierte en una mafia corrupta.      

   

* No me fío de ningún político, de los de antes ni de los de ahora. ¿Sabes por qué? Porque, 

son como yo: vulnerables seres humanos, con sus miserias humanas.      

   



 

* Pero, Susie, ¿sabes lo que dices? Votas para presidente, según tú a alguien que no es un 

político de raza, como si fuera una ventaja. Pero resulta que trabaja como político, como 

presidente de un país.       

   

* Otro pecado: la idolatría. Y también, la superstición. Todos somos básicamente iguales. 

Somos racistas pero tu amigo tiene una elefantiasis racista.      

   

* No es solamente ahí en América. Aquí en Europa, también hay inestabilidad política. Eso 

es debido a que todo está unido: la economía, la política, que o se hacen extremistas o juegan en 

dos o más barajas, la religión católica que va a la baja. Y también la escala de valores, tan 

cambiante con las computadoras.   

América, tiene la desgracia de tener un presidente racista, maleducado, infantil, banal. Y eso lo 

agrava todo, tanto ahí, como en Europa, y en todo el mundo. No sabemos cuál será la próxima 

tendencia política, social. Pero, siempre cuando hay algo de tipo dictatorial, hay unos que van a 

responder contra las dictaduras, las tiranías.     

   

* Todo palabras. Y nada más que palabras. Que de eso viven los estafadores de las 

religiones, los esotéricos, los ocultistas, que son los que más alucinan.     

   

* ‘Tengo a Lucy en mente cuando leo los libros de JK. Tal vez ella experimentó una vida 

simple de "lo que es"’.   

Si ya no era un animal solamente, viviría como lo hacemos ahora: sería consciente de que ella era 

y hacía lo que hacía. Pero, si era un animal, viviría como viven los animales ahora: sin libertad de 

elección, sin consciencia del mal y del bien -sin compasión-.     

   

* Los que mueren, ellos han acabado con todo. Pues, no pueden hacer nada. Los 

supersticiosos, los idólatras, son los que inventan que un muerto pueda hacer algo.   

   

* De hecho, ahora vivimos con hace cien mil años y con los inventos que usamos -

máquinas, la química, etc.-.     

   

* 'Compasión y amabilidad conmigo mismo y compasión y amabilidad con los demás. 

Compasión y amabilidad a las plantas, árboles y animales'.    

Eso que es tan bonito, adecuado, lo hemos de hacer realidad en todas y cada una de nuestras 

actividades: en nosotros mismos, en la relación con las personas cercana, lejanas, las que viven 

en la otra parte del mundo. En la relación con los animales, etc.   

Porque, lo que es, la realidad, lo que está sucediendo, es más importante que lo que debería ser. 

Que es una proyección en el futuro, el devenir.  

22.08.2019  

* Para saber si el miedo aún está dentro de la humanidad. Sólo hemos de ver si el miedo está 

dentro de nosotros. Pues, lo que un ser humano es, también lo es toda la humanidad. Ya que, el 

observador es lo observado.    

   



 

* ‘¿Les cortaran el clítoris a las violadoras?’  

Las mujeres no pueden penetrar ningún orificio corporal. Pues no tienen pene.   

   

* ‘El hombre crea sus propios infiernos y sus propios castigos. No es de vosotros el juzgar, pues 

no sois perfectos y falláis. Dejad que el río siga su curso y que los peces naden, porque nada 

está oculto y todo lo que se siembra, tarde o temprano se cosecha, y nadie puede salvarse del 

mal que provoca a los demás’.    

Por eso, el universo dice: la venganza es mía. O, es la consecuencia de tu maldad, de tus malas 

acciones, del dolor y el sufrimiento que provocas. Aunque eso, es para todos: para los violadores, 

y sus verdugos asesinos, para la oveja y el cordero. Pues, nadie que esté vivo, puede abstenerse 

de hacer algún daño a los demás.   

   

* Es más interesante decir que, 'Se entienden más cosas guardando silencio y mirando, que 

charlando y pensando'. Pero, lo más interesante no es lo total. Pues, la totalidad abarca todas las 

posibilidades, conocidas o no.   

   

* Tal vez, es que el cambio es una ilusión. Y estamos condenados a vivir como lo hacemos, para 

siempre.   

   

* ¿Puede haber una persona que sea limpia de verdad, sin el 'yo'? Porque, si hubiera alguien sin 

ego, 'yo', como el observador -él- es lo observado -todos nosotros-, tendríamos que ser como él. 

O, él como nosotros.    

   

* Miseria humana. Pero para todos: los productores, los actores, los guionistas, los cámaras, los 

sastres, los maquilladores y estilistas, los vendedores, etc.    

   

* ‘Quien busca el cambio también cae en la trampa del logro para sentirse engrandecido’.  

Evidentemente. Por eso, todo el problema está en conocernos realmente lo que somos -ver y 

comprender cómo opera el pensamiento, la mente-. Para así, ver lo que es la realidad de la vida. 

Y si es así, eso se convierte en un tesoro, que nadie se lo puede arrebatar. Es como una luz para 

uno mismo y para todos los demás.   

   

* Pedir perdón, ¿no es una norma social sin sentido? Cuando hacemos algo inconscientemente, se 

nos olvida algo -ir a una cita, escribir a alguien-, como no actúa el 'yo', no hay culpabilidad 

posible. Por tanto, pedir perdón es una cosa superflua.  

Cuando después de una guerra, se le pide al vencido que pida perdón, ¿no es una venganza, 

humillar más aún al vencido? Pues, el vencedor también es asesino, cruel, brutal. Aplica las leyes 

que él inventa, para blanquear las atrocidades que ha hecho y sigue haciendo como el nuevo 

mandamás que es.   

Si tuviéramos compasión, ¿sería necesario pedir perdón, el perdonar?    

   

* La neurosis, es un conflicto entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Donde se genera una 

guerra, donde hay destrucción y toda clase de miserias.   

   



 

* ¿Se desangra o se fortalece? Pues, esos partidos que necesitan apoyo, son carcas, fachas, 

marrulleros, que dicen una cosa y luego resulta que hacen otra. Nunca dicen la verdad, porque 

se descubrirían y perderían el poder. Dicen que son de izquierda, pero son siervos de su amo el 

rey. Y con eso, ya está todo dicho. De izquierda, de humanismo, nada de nada. Carcas, fachas.    

   

* '“X” hace eso simplemente a causa de la compasión'. Si hay una causa, ¿no hay un deseo de 

lograr, de maquinar para conseguirlo? Y, por tanto, ahí está el desorden, el conflicto.  

   

* 'Que pasará con todo el conocimiento acumulado cuando llegue el fin del universo.'  

La nada. Como es la nada. Todo será nada. Es lo mismo que nos pasa a nosotros:  

cuando morimos, nos integramos en la nada. Que es energía.    

   

* Qué sucedería si todo el proceso de la existencia se acelerara -como cuando filmamos el 

crecimiento de una planta donde en unos segundos nace crece y perece- de manera que todo 

estuviera unido. ¿Qué habría, muerte o vida?     

   

* ¿No vemos que todo eso es cosa de la edad? Todos los viejos siempre decían, han dicho lo 

mismo: este mundo se desmorona, lo de antes era mejor.     

23.07.2019  

* '¿Cuál sería su respuesta?'.  

No se puede saber. No hay una respuesta. Pues cuando tenemos una respuesta, ésta es para un 

momento, un instante. Y, por tanto, para el presente, el ahora. La respuesta del pasado, ya no sirve 

para el presente, el ahora.   

   

* Lo que es, la realidad, no nos gusta, porque no encontramos seguridad, placer. Por lo que, 

inventamos, vamos tras de lo que me gustaría que fuera la realidad. Dividiéndonos, llenándonos 

de sufrimiento, amargura.     

   

* Sin libertad total, no podremos ver lo que somos. Y si no vemos lo que somos, ¿cómo podemos 

cambiar, hacer un cambio radical?     

   

* El arte de vivir, de caminar, de solucionar los problemas básicos. Y ahí está la belleza. No la de 

las catedrales, los museos, etc. Sino la de la sencillez, la cotidianidad, lo básico, como es ir a 

por agua donde la hay.   

   

* El cielo está despejado en el este. En el oeste, está con nubes suaves. Lo digo por si eres 

supersticioso, para que saques las consecuencias, con los acontecimientos que están sucediendo 

o van a suceder.    

   

* La sonrisa, es sana. Incluso curativa, sobre todo con respecto a la vida y sus problemas. Gracias, 

Luz.    

   



 

* Las personas -las mujeres- son como los melones: hasta que no los abramos no sabremos como 

son. Aunque al final todos somos iguales: buscamos lo que necesitamos: placer, seguridad.  

   

* No me refería en el ámbito físico. Sino en el de la convivencia, la relación, en el trabajo.      

   

* Entonces, ¿estás libre de conflictos con los que no piensan ni viven como tú? Porque, eso es lo 

complicado, lo difícil.    

   

* ‘Si sabes que la vida es sólo un viaje, porque pierdes el tiempo enfadándote y acumulando 

emociones negativas’.  

Porque somos seres humanos, vulnerables, imperfectos, necesitados de todo para poder 

sobrevivir, en esta tierra, insegura, donde el calor nos puede abrasar y el frío nos puede congelar. 

Donde el agua nos puede ahogar o desaparecer, matar de sed. Donde las personas nos pueden 

amar, dar felicidad o amargar, hacer sufrir y matar.    

   

* Mientras no tengamos la atención necesaria para responder a un reto. Viviremos en desorden, 

en conflicto, devorándonos unos a otros. Los retos, si lo son, si son vistos como lo que son, la 

respuesta ha de ser instantánea. En la que, la percepción, y la acción de su respuesta, son a la 

vez, son lo mismo, sucede al mismo tiempo.    

   

* El amor, es ahora. Y cuando sea, siempre será ahora. Sin tiempo.    

   

* "Lo que más teme el Partido Demócrata es a los negros conservadores".  

Porque son traidores. O semi dementes. Aunque ellos pueden argumentar que tienen toda la 

libertad de ser traidores, semi dementes. Ningún problema.     

   

* ¿ Y no podemos discutir el comportamiento reprensible sin ser anti algo?  

Si lo hicieran donde vives tú, cayeran tu casa y la de tus vecinos. ¿Qué dirías? No lo digas, porque 

no lo sabrás si no pasas por ello. Por eso, lo que hay que tener es compasión.    

   

* ‘Tratar de resolver cualquier cosa dentro del pensamiento es frustrante. Cualquier acción en 

cualquier dirección es la culminación de la comprensión’.  

La comprensión de que no sabemos nada. Somos muy poca cosa, somos nada, para comprender 

el universo, la vida.    

   

* ‘En efecto, la gente negra demócrata ha despertado a la verdad sobre su afiliación a un partido 

que los mantiene en la pobreza y los votantes esclavos’.  

No sé si reír o llorar. Todo lo que dices, es como si lo dijera un idiota o un fundamentalista 

peligroso. Lo que dices, sólo se lo puede creer otro idiota. Pero, recuerda todos no somos idiotas.  

En efecto cuando se abolió la esclavitud, algunos desgraciados negros, estaban a favor de sus 

crueles amos. Eso tiene su explicación: ellos no sabían vivir en libertad. Además, las fieras racistas 

iban a la caza del negro que decía que era libre. Eso fue en Virginia, etc., en los estados del sur.  



 

24.07.2019  

* Todo lo que te digo es descriptivo. Nada ofensivo. Pues a un ser humano no se le puede ofender. 

Lo que sucede es que tú, como no estás en paz, no estás limpia, lo traduces en términos 

ofensivos. Para que lo entiendas más claramente, quien tiene el culo de paja, siempre creen que 

se lo quieren quemar.   

   

* Gracias, Susie. Te entiendo todo lo que dices. Porque, sé que tú entiendes todo lo que pretendo 

decirte, informarte. Con afecto.    

   

* Solo cuando el agua se sale del vaso. Si somos cuerdos, es cuando hacemos algo. Si no somos 

cuerdos, viene algo que va a forzar la situación para que suceda algo, que intente cambiarlo. Por 

no actuar, para que no haya ese desorden.  

No es fácil deshacerse de una epidemia, de una adicción, promovida por los intereses económicos, 

etc., de la sociedad corrupta, inmoral.    

   

* Todo no es negativo en la vida. Aunque lo perfecto no existe. Pues, cuando salvamos a un 

animal, eso quiere decir más competencia para los otros animales. Y en la vida de los hombres, 

pasa lo mismo. Hay que entenderlo, sin romanticismo, sin vanidad. Viendo lo que es la realidad 

de la vida: una lucha de todos contra todos. En la que a unos les toca ganar y a otros les toca 

perder.   

   

* 'El primer punto de contacto entre dos personas no es la piel, sino la energía'.  

La energía es lo primordial. Pero, luego está lo psicológico, lo social, nuestras necesidades, 

nuestra programación. Que, en su conjunto, es lo que determina, cómo será nuestra relación.    

   

* El azar, que es la vida, es ingobernable.       

   

* ¿Qué quieres? Que sea sierva, esclava de la gleba. Como tú. Aparte de eso, das demasiada 

importancia al pasado lejano. Por lo que, el que busca cuentas, busca pleitos. Los monárquicos, 

son carcas de derechas, lo que se conoce por fachas. Sino fuera por ellos, las monarquías no 

existirían. Y por eso, las monarquías se identifican con los ricos, los empresarios, los fachas; 

son racistas, de la casta de los ricos y poderosos.   

   

* Prosigue el racismo, la casta. Ese es el mal. Ese es el problema: la injusticia, que genera 

corrupción, inmoralidad, indiferencia. Y, por tanto, miseria, pobreza, sufrimiento, dolor.    

   

* Recuerda que no solamente matan las armas. El paro, las pensiones de miseria, los trabajos 

basura, el cierre de miles de centros sanitarios, la masificación sanitaria hospitalaria: las largas 

listas de espera, los desahucios, la injusticia, tolerar a los ladrones corruptos, etc., también mata, 

asesina.    

   

* Las palabras no cuentan, no valen, para describir la realidad. Lo que cuenta son los hechos. Uno 

dice que es demócrata. Que lo sea, que lo demuestre. Empezando por dejar a las personas que 



 

sean libres. Y no sojuzgarlas con una dictadura. Que encierra a presos políticos, sin una base 

real jurídica.     

   

* Y eso, ¿qué tiene que ver con la muerte de una persona, vulgar y corriente -un ser humano-? 

Eso es la consecuencia de la idolatría, la superstición. Cuántas casualidades, rarezas pasan cada 

día en la vida de cada persona. Y no le hacemos caso.    

   

* Creo que no os dais cuenta que estáis hablando como si todos fuéramos idiotas. El principal 

problema que tenéis es que sois unos fachas monárquicos. Y como no queréis dejar de serlo -ya 

que os habéis hecho adictos a hacerle la pelota al rey y su monarquía- os entra pánico cuando 

alguien lo cuestiona. Eso mismo ya les pasaba a tus antiguos presidentes. Y ahora, también lo 

estáis con ese infeliz que quiere ser presidente. Así que, dejar de decir mentiras. Y decir: Somos 

monárquicos y defendemos a nuestro rey, aunque seamos traidores con los pobres, los 

trabajadores, los menos afortunados, que son los que sufren las consecuencias de tener a un 

parásito de rey y su monarquía. ¿Lo dirás? Tú sabrás que haces. No seas traidora. Porque si 

tienes hijas, seguramente, ellas también lo serán.    

   

* Cuidado con las monarquías. Pues ellas quieren que las personas como tú, les blanqueéis su 

corrupción e inmoralidad.  

 25.07.2019  

*’ ¡Que tengas un lindo día! La vida es como un espejo, te sonreirá si le sonríes’.  

¿Eso es cierto? La vida como nos la presentan, nada tiene que ver con la realidad. Pues, es un 

timo. Por algo, se esconden tanto a los viejos, a los que tienen el cuerpo mal formado, a los pobres, 

a los menos afortunados, etc. Y claro, eso mismo hacen con la naturaleza, que la quieren presentar 

como si fuera limpia, un paraíso, sin problemas para los animales, que se atacan se devoran unos 

a otros. Y también son crueles implacables entre ellos. Hay heridos, hambrientos, enfermos, 

viejos, que pronto se los comerán antes de morir. Eso sí, con la indiferencia de todos los demás y 

con su belleza de los árboles, las llanuras, los cantos de los pájaros, etc.   

   

* Es decir, si hay problemas no hay libertad. ¿Cómo responderemos a los problemas? Con libertad 

para poder afrontarlos en el momento adecuado. Si hay libertad el pensamiento está quieto. Y 

la observación es total. De manera que, la inteligencia operará y solucionará el problema, los 

problemas.   

   

* La persecución de la seguridad psicológica, es lo que ha generado este mundo con todo su 

desorden. De manera que, cuando somos conscientes del desorden, es cuando llega el orden.   

   

* La misión de la educación, ¿no es saber ver lo negativo para que así llegue lo positivo? Y para 

ello es preciso que haya libertad total para poder ver en todas direcciones.    

   

* Todavía hoy, puede que, a menor escala, sigue sucediendo cuando los más poderosos usan 

métodos dictatoriales, tiranos. Y es que la libertad, que es amor, es el mayor enemigo, de los 

egoístas, usureros indiferentes a las necesidades básicas de las personas. Y no se dan cuenta que 

están provocando la anarquía, la revuelta, la violencia -precisamente eso que tanto miedo les da-

.   



 

   

* La experiencia, que siempre es del pasado, no nos hace empáticos, libres del ‘yo’.  Y, por tanto, 

no habrá acción de la verdad, del amor.    

   

* Eso sucede por jugar con los animales, que es una falta de respeto contra ellos. Pues en una 

relación de hombres y animales, siempre tienen las de perder los animales.    

   

* Si que tienes poca capacidad de observación de lo que es la vida. La república, es elegida 

democráticamente. Y su presidente sólo puede estar unos ocho años, en el poder. Y luego se va 

como entró como un ciudadano más, vulgar y corriente. Ahora tú, Vicente, añade -si quieres- lo 

que sucede donde no hay una república.  

   

* Eso mismo te digo: deja que los demás sean lo que les dé la gana. ¿Tú lo haces, con el odio, el 

desprecio, los insultos que les lanzas, a los que quieren la libertad, la independencia? Una cosa 

es hablar y otra dar pan, dar trigo.    

   

* '...nadie es más que yo ni menos'.  

Esa es la libertad, Susana. Libertad, que es amor. Si yo te amo, ¿cómo puedo obligarte -quebrarte- 

para que seas lo que no quieres?    

   

* No te olvides, Pedro, que esa dignidad la tenemos todos: negros, blancos, amarillos, cobrizos, 

feos, guapos, ilustrados y paletos. O, como se dice: Lo quieras para ti, no lo quieras para los 

demás.   

   

* Susana. ¿Tú cómo lo sabes? Recuerda que tú y yo, y todos los demás, somos básicamente iguales 

en lo psicológico: queremos comer, queremos la seguridad en la pareja, queremos sentir placer, 

no queremos enfermar, ni malos rollos, etc.  

¿Dónde ves la diferencia? Pues si te conoces a ti verdaderamente, me conoces a mí y al resto de 

la humanidad.    

   

* Todos queremos defender nuestras casas. Si dices, que los que vengan a tu casa -España-, se 

adapten. Vas contra la libertad. ¿Y si no se quieren adaptar? No quieren enseñarse ni aprender 

la lengua del lugar, de tu casa.    

   

* Los otros dicen lo mismo que tú, Pedro.  

   

* ¿Ante la muerte no somos iguales? Ante un adulterio, un abandono de la noche a la mañana de 

la pareja, ante la muerte de un ser querido, ¿no somos iguales? Lo que nos hace iguales, es la 

naturaleza, por una parte: tener que comer, cuidar el cuerpo, tener sexo, etc. Y luego lo definitivo 

es el dolor, que todo el que está vivo ha de sufrir, experimentar.    

   



 

* Por nuestras obras, lo que hacemos, nos conocerán. Susana, hay que enseñar al que no sabe. Y 

para enseñar, ser un maestro, hay que tener cariño, afecto, respeto, compasión, amor. Y, tú eso 

lo sabes.    

   

* Eso mismo, es lo que tendrían que hacer todos. Pero, está el racismo, están las supersticiones, 

el condicionamiento, la programación. Que nos hacen que inflamemos a la familia, al clan, y 

antes a la tribu, a la nación. Y es entonces, que lo sencillo se torna complicado. Hemos 

consentido que nos hicieran, nos educaran, así. No ves lo locos que se tornan, cuando pierden o 

ganan un campeonato de fútbol. Esa fiebre, es la que lo complica todo, pues genera fanatismo, 

desordenes, violencia, anarquía. Pues todos quieren ganar. Pero para ganar uno, ha de haber un 

perdedor. Y como nadie quiere perder, eso quiere decir que algo va mal, no funciona 

adecuadamente.    

 27.07.2019  

* Nadie sabe cómo actuará ante un reto que nos desborda. Pues, la vida es implacable, 

inescrutable.   

   

* La monarquía, es negativa porque es racista desde la raíz. Sólo unos poderosos, ricos, son los 

que pueden mandar. Y como son impuestos, con triquiñuelas y malas artes, no hace falta que 

los voten. La república, EEUU, Canadá, Australia, Suiza, etc., no tiene la misma raíz que las 

monarquías. Pues al presidente del país, se le elige democráticamente de cada cuatro u ocho 

años. Nunca un presidente se puede perpetuar en el poder con su mafia. Así que, cada uno que 

entienda, que vea quién es más inmoral. Y que haga con ello lo que pueda. Es decir, que se lave 

del lavado de cerebro, de su condicionamiento, su programación.   

   

* Sí, sí, quién ha creado a dios. Y si alguien -otro dios- lo ha creado. Quién creo a ese otro dios.  

   

* Di lo que quieras, disfruta de decirlo. Pero eran invasores, ladrones, aves de rapiña, racistas, 

xenófobos, crueles. Como los ingleses, franceses, portugueses, holandeses, alemanes, belgas.   

   

* No lo captas. Mafia siempre la ha habido. Y siempre la habrá. Pero, esa mafia también ha de ser 

demócrata. O sea, no puede haber un mafioso para siempre, para la eternidad. Ha de haber 

alternancia. Porque, sin alternancia los que mandan, es cuando se vician en los males del poder 

y se convierten en tiranos dictadores. Y exigen inmunidad legal -menuda barbaridad, 

arbitrariedad, injusticia, inmoralidad-. Aunque, en su astucia se presenten como personas 

dignas, respetuosas, educadas.    

   

* Esa es la parte feliz, de juego, de relax. Pero, en ellos está la programación que es la necesidad 

de sobrevivir: que es donde se manifiesta lo peligrosos que pueden ser. Podemos ser, pues 

nosotros también estamos programados como los animales, para sobrevivir a toda costa.   

* Todo es más fácil: toda acción lleva consigo su reacción. No hay que ser muy listo para saber 

que, una larga temporada de derechas, lleva, trae consigo a la izquierda. Y al revés, un mandato 

largo de la izquierda, obliga a la derecha a mandar. Eso es todo el secreto de la historia, desde 

hace cien mil años.   

   

* '¿Cómo algo creado puede ser el creador?'.  



 

Sí, pero habrá un creador, que será el verdadero. No el que dicen los cristianos, católicos, etc.   

   

* La verdad, no se puede definir ni explicar. Por tanto, la verdad lo incluye todo, sin exclusión. 

Porque, la verdad está más allá del mal y del bien.     

   

* "Una sociedad donde las leyes estatales y la constitución están por encima de las leyes de la 

naturaleza y los derechos humanos es la sociedad manipulada y manipuladora".  

Esa sociedad que hace las cosas, para beneficiar a unos que son egoístas, que buscan el beneficio 

propio, exclusivamente. Es esta sociedad corrupta, que genera a las personas corruptas, sin 

moralidad, sin empatía, ni humanismo por los seres humanos. Pues, no somos compasivos, ni 

tenemos amor.    

   

* El sentido de la vida es que todos hemos de sobrevivir. Y para ello, hemos de alimentarnos. Por 

lo que, la tierra es como un gran matadero. Y un gran supermercado, donde venden alimentos.    

   

* Vivir en la nada, es vivir sin nada. Sólo hay percepción de lo que está sucediendo. Sin que el 

'yo', pueda operar. Es decir, sin egoísmo, ni miedo, ni deseo alguno.    

   

* ¿No matamos al delegar en los carniceros para poder alimentarnos? Todos los animales, 

incluidos nosotros, para sobrevivir han de matar. Es la ley de la vida, es el mandato, porque 

hemos de sobrevivir. Así que, para sobrevivir unos han de morir otros.   

   

* No se trata de crear una conciencia artificial, sólo se trata de copiar de los creadores -los 

humanos de carne y hueso-.    

   

* Si la vida es ingobernable, también lo es el pensamiento, la mente. Por eso, la mente no es capaz 

de cambiar nuestras vidas -el destino-.    

   

* La vida tiene sus maneras, que nos gustan o no. Pero, no se pueden cambiar. Verlo, 

comprenderlo sin huir de ello, sin reprimirlo. Es la inteligencia operando.    

   

* La victoria y la derrota son lo mismo. Porque, ambas prosiguen, prolongan la guerra.  * Cuando 

hay comunión con todo lo que existe, da igual el día que hace. Porque, el manantial inagotable 

de amor, hace que se vea la belleza en todo lo que existe.  
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* La vida es ingobernable. La vida es destrucción, amor y volver a construir.       

   

* El que se equivoca es el que vive en conflicto. Pues, el conflicto es lo que genera toda la miseria 

humana.    

   

   



 

* El dolor llega en el mismo momento de la concepción. Porque, ahí ya empieza la lucha por 

sobrevivir.    

   

   

* ¿Para qué queremos ser grandes? Somos lo que somos. Si sabemos vivir con lo que somos, no 

viviremos en conflicto. Y la belleza del amor, estará ahí, en nosotros.    

   

   

* El sabio no quiere ganar ni perder. Lo que suceda, no es cosa de nosotros.    

   

   

* Si morimos a todo el pasado, entonces seremos libres. Pero, eso no es una varita mágica. Eso 

quiere decir, morir a cada instante que pasa. Ser serios. Estar atentos a todo lo que pasa, sucede, 

está ocurriendo.    

   

   

* Uno solo, no puede hacer nada, pues es nada. Hemos de ser agradecidos. Ya que, todo está 

unido. La guerra no es cosa de uno. Es de dos que no se entienden, viven en conflicto.    

   

   

* Hemos de comprender por qué nos rompen el corazón. Seguimos con la guerra que siempre es 

de dos. ¿Por qué vivimos en la guerra, odiando, creyendo que solo tenemos nosotros razón? Mi 

nacionalismo es mejor que el tuyo, no sirve para nada. Y por eso, te lo voy a destruir. Es decir, 

voy a destruir tu corazón. Es muy grave, eso que está sucediendo.   

    

   

* El amor, si somos afortunados, llega cuando miramos hacia otra parte. Donde no hay 

intencionalidad.    

   

   

* Todos los días son excelentes. Nosotros, los estropeamos.    

   

   

* La conciencia no es nuestra. Y eso demuestra lo que somos. Nosotros somos robots de carne y 

hueso. Programados para vivir como lo hacemos.   

   

   

* Si hay una imposición, consejos, enseñanzas, ¿no hay un deseo, una intencionalidad? Para 

ayudar a los demás, hay que dejar de querer hacerlo. Para, así estar libre, limpio, puro.     

   

   

* 'Que bella es una persona cuando se muestra imperfecta y sin ninguna pretensión de ser lo que 

no es.'  

Eso es la libertad. La ausencia del ego, de la imagen que ha creado, sea la que sea.     

   

   

* La verdad, es maravillosa. Pero, asumirla, vivirla es otra cosa. Pues, estamos programados para 

ser competentes, ganadores, llenos de energía para serlo. Por lo que, todo lo que no entre en ese 

ámbito, se ve como algo inútil, sin valor.    

   

   



 

* Todo está entrelazado, unido fatalmente. O sea, que nada es por accidente. Tiene su correlato 

social, psicológico.   

   

   

* La belleza, no es lo que convencionalmente se dice que es. La belleza lo es todo. Solamente ha 

de haber belleza en la vida de uno, en cada acto.    

   

   

* El pasado está muerto y no sirve para nada. Lo que falta es compasión. Pues, cuando llega el 

amor, el karma no puede ser.    

   

   

* Nosotros somos como robots -de carne y hueso-, que estamos programados como las 

computadoras. ¿Se puede una computadora desprogramar? ¿Puede este ordenador tener libertad 

para desobedecer la programación, las órdenes? No tiene. Pues, nosotros tampoco tenemos esa 

libertad para cambiar, nuestro condicionamiento, programación. Desde hace un millón de años, 

seguimos viviendo con el mismo programa: hacer todo lo posible para sobrevivir, incluso ser 

violento, matar.     

28.07.2019  

* El problema de las noticias, es que han de decir lo que queremos que suceda. Y por eso, 

buscamos la prensa que más nos halaga, la que menos nos hace daño.    

   

* Nos gusta presentar a la vida, como un paraíso lleno de árboles, ríos, mares, repletos de vida; 

bosques inmensos, montañas llenas de nieve por las laderas. Todo eso lleno de vida, de animales, 

de personas.  

Pero, no nos gusta ver ni describir, la miseria que hay en la vida de la tierra. Los nacidos con 

defectos físicos, las enfermedades, la ley del más fuerte, la vejez, la decrepitud, la muerte, el 

devorarse unos entre otros para poder alimentarse y sobrevivir. Y además de todo eso, está el 

sufrimiento, el dolor, que todos hemos de padecer. Todo eso, y la belleza de todo lo existe, es lo 

que es la vida en la tierra.     

   

* El abrazo, es como el darse la mano, besarse en la mejilla. Todo depende de la relación que 

tengamos con la persona: si es afectiva. sexual, social, de negocios, mecánicamente, por 

educación, convencional, porque lo hacen todos. Si hay interés, atracción, simpatía, un negocio 

ganancial, un beneficio, todo eso tendrá sentido, de lo contrario será mecánico.   

   

* Los juegos mentales de noche, aunque nunca son una realidad. Pueden darnos tranquilidad, 

placer, que parece que sea real. Y ahí está el peligro, en que se conviertan en una 'realidad'. A 

lo que nos hacemos adictos, nos dejamos atrapar por ese juego nocturno. Cuando sólo es el 

juego de la falsedad, de la ilusión.   

   

* La vida y las personas, somos ingobernables. Por eso, lo que nos viene, tal vez, nosotros no lo 

podemos manejar adecuadamente. Pero, esa persona sigue ahí, hay atracción, amor, unión. 

Aunque, sabemos que todo eso no colma a la vida. Por eso, nada más podemos jugar con eso, 

vivir completamente cada momento, con pasión fidelidad, alegría. Sin dejar de ser libres, no 

atrapados. En definitiva, hagamos lo que hagamos, suceda lo que suceda, lo definitivo, lo 

importante, es no vivir en conflicto. Ya que eso, nos pone neuróticos.     



 

   

* La vida es todo eso que nos pasa, que le damos toda la importancia, creyendo que somos los 

únicos por lo que estamos pasando. Y ese el juego, el mundo del ego, del 'yo'. Pero cuando 

descubres, que todo el mundo pasa lo mismo: felicidad, engaño, tristeza, alegría, reír y saltar, 

llorar. Es cuando, si somos afortunados, nos damos cuenta que todos estamos pisando la misma 

tierra. De manera que, sentimos una unidad, una sensación de vacío, una plenitud, donde el ego, 

el 'yo' no puede operar. Y entonces, todas las puertas están abiertas, porque el miedo, el temor 

no operan. Pues sólo hay amor.    

   

* 'Si estás enferma, háblales a tus células. Diles con amor que hagan su trabajo'.  

Así de fácil y así de maravilloso. El problema está cuando las células nos dicen, que no pueden 

hacer nada más que lo que hacen.   

   

* ¿El alma, no es una ilusión? Como lo es el cielo, el paraíso, el infierno. El alma es el invento 

del ego, del 'yo'. Que tiene miedo a la vida, tiene miedo a la muerte. Y se agarra a algo, como 

última salvación. El alma, dios, los santos, todo lo que está más allá de la vida, es el invento del 

miedo. ¿Por qué, no comprender el vacío, la nada? Pues, ahí está la libertad que es amor.    

   

* Psicológicamente cultivar algo es matarlo. Porque se vive del pasado. Pues, la realidad, la vida, 

siempre se está moviendo. Donde todo está transformándose, siendo nuevo.    

   

* 'Ofrece la mejor de ti, y el universo te lo dará de vuelta'.  

Pero, si lo ofreces como un negocio, eso se convierte en maldad. Y, por tanto, eso viene a nosotros, 

con sus males resultados.     

   

* Si eso se convierte en un mandamiento, en una obligación. El resultado va a ser más de lo 

mismo: conflicto, amargura, una pesada carga, la pérdida de la libertad.     

   

* Primero que nada, el objetivo es: vivir sin división ni conflicto. Pues, todos los males tienen su 

raíz en esa división, ese conflicto, que nace de dentro y sale afuera.  

Convirtiendo la vida tal y como es: la desdicha, el desorden, la confusión, la violencia, la guerra.    

   

* Julia, ya hace un rato que quería escribirte. Pero al mismo tiempo, pensaba que podía ser 

entrometido. En la vida es preciso cultivar nuestra amistad, nuestro amor, nuestro lo que sea. 

Pero, eso no tiene que impedir que siempre nos estemos moviendo por las necesidades de los 

retos que la vida nos depara. Es decir, si una persona se hace pintora y pasa de todo lo demás, 

lo discrimina, lo infravalora, ésta se divide de la totalidad de la vida. Porque, como la vida es 

ingobernable, cuando una rutina, un sistema, un cultivo, lo hacemos que actúe como un 

gobernador. La vida, se convierte en desdicha, fea, desordenada, confusa.     
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* Vivir en contradicción, es una cosa. Pero, vivir en conflicto con las personas, con lo que está 

pasando, como si fuéramos fieras rabiosas, eso es lo que nos hace neuróticos. Porque, el 

conflicto pasa a ser una guerra total. Guerra que se autoalimenta por la fuerza de los hechos, de 



 

lo que es una guerra: acción y reacción. Y esa dinámica no tiene fin. Si no es que se lo damos 

nosotros.    

   

* Eso quería decirte. Lo definitivo es estar más allá del mal y del bien. Pues, es donde no se genera 

la división, el conflicto. Que, es donde está el orden, la paz.       

   

* Vivir en contradicción quiere decir: pongamos que todos dicen, y yo también, que un maestro, 

un gurú, es el mejor que hay. Pero, uno descubre que no hay gurú ni maestro, que esté iluminado, 

liberado, sin el 'yo'. Y entonces, esa persona que ha descubierto que no hay eso que se dice 

iluminación, nirvana, samadhy, liberación total del 'yo', se le dice que es contradictorio. Pero, 

no lo es. Pues, ha cambiado mediante el ver lo que es, la realidad, la verdad.   

El conflicto es parecido, pero lleva en sí el enfrentamiento, la disputa, el querer vencer, ganar. Es 

decir, hacer la guerra.   

   

* Pero, cuando uno ha de morir, joven, adulto, maduro, viejo, las células no pueden hacer nada. 

Para curarlo de la enfermedad que le lleva a la muerte, ya sea joven, niño, o de la vejez con su 

decrepitud.    

   

* Todo lo que dicen en el partido, que era de ese señor, es la política de la derecha capitalista 

descarnada, descarada, desacomplejada, fanática, inmoral, corrupta.  Cuando más poder tienen, 

más se les ve la deriva fascista, facha. Ellos intentan decir, que juran que no son fachas ni 

fascistas. Pero cuando el río suena, es que lleva abundante agua. El curriculum dice que sí lo 

son.  No pasa nada. Solamente tienen que admitirlo. Para así, no generarse ellos mismos 

desorden, confusión. Es como si uno va hacia el norte, pero dice que va hacia el sur.    

   

* Ese odio -que eran celos, envidia, sed de venganza- que tenían a los que decían que eran sus 

contrarios. Ahora les está pasando factura. Porque ese odio que lo hacía vencedor. Ahora no 

tiene a quién lanzar es odio criminal irritante, que lanzaban.    

   

* Si fuera así, como lo dices, nadie enfermaría ni moriría. Eso es absurdo. La sabiduría dice, que 

uno ha de aceptar lo irreversible. Porque, así no entra en conflicto con la realidad. Y si hay algo 

que cura de verdad, es no vivir en conflicto.      

   

* Si tú dices que las células curan el organismo. Cuando mueres, es por un deterioro físico 

corporal. ¿Y, por qué las células no actúan ante ese deterioro físico, de la salud, del cuerpo?   

   

* Sí eso está claro. Hace unos días, vi un vídeo de una persona, que hace 7 años que ni come ni 

bebe. Él decía que se alimentaba cuánticamente. Vale. ¿Cuántos hay como él?    

   

* Una vez, fui a una casa, donde la dueña entró en la cocina y dijo: aquí está lleno de gente, pero 

solamente estábamos ella y yo y tal vez otra persona más. Ella decía, que las veía. La mente 

tiene la capacidad de inventar, de ver lo que ella cree necesitar.   

   

* La vida puede ser muy complicada o no tan complicada. Lo que se trata es de vivir. Como sea. 

Intentando hacer el menos daño posible a los demás.   



 

   

* La ausencia de división, es atención total. De donde nace la acción directa, absoluta.    

   

* El cultivar en lo psicológico, genera tiempo como llegar a ser. Eso quiere decir, la acción del 

pensamiento, del ‘yo’.     

   

* Cuando el dolor de la necesidad aprieta, ¿todo lo que hacemos no se convierte en legal? ¿Qué 

es un hombre puro? No hay nadie puro, porque tenemos que comer. Y eso quiere decir, hacer la 

guerra por los alimentos. Eso es tanto, en lo físico, como en lo psicológico.  

   

* ‘La búsqueda de la realidad es la más peligrosa de todas las empresas, ya que incendiará tu casa 

y destruirá el mundo en el que vives. Pero si tu motivo es el amor a la verdad y la vida, no debes 

tener miedo’.  

Ser sincero ante la verdad -nuestra verdad-, puede arruinarnos. Pero uno, sólo tiene que rendirle 

cuentas a nuestra verdad. Por lo que, uno está encerrado en el círculo de la verdad.    

   

* Controlar la mente, no es posible. Porque, también es imposible controlar la vida.   

   

* Si uno está perdido. Todos los demás también lo están. Por eso, seguir a alguien, un sabio, gurú, 

es una ilusión, una perdición.   

   

* El racismo es una enfermedad. Es la enfermedad de la rabia hacia los extranjeros, los que vienen 

de lejos. El peligro es que no hay ni vacuna ni medicina contra esa enfermedad. Pero sí que hay 

la posibilidad de la compasión.  

31.07.2019  

* 'No vine a este mundo a sobrevivir, yo vine a vivir prosperidad y abundancia'.  

Si puedes. Pero, si no compartes esa prosperidad y abundancia, te pudrirá tu vida.     

   

* Para ayudar a los demás, uno ha de ser ligero, libre de ataduras. No pertenecer ni estar 

identificado en una idea, un organismo, una religión. un partido político. Si no es así, en vez de 

ligero, será pesado, torpe, siempre mirando por uno mismo. Ya sea a favor de esa idea, o del 'yo' 

particular.   

   

* ¿El fascismo, no es una exaltación del egoísmo, del racismo? Y el capitalismo, ¿no es la misma 

exaltación del egoísmo, la inmoralidad, la insensibilidad, la indiferencia, la corrupción? Mira a 

Trump, que es el paradigma del capitalismo, donde se mezcla todo para que haya ganancias, 

que los negocios sean hiper ganadores. ¿A costa de quién? Eso a ellos no les importa.    

   

* Creer, es un verbo que no casa con la espiritualidad, ni el ámbito psicológico. La espiritualidad, 

en su esencia, es compasión, amor. Y si sabes eso que es, sabrás lo que tienes que hacer: no 

creer en nada.    

   



 

* Eso es ignorancia. Es como mirar la luna. Y decir que estás allá arriba encima de ella.    

   

* Todos somos uno, y todos a la vez. De manera que, si insulto a ti, estoy insultando a toda la 

humanidad. Y si se golpea a alguien, también se golpea a toda la humanidad.   

   

* ‘¿Es posible no ser lastimados jamás? Donde existe una herida, no hay amor’.  

Para no ser lastimados, no hemos de tener una imagen de nosotros. Y eso, sólo se consigue cuando 

el ego no opera. El jamás, en el ámbito psicológico, no es adecuado ni verdadero. Pues, nosotros 

los seres humanos, somos vulnerables. O podríamos decir, somos inconstantes, cambiamos según 

el reto, las necesidades.   

   

* ‘¿Qué hará, entonces, de mí un ser humano tan alerta, tan atento, tan intenso que pueda romper 

con este patrón -del tiempo-?’.  

La compasión infinita. Que está fuera del tiempo.    

   

* El centro que es el egoísmo. Es como la violencia: aunque es la misma violencia asesinar a uno, 

que el gritar a alguien agresivamente, insultándole. Hay una gran diferencia.  

Pues, en el ser egoísta sucede igual: ya que, aunque es lo mismo tener tres casas para vivir, como 

tener una sola en propiedad. Hay una diferencia, entre el que tiene varias viviendas y el que tiene 

solamente una.  

   

*Todo lo que se acepta de la mala gana, engrandece más aun a la miseria humana.   

   

* '¿Por qué mi mente hace de todo, una abstracción?’.  

Porque en la abstracción hay cierta confortabilidad. Es como decir: mal de todos, consuelo de 

tontos.    

   

* Por eso, a la hora de acusar de violentos, de asesinos, si somos serios, profundos, hemos de ir 

con sumo cuidado. Porque, el que esté libre de pecado, del mal, que lance la primera piedra -

cuando la chusma, los superficiales, querían lapidar a una prostituta, por serlo, y entonces es 

cuando se dijo eso, de quien esté limpio del mal que empiece a lapidar-. Pues, en el mismo acto 

de querer ser partícipes de lapidar, ellos se hacían asesinos de una persona indefensa, víctima 

ante los verdugos violentos, enloquecidos.    

   

* Parece que vuelvan los tiempos de la dictadura militar, cruel, feroz.   

   

* Parece que vuelvan las maneras de los tiempos de la dictadura militar, cruel, feroz.  

  

Mes Agosto 2019  
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* Hay muchos miles de años de presión, de una energía controlada, reprimida. Porque, los 

hombres, los machos, como todos lo queremos, las querían explotar en todos los ámbitos. Ahora, 

como siempre todo oprimido, se quieren liberar de esa opresión, injusticia, malos tratos.    

   

* El universo no se puede dibujar. Porque no tiene contornos. Siempre puede ser más 

grande. Y siempre puede ser más pequeño. Por eso, es lo desconocido.    

   

* Pues, sí. Toda acción genera su reacción. El machismo brutal, cruel, desigualitario, genera 

el feminismo. Y el feminismo extremista, integral, totalitario, genera el machismo.     

   

* La ley inventada por los que mandan, los políticos, aunque digan que son iguales, no lo 

son. El problema es más complicado: en la naturaleza, el macho es más fuerte y se aprovecha. Y 

las hembras obedecen, como todos lo hacemos, por la fuerza, el miedo.    

   

* Lo que es, que es la realidad, lo engloba todo. Y cuando somos totalmente unidos con esa 

realidad, lo que es desaparece. Porque uno se ha fundido con lo que es. Y ya no es. Es sólo la 

unidad total. Sin división, sin conflicto.   

   

* 'Los países con más acceso a Internet tienen más criterio para contrastar lo que dicen sus 

medios TV, prensa de su país con el resto del mundo'.  

Los que tienen más acceso a los medios de información, no les libra de su torpeza de vivir 

corruptamente, inmoralmente, ya que votan a políticos corruptos, indecentes.   

   

* El 'yo' soy 'tú'. Es tan revolucionario, como el todos somos iguales. Somos iguales no sólo 

ante la ley, etc. Si no que somos iguales en lo psicológico también: todos tenemos miedo, 

buscamos la seguridad, queremos que nos amen, respeten, queremos salud, tener dinero, buscar 

y perseguir el placer. Es decir, todos pisamos la misma tierra bajo los pies.    

   

* Todos somos iguales. Y pensamos en la muerte, en huir del dolor, que nos falte dinero, 

etc. Ya sean ricos o pobres.    

   

* El 'yo', el 'tú', ¿no son una ilusión, un invento del pensamiento que tiene miedo de no ser 

nada? Ellos son divisivos, fragmentarios. Cuando hacemos algo apasionadamente, totalmente 

atentos, ¿verdad que no hay el 'yo', el 'tú'?    

   

* '¿Qué hará, entonces, de mí un ser humano tan alerta, tan atento, tan intenso que pueda 

romper con este patrón?'.  

La suerte, la sensibilidad.    

   

* Si la conciencia inmortal -'dios'-, es la creadora de las criaturas, del mundo, ¿cómo es que 

nos ha hecho, programado para ser violentos al tener que comer, sobrevivir? Es decir, para ser lo 

que somos, el producto de un mal diseño: Dolor, sufrimiento, violencia, guerra.   



 

   

* Y para que decir, nombrar a dios. Esa palabra que está contaminada por los supersticiosos, 

los idólatras, paganos, corruptos, sin vergüenzas.   

   

* La purificación, ¿eso no demuestra que uno vive contaminado? Cómo puede esa 

inteligencia, conciencia, generar error, contaminación de lo puro, de lo no contaminado.    

   

* Ahora resulta que ni las grandes televisiones ni los grandes periódicos, no informan sobre 

estas denuncias de corrupción. Silencio absoluto. Así que todos son de la misma camarilla.    

   

* Uno ha de ser capaz de comprender en una sola mirada, todo el entramado de la vida, de 

la mente, del universo.     

   

* El pensamiento es lo que somos. Pero, sin el pensamiento psicológico, seríamos libres. 

¿Quién quiere realmente ser libre? Ser libre quiere decir, morir al instante que ha pasado. Porque, 

el tiempo es pensamiento. Y el pensamiento es el dominio del 'yo', que es conflicto, lucha, 

agresión.  

02.08.2019  

* ‘En lo que crees lo crearás’.  

Hace unos días, una vecina que vive sola, vino a casa. Y me dijo, que en el piso de encima de ella 

quién vivía. Le dije que nadie, que la persona que antes vivía -un vecino conocido de muchos 

años-, se había muerto y allí no había nadie. Ella me dijo que por la noche escuchaba pisadas de 

un hombre, y arrastrar una silla para hacer miedo. Le conté para calmarla, que en mi habitación 

donde dormía solo, cuando tenía ocho o nueve años. Había una percha de pie. Y mi padre ponía 

allí una gabardina y un sombrero. Pues de noche, casi oscuro, yo veía que esa gabardina y ese 

sombrero, eran de un hombre que estaba allí. Yo llorando, llamaba a mi madre, que aún estaba en 

la planta baja, y le pedía agua. Y cuando subía con el agua, toda esa estupidez del miedo 

desaparecía.    

   

* La imagen es ignorancia, miedo, un complejo de inferioridad. Pero cuando la ignorancia se 

disipa, llega la libertad, el exponerse sin ningún miedo ni temor.   

   

* Esos que pretenden ser humanistas, cuando se agarran a un cargo, todo el humanismo pasa a 

ser servilismo, complicidad con los más poderosos.   

   

* 'Si uno no está lastimado, naturalmente no lastimará a otro. ¿Es esto posible?'.  

Si uno no está lastimado, puede o no puede lastimar a los otros. Porque uno puede no estar 

lastimado ahora, pero dentro de un instante se puede lastimar. Aunque sea, mentalmente el hacer 

daño. Lo que está claro es que todo el que está vivo, ha de hacer algún daño a los demás para 

seguir estando vivo.   

   

* Para que el observador sea lo observado, hay que dejar de ser racistas, tener asco a ciertas 

personas. Morir a toda la programación.   



 

   

* Si realmente viéramos lo que generan el desorden, los conflictos, seguramente tendríamos una 

conmoción: agresiones, violaciones, violencia, hambre, enfermedad, muerte, esclavitud, guerra 

y sus miserias.    

   

* ‘El día que deje de existir el humano en la tierra, regresará el paraíso’.  

Nadie sabe lo que pueda pasar. Porque si se extinguen los humanos, los que se queden -los 

animales- y los que puedan venir, puede que hagan lo mismo que hacemos ahora: destruirlo todo 

con tal de sobrevivir como lo hacemos ahora. Por otra parte, atrás seguramente no podemos ir. Ya 

que no sabemos vivir de otra manera: con las medicinas, con los coches, aviones, con los lujos y 

caprichos, que nos proporcionan placer.    

   

* La enseñanza, para que sea adecuada lo ha de abarcar todo. También la superficialidad, la 

banalidad, el descaro, la usurpación. la copia, lo esnob. Y el orden de las cosas, hará lo que 

tenga que hacer para subsanar esas prácticas inadecuadas.   

   

* Ya lo tienes claro, pues. Ya sabes a qué a tenerte: la libertad.    

   

* La cordura, ¿existe realmente en este mundo donde vivimos? Es decir, ¿la locura, no es 

subjetiva? Pues todos padecemos algo de locura: una obsesión por una persona, un maestro, un 

gurú, por la música, por la moda, la pintura, por la aventura. Si la cordura significa total, sano, 

santo, es muy probable, que no hay ninguno cuerdo.    

   

* Ante un problema, si no tenemos prisa, si lo miramos, si estamos con él todo el tiempo, sin 

querer cambiarlo, entonces el problema se hace nuestro amigo. Y nos cuenta su secreto.   

   

* La música tiene su magia: provocar las emociones, los sentimientos, nos genera adrenalina o 

nos aquieta. Y eso es su real valor, el éxito: nos provoca placer, seguridad.   

   

* Para no ser lastimado, hay que vivir en la nada, tener la mente en el vacío. Estar más allá del 

mal y del bien. Que el mundo se acaba, que se acabe. Que me regalan un coche, que lo hagan. 

Que me quedo en la miseria, disfrutar de ella.    

   

* Las conclusiones, son estúpidas, cosa de ignorantes. Porque, lo que hoy es feo, mañana puede 

ser bonito. Eso mismo pasa con las palabras, que las reciben como si fueran balas que las 

quieren herir, matar. Y no, solamente, son palabras descriptivas. Para una mente despierta, las 

conclusiones no pueden ser, porque siempre se está moviendo, cambiando a cada instante. Y 

vivir así, siempre cambiando sin agarrarse al pasado, de instante a instante, es la dicha del vivir. 

Siempre en lo nuevo, lo que nadie ha tocado.    

   

* El pensamiento, no se puede interpretar porque es ingobernable. Todo lo que digamos de él, 

puede ser cierto o no. Además, nosotros lo interpretamos según nuestra programación.  
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* 'Reconocer la adicción es el primer paso para salir de ellas ¿Cuál es el siguiente?'.  

No hay siguiente paso. O lo entiendes y eres libre o no.   

   

* 'Por eso hubo uno que sacrificó por todos y se hizo el Espíritu de Realidad'.  

¿Tú cómo lo sabes? ¿Eso se puede saber? Y si fue así, el resultado en la humanidad, su 

comportamiento, dice lo contrario.   

   

* Cuando uno conduce lo que tiene delante, es lo importante. Pero, también lo que hay en los 

lados y atrás.      

   

* ¿La angustia no desaparece con la inteligencia?   

   

* 'No puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero puedes cambiar tu rumbo 

inmediatamente si quieres'.  

Tal vez, sí. O tal vez, no.   

   

* Lo más fácil, es la superstición, la idolatría, hacer caso a los explicadores. Pero, la religión que 

es libertad. Hay que comprenderla, vivirla internamente. Para ser libre ahora.  

   

* El dolor es lo común a todos los seres humanos. Hemos hecho de todo para liberarnos de ese 

dolor eterno. Pero, el dolor siempre está ahí. Cuando nos damos cuenta, que uno no se puede 

deshacer del dolor haga lo que haga. Entonces uno está en paz con ese dolor, sin conflicto. Y en 

ese momento, el dolor ya no es esa tortura. Es otra cosa que no tiene nombre, donde el dolor, no 

molesta.    

   

* El odio del racismo en todo su esplendor. ¿Quién es más racista?  

   

* Hoy he leído tu entrevista en X.  

Gracias.  

Parece mentira que, una revolucionaria como tú, esgrima la ley a la hora de reprimir el deseo de 

conseguir la libertad. Hace cien años, unas mujeres fueron en manifestación hasta el Parlamento 

de Londres. Reclamaban los mismos derechos que los hombres, para hacer, ejercer la política. 

¿Sabes lo que les dijeron? Que eso era ilegal. Que estaba prohibido para las mujeres.  

Eso quiere decir, que la justicia no sirve para impartir justicia, porque ella misma es corrupta. Ya 

que los jueces, si no se adaptan a lo que los políticos quieren, los eliminan de una manera o de 

otra. ¿Qué es lo que hicieron los nazis, los bolcheviques, los golpistas franquistas? Eliminar las 

leyes que a ellos no les convenían. E inventar las leyes, que ellos necesitaban para aplastar, 

eliminar a sus enemigos.  

Por tanto, tú eres una burguesa, de la casta de los burócratas abogados, jueces, etc. Por lo que, no 

eres imparcial. Ya que vas a favor de los gobiernos del establishment corrupto, capitalista salvaje.     

   



 

* El que tiene amor, lo que haga será constructivo. No importa lo que sea, el amor generará su 

orden.   

   

* Todos somos amorales, injustos, corruptos. La diferencia está en el grado, el nivel. Unos lo 

somos más y otros menos. Según el límite que hemos establecido como tolerable.   

   

* Lo sagrado, determina a algo o a alguien. Por tanto, esa intencionalidad es lo que le resta lo 

sagrado. Porque, lo sagrado es todo, la nada.    

   

* Pero a pesar de todo, seguimos la tradición. Pues, no podemos vivir fuera de ella. Porque todo 

es, o se convierte en una tradición, rutina. El problema está en no verlo, en no ser consciente de 

la tradición. Pues, si uno ve lo negativo, tiene la posibilidad de descartarlo, ir más allá de él, de 

ello.   

   

* El pasado está muerto. Y todo lo muerto huele mal. Amargando al presente, al ahora. Sin 

embargo, el amor, el ahora, no huele a nada. Pues, no tiene aditivos que añadir.    

   

* Lo real, lo verdadero, nadie sabe lo que es. Porque, nadie lo ha tocado ni oteado.    

   

* Donde está el percibidor, ha de estar lo percibido. Es decir, donde están el observador y lo 

observado, está la división.  

   

* La libertad, es lo desconocido, la nada, el vacío de la mente.    

   

* Pero, por buenas y beneficiosas que sean las religiones. Sus practicantes, las pervierten con su 

egoísmo, la idolatría, el paganismo.    

   

* Las chavas, son como los chavos. Recuerda que todos somos iguales. Pasamos por lo mismo, 

nos hemos de enfrentar con lo mismo: dolor, miedo, gozo, enfermedad, alegrías, muerte.   

   

* El pensador y el pensamiento son lo que es. Pero, cuando se funden entonces el resultado es 

algo nuevo, indescriptible, lo sagrado. Es decir, todo que forma parte de la vida.    

   

* Uno ha de darse cuenta que el pensador y el pensamiento, es un invento. Generador de desorden, 

miserias. De manera que ese darse cuenta, genere la acción que nos libere de esa ignorancia.     

   

* El amor es tan poderoso, que todo lo une. El desafortunado con afortunado, la mujer y el hombre, 

los aparentemente diferentes, los creyentes y los que no lo son, el sucio y el aseado, el corrupto 

y el que no lo es.   

   

* Todo el problema está en el querer ganar. Si le es indiferente querer ganar, gozará de hacer lo 

que tenga que hacer, correr.   



 

   

* Es un poco raro. Porque, los que están con personas que se drogan, no estando drogados. Los 

drogados, se enfadan porque el que no está drogado, corta el rollo que genera la droga.    

   

* En la vida, todo es vida. Y a toda esa vida hay que respetarla. No solamente a una vida, varias, 

o un millón de vidas. Y eso se demuestra, descartando la guerra y sus matanzas en masa de 

inocentes.    
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* El hombre es una criatura presa en su cuerpo y en la tierra. A partir de ahí, hemos de descubrir 

qué es la libertad, si existe. La libertad, se consigue cuando nos damos cuenta que no hay libertad 

posible.   

   

* Hola Oscar.  

Buenas noches.  

Solamente te he enviado el correo electrónico, para que estés informado.  

Me pasa como a ti, tú no sabes si a mí me interesa tu entrevista sobre el Déficit de Naturaleza. 

Pues, cada día compro el diario donde has publicado tu entrevista.  

Con afecto y con cariño.     

   

* La mente religiosa es la verdaderamente revolucionaria, porque no tiene nada que ver con la 

mundanalidad, del vencer, del ganar. La mente religiosa, es la que ha descubierto dónde está lo 

falso y dónde lo verdadero. Pero, así y todo, no impone lo que es verdadero, porque se 

convertiría en falso.   

   

* ‘Las personas con un buen sentido del humor tienen un mejor sentido de la vida’.  

A veces. Sólo a veces. Para saberlo, hemos de llegar hasta el final.    

   

* 'Una mentira no se convierte en verdad, el mal no se vuelve correcto y el mal no es bueno, solo 

porque es aceptado por la mayoría'.  

Tanto lo malo como lo bueno, no lo es porque es aceptado por la mayoría.    

   

* Lo degradante y acusativo -lo negativo-. No son afirmaciones subjetivas. Que nos dividen de 

los demás. ¿Podemos tener amor, si estamos divididos de los demás -sean quienes sean-?   

   

* 'Estoy tan agradecido de haber vivido mi infancia antes de que la tecnología invadiera nuestras 

vidas'.  

Eso es una ilusión. Porque, tus bisabuelos también dirían lo mismo de lo que ellos habían jugado 

en su niñez. Pues cuando más atrás miramos, todo era más natural. Pero la realidad, es la que 

manda. Y ahora están los ordenadores, las Tablet, los celulares, etc.       

* 'El universo te está diciendo... enséñame tu nueva vibración y yo te mostraré milagros'.  

¿Qué vibración es esa? Pues lo planteas como si hubiera niveles, escalas, grados; de autoridad, 

que dice que es lo bueno y lo malo.   



 

   

* Si eso es verdad. Pero, hemos de convivir con ellos. No los podemos aplastar, hacer que 

desaparezcan. Por eso, la vida es tan difícil, porque hemos de vivir con las personas que no 

piensan como nosotros.    

   

* El padre celestial, ¿no es un invento motivado por el miedo? Eso lo complica más todo. Pues, 

cada uno tiene su padre celestial, que se enfrenta a los otros padres celestiales. Y entonces, 

tenemos otro problema de enfrentamiento, de división de conflicto. Es decir, es añadir más a los 

problemas del nacionalismo, al de la izquierda y la derecha, al de republicanos y demócratas, al 

de los creyentes y los que no lo son.  

Lo adecuado, es la sencillez. No complicarlo todo más. Es como echar gasolina al fuego. Y ahí es 

cuando nos damos cuenta que somos iguales: racistas, conflictivos, agresivos, violentos, 

guerreros. Y así, no puede haber moralidad ni paz ni amor.    

   

* En la vida todo ha de ser ahora: la experiencia de eternidad, el estar más allá del mal y del bien. 

Todo lo demás son palabras, ideas, sin ningún sentido.    

   

* Lo que sienten o no sienten los animales, en ese momento no importa. Lo que sí que importa, es 

que esa persona que está grabando tanto tiempo, no recoja al monito, lo cobije, le de leche -pues 

su madre está muerta-. Eso sí qué es lo interesante. Y no grabar sin parar -seis minutos-, haciendo 

un espectáculo del dolor, de la desgracia, de la miseria.    

   

* Las personas que tratan a los animales, sin ningún respeto, es porque no tienen sensibilidad ni 

empatía. ¿Se puede enseñar a ser sensible, tener compasión, empatía, por la vida, por los 

animales? Una persona que maltrata, tortura a los animales, ¿puede ser sensible, compasivo con 

las personas?    

   

* Qué ganas de complicarse la vida. Ahora, todo sirve para vender libros, participar en tertulias, 

hacer entrevistas, etc. Pues, lo obvio no tiene nada de novedoso; aunque cada uno, lo ha de 

descubrir.  
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* Pero, el mal no se soluciona combatiéndolo con más mal. Porque, la mejor enseñanza es el 

ejemplo de cómo vive y actúa uno. Todas las maldades, siempre son causadas por el odio, el 

nacionalismo, el racismo, las religiones. Las ideas de los que viven con nosotros, o llegan de 

fuera para vivir con nosotros. Siempre es la misma lucha: A contra B. Y, B contra A. Y el que 

quiere la paz, no espera a que haya una situación adecuada. Sino que vive la paz donde sea, 

cuando sea. Sin excusas, diciendo que ahora no es el momento adecuado. Y lo mismo pasa con 

el amor: yo no puedo decirte que hoy no te amo. Dame unos días, unos meses, y te amaré. Pues 

eso es absurdo, infantil.      

   

* Cuidado Susie. Por el hecho mismo de existir, ya estás generando una competencia con los otros, 

porque tienes que alimentarte, comer, para sobrevivir. Es decir, el existir es competir. La 

naturaleza nos lo enseña: el pez grande se come al pequeño. Y se pez pequeño si puede se come 

a otro pez que es más pequeño que él. Si lo llevamos al ámbito de lo humano, sucede lo mismo: 

los países grandes, poderosos, se comen a los pequeños. Pero, los hombres por su evolución 



 

atacan a los poderosos, racistas, egoístas, inhumanos, crueles, indiferentes. Los animales 

también se defienden, pero pocas veces. Por ejemplo, miles de ñus o de búfalos, podrían arrasar 

a una manada de leones. Pero no se ponen de acuerdo. Los hombres tampoco no nos ponemos 

de acuerdo del todo. Pero, puede aparecer alguien que se venga del poderoso de una manera o 

de otra. O formar un grupo organizado -terrorista- que maten individualmente a alguien de la 

manada asesina. Ahí están los golpes de estado, las invasiones, los espías, que trabajan 

clandestinamente contra un estado. Y eso es el modus operandi. ¿Qué haremos cuando vemos 

toda esa corrupción, inmoralidad, explotación, racismo, xenofobia -construyendo grandes 

muros, restricciones inhumanas-, que no solucionan los problemas? Eso, Susie, si eres 

afortunada. lo has de descubrir tú.   

   

* La palabra dios, es sólo una palabra que está contaminada por todos los miles de años que la 

usamos. Pues, dios o lo que sea, es y no es nada de lo que se dice de él. Pues, los seres humanos, 

sólo pueden inventar lo que tienen en su mente, que es su programación. Porque, de haber algo 

como dios, será infinito. Y el infinito no tiene explicación.    

   

* Sus poderes son ofrecer tres puertos -Palamós (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Sant 

Carles de la Ràpita (Tarragona)- para acoger a los inmigrantes que van en el barco Open Arms, 

varios días sin que Malta ni Italia quieren acogerlos. Y en caso de denuncia del gobierno español, 

la caja de solidaridad se haría cargo del pago de la multa. Por consentir, dar ayuda, auxiliar a 

unos seres humanos, los más desfavorecidos.   

   

* Pero, no entiendes que si 'el presidente Trump simplemente está "revelando" las fuerzas del 

mal’. Entonces, la otra parte a la que la está acusando. Va a hacer lo mismo que hace él: revelar 

las fuerzas del mal que ellos creen que es Trump. Por lo que, el conflicto está servido. Porque, 

para que no haya conflicto, no ha de haber un ganador ni un perdedor. Por eso, los que quieren 

ganar siempre, son los tiranos, los dictadores, que no tienen empatía ni compasión ni amor. Ellos 

sólo quieren ganar, aplastar, eliminar a los que les molestan. Y por eso, se tornan racistas, 

xenófobos, rabiosos, violentos. Pero, no se dan cuenta que, con esas ideas brutales, crueles nunca 

ganarán. Cada vez son vistos como locos, apestosos, ignorantes, maleducados.  

Por lo que, las desgracias están servidas. Como los atentados terroristas, de ayer, perpetrados por 

un supremacista blanco, asiduo a foros y portales de extrema derecha, contra los mexicanos: 

‘matar a hispanos para detener una supuesta invasión del país’, 20 muertos, 26 heridos. Que 

llevaba todo el veneno que Trump distribuye con tanta alegría.     

   

* Ves cómo quieres vencer. No quieres solucionar el problema del racismo, del capitalismo 

salvaje, de la mala educación y la falta de categoría, la falta de fair play. Por eso, creo que no 

procede seguir jugando con alguien, que por vencer al otro es capaz de poner en peligro su 

seguridad, la de sus padres, la de sus hijos, la de sus vecinos. Así que, Susie, que tengas suerte. 

Que lo pases bien.    

   

* Lo que les falta a los humanos es sensibilidad. Y les sobra crueldad, locura.  
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* Cuando uno tiene delante a una persona, si está completamente atento a esa persona, entonces 

el 'ego' del nacionalismo no puede ser.    



 

* El amor perfecto, no puede ser. Porque, el 'yo' siempre está ahí. Con sus deseos de más o de 

menos. Con sus deseos de perfección. Con sus deseos de seguridad, con sus deseos de placer. 

Con sus dudas y cavilaciones.   

   

* Los ricos saben que ellos hacen errores -que perjudican a los menos afortunados-. Pero, eso a 

ellos no les importa.      

   

* Ves, Susie, como todos somos iguales. Cuando dices: 'Sin embargo, soy mi peor enemigo, así 

como tú eres tú mejor enemigo'. Por eso, todo es muy sencillo: Tú, ¿a dónde quieres ir a parar? 

Pues sabiendo donde quieres ir a parar, ya sabes que es lo que hay que hacer para conseguirlo. 

Las personas compasivas, si ven que el lugar donde quieren ir a parar, les obliga a ir por el 

camino del racismo, de la crueldad, de la maldad. Radicalmente descarta ese camino y ese lugar 

que le ha provocado tanta maldad, tanta miseria. ¿Serás capaz de verlo, de comprenderlo en una 

sola mirada? Y si los ves completamente, ese ver es la misma acción de descartar, de cambiar. 

Saludos.    

   

* Hola Luna. Acabo de leer lo que me contestaste al escrito que te envié.  

La intuición, ¿no es del pensamiento, de la mente? Pues, el pensamiento, es el resultado de su 

programación. Desde cuando íbamos descalzos de un lugar a otro. Por tanto, el ser humano 

mientras crea en la intuición, se dividirá de la realidad de la vida. Y como la vida es ingobernable, 

todo cálculo de lo que podría ser, nos deja en lo viejo y conocido: divididos, en conflicto. Que 

son la consecuencia del ego, del 'yo'.  Saludos. Buenas noches.  

   

* El control, el controlador, es el que se erige en autoridad; el que dice que sabe -aunque todo no 

se puede saber-. Pero, todo eso nos divide de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo. 

Y, por tanto, entran en colisión el controlador y lo que quiere controlar. Por tanto, las personas 

entran en el ámbito del esfuerzo, del estrés, para imponerse uno al otro. Y de ahí, el conflicto, 

el enfrentamiento, la violencia, la guerra. Pero, si no controlamos, si no forzamos a los demás, 

estamos dando una oportunidad a lo nuevo, a lo que nadie ha tocado: el amor. Podemos decir, 

que eso es inseguro, peligroso. Pero es que resulta, que en la vida no existe la seguridad. Sólo 

exista la inseguridad total, absoluta.  

   

* Los hombres viven en compartimentos con gavetas -cajones-, y carecen de espacio: son 

violentos, brutales, agresivos y dañinos; se separan y se destruyen unos a otros’.  

Eso no es nuevo. Siempre hemos vivido así. El espacio, es relativo, subjetivo. Uno puede vivir en 

el campo, el monte, y tener un vecino a varios kilómetros y estar divididos, enfrentados, en 

conflicto, con él. Todo eso de los conflictos es más complejo, pues eso nace desde dentro de uno 

mismo. Así que, uno se puede dividir y estar en conflicto con alguien que vive en India, en 

Chicago, o en el Cairo. Pues todo nace desde dentro de uno.  

Por tanto, es uno el que tiene que indagar para ver, comprender todo el problema del estar dividido, 

enfrentado, en conflicto. Pues, mientras estemos divididos, somos feos, desordenados, llenos de 

confusión.     

* Puestos a llamar asesinato, habrá que decirlo también cuando se preparan los jóvenes para la 

guerra -asesinar y ser asesinado- en los cuarteles. Y luego, los lanzamos para que los maten en 

campo de batalla, la guerra. Un ser humano, es un ser humano completo, entero.    

   



 

* Pues, esas enseñanzas fueron un fracaso: desencadenaron una guerra, donde los peores 

demonios se soltaron. Matando en campos de concentración, cientos de miles de personas 

inocentes. Se robaron países, se invadieron también. Donde se gastaron miles y miles de 

millones, se destruyendo países. Y finalmente, los más poderosos se enrabiaron y los vencieron 

por todas las bandas.    

   

* Ay la libertad, el respeto, la honestidad, la moralidad, qué cara es.    

   

* Susie. Para acabar -si es que eso puede ser-. La mente tiene la capacidad de inventar todo lo que 

cree necesitar. Por tanto, todo lo que se diga tanto se puede negar como afirmar, infinitamente. 

Por eso, todo eso de hablar, de escribir, de pelear, etc., todo se convierte en una especulación -

cada uno estirando del final de la cuerda-, un entretenimiento, una distracción, un pasatiempo.  

Pues lo que cuenta, es la acción, lo que hacemos en cada acto de nuestra vida cotidiana. Si soy 

racista, misógino, si soy maleducado -manca finezza-, eso está ahí y nadie ni nada lo puede 

cambiar. Y aceptar esa realidad, nos hace enteros, serios, profundos, llenos de compasión, de 

amor.     

   

* Cuando el observador es lo observado, no hay nada. Y cuando el observador se separa de lo 

observado, llega el desorden, el caos, las miserias.  
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* El amor no es placer, es otra cosa que no se puede explicar. No hay palabras, no son 

adecuadas para explicarlo.   

   

* Toda acción es fragmentaria cuando está fragmentado el contenido de la conciencia. Esta 

actividad engendra conflicto, desdicha y confusión; entonces el dolor es inevitable’.  

X: ¿Cuál es la solución?  

TS: Dejar de estar fragmentado.    

   

* La guerra, es la guerra, en cualquiera de sus formas: asesinatos en masa contra la 

población inocente, indefensa. Provocados por los bombardeos de las ciudades. Los dos 

contrincantes, dicen que ellos tienen la razón; y que el otro está errado, equivocado. Por lo que 

hay que eliminarle.   

   

* Dios no escucha. Y, por tanto, no nos va a liberar de nada que queramos que nos libere: 

del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la vejez, la decrepitud, de las miserias, del miedo, 

de la muerte.   

* 'La ONU advierte que la humanidad debe adoptar una dieta "basada en plantas" para 

detener el cambio climático.'  

Si es obligado, va a generar desorden, confusión, la misma desdicha.  

   

* Toda creencia, ya sea política, religiosa, filosófica, genera la ilusión de que nos va a 

liberar. Pero, ¿Cómo nos va a liberar si estamos atrapados por nuestras creencias?   

   



 

* Toda defensa, necesita de un enemigo. ¿Podemos vivir sin enemigos ni defensas ni 

ataques?   

   

* Estos que dicen que son de izquierdas, humanistas, no se enteran de nada que no sea sus 

poltronas; y sus abultados ingresos. A ellos les importa un bledo, que se ahoguen centenares de 

seres humanos en medio del Mediterráneo. Su locura con el poder, los ha deshumanizado. Pues, 

ven a los seres humanos como objetos materiales: una silla, un mueble, una camisa, o a alguien 

que les molesta. Y no, señores. Están equivocados. Pues viven en la miseria humana, sin ninguna 

moralidad. ¿Quiénes les van a votar a esas personas -y a sus colegas de cuadrilla-?    

   

* Si pones a un rico al cuidado de personas, en unos meses pueden estar enfermos de 

ansiedad, miedo, estrés, o de cualquier enfermedad que genera la explotación humana.    

   

* El principio de todo, no lo podemos conocer. Ni el final, tampoco. Por eso, todo lo que 

tenemos es el presente, el ahora.   

   

* ‘Prácticamente todas las religiones han dicho que no se debe matar, pero nunca han 

impedido que se mate’.  

A todo esto, hay una pregunta: ¿Se puede vivir, sobrevivir, sin matar? No lo rechacemos ni lo 

afirmemos. Entremos en ello, viendo cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros.   

   

* Allá tienen sus miserias. Pero acá también las hay.   

   

* Lo que has dicho, es lo mismo que se ha dicho: al final lo queda es que las personas luchan entre 

ellas, quieren ganar, ser los más poderosos. Y, eso es la misma programación, que la de un tigre. 

La realidad no se puede cambiar. Sólo si no se huye del hecho de lo que es, la realidad, uno 

puede ir más allá de eso. Pero, las matanzas seguirán. Porque, para sobrevivir uno, ha de matar 

a alguien -rápidamente o lenta y pausadamente-.   

   

* ¿Tú cómo sabes que 'supuestamente el sol tiene 3 posiciones'?  

   

* Para ayudar a los menos afortunados, sólo falta una cosa: tener compasión, amor.   

   

* 'La naturaleza nos provee de lo que necesitamos para vivir, sin necesidad de matar'. Eso no es 

lo que hacen los omnívoros, que matan reses, gallinas, cerdos, etc. Para poder sobrevivir.    

   

* Los que matamos para sobrevivir, tienen infinitas escusas para decir que ellos no matan. Pero, 

matar es destruir la vida de algo que tiene vida. Ya sea un insecto, una planta y sus frutos, un 

ave, una vaca, un caballo.  

   

* Los seres humanos y la naturaleza, ¿no son lo mismo? Así que, lo psicológico está mediatizado 

por la naturaleza, lo material. Y claro, el hombre como puede, se quiere liberar de lo material, 

de la parte que no le interesa. ¿Lo consigue? Tal vez sí. Tal vez no. Por eso, han inventado las 

máquinas -para refrigerar el aire, los vehículos de ruedas, las computadoras, la energía nuclear-



 

.  Alguien puede decir: ¿Y las consecuencias negativas? Si viviéramos en orden, lo negativo 

sería el mínimo. Aunque, hemos de recordar que hemos nacido para morir. Y uno se ha de morir 

de cualquier cosa -ya sea malvado, bueno o muy bueno-.  

* Si decimos: 'el verdadero orden es el de la naturaleza, que es todo el universo'. Entonces, todo el poder y 

la energía de la mente, que puede destrozar esa naturaleza, convertirla en un hongo de fuego y destrucción. 

¿No tiene también su importancia, su influencia en la materia, la naturaleza? Eso no quiere decir, que esa 

destrucción va a afectar al universo. Porque, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma.   

   

* El universo, es el responsable de nosotros y de todo lo que hacemos. Nosotros somos muy poca 

cosa. Y por nosotros, no estamos aquí. Es decir, nuestra voluntad no sirve para auto crearnos. Y 

eso, se ve muy claramente con los animales. Los elefantes destruyen los árboles, comiéndose su 

corteza, derribando a los árboles pequeños que pueden. Ellos, son como robots, provistos de 

detectores químicos, que les impulsan en un único motivo: sobrevivir. El precio no importa. 

Pues ese el mandato del universo: sobrevivir, reproducirse -cueste lo que cueste-.     

   

* La ansiedad, es miedo de lo que es la vida. Pues, ese miedo por no poder vencer a la vida con 

sus problemas, conflictos. Al no comprenderlo. Nos desencadena más problemas: el racismo, 

los celos, la ira, la rabia, el egoísmo enloquecedor. Haciéndonos agresivos, maleducados. Pues, 

creemos que nosotros somos los directores de los hombres, de la naturaleza, de la vida, del 

universo.    

   

* 'No siento para nada que ese sea el mandato del universo, eso es concluyente. La única verdad 

está sucediendo ahora, donde el observador es lo observado y en eso, no hay separación'.  

Entonces, el morir y el nacer, el comer o el morirse de hambre ¿no son concluyentes?  

Nuestro problema es, que siempre no podemos vivir ni experimentar: el observador es lo 

observado en una unidad indivisible. Eso llega y se va, recurrentemente. Es decir, no está en 

nuestras manos, no es nuestra voluntad.    

   

* Nuestro trabajo está en que todas las personas no nos molesten por su vibración diferente.  

   

*El problema es que todo no tiene límite. Es decir, el trabajo es mucho; y pocos los trabajadores.    

   

* Eso es muy poco. Pues, es mucho lo que hay que hacer y pocos son los que quieren actuar de 

verdad, seriamente.   

   

* ‘Un ciego guiando a otro ciego’.  

Eso es la vida del hombre: vivir en la ilusión de que uno está en lo cierto. Sin aceptar que lo 

cuestionen, discutan.   

   

* ‘El condicionamiento, per se, no es un problema. El problema es nuestra respuesta al estímulo. 

Todos necesitábamos entrenamiento para ir al baño’.  

Comentarista: ¿Por qué crees que la gente lleva el orinal (JK) a todas partes?  

TS: Porque, viven confusos, ciegos, dependientes. La libertad les da miedo.  

   



 

* Primero hay que preguntarse: ¿Qué quería Jiddu Krishnamurti de verdad? Pues, él era un vulgar 

ser humano como todos.   

   

* 'Las enseñanzas de JK son complejas'. Depende de quién sea el que quiera comprender a JK.   

   

* Primero que nada, has de comprender que todos los seres humanos, somos básicamente iguales 

en lo psicológico. Tú eres yo. Y yo soy tú. Es decir, todos somos personas vulgares, comunes.   

   

* Las leyes, que son palabras, inventadas para un provecho egoísta, no tienen ningún valor. Sólo 

los dictadores tiranos, y los que les siguen, se lo dan.     

   

* He sabido de ti, al leer 'msn' de hoy, sobre los insultos del presidente a los votantes de Podemos. 

Creo que el único motivo -miedo- que tienen a Podemos, es porque los fachas tienen miedo de 

que la monarquía llegue a su fin.  Y como los que mandan, son adictos a la droga del poder, no 

quieren tocar a ese poder que parece estar por encima de ellos. Pues, no tienen la suficiente 

dignidad humana, sensibilidad, para poder ver la injusticia de las monarquías -que en su esencia 

son anti democráticas-. Dicho esto, los culpables también son los que votan a los socialistas, 

que se dicen que son de izquierdas, pero siempre se han humillado como siervos ante su señor.  
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* El amor es libertad total. Así que, cada uno que diga y haga lo que quiera.                                                                    

   

* ¿Los otros no le habían hecho nada, para enfadarse? Nunca hay sólo un culpable.    

   

* Pero, ¿por qué se quejaba tan agresivamente?    

   

* Ay, si eso se lo hicieran a los hijos -separarlos en campos de concentración- de esa panda de 

neonazis racistas.   

   

* Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.     

   

* Al margen de las leyes, inventadas por los poderosos para auto beneficiarse, la tierra es de quién 

la pisa. O sea, los vascos. ¿Por qué no hacen un referéndum para saber qué es lo que quieren 

ser? No lo harán porque son dictadores tiranos. Y las leyes son de ellos, los policías, los jueces, 

las mafias. Ellos saben que pueden perder y tienen pánico de que su amadísimo nacionalismo 

centralista español, no sea como siempre ha sido un dictador.    

   

* El problema, no es solamente el sistema. El problema es cada uno. Porque, si uno no está limpio 

de corrupción, de inmoralidad. Todo lo que venga después, es más de lo mismo que hay ahora. 

Y todo se convierte en un absurdo.      



 

* Ese es el drama de la vida: para vivir unos han de morir otros. No se escapa nadie, ni el 

vegetariano, el vegano, ni el omnívoro. Y psicológicamente sucede lo mismo: cuando uno hace 

un examen para un buen empleo, da la espalda a las necesidades de los que compiten con él -

causando tristeza, estrés, depresión, sufrimiento-. Y en los deportes, lo mismo: la confrontación, 

la brutalidad, la indiferencia a la hora de vencer, es la misma dinámica que la de la guerra donde 

se asesina en masa.   

   

* La vida es una lucha porque todos queremos vivir, sobrevivir. Y para ello, hemos de comer, 

alimentarnos, vestirnos, tener un refugio donde ponernos a salvo, confortables. Y como todos 

necesitamos lo mismo, hay unos que lo acaparan todo. Y otros, que no tienen nada. ¿Por qué no 

cambiamos este paradigma de la competitividad, del miedo, de lucha, de búsqueda de seguridad?  

   

* ‘Cada uno puede estar hasta las cejas de querer corromper; pero si no hay a quién corromper 

(funcionarios o políticos, de cualquier nivel) ... De aquí que sea urgente separar Estado y 

economía’.  

¿Eso es posible? Pues, el Estado está constituido para mandar en todos los ámbitos. Porque, el 

Estado es el que gobierna. Y gobernar lo es en todo. Si no, no sería un gobierno de un Estado. 

Como de hecho son los Estados soberanos, los que realmente gobiernan. Aunque hay que saber, 

que toda institución lleva en sí el germen de la corrupción.    

   

* La vida es una lucha, eso es un hecho. Pero si no huimos de ese hecho, es cuando tal vez, si 

somos afortunados, vemos todo el problema de la lucha tal y como es. De manera que la lucha 

y el que la observa, son lo mismo, la misma cosa. Y entonces, esa lucha ya no es la lucha con 

conflicto. Porque no hay división.   

   

* Nadie sabe nada del futuro. Hay otra cosa que es la compasión, que borra, destruye el pasado. 

Haciéndolo todo nuevo.    

   

* ‘Para fortalecer el corazón, eleva el espíritu de alguien que puedas’.    

Antes de eso, hemos de ser holísticos, sanos, completos. Para poder vivir la unidad de toda la 

humanidad -sin exclusión alguna-.     

   

* ‘Dios no llama a los calificados. Él califica el llamado’.  

Todo lo que digamos de dios, eso no es. Nosotros hemos inventado a un dios de nuestra hechura. 

Pues, la mente humana está programada para no poder tratar sobre dios, el infinito, la eternidad. 

Lo que está claro es que el universo, actúa sin importarle el mal y el bien. Pues él le da el mismo 

valor. A los huracanes, los terremotos, las hambrunas, los racistas crueles indiferentes. Las 

matanzas en masa, con sus carnicerías, de las guerras. Que el nacimiento de un ser vivo, la plenitud 

de un árbol lleno de frutos, la salida matemática de sol y la luna.     

   

* ¿Por qué, no vemos ahora que para ser feliz necesitamos menos, hay que ser austeros? Pues, el 

tiempo es un impedimento, para la ver la verdad de la realidad de cómo funcionamos. Porque, 

el factor tiempo es una ilusión, pues el tiempo es infinito. Entonces, ¿para qué decir que con el 

tiempo conseguiré esto o aquello? El cambio, el ver la realidad, la verdad, es ahora. Y cuando 

sea, siempre será en el ahora, sin tiempo.    

   



 

* ‘Las personas especiales huelen a sencillez y reflejan un brillo en el centro del alma.’  

Todos somos iguales básicamente en lo psicológico. La diferencia es de grado, de nivel. Ya que todos 

participamos de la misma mente global. Por eso, todos podemos ser malos y buenos. No hay salida a esa 

maldad y a esa compasión.    
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* 'El ejemplo paradigmático respecto a lo que debería ser un Estado fueron los EEUU del siglo 

XIX. Y Hong Kong en toda la segunda mitad del siglo XX'.  

¿Sabes por qué? Porque, en EEUU, eran muy pocas personas -y tal vez la autoridad real del Estado 

no se ejecutaba todavía como lo hacen ahora-. Y Hong Kong, era porque entre los ingleses y los 

chinos, con sus disputas, casa por barrer.  

   

* 'Uno no puede ser sano y completo, a menos que se involucre en el proceso de curación y salud'.  

¿En el ámbito espiritual, psicológico, el tiempo, el llegar a ser, todo proceso, no es un 

impedimento? Es como si te dijera, cuando tienes una necesidad y pides que te ayude:  Susie lo 

siento, no puedo ayudarte pues no te amo bastante aún. Dame un tiempo, unos días, o semanas, 

para poderte amar y ser compasivo contigo.  

¿Eso no es el absurdo de las palabras, las ideas? Pues, el amor es ahora, en este instante. Sin 

demora ni excusas, ni aplazamientos. ¿Lo ves, que todo el amor, la compasión está en el presente, 

el ahora, sin tiempo?    

   

* La conciencia, ¿no está involucrada en la programación? ¿Es la programación? O, ¿puede haber 

varias conciencias? ¿Una humana, otra para los extraterrestres, etc.?    

   

* Creo que no. Porque, los males suaves, cotidianos, los asimilamos con facilidad. Pero, si llega 

una maldad -una guerra, una violación sexual, un terremoto, un robo-, entonces es el momento 

de ver si estamos más allá del mal y del bien.   

   

* El tender, que es querer, una dirección, es infinito. Y, por tanto, una ilusión. El hecho es que 

nosotros somos vulnerables, estamos programados para operar, vivir, como lo hacemos.    

   

* ‘Viste que es bueno leer o escuchar otros puntos de vista’.  

No es imprescindible. Pero es adecuado, si uno lo necesita. Los que viajan lejos, cuando están allá 

donde van, parecen cambiados. Pero cuando regresan, son las mismas personas vulnerables, 

vulgares, ansiosas, estresadas.    

   

* Todo método, disciplina, ¿no es forzar la realidad? Lo que hacemos ha de ser como si no le 

diéramos importancia. Porque, si nos forzamos a hacer algo, que hemos de manejar, procesar, 

llegará el conflicto. Entre lo que quiero y lo que es.   

   

* No importa que se tenga alma o no. El respeto a toda criatura, es lo más importante, sagrado. La 

indiferencia, la insensibilidad, nos hace actuar como máquinas, robots que sólo van en una 

dirección para ser lo más eficientes. Sin importarle las consecuencias, si generan daño, 

sufrimiento, amargura.     



 

   

* ‘La conciencia es cuando la programación trata con un virus’.  

Un virus -la programación- que es incuestionable, invencible.   

   

* Lo que hagan los demás, la gente, eso no es cosa nuestra. Lo que sí que es cosa nuestra, es, ¿a 

quién apoyamos, a quién votamos? ¿Qué hacemos con el dinero abundante en el banco? ¿Qué 

hacemos con nuestra vida superficial, banal? ¿Qué hacemos con nuestra soledad, con el miedo? 

Los demás, no son tú. Todos somos básicamente programados de la misma manera. Lo que 

cambia es la acción, los actos inmorales, corruptos. Que, aunque todos estamos dentro de ese 

paradigma. No es lo mismo robar un dólar, que robar millones.   

   

* El problema de todo lo que decimos -la no violencia, la iluminación, el fin del ‘yo’, la liberación-

, es que sólo se puede experimentar recurrentemente. Es decir que todo eso, viene y se va 

caprichosamente. ¿Es eso teoría? La teoría es afirmar que uno ha descartado el ‘yo’ 

definitivamente, que uno nunca es violento.  

   

* ¿Qué son esas hileras de aros de flores, qué representan en ese teatro?  

   

* Si nos conociéramos a nosotros mismos, conoceríamos a los demás. Pues, todos estamos 

programados de la misma manera, para que el mundo se reproduzca tal y como es en la 

actualidad. Somos como los animales, pero sin vivir en la selva, etc.    

   

* Para respetar, uno se tiene que negar, morir. Y eso, es una pérdida. ¿Podemos respetar sin perder 

ni ganar?   

   

   

* Ahí, no solamente están implicados los traficantes de personas. También está todo el 

establishment todopoderoso, que no hace nada para asegurar la llegada de los emigrantes. El 

establishment tiene poderes, dinero de sobra, para que ese drama, ese holocausto del 

Mediterráneo, cese.  

¿Cómo llegan los turistas? Pues, los emigrantes también deberían de llegar con ese orden que es 

el menos dañino, mortal.    

   

* 'La capacidad de percibir o pensar de manera diferente, es más importante que el conocimiento 

acumulado'.  

Es más importante, pero no concluyente. Pues, la vida, la realidad, la verdad, lo abarca todo: lo 

diferente, como lo cotidiano, lo acumulado. Sólo hace falta saber, cómo lo usamos, para qué lo 

usamos. Si es por compasión o egoístamente.     

   

* Hay que ser muy inocente, superficial, para afirmar que lo que unos hacen, todos también lo 

hacen. En este caso, la lealtad o no a una persona. O, tal vez, es idolatría.    

   

* Lo que está claro, es que el establishment está sucio hasta el cuello. Aunque eso, es desde 

siempre.     
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* Wim: 'A veces las llamadas alucinaciones son signos de clarividencia'.  

 

TS: Pero, cuando no son clarividentes son confusas, desordenadas, morbosas, peligrosas.    

 

Wim: Creo que eso es verdad. Es todo el resultado del pensamiento que se extravía.  

 

TS: Sí. Saludos.  

 

Wim: Todo esto se suma a la locura del llamado "pensamiento normal".  

 

TS: Creo que no tan normal. Porque, muchas personas no alucinan. Y esas que alucinan, lo hacen 

de manera que no van al psiquiatra. Me refiero alucinar, que van a hacer un viaje, conseguir una 

pareja, van a cambiar de domicilio, están en el paro laboral.   

 

Wim: Cierto. Estaba hablando del ego. También hay personas que afirman que la vida es una 

alucinación.  

 

TS: Sí puede. Pero, uno ha de optar.    

 

Wim: ¿Elegir qué? ¿Te refieres a la transformación?  

 

TS: Elegir, si nos creemos que la vida es una alucinación. O, no lo es. De todas maneras, la 

alucinación es la actividad del 'yo' -muy íntima-.   

 

Wim: El "yo" es un alejamiento de la realidad o vivir con la verdad, pero queda por ver si ese es 

el caso. Usualmente lo llamamos imágenes. Quiero decir si es una alucinación.   

 

TS: La mente tiene la capacidad de afirmar o negar cualquier cosa. Y lo puede hacer infinitamente.    

 

Wim: Esto es contrario a lo que dijo Jiddu Krishnamurti. Dijo que estamos atrapados con eso y 

una vez que nos demos cuenta de que este cambio sucederá. Necesitamos tener cuidado al hacer 

otras cosas.  

 

TS: El que JK, u otros, digan que el cambio sucederá, eso no es un hecho. Porque, los hechos cada 

uno los tiene que vivir.   

Wim: Primero hay que ver los hechos y luego puede ocurrir un cambio.  

 

TS: Ok. Es verdad.   

 



 

 Wim: Desafortunadamente, no muchas personas viven con la verdad.  

 

TS: Es muy difícil. Hay que ser afortunado. Desde el mismo momento de nacer, etc.   

 

Wim: Ver las cosas como son; eso es todo lo que se necesita y la imagen total también es 

importante.    

 

TS: Es un conjunto, muchas coincidencias, un deseo humanístico, ver los problemas, la miseria 

humana. Y por eso, que es tan grande el reto, decimos que hay que ser afortunado, para ir por esa 

selva desconocida. Que es la verdad, el amor.   

 

Wim: Uno necesita estar separado de él.  

 

TS: ¿Qué quieres decir? Explica un poco más.  

 

Wim: Si uno está apegado a la creencia de uno, entonces no la soltará, pero una vez que eso 

cambie. El cambio es posible.  

 

TS: Gracias. Ahora lo entiendo. Es verdad lo que dices: si nos desapegamos de lo que hemos sido, 

el cambio sucederá. El cambio significa ver claramente cómo opera el 'yo'.  

Y lo que provoca. Y con esa información, llega la acción.   

 

Wim: Sí.   

 

TS: Gracias. Wim Por tu aporte.  

 

Wim: Gracias por tus aportaciones.  

------ 

   

* Jiddu Krishnamurti, al igual que los que quieren ser libres. Todos tienen un problema, 

para los demás -no para ellos-: que pueden ser acusados de contradictorios, de falsos, de pillos, 

de blasfemos. Pues, sí una persona libre -no dividido- puede decir y hacer lo que quiera, sin perder 

la pureza de no estar dividido, entero, totalmente atento de manera que no pueda operar el 'yo'. 

Además, si alguien es contradictorio, tenemos a mano, el afecto, el respeto, la compasión.    

   

* Lo que nos separa a las personas, es el miedo. Lo nuevo, nos pone en peligro nuestra 

seguridad, nuestro confort. Y por eso, nos hacemos conservadores. Y generamos esta sociedad 

tan indiferente, cruel. Donde unos echan miles de millones de toneladas de comida a la basura. Y 

otros no tienen nada. Donde hay millones de apartamentos, que son usados, sólo dos meses, para 

luego permanecer cerrados diez meses. Mientras en las calles, viven personas a la intemperie. O 

en casas, insalubres, viejas, incómodas, sin ninguna seguridad, faltas de una reparación integral.    
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* ‘En el cristianismo se acepta matar a gente que tenga otras creencias solo que no lo hacen…’.  

Sí que lo hacen en la guerra. Tanto fría -cotidiana-. Como abiertamente, con sus matanzas en 

masa.  

   

* No pasa nada. Pues, los animales son robots de carne y hueso. Que obedecen a su programación. 

Incontestablemente. Como lo hacen las máquinas. ¿Y, nosotros también?    

   

* Cuando eso sucedía -yo nací en el 50- todo eso estaba muy lejos de mí. Pero, un poco me hace 

reír. Porque las tonterías que hacemos, las ponen de manera que nos hacen ser benévolos, 

compasivos. Todo es muy valenciano-catalán, con su humor siempre divertido. Porque, no hay 

maldad, ni ganas de ofender, sí divertir. Con afecto y cariño.   

   

* El amor, es lo que deja fuera lo que no es amor. Sólo hay que descartar lo que no es amor. Y el 

amor estará ahí.    

   

* Eso es decir mucho. ¿Tú crees lo que dices, cómo lo sabes?  No tengo ninguna obligación de 

responder a los comentarios.       

   

* Muy bien, Patty. Pero, yo digo que la enseñanza es la nada, el vacío.    

   

* Cuando se ha comprendido, surge la acción instantánea donde el 'yo' no puede operar. Entonces, 

lo que uno haga será lo correcto, lo adecuado. Esa comprensión surge del vacío, de la nada, que 

el 'yo' no puede tocar.    

   

* Si no se pierde ni gana. Aquí no hay juego.     

   

* ¿La esperanza, no es una proyección, un deseo, de algo que nos hará felices? ¿Y todo eso, no es 

la acción del ego, del ‘yo’? Es el ‘yo’, el que se divide de lo que está pasando, de la realidad, y 

proyecta la esperanza de que seré inteligente, feliz, llegará una situación de abundancia, de 

realización.  Pero, como ahí está la división, nada va a cambiar. Sólo si uno ve la realidad tal 

cual es, lo que está pasando, sin huir de ello, sin querer cambiarlo, es cuando uno llega a algo 

que es sagrado: la ausencia de división, de conflicto, lo nuevo.      

   

* El amor a una persona, pareja, ¿no es un negocio? Y en los negocios, se pierde y se gana. Para 

que funcione el amor, la pareja, no hay que ganar ni perder.                     

   

* Todo es lo mismo: alimentar el cuerpo, como alimentar el ego. Mientras el ego, sea el dueño y 

señor, seremos peor que los animales.    

   

* El respeto, que es compasión, es lo que resuelve los problemas. Porque, no los provoca ni 

genera. Sólo se atiene a la realidad de vivir sin conflictos: la composición.    



 

   

* Parece mentira. Pero, cada vez son más veloces, eficientes. precisos para trabajar, para vivir. Y 

como de lo que se trata es de sobrevivir, son tan precisos como los relojes, la máquina de afeitar. 

El agua corriente y la electricidad. Son los celulares y su facilidad en la comunicación.  

   

* En lo que dices hay un problema: tú quieres ser implacable con los asesinos, matarlos hervirlos 

vivos. Pero, tú cuando haces eso, también te conviertes en asesino. Y entonces, viene la 

corrupción de: 'Yo sí que puedo ser asesino. Pero, tú no puedes y no te dejaré, me opondré por 

todos los medios'.      

   

* ‘¡Que falta de lógica y consecuencia en un argumento! Entonces, cuando un juez sentencia a un 

homicida a muchos años de cárcel, ese juez se convierte en secuestrador. Argumentos 

inteligentes, por favor’.  

Eso lo has de decidir tú. Según tu profundidad, tu inteligencia, tu sensibilidad. Todo el que acusa 

y castiga cruelmente, es porque no tiene compasión.  

   

* Claro, porque el pensamiento psicológico no vale, es falso. Es la cosecha del 'yo'.    

   

* Creo, que, si ahora tuvieras veinte años, no dirías lo mismo. Pues, lo llevarías asumido como tú 

asimilabas el teléfono y las primeras computadoras. Ahora, todo eso que te era tan familiar, te 

resulta incómodo, peligroso. Porque, se ha convertido en Internet. La voluntad de ser libres, 

siempre ha sido, y lo será, una pulsión de la vida de las criaturas de la tierra.   

   

* Eso es verdad: todos tenemos la capacidad de cometer los mismos crímenes. Porque todos 

somos básicamente iguales en lo psicológico. Así que, todo depende del reto que nos llegue, así 

responderemos. Y por eso, como sé que el que comete algo gordo, lo hace porque su 

condicionamiento, su programación, vale decir su educación, le ha llevado a hacer algo 

horroroso. Es por lo que, le tenemos compasión. Es decir, el que esté libre de pecado, de maldad, 

que lance la primera piedra.     

   

* Dices: 'ES FALSO que seamos todos iguales en lo psicológico'. ¿Seguro? Veamos: todos 

tenemos miedo a algo, todos necesitamos respeto, amistad, necesitamos seguridad, la 

confortabilidad. Y también necesitamos cumplir la programación: ser nacionalista, de izquierda, 

de derecha, cristiano, musulmán, budista, o no creyente. También necesitamos placer, sexo, para 

reproducirnos.  
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* Somos diferentes a la hora de expresarnos. Pero los dos queremos lo mismo: convencer al otro. 

La diferencia está en cómo conseguirlo: yo no quiero ganarte, pero tampoco quiero perder. Y tú 

de salida creo que quieres ganar, vencer, etc. Cuando lo adecuado es el empate. De empatía, 

igualdad, de respeto, de amistad, de cariño, de afecto.  

Por último, puedes decir: eso sólo lo pueden hacer una minoría. Eso no importa, porque en realidad 

el único problema que hemos de atender es nuestra vida, cómo la vivimos.     

   



 

* El sentido común sale de la observación de la realidad, de la naturaleza, del comportamiento de 

los hombres. Y finalmente de la comprensión, del ver lo qué es el 'yo' y sus inventos, deseos, 

ansiedad, miedo, división, conflicto. Y por eso, es que somos tan brutales, crueles.    

   

* Si no es así, la participación sobrenatural, no podremos perdonar al que nos ha hecho un grave 

daño. Es decir, es ir más allá del bien y del mal.    

   

* ‘Yo perdone y ayude mucho a la persona que mato mi hijita’.  

Eso es ir más allá del bien y del mal. Amigo, Daniel.    

   

* Por lo que hacemos, nos conocen. No con las palabras, el decir y no acabar, ni actuar. Y es que 

los corruptos inmorales, tienen el estómago lleno, la cama hecha para dormir, y las cuentas de 

los bancos abultadas. Pero, su sello es el racismo, la indiferencia, la crueldad. Y sin saberlo, o a 

sabiendas, cómplices de la muerte de los menos favorecidos, los más desafortunados. Que están 

viviendo una tragedia, en medio del mar como náufragos, que van trece días a la deriva. 

Amontonados, durmiendo en el suelo de la cubierta del barco.    

   

* Hemos de acostumbrarnos, a que lo que venga va a ser lo nuevo. Una mujer contó, que en los 

años del principio del siglo pasado. Ella era niña, vivía en un pueblo pequeño. Y vio que un 

avión venía. Y entró en la casa toda alborozada y le dijo a su abuelo, que estaba sentado en el 

abrigo del hogar, que venía un avión. Y el abuelo le contestó: Ahora me harás creer que un burro 

vuela.  

   

* El origen de las religiones, es el miedo, el temor al futuro, de lo que nos pasará. Y también 

miedo al pasado, al presente. Miedo a vivir, miedo a morir.    

   

* Nosotros tenemos una parte de responsabilidad por lo que hacemos. Pero, hay otra parte que no 

es nuestra responsabilidad: el existir. Porque, nosotros no podemos crear todo lo que existe, la 

vida, la naturaleza, el sol, los planetas, el firmamento, el universo, el infinito.    

   

* ‘¿Entonces no tenemos que preocuparse por nada?’.  

Cada uno tiene una sensibilidad, que va a determinar el grado de energía que va a gastar. Eso no 

quiere decir, que a más energía todo es mejor. Porque, no está en la cantidad sino en la claridad, 

la inteligencia, tanto en lo macro, como en lo micro.     

   

* ‘¿Las religiones necesitan justificación?’  

Todo lo que hacemos, necesita justificación. Sólo cuando vemos la nada detrás de todo lo que 

existe, es cuando al no haber deseo, tampoco hay justificación, disculpas, arrepentimientos.      

   

* Toda la mitología hindú, tiene su correspondencia en la psicología. Y también, en todas las otras 

religiones organizadas. Pues, todas hablan del mal y del bien. Lo necesario o no, de vivir, de 

sobrevivir.   

   



 

* Dios es un invento, como la felicidad, el miedo, el estar de acuerdo o no con algo. Dios es la 

proyección de la impotencia de comprender el universo y sus maneras descarnadas, crueles; y 

las felices, placenteras, dichosas.   

   

* La mente, no puede llegar al principio, ni como consecuencia, tampoco al final. Sólo sabemos 

que estamos aquí, ahora. Y nada más. Lo que hagamos, eso tampoco está claro, quién es el 

responsable último.    

   

* El convencer a alguien, tampoco es cosa de una persona. Pues, está el que quiere convencer, 

pero también está el que ha de ser convencido. O sea, entre los dos ha de haber armonía, para 

que todo funcione adecuadamente. Porque, el amor -la máxima inteligencia posible- no quiere 

nada. Y por eso no fuerza, ni tampoco se tiene que defender de los que lo quieren atacar, 

desacreditar.    

   

* La tradición, la superstición, el paganismo, generan desorden. Aunque las personas, quieren 

creer en algo. Aunque sea negativo, falso, inadecuado. Porque, ellos quieren la seguridad de lo 

conocido. Tienen miedo a lo nuevo, a la nada, al vacío. Aunque esto, sea el amor, la compasión.    

   

* ‘En realidad no podemos morir ya que somos conciencia pura, energía pura: no tiene forma. El 

miedo comienza con la identificación con la mente / cuerpo’.  

Todos vamos a morir: el que ha escrito la frase. Y los que la van a leer. Todo lo demás, es echar 

piedras al cielo azul, que no lo es. Sólo lo es para nosotros los terrícolas.  
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* Todo deseo, es generador de división, conflicto. El deseo inventa lo que desea. Aunque no lo 

consiga, proseguirá con su obsesión, neurosis.     

   

* 'Las religiones existen, y el que Dios exista les da cierta razón de ser. Se convierten en 

profesionales de la espiritualidad'.  

Ahora la cuestión es, que ese Dios es un invento del hombre. Y por eso, ese Dios, es la misma 

hechura del hombre. Por lo que, la espiritualidad se convierte en superstición, idolatría, 

paganismo. Ya que todo lo que digamos sobre Dios, eso no es.    

   

* Llama la atención que, creo que, en todos los comentarios, no ha aparecido ni la compasión ni 

el amor. Y por eso, tal vez, van con la sierra en la mano para cortar lo que no les interesa. Donde 

hay compasión, donde hay amor, no hay problemas. Hay comprensión, que es igual al perdón, 

a la misericordia.    

   

* Es decir, no existe el bien ni el mal. Es como cuando llueve: a unos les va bien porque limpia 

los tejados, los coches, riega la tierra. Pero a otros, les fastidia porque no pueden hacer lo que 

quieren: ir a pasear por el campo. Y sus plantas ya están regadas. Por eso, la verdad es inasible, 

es lo que es, sin más y sin menos.    

   

* Hay un problema. Y es que las palabras no pueden llegar donde queremos que lleguen. Por eso, 

uno ha de ser austero con las palabras. Usarlas cuando son imprescindibles.    



 

   

* Bueno, la conciencia sutil, lo desconocido. ¿No nos deja en la nada? En el vacío de la mente. 

Por eso, cuando morimos no hay nada. ¿Qué sucede con esa conciencia sutil? Es eterna, 

¿verdad? Pero, nosotros no somos eternos. Nuestra energía sí que es eterna. Pero la mente, lo 

mental, se con vierte en nada.     

   

* Tan fácil que, es decir, que el observador es lo observado. Y tan difícil que es de comprenderlo, 

vivirlo ahora y siempre.    

   

* Los judíos de Israel, son los nazis en miniatura de ahora. Respaldados y apoyados por el otro 

neonazi de Trump.    

   

* La culpa de una atrocidad, un holocausto, es de muchos, de todos. Pero unos son los 

provocadores, otros los ejecutores verdugos asesinos, y las víctimas. Cada cual ha de recoger su 

parte de responsabilidad.    

   

* Lo importante es enseñar, informar, ver la realidad de lo que está pasando. Y para ello, es preciso 

saber cómo operamos. O lo que es lo mismo, descubrir cómo opera el 'yo'. Ver su falsedad.     

   

* Míralo como la oportunidad de liberarte de alguien que no generaba armonía. Y, por tanto, era 

un obstáculo para que floreciera el amor. Pues, el amor necesita un ambiente sano, sin malas 

caras, reproches, acusaciones, defensas encarnizadas. Pues, ¿dónde hay esfuerzo, conflicto, 

puede haber armonía, amor?     

   

* No se puede huir ni reprimir el dolor, por la ausencia de la persona amada, por el 'fracaso', por 

la soledad, el vacío, el absurdo momentáneo, que se puede convertir esa desdicha del vacío 

existencial. Pues, si no huimos, ese dolor nos cuenta su secreto.  

   

* Si se me permites preguntarte: ¿Cómo has conseguido ese dinero?    

   

* Explica un poco más. Pues, no lo entiendo. Gracias.     

   

* Y si no llega el dinero. ¿Qué hacemos con los problemas que precisan del dinero para 

solucionarse: comida, albergue, ropa, etc.?  

   

* Eso son las tonterías -fantasías, alucinaciones- que nos montamos las personas que no tenemos 

pareja.   Y no sabemos qué hacer ante alguien que nos atrae a primera vista.  

   

* ¿Nosotros nos reuniremos o será la energía que está concentrada en nuestro cuerpo para que 

pueda ser, vivir? Porque, el que escribe y el que comenta, ¿ese no desaparece en la nada?  
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*Wim: ’A veces, las empresas y los estados tienen un diseño perfecto y todavía se desmoronan. 

¿Por qué?’.  

 

TS: Porque, su esencia es divisiva, corrupta. Es decir, excesivamente egoísta.  

 

Wim: Eso es parte de eso, pero tampoco es ver las cosas que están cambiando a nuestro alrededor 

y esto también se debe a nuestro pensamiento.  

 

TS:  El pensamiento es el que determina la acción. Y como el pensamiento, que es el 'yo', es 

corrupto, inmoral, egoísta. Todo está relacionado. Con la raíz, la esencia que es divisiva, egoísta 

y por tanto corrupta.  

 

Wim: Sí. Debido a este pensamiento es el único problema que tenemos.  

 

TS: Ahora la pregunta es, ¿cómo encaramos ese único problema?    

 

Wim: Mira todo sin prejuicios.  

 

TS: O, investigar lo que es el ‘yo’, ver cómo opera.    

 

Wim: Sí. Mientras se trate de la imagen total.   

 

TS: En psicología, es preciso ver todo el vasto panorama de la realidad. De lo contrario, llega la 

división con la realidad, lo que está sucediendo.  

 

Wim: Entonces se basa en opiniones.   

    

TS: Las opiniones pueden ser subjetivas, engañosas, falsas.  Queremos llegar a la verdad para 

solucionar los problemas.  

 

Wim: Son engañosas y a veces peligrosos. Necesitamos mirar la realidad sin ellos.  

 

TS: Eso quiere decir, que hemos de descartar lo negativo. Y por eso, volvemos a encontrarnos 

con la opinión, lo subjetivo.    

 

Wim: Tanto lo negativo como lo positivo. Incluso los psicólogos modernos ven esto. Se ven en 

términos de placer y dolor.    

 

TS: También el placer y el dolor, pueden ser subjetivos.   



 

 

Wim: Totalmente subjetivo.    

 

TS: Y, por tanto, falso, engañoso.    

 

Wim: Todo del pensamiento es engañoso. Quizás no sea conocimiento académico, pero incluso 

eso está contaminado por el conocimiento psicológico.  

 

TS: Por tanto, el conocimiento que tiene la base en el pensamiento, en la mente, ha de ser 

descartado.    

 

Wim:  Sólo conocimiento psicológico.   

 

TS: Sí. Sólo conocimiento psicológico.  Porque, el conocimiento tecnológico, científico, el saber 

cómo cultivar un huerto o arrozal. El saber cómo me llamo, el lugar dónde vivo. Todo eso, es 

necesario para sobrevivir.   

Pero seguimos, ¿cómo acabaremos con el conocimiento psicológico?   

------ 

   

* Los que siempre han llorado y lloran, porque eran y son racistas con ellos. Ahora un racista 

neonazi les obliga a que ellos sean racistas, crueles, brutales, inhumanos. Aunque ambos son 

iguales.     

   

* Falta de seriedad, de respeto, de dignidad para que las cosas no se deterioren, se degeneren. Y 

llegue el desorden, el caos, la anarquía.    

   

* 'Cual es el peor castigo ser pobre o morir'.  

Depende de lo que deseamos vivir. Pues, si uno desea vivir, todo lo pasará. E incluso se divertirá.    

   

* Reelaborar, es lo que se hace con todos los que publican, escriben, los que hablan. Porque hay 

libertad. Pero, esa libertad es también para todos: los que se quejan, los que hacen lo que les da 

la gana, o los que no hacen nada.   

   

* Demasiado sencillo para ser verdadero. Pues, la vida es ingobernable. Y nosotros también. Si 

podemos ver cómo vivían hace veinte mil años, nos damos cuenta que todos estaba atado por el 

plan de la vida: sobrevivir y para ello comer, sexo para reproducirse, armas para cazar y 

defenderse o atacar. Y como ahora, una guerra de todos contra todos.    

   

* Las medicinas para las cosas importantes no hacen efecto. Cuando se rompe una relación de 

pareja -si lo era de verdad-, nada podrá liberarnos del mal rollo que nos deja. Pues, hay un vacío 

que se tiene que llenar. Y entender que, todo lo que es, puede desaparecer de la noche a la 

mañana. Sin explicación lógica, racional, de sentido común. Pues uno, o los dos, todo lo que 



 

hablen, promuevan o digan, generará más irritabilidad, conflicto, odio, desprecio. Porque, está 

el deseo de hacerse daño mutuamente. Somos así. Y hay que pasar por ahí. De manera que, nos 

hemos de hacer amigos de ese problema de la separación. Y ese problema, nos contará su 

secreto.    
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* Esas '7 cosas que afectan tu frecuencia vibratoria desde el punto de vista de la física cuántica'. 

¿No nos abocan a la división, al elitismo, al aislamiento, a la neurosis? La vida no es barra libre, 

para elegir lo que queremos. Los que se van a un lugar apartado, que ellos dicen incontaminado, 

y se aíslan de los demás, porque nos contaminan con sus malas vibraciones. ¿Cómo acaban? Por 

esa opinión, tan superficial ridícula, no habría médicos, psicólogos, psiquiatras, personas 

humanistas. Y, nos convertiríamos en racistas neuróticos.    

   

* La pregunta es: ¿Qué provocó el Bing Bang? Y ¿para qué? ¿Qué había antes del Bing Bang? 

Por cierto, nuestro dios, eso no es dios. Porque, dios es el infinito, lo desconocido. Lo que todo 

lo abarca -y por ello lo es todo-, inescrutable.    

   

* Los invasores blancos, no tenían moral, ni humanismo, ni caridad, ni compasión. Ahora sucede 

lo mismo. Pero en vez de cadenas, están las leyes, los policías, los políticos, los empresarios, 

los ricos, los multimillonarios -que son los negreros de la actualidad-.    

   

* Lo que cuenta son los actos, la manera cómo vivimos. Cómo nos relacionamos con las personas, 

los animales, la naturaleza. Todo lo demás son palabras, ideas, teorías, para describir lo que es 

la compasión, el amor.   

   

* Sin querer ofender. Cómo pudo ese padre hacer tal maldad a su hijo: 'Lo retiré de mí, me quité 

el cinturón y no sé cuántos azotes le di al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él. “¡¡¡¡ Y 

te me vas a tu cuarto!!!”-Terminé’. Pensaba que esos padres, tan brutales, crueles, por unas 

ridículas calificaciones, ya habían desaparecido.     

   

*A ver qué día te atreverás a airear toda la corrupción de la monarquía española. ¿Cuántos 

millones han acumulado en mordidas, regalos, de Arabia Saudí? ¿Cuándo hablarás de la 

inmoralidad y la corrupción, de su inmunidad jurídica? ¿Cuándo hablarás de lo antidemocrático -

y por tanto mafiosos- que son los regímenes monárquicos?    

   

* La diversidad, no la destruye uno cualquiera. La destruimos todos. Pues, de la manera cómo 

vivimos: grandes ciudades, la industrialización, las neurosis, las frustraciones, la depresión, hace 

que las personas busquen, ensayen nuevos comportamientos.    

   

* El sentimiento de gratitud, es lo que nos hace humanos. Pues, todo podría, puede ir a peor. Así 

que, gracias por lo que tenemos.  

   

* Cuantos menos sueños tengamos, eso quiere decir que durante el día hemos realizado todo 

completamente. Y por eso, la mente, el inconsciente no tiene que terminar ni aclarar, lo que no 

hemos terminado durante el día.    



 

   

* Esto huele a Trump, a Banon, Boris Johnson, Salvini, Le Pen, a los neonazis. Pues, ellos son los 

referentes. Con su racismo, patrañas, mentiras, falsedades. Que lo que quieren es: mucho dinero, 

y para ello claro, han de explotar, robar a las personas menos afortunadas.    

   

* 'Si el ADN es un programa... Quién creo ese programa...’.  

 ¿Quién lo sabe? Pues, el que dice que sabe, es que no sabe.    

   

* 'Que método puedo utilizar para borrar una palabra que inconscientemente se repite en mi mente 

.... Ya llevó meses y siempre vuelve'.  

No pelees con ella. Hazte amigo de ella. Y los amigos se ayudan mutuamente. Así te contará su 

secreto. Pues como las personas, cuando se fuerzan, se dividen, entran en conflicto. Y todo va a 

peor.      

   

* Annie Besant. Fue la que decidió que Jiddu Krishnamurti, fuera el nuevo instructor del mundo 

-ante otro candidato-. Y desde joven, ella cuidó de él en todos los ámbitos, hasta su muerte. 

Poco después, al morirse el hermano de JK -que los sabios desencarnados le decían que fuera a 

predicar, pues su hermano no moriría; pero murió-. Entonces, él disolvió la Orden de la Estrella, 

creada para apoyar y divulgar a JK y sus enseñanzas. Y es cuando desde ese momento, JK se 

deshizo de todo lo esotérico, de los poderes psíquicos, etc.    

   

* Todos los que tienen vida, no quieren morir. Sean animales, insectos, vegetales, etc. Bacterias, 

microbios, ácaros, etc.   

   

* Las palabras, tienen escaso valor. Pues, lo que cuenta son los hechos. Pero, las palabras pueden 

hacer mucho daño a las personas sensibles, vulnerables. Cuando alguna persona airada, llena de 

odio, celos, etc., les lanza palabras para herir.  
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* ¿Existen las almas libres? Bueno, sí que existen. Pero, tienen poca duración. Porque, si son 

libres ellas quieren seguir siendo libres. Ya que, la dependencia, la obsesión, el estar poseído, 

atrapado, eso genera división, conflicto. Y la libertad, es sin división, sin conflicto. Por eso, un 

alma libre puede serlo recurrentemente, un tiempo pequeño o grande.   

   

* Todo plan, toda idea, teoría, ¿no nos divide de la realidad, siempre cambiante?     

   

* Creer que lo que nos sucede ahora es nuevo, ¿es eso cierto? Siempre los seres humanos, hemos 

sido competitivos. Hace doscientos mil años, peleábamos por la comida -como hacen los leones, 

las hienas, los pájaros, las moscas, etc.-. Y ese deseo de competir es en todo: con el vecino, con 

el compañero de trabajo, con la pareja, con los hijos y los padres. Antes era la comida, la elección 

de la pareja para procrear, la defensa del lugar donde dormíamos. Y ahora sucede lo mismo, 

aunque a otro nivel. Y con las maneras de ahora.  

O sea, que esa lucha entre las mujeres y los hombres, es algo que siempre ha sido. Como lo es la 

lucha que toda persona, ha hacer para lograr un buen empleo, un buen vecindario, una buena 

escuela para nuestros hijos, buenas tiendas o supermercados, etc.     



 

   

* ‘La paciencia no es pasiva, es fuerza otorgada’.  

La paciencia, es estar con un problema que nos molesta. Por eso, queremos deshacernos de ese 

problema molesto. Pero, a veces ese problema molesto, no se puede erradicar. Y de esa 

comprensión de la realidad, de lo que es la vida, de la manera cómo opera el 'yo'. Verlo como un 

hecho que es. De manera que, en la misma visión del problema llegue la solución. Sea la que sea: 

si es posible o no resolver el problema.  

Y entonces no hay paciencia ni deseo, sino algo que está más allá del devenir, de la ansiedad, del 

estrés, del miedo.     

   

* La palabra siempre o nunca, refiriéndose a algo que conseguir. ¿No es un engaño? Porque, nadie 

sabe lo que va a suceder, cómo va a suceder.   

   

* Susie. El aprendizaje, ¿no requiere la inversión del tiempo? Yo quiero aprender un idioma y 

necesito tiempo. Yo quiero ser un buen agricultor y necesito un tiempo para conocer la tierra, 

las herramientas. Pero, en el ámbito psicológico, humanístico, el tiempo es un obstáculo. Porque, 

el tiempo psicológico implica que ya sabemos cuál ha de ser el resultado -aunque sea 

mentalmente-. Y ese resultado, se convierte en una obsesión. Que me divide de lo que está 

pasando, de la realidad. Y, por tanto, me divido de los demás, de mi entorno. Y entonces, nos 

quedamos en el mismo sitio de siempre: deseos, lucha, conflictos, derrota, victoria. Es decir, 

desorden, confusión, sufrimiento, dolor, por esa lucha encarnizada para conseguir eso que ya 

hemos decidido: vencer, triunfar, humillar.    

   

* Pues, imagínate si tu droga fuera el amor.  

   

* 'Sus habilidades -de JK- de comunicación realmente no eran buenas en absoluto, pero lo que 

tenía para él es que sabía de lo que estaba hablando'.  

Eso no es una opinión persona subjetiva. Al igual que decir: Las enseñanzas, son en gran parte 

críticas sociales. ¿No sería mejor decir, descripciones sociales, del ego, del ‘yo’?   

   

*’Cuanto mayor es el espectáculo exterior, mayor es la pobreza interior."  

A mayor acción, más desorden, confusión. Es decir, a más desorden menos sensibilidad, más 

sufrimiento.     

   

* 'La existencia no tiene su propia cara. La existencia ve esta cara física a la luz del conocimiento 

falso, de tal manera que es su propia cara'.  

La esencia de la existencia, es la nada. Por tanto, nuestras caras, y todo lo físico, son el reflejo de 

la nada.     

   

* ‘Lo mejor está por venir’.  

Tanto lo mejor como lo peor están por venir.     

   

* 'Con el tiempo todo sana. Tu cuerpo se cura'.  



 

O, no. Porque el cuerpo se ha de deteriorar, morir.    

   

* ¿Dónde hay sensibilidad, puede haber indiferencia, Zombis? La sensibilidad, es la capacidad de 

participar de lo malo y lo bueno de las personas. La sensibilidad, sería la parte buena de nosotros. 

Y la insensibilidad, la parte mala: maltratar cruelmente a las personas. Los nuevos campos de 

concentración, los neonazis, no tienen sensibilidad con los niños, con sus padres, que los 

dividen, maltratan. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque son racistas, no tienen compasión.  

La pregunta, ¿qué ocurriría si a esos racistas, neonazis, a sus hijos pequeños los esposaran con las 

manos atrás de la espalda? Los separarán de sus padres y los encerraran en jaulas, que parecen 

gallineros -campos de concentración-. Esos neonazis, lo arrasarían todo, lo incendiarían, matarían 

a millares, haría una guerra. Y por eso, es que son neonazis, ellos dicen: 'Yo, sí que puedo hacer 

lo que necesito, lo que quiera, pero tú no lo puedes y no te dejaré de ninguna de las maneras'.  
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* Aceleración, ansiedad, deseo desbocado de conseguir algo. Porque, si estuviera la 

compasión, al ver el desorden y la confusión que desencadenan los deseos desbocados, enseguida 

cesarían. Los descartaría, iría más allá de toda esa acción neurótica, insana.    

   

* Pero, Susie, si por su boca y por la boca de sus colaboradores -entre ellos Banon, toda la 

ultraderecha mundial, Netanyahu, Salvini, Le Pen, Farage, Boris Jonhson y compañía. No paran 

de insultar y acosar, humillar, enaltecer el racismo. Decirles a las tres políticas demócratas -una 

de origen palestina, otra africana y Alejandra Ocasio Cortez- que se vayan a sus países. ¿Eso no 

demuestra una demencia avanzada, estilo nazi, hitleriano?   

   

* Tanto la mente, como la vida son ingobernables. Porque, no podemos hacer la guerra 

contra ellas. Hemos de ser amigos de la mente, de la vida. Y ellas nos contarán su secreto.   

   

* Ya había mencionado la compasión: 'Porque, si hubiera compasión, al ver el desorden...'. 

La compasión, el amor, resuelven todos los problemas. Ahora falta tenerlo, vivirlo.    

   

* Hay que ser muy sincero, sensible, para asumir que al comer carne es porque hemos 

matado a un animal. Lo hemos hecho, aunque delegamos en los carniceros.    

   

* Tu argumento de que mis fuentes de información son malas, falsas, toxicas, que quieren 

lavar el cerebro, etc., ¿no te das cuenta que eso es subjetivo? Pues, yo podría decir lo mismo de 

tus fuentes de información. Hay un problema para que, la comunicación pueda ser entre dos 

personas: que han de mirar en la misma dirección. Por tanto, hemos de descubrir hacia dónde 

queremos ir a parar.    

   

* Esta mañana, alrededor de las 13 horas, en un canal de TVE -España-, iban a emitir un 

programa de promoción, divulgación, etc., de la tauromaquia. Y lo hacen sin saber real y 

verdaderamente lo que hacen. Porque ese programa va dirigido, para las personas de bajo nivel 

culturar, insensibles, vulgares, banales. Pero, los políticos que mandan, están ávidos de votantes 

para proseguir en el poder. Incluso en anterior gobierno de la derecha, carca, retrógrada, decía 

que la fiesta de los toros, era la fiesta nacional de España. Con esas personas, no se puede hablar 

de tortura, de asesinato, de crueldad, de un espectáculo sádico, sanguinario, inmoral.    



 

   

* La tierra, es una granja, un matadero y un supermercado. De manera que, para vivir unos 

han de morir otros. Esa es la ley de la vida. Pues todos hemos de comer -matar-. Y a la vez 

también, convertirnos en víctimas.    

   

* Es vano pedir a dios. Pues, dios es todopoderoso, todo lo sabe. Por tanto, pedirle sería una 

ofensa, una desconfianza, un no asumir su sabiduría y poderes.    

   

* 'El camino de la verdad, la belleza...' Eso es una parte de la vida. La otra es la miseria 

humana, la explotación, las violaciones sexuales a las mujeres, las mentiras y falsedades, los 

desastres naturales, las guerras que no tienen fin. El mismo Trump, dijo que no quería saber nada 

de lo exterior, pero está en conflicto contra una parte del mundo. Tentado de invadir Venezuela, 

etc., congelando el dinero que negocian con los bancos USA.  

La vida, si la queremos vivir honestamente, es muy difícil. Porque todos los políticos son 

corruptos, inmorales, ladrones. El establishment tiene sus maneras, sus amigos, sus adictos. Es 

como un gobierno, dentro de los gobiernos llamados soberanos.  

Por eso, los políticos lo que hacen es cosa de ellos. Alguien tiene que mandar. Pero, de ahí a ser 

idolatras, fanáticos seguidores de un vulgar político, eso es ser un miserable moralmente.   

   

* Si lo sabe todo, ¿por qué no evita los huracanes, los sunamis, las erupciones de los 

volcanes, las carnicerías de las guerras? ¿No te das cuenta que habéis inventado a un dios de 

vuestra hechura? Porque atreverse a hablar de dios, es un escándalo, un sacrilegio.   

   

* Precisamente has nombrado al peor de los dirigentes políticos que hay hoy. Dices, 

superficialmente, que ese dirigente no es un político, pero resulta que es el que manda -y con eso 

ya está todo dicho-. ¿Puede, una mujer ser la madre superiora, que dirija y manda de un convento 

de monjas, sin ser ella también monja? Eso sería absurdo. De la misma manera, todos los que 

mandan en un país, por la fuerza de los hechos, han de ser y comportarse como políticos. Estás 

diciendo cosas, defendiendo, a una persona, como si fueras una idólatra fundamentalista, 

integrista. Es como si yo te dijera: conozco a una persona que es un santo de verdad. ¿Tiene eso 

un sentido verdadero? No, lo tiene. Porque, todos los que vivimos, para sobrevivir, hemos de 

hacer algún daño a los demás, incluyendo a los animales que matamos, a los árboles, a los 

vegetales, a todo lo que tiene vida. O sea, para que lo veas claro sin ninguna duda: santo que 

respira no lo es.  
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* ¿Se puede evaluar a un hombre libre? No. Porque, un hombre libre no sabemos por qué y cómo 

hace las cosas. Ya que la libertad, en definitiva, es sentirse libre haga lo que haga. O no haga 

nada.   

   

* Así son los multimillonarios, los ricos -los reyes, etc.-. Que dependen de nosotros. Pues, si no 

quisiéramos no lo serían. Ya que, sin la aprobación de los gobiernos, que votamos todos, no lo 

serían. Pero, hay una unión entre los políticos de la derecha -que incluye a alguno que dice que 

es de izquierda-, que actúan como siervos para que su señor tenga todos los privilegios, que 

nadie puede tener. O sea, que de democracia nada. Todo un apaño, una patochada, de los 

acomplejados que quieren y no pueden.    



 

   

* “‘¿Cuál es la diferencia entre 'me gustas' y 'Te amo'? Bellamente respondida por Buda...  

‘Cuando te gusta una flor, sólo la arrancas. Pero cuando amas una flor, la cuidas y la riegas.'  

Quien entiende esto, entiende la vida”.  

El que tiene amor, no destruye si nos es preciso para sobrevivir.   

   

* ¿Lo mejor no es subjetivo? Ese mejor y ese peor, es lo que nos trae toda la miseria humana.    

   

* 'Por supuesto, debemos ser lo suficientemente humildes como para admitir cuando cometemos 

errores y estar dispuestos a aprender de ellos.' Ahora falta saber, qué entendemos que es error.   

   

* ‘¿Lo mejor no es subjetivo?’.  

¿No te das cuenta que eso que está pasando, y todo lo que ha pasado, es como el juego del 

universo? Porque todo tiene su causa. Después de una gran guerra, llega la depresión, la tristeza, 

el perdonarse, el olvidarse. Y eso quiere decir, que en esos momentos ya no hay ganas de volver 

a empezar otra guerra.  

Hasta que los vencidos y vencedores, se recuperan de las heridas psicológicas, de las desgracias 

que les ha tocado vivir, sufrir. Y entonces, ya empieza otra vez el juego de la guerra. A, contra B. 

Y B, contra A. Y esa es la historia de la humanidad. Nosotros somos marionetas en manos del 

destino fatal animal. El del poder, el del macho alfa. Y los que no lo aceptan, están en contra de 

ese poder, todopoderoso. Saludos.   

   

* ‘El camino de la vida’.  

Ese camino de la vida, está incompleto. Porque, la vida, la naturaleza, tienen la parte buena. Pero, 

también tiene la parte mala, dolorosa, de sufrimiento, de miseria, de engaños. De manera, que si 

todo lo presentáis como si todo fuera bonito, sin ningún problema. Estáis engañando, falseando 

la realidad. Los animales se devoran unos a otros, sobre todo a los viejos, a los enfermos. Son 

implacables entre ellos. Y nosotros, también somos como ellos, aunque todo escondido -los 

mataderos, las prisiones, la corrupción, las violaciones sexuales, los asesinatos, la violencia, la 

guerra-. Eso sí, todo muy bien presentado, de manera que siempre el culpable es el otro, los otros. 

Por lo que, vivimos en la mentira, la falsedad, la explotación tanto psicológica, como física.   

   

*’ ¡SÍ! ¡Exactamente! Todo es teatro, y nosotros los jugadores, actores y público. ¿Jugamos el 

juego, participamos? Esa es la vieja pregunta.  

Sin embargo, podemos elegir ... o no. Cualquiera de los dos es una elección personal.’   

Si decimos que podemos elegir, eso no es verdadero. Pero si decimos que no podemos elegir, eso 

tampoco es verdadero. Ya que nosotros, no somos totales. Somos la parte. Y la parte no puede 

abarcar al todo, a la totalidad. ¿Podemos describir el infinito? Porque, el universo no tiene fin, ni 

fronteras, ni límite. Porque, detrás de todo límite ha de haber algo: espacio y lo desconocido. De 

manera que, nosotros podemos y no podemos elegir. Han tenido que suceder muchas 

circunstancias, sucesos, para que tú y yo nos podamos comunicar como lo hacemos. La pregunta: 

¿Por qué Toni sí que puede comunicarse contigo, y Susie comunicarse conmigo? Y otros no 

pueden, no lo harán. Por eso, indudablemente ha tenido que haber un hilo conductor, que ha hecho 

posible que nos hayamos conocido.  



 

Así que, nosotros tal vez podamos elegir algunas veces. Pero en otras ocasiones, no podemos 

elegir. Eso se ve en las personas superficiales, materialistas, excesivamente egoístas, que ellos en 

su ignorancia creen que son los únicos directores y ejecutores de todo lo que hacen en sus vidas. 

Y por eso, son tan peligrosas, porque son ignorantes, fanáticos. Se creen que son como dioses y 

por eso sus vidas llevan consigo los desastres, las guerras con sus matanzas en masa, con 

sufrimiento, caos, dolor.     
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* ‘¡Los abrazos importan! Un abrazo de la persona adecuada te quita todo el estrés.’   

Para qué depender tanto de los demás. Es algo parecido como el besarse cuando se ven, cuando 

se van. Todo lo complicamos. Pues lo que está dentro va a salir a fuera sin hacer nada.    

   

* Pero, el hecho es que están ahí. No aquí. Están en alta mar. ¿Tú les vas a resolver el problema? 

No, porque no puedes. Pues deja, que los que puedan lo hagan. Cada uno lo hace a su manera, 

según sus posibilidades. Pero criticar por criticar, parece que sea celos, odio, miseria humana, 

por vuestra impotencia de no poder hacer nada. Ya que son vuestros 'enemigos'.    

   

* Me estaba refiriendo a esos besos de los políticos, los hombres poderosos, etc., que se juntan las 

mejillas como en un rito de sumisión mutua. Para sacar un beneficio. Veo que tienes esa 

inocencia, infantil. Cuando todo es un negocio: tú me das, yo te doy.  

Otra cosa es que una persona toque a otra espontáneamente, sin ningún interés ni ritual, ni 

obligación. Y la bese donde quiera. Lo negativo, es la repetición. Cuando se convierte en un arma 

para sacar beneficios, un negocio.  

Ahora bien, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Y por eso, yo te informo de lo que creo que 

no es apropiado. En cuanto a lo curativo del tocarse, eso puede ser. Pero es más importante, 

definitivo, dar el orden que uno lleva en sí implícito, con silencio o hablando. Pues, lo más sanador 

es el orden, la compasión, el amor.    

   

* 'Me verán caer y también levantarme, pero nunca me verán rendirme.'  

¿Eso quién lo sabe? El que dice que lo sabe todo, es que no sabe. Pues, la vida es ingobernable, y 

la mente también.     

   

* 'Las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios'.  

¿Qué es un destino extraordinario? ¿Hay alguien que sea verdaderamente extraordinario? Si todos 

sufrimos, tenemos miedo a la enfermedad, a la vejez, a la mente. Necesitamos sentirnos seguros, 

que es una manera de sentir placer. Y el placer, nos lleva al dolor.    

   

* 'Todo lo que eres, viene de tus decisiones'.  

Todo, ¿no es decir mucho, demasiado? ¿Nuestras decisiones no están motivadas por nuestra 

programación, condicionamiento que hemos recibido en la familia, en el lugar de nacimiento, en 

la educación que hemos recibido, en la época que nos ha tocado nacer, vivir?  

Uno no es nada sin la colaboración de los demás, tanto directa, del presente, como la del pasado.   

   



 

* Los rusos de Putin, ¿son nazis? Porque, esa brutalidad y crueldad la hacen delante de todos: ante 

personas de la calle, periodistas, turistas, etc. Hace unos días unos policías, torturaban a una 

persona indefensa y lo grababan -como si nada, como si eso no fuera un acto de crueldad 

extrema-.    

   

* Pero cuando las fuerzan, las someten, las violan, ¿calláis o bramáis como ellas? Porque, todos 

tenemos nuestros derechos por igual. La injusticia, genera desorden, anarquía, caos.    

   

* ¿Apoyo, en el pueblo, en los policías que las violan? Parece, que a cada mujer que violan, matan, 

¿os alegráis u os ponéis serios, rabiosos y os ponéis de verdad para solucionar ese problema del 

machismo, cruel asesino?     

   

* Para labrar bien, limpiando el campo de los demás. ¿no hemos de tener nuestro campo limpio, 

listo para que venga la nueva vida al sembrar? Esa limpieza se nota en la relación con los demás, 

con las personas con las que convivimos, con los vecinos, los colegas, amigos. Y también con 

las personas que viven muy lejos.     

   

* La libertad, es poder mirar en todas direcciones Y hacer lo que uno tenga que hacer, para seguir 

siendo libre.    

   

* Dios o lo que sea -que no es ese dios que rueda por ahí, en los templos, las iglesias, las sinagogas, 

etc.-, no tiene nada que ver con las religiones organizadas. Pero la religión, en el sentido de 

libertad, de totalidad, de armonía, de unidad, sí que está implicado dios, como la totalidad del 

universo infinito, insondable, inescrutable.  

   

* No me olvido de ti. Ni nunca me olvidaré.  

Te envío este enlace para que veas, de qué son capaces de hacer la policía al servicio de los 

nacionalistas centralistas, carcas españoles.  

He visto muchas películas, y reportajes, y leídos informes, sobre los nazis y Hitler. Y ese 

comportamiento tenía mucho de ellos.  

   

* Más violencia tipo nazi. Por parte de la policía de los nacionalistas, centralistas, carcas, 

retrógrados españoles. Recuerda que cuando hay amor, la ley no sirve para nada. Si uno tiene 

compasión, amor, la ley que ordena aporrear, a agredir violenta y cruelmente, esa ley no vale. 

Y, por tanto, no es legal. No la legalidad de los papeles, inventada por el poder cruel, egoísta, 

salvaje, para perpetuarse en el poder. Y ser corruptos, ladrones, sin vergüenzas.  

La muestra es la monarquía: hace unos días en la revista 'enfemenino' publicó: ‘Los 10 monarcas 

más ricos de Europa’: 9. El rey Felipe VI. Patrimonio: 20 millones de dólares. La pregunta es: 

¿De dónde o cómo han salido tantos millones de dólares? ¿Y la ley qué hace? Claro, el rey tiene 

inmunidad jurídica. ¿Ves lo ridículo de la ley, de las leyes, que están hechas para salvaguardar a 

los corruptos, ladrones, a los poderosos?    
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* No hay meta. No hay sendero ni camino. Porque, todo deseo, todo plan, toda idea, teoría, nos 

divide del presente. Y si hay división, hay conflicto, confusión, desorden, enfrentamientos. 

Agresividad, violencia, guerra.    

   

* ‘Porque somos una especie de error. ¿Todos?’.  

Absolutamente todos. Porque, todos hemos de comer para sobrevivir. Y después imponernos para 

conseguir ganar, vencer a los demás. Es como en las competiciones deportivas, que todos quieren 

ganar, nunca perder. Pero, eso es una ilusión. La vida es destrucción, amor y construcción. En un 

juego que no tiene principio ni fin.     

   

* El problema es mental. Es decir, la mente no puede resolver el por qué es que vivimos como 

vivimos. Matándonos, etc. Porque, todo lo que digamos, tanto puede decirse que es negativo, 

como positivo. Y esa mente nuestra, puede tanto negar como afirmar infinitamente, cualquier 

cosa que digamos. Por lo que, todo se convierte en una especulación, en un pasatiempo.  

Por tanto, nos hemos qué atener a los hechos: hemos de vivir y para ello hay que matar para 

sobrevivir. Es decir, ser malos: verdugos, pero también víctimas. Y no solamente en lo físico, sino 

también en lo psicológico.  

Y todo eso, comprender que es la realidad, lo verdadero. Por tanto, uno tiene que vivir, intentando 

hacer el menor daño posible -si es que quiere claro, porque la libertad que es amor, es el bálsamo 

para poder vivir en ese drama que son nuestras vidas-.   

   

* Lo que está claro, es que, de momento, el desorden va a proseguir. Por tanto, hemos de 

comprender ese desorden que no se puede eludir. Porque, si no lo comprendemos, y todo lo que 

el desorden genera: corrupción, suciedad, marrullerías, robos y falsedades, podemos volvernos 

neuróticos. Que sería, proseguir con ese desorden en el ámbito psíquico, social, doméstico.    

   

* 'Si aprendes a alimentarte del Prana -energía vital-, tu concepto de la vida puede cambiar, 

Namaste.'  

Cambiar, ¿qué quiere decir, que no habrá división entre nosotros? Pues, todo el problema radica 

en la división entre tú y yo, nosotros y ellos. Todos enfrentados. Así que, mientras estemos 

divididos, fragmentados, todo lo que hagamos y digamos, no tiene significado verdadero.   

   

* Ya pasé por eso. Y lo más importante es la acción, los hechos. lo que hacemos con los retos que 

nos llegan en la vida cotidiana.    

   

* '...hasta que tú te propongas a transformarte.'  

Aunque nos transformemos, el paradigma de comer y ser comido no cambiará. Y la comprensión 

de por qué es ese paradigma tan absurdo, que es para nosotros, y lo hemos de soportar, vivir con 

él, será inescrutable.   

   

* La vida es como es. Y hagamos lo que hagamos, la lucha del verdugo y la víctima, proseguirá. 

Podemos, proyectar ideas, conceptos, ocultismo, esoterismo, etc. Pero, lo único que podemos 

hacer es comprender, que hemos de vivir en ese juego macabro.  

¿Solución? Ser lo menos macabro, violento, cruel, posible.    



 

   

* 'La vida es eterna para muchos, la estancia en la tierra es cortita, pero le necesitamos para 
evolucionar …lo que nos parece injusto o doloroso es lo que nos hace crecer.' Eso no es un 

hecho. Eso es una idea, un concepto, una ilusión.    

   

* ‘Abre tu conciencia y encontraras el hecho’.  

Desde hace muchos años, ya la he abierto y lo que he descubierto, es que la mente es capaz de 
inventar lo que cree necesitar: estar segura, para así sentir placer. Y por eso, la conciencia, la 

mente, no son capaces de descubrir la realidad, la verdad, de por qué es que somos cómo somos: 

devoradores para poder sobrevivir.    

   

* Eso no cambia el paradigma de depredación del más poderoso contra el que lo es menos. Pues 

todos para sobrevivir hemos de hacerlo a costa de los demás: los menos favorecidos.    

   

* ¿Lo más mundano que hay no es el ego, el 'yo'? Así que ese 'yo', es el que genera todas las 

miserias, desgracias, el sufrimiento, dolor.     

   

* La misma locura de siempre: el más poderoso, invade y se quiere apoderar de todo. Donde allí 

viven desde siempre unas personas, que defienden sus derechos. Pero, las instituciones, las 

leyes, los policías, los militares, todos se quieren apoderar de ese lugar que no es de ellos.  
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* A dios, no hay que darle las gracias. Porque todo lo que creemos que hace dios. Eso a él 
no le reporta ningún esfuerzo ni nada por el estilo. Porque, el dios de los humanos dicen que es 

todopoderoso. Es decir, todo lo puede. Y todo lo sabe.     

   

* ¿La fe no es una creencia en una idea, teoría, es una superstición -dios-? Por eso, la fe es 

una fábrica de fanáticos, de obsesionados en creer en el absurdo de decir que este es mi país, mi 

nación, esta es mi religión, mi idea, y lo vamos a defender, aunque sea con la guerra.  

¿Por qué no ves la verdad de esa superstición que abarca al nacionalismo, a la religión, a la política 

y nos enfrenta, nos pone en conflicto con los demás?  

   

* Has de contestar toda la frase que es una pregunta: '¿La fe no es una creencia en una idea, 

teoría, es una superstición -dios-?'  

La fe es una creencia en algo. Pero el problema llega, cuando los otros no creen en tu fe. Y 

entonces, llega el conflicto, la violencia, la guerra.  

Ahí en USA, unos quieren ser racistas, pero hay otros que no quieren. Y ahí es donde está el origen 

de los problemas. Los racistas, insensibles, dictadores, están contra los que no son racistas.  

Y al final los dos se convierten en bandos enfrentados, por el conflicto de los racistas y no racistas. 

¿Qué haremos para no generar conflictos entre los dos bandos enfrentados? Renunciar a la fe en 

el racismo. Y la fe de los que no quieren el racismo.  

Llegados aquí, si los dos quieren ganar, el conflicto proseguirá. Pero, si los dos no quieren ganar, 

nadie perderá. Pero, para ello hay que tener empatía, compasión, amor.       

   



 

* Digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, al final el resultado ha de ser el mismo para 

los dos bandos enfrentados: ninguno de los dos ha de ser racista. Y por eso se dice: por lo que 

hagamos, nos conocerán.     

   

* La serenidad es la ausencia de deseos. Donde hay deseo hay proyección de un plan, una idea, 

algo del futuro. Por lo que desatendemos el presente, nos dividimos de lo que está sucediendo. 

Llegando la confusión, el desorden, la desdicha.    

   

* Dios sólo es una palabra a la que le damos unos atributos, creencias, inventadas para aplacar el 

miedo. Cuando más superficiales, banales, supersticiosos, paganos, idolatras, más creen en ese 

dios que han inventado. A dios no se le puede inventar, describir, porque es la nada.    

   

* 'Cualquier ser humano es la humanidad entera'.  

Porque todos somos iguales.    

   

* ¿Qué es mala fe? ¿Qué es un pensamiento puro? Si no hay mal ni bien, ¿de qué estamos 

hablando? ¿No es toda una ilusión, el juego del 'yo'?     

   

* Sí, todos somos adictos hasta que dejemos de tener miedo a morir, a la muerte. Pues toda la 

programación, está hecha para que lo más importante sea vivir, sobrevivir. Es decir, porque 

somos adictos a vivir, a estar vivos, a sobrevivir. Pues, ese es nuestro programa -el de todos los 

seres vivos-.    

   

* No duele para que sufras, duele para que cambies.'  

¿La vida es la enseñanza? ¿El dolor es la enseñanza? Si así fuera, después de un millón de años, 

ya habríamos cambiado.   

   

* El miedo existe, porque no comprendemos la realidad, de quiénes somos, cómo somos. Es decir, 

el miedo es el 'yo', es el pensamiento. Y mientras no comprendamos cómo opera el pensamiento, 

el ego, el 'yo', el miedo estará ahí.     

   

* Lo estás complicando todo. Está muy claro: Cuando uno no quiere dos no se pelean. Puedes 

añadir millones de palabras, de ideas y teorías, magia, esoterismo, lavar los cerebros. Pero si 

uno no quiere no habrá pelea.     

   

* ¿Tú lo intentas? ¿Los has comprendido hasta la raíz?  

   

* El pasado está muerto: el instante que ha pasado ya no sirve porque está muerto, lo que pasó 

ayer igual, lo que pasó hace cien años tampoco sirve para nada. Los que escarban en el pasado, 

han de ir con mucho cuidado. Han de saber por qué lo hacen:  

¿para hacer daño a un ser humano, a la humanidad?    

   

* 'La felicidad no es algo que pueda ser perseguida. Sólo llega. Y si va tras ella, lo eludirá.'  



 

Pues, el deseo de felicidad nos carga de culpabilidad, de responsabilidad, destruyendo la paz 

interna, la felicidad.     

   

* Lo nuevo no sabemos lo que es. Pero para que llegue lo nuevo, uno ha de estar vacío, ser tan 

inocente como un niño. No esperar nada. Sólo observar atentamente todo lo que sucede, toda la 

vida.     

   

* JK, se refiere a la zanahoria que se le pone delante al burro, a la felicidad. Que nunca, como la 

conocemos, lo podremos conseguir. O también, dar vueltas en el círculo cerrado sin parar.     

   

* ‘Porque actualmente están comprometidos con la gente con ese cuento de Krishnamurti el 

Cristo. No se ponga filosófico, que la sociedad teosófica sigue ganando mucho dinero teniendo 

mentiras y cubriendo un pedófilo como Leadbeater.’   

Y eso a nosotros que nos importa, si lo que nos interesa es descubrir la verdad, no los chismes. Y 

la verdad es respeto, amabilidad, compasión, amor.  

25.08.2019  

* El ego es la división interna. Cuando no hay división el ego, no puede ser. Cuando uno está 

colocado por algo que le interesa sobre todas las cosas, ahí no hay división entre el que hace y 

lo que hacemos -por ejemplo, el escritor y lo que escribe-. Cuando todo es una unidad, el ego 

no está. Entonces, el cuerpo que tiene su inteligencia sabe lo que tiene que hacer. Y la energía 

que nos da la vida, es la que toma el control, la dirección de nuestras vidas. El problema está, 

en que el ego no desaparece para siempre; lo hace recurrentemente, se va, pero vuelve 

caprichosamente. El principio de esa energía que hace que los animales, las plantes, las personas 

vivan como lo hacen, no sabemos cómo apareció, pero aparece en cada ser vivo que nace. Y en 

todo esto, está implicada la nada.     

   

* ‘¿Por qué está decepcionado usted? Usted habrá pensado ponerme en cierta jaula, y dado que 

no encajé en esa jaula, es natural que se haya sentido decepcionado.’  

Lo esencial por su fuerza descriptiva, está en la palabra jaula. Todos nos quieren, queremos, meter 

a los otros en jaulas. Eso está motivado porque en la vida hay que competir. Y sabemos que, una 

persona enjaulada con una idea, una actividad, una dependencia, es una persona débil, 

fragmentada, dividida. Una víctima fácil.   

   

* Ayudar para salvar vidas, puede que sea la acción más favorable para la vida.    

   

* En todos los momentos de la historia, siempre ha habido personas que se resisten a lo nuevo. 

Pero, la realidad se impone: los aviones vuelan, se trasplantan órganos, hay hombres que están 

embarazados listos para dar a luz a su hijo. Las mentiras y falsedades, además de las de siempre, 

ahora pueden ser más alucinantes. Pero, eso no va acabar. Desde que se inventó la lanza hasta 

las armas nucleares, no ha hecho más que cambiar a más destrucción.    

   

* ‘En los incendios del Amazonas, se culpan entre los países de la región’  

Hasta en eso hay el mismo drama de siempre: A, contra B. Y, B contra A. Y todo por el dinero, 

por los políticos corruptos, inmorales.     



 

   

* Sólo te he respondido a ti. Aunque creo que lo que ocurrió en el pasado, tiene poco valor. 

Gracias, por informar.     

   

* El amor es preciso que mate, porque el amor es la vida misma. Cuando un pájaro mata a un 

gusano para llevarlo al nido, donde están sus hijos recién nacidos que ha de alimentar. Es 

preciso, porque esa es la dinámica de la vida. Y luego ese pájaro, puede que un gato se lo coma, 

para tener leche para sus gatitos.     

   

* El niño que no come ni se instruye hoy, es la mano de obra barata del futuro.   

   

* El amor siempre da una solución a los problemas. Porque es el que comprende los problemas.     

   

* Era un hombre con una matriz, etc. Lo importante no es lo que fue. Lo importante es lo que es. 

Y si algo es, hay que comprenderlo, tener compasión, amarlo.  

   

* Lo que no comprendemos es que nadie puede ser humilde de verdad. Como tampoco puede ser 

bueno, honesto, compasivo, con amor. ¿Somos capaces de recoger a alguien que duerma en la 

calle, y lo llevamos a nuestra casa, para que duerma allí con nosotros? Si no podemos, no hay 

ningún problema. Pero hemos de asumir lo que somos: quiero, pero no puedo.    

   

* Nuestro egoísmo se puede manifestar disfrazado de bien. Porque, ese bien no tiene que ser a 

costa de los demás: comparándonos con los demás, cotejándonos diciendo ese es malo, yo soy 

mejor, bueno. Porque en realidad no lo somos: sólo somos un poquito mejor -por lo que tampoco 

somos totalmente buenos-. Además, la prueba definitiva es, cuando llega un reto altamente 

perturbador, que nos desborda. Y entonces, ahí sí que nos vemos realmente quiénes somos de 

verdad: muy poca cosa, como todos. Por eso, somos quiero, pero no puedo.    

   

* ‘Con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos.’  

Eso mismo han dicho todos los revolucionarios sanguinarios. Ya sean de extrema derecha, como 

de extrema izquierda. O lo que es lo mismo, el fin justifica los medios. Y por eso, es que se 

convierten en matadores en masa -miles y miles o millones de personas-.  

26.08.2019  

* Pero se tiene que hacer. No darle unas monedas, sino darle una habitación, una parte de tus 

ingresos abundantes. Pues, las palabras no son hechos. Los hechos han de hacer realidad eso 

que se dice.    

   

* Buda, JK, etc., también eran loritos. Porque, todos somos de una tradición cultural, religiosa, 

social. Además, todos estamos programados para vivir, sobrevivir. Y eso significa, división, 

conflicto. Dolor.    

   



 

* A lo mejor es que vives muy confortablemente. Tienes dinero, casa, la despensa o el frigorífico 

repleto de comida. Te regalas placenteramente. Y entonces, no ves el motivo para cambiar tu 

manera de vivir, internamente.   

   

* El problema está en que hagamos lo que hagamos, siempre joderemos a alguien, a los demás. 

Y, por tanto, los demás nos joderán también a nosotros.    

   

* Si tú fueras a India, vestido a la europea, y fueras a dar una charla. Tal vez, te podrían decir, 

habla bien. Pero, lleva el pelo corto y la ropa muy apegada, apretada. Es decir, lo importante es 

la esencia, no la envoltura.   

   

* Podrían decir, realmente lo que quiere decir, lo que es la Matrix. Pues, no he visto la película ni 

he hablado ni leído nada al respecto.  

   

* Estamos cambiando, pero eso cambio no es un cambio. Es como se yo te golpeo cruelmente 

violentamente, te exploto en todos los términos. Pero, un día te digo: estoy cambiando, ya no te 

golpeo con tanta brutalidad, no te rompo tantos huesos. Dame tiempo y cambiaré.  Y eso es el 

absurdo de los procesos, de las prácticas, de los métodos. Pues, el cambio ha de ser ya, ahora, 

en este instante.     

   

* No, no. No existen los polos ni el centro ni el equilibrio. Y si existe, no sirve de nada. Porque, 

nosotros para sobrevivir hemos de hacer algún daño.      

   

* Pero como somos tan mundanos, supersticiosos, paganos, adoramos a las construcciones salidas 

del egoísmo, del miedo, de los negocios. Y damos la espalda al mayor templo que hay: la 

naturaleza, el campo, los bosques, los mares, los ríos, los océanos, las montañas. Y por eso, que 

lo estamos destruyendo todo.    

   

* Somos la cultura, del lugar de donde hemos nacido. Somos el ambiente familiar, religioso, 

político, económico. Y por eso, es que hay diferentes pensamientos religiosos, políticos, 

culturales. Aunque todas respetuosas y falsas a la vez -pues todas quieren ser la verdaderas-.   

   

* La vida es ingobernable. La prueba es que todos queremos ser felices, libres, sin miedo, y no lo 

somos. Y todo eso es dolor. Por tanto, la vida es dolor.   

   

* Nuestro propio pensamiento y acción, no es la respuesta de nuestra programación: vivir, 

sobrevivir. Y la verdad está más allá de todo eso: el pensamiento, la mente, el ego.       

   

* ¿Cómo nos deshacemos de 'una relación de imágenes, símbolos, recuerdos', que está 

obstruyendo la compasión, el amor? Comprendiendo todo eso. Y así podremos ir más allá de 

todo ese problema, conflicto.    

   

* El problema del infinito, ¿se puede resolver?    

   



 

* ¿Qué pasará cuando esos niños crezcan y se enfrenten a la realidad? Pues, para vivir hay que 

comer, es decir matar. Podemos no comer carne, pero tendremos que comer fruta, vegetales. Y 

para ello, matar a los pulgones, caracoles, hormigas, piojos, gusanos. Y toda clase de plagas, de 

malas hierbas, etc. Por eso, hay que ver todo el vasto panorama de la realidad de lo que es la 

vida, de lo que son nuestras vidas: para vivir unos, han de morir otros -incluidos las personas-.    

   

* No existe lo malo ni lo bueno. Es cada cual el que lo hace malo o bueno. Torturar a los toros, 

hay millones que no lo ven malo. Y hay millones que sí que lo ven malo -y en todo pasa lo 

mismo: religión, política, maneras de actuar, etc.-. Por tanto, ahí está el conflicto. ¿Cómo cesará 

el conflicto? O lo que es lo mismo: si no queremos perder ni ganar, habrá empate. Fin del 

conflicto.    

   

* ‘Es que todo el tiempo pienso y siento cosas ambiguas contradictorias.’  

Porque la mente es ingobernable. Ella siempre se está moviendo. Y si pretendemos dominarla, 

vamos a generar división, conflicto. Y más desorden, anarquía, caos.     

   

* 'El silencio es sabiduría'.   

O, no solamente. Uno puede estar en completo silencio interno sin buscarlo, estando rodeado de 

personas y hablando con ellas.  

 30.08.2019  

* '...los animales que comemos son inteligentes, se entregan y se integran cuando pasan a ser parte 

de la familia de un humano'.  

Amiga, todos los que matan pueden encontrar justificaciones. Pero el hecho irrevocable es que se 

mata a un ser vivo, o a lo que sea. Todos los asesinos, tienen un motivo, ¿no es verdad? La patria, 

la religión, las fronteras, las ideas, sobrevivir al enemigo. Alimentarse para sobrevivir. Los locos 

todos tienen también sus motivos.  

La pregunta es, ¿podemos vivir sin sacrificar la vida de los demás?    

   

* ‘…que inocencia los niños que tienen y cuando crecen, crecen con madurez y ven la realidad y 

deciden.’  

Deciden sin son capaces de hacerlo. Los niños son muy inocentes: creen en los reyes magos, que 

los bebés llegan en una cigüeña, que ellos mismos son su ídolo preferido del fútbol. Creen en los 

atrevidos dibujos animados.   

   

* A pesar de todo, la vida puede ser, es bella.   

   

* Cada uno ve lo que desea ver. Esa es la base de la superstición, la idolatría. El que no quiere ver 

nada, nada ve.    

   

* ¿Tú crees? Lo digo porque eso de que todos somos iguales son palabras, no hechos. Siempre 

habrá diferencias. Otra cosa es que no le demos importancia. Y por eso, podemos ir más allá de 

esas diferencias.   

   



 

* Como todos los ‘grandes’ hombres de la tierra. No se daban cuenta que ellos son igual que un 

barrendero, que un portero de un edificio. Porque sufrían. Y querían dejar de sufrir. Por lo que 

estaban confundidos, en desorden. Al igual que toda la humanidad. Porque, todos somos iguales. 

Todos hemos de padecer el dolor. Ya que vivir, es dolor.    

   

* Quedamos en que la vida es algo tan grande, extraordinario. Que todo lo que digamos, hagamos 

planes, leyes, etc., eso no va a traer orden. Porque, el orden es el mismo desorden, que se ha 

convertido en orden. Y por eso, nadie sabe lo que es el orden. Porque, si lo supiéramos se 

convertiría al quererlo explicar e imponer con palabras, en el mismo desorden.    

   

* Eliminar el 'yo' no se puede. Porque el 'yo', es la mente. Y ni la vida ni la mente, no se pueden 

gobernar. Así que, hay que vivir con el 'yo', sin conflicto. Y si es así, él desaparecerá.   

   

* La vida es dolor quiere decir, que hagamos lo que hagamos el dolor va estar ahí. Porque, el 

placer, trae el dolor. La iluminación, el nirvana, como todo en la vida hay un día, un momento 

que no está, que se estropea como el ordenador. Y, ¿por qué se estropea? Porque, en la vida, 

como existe la muerte, todo se tiene que estropear, deteriorar, degenerar y destruirse todo, y 

convertirse en energía o en nada.    

   

* Lluís Pastor. Profesor de comunicación. Busca encajar en la cotidianeidad los contactos con el 

otro mundo, y abordarlos con serenidad científica como un fenómeno natural más. “Oír, ver o 

tocar a un familiar muerto... ¡no es estar loco!”.  

La mente es una herramienta muy maravillosa, pero también puede ser muy peligrosa. Es 

peligrosa, porque ella es capaz de inventar, todo lo que crea que es adecuado para ella. Todas las 

creencias, todas las ideas y teorías -religiosas, políticas, esotéricas, sociológicas, etc.-, son fruto 

de la mente miedosa. Que desea la continuidad, tiene miedo de lo que es, del presente, del ahora. 

Y por eso, inventa algo que la conforta, le quita el miedo momentáneamente.    

   

* La guerra, es mala, cruel, un holocausto. Pero, ambos bandos la hacen. Siempre lo han hecho. 

¿Por qué, la hacemos? Porque tenemos miedo a los demás. Y nos tenemos miedo. Y una persona 

con miedo, como los animales, es peligrosa. Capaz de hacer lo que sea para no sentir el miedo. 

Ya que no comprendemos la realidad de lo que está pasando. Y por eso, al no comprender 

actuamos agresivamente, violentamente, como los animales.     

   

* Tú también te lo pasas bien. Pues, el ver claro algo es motivo de gozo, alegría. Aunque estemos 

tratando de tragedias.  

31.08.2019  

* ¿Un sólo hombre puede afectar a la humanidad? Creo que, si es un hombre, puede afectar a la 

humanidad. Peer todo será más de lo mismo: porque santo que respira no vale nada. Porque es 

como todos: vulnerable, con ego, miedoso, agresivo. Y así, somos toda la humanidad.     

   

* La vida es ingobernable, porque parece contradictoria, sinsentido, absurda -en el ámbito de la 

mente-. Pero todo lo que sucede, está entrelazado con todas las cosas en todos los ámbitos.    

   



 

* El amor no tiene ningún soporte. Porque el amor es sin deseo -va más allá de él-. Por tanto, el 

budismo es la religión de la nada, del vacío. No tiene libros sagrados, ni jerarquía, ni autoridad. 

Porque, es la religión, del que reconoce que no sabe nada.     

   

* ¿Se puede esperar algo de un ser humano sabiendo como sabemos que todos somos iguales? Lo 

que cambia son las circunstancias, las necesidades. Porque el amor, en realidad es una necesidad 

de plenitud, de gozo, de dicha. Y eso se puede experimentar con cualquier persona.    

   

* Lo que tiene sentido o no. Eso no se puede saber. Nada más que cuando tenemos el reto que nos 

exige una respuesta.    

   

* El ego no se puede eliminar. Sólo se tiene que comprender. Porque, eso es lo mismo que 

comprendernos a nosotros mismos. Por lo que, no habrá conflicto entre el ego y el no ego -la 

ausencia del ego, del 'yo'-.    

   

* Dices, referente a, 'Ciudadanos exige al alcalde Ribó que vuelva a la Presidencia de la Junta de 

Desagües'. Donde dices: 'Ribó tiene que escuchar a los que saben de aguas y los que viven en el 

entorno del lago -Albufera-'. ¿Hombre, ya te has dado cuenta de por qué los gallegos, los 

baleares, los vascos, catalanes, valencianos, quieren la libertad, la independencia? Porque, ellos 

-cada uno- saben realmente lo que necesitan en cada cosa que hacen: sea en la playa, en un 

aeropuerto, en hacer una carretera, donde poner una industria, un puente, un desvío de un río, 

ampliar los puertos.  

Por tanto, vosotros que sois nacionalistas carcas centralistas españoles. ¿Por qué, no hacéis eso 

que quieres que haga Ribó? Por ello, es que vivís en la hipocresía, sois falsos, sois corruptos, 

vuestra palabra no tiene ningún valor real -sí político, burocrático, para corromper, etc.-.   

   

* ‘…también la humanidad llama "amor" a muchas estructuras mentales de tipo moral, ético, e 

incluso editorial, pues se suele tener a ciertos libros (estructurados en capítulos) como "las 

fuentes del amor’.  

Es cierto, todo un error, una ilusión que venden los embaucadores. Seguramente, si Buda viviera 

ahora no vendría ningún libro, ni tendría grandes audiencias. Lo tendrían como un loco, 

excéntrico, complicado de entender, aburrido, severo.    

   

* ¿Quieres decir, que cuando se te presenta un reto inesperado, sabes lo que tienes qué hacer? 

Pongamos que alguien te quiere agredir a ti. Y te agrede. ¿Tú ya sabe cuál va a ser tu reacción? 

O si echan una bomba de mil kilos cerca de tu apartamento, y te lo destruyen todo, no hay luz, 

ni agua, ni ventanas, etc.               

   

* 'Y el punto de apoyo para mover lo muerto, es todo ese gran poco que tiene sentido'.  

Sí es cierto. Pero es todo de la mente. Por ejemplo, dicen que los animales tienen un color para 

camuflarse, para que no se los coman los demás. Pero, por otra parte, la naturaleza exige que todos 

los animales se alimenten unos de otros. Entonces, ¿para qué el camuflaje si los otros tienen la 

necesidad, la obligación de comerse a los demás.     

   



 

* El amor es mucho más que el arte. Pues el amor, es indescriptible, inescrutable, incomprensible. 

El amor es la vida misma en su totalidad.      

   

* ‘El ángel de la eutanasia.’  

Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y lo que uno hace, eso va a llegar a los de cerca y a 

toda la humanidad.    

   

* Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Sabiendo que lo que uno hace, el otro puede negarlo, 

rechazarlo rotundamente. Y lo que uno hace, eso va a llegar a los de cerca y a toda la humanidad.      

   

* Ya sé que todo son palabritas del niño Jesús, hipocresía. Pero de la misma manera que tú me 

informas y adviertes de mi inocencia. Yo también hago lo mismo. Creo que de una manera o de 

otra, voy a incidir señalando, informando de las irregularidades, las mentiras, lo falsos que son. 

Que cuando tocan el poder, cambian de pelaje. Pero claro, los culpables también son quienes 

les votan.  

  

Mes de Setiembre 2019  

  

01.09.2019  

* La libertad es amor. Todo lo demás son falsedades, mentiras, idolatría, superstición, fanatismo. 

Cosa de charlatanes.    

   

* ‘¡A menos que uno sea totalmente honesto consigo mismo, lo que uno diga no sirve de nada a 

esa persona!’.  

Incluso esa honestidad consigo mismo, puede que no sea real. Pues, el que dice quién es honesto 

o no, es uno mismo.    

   

* La cura que va curar al planeta, es nuestra cura. Es decir, es vivir en orden. Orden es tener 

compasión, amor por todo lo que existe.  

   

* ¿Quiénes ponen las reglas? ¿Qué te parece que yo te dijera que elimines tus comentarios, porque 

son falsos, negativos? Pues, yo puedo decirte que tengo autoridad, he leído y visto todo lo de 

JK, etc. ¿Esa actitud mía la aceptarías, la verías adecuada? ¿O, sería algo ofensivo, que te falta 

al respeto y a tu dignidad, integridad, a la sabiduría que tú tienes? Recuerda que el observador, 

es lo observado: todos somos iguales, participamos de la misma mente global, universal.    

   

* ‘¿Que es más importante, Dar Felicidad o Ser Feliz?’  

Sin ser feliz, ¿cómo podemos dar felicidad a los demás? Tal vez, los psiquiatras, los psicólogos, 

los que comprenden cómo funciona la mente, son felices con los que no les dan felicidad: los 

perturbados, los neuróticos, los deprimidos.    

   

* El mejor truco fue inventar la fe. Porque el que tiene fe, todo lo relacionado con lo que tiene fe 

-cree-, lo encuentra adecuado, verdadero. Aunque sea sufrir, dar su dinero, dar su vida.    



 

   

* Quien sabe escuchar, que es ver lo que hay más allá de las palabras, entiende a otro, aunque no 

pronuncie palabras.   

   

* Aunque dios sepa lo que hace. Los seres humanos, hemos de rabiar, entrar en conflicto con lo 

que ese dios nos hace sufrir.  Otra cosa es, lo que hacemos con ese conflicto.      

   

* ‘La experiencia de lectura de un texto en formato físico jamás podrá ser igualada por las lecturas 

digitales. Se tenía que decir y se dijo'.  

Dentro de cien años, puede que pocos lean en formato físico algún libro. Pues el paso del tiempo 

todo lo cambia, tan exageradamente, que los que vivieron doscientos años atrás, no podrían vivir 

de la manera que lo hacemos ahora: ir en avión, comprar productos empaquetados congelados. ir 

en submarino, vivir en una casa de 50 pisos como gallinas en un gallinero  

   

* Lo nuevo nadie sabe lo que es. Porque, lo nuevo es el amor. Que hace real, lo que parecía irreal, 

imposible.    

   

* Más claro no se puede decir. ¿Quiénes quieren la guerra? Con uno sólo no puede ser. Se precisan 

dos como mínimo. Y esos dos si empiezan una guerra, pronto hay muchos que los apoyan. ¿Por 

qué hacen la guerra? ¿Es por egoísmo, por el miedo de perder lo mucho que tienen, o poco que 

tienen?  

Podríamos decir, que cuando uno no quiere, dos no se pelean. Pero, eso hay que hacerlo realidad, 

vivirlo en la vida de cada día.     

   

* ‘Las muertes por desesperación que reducen la esperanza de vida en Estados Unidos.’  

La realidad, también es lo que está escondido, oculto. Una sociedad del despilfarro, del derroche, 

que vive para la persecución del placer. Va a generar desorden, confusión, sufrimiento, dolor.     

   

* ‘A menos que y hasta que la COMPASIÓN sea la fuerza impulsora en nosotros, ¿estamos 

condenados a SUFRIR?’.  

Así y todo -siendo compasivos- el sufrimiento, el dolor, siempre estará con nosotros. Aunque si 

nos hacemos amigos de ese dolor, él nos contará su secreto: no ha de haber conflicto entre el dolor 

y nosotros. Y de esa manera, el dolor no es el dolor. Si no, otra cosa que no se puede explicar con 

palabras: el resultado de no haber división interna.  

02.09.2019  

* Tal vez, el deseo de ser feliz, es un obstáculo para la felicidad. Pues, al desear lo que no 

tenemos, desatendemos el presente, queriendo atender a lo que aún no es: el futuro. Así que, el 

problema es la división que genera pensar en ser feliz en el futuro. La felicidad está en el ahora, 

que no tiene nada que ver con el futuro ni con el pasado. Eso es, la eternidad.   

   

* No hay que obsesionarse con la edad que tenemos. Pues eso, no se puede cambiar de 

ninguna de las maneras. Pues, somos parte de un proceso, que se inició en el momento de 

concebirnos nuestros padres. Y como todo proceso, nace, crece, llega al esplendo, decae y perece.  



 

Cuando queremos tocar ese proceso, hablar de él, las posibles soluciones que tenemos para poder 

vivir en él, haciendo un problema, todo se complica más. No hay más, es lo que hay.     

   

* La felicidad, no va a llegar con un método de ejercicios físicos o psicológicos. Ni la va a 

traer cualquier de los múltiples escapes, ya sea acumulando dinero, trabajando largas jornadas 

para conseguirlo. Ni tampoco nos la va a dar las religiones organizadas, con sus dioses 

particulares, sus santos, sus supersticiones, idolatrías y paganismo. La felicidad, es la conciencia 

que no está agarrada, atrapada por el 'yo', que dice esto es malo, esto es bueno. Pues, el suelo 

donde crece la felicidad es el de la unidad, la ausencia de división, de contrastar, de cotejar. Donde 

uno es libre de esa dualidad divisiva, conflictiva. De enfrentamiento, de guerra.     

   

* "Me pregunto si alguna vez las nubes nos miran y dicen 'Oye, mira. Ese tiene la forma de 

un idiota.'"  

Ese no. Todos somos idiotas. Somos un diseño defectuoso. Porque, somos quiero, pero no puedo. 

Quiero ser bueno, pero soy racista, soy asesino, soy ladrón de los pobres, de los menos 

afortunados, a los que exploto. Y daño su vida con esa pobreza y miseria a los que están 

necesitados de todo. Porque, para que haya ricos, es preciso que haya pobres, explotación sádica, 

inhumana.     

   

* Nadie sabe lo que sucederá en el futuro. Pero, en el futuro, seguramente, también estará 

ahí el infinito. Y sus posibilidades infinitas de que algo sea o no sea.    

   

* ‘Ya. Lo. Hice. Yo. Soy. Clarividente. De. Luz. Y. Mi. Despertar. Está en proceso. Solo. 

Falta. Mi. Tercer. Ojo. Y. Mis. Meditaciones. Me. Llenan. De luz. Mucha luz. Incluso te. Siento. 

Conexión. Contigo’.  

¿Todo eso es verdad? Pues si eres clarividente todo lo debes saber. Sin tener que informarte, leer, 

practicar. Pues, el clarividente con él solo se basta.    

   

* "El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede 

sobrevivir.”   

Creo que la humanidad se ha desarrollado en todos los ámbitos materiales, espirituales, 

humanísticos.  Pero eso, no quiere decir que seamos compasivos, con amor. Pues, si fuéramos 

verdaderamente compasivos, con amor, el mundo y los seres humanos no serían explotados, 

violentados. Las mujeres no serían usadas y violadas sexualmente, cruel, brutalmente. El racismo 

no existiría. Ni la guerra y sus matanzas en masa tampoco.   

   

* La risa, el humor, es preciso que tenga que hacer algún daño. Porque, lo más importante 

son las personas. Y es a las personas, a las que, con una burla sutil, escondida, subterránea, que 

se hacen la base de la risa -como una diana-. ¿Has visto, esos vídeos indecentes que se ríen de las 

desgracias, de las caídas al suelo por resbalones o tropiezos de las personas desafortunadas? ¿Es 

esa risa a la que te refieres?  

Esta sociedad está podrida, llena de la enfermedad de la demencia. Y todo lo que haga, lo hace 

para ganar abundante dinero y poder. Sin importar el daño que hace en todos los ámbitos: a las 

personas, a la naturaleza, en los bienes del hogar, en lo ecológico.  

Una persona entera, completa, llena de la felicidad de la sencillez, llena de la dicha por todo lo 

que rodea, no necesita de la risa neurótica ni del humor morboso.  



 

 04.09.2019  

* Mira Susie. Nosotros somos imperfectos: queremos ser buenos, pero no podemos. Así 

que, ¿por qué no admitirlo y así dejaríamos de estar divididos, en conflicto internamente? El 

problema está en la dualidad, que es la acción del 'yo'. Pues, si cesa la dualidad -malo, bueno-, 

cesa la acción del 'yo', divisivo, conflictivo, violento, guerrero.  

Espero que lo veas claro. No traduciendo todo lo que se dice, para justificar vuestro racismo, 

vuestros campos de concentración, jaulas, como si fueran gallineros. Pero para los seres humanos: 

niños, personas vulnerables, los menos favorecidos.    

   

* Susie. No lo compliques, ni quieras huir. Pongamos, que alguien quiere blanquear -querer 

convertir lo malo en bueno-, una plantación de esclavos de hace doscientos años. Todo lo que se 

diga a favor de los esclavistas propietarios de las plantaciones de algodón, maíz o remolacha. No 

tiene ningún valor humanístico, de justicia, de igualdad. Ni moral. Porque, ya sabemos que es un 

negrero, esclavista.  

Y eso mismo pasa en las sociedades del occidente capitalista salvaje. Porque, su manera de vivir 

es derrochadora, hedonista, elitista, caprichosa. Es decir, es una sociedad enferma por el egoísmo, 

la indiferencia, la insensibilidad. Por tanto, todos los cuentos que usan los europeos, los 

estadounidenses, etc., para justificar, blanquear su manera de vivir corrupta e inmoral, es banal, 

cuentos de niños.  

Aunque, esos cuentos hacen su efecto, pues convencen a los votantes para elegir a los políticos, 

los dirigentes, crueles, brutales. Que dicen: 'Yo sí que puedo matar, pero tú no lo puedes hacer. Y 

si lo haces, me opondré, te mataré.' ¿Eso que lección de moralidad es? Eso es absurdo, patético, 

cosa de cretinos.  

   

* “Los maestros de la humanidad desde el principio se han engañado con la creencia de que 

tienen las respuestas, las soluciones para la humanidad ".   

Los maestros, no se han engañado. Han engañado a los demás, a la humanidad, a los más 

vulnerables. Pues, los maestros saben que, en la vida, todos vamos a por lo mismo: subsistir. Y 

para subsistir unos, han de perecer otros. Ya sea en el ámbito físico, material, espiritual, 

psicológico.    

   

* "La mejor lección moral que he aprendido es vivir una vida de argumento y desacuerdo. 

Eso no es complicado, ¿verdad?".  

Eso que dices, es lo que han dicho todos los dictadores, los viejos y los nuevos, desde los romanos, 

Nerón, Calígula, Tiberio, César. Atila, Gengis Kan. Los comunistas, los nazis, los fascistas, los 

racistas, los religiosos, etc. Todos eran los factótums que creían que sus acciones elevaban a los 

otros. Pero, eran asesinos, dualísticos, conflictivos, con nada de compasión, ni amor para con toda 

la humanidad.     

   

* “Bueno, lamento decepcionarte, jaja, pero no dicto ni he asesinado a nadie. Tampoco 

conozco a nadie que haya asesinado a nadie.”   

Señora, antes que nada, no me dirijo sólo a usted con mis palabras, en este caso escritos. Pues si 

te polarizas cuando se habla, y tú siempre crees que lo que se dice es personalmente para ti, 

desarrollaras un comportamiento neurótico. Porque, el ‘yo’, que es el egoísmo, narcisismo, 

megalómano, se cree el centro del mundo.   



 

Respecto de los asesinatos que cometemos todos, también parece ser que no has profundizado en 

eso. Vamos a aclararlo. Todos tenemos una misión en la vida: primero que todo sobrevivir. Y 

para sobrevivir ha de ser a costa de los demás. Mira la selva: para vivir unos han de morir, devorar 

a otros. Eso está claro, ¿no?  Pues nosotros lo tenemos muy claro: somos ricos, gastamos 

derrochando de todo, lanzamos a la basura o al mar millones de toneladas de alimentos.  

¿Cómo puede una sociedad que se dice que tiene la moral y el orden por enseña, generar esta 

locura de destruir alimentos para que suban los precios de esos alimentos, y a la vez se mueran 

miles y miles de personas de hambre, de pobreza?  Pero, resulta que en el mundo que es nuestra 

casa, que compartimos con siete mil millones de habitantes, somos indiferentes, insensibles a esos 

miles y miles de personas que se mueren de enfermedad a causa de la miseria, del hambre, de la 

pobreza. Y eso son miles y miles de asesinatos de esas personas desafortunadas. Que nosotros, 

cada uno de los que vivimos en la opulencia y despilfarro, somos también responsables, somos 

asesinos en masa. Lo veamos o no. Cerremos los ojos o no. Hagamos todo el ruido y algarabía 

para no verlo ni oírlo. Pero eso, seguirá estando ahí.  

Y de ahí esos potentes y brutales ejércitos, creados para defender nuestras absurdas y crueles 

maneras de vivir. Que los jueces, al servicio del establishment, inventan las leyes para blanquear 

a esos asesinos, que están dispuestos para entrar en combate para defender nuestra sociedad 

opulenta, corrupta, inmoral. O sea, que tú Susie, y yo también, somos asesinos.     

 04.09.2019  

* Por supuesto, que una persona que hace algo, él cree que tiene sentido. Pero eso, sea lo que sea, 

es relativo, subjetivo, es optativo, dualístico, conflictivo. Pero, lo que pretendemos no es nada 

conflictivo. Y eso, sólo llega cuando la acción del ver, es la acción ejecutiva.    

   

* La vida misma es un juego de azar. Por lo que, las personas poco tenemos que hacer. Pero, ese 

poco se llama empatía: ni perder ni ganar, sino empatar. En el empate no hay ofensa, ni la 

bravura del vencedor.   

   

* Das la impresión de que, no quieres ver lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas, en 

la parte del mundo donde vivimos. ¿Por qué te cuesta tanto reconocer que vivimos en la 

abundancia, que somos privilegiados? Y por ello, has de ver que todo privilegio conlleva un 

agravio, una pérdida, una explotación de los menos afortunados.  

Sé que puedes decir: ¿Y qué, las cosas son así? Vale, eso es cierto. Pero también es cierto que no 

podemos ocultarlo, negarlo, hacer como si ese agravio de los ricos y poderosos no lo fuera, no 

fuera real. Es muy importante tener una consciencia clara de lo real, de lo que está sucediendo.    

   

* Cuando dices: “Una sola fórmula lo explicará todo”. ¿Sabes bien lo que dices? Pues el que dice 

que sabe, es que no sabe. ¿Se puede describir qué es el infinito?  

Tú dices, que los agujeros negros y sus explosiones tanto destructivas, como creativas, fueron el 

inicio de todo. Y, ¿cómo se crearon esos agujeros negros, y qué había antes de los agujeros 

negros?  

¿Qué es la eternidad, la nada, el vacío? ¿Sabes todo eso describirlo, como se describe una casa, 

un río, un animal?  

   

* Si no tenemos paz, belleza, compasión, no podremos ver la belleza en nada. Sólo iremos detrás, 

persiguiendo el placer que es egoísmo.    



 

   

* No digas tonterías, Susie. Pues, has votado por un neonazi, racista, maleducado, inculto, 

mafioso, multimillonario. Y por eso, como él, te agarras a todo lo mundano, tu clan familiar, las 

tradiciones, etc. Y por eso, estás poseída, trabajas a tiempo completo para defenderlo, y atacar 

a los que le atacan a él. O sea, eres una idólatra, una pagana. ¿No tienes vergüenza de lo bajo 

que has caído, en tu deriva a la extrema derecha, carca, capitalista salvaje? Y cómo estás poseída 

por ese maleducado, inculto, neonazi, toda esa basura te ha contaminado tu sangre, tus neuronas.   

Si no, mira los que lo apoyan en el mundo: El racista Netanyahu, Farage, Boris Johnson, la 

extrema derecha europea, Banon otro neonazi. ¿No te das cuenta dónde estás? No quiero decir 

con eso, que los otros son los mejores, que están limpios. Pero, ser racista, neonazi, 

multimillonario insensible e indiferente, maleducado, brabucón de taberna, ese es un precio muy 

elevado que has pagado por defender a ese ídolo tuyo al que adoras. Le has dado tu alma. Tanto, 

que pareces una amenaza.  

¿Sabes el fin que persigue tu ídolo? El mismo fin que Hitler, los nazis: la pureza de la raza 

anglosajona. Aunque, todavía ahora no puede. Pero de la misma manera que se está gastando 

millones de dólares en construir ese muro de la vergüenza, de la indignidad. Igual encierra a todos 

los que le molestan, en campos de concentración. Y allí los va eliminado. Por eso, Susie, ves con 

cuidado dónde te pones. Date cuenta dónde estás.   

Cuando te conocí por mediación de Rain -Olena Owens-, hace unos seis años, no podía 

imaginarme tu deriva ultraderechista, neonazi. Con afecto.   

   

* Susie. No justifiques lo injustificable. A no ser que aún seguimos siendo animales, crueles y 

despiadados.    

   

* ¿Seguro que hay elección? Si no hay compasión por los menos afortunados, los pobres, etc., 

estamos actuando como los animales. Nosotros llevamos el animal dentro. Y en cualquier 

momento puede surgir: cuando somos crueles, violentos, somos invasores, guerreros.    

   

* Los medios de comunicación que digan lo que quieran. Nosotros hemos de observar, mirar los 

hechos. Construir un muro de miles de kilómetros, no es fake news. Es un hecho. Ser 

maleducado, también es un hecho. Ser un subdesarrollado mentalmente, también es un hecho. 

¿Sabes por qué son hechos? Pues porque los que lo han votado, son los más carcas del país. Ya 

sean los que viven en la costa o los que viven en pueblos, ciudades, campesinos, del centro 

despoblado del país. Eso también pasa aquí: los que viven en las costas, cerca del mar, son más 

demócratas, modernos, cosmopolitas. Que los que viven en el interior.   

   

* Te olvidas de la programación, de nuestro condicionamiento. Mientras no nos liberemos del 

nacionalismo, de la política, sea la que sea, si no comprendemos el ego, el 'yo', que es el egoísmo 

y lo que nos provoca. No podrá haber libre albedrío. ¿Tú lo tienes Susie? Porque, estás aferrada 

a tu ídolo, jefe, y todo lo que ello conlleva.    

   

* Y eso del aborto y la pedofilia, ¿por qué lo dices?  

05.08.2019  

* Susie. Tranquila. Sólo estoy describiendo la realidad. ¿Qué ha ti no te gusta ni satisface 

esa descripción, eso es cosa tuya? Es un hecho de siempre, que por las costas venían los de fuera 



 

-al margen de si eran buenos o malos-. Ahora, al ponerse de moda bañarse y tomar el sol en las 

playas, los 'invasores' están en las playas. Allí tienes buenos hoteles, tiendas, salas de fiesta. Y 

mucha permisividad.  

Yo mismo he vivido unos años en Ibiza y allí sucedía lo mismo: en la costa estaban el barullo y 

el ruido de los turistas superficiales. Y en el interior, lejos de la playa, estaban los campesinos, su 

quietud y sus maneras. Que eran conservadores, nada cosmopolitas, votantes de la derecha carca, 

retrógrada.   

   

* Eso que está bien hecho, lo hacen todas las personas que lo pueden hacer. Ante una 

calamidad, un gran incendio en la montaña, unas inundaciones, terremotos, huracanes. Pero, 

recuerda que hay más que no ayudan. Por lo que sea. La emoción, la compasión, no nos puede 

cambiar la realidad de lo que somos: supervivientes, queremos sobrevivir. Y como todos 

queremos lo mismo, se genera una competición para conseguir lo que necesito para sobrevivir, 

seguir viviendo. Y eso es el hecho con el que tenemos que vivir. E intentar ir más allá de ese 

drama, de esa programación.   Y el gobierno, la autoridad, ¿dónde están, ¿qué hacen al respecto, 

y el ejército no lo movilizan?    

   

* La enseñanza de JK, está basada en el conocimiento propio. Es decir, comprender cómo 

opera el pensamiento, que inventa el 'yo', el ego. Todo lo demás son especulaciones, ideas y 

teorías, chismes.    

   

* Dices: 'El movimiento liberal izquierdista demócrata marxista, siéntate y encuentra algo 

de lo que quejarse, protesta y condena a cualquiera que no esté de acuerdo con sus creencias 

seculares, sin absolutamente ninguna tolerancia por el otro'.    

Pero, ¿no te das cuenta que tú, vosotros, la ultraderecha hace absolutamente lo mismo? No paráis 

de informar de los expresidentes demócratas, para desacreditarlos, destruirlos. No paráis de 

infravalorar, humillar, de ser racistas xenófobos contra las candidatas no anglos blancos. Incluso 

las invitan para que se vayan del país -como si fuera un rancho de los neonazis-. ¿No tenéis 

vergüenza de ser tan crueles y despiadados?  

Los hechos son los hechos: los que viven lejos de la costa, son menos cosmopolitas, menos 

modernos, aman menos la libertad, son carcas, retrógrados, fanáticos religiosos, nacionalistas.  

Finalmente, esa división que provocas cuando dices que la izquierda demócrata marxista, sólo se 

queja y protesta. ¿No te das cuenta que, lo que generáis es división, conflicto? ¿No te das cuenta 

que el observador ‘tú’, es lo mismo que lo observado, ‘yo’? Es decir, que todos somos básicamente 

iguales en lo psicológico: todos queremos vivir, todos queremos confortables casas, buenos 

vecinos, salud, suerte, que nos respeten. ¿Dónde encuentras la diferencia, si todos somos iguales, 

ante la muerte, el dolor, la amargura de la soledad, del aislamiento?     

   

* Hoy te he visto el programa, X, de la X TV. como siempre eres un ‘pelota’, un enchufado 

al sistema, al establishment corrupto, inmoral. Ese despreciar a tu presidente, diciendo que es una 

marioneta en las manos del presidente exiliado. Demuestra lo maleducado y lo superficial que 

eres. Te crees que yendo contra los que van a favor de la libertad e independencia, vas a 

blanquearte y hacerte tu nuevo cártel, a darte importancia ante los nacionalistas, fachas españoles. 

Pues, tú también lo eres.  

Y al mismo tiempo, no dices nada de que el presidente español, es un títere en las manos del rey 

-que tiene pánico a los jóvenes republicanos, que pueden mandar y tumbarlo. ¿Por qué no hablas 

claro y les enseñas a tus compañeros de programa, superficiales, nacionalistas centralistas 



 

españoles? Que el obstáculo, para que los jóvenes republicanos sean en el gobierno, está en que 

ponen en peligro a la monarquía corrupta, inmoral.   

Y todos los políticos constitucionalistas vendidos a la monarquía, de derechas y de izquierdas 

como tú, desean la monarquía. Tienen miedo de perder las prebendas, sus abultadas cuentas 

corrientes.     

06.09.2019  

* Sí, sí, Susie. Aunque estés convencida y digas: '...la mayoría de las personas que viven en 

América central, en realidad son la "sal de la tierra" que no han perdido el sabor.'                   

Eso no tiene importancia. Porque, como tú sabes todos somos iguales. Es como decir, que un 

hindú, un argentino, un francés, etc., son diferentes. Pero, no lo son psicológicamente. Todos 

estamos programados para sobrevivir. Lo que quiere decir ganar, vencer, triunfar. Y para ello, 

como tenemos miedo de morir, de perder, de ser vencidos, nos dividimos, entramos en conflicto, 

luchas, guerras. Por tanto, ese paradigma del vencer a toda costa, haciéndonos indiferentes, a todo 

lo que provocamos para sobrevivir, es común a toda la humanidad.    

   

* Sergio, lo he traducido por 'Hoy: ¿es... mañana?'  

No y sí. No, porque lo que vivimos ahora, eso se quema para siempre. Pero, como se dice, que los 

hombres somos ‘Los mismos días, y los mismos pecados’, todo es una repetición. Es decir, luchar, 

conflictos, peleas, jaranas, etc., porque tenemos miedo de perder, tenemos miedo de compartir, 

de ser menos que los demás. Y eso nos aboca a un estado de guerra total, de todos contra todos.  

Pues, la programación nos obliga a vivir, a sobrevivir, a toda costa sea como sea. Lo que quiere 

decir, que vivimos como los animales de la selva: sobrevivir sin importarnos el coste que sea. 

¿Por qué no queremos empatar, que es ni ganar ni perder?     

   

* Para ser feliz, ¿no es preciso actuar sin opción? La opción, ¿no es abrir la puerta al ego, al ‘yo’, 

que es el invento del pensamiento, de la mente? El pensamiento, es el pasado, desde hace medio 

millón de años. Por tanto, cuando optamos, esa opción esta mediatizada por el pasado, que es lo 

viejo y conocido. Que es lucha, enfrentamiento, conflicto, miedo, a los demás, al futuro, al 

pasado, y al presente. Pero, cuando respondemos a un reto sin opción, la mente, el pensamiento, 

no pueden operar. Y es cuando llega lo nuevo, lo que nadie ha tocado, el amor, la felicidad.    

   

* Cuando hay crisis, actuamos rápidamente, tenemos interés por lo que en realidad está 

sucediendo. Pero, cuando esa crisis cesa, nos dormimos, nos hacemos lentos perezosos, ávidos 

de distracciones, chismes.     

Pero, si queremos ser serios, hemos de estar siempre atentos a todo lo que sucede dentro, como 

fuera de nosotros. Estar alertas, con interés para ver todo el vasto panorama de la realidad.      

   

* 'Decido ser feliz, porque me tocó que sin decidirlo fui triste.'  

Eso es una trampa, una ilusión. Al ego no se lo puede dejar al margen. Es decir, es ingobernable, 

como la vida. Así que, cada deseo que tengamos para cambiar la vida, el ego, para ser felices, nos 

dejará en lo mismo de siempre: división, dolor, conflicto, la miseria humana, corrupción, guerra, 

desesperación.   

Pero, si comprendo que el ego, que es división, conflicto, no va a desaparecer, aunque haga todo 

lo que crea que lo va a eliminar. Entonces, no hago nada. Solamente miro, todo lo que realmente 

sucede: una lucha terrible contra el ego -luchas, agresividad, violencia-.  



 

Y entonces, esa comprensión, que es inteligencia, descubre que nos hemos unido el ego y nosotros 

sin división, ni conflicto alguno. Y si no hay división, ahí está la bendición de la paz, del amor, 

de la amistad, del fin de toda lucha y conflicto.    

   

* Por eso, hemos de tener esa capacidad de ser agradecidos al destino, que aún nos trata como si 

fuéramos privilegiados. Hemos de saber, que todo puede ir aún a más peor de lo que nos va.    

   

* Estar del lado de la felicidad, ¿eso puede ser? No se puede. Porque la felicidad es con toda la 

humanidad. Está más allá de las religiones, de los clanes familiares, políticos, de la idea que 

tenemos de lo que es la felicidad. Eso sería lo mismo que decir, que estamos del lado del amor.  

Lo que quiere decir, que los que no están en nuestro lado, los rechazamos, nos olvidamos de 

ellos. Por lo que, nos dividimos de los menos afortunados. Y ya no podemos ser realmente 

felices. Porque, seríamos corruptos, inmorales.     

   

* El amor lo incluye a todo. Así que, si hay amor todo lo demás está ahí.    

   

* Al ego, no se le puede domar. Hemos de hacernos sus amigos. Y así, si somos amigos de verdad, 

habrá concordia, respeto, el fin del conflicto, la lucha, el enfrentamiento. De manera que habrá 

paz, compasión, amor.     

   

* Ha faltado decir, advertirle, que todas las parejas son iguales -porque son seres humanos, 

mezquinos, con miedo-. Así que, aunque tuviera miles, millones, de parejas, ninguna se 

acoplaría al gusto del que se desea de la pareja.    

   

* Si amaramos ese dolor, ¿no dejaríamos de sentir ese dolor como una desgracia, castigo? Si no 

que seríamos felices. Ya que, de esa manera, no habrá división entre el dolor y nosotros. Pues, 

si no hay división, no hay ego para reconocer nada de nada.    

  10.09.2019  

* El único que sabría si hay reencarnación, sería el muerto que vuelve a reencarnarse. Pero eso, 

parece muy complicado de entender. Vamos a investigarlo un poco más: cuándo muere un 

animal, ¿qué sucede con él? Se ha muerto, fin del problema. No le damos importancia. Sea el 

animal que mata un coche, en la carretera; los pollos, los cerdos, los toros, que sacrificamos para 

poder sobrevivir. ¿Dónde van todos?  

Ahora, ¿qué es el hombre sino un animal, vestido, que maneja toda clase de máquinas, toma toda 

clase de drogas: café, tabaco, alcohol, marihuana, heroína, peyote, etc., los medicamentos para 

curar las enfermedades, que es capaz de ir a la otra parte del sistema solar, de los planetas vecinos? 

Pero, el halo de vida, la energía que le da vida, ¿no es la misma que la de todos los animales?  

Hay otra trampa más: Si es que existe la reencarnación, para los que creen en ella, ¿no deberían 

hacer lo necesario en el presente, para no reencarnarse nunca más? Además, ¿qué es lo perfecto, 

lo santo, un buen ser humano, no matar, no odiar, no ser cruel, violento, etc.? ¿Puede ser uno 

verdaderamente bueno? Piénsenlo, no lo repitan o se lo traguen.  

Puede el que está leyendo, el que escribe, ser una persona totalmente buena -que no hace daño a 

nadie ni a nada, ni a todo lo que existe. Eso es absurdo, ¿verdad? Lo que quiere decir, que la 

reencarnación nunca se podría acabar. Formaría parte del absurdo de la vida.    



 

   

* ‘Si pienso, luego, existo …. mmm entonces .... Si no pienso, luego, ¡¡¡no existo!!!’.  

Si no pienso, no damos vida al 'yo'. El pensamiento, sólo tiene utilidad en el ámbito material, 

práctico de la vida. Pero, en lo psicológico, humanístico, espiritual, el pensamiento es un 

impedimento.    

   

* Si permanece callada tu boca, pero quieres hablar, porque te preguntan algo los demás, si no 

hablas generarás conflicto. Y no habrá compasión ni amor. Y lo mismo sucede con la mente. 

Pues, la mente, como la vida, es ingobernable.    

   

*¿Podemos vivir, sobrevivir, sin matar a la vida que hay por doquier? Si miramos la sábana 

africana, en lo alto de los depredadores están los felinos, los leones, etc. Y ellos para sobrevivir, 

han de matar a todo lo que se ponga a su alcance. Un león mal herido, muy débil, las hienas, los 

licaones -perros salvajes africanos-, se lo comen antes de morir. Cada especie es víctima y verdugo 

a la vez. Porque, todo lo que comemos tiene vida, ya sea vegetal, animal.  Lo importante, no es lo 

que comemos. Lo importante es vivir sin conflicto, sin división. Pues, es ahí donde está la 

compasión, el amor.    

   

* ‘Nota legal escalofriante del Departamento de Justicia de Obama justifica el asesinato de 

ciudadanos estadounidenses.’  

Todos somos malos, asesinos, matarifes. Unos lo ordenan, otros lo ejecutan, y los votantes les dan 

permiso para que hagan lo que quieran. Siempre ha sido así. Y seguramente siempre lo será.    

   

* 'No te conozco... pero la salud que necesitas, la prosperidad que quieres, la tranquilidad que 

buscas y el amor que deseas llegarán muy pronto. Ten paciencia.’  

¿Cómo sabes que ‘llegaran muy pronto’? ¿No sabes, qué el que dice que sabe, es que no sabe?    

   

* ¿La verdad relativa, es lo mismo que poner comillas a las palabras, para hacerlas más 

soportables?    

   

* El problema está en dar toda la importancia al silencio, como hablar, a las vibraciones, a nuestras 

opiniones subjetivas, al quietismo o la acción. Pues todo eso nos aleja de la realidad, de lo que 

es, de la totalidad, de la verdad.   

   

* ¿Cómo sabes que Jiddu Krishnamurti lo aprobaría? Lo nuevo, no podemos saber lo que es.  

 

13.09.2019  

* Pero, eso no exime de saber dónde está lo falso y lo verdadero. Es decir, en asumir si, por ejemplo, que 

soy un glotón o muy poco comedor. Para no dividirnos ni entrar en conflicto, con la realidad de lo que 

soy: un glotón o muy poco comedor. Porque, desde el mismo principio, la finalidad es la libertad, que es 

amor.     

   



 

* ¿No es la vida ingobernable? Si la vida es ingobernable, nosotros que formamos parte de esa 

vida, también somos ingobernables. Es decir, impredecibles, incontrolables, encasillables.    

   

* El cuerpo, está hecho para que sea el vehículo de la conciencia. Aunque unos crean que está 

para experimentar placer visual, sexual, usarlo como un negocio.    

   

* ‘Los días al despertar pedir ser guiados por nuestra divinidad interna en todo momento.’  

Decir, 'que pedir ser guiados por nuestra divinidad interna en todo momento'. ¿No es lo mismo 

que decir el dios único? ¿Y ese dios único no es un dios de nuestra hechura inventado por nosotros-

?   

   

* Pero, hemos de ir más allá de esa depresión.    

   

* Todos padecemos de una manera o de otra depresión. Unos la comprenden y no pelean con ella. 

Digamos que nos hacemos amigos de ella. Y entonces ella nos trata como buenos amigos que 

somos. Porque, no podemos huir de la depresión. Huir no es posible.  

   

* El observador es lo observado, solamente puede ser cuando no existe un centro. Pues, el centro 

es el 'yo'. Y cuando el observador es lo observado, sólo hay percepción de lo que sucede. Es 

como si miráramos como si fuéramos un niño, sin juzgar, sólo percibir.       

   

* Cuanto más te ames, menos amor necesitarás. Porque, el amor va a llegar a los otros. Y los otros, 

nos lo devolverán.     

   

* Lo que sí que está claro, es que todos somos de aquí. Todos pisamos la misma tierra de dolor, 

de felicidad, de tristeza, de optimismo, de angustia, de armonía. Y es con eso, con lo que hay 

que vivir, sin huir, sin querer reprimirlo. Porque, si huimos, lo reprimimos, nos dividimos y 

entramos en conflicto. Ya que eso genera, todo el origen de toda la miseria humana.    

   

* Si no puedes llorar, no llores. No pelees con eso. Así llegará la armonía, la ausencia de conflicto. 

Y el fin de la miseria humana.     

   

* No podemos luchar contra el infinito. Nunca estamos lo suficiente bien. Siempre faltará o 

sobrará algo. Por eso, gocemos de lo que hay, de lo que nos llega, viene. Sin querer 

intelectualizarlo, racionalizarlo, verlo como un regalo, un castigo, un placer, o una miseria. Estar 

con ello, mirarlo, gozarlo, amarlo.    

   

* El hecho, es que las personas comen carne. Da igual que los dientes, no sean como los de los 

animales carnívoros. Hay un mandato en la vida: hay que sobrevivir. Eso quiere decir, que las 

personas tienen carta blanca para hacer lo necesario para sobrevivir -y reproducirse-.  

Los seres humanos, cuando probaron la carne -hay monos que si pueden se comen a otros monos 

que no son de su raza, flamencos, otras aves, etc. Cuando digamos los hombres comieron carne, 

se dieron cuenta que era el mejor alimento -el combustible-. Porque, da vigor, potencia, velocidad. 

Y con poca, cubre las necesidades diarias.  



 

Por tanto, es el mejor alimento para cumplir con el mandato de la naturaleza, del universo: 

sobrevivir. Ahora podemos decir, que los que no comen carne, teóricamente son menos agresivos, 

violentos. Un dato, Adolf Hitler era vegetariano.    

   

* La especie humana, no mata como un hábito más. Mata porque quiere vivir a su manera. ¿No 

vemos en los partidos de fútbol esa violencia, que hay entre los seguidores, los jugadores, los 

propietarios de los clubes? Porque, una vez hemos comido, tenemos ropa, casa, etc., queremos 

divertirnos, olvidarnos de nuestras miserias. Por tanto, esos escapes han llegado a ser tan 

importantes, como la comida, la ropa, tan abundante.    

   

* 'JK solía decir que el primer paso para comenzar a vivir sus enseñanzas es despertar la pasión o 

el amor por la naturaleza, mediante el recto observar'.  

Ahí está la cuestión: nosotros formamos parte, somos esa naturaleza. Y estamos en la cúspide del 

que más manda. Por tanto, hemos de descubrir quiénes somos, cómo vivimos, cómo funciona 

nuestro pensamiento, la mente. Y observar profundamente las implicaciones que eso conlleva.   

   

* 'La compasión es integral, y el título de vegano, santo o etc., en los cimientos está el 

condicionamiento muy escondido. Hay que ir más allá de las palabras, observarse 

apasionadamente.'   

Por eso, la libertad es precisa para descubrir qué es la realidad, la verdad de las cosas, lo que 

sucede, nos sucede.     

14.09.2019  

* ‘Soy vegana por que hice alergia a la proteína animal y admiro y respeto la vida en todas sus 

formas y solo si respetamos y honramos a los semejantes y observamos nuestra cadena de ADN 

todos somos uno animales vegetales y humanos compartimos esa misma forma energía y 

vibración unos de una forma más evolucionada que otra, pero lo importante es el respeto’.  

¿Las personas, desde siempre, no hemos transgredido todas las formas y mandatos de la 

naturaleza? Los animales herbívoros comen masa vegetal, nosotros somos omnívoros. Tienen 

sexo sólo para procrear, nosotros, tenemos sexo cuando nos place. Los animales no son gays, ni 

homosexuales, transexuales, lesbianas; no se provocan abortos, etc.  

Así que, somos trasgresores. Y es con esos hechos con los que tenemos que convivir. Por eso, 

cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues el único problema que tenemos, es no estar 

divididos ni en conflicto con los demás.     

   

* Cada uno ha de hacer lo que quiera. Siempre que no haya división ni conflicto interno.    

   

* ‘¡Si claro! ¡De qué sirve comer las mejores carnes sino las aguantamos! Jajajaja.’  

Eso mismo, pasa en las parejas, que viven en conflicto, divididas. Aunque juren y juren que se 

aman. Pero, el ‘milagro’ es que conviven juntos.  

   

* 'En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la atención pones la 

energía'.  



 

Eso es el sentido común para los que observan atentamente, cómo funciona la naturaleza, la mente, 

el universo. O lo que es lo mismo, el observador es lo mismo que lo observado: la misma energía. 

Porque toda energía es lo mismo: energía. Da igual que se positiva como negativa, pues las dos 

son las que conforman y hacen funcionar la vida.      

   

* En la vida, sólo hay una energía para que funcione todo. El ser humano y sus miedos, ha 

inventado una escala de valores, en el que dice esto me favorece, por tanto, es bueno. Y esto 

otro no me agrada, por tanto, es malo. Pero, la energía que hace funcionar el universo, no cabe 

ni lo malo, ni lo bueno. Sólo está la energía en movimiento, renovándose. A costa de lo que sea, 

cómo sea.    

   

* 'Mi alma no es de este planeta. Y he venido aquí a ayudar'.  

¿Tú cómo lo sabes? Y, ya sea de donde vengas, si no tienes compasión ni amor, ¿qué importa de 

dónde eres, de dónde vengas, o dónde estés?     

   

* Primero que nada, hemos de saber que la vida, y la mente, son ingobernables. Por eso, nadie te 

renueva la energía. Eso es una ilusión. Nosotros vamos por un río de energía, a la deriva de la 

corriente. Y esta energía es caprichosa: a unos los mata a otros no, a unos los deja en la felicidad, 

en el orden, a otros en el caos y la miseria.    

   

* Si mezclas a dios en tu vida, habrá desorden. Pues ese dios, es un invento del hombre. Y el 

hombre sólo puede inventar su propia hechura: imperfectos, que queremos ser buenos, pero no 

podemos.  

Dios, es lo indescriptible, lo que está más allá de todo lo que digamos tanto bueno, como de malo. 

Porque, en dios convive lo malo y lo bueno.    

   

* Aunque hay libertad. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Esas huidas neuróticas, no son 

parecidas a las de las ratas, que son las primeras que huyen cuando el barco empieza al parecer 

que va a naufragar.   

   

* Lo que está claro es que cuando uno se mata, como se muere, no nos puede decir por qué lo 

hizo. Pero, es evidente que el dolor, los padecimientos, los sufrimientos, están entre los motivos 

para suicidarse. Nadie feliz, que goza de la belleza de la vida, y también del dolor y sufrimiento, 

necesitará suicidarse, huir de la vida.   

   

* ‘La pera vaginal usada por la iglesia católica para torturar durante la llamada Santa inquisición.’  

Y aún se atrevían a decir: fuera de la iglesia católica no hay salvación. La ignorancia que atrevida 

es. Y todavía quedan en las altas jerarquías, quienes lo aplauden, ven necesaria esa tortura y 

asesinato.   

   

* Todos somos psicológicamente iguales en lo básico. Pero, somos también la cultura de 

donde hemos nacido, la familia, la religión, etc. Lo que quiere decir, que en ese nivel personal 

cada uno tiene unas peculiaridades. Por tanto, pretender encontrar a tu alma gemela, eso es una 

mala decisión. Pues, te puedes convertir en un dictador tirano, ya que vas a obligar a que tu pareja 

sea como tú.    



 

   

* “Pastor que 'curaba' la homosexualidad se casa con otro hombre. La misión de este 

servidor cristiano era curar a gays y lesbianas para que dejaran el camino de la homosexualidad 

que los conducía al pecado.”  

El amor, puede hacer maravillas. Puede hacer que llegue lo nuevo. Lo que la mente nunca había 

pensado ni tocado.    

15.09.2019  

'Sé el sol de alguien cuando sus cielos son grises.'  

   

TS: Eso es difícil. Pero, hay que intentarlo.  

   

Ana: Es difícil, de acuerdo. Pero no imposible.  

   

TS: Claro que no. Y para saberlo, hay que probarlo.  

   

Ana: De mi parte lo he probado, lo estoy probando y lo probaré  

   

TS: Pero, eso puede que sea subjetivo. Una cosa tuya, un logro no contrastable. ¿Cómo se lo 

explicarías a alguien que no lo ve claro?  

   

Ana: Bueno hay que entrenarse para ello. Aprender a ver todo lo bueno que hay en las personas 

en el mundo y contárselo. A veces viajo en el bus y me imagino el mundo que pueda tener alguna 

persona y.......le deseo lo mejor simplemente. Si es un niño, que la maestra le ponga una buena 

nota, si es una señora mayor, que sus seres queridos la llamen, aunque sea a veces, algún 

profesional, que le vaya bien en su trabajo, y así...... Ellos no lo saben.... pero yo se los deseo.  

   

TS: Sí, Ana, eso es subjetivo. Porque, desear algo para alguien y que lo consiga, eso no es un 

hecho constable. Los hechos empiezan con el pensamiento, luego la acción y se trasforman en la 

realidad, en reales. Evidentemente, esas buenas intenciones, esa energía va a llegar a la persona 

que quieres ayudar.     

   

Ana: Claro que es un hecho constante. Pero somos muchos seres en el planeta. Para eso existen 

las oraciones, para llegar a todos y decretar de manera universal para el bien de todos. Igual será 

subjetivo, porque el pensamiento tiene base subjetiva. Ahora bien, puedo ser objetiva en mi 

profesión que para ello estudie. Puedo distinguir expresarme con objetividad o con subjetividad. 

Un pensamiento dirigido al mundo es subjetivo. Influye la manera en que lo expresamos. No soy 

sabía.   

   

TS: Creo que, para ayudar a alguien, a toda la humanidad. Lo que hace falta es, que los que 

queremos ayudar a los demás, nos hayamos ayudado a nosotros mismos. Es decir, que vivamos 

en orden, sin confusión, sin división, sin conflicto.   

   



 

Ana: Te cuento que he llegado a liberarme de la confusión. Costó mucho, pero lo he logrado.  

   

TS: ¿Qué es para ti la confusión?      

   

Ana: Es falta de claridad. Desde muy chica tuve que tener claridad, por experiencias 

personales......y porque tuve buenos maestros.......no solo de la escuela.  

   

TS: La confusión, es la consecuencia del desorden. El desorden, es no conocerse a sí mismo, no 

conocer cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’. Es decir, es la división entre negros y blancos, 

pobres y ricos, entre la mujer y el hombre, entre la derecha, izquierda, el centro, entre las 

religiones. Entre padres e hijos, entre las parejas, los compañeros de trabajo.  

Y mientras esa división no cese, todo intento de poner orden, ayudar a los demás, no podrá ser. 

Porque viviremos en confusión. Sin inteligencia, sin libertad, que es compasión, es amor.    

   

Ana: Se entiende.  

   

TS: Ver la realidad, la verdad, es la belleza, la dicha del gozo, de la unión con todos sin exclusión. 

Pues, el amor une, no divide ni separa, sino que integra. Solamente nos hace mirar como si todos 

fuéramos la misma cosa. Sin razas, sin nacionalismos, sin banderas, sin religiones organizadas, 

sin castas, tribus, mafias.  

   

Ana: Somos uno.   

   

TS: Sí. Somos uno, que se convierte en todos.  

 

17.09.2019  

* No te enfades, Sergio. Borra lo de ratas, que es una imagen que se usa convencionalmente. Y 

pon, por los que tienen miedo, pánico, se vuelven neuróticos, por los problemas económicos. 

Tal vez, eso es muy de los viejos judíos, que eran tan amorosos de sus bienes, sus dineros, etc., 

-por cierto, como todos lo hacemos-.  

Lo digo sin ninguna connotación racista. Tú y yo somos amigos. Y también con los judíos, que 

he conversado en un chat, Messenger, durante horas.   

   

* Creo que lo que les pasó a los judíos desde el principio del pasado siglo -ese odio reactivado, 

atávico, contra ellos-, eso les hubiera podido pasar a cualquier otro grupo racial, político. Pues, 

tanto las izquierdas, como las derechas, querían exterminarse. Como así lo intentaron los 

bolcheviques, los comunistas, los fascistas, los nazis, etc.  

La desgracia para judíos, fue que, en ese fragor violento, de guerra, de matanzas. Ellos, los judíos 

que ya venían de largo, también la pagaron. De una manera inhumana, sádica, cruel. Aunque el 

caldo de cultivo contra los judíos, todos sabían que se estaba cociendo. Pero, no decían nada. Ya 

que, en esos momentos, todos los países tenían un rechazo hacia los judíos -como siempre ha 

sido-.   

   



 

* Dices: '...está más que científicamente comprobado que comer carne como el hombre lo está 

haciendo, NO es natural ni para él ni para el planeta, ni está a favor del ciclo biológico de la 

naturaleza'. Bien. Y qué vas a hacer, ¿imponer una dictadura vegetariana, vegana?  

El nombrar a Hitler, se hizo, para que se viera que no hay una norma que se pueda elevar a lo 

mejor: a resolver todos los problemas. Los que no comen carne, no están exentos de celos, envidia, 

de cinismo, de maldad, de la miseria humana, de la violencia, la guerra.   

   

* ¿Quién manda más, el sol o la tierra? Como todo está relacionado, que tanto el sol como la tierra 

se necesitan para ser como son, para funcionar como lo hacen. Por tanto, no hace falta que 

indaguemos. Tú puedes decir, que no hace falta de indaguemos. Es decir, si alguien te da una 

paliza, y te rompe las piernas, como tú también tendrás culpa y necesidad, porque sois iguales, 

no hace falta que te quejes. Ni hace falta que lo denuncies.    

   

* Es una ilusión creer que en el pasado todo era peor. Pues, lo que había y lo que se hacía, era 

para los jóvenes, los más modernos, lo nuevo. Como ahora pasa en Internet, los coches eléctricos 

sin conductor, los que van por los aires; las personas que van con un pequeño motor de un sitio 

a otro por los aires, sin carrocería ni nada para protegerse del aire, la lluvia. Como los robots: 

perros de hierro que caminan, abren puertas, hacen lo necesario para activar las lavadoras. Y 

recepcionistas de hoteles, también no humanos, solo hierro, etc.  

Es decir, ojos que no ven, corazón que no llora. Porque, el futuro nadie sabe lo que nos deparará. 

Y la ignorancia, nos hace creer que vivimos en el mejor de los paraísos. Pero dentro de cincuenta 

o cien años, casi todo lo de ahora parecerá viejo, aburrido, rechazable. Porque habrá nuevos 

inventos que será lo nuevo, lo nunca visto en avances, en cabios. Con la música pasa lo mismo, 

la que más se consume es la nueva, la última moda.    

   

* Hay personas aventureras, viajeras, que sólo necesitan una excusa para ir de un lado a otro.  
Pero, no se dan cuenta que en ningún sitio se atan los perros con longanizas. Y que nadie da 

nada por nada.     

   

* ¿Cuál es tu programa? Habrás de inventar algo nuevo, pues lo viejo y repetitivo no sirve -que 

es lo que hay ahora-.    

   

* ‘El movimiento de la vida carece de continuidad’.  

O es toda una unidad, relacionada con todo lo que existe.  

‘La continuidad es el proceso por el cual la conciencia se mantiene a sí misma’, porque no quiere morir, 

porque quiere permanecer, desea el devenir, la continuidad. Por tanto, nos dividimos de la realidad, de lo 

que es, de lo verdadero. Que es la permanencia, el cambio constante, de destrucción y construcción, de vida 

y muerte.   

20.09.2019  

* ¿Montaje o realidad? Las dos cosas, son extraordinarias, un prodigio de la vida, para la 

imaginación.  

   

*¿Te imaginas, a una persona drogada -LSD, mezcalina, heroína, etc.-, si lo viera directamente?     

   



 

* No huyas. Los animales, sólo hacen el coito para procrearse. Cuando la hembra está embarazada, 

el sexo se acabó para ella. Y como consecuencia, con la activad sexual de los machos, cuando 

todas las hembras del grupo o manada ya están preñadas. Luego, la especie humana, ha 

trasgredido ese orden, de la naturaleza, que los animales aún tienen. Es decir, nosotros tenemos 

sexo a la carta, a la hora que sea, con quien sea -estén las mujeres en el periodo, de salida, 

embarazadas, o no-. Por eso, somos trasgresores del orden natural.  

Por otra parte, ¿los perros, los caballos, los gatos, los leones los lobos, tienen actividades 

homosexuales, bisexuales? Pues, esa actitud va contra el orden de la naturaleza: sobrevivir, comer, 

reproducirse.  

   

* La enseñanza es muy clara: todo el problema es la división interna que todos tenemos, que al 

exteriorizarse genera el conflicto, el enfrentamiento, la lucha, la agresividad, la violencia, la 

guerra. Sólo podemos comprender, la manera cómo funciona el pensamiento, la mente. Para 

darnos cuenta que, cualquier movimiento para huir, reprimir, querer cambiar esa división, va a 

generar más división. Por tanto, si no huimos, si no la reprimimos, esa misma división cesará. 

Y con ella, el conflicto, la lucha, la agresividad, la violencia.  

   

* 'Si el cosmos quiere que se encuentren, aunque estén muy lejos se encontrarán. Si no quiere, 

aunque estén cara a cara, no se verán'.  

Eso es uno de los misterios de la vida. Entre otros. Como que nazcan los hijos, todos varones o 

todas mujeres.    

   

* ‘Existen las familias estelares comúnmente viajan juntas en varias vidas y épocas solo cambian 

los roles es muy fácil de comprender’.  

¿Eso es un hecho o una suposición, una superstición? Porque, lo que se dice se tiene que 

demostrar, argumentando, investigando, inquiriendo.  

   

* De la misma manera que no puedes controlar los pensamientos. Tampoco podemos olvidarnos 

del cuerpo. Y lo que él nos genera.    

   

* No te olvides que la libertad, es compasión, es amor.    

   

* Solamente nos podemos conocer, en la relación con los demás. Pues, la mente, aunque pueda 

falsear la realidad, el reto está ahí vibrando, quemándonos. Esperando, apremiándonos la 

respuesta. Así que, solamente al tener miedo, rehuimos a las personas, a los problemas, 

aislándonos, volviéndonos neuróticos.    

   

* La elección, la opción, ¿no son generadoras, de desorden, división? ¿Uno puede optar, elegir, a 

la hora de hacer las cosas bien hechas, honestamente, con compasión, amor? ¿O, la compasión 

es una opción? ¿Comprendes la pregunta? ¿O. el amor es ahora, siempre ahora sea cuando sea, 

sin opción alguna?     

   

* ¿No padecemos todos depresión, ansiedad, aunque sean de baja intensidad? Todo depende de 

los retos que nos lleguen: ante noticias tristes, desalentadoras, la depresión está ahí. 



 

Acompañada por la ansiedad que puede desencadenar.  Por tanto, miremos, observemos con 

pasión, la vida y sus consecuencias, eso que nos sucede. Y, disfrutemos de ello.     

   

* ¿La dependencia psicológica de los demás, no nos lleva al dolor? Porque, los otros son también 

vulnerables. Por eso, la no dependencia de los demás, nos sana de los posibles agravios e 

indiferencia de los demás. Porque, nos hace libres, nuevos, ágiles.    

   

* Es la ignorancia, el egoísmo, el cretinismo. De pedir protección, a los dioses, vírgenes, a los 

santos, siendo un maltratador asesino.   

   

* ¿Por qué esa dependencia de los demás? Queremos ayudar, queremos enamorar, queremos orar 

por los demás. Pero, ¿cómo sabemos si esa persona quiere que le ayuden, quiere ser llamada a 

compartir la vida con nosotros?     

   

* ‘Tenemos la capacidad de elegir. ¿Y la ejercitamos o no?’.    

En el ámbito material, científico, tecnológico, elegir es algo preciso: elegimos la fruta que está 

lista para comer, elegimos el camino por donde el coche circula adecuadamente, elegimos la 

comida adecuada, sana. Pero, en el ámbito psicológico, humanístico, espiritual, ¿la elección no es 

falso, negativo, generador de desorden? Pues, la elección es para ganar algo. Y cuando hay un 

ganador, ha de haber un perdedor.   

Pero, ¿qué pasa si no queremos ni ganar ni perder? Hemos de implicarnos completamente, 

investigar con los demás que el perder y el ganar, nos llevan a la desdicha, a la amargura.  

22.09.2019  

* ‘Una de las grandes lecciones que puedes aprender en la vida, es el arte   de mantener la calma’.   

Para mantener la calma, es preciso que no haya miedo. De manera que cada cosa que hagamos, 

ha de estar sustentada por la honestidad, por la empatía, por la compasión. Par que así, hagamos 

el menor daño posible a los demás. Y entonces, internamente no habrá miedo de las personas, ya 

que no tenemos nada contras ellas, si no que las amamos, hagan lo que hagan, sean quienes sean.    

   

* Comprender de donde surge la vida y donde va a acabar, ¿es eso posible? Para ello, deberíamos 

de comprender, ver lo que es el infinito, tanto en el ámbito micro, como en el macro.    

   

* Con los niños pequeños, los hijos. Paciencia. Vale decir comprensión. Cariño, afecto. Amor.  

   

* Todos somos iguales: el asesino, el que se dice que es un santo. El perezoso y el que no lo es. 

El simpático como el gruñón. Si miramos a las personas, como si fueran nuestros hijos, 

hermanos, veríamos que todos somos iguales. Sólo que cada uno tiene un destino diferente, que 

unas circunstancias que no dominamos, lo han conformado.   

   

* El destino es como el karma: es el pasado. Pero, cuando el amor está ahí, no hay ni karma ni 

destino. Tanto el karma, como el destino, operaran con todas sus consecuencias. Pero ese amor, 

que es la ausencia del 'yo'. Es lo que hace que no afecte, a la paz, la serenidad, la total atención, 

por el karma, el destino, la programación, las influencias. Porque, está ahí la nada, el vacío.      



 

   

* La intuición puede fallar, porque somos vulnerables, imperfectos. Ya que, no podemos saberlo 

todo.      

   

* Los que no creen en nada, no tienen miedo a perder, porque no quieren ganar. Sí empatar. Pues, 

en toda victoria hay una víctima, un lastimado, uno que pierde y otro que vence. Por eso, no hay 

paz en el mundo, pues todos quieren ganar: en el fútbol, el tenis, en las carreras, en las 

oposiciones, en los pleitos, en los negocios.    

   

*¿El karma que es el 'yo', se puede erradicar definitivamente? Eso sería tanto como gobernar, la 

mente, la vida en su totalidad.    

   

* Pero, hacer prevalecer su voluntad de poder. ¿No es una declaración de guerra a toda la 

humanidad?     

   

* Ser pesimista, como optimista, no es inteligencia. Porque lo nuevo, nadie sabe lo que es. Pues, 

la mente no es capaz de vérselas con la realidad, sin ponerse neurótica, alterada, confusa.     

   

* Para ayudar al mundo, a las personas, no hace falta dedicarse a ayudar a los vecinos de la calle. 

Para ayudar al mundo, uno tiene que estar en paz, sin conflicto, sin la actividad desenfrenada 

del ego.    

   

* Eso de buenos y malos, no tiene nada de religión, espiritualidad. Pues, tanto el malo y el bueno, 

lo son al contrastarse entre ellos. Tú eres mejor que otro. Pero eres malo, para los que son 

mejores que tú.    

   

* Todo el problema de la vida, está en agarrarnos a una idea o teoría. Cuando creemos que el 

único dios -mi dios-, es el mejor, lo mejor para todos. Entonces ese dios es un veneno. Pues lo 

mismo sucede con los veganos, que se aferran a esa idea de que todo se cura, llega el orden, la 

paz, etc., cuando dejamos de comer todo lo que es del animal.    

   

* Sí. Si no te haces uno -amigo íntimo o más que amigo- con el ego. Éste te amargará y tú a él. 

Por lo que, habrá conflicto, que es la consecuencia de la división tanto interna como externa.    

   

* ‘Cuando hay una limpieza absoluta de la mente. . . ¿qué ocurre?’.  

La limpieza absoluta de la mente sucede cuando no hay ni división ni conflicto. Es decir, el 'yo' 

no puede operar.      

   

* La mente no es capaz de seguir la realidad y ponerla en palabras. Pues, las palabras son el 

pasado. Ya que la realidad y sus hechos, cuando suceden, las palabras aún no son.   

Y por eso, a veces decimos sí cuando no lo queremos. O decimos que alguien es torpe, sin que lo 

sea. Y por eso, inventamos las escusas, lo siento, perdóname, etc.  



 

25.09.2019  

* ‘Respeto la postura. Pero en mi vida, elijo yo’.  

Tal vez, creamos que elegimos. Pero, lo que elige es nuestra programación. Estamos programados 

como cristianos, budistas, musulmanes, judíos, como de centro, de derechas, de izquierdas, como 

creyentes o no. Y todo eso, es lo que nos hace elegir. Pero, en esa elección no hay nada nuevo, 

porque lo que llegará será una repetición de nuestra programación: división, conflicto, confusión, 

desorden, violencia, y las matanzas en masa de las guerras.  

Por eso, para que llegue lo nuevo, hemos de morir a lo viejo y conocido. Que es el pasado, que 

proyecta el presente, el futuro.    

   

* ‘Pero creo firmemente que soy quien elijo y no mis programaciones. Porque soy consciente de 

que soy consciente’.  

Entonces, si estás libre de tu programación. Serás una persona liberada del ego. Es decir, el 'yo', 

no podrá operar. ¿Es eso posible si tu mente, y la de todos participamos de la mente universal, 

global?    

   

* ‘A mí ego no lo dejo imponerse. Si, yo el liberado’.  

Si te impones al ego, eso te divide de él, entras en conflicto. Y provocas la violencia, la guerra -

aunque tú no lo veas, creas que eso es imposible-. Si tú dominas, el ego, el 'yo', sería tanto como 

dominar nuestras vidas, dominar la vida. Y la vida no se puede gobernar, pues ella es 

ingobernable.    

   

* ‘Te digo que mí ego quedó aplastado. No lo alimento más’.    

Hay que aclarar que el ego, el ‘yo’, está ahí cuando te identificas con tu país, tu nacionalismo, tú 

religión, con tu familia, los hijos, el esposo. Cuando te identificas con tus ideas, creencias y dices: 

‘Te digo que mí ego quedó aplastado. No lo alimento más’. Porque, te divides de los otros que 

dicen lo contrario.  

Para que el ‘yo’ no opere, has de hacer las paces con él, de manera que cese el conflicto entre tú 

y él, entre lo que tú dices y lo que el ‘yo’, dice. Y entonces, cuando no ganas tú, tampoco gana el 

‘yo’. Es decir, está quieto, no opera, hay paz.     

   

* El miedo es común a toda la humanidad. El miedo llega porque nos sentimos inseguros, y 

creemos que hay algo, alguien, algún lugar, donde no tendré miedo y encontraré la seguridad. 

Pero, resulta que la seguridad no existe en absoluto, sólo existe la total inseguridad.   

Así que, cuando comprendemos que cualquier camino que pisemos, vamos a encontrarnos con el 

miedo, la inseguridad. Entonces, la ansiedad y el miedo no operarán. Y no buscaremos la 

seguridad en nada. Llegará la paz, la ausencia del miedo y la ansiedad, desasosiego.    

   

* Ya le están programando. Seguramente no se escapará. Será un devoto, fraile, sannyasi -

renunciante completo-, obediente, seguidor sumiso. Y se creerá que su religión, las 

supersticiones, son verdaderas. Pero, internamente estará dividido, fragmentado, en conflicto, 

en lucha con todo el mundo.    

   

* ‘Una vez un Sadhu (Ermitaño) estaba sentado en un bote con otros cruzando el río.  



 

De repente, una corriente rápida se apoderó del bote y comenzó a balancearse.  

 

Se inicio del agua llenando el bote. Toda la gente entró en pánico y comenzó a sacar agua del bote 

y tirarla al río.  

 

Pero el Sadhu estaba tomando agua del río y metiéndola en el bote.  

 

Toda la gente le gritó, pero él continuó vertiendo el agua en el bote.  

 

Respetando su condición de Sadhu, nadie lo manejó físicamente.  

 

Después de un tiempo, la corriente disminuyó y el bote se mantuvo estable.  

 

El Sadhu comenzó a verter agua del bote al río.  

 

La gente le preguntó con una mezcla de sorpresa y frustración: "¿Por qué no sacaste el agua del 

bote, cuando era necesario? ¡¡Ahora no es necesario, y estás sacando el agua  

!!".  

 

Sadhu dijo, es muy simple. Antes de que Dios pareciera querer ahogar el bote, y yo estaba 

ayudando; ¡Ahora parece que Dios quiere que el bote no se ahogue y estoy ayudando!’.   

Eso demuestra lo astuta que la mente puede ser. Pues, ella puede inventar todo lo que le conviene.     

   

* No seamos inocentes, la venganza no es contra un muerto, es contra los herederos, sus amigos, 

los que lo defienden.    

27.09.2019  

* 'Que dios multiplique sus bendiciones sobre tu vida y la de tu familia hoy y siempre'.   

¿Eso puede ser? Si pudiera ser, ese dios todopoderoso, nos quitaría la miseria de las personas en 

la vejez, nos libraría de las enfermedades crueles, ya sean de los niños, jóvenes, adultos. La 

pregunta: ¿Por qué no lo hace? Porque, ese dios lo hemos inventado las personas, sin saber qué 

es dios. Porque, ese dios que consiente esas muertes macabras, violentas, sádicas, no las 

consentiría. Por eso, ese dios que hemos inventado es inútil, no nos sirve para colmar nuestras 

necesidades y exigencias de la vida.  

Por lo que, según parece, si existe un dios, éste será indiferente al bien y al mal. Nos tratará como 

trata a los animales, que no conocen el bien ni el mal. Si no que actúan en una única dirección: 

sobrevivir a toda costa y para ello matar a quién sea con tal de alimentarse. Buenos días, Luz.    

   

* Cuando te vuelves bueno, unos pierden y otros ganan. Y lo mismo sucede cuando te vuelves 

malo. El mismo acto de sacrificar a los animales para poder sobrevivir, es bueno para los 

humanos, pero malo para los animales que se matan para comérselos.   

   



 

* Un día viviendo en el campo solo. Al empezar el invierno, un día al salir de la cama, me 

encontraba resfriado, débil, desanimado. Pero salí de la casa, cuando ya había una hora salido 

el sol. Y empecé a caminar. El cuerpo no quería, pero yo sí que quería. Y no le consentía a la 

mente ni quejas, ni miedos. Al cabo de un tiempo, todo pasó, estaba curado. Como si no hubiera 

pasado nada.   

Esto no fueron poderes psíquicos ni nada de eso. Sólo fue un capricho del universo.     

   

* ‘¿Hay alguna paz posible en la tierra?’  

Parece ser que no. La pregunta definitiva es: ¿Podemos nosotros, cada uno, tener paz con nosotros 

mismos, con las personas con quienes convivimos, el vecino? ¿Con la persona que no conocemos? 

Entonces, nos daremos cuenta qué es la realidad de nuestras vidas y la de todos los demás.   

   

* Es nuestra herencia animal. Y el destino: que tenemos que comer, sobrevivir a costa de otros.    

   

* ‘¿Se puede sanar la relación después de una #infidelidad?’.  

Si hay amor, todo se puede perdonar -y ni tan siquiera eso, no hace falta el perdón-. Todo se 

traduce favorablemente, para que la relación pueda continuar.   

   

* ‘¿Como meditas?'  

Caminando, comiendo, hablando, durmiendo, escribiendo, viendo cine, televisión. En cada cosa 

que hacemos, si lo hacemos de corazón, con toda la energía, toda la atención. Ahí está la 

meditación.   

   

* Aunque las personas no coman carne, igual harán la guerra. Empezando por la de ellos mismos, 

en el interior. Que, por la fuerza de los hechos, ha de salir a fuera, exteriorizarse.    

   

* De los pobres africanos, etc., los menos afortunados. Hemos de sacrificar animales para 

sobrevivir.    

   

* Sólo falta compasión, amor, para respetar y dejar vivir a los demás. Ya sean viejos, jóvenes, de 

mediana edad.    

   

* Todo depende de quién mande, esté en el poder: si es de nuestra cuerda, todo bien. Si no es de 

nuestra cuerda, todo mal. Y ahí nadie puede hacer nada: ni la sangre ni la amistad, ni el 

nacionalismo, ni la religión. Quien la hace la paga. Tal vez, hay alguna rara excepción.   

   

* Que poca categoría tienen. Tanto de hablar de libertad, de independencia, y se entregan en 

cuerpo y alma a los centralistas. ¿Quién les votarán?     

   

* Si no hay paz a dentro. No hay paz fuera.    

   

* ¿La división, la dualidad, el 'yo' y el 'tú', puede generar inteligencia, amor?    



 

   

* Cuando alguien dice: '¿Y a ti qué te importa?' Se le puede responder, ‘eso mismo digo de ti: qué 

te importa'.  

28.09.2019  

* La mayoría de lo que dicen son mentira, falsedades. Dicho con palabras para que se 

acoplen en la defensa del nacionalismo centralista, carca, español. Otra cosa, dicen que son de 

izquierdas, pero son siervos monárquicos, defensores de su señor. ¿Puede alguien de izquierdas, 

que no sea un hipócrita, chupatintas, ser monárquico, no cuestionar los privilegios de los reyes, 

etc.?  

Diciendo que no hay dinero para las pensiones miserables, para quitar los barracones de las 

escuelas de primaria nacionales. Diciendo que no hay dinero para ayudar a los menos afortunados.  

   

* Mafia junto a otras mafias. Van bien vestidos, trajeados, pero son mafiosos. Pero, aun lo 

son más los que los votan.    

   

* Es monárquico, O sea, es la salvaguarda de la monarquía. La defiende. Es el procurador 

del rey, su cómplice. Pero, tienen la manía de decir mentiras, falsedades, diciendo que son 

republicanos, haciendo toda una generación de cretinos.   

   

* Eso es lo que destruye la dignidad de las personas: mentir como niños siendo viejos, para 

decir que dos más dos hacen cinco. El humanismo igualitario, nada tiene que ver con los reyes, 

derrochadores, caprichosos, embaucadores. Simplemente, porque los que defienden al rey, por la 

fuerza de los hechos, son los ricos, los multimillonarios, los terratenientes, empresarios. Los 

nuevos ricos, como los presidentes, aunque sean pobres como una rata.    

   

* La educación que se basa en atrasados, adelantados, los que saben y no saben, los malos 

y los buenos. Sólo sirve para hacer a las personas como robots, eficientes, obedientes, como los 

cretinos. Indiferentes, insensibles, sin bondad, sin compasión, sin amor.  

   

* La base de nuestras vidas es la contradicción. Queremos ser buenos, pero nuestros 

pensamientos y acciones dicen todo lo contrario. Queremos amar a las personas y les decimos 

que las amamos. Pero, cuando vemos algo que no nos gusta ese amor, se convierte en indiferencia, 

odio.  

   

* Si eres tan amable, infórmanos con tus argumentos. No digas superficialidades, cosas 

banales, que eso es cerrar los ojos a la realidad.  

   

* Eso es lo que pretendo decir: lo inherente al ser humano, es la supervivencia. Y para ello, 

hemos de comer. Tanto alimentos, como en el ámbito psicológico. Y ambas cosas, generan 

división, conflicto, enfrentamiento, violencia. Porque todos hacemos lo mismo.   

   

* La indiferencia, ¿no es miedo, querer estar seguro de lo que tenemos? La indiferencia, es 

insensibilidad por la persona que va por la calle, viéndola como si no la viéramos. La 



 

insensibilidad, es tratar a los animales, a la naturaleza, como si fueran objetos sin ningún valor. 

La indiferencia es desorden. Pues, si quedamos a una hora para vernos, no puedo ser indiferente 

y no ir a la hora o descartar la reunión. Pues, eso en ti genera unas molestias, desorden en tu 

horario. Y por supuesto en mí, al no llegar a hora. Ya que mi credibilidad, mi personalidad, mi 

dignidad, amistad contigo, se resentirán. Y me sentiré solo, aislado, y a la larga me convertiré en 

un neurótico.    

   

* Y el odio, es la consecuencia de una frustración. Tú me fallas, yo me enfado, tú respondes 

defendiéndote, yo te odio. El odio es una perturbación, egoísmo, desorden. Es una incitación al 

conflicto, agresividad, la lucha, la disputa. Donde los dos implicados quieren ganar. Sin saber que 

el que vence, no le trae la paz. Pues, el que pierde tiene resentimiento, agravio, venganza.    

¿Pero qué sucede si ninguno quiere ni perder ni ganar? Pues que hay un empate, hay empatía.  

   

* ‘Este cuerpo nuestro, que es el producto de miles y miles de años de evolución, tiene 

suficiente inteligencia para sobrevivir en cualquier circunstancia’.  

El cuerpo tiene suficiente inteligencia para sobrevivir en cualquier circunstancia. Pero, si es para 

la vida. Si es para la muerte, ninguna inteligencia la eludirá.  

   

* ¿Podemos dejar de ser contradictorios? No podemos. Porque la mente es ingobernable, al 

igual que la vida.  

29.09.2019  

* ‘No necesita una fórmula JK cuando la institución matrimonial no funciona ... la pregunta es 

¿por qué la tiene?’  

Porque, le quema. Cuando tú te quemas con el fuego, no hay ley ni norma que te pueda prohibir 

que te pongas a salvo. ¿O tú aguantas el fuego impasiblemente?  

   

* ¿Podemos ir atrás cincuenta, cien o doscientos años? Podemos ir si es que no generamos 

conflicto.  

   

* ¿A ver qué aportas, tú? Pero, que no sean superficialidades. Como estar poseído, como un 

idolatra, por una persona, político corrupto como todos. No porque roba, sino porque miente, 

falsea la realidad, es un nacionalista centralista español, dictatorial.    

   

* El que otros sean más corruptos, no te abre la puerta para que tú lo seas también. El honesto, no 

roba, no miente, no falsea la realidad, no dice ‘reivindicar esa España republicana’, defendiendo 

con uñas y dientes a la monarquía, retrógrada, clasista, inmoral, como un vulgar y 

subdesarrollado siervo.  

   

* No hay verdad absoluta. Porque no existe. Sólo existen los hechos. Y a cada hecho, cuando 

sucede y se responde, esa es la verdad. Ahora bien, como la mente, el ego, es tan astuto, falsea 

la realidad. Por lo que, sólo podemos saber que estamos errados, cuando nos dividimos de los 

demás, cuando generamos conflicto, lucha, enfrentamiento, agresividad, violencia, guerra.  

   



 

* Lo más perturbador y aclarador, es que todo es infinito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Por 

qué se ha hecho el mundo, el universo? ¿Para qué?  

Eso quiere decir, que ante el infinito hay que parar. De lo contrario, todo es un no acabar, un 

devenir sin fin, que nos puede hacer perder la razón.  

   

* Todos podemos ser todo. Por tanto, la masculinidad puede y no puede ser opresiva. Lo mismo 

que el feminismo puede convertirse en racista, lleno de odio, o en belleza, ternura, sensualidad, 

erotismo.  

   

* Carmen: Toc toc toc  

Hola Toni, paso dejarte saludos, esperando que todo marche bien para ti y tú madre.  

 

TS: Gracias. Carmen. Todo va bien. Y espero que tú y tu madre también restéis bien.  

 

Carmen: Gracias, me alegra saber de ti y tu mami, por mi lado todo fluye.  

 

TS:  La vida es fluir. Por tanto, mientras fluya seguirá siendo vida. Es decir, estaremos vivos.   

 

Carmen: Mil por mil contigo.  

 

TS: Yo en la manera de lo posible, también estoy contigo. Gracias.  

 

Carmen: ¡¡¡¡Gracias!!!!  

 

TS: Hasta la otra. Si no necesitas más.  

 

Carmen: De ti siempre necesitaré tu carisma e inmensa sabiduría y la dicha de saber que estás ......  

 

TS: Gracias. Tú también tienes eso que te hace 'diferente', auténtica. Atractiva.  

 

Carmen: Un elogio que, viniendo de ti, me colma, mi dulce amigo y amor platónico.  

 

TS: Cuando necesites algo, ya lo sabes: aquí estoy para ayudarte en lo que podamos.  

 

Carmen: Siempre estaré para ti. Gracias por tu tiempo.  

 

TS: Besos.  

 

Carmen: Gracias, te beso.  



 

 

TS: Hasta otro momento.  

 

Carmen: Hasta cuando gustes.  

 

TS: No se trata sólo de mí. Es cuando las circunstancias, y necesidades, coinciden. Que es lo que 

es el amor. La unión total entre dos personas.  

Carmen: Siempre necesito de ti, cuando me necesites será lindo sentir tu cercanía, gratitud eterna 

mi Toni.  

 

TS: Gracias, Carmen.  

 

Carmen: A ti.  

  

  

Mes Octubre 2019  

La libertad es amor 01.10.2019  

Oct 23, 2019  

* Para Andoni Canela, fotógrafo de naturaleza para X y ‘National Geographic’. He sabido 

de ti, al leer tu entrevista en X, 28.09.2019.  

¿No crees que las personas son más importantes que los animales? ¿A ti te gustaría vivir 

donde han impuesto osos, teniendo ganado en el monte, donde tienes tu casa? No pienses 

en ti que vas a los animales para fotografiarlos. Si no que fueras un campesino de pocos 

ingresos, con hijos pequeños. ¿No verías a los osos como fieras que son, con todos los 

peligros para tus animales, tus hijos y tú mismo?     
 

   

* ‘Qué le pasa a este mundo? El mundo no puede ser diferente de lo que somos’.   

Participamos en el mundo físico. Pero somos diferentes en algún aspecto: no podemos 

volar como los pájaros; no podemos vivir bajo el agua como los peces. Sí que somos 

básicamente iguales en lo psicológico.    
 

   

* No es ‘por primera vez en la historia, que la supervivencia física de la especie humana 

depende de un cambio radical del corazón humano’. Eso siempre ha tenido que ser así, 

por algunas personas, que tuvieron la oportunidad de ver cómo funcionaba la vida, cómo 

funcionaba la mente, el ego, el ‘yo’.    

Por otra parte, la supervivencia física, además de haber orden, compasión. También ha de 

mediar la suerte.     
 

   

*‘Lo que es importante en la meditación es la calidad de la mente y el corazón’.  

Lo que es importante -preciso- en la meditación, es la atención total, absoluta.   



 

    
   

* Creo que te has dado un tropezón con una gran roca. Pues, es como una revolución 

mundial. Porque, el cambio climático también es mundial. Y aunque no se sabe qué va 

a suceder con la gravedad de la contaminación, en todos los ámbitos -tierra, mar y aire-

, algo hay que hacer. Los multimillonarios, los carcas, los ricos, los grandes empresarios, 

como son tan mezquinos y usureros, no quieren que el ritmo de la actividad productiva, 

laboral, cambie. Por lo que, por ahí va a venir el conflicto, como siempre ha sucedido y 

sucede -haya crisis o no-.     

   
   

*Por eso, ¿cuándo los presidentes del Gobierno español, pedirán perdón por la violencia, 

la crueldad, la brutalidad, la bestialidad? Pues, son ellos los que tienen que actuar para ser 

como un ejemplo. Ya que, se llenan la boca, para que los demás condenen la violencia. 

Es decir, ellos dicen: ‘Yo sí que puedo ser violento, pero tú no lo puedes ser’. Y así 

seguimos, con el cretinismo. Que es lo que hicieron los egipcios, Romanos, Atila, Gengis 

Kan, Carlo Magno, los nazis, los bolcheviques. Todos decían que estaban contra la 

violencia -de los otros-. Pero nunca decían que, también estaban en contra de su propia 

violencia.  Y ahora, seguimos con la misma absurdidad, crueldad, mentira, falsedad.    
   
   

* La mentira, la falsedad, son palabras dolorosas. Pero, la persona que le llega la 

inteligencia, como se conoce, sabe por qué se miente y se falsea la realidad, la verdad.      
  
   

* Todo lo que muere, al final su muerte es natural. Porque, el universo así lo quiere. Por 

eso, se dice: cuando dios no quiere, los santos no pueden.    

 

   

* Lo que importa es el respeto a toda persona. Ya sea vieja, joven, niño, adulto. Y para 

que nos respeten, hemos de respetar nosotros también a toda la humanidad. Pues, tal 

vez, la mayor enseñanza, es el respeto, la compasión, el amor.      

 

   

* Toda coraza pasa de protectora a convertirse en un muro aislante. Y si nos aislamos, 

puede que nos convirtamos en personas neuróticas. Y que tengamos miedo a los demás.     
 

   

* Tanto el optimista, como el pesimista, están en la ilusión, en la ignorancia. Pues la vida 

no es ni pesimista ni optimista. Es lo que es, la realidad, nos guste o nos disguste. Es 

decir, unas veces tristes, irritables, otras alegres, felices.     
 

   

* ‘A veces finjo no saber, para así saber hasta dónde mienten’.   

Y entonces caemos en la trampa de la mentira. Es decir, ‘Yo sí que puedo mentir fingir-, 

pero tú no lo puedes hacer. Lo que quiere decir, que vivimos en conflicto. De espaldas a 

la compasión, al amor.    
 

   



 

* ¿Por qué no nos darnos cuenta, a cada instante de los estados mentales, ya sean felices, 

feos, de sufrimiento, alegría? ¿Es por qué no tenemos paz en nosotros, que estamos 

medio dormidos, obsesionados con el futuro, el pasado, con tal persona que nos ha 

fallado, etc.?   

Si llegamos hasta el final, que se extinga un pensamiento, eso fortalece al cerebro, a la 

mente.    
 

   

* La actitud, es la acción, que genera unos hechos. Y por esos hechos, es por lo que nos 

conocen. Aunque todos hacemos lo mismo. Lo que cambia es el grado, el nivel, la 

cantidad del ruido que se haga.    
 

   

* ¿Uno puede vivir sin amar ni ser amado?  
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* Una solución sería que España rechace radicalmente su violencia, su crueldad. 

Entonces, ese hecho generaría empatía. Y desde esa empatía se podrían construir los 

pilares para la paz. Pero, si decimos, y exigimos que se diga, que es Cataluña la única 

violenta, el conflicto proseguirá. Con sus mentiras, falsedades, con su lucha de Goliat 

contra David, etc-.      

 

   

* Pero, el error es que no se trata de ganar, si no de convencer para poder tener paz. Es 

como en un pleito de tierras entre hermanos, que uno quiere ganarlo todo, sabiendo que 

no tiene toda la razón. Porque los dos tienen derechos adquiridos a lo largo de los años, 

por herencia, etc. En este caso siglos. Porque, el que lo quiere todo, no lo va disfrutar. 

Pues los que pierden, no van a parar. Como ya pasó lo mismo con la independencia de 

Portugal.      

 

   

* ¿Y qué decimos de los nacionalistas españoles? ¿Es qué sólo pueden ser ellos 

nacionalistas? ¿Eso qué democracia es? Hay que ponerse en los zapatos de los otros.      
   

   

* ¿Y qué decimos de los nacionalistas españoles? ¿Es qué sólo pueden ser ellos 

nacionalistas? ¿Eso qué democracia es? Hay que ponerse en los zapatos de los otros. 

Eso mismo acto de negar a los otros la igualdad, es donde está la raíz del conflicto. Que 

siempre es por la desigualdad: ‘Yo sí que puedo ser nacionalista, pero tú no puedes y no 

te dejaré’. Toda una declaración de guerra.      
 

   

* La costumbre de la zorra, viene determinada por su programación: subsistir. Y para ello, 

ha de comer. Y eso mismo nos pasa a nosotros, aunque ya tengamos el estómago lleno. 

Queremos alimentar nuestro ego, el ‘yo’. Y por eso, somos devoradores con nuestros 

deseos imposibles.   



 

   
   

* Por eso, todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Porque, participamos de la 

mente global, universal. Y también somos básicamente iguales, en la constitución de 

nuestro cuerpo.  
    
   

* El problema es que ese conflicto se transforme en una guerra entre la derecha y la 

izquierda. Aunque siempre ha sido así. Porque la derecha, no quiere avanzar en justicia, 

igualdad, ya que es carca, miedosa a lo nuevo por ser tan egoísta. Porque, siempre el 

que más tiene, tiene miedo a perder. El que no tiene nada, no tiene miedo a lo nuevo: a 

la libertad, a más igualdad, a la independencia. Ya que todo eso, es el fruto de la 

compasión, el amor. 
     
   

* ¿Cuándo condenareis la violencia, la crueldad, la bestialidad, que infringisteis contra las 

personas que solamente querían votar? Si tú no lo condenas, ¿por qué eres tan estúpido, 

cretino, dictador, que quieres que solamente los otros condenen su violencia -si la hay-

? 

      
   

* Todo lo que hacemos, para que sea adecuado, ha de ser el no conflicto. Pues, todo lo 

que hagamos sin una buena relación, con las personas con quienes convivimos, los 

vecinos, con los que tenemos problemas con ellos, como los que viven muy lejos de 

nosotros, no tendrá sentido ni significado verdadero. Y eso sólo puede ser cuando el 

conflicto, el ‘yo’, no opera.     
 

   

* ’Si piensas imaginas y creas, de ahí surgen, todas las posibilidades, y los aconteceres no 

te quejes’.  

Pero la mente, es ingobernable. Ella tiene sus maneras, que son las respuestas a los 

estímulos, a los retos. Por lo que, no podemos reprimir ni huir ni alentar a los 

pensamientos. Sólo mirarlos, estar con ellos. Y se desvanecerán cuando lleguen al final.    
 

   

* Si amaramos lo que hacemos, nos abstendríamos del esfuerzo para vencer, ganar, 

dominar, sentir la vanidad, el devenir y su ansiedad. Porque comprenderíamos que es 

una mala enseñanza, para nosotros y para todos los demás.      
 

   

* Por tanto, la única enseñanza verdadera es la compasión, el amor. No hay otra. Eso es 

lo que hay.     
 

   

* La seguridad psicológica es un mito, porque en la vida sólo existe la total y absoluta 

inseguridad. Tanto psicológica, como física. El que está vivo hoy, mañana puede estar 

muerto. Ya sea niño, joven o viejo. O puede contraer una enfermedad, que lo debilita; 

y lo hace un total dependiente de los demás. También puede verse implicado, en un reto 

de disputas de nacionalismos, de razas, disputas económicas, religiosas. Y eso 



 

psicológicamente nos desestabiliza, confunde, trae el desorden y el conflicto, que es la 

antesala de la guerra.      
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* El problema, es qué hacemos cuando nos damos ‘cuenta que estamos en la vida y la 

vida está en ti’. Pues, lo que cuenta son los hechos. Decir a alguien que lo amamos, es 

bastante fácil. Pero, eso en realidad sólo son palabras. El amor es algo vivo, y por tanto 

siempre nuevo, siempre en movimiento. Por lo que, las palabras no lo pueden describir.  
   
   

* Te he visto por televisión junto con X. Tal para cual: dos fachas, carcas, corruptos. Una 

pregunta: una persona que defiende a la monarquía, que actúa como un siervo de su rey, 

¿puede ser un humanista de izquierda? Habéis podrido al X de base, no el de los 

gánsteres.     

 

   

* Cada momento tiene su época, gloriosa o miserable. Pero no nos olvidemos, que eso 

viene dado por las circunstancias de bonanza económica, de paz, de prosperidad. O por 

las circunstancias negativas de depresión económica, de guerras, de conflictos, de 

cambios. Es decir, cada época es como una persona que vive lo que le toca.   

Ahora nosotros estamos viviendo lo que nos toca. Porque el pasado, ha generado está 

situación: sea la que sea. Pues nosotros, no la podemos cambiar. Es esta época en que 

vivimos, esta crisis, la que tiene que tocar fondo, y desaparecer. Dando pie a otra época 

diferente.     

 

   

* Decir que alguien que piso la tierra jamás cometió un error, no es una superficialidad. 

Pues, en esa guerra de egos, queriendo sobrevivir, es preciso hacer daño a quién sea. 

Porque, todos estamos enfrentados con todos. En el deporte, en la búsqueda de un 

empleo, los nacionalismos grandes queriendo imponerse a los pequeños, en la búsqueda 

de pareja creyendo que es exclusiva para uno -cuando no lo es-.   

Y finalmente, para los que creen en libros e historias del pasado: cuando Jesús expulsó 

del templo a los mercaderes, rompiendo sus pertenencias, pegándoles con una correa o 

cuerda. ¿Eso no es el error de la violencia, de ausencia de compasión, de amor?     

 

   

* La relación con los hijos, es algo muy complicado. Porque, existe la dificultad de la 

diferencia de edad. Y por eso, son otra generación. Hay que ser afortunado, para que 

entre la pareja exista empatía. E ir en la misma dirección, para que haya orden en el 

hogar. De manera que ese orden, esté como algo natural en cada sitio de la casa. 

Solamente hay que aclarar a los hijos que el orden, es la consecuencia de descartar el 

desorden. Es decir, lo que genera confusión, miedo, conflicto, luchas, enfrentamientos, 

agresividad, violencia.     
 

   

* Para James Ellroy, escritor.   

 ‘Sólo puedes decir la verdad cuando hablas del pasado’.  



 

¿Es eso posible? ¿El pasado no está muerto? ¿Cómo puedo juzgarte a ti lo que hiciste ayer 

o hace veinte años? Traer lo que ocurrió: cómo era el día, si estabas irritado, dolido porque 

te habían hecho daño, si habías dormido mal, pocas horas. Y muchísimas cosas más que 

sólo lo saben los que estuvieron viviendo un hecho. Por eso, juzgar a alguien es inmoral. 

Porque, ese hecho ya está muerto. Es el pasado, que no sirve para nada psicológicamente, 

espiritualmente. Lo único que podemos hacer es atenernos a los retos y los hechos que 

generan en nosotros. Es decir, vivir de instante a instante. De lo contrario la mente, el ego, 

falsean añadiendo o eludiendo según convenga, alterando la realidad de lo que sucedió. 

Lo cual es absurdo.  Pero la sed de venganza, el romanticismo, alguna ganancia es lo que 

le da valor al pasado.      
 

   

* Puede alguien que adora a las pinturas, las figuras de piedra, madera, que dicen que son 

de santos, etc., que es idólatra, decir que eso es religión. Y de ahí se pasa al paganismo: 

estar en contra de todo lo religioso. Y ensalzar todo lo mundano: sexo, diversión, 

bebidas embriagadoras, comilonas, derroche en la vestimenta, joyas, etc. ¿O la religión 

es estar libre de conflicto, de división interna, en un estado de paz y armonía con todo 

lo que existe?  
     

   

* ¿Quién sabe lo que sucedió hace dos mil años? Si ahora tan bien informados que 

estamos, también están las fake news. Por lo que, todo lo que se diga, es una 

superstición, cosa de ocultistas, esotéricos, fanáticos. Que mienten. Al igual que los 

políticos, que dicen cosas que nunca podrán ser. Y por eso, embaucan, como hacen los 

religiosos, los sacerdotes del Vaticano, el Papa.     

 

   

* Si las bombas cayesen encima de las casas de los militares que las echan; y encima de 

las casas y palacios, de los políticos que mandan echarlas. Entonces, tal vez, no serían 

tan crueles, insensibles, asesinos indiferentes con los que viven bajo el fuego, de los 

bombardeos, de la guerra.     
 

   

* ‘Existirá el verdadero Amor?’.  

 Si que existe el amor. Pero, no se puede retener, almacenar, ir a por él. Él llega como se 

va, caprichosamente.    
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* ‘Estoy desanimada amigos, intento poner en práctica el perdón, la comprensión y 

compasión y termino siendo igual de mala…’.   

Has de saber que eso que te pasa a ti, también nos pasa a todos nosotros. Aunque a cada 

uno, lo sienta a una intensidad mayor o menor. Porque, nosotros somos nuestra 

programación, para poder sobrevivir. Eso quiere decir, que hemos de competir con los 

otros, los que tenemos cerca y lejos. Competir para buscar trabajo, para conseguir una 

pareja, conseguir triunfar en lo que sea que lleves entre manos. Y claro, como no llega lo 

que tú quieres, descargas tu energía negativa en los demás; pues ellos, también tienen su 



 

parte de culpabilidad, de lo que te pesa. Ya que todos nos molestamos -unos a otros- de 

una manera o de otra.  

Por tanto, no luches con tus deseos -por descabellados que sean-; porque eso, te llevará al 

conflicto, a la división, a pleitear. Pero si tú ves todo el proceso de la mente, del ego, sin 

reprimirlo ni huyendo, entonces cesa la división y con ella el conflicto. Y entonces, la paz 

estará ahí, en ti.     
 

   

* ‘¿Si hoy tuvieras la oportunidad de sentarte a tomar un café con tu ángel, qué le dirías?’.  

Lo que le digamos o no digamos, ¿no sería un acto egoísta? Pues, las cosas son como son. 

Cada uno tiene su destino, su karma, y tiene que vivir con ello. Luchar, hacer un problema, 

un conflicto con eso que nos toca, no tiene nada de espiritual, de humanitario. Pues nos 

hace neuróticos.      
 

   

* Si le hablas a tu mente, crearás división, dualidad. Entre el que habla y el que tiene que 

escuchar -la mente-. Esa división, nos va a llevar al desorden, al conflicto. A toda clase 

de problemas psíquicos, pues estamos hablando, inventando algo que no existe.   
    

   

* Nada nos pertenece. Porque, nosotros no podemos retener, creer que algo es nuestro. 

Porque, la vida es cambio, siempre moviéndose. De manera que, lo que hoy tenemos, 

mañana puede desaparecer.     
   

* Perdonar, es adecuado y no lo es. Porque, si uno se equivoca al hacer algo, sin ninguna 

intencionalidad, ¿por qué pedir perdón si la vida ha querido que nos equivocáramos? Lo 

adecuado, es que al pedir perdón abrimos la puerta a la amabilidad.     
 

   

* Las personas que leen, tienen mucha información. Pero, lo importante es que tengan 

compasión y amor, en sus vidas. Porque, para qué quieres ganar el mundo, si pierdes tu 

libertad, tu dignidad.    
 

   

* Juzgar a otros, es cruel, inmoral. Otra cosa es, describir a alguien. Juzgar, es querer traer 

un hecho del pasado, al presente, al ahora. Y eso no es posible.   
    
   

* Buscar la seguridad, no es posible. Ya que, en la vida, sólo existe la inseguridad total, 

absoluta.     

 

   

* Por mucho que se enamore miles y miles de veces, a una persona. Ella siempre tiene la 

posibilidad, de no aceptar más esa relación que tiene contigo.     
 

   

* Tal vez, tus sueños no los consigas nunca. Todo depende de que puedan hacerse 

realidad. No inventar otra realidad, porque la realidad no me gusta. Inventando lo que 

me gustaría que fuera.      



 

 

   

* El amor, todo lo cura. Sólo hay que ponerlo en acción.    
  

   

* Nunca hemos sido santos, buenos. Porque, para sobrevivir hay que hacerlo a costa de 

los otros, de los demás. Pues, para vivir hay que alimentarse. Y ahí, empieza todo el 

drama, porque todos queremos sobrevivir. Y para ello, hemos de comer tanto alimentos, 

como alimentar nuestros deseos, el ego.      
 

   

* No hablarle a la mente. Solamente observarla, observar lo que es, la realidad nos guste 

o no.    
 

   

* Si vives en la dualidad, ya estás dentro del ámbito de la división interna. Lo que quiere 

decir, que ya estás en el camino que te puede llevar a la psicosis, a las paranoias.     
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* Higos, una de las frutas que más me apetecen. Cuando era pequeño, como estaba bien 

comido, a los higos cuando los traían, les tenía una cierta aversión. Pues pronto se hacían 

maduros, haciéndose blandos, líquidos, pringosos. Pero, ahora -ya hace tiempo- cuando 

iba debajo de una gran higuera a comer y pasar la tarde calurosa, los comía los que podía 

coger. De una caña seca, bastante grande, la cortaba a trozos por un extremo. De manera 

que, cupiera una piedra que obligara a los trozos de la caña estar separados. Y así, que 

pudieran entrar los higos que elegía y rodar de manera para que se desprendieran de la 

rama.   

Y ahí estaba la paz. Sólo la higuera, el cercano río, los naranjos, los pájaros, los caracoles, 

las hormigas y uno mismo.     

 

   

* Tú cómo sabes lo que va a suceder, para atreverte a decir: Para que vuelvan a ganar los 

mismos, pues me quedo en casa y no votaré. ¡Cuánta tristeza hay en tus palabras! Pero, 

el futuro nadie sabe lo que es, ni lo que será.      

 

   

* ‘Una de las grandes estafas de la historia’.  

Todo es una estafa: nosotros lo somos. Y como todos lo somos, también lo son los 

políticos, la monarquía con su inmunidad jurídica -vaya estupidez y dictadura-, la iglesia 

católica, las religiones, los abogados, los jueces, los profesores, los catedráticos, los 

escritores, etc. Pero, no hay más, es lo que hay. Y es con eso con lo que tenemos que 

convivir, sin generar conflicto, ni división. Si no, haríamos como todos: generar disputas, 

agresividad, luchas, violencia, guerra.     
 

   

* Dices: ‘Solo hubo una mayoría absoluta de Mariano Rajoy, para arreglar la economía’. 

¿Seguro que fue así? Vamos a ver: ¿Cómo están las pensiones que el Sr. Rajoy las congeló 



 

y aún no se han recuperado, a pesar de las manifestaciones que no han parado ni pararán? 

Recordemos que las pensiones, son vitales para la mayoría de los pensionistas, para 

comer, pagar el gasto de la luz, la calefacción, los desperfectos, o el alquiler de la 

vivienda. También están los barracones en las escuelas a miles. Donde se asan de calor y 

se hielan en invierno, donde no saben lo que es una biblioteca, ni la confortabilidad de 

una aula o clase en un edificio. También te has olvidado de los sueldos bajos, del paro de 

más de dos millones.  Es decir, esa mejora económica de la derecha del Sr. Rajoy, estaba 

sustentada con la sangre, como siempre, de los menos afortunados. Es curioso que los 

ricos, los multimillonarios, el rey, los aristócratas, los que cobran por habérseles 

concedido alguna medalla, esos no sufren de la crisis económica; y las resoluciones que 

la derecha siempre hace para dar una solución pasa por apretar a los pobres, a los menos 

afortunados.   

Ese es el problema de la derecha, y el de la Iglesia Católica, ellos nunca pierden. Por eso, 

son apestosos ladrones, corruptos.   

   
   

* Siempre puede haber más reglas. O menos reglas. O ninguna regla. Las reglas que son 

del pasado, pueden convertirse en un estorbo para la liberación, ser libre. Pues, la libertad 

es amor. Y el amor lo engloba todo, también la nada.     

 

   

*  Lo que necesitamos es ganas de vivir. Tener la pasión para observar y descubrir, todo 

lo que somos. Y si hay orden, comprenderemos también cómo y porqué actúa la 

naturaleza -que incluye a nuestro cuerpo-.     

 

   

* ‘El despertar de la consciencia requiere de la práctica de claves y técnicas’. ¿Puede lo 

conocido llegar a lo desconocido? ¿Puede una práctica religiosa, psicológica, espiritual, 

despertar la conciencia, es decir ser libre? No lo puede porque la práctica, el método, las 

técnicas, nos encierran en sus jaulas, cárceles. O dependemos de ellas, viviendo 

atrapados, esclavizados, por ese método.     
 

   

* Primero que nada, todos pasamos por eso en alguna ocasión. Si no igual, parecido. Por 

tanto, la autocompasión no nos ayuda, más bien nos hunde más en la confusión, el 

desorden. Para que venga lo nuevo, hemos de morir a lo viejo, al pasado, a lo de ayer, a 

lo de hace un instante. Y eso nos despierta a la realidad de la vida; nos vigoriza, nos hace 

ligeros, activos. Por otra parte, la vida es ingobernable y también la mente. Sólo podemos 

estar abiertos a la totalidad de la vida, descartando la división, el conflicto. Y si somos 

afortunados, nos llegará la inteligencia con su orden.  

  

La libertad es amor 10.10.2019  

Oct 23, 2019  

* Si nos ponemos a prohibir, entonces estaremos acabados. Uno sólo puede describir la 

realidad. Y no obligar a nadie a que haga o no haga, lo que quiera. Porque, la libertad 

es amor. Eso de lo que estamos muy pobres, raquíticos. Pues, el amor no tiene miedo y 

por eso no obliga, al contrario, da libertad total.    



 

    
   

* Leer es importante. Pero lo más importante es darse cuenta de cómo funciona el 

pensamiento, el ‘yo’. Pues para poder Ser, hay que ser libres de ignorancia, de engaños, 

de creencias -sean las que sean-.      
 

   

* ‘Es el "yo" que teme a la muerte y anhela su propia continuidad. Por lo tanto, no existe 

la capacidad de comprender el presente’.   

Cuando el ‘yo’ desaparece, entonces el presente, el pasado, el futuro, también 

desaparecen. Sólo hay el ahora. El problema es, tener la pasión por la vida para poder 

generar esa atención total, que nos lleva a inteligencia.   

    
   

* El problema es que, si peleas con el ego, que es una pelea interna. Todo eso, va a salir 

afuera y generar conflictos, luchas, toda clase de problemas, miserias.    
  
   

* El hombre sí que ha encontrado dentro de él ‘el poder divino’. Lo que ocurre, es que no 

le gusta ese poder divino, le aburre, le provoca miedo a estar solo.   
 

   

* ‘La fuerza de una nación deriva de la integridad del hogar’.  

Ese hogar es el interior de cada cual. Pues, todo lo que somos dentro ha de salir a  

fuera.      
 

   

* "Desconfía de cualquier creencia del hombre de la calle".   

¿Sólo del hombre de la calle? Si todos somos como las ratas: a ver que cogemos para 

soportar esta miserable vida. Pues, hemos de comer. Y son pocos los que dan de comer 

gratis. Por lo que todo es, competitividad, lucha, conflicto, etc., para poder subsistir.     

 

   

* "Las masas nunca estuvieron sedientas de verdades. Prefieren deificar el error si éste 

las seduce".  

Las masas no son más que un gran rebaño, que van en una misma dirección, para 

conseguir lo que necesitan, para sobrevivir. Ellos no se dan cuenta que todos somos, 

necesitados -los pobres, los ricos, y la clase media-. Por tanto, como no se puede conseguir 

la igualdad, es porque el rebaño, se irrita y quiere conseguir lo que necesita. Aun a costa 

de la revolución, la violencia. Pues, los ricos por las buenas, nunca van a repartir lo que 

tienen abundantemente.  Aunque les roben, los maten.  

   
   

* ¿Un multimillonario puede ser de izquierda, humanista, compasivo? Habría que verlo 

para saber si es verdad.  
   
   

* Susie. Sólo he hecho una constatación. Sin pensar en nadie en particular. Sólo es 

psicología humana.     



 

 

   

* Los procesos necesitan tiempo psicológico. Yo llegaré por el tiempo a ser buena 

persona, limpia, honesta. Pero el hecho es que ahora no lo soy. Entonces, ¿qué es más 

importante el futuro o el presente, el ahora? ¿Por qué, no podemos ahora ser honestos, no 

corruptos, ser compasivos, con amor? ¿Podemos ser sin el ego, el ‘yo’? Pues, el ‘yo’, es 

tiempo psicológico. De manera que, si lo comprendo desde la misma raíz, entonces el 

tiempo psicológico llega a su fin; y con él toda la miseria, la maldad, que causa la división, 

el conflicto.   

Es decir, hemos de amar ahora, no más adelante. Pues, en ese ahora está el amor.   
                        
   

* Lo que pasa por la mente cuando dormimos, son los problemas que no hemos resuelto 

durante el día. Y por eso, el que tiene hambre sueña con comida.           

 

* ‘Y si la vida es un sueño? Que cuando morimos despertamos.’   

Todo lo que digamos, la mente tiene la capacidad de defenderlo o negarlo infinitamente. 

Por lo que, lo que cuenta es lo que pensamos ahora, en el presente, en este momento.      
 

   

* Por supuesto, hay muchas ‘masas’: las religiosas, las políticas, los que creen en los 

extraterrestres, en la Matrix, etc. Pero, lo que más une, reúne son los padecimientos, el 

hambre, la pobreza, la precariedad, la miseria, ser un don nadie. Y entonces, el mismo 

sistema que los ha generado, son los que lo quieren destruir, de la manera que sea.   

Eso es una ley universal, el karma. Toda acción, genera su reacción. Y del karma nadie 

se escapa. Aunque se encierre rodeado de guardaespaldas, por los ejércitos, policías, 

espías, traidores, etc. Es como dicen los creyentes, que dice dios: ‘La venganza es mía’. 

Tal vez, nadie ve esa venganza; pero el que la tiene que sufrir, no se escapa. Ahora bien, 

cuando llega el amor, el karma desaparece.     

 

   

* Para que haya el ahora nadie lo tiene que reconocer. Porque, el que reconoce es el ‘yo’. 

Que es temporal, divisivo, conflictivo.      
  
   

* El karma, está operando. Es decir, toda acción genera su reacción. ¿Cuándo lo 

comprendemos? Pues, en ello va la paz, la igualdad, el fin de la corrupción. El karma, 

no solamente es para unas personas, sino para toda la humanidad. 
 

  

* He sabido de ti, al verte en el Parlamento. Parecías loco, como si se acabara el mundo. Tú 

también tienes que tragarte lo que dicen la mayoría. Si no, te volverás neurótico, un facha 

dictador. Como lo estamos viendo todos los días. Sólo falta que cierren diarios, televisiones, 

sociedades civiles. Y puede que venga, porque los centralistas todos son fascistas, herederos de 

dictadores, tiranos.    

   

* Para Xabier Fortes. Periodista español. Director y presentador de 'Los desayunos de TVE’.  

Te van a podrir los fachas nacionalistas centralistas españoles.  



 

Gracias.      

   

* Aquí tienes esta gente -cantantes y músicos-, para que te alegres después de ser con los fachas 

centralistas, dictadores.  

   

* El odio, está provocado por una frustración, por no conseguir algo. O también, por perder algo, 

porque nos roben. El amor, es la ausencia de problemas, donde la felicidad pasa a ser algo 

natural, sencillo.    

   

* He sabido de ti, al verte en el Parlamento. Parecías loco, como si se acabara el mundo. Tú 

también tienes que tragarte lo que dice la mayoría. Si no, te volverás neurótico, un facha 

dictador. Como lo estamos viendo todos los días. Sólo falta que cierren periódicos, televisiones, 

sociedades civiles. Y puede que venga, porque los centralistas todos son fascistas, herederos de 

dictadores, tiranos.      

   

* Todo bien explicado. Pero, mientras no sea un hecho en nosotros, en cada uno, no tiene ningún 

sentido ni valor verdadero. Una cosa son las palabras, las explicaciones. Y otra los hechos. 

Porque la mente, intervenida por el 'yo', tiene la capacidad de inventar lo que a ella le conviene.  

   

* Pero, ¿quién dice que uno ya ha encontrado y posee un cuerpo similar de Buda o Arhat? ¿Qué 

autoridad tiene? ¿O quién le ha dado esa autoridad? Y así hasta el infinito.      

   

* Buenas tardes, Sergio. ¿No te gusta narrar hechos, situaciones que valen la pena? En todo lo 

que decimos, escribimos, pintamos, fotografiamos, etc., en todo eso que hagamos, va implícito 

todo lo que tenemos dentro. Es decir, una imagen vale más que usar palabras y palabras, para 

explicar algo que queremos transmitir. Ya que creemos que es lo mejor, la solución a los 

problemas.  

Aunque, los comentarios también tienen toda la fuerza de la verdad, del orden. En realidad, todo 

depende de cuál es el motivo para que hacemos los comentarios.     

   

* La verdadera meditación, es la que se vive en cada instante, en cada cosa que hacemos. Cuando 

respondemos a cada reto. Sea el que sea, porque todo se ve igual, todo tiene la misma 

importancia.     

   

* ‘Se recupera mi hijo Josema, está fuera de peligro, gracias por sus oraciones, gloria a dios’.  

No creas, que han sido las oraciones, las peticiones, etc. Pues, cuando el universo 'decide' que 

alguien ha de morir, nada ni nadie lo salvará.  

   

* Puede decir lo que le dé la gana. Pero, si hay violencia, muertes de personas. Ha perdido toda 

la dignidad, que ha de tener un ser humano en la actualidad. No la dignidad de hace tres mil 

años. La dignidad del Bhagavad-Gita.    

   



 

* El mal es el resultado de inventar opiniones, no asumir la realidad. Los animales no tienen ni 

bien ni mal. Falta saber si los animales, llegan al mismo desarrollo que tenemos, harán lo mismo 

que nosotros hacemos. Por otra parte, si dios es todo poderoso, es él el culpable de dejarnos 

hacer esos inventos del mal y del bien.     

   

* Para Pauline Ades-Mevel. Portavoz de Reporteros Sin Fronteras, RSF.  

Me he dado cuenta que os habéis enfadado. Porque, unas personas les hacían un escrache a unos 

periodistas de cadenas de televisión, que mienten, falsean la realidad. Y defienden, están a favor 

del nacionalismo centralista fascista español, herederos del dictador fascista Franco. Esas cadenas 

de televisión, son de multimillonarios favorables al fascismo, al capitalismo salvaje, inmoral, 

corrupto, ladrón, cruel e inhumano.  

Tú, si estuvieras en la misma situación que los que son oprimidos, explotados económicamente, 

lingüísticamente. Con actitudes dictatoriales, fascistas, militaristas, policiales crueles, contra ti. 

Un régimen que tiene presos políticos, obliga a ir al exilio a otros políticos, cantantes, etc. ¿Qué 

harías, estarías dándoles un refresco o flores, a esos periodistas que trabajan para las cadenas 

centralistas, fascistas?  

Creo que os equivocáis, estáis de parte de los fachas, fascistas. TVE, Antena-3, Tele5, La Sexta 

TV, Cuatro TV, y otras más. Y los diarios: ABC, El País, El Periódico, La Razón, El Mundo, OK 

Diario, y los digitales, todos defienden a los nacionalistas centralistas fascistas españoles. Y por 

tanto falsean la realidad, mienten, descaradamente. Enteraros bien, que estáis equivocados.  

No quiere decir con esto, que estoy a favor de los escraches a los periodistas. Pero, has de saber 

que el Karma actúa a pesar de nuestros deseos, lo que queremos.  
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* Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Por tanto, todos formamos 

parte de la misma mente global, universal. De manera que, todos mentimos, somos 

arteros, taimados, temerosos, con miedo, somos todos también vulnerables. Y esa 

programación, es lo que hace que seamos como somos: peligrosos, egoístas, dependiente 

de ideas, teorías, de las religiones, de la política. Pero todo eso, nos divide, nos fragmenta, 

nos genera conflictos, desorden, confusión, violencia, guerra. Y así somos, desde hace 

medio millón de años.  

 

 

* Todo propaganda. Tú no sabes lo que no sale en las televisiones y diarios, que lo 

ocultan, que siempre están a favor del nacionalismo centralista español. No seamos 

inocentes, infantiles. Pues, quién busca cuentas, busca pleitos.  
  
 

* Todo lo que tú digas de un bando, también se puede decir lo mismo del otro bando. 

No te calientes la cabeza: todos los bandos son culpables. Cuando más tardemos en 

reconocerlo, comprenderlo, habrá más dolor, sufrimiento, para todos los bandos. Pues el 

karma es implacable para todos. Pues, el karma es la ley de acción y su reacción.  
 

 



 

* Las palabras, la información, no pueden descubrir la realidad. Cada cual la tiene 

que descubrir observando, esa realidad que siempre está cambiando, a cada instante. Y 

eso nos libera de nuestras miserias humanas.   
 

 

* Eso que has dicho ante un juez sería delito por difamación. Pues, sin pruebas no 

puedes incriminar a nadie. Porque, esas difamaciones no generan orden. A revés, generan 

confusión, jarana, pleitos, discusiones.   
 

 

* ¿Cuándo dirán que están contra la violencia, la crueldad, los malos tratos, la 

brutalidad, la bestialidad, que la policía nacional española propinó a los catalanes por ir a 

votar democráticamente? Pues, si no lo hacen, con qué fuerza moral, humanista, 

igualitaria, les dice a los demás que condenen la violencia donde está sucediendo. O sea, 

haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿Qué democracia es esta? Spanish is 

different. Siempre lo ha sido.   
 

 

* ‘La creencia es la muerte de la inteligencia’. La creencia es una planificación de 

algo que queremos que sea. Creyendo que con esa creencia encontraremos la felicidad, la 

seguridad, nos liberaremos del miedo. Pero esa creencia, esa planificación hacia el futuro, 

ese deseo, nos divide del presente, del ahora. Y por eso la inteligencia no puede ser; ya 

que ésta inteligencia es sin división.  
  
 

* ¿Por qué el más poderoso y violento, le dice al menos poderoso y menos violento 

que se manifieste contra la violencia? Porque, el más poderoso está enloquecido con el 

poder, las ventajas, la vanidad, el dinero y la obediencia que le tienen. Pero, como el más 

poderoso también es el más cruel y el más violento, aunque se vistan de corderos -trajes, 

coches caros-. Exige a los más débiles que se declaren con toda la sumisión, que su 

violencia defensiva, es rechazable, y aunque no lo sienta dentro de sí, decir que están 

contra la violencia. Aunque, el más poderoso jamás dirá que su violencia es negativa, 

rechazable, ni se manifestará que está en contra de ella. Pero, el más poderoso es estúpido, 

porque él sabe que vive en la mentira, la falsedad. Por lo que, se condena a vivir entre 

traidores, personas superficiales, temerosas, que sólo están con el poderoso por los 

beneficios materiales. Y lo más peligroso, siempre ha de estar rodeado de guardaespaldas, 

personas con revolver, policías, espías, chivatos, el ejército. En realidad, eso es la guerra 

-ese drama- perenne de las personas: la lucha del débil contra el poderoso. Y el poderoso, 

contra el débil.  
 

  

* Te he visto hoy en el programa, ‘X’. Y como siempre estás en el absurdo. 

Imaginemos que un homosexual, es acusado de tener relaciones sexuales cotidianamente. 

Pero, trabaja en un lugar donde el dueño también es homosexual. Y tiene también 

actividades sexuales. Pero, resulta que el jefe, le dice que rechace públicamente la 

homosexualidad. Que diga que está en contra. Pero, resulta que se le dice al jefe que 

rechace, que diga que está en contra de la homosexualidad. Pero, él no quiere decirlo. ¿Lo 

captas? Ahora si eres inteligente, cambia la homosexualidad por la violencia. Verdad que 



 

todo queda en un absurdo, la dictadura facha, inmoral, cruel. Que nada más que hace, que 

generar generaciones de cretinos, de estúpida, de subdesarrollados mentales. 
 

  

* Otro dictador que quiere explotar aún más a los menos favorecidos, los débiles,  

por los ricos y poderosos.   

 
 

* Leo. Y eso ¿por qué lo dices? Todas las televisiones generalistas, El País, ABC, 

La Razón, OKDiario, El Mundo -la caterva madrileña nacionalista centralista española-.  

Todas son manipuladoras. Pero eso, no es de extrañar, porque su clientela son los 

nacionalistas centralistas españoles, fachas, carcas, retrógrados.   

 
 

* Hoy te he visto. Y das pena. Te has hecho raquítico. Con tus colaboradores 

lameculos. La verdad está muy lejos de ti. Ahora, tú no quieres perder el empleo. Pues, 

aguantar, a ser servio del establishment.   

 

 

* Lo siento, leo, eso lo has de decir, de ver, de comprender tú. Aprovechando la 

ocasión, permíteme, ahora que te pregunte, ¿puede un presidente, que lleva un coche 

blindado, especial para él, que necesita que llevar guardaespaldas armados, que lleva uno 

un arma larga en un asiento de detrás, y que la muestra por la ventana del coche, decir 

que alguien, a otro, que tiene que condenar la violencia que hay por la calle, que la ejercen 

los manifestantes? ¿Eso no demuestra lo hipócrita, falso y subdesarrollado mentalmente 

que es? Además de necesitar miles de policías, espías, militares, chivatos para 

salvaguardarse. Pues, sin ellos no podría salir de su palacio, ni vivir en él.  

 

  

* Otra pregunta más: Por qué a Hong Kong se le acepta su violencia, se la consiente, 

se la ve con simpatía. Y la violencia de Cataluña, no. Siendo el mismo motivo: la 

opresión, represión, la falta de libertad, la dictadura, la desigualdad del yo sí que puedo, 

pero tú no puedes y no te dejaré ser libre, independiente.   

 

 

* Seguimos con la misma locura de los poderosos: Decir que los demás hablen entre 

ellos. Cuando el que lo dice no quiere hablar. Y proseguimos con esas ideas absurdas: Yo 

sí que puedo hacer lo que yo quiera, pero tú no lo puedes hacer, me opondré por todos los 

medios. Y luego, ellos hablan de paz, del fin de la violencia, se pronuncian contra ella. 

Pero, son tan torpes que no se dan cuenta que con su comportamiento la están generando, 

provocando. Y por eso, dicen mi violencia es adecuada, legal, correcta. Lo que quiere 

decir una declaración de guerra.   

 

 

* Pero, si esa constitución no sirve para que haya paz. Está mal hecha. Porque los 

herederos directos del militar dictador, fascista, la impusieron. Ahora, esos mismo se 

resisten a cambiarla. ¿Saben por qué? Porque temen perder sus prebendas, beneficios, 

que sacan los nacionalistas centralistas españoles. No hoy otro misterio, más claro que 



 

ese. Aunque la caterva mediática, al servicio del nacionalismo centralista español, quiera 

engañarnos con mentiras y falsedades. Al servicio de los políticos corruptos, inmorales.   
 

 

* Cuando el presidente del gobierno español, pedirá perdón por toda la violencia, la 

crueldad, la bestialidad de la policía nacional. Cuando apalizaban, pateaban, sin ningún 

respeto a las personas, actuando como unos vulgares, criminales, maleducados, salvajes. 

Y tú, eres cómplice con toda la locura nacionalista centralista, fascista española. No sé 

cómo os lo apañáis que, si no tenéis hombres armados, policías, ejército, espías, chivatos, 

a vuestro lado, no sabéis vivir. Eso demuestra lo perdidos que estáis, tú, tu presidente y 

tu rey y señor. Por eso, pareces un siervo de tu señor.  
.  
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* Que pensaban qué se puede masacrar a miles y miles de personas por ir a votar, detener 

y encerrar dos años en prisión preventiva, y condenarlos a prisión decenas de años. En 

una causa que en Europa sería inconcebible, que estas detenciones a unos políticos en 

activo se pudiesen hacer. La prueba está en que el gobierno nacionalista centralista facha 

español, no consiente que se les diga a los detenidos presos políticos. Y, ¿entonces qué es 

lo que son, si ellos eran políticos elegidos democráticamente y estaban al mando del 

gobierno catalán? Por lo que son la sorpresa o la risa de Europa. Haciendo bueno aquello 

que se dice: Europa termina en los Pirineos.   

 
 

* ‘Si amas al mundo, el mundo te ama’. ¿Es eso cierto? El mundo nos ama, si lo 

obedecemos. Pero obedecer al mundo, es obedecer a nuestra programación: siempre 

ganar, vencer, para subsistir, matar para comer, como hacen los animales. Pues, el amor 

del mundo, está más allá del mal y del bien. ¿Es así como queremos vivir?   

 

 

* Aun no te has dado cuenta que la ley es subjetiva, opinable. ¿Los nazis, también decían 

que ellos estaban dentro de la legalidad, y los que estaban en contra de ellos, sí que eran 

los que estaban fuera de la ley, la infringían, eran los infractores? Pero, ya se sabe que 

eso es locura política, egoísta, subdesarrollados mentales. Peligro para la paz, la 

convivencia, para la compasión, el amor.   

* Democracia con presos políticos, eso no casa; sobre todo en Europa, EEUU. Canadá, 

Australia, Japón. No seas tan nacionalista centralista español. Porque, te ciega, te genera 

desorden, confusión, te bloquea la inteligencia.   

 
 

* Siento decirte que te equivocas. No me conoces. Así que, no puedes hablar con la 

verdad. Y eso es falta de educación, civismo. Falta de compasión, de amor.   
 

 



 

* La desgracia es haber nacido y vivir en un país que no es realmente una democracia. 

Que la manejan los herederos de un dictador nacionalista centralista fascista español. Y 

eso sigue ahora. Aunque en versión actual.   
 

 

* Pues, sí. Para eso están. Para poner orden pegando con la porra o lo que sea. Pero, el 

resultado no es el orden. Es más confusión, más desorden, más violencia, crueldad. Lo 

que hay que hacer, es desactivar lo que genera desorden: la desigualdad, las mentiras y 

falsedades, saber que el que más tiene siempre ha de ser el que más pierde. Si un león 

tiene un búfalo para comérselo, y llegan unas hienas. El león cuando ya ha comido, puede 

que pierda el búfalo o parte de él.   
 

 

* Ojalá fuéramos capaces de no hacernos daño. Pero la vida es así: A contra B. Y B contra 

A. Es decir, una lucha de egos, de egoísmo. ¿Podemos ver todo eso, con tanta claridad y 

comprensión, qué haga que llegue la inteligencia, el amor?   

 
 

* ¿Quién es más terrorista, el que actúa cruelmente, con brutalidad, violencia, bajo el 

amparo de la ley, o el que se defiende de un dictador tirano en defensa propia? Son los 

dos igual de terroristas. Porque los terroristas, son todos los que generan terror en las 

personas.   

 
 

*Siento que sea tan superficial, ignorante. No se preocupe que todo es muy fácil: lo que 

usted es, yo lo soy. Y lo que yo soy, usted también lo es. Así que, nos hemos de 

acostumbrar a vivir en el empate: todos somos iguales. Y lo nuevo, la verdad, lo que está 

fuera de nuestras manos, nuestros deseos que es el egoísmo, llegarán como llega el 

verano, el invierno.   
 

 

* Los españoles dicen: A quién le pica y se rasca, ajos come. No puedo decirte más.  

Bueno, o esto otro: el que no sea cofrade que no agarre el cirio.  

 
 

* Por favor, Lidia, Qué quiere decir hiperventilado -nunca había visto esa expresión-. 

Quien quiere la paz, no hace la guerra. Y los que oprimen, son dictadores, generan 

violencia, crueldad, aunque lo nieguen, digan que están dentro de la ley, son guerreros, 

violentos, destructores.   

 

 

* Siento decirte Marcos. Que todo lo que se diga, es relativo, es una opinión como otra. 

Y lo que vale son los hechos: tú quieres la paz, no seas injusto, sé honesto, igualitario. 

Todo lo demás, es el blablablá.  

 
  

* En todo conflicto, como en toda guerra -son lo mismo-, la ley no sirve. La que sirve, es 

la del vencedor de momento, porque la impone con más guerra, con más violencia, con 



 

más masacres. Pero, esa victoria es la de los estúpidos. Porque necesitan policías, 

ejércitos, espías, traidores, etc., para poder vivir con esa victoria, falsa, no verdadera.   

 
 

* Después de todo, el único problema verdadero, somos nosotros. Qué hacemos con 

nuestras vidas, los vecinos, qué hacemos con nuestro dinero, las propiedades, las 

amistades.  

 

 

* Angus. Sólo puedo decirte: Fake news.   
 

 

* Fake news: ‘¡Mata-la, mátala!’: Una encarcelada denuncia agresiones dentro del furgón 

de la policía y pruebas manipuladas. La Xènia, de 22 años, volvía de la manifestación de 

la huelga con una amiga, cuando unos policías la agredieron y detuvieron en una calle 

cercana a vía Laietana · La juez ha decretado prisión sin fianza y está encarcelada en 

Wad-ras, donde hoy la han podido visitar por primera vez sus familiares.   
 

 

* Todo el establishment, come en el mismo pesebre. Porque son todos igual: corruptos, 

inmorales, personas que no son de fiar. Iguales como los que tenemos aquí. Como no 

puede ser de otra manera.   

 

 

* Passagier. Cómo tienes tanto interés. Cuando he escrito masacre, me refería a: el ataque 

contra las personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa 

parecida.   
 

 

* Greg, ¿qué es para usted un insulto? ¿La descripción de la realidad puede ser un insulto?   
 

 

* Bueno, José, te lo explico. Hay personas que entran en un campo de manzanos, y miran 

cómo están los manzanos. Y saben cuántas arrobas hay de manzanas. Eso mismo pasa en 

todo lo de la vida: unos ven y otros no ven.  
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* Gracias. Te has olvidado de los nazis. Pues no dices nada sobre ellos.  

*  

 

* Pues, si ahora en el mundo hay un presidente que se podría decir que es nazi. Ese es tu 

amado y admirado, Trump. No quiero añadir más, para no hacerte daño.  
 

 

* ‘El mal predica la tolerancia hasta que sea dominante, luego trata de silenciar el bien’. 

La tolerancia es lo que quieren los egoístas. Si no hubiera egoístas, no haría falta la 

tolerancia. Es decir, sin egoísmo esa palabra tolerancia, no hubiera sido inventada.  



 

 

* No sea descarado, mal educado. Siempre mintiendo para denigrar a los que quieren la 

libertad. Recuerda, si es que no lo sabes, que la libertad es amor. Saludos.  

 

 

* ‘¿Es Barcelona el nuevo Hong Kong’? No son el mismo lugar, pero lo parecen. Aunque 

unos se decantan en favorecer la violencia de Hong Kong. Y otros se decantan en rechazar 

y criminalizar, la violencia de Barcelona. Y es por esa división discriminatoria, injusta, 

corrupta, que siempre hay y habrá conflictos, violencia, guerras.  

 

 

* Siento decirte, Renee, que ahora tú también estás criticando. Por eso, el problema 

siempre es uno mismo. Pero como no comprendemos, culpamos solamente a los demás. 

Cuanto todo es de todos. Y por tanto las culpas también son compartidas.  
 

 

* Sergio, la libertad es amor. Es decir, cada uno que haga lo que tenga que hacer.  
 

 

* La pregunta es: ¿Jiddu Krishnamurti vivía como él decía: ‘es necesario que nazca una 

nueva cultura, una nueva sociedad, pero eso no es el fin último, ni el fin supremo del ser 

humano, es necesario y ya tendría que haber sucedido’? Es decir, ¿en él ya había sucedido 

esa nueva cultura, que había de ser de ausencia de ‘yo’? Hay otro problema: si el 

observador es lo observado -todos somos básicamente iguales en lo psicológico-, no habrá 

nadie que esté liberado, iluminado. Cuando decimos nadie, eso incluye a todos los seres 

humanos que han pisado la tierra.  

 
 

* Sí, sí, por eso la ley siempre es relativa para un hombre inteligente, no fanático, 

mundano, insensible. Por eso, los que más necesitan la ley son los que mandan, los ricos, 

los poderosos. Porque, sin esa ley inventada por ellos, para defenderse de las acusaciones 

de ladronería, corrupción, no podrían ser. Y por eso, no les importa contratar a personas 

que usen la violencia, la crueldad, para creer que así estarán a salvo. Dando pie a que esos 

contratados se hagan indignos, criminales, al tener que pegar, torturar, de las maneras 

más crueles e inverosímiles, inimaginables. * Todo deseo, genera desorden, confusión. 

De manera que, hemos de comprender el deseo, cómo nace, se genera, como desaparece.  

 

 

* ¿Cuándo el presidente del gobierno español, pedirá perdón por toda la violencia, la 

crueldad, la bestialidad de la policía nacional española? Cuando apalizaban, pateaban, sin 

ningún respeto a las personas, actuando como unos vulgares, criminales, maleducados, 

salvajes. Y tú, eres cómplice con toda la locura nacionalista centralista, fascista española. 

No sé cómo os lo apañáis que, si no tenéis hombres armados, policías, ejército, espías, 

chivatos, a vuestro lado, no sabéis vivir. Eso demuestra lo perdidos que estáis, tú, tu 

presidente y tu rey y señor. Por eso, pareces una sierva de tu señor.  

 
 

* Pero, Susie, cualquier persona, que no sea una persona sin instrucción de lo que es la 

vida, nada más ver a Trump, con su pelo, sus maneras de caminar, de hablar, ya nota  



 

que está ante un cretino, payaso, maleducado, brabucón. Y, si tiene la oportunidad de 

verlo hablar, cómo se relaciona con sus colegas de Europa y el resto del mundo, entonces 

ya queda claro: es un peligro porque pendenciero, le gusta el lío, es chulo con las mujeres 

y con todo el mundo. Sé que puedes decir, que los otros, que yo y cualquiera también lo 

somos. Porque todos somos básicamente iguales. Pero es que él todo lo tiene, de una 

manera altamente inflamado.  

 
 

*‘El intento de explicar el mundo, no quiere decir que el mundo tenga explicación’. Es 

decir, el mundo es infinito. Y el infinito no se puede explicar. No tiene explicación. * Lo 

que somos, se ha de manifestar en cada cosa que hagamos. No precisamos de momentos 

especiales, favorables, etc. En cada cosa se manifiesta lo que es, la realidad. Y nosotros 

hemos de saber gestionar esa realidad.  

 
 

* Lo que somos, se ha de manifestar en cada cosa que hagamos. No precisamos de 

momentos especiales, favorables, etc. En cada cosa se manifiesta lo que es, la realidad. 

Y nosotros hemos de saber gestionar esa realidad.  
 

 

* ‘¿No te sientes feliz? Los estoicos tienen un mensaje para ti’. O lo que es lo mismo, la 

vida es ingobernable. Y la mente tampoco se puede gobernar. De manera que hemos 

de vivir con eso, sin hacernos amargados, neuróticos, gestionar y vivir con lo que hay.  

 

 

* ‘Cuídala. No dañes la vida con vicios y excesos’. Ese es un problema de la vida. Que 

no sabemos dónde empiezan los excesos. Pues, los excesos pueden empezar por lo 

máximo y por lo mínimo.  

La libertad es amor. 28.10.2019  

Oct 28, 2019  

* Los cadáveres, son muertos, cuerpos muertos. Y ellos no sienten nada: si los profanan 

o no. Si los van a tirar el río, a la basura o hacer una hoguera con ellos. El problema, por 

tanto, está en los vivos, que tienen sus mentes sucias. Y, por tanto, se enredan con los 

muertos, sus fotografías, lo que hicieron o no hicieron, los agravios, o alabanzas. Por lo 

que, todo es una pérdida de tiempo, cosa de idólatras.   

  

   
* Para Santiago Requejo, director de cine, presenta su primer largometraje:  

‘Abuelos’. He leído tu entrevista de hace unos días. Gracias.  

Me había olvidado de escribirte esto:  

‘Un hombre de 97 años se puso delante de la cámara para decir que su proyecto era 

morirse orgulloso de no haber hecho daño nunca a nadie’.  

¿Puede uno morirse sin haber hecho daño a nadie? Los superficiales, dirán que sí. Pero, 

si miramos más allá de la superficie, vemos que vivir siempre es a costa de alguien -

incluyendo a los animales-.  Pues, hay que comer. Hay que hacer negocios para tener 



 

dinero -el negocio de aprovecharse de los menos afortunados, sean de aquí, de África, de 

Latinoamérica, de Asia-.   

 
 

* Sergio, ¿quieres vivir en una dictadura? Recuerda que el Karma funciona por igual para 

todos. Los que quieren venganza, ellos mismos se están creando sus justicieros, sus 

verdugos, sus jueces. Así que, hay que ir con mucha atención. Pues, cada cual, sin darse 

cuenta, se está cavando su hoyo, su tumba. Repito, esa es la ley universal o la ley del 

Karma -acción y reacción-.  

 
 

* Sergio, estás irritado. ¿Por qué? Si tú ya cobras la pensión, tienes dinero para viajar. 

Salud y disposición. Entonces, para qué quieres hacer mala sangre -que no es sano-. Todo 

eso de quejarte, de acusar, de enfadarte, de dar soluciones, nos viene de muy largo. Tanto 

que no lo podemos tocar. Aunque la ilusión, nos hace ver que lo que decimos y hacemos, 

va a conmover a los que mandan. Y ellos lo harán bien, perfectamente. Pero, hay un 

problema añadido: lo que tú ves como bien, otros lo ven como mal. Así que, no te pongas 

en líos, en pleitos, aunque los ganes.  

 

 

* Hoy te he visto en ‘XXX’.  Gracias.  

Cuando te conocí, hace unos veinte años. Dije qué facha de derechas -un buen muchacho-

. Hoy, he visto esta misma persona, tan de derechas y tan facha como siempre. Una 

observación: la mala leche que lucías antes, ahora o se acabado o la has escondido.  

 

 

* Por favor, no sean tan fachas. He informen objetivamente, igualmente.  

 

 

* Bercow -presidente del Parlamento británico- abre las puertas del Parlamento británico 

a Puigdemont.  

¿Solamente queréis dinero? Por eso, sois fachas.  

 
 

* Los que tienen miedo a la libertad, ¿no son los fachas? Siempre lo han sido: ricos, 

pobres, de centro, de derechas, de izquierda. Por eso, el que teme algo que perder, no 

quiere la revolución psicológica.  
 

 

* ‘¿Cómo fue que terminamos pagando por vivir en un planeta que nos da todo gratis?’  

Siempre por vivir se paga un precio -no sólo con dinero, sino también en problemas, 

sufrimiento-, Eso es ley de vida. Estamos programados para subsistir al precio que sea. 

Algunos dicen, que podemos renunciar a lo que está destruyendo la naturaleza, la tierra. 

Pero eso, no es un hecho. El hecho es que queremos vivir. Y queremos hacerlo sin sufrir, 

sin dolor. Y por eso, es que vivimos como lo hacemos: destruyendo lo que se interpone 

para poder experimentar esa manera de vivir sin dolor, sin sufrir.  

 
 



 

* ‘Hazlo porque está en tu corazón, no porque quieras algo a cambio’.  

El corazón, las emociones, los sentimientos, no son de fiar. Porque, ellos nos desbordan 

de manera que podemos hacer, toda clase de tonterías: ser violentos, crueles, asesinarnos 

unos a otros. En un estadio de fútbol hay veinte mil personas, con el corazón lleno de 

emociones. Que les hacen actuar como salvajes, gritando, insultando, ser violentos, 

crueles. Y a nivel de país y su nacionalismo, sucede lo mismo, pero añadiendo la guerra.  

 

La libertad es amor, 28.10.2019  

* ‘El ministro español Interior en funciones asegura que, las balas de goma no están 

prohibidas por la Policía Nacional española.’  

¿Cómo puede ser eso, siendo que la policía catalana mossos -policía- las ha eliminado, 

prohibido?  

 
 

* El karma es implacable. Cada uno, sabiendo esto, que haga lo quiera hacer. Pero tenga 

en cuenta que el karma actuará. Todo esto, es para todos. 
  
 

* Hay un problema: Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, todos tenían su ley. ¿Cuál era la 

verdadera? No lo sabemos. Porque, todos decían que su ley era la que iba a poner orden; 

y por eso, era la verdadera. Pero todos mentían. Porque, sus leyes provocaban crueldad, 

violencia, millones de muertos. Ahora pasa lo mismo, con Israel y Palestina, con los 

fachas y los que dicen que no lo son, con Trump y todo el mundo que no acepta al racista, 

brabucón, maleducado. Que ha creado campos de concentración para encerrar a niños de 

menos de diez años esposados con las manos a la espalda. Solos, sin sus padres ni 

familiares. Esa es su ley racista, insensible como los romanos. Que sólo vale para él. Pues, 

sólo él tiene el armamento para vencer, haciendo la guerra contra los demás.     
 

  

* Toda barbaridad, acciones semi dementes, sí que se pueden ajustar a la ley, a su ley 

inventada por ellos -los políticos que mandan-. Por eso, las leyes son tan peligrosas, y no 

se han de provocar. Porque, los políticos desesperados -lo nazis, comunistas y otros- 

inventan, e inventaron, todas las leyes que necesitaban para hacer toda clase de 

barbaridades, enloquecidas.    

 
 

* Te encuentro perdido. Porque estás en un partido racista, fascista, nazi. Y a ti, eso no te 

conviene -eres negro-. Pues, si se complicaran las cosas, a tu partido racista buscando la 

pureza racial, etc.-, te podrían hacer mucho daño. 

 
  

* A ver si eres valiente, de izquierdas de verdad, y escribes sobre la corrupta monarquía. 

Decir que eres de izquierdas, y ser monárquico -defender la monarquía- ¿tiene sentido, o 

es la hipocresía para los desesperados chupa tintas? Los del diario el País, que dicen que 

son de izquierdas, y sólo los subdesarrollados mentalmente, como ellos, se lo creen.  

 



 

     

* ‘Esos ataques violentos y crímenes que mencionas, no provienen del corazón, sino de 

pequeño ego.   

La cita fue / trata de tener compasión por el otro, sin expectativas de recibir nada a cambio. 

Damos o ayudamos a otros que tienen necesidades en ese momento, y pedimos o no 

esperamos absolutamente nada a cambio.   

La verdadera compasión sincera es completamente desinteresada’.  

Pero, Susie, ¿eso es un hecho o son solo palabras, ilusiones? Tú ídolo, mira lo que hace: 

caprichoso, derrochador, descarado con las mujeres y a la vez misógino. Extremadamente 

egoísta, cuando dice: American First -es decir yo siempre el primero-. ¿No te das cuenta 

que tienes actitudes infantiles?   

El corazón es un invento como el alma. Ya que lo que somos mentalmente, está todo 

mezclado. Pero el resultado final, es la mente. Es la conciencia, la percepción. Pues, las 

palabras sólo sirven cuando no estamos divididos, sin conflicto. Que es cuando el orden 

puede ser. No tú orden ni el mío, ni de nadie. Es el orden, que es el resultado de lo nuevo, 

que nadie ha tocado. Es como si mañana, sin tú saberlo, llegara a tu casa y llamara a la 

puerta. Con amor.  

 
 

* ¡Será tonto! Y él por qué no condena su violencia, su crueldad, su cretinismo. Siempre 

culpando al otro de que haga lo que él no hace. Es superficial, banal, estúpido. En tanta 

violencia, que ha mandado ejecutar, y aún tiene ganas de culpar a los demás.   
 

 

*Ahora pregunto: ¿él no sabía lo que tenía que venir? ¿Tirando gasolina al fuego? Y como 

siempre la culpa es de los demás. Pero, los otros no son tontos, son soberanos, quieren la 

libertad de los cretinos, fachas, carcas, descarados. 

 
  

* La libertad no llega votando. Tienes que llevarla contigo dentro de ti.  

 

 

* El problema es de cada uno. Muerto el perro se acaba la rabia.  

 

 

* Él también es responsable. Siempre los culpables en un conflicto son los dos.  

 

 

* Tú también. No te escaparás. No puedes huir.  
 

 

* Pero, si la constitución se hizo por los franquistas. Bajo la sombra de los militares 

franquistas, nacionalistas centralistas. Y no vale para traernos la paz.  

 

La libertad es amor. 28.10.2019  



 

* Procura que no cogen las armas. Qué entonces sí que lloraremos todos. Y tal vez, puede 

que tú irías por delante, Pues pareces agresivo, facha.  
 

 

* Donde hay un hombre, hay otro. No te olvides.  

 

 

* Por qué, no condena toda la tropa de fachas la que ellos generan, con saña, odio, rabia. 

Por qué si es republicano, no hace nada para que venga la república. A ver si quiere que 

los catalanes, le arreglen ese pecado mortal, grave, para un verdadero humanista de 

izquierdas. Tal vez, es que ese pecado lo ha perturbado y se ha entregado a la derecha. 

Ya que vive temeroso, con miedo o pánico.  
 

 

* Veis como sois carcas, retrógrados. Lo nuevo es la libertad, la independencia -no sólo 

de un país, sino de cada persona-. Deberíais de ir a una escuela o academia, para que os 

instruyeran.  
 

 

* Me fui a dormir. ¿De qué quieres que hablemos, de la libertad, que es compasión, es 

amor? Quien tiene amor, no quiere solucionar los problemas, los conflictos con policías 

pegando violenta y cruelmente a las personas, ni quiere tirar bombas de mil kilos encima 

de las ciudades como hacen los ejércitos.  

 
 

* Si yo lo soy. Tú también lo eres -todos somos básicamente iguales-. Y no pasa nada. 

Los problemas, no sólo son de una persona. Son al menos de dos. Lo importante son los 

hechos, como vivimos, qué hacemos del dinero, si somos cicateros, mezquinos 

inhumanos.  

 

 

* ‘El independentismo está suicidándose’.  

Y el nacionalismo centralista, facha español, también.  

 
 

* ‘Anoche se reconoció a piolines -policías- que iban disfrazados de independentistas 

radicales en Sabadell, Tarragona y Lleida e iban realizando destrozos y animando a otros 

a cometerlos. Es preciso investigar a fondo estos casos. Es preciso averiguar quién está 

detrás de los violentos’.  

Ya ha llegado -aunque siempre está ahí- la guerra sucia. Mentiras, falsear la realidad, 

cambiar las pruebas. Hacer lo que no quieren que hagan los demás. Crear pruebas falsas 

increíbles, inverosímiles. Y muchas fake news, noticias falsas. Y mucho trabajo para los 

espías, capaces de hacer lo que no se puede ni decir.  

 
 

* Hoy te he visto al final del programa. Y parece que seas un vendedor de pueblo, 

de los que vendían mantas en camiones que venían de fuera, de lejos. ¿Y qué querías 

vender? Solamente una cosa, una idea: criminalizar a los que quieren la libertad -te 

recuerdo que la libertad es amor-. Y como ese producto que vendes es tan malo, tan 



 

corrupto, mentiroso, falso. Con cada invitado comentarista les acorralas, con tal de que 

criminalice a los que quieren la libertad.   

Hay otra cosa, de la que tengo una duda: Saber si te obligan a ser un facha, un nazi, 

centralista español. Pues, si te obligan como has de comer, tienes ventaja en principio.  

Pero, si no te obligan y lo haces porque eres un facha, nazi, nacionalista centralista 

español, entonces estás acabado.   

¿Por qué no exiges que el gobierno español, los políticos españoles nacionalistas, 

condenen la agresión violenta, cruel, sádica, bestial, contra las personas que solamente 

iban a votar? ¿Por qué no cuestionas que en una democracia no puede haber presos 

políticos? ¿Por qué no cuestionas todo el circo del falso y mentiroso juicio, por venganza 

del que todos los jueces humanistas están en contra? Sólo tú, que eres una facha, nazi, 

apruebas la crueldad, el inhumanismo, del juicio, y su sentencia, brutal, cruel. Como suele 

suceder con los tribunales herederos directos del dictador Franco, del franquismo.   

Eres tan estúpido y subdesarrollado mentalmente, que crees que los problemas son sólo 

de una parte. Haces como los crueles machistas, que creen que la culpa de la crisis de la 

pareja, sólo la tiene la mujer. ¿Verdad que te suena a facha, nazi? Pues tú vives en esa 

miseria humana. Y por eso, porque estás en guerra con el mundo -todo lo que existe, 

toldas las personas-, esa guerra vuelve a ti en todos los ámbitos.   

Acosando, denigrando, falseando la realidad. Obligando a los profesores para que se 

pongan de tu lado, y ellos hacen todo lo contrario. Salvo el superficial, estúpido X; y el 

idiota casi demente de X -que vergüenza tener un payaso de colaborador, sucio en todos 

los ámbitos: nacionalista centralista español-. Pero tú con tal que denigren a los que 

quieren la libertad, les das tu alma, tu corazón, tu miseria. Porque, eres un miserable 

repugnante. Saludos.     

 
 

* A ver qué te parecen esos fascistas, que tú tanto escondes. Hoy no has hablado de la 

carga de la policía en Madrid, contra los que apoyaban a los que quieren la libertad, 

independencia. Estás borracho, enloquecido, queriendo acabar con los catalanes que 

quieren la libertad. Y para ello de rodeas de cretinos, de chupatintas, subdesarrollados 

mentalmente.  

Ahí verás toda la basura que escondes como buen facha, nazi que eres, eres cómplice con 

tus invitados de los fachas nazis.  

La libertad es amor. 28.10.2019  

Nov 2, 2019  

* La necesidad empieza por comer, ropa, albergue. Y eso hay que conseguirlo, porque 

ningún animal sano se entrega para que lo mates para que te alimentes. Luego de lo físico, 

material, está lo psicológico, lo espiritual: la tribu, el país, la familia. Es decir, nuestro 

destino está en querer ganar. Por tanto, ¿podemos dejar de ganar y de perder? Sino 

empatar. 

 
    

* ¿Sociedades justas o injustas? ¿Políticos que mandan, justos o injustos? ¿El mundo y 

su dios justo o injusto? ¿Nosotros somos justos o injustos?  

 
 



 

* ¿Pasar por diferentes procesos, no es tiempo que implica llegar a conseguir algo? Pero 

claro, ese tiempo psicológico para llegar a ser, nos divide del presente. Por eso, cuando 

estamos completamente atentos a todo lo que sucede, la división entre lo que está 

sucediendo y nosotros cesa.   

* Mira si los creyentes eran y son bobos. Que los sacerdotes, obispos, cardenales, el Papa. 

Decían que existía el cielo, el purgatorio, el infierno. Y que sólo en la Iglesia está la 

salvación. Y también decían, si das limosnas, ayudas a la Iglesia irás al cielo. Y los ricos, 

les daban y dan casas, campos, dinero, etc.   

Hasta que llegó un día que tenían tantas propiedades, que se proclamó la desamortización, 

que consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta 

pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar 

o ceder) y que se encontraban en poder de las llamadas «manos muertas», es decir, la 

Iglesia católica y las órdenes religiosas -que los habían acumulado como habituales 

beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos-.  

 
 

* No has entendido las palabras de lo que te pretendía decir. Te he dicho que todos somos 

básicamente iguales, en lo psicológico como Trump -todos los seres humanos somos 

iguales-. Pero Trump, tiene un grado muy elevado de lo que se entiende por una persona 

maleducada, corrupta, que miente, bravucón, etc.   

Todos hacemos lo mismo, pero él hace mucho, mucho más, hace mucho ruido, hace lo 

que le da la gana. Todo se trata de ‘categoría’. Es como comer con unos que saben comer 

con platos, vasos, los cubiertos, etc., y otros que no saben comer con los cubiertos, hacen 

eructos, vocean, dicen chistes soeces, etc.  

 
 

* Insisto, Susie, no lo entiendes lo que pretendo que veas. Tú y yo somos iguales. Pero, 

eso no quiere decir que yo sea más mal educado que tú, que sea menos culto y refinado 

que tú. Sólo es eso. Aunque, nosotros sigamos siendo iguales. Aunque yo sea menos 

educado y culto que tú. Y no pasa nada. Es como el que es un portero o un barrendero, 

son iguales que todas las personas, pero no lo son con el trabajo que hacen. Pues, la 

dignidad humana está por encima de toda categoría, fortuna económica, de imagen, etc.  

 

 

* ‘He sido consciente de lo que has dicho, muchas veces. Si realmente cree eso, ¿por qué 

tiene un problema con el presidente Trump?’.  

Precisamente por ser quién es: el presidente. Ellos, los presidentes, tienen muchas ventajas 

y facilidades. Pero lo que no pueden, es cerrar la boca a los que informan de las maldades 

que hacen.  

 
 

* No lo entiendes, no lo captas. Ya hace rato que no estoy hablando de Trump. Estoy 

hablando de los presidentes y de sus obligaciones, que son muchas y sus facilidades que 

también son muchas; y del poder que es mucho el que tienen. Porque, insisto todos somos 

iguales. Y los presidentes también todos son iguales. Cada uno con su personalidad, más 

a la derecha, al centro o a la izquierda. Eso todo. No busques más. Que eso es todo lo que 

pretendía decirte desde el primer día que nombre a Trump en mis comentarios contigo.  

 



 

 

* Para José Creuheras Margenat. Presidente de ArtesMedia.  

Veo con preocupación la deriva facha nazi que tiene Antena-3. Te pondrás en un lío, 

porque a ti también te dirán que eres un facha, nazi. Solo veo las noticias de las ocho y 

algunos trozos del programa de la presentadora X. Repugnante, no se puede soportar. 

Parecen locos, subdesarrollados, como son todos los fachas, nazis. La Sexta también está 

contaminada por el nacionalismo centralista español. La deriva hacia la derecha fanática 

nacionalista centralista, me hace no ver a gusto los programas.     * Parece que este diario, 

facha, carca, se ha ‘equivocado’. La violencia anoche había desaparecido en muchos 

sitios. Jóvenes independentistas recriminaban a los radicales que llevaban la cara tapada, 

cuando lanzaban algún objeto a la policía española. Hasta que al ver que sólo había cantos 

y consignas, la policía española, se marchó sin tener la oportunidad de actuar para 

desalojar la sentada pacífica.  

 
 

* Por cierto, ¿cuándo el presidente del gobierno nacionalista centralista español, pedirá 

perdón por la masacre, por el dolor, el quebranto, por la miseria moral que hizo la policía 

nacional de España, contra personas inocentes que sólo querían votar? ¿Tanto odio tiene 

el gobierno nacionalista centralista español, a los catalanes que quieren la libertad -hay 

que recordar que la libertad, es amor-? Esa desigualdad que preconizan e imponen, es 

señal de subdesarrollo mental, pobreza espiritual, servilismo a la monarquía, corrupta e 

inmoral. centralizadora.    

  

 La libertad es amor. 29.10.2019  

* No hay indios notorios, sólo hay seres humanos. Unos que se autodenominan notorios. 

En una sociedad de castas, inhumana como todas las sociedades -europeas, americanas, 

etc.-. Los notorios son los ricos, poderosos, y como buenos defensores de las castas, no 

van a consentir que no se les llame y se les vea, como notorios. Esa su locura divisiva, 

conflictiva.  

 
 

* Todo lo que nos divide, nos deja fuera de la compasión, del amor.  
 

 

* Sí, estamos de acuerdo. Pero, eso ha de pasar de las palabras a los hechos.    
 

  

* ‘Por tus opiniones debes de ser muy joven, adoctrinado de tanto leer X y ver Tv X, sin 

haber viajado mucho en tu corta vida. Si tan mal te encuentras, oprimido, apaleado, etc., 

con tu DNI español puedes viajar a muchos países y pedir el status de refugiado político, 

así al fin serás ¡¡¡LIBRE!!!’.  

Eso mismo se podría decir de ti. Pues, no has acertado en tu descripción.   

Sólo te diré que yo no fui apaleado, masacrado. Pero, tengo empatía, compasión, amor, 

por los que son oprimidos, por los dictadores, tiranos. Que quieren solucionar los 

problemas con la violencia de la policía, de los espías, del ejército.  

 
 



 

* Con respecto de la visita a Barcelona, del presidente y su ministro, ahí se les ha visto 

quiénes son. Sólo han visitado a los suyos. No han parado ni dado ninguna atención, a las 

cuatro personas que han perdido el ojo por las balas de goma de la policía española ni a 

la chica que aún está grave. Por eso, lo que hacemos, así nos van a conocer.  

 
 

* Pero, eso no han de ser sólo palabras, han de ser hechos. Una pareja, no sólo pueden 

decirse que se aman, han de demostrarlo con su comportamiento, con sus hechos de cada 

día, de cada instante.   

De manera que, a tu pareja le dices que la quieres, pero sacas y muestras los fallos que 

hace, los detallas. De manera que, la obligas a defenderse, porque la oprimes, eres 

agresivo y represivo con ella. Así que, si quieres la paz, el amor con tu pareja, has de 

descartar tu egoísmo, descartar tu nacionalismo, tus creencias, tus ideas, teorías, para que 

ella también lo pueda descartar.   

Ya que tú eres el más poderoso. La vida te ha dado lo necesario para que, seas el más 

poderoso físicamente. Ya que psicológicamente, humanísticamente, espiritualmente, sois 

básicamente iguales.   

 
 

* ‘El libre albedrío es una ilusión’.           

 Se puede decir que sí. Y también se puede decir que no. Porque, el pensamiento, la mente, 

son incapaces de poner en palabras lo que es la verdad.  
 

‘Sí, todos somos iguales. Excepto que todos nacemos en este mundo con el don del libre 

albedrío, la capacidad de elegir cómo vivir nuestras vidas, para bien o para mal. Hay 

oposición en todas las cosas, ¿elegimos servir o destruir? ¿Qué deseo alimentamos más? 

¿Para ayudar a otros o ignorar?’.  

Sólo podemos informar de la realidad que está sucediendo. Podemos mencionar a un 

personaje como el inicio de una conversación. Pero, como sabemos que todos somos 

iguales en la psicológico, entonces de ese personaje pasamos a toda la humanidad. Es 

decir, tanto el que es considerado bueno, como malo, son básicamente iguales: personas 

que se han de alimentar, buscar algo para resguardarse, buscar un empleo, relacionarse 

con los demás.   

Y por eso, cuando hablamos de alguien es como si habláramos del resto de la 

humanidad. Así que, sólo la compasión y el amor, es lo que va a resolver los problemas.  

 
 

* Si el amor no puede resolver ‘al malvado’, entonces no es amor. Porque, el amor que es  

compasión, perdona, es misericordioso. El amor lo abarca todo, al monstruo que nos espanta, al 

que cuida a otro, a las flores, a los desesperados, a los que hacen actos que generan espanto, terror. 

El amor, ama a todo lo que existe o pueda existir, sin exclusión alguna. ¿Qué vas hacer? 

¿Hablamos por la cámara? Ahora puedo ya. * Jugando a princesas, ¿te crees que cambiarás el 

mundo, su pobreza, su miseria? Si los ricos no dejan de serlo, con todas sus ventajas, prebendas, 

despilfarros. Los pobres, los menos afortunados, no desaparecerán. Sois los ricos, los que hacéis 

a los pobres, a los miserables.  

 

* Bonita foto, Sergio. Gracias.   



 

Las manzanas, si se saben conservar, son para todo el invierno. Desafortunadamente, los 

hombres han inventado su fermentación, convirtiéndolas en alcohol, una bebida 

embriagadora, que altera la conciencia.  

 

 

* Esa respuesta a la pregunta, ‘¿de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy?’. Tiene una 

sola respuesta: ‘¿Dónde estoy?’ Aquí en tu cuerpo, estando donde estés. Porque, de dónde 

vengo y a dónde voy ahí no hay explicación definitiva. Pues, no sabemos.  

 
 

* ¿Nos damos cuenta que los robots y nosotros somos básicamente iguales? Los robots 

de ahora, revestidos de metal y plásticos, son de las primeras generaciones. Cuando 

nosotros, los revestidos de carne, huesos, líquidos, sangre, etc., llevamos millones -desde 

siempre- de años programados.  

La libertad es amor. 31.10.2019  

Nov 2, 2019  

* Es curioso que esos que dicen, que los otros no son pacíficos, que son violentos, que 

son corruptos. Ellos, no reconocen su violencia cruel, brutal, sus corrupciones, 

inmoralidades. Y con esa manera de pensar, es preciso que tengan asco, miedo, pánico a 

dialogar, hablar de todo lo que haga falta. Para solucionar los problemas. ¿Saben por qué? 

Porque, ellos no quieren ceder en absolutamente nada. Sin darse cuenta, que los 

problemas que tenemos con las parejas, los compañeros de trabajo, los vecinos, los 

parientes, etc., todos somos responsables conjuntamente. No existe un solo culpable de 

un problema, de los problemas, como mínimo son dos.  Cuando más dictadores, más 

tiranos, más cerriles, fanáticos, son menos propicios para hablar, dialogar, intentar 

soluciona los problemas.  

 

   

* El miedo, es el peor detonante de toda clase de barbaridades, de ansiedad, de pánico. Y 

dicho esto, todo se puede esperar de un ataque de miedo, de un brote psicótico. Ya sea en 

el ámbito afectivo, político, religioso, etc.  

 
 

* ‘Una vez que me etiquetas, me niegas’.   

Cuando nombramos algo, a alguien. Ya lo estamos filtrando, contaminando por nuestra 

programación.  

 

 

* Cuando el pensamiento se impone a la mente, el resultado es el desorden, la confusión, 

el conflicto.  
 

 

*¿Qué quiso decir Jiddu Krishnamurti con:  
 

‘La verdad es una tierra sin senderos’.    

Quiere decir, que no hay nada externo ni interno, que nos pueda llevar a la verdad.   



 

 

‘¿Cuál es tu comprensión de la Verdad, la existencia?’  

 Sólo sé que no se nada. Porque todo lo que digamos, de lo que es la vida, eso no es. ‘¿Que 

es la verdad?’ Nadie lo sabe. Cada uno tiene su verdad. Que cree que es la verdadera.   

‘¿Es explicable en palabras o las palabras capturan solo una pequeña parte?’  Las palabras 

sólo sirven para decir cómo me llamo, dónde vivo, etc. Pero, en el ámbito psicológico, 

espiritual, en el ámbito humanístico, son un impedimento.   

 

‘¿Es comprensible la verdad?’   

Es comprensible, pero no se puede transmitir en conceptos, ideas, teorías, palabras. * 

Sergio. ¿Tú cómo lo sabes? El futuro, lo nuevo, no podemos saber lo que será. Hace 

quinientos años, ¿quién podía predecir los avances en medicina? ¿Quién podía predecir 

que podríamos ir de un extremo a otro de la tierra, por el aire, el mar, la tierra, en poco 

tiempo?   

Respecto a la vestimenta, si nuestras bisabuelas, vieran cómo se visten las mujeres y los 

hombres, alzarían los ojos al cielo clamando ante la locura que ellos verían.  Respecto a 

las religiones, sus costumbres, sus supersticiones, la manera de vestir, eso no cambia. Lo 

que cambia son las costumbres, los colores, lo externo. Las monjas en España, van con la 

cabeza tapada. Y hasta hace poco, sólo se les veía una porción pequeña de la cara. Y el 

hábito, siempre con mangas largas, llegaba hasta los pies, tanto en invierno como en 

verano.   

La libertad es amor. 02.11.2019  

Nov 2, 2019  

* ¿Estás sonado? Dices hoy en la televisión -XXX-, que de la libertad y la independencia 

en Cataluña no hay nada, todo es un cuento. ¿No ves las decenas de miles de personas 

pacíficas por todo el país? Por todo ello, eres repugnante, escandalizando a las personas 

con mentiras y falsedades.  

Diles a tus amos que, ¿cuándo han de decir que están en contra de la violencia, la crueldad, 

la bestialidad, la mala leche, la envidia, que usaron contra personas inocentes, 

vulnerables? No lo haréis, tú el primero, porque sois fachas, nazis. Eres patético, sin 

categoría humana ni compasiva. Mentiras y mentiras, esto es lo único que hacéis.  

 

 

* Hola, Susie. Puedes explicar qué es eso de: ‘…la apariencia de imitación del socialismo 

y el comunismo nazi’. ¿El socialismo no es el humanismo para resolver las diferencias 

económicas, entre las personas? Por ejemplo, un socialista no puede aprobar la 

monarquía. Porque es el enaltecimiento de una sola persona, su familia, la aristocracia. 

Lo que deviene un racismo fascista, capitalista salvaje.   
 

Los nazis, no son monárquicos, pero son crueles racistas, xenófobos. Que llevaron el 

horror de la guerra por toda Europa, convirtiéndose una Guerra Mundial. Por tanto, los 

socialistas y los nazis, aunque los dos lleven la palabra ‘Socialismo’ en sus fundamentos. 

En realidad, sus maneras de conseguirlo difieren. Saludos.  

 
 

* ‘¿Qué ganas ayudando a los otros?’  

La esencia del amor es la felicidad. Y esa felicidad pasa a los otros, a toda la humanidad.   



 

 
 

* El cambio, el despertar, ha de ser ahora. Hay que verlo ahora. En este momento. En una 

sola mirada. Pues, cuando será, lo será en el ahora, sin tiempo, Sin devenir, sin esperarlo, 

si buscar su llegada.   

 

 

* El amor no tiene la división de dentro y fuera. Pues, cuando hay amor sólo hay unidad. 

Donde sólo hay conciencia y la percepción.   

 
 

*‘Cuando estás muerto, no sabes que estás muerto. El dolor lo sienten los demás. Lo 

mismo sucede cuando eres estúpido’.   

La base de las religiones, es el miedo a la vida. Y el miedo a la muerte. Pero la muerte, es 

el final para nosotros -es decir para el ‘yo’-. Pues, nosotros sin el ‘yo’, somos nada, el 

vacío, que percibe sin juzgar, sin dividirse de la realidad.   

 
 

*‘Estuve en una conferencia sobre autismo, ayer. Un académico dijo que somos todos los 

autistas y los que ahora se consideran autistas son más extremos en su autismo. Para él 

no existe el espectro del autismo’.    

Eso es obvio. Porque, el observador es lo observado. Todas las enfermedades físicas y 

psíquicas, están dentro de nosotros en un aspecto embrionario. El misterio es por qué a 

unos se les manifiestan y desarrollan y a otros no.   

 
     

* Sin más consideraciones, voy a informarte por si no los sabes. Que hace unos años, la 

Generalidad de Cataluña, le pidió al gobierno español, más mossos -policia- y más armas 

y munición. Y parece ser, que el gobierno centralista fascista español, hizo oídos sordos. 

Es decir, se negó.   

¿Por qué se negó? Porque es un facha nacionalista centralista y tendrá miedo, ya que 

Cataluña seguramente siempre querrá ser libre e independiente.   

Ahora, la pregunta: ¿Tú, tanto que sabes, ya que tienes todo un departamento de 

información e investigación para ti, no sabes nada al respecto? O es que sí que lo sabes. 

Y como eres un facha, nazi, te lo callas para que no llegue la libertad e independencia. 

Pero, esa maldad que tienes te va a salir. Pues, de la ley del karma nadie se escapa.  

Saludos.  

 
 

* También he visto el video de TELE-5. Donde te pregunta la facha XX. Primera cuestión 

como consientes darle la palabra de mossos -¿qué es un cargo muy importante- a una 

facha nacionalista centralista fanática española? Segunda, te lo decía, porque esos fachas 

no respetan a las autoridades de la Generalidad. Y te obligan a ti a hablar mal de tus jefes: 

además de los mossos, de los civiles, como del presidente de la Generalitat, consejeros, 

políticos.  

Tercera, ¿te imaginas que esto lo hiciera un policía nacional, un guardia civil, no sería 

apercibido o expulsado del cuerpo? Pues, nunca he visto que un policía o guardia civil 

cuestionara a los políticos españoles en situaciones complicadas, comprometidas. ¿No 



 

tienes vergüenza de infravalorar públicamente en la televisión, etc., la importancia de tu 

presidente, altos cargos? ¿Después decís que los catalanes no os quieren? Personas como 

tú, dais pena, asco. Si no estás de acuerdo márchate de los mossos y trabaja a las órdenes 

de Madrid, o de una empresa privada. Pues, aún no ha habido un gobierno que no sea 

catalanista -y de eso hace ya muchos años-.  

¿Por qué, no mencionas esto, la tortura, la crueldad y la bestialidad, violencia de los 

fachas, nazis españoles en Barcelona? Y por eso, no quieren que vayan. Y si van los 

rechazan, los insultan, los marginan:   

#SpainIsAFascistEstate  

 
 

* Porque la vida es ingobernable. Y la mente tampoco se puede gobernar. Pero los ríos, 

nos las hemos arreglado para alterar su trayectoria, detenerlos en pantanos, etc. Pero la 

vida es más que un río.  

 

 

* ‘Un río fluye, se mueve alrededor de las piedras y soporta troncos a medida que se 

mueve: sube y cae. Responde, pero no reacciona. Es de esta manera, de este flujo del que 

hablo’.   

Pero la vida es ingobernable. Y la mente tampoco se puede gobernar. Porque los ríos, nos 

las hemos arreglado para alterar su trayectoria, detenerlos en pantanos, etc. Pero la vida 

es más que un río.    

La libertad es amor. 02.11.2019  

Nov 2, 2019  

* La realidad, es que lo único que sabemos es que todo va a ir a más. En el momento 

que nos hicimos erectos, bípedos, ya sabíamos que no podíamos parar hasta ahora. Por lo 

que, ese paradigma no va a cambiar. Pero, lo que no podemos saber son los detalles. 

Aunque todo lo que hagamos va a ser por la supervivencia -comer, vestido, casa, sexo-. 

Que incluye la persecución del placer.  Pásalo bien en esta tarde, preciosa, llena de 

belleza.  
 

 

* ‘La ley del karma opera independientemente de cualquier deidad o cualquier 

proceso de juicio divino’.   

Porque la deidad es un invento, una superstición. Lo único verdadero, es la ley del 

universo. Nacer, crecer, morir. Y cada cual que vea, cuáles son los resultados de su 

actividad, de sus acciones cotidianas.   

 
   

* Es un grave problema, hablar de la violencia de los otros. Sin darse cuenta de la 

violencia, que nosotros generamos, viviendo en conflicto, divididos. Los políticos que 

están en el poder, tienen la desfachatez de decir: que el estado es el que tiene el monopolio 

de la violencia que ejecutan. Lo que es como si un profesor, dijera a sus alumnos que han 

de ir limpios, puntuales; pero él va sucio y con retraso a impartir la clase. Eso quiere decir, 

el fracaso absoluto de los políticos, que no puede subsistir sin estar armados y usar la 

violencia.  
 



 

 

* La castidad, es la ausencia del deseo sexual para reprimirlo o para permitirlo, 

exacerbarlo. La castidad, es la ausencia de conflicto sexual. Es decir, es el orden.  

 

 

* Vayamos a los hechos: existen los políticos porque hay unas personas que los 

necesitan. Porque, los que los votan son como ellos. Hay unos que no los ‘necesitan’, 

pero sí que se aprovechan de lo que los políticos, y los que los votan, generan. Hace unos 

cien años, en Inglaterra, dejaron de trabajar los sábados, luego llego el seguro obligatorio 

laboral, las pensiones, etc. ¿Eso era favorable o no para las personas, los asalariados? Así 

que, todo en la vida tiene su parte favorable y desfavorable. Por lo que, cada uno que haga 

en su vida cotidiana, lo que creemos que deberían hacer los políticos.  

 

 

* Una cosa está clara, si amara a los suyos no les haría promesas de que nos los 

dejará solos. Si no, los libraría de esa ‘guerra’, que tanto él ha hecho para que sea y 

prosiga. El amor, la compasión, es renunciara a tú egoísmo, a tu idea, a tu teoría, que son 

todo conceptos, engaños, mentiras. Pues la paz, si no es la ausencia de conflictos, de 

violencia, de crueldad, de brutalidad, de la acción de la policía, son sólo palabras, 

blablablá.   
 

 

* ‘Cualquiera que sea su origen genético, cultural, social y económico, una cosa es 

común a todos. Esencialmente, experimenta incomodidad, inquietud y comodidad, alivio 

de un momento a otro. Es el reconocimiento de esta característica de la mente humana, 

lo que te da poder y no lo que posees o sabes’.  

Por eso los hechos son lo que realmente cuentan. No podemos cambiar la realidad, que 

no nos gusta, por otra realidad que sí que nos gusta, satisface. Pues, eso genera división, 

conflicto, desorden.  

 
 

* ¿Quién tiene la autoridad para decir, quiénes son maestros, gurús, o no? Y esos 

que se arrogan la autoridad, también tendrán que ser maestros. Y que habrán recibido 

también el beneplácito, la autorización, para ser la autoridad para decir: este es maestro, 

este no lo es. Y así, sucesivamente. Por lo que, es todo tan infantil. Es el juego de la 

ignorancia, del ‘yo’.  
 

 

* ‘¿Qué es y por qué anhela? ¿Qué es el centro donde el anhelo tiene su existencia?’.  

Es la ignorancia, el miedo al presente, al futuro, al pasado, miedo a vivir y a morir. Por 

lo que, vivimos confusos, huyendo de todo eso mediante la persecución del placer. 

Siguiendo, sin darnos cuenta, que el pensador y el pensamiento son lo mismo. Es decir, 

o lo que es lo mismo, vivir en la ilusión, que es división, conflicto, del ‘tú’ y del ‘yo’, del 

‘nosotros’ y del ‘ellos’.  

 

La libertad es amor. 02.11.2019  



 

Nov 2, 2019  

* ‘Estoy en huelga de hambre todos los viernes mientras viva contra la quema de 

combustibles fósiles. Las personas de todas las zonas costeras deben apoyar’.    ¿Una 

idea, un plan, por favorable que nos parezca, puede generare orden? Todo lo que nos 

atrapa, nos posee, nos deja sin libertad. Y si no hay libertad, hay contradicción, confusión, 

desorden.  Y ese desorden se manifiesta, en todo lo que hacemos, en nuestra manera de 

vivir.    
 

 

* La austeridad, la sencillez, aunque parecen pobreza. Eso no quiere decir que no 

había paz y felicidad. Eso mismo pasa con la higiene, que al no haber duchas ni agua para 

el baño, no pasaba nada, pues todos aceptaban el que no se bañaran -ni tan siquiera 

conocían el baño diario-.   

Y también hay la creencia de que antes, hace cien o dos cientos años, todos sufrían, todo 

era dolor. Pero, eso es un prejuicio. Es como creer que los que se morían a los sesenta o 

setenta años, sería un drama. Porque, ahora muchos mueren a los ochenta o noventa años, 

y tal vez muchos también cien. * “¿Cómo puedo librarme de mis limitaciones?”  

En el ver claro algo, con toda la atención, ahí está la acción del orden. Donde las 

limitaciones desaparecen. O no desaparecen, pero no son vistas como molestias, 

obstáculos, limitaciones. Porque, actuamos fuera del tiempo, sin querer llegar a ser, 

conseguir una meta, un deseo. 

 
  

* Todo está unido fatalmente, ocultamente. Como no nos gusta profundizar -no tenemos 

tiempo para ello, nos da miedo, nos aburre-, no podemos hacer el cambio profundo en la 

relación que tenemos con la vida. Y por eso, somos débiles y necesitamos ser conducidos, 

por gurús, maestros, renunciantes. Siendo de segunda mano, dependientes, vulgares, 

acomplejados, llenos de supersticiones, creencias. * A ver si los políticos que mandan, se 

enteran, se despiertan del letargo de corrupción, de inmoralidad. Pero, que no se crean 

que, con la crueldad, la violencia, de los policías, el ejército, los tribunales, van a 

solucionar los problemas de la precariedad laboral, de la vivienda, de las pensiones de 

miseria, de la sanidad pública, etc.  

 
 

* ‘Creo que lo intentaste demasiado. Cuanto más se intenta encontrar una solución, más 

loco se vuelve el pensamiento’.  

Cuando uno está en desorden, confuso, obsesionado por conseguir algo que se resiste. 

Miremos hacia otro lado. Y tal vez, eso que es lo nuevo se manifestará.  

 
 

*“Para los tiempos, están cambiando …” 🎶 Los tanques en la imagen de abajo; lo que 

representan, NO están separados del amor. En este “Despertar”; ¡Esta Edad de Oro 

Apocalíptica, no es que la ira, la guerra, el odio, el miedo, etc. se nieguen o destruyan o 

incluso “transmuten” o “trasciendan”! Es simplemente que lo que no sucede deja de 

APARECER. El “Cambio” es sin cambio … Y el “Despertar” es un Despertar sin 

Despertar. Si uno nunca se duerme, ¿puede uno despertar? 🤔 Esos tanques son la 

apariencia de Amor. Y es en gratitud y aceptación incondicional que la plenitud de la Luz 



 

de su Ser se realiza plenamente. Recuerda; siempre es más oscuro antes del amanecer 🌅 

El amor lo subsume todo. No por negación. Pero por cumplimiento sagrado”.  

Si lo sagrado es todo, entonces estamos liberados. Pero, no es tan fácil como parece. 

Porque en el momento en que aparece un inconveniente, lo sagrado se convierte en ira, 

odio, violencia contra eso que nos ha quitado la gracia de lo sagrado.   

Por eso, lo que me gustaría que fuera no tiene ningún valor. Lo que es importante, es la 

verdad, la realidad, lo que está sucediendo, sea lo que sea. Y de lo que hacemos con ello, 

dependerá si es sagrado o no. Aunque siempre lo sagrado está ahí, aunque nosotros no lo 

sabemos ver, por el miedo, el odio, la división, el conflicto.    

 
 

* ‘Tengo la parte más oscura antes del amanecer … Pero, ¿qué es después del amanecer? 

¡Alguna sugerencia!’   

Aceptación de la realidad, sea la que sea. Si es así, sin división ni conflicto, llegará la 

inteligencia, que es amor.  

 
 

* ¿Quién es el que dice que uno es santo? ¿Qué autoridad tiene uno para decir quién es 

santo o no? ¿Nos damos cuenta de lo superficiales que somos, de lo idólatras y 

supersticiosos? Y todo eso, no tiene nada de religión, de espiritualidad.  

 
 

* Siento decirte, que todo son palabras, chismes. No son hechos. Pues los hechos son del 

presente, del ahora. ¿Qué hacemos para no estar divididos, sin conflicto, de la realidad, 

de las personas, de la naturaleza?  

 

 

* La verdad, llega caprichosamente. Cuando uno la busca, se obsesiona, está bajo el 

influjo del deseo. De manera que, no atiende al presente, al ahora. Se divide, se confunde, 

vive en desorden.  

 
 

* Todos tenemos el problema de creernos las mentiras de la mente. Porque la mente, es 

ingobernable. No se la puede domar. Sólo la compasión, el amor, es lo que hace que la 

mente sea nuestra amiga.  

La libertad es amor. 03.11.2019  

Nov 3, 2019  

* La naturaleza, los animales no están divididos entre ellos. Los seres humanos, estamos 

condenados a vivir en división. Pues, hemos de comer, alimentos para sobrevivir. Y 

también hemos de alimentarnos el espíritu. Por lo que, todos esos alimentos, son los que 

nos dividen entre nosotros: y los animales. Los animales están en un plano que no tienen 

miedo psicológico. Solamente actúan como los robots: en una línea recta donde obedecen 

a su programación. Ante una gran energía -un depredador- huyen para subsistir.   

Pues, esa energía tanto lo repele, como lo atrae. Por eso, es un misterio que a veces el 

depredador no puede con su víctima que casi la tiene atrapada. Y otras veces, la víctima 

parece que se deja atrapar.  



 

 
 

* Para ver la verdad, la realidad, de lo que es la vida no se precisa el tiempo psicológico, 

ni lo que hagamos. Si es que somos capaces de ver en una sola mirada, toda la trama de 

la vida, cómo funciona el pensamiento, la mente. Pues, el tiempo es una trampa, un 

impedimento. Cuando decimos: ‘Yo llegaré a comprender lo que es la verdad, la 

realidad’. Pero esa proyección en el futuro, cuando llega, necesitamos más tiempo.  Y 

seguimos confiando en el futuro, en el tiempo, para hacer lo necesario para que la verdad, 

la realidad, se manifieste en nosotros.   

Pero si miramos en la misma dirección, vamos por el mismo surco, estamos atascados. 

Uno ha de morir a lo viejo y repetitivo, mirar hacia otro lado. Y tal vez, si somos 

afortunados, la verdad está ahí. 

 
  

* Lo realmente escandaloso, en un diario que se llame, diciendo que es serio, son las 

páginas que casi todos los días dedican a las monarquías. Con todo su folclore, 

chismorreos, la idolatría, por unas personas que son tan vulgares como cualquiera. 

Aunque sólo una mafia de ricos, de multimillonarios, de inocentes e ignorantes, las 

respaldan. Pues no se dan cuenta, que lo más sagrado que hay, es que todos somos en lo 

psicológico básicamente iguales. Todos hemos de enfermar, de morir, todos sufrimos, 

sentimos ese dolor de la mentira, de la falsedad, de la falta de respeto por los seres 

humanos. ¿Entonces para qué esa idolatría, para qué ser siervos de un señor, una persona 

vulgar como todas?  

 
 

* ¿Quién es más fascista, el qué lo es o el que lo provoca? Pues, para que haya el juego 

necesario para la vida, para hacer política, la respuesta es tan precisa como el reto. Si uno 

quiere hacer la guerra convencional porque alguien le ataca, es preciso usar las armas de 

fuego. De lo contrario, no habría guerra con armas de fuego.  * ¿Cuándo dos se pelean, 

empezando por insultarse, falsear la realidad, mintiendo, ¿quién es el culpable? Si somos 

realmente demócratas, es decir justos e igualitarios, los responsables son los dos que 

quieren pelear. Tal vez. Si los dos fueran honestos, sin mentir, sin decir falsedades, no 

habría pleito ni enfrentamiento, ni conflicto, con sus insultos, amenazas. Pues, asumirían 

la realidad de su responsabilidad.  

 
 

* Ponte en el lugar del otro. Y lo comprenderás.  

 
 

* Mira que es descarado. Todos hacen autocrítica, pero él se cree -que ignorante es- que 

es perfecto: no es violento siendo como es uno de los jefes que manda de los hombres 

armados. Que sin ellos no podría vivir. Se las ha arreglado que sin los hombres armados 

no podría hacer lo que hace. Luego habla de la violencia de los demás. Pero de la masacre 

que él apoyó, con su brutalidad y crueldad, no dice nada, como si fuera idiota. ¡Qué 

descarado es, él y su tropa!     

La libertad es amor. 04.11.2019  



 

* La objetividad no existe, porque no podemos saber lo que es la verdad. O sí que lo 

sabemos, pero la verdad siempre está cambiando a cada instante, según los retos que nos 

llegan. Por eso, la verdad no tiene descripción, porque está fuera del tiempo, más allá de 

todo lo que digamos.   

 
 

* ¿Dónde hay esfuerzo, forzar a alguien o las situaciones, puede haber amor? * Hay un 

agua que su destino es estar estancada. De ahí los estanques, los lagos pequeños o grandes. 

 
  

* ‘¡Quién le dice a un pajarito, chocando una y otra vez contra el cristal de una ventana, 

que su camino hacia el cielo libre implica renunciar a esa imagen del cielo que el cristal 

le ofrece!’.   

Nadie se lo puede decir. Sólo la suerte, de si hay una puerta abierta o se rompe el cristal, 

podrá salir. A las personas nos pasa lo mismo: a veces estamos bloqueados por los eventos 

que nos llegan. Y después de estar viendo la posibilidad de ir más de ellos, si hay suerte, 

podemos ver la salida, la solución a los problemas.  

 

    

* La serenidad, es la puerta por la que llega la paz. Pues, sino hay serenidad la relación 

es confusa, desordenada. Ya que la ansiedad, el estrés, genera el deseo de más y más, del 

devenir que nos agota. Entonces, uno se convierte en una máquina donde los mecanismos 

que la hacen funcionar está en modo caos. Lo que quiere decir, división, confusión, 

crueldad, violencia. Porque, todo en la vida es: vencer o ser vencido. Pero, la lucidez, la 

inteligencia dice, que se puede ni ganar ni perder.  

Que pases una buena tarde. De felicidad, de gozo, de alegría, de compasión, de amor. 

Gracias, Sergio, por todo. 

  
 

* Uno ha de comprender que está solo ante este misterio que es la vida. Y que nadie lo 

puede ayudar, para deshacerse del miedo al futuro, al pasado, y también al presente. Ya 

que es uno, de primera mano, el que tiene que discernir qué es lo falso. Pues, si 

descartamos lo falso, lo que queda es lo positivo. Y lo falso es depender de otro, que le 

promete algo -la salvación, la felicidad, etc.- en la vida o después de ella, la muerte.  

 
 

* Creo que, en esa división, se van perder votos. Además, ese inicio de ‘Más Madrid’, 

olía a más nacionalismo, centralismo puro y duro español. Y eso demuestra el 

desconocimiento, de lo que está más allá del nacionalismo centralista madrileño español. 

La prueba es que, en Cataluña, no funciona, no levantan cabeza.    

 
  

* Si estos son dictadores, qué serán la caterva de los fachas. Y hay mucho, pero mucho 

facha. No sólo en lo que se conoce por la derecha. Pues van aumentando, aunque hay que 

verlo. Pues, las palabras mienten, falsean la realidad. Por ejemplo, decir que son de 

izquierdas y ser monárquicos, siervos de su señor.  

 
 



 

* No les gusta el nombre de su país, porque la palabra España aún no ha sido cambiado 

su significado, ni lavado. De la suciedad de cuarenta años de una dictadura militar, brutal, 

cruel, violenta. Y que los herederos de ese dictador, se la han apropiado. De manera que, 

no es posible lavar esa palabra España, para que no tenga ese tufo facha, sólo de derechas. 

 
  

* ¿Qué es la violencia? ¿No es hacerle daño a algo, a las personas, animales, a la 

naturaleza toda, al agua, a los cerros, los muebles, a las máquinas, etc.? Por tanto, estar 

libre de violencia, sólo es posible cuando en nuestra acción sólo hay eso que estamos 

haciendo, sin dividirnos. Aunque convencionalmente digan que eso que hacemos es 

violencia. Por ejemplo, si estamos comiendo y una mosca se quiere meter en el plato, 

hacerla huir con la mano repetidamente, ¿no es violencia ya que ella sólo quiere comer, 

lamer la comida? Y lo mismo con los mosquitos, que nos pican y chupan la sangre. Por 

tanto, toda la vida es la acción de la violencia. Pero hemos de sobrevivir, hemos de ser 

violentos contra los que nos molestan.   

Ahora bien, ¿se puede descartar la violencia física, contra las personas, matarlas con 

armas de fuego, lanzando bombas en las ciudades, torturarlas?  

 
 

* ¿No hay ningún poder fuera del hombre? ¿Quieres decir que el universo no hace nada 

para obligarnos a abrigarnos cuando hace frío y desabrigarnos cuando hace calor? 

¿Quieres decir que todo lo que hacemos, comer, sexo, hacer lo necesario para proveernos 

alimento, no tiene nada que ver con el universo? La misma tierra es una prisión de la que 

no se puede salir, ya que no hay nada, un lugar, un planeta, a nuestro alcance para poder 

sobrevivir allí. Al menos de momento.  
 

 

* ‘Si se trata de hacer el menor daño posible, se trata también de vivir con la vida y con la 

muerte. Ser libres es también vivir y morir’.  Pero, ¿eso justifica la violencia, la guerra?  

La libertad es amor. 05.11.2019  

* Las religiones organizadas, tienen muchos preceptos, normas. Y por eso, han perdido 

la esencia de la religión: la libertad, que es amor.  

 

 

* Los pensamientos no se pueden detener, ni la mente tampoco. Porque son 

ingobernables. Pues, los pensamientos son como las personas: si las obligamos, las 

forzamos, las reprimimos, van a reaccionar en contra nuestra. Generando división, 

enfrentamiento, desorden.  Pero si nos hacemos amigos de la mente, del pensamiento, 

entonces nos cuentan su secreto: toda acción lleva consigo la reacción. Que puede ser de 

ganador, del perdedor y su venganza, su sed de justicia.  Pero sea lo que sea, la mente 

seguirá siendo ingobernable. Es como tener una serpiente debajo de la cama, a la que 

hemos de estar atentos.  

 
 

* La nada, es la nada. Es decir, no tiene explicación. Pero todo, viene de la nada. Es como 

la vida y la muerte. O sea, la muerte -nada- trae vida. Y la vida, trae muerte, nada.  



 

 
 

* Cada vez, se ve quiénes son los auténticos. Y los traidores y sus vanidades, los celosos 

carcas, los que se inventan cualquier cosa para alimentar a su ego. No se crean que sólo 

tienen ego los demás: los tenemos todos. Y ahí es donde llegan los problemas: presentarse 

como que uno no tiene ego, no es violento, no es corrupto, falso, mentiroso, hipócrita. 

Pues, todos somos iguales, tenemos la misma programación. La diferencia está en 

asumirlo, comprenderlo. Para poder ir más allá del ego. Pues querer deshacerse del ego, 

es como querer deshacerse de la sombra que proyecta el cuerpo.   

 

 

* ¿Solo hay un agitador? Eres muy tonto. Cada político que quiere mandar -todos-, es un 

agitador. Mentiroso, falso, corrupto, inmoral.  
 

 

* O al revés. Pues, todos los políticos hacen lo mismo: lo que les da la gana. Y si están 

desesperados, caiga quien caiga. Son seres humanos con mucho poder. Personas 

peligrosas. Que lo demuestran cuando se pelean. Pero, pueden hacerse amigo, si les 

conviene, con el asesino más cruel que haya. * Invasores ladrones, crueles, criminales, 

genocidas.  
 

 

* No seamos inocentes: el pez grande se come al pequeño. A veces, parece que somos tan 

descarados, que no nos damos cuenta que somos. Y por eso, viene el desorden, la 

violencia.  

 

 

* Venir el más alto cargo político a hacer un acto político durante la campaña electoral. 

¿No es algo sancionable, que hay que prohibir? Como sí que se ha hecho en otras 

ocasiones, con cartelería, actos y ceremonias, que llevan el tinte político. Que la junta 

electoral, tajantemente lo ha prohibido.  
 

 

* ¿Dónde está la democracia? Si hay dictadura. Siempre favorable a los más poderosos. 

Y esto, genera desorden, anarquía, violencia.  

 

 

* Lúgubre, sinuoso. Pero, la luz está ahí. El bosque siempre poderoso, inseguro.  

 

 

* También hay policías disfrazados de manifestantes que alientan para que hagan actos 

vandálicos y así pasar por un no policía. para enterarse de los planes de los manifestantes. 

Respecto de los nazis infiltrados, esa información saliendo en un diario nacionalista 

centralista español. Que su director dice toda clase de cosas contra los manifestantes y los 

políticos catalanes. Que se decanta a favor de los nacionalistas centralistas españoles, ya 

que sus lectores son también nacionalistas centralistas españoles. No es de fiar 

.  
 



 

* Eso mismo se puede decir de vosotros los nacionalistas centralistas españoles. No dejáis 

convivir a personas con distintos ideales a los vuestros, para convivir hay que tolerarse y 

respetarse los unos a los otros, sin excluir a nadie de la sociedad. Si no respetamos, no 

nos respetarán, por eso, está la situación como está. Por eso, hasta que no entendamos 

que todos somos iguales, no habrá paz, si no injusticia, dictadura que genera violencia.  

La libertad es amor. 06.11.2019.  

* Además de eso, está el temor de que nos maten, ya sea de hambre y miseria, por un 

Bulling continuado, por alguien que nos odia. O por dios, sabe por qué. Lo que quiere 

decir, que ¿es lícita, adecuada la defensa -que también es una forma de violencia-?  

 
 

* No siempre nosotros creamos una situación violenta. Si no que ella, es una realidad. Por 

tanto, ante esa realidad de que alguien, en el caso de una mujer, que la quieren violar, ante 

esa violencia, ¿cómo nos encararemos, la solucionaremos, si es que no queremos ser 

violentos?  

 
 

* Creo nos estamos desviando. No se trata de morir al bolígrafo que nos han quitado, eso 

parece que es muy sencillo. Estamos hablando de agresiones violentas, crueles. Por eso, 

insisto en la pregunta: ¿Cómo encaremos un acto violento contra nosotros? Podemos 

decir, que no lo sabemos hasta que no suceda esa situación. Porque, lo nuevo no sabemos 

lo que es.  

 
 

* ‘Cuando la vida se pone difícil, trate de recordar que la vida de la que se queja es solo 

un sueño para algunas personas’.  

No es un sueño, es una realidad cruel, inmisericorde. El mal ajeno, la pobreza, la miseria. 

Para poder juzgarla, hablar de ella superficialmente, filosóficamente, habría que pasar por 

esa pobreza y miseria.  

 

 

* ‘Las mujeres espirituales siempre atraerán hombres que necesiten curación. Pero, si son 

auténticas, verdaderas, ya no aceptan ‘pacientes’.   

¿Qué es la espiritualidad, es un sucedáneo de la religión, es una creencia esotérica, 

idolatra, alguien que sigue a otro que cree que le va a dar la solución a sus problemas? La 

persona espiritual, es una persona que ama la libertad. Y esa libertad, es amor, compasión. 

 
   

* ‘¿Qué hiciste de niño que hizo que las horas pasaran como minutos? En esto, ahí radica 

la clave de tus actividades terrenales’.  

Sólo se trata de atención. Atención total, absoluta, donde sólo está la conciencia y su 

percepción.   

 
 

* La pregunta definitiva es: ¿puede uno ser de izquierda, la defensora de la igualdad, la 

humanista, la de la justicia, y respaldar, estar al servicio de un rey y su entramada 



 

monarquía? Como si fueran los apoderados, los caseros, los defensores de la finca del 

dueño y señor.  

 
 

* Sin libertad, la ciencia, el dinero, y todo lo que queramos, no sirve para nada. ¿Par qué 

quieres conquistar el mundo material, si pierdes la libertad? Primero, lo básico: comer, 

refugio, ropa, libertad. Pues, la libertad es orden -el más alto orden, perfecto. Que va a 

generar más orden. No mi orden, ni el de los que mandan o el de cualquiera.  

Si no el orden, que no es de nadie. Que se manifiesta en la ausencia de división, conflicto, 

violencia, guerra.  

 
 

* ‘Los recuerdos actúan como una resistencia contra el movimiento de la vida’.  

Tal vez, lo sean para que no corramos tanto. Pues, actúan como un juego, apaciguador, 

como un freno.  

 

 

* ‘Si estás buscando a esa persona que cambiará tu vida. Mírate en el espejo’.   No sólo 

somos nosotros los que vamos a cambiar nuestras vidas. Hay otras energías que 

desconocemos y no controlamos. Que hacen que hagamos esto y no aquello. No seas 

descarado, mal educado. Siempre mintiendo para denigrar a los que quieren la libertad. 

Recuerda, si es que no lo sabes, que la libertad es amor. Saludos.   * ¿Y tú qué haces 

hipócrita, materialista, facha, que sólo buscas el dinero? Eres tan falsa, que serías capaz 

de vender a tu hijo para mandar y sacar todas las ventajas del poder y el abundante dinero 

que recibes. Por cierto, ¿qué haces con tanto dinero? ¿Los das a los menos afortunados, 

los pobres? Cada vez, hueles más a facha. Antes lo ocultabas, pero ahora al estar drogada 

con el poder te rodeas de fachas, antes que de los no fachas. No tienes vergüenza. De lo 

contrario no serías alcalde. Despierta que estás durmiendo, con todo el grupo que tú sabes 

que son fachas de ultra derecha. No hay nadie de los que te has ligado que no sean de 

ultra derecha.  

 

La libertad es amor. 07.11.2019  

Nov 7, 2019  

* ‘Ella recordó quién era y el juego cambió’.    

El pasado es demoledor en las relaciones humanas. Por eso, el amor es la ausencia del 

pasado. Que, aunque el pasado está muerto, la mente le da ‘vida’, alterando tanto el cuerpo 

como la mente. Es como si quisiéramos revivir a alguien que está muerto. Por medio de 

la superstición, con todo el desorden que nos genera, brotes psicóticos, etc.  

 
      

* ‘Quienes tienen el poder sobre los demás, saben argumentar muy bien el por qué tiene 

que ser así’.     

No se trata de argumentar. Se trata de amenazar. Porque los que detentan el poder, 

siempre tienen el respaldo de los jueces, de los policías, de los espías y chivatos, del 

ejército.  

 



 

 

* Mira cómo viven las monarquías, y los ricos, multimillonarios, terratenientes, los que 

la apoyan, son favorables a ese régimen corrupto, inmoral. Lo que provoca en Inglaterra, 

en España, etc., la miseria está en las aceras de sus calles, en los rincones, en los okupas, 

en los desahucios, en las pensiones de limosna. Y los monarcas, ¿sabes cómo viven? 

Derrochando, destruyendo comida, toda clase de bienes. Y por eso, hay personas tan mal 

nutridas, tanto alimenticiamente, como psicológicamente. Lo que hace estragos, en su 

salud. Y por eso, no solamente matan las armas de fuego, las bombas, también se mata 

por falta de respeto a las personas, su dignidad, su esencia. * Las dos partes dan parecidos 

resultados. No te creas que tu bando son angelitos. Son ladrones, corruptos, falsos, 

hipócritas. Y llenan las calles de personas miserables, que no saben dónde dormir, dónde 

comer, dónde ponerse. Pues, acaban siendo marginales, sin nadie ni nada. Eso pasa en 

toda Europa, EEUU, etc.  

 
 

* Lo que no se comprende es que ellos dos -un joven y una vieja-, tuvieran el gusto de 

sentarse en un estrado, con dos sillones decadentes de nuevos ricos. Que los sillones 

parecían más grandes que ellos. Por eso, con esos sillones, no se sabe a quién quieren 

halagar para qué les voten.  

 

 

* Y no nos olvidemos, que son la salvaguarda de la monarquía, que la defienden, la 

miman, la soban. Y de todo el establishment, corrupto, inmoral. 

 

  

* Estamos presos en la dualidad. Que genera conflicto. El problema es, que ese conflicto, 

esa división, es nuestra programación, para que la raza humana prosiga.   * El racismo, 

es de los locos, y de los subdesarrollados mentalmente. Que no pueden generar empatía, 

ni compasión ni amor. Son propensos a los brotes psicóticos. Personas, que están 

desbordadas por la vida. Por el desorden que hay en sus vidas. * Para que venga lo nuevo, 

uno ha de morir, descartar, a lo viejo y repetitivo. ¿Qué es lo viejo? No es la corrupción 

de creer, y creer los demás, que una sola persona es el elegido, el único. Incluso que se le 

da, el privilegio de que no se le puede tocar por la ley. Pues, tiene inmunidad jurídica. Así 

que, si uno es capaz de aceptar y defender tan grave corrupción, haciendo a los demás 

indignos como seres humanos iguales. Entonces es que tienen un problema de 

humanismo, de falta de compasión, de amor.  Espero que lo entiendas. Pues, es muy 

importante para ti. Para que tengas paz, que es la ausencia de división, de conflicto. Por 

eso, el que quiere la paz no hace, ni provoca la guerra, con su manera absurda de vivir, 

en la desigualdad, en la injusticia, en los agravios, el desprecio a la dignidad de todo 

hombre igual a todos.  

 

La libertad es amor. 08.11.2019  

* Se me ha olvidado decirte, que esa persona tan poderosa, que algunos creen que es tan 

especial. No lo es en absoluto. Es vulgar, superficial. Hasta el extremo de exponer, como 

un espectáculo, a sus hijas en edad infantil, como si fueran una atracción de niñas, tipo 

barbies. Con todo el daño que pueden recibir a su dignidad de niñas. inocentes.  Y no 



 

entremezclaras con personas astutas, inmorales, corruptas. Y así ponerlas a salvo de tanta 

maldad, intrigas, hipocresías, falsedades.  

 
 

* Uno sólo está al servicio de los seres humanos. Todos iguales en su dignidad. Pues, esa 

es de la única manera que no se genera ni división, ni conflicto, que son la antesala de la 

violencia y la guerra. De todas las miserias humanas.  

 
  

* ¿Quién es el invasor, el tirano, el dictador sanguinario? Habría que ver esa chulería 

militarista, enfrentándose al ejército alemán actual, o al inglés. Pero, claro ellos juegan a 

la guerra y se divierten, con un enemigo que tiene atadas las manos en la espalda. Es 

decir, el ejército invasor, que no domina todo el territorio. Y se vuelven locos, porque no 

pueden vencer. Incluso disparando por la espalda a las personas, cualesquiera que sean. 

  
 

* El querer algo, nos genera ansiedad. Pues, nos divide de la realidad, de lo que es, de lo 

que está sucediendo. Hay que comprender el deseo desde la raíz. Ver cómo opera.  

 
 

* Todo lo que somos -blanco, negro, rico o menos rico, un sencillo hombre o un ingeniero, 

un catedrático-. Eso no sirve para nada espiritualmente, pues nos enfrenta con los otros 

que también tienen su sueño. Por eso, uno es nada, ha de estar vacío de todos los 

agregados. Pero eso, no es fácil. Aunque hemos de empezar por tener devoción por la 

vida, tener compasión, amor.  

 
 

* ‘1. El amor es la mayor virtud. 2. Jiddu krishnamurti dice … El amor es la solución para 

todos los problemas. ¿Cómo podemos ayudar a otros a nosotros mismos a ser amorosos?’.  

Comprendiendo el ego, el ‘yo’. Pues, el ‘yo’ es divisivo. Y para que haya amor. No ha de 

haber división ni conflicto.  

 
 

* T. Segarra: Hay algo que muchos creen que, en el Brexit, todo es negativo. Pero, no 

seamos superficiales. Como en los divorcios de las parejas. Si uno de los dos, o los dos a 

la vez, se quieren separar. ¿Cuál es el problema? Recordemos que la libertad es amor.  

 

 

Wim: No hay libertad ni amor relacionado con Brexit.  

 
 

TS: Para ello, los brexits, s sí que hay libertad y amor. Y ese es el drama: que unos 

necesitan eso que hacen. Y los otros necesitan todo lo contrario. Port lo que, la división y 

el conflicto están ahí. ¿Cómo saldremos de ese conflicto, que sucede por todo el mundo, 

en toda la humanidad?  

 

 

Wim: Deteniendo el conflicto en sí.  



 

 
 

TS: Ahí está la solución. No en oponerse a la libertad de los otros. El veredero trabajo 

está en nosotros.  

 
 

Wim: Uno no ve las consecuencias del Brexit y hay un interés en no verlo.  

 

 

TS: Digamos lo que digamos, si hay división, conflicto, el desorden seguirá.  

 
 

Wim: Uno no ve las consecuencias del Brexit y hay un interés en no verlo.  

 

 

TS: Sí, eso ya se sabe. Pero, esos que no nos gusta su manera de proceder. También tienen 

el derecho a ser libres para hacer lo que más les interesa.  

 

 

Wim: Es el parlamento el que lo detiene. Es más complicado que decir que los Brexiters 

lo obstruyen. Podría haber un compromiso al ser parte del mercado de la UE al abandonar 

la organización política.  

 
 

TS: Los problemas no se solucionan mediante la acción política. Los políticos, sólo arañan 

la superficie de los problemas. Y nosotros necesitamos ir a la raíz, el origen del problema.  
 

 

Wim: Estoy de acuerdo contigo, pero es más fácil decirlo que hacerlo.  

 

 

TS: Si descartamos lo negativo, lo que quede será lo positivo. Para ello, hemos 

conocernos: cómo actuamos, los deseos, las adicciones, todo lo que nos atrapa. Hasta 

llegar a la nada, el vacío. Donde se ve el orden, que no es de nadie. Si no lo que es, la 

realidad, nos guste o no. Pero, si uno, con toda su energía, su pasión, su sangre, ve que no 

puede descartar lo que nos divide de los demás, entonces en ese momento ya hemos ido 

más allá de esa división. Porque en el ver claro algo, lleva consigo la acción del orden.  
 

 

Wim: ‘Lo que es’ comienza con las divisiones causadas por Brexit y luego desaparecen 

las divisiones.  
 

 

TS: Eso es. Es muy crudo aceptar la realidad. Eso siempre sucede con los tiranos, los 

dictadores, los invasores. Que nos generan ira, odio, etc. Pero es lo que es. Y aunque, no 

nos guste, tiene su significado, su orden. Porque, es una respuesta a una acción. Es como 

la ley del karma: toda acción lleva consigo la respuesta.   



 

Aunque cuando el amor llega, el karma no puede ser. Aunque opera, no se nota que el 

karma está operando. Es decir, como el amor es lo atemporal, no tiene pasado. Lo que 

sucede es en el presente, en el ahora. Donde el karma no tiene lugar de ser. Ya que todo 

es una continuidad de acción y reacción. Como el día y la noche. O las estaciones del año: 

que se suceden unas detrás de otras.  

La libertad es amor. 11.11.2019.  

Nov 11, 2019  

* Sin soledad, estar solo -no aislado-, ¿qué se puede hacer de verdadero, que no genere 

desorden? La soledad, nos purifica, serena, es un estado de comunión con lo que uno es. 

Si nos hacemos adictos a la soledad, es cuando llega la división, el conflicto entre lo que 

es y lo que me gustaría que fuera.  

 
 

* ‘Todo en esta página que es similar a lo que K dijo, es mío a menos que sea una cita de 

K.’.   

Repetir lo que otros han dicho, sin haberlo vivido como si fuera por primera vez, es como 

comer y no tener ningún sabor del original. Porque, el original está ahí. Y lo que dicen 

los otros, está allá muy lejos.  

 
 

* Transcender, es ir más allá de lo que tenemos entre manos, lo que somos. Y que no 

podemos liberarnos de eso. No es fácil, pero póngase a prueba. Y si somos afortunados, 

veremos lo que nunca habíamos visto: la verdad, la realidad. * Como las personas que 

son una leyenda, ésta como tantas otras. Millones lo adoraban. Y millones lo odiaban.  

 
 

* No nos podemos fiar de nadie. Porque cada uno tiene sus prejuicios. Es decir, su 

programación. Y nuestra programación es: sobrevivir al precio que sea. Mintiendo, 

falseando la realidad, robando. Maltratando a los demás, como lo hacen todos. Por tanto, 

las acusaciones que nos hacen, también se podrían hacérselas a ellos. Pues, todos somos 

iguales en lo básico. Tanto física, como psicológicamente.  

 

 

* ‘¡Quién soy yo?  ¿A quién estoy buscando?’.   

El que pregunta, ¿no es la consciencia y su percepción? Que nada tiene que ver con el 

ego, el ‘yo’.  

 

 

* El amor es de instante a instante. Pues la vida -la mente- es tan rápida, que las palabras 

no lo alcanzan. Así que, el amor nace y muere a cada instante. No se le puede atrapar ni 

tampoco rechazar. 

 
  

* ‘¿Te has preguntado por qué chocas con algunas personas?’.     

Las personas, es preciso que choquemos con los demás. Para sobrevivir es preciso chocar. 

No han visto en los bautizos de los niños, donde echan golosinas, chuches, caramelos, 

juguetes, dinero, lanzado por el aire donde están las personas que asisten a esa costumbre, 



 

o echado desde un balcón. ¿Qué hacen las personas cuando ven en suelo lo que les lanzan? 

Se abalanzan como si estuvieran hambrientas, necesitadas. Sin reparar en que tropiezan y 

pelean, por recoger más que nadie. Y esa costumbre tan vieja, los niños que ya pueden 

recoger lo que se lanza, participan como si lo que van a recoger fuera un tesoro. De manera 

que, el conflicto entre ‘tú’ y ‘yo’, se tolera, se práctica, como algo preciso, natural.   

Los niños hacen lo que se les enseña, lo que ven que sus padres hacen con toda 

naturalidad. Y los padres, también han pasado por esas lecciones, costumbres, maneras. 

Tan insensibles y falta de respeto por los demás. Cuando lo adecuado es ceder, participar 

de lo que hay, repartirlo. De manera que, no haya ningún agravio, injusticia, desprecio. 

Porque, con esa compasión y amor, es como las personas no chocamos unos con otros. 

Ya que esos choques es el camino por donde vamos a los conflictos, a las peleas, a la 

violencia, a la crueldad, a las matanzas de la guerra.  

La libertad es amor. 11.11.2019  

* La meditación es el amor, la compasión, por todo lo que existe. Sea visible o invisible.  

 
 

* El hombre es la medida de todas las cosas. A partir de ahí, todo tiene sentido. No es un 

capricho, es un mandamiento sagrado. Por eso, es el actor más importante y poderoso que 

hay en la tierra. 

 

  

* Los muros, no solamente son físicos. Están los mentales. Un puede decir que su muro 

no es grande. Pero es un muro, divisivo. Generador de conflicto, desorden, anarquía.  

 

 

* Hasta que no se entienda que el observador y lo observado son lo mismo -‘yo’ soy ‘tú’, 

‘nosotros‘ somos ‘ellos’-. Habrá división, conflicto. Es decir, no habrá humanismo, 

respeto, compasión, amor.  

 
 

* La anarquía es el desorden, es la falta de respeto por la naturaleza, los animales, el aire, 

el agua. Y por supuesto, la anarquía es el racismo, la explotación, la esclavitud que todavía 

está en todas partes-. La anarquía, es ser un nihilista, indiferente a todo lo que hay, lo que 

es.  

 
    

* Todos somos desnudos y desposeídos. Hasta que no lo comprendamos, seguiremos 

viviendo en el desorden, en la confusión. Dando solamente la culpa de lo que nos pasa a 

los otros, a la vida, a la naturaleza.   

 

  

* Buenos días, Sergio.  

Cuando tenía veinte años, siempre que veía una casa con el techo a dos manos, bonita y 

en un lugar apartado, me decía qué gozo vivir en ella. A lo largo de la vida lo he 

conseguido. Pero no las que yo quería; pues la vida es ingobernable, caprichosa, insegura. 

Es decir, es como querer tener un coche, pero lo que llega es un coche del montón, vulgar, 

de poca potencia.   



 

Así que, si queremos vivir en paz, no podemos desear egoístamente. Porque, la vida no 

es a la carta, de diseño, ella es sorprendente. Es cuando miramos hacia otro lado, que 

llega lo nuevo, la verdad, lo que es, la realidad.   

 
 

* ‘El perfume de la Inocencia es la suave y dulce fragancia que armoniza, es sin ambición 

ni codicia, sin pobreza y sin hambre voraz e insaciable’.   

Se nos olvida que, aunque digamos que queramos ser inocentes, no violentos, suaves. Eso 

es una ilusión. Porque, vivir, sobrevivir, siempre es a costa de los otros. Cuando unos 

ganan un partido de fútbol, los otros han de perder. Cuando uno gana un campeonato de 

tenis, los otros que han sido vencidos, no han recibido dulzura, suavidad, ni no violencia. 

Pues, la brutalidad del esfuerzo, la ansiedad, el deseo de vencer, nos hace inhumanos, 

crueles. Haciendo que, a las personas, no las veamos como tales. Si no, como a alguien a 

la que hay que vencer, como un obstáculo para conseguir eso quiero ganarle, vencer. 

¿Podemos, ni ganar ni perder, si no gozar del juego? Que sea otra manera de 

relacionarnos.  

 
 

* Parece que vuelven los tiempos de la dictadura de la extrema derecha, en Chile con 

Pinochet. Donde todo el entramado capitalista, terratenientes, los ricos y poderosos, 

hicieron una piña con EEUU. Para derrocar a los gobiernos demócratas e imponer la 

dictadura capitalista.  

 
 

* ‘Mantente cerca de todo lo que te alegra de estar vivo’.       

Mantenerse cerca de lo que nos gusta. ¿Es ello posible? Pues, la vida es ingobernable. Y 

la mente tampoco se puede gobernar. Y si la disciplinamos, vamos a traernos la amargura.  

 

 

* ‘Estar sin virtud es estar sin libertad, lo cual es malo. Este mal no puede ser vencido por 

otro mal, por otro deseo opuesto’.   

¿Y si nos atacan los mosquitos, las moscas, las abejas? ¿Podemos dejar que los insectos 

entren en intimidad con nosotros, cuando no pican? Lo nuevo no sabemos lo que es. Así 

que, el futuro de lo que haremos, es estar libres de ideas y teorías -ya sean buenas o malas-

. Porque si ya tenemos previsto lo que vamos hacer. Es la acción del ‘yo’, del 

pensamiento, de la mente.  

 

   

* ‘Si pensamos en términos de agresión y defensa, entonces el problema nunca se 

resolverá’.   

Muy profundamente, el agresor y la víctima, están unidos fatalmente. Pues, están jugando 

su rol que la vida les ha dado.  

 

 

* Los seres humanos, queremos explicaciones de todo lo que sucede. Pero eso no puede 

ser. Aunque es preciso, encontrar alguna explicación. De lo contrario viviríamos en la 

nada. Y eso, sí que no nos gusta. Pero a pesar de saber que la supersticiones, ideas y 



 

teorías, son falsas, nos agarramos a todo eso. ¿Podemos vivir en esa nada, en el vacío de 

la mente? No un momento, una hora, un día, sino todos los días.  

La libertad es amor. 12.11.2019.  

Nov 12, 2019  

* Las palabras sólo sirven en el ámbito practico, doméstico. Pero en el ámbito psicológico, 

humanístico, no tienen valor. Porque, la realidad de la mente y sus palabras, llevan dentro 

de sí, la contradicción, el conflicto. Podemos decir, te amo y al instante siguiente no ser 

lo que esperábamos de esa palabra te amo. Por lo que, eso parece agotador por la 

velocidad que nos imponemos. De manera que, el silencio se convierte en un bálsamo, 

para la mente y lo que está más allá de ella.  

 

 

* Aquí también el frio, ha empezado a hacernos poner la ropa de invierno. Ahora hace 9 

grados, con viento de componente norte. Al principio, después del verano caluroso, es 

agradable. Pero cuando se empieza por necesitar la ropa de abrigo, nos damos cuenta de 

lo agradable que es vivir en verano. Por lo menos a la hora de vestirnos, de comer, de 

dormir. Eso sí, si es que el calor no aprieta demasiado.  

Gracias, por tu amabilidad, Araceli.    

 
              

* La ley, como todo, es subjetiva. Sobre todo, para los que no creen en ella. De manera 

que, hay una ley que no está escrita; y que, por eso, no es ley en absoluto. Podemos decir, 

que existe la ley de la naturaleza, pero ésta sólo la respetan los animales no humanos. 

Nosotros podemos decir, que, como los animales, la necesidad es la ley. Pero esa ley, que 

tiene su orden. No es completa, para el que quiere vivir haciendo el menor daño posible, 

a todo lo que existe. Y ahí es donde empieza, el vegano abstenerse de comer alimentos, 

y usar servicios, de origen animal-. 

    

 

* El problema de los ignorantes, y lo que hacen, es un problema nuestro. Porque, ellos 

están en un nivel moral, de desarrollo mental, muy primario. Por eso, ¿dónde hay 

esfuerzo, obligar, puede haber amor? Por lo que, sólo podemos describir la realidad y sus 

problemas, sin juzgar. Para que cada uno, vea los problemas y los comprenda. Y eso se 

consigue, con la libertad para poder mirar, ver en todas direcciones.   

 

   

* La felicidad, es moral y amoral. Porque, la moralidad, y la inmoralidad, son relativas. 

Forman parte de cada uno. Tanto la víctima, como el verdugo, tienen su moralidad para 

poder justificar sus actos. Los violentos, los que hacen la guerra, lanzan bombas encima 

de ciudades. Y si lo hacen, es porque su moralidad lo consiente. Los EEUU, cuando lanzó 

la primera y la segunda bomba atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, dijeron que era 

para reducir las muertes. Ya que, la parte bombardeada, vencida, ya no podría defenderse. 

Y por tanto no haría, ni seguiría, la guerra. De manera que las muertes, se reducirían.    

  
     

* Una cosa, es alimentarse de animales. Y otra cosa, es jugar a destruir durante media 

hora, la espalda de un toro con hierros, hasta asesinarle, indignamente. Pues, un hombre 



 

con el que tiene que jugar, para que haya paridad, igualdad, no injusticia, dignidad, es con 

otro hombre igual a él.  

 
 

* Creo que hay una diferencia entre los animales humanos y los que no lo son. Pues, los 

animales no tienen consciencia de que son. Son como lo robots, pero de carne y huesos. 

Pues, los animales, como los robots, van en una única dirección, sin poder salir de ella. 

Los animales, no se suicidan.  

 
 

* Nos hemos desarrollado mentalmente, inventando el ‘yo’. Porque, creemos que ese 

‘yo’, lo va a controlar todo; y nos va a dar seguridad. Pero en el ámbito humanístico, el 

de la compasión, amor, ahí seguimos estancados. Como hace doscientos mil años. Y 

como consecuencia, tratamos a la naturaleza, a la tierra sin ningún respeto. Es decir, ni 

tenemos amor ni compasión por la tierra, todo lo que hay en ella. Que es de momento, la 

única casa que tenemos, proveedora de alimentos, de todo lo que necesitamos, para 

sobrevivir.  

 

 

* ¿Creen que, porque uno es presidente, y representa a los menos afortunados, tiene que 

vivir como un pobre, como los menos favorecidos? Si tienen la oportunidad de ir a casa 

de un multimillonario, de un terrateniente, un capitalista salvaje. Entonces, tendrían que 

bombardearla, quemarla. Ya que ahí, sí que verían derroche, despilfarro, montones de 

ropa, de zapatos, de aparatos, lujos chabacanos, caprichos, muebles carísimos, piscina, 

gimnasio.   

Así que, creo que se han equivocado, por el odio, la envidia, lo celos, de un hombre 

sencillo, pobre comparado con los otros presidentes que hay por todo el mundo. El odio, 

los enloquece, hasta llegar a matar, a destruir.  

La libertad es amor 16.11.2019  

Nov 16, 2019  

* Estando de acuerdo básicamente con vosotros. No es lo mismo robar unas manzanas 

para comer, que robar un millón de euros. Hay que ver todo el vasto panorama de la 

realidad. De lo contrario, llega el desorden. Y el desorden es tanto alimentarse de carne, 

etc., como el tratar de imponerlo a los demás. Haciéndonos ciegos, fanáticos, ante la 

realidad, la verdad. Pues, la verdad, el mandato, es que todo lo que tiene vida, ha de comer 

lo que sea para sobrevivir, reproducirse. Para que, así prosiga la vida, continúe, no se 

extinga.  

 
 

* Por eso, todo el trabajo está en uno. Si tú estás en orden. Estás generando orden, que 

afecta a toda la humanidad. Y lo mismo sucede, con el desorden que generamos, que 

también va a afectar a toda la humanidad.   

  
 

* El éxito de la crianza de los niños, de la nueva generación, está en nosotros. Es decir, si 

nosotros no somos ordenados, si no dejamos de ser personas que viven en conflicto. 



 

Entonces, la educación y lo que hagan nuestros hijos, va ser una continuidad del pasado, 

que se repite desde hace un millón de años.  

 
 

* Puede que la puerta, que siempre está ahí, si la cruzamos o no. No depende de nosotros. 

Si no que, hay una corriente de energía que nos obliga, para que crucemos o no a la otra 

parte. ¿Somos completamente libres -tenemos libre albedrío-, para en realidad elegir o 

está todo determinado?       
 

  

* Depender de dios para ser feliz, ¿es posible? ¿Primero, hemos de saber quién es dios? 

¿Qué es dios? Porque dios todopoderoso, consiente los terremotos, los sunamis, las 

catástrofes, la miseria, las epidemias, las hambrunas. Las guerras.   

 

 

* ‘El Arte de Pensar Juntos.’  

Para pensar juntos, ¿no es preciso que uno esté más allá de todo lo que es, nacionalidad, 

genero, situación social, política, económica, religiosa? Pues, todo eso se antepone, a los 

otros y sus agregados -que son los mismos que los nuestros-. De manera que, la verdadera 

relación sin división ni conflicto, llega cuando el vacío, la nada está ahí. Pues entonces, 

sólo está la observación, la relación, la percepción, con su dicha que genera, el amor.  

 
 

* El tema es muy complicado. Pues, todo lo que hacemos cada uno, está motivado por la 

necesidad. Primero, necesitamos comer, para que el cuerpo pueda funcionar, etc. Pero 

luego, también necesitamos alimentar nuestras pasiones, lo que nos identifica, las 

costumbres. Y es ahí, donde se genera el conflicto, entre los que necesitan comer carne, 

o la tortura y asesinato violento de los toros. Y los que no comen carne, ni soportan el 

maltrato a los animales.   

Así que, nuestro problema es satisfacer nuestras necesidades. Que colisionan con las 

necesidades de los demás. Generando más desorden, confusión, desdicha. * 

Evidentemente, todo lo que sea para nosotros nos encontrará. Pero, de lo que no llega, eso 

no se dice.     

 
   

* ‘Estoy realmente sin obligación de permanecer en el mismo estado de ánimo’.  Porque 

la libertad es amor. ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, su crueldad, puede haber 

amor?  

La libertad es amor. 17.11.1919  

Nov 17, 2019  

* “Es un mundo aterrador cuando eres joven. Tener cuidado. Aprender. Vive bien tu vida. 

Envejecer.”    

Eso no está en nuestras manos. Pues la vida es caprichosa, inescrutable. Pues, muchos 

mueren -jóvenes, viejos, acabados de nacer- y otros no. Los hay que llegan a más de cien 

años. Haciendo básicamente lo mismo.  

 

 



 

* ‘Inmigrantes ilegales traen crimen, drogas y violencia.   

El que le escucha, dice: Lo sé’.  

Ahora falta saber quiénes son los ilegales. En todas las situaciones comprometidas, 

delicadas, complejas. Hay unos que acusan a los otros, de que hacen algo negativo. 

Cuando el que acusa hace lo mismo, escondiéndose con malas artes, corrupción.   

Los primeros invasores -en el caso de EEUU-, acusaban de todos los males a los 

invadidos. Cuando el invasor si hay problemas, es igualmente responsable, de los 

problemas que se generan.   

 
    

* Siempre el pez gordo, se come al pequeño. En los animales humanos, el pez gordo son 

los dictadores, tiranos, que se aprovechan de las personas sencillas, humildes, los menos 

afortunados. Sin tener compasión ni amor. Por lo que, esos tiranos causan y generan tanto 

desorden, sufrimiento -incluido a ellos mismos-.     

 
   

* En realidad, en lo hondo, lo que hay es miedo a estar solo. Sentirse desamparado, 

aislado, como si fuéramos bichos raros, desgraciados. Y ante ese dolor, amargura, es 

cuando no vemos más salida que entregarnos al placer, a su persecución. Que actúa como 

una droga, quedando atrapados. Y ya sabemos que las drogas son generadoras de miseria, 

sufrimiento, desdicha, desorden, anarquía. Viendo todo ese dolor, que genera la 

persecución del placer, ¿por qué no comprendemos de manera que en esa comprensión 

esté la liberación? Es por el miedo. De manera que, hemos de comprender desde la misma 

raíz, el origen del miedo, como nace, se desarrolla y cesa. Eso implica que hemos de ser 

sinceros, serios, honestos, tener pasión por la vida. Y entonces, si somos afortunados, la 

soledad, la locura por el placer, el miedo, llegan a su fin.   

      
  

* El ‘yo’, es lo que nos hace animales humanos. Es decir, es como si ya hubiéramos 

viajado por todo el mundo. Y eso, no se puede cambiar. Por lo que, hemos de vivir con 

ello. Yendo más allá de ello, del ego, del ‘yo’. Que seguirá estando ahí. Pero sin operar, 

sin su actividad.  

 

 

* Las situaciones y los cambios que conllevan. Están determinados por unos hechos que 

han sucedido. En este caso, la salida de la resaca de la Segunda Guerra Mundial, con su 

depresión, dolor, pobreza. Y de esa situación, los jóvenes necesitaban salir de esa 

amargura que siempre hay después de una guerra. De manera que, los jóvenes querían 

color, libertad, música, contacto con la naturaleza. Y todo lo que rompiera con lo viejo. 

Y como consecuencia, salió la cultura que era una contracultura, marginal, underground 

-grupo o movimiento organizado en secreto para trabajar contra un régimen existente-. 

Por cuestionar todo el establishment.  

 

 

* No has dicho nada de que los tiranos no tienen ni compasión, ni amor, por los menos 

favorecidos. Y ahí es donde está la raíz de la pobreza, de la miseria. Atente a eso. Y verás 

que claro está. Empieza, tú por vivir con compasión, amor, y verás como todo cambia en 

tu vida y en la de los que te rodean. 



 

 
      

* Precisamente ayer leí una entrevista de un hombre de 99 años, que participó a los 16 en 

una guerra civil. Y él dijo que, después de estar entre los peligros de la guerra, las bombas, 

etc. Vivió de milagro. La pregunta: ¿Todos los que estamos vivos, vivimos, no es por un 

capricho de la vida, del universo? Es decir, todos vivimos de milagro.  

 

 

* El aislamiento, genera división, conflicto, neurosis -miedo a las personas-. Estar solo, 

es preciso para observarnos, para la creación, para la llegada de lo nuevo.  

 

 

* ‘Astrofísica Cosmológica. M42: dentro de la Nebulosa de Orión’.   

Además de todo eso que se describe. Hay más, mucho más. Infinitamente más.  

La libertad es amor. 18.11.2019  

Nov 18, 2019  

* Sí, es cierto, que maltratar, torturar, matar, a los toros por diversión, se puede considerar 

esas prácticas como bestiales. Pero, si el deseo de que desaparezcan, que sean abolidas, 

prohibidas, nos causa conflicto, división. Entonces, ya estamos en el desorden, en la 

confusión. Que es lo que, genera eso que son prácticas bestiales:  

torturar a un toro, antes de matarlo. 

  
 

* ‘La tierra no es una plataforma para la vida humana’.  

La vida en la tierra, está creada para que los que viven en ella puedan vivir, sobrevivir. Y 

el que domina toda la tierra, de entre los seres vivientes, es el hombre. * El pasado no 

cuenta. Ni todo lo que se ha dicho. Lo que cuenta es lo que estamos haciendo ahora, en el 

presente. Con nuestros actos de nuestras vidas cotidianas.   

 
   

* Si no morimos a cada instante, a los retos, a todo lo que nos llega, sería como un río que 

siempre quisiera discurrir en línea recta. Por eso, estaría en conflicto con la realidad, que 

es sinuosa, nueva, cambiante.  

 

 

* Todo el éxito está en descubrir que ‘yo’ soy ‘tú’. Y por eso, soy toda la humanidad. Por 

tanto, todos somos responsables. ¿O, no lo somos?  

 
 

* Un hombre rico en lo que sea, va a generar desorden. Una vida de austeridad -no la del 

fraile o el asceta-, es una vida de respeto a la naturaleza, a totalidad de la vida. Y esa 

persona, es alguien que está en paz, libre de defensas y ataques.  

 

 

* ‘Lo que podemos hacer con los niños, para que no se queden traumatizados por nuestros 

malos actos contra ellos, es cuidarnos de hacerlos nosotros. Y después, explicarles que 

eso que les sucedió, está muerto’.  



 

 
 

* En realidad un hecho: yo te veo y me sonrío, eso nace y muere en ese instante. Porque, 

la realidad siempre está cambiando. Y es eso, lo que los niños han de comprender: que la 

vida es insegura, no hay seguridad. Porque todo lo que es, todo lo que llega se puede ir. 

De manera que, a las malas experiencias, a los malos tratos, a los sufrimientos, hemos de 

morir a todo eso. Porque, ya no son lo mismo que cuando sucedió. Aunque vuelva y 

vuelvan, hemos de morir, ir más allá de ellos.  

Comprendiendo, viendo todo el vasto panorama de lo que sucedió.  

 
 

* Todo cambia cuando se dice: Donde está tu mente, allí está tu corazón. Y tanto la mente 

y tu corazón, tienen la capacidad de inventar la realidad que más les conviene, les interesa. 

Aunque esa realidad, es falsa, irreal, fruto de la ignorancia, que es miedo. 

 

 * Eso está claro: si yo te pongo pegas, problemas, obstáculos para que seas libre. ¿Qué 

te parece? Para ser libre, hay que ser muy humano. Tanto, que los dos, hemos de ser libres 

a la vez. De manera que, ha de haber un empate, de empatía. Pero, claro para eso es 

preciso, que tengamos los dos algo que nos gusta, que perder. Si no hay renuncia, cesar, 

amar, la libertad no puede ser. Porque se la arrebatamos al otro. Y el otro no te va dejar 

vivir, te reclamará, te dirá injusto, tirano, dictador, ladrón. Porque al final el que prohíbe 

la libertad, es por un beneficio, por dinero. Si no estuviera los beneficios, por el medio, 

no habría problemas.  

La libertad es amor. 19.11.2019  

Nov 19, 2019  

* ‘¿Cómo podría haber una causa para algo que no existe?’.   

La pregunta es: ¿Cómo sabemos si algo existe o no? ¿Hay alguna seguridad, certidumbre?  

 
 

* También se podría decir: Respuesta chorra propia de mentes mermadas por el 

nacionalismo supremacista centralista español. Recuerda que tú eres exactamente igual a 

todos, tienes los mismos derechos y obligaciones. ¿Tú necesitas ser libre? Pues, el resto 

de la humanidad, toda la humanidad, también lo necesita. Y si te opones, te conviertes en 

una tirana, dictadora. Aunque todo el aparato judicial, los policías, los militares, los 

espías, los chivatos, estén de tu parte y te den la razón. * ‘De hecho, el intento de vivir de 

acuerdo con la noción de que los fragmentos están realmente separados es, en esencia, lo 

que ha llevado a la creciente serie de crisis extremadamente urgentes que nos enfrenta 

hoy en día’.    

El diagnostico, la descripción de la enfermedad, es correcta, verdadera. Ahora falta la 

medicina, la terapia. Para que surja el efecto sanador.  
 

* ‘Una mente que practica el amor no puede amar’.   
 

 



 

* La práctica, la repetición, la rutina, ¿no nos hace insensibles, indiferentes, perseguidores 

de los deseos de seguridad? Y todo eso, nos provee de placer. Convirtiéndonos en adictos, 

perseguidores del placer. Pero, el placer nos lleva a dolor.  

 

 

* Tú di lo que quieras. Si no mediara el dinero, dirían que se fueran. Ah, pero y el dinero, 

y las medallas en deporte, etc. Eso, es algo que a cualquiera lo enloquece. Y puestos a 

llorar, ahí tenéis un rey que os hace siervos, vasallos, que os chupa la sangre. Pero, calláis. 

¿Por qué?   

 
 

* Así sois, sois capaces de decir que el agua es secano. Y que el secano, agua. No somos 

niños, ni idiotas, ni retrasados mentales. El agua es agua. El secano, es secano. La 

monarquía, es un reino de un rey, que se le consiente todo. Si no lo comprendes, lo siento 

por ti. Porque, eres un ciego idolatra.  

 

  

* Un presidente de una república, ¿vitalicio? Eso nunca se ha visto. Porque, la república 

abomina a los reyes y sus reinos, por ladrones, aprovechados, llenos de privilegios. 

Estúdiate la historia. No te fíes de los del blablablá.  

 
 

* Vivo en la misma cueva que tú. Lo que nos diferencia, es nuestra manera de vivir. * 

Eso no es una república. Porque, el que vive allí, no es republicano. Es un tirano, dictador, 

un monarca sui géneris, a su manera. Porque, hereda el cargo sin haberle votado libre y 

democráticamente.  

 

 

* Sergio, explícales lo que sucede en los kibutz. En el estado de Israel.  

 
 

* Puede que tengan pereza. O sientan aversión a lo nuevo. Por eso, informar 

adecuadamente es un acto de afecto, de compasión.  

 
 

* Como todo el mundo, tienes una parte de razón. Pero, no toda. Pero, como eres fanática, 

integrista, estás perdida. Como una semilla de una algarroba en el mar.  

 
 

* ‘¿Quién es el uno y quién es el otro?’ 
 

  

* Quiere decir que dos personas, sean las que sean. Deben de ser iguales, sin robarse, sin 

querer destruirse. Y para ello, ha de haber afecto, cariño, amarse. Y así, todo funciona 

bien. Pero, cuando el uno y el otro, se hacen la guerra, la miseria y amargura están en 

ellos.  
 

 



 

* ‘Se corta el grifo, se centraliza la educación y se acaba el odio. Y la propaganda que se 

la paguen de su bolsillo así de paso acabamos con la crisis’.  

Y tú crees, que eso se acaba ahí. Eso es, no conocer a las personas, a su manera de vivir, 

desconocer cómo funciona el ego, el ‘yo’, el pensamiento, la mente. A las personas no se 

las puede acorralar, acosar, atacarles. De lo contrario, llega la confrontación, el conflicto, 

la violencia, la crueldad, la guerra. Y sus matanzas en masa.  

 
 

* Estamos de acuerdo, José Luís. Hay que hacer todo lo posible -si es que ello es 

factible- para no provocar y caer en la división, el conflicto, la barbaridad, la violencia. 

No hay vacuna para eso. Pues, según el reto -su intensidad, el daño que nos haga-, así será 

la respuesta. Mira Bolivia, Chile, Francia, Cataluña, y muchos otros países. Es como el 

fuego, que una vez prende, tal vez, no se pueda apagar. Y viene el desastre, la amargura, 

el dolor insondable enloquecedor.  
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Hombre, ¿y por qué hemos de creernos todo lo que vosotros nos contáis? He informado 

la fuente. Por lo que, lo puedes confirmar con esa revista ‘enfemenino’. No es que tenga 

un interés especial. Sólo es información para aclarar, descondicionarnos de todo lo que 

nos han programado, desde los padres, la familia, la escuela, la religión, la política, el 

país donde hemos nacido, crecido, vivido, etc.  

 

¿Cómo puede ser que un país tan espiritual como India, trate tan mal a las mujeres niñas? 

Y las ceda a los hombres a temprana edad. Sin su consentimiento.  

Eso demuestra que la espiritualidad de India, es folclórica, idolatra, fanática. Es decir, es 

egoísta. Como todos los hombres vulgares y corrientes.     

 

La práctica, los métodos, los plazos para llegar a ser esto o aquello, ¿no es un obstáculo 

para la comprensión, la liberación del conflicto? La percepción de la realidad, ¿no es 

cuándo vamos más allá del tiempo, más allá del devenir, más allá del miedo? Pues, esa 

percepción de la realidad, de la verdad, ha de ser ahora, en este preciso instante. Porque, 

la verdad, de lo que es la realidad, es atemporal, sucede sin tiempo, es ahora. De lo 

contrario llega, perdura la división, el conflicto, el deseo de conseguir, que es tiempo.  

 

Lo que cuenta son los hechos. No lo que inventamos, porque nos conviene. Mientras no 

veamos la realidad, la comprendamos, todo lo que digamos y hagamos, nos va a dejar en 

la misma amargura de siempre. Pues, todo será lo mismo: A, contra B. Y B, contra A. Por 

tanto, ¿si queremos la paz, por qué hacemos la guerra?  

 

‘Se acabó la fiesta, todos a trabajar. En Google, a alguien se le ha acabado la paciencia, y 

los elementos característicos de lo que siempre fue una cultura corporativa marcada por 

la absoluta libertad de expresión, el debate abierto y las conversaciones sobre todos los 

temas en cualquier ámbito han sido eliminados’.  



 

Estar completamente al margen de todo lo que sucede, ¿es posible? Sí que lo es. Pero, 

para las máquinas, los robots. Los seres humanos, son ingobernables. Porque la vida, 

también lo es. Cuando alguien obliga a otro a hacer lo que no quiere, se genera un 

conflicto, enfrentamiento, pleito, confusión, desorden.  Por supuesto, que los robots son 

los más eficientes a la hora de trabajar, producir. La pregunta es: ¿Puede una empresa, 

una mega empresa, funcionar sólo con robots?  

 

¿Quiénes somos de fiar? Nadie es de fiar. Pero, la estupidez, la ignorancia, dice: ‘Ese, no 

es de fiar’. ‘Ese, es de fiar’. Y por eso, el mundo está como está: confuso, en desorden, 

lleno de estúpidos, fanáticos nacionalistas -ya sean los grandes o los pequeños 

nacionalistas-. Para ser verdaderos, nos hemos poner a prueba, nos hemos de jugar en 

cada acto, nuestra vida.  

 

Si prohibimos lo que nos molesta. No podríamos vivir. Porque, si a ti te molesta alguien. 

A ese alguien, le molestas tú. O sea, que si tú prohíbes a alguien. Ese alguien también te 

prohibirá a ti. No nos creamos que somos especiales. Pues, no lo somos. Somos, 

mezquinos, egoístas, fanáticos de ideas y teorías, ya sean políticas, religiosas, etc.   

 

La libertad, no se cuestiona. Porque, la libertad es amor. Ponerlo a prueba y lo sabrás.  
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Todo es hasta cierto punto: pues cuando todo va mal y hay que morir a algo preciso, o morir 

porque nos toca. La mente, puede decir lo que quiera. Pero, la realidad no se puede cambiar. Pues, 
la vida es ingobernable, Y la mente, también.  

 

 
La jerarquía es la función del ego. Pero, cuando vemos la estupidez del jerarca. Es cuando éste 

cesa, se acaba. La jerarquía es la autoridad. Que lleva toda la agresividad, del que tiene el poder. 

¿Podemos no ser nada, sólo ser una persona normal, corriente, igual a toda la humanidad?   
 

 

La interpretación, por la fuerza de los hechos, es subjetiva. Por tanto, es más de lo mismo, es lo 
viejo y conocido. Lo nuevo no sabemos lo que es. Y por eso, es nuevo.  

 

  
La vida puede no tener sentido. O ver la vida, que sí que tiene sentido. Todo depende del dolor. 

De lo que hacemos con el dolor. Pues, si la vida es dolor, no tiene sentido, es absurda. Es como 

un castigo. Por eso, los animales sí que serían felices, pues no son conscientes del dolor, ni de la 
muerte. Pero, claro los animales, no saben que existen. Viven en la más oscura nada. Como los 

robots. Sin consciencia.  

 
 

La violencia, siempre estará con nosotros. Pues, para conseguir nuestras necesidades, hemos de 

generar violencia. Ese es el drama de la vida, que, para comer, alimentarnos para sobrevivir, 
hemos de matar. Eso se ve muy claramente, cuando hace cien mil años, cazábamos para comer. 

Ahora nosotros no cazamos, pero lo hacen unos por nosotros. Y también nos creemos que, porque 

hemos delegado en la policía y el ejército, la violencia extrema, ya no somos violentos. Así que, 



 

es una necesidad para todo ser vivo: comer y que nos coman. Pues, también hay que alimentar el 

‘yo’ y toda la parafernalia que genera. Por eso, también es violento.  

 
 

El miedo es un gran contenedor que nos encierra como en una prisión. Pero, de una prisión nos 

liberamos de ella, cuando nos enamoramos de la prisión.     * ‘¿Sabías que la mayoría de las 
personas desea cambiar algún aspecto de su vida? ¿Sabías que el ser humano se mueve 

básicamente por placer y displacer? ¿O se rige intentando evitar el displacer y en la búsqueda 

constante de placer?’.  
El cambio, no es sólo en un aspecto de nuestra vida, de nuestra manera de vivir. El cambio para 

que sea, ha de ser en todo lo que concierne a nuestra vida. En cada acto de la vida cotidiana. Sin 

exclusión. Pues la verdad, la libertad, todo lo abarca, engloba.  
 

 

Si nos quedamos en un instante de la vida, porque decimos que es bello y nos causa placer. Esa 
belleza es propia del ego, del ‘yo’. Pues la belleza, está en todo lo que es la vida. Nos guste o no. 

La belleza es el fin de la división de lo que es, de la realidad. Pero, nosotros enmarcamos un 

instante -una foto, una pintura- y lo adoramos como idolatras.   
 

 

Lo único que tiene valor en la vida, es lo que se vive de primera mano. Pero, no hace falta pasar 
por el fuego, por la guerra, para saber que ahí está la amargura, la desdicha, el horror. Sólo hace 

falta, percepción clara total -la unidad con lo que percibimos-, para que opere la inteligencia.  
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* La pregunta es: ¿Puede alguien que tiene mucho, como un rico, vivir sin que esa 

riqueza lo condicione? Como siempre, la subjetividad, nos puede condicionar, decir algo 

que es un error. 
 

    

* La obra de Krishnamurti, no quedó como propiedad de nadie, sino que es para 

quien quiera valorarla’.  

Y la necesite, para poder aliviarse de los problemas de la vida. Por eso, el dolor es la 

enseñanza. Ya que nos impele a buscar soluciones a los problemas. De todas maneras, la 

vida es muy misteriosa, caprichosa. Por lo que, no podemos decir que sólo es lo que 

nosotros creemos. Pues, el pensamiento, la mente, no tiene la capacidad de ver la verdad 

de las cosas. Sólo, si somos afortunados, con una sola mirada, como una chispa, podemos 

ver la realidad, la verdad. Otra cosa es, poderla poner en palabras, para informar, 

divulgarla y transmitirla.  

  
 

* Buenas noches, Sergio. Mucho frío. Tiempo duro. Tempranero. Pero nadie sabe lo que 

venga, lo nuevo, lo que es, lo que será. Sólo sabemos que moriremos. Por eso, se dice: 

muerte cierta, hora incierta. O lo que es lo mismo, cierto es que va llegar algo, pero no 

sabemos cuándo vendrá, ni cómo ni qué sucederá.  

 

 

* ‘Relación verdadera, la mayoría de las criaturas de la naturaleza. La mayoría de los 

humanos, no’.   



 

Bueno, la relación verdadera es porque los animales no tienen freno, son ‘libres’. Pero, 

ellos son esclavos de su programación. Que es sobrevivir y reproducirse, cueste lo que 

cueste. Los animales humanos -nosotros-, también hacemos lo mismo. Pero haciendo 

trampas, mintiendo, falseando la realidad. E inventando otra realidad, que nos da placer 

y donde encontramos seguridad. Aunque la seguridad, no existe.   

 
 

* ‘Contempla las maravillas de la naturaleza …’  
  

 

* Que están por doquier. Y si las podemos ver, contemplar. Todo lo que existe es 

maravilloso. La realidad, es maravillosa. Otra cosa es, poder vivir esa absoluta y total 

belleza.  

 
 

* ‘No creo que el público británico salve a la política británica.  La política necesita 

salvarse a sí misma’.   

La política es cosa de las personas. Pues las personas son los que los eligen para que 

manden. O sea, que la política, los políticos y las personas son lo mismo.  

 
 

* ‘¿Por qué toda la vida en este planeta está basada en el sexo?’.   
 

 

* ¿Podría existir la vida sin el sexo? Todos los seres vivientes, están programados para 

tener sexo, para que la vida prosiga, se reproduzca sin detenerse y prosiga. Toda 

programación, ha sido concebida para que la vida pueda funcionar y no se extinga. Por 

eso, el sexo es algo irrefrenable, es la actividad, que todo lo que tiene vida, está obligado 

a responder.     

 
 

* Cuando algo atroz sucede en un lugar, en un país. No solamente los políticos que 

mandan, son los responsables. Es toda la sociedad entera, cada cual es el responsable, por 

indiferencia, por interés, por racismo, por el negocio de la explotación, la esclavitud.  

Lo que sucede, sucede porque lo toleramos. Porque, hay un interés económico, de 

ventajas, de egoísmo.  
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* ‘El tal Segarra es un capullo separatista. ¿Hacía falta tanto chat y tanta gramática por 

un idiota irredento?’.  

¿Señor, esos son todos sus argumentos, para investigar que se puede hacer para que la 

vida, nuestras vidas, no sean un conflicto, un enfrentamiento, que genera violencia, 

crueldad, las matanzas en masa de la guerra? Recuerde que, lo que dice y defiende, se 

puede rebatir y destruir, como usted hace, con los que no piensan como usted. Sea 

prudente, si quiere. Pues, le conviene, nos conviene a todos.  
 



 

* ¿Lo óptimo qué es? Será lo mismo que lo perfecto, ¿no? Y lo perfecto ¿qué es? No lo 

sabemos. Pues, la vida va entre lo bueno y lo malo, el mal y el bien, lo óptimo y lo no 

optimo, lo perfecto y lo imperfecto.  

 

  

* Todo está unido. Y cuando algo desaparece, llega otra cosa que ocupa su lugar. Los 

dinosaurios, desaparecieron y vinieron los que nos precedieron.   

 
 

* No se puede comparar una lucha entre personas, con una lucha entre un animal y un 

animal humano. Pues, tan machotes que son con los animales, deberían de demostrárselo 

con otros iguales a ellos: personas. Y no animales. Eso demuestra lo subdesarrollados 

mentales que son, crueles, insensibles, brutos, macabros. * Maltratar, torturar y matar, 

por placer y diversión, es el peor pecado que se le puede hacer a un animal.  

 
 

* En Cataluña, ya la han abolido hace unos años. Pero, algunos fanáticos de derecha, 

amenazan con volverla imponer. Y algunos políticos, también de derecha, dicen que los 

toros -su tortura y matanza violenta- es la fiesta nacional de España.  

 
 

* Pero, eso es para comer. No lo hacen como diversión, un espectáculo, macabro, 

chabacano, maleducado. ¿Por qué, queréis justificar lo que no se puede, desde un punto 

de vista del humanismo, la compasión, el amor?  

 

 

* La religión, es la ausencia de división interna. Para que, lo nuevo, lo que nadie ha 

tocado, llegue, se manifieste. Es un estado sagrado, supremo, donde la ausencia de miedo, 

es éxtasis.  

 
 

* La riqueza de la que hablo no es solamente de dinero, propiedades. Es la riqueza del 

trabajar mucho, en varios sitios, haciendo de ello una dependencia, una droga. Que, por 

cierto, generan desorden. Es la riqueza del viajar, que nunca se acaba. Es la riqueza del 

saber -el esoterismo, lo que ha pasado desde hace miles de millones de años buscando el 

principio del universo, las especulaciones infinitas-.  

Es decir, la sencillez, el fin del deseo de lo que sea, es lo que abre la puerta al orden. * 

Hablar, se puede hacer de muchas maneras: educadamente, para ponernos de acuerdo 

porque vemos que es la mejor manera de resolver nuestras divisiones, conflictos, o 

también decir insultos agresivos de personas medio salvajes. Cuando uno quiere hablar, 

tiene un deseo, es porque algo pasa que no va bien. Pongamos las parejas. Cuando un 

miembro de una pareja, se quiere separar, divorciar, ¿será por algo no? Por tanto, le dice 

a la pareja: ‘No podemos vivir juntos, pues no me respetas, me quieres explotar, me 

maltratas de todas las maneras, no estoy a gusto ni feliz contigo’. Pero el marido o la 

esposa le contesta: ‘Eso no es posible, tú eres mi pareja y hemos invertido mucho dinero, 

esfuerzo, trabajo, y yo no sé vivir sin ti, sin tu riqueza cultural, cosmopolita, tu educación’.  

Entonces, es cuando llega el verdadero problema: uno quiere y otro no quiere. Y entonces, 

es cuando ha de llegar la inteligencia: ¿Puede una persona civilizada, educada, negarle la 



 

libertad a alguien que quiere cambiar de vida? ¿Puede una persona que tiene compasión, 

amor, negar el que otro sea libre? Si quieren la paz, si tienen amor, dejarán que haya 

libertad total, absoluta, para hacer lo que necesita. De lo contrario, su vida será una 

amargura, una cruel guerra, con sus asesinatos. Como lo vemos, casi a diario como las 

parejas se pelean, se maltratan y se matan.  
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* Estamos hablando de la vida. Y en la vida hay personas. Y para vivir adecuadamente, 

hemos de tenernos respeto, tener una buena relación. Y hacer todo lo imposible, para que 

eso sea así.  
 

 

* El fin del deseo quiere decir, ir más allá de él; de todos los deseos. No podemos destruir 

nada. Porque nada se puede destruir. Es una ilusión creer que nosotros podemos romper, 

destrozar, aniquilar algo. Todo siempre estará ahí. Aunque nosotros podemos ir más allá 

de todo. 
 

 

* Cuando uno va más allá de la riqueza, se incluye todo -propiedades, dinero, influencias, 

autoridad, libros, amigos, ideas, teorías, religión, política, poder-. Es lo mismo que, 

cuando comprendemos un deseo, se comprenden todos a la vez.  

 

 

* El miedo, siempre es a perder algo: lo conocido, lo que nos da seguridad, placer, vigor, 

potencia. Pero, esas necesidades precisamente, son las que generan el temor, el miedo. 

Por lo que, es preciso comprender el miedo, hacernos amigos de él. Y entonces, como un 

buen amigo, el miedo nos mostrará sus maneras, sus secretos.  

 

 

* Cuando huimos, vamos a parar a eso que huimos. Es como uno que corre porque llueve, 

y va huyendo, pero lo que encuentra es la lluvia. Si huimos de la violencia, encontraremos 

violencia, desorden, sufrimiento.  

 
     

* ¿Te das cuenta en el absurdo en que vivimos? Esas acusaciones que haces a los demás. 

Ellos, los demás, hacen las mismas acusaciones, que haces tú, contra ti. Y, todo eso, se 

convierte en una especulación infinita. Mientras tanto, seguimos amargándonos, 

destruyéndonos.  

 

 

* ‘Dejar ir. Es dejar llegar’.  

Ese es el misterio de la vida. Para vivir en su totalidad, hay que morir. Y en esa muerte, 

está el regreso de lo que necesita la vida. En una dinámica que no tiene fin. * No te das 

cuenta, que no me dirijo ni a ti ni a nadie en particular. Me dirijo a todas las personas, a 

toda la humanidad. Así que, si no te interesa no leas los comentarios. Tú no puedes 



 

prohibir a nadie -o sí, si tú quieres-, que publique lo que cree oportuno. Por eso, se dice: 

por lo que hacemos, nos conocerán.  

 
 

* ¿Tú serás capaz de hacer lo mismo -incendiar el lugar donde vives-? Pues si lo haces, 

tal vez, puede que estés sembrando tú suicidio. Y claro, de paz nada. Sólo violencia, 

guerra, locura.  
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* En los países africanos, asiáticos, latinoamericanos, la higiene no tiene el mismo valor 

que en Europa, EEUU, lo que se llama Occidente. Cuando uno va África, se da cuenta en 

realidad, cómo vivimos. Nos lavamos las manos y todo el cuerpo a todas horas. Pero en 

África, pasan muchos días sin lavarse las manos. Las veces que he estado allí, estuve sin 

lavarme las manos con jabón, unos doce días. Y por supuesto, no tenía la noción que tenía 

las manos sucias. Además, no las veía sucias, ni me molestaba. Hay que decir, que sólo 

comía frutas -manzanas, plátanos, naranjas- y pan del lugar -parecido al integral-.  

 
 

* ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente?  

*  
 

* El cerebro, es el que ha sido programado, es la parte animal. Y la mente, es el inventor 

de la compasión, del amor, del odio, los celos, del bien y del mal. Y que está contaminada 

por el pensamiento y su programación animal.  

 

 

* Acuérdate que existe la subjetividad. Que es la programación, a la que todos hemos sido 

sometidos. Y por eso, ante un hecho o situación, hay dispares visiones, opiniones.  

 

 

* Creo que sería mejor, que usted hiciera una pregunta concreta, para que se le conteste. 

Si quiere, claro. 

 

  

* Es el ver, sin huir de lo que vemos. Lo que acaba con todo lo que nos divide, enfrenta, 

nos pone en conflicto. En la huida, la energía no puede ser en su totalidad. * Si deseamos 

la liberación, habremos de comprender el ‘yo’. Cómo nace, crece y desaparece. Para 

volver aparecer. Y volver a desaparecer. En una dinámica que no tiene fin.  

 
 

* Pero, Sergio, eso es la fatalidad de la vida. Pues, hagamos lo que hagamos, no vamos a 

encontrar la perfección. Se dice: de molinero, cambiarás, pero de ladrón no te escaparás. 

No nos damos cuenta, que lo perfecto es imposible. Porque, siempre ha de haber un 

perdedor y un ganador. O sea que, hay que comprender nuestra estructura psicológica. 

Para ver todo el panorama de la vida. Que es nuestra manera de vivir. Eso es, como 

cuando comprendemos, que por mucho que sepamos, por ricos y poderosos que seamos, 

todos vamos a envejecer, a morir.  



 

 
 

* El miedo también desaparece, cuando el observador es lo observado. Ya sea en una 

montaña, en el mar, en un árbol, en un animal, en una persona. En una brizna de hierba y 

el caracol que se la está comiendo.  

 
 

* Así es la vida: Unos en la miseria material. Y otros limpios, bien vestidos. Esperando 

que les limpien los zapatos un niño en plena calle. Con una indiferencia, como si el 

limpiador fuera un animal, algo no humano. Pero, la trama de la vida, nos dice: que, si el 

niño no se humilla, cómo tiene que comer, vivir. Si no hace de limpiabotas callejero, 

delinquirá y será todo peor.  

 
  

* ‘La única forma en que Europa puede avanzar es detener el populismo’.     

Eso se ha de ver. Pues en política, en la vida, en todo lo relacionado con las personas, 

cuando hacemos algo. También estamos provocando su contrario, de eso que hacemos. 

Es decir, toda acción genera su reacción. Van las dos cogidas de la mano. Y eso se llama, 

la fatalidad de la vida. Que nosotros no podemos resolver. Sino vivir con eso, de manera 

que no generemos más desorden, más problemas.  
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* El problema no es lo que no decimos. La cuestión es, ¿por qué no lo decimos? ¿Cuál es 

el obstáculo? El impedimento, ¿no es el miedo, la huida de la realidad que no nos gusta? 

Por eso, hay que comprender toda la estructura del miedo desde la misma raíz.   

 
 

* Las leyes de la vida son inquebrantables. Pues todo tiene su programación en relación 

con todo lo demás. Por eso, todo está unido, interrelacionado con todo. La química, la 

física, todo tiene su programación. Sus leyes visibles o invisibles para nosotros. Las 

montañas, los ríos, los océanos, los desiertos, No son un capricho del azar, no están ahí 

sin ningún sentido, no son algo absurdo. Son el resultado, de unas consecuencias que 

generaban otras, hasta ser lo que son.  

Aunque todo está provisionalmente, aunque duren miles de años. Pues, todo puede 

cambiar. Como está cambiando ahora la temperatura, alterando el clima, los mares, las 

plantas, el aire, los glaciares. A causa de las emisiones del gas carbónico, CO2. Que hacen 

un efecto invernadero. Por lo que, el calor no puede liberarse -hacia arriba el espacio, el 

cielo-, como cuando no estaba ese ‘invernadero’. 

 

  

* Para que no haya conflicto, ha de haber compasión, amor. Podemos añadir toda clase 

de ideas, de soluciones, justificaciones para lo que sea. Pero, cuando hay compasión, 

amor, no hace falta decir nada, ni especular, ni alabar, ni recriminar. Ni reír ni llorar. Ni 

ningún blablablá.  

 
 

* La mejor flor a una persona, es demostrarle amor.   



 

 

* Cuando tú te desanimas, lo que hay que hacer es comprender el por qué estás 

desanimado. Y si no lo comprendes, ves más allá del desanimo. No preguntes cómo, 

hazlo.  
 

 

* El problema es que los celos, siempre están ahí. Como el deseo, la ira, la vanidad, la 

violencia. Porque, todo eso es del ego, el ‘yo’. ¿Puede desaparecer el ego?  

 
 

* Para comprender lo que es, ¿no nos hemos de comprender nosotros mismos? De manera 

que, cuando vemos lo que es, también vemos que somos felices, compasivos. * ‘Para ver 

debemos olvidar el nombre de lo que estamos viendo’.   

Por eso, bienaventurados los que no saben nada, pues de ellos es la felicidad, la 

compasión, el amor.  

 
 

* ‘¿Por qué, nosotros los humanos, terminamos heridos nosotros mismos?’.   

Porque, competimos por todo. Y hay mucho que competir. Lo animales también 

compiten. Pero, para solamente comer, reproducirse y su espacio vital. Nosotros, tenemos 

demasiado de todo. Y todo eso que tenemos, lo hemos de defender. * Es preciso saber, si 

lo que decimos o hacemos nos va a fragmentar, llevar al desorden. Afortunada es la 

persona, que cuando empieza a contar algo, a hacer algo, se da cuenta que algo no va bien 

-la energía no fluye en su totalidad-. Y entonces, descarta toda esa situación.  

La libertad es amor. 24.11.2019  

Nov 24, 2019  

* ¿Puede desaparecer el ego definitivamente y no volver nunca más? No esperemos que 

alguien lo conteste, por cada uno de nosotros. Somos nosotros, los que lo hemos de 

averiguar. Pues todos somos corruptos, de alguna manera. Lo que quiere decir, que 

vivimos confusos, en desorden. Ciegos, en la ignorancia. Por lo que, no nos podemos fiar 

de nadie.  

 
 

* En el ver directamente, claramente, totalmente algo. Está el fin de la ilusión. Ya sea una 

idea, un error, una teoría, una visión mental.  

 
 

* ‘Haz lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando. Se llama integridad’.   

Cuando vemos claramente algo. Entonces, vemos lo que es la corrupción, el desorden. Y 

aunque estemos solos, estamos acompañados de la conciencia. Que es la visión directa, 

atenta a lo que hacemos, está sucediendo.  

 
 

* “Un rey puede practicar la cultivación en la vida diaria sin renunciar a ningún placer 

real. Puedes divertirte y ganar progreso espiritual también”.  

Pero, el karma de su vida placentera, caprichosa, cruel, le perseguirá toda la vida. Si no 

deja de ser caprichoso, derrochador, brutal, cruel. Con todas las consecuencias, de las 



 

personas que lo detestan. Y quieren hacerle daño, derribarlo del trono. Repartir sus 

propiedades, entre los menos favorecidos.  

 
 

* ‘¿Por qué, nosotros los humanos, terminamos heridos por nosotros mismos? Siempre 

ha sido así ¿Por qué?’.   

Porque somos animales humanos. Y estamos programados para vivir el programa. 

¿Podemos liberarnos sin que no nos afecte esa programación, sobrevivir, comer, 

vestirnos, refugio, tener un empleo, una pareja, sexo, reproducirnos?  

   

 

* Como no puede ser de otra manera, por la fuerza de los hechos, la historia se repite. 

Cambian los actores. Pero, el drama es el mismo: los pobres contra los ricos: y los ricos 

contra los pobres. Hay subdivisiones, como la independencia de un país de otro; la 

monarquía o república, la religión; la colaboración en un bloque de naciones que están en 

guerra y al que hay que ayudar o castigar.  

Eso es así, porque dentro de cada uno de nosotros, la división genera conflicto. Que, al 

salir a fuera, fragmenta la sociedad. Si cada uno de nosotros, no estuviera fragmentado, 

generaría orden. El orden que se manifiesta, en la actitud ante los problemas que tenemos, 

que son el sufrimiento, el dolor, actuando con compasión, amor.  

 
 

* ¿Si hay dolor, puede haber libertad, amor?  

*  
 

* “Nuestra tarea debe ser liberarnos… ampliando nuestro círculo de compasión para 

abrazar a todas las criaturas vivientes …”. Sin ser libres, no puede haber compasión, 

amor. 

 

  

* ‘Siempre trabajamos para un mejor mañana. Pero cuando llegue el mañana, en lugar de 

disfrutar, ¡nuevamente pensamos en un mañana mejor! Hagamos una apuesta mejor para 

hoy’.  

El mañana psicológicamente, humanísticamente, espiritualmente, es una ilusión. Pues, el 

tiempo psicológico no existe. El tiempo cronológico tiene sentido, para no llegar fuera de 

hora a una cita. Pero, en el ámbito del amor, de la compasión, el tiempo es un obstáculo. 

Uno ha de amar a otro, a la naturaleza, a todo lo que existe, ahora. No mañana u otro día, 

mes o años. 

 
   

* El ego, si se le quiere vencer es cuando provocamos conflicto, lucha, desdicha. Por eso, 

el que gana ha de estar pendiente del vencido. Pues, el vencido, el ego, va a ser nuestro 

enemigo, que quiere no ser vencido. Pero, si lo tratamos con amor, con compasión, 

entonces no habrá ni conflicto ni guerra entre nosotros.  

 
 



 

* ‘La dignidad de muchos políticos está a la altura de su insaciable y voraz codicia, a los 

que solo les mueve dos cosas, poder y riqueza, personajes éstos sin valores ni principios 

morales a los que les trae al fresco todo’.  

Pero, el problema se agrava cuando los políticos que mandan, son elegidos por votación 

por nosotros. Es decir, ¿si fuéramos no corruptos, elegiríamos a corruptos? ¿O. es que la 

corrupción, es como la violencia que está dentro de nosotros, lista para que en el momento 

que llega un reto que nos desborda, actuemos indebidamente? Por lo que, hemos de ver 

si podemos ser eso que queremos. Porque, si no lo podemos ser, el mismo deseo de querer 

serlo, nos deja en la misma corrupción, que es el conflicto, la fragmentación, la violencia, 

la crueldad.      

La libertad es amor. 25.11.2019  

Nov 25, 2019  

* ¿Y qué se quiere decir con esa descripción? ¿Qué están divididos? Ya se sabe que todos 

los problemas, tiene su raíz en la división interna, que todos tenemos. Y las divisiones, 

pueden ser infinitas. De manera que, si resuelvo una división, todas las demás quedan 

resueltas. Si somos cosmopolitas, no nos dividiremos por un nacionalismo, una religión. 

¿Es eso posible? Eso cada cual lo ha de ver, comprender. Para que sea verdadero. 

 
  

* ‘¿Cómo hacer aprender a la Derecha los valores de la Izquierda y viceversa? ¡¡¡Porque 

eso no se aprende ni leyendo, ni con el ejemplo…!!!’.  

Con compasión y amor. Pues, todos los problemas son resueltos con compasión, amor.  

 
 

* ‘¿Nos hacemos daño? ¿Y por qué haríamos eso? ¿No preferimos lastimar a otros?’. 
   

* Vicky. Cuando nos hacemos daño, también hacemos daño a los demás.  

 
 

*  He sabido de ti, al verte en el canal X, hace unas semanas.  

Nada más sabes hablar mal de los catalanes, del Govern -Gobierno-, ¿de si esto o aquello? 

Tan estúpido eres, que no sabes que, en todo conflicto, los dos que se enfrentan son igual 

de culpables.  

 
 

* Un lugar que parece como si la vida, de tan despacio que va, se hubiera detenido. Es lo 

que hacen las ideas y teorías. Se convierten en fanatismo. Aunque algunos, parece ser que 

los obligan para que vivan así. Y eso demuestra que los problemas, son poliédricos. 

Donde participan varios actores, aunque no se vean. Pues, siempre está la lucha del más 

poderoso, que obliga al menos poderoso; y éste, actúa como las ratas, a las escondidas.  

 
 

* Wim: Yo admiro el tema de los psicólogos, pero una vez que se interrelaciona con el 

autoritarismo, entonces empiezo a preocuparme.  

 
 



 

*TS: Todas las personas tienen la posibilidad de comportarse con autoridad. Porque, es 

una actitud defensiva, o de ataque, para conseguir algo. En este caso, es aliviar, intentar 

curar, o tal vez, que quiere deshacerse del paciente. Porque, éste le marea, le molesta.  

 

 

* TS: ¿Por qué quiere imponer su tratamiento el psicólogo?  
 

 

* Wim: Estar convencido de que tiene razón y no puede soportar el rechazo.  
 

 

*TS: Sí. Puede ser. Gracias, Wim.  

------ 

 

*‘Las tapas de Tupperware son como copos de nieve: no hay dos iguales’. Será para que 

cuando se estropee lo que cubre. Ya no sirva para otro recipiente. Es el negocio.  

 
 

* Hacer el trayecto entre Europa y Norteamérica desde hace cinco siglos, eso no era cosa 

de aristócratas. Era cosa de aventureros, de personas que huían o buscaban un nuevo lugar 

donde había abundan te tierra, para cultivarla. Y, para vivir -en el caso de estrictos 

religiosos-, donde nadie les molestase.   

Pero, no era un lugar para los aristócratas, remilgados, criados en palacios, castillos, 

mansiones. Pues, no podían soportar el ‘Salvaje Oeste’. Lleno de peligros, de 

delincuentes, aventureros, donde no había ley que los defendiera de sus ventajas y abusos.   

 

 

* “La guerra sin fin es un robo de dinero por parte de The Global Feudal Elite, no es una 

cuestión de patriotismo”.   

Por eso, las guerras son tan crueles. Porque, el conflicto es entre ser y no ser. Porque, en 

las guerras todos los peligros para poder vivir, están desatados: carestías de alimentos, y 

de todo lo necesario para sobrevivir, los enemigos van armados y no les importa matar en 

absoluto. Hay bombardeos desde el aire o desde tierra. Y si el invasor vence, entonces 

llega la más alta humillación: todo lo viejo, que era del enemigo, no sirve para nada. Y 

las represalias, fusilamiento como venganza y afianzar el nuevo orden.  

La libertad es amor. 25.11.2019  

Nov 25, 2019  

* Hay que saber, que JK fue elegido y educado para que fuera el nuevo Instructor del 

mundo, por personas que eran esotéricas. Esas personas, fundaron ‘La Orden de la 

Estrella’, que era básicamente esotérica, para divulgar lo que decía JK. Y, JK, cuando su 

hermano murió, la deshizo. Entre otras cosas, porque los maestros animaron a JK para 

que viajara. Cosa que él no quería, porque su hermano estaba enfermo. Los maestros, le 

dijeron que su hermano no moriría en esos días de viaje. Pero, no acertaron y su hermano 

murió. Finalmente, JK dijo, los poderes psíquicos, son un impedimento, un obstáculo, 

para que se manifieste la verdad, que uno ha de descartar.  
 

 



 

* Para vivir, sobrevivir, es preciso comer, alimentarnos. Y esa comida, siempre es el otro. 

Por lo que, ha de haber dualidad entre el verdugo y la víctima. Y también, hemos de 

alimentar a nuestro ego: mis ideas, teorías, el placer y su persecución. Es decir, alimentar 

a nuestra parte espiritual, no material.  

 
 

* Aunque no te falta razón. Eso no es nuevo. Porque, las personas desde hace un millón 

de años, hacen lo mismo: son egoístas, porque tienen miedo al presente, al pasado, al 

futuro. Y por eso, es que siempre quieren ganar, no perder. Cuando la solución está: ni en 

perder ni en ganar, sino empatar. Porque, cuando hay un perdedor y un vencedor, hay una 

víctima y un verdugo. Es decir, resentimiento, fragmentación, conflicto, lucha, violencia, 

guerra, con su crueldad y las matanzas.     * Sí, la mente tiene que llegar al abismo, al 

límite, para vaciarse, cansarse, agotarse. O sea, comprender. Y que llegue la inteligencia. 

Si es así, el silencio, la armonía estará en nosotros.  

 

 

* Nosotros somos animales humanos. Hemos inventado el amor, la compasión. Si 

queremos decir, nos hemos revelado contra el creador. Que ha hecho a la naturaleza, que 

se comen unos a otros implacablemente. Hemos descubierto que, podemos vivir sin 

sacrificar animales, para alimentarnos. Y también hemos descubierto que, hay que 

alimentar al ego, al ‘yo’ -las ideas políticas, religiosas, todos los nacionalismos grandes 

o pequeños-. Y que, podemos ir más allá de todos eso, que es nuestra programación. 

 
  

* El Dalai Lama, era el jefe, el príncipe de una teocracia: El Tíbet. Que dabas escalofríos 

de ver cómo vivían, la dictadura de los monjes dueños de las tierras que trabajaban los 

pobres aldeanos. Los castigos, los cortes de orejas o nariz. Cilicios con una tabla que 

rodeaba el cuello y las manos pasaban por un agujero que hacía de esposas. Y más y 

muchos más. Lo dicho una teocracia medieval.   

Pero el Dalai Lama, pasa de todo. Y los ricos norteamericanos, lo usan como perro rabioso 

contra los chinos.   
 

* ‘JK habló de la violencia en su enfoque general, desde su raíz, desde lo que lo produce’.  

Eso no está muy claro. Cierta vez, fueron a comer juntos Pupul Jayakar, Indira Gandhi y 

JK. Antes de comer JK e Indira Gandhi, entraron solos en una habitación y estuvieron 

hablando. Al salir, la mesa ya estabas dispuesta para comer. Y JK no miró ni una sola vez 

a Indira Gandhi, mientras comían. Según un relato de Pupul Jayakar, amiga de ambos. 

 
  

* Lo que te ocurre a ti, nos ocurre a todos. La diferencia es que estás en un plano diferente, 

Y tomas drogas.  

 
 

* La moral cuando es estática, establecida, se convierte en religión o política, teoría. Pero, 

cuando la moral está viva, moviéndose con lo que está sucediendo. Entonces es la 

compasión, el amor. 

 

  



 

* Lo complicas demasiado. Todos los seres vivientes, se han de alimentar para cumplir 

con su programación, que dice que hay que sobrevivir, etc. Pero como todos, participamos 

de la misma programación -alimentarnos para sobrevivir-, hemos de matar para seguir 

sobreviviendo. Y como todos hacemos lo mismo, es cuando nos dividimos entre víctimas 

y verdugos. La pregunta es: ¿Podemos sobrevivir a costa de los otros, sean animales o 

personas -pues cuando explotamos a alguien, lo estamos matando-? Como en realidad, lo 

estamos haciendo. Si no podemos sobrevivir sin los demás, entonces matar, sacrificar, es 

lícito.  

 
 

* ‘El creador es la entidad que se alimenta de nuestras bajas pasiones y nuestra baja 

vibración’.   

No, el creador es el universo. Y sus leyes, programación, o como queramos decirlo. 

Además, el universo es caprichoso: actúas y mata caprichosamente. Y no se deja 

comprender.  

La libertad es amor. 27.11.2019  

Nov 27, 2019  

* Belleza. La ley de la vida. Y problemas. Porque cuando tenemos animales en casa, 

asumimos que somos sus cuidadores. Y cuidar de alguien es la cosa más comprometida 

que hay. Pues, uno ha de renunciar a la mundanalidad, para cuidar adecuadamente. Sin 

prisas, sin indiferencia. Cuando era joven, teníamos un pastor alemán -alsaciano-. 

Éramos seis en la familia. Pero como lo quería mucho, básicamente me encargaba de 

él. Un día de navidad, con la locura de las fiestas, cuando llegué a casa de noche, me 

acordé que no le había dado de comer al perro. Enseguida, fui al frigorífico, al 

congelador, y saqué unos omoplatos de cordero y algo más. Se lo di y lo dejé solo, en 

la cámara arriba en un piso, donde había trastos.  Al día siguiente, el perro estuvo todo 

el día al lado de la estufa de leña, encima de una estera, tanto encendida, como sin fuego. 

Estaba enfermo. Y estuvo así dos días, sin comer ni moverse. Decidí sacarlo de allí. Y 

lo llevé a una cuadra de un amigo, vaquero, donde había toros, vacas, cordero, caballo. 

Y allí se curó. Con el calor de los animales, y la atención de mi amigo. Pues todos los 

días, iba allí a ordeñar, dar de comer a todos los animales. Y pasaba gran parte del día 

allí con ellos.   

 

  

* Buenas noches. Mercedes.  

Yo, también estoy ocupado. Pero, tenemos que hacer las cosas bien. Para que, haya orden. 

Si no, viene el caos, el sufrimiento, el dolor. Y vivir, hay que hacerlo con agilidad, 

gozando de lo que hacemos.  

 

 

* Todo está unido. El animal humano, no mueve un pie si no es por un beneficio egoísta. 

Hagamos lo que hagamos, ¿no está ahí el ego? * ‘¿Por qué la mente acepta con facilidad 

respuestas triviales?’  

Porque, nosotros somos triviales. Ante esta maquinaria inmensa, infinita, que es la vida, 

el universo. Nosotros solamente, si intentamos entrometernos con ella, por la fuerza de 



 

los hechos, hemos de ser triviales. Si pudiéramos vivir, sin el bien ni el mal, ¿no 

dejaríamos de ser triviales?  

 
 

* Si una pequeña parte de esas miserias y desgracias, pasará en Europa, EEUU, occidente, 

el mundo ya estaría ardiendo en llamas por los cuatro costados. Por eso, se dice: vale más 

caer en gracia, que ser gracioso. Lo que quiere decir, egoísmo que se manifiesta en 

insensibilidad, indiferencia. Ante los bombardeos de los edificios y las matanzas y 

destrucción que causan. Pero la vida, es así: el pez grande, se come al pequeño. ¿Puede 

ese paradigma cambiar?  

 
 

* Tú puedes ser de un partido político y yo de otro. ¿Eso no genera un problema, que cada 

uno lo ha de resolver? Pues, los partidos políticos, están divididos de los demás. Y 

generan conflicto, desorden. Respecto de la felicidad, ¿no es la ausencia de inseguridad, 

de miedo? Creo que lo que dices parece complicado. Todo es, más sencillo.  

 
  

* ¿Por qué no comprendemos, el por qué es que estamos en un mal estado de ánimo? 

Cuando algo se comprende, ya no molesta.  

La libertad es amor. 27.11.2019  

Nov 27, 2019  

* La felicidad, la alegría, no está sólo como viven los ricos. La felicidad es algo personal, 

íntimo, de cada cual. Uno puede sentirse feliz, con algo que otros abominan.  

 
 

* ¿La eternidad, tiene explicación? La eternidad, es como el infinito que no tiene fin. Por 

mucho que miremos, dialoguemos especulando, siempre estará ahí el infinito. Es como 

una casa que es infinita. Nunca se acaban sus habitaciones, salones, servicios. De manera 

que, no se puede ver ese infinito. Sólo se puede comprender la palabra infinito. Es como 

la violencia, que siempre está y estará, sólo se puede comprender. No se puede erradicar.  

 
 

* La eternidad es como dios: no se la puede ver. Sí ‘comprender’. Es como si estuviéramos 

dando vueltas dentro de un círculo cerrado, del que no se puede salir. Sin poder ver lo 

que hay, fuera de ese círculo cerrado. 

 
  

* Eso es la programación. Que de tan duro y perturbador que es, la mayoría no lo quiere 

reconocer, ni comprender. Pero, la realidad es que todos estamos programados, para vivir 

cómo lo hacemos: comer, buscar la comida, tener sexo para reproducirse. Y luchar por lo 

que queremos, deseamos, porque nos da seguridad, placer.  

 

 

* ¿Por qué será, que todos rechazan cumplimentar las órdenes de los exiliados en Europa? 

Tan diferentes somos. ¡Qué vergüenza!  

 



 

 

* La verdad, nada más tiene un camino: La justicia, la igualdad y las respeto a las 

personas.  

 

 

* Fuera de la justicia, la igualdad y el respeto a las personas. Lo que hay es desorden, 

confusión. Todo lo que hay ahora: la anarquía y el caos.  

 
 

* El fanatismo, el egoísmo, la brutalidad del que manda, con sus mentiras y falsedades, 

es el que nos lleva al desastre de la injusticia de los ladrones que mandan. Que roban al 

amparo de leyes absurdas, de los mandan.  

 
 

* Pero los que mandan, los hemos puesto nosotros en el pólder. Y por tanto, nosotros 

somos también los responsables. Los ignorantes creen que, los únicos culpables son los 

políticos que mandan. Pues de no haber sido votados, no mandarían. Por eso, todo es 

absurdo.  

 

 

* Aquí es dónde se ve lo civilizados que somos: masacrando a las personas con bombas. 

Bombas y armamento, fabricado para matar y destruir por los países llamados civilizados. 

Destruyendo a los niños, a las personas vulnerables, de países pobres como el Yemen.  

 

 

* ‘Cierran un convento porque la madre superiora se enamoró’.  

Todo ser humano tiene derecho a enamorarse, a cambiar su vida. Aunque sea, del cielo a 

la tierra. O El revés.  

 
 

* ‘Nadie está demasiado ocupado, es solo una cuestión de prioridades’.  

Las prioridades son las necesidades. Y las necesidades si son irresistibles, todo se descarta 

para satisfacerlas.   

 
 

* Si tenemos amor, ¿puede haber algún problema si alguien decide que ya no quiere seguir 

con la amistad, la relación? El amor, si es verdadero, acepta lo que vega. Tanto si es lo 

considerado favorable, como si no lo es. Por eso, que cada uno haga lo que tenga que 

hacer.  

La libertad es amor. 28.11.2019  

Nov 28, 2019  

* La palabra nunca, en el ámbito espiritual, psicológico, es un obstáculo para que florezca 

la verdad, el amor.  

 

 



 

* ¿Nada puede destruir una amistad? La vida no es así. La vida, la verdadera, no sabemos 

lo que es. Es decir, lo nuevo no sabemos lo que es. Y por eso, es que existe la llegada de 

lo nuevo. Pero, para eso, hay que morir a la viejo, lo repetido.  

 

  

* Con las órdenes, el esfuerzo, las obligaciones, ¿puede florecer el amor? El amor es 

caprichoso: llega y se va, no se le puede llamar. Sí que se le puede, pero no hay seguridad 

de que aparezca.  

 
 

* El deseo incesante, el ir de un sitio a otro, como un mono de rama en rama, Nos quita 

esa paz, serenidad, necesaria. De manera que, somos insensibles, perdemos la atención, 

el estar alerta a todo lo que sucede. Perdemos la energía, para ver lo negativo y 

descartarlo.   

    
 

* ‘Ciertamente, Allah esta con el paciente’.  

Allah, está con el paciente, con el no paciente, está con los que son semipacientes. Porque, 

Allah es todo, abarca la totalidad.  

 
 

* El ‘yo’, ¿se puede eliminar? No se puede. Porque, el ‘yo’ es la parte animal que va con 

nosotros. Puede desaparecer y volver recurrentemente. Tú que dices, ¿puede 

desaparecer o no?  

 

 

* Puede uno ser de izquierdas y respaldar una monarquía, un reino y su rey?  

Hemos perdido el norte. Y todo es confusión, desorden.  
 

 

* Todos los que no ganan las elecciones, se sienten marginados por los que han ganado. 

Así es la vida. Y los inteligentes lo saben.  

 
 

* Pues eso hizo el nacionalista cruel español, Franco y compañía: dar un golpe de estado 

y arrasarlo todo en una guerra. Y luego 40 años de dictadura militar. ¿Dónde estuvo la 

democracia, esos seguidores del dictador que reclaman ahora?     

 

    

* ‘Lo que necesitamos es lo que alimentamos’.   

En el ámbito psicológico, sí. Por eso, a los que les gusta leer y escribir, alimentan ese 

deseo, leyendo, o comprando libros, asistiendo a conferencias, etc. Y en el ámbito 

material, si necesitamos comer carne, hemos de alimentar a los animales, para poder 

alimentarnos de ellos, y sobrevivir.  

 
 

* ‘Una mente inocente percibe instantáneamente, está aprendiendo todo el tiempo sin 

acumularse, y esa mente sola es madura’.   



 

Porque, la mente inocente, está libre de la pesada cargas del pasado. Que confunde, divide, 

de la realidad.  

La libertad es amor. 28.11.2019  
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* ‘El yo el que es, el que era, el que siempre será’.  

 Para que desaparezca el ‘yo’, hemos de estar como los animales: sin que nos afecte el 

mal y el bien. Otra cosa es, que podamos vivirlo en nuestras vidas.  

 
 

* Ahí empieza la división de los cristianos: padre, hijo, espíritu santo. Cuando todo es 

una unidad indivisible. 

 

 

* ‘¿Por qué tenemos miedo?’   

Porque somos ignorantes, aunque tengamos conciencia de lo que sucede. Los animales 

no tienen conciencia de lo que sucede, de lo que les pasa, son robots de carne y hueso. Y 

ellos, no tienen miedo del presente, del mañana, del pasado, del futuro. Reaccionan según 

la energía que se acerca a ellos. Y si es disonante, demasiado poderosa reaccionan, para 

ponerse a salvo. Los animales, por eso no dudan, su acción es directa, mueran o no 

mueran, cuando hacen lo que tienen que hacer. Según su programación.  

 

 

* Para que funcione el sexo, han de haber la mujer y el hombre erotizados, Sabiendo que 

el sexo, es irresistible. Porque, fue creado para que fuera obligatorio. Para que, de esa 

manera, la reproducción estuviera asegurada. Que es la función por lo que fue creado.   

 
 

* ‘Sigue a tu corazón, pero lleva tu cerebro contigo’.  

Lo perfecto es, que el corazón y la mente estén unidos. Y no se interfieran el uno con el 

otro.  

 

 

* ‘Hay que decir y escuchar las cosas: los viejos van a morir antes que los niños, los 

jóvenes’.   

Eso puede ser cierto o no. Pues, la vida es sorprendente, ingobernable. Pues, lo que parece 

programado, se puede alterar. Menos la muerte, que siempre está ahí.   

 

 

* ‘Vivir al límite no es tan malo’.   

Cuando es preciso, es preciso. Pero, si no es preciso, ese peligro de vivir al límite, nos 

puede traer malas consecuencias.   

 
 

* ‘Los refugiados que huyen por el peligro, son tratados como delincuentes ahora. Y esto 

es sin duda, un legado del populismo moderno’.   

Siempre los que llegan a un lugar, donde son desconocidos. Son vistos como un peligro. 

Porque, lo viejo y repetido, choca con lo nuevo y el cambio que lleva consigo. Los 



 

primeros turistas que llegaban al mediterráneo español, eran vistos como algo 

escandaloso. Y a los hippies de Ibiza, los payeses, les lanzaban piedras cuando se bañaban 

desnudos. Además, decían que por su culpa el único pequeño río que tenían -Santa 

Eulalia- se había secado.  

 
 

* ‘Si aceptamos el ego y lo vemos como algo normal, entonces el gobierno autoritario es 

inevitable porque el ego tiene tendencias imponentes’.  

Pero, el ego no va a desaparecer. Por lo que, hemos de comprenderlo. Y para 

comprenderlo no podemos dividirnos de él. Porque, él mismo se nutre de la división. 

Pues, el ego es división. Entre ‘yo’ y ‘tú’, ‘nosotros’ y ‘ellos’.  

 
 

* ‘Uno no tiene que involucrarse en cosas, que son malas para los seres humanos y la 

sociedad en su conjunto.’   

Aunque parece que ya está todo determinado, está escrito. Como todo no lo podemos 

saber, ya que la vida es un misterio. Uno ha de dejar de hacer las cosas que ponen en 

peligro nuestro cuerpo, nuestras vidas.  

La libertad es amor. 28.11.2019  

Nov 28, 2019  

* ‘La vida es lo que viene en tu camino y trata con ella’.  

La vida son los retos que nos llegan, desde el momento de nacer: sexo, el lugar de 

nacimiento, la familia donde nacemos, el momento histórico en que vivimos, los estudios 

o no, nuestro trabajo. Vivir en pareja, con hijos. O no.  

 

 

* ¿Puede un hombre liberarse del dolor, aunque sea santo, gurú? Si es un hombre, como 

cualquiera, ha de sufrir como todos. Lo que cambia son las interpretaciones de ese dolor. 

De dónde viene. Por qué sucede. Cómo se podría ir. O no se puede. * ‘Cuanto más veo la 

vida, más me doy cuenta de que es un sueño. He encontrado la mayor seguridad en esta 

filosofía que te estoy dando ahora. Date cuenta de que vives únicamente por la gracia de 

Dios. Si retirara su pensamiento, la manifestación física dejaría de existir. Este mundo es 

un lugar de ensueño, y todos estamos soñando aquí’.   

Entonces, si un tigre nos ataca y nos arranca un brazo. ¿Ahí no hay dolor?  

 
 

* Si rascamos mucho, desde el principio hasta el final, está ‘maya’, ilusión, vacío, la nada.  

O el infinito, perturbador, indescriptible, incomprensible como una visión o imagen. No 

es posible tener una visión, como la tenemos con la luna o el sol. No hay imagen sobre 

el infinito. Sólo está la palabra.  

 
 

* Vamos a ponerlo de esta manera: si un animal salvaje, un tigre, ataca a un gurú, un 

santo, y le destroza una pierna. ¿Puede no sentir dolor?  

 
 



 

* Estamos de acuerdo en principio. Pero, hemos de recordar, que puede haber algunos 

que dicen, todo lo contrario que has dicho. Y entonces, se establece un debate, que se 

convierte en responder, a lo que el otro ha dicho. Y de esa manera, se convierte en una 

pérdida de tiempo, se convierte en una especulación infinita. Por lo que, llega el absurdo. 

Que lo termina el silencio. La palabra clave, que hace que todo acabe, es el infinito.  

 
 

* Sé lo que dices. Pero, una cosa es que nos insulten. Y que al estar completamente atentos 

a lo que está sucediendo, ese insulto no causa dolor. Pero, cuando tratamos de una 

agresión de un animal salvaje. Eso parece ser, que será otra cosa.    * Sólo existe, lo que 

es y lo que hay. Los castellanos dicen: ‘No hay más. Es lo que hay’.  

 

 

* A veces, no es siempre. Esa narración es ver la parte positiva, alegre de la vida. La parte 

dolorosa, amarga, también está ahí, junto con la feliz y alegre. La vida es una dualidad, 

de noche y día, de juventud y vejez, de placer y dolor. De vida y muerte. El éxito está, en 

verlo y vivirlo y no volvernos neuróticos.  

 

 

* Si es cierto. La agresividad puede disminuir ante una persona compasiva. Pero, 

pongamos ahora, un accidente de tráfico con el coche. Donde hay fractura de huesos, 

desgarros de la carne, etc. ¿Es posible no sentir dolor?  

La libertad es amor. 29.11.2019  

Nov 29, 2019  

* Eso que dices es muy grave. Y sin nombrar ninguna fuente, quieres que te creamos. 

Seamos serios, por favor. Esto no es una taberna de borrachos.  
 

 

* ¿’El Periódico’ es fake? Parece que tengas ganas de pelear, coger el fusil. Y no te dejarán 

que lo cojas. Al menos los políticos. No te equivoques. No hagas un barullo donde no lo 

hay.  

 

 

* Despierta, todo lo que he publicado es de ‘El Periódico de Cataluña’. Buenas noches. 

Encantado de conocerte.  

 

 

* He sabido de ti, al leer la prensa. Haces olor de fachas -todos vosotros-. No creas que, 

con el rollo político que llevas ya te salvas. No. Eres facha. Y tú lo sabes. Total, por el 

dinero. Qué materialista eres. Por el sillón.  

 
 

* Hay varias prisiones: el cuerpo, la tierra, las adicciones, la programación. Y no podemos 

salir de ellas. De manera que, hemos de vivir dentro de ellas. Hay dos maneras: hacer la 

guerra contra las prisiones; o dialogar sobre ellas, comprender lo qué son esas prisiones. 

Sí es así, vemos que, en la huida, vamos a generar otra prisión. Así que, si veo que no hay 

salida por ningún sitio, lo veo tan claro como veo el fuego que quema. Entonces, al no 



 

haber división llega la inteligencia, que es compasión por todo lo que existe. Tanto por 

nosotros, por la prisión, como por toda la humanidad.  

 
 

* Cambian los tiempos. Pero, las maneras inhumanas, crueles, de cómo vivimos son las 

mismas: por dinero, por el placer, somos capaces de hacernos feos, insensibles, crueles. 

Antes se explotaba, a los esclavos negros. Ahora se explota también, pero lo hacen de 

manera que nos parece aceptable, adecuado. Dentro de unos siglos, dirán que nosotros 

vivíamos también como esclavos. Que no podían hacer nada, para liberarse de la 

esclavitud.  

 
 

* No hay que estar triste. Hay que comprender la realidad que nos toca vivir. Hay muchas 

cosas que nos parecen factibles, vivimos con ellas: la total falta de educación, el nacer y 

empezar a llorar por el dolor de llegar a la vida, el crecer, el enfermar, el llegar a la vejez, 

la decrepitud y la muerte. Pero esto no se puede cambiar. Hemos de vivir con ella, sin 

volvernos amargados, desequilibrados.  

 
 

* Todo lo que dice JK, Buda, o quien sea, es lo mismo. Lo que cambia es el personaje. 

La manera de decirlo, cómo vive. Y como lo ven sus simpatizantes, sus seguidores. * Si 

no nos atenemos a los hechos, seguiremos como siempre: dependiendo de una autoridad, 

idolatrando a las personas, a estatuas, imágenes de madera o de piedra. Pero eso no trae 

comprensión de la realidad, del dolor. Por lo que, hagamos lo que hagamos, digamos lo 

que digamos, el dolor estará con nosotros. Aunque digamos que no. Porque estamos 

iluminados, en samadhi, en nirvana. Todo cuentos. Porque, ¿cómo sabemos si alguien 

esta iluminado o no? ¿Hay algo, un papel, una puntuación, que lo pueda confirmar o 

denegar? Todo eso, es tan infantil. Como lo es toda dependencia.  

 
 

* ‘Alguien tiene que parar este desastre’.  

Primero, lo has, lo hemos, de parar cada uno de nosotros. ¿Cómo lo pararemos? Si lo 

hacemos guerreando, esa solución no sirve. Porque, viene la amargura. Y el vencedor no 

vivirá en paz. Aunque tengas un policía, un militar en cada esquina. Aunque los 

tribunales, estén al servicio solamente del vencedor. Así que hay que comprender, que 

mientras haya un vencedor y un vencido, la guerra continuará. Pero, ¿por qué no se acepta 

un empate, de empatía, de afecto, de compasión, de amor?  

 
 

* Juzgar, es de idiotas. Lo difícil, es ver, comprender. Y vivir, eso que queremos que 

hagan los demás.  

 
 

* El deseo, sea el que sea, genera desorden, conflicto. Es decir, sufrimiento, dolor. Pero, 

reprimir el deseo, también genera desorden, conflicto, sufrimiento, dolor. De manera que, 

todo deseo en todas direcciones, es desorden, conflicto.  

La libertad es amor. 29.11.2019  



 

Nov 29, 2019  

* Para soportar el matrimonio, sólo hace falta la necesidad. De pareja y todo lo que ello 

lleva consigo. Así que, la necesidad se convierte en ley. Para el que, está necesitado de 

algo.  

 
 

* Enfrentarse con la realidad, la verdad, no es posible sin una conmoción ante un hecho. 

O ante el hecho de vivir.  

 
 

* ‘De lo que se trata precisamente, es de que haya un vencedor y un vencido…es de cajón…en 

cualquier conflicto es así’.  

Pero, por eso que es así, es que estamos cien mil años destrozándonos. ¿No podemos 

descartar esa inmensidad de tiempo y sus maneras, de matarnos para resolver los 

problemas? O tal vez, es que somos adictos a la energía del conflicto, de la violencia, de 

la guerra. Porque, si no es así languidecemos. Pues no sabemos disfrutar de la belleza de 

la vida: de los árboles, las montañas, los animales, las relaciones entre los vecinos, los 

amigos, o cualquier persona. Escuchar lo que dicen, sin querer imponernos. Y de esa 

manera, que surja el orden que no es el ‘mío’ ni el ‘tuyo’, de nadie. Sino que es, lo que 

es. La realidad, que no se puede cambiar.  

 
 

* Creo que no comprendes cómo funciona la vida. Todos los seres vivos, han de comer. 

Y están obligados a ir a donde hay comida. Porque, están obligados a sobrevivir. De 

manera que, si alguien tiene mucho de sobra, los que no tienen nada, han de ir donde sí 

que hay. Por tanto, si vivimos en la abundancia, en el derroche, los que no tienen han de 

venir donde sí que hay en abundancia. Y esa ley, no es mía ni tuya ni de nadie. Es la ley 

del universo. Y que no se puede cambiar.   

Pero ahora resulta, que hay unos no quieren compartir lo que les sobra. Y entonces, viene 

el conflicto entre el que necesita algo para sobrevivir, y el que no quiere compartir lo que 

tiene de sobra. Ese es el conflicto con el que vivimos, desde hace un millón de años.  

 

 

* Si no tiene la necesidad, no querrá quitarnos nada. Porque, existe también la 

programación del mínimo esfuerzo. Ya que, todo esfuerzo, lleva consigo su peligrosidad.  

 
 

* Decir que la guerra es el último recurso, cuando fallan los demás. Eso es la 

consecuencia, de no ver que la vida y sus posibilidades son infinitas. Sólo falta amor. 

Miremos cuando nos enamoramos de una persona: no hay obstáculos para que ese amor 

no sea. Porque, aunque vengan un millón de obstáculos, ese amor no podrá dejar de ser. 

 
  

* El universo como es infinito, tanto puede ser violento como no. Nosotros, al inventar el 

amor, la paz, la compasión. Hemos provocado todo el desorden, al salir de la naturaleza. 

Es como si hubiéramos dado un golpe de estado a la primigenia ley. Donde no existe ni 

el mal ni el bien.  

 
 



 

* Poca hambre tiene el gato -ante un ratón-. Los animales cuando tiene hambre, todos los 

otros animales que son menor que ellos, los cazan y se los comen.  

 
 

* Ser en el camino correcto, ¿quién es ese? Pues todos, los caminos tienen su peligrosidad. 

Es decir, no hay ningún camino ni sendero, fácil, sin dolor. Respecto de la espiritualidad, 

el comino, la senda, el método, son un obstáculo para que llegue la verdad. Porque, el 

camino, el sendero, nos atrapa, vivimos en el pasado, de lo viejo que se repite.  

 
  

* Hay invasiones de países, que son escandalosas. Pero, todos de una manera de otra, 

somos invadidos por otros. Por eso, uno ha de estar muy atento cuando alguien, quiere 

sacar un provecho de nosotros. Pues, ahí empieza la invasión. Que es robar, aprovecharse 

de la inferioridad, la debilidad, el descuido, de los otros.   

Aprovechando la ocasión, cuando España, invadió Sur América, se calcula que tenía un 

millón de personas. Y la pregunta es: ¿Qué buscaban con tanto ahínco, hasta el extremo 

de gastarse una fortuna para ir a un lugar desconocido? Fueron a lo que querían hacer, 

robar, invadir las tierras, esclavizar a los aborígenes, que se rebelaban contra los 

invasores.   

Mientras en España, y otros países europeos invasores, se tenían que abrir hospitales, 

hacer escuelas, empedrar calles, construir riegos, caminos, puentes, carreteras. Pero, la 

codicia y su crueldad, era tan poderosa, que blanqueaban sus invasiones con frailes, 

religiosos. Que se dedicaban a bautizar a los nativos, a justificar lo que se hacía. Y castigar 

al que no lo consentía.  

La libertad es amor. 30.11.2019  

Nov 30, 2019  

Conversación Sergio y T. Segarra:  
 

* TS: Buenas noches, Sergio. Mucho frío. Tiempo duro. Tempranero. Pero nadie sabe lo 

que venga, lo nuevo, lo que es, lo que será. Sólo sabemos que moriremos. Por eso, se 

dice: muerte cierta, hora incierta. O lo que es lo mismo, cierto es que va llegar algo, pero 

no sabemos cuándo vendrá, ni cómo ni qué sucederá.  

 

 

* Sergio: No hay muerte Toni. Es una transición que dura décimas de segundo. Un 

hombre sabio como tú debería saberlo.  

 
 

* TS: ¿Transición a dónde?  

*  
 

* Sergio: Al mundo definitivo, a la eternidad. ¿No crees en eso?  
 

 

* TS: Creo en la eternidad del universo, de la energía, de la vida. Pero, cuando muere 

alguien, ¿qué pasa con esa persona?  

 



 

 

*Sergio: Esa persona no muere. Cambia de universo, cambio de plano vital. Pasa a otra 

dimensión. ¿No has leído nada sobre ello? Me sorprendes.  

 
 

* TS: Aunque no descarto lo que tú dices. Eso no es un hecho. Eso es una ilusión, algo 

que nos gusta creer en ello.  

 
 

* Sergio: Bueno. Tengo poderosas razones para creer en ello. Pero a nadie se le puede 

obligar a creer. Es elección de cada cual.  

 
 

* TS: Eso es, Sergio. Esa es la manera para que haya paz, respeto.  

*  
 

* Sergio: Te puedo dar alguna pista si te interesa ese tema. Pero el esfuerzo habrás de 

hacerlo por ti mismo.  

 

 

* TS: Sí, acepto las pistas que me des. Buenas noches, Sergio.  

Después de unos días:  

 
 

* Sergio: Aquí van las pistas prometidas Toni: Elisabeth Koobler Ross. Raymond Moody. 

doctora Luján Comas.  

 
 

Después de unos días:  
 

* TS: Sergio, buenas tardes. He visto un par de charlas de la doctora Luján Comas. 

Aunque dice alguna cosa interesante. Las encuentro superficiales, todo lo que dice son 

vaguedades.   

  

He escrito, este comentario:     

Lo que cuenta son los hechos. La mente está programada para resolver problemas. Por 

tanto, todo lo que vemos son problemas. Eso no quiere decir, que, aunque haga frío, con 

sus problemas, hay que negarlo. Hay algo que está muy claro, cada vez que decimos lo 

que es la verdad, eso no es. Por eso, lo que podemos decir, es que sólo sé que no se nada. 

Y eso se aplica también, a las explicaciones sobre lo que sucede después de la muerte.  

* Sergio: Bueno, son apreciaciones, valoraciones…no sólo está ella. Ya te digo que ha 

habido más estudiosos sobre el tema y supongo que iremos averiguando más…Esa mujer 

a la que calificas de superficial es para mí una gran y muy prestigiosa profesional.  

 

 
 

* TS: Es superficial, porque se atreve a decir lo que no sabe nadie. Pues, nadie ha vuelto 

-no como fruto de una alucinación, sino, de hecho- para decirnos que es lo que sucede 



 

después de morir.  Ni tu padre ni mi padre, ni parientes, ni amigos, nadie vuelve después 

de morir, para informarnos. 

 
  

* Sergio: Estás siendo superficial tú al hablar sin conocer todo lo que se ha escrito al 

respecto. Documéntate, infórmate mejor. Averigua sobre los médicos que te cité. Lo otro 

es ser frívolo y superficial Toni. Ya que te interesa el tema esfuérzate en averiguar.  

 
 

* TS: Pero, Sergio, con los años que tenemos, con lo que hemos vivido, viajado, leído, 

etc. Alguien de verdad, no como una teoría, ¿nos ha dicho lo que hay después de morir? 

No voy agarrarme a lo que digo, ni dejarme atrapar por ello. Pero, cuestiono todo lo que 

se dice al respecto. Soy un tanto escéptico a todo lo que se diga. Diga quién lo diga.  

 
 

* Sergio: Bien. Eres libre de hacer o no hacer. De indagar y averiguar o de dejarlo estar.  
 

 

* TS: Me falta ver lo que dicen los médicos extranjeros. Pues, no me había dado cuenta 

de que estaban ellos. Sólo me fije en la Dra. Luján Comas. Ya te diré después de verlos y 

oírlos. Gracias, Sergio. Buenas noches.  

* Sergio: Buenas noches.   
 

 

* TS: He leído sobre Elisabeth Koobler Ross, Raymond Moody y Luján Comas.   

Y hay que decir, que la mente tiene la capacidad de inventar, todo lo que ella cree 

necesitar. Entonces, la mayor necesidad que tenemos -además de comer y beber, etc.-, es 

liberarse del miedo al futuro, al presente y también del pasado. Por eso, la mente, es decir 

los seres humanos, han inventado las religiones; a lo que pueda haber más allá de nuestro 

entendimiento, dios, los dioses, los santos, los ángeles.  Otros, han inventado diálogos 

con los muertos. Donde hablan con ellos, etc. Que sí, que es cierto. Pero, esos diálogos 

con los muertos, son una proyección de las personas que se han muerto. Como ya hemos 

dicho, la mente tiene esa capacidad; al igual como hablar con las personas vivas a 

distancia mentalmente. Pero, es un dialogo como si dijéramos analógico. Es decir, en base 

a unas informaciones básicas, la mente logra relacionarse con los muertos o con los vivos.   

Pero, eso no tiene ningún valor real. Porque, eso no quiere decir que, por ejemplo, si se 

muere alguien, es ese alguien con el que podemos comunicarnos porque sigue teniendo 

otra vida, en otro ámbito astral. La persona, cuando muere, es como si se muriese un 

animal. Y, ¿qué pasa con un animal después de morir, a dónde va? Nosotros somos 

animales humanos, racionales.  
  

  

La libertad es amor. 01.12.2019  

Dic 1, 2019  

* Si estamos con los hechos, sin huir ni tocar, el miedo desaparece. Pero, el problema es 

que el miedo volverá.  
 



 

* ‘SI eres afortunado entonces sabrás qué es y por qué es la vida’.   

La vida parece un gran mecanismo, donde hay unas criaturas que se comen a otras para 

poder sobrevivir. El fin, la finalidad de la vida, ¿se puede saber lo que es? Aparentemente, 

parece ser, que es para perpetuarse. Pero, ¿para qué? Pues, parece que es un gran 

zoológico, para diversión y observación. ¿De quién?  
 

* Esa es una opinión subjetiva. Igual que de los que opinan lo contrario. Por eso la verdad, 

no es lo que nosotros decimos, creemos. Pues, la verdad es de instante a instante. Siempre 

cambiando, moviéndose. 

 
  

* ‘¿Qué estado de necesidad hay en Cataluña para toda esta deriva a la locura y suicidio 

colectivo?’  

¿Aun no lo sabes? Observa a los catalanes atentamente y, tal vez, los comprenderás. O 

pregúntaselos directamente a ellos. Aunque todos somos iguales, queremos lo mismo: 

seguridad porque tenemos miedo. Nos tenemos miedo unos a otros. Porque, somos 

egoístas. Y por tanto, peligrosos. Pues el egoísmo, nos ciega, nos hace fanáticos, 

ignorantes, estúpidos.  

 
 

* ‘Y al final no se podrá lograr la eterna juventud, todos vamos a llegar a vejez, sin 

embargo, si te cuidas estarás menos deteriorado’.  

Araceli. Es verdad. Pero mi madre, tiene 94 años, y no se ha cuidado como lo hacen ahora. 

Y acaba de venir de misa. Aunque va con una silla de ruedas. Estamos en invierno. Aquí 

son las 20’40. Besos, abrazos.  

 
 

* ‘En una sociedad moderna, los conflictos internos de un país se resuelven con la más 

potente de las armas “de construcción masiva”: aplicando la Ley a rajatabla’.   

Pero esa ley, se ha de aplicar a todos. Sin exclusión. ¿Puede eso ser? Hasta el día de hoy, 

no es. No hace falta nombrar a éste o aquel. Pero, la ley para que haya orden de verdad -

no mi orden egoísta-, todos se han de someter a ella. Empezando desde arriba, el jefe, 

hasta abajo el empleado de la limpieza que barre la calle cada día. Si no, no habrá paz.  

 
 

* ‘¿Crees que no lo van a intentar? Las muertes cuentan con ellas’. 
 

 

* Las muertes de los niños, de los padres mayores, viejos, de las mujeres jóvenes, guapas, 

de los hombres sanos y fuertes, bellos. ¿Queremos esas matanzas, esas cancerarías 

sanguinarias, atroces?  

 
 

* Pero, tú y los que piensan como tú, también podéis acabar siendo ‘demonios sedientos 

de muertes’. O sea, que eso depende de ti. O eres demonio o no lo eres. Pero has de hacer 

lo necesario para no serlo.  
 



 

* No te equivoques. Todos podemos ser igual de asesinos. Todo depende del reto que 

tengamos delante, o el que nos llegue. Por tanto, los que participan de un conflicto, una 

guerra armada, con violencia. Son igual de asesinos. Ya sea el vencedor, como el 

perdedor. Eso cuento, de los vencedores, que se presentan como blancos ángeles, 

benefactores, héroes inocentes, son igual de asesinos como todos los asesinos.  

 
 

* ‘Ya te entiendo, UK, Francia, EEUU, fueron tan perversos como Hitler ¿No?’.  Fueron 

igual de asesinos. Igual como lo fueron los cruzados, que estuvieron casi dos siglos 

guerreando para recuperar los Santos lugares en Palestina. La guerra, se hace porque nos 

tenemos miedo entre nosotros. Porque, tenemos miedo de perder las ideas, las creencias, 

lo que creemos que es sólo nuestro. Pero, la realidad no es así. Porque si todos decimos 

lo mismo, estamos condenados a seguir con la guerra, matándonos. Así que, no hay nada 

de nadie. Todo es de todos. Fin de la guerra. Ah, pero hay unos, que se creen tan estúpidos, 

que han decido que algo es sólo suyo. Y ese es el verdadero guerrero asesino.  
 

La libertad es amor. 01.12.2019  
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Conversación con interlocutor X:  

 

* TS: X. Necesitamos, si es viable, que nos proporciones un número de cuenta bancaria. 

Para poder enviarles a Evan y a Claudia, el dinero de navidad.                                                       

Te recuerdo, que el último número que nos diste, no aceptaba hacer la transferencia.  

Hace ya, unos años.  

 
 

* Interlocutor: Ok llamaré al banco a ver si es posible.  
 

 

* TS: Gracias.   
 

 

X, cayó al suelo hace unos días, y no se podía levantar. Al final, con la ayuda de la vecina 

se levantó. Y estaba un poco mareada. Ya le pasó todo.    

Ayer X, que está para unos días, la llevó con una silla de ruedas, a misa de 20’30.  

Tanto le insistió, que X, que, no quería llevarla, al final lo consintió.  

 
 

* Interlocutor: Vaya que susto más grande. ¡Espero que se mejore pronto!  
 

 

* TS: Ya ha caído, desde hace un año unas seis veces. Es muy dura y cabezota, insistente. 

Dice: ‘Si caigo al suelo, ¿qué pasa? Y tiene razón.  

 
 

* Interlocutor: ¡Bueno mientras que no sea se haga mucho daño! Ya está muy frágil.  

 

 



 

* TS: Pero, eso es la suerte de cada cual. Porque, ella no quiere encerrarse en casa, sin 

salir. Y como tiene la excusa de ir a misa. Pues, quiere salir. Y allí ve a sus amigas, etc. 

Y vuelve como si tuviera diez años menos: lúcida, alegre, feliz.  

 

 

* Interlocutor: ¡Qué bien! 🙂 Eso es la buena energía que recibe de la otra gente.  

 

 

* TS: Aparte de la buena energía. Es que ella se siente realizada. Ve que aún puede hacer 

lo que hace: ir a misa. Y encima a las 20’30 de invierno -aunque por ahora es suave el 

frío-.  

 
 

Interlocutor: Eso es lo que le hace Feliz. ¡Y mientras lo haga, eso le hará seguir viviendo! 

¡Es muy fuerte, con los años que tiene y aún está aquí! 

 
  

* TS: Yo me olvido de los años que tiene. Le trato como si fuera una amiga. Y hablamos 

de todo, lo que nos gusta y no nos gusta, si es preciso. Como tú puedes hacerlo con Matt, 

Evan, Claudia.  

 
 

* Interlocutor: ¡Si claro! Eso también le dará vida. ¡Hablar y comunicar! Eso es bueno 

para ella y su cerebro, porque así lo sigue ejercitando. 

  
 

* TS: Pero lo realmente extraordinario, es la suerte. Pues, sin suerte uno puede morir al 

nacer, cuando tiene unos años, cuarenta, setenta, noventa. De manera que, es el universo, 

inescrutable el que parece caprichoso. Que mata sin ninguna lógica, ni razón.                                  

Por supuesto, cada vez se pueden vivir más años, que en anteriores generaciones. Pero 

eso, no quita que se puedan morir de todos los años y maneras: de enfermedad, de 

accidente, o de cualquier otra situación.  

 
 

* Interlocutor: ¡Exacto!  
 

 

* TS: Un abrazo, para todos. ¿O quieres añadir algo más?  
 

 

* Interlocutor: Tengo que hacer desayuno para los niños. Aquí son las 9:30 de la mañana. 

Hace frío y estoy tomando mi café. Claudia tiene unas amigas que se quedaron la noche 

y les voy hacer algo de comer antes de que los padres las recojan. Mándale a la abuelita 

mi cariño. Abrazos para los dos. Llamaré al banco a ver que dicen y te lo diré más tarde. 

Quizás mañana, porque es domingo y están cerrados.  

 

TS: Ok.  



 

La libertad es amor. 02.12.2019  

Dic 2, 2019  

* Te recuerdo que esa es tu opinión, subjetiva como todas. Como la mía, la verás 

también subjetiva. Entonces, sí lo dejamos. Pero con tablas, empate: ni ganas tú, ni gano 

yo. Buenas tardes, encantado de haber platicado contigo.  

 
 

* ¿Se puede creer en dios? Dios es una palabra, pero no puede describir algo que es 

desconocido, no se sabe bien lo que es. Porque, si dios existe ha de ser infinito. E infinito, 

quiere decir que no se puede medir, de ninguna de las maneras. Infinito quiere decir, que 

todo forma parte de ese infinito. Pero, ese infinito no lo podemos ver. Podemos ver el 

sistema solar, los planetas que lo componen. También podemos ver la Vía Láctea. Pero, 

ese infinito no lo podemos ver, ni comprender.   

Y como consecuencia, tampoco podemos saber nada de dios. Solamente que es una 

palabra cargada de misterio, de temor, de felicidad y alegría para los que creen en él, es 

un consuelo, una superstición. Por tanto, se podría decir, en vez de esa palabra tan gastada 

-dios-, el universo, el infinito. El problema es, que esas palabras, están limpias. Pues, 

nadie, ninguna religión organizada, las ha usado para embaucar, a las vulnerables 

personas. Y, por tanto, están limpias de brujería, de idolatría, de paganismo, de 

superstición, que lo que hace que las personas se hagan seguidores creyentes, obedientes.  

 
 

* Ya que hablas de perros cubanos. A perro flaco, todo son pulgas. Por tanto, Cuba 

un país flaco, vagabundo, que ha sufrido un bloqueo total, integral por EEUU -el país más 

poderoso de la tierra-, que aún continúa desde hace setenta años. Es preciso que sea un 

paria, un perro vagabundo lleno de pulgas. Y de rabia, contra el bloqueador EEUU; y la 

corte de países, que le lamen las botas, sin ningún rubor ni sentir indignidad.  
 

 

* El Señor Trump, ha incidido en el bloqueo. No sé si lo que Obama hizo para 

desbloquear el bloqueo, se ha paralizado o no. Pero, del Sr. Trump, racista, furibundo anti 

humanista, se puede esperar de todo.   

Creo que, ya te has dado cuenta, que no tengo parte. No creo en las partes, en las políticas, 

en los políticos convencionales. Mi trabajo es, informar lo que es la realidad. Y luego, 

cada cual que haga lo que tenga que hacer. Sabiendo que lo que haga, va a generar una 

reacción -karma-. Y sus consecuencias.  

 
 

* Buenas noches, Sergio. Descansa para reponerte la energía, para que mañana sea todo 

como debe de ser. Gracias, por tus aportaciones y exposiciones. 

 
  

* ‘Y en Albacete hacen cuchillos, que gracia me hace culpar a quien fabrica jajaja -

las armas- y no a quien las compra y las usa’.   

Y el que las vende. Es como el vendedor de droga. O, el vendedor de armas en el mercado 

negro. Está en la cadena de la delincuencia, no solamente la legal, sino además la de la 

indignidad de los asesinos en masa. Que destruyen países pobres, masacran a los niños, a 



 

los viejos, a los más vulnerables. Total, por el dinero, para que sean más ricos y 

caprichosos aún. Sin resolver sus problemas de sus países.   

   

 

* La libertad, es comprender como si uno estuviera preso, en una prisión. Y comprendiera 

que, allí dentro puede ser libre interiormente y externamente. Sin ningún problema. Y ser 

feliz. Igual como lo sería si viviera fuera de allí.  

 
 

* El infinito sigue ahí. Sin saber realmente cómo es. Porque, nuestras capacidades no 

pueden ver en realidad eso tan extraordinario, que es el infinito.  

La libertad es amor. 02.12.2019  

Dic 2, 2019  

* Estar atascado, atrapado por algo, ¿no nos divide de la realidad, de lo que está 

sucediendo? Si hay división con su conflicto, ¿puede haber libertad, que es orden, que es 

amor?  

 
 

* Por supuesto, la elección es tiempo, es la acción del pensamiento, del ‘yo’ divisivo. Por 

tanto, en la elección no hay la totalidad de la atención necesaria, para que llegue la 

libertad, que es amor.  

 

 

* Que se puede esperar de un nacionalista centralista integrista español. O sea, que a 

alguien que es agredido, le digan que es solamente por su culpa, ¿no es nazismo?  

 

 

* El  cambio  climático. Eso es como cuando uno está con gripe. Se puede decir 

que esa enfermedad es propia del frío del invierno. Y, por tanto, no vamos a intervenir 

para que se cure. ¿Estamos seguros que esa enfermedad sin los cuidados necesarios y los 

medicamentos adecuados, nos curaremos?  

 
 

* Los toros, en todas sus variedades, son cosa de personas subdesarrolladas mentalmente, 

en su sensibilidad, compasión.  

 
 

* Los locos cazadores por placer -ya que tienen de todo para comprar alimentos-, andan 

sueltos. Y se creen que son graciosos. Pero, son crueles, violentos, asesinos. Se 

acostumbran a matar y se hacen adictos al asesinato.  

 
 

* Para no experimentar el dolor físico, es preciso que el ego no exista. ¿Puede un ser 

humano, alguien como nosotros, no tener ego ni sentir dolor?  

 
 



 

* ¿Quieres decir que hay países completamente diferentes a otros? Es decir, lo que dices, 

es que hay seres humanos, santos y otros demonios. Cuando todos somos básicamente 

iguales en lo psicológico. Tú tienes miedo de enfermar, de sufrir, de que te maltraten, te 

humillen, te aíslen, te hagan un bullying. Y todos queremos, y necesitamos, lo mismo que 

tú. ¿Dónde ves la diferencia entre los seres humanos en ese nivel interno, no superficial, 

material? Lo que nos falta es compasión, amor, por todos, por toda la humanidad.  

 
 

* Los sueños, lo que soñamos, es lo que durante el día no hemos terminado, conseguido, 

comprendido. Por ejemplo, quien tiene hambre sueña con comida. * No, no. Si la 

meditación es la adecuada -atención total, absoluta-. Esa meditación lleva en sí, la 

sabiduría, la inteligencia. Porque, ahí está el amor operando. Que es, la ausencia de 

división, de conflicto.  

* Estamos condicionados, por nuestro pasado animal, por nuestra familia, por nuestro 

ambiente cultural, religioso, etc. El comer carne, es una costumbre. Pero, es también el 

mejor combustible para un triunfador, para un buen empleo, el vencedor, el guerrero. Y 

eso claro, enloquece a cualquiera que quiere triunfar, ser un campeón, ganar todos los 

combates, guerras.  

 
 

* ¿Puede existir el amor incondicional? Habrá que verlo. Pues, el amor incondicional, es 

dar la vida por los otros, por todo lo que existe: personas, animales, hormigas, mosquitos, 

los insectos, árboles, plantas, las piedras, la tierra, el agua, todo. ¿Puede eso ser? Lo tiene 

que descubrir cada cual.  

 
 

* ‘Lo que quiero decir es esto. Este mundo está gobernado, desde hace milenios, por unos 

seres malvados, los cuales se sirven de títeres humanos para llevar a cabo su maléfico de 

esclavización de la humanidad, la cual jamás fue libre’.  

Desde hace milenios, no. Es desde siempre. Porque, todo lo que hay en la tierra, ha de 

comer para sobrevivir. Y eso quiere decir, comerse a los otros. Y después de alimentar el 

cuerpo, hemos de alimentar nuestro ego. Ahí es donde está, la raíz de todos los problemas.  

* Sí, estamos de acuerdo, en la parte que tiene la vida de sinsentido.   

Pero, el problema no son los otros, eso es infantil, superficial. El problema, somos cada 

cual, cada uno. Porque, es sólo uno el que ha de responder a los retos, a los hechos que 

nos llegan. Nadie nos puede ayudar a resolver nuestros problemas. Pues, esos que dicen 

que saben, los maestros, los gurús, también están confundidos, viven en desorden.  

 
 

* “Si la juventud supiera, si la vejez pudiera…”  

Primero que nada, hemos de comprender, que la vida tiene una parte de sinsentido, de 

absurdo. Y a partir de ahí, quiere decir que ese empeño que tenemos de solucionar los 

problemas. Tal vez, no lo podremos conseguir. Por lo que, nos hemos de dedicar a hacer 

bondad, a ser comprensibles con los demás. De abstenernos de hacer daño a los demás, a 

los otros, sean quienes sean. Y entonces, la vida tiene otro sentido: el de la amistad, el de 

no tener miedo, el de aceptar lo que tenemos, lo que nos ha tocado. Por el destino, lo 

inescrutable.  



 

La libertad es amor. 02.12.2019  

Dic 2, 2019  

* ‘…el problema deja de ser problema cuando conoces su origen, cada persona es un 

mundo y hay que respetar eso, también su espacio, su camino y sus tiempos …pero sin 

olvidar que en casi todos los mundos no hay vida inteligente…’   

Primero que nada, nosotros sabemos poco. No podemos hablar asertivamente. Pues existe 

el infinito, con sus infinitas posibilidades,  

No hay inteligencia, porque tenemos miedo. Y el miedo es un obstáculo para que llegue 

la inteligencia.  

 
 

* ‘Los maestros y los gurús no pueden hacer nada por una humanidad manipulada, esto 

sería como pretender que un gorila juegue al billar. El interés por el despertar de la 

consciencia, a veces viene por algo que nos llama. Pero como digo es difícil despertar al 

que se encuentra en su propio lodazal’.  

Por eso, es preciso atenerse al problema que tenemos cada uno: que es su existencia, y 

conocerse quién es, cómo es. Comprender cómo opera el pensamiento, la mente, De 

manera que, si nos comprendemos verdaderamente, también comprendemos al resto de 

la humanidad. Pues el único y verdadero problema que tenemos, es el de la relación con 

las personas, con los demás. Sean quienes sean, la pareja, los hijos, los parientes, los 

compañeros de trabajo, los vecinos, los políticos, los maestros, los sacerdotes, los gurús.  

 
 

* La vida es así. No es lo que nosotros queremos que sea. Los animales se comen unos a 

otros. Porque, no hay otra cosa que comer para subsistir. Es la ley: comer para alimentarse 

y sobrevivir. Nosotros, los animales humanos, hacemos lo mismo. Aunque lo 

escondemos, creyendo que no lo hacemos, somos diferentes, civilizados, Aunque la trama 

es la, misma: subsistir al precio que sea. 

 
  

* ‘El proceso del “yo” debe disolverse. Debe independizarse de sí mismo’.  

Sí, parece absurdo. Pero si le ponemos comillas, tal vez, se comprenda. Aunque las 

palabras nos escandalicen, no son ni peligrosas ni dañinas. Podríamos decir: mata al ego. 

Y eso quiere decir, vayamos más allá del ego. El proceso de del ‘yo’. Quiere decir, ver 

todo el recorrido del ‘yo’ desde que nace hasta que se disuelve, se comprende, se muere, 

vamos allá de él,  

‘El ‘yo’ debe independizarse de sí mismo’. Es como decir, cuando el ‘yo’ se da cuenta de 

que es un obstáculo, un impedimento, se desvanece. Es como decir, fumo o tomo alcohol, 

soy adicto a eso. Y parece que no se puede salir de ahí. Pero, tal vez, sí que hay salida.  

La libertad es amor. 03.12.2019  

Dic 3, 2019  

* TS: ‘Terapias corporales para embellecer el cuerpo’.  

Tienes mucho que hacer. Porque el cuerpo, para que no se deteriore, o para embellecerlo 

aún más, has de estar siempre tratándolo, cuidándolo con esmero. Como todo en la vida, 

si nos excedemos puede que, el resultado sea el contrario de lo que queríamos: se vuelve 

‘feo’,  



 

  

* Araceli: Y al final no se podrá lograr la eterna juventud, todos vamos a llegar a vejez, 

sin embargo, si te cuidas estarás menos deteriorado  

 
 

* TS: Araceli. Es verdad. Pero mi madre, tiene 94 años, y no se ha cuidado como lo hacen 

ahora. Y acaba de venir de misa. Aunque va con una silla de ruedas. Estamos en invierno. 

Aquí son las 20’40. Besos, abrazos. 

 

  

* Araceli: Que bendición tienes Tony de tener a tu mami saludable y contigo. Saludos 

para ella y para ti un fuerte abrazo y besos  

 

 

* TS: Gracias. tú no tienes mamá?  

 
 

* Araceli: No Tony. Ella ya partió. Falleció  

*  
 

* TS: Eso no importa para seguir amándonos con los que están con nosotros, ya seas cerca 

y lejos. Como tú y yo.  

 
 

* Araceli: ¿Tú me amas Tony? 

*  
  

* TS: Por qué, ¿no? ¿Qué problema hay? Amar es lo más fácil, si uno lo puede y quiere. 

Pero, el amar implica libertad, no posesión, no dependencia. Es decir, amar es respetarse, 

ser sincero, honesto, cuidar, ser atento con todas las necesidades y problemas.  

 

 

* Araceli: Buen día Tony. Amar a través de la distancia, no lo he vivido  
 

 

* TS: Pues, yo siempre lo hago con todas las personas.  

 
 

* Araceli: Amor fraternal. Es cierto.  
 

 

* TS: El amor, no tiene nombre. Y puede ser de todas las maneras. El amor es como tener 

siempre hambre, de varios días sin comer. Y lo que hay, lo que se presenta, se lo come.  

 
 

* Araceli: Entonces siempre hay necesidad de amar.  
 

 

* TS: Sí. Si estamos lúcidos, si es que opera la inteligencia. Pues, la inteligencia es amor.  



 

 

 

* Araceli: El corazón es inteligente.  
 

 

* TS: El corazón, responde a la necesidad corporal o espiritual, humanística.  
 

 

* Araceli: Si, el corazón tiene memoria.  
 

 

* TS: Sí, por eso, es que el corazón tiene memoria, se puede equivocar, engañar. Porque, 

la memoria es el pasado. Cuando el amor, siempre es en el ahora. Sin tiempo.  

Y el pasado, es divisivo, la patria del ego, del ‘yo’. 

 
  

* Araceli: Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas.  
 

 

* TS: Por eso, los enamoramientos suelen llegar cuando más solos y vulnerable estamos. 

Otra cosa, es que cuajen o no.  

 
 

* Araceli: Cierto. Estaré ocupada preparando el almuerzo. ¿Te parece bien y reanudamos 

la charla mañana? Deseo tengas un excelente día.  

 

* TS: Vale. Te esperaré. Que lo pases bien. Un abrazo.  

La libertad es amor. 04.12.2019  

Dic 4, 2019  

* El arte de vivir, es gozar de todo lo que nos llega. Ni huir ni quedar atrapado por eso 

que nos viene. Solamente vivirlo, como si fuéramos tiernos e inocentes niños.  

 

 

* ‘A veces es mejor respirar profundo y no decir nada…’  ¿Por qué? ¿Por miedo? 

¿Prudencia?  

 

 

* Las estaciones, son como las piezas de un gran mecanismo. Y todas las piezas no son 

iguales. Aunque todas se tiene que ensamblar. Para que el mecanismo funcione. La vida 

nos molesta, pero ella es perfecta para que funcione, al margen de nuestros deseos; y, 

necesidades psicológicas, físicas. Pues sin las estaciones, la naturaleza cómo funciona 

ahora no podría ser. Pues si siempre hiciera una temperatura estable, muchas plantas y 

animales, desaparecerían. Un científico, norteamericano, propuso bombardear y destruir 

la luna, para que el clima cambiara y según él fuera siempre templado, agradable, siempre 

primavera. De eso hace unos veinte o treinta años.  

 



 

 

* ‘¿Por qué no es normal tener sueños lucidos?’   

Si durante el día, no tenemos lucidez. Cuando dormimos, por la fuerza de los hechos, es 

preciso que los sueños tampoco tengan lucidez.  

 
 

* ‘Habría que investigar por qué no podemos dejar de exponer como cierta nuestra 

“verdad”.   

Porque lo hacemos por vanidad, por miedo a no ser nada. Porque, queremos jugar, llenar 

el tiempo, relacionarnos con los demás.  

 
 

* ‘La atención es una sola: o nos regodeamos en definiciones, o percibimos. Mientras 

dirimimos qué es qué y nos preocupamos de qué pasa con nosotros, en ese instante hay 

una brisa meciendo una rama y un ave planeando en lo alto y un perro bebiendo agua. 

Eventos únicos que nunca más tendremos la oportunidad de percibir’. Por eso todos los 

problemas, nacen y han de desaparecer en el ahora. Sin tiempo. Pues, el tiempo, es una 

pérdida de tiempo. Que nos distrae, nos divide, nos trae la confusión, el desorden.  

 
 

* ‘¿Cuándo crees que la humanidad tendrá un mundo que vale la pena vivir, que sea 

afectuoso y agradable? ¿Tal vez nunca?’.   

Tal vez, es que vivimos en un mundo que sólo él es el que puede funcionar. Es como si 

subiéramos a un avión. Donde para poder volar, todo lo del avión tiene sentido: su 

mecanismo, su electricidad, su combustible. Y por supuesto, con el riesgo de que un 

evento negativo, provoque un accidente. Y el avión se estrelle contra la tierra o el mar. 

 
  

* ̀ Un niño al que se le permite ser irrespetuoso con sus padres no tendrá verdadero respeto 

por nadie’.  

El hecho de que un niño sea irrespetuoso con sus padres, quiere decir que sus padres, 

también lo son con las personas. Y el niño se ha dado cuenta. De manera que, es un acto 

asimilado como si fuera algo normal, cotidiano.  

 
 

* ‘Cuando más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer 

los de los demás.’  

Cuando más nos conocemos. También conocemos a los demás. Porque, todos somos 

básicamente iguales. Es decir, el que observa y el observado, son lo mismo. Sólo falta no 

tenernos miedo, ni dividirnos, ni estar en conflicto.  

 

 

* Para amar, es preciso hacerlo total, absolutamente. Donde no se ven, hay impedimentos.  
 

 

* La acción de lo correcto, sucede en el ahora. Sin tiempo, sin dudas, sin las influencias. 

Sin opciones, pues en el ahora no hay nada más que la acción.  



 

La libertad es amor. 05.12.2019  

Dic 5, 2019  

* Si dos personas dicen lo mismo: ‘No esperes de mí, lo que no recibo de ti…’.   

Entonces, hay un empate, o un bloqueo. ¿Dónde está el amor?  

 
 

* ‘Las personas no se olvidan, se aprende a vivir sin ellas’.    

Hay que saber que, todo lo que digamos, todo lo que creemos, es subjetivo. Lo nuevo, no 

sabemos lo que es. Por eso, hay que vivir en el ahora. Que es, donde está lo nuevo, el 

amor.  
 

 

* ‘Demuéstrale a quienes te hicieron daño, que tú no eres como ellos’.  

Nadie puede demostrar nada. Sólo uno puede ver la verdad de que, todos somos iguales. 

Para ello, ha de haber compasión, amor.  

 
 

*Sin lo nuevo, la vida es repetitiva. Molesta, desagradable. Porque, lo nuevo, lo que la 

mente no ha tocado, es el amor. * ‘Algunas veces los milagros son personas’.  

El milagro, se hace solo. La trampa es, que cuando sucede, el que está allí dicen que ha 

sido el milagrero.  

 
 

* ‘Cuando no te lo esperas. Ese, es el momento perfecto’.   

Esperar algo. Eso trae malas consecuencias. Pues el deseo, se pone en acción. Con sus 

cavilaciones, dudas, esfuerzos, irritabilidad, para conseguir eso que esperamos. * Cuando 

no le damos la oportunidad de que el ego opere, es cuando la realidad se manifiesta. Sea 

la que sea. Porque, el ego cuando vivimos de instante a instante, no puede operar. No hay 

filtros personales, culturales, religiosos, políticos.  

 
 

* Por eso, en la huida o en la represión, la inteligencia no puede ser. Pues, la inteligencia 

para que sea, es preciso que haya la totalidad de la energía fluyendo. * La vida es 

ingobernable. Y por eso, la vida real es lo nuevo. Que se manifiesta de instante en instante.  

 
 

* La acumulación, es propia de las personas que viven en el pasado o en el futuro. Pero, 

desatienden el presente, el ahora.  

 
 

* La autoridad se manifiesta, cuando uno teme algo que perder. Donde hay total libertad, 

la autoridad no puede ser. Por supuesto, que esto tiene un precio: vivir en lo nuevo, en lo 

desconocido. Cueste lo que cueste, pase lo que pase.  

 

 

* Un ser humano como nosotros. Que intenta vivir como puede. Y, por tanto, ha de pasar 

por donde pasamos todos: felicidad, alegría, tristeza, desolación, soledad, amistad, amor.  



 

La libertad es amor. 05.12.2019  

Dic 5, 2019  

Diálogo con Susie:  

 

* Susie: Adviento comienza mañana por la noche. Él viene.  

 
 

* TS: Todo es superstición. Debido al miedo al más allá, después de la muerte. Y miedo 

también al presente, al futuro, al pasado. Miedo a no comprender el universo infinito.  
 

 

* Susie: ¿De qué tienes miedo, Toni?  
 

 

* TS: Sólo es información para ti. Saludos.  

 
 

* Susie: Gracias. Estoy bastante familiarizado con el término utilizado para la 

superstición. Al darse cuenta de que el miedo no siempre es el instigador, para todos de 

todos modos.  

 

* TS: ¿Y cuál es el instigador de tu miedo? Ese es el mismo miedo qu el mío. Y el de toda 

la humanidad.  
 

 

* Susie: Quizás lo que se define como miedo, es simplemente una conciencia del entorno 

personal dentro del universo etéreo.  
 

 

* TS: No, no. Susie, miedo es miedo. Y a partir de ahí no podemos huir. Hasta que lo 

entendamos desde la misma raíz.  

 

 

* Susie: ¿Cuál consideras que es la misma raíz?  

 

 

* TS: Darse cuenta de que el miedo, como la violencia, no puede desaparecer. Por lo tanto, 

no me separo del miedo, no quiero reprimirlo ni huir de él. Si no, que estoy con él, como 

si fuera mi amigo y lo amo. Y luego, cuando no hay división, no hay conflicto, el miedo 

cesa, desaparece.  

------- 

 

 

* Susie: Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, y bastante ingenua, había poco 

miedo de dar a luz. Cuando quedé embarazada de mi segundo hijo, me llenó de miedo el 

dolor del parto. Sin embargo, cuando comenzó el parto, abracé el miedo al dolor y anticipé 

con alegría el nacimiento de un hijo. Este fue el caso con los siguientes 3 embarazos, 

todos nacidos en el fenómeno natural del parto. Gracias a Dios que no permití que el 



 

miedo a la maternidad me impidiera convertirme en Madre de 5 hijos hermosos, sanos y 

amorosos. A veces, incluso el miedo al futuro puede ser una experiencia y un proceso de 

vida saludables, al darse cuenta del respeto por la oportunidad de servir a nuestros 

semejantes. El miedo es igual al respeto por el crecimiento y las lecciones aprendidas de 

la oportunidad brindada, como un regalo del libre albedrío. La asunción de riesgos, la 

responsabilidad de lo desconocido, se puede encontrar como valores de una vida bien 

vivida. En mi opinión … el miedo es una respuesta emocional a lo que no se conoce. Sin 

embargo, de todas maneras.  
 

 

* TS: El miedo, pasó de la realidad de ponernos a salvo. A ser un miedo cultural, 

familiar, hereditario. Es preciso ante un profundo barranco, sentir miedo. Pero, ¿por qué 

sentir miedo al mañana, a lo que ha de venir? Miedo a lo desconocido, a las personas 

diferentes. Es por el miedo a lo desconocido, a perder algo que creemos que es sólo 

nuestro.  

Así que, eso quiere decir, que el miedo, siempre está ahí. Hemos de vivir con él. Como si 

fuera un vecino. Que hemos de comprender, amar. Es decir, el miedo es una herramienta. 

Que la hemos de usar adecuadamente, oportunamente.  

 

 

* ‘La relación no dura debido a los buenos tiempos, duran porque los tiempos 

difíciles se manejaron con amor y cuidado’.   

En toda relación, si no hay amor, se hace insoportable. Pues, los grandes problemas que 

surgen en la relación, intelectualmente no se pueden resolver. Así que, el amor es el que 

va más allá de los problemas que ni el intelecto, ni el pensamiento, ni la mente, no son 

capaces de resolver.  

 
 

* Las personas son influenciables, están programadas. Cuando acabó la segunda 

Guerra Mundial. Hubo una gran depresión. Nadie se rebelaba contra nada. Estaban 

exhaustos. No querían aventuras.   

Pero, cuando llegó los años sesenta, las heridas, las restricciones, las depresiones, 

disminuían, cesaban. Era la época de los beatniks, del rock, de los hippies, de la libertad 

y las protestas contra las guerras. Porque decían que querían la paz y no la guerra. Y eso, 

era común en todo el mundo.   

Lo que quiere decirte, es que el ser humano está condicionado por los retos, por lo que 

sucede en cada época, momento. Quiero insistir en decirte, que después de una gran 

guerra. Está la depresión, la miseria, la pobreza, la tristeza.  

Y ahora, vivimos como nunca hemos vivido: todos tienen coche, viajan, derrochan de 

todo. Y la violencia callejera, se ha desatado, las violaciones y las matanzas de las 

mujeres. Siempre ha sido así. Pero, ahora parece que es mucho más agudo.  

La libertad es amor. 06.12.2019  

Dic 6, 2019  

* Igual de grande es el vacío, como el amor. Por eso, uno tiene que elegir, optar, por el 

amor. Porque, están juntos. Cuando está el vacío frío y miserable, junto a él está el amor. 

Y al revés, cuando el amor está ahí, el vacío nos espera.  

 



 

 

* Tanto que quieren a los niños, antes y después de nacer. Pero viven en conflicto, que es 

la semilla que hace posible la guerra. Donde envían a los niños a las guerras, para que los 

maten.  

 

 

* ‘El amor no sufre. Porgue, entonces… no es amor…’  

El amor también sufre. Pero, su ‘magia incomprensible’ hace que no se sufra.   

Parece absurdo decir ‘el único’. Pero es una realidad, si uno lo acepta, comprende. 

 
  

* ‘Si no estás haciendo lo que amas, estás perdiendo el tiempo’.  

La vida es consciencia. Y el único sentido que tiene la consciencia es el amor. Por eso, 

cuando no hay amor, el significado de la vida se torna absurdo.  

 
 

* ‘El amor, único camino de salvación’.   

Parece absurdo decir ‘el único’. Pero es una realidad, si uno lo acepta, comprende. 

 
  

* El resfriado, la gripe, es una cosa natural de la vida. La gripe se puede ir como ha venido, 

sin medicamentos ni régimen terapéutico. Pero, también nos traer malas consecuencias, 

matar. Así que, cada cual que asuma sus riesgos. Y eso es lo mismo, que el cambio 

climático. Se podría ir como ha venido. Pero, podría arrasar toda la tierra, si no se toman 

medidas correctivas. Dejar los combustibles, que generan el efecto invernadero. Con la 

proliferación y profusión de insectos, plagas, enfermedades. Y que eleva la temperatura 

y derrite el hielo de los polos sur y norte. Inundando las costas de mares y océanos.  

 
 

* No seamos inocentes. Cuando un doctor, psiquiatra, receta medicamentos. Pueden curar 

o no. Pueden, generar buenos resultados, o no. Pues la mente, con sus deseos, prejuicios, 

confusión, no puede saber lo que es lo correcto, ni lo verdadero,   

 

 

* No puedes descartar un hecho porque no te gusta, no lo quieres. Y ese es el principal 

problema, que genera división, conflicto, confusión, desorden, anarquía. Pues cada cual 

acepta lo que le conviene. Y rechaza lo que no quiere, porque cree que no le conviene.   

Las evidencias si no se acatan, pueden ocasionarnos repercusiones muy graves, caras.  

 

 

* Si están tan seguros de que, lo que hacen los médicos es dañino, maligno. ¿Por qué no 

los denuncian? ¿Por qué, no denuncian al hospital, al centro sanitario donde trabajan?  

 

 

* ¿Quieres decir que no hay una autoridad competente, que aclare y llegue hasta la raíz 

de eso que decís? Es muy grave acusar a los médicos, que atienden a las personas. El 

Colegio Oficial de Médicos, si es falso lo que estáis diciendo, os podrían denunciar ante 

un juez, y sancionaros.  



 

 
 

* No se trata solamente del CO2, del efecto invernadero. Se trata de los ríos, de los mares, 

de los océanos. De los plásticos que todo lo contaminan. De los coches, aviones, barcos, 

estufas, de las piscinas, del derroche del agua, etc. Que provocan cánceres de pulmones, 

infartos, ictus. Además, de lo neuróticos que estamos. No digo con esto, que el ser 

humano sea sólo el responsable. Pero, si somos sinceros, inteligentes, sabremos que algo 

no estamos haciendo bien: estamos arrasando a la naturaleza, en todos los ámbitos.  

Aunque, no pasa nada. Pero, para qué negarlo, como si fuéramos tontos, idiotas.  

 

 

* No te das cuenta que el problema, como todos los problemas, se ha convertido en dos 

opiniones enfrentadas. De manera que, es tú opinión contra la del otro. Y como todo es 

infinito, seguiréis peleando. Diciendo que tenéis razón. Y los otros, están errados. Pero, 

los otros os van a responder, no tengas ninguna duda 

 

.  

* Parece que lo pones muy negro. Sé que, llegado un punto al poder, al establishment, no 

se le puede controlar. Pero, los médicos -todos no son malos, también hay buenos-. ¿Por 

qué no denuncian esas anomalías, esos medicamentos dañinos? * Entre otras cosas, 

porque está la libertad. Y la libertad, es amor.  

La liberta es amor. 07.12.2019  

Dic 7, 2019  

* No vamos a discutir quién es el que más ensucia el medio ambiente. Los que más 

ensucian, son los más ricos, los más activos. Y ahí está el verdadero problema: que ellos, 

todos, vivimos alegremente derrochando de todo. El problema es este: si reducimos las 

actividades laborales, la economía se enfriará. Y entonces, esa vida de derroche no podrá 

ser. Y puede que unos no lo soporten. Ese es el problema.  

 
 

* Si lo que hacemos, está libre del ego, del ‘yo’, ¿eso no es amor? El amor no es lo que 

queremos, deseamos, la ley, la norma. El amor puede ser salvaje, cruel, incomprensible, 

imprevisible. Pero, nosotros ya tenemos previsto, lo que tiene que ser el amor. Cuando el 

amor, es lo nuevo, lo que la mente no ha tocado. Pero, vivir así, es un reto que nos parece 

de locos. Aunque, la vida nos parece absurda, lleno de locura, de incomprensión. Y por 

eso, la libertad -lo que está fuera de la mente, del ámbito del ‘yo’- es amor.  

 

 

*‘¿Cuál es la diferencia entre ignorancia y apatía? No lo sé, no me importa’. Puede que, 

las dos sean motivadas, por la indiferencia, la insensibilidad. Por la pereza. 

  

 

* El hombre no es libre del cuerpo, de la materia. No puede ser libre del frío, del calor. 

Está preso, en el planeta tierra. Pero, todo eso de la libertad, del bien y el mal, del amor. 

Llegó, cuando pasamos de ser solamente robots, como lo son los animales. A ser lo que 

somos ahora.   



 

Si no hubiéramos pasado, a lo que somos ahora, no seríamos conscientes de nada, 

seríamos como los animales. O sea, que estamos metidos en un hoyo. Y en ese hoyo, es 

donde se ha inventado a dios, el mal y el bien, la libertad, el amor, la compasión.  

Que es todo, cosa del ‘yo’. Al ser conscientes, que vivimos, estamos aquí.    

 
 

* ‘¿Por qué tomo drogas -cocaína, alcohol-?’   

Primero que nada, porque hemos nacido en esta época, donde tomar cocaína y el alcohol, 

drogas, es una moda. Los drogadictos a sustancias alucinógenas, tienen un 

comportamiento heredado de sus padres: son personas originales, contestatarias, 

valientes. Y esos rasgos, que se podrían dedicar al arte, a trabajar, a estudiar. Son 

invertidos, en eludir la realidad, molesta, desagradable, fea.   

Y como tienen la droga a ‘mano’, que es la ‘medicina’, se entregan a ella. La solución, 

para desengancharse de las drogas, es tocar fondo. Sintiendo todo el horror, el dolor, que 

causan las drogas. Después, de haber experimentado, toda la felicidad, el éxtasis, el 

placer, que las drogas proporcionan.  

Es decir, el drogadicto va del cielo, al infierno. Y del infierno al cielo, cuando ingiere la 

droga. Está atrapado en esa dicotomía. Como lo estamos todos. Pero, el drogadicto es 

como si condujera, una motocicleta que corre a trescientos por hora. Y nosotros, una que 

corre a cien por hora. Porque, todos de una manera o de otra, somos drogadictos a algo. 

Por lo que, todos somos básicamente iguales. Es preciso, empezar de ahí. Para no creernos 

que somos mejores, etc. Lo cual nos genera vanidad, orgullo, que somos vencedores, 

superiores. Y lo más grave, lo definitivo, nos divide internamente y externamente de los 

demás.  

 

 

* Te has salido del tema principal: la atención psicológica de los niños y su medicación. 

Cuando tú y yo éramos niños, no tomábamos medicamentos de los psiquiatras. Pero, 

ahora hay psicólogos, psiquiatras, infantiles. Y, por tanto, ellos también atienden a los 

niños que tienen estrés, medicándolos convenientemente. Recuerda que, vivimos en el 

2019. Y eso de hace sesenta años, ya no juega, no vale. Porque, el mundo y los seres 

humanos, han cambiado. Somos todos más ricos, caprichosos, delicados. Por tanto, eso 

también incluye a la medicina.  

 
 

* No encaras bien el problema. El mundo ha cambiado. Pero, tú no puedes cambiarlo, 

como tú quieres que sea. Lo que sí que podemos hacer, es cambiar nosotros. Es decir, 

hacer lo que queremos que sean los demás: no corruptos, ni inmorales, ni ladrones, ni 

brutales, ni crueles, ni violentos. Ese es, nuestro único y verdadero trabajo.  

 

 

* Señor, todos los países son básicamente lo mismo: fronteras divisivas, un gobierno 

centralista, un ejército, policías. Y jueces que trabajan para el gobierno, para el 

establishment. Por tanto, todos los gobiernos hacen lo mismo: gobernar. Y todos los 

gobiernos, gobiernan básicamente de la misma manera. Todo lo demás, es política, real 

política: el que vence no quiere problemas ni que lo quiten del poder. Y los que pierden, 

acosan al que manda, intentando quitarlo del poder cuando antes. Y por supuesto, no 

obligar a los empresarios para que no se vayan con las fábricas al extranjero.  



 

 
 

* Pero, Susie, si todo lo que hacemos tiene transcendencia: cómo hablamos, cómo nos 

relacionamos con los parientes, los vecinos. ¿Qué hacemos con el dinero abundante, que 

tenemos en el banco? ¿Somos respetuosos con los desconocidos? ¿Somos compasivos? 

¿Vivimos sin conflicto, o necesitamos a los hombres armados? Pues, sin una buena 

relación con los que convivimos, con los vecinos, ya sean cercanos o lejanos, nada de lo 

que hagamos no tiene sentido ni valor verdadero.  

 

La libertad es amor. 08-12-2019  

Dic 8, 2019  

* Buenas noches.  

Sí, ya sé que no hablaste de política. Pero, mi motivo, para enviarte eso era para que estés 

informado. Pues, la política es todo: cómo vestimos, el pelo que llevamos, lo que leemos, 

con quienes nos relacionamos  

Ahora bien, la mala fama de la política llega por los políticos. Pero, aún hay más: los 

verdaderos responsables somos los que los votamos.   

Con afecto y con cariño.  

 

 

* Estos seres humanos, sus miserias, sus enfermedades, su maltrato, su hambre, su 

desgracia, ¿tienen solución para sus vidas? Parece ser, que no. Pero, esto no acaba aquí. 

Cada cual, de los que sienten compasión por estas personas, desafortunadas. En cada acto 

de sus vidas cotidianas, sí que pueden hacer algo, para que la amargura no sea tan 

insoportable. Uno tiene que descubrir, ¿qué puede hacer para que esas situaciones no sean 

vistas como algo normal, preciso. Para que los ricos, los poderosos, vivan derrochando, 

indiferentemente. Viviendo inmoral y corruptamente.  

 
 

* ‘Al final aprendes a dar a la gente la misma importancia que te dan a ti…’.  

Lo único que nos queda, es la comprensión de lo que sucede. Porque, eso que nos sucede, 

también les sucede a los otros. Por eso, hay que comprender cómo funciona el ego, el 

‘yo’. Y veremos que todos pasamos por lo mismo, todos somos iguales en lo psicológico. 

Por tanto, sólo queda la compasión, el amor.  

 
 

* ‘No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena’.  

Eso quiere decir, que la gente buena con su indiferencia, no es buena. ¿Podemos ser 

buenos, como la gente cree que se puede ser? Siempre haremos algún daño. Pues, para 

vivir unos han de morir otros. Porque, hemos de comer para sobrevivir. Y eso, incluye 

alimentar al ego.  

 

 

* Los seres humanos, siempre han sido lo mismo: supervivientes de una lucha que nunca 

se acaba. Los cachorros, desde que nacen, pelean por tomar leche con sus hermanos. Y 



 

nosotros, aunque nos parezca extraño, hacemos lo mismo. Tenemos celos, envidia, nos 

sentimos inseguros. Y eso nos genera agresividad, crueldad, violencia.  

 
 

* ‘¿Cómo resuelvo un hábito o un problema que es el resultado del acondicionamiento?’.  

Ni huyendo ni acrecentándolo. Porque, en la huida hay división. Y acrecentándolo, 

empujando, dándole alas, también hay división, conflicto, problemas.  

 
 

* “En una relación de la que no estás seguro, mejor ora por un compañero de vida. La 

vida de casado no es un juego”.  

Creo que eso, no está en nuestras manos. La vida es caprichosa, inescrutable. Ella da y 

quita, en una dinámica incomprensible.  

 
 

* ‘No creo en dios, tampoco en su opuesto por eso no me puedes atribuir la creencia de 

ateo, ¡¡simplemente no creo y la dicha es!!’.  

La mente no es capaz de ver la totalidad de la vida, del universo. Por eso, todos lo que 

creen en dios o no creen. Están atrapados en la desdicha de las carencias.  

La libertad es amor. 09.12.2019  

Dic 9, 2019  

* ‘Las naciones no mueren por la invasión; mueren de podredumbre interna’.  

Pero, la podredumbre interna es la nuestra, no de la nación. Es la de cada cual. * Ningún 

avance tecnológico, de los que hay ahora. Los pesimistas, anacrónicos, no pudieron 

retirarlo y dejarlo como chatarra.  

 
 

* ‘…entonces usted puede seguir el movimiento de todo pensamiento, de toda emoción’.   

Hasta que nos damos cuenta que todo es infinito. Y entonces, todo cesa, llega el silencio 

-no el impuesto- que es inteligencia.  

 
 

* Cuando alguien te quiere, es todo eso. Y muchas cosas más, que es lo nuevo. Pues, la 

realidad siempre cambiante, no se puede controlar.  

 

 

* ‘…somos como una pequeña gota de agua del océano. No somos el océano. Pero esa 

pequeña gota. De agua. Contiene los mismos compuestos del océano. mismo. Dios es un 

macro. Dios es un micro. Es el gran constructor del universo, etc. etc.’  

Sí, pero el problema empieza cuando esa inmensidad infinita, decimos, la nombramos 

dios. Porque, hay otros que dicen, que es su dios. O que, no hay dios. Y eso es lo que, nos 

divide y nos genera conflicto. ¿Por qué queremos poner nombre a lo que es innombrable?  

 
 

* Cierta vez, tome LSD -trip, ácido- y el ‘yo’, desapareció unas cuatro o cinco horas. Sólo 

estaba la conciencia, la percepción. Nada más.  

 



 

* Lo más importante en la vida, es la paz. Pero para que haya paz, no ha de haber conflicto. 

Por eso, si yo tengo mi dios y tú tienes el tuyo, habrá división, conflicto. Y si uno dice 

que no hay dios y otro que sí que lo hay, también habrá conflicto. De manera que, no 

habrá paz, ni amor.  

 
 

* La libertad es cosa de la mente, no tiene nada que ver con lo físico. Un inválido, puede 

ser tan libre como los demás. Todo depende de que él comprenda su situación y la acepte, 

total, absolutamente. Ya que es de la única manera, que no habrá conflicto. Entre lo que 

el inválido es. Y lo que son los otros, que no lo son.  

 
 

* La vida es movimiento, cambio en todas direcciones. Que es cuando llega lo nuevo. Y 

lo nuevo no se puede atrapar, manejar, provocar. Lo nuevo es lo que es, la realidad, la 

verdad, nos guste o no. La vida misma, con sus miserias, absurdos, con su belleza, 

felicidad.  

 
 

* Para los racistas: Todos somos iguales.   

Spanish Revolution  
2 de diciembre a las 14:58 ·   

El vídeo danés que nos ha hecho tener un escalofrío.  

Gracias TV 2.  

 

La libertad es amor. 10.12.2019  

Dic 10, 2019  

* Para ayudar al mundo, uno ha de estar en condiciones de hacerlo. Y esas condiciones, 

es estar en orden. Pues, si no hay orden, hagamos que hagamos, todo será una continuidad 

del desorden -del dolor-.  

 
 

* Hay que saber, que los cambios que queremos que hagan los demás. Los hemos de hacer 

nosotros también. Pues, es de la única manera que podemos ver, si esos cambios pueden 

ser reales o son una ilusión.  
 

 

* Todo lo que hace occidente contra Rusia, lleva el tufo viejo del anticomunismo. De los 

celos, la envidia. El dopaje en los deportes, ¿sólo lo hace Rusia? No seamos inocentes, 

infantiles.  

 
 

* Los estudiantes estudian lo que estudian, porque sus padres tienen miedo a la vida. Y 

por eso, les inculcan a sus hijos. Que se preocupen sólo, de su seguridad en la vida. Pero, 

como la seguridad no existe, el resultado es un fracaso. Es como querer conseguir, no 

morir. Vivir eternamente.  



 

 
 

* Prediquemos lo que prediquemos, algunos querrán hacerte callar. Ese es el problema 

definitivo, al que tenemos que responder. O sea, el problema verdadero, soy yo y no los 

demás. Por eso, hemos de conocer cómo funciona la vida, el pensamiento, la mente. * 

Buenas tardes, Yolanda.   

El motivo de escribir a alguien, es informar. Por eso, como tu informas sobre lo que tú 

haces. Los otros, también hacen lo mismo. Aunque, la verdadera información, es la que 

describe una situación, No la que obliga a que obedezcan a esa información.  Buenas 

tardes. Con afecto y con cariño,  

 
 

* La ganancia, es el resultado de hacer daño al que pierde. Para que no haya ganancia ni 

pérdida, ha de haber empate. Empatía, compasión, amor.  

 
 

* ‘¿Se puede dejar todo eso a un lado para descubrir qué es la mente, el cerebro que posee 

la calidad de la vida religiosa?’  

Eso lo tiene que vivir, descubrir cada cual. Para que sea un hecho. Y no palabras, rituales 

devocionales.  

 
 

* Las religiones organizadas, nos dejan entre el punto de salida y de llegada. Es decir, en 

la superstición, en la idolatría, el paganismo.  

 
 

* Lo que más miedo, porque provoca confusión, desorden, es el conflicto. Del quiero, 

pero no quiero. La duda, la indecisión. Pero, si no hacemos nada, entonces el problema 

se manifiesta en su totalidad. De manera que, sólo podemos actuar. * Hay algo que está 

muy claro: una persona como Trump, tal vez, siempre se alienará con los ricos y 

poderosos. Porque, es de extrema derecha. Y por eso, no tiene la sensibilidad hacia los 

pobres, los menos afortunados. No es sólo él. Eso sucede en todas partes. Miren donde 

está la derecha en el poder y lo comprobarán. Y ahora, en la actualidad, la derecha está 

muy cerca de los neonazis. Como siempre, ¿no?  

 
 

* Jiddu Krishnamurti dijo: los poderes psíquicos, si los tenemos, los hemos de descartar.  
 

 

* Para que llegue lo nuevo, lo no repetitivo, hay que descartar lo viejo, lo conocido. No 

hay práctica ni camino, ni sabiduría para que llegue lo nuevo.  

La libertad es amor. 11.12.2019  

Dic 11, 2019  

* He dicho: ‘… no tiene sensibilidad hacia los pobres’.   

No te excites. Porque, tienes la actitud de una idólatra. ¿No te das cuenta?  

 

 



 

* Quiero decirte, que sigues siendo racista. El odio, que tienes a los que crees que son tus 

enemigos, te hace grosero, maleducado. Recuerda que, todo el problema que tú ves en los 

demás. En realidad, eso es tu problema. Porque, el único que tenemos en nuestras, somos 

nosotros y lo que hacemos en nuestras vidas. Es decir, como podemos exigir a los otros, 

lo que nosotros no podemos hacer: ser perfectos.  

Sólo podemos informar de lo que es la realidad, de lo que está sucediendo Y nada más. 

Es como si yo te forzara a ti, para que hicieras lo que tú no quieres hacer. Porque 

entraríamos en conflicto, en enfrentamiento, en guerra.  
 

 

* El que algo sea negociable o no, eso se tiene que ver cuando venga la ocasión y veamos 

lo que hay que negociar. No podemos hablar del futuro. Es con el presente, el ahora, con 

lo que hay que negociar, empatizar.  

 
 

* La vida real, la verdadera, es la que es el en presente, en el ahora. Todo lo demás no 

vale, no sirve para que la vida sea verdadera. La que se vive sin esfuerzo, sin conflicto. 

 
  

* Hay ahí una confusión: los católicos son fervientes devotos, creen en dios. Es decir, a 

dios nadie del Vaticano, lo echaría. La versión que leí fue la siguiente: iba Jesús paseando 

cerca del Vaticano y vio a un mendigo. Al que le dijo: ¿Cómo vas? Mal, muy mal, le 

contestó el mendigo. ¿Por qué? le preguntó Jesús. Porque no me dejan entrar en el 

Vaticano, para pedir a los que hay por allí. Y Jesús le dijo: No te preocupes, que a mí 

tampoco me dejan entrar.  

* Hay algo que es muy perturbador, para los fanáticos, pero que es cierto: todo lo que 

digamos a favor o en contra de lo que sea, tanto se puede negar, como afirmar 

infinitamente. Por lo que, todo se convierte en una especulación, una pérdida de tiempo.  

 

 

* El dinero es preciso, para lo que es preciso. Amontonarlo, produce putrefacción, 

desdicha, desorden. 

 

  

* Pronto te has quitado la responsabilidad tuya. ¿Te obligaron? Si no te obligaron, eres tú 

la responsable, ¿no?  
 

 

* Cuidado con la salud. Y las depresiones. Que suelen venir por estas fiestas tan 

‘amorosas’. 

 
  

* El tiempo no nos cambia a las personas. El tiempo nos muestra realmente como somos. 

En plural. Porque todos, somos iguales. 

 
  

* No basta con luchar por los derechos sociales. Hay que vivirlos en propia persona. Es 

decir, si queremos la libertad, hemos de ser libres. Si queremos la justicia, no hemos de 



 

ser corruptos e inmorales ladrones. Si queremos ser pacíficos, hemos de dejar de ser 

egoístas.  

 
 

* El ego, el ‘yo’, es lo que nos distingue de los animales. Es el que reconoce que uno es 

diferente del otro: ‘yo’, ‘tú’, ‘el’, ‘nosotros’, ‘ellos’. El problema está, cuando eso se usa 

como un arma contra los demás. ‘Nosotros somos de nuestra nación, y vamos a 

apoderarnos de esos otros, que son de una nación diferente de nuestra nación’. Ahí está 

la falsedad del ‘yo’: creerse único, el que tiene todos los derechos y poderes para dominar, 

explotar, maltratar, robar a los demás. Es decir, el pez grande se come al pequeño. ¿Puede 

ese paradigma cambiar? No puede, porque la vida está construida de manera para que sea 

así: el más poderoso se apodera del menos poderoso, lo explota, lo abusa, lo maltrata. Es 

decir, lo está matando.  

No lo acepten, descúbranlo, indaguen. Sean escépticos, cuestionen porque todos es falso, 

corrupto. Por eso, uno ha de que conocerse cómo es. Porque, cuando uno se conoce 

realmente cómo es, es cuando conoce a toda la humanidad.  

La libertad es amor. 12.12.2019  

Dic 12, 2019  

* ‘Hay una historia: es la de un misionero que ponía gran celo en su trabajo e intentaba 

predicar los evangelios a un grupo de caníbales. A los caníbales les molestó tanto su 

actitud desdeñosa que decidieron comérselo para la cena’.   

Se disponían a freír al misionero en una olla de aceite hirviente.  

«Por favor, no me comáis pidió el misionero asustado».  

«Lo que uno come» filosofó uno de los caníbales, «es cuestión de gustos. A ti te encanta 

comer carne de vaca y nosotros preferimos la de misionero.»  

Eso es llegar muy lejos. O ser panteísta: que todo tiene la misma importancia. Es lo mismo 

que, cuando uno ve que le pegan a alguien brutalmente, ve lo misma violencia como la 

que hay en la guerra.  

 
 

* Racismo puro, duro. Un cruel descarado. Inhumano, indiferente.  
 

 

* ¿Por qué crees que tú sabes más que los demás, quién es un personaje? Todos los seres 

humanos, somos básicamente iguales en lo psicológico. De manera que, si tú te conoces 

realmente cómo eres, cómo funcionas, cómo opera el ego. Entonces, eres afortunada. 

Porque, también conoces al resto de la humanidad.  

 

 

* Cuando se empieza algo, lo nuevo está ahí. Pero, si no vamos con cuidado, eso nuevo 

se torna en lo viejo y repetitivo. Pero, lo nuevo no sabemos lo que es. Eso es una de las 

maravillas de la vida.  

 
 

* La autoridad, los maestros, es adecuada para informarnos. El problema es, cuando 

dependemos de ellos. Y por eso, los idolatramos, como si fueran santos o personas 

completamente diferentes de los demás. Cuando psicológicamente, no hay ninguna 



 

diferente. Todos pasamos por lo mismo: soledad, alegría, tristeza, la belleza de lo nuevo. 

Y la tristeza de ver, que no podemos hacer nada, para que la psique cambie, radicalmente 

y quede liberada del conflicto.  

 

 

* "No juzguéis si no queréis ser juzgados"...Deberías de anotarte esa lección pues eres muy dado 

a juzgar, a condenar y no me llevas a la hoguera porque no puedes Toni...Otro dicho: "Dime de 

qué presumes y te diré de qué careces"...lo siento amigo, pero en vez de repetir mantras buenistas, 

vacíos y huecos, te dedicases un poco más a pensar por ti mismo la vida te iría mucho mejor’.  

¿Dices qué juzgo? No juzgo, describo. Solamente es eso. Tú, parece ser, quieres destruir, 

amenazas a las personas, quieres la violencia, la guerra. Ese es tu destino, no el mío. Al 

menos no en el mismo nivel. Sé que es preciso, hacer algún daño para sobrevivir. Para 

comer y alimentarnos, etc. Buenas noches, amigo.  

 
 

* Ayer te envié un escrito que te contestaba. Pero, no sé por qué Messenger no lo ha 

publicado. Tal vez, puede que sea que, la conexión de Internet, desde hace unos meses, 

falla durante unos segundos o minutos y vuelve. Por eso, voy a ver si puedo repetirlo:   

¿Dices que juzgo? No juzgo, describo la realidad, que está sucediendo. Mi intención no 

es triunfar, ganar, vencer, eso es muy superficial, infantil. Porque el vencedor, ha de estar 

siempre en guardia con el vencido. Que también quiere vencer, al que lo ha vencido, de 

todas las maneras posibles. Tú eres un guerrero. Tu actitud es la de un guerrero, que sólo 

quiere vencer mediante la violencia. Y para ello, empiezas a acosar, a insultar, a humillar 

a los que crees que son tus enemigos. Pero, resulta que los enemigos, siempre van a estar 

ahí. Los verás en todas partes. Sin darnos cuenta que, el enemigo está dentro de ti, de 

nosotros.   

El enemigo, es el ‘yo’, el ego, que tiene miedo de morir, de renunciar. Y, por tanto, vive 

fragmentado, dividido, en conflicto. Y ese conflicto interno, cuando sale fuera, al exterior, 

es cuando genera la división, la brutalidad, la crueldad, la violencia.  Tú, que eres un 

militar, y habrás visto los cuerpos destrozados, los pueblos y las ciudades bombardeadas 

con todo su horror. ¿Por qué, no te conmueve esa carnicería de la guerra, y ves, que se 

podría evitar actuando en igualdad de responsabilidades a la hora de culpar a una parte 

sola como responsable? No lo haces tú solamente, lo han hecho todos los guerreros. Que 

querían imponer su imperio, su ley, su religión, su política, su economía, su nacionalismo.  

Tú estilo, es el acoso, la lucha por todos los frentes.   

Es decir, usas la violencia cómo el único remedio para resolver los problemas. Es verdad, 

que todos participamos del mismo paradigma, de la misma programación: estamos 

obligados a sobrevivir y para ello hemos de matar para comer, para alimentarnos. Tanto 

corporalmente, físicamente, como psicológicamente.   

La libertad es amor. 12.12.2019  

Dic 13, 2019  

* ¿Cómo puedes llamar cobarde a alguien, que huye para que no lo detengan para 

encerrarlo en prisión, los dictadores, tiranos? Habría que ver, tú lo que harías en su lugar. 

Ahora que, siendo un militar, invasor de países africanos, nacionalista centralista 

portugués. Ya sabemos vuestras maneras: Violencia y más violencia. Tienes mucho que 

esconder. De lo contrario, serás, te verán, como un hipócrita, falso, mentiroso. 

 



 

   

* El dar si está libre de deseo. Es la acción más sublime y ordenada de la vida. Y lo mismo 

que el no dar 

 

.  

* ‘Naciste con la habilidad de cambiarle la vida a alguien. No la desperdicies’.  

Lo que primero hemos de hacer, es cambiar nosotros. A ver qué pasa con ese cambio.  

Si no, nada tiene sentido.  

 
 

* ‘Vive la vida que has imaginado’.   

¿Nos podemos fiar del pensamiento, la mente?  

 
 

* ‘…los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas; se levantarán con alas como las 

águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y no se desmayarán’.  

¿Eso no es del futuro? Y en el presente, en el ahora, ¿qué pasa con nosotros? La vida es 

ahora, en el presente. De lo contrario si miramos al futuro, perdemos el tiempo, esperando.  

 
 

* ‘Toda nuestra esperanza es en Jesús no un hombre que corre nuestro país’.  Si Jesús fue 

hombre, sería como todos los hombres. De lo contrario, no conocería cómo son las 

personas, la humanidad.  

 

 

* ‘La sabiduría me dice que no soy nada. El amor me dice que soy todo. Entre estos dos, 

mi vida baila’.  

 Somos todo, pero sin poder demostrarlo. Porque, el infinito no se puede explicar ni ver.  

 
 

* La atención se pierde, cuando se pierde el interés por lo que estamos haciendo. * Una 

mente confusa, en desorden, ve lo que a ella le conviene. Pero, no sabrá si es cierto, 

verdadero o no. Hasta que se olvide. O pase por ello, para descubrir lo que es. * El miedo, 

aunque se comprenda, él va a estar siempre ahí. Es como un vecino desagradable, que no 

puede desaparecer, que está ahí junto a notros. Entonces, uno ha de amar al vecino e ir 

más allá de él. 

 

  

* No soy el cuerpo, etc. Pero, sí que lo soy. Y tiene que alimentarse, descansar, dormir, 

etc. 

 

  

* ‘“El objetivo más elevado de la espiritualidad es la autorrealización, pero ¿qué significa 

eso? Significa sentirse tu Ser como una realidad viviente en este momento, y siempre hay 

solo este momento. ”   

La espiritualidad es, ser consciente, percibir, sin nada más. Sin juicio. Solo acción. Sin 

valoración.  

  



 

 

* ‘El secreto del budismo es eliminar todas las ideas, todos los conceptos, para que la 

verdad tenga la oportunidad de penetrar, de revelarse’.   

Y darse cuenta, que lo que queda es, que la existencia es dolor, sufrimiento.  

La libertad es amor. 14.12.2019  

Dic 14, 2019  

* ‘El poder siempre es peligroso. Atrae lo peor y corrompe lo mejor’.    

El poder es la acumulación de energía en una sola persona o de un grupo de personas. Al 

ser, los poderosos, hacen y deshacen como les da la gana.   

 
 

* Vaya señor PMSAI, el gurú español, por fin le ha salido el demonio nacionalista 

centralista facha español, que llevas dentro de ti.   

Tu problema -y el de tus compañeros nacionalistas centralistas españoles-, es mental. Tú 

dices, yo puedo ser libre -atente a esta palabra sólo-, pero tú no puedes ser libre. Y no te 

dejaré que seas libre. ¿Esto, no es demencia?   

Un gurú, un maestro espiritual, ¿puede ser nacionalista, defender su nación que se pone 

contra otra nación? O, ¿no hay nación, ni país, ni patria, con sus fronteras divisivas, 

conflictivas, generadoras de violencia, de las matanzas en masa de la guerra?   

Sólo somos personas, no países, naciones: un grupo de personas contaminadas, 

fanatizadas por el nacionalismo. 

 
  

* Señor, la cuestión es: cuando alguien, se cree que tiene más libertad que otro, para hacer 

o ser lo que quiera ser. Ese es el problema de la raza humana, o de los animales humanos. 

Cuando todos somos iguales, tanto en derechos, como deberes. Si es que, queremos vivir 

en paz. Ser compasivos, con amor.  

 

 

* Lo más peligroso para los políticos, y los que trabajan para ellos:  abogados, jueces, 

tribunales. Es que pueden decantar la ley, según donde ellos quieren que vaya. Además, 

apoyados por las cadenas de televisión. Los periodistas, y la prensa que tiene sus intereses 

en que la ley sea adulterada, violada, para que caiga a su favor.   

¿Puede existir una democracia, donde a nadie se le permita ser corrupto, falso, mentiroso? 

No se puede. Porque, los seres humanos, en sí todos participamos corruptamente. Eso 

sería tanto como decir, que los seres humanos, fuéramos capaces de no hacer ningún daño.   

Por tanto, la ley tiene escaso valor. Para poner el verdadero orden. Que no es de nadie. 

Solo el orden del universo inquebrantable, inescrutable.  

 

 

* Esa relación entre la mente y el cerebro, sí que existe cuando el ‘yo’ no opera. El 

problema está, en que esa relación, donde el ‘yo’ no opera, es recurrentemente, 

caprichosamente. ¿Puede esa relación, sin que opere el ‘yo’, ser siempre, para siempre?  

 
 

* Votar es, como votarse a sí mismo. Porque, ¿cómo puede votarse a alguien que no le 

gusta, no lo quiere? O, dicho de otra manera: como todos somos iguales en la psicológico 



 

-todos tenemos miedo, buscamos la seguridad, el dinero, etc.-, todos también 

respondemos a los retos de la misma manera: egoístamente.  

 
  

* Ahora no dicen que Inglaterra es separatista, secesionista. Proseguimos, con la 

hipocresía, la falsedad, la corrupción, las mentiras. O lo que es lo mismo, no tienen 

vergüenza, son maleducados. O, infantiles, superficiales.   

 
 

* Todo puede volver. Porque los mismos seres humanos, son también los seres humanos 

de ahora: tenemos miedo, no queremos sufrir, todos somos egoístas. O sea, que ahora está 

el mismo terreno para que florezca lo de siempre: queremos, pero no podemos solucionar 

los problemas, como nosotros queremos. Saldrá algo que parece nuevo, pero será una 

repetición de lo viejo y conocido, repetitivo.  

La libertad es amor. 15.12.2019  

Dic 15, 2019  

* El problema de las drogas, es la adicción, las ‘malas’ compañías. Cuando más potente 

es la droga, más peligrosa y difícil es de llevar; y estar libre de ella. Pero, es una de las 

maneras más rápidas de ver cómo opera el pensamiento, la mente. Cómo operan los 

demás. Es decir, nos damos cuenta de la falsedad del pensamiento, del ‘yo’; y toda su 

corte de imágenes, de toda clase, infinitas.  

 
 

* Cada uno está hecho por sus padres, su familia, la cultura del lugar donde nace, la 

religión, la política. Por tanto, cada personaje sale, se manifiesta cuando es el momento 

adecuado. Sin haber puesto a la tierra como un invernadero estercolero, putrefacto, Greta 

Thunberg, no habría podido salir. No tengan prisa, que la función, el trabajo, acabas de 

empezar. Pues, falta hacer una revolución radical. Para que no nos muramos todos 

asfixiados, enfermos de los pulmones, cánceres de piel, etc. Y quién sabe si también una 

gran guerra de, como siempre, los ricos contra los pobres. Y los pobres, contra los ricos. 

Pues hay mucho que exponer, renunciar, perder y ganar: la salud de la tierra y de nosotros.  

 
 

* ‘El amor como cualquiera de sus virtudes no es posible cultivarlas por la mente que 

desea huir de lo que realmente es’.  

El amor, no se puede cultivar. Porque, todo método, cultivo, idea o teoría, es cosa del 

‘yo’. Y así se divide, se fragmenta. Y, de esa manera, la energía no llega en su máxima 

expresión, para que se manifieste el amor. 

 

  

* El amor es el colapso de la relación convencional. Pues el amor, es algo que no tiene 

explicación. Ni método ni camino. El amor está donde está la totalidad de la vida.  

 
 

* ‘Cuando se pierde el “yo”, la situación es suficiente en sí misma para hacer frente a 

cualquier cosa. No hay nadie que lo entienda’.   



 

Porque, cuando el ‘yo’ no opera, no hay miedo. Sólo hay la conciencia y la percepción. 

Ni juicio ni valor. Sólo la acción del ver. Y la acción en sí misma. Es decir, más allá de 

toda mesura, del mal y del bien. 

 

  

* ‘La vida convierte a la vida, y nos endereza si estamos torcidos. Si no sufrimos, la vida 

nos hace sufrir…’.   

Porque, estamos programados para responder a los retos, queramos o no, que nos llegan: 

de alegría, de tristeza, de pereza, de hiperactividad, de violencia, de sufrimiento. Por eso, 

el dolor es la enseñanza.  

 
 

* Pero la realidad, no es sólo esa. Pues, luego los sacrificamos -a los animales-, para 

alimentarnos.  
 

 

* El problema está, en que queremos resolver los problemas con ideas. Es lo mismo 

cuando le exigimos al médico, que se cure el enfermo, que no se muera. Pero, la realidad 

es que se tiene que morir. Y es por esa exigencia -que es una idea del pensamiento-, que 

el desorden, el conflicto, siempre continúa. Es decir, queremos lo imposible.   

Pero, si vemos la verdad de eso, todo el panorama cambia. Porque, encaramos la realidad 

sin miedo.  

 
 

* Cuando se habla mal de una persona, hemos de saber que podemos hacerlo para un buen 

fin o un mal fin. Si es para un buen fin, será una información de lo más respetuosa. Para 

no hacerle daño, sino para que despierte a la realidad. Pero, si lo hacemos para hacerle un 

daño inmediato. Habrá mentiras, falsedades, insultos, calumnias. Es decir, lo propio de 

un superficial, mal educado.  

La libertad es amor. 15.12.2019  

Dic 15, 2019  

* Creo que, la palabra dios es la que está contaminada, por los miles de años que cada 

uno la usa a su conveniencia. Por eso, si cambiamos la palabra dios, por el universo todo 

cambia.  

 
 

* Si las medicinas tienen en la base, el sufrimiento y la crueldad de los animales. Eso 

quiere decir, que vivimos en una sociedad de desorden, confusos, superficialmente. * 

Pues, hay cosas peores. Y a veces, el dolor es la enseñanza. Si comprendiéramos de 

verdad la vida, las personas, el pensamiento, la mente. Entonces, ese dolor que sentimos 

tendría otra dimensión. Al vernos lo poco que somos ante la infinita actividad de la 

naturaleza, nuestras vidas, cómo las vivimos. Pues, los europeos, los americanos del 

norte, para vivir como viven, han de hacer muchísimo daño y matar a los africanos, a los 

asiáticos, a los pobres del mundo. Nosotros no podemos hacer nada con ese paradigma, 

de crueldad, de violencia. Sólo podemos vivir cada uno, como queremos que vivan los 

demás.  

 



 

 
* El amor, no es compatible con el egoísmo. Y como todos, de una manera o de otra, somos 

egoístas. Puede que, el verdadero amor no exista. 

 

   

* Tanto que saben esos científicos. Y no saben que, con esos experimentos crueles con 

los animales. Esa energía cruel, violenta, va a ir con eso que inventan: medicinas, 

aparatos, etc.  

 
 

* ‘A medida que una sociedad se aleja de la realidad, odiará a los que hablan’.  No 

odiarán a los que hablan, sino a los que informan sobre la realidad de lo que está 

sucediendo. De lo qué es la vida, cómo funcionamos las personas.  

 
 

* El acto de ayudar, que es entregar una parte de la vida de uno. Es el bálsamo de este 

mundo, de esta vida, lleno de dramas y amarguras. Por eso, una manera de ayudar es vivir 

con austeridad, con lo necesario. Para que así, haya orden en todos nosotros.  

 
 

* Lo nuevo, no sabemos lo que es. Porque, no hay camino para ir a lo nuevo. Lo nuevo, 

se manifiesta por sorpresa, porque no lo conocemos. Porque, no hay deseo de nada. * La 

palabra jamás. No es adecuada para la vida -salvo para la muerte que ha de venir-. Por lo 

que, decir: ‘Estos animales jamás podrían hacerle daño.’ ¿Eso es verdadero? Pues, los 

animales, incluyendo los humanos, según la presión que tengan ante un reto, pueden 

reaccionar agresivamente, violentamente.   

 
 

* ‘La mente es silenciosa porque en ella no hay tiempo’.   

La mente es silenciosa, porque el ‘yo’ no está presente, no opera. Y el ‘yo’, es tiempo 

como presente, pasado, futuro. Es el devenir, el llegar a ser. El deseo en todas sus formas.  

 
 

* ‘Una mente silenciosa es una mente fuera del tiempo y desde ese silencio uno puede 

actuar’.  

La acción si es total. Con toda nuestra atención, sin fragmento. Ahí está el silencio. Y, si 

procede, la acción que se precisa.  

La libertad es amor. 16.121.2019  

Dic 16, 2019  

* A eso es, a lo que nos han programado: que dios es como el jefe, el rey, un ser todo 

poderoso. Pero, del universo, todavía no hay esa connotación antropomórfica. * ¿Cómo 

sabemos que alguien ha llegado el nirvana? ¿Quién lo puede decir, afirmar, confirmar? 

Habrá sido alguien que haya experimentado el nirvana. Pero, sigue la pregunta, ¿él como 

lo sabe? ¿Hay unas instrucciones escritas para saber quién está en nirvana?  

 
 



 

* ¿Las palabras pueden describir la realidad? O, la pintura, la escultura, una película, una 

obra maestra. La realidad, sólo se puede percibir de instante a instante. Siempre 

cambiando. Donde lo que parece absurdo, no lo es. Y lo que parece cierto, puede no serlo.  

 

 

* Es que lo inescrutable, lo que está más allá de los conceptos, ideas, no se puede describir, 

‘ni nombrar’. Las palabras, no son adecuadas. Porque, son tiempo. Y lo verdadero, lo 

real, está fuera del tiempo o más allá de él.  

 
 

* La inteligencia, llega cuando el ‘yo’, cesa, desaparece, no puede operar.  

*  
 

*El primer paso, es el último. Cuando tenemos esa energía total, cuando llega en toda su 

plenitud. Que es la sabiduría, la inteligencia operando.  

 
 

* No lo sabemos. Por eso, toda descripción -del nirvana, la iluminación, etc.- es absurda. 

Está fundamenta en la autoridad. Para dominar a las personas en nombre de la 

espiritualidad, la religión.  

 
 

*’La soledad es peligrosa. Es adictiva. Una vez te das cuenta de cuanta la paz que hay en 

ella, no quieres lidiar con la gente’.  

Todo tiene sus consecuencias. Cuando nos hacemos adictivos a la soledad, nos aislamos. 

Y entonces, empezamos a rechazar a las personas, les tenemos miedo. Llegando los brotes 

psicóticos.  

 

 

* ‘Eso de los brotes psicóticos no necesariamente llegan. No existe rechazo hacia las 

personas. Las recibimos por algunos momentos, pero preferimos la privacidad de estar 

solos’.  

Estar solo, no aislado. Trae buenas consecuencias: genera orden, no división ni conflicto.   

 

 

* No lo necesito. Pues, no entra dentro de mi actual dedicación. Gracias por los envíos.  
 

 

* El ego, el ‘yo’, es una ilusión. Que hace creer que, uno es diferente psicológicamente 

de los demás. Por eso, es que el ‘yo’, es el egoísmo. Y por eso, el ‘yo’ ha generado la 

familia, los países, los nacionalismos, las religiones, la política. Es decir, ‘mi’ familia, 

‘mi’ equipo favorito, ‘mi’ imagen, ‘mi’ mujer, ‘mi’ hombre, etc., que los tengo que 

defender. Porque, me dan seguridad, me identifico con ellos. Pero, la seguridad en el 

ámbito  psicológico,  no  existe  en  absoluto. Y los otros, también tienen 

sus ‘mis’. Por lo que estamos fragmentados, divididos, en conflicto. O sea, nos hemos 

dividido entre ‘yo’, ‘tú’, ‘él’, ‘nosotros’, ‘vosotros’, ‘ellos’. La pregunta: ¿puede eso 

‘yo’ cesar en su actividad, de manera que no opere, no interfiera en la acción, en la vida 

cotidiana?  



 

Diálogo con Susie. 16.12.2019  

Dic 16, 2019  

* Susie: ‘Dentro de ti hay una quietud y un santuario al que puedes retirarte en cualquier 

momento y ser tú mismo’.    
 

* TS: ¿Cuándo queramos? ¿Eso es posible? Solamente lo es, cuando el ‘yo’ deja de 

operar.  

😍 1  

 

* Suise: ‘En cualquier momento’, es el problema, cuando el ‘yo’ deja de funcionar. * TS: 

Los problemas terminan cuando el ‘yo’ deja de funcionar. ¿Podemos obligar al ‘yo’ a 

detenerse, detener su actividad?  
 

 

* Susie: Para ‘forzar’ cualquier cosa, no es iniciador y no es bueno para el individuo en 

cuestión.  
 

 

* TS: ‘Forzar’, ¿no genera división, conflicto, crueldad?  
 

 

* Susie: Exactamente, por eso no sirve de nada.  
 

 

* TS: Por lo tanto, ¿por qué nos esforzamos por lograr lo que queremos? 

  
 

* Susie: Esforzarse y progresar, no es lo mismo o movimiento que la fuerza. Hasta que lo 

sea. Uno sabría el crecimiento natural contra la elección forzada de cambiar.  

 

 

* TS: Todo esfuerzo psicológico para conseguir algo, ¿no genera desorden, conflicto? 

Miremos lo que sucede, cuando los equipos de fútbol, etc., quieren ganar. Se vuelven 

brutales, crueles, inhumanos.  
 

 

* Susie: Cierto eso. Sin embargo, cuando uno experimenta la pobreza, aprovecharía la 

oportunidad de avanzar en su talento o habilidad, para crear una experiencia más 

placentera. Tal vez para los miembros de la familia a quienes él cuida y que desearían ver 

felices o contentos.  

Toda la vida se trata de crecimiento en mente, cuerpo y espíritu. 

  

 

* TS: Donde hay esfuerzo, con su conflicto. ¿Puede haber amor? Si no hay amor, hay 

desorden, sufrimiento, dolor.  
 

 



 

* Susie: Por supuesto, la mayoría de las personas hacen un esfuerzo honesto, simplemente 

porque AMAN.  
 

 

TS: Estamos hablando del esfuerzo psicológico. Con su ansiedad y el estrés que genera. 

El esfuerzo con su deseo, nos hace personas brutales, fieras, para conseguir eso que 

creemos necesario. Pero, los hechos son desastrosos.   

Mira, los latinos americanos, el desorden que generan en EEUU. Y a su vez, mira lo que 

generamos los ricos, para poder vivir como ricos: desorden y su pobreza, miseria en los 

menos afortunados.  

 
 

* Susie: Nada de eso se puede negar. Sin embargo, no se aplica a todos, cada individuo.  

Entonces mi pregunta es, ¿por qué te preocupas por los problemas? ¿Qué haces al 

respecto? ¿Se puede hacer algo al respecto?  

Los ricos pueden tener millones y miles de millones, no me importa su riqueza. Me 

importa la integridad, la verdad, la belleza y la bondad, la confianza, que se puede 

expresar dentro y fuera de nosotros mismos.  

Para mí, esas cualidades serían ejercer y “luchar” por el bien y el futuro de la humanidad. 

  
 

TS: ¿No te das cuenta que todo es codicia? Para proseguir viviendo en el placer, en el 

derroche. Y eso, ¿de dónde ha de salir? Sale de los pobres, los menos afortunados. Ahora, 

los países desarrollados son los que más polución generan. Y sin embargo los africanos, 

etc., que son los más ecológicos, sufren las consecuencias del cambio climático. Y los 

más poderosos y ricos, no quieren saber nada de todo eso.  India, China, Rusia, EEUU, 

no quieren firmar los protocolos para reducir los gases de efecto invernadero. O sea, que 

los ricos y poderosos, ensucian la casa -África, etc.- de los otros. Y no sienten que están 

ensuciando la casa del vecino.   

La pregunta, si EEUU le ensuciaran su casa -su país-, ¿qué sucedería? Se acabaría el 

mundo, se volvería más agresivo, violento, guerrero, que lo que ya está. Ese es problema: 

yo puedo hacer lo que quiera. Pero tú, no puedes y no te dejaré. Es decir, el esfuerzo 

siempre genera desorden, conflicto, violencia, guerra.  

 

 

* Susie: ¡Por supuesto que se trata de AVARICIA! La avaricia siempre será el enemigo.  

Los pobres siempre estarán con la sociedad.  

He sido testigo de esta “suciedad” a la que te refieres, aquí en mi país de América. Ha 

empeorado a medida que la “inmigración” ilegal invade no solo Estados Unidos, sino 

también muchos otros países.  

¿Por qué solo ves lo negativo en todas partes y culpas a otros países por el desorden creado 

por las naciones que sufren? Cada nación se cuidaría y sería responsable de sí misma.  

Pero es más fácil culpar a Estados Unidos y China, y Rusia, etc., por las fallas de otros 

gobiernos.  

De hecho, Estados Unidos es culpable de muchas atrocidades, como lo son las otras 

naciones. Sin embargo, puedo culpar al otro por mi falta y pobreza, o puedo hacer un 

esfuerzo para ser responsable y arreglarlo. Dependiendo del otro para cambiar o 

solucionar mis problemas financieros, es un enfoque de mente muy débil.  



 

Si pudieras hacer una declaración positiva sobre la vida en general, ¿qué dirías?  

Morar en la negatividad es también una cosa de ‘ego’, del individuo.  

 

 

* TS: La vida, lo único interesante que tiene, es la posibilidad de estar más allá del mal y 

del bien, del antagonismo, de la dualidad. Es la única forma en que no hay conflictos.  

👍 1  

 
 

* Susie: Es verdad. Sin embargo, ¿es así como se supone que debe ser, esta vida? Muchas 

lecciones que aprender de la vida.  

 

 

* TS: El problema y las ventajas, es que cuando vamos más allá del mal y del bien. Es 

que eres libre. Pero también, vienen las malas consecuencias. Por eso, ¿el dolor es la 

enseñanza? ¿Es eso cierto, o no hay solución a nuestros problemas? 

 

  

* Susie: Sería conveniente para uno experimentar tanto el dolor como la alegría, para 

apreciar las lecciones aprendidas. Nadie vive en el vacío. Las lecciones aprendidas traen 

la solución.  
 

 

* TS: Por eso la libertad, que es amor, es precisa. Para vivir la vida en su totalidad. 

Comprenderla. Tal vez, en esa libertad total, no tendríamos conflictos internos ni, como 

consecuencia, externos. * Susie: De acuerdo contigo, gracias...  
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* A eso es, a lo que nos han programado: que dios es como el jefe, el rey, un ser todo 

poderoso. Pero, del universo, todavía no hay esa connotación antropomórfica. * ¿Cómo 

sabemos que alguien ha llegado el nirvana? ¿Quién lo puede decir, afirmar, confirmar? 

Habrá sido alguien que haya experimentado el nirvana. Pero, sigue la pregunta, ¿él como 

lo sabe? ¿Hay unas instrucciones escritas para saber quién está en nirvana?  

 
 

* ¿Las palabras pueden describir la realidad? O, la pintura, la escultura, una película, una 

obra maestra. La realidad, sólo se puede percibir de instante a instante. Siempre 

cambiando. Donde lo que parece absurdo, no lo es. Y lo que parece cierto, puede no serlo.  

 
 

* Es que lo inescrutable, lo que está más allá de los conceptos, ideas, no se puede describir, 

‘ni nombrar’. Las palabras, no son adecuadas. Porque, son tiempo. Y lo verdadero, lo 

real, está fuera del tiempo o más allá de él.  

 

  



 

 

* La inteligencia, llega cuando el ‘yo’, cesa, desaparece, no puede operar. 

*   
 

*El primer paso, es el último. Cuando tenemos esa energía total, cuando llega en toda su 

plenitud. Que es la sabiduría, la inteligencia operando.  

 

 

* No lo sabemos. Por eso, toda descripción -del nirvana, la iluminación, etc.- es absurda. 

Está fundamenta en la autoridad. Para dominar a las personas en nombre de la 

espiritualidad, la religión.  

 
 

*’La soledad es peligrosa. Es adictiva. Una vez te das cuenta de cuanta la paz que hay en 

ella, no quieres lidiar con la gente’.  

Todo tiene sus consecuencias. Cuando nos hacemos adictivos a la soledad, nos aislamos. 

Y entonces, empezamos a rechazar a las personas, les tenemos miedo. Llegando los brotes 

psicóticos. 

 
  

* Estar solo, no aislado. Trae buenas consecuencias: genera orden, no división ni 

conflicto.  
 

 

* ‘Eso de los brotes psicóticos no necesariamente llegan. No existe rechazo hacia las 

personas. Las recibimos por algunos momentos, pero preferimos la privacidad de estar 

solos’.  

Estar solo, no aislado. Trae buenas consecuencias: genera orden, no división ni conflicto.  

  

 

* No lo necesito. Pues, no entra dentro de mi actual dedicación. Gracias por los envíos. 
 

 

* El ego, el ‘yo’, es una ilusión. Que hace creer que, uno es diferente psicológicamente 

de los demás. Por eso, es que el ‘yo’, es el egoísmo. Y por eso, el ‘yo’ ha generado la 

familia, los países, los nacionalismos, las religiones, la política. Es decir, ‘mi’ familia, 

‘mi’ equipo favorito, ‘mi’ imagen, ‘mi’ mujer, ‘mi’ hombre, etc., que los tengo que 

defender. Porque, me dan seguridad, me identifico con ellos. Pero, la seguridad en el 

ámbito psicológico, no existe en absoluto.  

Y los otros, también tienen sus ‘mis’. Por lo que estamos fragmentados, divididos, en 

conflicto. O sea, nos hemos dividido entre ‘yo’, ‘tú’, ‘él’, ‘nosotros’, ‘vosotros’, ‘ellos’. 

La pregunta: ¿puede eso ‘yo’ cesar en su actividad, de manera que no opere, no interfiera 

en la acción, en la vida cotidiana?  

La libertad es amor. 17.12.2019  

Dic 17, 2019  

* ‘Vivo allí y me niego a salir … se llama disociación, y un síntoma común para quienes 

han sufrido traumas. Es un mecanismo de defensa’.  



 

Te niegas a salir, ¿por qué tienes miedo? Si me permites, ¿a quién o a qué les tienes 

miedo? Te recuerdo, que todos hemos padecido y padecemos, toda clase de traumas. De 

pareja, de bullying, de rechazo, en el trabajo, por enfermedad o muerte de alguien querido, 

conocido. La vida, es relación. Sin relación, no podemos ser vulnerables. Y la vida, si 

queremos vivir con amor, nos exige que seamos vulnerables. 

 
   

* La mente, siempre se agarra a lo conocido, que es el pasado. La mente quiere estar 

segura. Ya que, necesita seguridad, para poder operar. Por eso, cualquier costumbre que 

tenga, está atrapada por ella. Pero, una mente así no es libre, holística, fresca, ágil 

.  
 

 

* ‘Pregunta: ¿Cómo se supone que debemos tratar a los demás? Respuesta: No hay otros’.    

Hemos de tratar a los demás, como nosotros nos tratamos. Eso es, la compasión, el amor.  
 

 

* ‘Un día te sorprenderás sonriéndole a la voz en tu cabeza’.   

O hablándole, como si le hablaras a una persona de verdad. Eso es el juego de la mente, 

que quiere más de lo que hay.  

 
 

* Y los hechos que obligan a responder. Toda acción trae consigo una reacción. Y esa 

reacción está obligada según el daño que se ha hecho.  

 
 

* ‘Al final todo se reduce a GANAS O EXCUSAS.’  

¿Y si no quieres ganar? Viene lo nuevo. Porque no hay nada previsto para que alguien no 

quiera ganar.  

 

 

* ‘¿Qué significa estar condicionado para ti?’  

Condicionado, es lo mismo que programado. La palabra programado antes de la llegada 

de Internet, no se atrevían usarla. Pero, ahora todos saben que el ordenador, cualquier 

máquina está programada. Para hacer lo que tenga que hacer, según su programación. En 

las personas pasa lo mismo, aunque parece algo más difícil de ver, comprender.  

 
 

* La inteligencia es la capacidad de ver que la división y el conflicto, son la causa de 

todos nuestros problemas. Y tener esa capacidad activa a todas horas. Si es que se puede, 

claro.  

 
 

* Buenas y frías noches. Desde la Europa invernal.  
 

 



 

* La salud de los seres humanos, es como la de cualquier ser vivo: a pesar de todos los 

cuidados, dietas ‘perfectas’, atenciones, etc., todos vamos a envejecer y nos vamos a 

deteriorar. Igual como les pasa, a un grandioso y sano árbol, un elefante, un león.  
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*El miedo y el no miedo, son beneficiosos para la vida. Porque, el miedo no va acabar. 

Podremos ir más allá de él. Pero, él siempre está listo para manifestarse por un evento, 

una noticia, una enfermedad. Por tanto, el miedo es lo que nos hace prudentes, educados, 

afectuosos.  

 
 

* ‘Me pregunto cuánto de lo que me pesa no es llevadero’.     

Eso no lo sabemos, hasta que pasamos por ello. Por tanto, es cosa del futuro. Que 

psicológicamente, no tiene ningún valor.  

 
 

* Hay algo que es otra ilusión. ¿Cómo se sabe si alguien está iluminado? ¿Quién lo puede 

decir? Y el que lo dice, porque se cree iluminado, ¿cómo se puede saber que ese está 

iluminado? Así que, un cuento para niños, infantiles, llenos de vanidad, petulancia, 

megalomanía.  

 

 

* ¿La intuición es fiable? La intuición, como es la respuesta de la mente, ha de ser 

subjetiva. Es decir, un cristiano tiene sus intuiciones de acuerdo a su programación, 

condicionamiento. ¿Puede haber algo que no sea de la mente? Sí, cuando la vaciamos 

completamente. ¿Es eso cierto o es subjetivo también?  

 
 

* Cuando hay un conflicto, que dura durante mucho tiempo, las dos partes son igualmente 

responsables, culpables de ese conflicto. Por tanto, toda acusación a una sola parte, no 

tiene ningún valor real, verdadero. Porque, está sostenido, enraizado, por el odio a la otra 

parte. Odio ciego, brutal, cruel, violento.   

Por eso, son las dos partes las que tienen que asumir, que depende directamente de ellos, 

el que finalicen las mentiras, falsedades, la violencia, los asesinatos.   Hay que añadir, que 

esos conflictos, están respaldados por los países más poderosos. Que defienden una parte 

del conflicto, les ayudan con material bélico. Por lo que, esos conflictos engendran otros 

conflictos. Entre los países, que ayudan a cada parte en conflicto. 

 

  

* Buda, ¿podía explicar qué es el infinito? ¿Podía ver el infinito? Podía verlo todo. Hasta 

lo nuevo. ¿Lo que nunca ha sido, ni tocado por nadie? El que dice que sabe, ese es que 

no sabe.  
 

 

* Decir: ‘Aquí, ahora y siempre, soy abundante en salud, en felicidad, en amor y en 

dinero’. ¿Eso cómo lo podemos saber? Si el ‘siempre’ es del futuro, es tiempo, es una 



 

proyección, un deseo. Nosotros solamente podemos saber, lo que está sucediendo ahora. 

Todo lo demás es una proyección, de nuestra programación, nuestro condicionamiento. 

 
 

 * Una cosa es juzgar. Y otra cosa es informar. El que juzga, primero se habría que juzgar  

él mismo. Y entonces, sabría que todos somos iguales: tenemos miedo al futuro, a lo que ha de 

llegar, al presente, al pasado, queremos conseguir lo que necesitamos, etc. Y todo eso, nos hace 

corruptos, mentirosos falsos, desconfiados.  No queremos ser vulnerables. Pero, sin ser 

vulnerables, el amor no puede llegar.  

 

   

* Sin la agricultura, ¿podríamos sobrevivir? En las grandes ciudades, ¿no sería imposible? 

Pues, en las ciudades no se puede cultivar verduras, trigo, arroz, frutas, etc. La agricultura, 

es un motor silencioso de la sociedad, maltratado, infravalorado. Por los ciudadanos, que 

no aprecian el bien imprescindible de los alimentos y los que los cultivan. Por la gran 

cantidad que hay y lo baratos que son.  
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* Señora, cuando hablo o escribo, no lo hago para una sola persona. Lo hago para toda la 

humanidad. ¿Tú, por qué te sientes eludida solamente? Todos estamos en el mismo barco. 

Eso mismo que te pasa a ti, también nos pasa a todos. Por eso, cuando informamos, es 

para todos. ¿Por qué nos polarizamos, nos sentimos eludidos? ¿Es eso preciso?   

Sí que lo es. Porque todos estamos programados, condicionados. Y estamos obligados a 

responder a los retos, todos de la misma manera. Ante una muerte de un amigo o un 

pariente, todos sentimos un golpe que nos conmueve. Sentimos miedo ante la muerte. Y 

todo eso, es común a toda la humanidad. Lo único que podemos hacer, es comprender los 

problemas. E ir más allá de ellos.  

 
 

* ‘Le pregunto xq m escribe x aquí, pero disculpe’.  

Facebook, me envía tus escritos que tu públicas, porque somos amigos. Y como encuentro 

que se merecen comentarlos, investigarlos, responderlos, es por eso que te escribo. Y te 

los envío para que los leas.   

Aprovechando la ocasión, ¿Por qué te sientes atacada cuando se describe la realidad? Es 

como si quedamos, en ir de excursión hoy al campo. Pero está lloviendo y no podemos ir. 

¿De quién es la culpa? De nadie. Así que, la vida es así. Y la tienes que comprender, te 

guste o no.  

 

 

* ‘Si yo te importo Leerás este mensaje completo… ¿Qué harías si tu mejor amigo 

muriera mañana y nunca le pudieras decir lo que significó para ti? Así que te quiero decir 

que, si por alguna razón no vuelvo a hablar contigo, quiero que sepas que has hecho una 

gran diferencia en mi vida.   

Te quiero mucho, te respeto y te valoro con todo mi corazón… Déjale saber a viejos 

amigos que no los has olvidado. Recuerda que todos necesitan un amigo.  

¡Te QUIERO Muchísimo!’.     



 

¿No crees que eso es una pérdida de tiempo? Los amigos, si lo somos, se demuestra con 

hechos. No con palabras, recordatorios, etc. Sé que estás dolido, porque te se ha muerto, 

han matado a tu amigo. Pero, por mucho que hables de ello, no lo va a resucitar. Así que, 

ama a los amigos, y a toda la humanidad, ahora. Y deja de hablar de los muertos. Pues, 

ya no juegan al juego de la vida, de vivirla.  

 
 

* ¿No te das cuenta qué, toda práctica, todo método, es una pérdida de tiempo para la 

liberación del del bien y del mal? Porque, aunque el mal y el bien son un invento mental. 

Ellos están ahí. Te pregunto: ¿Podemos abstenernos de hacer algún daño? ¿Qué pasa 

cuando nos imponemos a los otros, aunque por un problema doméstico, familiar? ¿Qué 

pasa cuándo sacrificas a los animales para poder sobrevivir, alimentarte? Nosotros no 

podemos ser perfectos. En el sentido de no hacer ningún daño a nadie: a las personas, a 

la naturaleza, a los animales, a los vegetales, a la tierra, al aire, al agua.   

Por tanto, todo método, toda práctica, para relajarnos, ritos, palabras, etc., no va a resolver 

el problema del mal y del bien. Uno ha de intentar abstenerse de hacer daño. Y eso, va a 

generar orden. Y ese orden, que es inteligencia, nos dirá qué es lo que hemos de hacer 

ante los retos de la vida. 

 
  

* ‘💜HAZ UNA PREGUNTA 🔮 GRATIS HOY 🔮Pon signo, ESTADO CIVIL y 

pregunta 🔮 TAROT🔮 Recibe Luz y Bendiciones 🤗’  

¿Esas prácticas, esos métodos de adivinación del futuro, van a resolver los problemas? 

¿Hay alguien que sepa adivinar el futuro de verdad? No adivinar un detalle, como si en 

invierno va a hacer frío y en verano calor. La cosa es la siguiente: es como estar en una 

alta montaña, y vemos el transcurso del río que está abajo. Podemos ver varios kilómetros, 

diciendo: ‘Ahora el río, va a girar a la izquierda y luego va a girar a la derecha. Pero, 

como no podemos ver todo el transcurso del río, no es posible describir todo su recorrido 

y sus accidentes geográficos, hasta que desemboque en el océano, o en el mar. 

  
 

* ‘Que los Ángeles te acaricien con sus divinas manos y te den un hermoso despertar 

‘buenas noches”.  

La ilusión, ¿es real o es imaginaria? Es imaginaria. Pero la fe ciega, el fanatismo, lo 

convierte todo en real. Aunque no lo sea. Todo en lo que creemos, es producto de la 

mente. Lo que cuenta es la acción, que no genera división ni conflicto. ¿Puede haber amor, 

si vivimos en conflicto, enfrentados, divididos, peleando, siendo violentos, crueles, 

haciendo la guerra?  

 
 

* Ya tienes otro juguete. Los necesitas. Te gusta ese juego de insultos, cinismo, mentiras, 

medias verdades, rumores, falta de educación. Con tus colegas. Ese juego, en un momento 

dado, puede que sea adecuado. Pero verter tanto veneno, maledicencia, falta compasión. 

Puede que sea, un mal camino. Claro, esto es mi manera de ver los problemas. Que es lo 

mismo, como todos lo ven: creyendo que sus soluciones son las correctas. Y por eso, es 

que están ahí los problemas, que esa actitud genera.  

De todas maneras, la libertad, que es amor, está ahí. Así que, cada uno que haga lo que 

tenga que hacer.  
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* Exigir que las personas, que las parejas, no sean infieles, ¿es eso posible? El sexo fue 

creado para reproducirnos. Y reproducirnos, es preciso para la continuidad de la vida. Por 

eso, cuando se activa el sexo, no hay norma ni ley, ni nada que se oponga y lo pare. 

 
  

* Por supuesto, que habría que ser compasivos. Pero la vida es como es. Y las personas 

también somos como somos: crueles, inhumanos, asesinos. Por eso matan tantas mujeres 

por todo el mundo. Es decir, el pez grande se come al pequeño.    * Si el ‘yo’ no cesa en 

su actividad, desaparece temporalmente. Por tanto, el ‘yo’ no tiene la capacidad de 

dividirnos.  

 
 

* Los animales humanos son astutos, por tener una mente egoísta. Que es capaz, de creer 

que siempre tiene razón, aunque sea absurdo. Aunque lo que haga, sea brutal, inhumano, 

cruel. Por eso, hemos de estar siempre alertas, atentos, porque no somos de fiar. 

 
  

* Machista o feminista, eso es lo que hay. Yo no lo práctico, no vivo así. Pero, esa es la 

realidad: el más poderoso, abusa. Míralo en la sociedad, entre los países, entre los 

compañeros de trabajo: siempre hay abusadores. 

 
  

* La oportunidad de perdonar o de acabar la relación de pareja. Que no es ningún drama. 

Si es que ella misma, se ha acabado, disuelto, no da para más. 

 
  

* El que engaña, es un mal educado, insensible, indiferente. Que no ve a las personas en 

realidad cómo son. Pues, cree que no hace daño, no hace sufrir. Es decir, es un inhumano, 

no tiene empatía.  

 

 

* Tú Sergio, ¿no eres un profesional de la política, a tu rango y nivel? No tienes poder, 

como los políticos. Pero eres un político las 24 horas.  

 

 

* ¿Es seguro que tenemos libre albedrío? Si somos criaturas, encerradas en esta tierra, 

sin poder salir. Si estamos encerrados en el cuerpo, esclavizados a él: siempre 

cuidándolo, dándole de comer, dándole fresco o calor, con sus dolencias, sus 

necesidades de felicidad, de alegría, sexo, etc. Superficialmente, parece que somos 

libres, pero si vamos más allá de lo superficial, entonces no está tan claro.  
 

 

* Lo que digan los demás, eso no tiene ningún valor. Lo verdadero, es lo que tú descubres. 

Y lo vives con los que convives, con los vecinos. Ya sean cercanos, como los lejanos, los 

que están en cualquier parte del mundo.  

 



 

 

* Sin el mal, no existiría el bien. Igual como para existir lo bonito, ha de haber lo feo. Sin 

la amargura, no llegaría la felicidad, el gozo de vivir. Por eso, cuando comprendemos lo 

que es la vida, no le damos importancia a lo bonito ni a lo feo, ni a la alegría ni la tristeza. 

Ni el ganar o el perder. 

 
  

* La única verdadera, sincera lección a los hijos, es vivir nosotros como queremos que 

vivan ellos. Pues, sólo los hechos son lo que tiene valor, importancia, sinceridad, afecto, 

honestidad.  

 
 

*¿Podemos amarnos a todas horas, todos los días, todos los meses, todos los años? No 

seamos inocentes. Pues, la vida en realidad, es de instante a instante. Es como un río, 

siempre cambiando, en movimiento.  
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*Ahora falta tener esa llama, ese amor siempre. ¿Es eso posible, que siempre esté ahí el 

amor en nosotros?  

 

 

* ‘Culpamos a la sociedad, pero nosotros somos la sociedad’.   

Ese es el engaño en que vivimos: culpamos a la sociedad, a los políticos, Pero, nosotros 

vivos con ellos y los elegimos para que manden, gobiernen.  

 
 

* ‘La paz no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres, y algo 

que regalas’.  Entonces, ¿qué es la paz?  

 
 

* ‘A quien traicionó, lo van a traicionar. A quién te mintió, le van a mentir. A quién te 

dejó, lo van a dejar…’.  

Porque todos somos iguales. Y todos nos sucede lo mismo. La ignorancia cree que uno es 

diferente a otro. * ‘Políticos somos todos’.   

Entonces, ¿a qué estamos jugando si todos somos iguales? ¿O es que seguimos con el 

racismo, con las castas, con los privilegiados? ¿Nos damos cuenta que, de esa manera nos 

abocamos a la guerra? ¿Tanto valor tiene eso que queremos, que estamos dispuestos a 

hacer la guerra -echar bombas en los edificios de las ciudades, hospitales, escuelas, 

matanzas en masa de las personas indiscriminadamente-? * La fortaleza a menudo nace 

del dolor y del sufrimiento. Las mujeres fuertes, durante muchos momentos de sus vidas, 

se sintieron débiles e indefensas. La fuerza que llevan dentro de ellas ahora, no nació de 

la nada. Esa fuerza se cultivó, nutrió y creció’.   

Pero, eso no resuelve el problema de las mujeres, con respecto a los hombres. Porque, 

ellas después de un millón de años, desde siempre, han sido dominadas por los hombres 

-los machos-. Y ahora seguimos con lo mismo: brutalidad, maltratos, opresión, falta de 

respeto, violencia y matarlas. O sea que, salvo algunos detalles superficiales, la raíz del 

problema sigue estando ahí: la división entre mujer y hombre. Y el conflicto que genera.  



 

 
 

* ‘Hay que leer un poco para salir un tanto de la ignorancia’.  

Por mucho que leamos, con solo eso, no saldremos de la ignorancia. Pues, para salir de la 

ignorancia, hace falta ver la realidad de lo que son las cosas, la vida. Y lo descrito 

mediante palabras, escritas o habladas, no es lo real, la realidad. Que está más allá de las 

palabras.   

 
 

* ‘Niños y jueces van a salvar la civilización occidental’.  

¿Nos podemos fiar de las personas -sean quienes sean-?  

Si quieres amplia esa información, pues parece confusa. Ya que, los niños son inocentes. 

Y los jueces, están al servicio de los que inventan las leyes para su propio beneficio: el 

establishment corrupto, inmoral.  

 
 

* ‘Si alguna vez te han llamado “insoportable” o “amargada”, no te preocupes, comienza 

a tomarlo como un halago’.  

¿Las mujeres y los hombres, no son iguales? ¿No tenemos todos los mismos problemas, 

conflictos? Todos necesitamos relacionarnos con los demás. Todos necesitamos 

sobrevivir. Y para ello, hay que comprender lo qué es la vida. Cómo la vivimos, cuáles 

son sus resultados. ¿Por qué no vamos a la raíz de los problemas? Nos gusta arañar la 

superficie de los problemas, pero eso es una pérdida de tiempo. Pues, los deseos se viven 

para conseguirlos o se aniquilan.  

 
 

* Entre los falsos amigos y los verdaderos enemigos, no hay diferencia. Pues, ambos nos 

pueden fallar, traicionar. Y así mismo, también nosotros no somos de fiar. Pues, también 

podemos fallar, traicionar a los demás, sean quienes sean.  

 
 

* ¿Quiénes somos los que amamos de veras, es decir a todas horas, siempre? ¿Eso no es 

una ilusión, infantil, superficial?  

La libertad es amor. 22.12.2019  

Dic 22, 2019  

* Ya era hora, que alguien con poder, tuviera compasión, amor por los más débiles, los 

menos afortunados. Que son explotados por el establishment, corrupto, indiferente, 

inmoral.  

 
 

* El dolor, nos despierta a la realidad. Pero, esa realidad, ¿la podemos cambiar? No la 

podemos cambiar. Sólo sin huir de esa realidad, fundiéndonos con ella, es cuando el ego 

desaparece. Al no haber conflicto entre lo que quiero y lo que hay: la realidad. * Cuando 

las piernas están cansadas de verdad, no hay nada que las pueda activar para que sigan 

caminando. Sólo, tal vez, con el descanso, si no es el daño irreversible, podremos volver 

a caminar. ¿Por qué, nos gusta ser supersticiosos, fanáticos? Creyendo que podemos 



 

hacer, lo que nos da la gana. Pues el cuerpo es materia y está sometido a las leyes de 

universo.  

 
 

* En la vida, no hay malo ni bueno. Todo depende de la necesidad. La necesidad, es la 

que nos obliga a hacer lo que tengamos que hacer. Todo lo demás son inventos nuestros.  

 
 

* ‘Puede que los hombres piensen que, si sus esposas o novias los aman, eso significa que 

nunca los dejarán. Sin embargo, ese no es el caso’.   

Porque, la libertad que es amor. Es más fuerte que todo lo que existe. Ya que, si no hay 

libertad, hay dolor. Y la vida sufriendo, ese dolor lo transmitimos a los demás. * Olvidar 

el pasado, es preciso para que florezca el amor. Y el amor, es lo nuevo. Lo que nadie ha 

tocado.  

 
 

* El romanticismo, es un sueño. Los sueños pueden ser inalcanzables o no. Pero las 

palabras románticas, dirigidas a una persona, son la consecuencia de la necesidad de dejar 

de estar solo.  

 
 

* En la vida, para que los problemas no nos aplasten, hay que descartar todo el pasado. 

Pues, el pasado es dolor. Que nos hace destructivos. Pero cuando llega el amor, todo lo 

que es del pasado, todo lo malo que hemos hecho, lo podemos convertir en adecuado, 

para las relaciones con las personas, relaciones que se convierten en humanas. Es decir, 

la compasión, está operando.  

 
 

* El poder está en nuestra genética. Porque, tenemos miedo de sufrir, de perder, de 

renunciar, de morir. Pues es preciso, comer, alimentarse, tener casa, ropa, etc. El poder, 

es preciso para dirigir nuestra vida. Sin ser un tirano, dictador.  

 
 

* El amor no tiene métodos, ni medida, ni nadie nos tiene que decir, cómo se tiene que 

amar. Sólo el que ama, sabe que es libre para amar.  

 
 

* Culpar solo a los demás, es falta de inteligencia. Pues, todos somos iguales en lo 

psicológico. Necesitamos compañía, hacer algo, buscar lo que preciamos. Y eso, todos lo 

tenemos que hacer. Y como consecuencia, molestamos a los otros. Que también nos 

molestan a nosotros. Así que, todos somos iguales. Por eso, nos hemos de amar, para que 

los menos afortunados, los problemas, el dolor no los mate. 

 
  

* Si no podemos ver la riqueza, el brillo que nos proporciona la vida, es porque vivimos 

en desorden, confusos. Siguiendo a los que dicen que saben, los maestros, los gurús. 

¿Puede un seguidor, el que adora a alguien -idólatra-, generar inteligencia para poder ver 

la realidad tal cual es?  



 

La libertad es amor. 23.12.2019  

Dic 23, 2019  

* ¿No conocen la libertad? No la conocen porque están llenos de odio. Pero, el estado de 

derecho, que tanto aman -cuando les conviene, claro-, ampara esa libertad que ustedes 

quieren negar, prohibir.  

 
 

* Cuando uno sólo quiere prohibir, ahí hay un problema. ¿Qué les pasa a las parejas, 

cuando una sólo quiere prohibir? Se separan, se divorcian, si es que son afortunados, 

educados, sensibles. O se matan.  

 
 

*La mala educación, se nota en los que la tienen. Ahora bien, tienes toda la libertad, para 

seguir siendo maleducado.  

 
 

* Si amas a los amigos de verdad, ¿les darás lo que los lleva al desorden, a la confusión, 

a las miserias?  

 
 

* ‘¿Puede la mente observar a su esposa o esposo, a su jefe o vecino sin una sola imagen? 

¿Puedes observarte teniendo una imagen de otro?’  

Observar es un acto que sucede en el ahora. Por tanto, si tenemos una imagen, que es del 

pasado -en el ahora no hay imagen-. Entonces, la relación es distorsionada, desordenada, 

sin sentido, confusa, muerta. Y la observación, es nueva, lleva el orden, no tiene miedo a 

las personas. * ‘Después pasó al párinirvana’.   

Definición de párinirvana: ‘Es el nirvana final, que una persona alcanza tras la muerte del 

cuerpo, siempre que en vida esa persona haya alcanzado la iluminación’. ¿Quién sabe 

cuándo alguien está iluminado, ha llegado al nirvana? ¿Hay alguna autoridad que dice, 

quién está o no? ¿Se dan cuenta de lo absurdo, de lo infantil, de lo superficial de todos 

esos cuentos? Que es una jerga, para dominar a las vulnerables y sencillas personas.  

En todo ello, ¿hay religión -que es la ausencia de división, conflicto-? O todo es una 

superstición, idolatría, paganismo, como los cristianos, los católicos, judíos, hindúes, etc. 

Es decir, un fanatismo, enfrentándose a otro fanatismo.   

 
 

* Cuando un muere, todo muere con él. Porque, la dimensión de su energía también 

desaparece. Energía que está determinada, por la magnitud de los retos que le llegan. Por 

eso, todo cambia en el ámbito externo. Pero, no en lo interno. 

  
 

* Todo es fruto del miedo. Al hacernos conscientes, de la realidad de que somos. Al dejar 

la animalidad y llegar el ‘yo’. Entonces, creamos el bien y el mal. Es decir, al hacernos 

conscientes del dolor, inventamos el no dolor. El amor, la compasión, como paliativos de 

ese dolor. 

 
  



 

* Robar, robar, que es lo único que sabemos hacer. Y cuando uno roba, ya ha traspasado 

el lindel de la decencia, la dignidad. Estando dispuesto a todo, con tal de ocultar, defender 

lo robado, seguir robando.  

 

 

* La verdad, sólo tiene un camino. Son los hechos, los que determinan todo lo demás. Si 

son adecuados, generan orden, armonía, paz, son de esa manera. Si son crueles, 

insensibles, violadores, racistas, violentos, sin compasión, son también de esa manera.  

La libertad es amor. 24.12.2019  

Dic 24, 2019  

* No son idiotas los animales humanos. Es sólo que tienen miedo. Y el miedo es un brote 

psicótico, que dura para toda la vida, siempre. Y ese miedo es el combustible, que hace 

que invente las armas nucleares, cambiar corazones, ir a la luna. Inventar toda clase de 

máquinas, para no tener miedo ni dolor. Pero, el precio es que está al borde del precipicio, 

destruyéndolo todo, con su brote psicótico.  

 
 

* Lo nuevo, lo nunca visto, nadie sabe lo que es. Pero, lo nuevo está ahí listo, cuando las 

circunstancias son propicias, para manifestarse.  

 
 

* ¿Quién o quiénes, son los que han de describir lo que es la iluminación? ¿Ellos cómo 

lo saben? ¿Hay alguien que lo sepa? Y ese que dice que sabe, ¿dónde se apoya en esa 

aseveración? Pues, cualquiera puede decir, que está iluminado. Es decir, todo es un 

cuento, superficial, como si fuera una jerarquía eclesiástica. Fanática, supersticiosa. Cosa 

de embaucadores.  
 

 

* En el mundo, en todas partes, sucede lo mismo: violencia, crueldad. Y el ‘yo’ como 

director, de todos los dramas y miserias.  

 
 

* El invasor, es el invasor. Si yo voy a tu casa. Tengo que saber a qué voy. Y lo más 

principal, tú me has de dar permiso para que entre en tu casa.  

 
 

* Somos lo que somos, por las circunstancias. Por retos que nos han llegado. O sea, 

estamos atrapados sin darnos cuenta. ¿Puede haber libertad, optar por ella? O la libertad 

llega, cuando uno comprende que no hay libertad optativa.   

 
 

* ¿Cómo dices eso si unos son racistas y los otros no? Unos defienden a los menos 

favorecidos y los otros a los ricos, a los multimillonarios. Estás confundida. Siento 

decirlo. Pero es así. Cambiáis la realidad. Dices que el color blanco es negro y el negro 

es blanco. Y eso te lo tienes que aclarar, comprender.  

 
 



 

* Como todos sabemos, existen las opiniones, existe el subjetivismo. Yo respeto las tuyas. 

Tú respeta las mías. Y eso es la democracia para todos. No la democracia a la carta, de 

diseño, la que se impone. ¿Por qué dices que yo acuso, si sólo es una información de la 

realidad? Porque, no te gusta esa información de, la realidad. Pero, si eres verdaderamente 

demócrata, la has de aceptar. De lo contrario, vendrá el conflicto, la violencia, la guerra. 

Es mucho lo que te juegas. Piénsalo bien. Y no enredes ni confundas a las personas.   

 
 

* Puede que el dilema de la vida es: o exterminas o te exterminan. ¿Hay algo en medio? 

Habrá que buscarlo, descubrirlo.  

 
 

* El problema es que la superficialidad, genera menos problemas. Porque, la 

superficialidad, es la que ‘manda’.  

La libertad es amor. 25.12.2019  

Dic 25, 2019  

* ‘La navidad ya no es, ni será lo mismo de antes’.   

Eso es porque nos hacemos viejos. Los viejos sólo hablan de lo mal que está el presente. 

Y de lo bien que se pasaba antes, en el pasado. Todos siempre han dicho lo mismo. Pero 

no hay vuelta atrás. La navidad siempre ha sido, una epidemia de buenísimo, de cariño -

aunque sea un instante o unos días-. Y un negocio para los que venden de todo.  

 
 

* La realidad es: se puede ser racista activo, maltratando a los niños, a sus padres, 

encerrándoles en campos de concentración. Acusando a toda una comunidad de personas 

de un país, de que tienen SIDA: ‘Trump dice que EE.UU. no debería recibir inmigrantes 

de “países de mierda” como Haití, El Salvador o las naciones africanas sino de Noruega, 

según medios locales’. Dijo: que los haitianos “tienen sida”. Según la BBC. ¿Y, que sus 

seguidores digan que no es racista?  

 
  

* En Alemania, hay doce millones de inmigrantes. En Francia, siete millones novecientos 

mil. En España, cinco millones. En Italia, cinco millones novecientos mil. O sea que, no 

sólo EEUU tiene inmigrantes.   

Hay algo que no te das cuenta: que los europeos no quieren tener hijos. Y los que los 

tienen, son uno o dos. Y entonces, la población se envejece. Y no tiene recambio. Pero 

los inmigrantes, sí que no les importa tener hijos abundantes.  Además, los inmigrantes 

hacen los peores trabajos a bajo coste, que los nativos no quieren hacer. Sobre todo, las 

empleadas del hogar, acompañamiento y cuidado de ancianos, enfermos, discapacitados.   

O sea que, no todo es tan negativo como lo pintas, con respecto a los inmigrantes. Seguro, 

que los que hay ahí los explotan los terratenientes, los multimillonarios, las grandes 

corporaciones, empresas. Pero como sois racistas -tú y tus colegas-, no ves más que 

molestias. Porque, no tenéis amor ni compasión.  

 
 

* Eso de que los emigrantes, ‘muchos no aportan nada más que vivir de los dólares de los 

contribuyentes, mientras que a los ciudadanos estadounidenses se les niega el mismo 



 

acceso’. Es lo mismo que dicen los neonazis y la extrema derecha. Ya sea en América o 

Europa. O sea que tú, parece que te gusten esas ideas, crueles racistas. A los inmigrantes, 

se les ayuda porque están en un lugar sin conocer a nadie, sin saber el idioma, son pobres. 

Y alguien los tiene que ayudar. Y volvemos a la compasión, el amor. Que es el que 

resuelve las dificultades, los problemas. * Te has equivocado: lo que he dicho es sólo para 

ti y para esas personas que participan en los comentarios de tu página de Facebook.  

 
 

* Las palabras sirven de poco. Podemos estar hablando interminablemente durante horas, 

sin que haya por ninguna parte la verdad. Por eso, son los actos los que cuentan. 

  
 

* ‘Tan pronto como conozca a Brahm, el ego de conocer a Brahm cesa’.   

¿Y eso cómo se hace, es posible?  

 
 

* ‘¿La técnica nos dará la capacidad de entender la vida?’  

La práctica, el método, ¿no son cómo crear una frontera, con sus vallas separativas? 

Cuando lo importante, es lo verdadero, es la libertad. Pero, los métodos, las prácticas, nos 

dan seguridad, ya que creemos en ellas. Y os convertimos en una religión. Por eso, 

parecemos fundamentalistas, integristas, personas fanáticas. Que van por un único carril, 

para poder vivir como lo hacemos.  

La libertad es amor. 25.12.2019  

Dic 25, 2019  

* ‘Y puesto que el amor es libertad sin motivo ni objeto, es por lo tanto orden.  

El amor no es fiel, no lo necesita’.  

 La fidelidad, forzada, obligada, ¿es eso amor? Todo puede ser. Lo preciso, es que no haya 

conflicto. Aunque, ¿podemos vivir dentro del conflicto y del amor?  

 
 

* El problema de la infidelidad llega, cuando hay uno que se siente traicionado. ¿Por qué 

nos sentimos traicionados? Porque, estamos inseguros, débiles, y nos hemos aferrado, nos 

hemos dejado atrapar, poseer por una persona. Que dice que somos lo más importante, 

que sin nosotros no podría vivir. Y todo eso es, desconocimiento propio. Porque todo lo 

que es, sea lo que sea, puede acabar, desaparecer. Pues conociéndose uno, conoce a toda 

la humanidad.  

 
 

* Pensar que alguien, un amigo, una pareja, los hijos, quien sea, pueda ser fiel siempre, 

¿no es desconocimiento propio -y como consecuencia, de los demás-?  

 
 

* ¿Por qué queremos dar categorías a la maldad? El mal, el dolor, el desorden, todos son 

lo mismo. Poner categorías a la maldad, es no rechazarla, descartarla, comprenderla. El 

principio del mal, llega con la diferenciación, la desigualdad. Que siempre es subjetiva, 

propia del condicionamiento, la programación.  

 



 

 

* El afecto es la demostración, de que las personas nos importan, No sólo una. Si no toda 

la humanidad. 

 
  

* No tratemos de cambiar a las personas. Cambiemos nosotros. Y veremos qué pasa. * 

No se trata de ‘…quererte a ti misma’. Se trata de comprender lo que puede suceder, si te 

relacionas con promesas y juramentos entre ambos. Pues, las personas, respondemos a 

los retos que nos llegan, según su intensidad. Hay que recordar, que un enamoramiento 

es un negocio -que puede incluir el sexo-. Y cuando en un negocio se pierde, también se 

pierde la atención, el cariño, ver la belleza que hay. Y esa fiebre del llamado amor, 

desaparece. Entrando la monotonía, la falta de apetito por esa relación. Con la 

indiferencia.   

Deberíamos de saber, y hablar con la pareja, que la posibilidad de que todo ese amor, 

desaparezca, está en lo posible. Y que las palabras: para siempre, para toda la vida, jamás 

te dejaré, siempre te querré, no tienen ningún valor real, verdadero. 

 

 

 * ‘Lo siento por todos aquellos que no son capaces de ser fieles a alguien o a algo, porque 

carecerán de metas, sueños y un camino firme sobre el que avanzar,’  

 ¿Tú tienes la seguridad de ser siempre fiel con tus compromisos de pareja, o en otros 

ámbitos? Lo que ha de venir, lo nuevo, nadie sabe lo que es. Porque, la seguridad no 

existe. Sólo hay la absoluta y total inseguridad.  

 
 

* Tú, has dicho: ‘Sin embargo, también se considera fiel, al amigo que siempre está ahí’. 

La palabra siempre, en el ámbito que estamos tratando, es absurda. Pues, nosotros somo 

muy poca cosa, para lo que es la vida.  

 

 

* Querida Cristina. La inseguridad no es algo que tiene que ver, con ser fiel o no con 

respecto a ella. Es como la muerte, no hay que ser fiel al hecho de morir. 

 

  

* Para saber si existe la fidelidad. Uno tiene que ponerse a prueba, con hechos. Ver si eso 

es verdadero o no. No justificarla, no huir de ella. Así lo sabremos de primera mano. No 

solamente en el ámbito de las parejas, sino en todos los ámbitos.  

 
 

* El adulterio, entra en el ámbito de la libertad.  
 

 

* Lo que uno quiera o no, eso no tiene ningún valor para la vida. Pues, la vida, el universo, 

es caprichoso, desconcertante, inescrutable.  

 
 

* El nirvana para mí no tiene ningún valor. Es una superstición como lo tienen los 

católicos. Con su cielo, las vírgenes, los santos, el paraíso, dios o el demonio.  



 

 

* Al profesor, se le ha olvidado, que la víctima tiene un papel en su destino. Es decir, 

poner todo el foco con el que causa daño, es no ver todo el panorama de la realidad, de 

por qué ha sucedido el daño. El profesor sí que dice: toda acción tiene su reacción. Es 

decir, sí que ve la cadena que une al verdugo y la víctima. Por eso, juzgar es banal. Porque, 

no llega al origen: que es siempre el perdón, Pero, los violentos, todos los que mandan, y 

los que no mandan, no quieren el perdón. Quieren la venganza, la que sea y como sea. Y 

por eso, sigue el drama de la vida de acción y reacción, que no tiene ni un principio ni un 

final. Salvo el perdón y su grandeza.  

La libertad es amor. 26.12.2019  

Dic 26, 2019  

* Has de descubrir a los tiranos, que son: los que mandan ahora, con su golpe de estado. 

Con su alineación con los militares, con la falta de compasión. Diciendo que no habrá 

amnistía. Sin darse cuenta, que si cambian los acontecimientos esos tiranos, que mandan 

ahora, también podrían pedir amnistía. 

 
  

* No lo necesitan. Ese trabajo de robar ya lo hicieron desde hace mucho tiempo. La vida 

es así para los ladrones.  

 
 

* Se ha metido en un buen lío -hacer un golpe de estado-. Ahora sabe que, lucha a vida o 

muerte. Es el precio que ha de pagar, por el atrevimiento. Que ella lo ve, como una 

necesidad. Y ese el drama de la vida: que cada uno quiere satisfacer sus necesidades.  

 
 

* ‘Los barones prohibieron a Sánchez en 2015 negociar con separatistas: así se les ha 

neutralizado en el PSOE’    

Te recuerdo que cuando gobernaba Felipe Gonzáles, los socialistas presos, los hacían que 

participaran como candidatos para ser elegidos. Para así, salir de la prisión. * No eres la 

charla que oyes en tu cabeza. Eres el ser que escucha esa charla.” Es decir, no eres tú 

condicionamiento. Eres la atención, la percepción, la que escucha. Porque, el ‘yo’, no 

opera.  

 
 

* La libertad puede ser en todas direcciones: sin pareja o con pareja, con amigos o sin 

amigos. Pues, la libertad total no existe. Solamente la libertad, se puede experimentar 

internamente. Uno puede estar dentro de una jaula y sentirse libre. * El respeto, la 

igualdad, comprender quiénes somos. Comprender cómo opera el ‘yo’. Es cuando 

conocemos a todos. Y seremos generadores de orden entre nosotros. Ya sea mujer, 

hombre, viejo o joven.  
 

 

* El perdón es lo que nos diferencia de los animales. El perdón es comprender cómo 

funcionamos. Comprender la causa infinita del mal y no querer dejar de perdonar. Todo 



 

tiene una causa, un motivo. Por eso el perdón es que puede operar. La venganza es lo que 

nos lleva a la animalidad.  

 
 

* ¿Podemos morir a todo lo de ayer, a todo el pasado, sin que quede ninguna herida 

escondida, oculta, secreta? Eso solamente puede ser cuando llega el vacío de la mente. 

Que sucede cuando estamos completamente atentos, a todo lo que está sucediendo. La 

atención total, reúne la energía en su máxima expresión. Esa energía, que es inteligencia, 

sabiduría.  
 

* Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Para poder conocer a los demás. Pues 

todos, pasamos por lo mismo. Pasamos por la soledad, por el frío psicológico y físico. 

Pasamos por la alegría, la felicidad, por el dolor y la enfermedad. ¿Dónde está la 

diferencia entre nosotros? Por eso, si te conoces, conoces también al resto de la 

humanidad.  

La libertad es amor. 27.12.2019  

Dic 27, 2019  

* Ha estado haciendo más de un mes, viento de componente oeste, seco, del interior, 

fuerte y molesto.  Pero hace unos días, al atardecer, el cielo y las nubes blanquecinas se 

pintaron de rojo. Y todos los edificios, la calle, los cielos, los colores, eran ese rojo. Un 

rojo bello, sereno, anticipando la negritud de la noche. Lo que se veía, era tan 

extraordinario, hermoso, que las palabras son inadecuas para explicarlo. Solo el rojo, 

repentino, lo teñía todo. Uno no podía dejar de estar conmovido. Por esa rareza.   

Cuando uno era pequeño, siete u ocho años.  Cuando el sol se ponía por el oeste 

enrojecido, sentía el deseo de ir tras de él. Y seguir con la luz del día. Eso era porque, no 

quería enfrentarme con la noche. Prefería el día luminoso. Por eso, uno quería siempre 

estar con la luz del sol, que genera el día.   

Pero ese viento, del oeste, hace unos días se enfureció, arrancando y rompiendo árboles, 

echando por los suelos a las plantas de las macetas, de la terraza. Por lo que, se fue la luz 

y todo quedó a oscuras. Llamaron a la puerta con la mano. Uno con una lampara de pilas, 

abrió la puerta. Y vi a una joven mujer alterada, nerviosa, con el teléfono en la oreja 

hablando, y a un hombre que estaba encerrado en el ascensor. Los vecinos que eran 

nuevos no sabían qué hacer, ya que la persona encerrada, era amigo de ellos. Uno les dijo, 

que en dos pisos más arriba, vivía una persona que podría informarles lo que hay que 

hacer para sacar a esa persona del ascensor bloqueado. Todos los vecinos estaban 

excitados, las niñas, los padres, las personas que estaban allí. Cuando de pronto volvió la 

luz.  Y todo se llenó de alegría, felicidad. Y se volvió a ir al momento. Volviendo otra 

vez. Ellos no sabían que hacer. Pues el ascensor, no podía desbloquearse desde dentro de 

él. Uno les dijo, llamar el ascensor desde abajo del todo. Y fueron corriendo, bajando los 

escalones como si no los hubiera. Y el ascensor se fue hacia abajo, llegando al final. 

Cuando salió la persona joven, estaba como si no hubiera pasado nada. Nos dimos la 

mano y nos despedimos sonriendo.   

Toda la noche siguió soplando el viento, empujando la puerta de entrada, provocando un 

tableteo continuado. Se oía un ruido susurrante, indefinido, indescriptible, a veces muy 

fuerte, que daba la sensación como que el edificio, que estaba en peligro, había perdido 



 

la seguridad de siempre. También había la sensación de que, en algún lugar, provocaría 

desperfectos, desgracias graves.  

 
 

* Las dudas, si son nuestras las hemos de gestionar. Si los otros, tienen alguna duda de 

nosotros. Ese es, su problema. Y si nos preguntan, se les puede informar al respecto de 

nuestras dudas. Si son ciertas o inventadas, etc.  

 
 

* ‘Mi filosofía es: no es asunto muy importante lo que la gente dice de mí y piensa en mí. 

Soy lo que soy y hago lo que hago. No espero nada y acepto todo. Y hace la vida mucho 

más fácil’.  Actor.   

Los problemas llegan con la vanidad. Y esa vanidad, es insaciable. Ya que la vanidad, es 

una de las actividades del ‘yo’. Por eso, es preciso comprender qué es el ‘yo’, cómo nace, 

se manifiesta, etc.  

 
 

* ‘Yo nunca ando sola… Dios siempre está a mi lado’.    

Decir ‘nunca’, es decir mucho. Porque nunca participa del infinito. Y en el infinito nadie 

sabe lo qué pasará. Infinito quiere decir: que todo lo que digamos puede ser defendido, 

como negado, infinitamente.  

 
 

* ‘Las personas sin hogar no son el problema, son el resultado del problema’.  Los 

problemas son de todos. Pero hay unos, que parece ser que tienen en sus manos la 

solución. O tal vez, no la tiene nadie. Porque, nos guste o no la realidad es así. * Los 

problemas, se solucionan o pasamos de ellos. Los problemas en realidad son deseos. Y 

los deseos, se consiguen o se destruyen -se comprenden lo ilusorios que son-.  

 
 

* ‘¿Hay algún yo aparte de tu convicción, creencia, sentimiento?’.   

Todo es lo mismo: las convicciones, las ideas, los nacionalismos, las religiones, los 

problemas, etc. Porque todo es el resultado del ‘yo’, que es el miedo, la vanidad, la 

soledad, los deseos.  

 
 

* Nuestra programación es sobrevivir. Es decir, vencer, triunfar. Todo lo demás, son 

habladurías. Por eso, perdemos el tiempo, defendiendo que nosotros no somos en realidad 

quienes somos. Lo que somos: desear lo imposible. Y por eso, es que somos quiero, pero 

no puedo.  
  

  
  

  
  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  


