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Ene 1, 2022 

* Sólo diré: que puede o no puede concederse lo que se pide. 

  

* «Posiblemente. Esperan que, luchando, peleando por algo, obtendrán un resultado mejor. No 

renunciar a lo que tienen, sino mejorarlo mediante la lucha». 

Lo que quiere decir, es que no luchemos por nada. 

¿Eso puede ser, es posible? 

  

* En la práctica no es así, todos tenemos tentaciones sobre privilegios -que la mayoría las 

convierte en realidad-. 

No empieces a dividir a las personas diciendo que hay unos ‘cuyo único objetivo es controlar, 

gobernar y esclavizar a la sociedad, que se autodenomina el establecimiento elitista por encima 

de todos los seres’. 

Tú sabes que, en todos los políticos, hay corruptos, inmorales, que les votan para que manden. 

  

* Es muy difícil ver la realidad de la vida, tal y cómo es. E igual de difícil es conocerse uno a sí 

mismo. 

Por eso, hay seguidores de personas que dicen que no quieren seguidores. 

Por eso, hay personas que reniegan de las organizaciones, pero las crean. 

Por eso, hay personas que dicen que las enseñanzas son el pasado, algo muerto. Y que ellos no 

tienen nada que ver con las enseñanzas. 

Total, que todos somos iguales, todos somos idólatras, seguidores, paganos. 

También se atreven a decir algunos, que el ‘yo’ no opera en ellos. 

  

* “Tener cuidado con el cambio de año, ya que estaremos en la luna menguante …. 

Cuidado con los pedidos … Si van a pedir prosperidad y amor en una luna menguante, 

ciertamente no tendrán …”.  

¿Eso cómo lo sabes? 

  

* ¿Pero no te das cuenta que sólo tienes amor, en ciertos instantes, momentos? Que es cuando 

cesa la división interna, que llevamos dentro. 



Por tanto, todo lo que nos divide, el nacionalismo, las religiones, los caminos, senderos, 

métodos, magias, ocultismo, ideas o teorías, etc. Hace que el amor no pueda ser. 

 

Ene 1, 2022 

* “Todos los Universos, ya sean macroscópicos, microscópicos, de vibraciones infra o ultra en 

relación al observador, están compuestos de infinitas partes que se relacionan entre si por el 

conjunto de fuerzas que se denomina amor” 

No existe actitud que no se haga por amor en alguna de sus incontables formas de expresión. 

Por amor se vive y se muere, se evoluciona o se involuciona. Una guerra se hace por amor, ya 

sea por amor a la esclavitud o al dominio (como hacen los demiúrgicos), o por amor a la Libertad 

y a la Dignidad (como hacen los Teúrgos).  

Entonces, si alguien viola sexualmente y mata a tu hija jovencita, ¿eso es amor? 

  

* Si es que se puede decir, la única magia que he visto y veo, es la del amor. 

¿Qué es el amor? El amor es no tener miedo a nada ni a nadie. No tener miedo a lo nuevo, a 

morir a lo viejo, no tener miedo a libertad total, absoluta. 

  

* ‘…ejemplo un poco oscuro…’. Si hay amor lo oscuro y lo claro, son lo mismo. 

  

* “NO EXISTE BIEN NI MAL, SOLO CONCIENCIA DE SER”. 

¿Seguro? 

Si desvalijan tu casa, cuando no estás, y violan a tu esposa con violencia, crueldad, sadismo. ¿Eso 

qué es? 

  

* Si es que se puede decir, la única magia que he visto y veo, es la del amor. 

¿Qué es el amor? El amor es no tener miedo a nada ni a nadie. No tener miedo a lo nuevo, a 

morir a lo viejo, no tener miedo a libertad total, absoluta. 

  

* ¿Los senderos nos llevan al amor o a la confusión? 

Si te agarras a tu sendero, espiritualmente estás acabado. Porque estar atrapado por tu sendero, 

te esclaviza, te divide de todo lo que no sea tu sendero. 

Y si hay división, no puede llegar el amor. 

  

* No lo compliques con palabras y más palabras -porque el infinito está ahí esperando-. 

Tú destino ha sido o querido que seas mujer, ¿sí o no? 



  

* ¿Pero no te das cuenta que sólo tienes amor, en ciertos instantes, momentos? Que es cuando 

cesa la división interna, que llevamos dentro. 

Por tanto, todo lo que nos divide, el nacionalismo, las religiones, los caminos, senderos, 

métodos, magias, ocultismo, ideas o teorías, etc. Hace que el amor no pueda ser. 

 

Ene 1, 2022 

* Lo que se dice, lo descrito, no es lo verdadero. Una cosa es hablar y otra los hechos. 

  

* Y usted también. 

No te olvides de que todos somos iguales. 

No hay salida en esta historia de la igualdad. 

  

* El balance es subjetivo. 

Uno puede ver, que el otro se balancea mucho. Pero el que lo hace dice: que inocente, ese cree 

que todo lo que dice es igual para todos, a la hora de medir, analizar, investigar. 

  

* «Tengo la edad en que por fin reconozco que está bien ser imperfecta. 

Que no tengo que controlarlo todo». 

Si eso es así. Tú eres una persona afortunada. 

  

* «…pienso que una persona tendría que estar sumamente interesada en esto para romper con 

todo ese patrón». 

¿Y si no se pudiera salir de ese patrón? ¿Qué es lo que dice DB y JK, sino otro patrón? 

  

* “Nada de esto tiene que gustarte… Sin embargo, es más fácil si te gusta…”. 

Es como si dijeras: no tienes que amarme. Sin embargo, es más fácil se me amas. Evidentemente. 

Nos gusta jugar con las palabras, sin darnos cuenta que ese juego nos hace superficiales. 

  

* Si te conocieras de verdad. No dirías: ‘Soy una persona demasiado sentida y sentimental, y me 

da vergüenza mostrarlo porque a veces se asocia con fragilidad. Me gustaría no tener conflictos 

con nadie y que todo se resolviera con mucho respeto, comprensión y voluntad de solucionar’. 

Porque, eso que te pasa a ti, también le pasa al resto de la humanidad. 



  

* «Las dificultades pueden desafiar la mediocridad y derrotar a los temerosos, pero solo 

estimulan a los verdaderos hijos de los Altísimos. 48: 7,7». 

Las dificultades son las mismas para todos. Una dificultad es lo mismo para todos. Lo que cambia 

es lo subjetivo. Es decir, el nivel que tenga de percepción. 

Ya que la percepción, es común e igual para todos. Lo que cambia es la capacidad para percibir 

-más o menos-, la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. 

 

Ene 2, 2022 

* Los grados, los niveles, las diferencias, son una ilusión. Es como decir, que uno sufre mucho. 

Pero el otro también sufre sus sufrimientos y dolores. 

Por eso, lo que importa es atenerse a la realidad: el que tiene hambre sufre; pero también sufre 

el que pasa menos hambre. 

O sea, el dolor sea como sea, es algo que nos desequilibra, nos confunde, nos genera desorden, 

sufrimiento. 

  

* La libertad, está por encima de las opiniones. Porque la libertad es amor. 

  

* El corazón, es traicionero, falso, una ilusión. Yo puedo decir que te amo. 

Pero mañana, puede que ya no te ame, como anoche. 

  

* “Que le pase al resto de la humanidad no es ni una solución ni un alivio. Lo que tiene que hacer 

cada uno es afrontar sus frustraciones, preocupaciones y miedos particularmente. El mundo no 

se mejora admitiendo que para todos sea una mierda, sino que para cada uno pueda ser mejor”. 

Eso te lo has de demostrar tú y cada cual. 

El agua es agua. 

El dolor es el dolor. 

Y todos participamos en esa fiesta o drama. 

  

* “tal vez sea un error de concepto esperar que los demás piensen igual que nosotros, o que 

nosotros pensemos igual que los demás… en la diferencia de pensamiento tiene su cuna el 

desarrollo humano. La clave está en la disposición de aprender de quien piensa diferente, y no 

en el intentar convencerlo”. 

No se trata de pensar. Se trata de hechos. De que toda la humanidad pasa por lo mismo: 

sufrimos, experimentamos dolor. 



  

* “… respetar las creencias de cada uno y no ir por la vida imponiendo su verdad en otros”. 

Señor respetar lo que dice uno, no quiere decir que no se le pueda cuestionar, indagar, 

investigar. 

Eso sería una dictadura de fanáticos. Sin libertad. Y, por tanto, sin amor. 

 

Ene 2, 2022 

* La libertad es amor, ¿no? 

Si te obligo a hacer algo que no quieres, te estoy quitándote la libertad. 

Y, por tanto, ahí no hay amor. 

  

* “·Los niños no deben estar en un ambiente dónde se consuma alcohol (aunque esté tranquilo) 

nunca. 

·Los niños no deben estar cerca de personas inestables o con malas costumbres. 

·Los niños no deben dormir en una y otra y otra casa. 

·Los niños no deben convivir con todos los amigos de papá o mamá, no es necesario; no todos 

son buenas personas. 

·Los niños no se tocan a manera de «cariños» 

·Los niños no se besan en la boca 

·Los niños no se les obliga a querer a los adultos 

·Los niños no tienen qué decir «SI» solo por qué eres adulto y a los adultos se les respeta 

·Los niños deben aprender a decir «No» «No quiero» 

·Ellos no tienen la decisión en sus manos. 

·Ellos no saben de peligro. 

·Ellos no saben de maldad. 

·Ellos no saben de odio. 

·Ellos no saben que existen personas con malas intenciones. 

·Los niños son inocentes, son ingenuos, 

¡SON NIÑOS!!!!”. 

Hay una cosa clara: si amaramos a los niños -a nuestros hijos, parientes, vecinos, etc.-. No 

tendríamos ni un solo día de guerra. 

Y es por eso, que no los amamos, que los lanzamos a la guerra para que maten y los maten. 



  

* Pues, si tú amas, todos aman. ¿Cuál es el problema? 

  

* “Nosotros, nosotros, nosotros … el zumbido de los clones. “Nosotros” es la palabra favorita de 

los clones, ¿lo has notado? 

Los seguidores de JK, como la mayoría de los homos tontos, encuentran una gran seguridad en 

la idea de que «estamos todos juntos en esto», «todos somos iguales», «todos tenemos los 

mismos problemas». Los clones no pueden admitir y nunca admitirían que alguien podría 

liberarse del dominio del intelecto sobre el cuerpo, dominio que es casi universal entre las 

masas”. 

Cuando se dice, nosotros. Lo decimos para demostrar a las personas, que el que escribe es igual 

que el que está leyendo. 

 

Ene 2, 2022 

* –TS: Suicidarse es la huida de la vida. 

Porque, uno no sabe ser feliz en el horror del sufrimiento, dolor. 

Solo quiere la felicidad, el placer; y se agarra, está atrapado, a ello. 

–Interlocutor: Depende de qué se llame «vida». 

–TS: Eso que has escrito, ¿no es vida? 

–Interlocutor: Es un error de objetivo, ciertamente la muerte pone fin, pero el orden mental 

está en poner fin al pensamiento destructivo, separatista, aislador, temeroso, morir 

psicológicamente al pasado y al cúmulo de pensamientos que oscurecen la verdad. 

–TS: No hay orden mental. 

¿Cómo logras que uno que quiere suicidarse, no lo haga? 

–Interlocutor: Le preguntan a JK, ¿qué debemos hacer para alcanzar el orden o el fin del 

conflicto? 

JK: No puede hacer nada. Solo darse cuenta del desorden. Si no hay elección el orden llega 

naturalmente. 

–Interlocutor: Luego le pregunta Eugene Schallert: ¿puede darse ese cambio? 

JK: usted o yo escuchamos lo que se está diciendo, pone toda su atención, en ese estado de 

atención se produce una transformación, deja de ser hindú, budista lo que sea: Ha soltado todo 

eso, ahora es un ser humano completo. Seguidamente viaja y empieza a hablar de ello. Querer 

suicidarse no se puede reducir solo a un desorden mental. Puede haber muchas limitaciones 

físicas. 

–Interlocutor: Querer suicidarse no se puede reducir solo a un desorden mental. Puede haber 

muchas limitaciones físicas. 



–TS: Según la ley de la naturaleza, el suicidio no se contempla. 

Los animales no pueden suicidarse, su programación no lo contempla. 

  

* «…la mayoría de los homos tontos, encuentran una gran seguridad en la idea de que «estamos 

todos juntos en esto», «todos somos iguales», «todos tenemos los mismos problemas». 

¿Por qué no ves ni puedes comprender, que una persona pasa por lo mismo que pasan todas? 

Pasamos frío, calor, agotamiento, le tememos a la enfermedad, a la soledad, al exceso de trabajo 

o al aburrimiento, le tememos a la muerte. ¿Dónde encuentras la diferencia y no la unidad de 

toda la humanidad? 

 

Ene 2, 2022 

* Interlocutor: “Cuenta la Leyenda que Narada le dijo a Krishna en una ocasión: “Señor, 

muéstrame a Maya”. Pasaron unos días y Krishna le pidió a Narada que fuese con él a un bosque. 

Después de caminar varios kilómetros, Krishna dijo: “Narada, tengo sed, ¿puedes coger un poco 

de agua para mí? “Iré de inmediato, Señor, y le traeré agua.” Así que Narada se marchó. Había 

un pueblo a una cierta distancia. Entró en él buscando agua, llamó a la puerta y la abrió una 

hermosa muchacha. Al verla, olvidó inmediatamente que su Maestro estaba esperando el agua, 

quizá muriéndose por ella. Lo olvidó todo y empezó a hablar con la muchacha. Gradualmente, 

la charla se transformó en amor. Pidió su mano al padre de la muchacha, se casaron, vivieron 

allí y tuvieron hijos. Así pasaron doce años. El suegro de Narada murió y él heredó sus 

propiedades. Narada creía llevar una vida muy feliz con su mujer y sus hijos, sus campos, su 

ganado, etc. Entonces llegó una inundación. Una noche el río subió, se desbordó por las riberas 

e inundó todo el pueblo. Las casas se derrumbaron, se ahogaron personas y animales, y todo 

quedó flotando en la corriente del río. Narada se vio obligado a escapar. Sujetó a su mujer con 

una mano y a dos de sus hijos con la otra; con otro hijo sobre los hombros, trató de vadear esa 

tremenda avalancha. Después de dar unos pasos se dio cuenta de que la corriente era 

demasiado fuerte, se le cayó el hijo que llevaba a hombros y se lo tragó el agua. Narada profirió 

un grito de desesperación. Al intentar salvar a ese hijo, dejó de sujetar a los demás y también 

los perdió. Finalmente, su mujer, a quien estaba agarrando con todas sus fuerzas, fue arrastrada 

por la corriente, y él fue lanzado a la ribera sollozando y gimiendo con lamentos amargos. Una 

voz amable surgió a sus espaldas: “Hijo mío, ¿dónde está el agua? Fuiste a coger un jarro de 

agua y te he estado esperando. Has estado fuera más de media hora”. “¡Media hora!”, exclamó 

Narada. En su mente habían transcurrido doce años, ¡todas esas escenas habían sucedido en 

media hora! Esto es Maya. Y de una u otra forma, todos estamos en ella. Vivekananda”. 

–TS: Todo eso es una tonta alucinación -como gusta hacer también a los hindúes-. 

Sólo para decir que ‘maya’ -la ilusión-, y el karma -premio castigo; o de causa efecto- operan. 

–Interlocutor:  Ya que parece que la entendiste ¿puedes bajarla a tierra sin despreciar de una a 

1000 millones de hindúes? 

–TS: ¿Eres tan atrevido de creer que 1000 millones de hindúes, son supersticiosos, fanáticos, 

ignorantes? Como también lo son los millones de millones de cristianos. 



–Interlocutor: No creo en absoluto que los hindúes sean supersticiosos, fanáticos, ignorantes. 

Pero repito que fuiste tú el que escribió: Todo eso es una tonta alucinación al referirte a la 

leyenda del post. 

–TS: No lo captas. 

Dije que los 1000 millones de hindúes, no pueden ser fanáticos, supersticiosos -algunos habrá 

que pasan de eso-. 

Atente a eso, y no inventes nada, que no se ha dicho. 

  

* La libertad, es lo que nos enseña, educa, en directo. Si nos dicen, cuidado que ese hierro está 

muy caliente. Pero no hacemos caso. Y lo tocamos quemándonos. Ahí está la lección. 

 

Ene 2, 2022 

* La palabra eliminar, creo que no es la adecuada; sería comprender, después de exponer e 

informar. 

  

* Eso que has escrito, ¿no es vida? 

  

* El amor es la ausencia de división, de conflicto. 

  

* El asunto es que la naturaleza está para que podamos sobrevivir. 

Ahora viene lo de siempre: ¿Podemos ser completamente honestos con la naturaleza? 

Es decir, dejar de devorar todo lo que hay en la tierra. Sólo lo podemos hacer, cuando uno siente 

que la naturaleza es como si fuera nuestra propi cuerpo. 

  

* «¿Qué es, entonces, lo que traerá a un ser humano a este estado de sumo interés?». 

El dolor intenso, la desesperación. Ver que no hay salida por ningún lado. 

Aunque eso ya se ha probado. De manera que, cuando afloja el dolor, volvemos a lo de siempre. 

  

* “La humanidad prefiere sucumbir antes que confraternizar”. 

Eso es una gran verdad. Pero nuestro programa nos obliga a vivir como animales, que pelean, 

son crueles, se devoran. 

¿Puede ese paradigma cambiar o hemos de vivir con eso? Porque, si decimos que no, llega más 

división y más conflicto con la programación. 

  



* Insisto, salvo en algo muy concreto y peligroso, en el ámbito de la salud y medicina, eliminar 

no es adecuado. Podríamos caer eliminando personas. 

  

* Explica eso de ‘cualquiera sabe’ -si quieres-. 

  

* “’… podemos cuestionar todo lo que queramos acerca de los senderos de cada uno, pero tratar 

de imponer el mismo significado de amor entre todos me suena un poco absurdo, algunas 

personas aman la libertad algunas aman las ataduras, todos aman». 

Sigues poniendo problemas: para que haya amor, ¿no ha de cesar la división, la confusión, el 

conflicto? 

 

Ene 3, 2022 

* Si lo miras en el ámbito macro todos somos iguales; si lo miramos en el ámbito micro, las 

diferencias están ahí. 

Pero en el ámbito psicológico, espiritual, ante el dolor, el placer, los peligros, la muerte, las 

frustraciones, las depresiones, todos estamos obligados a responder y sentir lo mismo. 

Es decir, huir, buscar remedios, pedir ayuda, etc. 

  

* La muerte es el fin. 

  

* “Por eso nos preguntamos qué es meditación y porqué debería uno meditar. ¿Es ella algo 

natural como respirar, ver u oír? ¿Es ella natural? ¿Por qué hemos hecho de la meditación algo 

no natural, tomando posturas, siguiendo sistemas (meditación budista, meditación tibetana, 

meditación cristiana, meditación tántrica…)?”. 

Meditar, programándolo, ¿no es una huida, hacer un problema más de la vida? ¿Por qué no 

podemos hacer de la vida, una meditación en cada cosa que hacemos? 

  

* Todo lo que digamos sobre el futuro, algo se puede saber: lo doméstico, lo cotidiano, etc. Pero 

hay algo que nadie puede saber, cuando se trata de lo nuevo. 

  

* El que se agarra a algo. Se queda con eso. Qué es lo viejo y conocido, repetitivo. 

  

* La ilusión desaparece, cuando llega la unidad total, absoluta. 

  

* «Sin comprender la causa del sufrimiento lo que generamos es más sufrimiento». 



Vivir, es la causa del sufrimiento. No hay más. Hagamos lo que hagamos, el sufrimiento va a 

estar ahí. 

  

* Siento decirte que todo eso son palabras. Pero las palabras, lo que se dice, no es lo real. 

  

* El miedo es al pasado y al futuro. A los recuerdos y proyecciones. 

Cuando estamos en contacto directo con algo, el miedo no puede ser. 

Tengo miedo de lo que tengo que hacer mañana. Pero cuando llega ese mañana, en realidad no 

es lo que había pensado, imaginado, ni el miedo que me provocaba. 

 

Ene 3, 2022 

* «Todo es por eso. Le pones cualquier cosa al principio de la frase y es igual. Los que matan, los 

que roban, los que buscan su ser interior, los que emprenden, los que roban… Todo es por 

amor». 

Todo es por amor a sí mismos. Por querer vivir. Seguir viviendo pase lo que pase. Los pleitos, las 

disputas, la guerra. 

  

* “Agito un pañuelo bajo tu ventana. 

¿Crees que lo hago por ti? 

No, no, no. 

No es por ti. 

Yo sólo agito un pañuelo bajo tu ventana”. 

Si uno agita un pañuelo bajo la venta de alguien. ¿Será por algo? 

O para un beneficio propio, egoísta. O para sacar algo del que vive en esa ventana. 

  

* «Quien con monstruos lucha cuide no convertirse a su vez en uno. Cuando miras largo tiempo 

a un abismo, también éste mira dentro de ti». 

¿Por qué hay que luchar con los monstruos? Ellos que hagan su trabajo; y cada cual, que haga el 

suyo. 

  

* Todos somos iguales. Por eso, si te conoces de verdad. Es cuando conoces al resto de la 

humanidad. 

  

* ¿Y qué importa el que lo haya hecho, y por qué lo ha hecho? 



El pañuelo estaba moviéndose, agitándose. Punto y final. 

Vayamos a los que necesitan ayuda, a los menos afortunados. Dejémonos de juegos 

intelectuales, banales, superficiales. 

  

* «Sí, lo agita y dice ¡Viva la Vida! no es por ti es por la Vida que tú eres». 

¿Tú cómo lo sabes, estabas allí? 

  

* Si no hay pensamiento, solamente está la consciencia, la percepción. Todo unido, sin división 

alguna. 

Es decir, el orden, el amor, operando. 

 

Ene 4, 2022 

* Todo el éxito está en estar completamente atento a lo que hacemos. Si no disfruta, hará otra 

cosa. Donde sucederá lo mismo: si disfruto estaré completamente atento, en orden; si no 

disfruto, buscaré hacer algo que me lleve a la estabilidad del orden. 

  

* No, no. El sufrimiento que genera el cuerpo, no se puede eliminar. Cuando más años, más 

complicaciones, más solo, menos comprensión de los demás. 

El cuerpo se tiene que destruir completamente. Y ahí, hay dolor, mucho dolor. Hagamos lo que 

hagamos. 

Que hay que amar ese dolor, eso es otra cosa. 

  

* Estás enredado. 

  

* «Tu energía es más elocuente que tus palabras. (La gente escucha cómo vibras)». 

Tanto alucináis para decir esas cosas, que no se pueden comprender, etc. 

  

* “Dirías entonces que el suicidio es un invento del pensamiento?”. 

Por supuesto, sólo los terrícolas se suicidan. No los animales. 

Es un acto rabioso, de odio, destructivo, infame, de debilidad, mala suerte. 

Además, por eso genera dolor a los parientes, amigos, conocidos. 

Y por eso, a veces es un acto vengativo, para vengarse de los que lo acosaban, no comprendían. 

  



* Toda huida lleva consigo, eso de que se quiere huir. 

  

* «La imagen qué tiene de ella está peleada con la imagen que ella tiene de él. En realidad, no 

existe ninguna relación en la pareja; lo que existe es el acomodo de intereses, agrados y 

desagrados y conveniencias momentáneas movidas por las circunstancias». 

No solamente es de ellos. Eso sucede con todas las parejas; y con todos los que viven en 

compañía de una persona. 

La división está ahí, por los gustos particulares, los intereses, los celos, el dinero, el 

autoritarismo, los agravios. 

 

Ene 4, 2022 

* «Hola. Sea. Dios es cada ser, cualquier ser, pues es el ser o existir. Dios no crea los seres, pues 

los seres son él mismo y él no se crea a sí mismo. La creación o causalidad es una ficción». 

¿Dios no es cada cosa que existe? Por eso dios, es la totalidad, lo absoluto, lo infinito. 

  

* El egoísmo es la barrera, que nos da el éxito. ¿Pero qué más da el éxito, si pierdo mi vida? 

  

* ¿Podemos liberarnos de los problemas, del ‘yo’, del ‘mi’ del ‘tú’? Unos, las religiones, dicen 

que sí. Pero los hechos dicen lo contrario. Por lo que la división y el conflicto, están ahí. 

Pero, si no hacemos nada, estamos con eso todo el tiempo, tal vez si somos afortunados, llega 

el orden que es la ausencia de división, de conflicto. 

  

* «¿Cómo sabe UD de los no-terrícolas?». 

Sólo podemos saber de nosotros mismos, los terrícolas. 

  

* El amor llega, cuando descartamos lo que no es amor: el egoísmo, el ego, el ‘yo’. 

  

* Una de las cosas peores que le puede pasar a un animal, es que sea expulsado de la manada o 

que se quede sin el macho alfa. Se encuentran perdidos. Pues van errantes sin saber adónde 

van. Huyendo de todos, que pertenecen a una manada. 

Los animales que viven con los terrícolas, también viven en manada, donde hay un macho alfa. 

Y cuando lo pierden hacen cosas raras. 

  

* Todo método respiratorio, de meditación, de canto devocional por bello que parezca, nos deja 

en el desorden de la dependencia. 



Y, por tanto, nos divide del presente, del ahora, de lo que está sucediendo. 

  

* ¿Escapar de dónde, hacia dónde? 

No hace falta escapar. Pues si hay amor, allá donde estemos habrá el éxtasis de la unión total, 

absoluta. 

  

* Todo no lo podemos saber. Así que, las personas pueden cambiar por múltiples motivos, 

razones. 

Miremos los que se enamoran, serían capaces de hacer lo que fuera, por esa persona tan 

importante. 

Pero puede llegar un día, en que ese gozo tan maravilloso, se convierte en desgana, indiferencia, 

insultos, mentiras, malos tratos. Incluso matarse. 
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* Esas palabras tan bonitas, ¿son una realidad en tu vida? ¿Vives a todas horas con ese amor? El 

amor, también es compartir, renunciar, ir a lo nuevo, lo desconocido. 

¿Puede haber amor si no hay libertad? 

  

* “No son solo palabras Toni práctico a cada instante lo que soy y lo expando además de hacer 

una labor interior a la que le dedico tiempo. No hablo de amor de pareja. Sino de la energía que 

se expande desde el corazón. Mis saludos y respetos”. 

Pero has mencionado varias veces la palabra amor. 

Por eso, he escrito sobre el amor. 

  

* Creo que todo lo que decimos, escribimos, tiene su transcendencia. Es como cuando echamos 

un vaso de agua al mar. Que, por la fuerza de los hechos, esa agua que hemos echado al mar, se 

convierte en el mismo mar. 

Y por supuesto, antes que nada, hemos de vivir con limpieza, honestidad, sin corrupción. 

  

* “Es verdad lo que dices, no lo había mirado de esa forma. Cierto que nos quedamos a veces 

en los juegos de palabras y caemos en sus trampas de envoltorio decorado facilón. 

Otro ejemplo podría ser, que estuvieras frente a un caso criminal y te dijeras, ‘nada de esto tiene 

que gustarte, pero si te gusta genial…’. Es un poco, bastante de psicopatía, ¿verdad?”.  

Sí es verdad. 



A la hora de ver la realidad, realmente todo tiene su valor -sin que haya nada que sea lo más 

importante, lo más violento, lo más corrupto, cruel, lo más bello y excelso-. 

  

* El amor lo abarca todo. Da igual que sea a una piedra, a un árbol, a la persona que consideras 

más bella, o una vibración. 

Es decir, con relación o no. El ‘trabajo’ del amor, es unir, ensamblar, que no haya división entre 

tú y yo; ni con nadie. 

  

* Todo en la tierra tiene un propósito. Y también tiene un tiempo. 

El misterio es, que unos duran cien años; y otros mueren antes de nacer. Y los que nacen y duran 

unos días, años, etc. 

Y ese es el misterio: unos mueren y otros no -duran muchos años-. 

 

Ene 5, 2022 

* El problema no es el sistema. 

El problema es los que conforman el sistema -tú, yo, el vecino, el compañero, etc.-. 

  

* No nos olvidemos, que el universo nos puede matar en cualquier momento o circunstancia. La 

vida es ingobernable. 

  

* El Vedanta es como si fuera ‘Don quijote de la Mancha’. Todo palabras, nada de hechos. Que 

los hemos de hacer nosotros, cada cual. 

  

* Sí los hechos, son lo que estamos haciendo ahora: escribir. 

  

* Todo palabras. 

  

* Esa es la cuestión: que los llamados hindúes pacifistas. Acaban haciendo la guerra. 

Lo que quiere decir, que ellos anteponían sus vidas a las de los demás. O sea, un comportamiento 

animal, terrícola. 

  

* Cuidado, la evolución es una ilusión. 

Pues, ¿dónde está la meta, el final? 



  

* El que dice que sabe, es que no sabe. 

Todo puede ser. Pero todo también no puede ser. 

  

* «El universo te va a entregar el amor que quieres, el dinero que necesitas y la salud que 

deseas». 

O no. No seamos inocentes. 

Si te toca. sí. Si no te toca, no. 

  

* «A todo el mundo le encanta la sinceridad, hasta que conocen a alguien que la práctica». 

Porque esa práctica de la sinceridad, nos va a desnudar y señalarnos las corrupciones e 

inmoralidades que todos tenemos. 

  

* Otro cuento más. ¿Quién puede describir el universo infinito? 
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* ¿Los santos son realmente verdaderos? No lo son porque han de competir con los 

otros para sobrevivir; que también hacen lo mismo. 

Es como un campeonato de fútbol en el que todos quieren ganar, vencer; donde la 

compasión y el amor no pueden ser. 

  

* El que sea interesante, no quiere decir que sea verdadero. 

Todas las religiones, para poder impactar, sugestionar, han de inventar cosas 

extraordinarias, personajes imposibles, situaciones contra natura, etc. 

Ahí tenemos a los católicos, cristianos, judíos, etc. Todas dicen que son depositarias de 

la verdad, tienen sus santos, sus maestros, sus supersticiones, su idolatría, el 

paganismo. 

  

* No has respondido a lo más importante: ¿Quién puede describir el universo infinito? 

  

* «Hasta dónde podemos viajar». 

Hasta que las circunstancias quieran, ¿no? 



Las circunstancias son los hechos. Todo lo demás, el presente, el futuro, el pasado. Todo 

es un impedimento, para que llegue lo sagrado: el ahora. 

  

* Si una relación es disfuncional. Tiene fácil solución. 

Descarta lo que hace que las relaciones tuyas, sean tóxicas. 

  

* Y, ¿qué va hacer ahora que ha visto su realidad, su falsedad, su veneno? 

  

* Las miradas nos enseñan quiénes somos. Pero la trampa es, que nosotros después de 

la mirada, desconocemos lo que haga, vaya hacer o no, esa persona. 

  

* ¿Y qué vas hacer con eso que te puede cambiar? 

  

* Dentro de uno, está lo que hay afuera. La vida es como es. 

Y no como me gustaría que fuera. 

  

* Todo lo que digamos, puede ser verdad o no. Si queremos comprobarlo, veremos que 

el infinito no nos deja. 
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* La tierra, como todo, tiene su música. Si quieres, si puedes escucharla. 

  

* ¿Cómo lo sabes que así será? 

  

* Sí. Las frases cuando se comprenden son de uno. 

  

* Cuando cesa ‘el mí’, ‘el tú’, ‘el nosotros’, ‘el ellos’, todos divisivos, conflictivos. 

Es cuando ahí está el orden, la compasión, el amor. 

  

* ¿Tú cómo lo sabes? ¿Es eso posible? 

  



* La no dualidad, llega cuando estamos completamente absortos en lo que hacemos, u 

observamos. 

  

* Todos formamos parte como hojas, ramas, raíces, corteza, de un inmenso árbol, infinito. 

  

* Todos tenemos una parte de demonio. Esa es nuestra programación: hacer el bien y el mal -

para comer, tener lo necesario para subsistir-. 

  

* Aprender a conocerte, eso es cosa tuya. Tú has de ser el maestro y el discípulo. Así serás una 

persona de primera mano. Nada de repetir, de asumir lo que dicen los demás. 

Incluso esto que te digo, lo has de ver tú en tu propia carne. 

  

* La inteligencia, está más allá de lo bueno y lo malo. Esos meteoritos que destruyeron la tierra 

y lo que había en ella; esos terremotos, volcanes, huracanes, inundaciones, todo es fruto de la 

inteligencia y su orden. 

Al igual cuando una hormiga, nos quiere morder el cuerpo; o los leones jóvenes matan al macho 

alfa, que está demasiado viejo y es un estorbo para la manada. 

  

* Esos estados que dices, tienen un problema: que no duran mucho. Son instantes, momentos 

místicos, la nada, el vacío. 

Lo digo, para que veamos que por mucho que persigamos, nunca lo encontraremos. Porque, 

siempre hay más y más; pues el infinito está ahí. 
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* La no dualidad, es el fin de la división interna, que genera desorden, conflicto. 

  

* “Decir ‘No’ es un acto de amor. 

La palabra ‘No’ es sagrada. 

No, para prevenir daños mayores. 

No, para mantener sanas tus líneas rojas. 

No, para respetar tus necesidades. 

No, para vivir en honestidad y coherencia entre lo que piensas y lo que haces. 

No, para no hacer lo que a ti no te gusta que te hagan. 

No, para poder honrar quién eres, tu energía y tu individualidad. 



No, para no hacerte daño. 

No, para poder tener tu Si. 

A veces un No hacia el otro es un Sí hacia ti. Y un Sí hacia ti siempre acaba siendo un Sí hacia el 

otro. 

Yo soy responsable de mis pensamientos, emociones y acciones. 

Tú de las tuyas”. 

Hay que recordad que, donde hay un sí también hay un no. 

Y donde hay un no, también hay un sí. 

  

* Pero, nadie puede describir el infinito. 

Tú no lo has descrito. 

  

* Siempre que hay el ‘yo’ no operando. Ahí está el ‘Yo soy’. 

  

* «Para vivir de instante en instante es imprescindible asumir nuestra ignorancia. Ese estado de 

no saber qué sucederá en el próximo instante». 

Ahí está la libertad. 

  

* ¿Puedes saber y describir quién, qué es dios? 

 

Ene 6, 2022 

Conversación con Interlocutor. 

  

31/07/2020  

–Interlocutor: Hola amigo, un gran saludo para España y a ti desde Valparaíso, Chile. 

  

–TS: ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, 

comprenderlo. 

  

–Interlocutor: Necesidad ¿en qué sentido amigo? 

  

–TS: No sé cuáles son tus necesidades. 



  

–Interlocutor: Con lo poco material que tengo vivo agradeciendo a la vida, a la Naturaleza y a 

este bello planeta con todas sus gentes, animales, peces e insectos. Porque todos contribuyen 

para la vida de todos…GRACIAS A LA VIDA de la cantante Violeta Parra. Una muy bonita canción 

y no sé si se escuchó por allá. Saludos amigo Segarra. 

  

–TS: Todo lo que hay. Todo lo que es. Forma parte de un todo. En el que nosotros estamos 

integrados. Queramos o no. Por lo que, ¿existe la libertad? 

  

–Interlocutor: La única y verdadera libertad es la interior, porque esa libertad es o está 

conectada con la Eterna. 

Cuándo preguntas ¿existe la libertad?, el que hace la pregunta es el que está preso en la 

conciencia. Si no hay nada en la consciencia no se puede hacer esa pregunta. 

  

–TS: «La única y verdadera libertad es la interior, porque esa libertad es o está conectada con la 

Eterna». La única y verdadera libertad, sucede cuando no hay división ni conflicto interno. 

«Cuándo preguntas ¿existe la libertad? El que hace la pregunta es el que está preso en la 

conciencia. Si no hay nada en la consciencia no se puede hacer esa pregunta». Si no hay nada en 

la conciencia, pueden suceder muchas cosas nuevas, desconocidas. Una de ellas es la libertad. 

Que es una mente que no genera imágenes, ideas, conceptos. Si no que se encara directamente 

con la realidad, de lo que está sucediendo. Ya que una mente libre, está fuera del tiempo 

psicológico. 

Hace unos días me pareció que solicitabas mi amistad en Facebook. Y no sé si pulsé 

indebidamente, porque desapareció tu nombre. Si es así que te rechacé por error. Vuelve a 

solicitar mi amistad y pulsaré aceptar. Si todo esto no tiene nada que ver contigo. Disculpa. 

  

–Interlocutor: Bienvenidas las amistades amigo Toni. 

  

–TS: Ahora, para que se haga realidad el que somos amigos en Facebook. Tienes de solicitarla. 

Para que yo la confirme. 

  

–Interlocutor: ¿Cómo se hace eso? 

  

–TS: He entrado en tu página y resulta que creo que ya somos amigos. Un abrazo. 

  



–Interlocutor: Un abrazo y si gustas podemos tener intercambios con la verdadera filosofía = el 

amor a la verdad. Y qué es lo mismo = amar a la Divinidad atemporal y también amar al Todo, 

obviamente. material junto con el tiempo y lo desconocido o la verdadera vida espiritual es la 

muerte instalada en la consciencia, porque está liberada de lo conocido. O sigues con la 

corriente dual de nacimientos y muertes o cortas esa corriente con la misma muerte. La verdad 

es atemporal, por eso, está implícita a la muerte. su liberación. 

  

–TS: La vida es consciencia y la muerte de esa consciencia. Pero, es preciso que haya una unidad 

entre la consciencia y la muerte. Vamos a ponerlo de esta manera: si viéramos todo el proceso 

del nacimiento hasta la muerte de una caña. Visto con una cámara de filmación muy acelerada. 

Veríamos que en unos instantes nacería, crecería y moriría. Entonces, que es lo que queda ¿la 

vida la muerte, o una sucesión de ambas? Y entones si todos los procesos de la vida de la tierra, 

se acelerarán muchísimo. Todo sería una unidad, como lo es el día y la noche. Sin el ego, el ‘yo’. 

  

–Interlocutor: ¿Cuál sería la pregunta? 

  

–TS: La pregunta es: si todo el proceso de la vida en la tierra, se acelerara el máximo posible -

donde la muerte y la vida se sucederían en un instante-. La vida y la muerte, no existirían. ¿Qué 

existiría entonces? El mismo orden y el mismo caos que hay ahora. Pero no se vería. Nuestro 

cuerpo necesita decenas de años para destruirse. Pero, si lo hiciera en un segundo, no habría 

nada. Lo que quiere decir, que el pensamiento se ha hecho observador. Que se divide de lo que 

observa. Por lo que el pensamiento y el ‘yo’ nos hacen vivir como lo hacemos: en la dualidad, el 

conflicto, la ilusión, la confusión. 

  

–Interlocutor: En una consciencia vacía el yo no te puede manipular. Hay dos conciencias, la 

vacía y la llena de conocimientos y tiempo. Está en la sabiduría implícita o innata en el hombre-

jer. 

  

–TS: Bien. «Está en la sabiduría implícita o innata en el hombre-jer». Pero, ¿por qué esa sabiduría 

desaparece y vuelve a aparecer caprichosamente? 

  

–Interlocutor: La verdadera sabiduría no es caprichosa, porque es el silencio atemporal el que 

comunica. O, lo que es lo mismo: es el discernimiento atemporal el comunicador. Ser nadie es 

ser el Todo (uno) y ese uno es la luz que comunica de instante en instante. Sed vuestra propia 

luz, sed vuestro propio Maestro, para no depender de nadie. Y, porque en ti está el principio y 

el fin. 

  

–TS: Bien. Pero ese ‘silencio atemporal’. Ese ‘ser el Todo (uno) y ese uno es la luz que comunica 

de instante en instante’. ¿Por qué viene y se va recurrentemente? ¿O, es que no hay explicación? 



Pues la vida es misteriosa. Y todo no se puede explicar. Es decir, la vida es como es. Inescrutable, 

ingobernable. 

  

–Interlocutor: Lo conocido es y lo desconocido es. El yo solo vive de la certeza en certeza y le 

da pavor vivir en la incerteza y menos tirarse al vacío para desaparecer y ser nadie, hombre. 

Todo hay que resolverlo en la conciencia amigo Toni. 

  

–TS: Todo hay que resolverlo con el vaciado de la mente, de la conciencia. Porque la conciencia 

es su contenido. La programación. Con su violencia, contradicción, dualidad, conflicto, desorden. 

Qué es lo que siempre ha habido. Y hay ahora. 

  

–Interlocutor: Eso significa TS, que estamos condicionados o programados la mayoría con la 

contradicción, la violencia y el conflicto y esa es nuestra matriz mental ancestral. Nacemos 

LIBRES, pero la sociedad con su Tradición y apego nos encarcela en la matriz conocida. la mente 

de un niño (LIBRE). Y esa mente es la Eterna o inmortal. 

  

–TS: La mente de un niño no es libre. Porque al nacer ha de luchar para comer. Ha de luchar con 

sus hermanos, con sus padres, por su confort. O sea, que siempre todos luchamos por lo mismo: 

para sobrevivir. ¿Quién quiere morir para que viva otro? No morir a un deseo. Si no el hecho de 

morir por los demás. Darlo todo, cederlo. Hasta la vida, a los que no tienen nada. 

  

–Interlocutor: La mente del niño es libre hasta que la sociedad lo condiciona. Desde que 

nacemos a este mundo material y en forma natural tenemos que beber (leche), comer y dormir, 

y apega y nuevamente son dependientes y apegados. Uno nunca se casó ni tuvo hijos, es decir, 

es libre interna como externamente. a llorar cuando me di cuenta de las mentiras e hipocresía 

de la misma sociedad. Así empecé en esto. La REBELIÓN fue interior y no exterior. Pero, la 

sociedad está ignorantemente condicionada a hacer la rebelión y «revoluciones», pero solo son 

modificaciones de lo establecido. 

Y, ¿Segarra es casado, con hijos y nietos? Y se supone que también en tu vida cuestionaste algo 

a la sociedad para iniciar la vía interior de la verdad que libera, verdad nos libera. 

  

–TS: El condicionamiento, la programación, no es sólo lo que la sociedad impone. Todo lo que 

tiene vida nace programado, para lo que tenga que hacer: comer, salvaguardarse, reproducirse. 

Y eso no se puede cambiar. Pero, nosotros queremos cambiarlo. Y por eso, llega el desorden. 

¿Qué es el desorden? ¿No es vivir en conflicto con la realidad, lo que está sucediendo? Porque 

como no se puede cambiar, y queremos cambiarlo, llega el desorden, el caos. Tengo una hija. Y 

también soy libre. Pues la libertad, es interna. No depende de situaciones o circunstancias. 

Porque la libertad es amor. Y el amor no depende de nada. Sólo se manifiesta libre de todo lo 

que se diga o no se diga. 



 

Ene 7, 2022 

* “Veo que el impedimento no son las circunstancias, sino que, la identificación de la mente con 

ellas, con su contenido emocional que la arrastra atrapándola en el tiempo psicológico que es 

su creación. 

Es lo mismo: todo obstáculo es un impedimento. ¿No? 

  

* “Ser diferente es el pecado imperdonable en cualquier sociedad. Sé diferente y te tratarán 

como si fueras alguien maldito.” 

La solución está en no ser diferente -aunque lo seamos-. 

  

* ¿Por qué le damos tanta importancia a las palabras? 

Ahí están los de la moda, de decir siempre más y más palabras, sin llegar al corazón del asunto. 

Que es: ¿puedo ver toda la trama de la mente, del pensamiento, de todo lo que la mundanalidad 

ha hecho para confundir a toda la humanidad? 

  

* Cuidado, si es que puedes verte en realidad quién eres, somos, también tenemos todas las 

miserias humanas. 

Aunque están ocultas. Pero si llega un reto incontrolable, toda esa basura que dices que 

tenemos los demás, también la verás en ti lo quieras o no. 

  

* ”A la ignorancia le encanta difundir su propia locura”.  

Pero esconder la locura propia es de hipócritas, ignorantes. Porque se creen que los demás son 

idiotas. Y esa actitud, genera más y más locura en quiénes esparcen las mentiras. Diciendo que 

el blanco es negro. 

O lo que es lo mismo, que la violencia, no es violencia. Que, es legítima, aunque haya millones 

de víctimas. 

  

* “El peor de los males, la muerte, no significa nada porque si somos, la muerte no es; si la 

muerte es, no somos”. 

O cuando yo no soy, sólo existe la nada. 

La muerte, es nuestra amiga, nuestro último escalón en este proceso energético, que es la vida 

como la conocemos. 

La muerte es como la vida misma, pero más dramático, perturbador. Ya que todos nos quieren 

matar; si no de hecho, sí de pensamiento. 



  

* La soledad del amor, es cuando uno comprende que es como el resto de la humanidad. 

 

Ene 7, 2022 

* Por la resistencia, empieza la confrontación, la lucha; y todo lo demás. La miseria más horrible 

y cruel: la guerra con armamentos, para causar muertes, heridos, traidores, chivatos, dobles 

agentes, etc. Todo sufrimiento, dolor, para todos los contendientes. Y para toda la humanidad. 

  

* “No es el insulto de otro lo que te causa dolor. Es la parte de tu mente que está de acuerdo 

con el insulto. De acuerdo sólo con la verdad sobre ti, y eres libre”. 

El insulto tiene un doble efecto: el efecto al que lo dice y al que lo recibe. 

Porque, todos somos espejos de los otros. Y los otros, son nuestros espejos. 

Si queremos saber cómo es alguien, mírate tú y descubrirás como es él. 

  

* Es muy fácil: sólo tengo que estar atento al que está con nosotros, hablando, explicando, 

informando, etc. Pues, él mismo me muestra quién soy yo. Porque, yo y él somos lo mismo -

tenemos la misma programación-. 

  

* “Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubieran herido.  Baila como 

si nadie te estuviera viendo”. 

Eso es el más difícil todavía. Y es tan difícil, que parece que no es posible. 

  

* Cuando Martín Heidegger, se afilió al partido nazi, ¿por qué lo hizo, por miedo a Hitler o por 

miedo a los que estaban contra los nazis? 

Porque todos los terrícolas, tenemos miedo de algo o de alguien. Ya que el miedo es el ‘yo’, 

vulnerable, siempre viendo peligros e inseguridades. 

  

* «Desde hace unos quince años vencí ese miedo a la muerte siento que eso me llevó al principio 

del despertar de mi conciencia, y ahí voy poco a poco avanzando gracias» 

¿Y a dónde quieres ir? 

Porque si no tienes miedo a la muerte, eso quiere decir que no tendrás miedo a nada. 

  

* Recuerda, que el observador es lo observado. Todos somos iguales. 

  



* Sólo mira a los demás. Ellos son igual que tú. Tienen miedo, buscan la seguridad, buscan el 

placer, huyen del dolor, etc. 

Hacen lo mismo que tú, que todos. 
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* ¿Se puede elevar la frecuencia vibratoria a voluntad? 

  

* ¿Tú cómo sabes que la reencarnación es una realidad? 

  

* Te gusta caer en la trampa. Si todo lo que haces tú son clichés. 

  

* Es eso lo que estamos investigando lo que Ruth dijo: ‘Así es no le temo a la muerte es otra 

morir trampa y reencarnar de nuevo solo sé que ya no regresaré por aquí’. 

  

* Si me permites que te lo explique, eso de que el observador es lo observado. 

Tú pasas por el frío del invierno y por el calor del verano. Tú tienes miedo de enfermar, de perder 

el empleo, de que tu pareja te engañe con otro, tienes miedo de que te roben el coche. Pues 

toda la humanidad, pasa por ese mismo miedo que tú tienes. 

Y por eso, se dice que la persona que escribe esto, es exactamente igual que tú 

psicológicamente. 

  

* «Tu visión se volverá clara sólo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira 

afuera, sueña; quien mira dentro, despierta”. 

Despierta a la realidad de la vida. Que, aunque hay una sola verdad, el placer les perturba, 

confunde, los lleva al desorden. 

  

* «El mal no está fuera de mí, sino en mí. Soy yo, por lo tanto, quien debe transformarse, y no 

las cosas exteriores. Somos portadores de nuestro cielo y de nuestro infierno». 

La vida es una trampa, porque es una carrera que no tiene fin. 

No tienen fin la división, los conflictos. No tiene fin la lucha contra el calor y el frío, contra los 

animales indeseables. No tiene fin la persecución del placer. No tiene fin el deshacerse de los 

pensamientos que nos perturban el sueño, lo que estamos haciendo a todas horas. 

  

* Por eso que no lo sé, le preguntaba a Ruth sobre ello, sobre si existía o no la reencarnación. 

  



* Por eso, el observador y lo observado son lo mismo. Tú, yo, todos participamos de la 

programación que nos obliga a vivir, a sobrevivir. 
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* No te compliques la vida. Todos somos iguales. Tú te quejas de tus vecinos. Y ellos se quejan 

de ti. 

O tu pareja o la persona que vive contigo, se queja de tus maneras y tú haces lo mismo. 

¿Tiene esto fin? El trabajo es descubrirlo tú. Y si no quieres. ¿Por qué te quejas y quieres imponer 

tu dictadura? 

  

* Los terrícolas para conocerse, sólo han de conocer a los demás. 

Pues todos somos iguales en lo psicológico. 

  

* Cuando uno reconoce que, es como el resto de la humanidad. Es cuando se da cuenta del 

absurdo de estar divididos entre europeos y americanos, los negros y los blancos. El absurdo de 

los nacionalismos, de las religiones. 

Es preciso ver esto desde la misma raíz: todos somos iguales. Ya que esa comprensión, va a 

generar compasión, amor. 

  

* “Cualquier cosa que se desee con sinceridad tiene la posibilidad de manifestarse. 

Independientemente de lo feroz que sea el enemigo, independientemente de la belleza 

inalcanzable de esa mujer, e incluso de lo protegido que se guarde un tesoro, siempre hay una 

vía para el buscador sincero. La ayuda invisible de los dioses guardianes del Cielo y de la Tierra 

garantizarán su cumplimiento.’ 

Desea que el cuerpo no se deteriore y se colapse, muera. ¿Eso puede ser, no deteriorarse, morir? 

  

* ¿Para qué quieres esa energía? Si lo de arriba es abajo, lo lejos está cerca. 

  

* “Ante un gran peligro, ¿qué harías? Respuesta: Dejar de imaginar”. 

Eso si se puede detener el pensamiento. La mente es ingobernable. 

  

* “El hombre un veneno. Los llamados seres humanos, con escasas excepciones, no son otra 

cosa que sopas con arsénico». 

No hay nadie que sea una escasa excepción. Los terrícolas todos somos iguales: sopas con 

arsénico. 

  



* –Interlocutor1: «Lo que sucede, mientras sucede, es inevitable». 

–Interlocutor 2: Inevitablemente … porque…ya ha sucedido. …. Evítalo si puedes. 

–TS: No. Porque está sucediendo ahora con toda la energía del universo operando. 

 

Ene 8, 2022 

* “No sé si existe un alma gemela para cada uno de nosotros, pero sí sé que existen en el mundo 

que están muy cerca de serlo. Personas que encajan en nuestra vida de forma perfecta. Que ven 

la vida como tú. Que no necesitan un mar de explicaciones para entender tu causa. Que te 

aceptan y aman con todo lo bueno y con todo lo malo que cargas. Personas que te acarician con 

su trato. Que juegan siempre de tu lado. Que no escatiman en nada para hacerte sentir especial, 

pleno y amado. Estas personas existen. Son reales. No son una utopía ni tampoco cosa falsa. 

Personas que cuando te abrazan, te hacen temblar la mente, el cuerpo y el alma». 

Primero que nada, hay que decir que todos los terrícolas, estamos programados de la misma 

manera: sobrevivir a toda costa, sexo, persecución del placer, deseo de seguridad, miedo al 

sufrimiento, al dolor, a la muerte, etc. 

O sea, que todas las personas somos gemelas. La diferencia es de nivel, grado: unos son más 

parlanchines, otros silenciosos, callados, unos lloran más que otros, unos trabajan menos que 

otros. Todos nos tenemos que relacionar con todos. 

Y si eres afortunado, verás que todos pasamos por lo mismo. 

  

* “El grado de molestia es directamente proporcional al grado de resistencia”. 

¿Seguro? Estamos en la playa, un día de mucho calor, de manera que la arena que está lejos del 

agua, quema los pies. O sea, que no hay que hacer nada, porque hacer algo sería resistencia, 

división, conflicto. 

La solución es como la que tiene el médico, tiene que operar a un paciente y ve que hay que 

cortar algo. Si lo corta está resistiendo, ¿no? Si no lo corta la enfermedad puede ir en aumento 

y matarlo. ¿Qué hará? 

A nosotros que nos importa. Dejemos de charlar como si fueran las adivinanzas de los jovencitos 

juguetones y de los viejos aburridos. 

  

* He leído un centenar de libros de JK. He visto muchas charlas en videos. He leído sobre él, de 

las personas que lo cuestionaban aun trabajando cerca de él. 

Y nunca apareció eso de que ‘La inmortalidad de la persona es. Real. Existe. También 

Krishnamurti lo declara’. 

Yo digo que no se nada: no me atrevo a decir que no ni que sí. Ni me importa lo que sea. 

Pues eso parecen juegos de niños ociosos, aburridos. 

  



* Por eso, el observador es lo observado. 

Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. 

Todos pasamos por lo mismo: dicha y alegría, miedo, dolor, inseguridad. Deterioro, la 

enfermedad, la muerte. 

 

Ene 9, 2022 

* «Nuestra suerte no se halla fuera de nosotros, sino en nosotros mismos y en nuestra 

voluntad». 

¿Y los que nacen ciegos u otra enfermedad, eso no es la mala suerte? 

  

* “Contempla el mundo. Aquello que ves que le falta al mundo, es lo que tú le has venido a dar”. 

¿De quién es el mandato? 

Los terrícolas, estamos programados para sobrevivir cueste lo que cueste: matar para comer, 

robar, mentir, destruir a los demás que también hacen lo mismo. 

  

* Si no lo ves. Ese es tu situación. 

Todos los terrícolas, están programados para matar, para poder sobrevivir. 

Cada pisada cuando caminamos, matamos millones de bacterias. Eso es en lo micro; y en lo 

macro, matamos a los animales, a las personas, plantas, etc. 

  

* ¿De qué sinceridad hablas? 

  

* “El Universo está en tus manos… 

Tu destino está en tus manos… 

Tu vida está en tus manos… 

Tu felicidad está en tus manos… 

La Paz que quieres y necesitas en tu vida están en tus manos… 

Y es que aún no nos damos cuenta que todo lo que tenemos, queremos, deseamos, sufrimos y 

hasta anhelamos está en nuestras manos. 

Que sea una noche para entender que de nuestra manera de ver, enfrentar y reaccionar 

depende cada situación por la que pasamos. 

Aprendamos a mirar la vida con otros ojos y empecemos nuestra transformación. 

Nunca es ni será́ tarde para que todo cambie. 



Toma el control”. 

¿Es eso verdad? 

Vamos a verlo: uno nace blanco y querría ser negro; y al revés. Unos quieren ser mujeres 

naciendo hombres. Unos quieren ser ricos y tener sus maneras, pero no pueden. Y al revés hay 

ricos que quieren ser pobres, etc., pero no pueden. Otros quieren ser modernos, ilustrados, 

educados, etc., pero tampoco pueden. 

‘La Paz que quieres y necesitas en tu vida están en tus manos…’. La paz no se compra en una 

tienda. La paz para que llegue, hemos de renunciar al ego, al ‘yo’. ¿Es eso posible? Eso te lo has 

de descubrir tú. 

 

Ene 9, 2022 

* «La vida es como una caja de polvorones…». 

Que, si comes inadecuadamente, te deterioras el aparato digestivo; o si comes poco, la 

debilidad estará ahí contigo. 

  

* “Padre nuestro, tú estás en los cielos, 

santificado sea tu Nombre, 

venga tu reino, 

hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo. 

Danos este día nuestro pan de cada día. 

Y perdónanos nuestras ofensas, 

como perdonamos a aquellos 

que nos ofenden. 

Y no nos dejes caer en la tentación, 

pero líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, 

y el poder, y la gloria, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

PD: Ojalá todos los que lo lean lo pegaran en su página. Es una asignación de oración 

mundial, un par de minutos por la salud de todos los enfermos, cansados, con el 

corazón roto, nuestro país y el mundo. 

AMÉN”. 



Si los cristianos, que todos conocen esa plegaria, lo hicieran realidad en sus vidas 

cotidianas de cada día, en cada instante, el mundo sería otro. 

Nada que ver con el de ahora. Que provoca que haya ricos derrochadores y pobres 

miserables. 

  

* ¿Por qué el sufrimiento no es lo mismo que el dolor? 

  

* Vamos a seguir con la sinceridad. 

¿Por qué escribes haciendo de payaso, cínico, burlón sin querer burlarse? 

Este foro, tiene la fotografía de JK. ¿Por qué no somos serios y nos dejamos de los juegos 

de patio de escuela primaria? 

Así que, esto es el tema: 

‘Cualquier cosa que se desee con sinceridad tiene la posibilidad de manifestarse. 

Independientemente de lo feroz que sea el enemigo, independientemente de la belleza 

inalcanzable de esa mujer, e incluso de lo protegido que se guarde un tesoro, siempre 

hay una vía para el buscador sincero. La ayuda invisible de los dioses guardianes del 

Cielo y de la Tierra garantizarán su cumplimiento (Dögen Zenji)’. 

Y a eso, se añadió la reencarnación, sinceridad, dios. 

 

Ene 9, 2022 

* ¿Ese señor no tenía ‘yo’? El ‘yo’ hindú, el ‘yo’ de un beato colgado de los textos sagrados. 

El dependiente de los que lo cuidaban, que le daban de comer, de sus fanáticos seguidores, 

idólatras aduladores, etc. Que nunca lo cuestionaban. 

  

* «Apague su radio y escuche la música de la naturaleza». 

Eso parece una obligación en un lugar libre abierto, como es un bosque. 

El fanatismo, en todas sus variantes, en vez de orden, genera más desorden, confusión, caos, 

conflicto, guerra. 

  

* La cuestión es que el ‘yo’ no se puede eliminar. Sí comprender. 

Es decir, todos los que viven en la tierra, tienen ego, ‘yo’. Y por eso, el observador tú, eres igual 

que yo; y toda la humanidad. 

Porque todos los terrícolas, estamos programados de la misma manera: sobrevivir a toda costa. 



Qué es lo que haces tú, tu vecino, tu madre, el político, el cantante, el banquero, el profesor, el 

cura, el obispo, la prostituta. 

  

* Cuando uno comprende que no se puede cambiar su condición. ¿No es cuando se libera de 

esa condición? 

  

* No hay nada que decir. 

Todo lo que has escrito, en esta ocasión, estaba limpio en todos los ámbitos. 

  

* Evaluar psicológicamente, ¿no es dividir, fragmentar? 

El americano, el europeo, el asiático, el africano, si nos aferramos a eso dándole emotivamente 

una importancia total, con sus banderas, idiomas, historia, etc. 

Entonces ya no hay visión holística, total de la vida, de la humanidad. 

  

* Los terrícolas mientras no comprendamos que estamos programados. Como todo ser que 

tiene vida. 

Seguiremos creyendo que somos demócratas, buenas personas, humanistas, etc. 

Pero todo eso, si no nos quema y hace arder al ver la realidad, de todo el desorden, la confusión, 

la división que genera. Seremos cómplices de la manera de vivir, que es una fábrica de pobres, 

de personas neuróticas, de violentos guerreros que roban todo lo dicen necesitar. 

Haciendo alianzas con otras naciones, para ser más fuertes, personas que son temerosos, 

generan temor, miedo. 

 

Ene 9, 2022 

* Si uno es. Todo lo demás que llegue será el orden. No mi orden. Si no el orden que no es de 

nadie. 

Y, ¿qué será? Cuando llegue lo sabrás. 

  

* «La enfermedad es el último eslabón. 

Es decir, cuando hay un proceso de rechazo y de negación a la vida, la parte final que surge, que 

se manifiesta en el cuerpo, es la enfermedad. 

Si puedo usar esa enfermedad (que soy consciente de ella) y navego hacia dentro, empezaré a 

sentir el MIEDO A MORIR. 

El MIEDO AL DOLOR. 

Y si sigo entrando, descubriré esa NEGACIÓN de mí hacia la vida. 



Y empezaré a ver también, cuántos momentos de mi vida yo no quiero vivir». 

No se sabe. Cuando uno enferma, está claro que puede morir. Pero también está claro que, no 

puede morir, sino sanar. 

Y si sana su cuerpo y su mente, volverán a operar con la lección recibida, que es una enfermedad: 

abrir los ojos ante lo negativo y descartarlo radicalmente. Con la compasión y el amor que 

operen. 

  

* “Quiénes son mis amigos Advaitas?”. 

No lo sé. Creo que te he leído cuando participábamos en un grupo de Sergi Torres. 

Donde tienen su doctrina del Yo Soy. Y de ahí no salen. 

  

* Aunque comas los alimentos más sanos, etc. Han de venir las dificultades de la vida. 

Los cristianos dicen: ‘Donde vayas, tu cruz te espera’. 

  

* Si que se tiene que evaluar. Pero no agarrarse a esa que has descubierto. 

Ya que, aferrarte a eso, defenderlo, genera conflicto, división, etc. 

  

* “…dices que todos los terrícolas están programados de la misma manera y que es sobrevivir a 

toda costa, no lo sé. Pero no creo que el 100% esté programado de la misma manera”. 

¿No lo sabes? Te lo mostraré. Tú necesitas trabajar en algo para poder comer, tener ropa, un 

apartamento para cobijarte y descansar, ¿no? ¿Y no crees que todos queremos lo mismo? 

Por lo que nuestra programación nos dice que hay que sobrevivir. Y para ello, hacer lo que haga 

falta. Y eso le pasa a toda la humanidad. 

 

Ene 10, 2022 

* La base del ser y la mente humana 

Jiddu Krishnamurti. David Bohm. I. 

K: … Dios es meramente una idea. 

DB: Sí; pero la idea contiene algo similar a la idea oriental de que Dios está más allá del 

conocimiento. La mayoría lo acepta de ese modo, aunque unos pocos puedan no aceptarlo. Por 

lo tanto, existe una especie de noción similar. 

K: Pero usted me dice que “la base” no es algo creado por el pensamiento. Así que, bajo ninguna 

circunstancia, puede uno dar con esa “base” mediante la manipulación del pensamiento en 

cualquiera de sus formas. 



DB: Sí; entiendo. Pero lo que trato de decir es que existe este problema, este peligro, esta ilusión, 

en el sentido de que la gente dice: “Sí; eso es totalmente cierto; es a través de una experiencia 

directa de Jesús que damos con ello; no mediante el pensar en Dios”. No puedo expresar con 

exactitud la opinión de ellos. ¿La gracia de Dios, tal vez? 

K: La gracia de Dios; sí. 

DB: Algo más allá del pensamiento. 

K: Como un hombre educado, reflexivo, yo rechazo todo eso. 

DB: ¿Por qué lo rechaza? 

K: En primer lugar, porque se ha vuelto común; común en el sentido de que todo el mundo dice 

eso. Y también porque puede haber en ello un gran sentimiento de ilusión creado por el deseo, 

por la esperanza, por el temor. 

DB: Sí; pero algunas personas parecen encontrar esto muy significativo, aunque pueda ser una 

ilusión. 

K: Pero si ellas jamás hubieran oído nada de Jesús, no experimentarían a Jesús. 

DB: Eso parece razonable. 

K: Si les hubieran contado algo diferente, eso es lo que experimentarían. Quiero decir que en la 

India… 

I: Pero las personas más serias en el campo de las religiones, ¿no dicen acaso que Dios -o lo que 

fuere, el Absoluto, ¿la Base- es algo que en esencia no puede experimentarse mediante el 

pensar? También ellas podrían llegar tan lejos como para sostener que eso no puede ser 

experimentado de ninguna manera. 

K: Oh; sí; yo he dicho que eso no puede experimentarse. “X” dice que eso no puede 

experimentarse. Digamos nosotros, “no sé”. Aquí hay alguien que dice que tal cosa existe. Yo lo 

escucho, y no sólo me comunica eso con su presencia, sino a través de su palabra. Aunque me 

advierte que sea cuidadoso; que la palabra no es la cosa; pero él emplea la palabra para 

comunicar que existe algo tan inmenso que mi pensamiento no puede capturarlo. Y yo digo: 

Muy bien, usted ha explicado esto muy detenidamente, pero cómo mi cerebro, que está 

condicionado, disciplinado en el conocimiento, ¿cómo podrá liberarse de todo eso? 

I: ¿Podría liberarse comprendiendo su propia limitación? 

K: Entonces usted me está diciendo que el pensamiento es limitado. ¡Demuéstremelo! No 

mediante el hablar, la memoria, la experiencia o el conocimiento; yo entiendo eso, pero no 

capto el sentimiento de que el pensar es limitado, porque veo la belleza de la tierra, la belleza 

de un edificio, de una persona, de la naturaleza. Veo todo eso, pero cuando usted dice que el 

pensamiento es limitado, eso no lo siento. Es sólo un montón de palabras que usted me ha dicho. 

Entiendo intelectualmente. Pero no capto el sentimiento de ello; no percibo su fragancia. ¿Cómo 

me mostrará usted -no mostrarme- cómo me ayudará a sentir que el pensamiento mismo es 

frágil, que es un asunto tan insignificante? De modo que ello esté en mi sangre; ¿comprende? 

Una vez que está en mi sangre, lo he captado. Usted no tiene que explicármelo. 



I: ¿Pero no será que el posible modo de abordar esto, es no hablar de “la base”, que por el 

momento está demasiado distante, sino más bien ver directamente lo que la mente puede 

hacer? 

K: Que es pensar. 

I: La mente es el pensar. 

K: Eso es todo lo que tenemos. El pensar, el sentir, el odiar, el querer, usted conoce todo eso. La 

actividad de la mente. 

I: Bueno, yo diría que no la conocemos; sólo pensamos que la conocemos. 

K: Yo sé cuándo estoy enojado. Sé cuándo me siento lastimado. No son ideas; tengo el 

sentimiento de ello; llevo la herida dentro de mí. Estoy hastiado de la investigación, porque eso 

es lo que he hecho durante toda mi vida. Acudo al hinduismo, al budismo, al cristianismo, al 

islamismo y digo que he investigado todo eso; lo he estudiado; examinado. Y digo que no son 

más que palabras. ¿De qué modo yo, como ser humano, he de tener este extraordinario 

sentimiento de aquello? Si no tengo pasión, no estoy investigando. Quiero tener esta pasión que 

me arrancará explosivamente de mi mezquino encierro. He construido un muro alrededor de 

mí; un muro que soy yo mismo. Y el hombre ha vivido con esto durante millones de años. Y yo 

he intentado salir de eso mediante el estudio, la lectura, la frecuentación de los gurús, mediante 

toda clase de cosas, pero sigo anclado ahí. Y usted me habla de “la base”, porque ve algo 

grandioso, inmenso, ¡y eso parece tan vivo, tan extraordinario! Y yo estoy aquí, anclado en este 

lugar. Usted, que ha visto “la base”, debe hacer algo explosivo; algo que demuela este centro 

completamente”. 

TS: Dios es el infinito, ¿no? ¿Cómo se puede describir el infinito? 

El infinito, aunque estuviéramos discutiendo, queriendo describirlo desde el principio hasta el 

final, eso no lo describiría. 

Es como la eternidad. ¿Para qué queremos saber si existe la eternidad o no? 

 

Ene 10, 2022 

* «Por cierto Sergi creo que prefiere UCDM». 

Da igual. 

Creo que es más adecuado la sencillez, dejar supersticiones, lo esotérico, lo esnob espectáculo. 

  

* El infierno, es querer que la vida sea como yo quiero. 

  

* El cerebro sirve para los negocios, ganancias. La mente no sabe nada, se limita a vivir lo que le 

toca. 

  

* Ya te lo he dicho. 



  

* El absurdo, ¿no lo eres tú? Al negar la evidencia de que todos los terrícolas somos iguales. 

Y por eso, se dice nosotros los terrícolas, o los seres humanos, o los hombres y las mujeres, o los 

animales humanos. 

  

* «… realizar los objetivos de JK». 

¿Una persona seria puede tener objetivos? 

  

* «Las personas son transitorias en nuestra vida, por eso deja de sufrir por cosas que no valen 

la pena, el día que recibes lo que das, pero lo que das representa lo que eres, eso es lo más 

importante». 

  

Lo que das, también te lo darán a ti. Con la misma vara que midas, te medirán a ti. 

  

* ¿Dónde hay amor el karma no desaparece? 

Si tú tienes compasión, amor, por alguien que te ha hecho daño, ¿verdad que no podrás 

vengarte -el karma-? 

  

* “Entonces en un estado de atención alerta el pensamiento puede actuar según la necesidad 

del momento sin abandonar dicho estado”. 

Sí, es eso. 

El acto -el que sea- si está libre del ‘yo’ -no actúa-. Ahí está el orden que es amor, misericordia, 

compasión. 

 

Ene 11, 2022 

* La mente necesita orden, placer, seguridad. Para sentirse bien y poder operar. Sin darse cuenta 

que esa actitud neurótica, la lleva al desorden, la confusión, la soledad, el vacío existencial. 

  

* La vida y sus relaciones con las personas con las que convivimos, es uno de los retos más 

importante y difícil. Pues son muchas cosas, las que compartimos. 

Los problemas que tenemos cada cual, las dificultades, la indiferencia, los deseos irrealizados, el 

dinero compartido o no, etc. 

No hay que alterarse, pues todos pasamos por eso. La vida es así y no como me gustaría que 

fuera. 

  



* El mayor enemigo del hombre somos las personas, que son como todos los hombres. Porque, 

todos compartimos la misma programación: sobrevivir cueste lo que cueste. 

Y eso quiere decir, vencer para buscar una pareja, un empleo, alimento, cazar y pescar -

sacrificando-. 

Y eso llega a todos los ámbitos de la vida. Por eso, es que le damos tanta importancia a la victoria 

en los deportes, en las oposiciones para un buen empleo. Ensalzamos y vitoreamos a los 

campeones. 

Y en el ámbito político de los países, están los nacionalismos y sus bandereas, las fronteras, el 

racismo, el militarismo. Que conduce a la crueldad, a la guerra. 

  

* «Me aterroriza este monstruo oscuro que duerme dentro de mí». 

¿Por qué te crees esas tonterías de los monstruos y juegas con ellos? 

Descártalos de tu vida, comprendiendo que todo es fruto de la miseria, de la histeria, de la 

patología mental humana. 

  

* Para que haya orden, hemos de empezar por nosotros. 

No te conozco personalmente, pero si te prohíbo algo. ¿Estarás de acuerdo, a gusto, agradecido? 

  

* JK, era una persona como todas. 

La diferencia era que si una persona normal, superficial, poco seria, miente cien veces al día. JK, 

lo hacía mintiendo cinco o diez. 

  

* El cerebro no ama, responde a las glándulas, a los instintos animales, corporales. 

 

Ene 11, 2022 

* Más Allá del Tiempo 

David Bohm. Jiddu Krishnamurti. 

La base del ser y la mente humana 

DB: Tal vez podríamos avanzar más en la naturaleza de “la base”; investigar si existe una 

posibilidad de llegar a ella y si ella tiene alguna relación con los seres humanos. Y también si es 

posible que haya un cambio en la conducta física del cerebro. 

K: ¿Podríamos abordar esta cuestión desde el punto de vista de por qué tenemos ideas? ¿Y es 

la base de todo lo que existe, una idea? Es en eso donde tenemos que ser claros desde el 

principio. ¿Por qué las ideas se han vuelto tan importantes? 



DB: Tal vez no esté clara la distinción entre las ideas y lo que se encuentra más allá de las ideas. 

A menudo consideramos que las ideas son algo más que ideas; sentimos que no son ideas sino 

una realidad. 

K: Eso es lo que quiero descubrir. ¿Es “la base” una idea, es imaginación, es una ilusión, un 

concepto filosófico? ¿O es algo absoluto, en el sentido de que más allá no hay nada? 

DB: ¿Cómo puede usted decir que más allá no hay nada? 

K: Estoy llegando a eso. Quiero ver si miramos esa “base” o si la percibimos o si tenemos un 

discernimiento en ella a partir de un concepto. Porque después de todo, el mundo occidental -tal 

vez también el mundo oriental- se basa totalmente en conceptos. Toda la perspectiva religiosa 

y sus creencias, se basan en eso. ¿Abordamos pues, la cuestión desde ese punto de vista, o lo 

hacemos como una investigación filosófica, filosófica en el sentido de amor a la sabiduría, amor 

a la verdad, amor a la investigación? ¿Estamos haciendo eso cuando discutimos, cuando 

queremos investigar, explicar o descubrir qué es esa “base”? 

DB: Bueno, tal vez no todos los filósofos han estado fundamentando sus enfoques en conceptos, 

aunque es cierto que la filosofía se enseña por medio de conceptos. Indudablemente, es muy 

difícil enseñarla, salvo que sea a través de conceptos. 

K: ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre una mente religiosa y una mente filosófica? 

¿Comprende lo que trato de comunicar? ¿Podemos investigar “la base” desde una mente 

disciplinada en el conocimiento? 

DB: Nosotros decimos que, fundamentalmente, intrínsecamente, “la base” es desconocida. Por 

lo tanto, no podemos empezar con los conocimientos, y hemos insinuado que debemos partir 

de lo desconocido. 

K: Sí. Digamos, por ejemplo, que “X” sostiene la existencia de tal “base”. Y todos nosotros, “Y” y 

“Z” decimos: ¿Qué es esa “base”? Pruebe que existe; demuéstrelo; déjela que se manifieste a sí 

misma. Cuando formulamos una pregunta así, ¿lo hacemos con una mente que está buscando, 

o más bien con una mente que tiene esta pasión, este amor por la verdad? O decimos 

meramente: ¿Hablemos de ello? 

DB: Pienso que en esa mente está la exigencia de seguridad; queremos estar seguros. Por lo 

tanto, no investigamos. 

K: Supongamos que usted afirma que hay una cosa así; que “la base” existe; que es inamovible, 

etc. Y yo digo que quiero descubrirlo. Le pido que me lo demuestre; que me lo pruebe. ¿Cómo 

puede mi mente, que ha evolucionado a través del conocimiento, que se ha disciplinado 

muchísimo en el conocimiento, tan siquiera tocar aquello? Porque aquello no es conocimiento, 

no es un producto del pensar. 

DB: Sí; tan pronto como decimos, “demuéstrelo”, queremos convertirlo en conocimiento. 

K: ¡Así es! 

DB: Queremos estar absolutamente seguros, de manera que no pueda haber ninguna duda. Y 

no obstante, en la otra cara de la moneda, también está el peligro del autoengaño y la ilusión. 

K: Por supuesto. “La base” no puede ser alcanzada en tanto haya cualquier forma de ilusión, que 

es la proyección del deseo, del placer o del miedo. Entonces, ¿cómo la percibo? ¿Es “la base” 

una idea para ser investigada? ¿O es algo que no puede investigarse? 



DB: Correcto. 

K: Porque mi mente está adiestrada, disciplinada por la experiencia y el conocimiento, y sólo 

puede funcionar en esa área. Y viene alguien y me dice que esta “base” no es una idea, que no 

es un concepto filosófico, que no es algo que pueda ser producido o percibido por el 

pensamiento. 

DB: No puede experimentarse, percibirse o comprenderse mediante el pensamiento. 

K: ¿Qué tengo, entonces? ¿Qué he de hacer? Sólo dispongo de esta mente que ha sido 

condicionada por el conocimiento. ¿Cómo puedo alejarme de todo eso? ¿Cómo puedo yo, un 

hombre común, educado, ilustrado, experimentado, sentir esta cosa, tocarla, comprenderla? 

Usted me dice que las palabras no me comunicarán eso. Me dice que debo tener una mente 

libre de todo conocimiento, excepto el tecnológico. Y usted me está pidiendo algo imposible 

para mí; ¿no es así? Y si yo digo que haré un esfuerzo, entonces también eso nace del deseo 

egocéntrico. ¿Qué haré, entonces? Pienso que es un interrogante muy serio. Es lo que toda 

persona seria se pregunta. 

DB: Al menos implícitamente. Puede que no lo digan. 

K: Sí; implícitamente. Entonces usted, que está en la otra orilla, por decirlo así, me dice que no 

hay barca para cruzar el río. Tampoco puedo salvarlo a nado. De hecho, no puedo hacer nada. 

Básicamente, en eso viene a parar la cosa. ¿Qué haré, entonces? Usted me lo está preguntando, 

interroga a la mente, no a la mente general sino… 

DB: …a la mente particular. 

K: Usted le está pidiendo a esta mente particular que evite todo conocimiento. ¿Se ha dicho esto 

alguna vez en el mundo cristiano o en el judío? 

DB: No sé acerca del mundo judío, pero en cierto sentido los cristianos nos dicen que pongamos 

nuestra fe en Dios; que nos entreguemos a Jesús como el mediador entre nosotros y Dios. 

K: Sí. Ahora bien, Vedanta significa el cese del conocimiento. Y si soy un occidental, digo que eso 

nada significa para mí. Porque desde los griegos y todo eso, la cultura en que he vivido ha puesto 

énfasis en el conocimiento. Pero cuando uno habla a ciertas mentes orientales, ellas aceptan en 

su vida religiosa, que debe llegar un tiempo en que el conocimiento toque a su fin: la mente 

debe estar libre del conocimiento. El Vedanta es, en su totalidad, el modo de mirar la vida. Sin 

embargo, ésta es sólo una comprensión conceptual, teórica. Pero para un occidental, eso no 

significa absolutamente nada. 

DB: Pienso que en Occidente ha habido una tradición similar, pero no tan común. Por ejemplo, 

en la Edad Media habla un libro titulado La Nube del Desconocer, que está en esa línea, aunque 

no es la línea fundamental del pensamiento de Occidente. 

K: ¿Qué haré, entonces? ¿Cómo abordaré la cuestión? Quiero encontrar aquello; da un 

significado a la vida. No es que mi intelecto dé un significado a la vida inventando alguna ilusión, 

alguna esperanza, alguna creencia, sino que veo vagamente que esta comprensión, al dar con 

aquella “base”, otorga una inmensa significación a la vida. 

DB: Bueno, la gente ha utilizado esa noción de Dios para darle significación a la vida. 

K: No; no. Dios es meramente una idea”.  



TS: La base o el principio, ¿no son ideas, hurgar en ellas? 

La base para existir, tiene que haber algún lugar que la sostenga. Y ese lugar que sostiene, tiene 

que tener otro lugar que lo sostenga también. Y así llega el infinito. 

 

Ene 11, 2022 

*  Nadie se puede cambiar así mismo. Si somos sinceros lo comprobaremos. 

  

* Fíjate lo perdida que estás. Me dices que me odio. Y me invitas a que te conteste. 

Pero no lo haré. Porque la réplica y la contra replica, no tienen fin. Es decir, el infinito se impone 

implacablemente. 

  

* El que te controla es la naturaleza, tu cuerpo, el miedo. 

  

* ¿Orar no es pedir? ¿A quién? 

Pues dios todopoderoso, ya sabe con su poder qué es lo que necesita cada cual. 

  

* «- Pero yo no quiero visitar a locos -observó Alicia-. 

– Eso no lo puedes evitar -dijo el gato-. Aquí todos están locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. 

– ¿Cómo sabes que yo estoy loca? 

– Debes estarlo – dijo el gato -; si no, no estarías aquí». 

  

Todos tenemos la posibilidad de enfermar de todas las enfermedades. Cada uno le toca una o 

varias a la vez. Eso es la vida. 

  

* No huyas. Decir: ‘Apague su radio y escuche la música de la naturaleza’. ¿Es una invitación ‘a 

realizar ciertas acciones por tu bien o por disfrutar más de ese lugar o situación’? 

Uno podría decir, que el cartel feo, grande, encima de un árbol precioso, en una arboleda que 

se supone que no es de nadie, es un sacrilegio contra la naturaleza. 

  

* «En la dimensión de la dualidad hay un tercero unificador: ¡VOS!». 

Si te das cuenta. 

  

* «Atraigo todo lo bueno que hay en el universo. Yo lo merezco y lo decreto. ¡Gracias!». 

Eso son solo palabras. La realidad, la vida, no son solo palabras. 



Son los hechos. 

Los recién nacidos, que mueren, también podrían decir: «Atraigo todo lo bueno que hay en el 

universo. Yo lo merezco y lo decreto”. Pero no funciona. 

  

* También crees en los ángeles. ¿Tan supersticioso e ignorante eres? 

  

*–TS: El cerebro sirve para los negocios, ganancias. La mente no sabe nada, se limita a vivir lo 

que le toca. 

–Interlocutor 1: ¿Y qué pasa con el cerebro del que ama? Si tal persona existe. 

–TS: El cerebro no ama, responde a las glándulas, a los instintos animales, corporales. 

–Interlocutor 2: El cerebro está preparado para la reproducción de la especie, solo hasta allí 

puede llegar. 

–Interlocutor 3: No experimenta ninguna transformación si hay amor…? 

Es lo que pregunté. 

–TS: También para subsistir. Y para ello pelear, luchar, matar, ser violento, cruel. 

–Interlocutor: O construir una casa o una vacuna para el Covid. 

–Interlocutor 1: Cuando un cerebro se enamora en el ocurre una explosión de serotonina y 

endorfinas con las que se activa el mecanismo biológico de reproducción, es cuando los bebes 

aparecen. Ese cerebro ya no es el mismo de antes. El amor cambia todo. El inconveniente sucede 

con el pensamiento que con su humo lo ahoga y lo distorsiona convirtiéndolo en pasión sexual, 

celos, posesión, ansiedad y hasta odio. 

–TS: Por supuesto. Pero, todo lo que hacemos, hace que generemos dolor, sufrimiento. 

Cuando comemos los alimentos, estos son explotados por las grandes cadenas alimentarias, que 

explotan a los menos afortunados que trabajan para ellos. 

Cuando nos enamoramos de una persona, hay otros que también la quieren porque están 

enamorados de ella. Pero a ti no te importa. Dices que es tu mujer. 

 

Ene 11, 2022 

* La base del ser y la mente humana 

Jiddu Krishnamurti. David Bohm. I. 

K: … Usted, que ha visto “la base”, debe hacer algo explosivo; algo que demuela este centro 

completamente. 

I: ¿Yo debo hacer algo, o usted debe? 

K: ¡Ayúdeme! No con plegarias y todo ese desatino. ¿Comprende lo que trato de decir? He 

ayunado, he meditado, he renunciado, he tomado votos de esto y de aquello. He hecho todas 



esas cosas, porque he vivido durante un millón de años. Y al final de ese millón de años, sigo 

estando donde estaba en el comienzo. Este es para mí un gran descubrimiento; yo pensaba que, 

al pasar por todas estas cosas, había avanzado desde el principio, pero de pronto descubro que 

estoy de vuelta en el mismo punto del cual había partido. He tenido más experiencias, he visto 

el mundo, he pintado, he practicado la música, la danza, ¿entiende? Pero he regresado al punto 

de partida inicial. 

I: Que es el yo y no-yo. 

K: El yo. Y me pregunto: ¿Qué he de hacer? ¿Y cuál es la relación del ser humano con “la base”? 

Tal vez yo podría establecer una relación si lograra quebrar totalmente este centro, lo cual no 

es un motivo; no es un deseo ni una búsqueda de recompensa. Veo que, si la mente pudiera 

establecer una relación con aquello, mi mente se convertiría en aquello; ¿de acuerdo? 

I: Pero en ese caso, ¿la mente no se ha convertido ya en aquello? 

K: Oh; No. 

I: Pero yo pienso que usted acaba de eliminar la mayor dificultad al decir que no hay deseo. 

K: No; no. Yo dije que he vivido un millón de años… 

I: Pero ése es un discernimiento. 

K: No; no aceptaré el discernimiento tan fácilmente. 

I: Bueno, lo pondré de este modo: Es algo mucho más que el conocimiento. 

K: No; usted está confundiendo el sentido de lo que dije. Mi cerebro ha vivido por un millón de 

años. Lo ha experimentado todo; ha sido budista, hindú, cristiano, musulmán; ha sido toda clase 

de cosas, pero su esencia es la misma. Y viene alguien y dice: Vea; existe una “base” que es… 

¡algo extraordinario! ¿Regreso a lo que ya he conocido, las religiones, etc.? Rechazo todo eso, 

porque digo que he pasado por todas esas cosas y que, al final de ello, son para mí como cenizas. 

DB: Todas esas cosas fueron el intento de crear una base aparente mediante el pensamiento. 

Parecería que a través del conocimiento y del pensar, la gente creó lo que consideraba que era 

la base. Y no lo era. 

K: No lo era. Porque el humano ha consumido un millón de años en ello. 

DB: Mientras el conocimiento tenga que ver con “la base”, ¿ésta será falsa? 

K: Por supuesto. Entonces, ¿hay una relación entre esa “base” y la mente humana? Al formular 

esta pregunta, también estoy atento al peligro que implica una pregunta semejante. 

DB: Claro; usted puede crear una ilusión de la misma clase que la ilusión por la que ya hemos 

pasado. 

K: Sí; ya he cantado esa canción antes. 

I: ¿Está usted sugiriendo que la relación no puede ser establecida por uno, sino que debe 

llegar…? 

K: Es lo que estoy preguntando. No; puede ser que yo tenga que establecer una relación. Mi 

mente se halla ahora en un estado tal que no aceptaré nada. Mi mente dice que ya he pasado 

por todo esto antes; he sufrido, he buscado, he examinado, he investigado, he vivido con 



personas muy diestras en esta clase de cosas. Por lo tanto, formulo la pregunta plenamente 

consciente del peligro que contiene, como cuando los hindúes dicen: “Dios está en ti, Brahma 

está en ti” ¡lo cual es una idea encantadora! Pero ya he pasado por todo eso. De modo que 

pregunto si la mente humana no tiene relación con “la base”, y si solamente existe un corredor 

en una sola dirección, de aquello hacia mí… 

DB: Indudablemente, eso es entonces como la gracia de Dios, que uno ha inventado. 

K: No aceptaré eso. 

DB: Usted no está diciendo que la relación es en un solo sentido ni que no es en un solo sentido. 

K: Puede ser; no lo sé. 

DB: Usted no está diciendo nada. 

K: No estoy diciendo nada. Todo lo que “quiero” es que este centro sea demolido. ¿Comprende? 

Que el centro no exista. Porque veo que el centro es la causa de todo el mal, de todas las 

conclusiones neuróticas, de todas las ilusiones, de todo el afán, de todo el esfuerzo, de todas las 

desdichas; todo proviene de ese núcleo. Después de un millón de años, no he podido librarme 

de él; el centro no ha desaparecido. ¿Existe, entonces, relación alguna? ¿Qué relación hay entre 

la bondad y la maldad? No hay ninguna relación. 

DB: Depende de lo que usted entienda por relación. 

K: Contacto, comunicación, hallarse en el mismo lugar… 

DB: … provenir de la misma raíz. 

K: Sí.”.  

TS: El centro, la base, ¿no es nuestra programación? 

Ahora la pregunta es: ¿podemos desprogramarnos? 

 

Ene 11, 2022 

* “Me parece que si se puede Toni Segarra, en la medida en que uno se vaya dando cuenta de 

lo que uno no es pero creía ser no que uno no es  ”. 

Irse dando cuenta, eso tiene un problema: que se convierte en infinito. Tanto en relación al 

tiempo, como lo negativo que uno tiene que comprender, descartar, etc. 

El cambio, ha de ser ahora. En este momento. Sin tiempo, sin hacer nada. Sólo ver con tanta 

atención, que sólo haya la unión total con eso que somos, que vemos, observamos, somos 

conscientes. 

  

* “Amo quién he sido, pero realmente amo en quién me estoy convirtiendo”. 

Los que dicen que se aman, no saben lo que dicen. Pues siempre la miseria humana está con 

nosotros. 

Solamente necesita un reto para que estalle, con toda su amargura, su dolor. 

https://www.facebook.com/toni.segarras.5?__cft__%5b0%5d=AZUcpXh2YYgStdDLfSx_-PogMXfI-OXg0DxQAhSQAfFLhfYMbzuiBna69dD4vnMj-PaZCJ5VOKBJJI2afS7HBDrJczWUXTnt6b9XD22x8qiyU1VOE3kOAC8PLercqP51vE0&__tn__=R%5d-R


  

* Puedes pensar que internamente eres lo que quieras ser. Pero, ¿eso no dificulta para que el 

orden se manifieste? 

Si jugamos a alucinar, todo será un alucinamiento. Y la vida será aún más peor. Pues la vida 

precisa orden, no caos ni confusión. 

  

* ¿No es preciso que todos los terrícolas vivan en desorden, en el caos, sean quienes sean? 

Reconocerlo es señal de que inteligencia opera. Y esa inteligencia, nos va a traer lo nuevo, lo 

que nadie ha tocado. 

  

* ¿Cuándo me siento a sentirme, me da sueño? ¿Por qué? ¿Qué opinan?”. 

Cuando tengo sed, bebo. Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. Cuando 

quiero hablar, escribir, lo hago. 

Cuando tengo pereza, me distraigo, observo y disfruto de lo importante: lo nuevo, sea lo que 

sea. 

  

* Por supuesto. Pero, todo lo que hacemos, hace que generemos dolor, sufrimiento. 

Cuando comemos los alimentos, estos son explotados por las grandes cadenas alimentarias, que 

explotan a los menos afortunados que trabajan para ellos. 

Cuando nos enamoramos de una persona, hay otros que también la quieren porque están 

enamorados de ella. Pero a ti no te importa. Dices que es tu mujer. 

  

* ‘…la desprogramación’. Quiere decir comprender y descartar lo que genera desorden, dolor. 

  

* “Por eso la persona correcta para ti no es solo la que te acepta, sino la que te hace desarrollar 

tu máximo potencial en esta vida». 

El máximo potencial en esta vida, ¿no es el amor, la compasión? 

 

Ene 11, 2022 

* Fragmento del diálogo entre JK y David Bohn sobre la relación Cerebro Mente. 

DB: Pero creo que usted está dando a entender que la mente no se origina en el cerebro. ¿Es 

eso? ¿El cerebro es tal vez un instrumento de la mente? 

JK: Y la mente no es tiempo. Sólo vea lo que eso significa. 

DB: La mente no evoluciona con el cerebro. 



JK: La mente, que no pertenece al tiempo, y el cerebro, que pertenece al tiempo -¿es ése el 

origen del conflicto-? 

DB: Tenemos que ver, entonces, por qué eso produce conflicto. No queda claro si decimos que 

el cerebro pertenece al tiempo; más bien que se ha desarrollado de tal manera que contiene en 

sí al tiempo. 

JK: Sí, eso es lo que quise decir. 

DB: Pero que no necesariamente es así. 

JK: El cerebro ha evolucionado. 

DB: Ha evolucionado, de modo que contiene dentro de sí al tiempo. 

JK: Sí, ha evolucionado, el tiempo forma parte de él. 

DB: Se ha convertido en parte de su propia estructura. 

JK: Sí. 

DB: Sin embargo, la mente opera sin el tiempo, aunque el cerebro sea incapaz de hacerlo. 

JK: Eso significa que Dios está en el hombre, y que Dios sólo puede operar si el cerebro está 

quieto, si no se encuentra atrapado en el tiempo. 

DB: Bueno, yo no quería decir eso. Veo que el cerebro, al tener una estructura de tiempo, es 

incapaz de responder de manera apropiada a la mente. Eso es, en realidad, lo que parece estar 

involucrado aquí. 

JK: ¿Puede el cerebro mismo ver que está preso en el tiempo, y que mientras se esté moviendo 

en esa dirección, el conflicto es eterno, inacabable? ¿Comprende lo que estoy diciendo? 

DB: Sí. ¿El cerebro ve eso? 

JK: ¿Tiene el cerebro la capacidad de ver en lo que está haciendo ahora -estando preso en el 

tiempo- que en ese proceso no hay fin para el conflicto? O sea, ¿hay una parte del cerebro que 

no pertenezca al tiempo? 

DB: ¿Que no esté presa ni funcionando en el tiempo? 

JK: ¿Puede uno afirmar eso? 

DB: No lo sé. 

JK: Ello significará -volvemos a lo mismo en palabras diferentes- que el cerebro no es 

condicionado completamente por el tiempo y que, por tanto, hay una parte del cerebro que está 

libre del tiempo. 

DB: No una parte, sino más bien que el cerebro es dominado principalmente por el tiempo, 

aunque eso no significa necesariamente que ello no pueda cambiar. 

JK: Sí. O sea, ¿puede el cerebro, dominado por el tiempo, no subordinarse a él? 

DB: Correcto. En ese momento se sale del tiempo. Pienso que esto puedo verlo -es dominado 

solamente cuando uno le dedica tiempo. El pensamiento, que toma tiempo, es dominado, pero 

ninguna cosa lo bastante rápida puede ser dominada. 



JK: Sí, eso es cierto. ¿Puede el cerebro -que está habituado al tiempo- puede ver en ese proceso 

que no hay fin para el conflicto? Ver, en el sentido de darse cuenta. ¿Se dará cuenta de ello bajo 

presión? ¿Podrá verlo bajo coerción, recompensa o castigo? No lo hará. O habrá de resistir, o 

escapará. ¿Cuál es, entonces, el factor que permitirá al cerebro ver que el modo en que ha 

estado funcionando no es el correcto? (usemos esa palabra por el momento). ¿Y qué es lo que 

súbitamente le hará darse cuenta de que es completamente perjudicial? ¿Qué lo hará? 

Ciertamente, no las drogas ni alguna clase de sustancia química. 

DB: Ninguna de estas cosas exteriores. 

JK: Entonces, ¿qué hará que el cerebro se dé cuenta de esto?”. 

TS: Aunque veamos la realidad como es. Esta realidad obedece porque la hemos visto en la 

naturaleza. Mejor, no lo hemos visto, es que somos la naturaleza. Y por ello, nuestra 

programación es la misma que la de la naturaleza. 

¿Podemos desprogramarnos de la programación de la naturaleza: matar para vivir, luchar, 

competir, ser el más fuerte y poderoso? 

 

Ene 12, 2022 

* «¿Qué eras antes de haber nacido?» 

Energía. 

  

* “La verdadera prisión de la que tienes que escapar es la prisión de tu mente». 

De la prisión de la mente, el ‘yo’, ¿se puede salir? 

Solamente se puede salir, cuando uno comprende que no hay salida. Pues, es cuando finaliza el 

conflicto, la dualidad, entre libertad y prisión. 

  

* “Si un recuerdo me duele… no está en el pasado, está en el presente. Y en el presente lo puedo 

VER, lo puedo modificar, sanar…”. 

  

Si un recuerdo duele… no está en el pasado, está en el presente. Y en el presente se puede ver, 

se puede modificar, sanar. 

  

* «Si te digo: eres responsable de todo lo que vives. ¿Qué opinas?». 

Tanto se puede decir, sí como no. 

  

* El problema de los autoritarios, es creerse que pueden dominar a las personas. 

Esto es así, porque los autoritarios no conocen ni saben lo que es la libertad. 



Pues, si lo supieran no serían autoritarios, brutales, crueles. 

  

* Todo es transitorio. Pero todos hemos de pasar por eso. 

Hay unos que se presentan como si el dolor, el sufrimiento, no fuera, va con ellos. 

Pero son tan estúpidos, que lo dicen y quieren que nos lo creamos. 

  

* “No sé qué significa ser consciente, o no serlo, no tengo ni idea, qué es amar u odiar, tampoco 

sé, qué tan plural sea cualquier palabra o concepto, lo que veo es, cierta naturaleza y coherencia 

en todo”. 

Hay un orden superior, invisible, que hace que la luna gire sin cesar; lo mismo que hace la tierra. 

Y el sol, también dependerá de algo, que hace que tenga tanta energía para que podamos 

funcionar. 

Y eso es la perfección, el orden, lo correcto. 
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Ene 12, 2022 

* “Un ser consciente es ingobernable por los inconscientes. 

¿Por qué? Porque al ser consciente, es consciente que lo que le gobierna es su consciencia. 

Nuestra función es ser conscientes y traducir la inconsciencia en consciencia. ¿Cómo? Siendo 

conscientes de ella”. 

¿Se puede ser conscientes a todas horas, a cada instante, minutos? 

Para ello, el ego, el ‘yo’ tiene que desaparecer. ¿Es eso posible? No. Sólo podemos ser amigos, 

hermanos, unidos, la misma cosa con el ego, el ‘yo’. Tener compasión, amor, por ‘yo’. 

  

* “Pretender algo estable es la primera ilusión. La forma de asegurar la vida es darte cuenta que 

ello es totalmente imposible. Sentirse cómodo en la incomodidad”. 

Y entonces, la incomodidad desaparece. E igual en todo. 

  

* En la naturaleza, lo que hagamos las personas en ella, la vamos a violar, a molestar, a destruir. 

La naturaleza, realmente es cuando es salvaje. 

Por eso, hay que ser muy cuidadoso cuando entramos en el campo, en el bosque, en la montaña. 

  

* Pero esa prisión, no molesta. 

Las prisiones seguirán estando ahí, para lo que fueron construidas. 



  

* El que quiere salir, quiere cambiar, quiere algo, alguna cosa. 

Ha de ver, comprender, que tal vez, no es posible lo que se desea, quiere. 

Y si hay comprensión de lo que realmente está sucediendo -lo que es la vida, no la que yo quiero-

, ahí está la inteligencia, la sabiduría. 

  

* Además de todos los problemas que tiene la vejez -familiares, de ubicación, de soledad o de 

las compañías inadecuadas-. Está el cuerpo que se encuentra gastado, débil, inservible, lento, 

sin ganas. 

Y cuando tiene ganas, puede que sea peor. Ya que, los que no son viejos van corriendo, con 

prisas para conseguir sus deseos: dinero, placer, sus egoísmos. 

 

Ene 13, 2022 

* “CARACTERÍSTICAS DE UN SER DE LUZ: 

1 – Desde temprano en sus vidas, siento que son diferentes. Muy a menudo se sienten aislados 

de los otros, solitarios y no comprendidos, y tendrán que encontrar sus propios caminos en la 

vida. 

2- Tienen problemas con sentirse cómodos dentro de los trabajos tradicionales y/o estructuras 

organizativas. Los seres de luz son naturalmente antiautoritarios, lo cual significa que ellos 

naturalmente se resisten a las decisiones o valores basados solamente en poder o jerarquía. Este 

rasgo está presente incluso si parecen tímidos y vergonzosos. Esto está conectado a la verdadera 

esencia de su misión aquí en la tierra. 

3 – Los seres de luz se sintieron atraídos a ayudar a las personas, ya sea como terapeuta o como 

Maestro. Pueden ser consejeros, sanadores, guías, voluntarios, etc. Incluso si su profesión no 

está directamente relacionada con ayudar a personas, sus intenciones de contribuir al más alto 

bienestar de la humanidad están claramente presentes. 

4 – Su visión de la vida está matizada por un sentido espiritual de cómo todas las cosas están 

relacionadas unas con otras. consciente o inconscientemente llevan memorias dentro de esferas 

de luz no terrestres, pueden –ocasionalmente- sentir añoranza por estas esferas cósmicas y 

sentirse como un extraño en la tierra. 

5 – Honran y respetan la vida profundamente, lo cual a menudo se manifiesta como una afición 

por los animales y una preocupación por el medio ambiente. La destrucción de partes del reino 

animal o vegetal en la tierra por los actos del hombre evoca en ellos profundos sentimientos de 

pérdida y aflicción. 

6 – Son bondadosos, sensibles y empáticos. Pueden sentirse incómodos al enfrentarse con un 

comportamiento agresivo. 

Pueden ser distraídos, ingeniosos o profundamente idealistas, y fácilmente captan sentimientos 

y humores (negativos o positivos) de las personas que los rodean. Esto les permite distinguir 

entre sus propios sentimientos y los de los demás, Necesitan momentos de soledad para tocar 



base con ellos mismos y con la madre tierra, siempre en armonía con la conciencia universal de 

Dios. 

7 – Han vivido muchas vidas en la tierra en las cuales estuvieron profundamente involucrados 

con la espiritualidad. Estuvieron presentes en números abrumadores en las viejas Ellos órdenes 

religiosas de su pasado, como monjes, monjas, ermitaños, psíquicos, chamanes, sacerdotes, 

sacerdotisas, etc. fueron aquellos que proveyeron de un puente entre lo visible y lo invisible, 

entre el contexto diario de la vida terrestre y extraterrestre, uniendo los planos espirituales y el 

reino del dios del universo. 

Por cumplir este papel, a menudo fueron rechazados y perseguidos. Muchos de ustedes fueron 

sentenciados por los dones que poseían. 

Por eso ahora los seres de luz ya no libramos batallas con escudos y espadas, sino más bien con 

sabiduría y amor. 

Dedicado para todos los Seres de Luz qué formamos parte de este grupo sagrado. 

El Dios del universo con todos ustedes”. 

TS: Sé que lo esotérico admite toda clase de cosas alucinantes, incorrectas, falsas -aunque la 

mente, tiene la capacidad de poder ver crear -mentalmente- lo que quiera, necesite-. 

Salvo eso, en la parte más humana, compasiva, de amor, estoy de acuerdo. 

 

Ene 13, 2022 

* «Cuestionar las cosas jamás será una enfermedad. La obediencia ciega sin cuestionamientos, 

es una peste mortal». 

Desafortunadamente siempre hay a quienes les gusta, necesitan obedecer ciegamente a una 

sola o más personas. 

  

* ¿Cuánto será ese despertar de la mente? 

El tiempo es un impedimento para poder ver la verdad, la realidad. Así que, ha de ser ahora. Y 

no mañana, luego, dentro de unos días, años. Porque el llegaré, es seguir en la ilusión. 

  

* «No pierdas el tiempo, no intentes cambiar a nadie. No puedes ni siquiera a las personas que 

amas… Sólo puedes cambiarte a ti mismo». 

Como el observador es lo observado, si tus amigos, vecinos, las personas que viven con nosotros. 

No pueden cambiar, eso quiere decir que tampoco nosotros podemos cambiar. 

  

* «Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas». 

Nadie puede controlar el miedo de los otros. Porque, el controlador también tiene miedo. 

  



* La pregunta -¿cuánto será ese despertar de la mente?-. 

Era para que vieras el absurdo de querer cambiar con el tiempo. 

  

* Decir que todo es un engaño. Puede ser que sea también un engaño. 

  

* «Estas siendo consciente de no saber”. 

No, cuando realmente sabes. No sabes, ni hay nada más para hacerte dudar. Ni nadie que quiera 

cuestionarte. 

  

* ¿Y antes de los espermatozoides y las moléculas? ¿Qué había? 

  

* «Cuando llegas al mundo no llegas condicionada o programada, después la sociedad lo hace”. 

La sociedad nos muestra ciertas cosas, como fumar, beber, llevar el pelo largo o la cabeza 

rapada. 

Pero la programación se ve, en el mismo momento de nacer. Pues ya buscamos la comida, la 

leche, el calor y la seguridad de la madre. 

Luego llegan las necesidades corporales, la comida, sexo, buscar pareja, construirte un 

apartamento. 

La pregunta: ¿Puede esa programación desaparecer, a la que hay que añadir la familia, la tribu, 

el partido político, la religión, los nacionalismos, todas las ideas y teorías? 

 

Ene 13, 2022 

* La meditación llega cuando el ‘yo’ no opera. Hagamos lo que hagamos. 

Y se va cuando hacemos un ritual, inventado por el pensamiento que es divisivo. 

  

* Si dices absolutamente nada. Y luego añades: ‘No había el proceso de identificación y 

desidentificación’. 

Esa nada, sólo es una palabra que nos lleva al absurdo, como decir 2+2= 4; y luego decir: 2+2= 

2, 5, 0, 9… 

  

* Todo lo que existe tiene vida. Y por tanto se puede combinar o no, pero es comida. Al tener o 

generar energía. 

Como pasa con la humedad, que genera los hongos, las bacterias, etc. 

Lo que está claro, es que el principio de todo no se puede ver, ni llegar. Y eso, nos demuestra 

que los terrícolas, somos pobres animales. 



Los que han tomado fuertes alucinógenos lo saben: saben que no saben nada del infinito. 

  

* “Nada existe, nada es, más que la creencia de que algo existe, algo es”. 

Pero sí que hay algo que existe: el ordenador, el celular, etc., el que recibe lo que se está 

escribiendo. 

  

* “Nada es, sin embargo, eso nadie lo entiende, por tanto. qué se puede hacer? Absolutamente 

nada”. 

Silencio. Vivir. 

* «¿Que soy fuera de este instante?… pensamiento». 

Somos la consciencia, la percepción. Y el resultado, puede ser la atemporalidad; o la 

temporalidad, la división, la confusión, el caos. 

  

* Yo solo sé, que no lo sé todo. 

Es decir, no sé nada, cuando salgo de lo doméstico. 

  

* “No soy de soñar mucho, y a la vez me cuesta recordar mis sueños, pero anoche soñé algo y 

no lo he podido olvidar. 

Es una parte del sueño que recuerdo: 

Me encuentro afirmado a algo, pero de un momento a otro todo se congela, aún puedo sentir 

como mi «cuerpo» va sucumbiendo al frio, era un frio extremo. Veía a otras personas que se 

encontraban cerca mío congelarse completamente. 

¿Alguna explicación?”. 

Que has soñado que tenías mucho frío. 

 

Ene 13, 2022 

* “La base del ser y la mente humana. 

JK., David Bhom, I. 

I: Vea, Krishnaji, por cientos de años, probablemente desde que el humano ha existido, éste ha 

estado persiguiendo lo que él llama Dios o “la base”. 

K: Como una idea. 

I: Pero entonces vino la mente científica y también dijo que eso es sólo una idea; una tontería. 

K: ¡Oh, no! La mente científica dice que, investigando la materia, tal vez daremos con “la base”. 



DB: Sí, muchos lo sienten así. Algunos aun agregarían: Investiguemos el cerebro. 

K: Sí. Ese es el propósito de investigar la mente; el de no eliminarnos unos a otros de la faz de la 

tierra por medio de las armas. Estamos hablando de los “buenos” científicos; no de los científicos 

gubernamentales, sino de los que dicen: Estamos examinando la materia, el cerebro y todo eso, 

para descubrir si existe algo más allá. 

I: Y muchas personas, muchos científicos, dirían que ellos han encontrado “la base”; que la base 

está vacía; que es el vacío. Que es una energía diferente, diferente del humano. 

K: ¿Es ésa, entonces, una idea para ellos, o es una realidad que les afecta la vida, la sangre, la 

mente, la relación que tienen con el mundo? 

I: Pienso que es sólo una idea. 

K: Entonces lo lamento; ya he pasado por eso. ¡Fui un científico hace diez mil años! ¿Entiende? 

He pasado por todo eso. Si se trata solamente de una idea, podemos ambos jugar ese juego. Yo 

puedo enviarle el balón a usted, está en su campo, y usted puede devolvérmelo. Podemos jugar 

a eso. Pero yo he terminado con ese juego. 

DB: Porque, en general, lo que la gente descubre acerca de la materia no parece afectarla 

profundamente; psicológicamente. 

K: No; desde luego que no. 

DB: Uno podría pensar que, si ellos vieran la total unidad del universo, actuarían de manera 

diferente, pero no la ven. 

I: Podría decirse que esos descubrimientos sobre la materia han afectado en algo sus vidas. Uno 

ve que toda la doctrina del mundo comunista está edificada sobre la idea (que para ellos es un 

hecho) de que todo lo que existe es un proceso material; el cual es, en esencia, vacío. Por lo 

tanto, el hombre tiene que organizar su vida y la sociedad conforme a esos principios dialécticos. 

K: No; no; los principios dialécticos son una opinión opuesta a otra opinión; el humano espera, 

a base de opiniones, encontrar la verdad. 

DB: Pienso que deberíamos descartar esto. Hay modos de considerar significados diferentes de 

la palabra “dialéctica”, pero uno necesita ver la realidad como un movimiento que fluye; no ver 

las cosas como si fueran fijas, sino verlas en movimiento y conectadas entre sí. Se podría decir 

que, cualquiera que sea el sistema que esas personas utilizaron, después que lograron ver esta 

unidad, ello no cambió fundamentalmente sus vidas. En Rusia, las mismas estructuras de la 

mente, si no peores, se mantienen como en otras partes. Y dondequiera que la gente haya 

intentado esto, ello no ha afectado realmente, fundamentalmente, el modo en que sienten y 

piensan esas personas y el modo en que viven. 

I: Lo que yo quería decir es que el abandono de la búsqueda de “la base”, no ha tenido ningún 

efecto de choque sobre la gente. 

K: ¡No! No me interesa. A mí me ha producido un impacto tremendo descubrir la verdad de que 

todas las iglesias, las plegarias, los libros, no tienen en absoluto significado alguno, excepto en 

cuanto a cómo poder constituir una sociedad mejor y esas cosas. 

DB: Si pudiéramos lograr poner en orden este punto, entonces eso tendría un gran significado: 

el constituir una buena sociedad. Pero mientras en el centro impere este desorden, no podemos 



usar eso del modo apropiado. Sería mucho más exacto decir que hay un gran significado 

potencial en todo eso. Pero ello no afecta el centro y no hay indicios de que alguna vez lo haya 

hecho”. 

TS: Buscar la base o dios, es porque no comprendemos nuestras mentes, no comprendemos 

nuestro comportamiento. 

Porque si comprendiéramos la vida, la viviríamos de manera que no hubiera conflicto, peleas, 

jaranas, odio, desgracias, miserias. 

 

Ene 14, 2022 

* «Sé gentil. Nunca dejes que el mundo te haga intolerante. Nunca dejes que el dolor te haga 

odiar. Nunca dejes que la amargura te robe tu dulzura». 

Para que eso sea, uno ha de ser perfecto. Pero nadie es perfecto; y tal vez, no lo podemos ser. 

  

* Una persona absolutamente religiosa, acepta lo que sea, lo que el destino le da. Le obliga. 

Por ejemplo, a respirar, a comer, dormir, beber agua, calentarse, refrescarse. 

  

* ‘No hay nada ni no nada’. 

¿No es lo mismo? 

  

* Juzgar a una persona, es de lo más peligroso. Porque a una persona, nunca se la conoce del 

todo. 

Y si se la conoce, ve todo el correlato de su vida. Es decir, uno hace lo que tiene que hacer -que 

vendría a ser, lo que le mandan que haga el universo-. 

Igual como tú, hay algo que te ha llevado a juzgar a una persona, sin saber ciertamente, por qué 

esto ha aparecido en tu vida. Por eso, no te juzgaré, como no jugo a nadie. 

  

* Cada uno que haga, lo que tenga que hacer. 

  

* “¿Cómo es amar? 

Yo tengo un secreto que le cuento a todo el mundo. 

Amar es, quitarse la máscara y desnudar el alma, aunque, a veces duela, saber que te van a 

rechazar. Siempre nos tenemos un@ mism@, como una grandeza de la existencia del ser, 

cuando todo lo demás falla. 

Pon atención en ti y me estarás entregando lo más maravilloso de tu ser con tu presencia, que 

se quedará en mí, como un regalo que llevaré, conmigo siempre”. 



  

Realmente no podemos amar a todo lo que existe. 

Para vivir unos, han de morir otros. 

  

* Tu modo. 

La libertad es amor. 

 

Ene 14, 2022 

* Lo que dices es, ‘esta comida ni es buena ni es mala’. 

Pero lo que queda, lo que hay, es comida. 

  

* Siguen en la mismo, no. 

Es la realidad, somos nosotros mismos. Nada más hace falta que llegue, un reto altamente 

perturbador y veríamos que hacemos lo mismo. Que no queremos que hagan los demás: odio, 

rabia, violencia, matanzas. 

  

* Quiere decir que toda la energía, es vida -para bien o para mal, según lo que nos venga-. 

  

* El amor es lo que hace, que no haya división ni conflicto. 

  

* «Mientras la nave se hunde». 

Si es tu destino, no sabes nadar ni tener suerte, tendrás problemas. Y al final de todo, es tu 

destino. 

Y no es nada extraordinario, sucede a cada instante a todos. Aunque cada uno a un nivel. 

  

* Evidentemente, no estar de acuerdo con alguien, es como juzgar. Pero otra cosa, es 

encarnizarse con alguien. Porque ahí, está el odio, los celos, la inseguridad, el peligro que 

representa. 

  

* A un nivel que es de él. 

Que está más allá de él, como un ser, un humano, cualquiera. 

Es decir, no se trata de niveles, ni de uno o de otro, ni de los demás, etc. 

  



* ¿A mí me lo preguntas? Tú, si quieres, te toca responder. 

  

* Eso sí que es pedir poco. 

Todo eso son palabras, que no tienen ningún sentido ni valor. 

Todo superstición, paganismo, idolatría. A dios no se le puede adorar. Sería una ofensa, porque 

él es todo poderoso; no necesita a nadie ni a nada. 

  

* Depende de cómo lo mires. Si miras en un potente microscopio, podrías ver en un grano de 

arena un universo. 

 

Ene 14, 2022 

* Aclarar las cosas, puede ofender. Porque hay algunos que al oír las verdades, se irritan, 

sorprenden, se ven atacados en lo que más quieren: sentirse seguros haciéndose 

fanáticos a una religión, a una idea o teoría, ya sea política, esotérica, ocultista. 

  

* “Estamos hablando de las programaciones Psicológicas que la sociedad introduce 

como Tradiciones para toda la vida”. 

Pues, esa mentira es la que forma parte de la programación de los terrícolas. Ya que las 

mentiras se usan, en el ámbito de la defensa y ataque. Pues para sobrevivir, es preciso, 

mentir; ya sea consciente o inconscientemente. 

La programación de la sociedad, es una de las manifestaciones de la programación que 

todos tenemos desde el momento de nacer. Nosotros somos animales humanos, así 

que mira cómo funcionas, cómo funcionan los animales y verás que son como nosotros: 

sobrevivir a todo precio, haciendo lo que haga falta. 

De ahí los nacionalismos, religiones, bloques políticos, etc., cada uno defendiendo lo 

que le da vida y seguridad: el dinero, propiedades, las ideas y teorías sean quienes sean. 

  

* No lo compliques. Ni te irrites. Si estás cansado, no trabajes. 

Uno puede decir cien mentiras al día; otro dice diez. Simplemente es eso. 

Cada uno está en un baremo. Ahora bien, decir que el que dice menos mentiras, es un 

santo al que hay que adorar, etc. ¿No es una superficialidad, estupidez? 

  

* Yo no hablo de JK. Lo uso para informar de la realidad, de la verdad. No tengo nada 

que descubrir sobre JK, ya que es un terrícola como todos. 



Así que, si quieres conocer a alguien -sea sabio o torpe, creyente o no- sólo has de 

conocerte realmente cómo funcionas, cómo funciona el ‘yo’, el pensamiento. 

  

* No hay que vencer al ‘yo’, ni va a morir. Sólo hemos de hacernos amigos del él, tener 

empatía, comprenderlo, amarlo, ser compasivo. 

Y entonces el ‘yo’ y nosotros seremos amigos, viviremos unidos. Sin conflictos, sin 

peleas, sin divisiones. Y eso es, lo que se dice que somos uno, lo no dual, la unidad, la 

totalidad. 

  

* Tal vez, si fueras más empático, habría más simpatía con los que tienes que bregar. 

Fui unos años el administrador de un grupo de JK, hace unos diez años. 

Y tuve que dejarlo, por el exceso de trabajo y los líos, celos, envidia. 

  

* Las teorías de otras personas, son eso teorías. Todo palabras, blablablá. 

 

 

Ene 14, 2022 

* “Con nuestros pensamientos-sentimientos creamos una mente colectiva a la cual vamos 

alimentando. 

Una mente creada por todos nosotros, al igual que un panal de miel. 

Si la alimentamos con miedo, sufrimiento, escasez, más de ello tendrás. 

Si la alimentas de amor, bondad, confianza, honestidad, coherencia, más de ello tendrás. 

Porque tú alimentas y creas aquello que emites con la vibración de tus pensamientos 

Obsérvate qué clase de panal estás creando, si es de miel o si es de hiel. 

Aquello que hay a tu alrededor es lo que atraes, es tú reflejo de tu misma vibración. 

Observa las abejas se alimentan de hermosas y aromáticas flores que con ellas elaboran rica 

miel. 

Alimenta tu alma con bellos pensamientos, bellas acciones, y crearás un dulce néctar a tu 

alrededor y en la consciencia colectiva, propiciando una nueva atmósfera más floreciente en 

toda la Tierra”. 

No crees que es más sencillo, adecuado, comprender verdaderamente como somos. 

Comprender qué es el pensamiento, cómo funciona. Comprender qué es el ‘yo’, cómo opera. 

Ver y darse cuenta que todo ello, es lo que nos hace vivir cómo lo hacemos; con nuestros celos, 

disputas, envidia, la vida de corrupción e inmoralidad que vivimos. 



Es decir, estamos inseguros buscando algo que nos dé seguridad. Pero en la vida, no hay nada 

seguro. Sólo existe la total inseguridad. De manera que, hay que asumir y vivir desapegado de 

todo el viejo patrón de seguridad. 

  

* «Todo está dentro de un conjunto. En conjunto es uno, pero cada cosa es otra cosa». 

Seguimos con que ‘todo está dentro de un conjunto’. O, ‘pero cada cosa es otra cosa’. 

O sea, todo es una unidad. Y todo no es una unidad. 

  

* Si tú matas al ‘yo’, porque es malo. Sigues en la dualidad. 

  

* A ver si lo captas. No se trata de estar de acuerdo con tiranos, dictadores, estúpidos, agresivos, 

ladrones, terroristas, los militares y policías, los corruptos políticos e inmorales, los drogadictos, 

etc. 

Lo que sucede es que no actúo como ellos, diciendo una cosa y haciendo otra. Por tanto, juzgar 

a alguien es un atrevimiento, una inmoralidad. Porque nunca sabremos lo que sucede en 

realidad a las personas, de por qué hacen eso y no lo otro que queremos que hagan. 

O sí que lo sabemos: porque quieren la seguridad de vivir como quieren, necesitan. Es decir, el 

fin justifica los medios. 

 

 

Ene 14, 2022 

* La contradicción sería, sucedería, si te juzgases a ti o cualquier persona. 

  

* En la naturaleza, todos y todo está programado; como se programa un coche, un 

ordenador, un avión. Incluyéndonos a nosotros los terrícolas. 

  

* No compro, ni leo libros. Respecto de esa persona, sé de qué va. 

  

* Entonces, ¿para qué lees y escribes si no hay nadie que las vaya a leer o contestarte? 

El aquí y ahora, ¿tú lo puedes vivenciar siempre o solo llega caprichosamente, 

recurrentemente? 

  

* Y el tuyo y el de todos, también. Nadie se escapa. 



Los necios, dicen que están liberados, iluminados; lo saben todo, lo que está oculto o 

manifiesto. 

  

* Cada vez te metes en más líos. El programador a nosotros qué nos importa quién es, 

o no es. 

¿Aún no tienes bastante con tu vida y tus problemas? 

  

* Claro que es para toda la gente. Porque todos estamos programados con el mismo 

programa: sobrevivir; y para ello, hacer lo que haga falta. 

  

* No hace falta ‘una refundación de la sociedad’. 

Lo que hay que hacer en la sociedad, lo has de hacer en tu vida cotidiana: ser honestos, 

no corruptos ni inmorales. 

Ni inventar ideas, teorías, que nos dividen de los demás. 

  

* “Solita su alma”. 

Es preciso. 

Porque es la vida. Que no puede ser de otra manera. 

  

* “La vida es muy grande y diversa”. 

Pero el final está escrito, es ineludible -más problemas, dificultades, soledad, 

impotencia-. 

 

Ene 15, 2022 

* «…la refundación la provoca el mapa que escribe la estructura del alma, el alma jamás tendrá 

capacidad de refundarse por sí sola». 

El alma es un producto del pensamiento -que es miedo, deseo, huida, soledad, dolor, 

impotencia-. 

Creo que no puede haber refundación, en dirección al orden, la compasión, el amor. Que sería 

resolver los problemas. 

  

* Hay que comprender que a la vida no la vamos a derrotar. Y eso nos hace más dóciles, buenas 

personas. 



Sin olvidarse que la bestia siempre está viva, dispuesta a hacer de las suyas. 

  

* Vivir cada segundo no es lo importante. Lo realmente importante, es de qué manera vives cada 

segundo. 

¿Tienes conflictos, pleitos, eres celoso, tienes odio, tienes miedo? Y qué haces para qué todo 

eso llegue a su fin. 

  

* “La política beligerante está en eso en estas horas”. 

Parece ser. 

Aunque hasta que no corra la sangre -se bombardeen las ciudades y la sangre corra por doquier-

, no hay nada. Palabreo. 

El peligro está cuando llegue el desorden, el caos. Como parece que está llegando, con la 

pandemia. 

  

* A ese señor lo leí hace muchos años. 

Y resulta que fue una estafa -se hacía pasar por otra persona: monje-. 

Era una novela sobre Oriente y los orientales. Cuando él era Occidental. 

  

* “El ego conoce sólo su propio contenido, no el inconsciente y su contenido. La gente mide su 

autoconocimiento por lo que una persona promedio en su entorno social sabe de sí misma, pero 

no por los hechos psíquicos reales que en su mayoría están ocultos para ellos”. 

Y, ¿para qué queremos saber el inco0nsciente y su contenido? Si ya lo sabemos: el inconsciente 

y su contenido es el ego, el ‘yo’ y sus maneras egoístas, crueles. 

  

* La suerte está echada: todo ha de ir de mal y en peor, para la naturaleza, el planeta tierra. 

Nosotros usamos la tierra, como si fueran unos zapatos. Que son precisos para caminar. Y 

cuando los zapatos se estropean, hay más. 

El problema y la solución está, si la tierra se estropea, si se hace inservible, también hay otros 

planetas dispuestos para invadirlos para vivir allí. 

 

Ene 15, 2022 

* «…conozco apenas la superficie y es de mi absoluto interés tener una mayor profundidad en 

el de tal manera que uno puede ver y conocer sus mayores temores … sin esto uno viviría como 

un enajenado más ¿o no?». 

El inconsciente es infinito. Es como el mundo, o el universo. Por mucho que viajes, todo va a 

seguir igual en ti y en el mundo. Y si escudriñas en el universo, todo es infinito. 



  

* ¿Qué motivos tienes para que te obedezca, insistas en que haga lo que tú me digas? Recuerda 

que existe la libertad. Y la libertad es amor. 

  

* “¿Qué es ser inmoral?”. 

Ser inmoral es hacer daño sin ninguna necesidad. Destruir la comida, patear el sembrado, 

maltratar a los animales domésticos, sin darles comida ni agua, ni alimentos, ni cuidados. 

Y también, es inmoral, hacer eso mismo con las personas. 

  

* “LA PERSONA QUE TE PERTURBA… 

ES TU MEJOR MAESTRO…. 

Las personas que aparecen en nuestra vida, con las que estamos de acuerdo y compartimos 

intereses similares fáciles de aceptar; nos enseñan de hecho muy poco. 

Pero aquellas otras, capaces de sacarnos de quicio y encolerizarnos a la menor provocación, son 

nuestros verdaderos maestros… 

La persona que realmente puede perturbar tu estado de paz es aquella que te recuerda que no 

te encuentras verdaderamente en el estado de paz o iluminación que brota de la confianza. 

En ese momento, esta persona se convierte en tu mejor maestro, y es a ella a quien debieras 

dar las gracias, y a Dios, por haberla enviado a tu vida. 

Cuando llegue el día en que puedas trascender la cólera, la rabia y la alteración que esa persona 

parece provocar y decirle: 

«Gracias por ser mi maestro», … 

habrás reconocido a un compañero del alma… 

Todo aquel que aparezca en tu vida y pueda sacarte de quicio y hacerte sentir 

frenético es un maestro disfrazado de ser manipulador, desconsiderado, frustrante y no 

comprensivo. 

La paz iluminadora significa que no sólo estás en paz con aquellos que comparten tus intereses 

y que están de acuerdo contigo, o con los extraños que van y vienen, sino también con aquellos 

maestros que te recuerdan que todavía te queda mucho que hacer para estar en paz contigo 

mismo. 

Da gracias por todos esos grandes maestros espirituales que han aparecido en tu vida en forma 

de hijos, cónyuges actuales o pasados, vecinos irritantes compañeros de trabajo, extraños 

detestables y otras personas similares…pues ellos te ayudarán a permanecer en estado de paz 

e iluminación. 

Te permitirán saber día a día cuánto trabajo te queda realmente por hacer; y en qué aspectos 

no has logrado aún dominarte a ti mismo.» 



El mejor maestro espiritual es uno mismo. 

Porque eres el discípulo y su maestro. 

 

Ene 15, 2022 

* La base del ser y la mente humana. 

JK., David Bohm. 

K: Lo cual quiere decir que cuando usted ama a alguien, no hay “yo”: eso es amor. Del mismo 

modo, cuando digo que soy la humanidad, es así; no es una idea; no es una conclusión; forma 

parte de mí. 

DB: Digamos que es un sentimiento de que uno ha pasado por todo eso; por todo lo que usted 

describe. 

K: Los seres humanos han pasado por todo eso. 

DB: Si otros han pasado por ello, entonces también yo he pasado por ello. 

K: Desde luego. Uno no se da cuenta de eso. 

DB: No; nosotros separamos las cosas. 

K: Si admitimos que nuestros cerebros no son “mi cerebro particular”, sino el cerebro que ha 

evolucionado por milenios… 

DB: Déjeme decir por qué esto no se comunica tan fácilmente; todo el mundo siente que el 

contenido de su cerebro es, en cierto modo, individual, que él no ha pasado por todo esto. 

Digamos que alguien, hace miles de años, pasó por la ciencia o la filosofía. ¿Cómo, entonces, me 

afecta eso a mí? Esto es lo que no está claro. 

K: Porque estoy preso en esta egocéntrica, estrecha y pequeña celda que rehúsa mirar más allá. 

Pero usted, como científico, como hombre religioso, viene y me dice que su cerebro es el cerebro 

de la humanidad. 

DB: Sí; y que todo conocimiento es el conocimiento de la humanidad. Por lo tanto, de algún 

modo todos poseemos ese conocimiento. 

K: Por supuesto. 

DB: Aunque no en detalle. 

K: Entonces usted me dice eso, y yo comprendo lo que quiere decir, no verbalmente, ni 

intelectualmente; comprendo que es así. Pero llego a eso sólo cuando he abandonado cosas 

comunes como la nacionalidad, etc. 

DB: Sí; hemos abandonado las divisiones y podemos ver que la experiencia pertenece a toda la 

humanidad. 

K: ¡Eso es tan obvio! Uno va a la más primitiva aldea de la India, y el campesino le contará todo 

acerca de sus problemas, de su esposa, de sus hijos, de su pobreza. ¡Es exactamente lo mismo 

que en otras partes, sólo que él viste ropas diferentes, o lo que fuere! Para “X” éste es un hecho 

irrefutable; es así. Él dice: “Muy bien, al final de todo esto, de todos estos años, de pronto 



descubro que ello carece de sentido”. Pero nosotros no aceptamos eso, somos demasiado listos. 

¡Estamos tan empapados de controversias y argumentaciones y conocimientos! No vemos un 

hecho simple; nos negamos a verlo. Y viene “X” y dice: “Véanlo: está ahí”. Entonces comienza la 

inmediata maquinaria del pensamiento, y el pensamiento dice: “Permanece en silencio”. 

¡Entonces practico el silencio! He hecho eso por un millar de años, y no ha llevado a ninguna 

parte. 

Por lo tanto, sólo hay una cosa, y consiste en descubrir que todo cuanto he hecho es inútil; 

¡cenizas! Usted ve que eso no lo desalienta a uno. Esa es la belleza de ello. Pienso que es algo 

como el Ave Fénix. 

DB: Surgiendo de las cenizas. 

K: Nacida de las cenizas. 

DB: En cierto modo ello implica libertad; estar libre de todo eso. 

K: Ha nacido algo totalmente nuevo. 

DB: Entonces, lo que usted dijo antes es que la mente es “la base”; es lo desconocido. 

K: ¿La mente? Sí. Pero no, esta mente. 

DB: En tal caso, no es la misma mente. 

K: Si he pasado por todo eso y he llegado a un punto en que tengo que terminar con todo eso, 

es una mente nueva. 

DB: Eso está claro; la mente es su contenido, y el contenido es conocimiento; y sin ese 

conocimiento, ésa es una mente nueva». 

  

TS: El contenido de la mente, es como si fuera basura; pero que siempre está ahí. 

Las personas muy viejas, no tienen frenos ni vergüenza ni miedo. Y cuando necesitan algo que 

es imposible, dicen cosas que no dirían con unos cuantos años menos. 

Con ellas en esos momentos, que no pueden parar, no es posible hablar. Afortunadamente, las 

personas muy mayores no pueden ser violentas para hacer daño. Cosa que sí hacemos los que 

no somos tan viejos. 

Aunque nos parezca extraño, todas las personas, tengan la edad que tengan, hacen lo mismo. 

Aunque cada una tiene su estilo: insultar, quejarse, atacar, defenderse, ser o no violento. 

Aunque los más mayores, también tienen sus momentos de dulzura, son encantadoras, 

humanitarias, dignas de ser ayudadas, tratadas como un ser humano, vulnerable, débil, 

dependiente, medio demente. 

La mente, nuestras mentes, todas son así. 

 

Ene 15, 2022 

* «Digo, que no hay muerte del yo. No digo que yo lo mate. Tenemos que escucharnos». 



¿Y qué hacemos con el ‘yo’? 

Porque usar palabras, no va solucionar los problemas, que son nuestros también. 

  

* O sea, que uno llega a una gran ciudad y pregunta, dónde está la calle Grande. Y eso ‘genera 

el pensamiento/mente al intentar controlar/entender/explicar…’. 

¿Y eso qué tiene de negativo? ¿De qué tenemos miedo? 

  

* El ‘propósito superior de vida’, ¿qué es? 

  

* Es un programa que lo llevamos todos. No sabemos quién lo construyo. Pero, sí que se puede 

ver. Todas las reacciones, son obligaciones que te ordena la programación. 

Tanto física, como psicológicamente. 

  

* “Pero eso es una fantasía porque no existe ningún otro planeta que permita la vida humana”. 

¿Cómo lo sabes? Los chinos ya están ensayando como convertir la atmósfera de Marte para que 

sea como la nuestra. 

  

* –TS: El ‘propósito superior de vida’, ¿qué es? 

–Interlocutor: ¿Para mí? Hacerme consciente de mi ser. Para llegar a mi mejor versión. 

–TS: ¿Tú cómo lo sabrás? Hacerse consciente de ti, para llegar a tu mejor versión. Eso no tiene 

fin. 

Además, lo mejor y lo peor, se entrelazan. Hacen posible la realidad de lo que es la vida: 

sobrevivir. 

Y para ello, hemos de hacer daño a las personas. Si tú te enamoras de una persona -de mí-, y yo 

también de ti. 

Se hará daño a las personas, que sin saberlo nosotros, también estaban enamoradas de tú y de 

mí. 

  

* Solo quiero probar tu inteligencia. 

Los que vivían hace un millón de años. ¿Podían, tenían la capacidad para poder ver cómo vivimos 

ahora? Con las máquinas, la química, poder pisar la luna, cambiar órganos, vivir en jaulas -

apartamentos-, cambiar el sexo. 

 

Ene 15, 2022 



* No se trata de genética, etc. 

Se trata de un misterio -la vida en su totalidad- que no podemos comprender. Porque la genética 

desde cuando la pones. En las moléculas, antes de ellas. En los protones, neutrones, la 

antimateria. No podemos llegar. Recuerda que somos: quiero, pero no puedo. 

  

* El condicionamiento, es la programación. 

Todos estamos programados para sobrevivir. Y desde ahí, comienzan todos los problemas. 

  

* ¿Cuáles fueron los motivos por los que los europeos, se apoderaron de todo el mundo? Robar 

las tierras y las personas, para sacar más dinero; y ser más ricos aún. 

Ahora harán lo mismo. Pero hay otra causa nueva: que al paso que vamos, la tierra pronto se 

convertirá en un basurero, lleno de humos asfixiantes, infectantes. 

  

* Es un vicio, una adicción, dar vueltas y más vueltas a lo evidente. Querer inventar otra 

evidencia. 

En realidad, es el juego de los charlatanes. Que como charlan tanto, se creen que son 

importantes. 

Aunque todos hacemos lo mismo. Es como la comida: todos hemos de comer. Pero hay unos 

que son muy glotones, tienen siempre gula. 

  

* «’Yo’ soy el problema, mi existencia separada y egocéntrica, a la que le doy una personalidad 

ilusa. 

¿Y qué vas a hacer con eso? 

¿Seguirás hablando sin hacer nada realmente transcendente, inteligente para que haya orden? 

  

* Unos de los culpables son los idólatras, fanáticos, que darían la vida por su ídolo. 

  

* ¿Por qué es diferente el condicionamiento de la programación? 

  

* Disculpa si no te contesto. 

Estoy muy por contestar los comentarios de Facebook. 

Los tuyos son demasiado complicados. 

Hace un tiempo, ya intercambiamos nuestros puntos de vista, sobre los temas religiosos, de los 

maestros, los gurús, de la compasión, del amor. 



 

Ene 16, 2022 

* En definitiva, somos muy poca cosa. 

Así que, somos quiero, pero no puedo. 

  

* “Lo observado es lo que soy, con ver eso, la dualidad termina. A partir de ahí se continúa 

investigando”. 

No hay más que investigar, porque cuando no hay dualidad, ahí está la compasión, el amor. 

  

* «El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía 

está en mantenerlos ignorantes». 

Mientras la persona no comprenda toda la trama mental del pensamiento, del ‘yo’. ¿Puede 

haber libertad? 

Hemos estado educando, ilustrando, culturalizando, toda la vida desde hace miles de años. Pero 

la libertad es fugaz, escasa, solo chispas de la hoguera. 

  

* «La vida aparece luego que existen los sistemas astrofísicos, antes de eso no existe vida». 

¿Tú cómo lo sabes? ¿Qué es la energía primigenia que es la vida? ¿De dónde sale? 

Sé humilde, sencillo y admite que no sé puede saber el principio de todo. 

  

* Cuando uno comprende completamente, absolutamente que no puede cambiar. Es cuando 

llega el cambio. 

  

* –Interlocutor: La Drogadicción más grande es la Adicción a tus Emociones, y la noche más 

oscura del Alma sucede cuando tienes que limpiarte de ellas”. 

–TS: La adicción a tus emociones, es igual como todas las adicciones: unas veces van de subida; 

y otras veces van de bajada -porque todo lo que sube, baja-. 

–Interlocutor: ¿No sería mejor decir, Toni Segarra, que lo que dices es cuando las emociones te 

juegan a ti sin darte cuenta …? 

–TS: Evidentemente, las emociones llevan consigo la sorpresa. 

Esa cadencia, de adicción, emoción, sorpresa, es originada por nuestra programación. 

  



* «La intuición es la facultad discriminativa que te permite decidir cuál de las dos líneas de 

razonamiento es la correcta. La intuición perfecta te convierte en un maestro de todo el 

conocimiento». 

La intuición, no es de fiar. Porque está determinada por la programación. Uno que tiene miedo, 

intuye que algo malo le puede suceder. Pero esa intuición no es la realidad. 

Uno intuye que una persona, que le atrae y le gusta, puede ser su pareja. Pero, eso no es un 

hecho. 

Más aún esa probable pareja, si se consumara, no tiene nada de perfecto -en el sentido de 

ausencia de mal-. Pues puede haber otras personas, que les gustaría enamorarse, como la pareja 

anterior lo ha hecho. Y como consecuencia, sufrirían una mala sorpresa al descubrir que ya están 

emparejadas. 

 

Ene 16, 2022 

* “Una diferencia entre mí y la mayoría de las otras personas que conocerás en tu vida es que 

soy muy consciente de quién soy, cómo las experiencias de mi vida me han moldeado para ser 

YO. Soy consciente de que soy una consecuencia del azar y que mi yo actual es una elección. Lo 

que acabo de decir, la mayoría de la gente no lo entenderá. @Aquellos que lo entienden, no lo 

olvidarán”. 

¿Crees que eres único? 

Si me permites, vamos a verlo. 

Todos nacemos de una madre, que la ha fecundado un hombre. Cuando nacemos, buscamos la 

comida que la madre nos da, en forma de leche. Cuando hemos crecido y vemos la muerte, nos 

llega el miedo. Hemos de trabajar para poder comer, vestirse, tener apartamento. Buscar pareja, 

tener sexo, hijos.  Y todo eso es nuestra programación. 

Entonces, todas esas vivencias y muchas más, es lo que dan vida al ego, al ‘yo’. Por lo que, tú 

ego es igual al de las demás personas, toda la humanidad. No hay un ego de los negros, de los 

africanos, de los europeos, americanos, asiáticos. Sólo existe el ‘yo’ para todos por igual. 

Tenemos miedo de perder el empleo, que no nos quieran, que nos desprecien, miedo de perder 

algo, lo que sea. 

La división, el conflicto, el miedo, la agresividad, la crueldad, la violencia, es el ego, el ‘yo’, el ‘tú’, 

el ‘mi’. 

  

* “Entonces deberían Toni Segarra, ser desprogramadas dejándolas morir de inanición 

viéndolas, pero no dándoles poder, por lo tanto, ya no te jugarían más”. 

  

Eso es cosa tuya. 



Desprogramar no es dejar de alimentar la programación para que desaparezca. Es la 

comprensión del pensamiento. Es darse cuenta que al ‘yo’ -la programación-, no se la puede 

vencer. Pues eso, genera desorden, división, conflicto. Dualidad entre el vencedor y el vencido. 

Así que, ha de haber un acuerdo entre el ‘yo’ -el programa- y nosotros. O sea, ni vencer ni ser 

vencido. 

  

* Somos lo mismo que la persona que observamos, hablamos, interactuamos; o con cualquiera. 

Por eso, si te conoces realmente cómo eres, es cuando conoces a toda la humanidad. 

  

* Ejercer su opuesto, no es la solución. Porque entramos en el ámbito de la dualidad. 

Hay que comprender que lo perfecto no existe. Sólo existe el orden, cuando comprendemos que 

el orden no puede existir. Porque, somos quiero, pero no puedo. 

 

Ene 16, 2022 

* “Preguntas, respuestas, control… 

Cada uno de forma individual elige cada segundo lo que desea vivir”. 

Pues, adelante. 

Cada uno que haga, lo que tenga que hacer. Y la vida nos dirá hacia dónde vamos. 

  

* Porque en verdad, no quieren ver la realidad de lo que sucede en la vida. 

Sólo quieren perseguir el placer. Y para ello, se ha de ir por un único surco: el del egoísmo. Placer 

que da el dinero, las propiedades, la vanidad, el sexo, las diversiones y pasa tiempo. 

  

* «El hábito de agradecer, libera el flujo del recibir». 

Primero, espiritualmente todo hábito, es rutina, repetición, es divisivo. Genera desorden, 

porque es como una mentira. 

Recibir, puede que sea mala cosa. Porque el que da lo hace con un motivo. 

Si hay motivo, hay deseo, esfuerzo, contradicción. Y ese motivo, nos hace indiferentes a lo que 

está sucediendo en nuestras vidas cotidianas, en la sociedad donde vivimos -la miseria, el 

hambre, la brutalidad y la crueldad con las mujeres y las matanzas, que siguen en cualquier lugar 

del mundo-. 

O sea que, dar es lo más extasiante que pueda haber. Pero puede ser un veneno, que nos 

destruye. 

  



* Desde que te conozco -hace medio año-, todo lo que dices lo complicas más. Como si no 

pudieras parar de inventar cosas. Dices: ‘No vas a entender lo que voy a explicar sin primero 

entender la relación de magnitudes. 

Esa energía que mencionas, es en realidad tan sutil, para que te hagas una idea, es como la 

energía que nosotros podemos percibir en el vacío, o sea, prácticamente nada’. 

¿Esa explicación tiene algún sentido? Si tú no has visto, eso que no se ve. 

  

* “Confundes el principio de todo con el principio de la vida, pero lo haces a propósito para 

suponer que la vida es el principio de todo. Terrible error”. 

El principio de todo, no lo podemos saber. Por eso, somos quiero, pero no puedo. 

  

* Donde hay esfuerzo, ¿puede haber amor? 

  

* Lo que uno es, si es que lo puedes ver, también lo somos todos los demás. 

Todos pasamos por cosas extrañas, misteriosas, damos pábulo a lo oculto; a cosas bonitas, 

agradables, llenas de belleza. 

O sea, que todos somos iguales en lo básico, en lo psicológico. Y creo que ahí, está la más alta 

sabiduría. Porque ahí está el orden, la compasión, el amor. 

 

Ene 17, 2022 

* “¿Y qué es la realidad?”. 

La realidad son nuestras vidas, nos gusten o no. Y para ello, para no ser desbordado por los 

problemas, hemos de tener orden. Es como quitar las piedras que hay en el camino; y gozar de 

ello. 

Nos pueden decir, que somos bobos, ignorantes, que todos nos timan. Pero eso da igual, el 

éxtasis que genera sentir que estás ayudando a que el caos lo devore todo, es lo que genera la 

energía necesaria para sobrevivir. 

  

* «Tu visión se volverá clara sólo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira 

afuera, sueña; quién mira dentro, despierta». 

Quién mira afuera, sueña; quién mira dentro, también sueña. Mientras no tengamos paz, lo que 

hagamos llevará al desorden. 

¿Qué es el orden? Ver allá donde esté el desorden y saber lo que se tiene que hacer con él. 

  

* El observador no puede desaparecer. Eso sería la negrura. 



El observador ha de vivir con el desorden y el caos de la sociedad, del mundo. Y saber lo que 

tiene que hacer. 

  

* «Tanto como es arriba es abajo». 

¿Qué quiere eso decir, que se repite tanto por estos grupos ocultistas-esotéricos? 

  

* «Muévete a la izquierda, y creas a la derecha. Avanza, creas hacia abajo. Aférrate a lo llamado 

«bueno», y el mal aparece. Cada movimiento manifiesta su opuesto. Por lo tanto, vive 

únicamente desde el centro». 

En la vida hay una energía que nos quiere destruir; y otra, que nos quiere proteger. 

Todo va a depender de la suerte, el que domine y gane la batalla por la vida o la muerte. 

  

* «El ruego «no me dejes caer en la tentación» significa «no me permitas ver quién soy». 

Necesitan la represión, porque tienen miedo de desbocarse, con sus actos extravagantes. 

  

* “La demencia colectiva Toni Segarra es totalmente visible para quien lo ve, el problema del 

colectivo es que viven esa demencia como si fuera algo normal”. 

Sí ese es el problema, que lo ven normal. Pero nosotros a nuestra manera hacemos lo mismo. 

Aunque con menos incidencia. Porque lo necesitamos para sobrevivir. Ya que la programación 

manda. 

 

Ene 17, 2022 

* «Así es: somos uno». 

Y eso, genera compasión, amor, por todas las personas -tanto cercanas, como las lejanas-. 

  

* Los libres, somos realmente libres, cuando comprendemos que la libertad, como la 

conocemos, no existe. 

  

* Todo muy bien explicado. Pero ahora, ¿qué procede? 

Lo peor de toda esta pandemia, además de los contagiados y los millones de muertos. Es ¿qué 

se puede hacer, pero que sea lo adecuado? 

Ya que las autoridades dicen una cosa; y los que no se quieren vacunar -están contra el poder, 

los que mandan-, dicen otra. 

  

* Si eliges estás perdido. En tu trampa. 



  

* Desde el punto de vista moral, todo lo que hacemos es aberrante. 

  

* “No existe una matriz que te controle, no existen parásitos energéticos que te controlen, no 

existe un gobierno que te controle, no existe un dios que te controle. Son tus creencias lo que 

te controla: deja toda creencia y serás libre”. 

Pero existe el cuerpo -la vida-, que te frenará o matará. 

  

* “A un águila le da totalmente igual la existencia de la oscuridad y el miedo. 

Está tan ocupada y enfocada en su propio vuelo, que ya no regala su energía y tiempo a nada 

que no sea vivir la libertad y felicidad que descubrió en el cielo”. 

Al margen de la belleza que tiene todo lo que existe. Los animales, son como robots 

programados para sobrevivir el máximo tiempo posible, comer, cazar, reproducirse, etc. 

O sea, que a un águila todo lo que ve y hace, lo usa para su seguridad, alimentación, la pareja, 

construir el nido e incubar lo huevos, para que nazcan sus hijos. 

  

* ‘El otro lado’. ¿Qué es? 

¿Nos creemos que es un casino, un centro, un club, de amigos? Donde veremos a personas 

conocidas, etc. 

¿Cómo lo saben? 

 

Ene 17, 2022 

“Lo que eres no ha nacido y, en consecuencia, no puede morir. Lo que cambia no es real”. 

Lo que no muere ni desaparece, es la energía. Que sólo se transforma, en algo útil para la vida. 

  

* “La madurez espiritual se alcanza cuando dejamos de buscar la felicidad en las cosas 

materiales”. 

La madurez espiritual se alcanza cuando dejamos de buscar la felicidad, o lo que sea. 

Porque toda búsqueda, es la acción del ego, del ‘yo’. 

  

* «Siempre habrá un alma que vibre con la misma intensidad, y la misma sintonía que tú». 

Las sintonías todas son iguales -el afecto, el cariño, el amor-. Lo que cambia es la intensidad, la 

sinceridad, la realidad. 

  



* «Concierne al desarrollo de la conciencia del alma y la expansión de esa conciencia. Incluir y 

no excluir todas las formas de vida». 

Todas las formas de vida, aunque tienen todo el derecho, ya que es su programación. Han de 

matar, devorar a los animales de un escalón inferior en la pirámide depredadora. 

Los animales cuando matan, lo hacen porque es preciso para poder seguir viviendo; ellos sólo 

están haciendo el mandato de su programación. 

A las personas nos cuesta ver devorar, comerse vivo a un animal. Pero eso lo hacen todos los 

animales. Todos los pájaros, se alimentan de insectos, de animales pequeños. Y ellos mismo son 

devorados por los de más arriba en colofón de la depredación. 

Dando un paso más adelante, los animales humanos -todos nosotros-, también hacemos lo 

mismo; pero disimuladamente, a escondidas. Aunque todos los seres vivientes, han de matar. Y 

que los maten, de una manera ordenada. Que lo determina que los fuertes y poderosos, pueden 

matar y comer a todos los demás -que son menos fuertes, son débiles, etc.-. 

  

* «Se te entregó el poder de ser creador de tu Instante presente, aprovecha el don concedido». 

¿Eso no es una ilusión? ¿Quién es ese que entrega el poder de ser creador de tu Instante 

presente? ¿El universo, dios, la vida? La ilusión está en creerse que uno es único, diferente de 

los demás. Los demás que también piensan lo mismo. 

De manera que, cada uno es como es. Le toca pasar por los problemas, las alegrías de la vida.   Y 

nosotros somos los que ejecutamos lo preciso, lo necesario, creyendo que somos los creadores, 

los inventores. Dando vida al ego, al ‘yo’, generando todos los problemas que nos toca vivir: la 

vanidad, división, conflicto, peleas, violencia, violaciones sexuales con matanza de las mujeres -

que es mal macabro endémico de esta sociedad-. Que se cree limpia, lo mejor, las democracias 

ricas, derrochadoras, corruptas, inmorales. 

 

Ene 18, 2022 

* «Comencé a comprender también que el dolor, los desengaños y la melancolía no existen para 

molestarnos, ni para sumirnos en un abismo de desasosiego e inutilidad, sino para poner a 

prueba nuestro temple y madurar nuestro ser». 

¿Quién impuso esas pruebas que nos hacen sufrir, llorar? 

  

* ¿Dónde están esos que no tienen miedo? Todos tenemos miedo; sea sincero, inteligente y lo 

comprobará. 

  

* ‘La ilusión está en creerse que uno es único, diferente de los demás. Los demás que también 

piensan lo mismo’. 

¿Tú te sientes aludida? Si no te sientes, ¿dónde está el problema? 

  



* Pero el caos, no va a desaparecer. El caos es la vida, nuestras vidas. 

Y cuando antes lo comprendamos, lo asumamos, todo irá mejor porque llegará el orden. 

  

* Los problemas, si no huimos de ellos, ni los reprimimos, sino que estamos completamente con 

ellos, cesan. Pues los problemas llegan con la división. 

Pero al no huir ni reprimir, desaparece la división que es el origen de los problemas. 

  

* «Se te entregó el poder de ser creador de tu Instante presente, aprovecha el don concedido». 

Si no se concede a todos ‘el poder de ser creador…’. 

Das a entender, que hay unos que son diferentes. 

  

* Si ofendes, eso no es libertad. Porque, volverá a ti esa ofensa. 

  

*  El universo conspira a nuestro favor, ¿es eso posible? 

No, porque también conspira matarnos. 

  

* «Si supieras quién en realidad Eres, dejarías de seguir a los demás, dejarías de vivir según sus 

experiencias y su forma de ver la vida, vivirías desde tu Luz, desde tu Verdad, dejarías de buscar 

fuera de ti, porque sabrías que tú eres la Fuente de todo». 

¿Una persona que dice que está liberada de la mundanalidad, se puede aislar y encerrar en torre 

de marfil, creyendo que todo lo sabe? La vida es relación, contacto con los demás, con todo lo 

que existe. 

¿Saben por qué nos aislamos? Porque tenemos miedo de las personas, los demás, miedo de la 

vida. Los que se suicidan, es porque no quieren saber más de la vida; y por eso, se la quitan -se 

aíslan para siempre-. 

 

Ene 18, 2022 

* “1. Agradece la experiencia. Todo problema vino a enseñarte una lección, no a acabar 

contigo. 

2. Agradécele al espejo. Agradece a esa persona por venir a hacer consciente lo 

inconsciente. 

3. No ames por necesidad o te volverás adicta a la compañía e incapaz de ser feliz sola. 

4. No pierdas tus días pensando en lo que no fue, en tus errores o en lo mal que te trata 

la vida. El pesimismo atrae lo negativo. 

5. No vivas siendo víctima, las víctimas no tienen poder, no asumen su vida. 

6. No desperdicies la vida intentando desesperadamente ser aceptada. 



7. No desistas. Sigue tu sueño, tu sueño no debe depender de la aprobación de alguien 

más. 

¿Por qué te quedas encerrada cuando la puerta está totalmente abierta? 

Lo que se va, tenía que irse. Lo que no funciona, no era para ti. Cada uno de tus fracasos 

es una lección más, que te ayudará a construir un futuro de éxito, si tienes la suficiente 

autoestima para no dejar de intentarlo. 

¡Mírate! ¡Estás viv@! 

¡Tus ojos ven! 

¡ Tu piel siente! 

¡Tus oídos escuchan! 

¡vive! 

Todos estamos aprendiendo…”. 

Todo lo que decimos, oímos, escribimos, leemos, sólo tiene el valor cuando se está 

hablando, escuchando, leyendo, escribiendo. Luego todo eso, se convierte en pasado. 

En un obstáculo para encarar los retos del presente, del ahora. 

Él ahora es como si fuera algo, que es capaz de ver y hablar, escribir, de lo nuevo y 

desconocido. Y ahí está el orden, que es amor, lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

  

* «Todo el dinero que pago, regresa a mí multiplicado». 

Lizbethz, ¿puedes aclararlo, explicarlo, si quieres?  

Ya que, ninguno de los muchos comentaristas, no han comentado para aclarar eso del 

dinero. 

  

* Salir de la zona de confort, es preciso cuando se convierte una rutina de placer. 

Ya que, ese placer nos divide de los que, nos impiden que sigamos con el placer. 

  

* «Hay momentos que es necesario eliminar para iluminar». 

La palabra eliminar, en el ámbito espiritual, no es adecuada. Ya que todo lo que existe, 

tiene su sentido, su lugar, su valor, para que la vida sea en todo su esplendor. 

 

 

Ene 19, 2022 

* “Se asume el caos y llega el orden… ah, qué bien”. 

Asumir quiere decir, ser consciente de la situación. 

Si no puedo con algo, no hago un problema para rechazarlo, huir, reprimirlo -que es todo 

división, conflicto-. 



Así que, si no hay conflicto, todo el problema queda resuelto. 

  

* Creo que la solución de un problema, está en no hacer otro problema de ese problema. Así se 

acaba con la dualidad, de tú no tienes razón, y yo sí que la tengo. 

  

* Si te insultan o desprecian, ¿no te ofendes? No inventes mentiras, falsedades, acepta la 

realidad. 

Y te llegará el amor, la compasión. 

  

* Ser consciente de la consciencia, ¿eso puede ser? 

Es como decir, ser consiente de un mal o buen olor. Eso es un derroche de energía, tiempo. 

Ahora bien, les gusta jugar a los juegos y palabras imposibles. 

  

* Señora estamos hablando de la realidad. Se trata de que todos sentimos el miedo. 

Otra cosa es, lo que hacemos con él. 

Es como decir, ‘yo no como, y no tengo hambre’. Pero, sí que la sentirá. Sentirá sus efectos de 

no comer. 

  

* Hasta que uno está muerto, no se puede saber qué va a suceder. 

Pues, la vida puede matar, o puede dar vida, de una manera inverosímil. 

  

* «Considerar vuestro origen. No fuisteis formados para vivir como brutos, sino para seguir la 

virtud y el conocimiento». 

Ahora hay que demostrarlo. vivirlo. Para que sea realidad; y no, sólo palabras. 

  

* «Yo ahora te voy a insultar. ¡Eres un estúpido! ¿Te ofendiste?». 

Viniendo de ti el insulto, no. 

Pero es un instante, ahora que lo leo. Luego, al cabo de un tiempo, puede que me ofenda. Es 

decir, la ofensa, como el miedo, existen. Luego si existen, todos los tenemos en nosotros. 

 

Ene 19, 2022 

* Todo lo que se relacionó JK, con lo esotérico, lo oculto -cuando era joven-, él lo rechazó. 

Porque se dio cuenta, que sólo era una alucinación temporal -de la novatada de la juventud y de 

la influencia de los que lo rodeaban-. 



  

* Esa luz, es poderosa. Con mucha luminosidad. 

Pero es más poderosa, interesante, la persona que la sostiene. 

  

* ¿Nada es inevitable? ¿Seguro? 

Te has olvidado de la vulnerabilidad, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la muerte. 

¿Son evitables? 

  

* Siempre ha habido guerras y siempre las habrá. Porque estamos programados para sobrevivir. 

Y para ello hay que comer. Y como todos queremos lo mismo. Hacemos la guerra para coger y 

acaparar los alimentos. 

Y luego todo lo necesario para sobre vivir como lo hacemos: coches, deportes, siempre viajando, 

toda clase de máquinas; dos viviendas: la del verano y la del invierno, etc. 

¿Puede haber paz y no guerra, con las injusticias, el egoísmo desbocado? 

  

* No hace falta decir «hazlo». 

La gente lo hará, lo hace. 

Es su programación: sobrevivir. 

  

* ¿Es posible cambiar el actual paradigma, nuestra programación? Antes de eso hemos de saber, 

la manera cómo funciona la naturaleza, el mundo, cómo funciona la sociedad, los gobiernos de 

los países, de los municipios, etc. 

Y veremos qué hay un orden natural, implacable, que juega con el nacimiento y la muerte, el 

dolor y la alegría, la angustia y la felicidad. 

Y veremos qué hay también un orden, que los gobiernos, los que mandan, los poderosos, que 

ellos son incapaces de hacer las cosas para poner orden. 

No solamente ellos. Cada cual tiene su gobierno, tiene que gobernar su vida. Qué es lo que hace 

con su energía, su dinero, su poder, su fuerza. 

Hay dos direcciones. Una es pasar de todo, no darle importancia a nada ni a nadie. Ser 

indiferente ante el desorden, la sordidez de la pobreza, la brutal y cruel injusticia. 

Y la otra es, ser sensible, estar alerta a todo lo que nos sucede, ver cada pensamiento qué quiere 

decir, seguir todo su recorrido hasta que desaparezca. De manera que la inteligencia se 

autodesarrolle, para que nuestras actitudes, acciones, sean lo más sagradas, limpias, honestas, 

llenas de compasión, de amor. 

Esto no va a cambiar la sociedad, corrupta e inmoral. Pero nosotros, no tendremos nada que ver 

con el desorden, la confusión; los malos tratos que reciben los pobres, los inmigrantes que llegan 



sin nada en las manos; los que viven en la calle, personas que no deberían de vivir en la más 

espantosa y cruel miseria. 

 

Ene 19, 2022 

* “¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

JK. David Bohm. I. 

K: El inconsciente, que forma parte del contenido, puede captar esto y decir: “Sí”; con lo cual ve 

el peligro instantáneamente. 

I: Ve su propia trampa. 

K: Sí; ve la trampa que ha creado. Por tanto, evita esa trampa. Eso es cordura; evitar una trampa 

es cordura. ¿Hay una actividad que sea por completo independiente del contenido? Entonces, 

¿forma parte del cerebro esa actividad? 

DB: ¿Es una actividad natural del cerebro? ¿Una actividad material en el propio cerebro? 

K: ¿Y qué significa eso? 

DB: Bueno, sí existe una actividad natural así, de algún modo podría despertarse, y esa actividad 

podría despertar al cerebro. 

K: ¿Pero usted diría que ella sigue siendo material? 

DB: Sí. Podría haber diferentes niveles de la materia. 

K: Eso es lo que estoy tratando de captar. Correcto. 

DB: Pero vea; si uno lo piensa de ese modo, podría haber un nivel más profundo de la materia 

que no estuviera condicionado por el contenido. Por ejemplo, sabemos que la materia en el 

universo, generalmente no se halla condicionada por el contenido de nuestros cerebros. Podría 

haber un nivel más profundo de la materia, no condicionado en ese sentido. 

K: Entonces seguiría siendo materia, refinada o “súper”, o lo que fuere; seguiría siendo el 

contenido. 

DB: ¿Por qué dice eso? Vea; uno tiene que ir despacio. ¿Usted dice que la materia es contenido? 

K: Sí. 

DB: ¿Intrínsecamente? Pero esto tiene que aclararse, porque no es obvio. 

K: Discutámoslo. Fijemos bien esto. El pensamiento es materia. 

DB: Bueno, el pensamiento es parte del contenido, parte del proceso material. No está claro si 

existe independientemente como materia. Uno puede decir que el agua es materia; uno puede 

verter agua de un vaso a otro, el agua tiene una sustancia independiente. Pero no está claro si 

el pensamiento podría permanecer como materia por sí mismo, excepto con alguna otra 

sustancia material como el cerebro en el cual tiene lugar. ¿Está claro? 

K: No lo entiendo muy bien. 



DB: Si usted dice que el agua es materia, eso está claro. Ahora, si usted dice que el pensamiento 

es materia, entonces el pensamiento debe tener una sustancia similar independiente. Uno dice 

que el aire es materia, ¿correcto? O que el agua es materia. Ahora bien, las ondas no son 

materia; son sólo un proceso en la materia. ¿Está claro lo que quiero decir? 

K: Sí; una onda es un proceso en la materia. 

DB: Un proceso material. El pensamiento, ¿es materia o es un proceso en la materia? 

I: Si uno puede preguntar: ¿Se considera que la electricidad es materia? 

DB: Hasta donde hay partículas de electrones, es materia; pero también es un movimiento en 

esa materia, lo cual es un proceso. 

I: Por lo tanto, es ambas cosas. 

DB: Uno puede desarrollar ondas de electricidad, etc. 

I: Las ondas serían la materia, pero no la acción eléctrica. 

DB: La acción eléctrica es como las ondas, pero la electricidad consiste de partículas. 

K: ¿Cuál es la pregunta que ahora estamos formulando? 

DB: ¿Es el pensamiento una sustancia material o es un proceso en alguna otra sustancia material, 

como el cerebro?”.  

TS: El pensamiento, como algo que emana del cuerpo, del cerebro es material. Porque, el cuerpo 

está diseñado para subsistir, resistir hasta que ya no pueda operar. 

Por eso, los que más usan el pensamiento son los que quieren triunfar, vencer, derrotar. 

 

Ene 19, 2022 

* «No luches contra tus demonios. Tus demonios están aquí para enseñarte lecciones. Siéntate 

con tus demonios y tómate una copa y charla y aprende sus nombres y habla sobre las 

quemaduras en sus dedos y los rasguños en sus tobillos. Algunos de ellos están muy bien”. 

La pregunta es, ¿por qué tienes demonios? Pues si los nombras, ya estás jugando con ellos. 

Y ya sabemos que les hemos abierto las puertas para que hagan de las suyas. 

  

* «Lo que es así, no puede ser de otra manera. Nuestra mente se resiste a algo que no puede 

controlar, tiene miedo a lo desconocido y llega al sufrimiento, por llevar la contraria a las señales 

de la propia vida…». 

Cuando nos damos cuenta que no hay escapatoria, hagamos lo que hagamos. Es entonces 

cuando llega la solución. 

Porque no hay ni división ni conflicto, con la realidad, con lo que es, con lo que está sucediendo, 

con la vida. 

  



* »Nuestro miedo más profundo”. 

Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es que 

somos poderosos sin límite. 

Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. 

Nos preguntamos ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? 

En realidad ¿quién eres tú para no serlo? 

Eres hijo del universo. 

El hecho de jugar a ser pequeño no le sirve al mundo. 

No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan 

inseguras. 

Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. Como lo 

hacen los niños. 

No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. 

Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas 

para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente 

libera a los demás». Poema de la escritora Marianne Williamson.  

¿Qué pasa con los que se lanzan con la crueldad, la violencia, etc.? 

Ellos la necesitan, están en su derecho. Por eso, decimos la libertad es amor. 

Y que salga lo que tenga que hacer. Como les pasa a los que pierden, son derrotados en las 

guerras, que los torturan, fusilan por ser demasiado ellos, plenos, arrogantes como los animales 

salvajes. 

 

Ene 20, 2022 

* Siempre huyes. 

Encárate y responde si quieres a esta cuestión: 

‘Es decir, la ofensa, como el miedo, existen. Luego si existen, todos los tenemos en nosotros’. 

  

* La empatía es ver que uno es como el otro. 

Empatía de empate: ni se pierde ni se gana. Y ahí está la paz, no la guerra. 

El problema es que uno quiere ganar, su vanidad le obliga. Su ‘yo’ que manda, exige la victoria. 

  

* «Cómo no amarte…si eres un ser tan bello y de alma hermosa. 

Si eres mi gran sueño hecho realidad. 



Si te siento y provocas tantas emociones en mi vida. 

Cómo no amarte…si le das sentido a cada momento vivido y al gran amor que siento por ti. 

Cómo no amarte…si provocas tantos sentimientos en mí. 

Si llenas cada momento de tanta pasión y deseo sólo con tu mirada. 

Si eres eso tan grande, que llenas mi alma de tanto amor. 

Si mi corazón está lleno de tu propia y pura esencia. 

Cómo no amarte…si te quiero tanto, y por ti…pierdo la razón”. 

¿Eso es amor o es una alucinación, motivada entre otras cosas por las glándulas sexuales? 

  

* “Loco, me llaman loco por perderme en la mirada profunda de sus ojos, por sentir y soñar su 

piel desnuda. La que me quema las entrañas hasta hacerla mía. El perfume de su piel se 

impregna de mi alma para hacerle recordar en mis noches vacías cuando la nostalgia se hace 

presente y me vuelve loco sólo de imaginarla entre mis brazos. Esa mujer es fuego entre mis 

sábanas, dónde cada noche entre sueños hacemos cosas bellas. Duermo entre sueños, haciendo 

realidad su presencia con la mía, sola conmigo. 

Mis manos se deslizan en cada parte de su escultural figura, me vuelve loco, es mi droga para 

seguir viviendo, es el aire que me hace falta para seguir respirando, es su esencia que me duerme 

para seguirla soñando. Loco me vuelve, loco al despertar y no tenerla. Entonces la tristeza agobia 

mi alma y de mi pecho brota el llanto de dolor por ser sólo un sueño en el qué no puedo amarla. 

En la oscuridad de mi alma herida se quedan todos esos recuerdos en que nunca podré hacerla 

mía. Y el dolor me vuelve loco, loco por perderme en sus bellas caricias, dónde le entregué mi 

alma completa, sólo por un beso suyo y una mirada coqueta que juegue con mis caricias de 

sentirse mía, solo mía”. 

Locos estamos todos locos, cada uno a un grado o nivel. 

¿Qué se puede hacer con un loco -incluidos nosotros-? Lo peor que le puede pasar a un loco, es 

pasarse con su locura. Pues los problemas, se incrementarían; y su mala fama de loco se 

acrecentaría. 

¿Tiene la locura solución? Como todo, sí y no. 

Sí, cuando tenemos la suerte de tener paz y lucidez. 

No, porque la locura no es más que un desajuste social, personal. 

Porque la sociedad está loca, ella ha de generar neuróticos, personas que alucinan y creen que 

eso es real, la realidad. 

 

Ene 20, 2022 

* Querer, es errar. Y si no quieres, también es errar. Porque querer es un deseo, una ilusión. 

Ahora bien, ¿se puede vivir sin deseos? 



  

* “INTERLOCUTOR: Después de haberlo escuchado con entusiasmo durante tantos años, nos 

encontramos exactamente donde estábamos. ¿Es esto todo lo que podemos esperar? 

KRISHNAMURTI: La dificultad en este problema es que queremos un resultado para 

convencernos de que hemos progresado, de que hemos sido transformados. Queremos saber 

que hemos llegado. Y un hombre que ha llegado, un hombre que ha escuchado y ha obtenido 

un resultado, obviamente no ha escuchado en absoluto. [Risas] Esta no es una respuesta 

inteligente. El interrogador dice que ha escuchado durante muchos años. Ahora, ¿ha escuchado 

con total atención, o ha escuchado para llegar a algún lugar y ser consciente de su llegada? Es 

como el hombre que practica la humildad. ¿Se puede practicar la humildad? Seguramente, ser 

consciente de que eres humilde no es ser humilde. Quieres saber qué has llegado. Esto indica, 

¿no es así? – que estás escuchando para alcanzar un estado particular, un lugar donde nunca 

serás perturbado, donde encontrarás la felicidad eterna, la dicha permanente. 

Pero como he dicho antes, no hay llegada, solo existe el movimiento del aprendizaje, y esa es la 

belleza de la vida. Si has llegado, no hay nada más. Y todos ustedes han llegado, o quieren llegar, 

no solo en su negocio, sino también en todo lo que hacen; así que estás insatisfecho, frustrado 

y miserable. No hay lugar al que llegar: sólo hay este movimiento de aprendizaje que se vuelve 

doloroso sólo cuando hay acumulación. Una mente que escucha con total atención, nunca 

buscará un resultado, porque se despliega constantemente; como un río, siempre está en 

movimiento. Tal mente es totalmente inconsciente de su propia actividad, en el sentido de que 

no hay perpetuación de un yo, de un «yo» que está tratando de lograr un fin”. J Krishnamurti 

TS: De ‘¿Puede cambiar la humanidad?”. 

Estamos donde estamos, porque no hay otro lugar a donde ir. Tenemos la cabeza llena de 

palabras como liberación, la iluminación, la no dualidad, la bienaventuranza eterna. Pero eso, 

solo son palabras que repetimos, sin ningún sentido ni valor. 

Por eso, es que vivimos en contradicción, viviendo como no nos gusta. Queremos ser serios, 

pero somos desordenados, impuntuales, queremos una cosa y hacemos todo lo contrario; 

decimos que queremos la paz, pero el deseo no lo comprendemos. 

Es cuando vemos quienes somos de verdad, que el orden llega y con él la inteligencia. 

  

* ¿Tú como lo sabes? 

¿Tú no tienes miedo de quedarte solo, no tener a tu gurú porque te ha rechazado? 

 

 

Ene 21, 2022 

* Siempre ha habido y habrá manipuladores. 

Porque todos tenemos miedo. Miedo a morir, a que nos roben, violen a nuestras hijas, nietas, 

etc. 



El miedo es tan natural como caminar, pisar el suelo. Así que, lo que hay que descubrir es si el 

miedo tiene sentido, valor, es real o no. 

— 

Ayer fuimos a vacunarnos por tercera vez, para no contraer el Corona virus. Fuimos citados a las 

quince horas. Al llegar al centro sanitario, ya había algunas personas esperando, que les dieran 

el permiso para acceder. 

Un voluntario de la Cruz Roja, amable, humanista, hacía las veces de celador. Llamaba para que 

entrasen, se pusieran en el lugar adecuado e indicarle a donde tenía que ir. 

Las enfermeras eran amables, educadas, sensibles, humanitarias. E hicieron su trabajo a la 

perfección. 

Al salir, el mismo voluntario amablemente, nos dijo por dónde deberíamos de ir. 

El lugar estaba completamente limpio, en orden, en silencio. Y las personas estaban dispuestas 

a colaborar en todo. 

A la salida a la calle, estaba todo el cielo azul, limpio, esplendoroso, sereno. Ya que no había 

edificios altos, hasta la playa a unos cinco kilómetros. 

¿Tiene sentido vacunarse? Sí y no. Pero cada uno que haga lo que tenga que hacer. Ya que hay 

infinitos argumentos para defender o rechazar la vacunación. 

Por tanto, es mucho lo que nos jugamos. Porque, si los que no se quieren vacunar ni adoptar 

otras prevenciones, si la pandemia es verdaderamente mortal. Los que no se vacunen, están 

haciendo las cosas para que se incrementen los contagiados, los ingresos hospitalarios, las 

muertes. 

La pregunta: ¿Hay miedo o no en la humanidad? 

Los que no se quieren vacunar, es porque tienen miedo de entrar en la cadena de los sanitarios, 

los gobiernos, etc. 

  

* ¿El universo infinito se puede expresar así mismo? 

  

* La pregunta es: ¿Por qué encarcelan a alguien? 

¿Hacer lo que a uno le da la gana, eso trae malas consecuencias? 

  

* –Interlocutor: “Eres el universo expresándose a sí mismo en forma humana por un pequeño 

momento». 

–TS: ¿El universo infinito se puede expresar así mismo? 

–Interlocutor: Como una gota de mar lleva el océano en sí misma esa es la metáfora. ¡Buen día 

Toni! 

–TS: Eso es lo evidente. Es como decir que tú yo somos igual. E iguales a toda la humanidad. 



Pero, ahora hace falta convertirlo en hechos, que lo corroboren. 

 

Ene 21, 2022 

* “Te seguiré, y de mi infierno haré un cielo, si va a darme muerte quién yo tanto quiero”. 

Masoquismo y asunción de la realidad. 

O sea, quien quiera el mal por sí, vaya al infierno a quemarse. 

Aunque si hay tanto amor, el dolor desaparece. Por aquello de, carga a gusto no pesa. 

  

* «Las profundidades y la superficie deben mezclarse para que una nueva vida pueda 

desarrollarse. Pero la nueva vida no se desarrolla fuera de nosotros, sino dentro de nosotros”. 

Para que algo sea verdadero, ha de pasar por nosotros. El dolor o la felicidad, si no lo hemos 

vivido, no podemos saber realmente eso qué es. 

  

* Para que algo sea verdadero, ha de pasar por nosotros. El dolor o la felicidad, si no lo hemos 

vivido, no podemos saber realmente eso qué es. 

  

* “Tu esposa es la única persona en la tierra que te ha amado solo por quién eres. Tus hermanos 

te aman porque eres su hermano, tu madre porque eres su hijo. 

Pero tu esposa es de otro nivel. Por lo mismo, traicionar ese amor es lo más imbécil, ruin y 

descarado. ¡Despierten señores!”. 

¿Eso es amor o es apego, emoción, dependencia? 

Que nos puede llevar al racismo. Al desprecio y rechazo del diferente. 

  

* “¿Qué haríamos sin tanta gente envidiosa e hipócrita que existe en el mundo? Aprendemos 

tanto de ellas…”. 

Primero esa pregunta, nos la tenemos que hacer a nosotros mismos: ¿Qué haríamos si no 

fuéramos tan envidiosos e hipócritas como existe en el mundo? 

Aprendemos tanto de ellas… 

No aprendemos, es que también somos envidiosos e hipócritas. Póngase aprueba y lo verá. Se 

dará cuenta que es celoso, hipócrita, tiene odio, somos egoístas, tiene accesos de agresividad -

casi violencia-. 

 

* –Interlocutor: El sufrimiento es parte de la vida. Hasta. Los animales. Y. Toda la naturaleza. 

Sufre 

–Interlocutor: Dolor si sufrimiento no. 



–Interlocutor: El dolor es del alma el sufrimiento es del ego de el apego. 

–Interlocutor: En la Biblia no existe diferencia. 

–Interlocutor: La tristeza existe el sufrimiento es opcional… 

–TS: ¿El sufrimiento es opcional? 

Vamos a empezar: ‘Siento gran dolor porque se ha muerto alguien que nos amábamos mucho’. 

‘Sufro mucho porque me duele mucho la espalda’. 

 

Ene 21, 2022 

* “Cuando se pone en riesgo a los demás sí. Recuerda, el «sistema» no está separado de 

nosotros. Todos nosotros configuramos la sociedad…”. 

¿Cuándo alguien es un peligro para la sociedad, no se lo detiene y le juzgan? Todos los gobiernos, 

todos, tienen sus leyes para detener a los peligrosos que actúan contra la sociedad -si quieres di 

sistema, establishment, etc.-. 

  

* «La vida es un trágico suicidio, donde siempre se cumple». 

También se puede decir, la vida es un trágico asesinato. Hace unos días vi un reportaje donde 

aparecían dos machos jóvenes leones, fuertes, llenos de poder, que estaban dando una paliza a 

un viejo y decrépito león. No le hacía sangre, sólo le mordían, lo maltrataban. 

El león viejo intentaba huir, pero los jóvenes no le consentían nada -solo querían maltratarlo, 

matarlo-. Y le rompieron la columna vertebral. Los dos machos se exhibieron por el lugar sin 

mirar al viejo y moribundo león. 

Entre las personas hacemos lo mismo, sin llegar a esa violencia extrema. Pues las personas viejas, 

muy mayores, molestan, entorpecen la vida de los que no son viejos. Y los tratan como si se 

hubieran de morir cualquier día. Lo peor, lo que más nos molesta es que alguien se interponga 

en lo que tengamos que hacer. Y los viejos, son todo un impedimento, porque hay que cuidarlos, 

ayudarlos, etc. 

  

* “Escuchando incapaces de comprender se asemejan a los sordos: de éstos atestigua el 

proverbio que, estando presentes, están ausentes.” 

Es la falta de atención, de interés, de los problemas irresueltos, los que nos confunden y nos 

hacen perder el amor, que siempre es audiencia. 

  

* Nos matamos porque sufrimos desgracias insoportables, donde el dolor está ahí en nosotros 

y en todas partes. 

Por eso, la comprensión de lo que está sucediendo, es básica. Comprensión que ve lo que está 

sucediendo, como si fuera una película en la que uno está aparte, de espectador. Y por eso, no 

hace nada, ni puede por la debilidad. 



  

* “La vida tiene una sola vía, para unos más corta y más larga para otros, los que nos toque la 

larga no pidamos que nos vean con lastima, seamos ejemplo de que la vía larga también es 

hermosa y disfrutémosla sin remordimientos ni lamentos”. 

Aparte de eso. Está el programa de la vida. Que dice que los que más viven, van a tener 

problemas con las personas con las que conviven. 

Ya que, son los responsables de todo lo que la persona necesite. Pues son como los bebés, pero 

en versión viejo: todo se le tiene que dar; la mala memoria, la impotencia de gestionar su vida, 

su dinero, los bienes, interpretar los documentos, los papeles. Lo hace totalmente dependiente. 

Y por eso, absorbente. 

De manera que muchos los llevan a las residencias, asilos de ancianos desamparados. 

 

Ene 22, 2022 

LA TRISTEZA DEL MAYA 

Un día los animales se acercaron a un maya y le dijeron: 

-No queremos verte triste, pídenos lo que quieras y lo tendrás. 

 

El maya dijo: 

-Quiero ser feliz. 

 

La lechuza respondió: 

-Quién sabe lo que es la felicidad? Pídenos cosas más humanas. 

 

-Bueno -añadió el hombre- quiero tener buena vista. 

El zopilote le dijo: 

-Tendrás la mía. 

 

-Quiero ser fuerte. 

El jaguar le dijo: 

-Serás fuerte como yo. 

 

-Quiero caminar sin cansarme. 

El venado le dijo: 



-Te daré mis piernas. 

 

-Quiero adivinar la llegada de las lluvias. 

El ruiseñor le dijo: 

-Te avisaré con mi canto. 

 

-Quiero ser astuto. 

El zorro le dijo: 

-Te enseñaré a serlo. 

 

-Quiero trepar a los árboles. 

La ardilla le dijo: 

Te daré ́mis unas. 

 

-Quiero conocer las plantas medicinales. 

La serpiente le dijo: 

 - ¡Ah, esa es cosa mía porque yo conozco todas las plantas! Te las marcaré en el 

campo. 

 

Y al oír esto último, el maya se alejó́. Entonces la lechuza dijo a los animales: 

 

-El humano ahora sabe más cosas y puede hacer más cosas, pero siempre estará́ triste. 

Siempre estará́ en busca de la felicidad, pero nunca la encontrará. 

Porque busca afuera lo que lleva en su interior…» 

  

Si encontramos lo que está en nuestro interior, la felicidad, también la veremos fuera. 

 

Ene 22, 2022 

* “Pues pobres de los que pasen por algo así, yo antes me iba al mar o a la sierra y me 

tiraba a perder”. 



¿Por qué? ¿No podrías comprender tu realidad y los otros la suyas? Pues, no hay otra 

solución. La tuya es bastante fácil. Pero para los que te tengan que cuidar, han de ser 

personas muy humanas, capaces de renunciar por la persona necesitada. 

  

* “La película corre por sí sola Toni Segarra, el problema es cuando nos apegamos en 

algún segmento de ella”. 

¿Se puede desapegar? Tú no lo sabes ni nadie tampoco. 

  

* Nadie sabe -no podemos saber- en los últimos minutos, lo que pasa por la mente del 

que decide acabar. 

  

* “Hay sobre todo ambición, avaricia, codicia, egoísmo”. 

Esos son los verdaderos problemas de todas las personas. 

Es el mismo problema del que es obeso -muy gordo-, que necesita comer en abundancia 

para poder caminar, moverse. 

Pero esa cantidad de alimento es lo que lo condena a ser una persona obesa. 

  

* Es decir, un esclavo tiene miedo de ser libre, porque dejaría de ser esclavo. No pasa 

nada. Si quiere seguir siendo esclavo, no pasa nada. 

Si quiere dejar de ser esclavo, tampoco pasa nada. 

  

* «Si realmente el sufrimiento da lecciones, el mundo estaría poblado solo de sabios. El 

dolor no tiene nada que enseñar a quienes no encuentran el coraje y la fuerza para 

escucharlo». 

Con escuchar puede que no sea suficiente. Por eso, el miedo, el dolor, hay que 

comprenderlo, amarlo. 

  

* ¿El problema no es la ausencia de felicidad, de plenitud, de amor? Entonces ¿por qué 

tener sólo unos instantes? Es como tener mucha hambre y comer un poquito. O tener 

frío y abrigarte inadecuadamente. 

  

* Siento decirte que todo eso de los números mágicos o especiales, son supersticiones, 

ignorancia, juegos de brujos, adivinos, etc. La vida no se puede organizar. 

Somos demasiado poca cosa, para el universo infinito. 



 

Ene 22, 2022 

“¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

Diálogo: JK. David Bohm. 

DB: El movimiento pequeño no tiene una acción significativa sobre el movimiento más grande. 

Usted puede tener una situación en la que, si uno deja caer una piedra en el océano, el océano 

la absorbe sin ningún cambio significativo. 

K: Sí. 

I: Entonces tendríamos todavía una acción en dos sentidos, pero sólo una de las acciones sería 

significativa. 

K: No; no. No entre en eso demasiado rápidamente; seamos cautos. El amor no tiene relación 

alguna con el odio. 

DB: Otra vez apareció esta palabra “relación”. ¿Diría usted, por ejemplo, que el odio no ejerce 

acción alguna sobre el amor? 

K: Son independientes. 

DB: Independientes; no actúan el uno sobre el otro. 

K: ¡Ah, éste es un gran descubrimiento! El amor es independiente del odio. Donde está el odio, 

lo otro no puede existir. 

DB: Sí; no pueden permanecer lado a lado, actuando el uno sobre el otro. 

K: No pueden. Por lo tanto, cuando los científicos dicen: “Si ‘A’ tiene una relación con ‘B’, 

entonces ‘B’ debe tener una relación con ‘A’; nosotros estamos contradiciendo eso. 

DB: No todos los científicos han dicho eso; unos pocos han dicho otra cosa. No quiero introducir 

a Aristóteles… 

K: ¡Introdúzcalo! 

DB: Él dijo que hay un “motor inmóvil”; que Dios jamás es movido por la materia; no actúa sobre 

Él, pero Él actúa. ¿Ve? Ésa es una vieja idea; entonces. Desde los tiempos de Aristóteles, la 

ciencia ha desechado este concepto, y dijo que eso es imposible. 

K: Si veo claramente que el amor es independiente del odio, veo que el odio no puede actuar 

sobre el amor. El amor puede actuar sobre el odio, pero donde está el odio, lo otro no puede 

estar. 

DB: Ésas son dos posibilidades. ¿A cuál se refiere usted? 

K: ¿Cuáles son las dos posibilidades? 

DB: Usted dijo que una posibilidad es que el amor pueda actuar sobre el odio, y la otra es que 

no tengan acción alguna el uno sobre el otro. 

K: Sí. 

DB: ¿Pero ¿cuál? 



K: Comprendo. No; el amor no puede actuar sobre el odio. 

DB: Correcto. No tienen relación alguna. Pero tal vez el discernimiento podría hacerlo. 

K: Tenemos que ser muy claros sobre este punto. La violencia y el estar libre de violencia son 

dos factores por completo diferentes. Uno no puede actuar sobre el otro. 

DB: En ese caso, uno podría decir que la existencia de uno es la inexistencia del otro, y que no 

hay modo en que puedan actuar juntos. 

K: De acuerdo. 

DB: No pueden existir juntos. 

K: Absolutamente. Me atengo a eso. Por lo tanto, cuando este proceso material está en acción, 

lo otro no puede existir”. 

TS. ‘…lo otro -el amor- no puede existir’, pero la vida sigue: los animales se devoran unos a otros. 

Nosotros, animales humanos, también comemos animales, los matamos, eliminamos toda clase 

de animales, de vida, que nos molesta. 

¿Puede haber, estar ahí el amor? Sí. Cuando cesa la división, el conflicto con lo que está 

sucediendo, la realidad, el paradigma, la programación de la vida. 

 

Ene 22, 2022 

* “Por más que lo intentes tus demonios jamás te dejarán, fuiste un elegido para el infierno 

desde siempre”. 

Por más que lo intentemos nuestros demonios jamás nos dejarán, hemos sido elegidos para el 

infierno desde siempre. 

Falta comprender esos ‘demonios’ y descartarlos, y desaparecerán. 

¿Qué volverán? Que vuelvan y seguiremos comprendiéndolos, yendo más allá de ellos. 

  

* Cuando nos damos cuenta que todo puede ser infinito. Es cuando descartamos las verdades 

absolutas, tu verdad más grande. 

  

* «En esos estados de no dualidad que se intentan describir, esos conceptos que mencionas y 

todos los conceptos que habitualmente de la mente puedan surgir, todos ellos pierden vida, 

desaparecen y queda el vacío». 

Ya estamos de vuelta otra vez: ¿Hasta cuándo está ahí el vacío? 

  

* «Quien posee el amor y la sabiduría no juzga nada ni a nadie». 

Pero puede informar, señalar dónde se ha de señalar. Como lo estoy haciendo ahora. 

  



* La superstición lo admite todo. 

Sólo hace falta creerse, lo que dicen los supersticiosos. 

  

* Los que creen en la eternidad, como los que creen en una religión, una teoría, en el advaita-

vedanta, en el dinero abundante, los que creen en la consciencia como algo que hay que adorar; 

o creen en cualquier beatería. 

Creen porque encuentran en esa creencia compañía, calor humano, para poder soportar la 

depresión, el vacío existencial. Y son afortunados por tener esas medicinas. 

  

* “¿Todo el tiempo eres tan señor? ¿O a veces te diviertes?”. 

Hago lo que me llena, me gusta. 

Lo que me gusta es la compasión y el amor, en todos los ámbitos de la vida. 

  

* Soy como tú, como todos. En versión TS. Todos somos iguales. 

Y el que dice que se sale de la normalidad, es porque es un muchísimo más ignorante que los 

que lo son menos. 

 

Ene 22, 2022 

* “Lucifer encontró a un pueblo en el desierto y vio con sorpresa que proclamaban la existencia 

de un dios proclive a sacrificios y castigos. Se llamaban a sí mismos «El Pueblo Elegido» y 

consideraban a las otras naciones como animales. 

Y según ellos todo en el universo había sido creado para su uso y a ellos les correspondía, por 

mandato y promesa de Dios, el gobierno de todo el mundo. Y sólo ellos poseían la verdad. Y sólo 

ellos eran los puros entre las naciones. Y sólo ellos eran los elegidos, los piadosos, los más 

elevados y sabios. 

Entonces enojado Lucifer les dijo: 

– ¿Qué necia locura os invade? ¿Decís que vuestro dios os creó a su imagen y semejanza? Pues 

yo os declaro la verdad y ésta es que vosotros habéis hecho a dios a vuestra imagen y semejanza, 

pues no he visto a dios más humano que el vuestro, ni tan lleno de humanos apetitos ni humanos 

defectos que vuestro dios. ¿Qué os habéis imaginado? ¿Quiénes os creéis? ¿Pensáis acaso que 

el Gran Espíritu de Vida, que anima a este universo, puede tener preferencias por algún 

individuo, pueblo o nación en merma de otros individuos, otros pueblos y otras naciones? 

¿Acaso el sol priva de su luz a los malvados? ¡Porqué sois egoístas os habéis creado un dios 

egoísta! ¡Porqué sois injustos habéis creado un dios injusto! Porque debéis de saber la verdad y 

ésta es que vuestro dios no existe en realidad, es solo un reflejo, una proyección de vuestras 

almas. Y como vuestras almas son impuras y enfermas, vuestro dios es impuro y enfermo. Solo 

a individuos ciegos e ignorantes de la Luz de la Sabiduría se les puede ocurrir la existencia de un 

«pueblo elegido». Pues la verdad es que ningún dios o dioses eligen a un individuo, raza o nación, 



sino que es cada individuo, raza o nación que se eligen a sí mismos por medio de su voluntad. Y 

esta auto elección se realiza por esfuerzo y mérito propios, no por haber nacido dentro de una 

familia, religión, raza o nación. 

Así habló Lucifer. Y el pueblo que lo escuchaba, con los rostros enrojecidos de la ira y las bocas 

espumosas de la rabia, le gritaron: 

– ¡Blasfemo! ¡Maldito blasfemo! ¡¡¡Maldito Demonio!!! 

Entonces Lucifer respondió: 

– ¡Blasfemos vosotros! Blasfemos porque blasfemia es pretender rebajar a nivel humano aquello 

que está más allá de toda condición humana. ¡Blasfemos vosotros! Porque blasfemia es 

pretender dar origen divino a palabras y pensamientos provenientes de hombres ambiciosos, 

egoístas y arrogantes. 

Entonces la multitud rugió llena de furor: 

– ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Derramen su sangre para así limpiar con ella la afrenta que ha cometido. 

Entonces la multitud arrastró a Lucifer hacia las afueras de la ciudad y comenzó a apedrearlo 

para darle muerte. Y no dejaron de arrojarle piedras hasta que su cuerpo, totalmente inerte, 

quedó sepultado bajo un rocoso manto. 

El crepúsculo llevó consigo al último de los verdugos. Entonces Lucifer apartando las piedras se 

incorporó. Aunque su cuerpo estaba lastimado, su Espíritu permanecía intacto. 

– ¿Por qué tanta ceguera? -se dijo- ¿Por qué tanta ceguera si en todos nosotros palpita la misma 

luz? ¿O será que en algunos esta luz se halla oculta por la ignorancia de sí mismos? lucifer de 

Ambrosious”.  

Por los males, las miserias de la vida: las creencias, el fanatismo, la ignorancia. 

 

Ene 22, 2022 

* ¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

Diálogo: JK. David Bohm. I. 

DB: Por supuesto que la gente se ha formulado esa pregunta durante siglos: ¿Existe el espíritu 

más allá de la materia? 

K: ¡Espíritu; ¡Espíritu Santo! ¿Existe alguna otra actividad del cerebro que no pueda ser 

relacionada con el proceso material? 

DB: Bueno, no puede depender de él. El discernimiento no puede depender del proceso 

material, ya que entonces sería solamente otro proceso material. 

K: El discernimiento no puede depender del proceso material, que es el pensamiento. 

DB: Pero usted lo estuvo postulando a la inversa: que el proceso material puede depender del 

discernimiento: que puede ser cambiado por el discernimiento. 

K: Ah; espere. El proceso material depende del discernimiento, pero el discernimiento no 

depende de ese proceso. 



DB: Mucha gente no entendería cómo algo no material puede afectar algo material. 

K: Sí; de acuerdo. 

DB: Podría aceptarse fácilmente que algo no material, no es afectado por la materia, ¿pero 

cómo, entonces, la operación funciona a la inversa? 

K: ¿Qué dice usted? El cerebro, el pensamiento con su contenido, es un proceso material. 

Cualquier actividad que provenga de ahí, sigue siendo parte de eso. Entonces, ¿es el 

discernimiento parte de eso también? 

DB: Nos hemos puesto de acuerdo en que el discernimiento es independiente de ese proceso. 

Pero aun así puede actuar dentro del proceso material; ése es el punto crítico. 

K: Sí. Eso es cierto. El discernimiento es independiente del proceso material; no obstante, puede 

actuar sobre él. 

DB: Discutamos un poco eso. Generalmente hablando, en la ciencia, si “A” puede actuar sobre 

“B”, existe habitualmente una acción recíproca de “B” sobre “A”. No encontramos situaciones 

donde “A” actúa sobre “B”, pero “B” jamás actúa sobre “A”. 

K: Ya veo; ya veo. 

DB: Esta es una de las dificultades que usted ha planteado. No encontramos esto en ninguna 

parte; en las relaciones humanas, si yo puedo actuar sobre usted, usted puede actuar sobre mí, 

¿correcto? 

K: Sí; vemos que las relaciones humanas son acción recíproca. 

DB: Sí; relaciones mutuas. 

K: Y en esas relaciones hay respuesta y todo eso. Ahora bien, si yo no respondo a su acción, soy 

independiente de ella. 

DB: Pero vea; la ciencia en general encuentra que es imposible tener una acción unilateral. 

K: Muy bien. Entonces estamos insistiendo continuamente en que el proceso material debe 

tener una relación con lo otro. 

DB: En todo caso, una acción. “Relación” es aquí una palabra ambigua. Si usted dijera “acción”, 

esto sería más claro. 

K: Muy bien. El proceso material debe ser capaz de actuar sobre el no material, y el no material, 

sobre el material. 

DB: Pero eso los haría a ambos iguales. 

K: ¡Exactamente! 

I: No necesariamente. Uno podría visualizar que el discernimiento es un movimiento mucho más 

amplio que el proceso material del cerebro, y que, por lo tanto, el movimiento más amplio puede 

actuar sobre el más pequeño, pero el más pequeño no puede actuar sobre el más amplio. 

K: Sí; estamos diciendo la misma cosa”.  

TS: Una gota de agua que se le echa a un océano, va a afectar al océano. 



Pero, el océano puede y no puede afectar a una gota de agua. 
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* “CONSEJOS PARA EL NUEVO CAMINO 

1) ¡No reacciones! Te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen o te agredan, 

solamente deja fluir y no reacciones. Así cortarás el karma que envuelve dicha agresión, y la 

energía del Universo fluirá para tu perfecto bien. 

2) Practica el desapego en todas sus formas: todo es temporal, momentáneo. No puedes 

controlar la desaparición, muerte o el cambio en personas u objetos. Aceptar este hecho te quita 

un gran peso de encima. 

3) Viaja liviano de equipaje: no te cargues mochilas en la espalda que no te pertenecen, ni 

cargues con demasiados lastres. Solo acepta llevar lo indispensable en este viaje llamado Vida. 

4) Otorga el Perdón a todos: No te envenenes el corazón con odios ni rencores. ¡Aprende a 

domar tus dragones! El que se daña eres siempre tú mismo, y mientras tanto, el mundo continúa 

con su actitud mientras tú te enfermas. 

5) Enamórate de la Vida: Ama todo lo que el Universo contiene, desde una pequeña oruga hasta 

un imponente árbol. Sé un apasionado de tu hoy, de tus mañanas, de tus tardes, de tus noches. 

¡Ama la Vida! 

6) Toma consciencia de tus actos. Cada paso que des, cada momento, siéntelo desde el SER, 

desde la conciencia, no desde la mente que siempre estará condicionada por los miedos. 

7) Vuélvete «Presencia“. Permanece en el Aquí y el Ahora. Enfoca tu vida en el momento 

presente como si no tuvieras pasado, ni memoria, como si no tuvieras futuro. Cada día es único. 

Recuerda que «Morirás». No lo recuerdes un día, ni una semana, ni una temporada. ¡Recuerda 

para siempre que partirás! Es inevitable, tu espíritu debe liberarse del cuerpo tarde o temprano, 

así que no te aferres a nada. 

9) Acepta y mentalízate el no saber qué pasará mañana: Vuélvete un nuevo SER cada día, 

renuévate como la vida misma. Quítales el polvo a tus pensamientos viejos y recíclalos. 

Invéntate de nuevo en cada amanecer. ¿Quién dijo que siempre eres el/la misma@? 

10) Que el Amor sea tu lema, tu estandarte y tu guía: Que sea el punto de partida y el de llegada. 

Pero que sea, sobre todo, el camino y el destino de todo. Vuélvete Amor, evolucionando a 

niveles cada vez más elevados y abrazando tu alma. 

12) Admite tu historia y acepta tus errores: Es la única forma de curar tus traumas y bloqueos. 

Es lo que ES. No malgastes energía tratando de modificar algo que ya ES como es. 

13) Medita, reflexiona, cuida tus espacios y tu entorno de soledad y de silencio. 

¡Vacíate de ti y llénate del Universo! Aprende a programarte cada noche para tener un día 

siguiente mágico. 

14) Aún estás vivo: Aún hay tiempo para disfrutar de este maravilloso mundo e incluso de 

arreglar aquello que crees que puede ser mejorado, encuentra el camino y la razón por la que 

estás aquí. No te quejes, no te lamentes, entrégate al Universo dando gracias por tu existencia. 



15) No pienses tanto: Detén esa mente que escudriña, analiza, revisa, y juzga todo. Esos 

constantes y repetitivos pensamientos, son más de lo mismo ¿Acaso no lo ves? Desde allí, desde 

esa lucha interior de tu mente, nada cambiará. Tus pensamientos solo te hacen ruido y te 

confunden, pero no resolverán ni crearán nada. Usa tu cerebro para cosas realmente 

importantes. El resto del tiempo no pienses, «siente». 

16) Elige siempre la Salud como prioridad primera: En tus alimentos, en tus pensamientos, en 

tus emociones, en tus relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras, en todo elige 

ser sano. Naciste sano, no elijas enfermarte ni te dejes envenenar. 

17) Confía en el Destino; ten Fe. No trates de conocer todo el Plan Divino. Conócete a ti mismo 

y tu misión se revelará ante Ti. 

18) Emprende el mejor viaje que puedas realizar: Es el viaje de regreso a ti mismo/a. Ese viaje 

que es tu mejor aventura y es también tu conquista y tu legado. 

19) Ayuda a los otros a encontrar su camino. No hay mejor regalo, no hay mayor labor. El servicio 

es Amor”. 

Cuando llega el amor, el karma no puede operar. 

 

Ene 22, 2022 

* PARABOLA DE LA SAL 

«El viejo maestro pidió a su joven discípulo que estaba muy triste, que se llenase la mano de sal, 

colocase la sal en un vaso de agua y bebiese. 

-¿Qué gusto tiene?-. 

Le preguntó el maestro. 

-Fuerte y desagradable respondió el joven aprendiz. 

El maestro sonrió y le pidió que se llenase la mano de sal nuevamente. 

Después, lo condujo silenciosamente hasta un lindo lago, donde pidió al joven que derramase la 

sal. 

El viejo Sabio le ordenó entonces: bebe un poco de esta agua. 

Mientras el agua se escurría por la barbilla del joven, el maestro le preguntó: 

-¿Qué gusto tiene? 

-Agradable, contestó el joven. 

-¿Sientes el sabor a sal? 

Le preguntó el maestro. 

-No: Le respondió el joven. 

El maestro y el discípulo se sentaron y contemplaron el bonito paisaje. 

Después de algunos minutos, el Sabio le dijo al joven: 



El dolor existe…. 

¡Pero el dolor depende de donde lo colocamos! 

Cuando sientas dolor en ti, debes aumentar el sentido de todo lo que está a tu alrededor. 

Tenemos que dejar de ser del tamaño de un vaso y convertirnos en un lago grande, amplio y 

sereno”. 

Es decir, cuando sientas dolor en ti, has de comprenderlo. Y entonces, verás la armonía de tú 

dolor, en relación con todo lo que te rodea. 

  

* “La gota de agua y el océano pueden llegar a tener contacto, pero el amor no contacta con el 

odio”. 

El amor no contacta con el odio. Pero lo transforma en amor; por medio de la compasión. 

 

Ene 23, 2022 

* Tú di lo que quieras, cuando dos cosas -una gota y un océano se juntan- las dos salen afectados. 

Míralo en las personas: tú me afectas a mí y yo te afecto a ti. 

¿Cómo puede afectar el océano a una gota de agua, que está a mil kilómetros del océano, tierra 

dentro? 

  

* Estamos hablando personas serias, sinceras. 

Cuando el fuego quema, no hay opción para cuestionarlo. Cuando lo que sea que sea, se juntan 

hay una unión que va afectar a los que se han juntado. No estamos hablando, de si es 

significativo o no. 

Un petardo, su estruendo, afecta a las personas que lo escuchan; aunque alguien diga que un 

petardo no es una bomba. 

  

* “Toda la vida me han llamado mentiroso han dicho que yo los invito a pecar que yo le di el 

fruto prohibido a Eva, ¿pero quién puso el fruto tan cerca de tomar?, y que por mi culpa la 

humanidad nace en pecado y del pecado, que por mi la humanidad se ha ido acabando en 

guerras, ¿pero que han peleado en esas guerras? Tierras, honor, por sentirse poderosos, pobres 

humanos se matan por cosas banales, cosas que no valen nada, la codicia los vence, el amor al 

dinero los hace siempre querer más, el odio por sus prójimos los ciega y los convierte en asesinos 

la envidia los corroe, son capaces de vender a sus hermanos por unas monedas, hay más lealtad 

en un perro que en ustedes humanos miserables, se les olvida que tienen libre Albedrío y que 

pueden hacer cosas buenas también pero claro lo prohibido es más rico los he oído decir, con 

ese pensamiento van directo a su fin a su extinción y este mundo se quedara aquí y yo en el, ¿y 

después de todo esto siguen diciendo que soy el malo jajaja?”. 



Todos somos iguales. De manera que, cada cual que viva su vida como le toca. Hagamos lo que 

hagamos, va a ser lo que todos hacemos: intentar sobrevivir. A costa de alguien. Pues, para vivir 

unos, han de morir otros. 

  

* Si me permites la pregunta: ¿tú qué opinas sobre eso que has escrito sobre John Baines?: 

“Bueno según John Baines esa es la forma de pensar del hombre-simio una especie de animal 

que se llama humano que no ha evolucionado a un estado de ser y consciencia superior su texto 

se llama el hombre estelar. 

  

* «La mente es tu instrumento. Aprende a ser su maestro…no su esclavo…». 

¿La mente se puede gobernar? 

Si no se puede, hay que pactar con ella, para no seguir generando más conflicto, división, 

amargura, caos, anarquía, ¿no? 

 

Ene 23, 2022 

* ¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

Diálogos:  I. David Bohm. JK 

DB: ¿Qué es “lo otro” esta vez? ¿El discernimiento? 

K: Sí. 

DB: Eso niega lo que estuvimos diciendo antes; que hay una acción del discernimiento sobre el 

proceso material. 

K: Ahora, espere; si; donde existe la violencia, lo otro -detesto usar las palabras no-violencia- no 

existe. 

DB: ¿Paz… o armonía…? 

K: Donde está la violencia, la paz no puede existir. Pero donde hay paz, ¿existe la violencia? No, 

desde luego que no. Por lo tanto, la paz es independiente de la violencia. 

I: Usted ha dicho muchas, muchas veces, que la inteligencia puede actuar sobre el pensar, que 

el discernimiento puede afectar el pensar, pero que ello no opera a la recíproca. Usted ha dado 

muchos ejemplos de esto. 

K: La inteligencia puede aniquilar a la ignorancia, pero la ignorancia no puede tocar a la 

inteligencia; ¿correcto? Donde hay amor, el odio jamás puede existir. ¿Puede el amor aniquilar 

al odio? 

DB: Dijimos que esto no parece posible, porque el odio parece ser una fuerza independiente. 

K: Por supuesto que lo es. 

DB: Tiene su propio ímpetu, su propia fuerza, su propio movimiento. 



I: No capto muy bien esta relación del amor y el odio con la anterior discusión acerca del 

discernimiento. 

DB: Parecen ser dos áreas diferentes. 

I: El pensar es un movimiento, y lo otro parece ser un no movimiento donde, aparentemente, 

todo está quieto y puede observar el movimiento. 

DB: Eso es lo que estamos tratando de alcanzar: la noción de algo que no es afectado por ninguna 

otra cosa. 

I: ¿No está usted diciendo, entonces, al examinar el amor y el odio, que existe el bien y existe el 

mal, y que ese mal es una fuerza completamente separada, independiente? 

DB: Bueno, es independiente del bien. 

I: ¿Pero es un proceso que pertenece a la mente, o está relacionado con el discernimiento? 

DB: Estamos llegando a eso. 

I: Tome la luz y la oscuridad. Aparece la luz, y la oscuridad ha desaparecido. 

DB: El bien y el mal, el amor y el odio, la luz y la oscuridad, cuando uno está, lo otro no puede 

estar. Eso es todo lo que hasta ahora estamos diciendo. 

I: ¿Quiere usted decir, en un cerebro particular? 

DB: En cualquier cerebro; sí; o en cualquier grupo, o en cualquier parte. Cada vez que hay odio 

desarrollándose en un grupo, no hay amor”. 

TS: Pongámoslo de esta manera: ¿El fuego -odio- de una hoguera y el agua -amor-, pueden estar 

juntos? 

El amor no tiene ninguna clase de problemas. Porque en el amor, se incluye la totalidad de la 

vida. Los problemas llegan, con los deseos y su confusión, desorden. 

 

Ene 23, 2022 

* Además de esas informaciones esotéricas. También hay que recordar que, es preciso ser 

honesto, no corrupto, ni inmoral. No acumular dinero, bienes, propiedades. 

Es decir, todo lo que genere más desorden, confusión, más caos. 

  

* «Y debes de aceptar que hay buena parte de nosotros qué no genera ni conflicto, ni desorden. 

Considero humildemente qué es tal vez un proceso invertido. De que es ese desorden y angustia 

lo que genera la adhesión a otros tipos de creencias consoladoras”. 

¿Qué parte es? Si puedes y quieres, descríbela. 

  

* «…siempre ha existido un propósito: ¿La unificación y la paz por qué no se ha logrado? Porque 

es preciso comer, alimentarnos: tanto física, como psicológicamente. 



  

* La reencarnación nadie sabe lo que es. Porque no sabemos lo que es lo nuevo, lo desconocido. 

Por eso, la reencarnación sólo es una palabra, un consuelo, una fantasía. 

  

* La gota de un océano, que no sale del océano, es el mismo océano. 

  

* Sí, la gota del océano -la que salta cuando choca una ola con un barco-, forman el mismo 

océano. 

  

* La única herencia -la programación- para todos, es que hay que comer; y eso quiere decir, 

destruir, matar, lo que se come. 

  

* Como ya lo he dicho más arriba. Todo el problema llega cuando llegamos al mundo, al nacer. 

Y empezamos a vivir. Para ello, es preciso comer, tener seguridad. Ya que la vida en la tierra, es 

como una competición para subsistir el mayor tiempo posible. 

Por el tiempo, fuimos evolucionando y pasamos de los puños a los bastones y las piedras; 

también inventamos las casas, los instrumentos para cultivar la tierra. Aunque esos inventos, no 

nos libraron de la competitividad, del más y más, del egoísmo. 

El miedo que siempre ha estado ahí con nosotros. También evolucionó y con él las armas, todo 

lo necesario para la defensa y el ataque. Hasta ahora, nosotros que seguimos igual que hace un 

millón de años. 

Resuenan los tambores de guerra en una parte del mundo -Ucrania, Rusia, los EEUU y la Unión 

Europea- todos contra todos. ¿Se puede salir de esa programación, ese paradigma de egoísmo, 

de miedo, que genera la defensa y el ataque? 

Ya se ha dicho desde hace miles de años que el amor, la compasión -la ausencia de egoísmo-, 

nos traería la paz. Pero, eso que sólo son palabras, se han de convertir en hechos. Para ello, 

hemos de conocernos, comprender cómo funciona la mente, conocer cómo funciona la vida, la 

naturaleza, cómo funciona el pensamiento, el ‘yo’. 

 

Ene 24, 2022 

* ¿Cómo se sabe si uno ha tenido una experiencia cercana a la muerte, si nunca un vivo ha 

muerto para saberlo? 

  

* «Comer no es un acto destructivo; no matas; ahora hay que saber qué es comer; y porque 

comer; y cuánta comida; y porque vías; etc.». 

¿Sabes lo qué es un matadero donde se sacrifican los animales? ¿Sabes lo qué es cazar, herir, 

matar? 



  

* «… creo que los humanos estamos en algún lugar que no nos pernocta».  

¿Y, cuál es ese lugar, donde sería nuestro lugar? 

  

* “Cómo te expresado hay factores más que de los humanos en su cambio; factores externos 

que el humano no puede controlarlos; no está en ese lugar”. 

Eso son sólo opiniones. Y las opiniones no son hechos. Y por eso, se pueden rebatir o afirmar 

infinitamente. Es decir que una opinión, no sirve para nada. 

  

* “Solo un liberado puede decir nunca he nacido y nunca he muerto. Si no se es un liberado, 

entonces, esas palabras son solo teorías y blablá y blablá”. 

¿Quiénes están liberados? 

¿Alguien puede decir que uno está liberado? ¿Cómo lo sabe, lo demuestra? ¿A quién lo 

demuestra, a un tribunal de liberados? Y este tribunal, ¿cómo ha sido elegido? 

Y así, sucesivamente hasta el infinito. 

  

* «Este cuerpo no soy yo. No me limita este cuerpo. Soy la vida sin límites. Nunca he nacido, y 

nunca he muerto». 

Si uno no nace, ¿cómo puede hablar, escribir poemas? 

  

* Para que todo vaya bien. Hemos de poner la energía en todos por igual. 

  

* Salvar no se puede salvar a nadie. Pero hay que decirlo. Es decir, darle energía. 

  

* ¿Tú has vaciado la conciencia? ¿Cómo lo sabes? 

Ya que el ego, el ‘yo’, piensa que lo sabe todo. 

 

Ene 24, 2022 

* “Hola Toni, te escribo aquí para que no haya confusiones la verdad de aceptar que me he 

mentido. 

Nuestras vidas cambian de instante en instante, no somos los mismos que cuando dejamos de 

escribirnos. 

Hoy puedo comprender porque a pesar de que el “enamoramiento” terminó, no pudimos ser 

personas que se comunican con cariño. Hoy lo comprendo. 



Solo quiero sanear esa sombra que queda, echarle luz. 

Recién ahora en este proceso, puedo darme cuenta que implica escuchar al otro. Qué implica 

no interferir. 

Qué implica traer el pasado al presente. 

Estoy vivenciando y nadie cambia si se defiende, si acusa o se resiste. 

Solo quedar como dos PERSONAS que se encontraron en este planeta, se enamoraron y se 

desamoraron y como «seres humanos» se comunican sin heridas ni exclusiones porque estamos 

integrados y cualquier cosa que suceda somos ambos sensibles a lo que toque. 

Si no quieres conversar pues despídete de mí sin hablar del amor que terminó, pues el amor de 

hombre y mujer terminó, pero ¿por qué debe terminar el amor entre las personas? 

Es muy raro en mi esta insistencia, sois el único con quien siento necesidad de una despedida 

cariñosa o de una amistad que nada tiene que ver con el apego. 

Hace años que vivo sola, lejos de pesarme, me hace bien, me mantengo comunicada y la única 

diferencia es que vivo, y descubro lo que uno mismo oculta y lo saca a la luz. Una mentira que 

luego se transforma en verdad. 

Vaciarme Toni sin la voluntad, solo viviendo dejar el canal para escuchar. 

Puedo parecerte pesada, no me preocupa.  Solo comunicarnos y si nos despedimos que sea 

ambos conectados con la vida. 

Un abrazo. 

Si me dices que no tienes ningún interés de hablar conmigo lo aceptaré, pues ya no puedo hacer 

nada. No soy alguien, soy un ser humano que solo siente afecto por ti y por todo pues todo está 

integrado, y reconoce sus equivocaciones porque vivo. Y la vida nos muestra”. 

Sólo puedo decirte, que es una buena cosa que estés bien. 

  

* “Hola Toni, ¿estás muy enojado conmigo? ¿Queda alguna posibilidad de conversar? Siento que 

tenemos que hablar, comunicarnos, ambos nos sentimos más libres. Y vacíos… Siento tanto 

cariño hacia ti, solo ha quedado este cariño, y esa sensación de alegría que me causaba tu 

conversación…. Siento tu enojo y que me expulsa…. Solo quisiera conversar, sanear. No tengo 

apego, sino cariño y quisiera que entre ambos solo que eso. Ninguna idea ni rencor. Solo la 

alegría de comunicarnos cada tanto. O solo decirnos adiós sin que quede nada que nos pese. 

Abrazo tu corazón”. 

Sólo puedo decirte, que es una buena cosa que estés bien. 

  

* Por eso, hemos de estar todo el tiempo, atentos a todo lo que sucede tanto dentro y fuera de 

nosotros. Pues el ver, es actuar, es la acción, la respuesta; en el presente, el ahora. 

Si toco un hierro que quema, la respuesta es inmediata, donde no hay nada que se interfiera. 

 



Ene 25, 2022 

* La consciencia y la percepción, es el origen de todo. Si nos llega un obstáculo, la percepción es 

la que ve; y la conciencia es la que hace actuar adecuadamente. 

  

* Todo eso es muy interesante. Aunque como todo el ocultismo, lo esotérico, o uno se lo cree o 

no se lo cree. Es como la telepatía. 

  

* El orden de los factores, no altera el producto. Donde está el amor, lo afecta a todo, a todos. 

  

* “Me rehúso a convertirme en lo que tú llamas «normal». No soy normal, no soy rutina y no 

soy ordinario ni común”. 

Hagamos lo que hagamos, somos seres vulgares, repetitivos. Somos quiero salir de esa 

repetición infinita, pero no puedo. 

  

* En tan listo que era. Y no sabía que la humanidad, no puede cambiar. 

Y a partir de ahí, vivir lo más adecuadamente posible -sin robar, engañar, mentir, aprovecharse 

por la fuerza física-. 

  

* «La Conciencia puede usar y expresarse a través del pensamiento». 

La Conciencia no es una persona. Eso que has dicho, ¿no es cosa del ocultismo, esotérico, 

fantasiosos? 

  

* Los animales y las plantas, son como robots que no les afecta ni sienten el dolor. Por eso, que 

son como robots, no le tienen miedo a la muerte, ni al mañana, al futuro. 

  

* “Fíjate que solo he repetido lo que JK y otros han declarado”. 

¿Y tú qué dices? 

  

* Aunque parezca una vulgaridad, el que tiene hambre sueña con comida. 

  

* Depende de lo que digas que es inteligente. Los coches, los ordenadores, el sistema que dirige 

los semáforos, ¿son inteligentes? 

Eso es una inteligencia. La otra es la que pone orden en la vida de las personas. Y, por tanto, 

también en las máquinas. 



 

Ene 26, 2022 

* «¡Lástima para aquellos que solo aman cuerpos, formas, imágenes! La muerte destruirá todo. 

Trata de amar a las almas, las encontrarás de nuevo». 

¿Dónde, si todo es una ilusión de la pequeña mente, programada para que sea lo que es? 

  

* Nadie nos puede enseñar a ver más allá de las palabras. O uno lo ve o no. 

  

* Todos somos seductores. Pues el deseo de placer, de poder, del ‘yo’, necesita seducir. Que es 

mentir, una promesa vana, falsa. 

Aunque cada uno lo hace a un nivel. Según lo desesperado que esté, para satisfacer al ‘yo’. 

  

* Si tú no viajas y te apasiona viajar, lo más probable es que sueñes con los viajes y su mundo. 

Tienes que interpretar lo que se dice. Porque la verdad, las palabras no la pueden describir. 

  

* «La seriedad es para aquellos que lo que piensan es verdad; que todos deberían pensar de esa 

forma». 

Pero, el que dice eso, sin darse cuenta ha caído en sus palabras. 

  

* “Hola, buenas tardes, quisiera saber si alguien es absolutamente libre del miedo, y si me 

pudiera responder, gracias”. 

Todos tenemos miedo. Porque nuestra programación, nos obliga a vivir lo máximo posible. 

Y por eso, siempre tenemos miedo a la muerte, a morir. 

  

* «En lo más profundo de tú alma, Se hallan recuerdos de otras vidas, otras civilizaciones, otras 

galaxias, otros planetas. No eres un fragmento aislado, sino una parte del todo». 

Por eso, la consciencia es su contenido, todo el pasado. 

  

* “Trata de hacer lo mejor que puedas y confía en Dios para el resto”. 

¿Confiar en un dios todopoderoso que no hace nada para erradicar las miserias atroces que hay 

aquí en la tierra? 

Los dioses son el invento del miedo. Por la incapacidad que tenemos de ver, de comprender 

todo el universo, cómo funciona. 

  



* «Sólo halla verdadero equilibrio quién ha experimentado la fuerza de los extremos». 

Ni tan siquiera eso. 

 

Ene 26, 2022 

* “¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

Diálogo: I. David Bomh. JK. 

6 

11 

DB: Entonces estamos diciendo que esta oscuridad es realmente algo formado dentro del 

contenido del pensamiento. 

K: El contenido es oscuridad. 

DB: Correcto. Entonces esa luz ha disipado esa ignorancia. 

K: De acuerdo. Ha disipado el contenido. 

DB: Pero todavía tenemos que ser muy cuidadosos, en caso de que aún retengamos algún 

contenido en el sentido normal aceptado de la palabra; usted sabe; toda clase de cosas. 

K: Por supuesto. 

DB: Por lo tanto, no podemos decir que la luz ha disipado todo el contenido. 

K: Ha disipado el centro de la oscuridad. 

DB: Sí; la fuente; el creador de la oscuridad. 

K: El yo. ¿Correcto? Ha disipado el centro de la oscuridad que es el yo. 

DB: Podría decirse que el yo, que es una parte del contenido, esa parte del contenido que es el 

centro de la oscuridad, que la crea y la mantiene, se ha disipado. 

K: Sí; me atengo a eso. 

DB: Ahora vemos que esto significa un cambio físico en las células del cerebro. Ese centro, ese 

contenido que es el centro, constituye un determinado conjunto, una forma, una disposición de 

todas las células cerebrales, y eso, en cierto modo, se altera. 

K: ¡Obviamente! Vea; esto tiene una significación enorme, en nuestra relación con la sociedad, 

con todo. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿Cómo sucede este destello? Empecemos al revés. 

¿Cómo sucede el amor? ¿Cómo sucede la paz? La paz no tiene causa, la violencia tiene causa. 

¿Cómo sucede eso sin causa cuando toda mi vida es causalidad? No hay “cómo”; ¿correcto? El 

“cómo” implica una causa; por lo tanto, no hay “cómo”. 

I: ¿Está usted diciendo que como es algo que no tiene causa, simplemente existe…? 

K: No; no dije que ello exista. Es una sustentabilidad peligrosa. 

I: En cierto sentido, tiene que existir. 



K: No. En el momento que usted dice que existe, no es eso. 

DB: El peligro es que ello sea parte del contenido. 

K: La pregunta que usted formuló era acerca de una mutación en las células cerebrales. Esa 

pregunta ha sido formulada después de una serie de discusiones. Y hemos llegado a un punto 

en que dijimos que el destello, esa luz, no tiene causa; dijimos que la luz opera sobre lo que tiene 

causa, que es la oscuridad. Esa oscuridad existe mientras el yo está ahí; él es el que origina; es 

oscuridad, pero la luz disipa el centro mismo de la oscuridad. Eso es todo. Hemos arribado a ese 

punto; por lo tanto, hay una mutación. Entonces digo que la pregunta acerca de cómo puedo 

obtener este destello del discernimiento, de cómo ocurre, es una pregunta errónea. No hay tal 

“cómo”. 

I: No hay “como”, pero hay oscuridad y hay luz. 

K: Sólo vea primero que no hay “cómo”. Si usted me muestra “como”, está de vuelta en la 

oscuridad. ¿De acuerdo? 

DB: Sí. 

K: Es algo tremendo comprender eso. Yo pregunto algo diferente: ¿Por qué carecemos en 

absoluto de ese discernimiento? ¿Por qué éste no empieza desde nuestra infancia?”. 

 

TS: La vida es misteriosa, caprichosa. De manera que, la vida da y quita; concede la luz y la quita. 

Es decir, el amor llega y se va; sin que podamos retenerlo. 

Han inventado toda clase de ideas, religiones, métodos de meditación, grandes caminatas -

peregrinaciones-, hemos inventado fantasías y mentiras, castigado el cuerpo. 

Todo ello, para poder retener el amor. 

 

Ene 26, 2022 

* Si algún día estás con todas las miserias humanas -pobreza, enfermedad, soledad o 

acoso, y todos los males que no se pueden nombrar-. Ya veremos cómo te las arreglas. 

Ahora pareces poderosa, arrogante, capaz de desprecia las ayudas que hay. 

  

* Interlocutor: Sólo halla verdadero equilibrio quién ha experimentado la fuerza de los 

extremos». 

–TS: Ni tan siquiera eso. 

–Interlocutor: El equilibrio está perfectamente desequilibrado. 

–TS: Así es. 

Pues, la palabra equilibrio es tan falsa como la palabra santo. 

  



* Tú has de comprender y ver, que todos somos iguales. Por tanto, si te conoces 

realmente cómo eres. También conoces el resto de la humanidad. 

  

* Seamos conscientes o no. Todas las personas son conscientes ahora. Cada uno a un 

nivel, grado. 

  

* ‘…si paso al lado de un vagabundo, lo empujo y lo insulto, en este instante no tengo el 

menor interés por saber quién soy, siempre pasara lo que tenga que pasar y como tenga 

que pasar’. 

¿Por qué no le dejas que viva su ‘yo soy’, su consciencia? ¿Igual que tú quieres que te 

respeten tus locuras y excentricidades? 

  

* «El amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, 

al cuerpo y al corazón». 

El corazón, es una imagen mental, como el cielo, el paraíso, el infierno. 

  

* «La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el 

mundo entero». Mahatma Gandhi 

Como a él pasó. Y nos pasa a todos. 

  

* Sí, todos somos responsables. Si lo aceptamos y lo comprendemos, entonces esa 

responsabilidad, no es. 

 

Ene 27, 2022 

* El amor, quiere decir ausencia de miedo. Ya que el miedo llega, cuando hacemos algo dañino 

a los demás. 

  

* Si te quejas del trabajo duro, no lo hagas. Trabaja suave, diviértete, juega con lo que te trae el 

trabajo, la dedicación a la sociedad, a la vida. 

  

* Todo lo relacionado con una persona, me interesa. Sea quién sea. 

No es adecuado personalizar lo que decimos. Pues todos somos iguales. Todos somos la misma, 

entera y completa humanidad. 

  



* «Un hombre sólo es verdadero cuando el espíritu se manifiesta en él». 

Los hombres mientras tengamos miedo, no seremos verdaderos. O sí, seremos lo que somos sin 

complejos ni miedo de ser lo que somos. 

  

* Mira en el diccionario la palabra todopoderoso. Atente a eso y no saltes a la falsedad y la 

mentira. 

  

* Aunque el karma sea una maravilla positiva, de hacer el bien, del destino de los hombres no 

nos escaparemos. 

Donde vayas, tu cruz te espera. 

  

* Para cambiar, has de comprender que no se puede cambiar. Y entonces, es cuando llega la 

libertad, el cambio. 

Es lo mismo como cuando alguien que está en prisión, se da cuenta que no puede huir, ni 

escaparse. Y es entonces, cuando se queda tranquilo y goza de la prisión. 

  

* Solamente el diccionario, no. 

Tú entendimiento, inteligencia. Todopoderoso. Quiere decir que todo se puede. 

  

* ¿Cómo ha de venir lo nuevo, si ella misma lleva el tilak -lunar-, símbolo por el cual podemos 

identificar automáticamente a la cultura hindú? 

El verdadero problema, ¿no es la división, los conflictos, entre las personas? 

 

Ene 28, 2022 

“‘Verdad y Realidad’ 

Conversación entre David Bohm, Jiddu Krishnamurti. 

DB: Como decíamos en el diálogo anterior, ‘el condicionamiento es un hecho’. La realidad 

cotidiana no es solamente aquello sobre lo que pienso, sino que, hasta cierto punto, la convierte 

en hechos. Ya a primera vista da la impresión de que este condicionamiento es tan sólido como 

cualquier realidad, o quizás más sólido aún. 

JK: Mucho más sólido. ¿Puede el pensamiento disolverlo, terminar con él? 

DB: No, porque el condicionamiento es pensamiento. 

JK: O sea, que el pensamiento no lo disuelve. Entonces, ¿qué lo disolverá? 

DB: Volvemos al punto de partida. Vemos que sólo puede hacerlo la verdad, la percepción 

directa. 



JK: Creo que algo sucede. Cuando me doy cuenta de que estoy condicionado, me separo del 

condicionamiento, me veo diferente de él. Seguidamente viene usted y dice: «no, no es así, el 

observador es lo observado». Si puedo darme cuenta, o tener una percepción, de que el 

observador es lo observado, entonces el condicionamiento empieza a disolverse. 

DB: Porque no es sólido. 

JK: Percibir eso es el fin del condicionamiento. La verdad existe, cuando hay un darse cuenta de 

que el observador es lo observado. En ese instante, en ese darse cuenta que es la verdad, el 

condicionamiento desaparece. ¿Cómo desaparece? ¿Qué se necesita para que esa estructura se 

desmorone? 

DB: Una percepción de la falsedad del condicionamiento. 

JK: Pero puedo tener una comprensión profunda de que algo es falso y, no obstante, seguir ahí, 

aceptando lo falso y viviendo en la falsedad. 

DB: Si. 

JK: Si es posible, me gustaría comunicar algo: quiero que todo esto opere en mi vida. 

‘He aceptado la realidad como si fuera la verdad’ y vivo en ella, con mis dioses, mis hábitos, con 

todo eso; ahí es donde vivo. 

Viene usted y dice: ‘vea, la verdad es diferente de la realidad’, y me lo explica. ¿Cómo apartaré 

de mi ese enorme peso, cómo romperé ese tremendo condicionamiento? Necesito energía para 

romper ese condicionamiento. ¿Llega esa energía cuando veo que ‘el observador es lo 

observado’? Cómo decíamos, veo de forma lógica la importancia, la necesidad de romper el 

condicionamiento. 

Veo cómo opera, veo la división, el conflicto, y todas las otras cosas que implica. 

En ese instante en que me doy cuenta de que el observador es lo observado, aparece una clase 

de energía totalmente diferente. Es todo lo que quería expresar. 

DB: Si, por supuesto, ésa no es la energía de la realidad. Aunque sea la misma cosa, lo entiendo 

mucho mejor cuando digo que «el pensador es el pensamiento». 

JK: Efectivamente, el pensador es el pensamiento. Ahora bien, esa energía, ¿es diferente de la 

energía del condicionamiento, de la actividad del condicionamiento y de la realidad? ¿Es esa 

otra energía la percepción de la verdad, y de ahí que su calidad sea por completo diferente? 

DB: Esa energía parece tener la cualidad de ser libre, de no estar vinculada al condicionamiento. 

JK: Sí. Y ahora quiero poner esto en práctica. Veo todo lo que usted me ha descrito. Tengo una 

mente despierta, puedo hablar sobre la cuestión en sí, explicaría, y lo que haga falta, pero esa 

calidad de energía no me llega. 

Y usted, inspirado por su compasión, por su comprensión, por su percepción de la verdad, quiere 

que yo tenga esta calidad. De manera que usted me dice: «Por favor, véalo». Y yo no puedo 

verlo porque estoy viviendo siempre en el mundo de la realidad. Usted vive en el reino de la 

verdad, y yo no soy capaz de hacerlo. 

Por lo tanto, entre usted y yo no existe una relación. 



Acepto sus palabras, entiendo su sentido, su lógica, lo que tienen de razonable, pero no puedo 

romper este condicionamiento. 

¿Como me ayudará usted? 

Utilizo con cierta vacilación Ia palabra ayuda. ¿Como me ayudará a romper el condicionamiento? 

Ésa es su tarea, porque usted ve la verdad y yo no. Usted dice: ‘Por el amor de Dios, véalo’. 

¿Cómo me ayudará usted? 

¿Por medio de palabras? De ser así, nos encontramos en un terreno con el cual estoy bien 

familiarizado. Esto es lo que de hecho está sucediendo, ¿comprende? ¿Qué puedo hacer 

entonces? ¿Qué hará usted conmigo, cuando rehúso ver algo que está justamente ahí? Usted 

me señala que mientras vivamos en este mundo de la realidad, continuará habiendo asesinatos, 

muertes, todo eso que acontece en él. 

No hay respuesta a ninguno de nuestros problemas en este mundo de la realidad. ¿Cómo me 

transmitirá usted esto? Yo quiero investigarlo, estoy muy interesado, quiero salir 

definitivamente de donde estoy. 

DB: Solamente es posible transmitir la intensidad. Ya comentamos el resto de los factores que 

pueden ser comunicados. 

JK: Mire, lo que usted dice ‘no se basa en sistema ni método alguno’, porque todos ellos forman 

parte del condicionamiento. 

Lo que usted dice es algo totalmente nuevo, inesperado, a lo cual ni siquiera le he concedido un 

instante de reflexión. Usted viene con una cesta rebosante y yo no sé cómo recibirle. Éste ha 

sido realmente un problema; para los profetas, para cada… 

DB: Al parecer, nadie ha tenido realmente éxito en esta tarea. 

JK: Nadie lo ha tenido. Forma parte de la educación retenemos constantemente en el mundo de 

la realidad. 

DB: Todo el mundo espera un sendero trazado en el mundo de la realidad. 

JK: Usted habla de una clase de energía por completo diferente de la energía de la realidad. Y 

también dice que esa energía lo aclarará todo, pero podrá utilizar esta realidad. 

DB: Si, operará a través de ella. 

JK: Todo esto son sólo palabras para mí, porque la sociedad, la educación, la economía, mis 

padres, todos están aquí en la realidad. Todos los científicos, los profesores, los economistas, 

todo el mundo trabajan aquí. Y usted dice: «¡mire!», y yo me niego a mirar. 

DB: Ni siquiera es que uno rehúse hacerlo, ‘quizá sea algo más inconsciente’. 

JK: ¿Veamos, si existe un pensamiento que no pertenezca al mundo de la realidad? 

DB: Uno podría preguntar si existe semejante pensamiento similar a la respuesta del tambor a 

su vacío interno. 

JK: Ése es un buen símil. Debido a que se halla vacío, re tumba. 

DB: La cosa material está vibrando en el vacío. 



JK: La cosa material vibra. Espere… ¿Es la verdad nada, ‘ninguna cosa’? 

DB: La realidad es algo, es ‘alguna cosa’, quizá es todas las cosas. La verdad es ‘ninguna cosa’. 

Eso es lo que la palabra “nada” -’nothing’- significa en el fondo. Por lo tanto, la verdad es 

‘ausencia de cosas’. 

JK: Si, así es. 

DB: Porque si no es la realidad, solo puede ser “nada”, “ninguna cosa”. 

JK: Y, por lo tanto, vacía. Entendiendo por ‘vacía’… como la describió usted en una ocasión. 

DB: ‘Sin actividad’ es la palabra. Básicamente, sin actividad significa ‘vacía’. En inglés, la raíz 

etimológica de ‘vacío’, ‘empty’, significa sin actividad, no ocupada. 

JK: De manera que usted me dice: ‘su mente debe estar desocupada’. No debe estar ocupada 

por la realidad. 

DB: Sí, eso es evidente. 

JK: Debe estar vacía, no debe haber en ella ni una sola cosa que sea producto de la realidad, 

producto del pensamiento; ninguna cosa. Eso es lo que significa ‘nada’. 

DB: Es evidente que las cosas son lo que pensamos acerca de ellas, luego hemos de decir que la 

mente no debe pensar en nada. 

JK: Así es. -Lo cual significa que el pensamiento no puede pensar acerca del vacío-. 

DB: Pues eso lo convertiría en una cosa. 

JK: Exacto, eso es. La tradición hindú dice que uno puede llegar a ello. 

DB: Sí, pero cualquier cosa a la que usted llega requiere que exista un sendero trazado en el 

campo de la realidad. 

JK: De acuerdo. Comprendo todo esto, lo veo. Veo que mi mente debe estar desocupada, que 

nada debe residir en ella, que debe ser una casa vacía. ¿Cuál es la acción de esa vacuidad en mi 

vida? Porque tengo que vivir forzosamente aquí; no sé por qué, pero tengo que vivir aquí. Quiero 

descubrir si esa acción de la vacuidad es diferente de la otra acción. Debe de serio, y por lo 

tanto… 

DB: Tiene que serio. 

JK: ¿Y cómo he de vaciar mi mente del contenido que integra la conciencia? ‘¿Cómo he de vaciar 

ese contenido?’ El contenido es la realidad, mi conciencia es la realidad. 

DB: Si, la conciencia es la realidad. No es simplemente el ser consciente de la realidad. 

JK: No, la conciencia es la realidad, y ¿cómo ha de vaciarse ese contenido, de manera que deje 

de ser la realidad? Expresémoslo de este modo. 

DB: Si, de forma que sea nada, que sea “ninguna cosa”. 

JK: ¿cómo se hace eso? 

DB: Ya hemos investigado con cierta frecuencia esta cuestión del “cómo”. Hay algo erróneo en 

la pregunta. 



JK: Por supuesto que hay algo erróneo, porque la misma palabra “cómo” significa realidad, 

pensamiento y todo eso. 

¡Entonces, haga un milagro! 

DB: Eso es lo que necesitamos. 

JK: ¿Como puede usted hacer un milagro en un hombre que vive dentro de esta conciencia, que 

es su propio contenido? Lo que estoy tratando de averiguar es si existe alguna acción que pueda 

disolver todo el contenido. 

No hay tal cosa como “conciencia de la realidad”, sino que la conciencia es la realidad. Ésa, creo, 

es la diferencia. 

DB: Tratemos de aclararlo un poco más. Generalmente se entiende que la conciencia refleja la 

realidad. Pero la conciencia es la realidad. Me parece importante dejar claro que la conciencia 

distorsiona lo factual, el hecho. 

Por ejemplo, tenemos la realidad de una mesa en nuestras mentes y, quizá, lo que veamos de 

hecho sea la consecuencia de esa realidad. De modo que, hasta donde yo alcanzo a comprender, 

la conciencia es una combinación muy peculiar de la realidad y los hechos. 

JK: Si, acepto eso. 

DB: Lo que necesitamos, en lugar de esto, es la combinación de la verdad y los hechos. Yo diría 

que el vació opera en los hechos desde la verdad, que la acción del vació es también un hecho. 

JK: Si, pero nosotros no nos encontramos en el estado en que el vació opera en los hechos. La 

mente de uno está siempre ocupada con deseos, problemas, sexo, dinero, Dios, con lo que la 

gente dice… ‘Nunca está vacía’- 

DB: Si debemos partir de donde nos encontramos, de poco servirá comentar cómo actuaría una 

mente vacía porque, como usted dice, nuestras mentes están siempre ocupadas. 

JK: Ya lo ve, después de todo, ‘lo que uno anda buscando es seguridad completa’, eso es lo que 

realmente quiere, y uno busca la seguridad en la realidad. ‘Por lo tanto, rechaza cualquier otra 

seguridad’. 

DB: Si, creo que hay una convicción de que la realidad es todo lo que existe, y que la realidad es 

el único lugar donde uno puede encontrar seguridad. 

JK: Exacto. Ahora supongamos que usted viene y me dice: ‘Mire, en la nada hay completa 

seguridad’. 

DB: Bien, vamos a investigar eso, porque a primera vista puede parecer muy poco convincente. 

JK: Desde luego. 

DB: Uno podría preguntar cómo de la nada puede surgir algo. 

JK: Un momento, por favor. Yo le digo: ‘En la nada hay completa seguridad y estabilidad’. Usted 

lo escucha y tiene una percepción de ello, porque está atento a la conversación que estamos 

manteniendo. Entonces, usted me dice: ‘Efectivamente, es así’. Pero su mente que está 

ocupada, responde: ‘¿Qué diablos significa todo eso? Es un disparate’. 



DB: Tal vez ésa fuera la primera reacción. Pero después sería más bien así: ‘Suena razonable, por 

un lado, pero por otro, uno ha de cuidar de sus necesidades materiales’. 

JK: Por supuesto. 

DB: ‘Ahí surge un conflicto’, porque lo que usted propone aparenta ser razonable, pero no 

parece tomar en cuenta las necesidades materiales, físicas. Si uno no atiende primero estas 

necesidades, no está seguro. 

JK: Por consiguiente, ellos llaman al mundo de la realidad, “maya”. 

DB: ¿Eso por qué? ¿Cómo establece usted la conexión? 

La percepción directa y la verdad 

JK: Porque ellos dicen: ‘es necesario vivir en el vacío y, si usted vive ahí, considerará al mundo 

como maya’. 

DB: Uno de entrada podría decir que el mundo es una ilusión, pero después se encontraría en 

peligro real… 

JK: Desde luego. 

DB: Por lo tanto, parece que usted confiará en que la nada cuidará de uno, físicamente y en 

todos los sentidos. En otras palabras, usted dice que desde la nada, hay seguridad. 

JK: No, en la nada hay seguridad. 

DB: Y esta seguridad debe incluir la seguridad física. 

JK: No, yo digo que la seguridad psicológica… 

DB: Si, pero la pregunta que surge casi de inmediato… 

JK: ¿Cómo puedo estar seguro en el mundo de la realidad? 

DB: Eso, porque uno podría decir: acepto que la nada elimine mis problemas psicológicos, pero, 

aun así, tengo que estar también físicamente seguro en el mundo de la realidad. 

JK: No hay seguridad psicológica alguna en la realidad, sólo en la nada existe la seguridad 

completa. Si comprendo eso, entonces toda mi actividad en el mundo de la realidad es por 

completo diferente’. 

DB: Eso lo veo, pero siempre surgirá la pregunta: ¿es lo bastante diferente como para…? 

JK: ¡Claro que sí! Es por completo diferente, porque no soy “nacionalista”, no soy “inglés”, no 

soy nada. Por lo tanto, la totalidad de nuestro mundo es diferente. Yo no divido…”. 

TS: Decir a alguien que viva sin nada que le cubra por arriba; ni nada por abajo, para que lo 

sostenga. Eso solamente se entiende que es, en principio, en el ámbito psicológico. Ya que, si no 

hay lo básico -comida, ropa, apartamento, etc.-, la vida se torna miserable. 

¿Por qué no somos capaces de ver todo el peligro que conlleva el que seamos nacionalistas, ya 

sean europeos, austriacos, portugueses, españoles, italianos, alemanes, etc.? O que seamos 

católicos, cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, advaitas, etc. 



Es porque no hemos visto el peligro que es, que estemos obsesionados en una idea, teoría 

religiosa, política; o con algún maestro, gurú, etc. ¿No se dan cuenta lo ridículo que, es decir, 

que una idea es la encarnación de lo perfecto, lo mejor, lo ridículo que es ser idólatra y adorar a 

alguien? 

¿Qué pasa cuando comprendemos y descartamos toda dependencia, de una mujer, de un 

hombre, del psiquiatra, de la política, la religión, de un chalet, un apartamento en la playa? ¿Qué 

pasa si usted no quiere hacer caso a nadie, está vacío, está en la ‘nada’, ya que no tiene nada 

donde cobijarse, agarrarse, nadie de quien depender? 

Puede que quiera vivir en la anarquía, vivir más allá del mal y del bien, en el caos, vivir sin 

importarle nada ni nadie. Entonces, la vida se encarga de hacer lo que tiene que hace: imponer 

su orden. 

 

Ene 28, 2022 

* La serpiente es el nacionalismo, las religiones, las ideas y teorías políticas. Porque, nos dividen, 

nos enfrentan. Nos llenan de odio, de conflictos. 

  

* “NO TE SIENTAS OFENDIDO. 

Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. 

Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. 

Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. 

Si alguien se burla de ti, observa los traumas que encierra. 

Si alguien te menosprecia, observa cuan grande es su miseria. 

Si alguien te envidia, observa su frustración interna. 

No te sientas ofendido por los defectos ajenos, trabaja por corregir tus defectos, corrige en ti lo 

más que puedas, se amable y bondadoso con quien más lo necesita. 

No te preocupes tanto por alimentar tu ego y empieza a alimentar tu alma. 

¡¡AMOR ES LA Clave!!”. 

Hemos de ser capaces de ver que los demás y nosotros somos lo mismo. 

Así que, cada ofensa, cada mentira, cada burla, cada menosprecio, etc. También nosotros 

pasamos por eso. 

Todo depende de los retos que nos lleguen, su intensidad, su potencia, su dramatismo. 

  

* Quiero y merezco, soy la inteligencia, ¿eso es espiritualidad? ¿O eso es el ego en acción, 

operando? 

La espiritualidad es sencillez, negarse para así negar el ego, el ‘yo’. 



  

* Por lo que hacemos -los hechos-, nos conocerán. 

  

* “Vos qué sabes del amor, cuando reprimen con prejuicios el placer». 

La mente profunda, con su inteligencia, puede ver donde nadie ve. Pues, el amor si es, ve en 

todas direcciones. 

  

* Sólo voy añadir. Que las personas somos: quiero ser feliz, libre, esto o aquello, pero no puedo. 
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* Están jugando, exhibiendo a los ejércitos y sus armas. Pero no enseñan las consecuencias de 

la guerra: matanza, mutilados, destrucción, miseria, el inmenso coste económico. 

  

*  La seguridad, ¿existe? Unos dicen que sí. 

Pero sin asesinar, arrasar, destruir ciudades, y a pesar de todo eso, el miedo y la inseguridad 

están ahí. 

  

* JK, descartó todo lo relacionado con lo oculto, lo esotérico, etc. Hasta el punto, que pocas 

veces hablaba de ello. 

Porque sabía que todo eso era una alucinación, producto de la mente condicionada, 

programada. Como si hubiera tomado LSD -ácido-. 

  

* Si en el cielo vive dios todopoderoso. Parece ser que erró a la hora de crear a las personas -

Eva y Adán-. Pues le están haciendo, de la tierra donde viven, un basurero irrespirable. 

Además de ser salvajes, ya que se asesinan en masa, generando todas las miserias humanas. 

Cuando hacen las matanzas de la guerra. 

  

* Lo más peligroso que hay es juzgar. Ya que nuestra mente es incapaz, de ver todo el vasto 

panorama de la realidad, que está sucediendo. 

  

* “El hipócrita más grande es el que cree que es un santo … y Quien se cree un santo no es más 

que un maldito Hipócrita vestido de santo …”. 

Los que se dicen santos, esconden sus pecados. 

Por eso, son como todos: quiero ser santo, pero no puedo. 



  

* «Mejor que perdonar, es sanar la imaginaria herida, que el imaginario agravio abrió en el 

herido ego, del aparente yo». 

Mejor que perdonar, es comprender. Comprender que, en las mismas circunstancias y 

situaciones, haríamos lo mismo. 

  

* Si el observador es lo mismo que lo observado. Y su resultado es el amor. 

Hagamos lo que hagamos, será el orden. 

No mi orden, ni el suyo, sino el orden que no es de nadie. 
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* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

13 

DB: Deberíamos poner en claro por qué decimos que sería natural no responder al odio con 

odio. 

JK: Muy bien. Limitémoslo a eso. 

DB: Aun cuando uno no haya pensado al respecto. Usted sabe, el niño es incapaz de pensar 

acerca de todo esto. Algunas personas dirían que es el instinto, el instinto animal… 

JK: …que consiste en odiar… 

DB: …bueno, en devolver golpe por golpe. 

JK: Devolver golpe por golpe. 

DB: El animal responderá con amor si uno lo trata con amor, pero si uno lo trata con odio, el 

animal va a devolver el golpe. 

JK: Por supuesto. 

DB: Se volverá malvado. 

JK: Sí. 

DB: Algunas personas dirían, entonces, que en sus comienzos el ser humano es como el animal, 

y que más tarde puede comprender. 

JK: Por supuesto. O sea, que los orígenes del ser humano acompañaron a los del animal; y el 

animal, el simio o el lobo… 

DB: …el lobo también responderá con amor. 



JK: Y nosotros preguntamos, ¿por qué…? 

DB: Vea; casi todos sienten que lo que yo dije es cierto; que cuando somos muy niños, somos 

como el animal. Entonces usted pregunta por qué todos los niños no dejan de responder 

inmediatamente al odio con el odio. 

JK: O sea, ¿la culpa de eso la tienen los padres? 

DB: Lo que usted da a entender es que no se trata enteramente de eso. Debe ser algo más 

profundo. 

JK: Sí, pienso que existe algo por completo diferente. Quiero captarlo. 

DB: Esto es algo que resultaría importante. 

JK: ¿Cómo lo descubrimos? ¡Tengamos un destello de discernimiento! Siento que existe algo 

totalmente distinto. Nosotros estamos acometiéndolo desde un punto de vista causal. ¿Sería 

correcto decir que el comienzo del humano no es animal? 

DB: Eso no está claro. La presente teoría de la evolución dice que ha habido simios que se han 

desarrollado; uno puede seguir la línea de evolución donde se convierten más y más en seres 

humanos. Cuando usted dice, entonces, que el comienzo del humano no es animal, eso no está 

claro”. 

 TS: Mientras no veamos claramente algo, debemos de investigarlo hasta la raíz. Nosotros somos 

animales humanos; es decir, somos animales muy desarrollados. Que han hecho posible que 

vivamos como lo hacemos: con toda clase de máquinas, dominando la química, la física -en la 

manera de lo posible-. 

¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? Eso no lo sabemos. 

Aunque lo que sí que sabemos, es que el mal y el bien se conjugan para que la vida pueda ser. 

De manera que lo malo, el ego, el ‘yo’, y lo bueno la compasión y amor, no se puede imponer. 

Porque, la programación no se puede desprogramar: hemos de comer, tener sexo, hijos, 

conseguir todo lo necesario para sobrevivir. Y como todos queremos lo mismo, se genera una 

lucha por la vida. 

Así que, cuando entramos en conflicto con alguien, por cualquier situación, objeto, ideas, etc., 

es inadecuado vencer, triunfar, derrotar. Porque así se humilla, ofende, al perdedor. Pero, sí 

decimos que ninguno de los dos queremos ganar ni perder. Entonces, ahí está lo nuevo, que es 

la compasión, el amor. Y entonces, sí que habría una mutación de las células cerebrales. 

 

Ene 28, 2022 

* «Contra la estupidez, hasta los dioses luchan en vano”. 

Ahora los dioses -o el autor de la frase- también demuestran que son estúpidos. 

  

* Alma, ser, etc., todo supersticiones. 

Producidas por el miedo a la realidad de lo que somos: Quiero, pero no puedo. 

  



* Alma, ser, etc., todo supersticiones. 

Producidas por el miedo a la realidad de lo que somos: Quiero, pero no puedo. 

  

* El olvido lo mata a todo, hasta el amor. 

  

«-Entrevistador: 

El buscador que quiere? 

¿Quiere encontrar o quiere buscar? 

-Sergi: 

En realidad termina siendo tan individual, es una pregunta que yo me haría a mí mismo cuando 

me encuentro en búsqueda de lo que sea. 

¿Estoy buscando para sostener mi personaje de buscador? ¿O estoy buscando para 

desaparecer? Si estoy buscando para desaparecer, ¿qué estoy buscando? Y ahí se termina la 

charla». 

Esas preguntas y sus respuestas, sólo las puede aclarar el que responde. 

  

* “Activa tu chakra estrella de la Tierra, la mayoría de la gente está caminando solo usando tres 

chakras, activa tus chakras superiores, un chakra del corazón, un chakra de la garganta, un 

chakra de la corona, y en la parte superior de tu cabeza está tu tercer ojo, tu glándula pineal, 

esta es tu conexión de antena DirecTV con el reino espiritual y tu creador”. 

¿También crees en lo esotérico, lo supersticioso? Todo eso es una superficialidad, una creencia 

como otra. 

  

* ¿Tú puedes cambiar o ya has cambiado? ¿En qué consiste ese cambio? 

¿Cómo podrás sobrevivir si no comes? Y comer es matar, etc. 

  

* «Les juro que la vida mejora cuando empiezas a desearles el bien a la gente, a pesar de todo». 

Eso es la medicina que nos lleva a la paz. 

 

Ene 29, 2022 

* Cuando llega el amor, los traumas desaparecen. 

  

* La clave está en: ‘Si en el cielo vive dios todopoderoso’. 

Esa palabra, todopoderoso es lo máximo que se puede decir. 

  



* La libertad llega, cuando uno se da cuenta que no existe la libertad como caos, libertinaje. 

Cuando hay libertinaje, caos, anarquía y su desorden, la prisión nos espera. 

  

* Sólo es adecuado: ‘… ¿quién sabe, hasta que lo pruebes? Lo que es superstición para ti puede 

ser cierto para otro’. 

Tan moralista que eres. Eso también se podría decir de los drogadictos, de la depravación sexual, 

de los matones, de los asesinos, etc. 

Todos tenemos nuestras tendencias, necesidades. Pero de ahí, a ser un loco asesino, que roba, 

viola a las niñas, etc. Ahí se complica todo eso de ‘¿quién sabe, hasta que lo pruebes?’. 

  

* “Mientras no sepas cómo morir y volver nuevamente a la vida, no serás más que un triste 

viajero, en esta tierra sombría.” 

Da igual lo que se diga. El fin, es final de algo que no ha de volver nunca más. Como estos 

segundos que pasan, naciendo y muriendo. Como les pasa a nuestras vidas, que nacieron y han 

de morir. 

  

* Hazlo -vive- a tu manera. Aunque te cuestione tu manera. 

  

* Todas las posibilidades están abiertas. Por eso, lo nuevo nadie sabe lo que es. 

  

* Entonces, ¿qué hacemos si dices «Matar no es amor independientemente de comer o no?». 

El hambre es muy natural. 

  

* “¿Quién podría iluminarse si no hay «quién»? 

¿Quién podría iluminarse si realmente no hay «quién»?”. 

Nadie. Sería la nada. 

 

Ene 29, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

14 

K: Si el comienzo del humano es el animal, entonces ese instinto es natural, y luego es altamente 

cultivado. 



DB: Sí; ese instinto es causa y efecto. 

K: Causa y efecto, y se vuelve natural. Pero viene alguien y pregunta: “¿Lo es?” 

DB: Tratemos de aclarar esto. 

K: Quiero decir que los científicos y los historiadores han sostenido que el humano empezó 

desde el simio y que, como todos los animales responden al amor y al odio, nosotros como seres 

humanos, respondemos instantáneamente al odio con el odio. 

DB: Y viceversa, al amor con el amor. 

K: En el principio, existieron unas pocas personas que jamás respondían al odio, porque tenían 

amor. Esas personas implantaron esta cosa en la mente humana. ¿Correcto? Ello era que donde 

existe el amor, el odio no existe. Y eso también ha formado parte de nuestra herencia. ¿Por qué 

hemos cultivado la respuesta del odio al odio? ¿Por qué no hemos cultivado lo otro? ¿O lo 

otro -el amor- es algo que no puede cultivarse? 

DB: No es casual. El cultivo depende de una causa. 

K: Depende del pensamiento. Entonces, ¿por qué hemos perdido lo otro? Hemos cultivado muy 

esmeradamente, mediante el pensamiento, el concepto de enfrentarnos al odio con el odio, a 

la violencia con la violencia, etcétera. ¿Por qué no hemos avanzado con la otra línea, con la del 

amor, que no tiene causa? ¿Entiende mi pregunta? 

DB: Sí. 

K: ¿Es ésta una pregunta inútil? 

DB: Uno no ve ninguna forma de proseguir. 

K: No estoy tratando de proseguir. 

DB: Tenemos que comprender qué es lo que hizo que la gente respondiera al odio con el odio… 

K: ¡Para “X” lo otro parece tan natural! Por lo tanto, si eso es tan natural para él, ¿por qué no es 

natural para todos los demás? ¡Debe ser natural para otros! 

Usted conoce esta antigua idea que, probablemente, existe en las religiones hindú, judía, 

etcétera, de que lo supremo se manifiesta ocasionalmente. Esa parece una explicación 

demasiado fácil. ¿Se ha movido la humanidad en la dirección incorrecta? ¿Hemos torcido el 

rumbo? 

DB: Sí; esto lo hemos discutido antes; que ha habido un desvío del rumbo correcto. 

K: Y así respondimos al odio con odio, a la violencia con violencia, etc. 

DB: Y dimos un valor supremo al conocimiento. 

I: ¿Otro factor no habrá sido también el intento de cultivar la idea del amor? El propósito de las 

religiones ha sido el de producir amor y seres humanos mejores. 

K: No entremos en todo eso. El amor no tiene causa; no es cultivable. Punto final”.  

TS: Creo que todo es más claro. Pongamos lo que es, que los insectos, todo lo que tiene vida, los 

simios, todos los animales, nosotros, hemos de comer. Y comer quiere decir, matar, coger a la 

fuerza, violencia; porque ningún ser vivo quiere ni se deja que se lo coman. Pues la 



programación, el mandato, es que todos han, hemos de vivir lo máximo, el mayor tiempo 

posible. 

Por eso, llega mi pieza, mi árbol, mi territorio. No comas lo que es mío. Y todo eso, es división, 

conflicto, violencia, matar. 

¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales y haber armonía, paz, 

no violencia, entre nosotros los animales humanos? 

 

Ene 30, 2022 

* Lo que es perturbador, es que lo macro puede ser más grande y lo micro puede ser más 

pequeño. Es decir, todo lo que es participa del infinito. 

  

* Lo que está adentro, sale afuera. Pero no creamos que somos perfectos. Que no somos 

vulnerables, coléricos, agresivos. 

  

* “Al final de la búsqueda, no está el logro de la búsqueda sino el descubrimiento del sinsentido 

de esa búsqueda”. 

O, no. Si tienes muchísima hambre y logras comer. ¿Dónde está el problema? 

  

* La suerte es que tú sepas leer y escribir, tener y manejar un ordenador, poder pagar el recibo 

del gasto de la luz. 

Mientras otros, son miserables, no saben leer ni escribir, ni tiene dinero suficiente para poder 

tener lo que tú tienes. 

  

* «Si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el 

autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión». 

El autoconocimiento implica tener tiempo para verse quien es, cómo es; y preguntarse para qué 

sirve. 

  

* ¿Y los problemas que generan los animales domésticos a ellos mismos y a sus cuidadores? 

Ya que se han convertido en los machos alfas, dependiendo totalmente de todo. 

Además de la adicción de llevar a pasear su mascota, para que haga sus necesidades, etc. 

  

* Has dicho la parte buena. Pero no has dicho nada de la parte mala. 

  

* “No creo que uno pueda ver quien es, más bien uno puede darse cuenta de lo que uno no es”. 



¿Uno no puede darse cuenta si es un parlanchín o un callado? 

  

* “La felicidad es el significado y propósito de la vida, el objetivo y fin de la existencia humana”. 

¿La felicidad o la persecución del placer? 

 

Ene 30, 2022 

* “Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos». 

Lo que somos, somos uno y todos a la vez. O sea, si te conoces realmente, es cuando conoces a 

todos los demás. 

  

* No se trata de hacer sufrir a los animales. 

Se trata de no tenerlos. 

Porque, el perjudicado es el animal, que has provocado que sea dependiente de ti. 

  

* La computadora está programada. Y los terrícolas, también estamos programados. 

  

* “Despierta el vivo espíritu del gozo. Y manda la tristeza a los entierros”. 

Ojalá se pudiera hacer. 

  

* “Nada que perseguir Toni Segarra, me parece que la felicidad no se sustenta en nada ni en 

nadie si no en un estado de tranquilidad en donde uno está o es antes del pensamiento”. 

Eso es tu idea de lo que tiene que ser la felicidad. El cura, el monje, el agricultor, el psiquiatra, 

los terroristas, los gurús, pueden tener otra. 

Todos en nuestras actividades preferidas, podemos estar ‘en un estado de tranquilidad en 

donde uno está o es antes del pensamiento’. 

  

* El cambio psicológico no es posible con el tiempo. 

Dices: ‘Creo que la inmensa mayoría está en ir lográndolo poco a poco’. Pero ese poco a poco, 

se puede convertir eterno, o infinito; porque, siempre habrá algo que obstruye el cambio. 

El cambio quiere decir, ver la solución de los problemas ahora, en el presente. Pongamos, que 

alguien que está en prisión, no es feliz, odia el lugar, a los que lo dirigen y administran. 

Pero cuando ese preso, por su fortuna, comprende que no va a salir de ninguna de las maneras 

de prisión, lo ve como un hierro que está ardiendo y si lo tocas te quema. 



Entonces llega el cambio ahora, en ese mismo instante. Y todo cambia: el lugar es su casa, los 

compañeros de prisión son sus vecinos. Y quiere hacer algo para participar en el buen 

funcionamiento de la prisión. Entonces, los empleados, los guardias, el director, se convierten 

en amigos. 

El cambio, es la llegada de la compasión, el amor. Y eso sólo llega como un trueno, un relámpago, 

ahora, en el presente, sin tiempo. 

 

Ene 30, 2022 

* O en el estado de unidad total. Y si es así, no hay otro trabajo que la atención total, absoluta. 

Que es cuando no puede haber división, ni conflicto. 

  

* Creo que te refieres a lo que algunos decían, de que, JK, cuando vivía con su secretario personal 

y la mujer de este juntos, nació una niña; y que JK era el padre. 

Él no lo aceptó ni lo negó públicamente. Pero la amistad entre su secretario y amigo desde 

siempre, quedó rota definitivamente para siempre. 

Aunque JK, ordenó que le dieran una casa para poder vivir. Ya que vivían en una casa del centro 

de una Fundación de JK. 

El amor por una persona en concreto -una pareja- ¿realmente es amor? 

  

* Entiendo. 

Por eso, que cada uno haga lo que tenga que hacer. 

Hacer juicios es absurdo. Pues todos somos iguales, estamos programados de la misma manera. 

Así que, en tu misma situación todos harían lo mismo que tú. 

  

* Pero no te das cuenta que todos estamos programados con el mismo programa. 

Cuando tú insultas, desprecias, quieres degradar a una persona. Lo haces porque no te 

comprendes y por ello no comprendes a los demás. 

Es como si yo no supiera escribir ni leer. Pero te digo para ofenderte, hacerte daño, que eres un 

paleto, un analfabeto, ya que tampoco sabes leer ni escribir. 

Más todavía: Por qué ves la paja en los ojos de los demás. Y no ves las ramas que te cubren los 

ojos -el entendimiento, la razón, la lógica, la inteligencia-. 

  

* ¿Quién ha programado a los pájaros para que migran al sur cuando viene el frío de invierno? 

¿Quién ha programado las cuatro estaciones? 

  



* Cuando uno comprende que no y hay seguridad; que sólo hay la inseguridad total, absoluta. 

Esa cuando está seguro. 

Ya que no nos dividimos de la realidad -la inseguridad-. 

  

* Cuando uno comprende a J. Krishnamurti. Lo primero que se le manifiesta, es un gran respeto; 

y por tanto libertad total. 

Lo que decimos: Ningún problema. 

Porque, si te quiero de verdad, verdaderamente, ¿cómo te podré hacerte daño? 

 

Ene 31, 2022 

* “No somos tan iguales hay personas que ayudan y otras que incluso hacen daño con 

premeditación y alevosía e incluso diría gratuitamente y con pleno conocimiento, y buena parte 

de las veces por negocio2. 

Te cuesta de entender, que tú en las mismas circunstancias, retos, harías lo mismo. 

  

* “Nadie es libre de causar daño». 

Porque todos estamos programados de la misma manera: sobrevivir al coste que sea. Es decir, 

el egoísmo, el ego, el ‘yo’, operando. 

  

* Las personas desde que empezaron a pisar la tierra. Tienen los mismos problemas: comer, 

abrigo -cueva, cabaña, etc.-. Defender lo que se dice que es de uno, cuidarse, no enfermar, no 

generar problemas ni montar jaranas. 

Tenemos miedo a la muerte, a los problemas que siempre hay y habrá. ¿Puede esta 

programación en la que vivimos cambiar? 

  

* Todo funciona con el orden del universo. 

Por supuesto que no podemos ver al universo, porque es infinito. 

  

* «El pensador crítico profundo se ha convertido en el inadaptado del mundo, esto no es una 

coincidencia. Para mantener el orden y el control hay que aislar al intelectual, al sabio, al filósofo, 

al sabio antes de que sus ideas despierten a la gente”. 

Creo que el pensador crítico profundo ni el sabio, el filósofo y los que los pretenden controlar, 

pueden hacer más de lo que hacen. 

Pues todos estamos sujetos por esa misma programación, que todos quieren cambiar. 

  



* Parece ser que habremos de seguir viviendo en el manicomio, que es la tierra y los que vivimos 

en ella. 

  

* Toda organización, lleva en sí la semilla de la corrupción. No ensalces a unos u otros. 

Todos llevamos la misma programación: ‘yo’, ‘yo’, y ‘yo’. 

  

* ‘Los que no son yo son otros’. 

Aparentemente, pero estamos dirigidos por la misma programación. 

Por eso todos hacemos lo mismo, porque somos iguales. 

 

Ene 31, 2022 

* “No me conoces. Me imaginas. Sólo ves en mí lo que eres tú”, 

Sólo ves en mí lo que somos los dos, toda la humanidad. 

  

* “Sé que te encanta creer que todo el mundo está programado como tú, y estúpido y 

condicionado como tú. Te da una especie de seguridad, seguridad en números. Eres un clon 

perfecto en todos los aspectos”. 

Como el observador, es lo observado. 

Todo lo que digamos sobre los demás, nosotros también lo somos. 

  

* La mente tiene la capacidad para interpretar lo que se dice, si le es favorable. 

Por eso, la superstición es falsa. 

  

* Vives en el universo. 

Pero no podemos verlo en su totalidad. Como vemos una casa, un país, un planeta, un sistema 

planetario, una galaxia. 

Porque el universo es infinito. 

  

* “Si con amor no alcanza, ya lo tienes claro”. 

Vuelves a ser libre con respecto a esa persona, que te rechaza; y no puede compartir tu amor. 

  

* “Amar es vivir”. 



O vivir es amar. Pues para poder vivir, hemos de amar de una manera o de otra. 

  

* El amor lo abarca a todo, a todos, a toda la humanidad. 

  

* “No es sano para ti sobre pensar tanto; te dañas, te lastimas. Mereces paz, no turbulencia”. 

Lo que es dañino es no comprender, la realidad de lo que está sucediendo. Pues, si hay 

comprensión ahí está el orden, que es amor. 

  

* “La adicción es lo peor que hay. Más aún si es a las personas y al sexo. Más aún si hay violencia, 

maltrato físico o psicológico. El síndrome de abstinencia puede convertirse en un infierno”. 

Todo lo que hacemos diariamente, puede convertirse en una adicción. Que no es otra cosa que 

una obsesión. El problema es no darse realmente cuenta de que es un adicto. 

Y con el darse cuenta no basta. Ha de haber una necesidad, una energía, tan poderosa como 

cuando tocamos algo que está tan caliente que nos quema. Y enseguida, instantáneamente 

reaccionamos. 

 

Ene 31, 2022 

* Diálogo entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

 «¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

16 

DB: Muy bien. Entonces estamos de acuerdo en que esto se encuentra latente en todos los seres 

humanos; ¿Eso es lo que usted quiere decir? 

K: No estoy muy seguro de que eso sea lo que quiero decir. 

DB: Pero yo entendía que el factor está ahí en toda la humanidad. 

K: Esa es también una sostenida peligrosa. 

DB: Eso es lo que usted estuvo diciendo. 

K: Lo sé, pero lo estoy cuestionando. Cuando esté completamente seguro, se lo diré. 

DB: De acuerdo. Probamos esto, y podemos decir que parece prometedor pero que es un poco 

peligroso. Esta posibilidad se encuentra en todos los seres humanos, en cuanto que algunas 

personas la han visto. 

K: ¿Lo cual quiere decir que Dios está en usted? 

DB: No; es sólo que la posibilidad del discernimiento está ahí. 



K: Sí; hasta cierto punto. Estoy cuestionando todo esto. El padre responde al odio con el odio; el 

hijo no. 

DB: Eso sucede de cuando en cuando. 

K: No; firmemente desde el principio mismo, ¿por qué? 

DB: Debe depender del discernimiento, que revela la inutilidad del odio. 

K: ¿Por qué ese hombre tuvo tal discernimiento? 

DB: Sí; ¿Por qué? 

K: ¿Y por qué, si esto le parece tan terriblemente natural a él, no es natural para todos? Como 

el agua es natural para todos. 

DB: Sí; ¿por qué el discernimiento no está presente en todos desde el principio? 

K: Sí; eso es lo que pregunto. 

DB: Con tanta fuerza que ni siquiera el maltrato pueda afectarlo. 

K: Nada puede afectarlo; eso es lo que quiero captar. El maltrato, los golpes, el haber sido puesto 

en toda clase de situaciones espantosas, nada de eso lo ha afectado. ¿Por qué? 

Estamos llegando a algo». 

  

TS: Sí que lo ha afectado. Pero de una manera que no respondía. Por una especie de estupidez 

e indiferencia -tener la mente en blanco, vacía, en la nada-. 

Ya que el mal, todos lo llevamos dentro, en el cuerpo. ¿Puede alguien que coma, se alimente, 

no hacer daño a nadie? 

Y vivir es comer, defenderse del frío y el calor, etc. Defenderse o que alguien nos defienda, de 

los que quieren hacernos mal, daño. 

 

Febrero 2022 

Feb 1, 2022 

* “Toda organización, lleva en sí la semilla de la corrupción”. 

Lo aceptemos o no, diga quien diga lo contrario, eso es un hecho. 

  

* El misterio de la vida es, que siempre todo se puede ver más pequeño o más grande. 

  

* No se puede pedir una manzana a un peral. 

  

* Acondicionamiento, quiere decir programación. 



  

* El miedo, es apego, aferrarse a alguien, a lo que sea. Ya sea al maestro, a Jiddu Krishnamurti, 

al ocultismo, a cualquier idea política o religiosa. 

  

* «¿Por cuánto tiempo dirías que una organización de iluminados se podría mantener 

incorrupta?». 

Depende de la inteligencia, de la percepción, de cada cual. 

Hay unos que lo ven y no entrarán nunca. Otros, necesitarán tiempo para verlo claramente y 

descartarlo. Otros no lo verán nunca. Y proseguirán allí. 

  

* ¿Qué es un iluminado? ¿No esa otra creencia, superstición? Folclore hindú, oriental. 

  

* “Aquí hay otro hecho: No todos los cuerpos humanos están dominados por el intelecto tal 

como eres”. 

¿Eso es un hecho o una opinión caprichosa tuya? ¿Tú cuerpo está lleno de irá, de odio, de un 

complejo de inferioridad inflamado? 

Ya que pareces un guerrero en activo, peleando con todos. Sin ninguna palabra amable, 

educada, libre de rabia, de tu ausencia de inteligencia. 

  

* La libertad, no admite nada más que libertad. Si no te gusta esa libertad total, absoluta, has de 

usar la inteligencia. Y comprender por qué no te gusta esa libertad total. 

Que es compasión, amor. 

  

* «Tener una mente totalmente libre de comparación, es observar toda la historia de la 

humanidad, que es esa que está incrustada en ustedes». 

Para ser libres, es preciso que comprendamos que todos formamos parte de misma unidad 

absoluta del universo. 

 

Feb 1, 2022 

* Charla entre I, Jiddu Krishnamurti, David Bohm. 

«¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

15 

/// 

K: No entremos en todo eso. El amor no tiene causa; no es cultivable. Punto final. 



/// 

I: Sí; pero la mente no ve eso. 

K: Pero nosotros hemos explicado todo eso. Yo quiero descubrir por qué, si ello es natural para 

“X”, no es natural para otros. Pienso que ésta es una pregunta válida. 

DB: Otro punto es la evidencia de que responder con odio al odio, no tiene ningún sentido. ¿Por 

qué, entonces, continuamos con eso? Porque muchos creen en ese momento, que se están 

protegiendo a sí mismos con el odio, pero eso no es protección. 

K: Volviendo a esa pregunta que yo considero válida: “X” es sin causa, “Y” está preso en la causa. 

¿Por qué? ¿Comprende? ¿Es el privilegio de pocos? ¿La elite? No; no. Mirémoslo de otro modo. 

La mente de la humanidad ha estado respondiendo al odio con el odio, a la violencia con la 

violencia y al conocimiento con el conocimiento. Pero “X” es parte de la humanidad y no 

responde al odio con el odio, como “Y” y “Z”. Ellos son parte de la conciencia de “X”; parte de 

todo eso. 

DB: ¿Por qué existe esta diferencia? 

K: Eso es lo que pregunto. Lo uno es natural, lo otro no es natural. ¿Por qué? ¿Por qué la 

diferencia? ¿Quién formula esta pregunta? ¿Las personas, “Y” y “Z”, que responden al odio con 

odio? ¿Son ellas las que formulan la pregunta? ¿O es “X” el que la formula? 

I: Parecería que es “X” el que formula esta pregunta. 

DB: Sí; pero hace poco decíamos también que ellos no son diferentes. Decimos que son 

diferentes, pero también decimos que no son diferentes. 

K: Por supuesto. No son diferentes. 

DB: Hay una sola mente. 

K: Así es; una mente. 

DB: Sí; ¿y cómo sucede que otra parte de esta mente única dice que no es así? 

K: Ésa es toda la cosa. ¿Cómo sucede que una parte de la mente dice que unos somos diferentes 

de otros? Desde luego, hay toda clase de explicaciones, y a mí me dejan con el hecho de que 

“A”, “B” y “C” son diferentes de “X”, “Y” y “Z”. Y ésos son hechos; ¿verdad? 

I: Ellos parecen ser diferentes. 

K: Oh; no. 

I: ¿Son realmente diferentes? 

K: Absolutamente; no sólo lo parecen. 

DB: Pienso que la pregunta a la que necesitamos volver es: ¿Por qué las personas que cultivan 

el odio, dicen que son diferentes de aquellas que no lo cultivan? 

K: ¿Dicen eso? 

DB: Pienso que sí, en cuanto que admitirían que, si hubiera alguien que no cultivara el odio, ellos 

deben ser diferentes. 



K: Sí; eso está claro: luz y oscuridad, etc. Pero yo quiero averiguar si nos estamos moviendo en 

la dirección correcta. O sea: “X” me ha dado ese don, pero yo no he llevado ese don conmigo. 

¿Entiende lo que quiero decir? He cultivado una respuesta, pero esto no lo he llevado conmigo. 

¿Por qué? Si un padre ha respondido al odio con el odio, ¿por qué el hijo no ha respondido del 

mismo modo? 

DB: Pienso que es una cuestión de discernimiento. 

K: Lo cual implica que el hijo ha tenido discernimiento desde el principio; desde la infancia 

misma. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Qué significa eso? 

DB: ¿Qué? 

K: ¡No quiero entrar todavía en este terreno tan peligroso! 

DB: ¿De qué se trata? Tal vez quiera usted dejarlo. 

K: Hay algún factor que pasamos por alto. Quiero aprehenderlo. Vea; si ésa es una excepción, es 

algo tonto».  

TS: Hay que decir, que cuando JK era joven creía o aceptaba lo esotérico. Decía que hacía viajes 

astrales para que lo instruyera su gurú, y otros, y nombrarlo el nuevo Maitreya -que es como se 

llama el renovador del budismo, el próximo Buda, que reiniciará el ciclo actual iniciado por 

Siddhartha Gautama-. 

 

Feb 1, 2022 

* –TS: Todo en la tierra tiene un propósito. Y también tiene un tiempo. 

El misterio es, que unos duran cien años; y otros mueren antes de nacer. Y los que nacen 

y duran unos días, años, etc. 

Y ese es el misterio: unos mueren y otros no -duran muchos años-. 

–Interlocutor: Quizá sea porque la existencia debe durar lo que dura el aprendizaje o el 

propósito para el cual están. 

–TS: ¿Crees qué está todo predeterminado? 

–Interlocutor: Creo que existe un plan mayor. 

–TS: ¿Pero puedes confiar en ese plan? 

¿Es seguro o es sólo unos metros, ante el infinito? 

–-Interlocutor: Sí. Veo hacia atrás y puedo ver que fui totalmente guiada hacia donde 

estoy y me habla de evolución almica. Así si confío. 

–TS: ¿Y eso qué tiene que ver en el presente, si sólo es mera información? 

–TS: Si buscas la información hacia atrás, puedes llegar hasta la molécula, a lo que no 

podemos conocer. 

¿Y para qué quieres esa información? 



  

* Las personas que operan en libertad, suelen ser tildadas como contradictorias. 

  

* “¿Señor usted quiere decir que la libertad puede valerse de cualquier manera que 

signifique cualquiera de los dos lados para el bien y el mal, ya que es «LIBERTAD»? La 

inteligencia actuará en ambos lados como sentarse en la valla”. 

Sí. Lo que pretendo decirte es que la libertad está más allá de opiniones, reglas, leyes, 

normas. Pues todo eso, es el pasado. Y el pasado, no puede vérselas con el presente, 

los hechos, los retos, el ahora. 

  

* El viaje astral es como decir que tú y yo anoche estuvimos hablando dos horas, cuando 

estábamos en la cama, a miles de kilómetros. 

Uno puede decir que es verdad. Pero si me preguntaras a mí sobre esa conversación de 

dos horas, yo no sabría nada. 

  

* Es muy fácil comprenderlo: la mente tiene la capacidad de defender, justificar, 

inventar, encontrar, todo lo que necesite. 

 

Feb 2, 2022 

* “Los indios Cherokee tienen un ritual muy especial, a través del cual los niños pasan a ser 

adultos. Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos 

y se va, dejándolo solo. 

El joven tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede quitarse la venda 

de los ojos, hasta que los rayos del sol brillen de nuevo al amanecer. No puede pedir auxilio a 

nadie, pero una vez que sobrevive a esa noche, ya es un hombre”. 

Dejar a un niño solo con los ojos tapados en medio de un bosque, como medida probatoria, un 

ritual, ¿no es crueldad, indiferencia? 

  

* Pero todo eso es fruto de tu mente, sus inventos, sus lecturas. 

Mira los católicos, defienden lo indefendible, mienten, falsean la realidad, son supersticiosos. 

Que están repletos de santos, beatos, mártires, etc., que creen en el demonio, en apariciones 

de personas que ya han muerto, ven vírgenes en los árboles, etc. 

  

* ‘¡La palabra no es nada!’. 

Pero eso hay que aplicarlo a todos -sin exclusión-. 



Porque, sino nos hacemos idólatras, seguidores. 

  

* “Los impostores no necesitan estudiar mucho las causas naturales, sino que les basta con 

servirse de la común ignorancia, estupidez y superstición de la humanidad”. 

¿Todos no somos impostores, aunque sea a pequeña escala? 

  

* «Nunca vas a poder «ganar» o convencer a un creyente que se inventa todas las reglas e 

historietas de su amigo imaginario. Nunca. Lo comprobé tras miles de debates con un 

compañero de trabajo durante años. Siempre van a encontrar la forma rocambolesca de 

replicar. No os esforcéis, en serio». 

¿No sabes que existe el infinito? Cuando uno dice sí, otro dice no. Y así, pararse toda la vida. 

  

* «Tómatelo con calma. Si hay luz ya te encontrará». 

Siempre hemos vivido juntos. Pues el mal y el bien, son las dos caras de la moneda que es la 

vida. 

  

* La estupidez del arte y sus fantasmagóricas construcciones. Donde se consumían las personas 

como si fueran ladrillos, palas, capazos, para construir un armatoste de edificio, etc. 

  

* Comerse el coco, no sirve de nada. Es como decir que una persona es guapa, cuando no lo es. 

O que tiene categoría, cuando no la tiene. 

La realidad, por cruda que sea, no va a cambiar, huyendo de ella. Queriendo cambiar esa 

realidad, que no nos satisface. 

 

Feb 2, 2022 

* Diálogos con I. David Bohm. Jiddu Krishnamurti. 

La muerte tiene muy poca significación 

7º 

2 

K: ¿Es posible para el humano, con su mente estrecha, tener este discernimiento, de modo que 

ese patrón de vida se rompa? Como dijimos el otro día, hemos probado todo esto, hemos 

ensayado todas las formas de sacrificio, y sin embargo, ese discernimiento no se produce. 

De vez en cuando hay un discernimiento parcial, pero ese discernimiento no es el discernimiento 

total; por lo tanto, sigue habiendo oscuridad parcial. 



DB: El discernimiento parcial no ha disipado el centro del yo. Puede disipar algo de oscuridad en 

cierta área, pero el origen de la oscuridad, el que la crea, el que la nutre, sigue estando ahí. 

K: Sigue ahí. ¿Qué haremos, entonces? Pero ésta es una pregunta errónea; no nos lleva a 

ninguna parte. 

Hemos establecido el plan general, ¿verdad? Y yo tengo que dar los pasos, o no dar ningún paso 

en absoluto. No tengo la energía necesaria. No tengo la capacidad de ver el hecho rápidamente. 

Porque esto es instantáneo; no meramente algo que practico y que a la larga he de lograr. No 

tengo la capacidad; me falta el sentimiento de urgencia; de inmediatez. Todo está contra mí: mi 

familia, mi esposa, la sociedad. ¡Todo! ¿Y esto significa que con el tiempo tengo que convertirme 

en un monje? 

DB: No; convertirse en monje es lo mismo que convertirse en cualquier otra cosa. 

K: Correcto. ¡Convertirse en monje es lo mismo que convertirse en hombre de negocios! Veo 

todo esto, tanto verbal como racionalmente, intelectualmente, pero no puedo aprehender esta 

cosa. ¿Hay una forma diferente de abordar este problema? Siempre estoy formulando la misma 

pregunta, porque estoy preso en el mismo patrón. ¿Existe pues, un modo por completo 

diferente? ¿Una manera completamente distinta de abordar toda la confusión de la vida? ¿Hay 

un modo diferente de considerar esto? ¿O el viejo modo es el único que existe? 

Hemos dicho que, en tanto el centro esté creando oscuridad y el pensamiento esté operando 

en esa oscuridad, tiene que haber desorden, y la sociedad será como es ahora. Para apartarse 

de eso, uno debe tener discernimiento total. El discernimiento total puede darse únicamente 

cuando hay un destello, una luz súbita que anula no sólo la oscuridad sino al creador de la 

oscuridad. 

DB: Sí. 

K: Ahora pregunto si hay una forma por completo diferente de abordar esta cuestión, aunque 

una vieja respuesta parezca ser tan absoluta. 

DB: Posiblemente la haya. Cuando usted dice que parece absoluta, ¿quisiera una manera menos 

absoluta de abordar el problema? 

K: Estoy diciendo que, si ésa es la única manera, entonces estamos definitivamente perdidos. 

DB: Uno no puede producir este destello mediante la voluntad. 

K: No; no puede ser producido mediante la voluntad, ni por el sacrificio ni por forma alguna de 

esfuerzo humano. Eso está fuera; sabemos que hemos terminado con todo eso. Y también 

estamos de acuerdo en que para cierta persona -para “X”- este discernimiento parecía ser muy 

natural, y nos preguntábamos por qué no es natural para otros. 

DB: Si empezamos con el niño, parece natural que el niño responda con sus instintos animales, 

tan intensos que lo arrebatan. La oscuridad surge porque esos instintos son arrolladores. 

K: Sí; ¿pero por qué ello es diferente con “X”? 

DB: En primer lugar, para la mayoría de la gente hubiera parecido natural que los instintos 

animales prevalecieran. 

K: Sí; eso es cierto. 



DB: Y habrían dicho que el otro muchacho, “X”, es innatural. 

K: Sí. 

DB: Ese es el modo en que la humanidad ha estado pensando, diciendo que si en verdad existen 

algunas personas que son diferentes, no deben ser muy comunes o naturales. 

K: Así es. Los seres humanos han estado respondiendo al odio con el odio, etcétera. Y existen 

esos pocos, tal vez muchos, que dicen que eso no es natural ni racional. ¿Por qué ha ocurrido 

esta división? 

DB: Si decimos que el placer y el dolor, el miedo y el odio son naturales, entonces se siente que 

debemos luchar para controlarlos, de lo contrario nos destruirán. Lo mejor que podemos 

esperar es controlarlos mediante la razón o por cualquier otro medio. 

K: ¡Pero eso no opera! Las personas como “X”, que funcionan de una manera diferente, ¿son los 

pocos privilegiados por algún milagro, por algún extraño acontecimiento casual? 

DB: Mucha gente diría eso. 

K: Pero eso va contra la naturaleza de uno. Yo no lo aceptaría. 

DB: Bueno, si ése no es el caso, entonces usted tiene que decir por qué existe esta diferencia. 

K: Eso es lo que estoy tratando de averiguar, porque “X” nació de los mismos padres. 

DB: Sí; fundamentalmente los mismos. ¿Por qué, entonces, él se comporta de manera diferente? 

K: Esta pregunta ha sido formulada muchas veces, se ha repetido en diferentes partes del 

mundo. Ahora bien, ¿por qué existe esta división? 

I: ¿Es la división realmente total? Aun el humano que responde al odio con el odio, ve que eso 

no tiene sentido; que no es natural y que debería ser diferente. 

K: Debería ser diferente, pero él sigue luchando con ideas. Está tratando de salir de eso mediante 

el ejercicio del pensamiento, que genera oscuridad. 

I: Sólo quiero decir que la división no parece ser tan completa. 

K: Oh; pero la división es completa; total. 

I: Bueno; entonces, ¿por qué la gente no dice simplemente: Continuemos viviendo de ese modo 

y disfrutémoslo hasta el último momento? 

K: Porque ellos no pueden ver nada, excepto su propia oscuridad”. 

 TS: La oscuridad llega, cuando no hay compasión, amor. ¿Cuál es el obstáculo para que no haya 

compasión y amor en nuestras vidas? Todos tenemos miedo, porque el cerebro, el pensamiento, 

son miedo. 

Miedo a no poder comer eso que quiero. Luego del comer, queremos una persona en particular, 

una casa, un coche, viajar, vivir como los ricos. Y todo eso nos hace neuróticos; es decir, nos trae 

la oscuridad. 

¿Puede llegar la luz -que es tanto como decir, puede el ‘yo’ cesar en su actividad-? 

Si decimos que no, como si decimos que sí, eso no es la realidad, lo verdadero. 



Pues, lo verdadero no se puede describir con palabras. Sólo hemos que vivir.  Y la vida tiene esa 

luz, que es lo nuevo. 

 

Feb 2, 2022 

* Carga a gusto no pesa. 

Tener hijos es una obligación, ya que forma parte de nuestra programación. Todos los seres 

vivientes, se han de reproducir. Y todos sufren para que eso sea una realidad. Porque, hay que 

competir para escoger una pareja. Al nacer, la nueva vida, necesita cuidados, alimentarse. Pues 

está indefensa, débil, extremadamente vulnerable. 

Aunque todo eso que parece tan complicado, sucede como cualquier actividad. Que cualquier 

incidencia, puede hacer que fracase, como que la vida sea en todo su esplendor. 

Pero la vida es un misterio. Y desde hace millones de años, la reproducción sigue triunfando. 

Porque, a pesar de todo, seguimos vivos en esta maravillosa tierra. 

  

* Un poco o un mucho, todos tenemos de todo. Ya sea lo llamado malo o bueno. 

  

* «—tratar bien a veces puede hacerte desagradable…». 

Por eso, ¿dónde hay esfuerzo, puede haber amor? 

  

* «Tenemos que reír. Porque la risa, ya lo sabemos, es la primera evidencia de libertad». 

¿De libertad o de estupidez, burla, humillación, desenfreno, violencia? 

  

* «Toda su vida, la oveja le temió al lobo, pero fue el pastor quien se lo comió». 

La programación de la vida, dice que ha de ser así. 

  

* “Dios no vive en el cielo, eso es lo que las religiones nos han hecho creer…”. 

‘Dios vive en el cielo y en todo lugar’. Decían los sacerdotes cuando nos adoctrinaban, como si 

fuéramos robots a los que hay que programar. 

  

* “La teoría de la evolución no es más que una simple hipótesis envuelta en un mar de 

contradicciones, la cual es impuesta como dogma por obra de la desinformación marxista, cuya 

falta de honestidad intelectual es bien sabida”. 

Fíjate, Margarita, como podría ser la réplica de los que se sienten ofendidos, a lo que tú has 

escrito: ‘La teoría de la creación no es más que una simple hipótesis envuelta en un mar de 

contradicciones, la cual es impuesta como dogma por obra de la desinformación fascista, cuya 



falta de honestidad intelectual es bien sabida’. 

El problema está, en la manera de expresarlo. Cuando dices: ‘La teoría de la evolución…, la cual 

es impuesta como dogma por obra de la desinformación marxista, cuya falta de honestidad 

intelectual es bien sabida’. 

¿No crees que las palabras ofensivas, para denigrar a los que tú crees que son tus enemigos, es 

como echar gasolina al fuego -pretendiendo apagarlo-? 

  

* Como te amo, es por lo que te digo que seas prudente. 

Y para ello, la compasión y amor por todas las personas, es lo que te dará la prudencia, la 

inteligencia, el orden. El máximo orden, que nos es de nadie. 

 

Feb 2, 2022 

* Diálogo entre: I, David Bohm, Jiddu Krishnamurti. 

“¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 
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I: Krishnaji, ¿podría explicar un poco eso? ¿Qué entiende usted por discernimiento “no parcial”? 

K: Un artista puede tener un discernimiento parcial. Un científico puede tener un discernimiento 

parcial. Pero nosotros estamos hablando del discernimiento total. 

I: El artista es también un ser humano; por tanto… 

K: Pero lo que capta en el discernimiento es parcial. 

I: Está dirigido a cierta forma del arte. Lo que usted quiere decir es que ilumina un tema o un 

área limitada. ¿Es eso lo que entiende por discernimiento parcial? 

K: Sí. 

I: ¿Qué sería, entonces, el discernimiento total? ¿Qué abarcaría? 

K: La total actividad humana. 

DB: Ése es un punto. Pero antes nos estábamos preguntando si este discernimiento iluminaría 

el cerebro; la actividad del cerebro. Al parecer, esa iluminación habría de cambiar la actividad 

material del cerebro. ¿Es eso correcto? Debemos poner en claro este punto; después podemos 

plantear la cuestión de la totalidad. ¿Estamos diciendo que el discernimiento es una energía que 

ilumina la actividad del cerebro? ¿Y que, en esta iluminación, el cerebro mismo comienza a 

actuar de una manera diferente? 

K: Usted está totalmente en lo cierto. Eso es todo. Eso es lo que ocurre. Sí. 

DB: Decimos que la fuente de esta iluminación no se encuentra en el proceso material; que no 

tiene causa. 

K: No tiene causa. 



DB: Pero es una energía real. 

K: Es pura energía. ¿Existe la acción sin causa? 

DB: Sí; sin tiempo. La causa implica tiempo. 

K: O sea, que este destello ha alterado completamente el patrón establecido por el proceso 

material. 

DB: ¿Podría decirse que el proceso material opera generalmente en una especie de oscuridad y 

que, por lo tanto, ha tomado él mismo una dirección equivocada? 

K: En la oscuridad. Sí. Eso está claro. El proceso material actúa en la ignorancia; en la oscuridad. 

Y este destello del discernimiento ilumina todo el campo; lo cual significa que la oscuridad y la 

ignorancia han sido disipadas. Me atendré a eso. 

DB: Uno podría decir, entonces, que la oscuridad y la luz no pueden coexistir por razones obvias. 

Sin embargo, la existencia misma de la luz es para cambiar el proceso de la oscuridad. 

K: Totalmente de acuerdo. 

I: Pero ¿qué contribuye al destello? 

K: No hemos llegado a eso todavía. Quiero avanzar en esto paso a paso. Lo que ha sucedido es 

que el proceso material ha operado en la oscuridad, generando confusión y todo el desorden 

que impera en el mundo. Pero este destello del discernimiento disipa la oscuridad. Lo cual 

significa, entonces, que el proceso material ya no está operando en la oscuridad. 

DB: Correcto. Pero ahora aclaremos otro punto. Cuando el destello ha desaparecido, la luz 

continúa. 

K: La luz está ahí; el destello es la luz. 

DB: En cierto momento, el destello es instantáneo; pero entonces, a medida que uno opera 

desde ahí, sigue habiendo luz. 

K: ¿Por qué establece usted una diferencia entre el destello y la luz? 

DB: Simplemente porque la palabra “destello” sugiere algo que ocurre en un instante. 

K: Sí. 

DB: Ya lo ve, estamos diciendo que el discernimiento existiría sólo en ese instante. 

K: Debemos ir despacio. 

DB: Es una cuestión de lenguaje. 

K: ¿Es meramente una cuestión de lenguaje? 

DB: Tal vez no, pero si uno emplea la palabra “destello”, está ahí la analogía de relámpago; de 

dar luz por un instante; pero entonces, al instante siguiente uno está en la oscuridad, hasta que 

se produce un nuevo destello de iluminación. 

K: No es así. 

DB: ¿Cómo es, entonces? ¿Es que la luz se enciende súbitamente y luego permanece? 



K: No. Porque cuando decimos “permanece” o “desaparece”, estamos pensando en términos de 

tiempo. 

DB: Tenemos que dilucidar esto, porque es la pregunta que formulará todo el mundo. 

K: El proceso material está operando en la oscuridad, en el tiempo, en el conocimiento, en la 

ignorancia y así sucesivamente. Cuando tiene lugar el discernimiento, esa oscuridad se disipa. 

Eso es todo cuanto estamos diciendo. El discernimiento disipa esa oscuridad. Por lo tanto, esa 

luz ha alterado… no. Ha terminado con la ignorancia”.  

TS: Lo que está claro es, que esa luz lleva consigo el orden -son lo mismo-, la felicidad, la unidad. 

O sea, el orden -cuando no opera el ‘yo’-, esa armonía brilla de luz, serenidad, sosiego. La parte 

de dicha que tiene la vida. 

 

Feb 2, 2022 

* “O estás en todas partes o no estás en ninguna”. 

El cuerpo, como es energía está en todas partes del universo. 

  

* Es preciso conocerse uno mismo. Porque de esa manera, también conocemos al resto de la 

humanidad. Y las relaciones son fáciles de comprender.  Tener empatía, compasión, amor. 

  

* “¿Una libertad puede ser pisada? Una libertad puede ser pisada, la Libertad no”. 

–Interlocutor: Queda claro que aún no se había construido una persona carente, más, sin 

embargo, la niña tenía más marcado el instinto egoísta (yo, mío, mi…) que el de compartir. 

–Interlocutor: Igual la niña es menor que el hermano y aún falta construcción del “otro”. 

–Interlocutor: ¿Egoísta? ¿Un perro que no deja comer al otro es egoísta? ¡No creo! Lo veo más 

bien como un acto de supervivencia. 

–Interlocutor: Son cerebros distintos. 

–TS: Básicamente son iguales en su programación: comer, y para ello proporcionarse la comida. 

Buscarse pareja, un lugar dónde vivir, etc. Es decir, la consciencia operando. 

  

* No quiero parecer conservador, pero creo que la familia de JK fue decisiva para que él fuese 

como fue. 

Su padre era teósofo. Su madre era una devota hindú. Todos vegetarianos. JK nunca comió 

carne. 

Creo que deberías ir a Wikipedia. Y allí tienes muchísimo sobre él. 

  

* El mundo no es ni viejo ni nuevo. El mundo, el universo, es eterno. Por eso, es tan perturbador. 



La conexión, es tener empatía, estar unidos, no divididos de nada, de todo lo que existe. 

  

* “Así mismo, pero a ellos no les da para eso”. 

¿Tú cómo lo sabes? ¿Los conoces a todos? 

  

* Gracias por ofrecer la oportunidad de comunicarnos. 

  

* Sólo puedo decir: hay que vivir. 

  

* Si tú fueras todo poderoso y tuvieras dos hijos, ¿consentirías que uno fuera todo hermosura y 

el otro una piltrafa? 

 

Feb 3, 2022 

* ¿Tú vives así? ¿O todo son palabras, supersticiones? 

Hay algo que es muy aclarador: Si el observador es lo observado, las mentes no pueden liberarse 

del ‘yo’. 

Es decir, uno tiene un nivel de maldad -violencia- pongamos cien; y otro tiene un nivel diez. 

El que tiene diez, parece un santo, pero no lo es. ¿Se comprende lo que se dice? 

  

* Para tener amor verdaderamente, no se tendría que comer; porque, comer es matar eso que 

te comes. Se pone complicado, ¿verdad? 

¿O es que queremos un amor a la carta, de diseño para cada uno según le convenga? 

  

* La depredación está en todos, en todas partes. Porque el animal sigue dentro de nosotros. 

  

* Señor, en cierto modo, todos hacemos lo mismo. Aunque, cada uno a un nivel. El estatus no 

borra, el que uno sea un terrícola, como todos. 

  

* «El ego es eso que hace que por ejemplo cuando alguien parte una fruta e invita, puedo recibir 

por respuesta «no tengo apetito», pero al insistir le elijan la parte más grande». 

¿Seguro que el niño elegirá el trozo más grande de fruta, al ser invitado, después de negar 

diciendo que no tiene hambre? 



Los niños son sorprendentes, desconcertantes. Y pueden llegar a hacer lo que les da la gana. 

Incluyendo el rechazo, la aprobación, coger el trozo más grande de la fruta o no. 

Además, lo nuevo nadie sabe lo que o va a ser. 

  

* “El ego es eso que hace que el estúpido se crea que tiene algo inteligente para decir”. 

No te olvides que todos tenemos el ego, el ‘yo’, operando sean quienes sean, incluido los gurús, 

los santones, los llamados iluminados, los santos, los que dicen que están en el nirvana, etc. 

  

* «Si no hay fracaso, no hay realidad». 

¿La realidad no incluye al fracaso y al acierto? 

Un árbol alto cae, porque un coche choca con él. Y gracias a eso, van a nacer y crecer varios 

arbolillos. 

 

Feb 3, 2022 

* “Todo trabajador que no sustente su bienestar con su propio trabajo y preste su fuerza de 

trabajo está siendo explotado”. 

Todos podemos explotar a los demás. La pregunta es: ¿Por qué queremos explotar a los demás? 

¿Par qué? ¿Tan necesitados estamos que necesitamos explotar a las personas? 

  

* «… el «sí mismo» y el ego no son lo mismo». 

Eso es como decir que la persona negra no es como la blanca. O como dicen los machistas; una 

mujer no es como un hombre. 

  

* “¿Vivir en Suecia intensifica la tendencia natural de los compatriotas a la intransigencia?”. 

Eso es un prejuicio. Y como todos los prejuicios, es diviso. Causante de desorden, división, 

conflicto. 

  

* “Y habrá trabajo para el seguro, el mecánico, el de la motosierra, los obreros autopartistas, los 

mineros, los forestales, los papeleros, los obreros de fábricas de bolígrafos, y otros. Pero a la 

naturaleza le da igual”. 

Entonces, para qué tanto hablar de lo evidente. 

  

* Por qué complicarlo todo. Y no dejarse de sutilezas, de juegos -adivinanzas-. 

  



* Hagamos lo que hagamos, nada verdadero va a cambiar. Después de un millón de años todo 

sigue igual. 

Eso sí la cacharrería, etc., lo va a destruir todo. Aunque no pasa nada. Todo lo que es, se ha de 

transformar, perecer, morir, para renovarse. 

  

* «Si no hay fracaso, no hay realidad». 

Sí, es verdad. Esta tarde hemos levantado un tiesto maceta grande, para echarlo a la basura. Y 

al levantarlo, ha habido la sorpresa, de la huida asustado de un dragón de pared. 

Lo perfecto no existe. Cada cosa que hacemos, lo hacemos para bien. Aunque tengamos que 

molestar, matar, destruir, etc. 

  

* “Por qué ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad?”. 

Una cosa está clara: si veo en tu ojo paja. Es preciso que yo también la tenga. Porque el 

observador es lo observado. Todos somos iguales. 
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* “Todos queremos y anhelamos esa libertad en todo este proceso de Encierro en que 

hasta ahora nos han dominado. ® 

Para algunos estar Despierto es indicativo que alguien más nos manipula y nos 

volvemos Reactivos, pero sin ser Libres de Conciencia. 

Para otros, estar Despiertos y Conscientes es indicativo que saben que están dentro de 

un Encierro Colectivo y también Mental. Pero siguen dentro del mismo círculo vicioso 

de programas y creencias aprendidas. Esto implica que en sus fibras más ocultas tienen 

miedo de Trascender lo Conocido hacia lo Desconocido de su Ser Interno y ese Mundo 

Cuántico que es su verdadera Realidad Dominante a lo externo. ® 

Por tanto, Oponen RESISTENCIA a Soltar y Dejar Ir. Por ese PROGRAMA NEURONAL de 

No «PERDER» 

Y es ahí donde debemos trabajar, para desarrollar la Conciencia a un Nivel de Frecuencia 

y Vibración más Elevada dentro de la Energía Cuántica. ®”. 

“Hay personas que desean libertad, pero están enamoradas de sus cadenas». 

Porque a pesar de las cadenas, creen que estar enamorado de lo que sea, les llena la 

vida; o se olvidan así, del vacío existencial, de sus depresiones, fracasos, sufrimientos. 

  

* “Por tres métodos podemos aprender sabiduría: primero, por reflexión, que es más 

noble; segundo, por imitación, que es más fácil; y tercero por experiencia, que es la más 

amarga». 



Los tres métodos se funden en uno, darse cuenta de lo negativo, comprenderlo y 

descartarlo o ir más allá de ello. 

  

* Hasta ahora, he estado hablando de la telepatía. 

Que tampoco existe. 

  

* Vuelvo a decirlo. Uno puede estar hablándote telepáticamente, astralmente, una hora. 

Y tú no te enterarías de nada. 

Y te diría cuando te viera: ¿Qué te parece lo que hablamos ayer? Y dirías, este está loco, 

chiflado, se lo cree todo. 

  

* El alma no existe. El alma es el invento del miedo. 
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* La razón del vivir, es porque nuestra programación así lo quiere. 

La libertad llega, cuando nos damos cuenta, comprendemos que no hay libertad por la que 

luchar, conseguir. 

  

* La libertad de lo conocido, es lo que hace que un nuevo día, sea la dicha del vivir. 

  

* Un ciego, alguien que va en silla de ruedas para desplazarse. Si comprende su situación, si no 

se esconde, si vive totalmente. También es la dicha, el éxtasis del vivir. 

  

* Cuando estamos haciendo algo, con toda nuestra atención, energía. Ese orden que genera, es 

lo que nos dirá que es lo verdadero. 

  

* La dualidad de la hipocresía y el deseo de decir la verdad, es lo que nos hace neuróticos. 

¿Por qué no somos solo una cosa a la vez, sin huir ni reprimir, sino viendo todo el proceso que 

está sucediendo? 

Si estuviéramos en algo repugnante -faltarle el respeto a alguien-, sería tanto el dolor que 

llegaría, que descartaríamos radicalmente esa falta de respeto, crueldad, maldad. 

  

* ¿Podemos desprogramarnos como estamos, siempre ‘yo’, vencer, triunfar, derrotar?  Lo que 

quiere decir, vivir al precio que sea. Sin importar las maldades y las miserias que generamos. 



  

* La dependencia es ignorancia. Porque si nos conociéramos de verdad, nos daríamos cuenta 

que todos somos iguales: quiero, pero no puedo. Quiero ser bueno, santo, honesto, no corrupto. 

Quiero desprogramarme como terrícola, ¿es eso posible? 

  

* Para que venga lo nuevo, el pasado con sus miles de ayeres, y el futuro enseñándonos sus 

ofertas, no puede operar. 

  

* Lo esotérico, veo que todo es un cuento de fanáticos, supersticiosos. 

Da igual de la religión que sean, del sistema que sean, del grupo espiritual que sean. Igual da 

que sean orientales, cristianos, los que se agarran a la consciencia, al ser, al super Yo. 

  

* “Si la muerte. Es parte de la. Vida no hay dualidad en la. Realidad”. 

Eso lo dijeron y lo dicen los nazis; los Cruzados, también lo dijeron; todos los colonizadores de 

América, de África, de Oriente. 

Y ahora los que mandan, los más poderosos, lo siguen diciendo; aunque eso les tenga que hacer 

los asesinatos en masa, la guerra y sus miserias que conlleva. 
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* «…no todas las cosas se hacen para bien.». 

Entonces, ¿por qué estás con JK? 

  

* Eso sí que es lo importante. Porque los millones de seguidores de JK, no se enteran de nada. 

Son loritos o corderos de rebaño. 

  

* JK, ¿no tenía metas? No seamos inocentes. 

¿Qué son las Fundaciones, los Centros, las escuelas, todas las intrigas que todo terrícola tiene? 

  

* Solamente se ha dicho, que algunas personas están más allá del mal y del bien. Y entonces, 

matan a una persona y no les conmueve ese hecho. 

  

* Los fanáticos, se están sembrando sus miserias, problemas, conflictos, guerras. 

¿Qué es un fanático? Un fanático es el que dice que el agua y las piedras son lo mismo. O que 

uno puede volar como un pájaro. 



  

* ¿No eres una seguidora fanática de JK? 

  

* “¿Fanática? No. ¿Por qué me etiquetas? No entiendo”. 

¿Por qué te extraña tanto? Si la mayoría de los que han leído y leen a JK, es porque lo han 

convertido en un mito, un ídolo. ¿No te das cuenta de los comentarios que escriben sus 

seguidores? 

La idolatría, el paganismo, no tiene nada que ver con la espiritualidad, la liberación de las 

personas. 

  

* La experiencia es del pasado. Así que toda experiencia, nos deja en el mismo pantanal. 

  

* No. No solo se trata de políticos. Se trata de toda la humanidad. 

Sólo falta que llegue el reto que nos desborde, perturbe, confunda e irrite, el odio, y operará la 

programación terrícola. Que es vencer, hasta la matanza. 

Lo vemos cada día, entre las personas, los países, los bloques, las religiones, etc. 
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* Entonces, cuando dices: ‘por otro lado eso es cosa de ellos ¿no?’. 

Entonces, si JK se basa en cuestionar, remover la realidad, perturbar al conservadurismo, a los 

dogmáticos, a los que se llaman religiosos, espirituales, a los llamados iluminados, en samadhi, 

nirvana, etc. 

¿Qué hacemos? 

  

* «Todo es compuesto, interdependiente, y temporal». 

Así somos las personas: es preciso la relación con todos. 

  

* Si me permites la sugerencia: ¿Por qué no escribes adecuadamente? 

Si lo hicieras, tu ritmo cambiaría y las palabras, lo que quieres decir, sería todo más comprensible 

para todos. 

  

* Ten en cuenta que, si cada uno escribiera de una manera particular, caprichosa. Entonces la 

confusión, el desorden, sería desagradable, insoportable. 

  



* “¿Que eres? 

Eres deseo en mi piel 

Esa chispa que me hace encender 

Esa pasión, que arde en mi interior 

Eres ese amanecer 

En el que con mis manos tu cuerpo 

quiero recorrer 

Hacerte humedecer 

Con mis labios encender”. 

  

Y después cuando se acaba el combustible, ¿qué haremos? Vivir lo bello, lo perfecto, lo 

desagradable, lo miserable que está todo escondido. 

  

* “Si cada instante de tu vida lo disfrutas tan intensamente como puedas…después no queda 

nada por sentir, nada por hacer, nada de nada…todo se vivió intensamente y sólo es lo que es y 

no lo que queremos que sea”. 

Tú sabes que no. 

Aún falta la vejez y sus carencias, problemas que pueden ser insoportables. 
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* “La muerte tiene muy poca significación. 

Conversación entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

7º 

5 

/// 

K: Reconozco la división, pero la declaración de que no hay tal división, tiene sobre mí un 

impacto inmenso. Eso parece natural, ¿no es cierto? Cuando veo algo que es inamovible, ello 

debe tener algún efecto en mí. Y yo respondo a ello con un “shock” tremendo. 

/// 

DB: Vea; si usted estuviera hablando de algo que tenemos frente a nosotros, y dijera: “No es 

así”, entonces, desde luego, eso cambiaría nuestro modo de ver la cosa. Ahora bien, usted dice 

que esta división no existe. Nosotros tratamos de mirar y ver si es así, ¿correcto? 

K: Yo ni siquiera digo: ¿Es así? “X” ha explicado cuidadosamente todo el asunto, y al final de ello 

dice que la división no existe. Y yo, que soy sensible, que observo con mucha atención, me doy 



cuenta de que estoy viviendo constantemente en la división. Cuando “X” declara eso, él ha roto 

el patrón. 

No sé si usted entiende lo que trato de explicar. Él ha roto el patrón porque ha dicho algo que 

es fundamentalmente verdadero: No existe la división de Dios y el humano. Muy bien, señor, 

me atengo a eso. Veo algo: que donde existe el odio, lo otro no existe. Pero, odiando, deseo lo 

otro. Entonces, en la oscuridad nace una continua división. Y la oscuridad es constante. Pero yo 

he estado escuchando muy atentamente, y “X” hace una afirmación que parece absolutamente 

verdadera. Eso penetra en mí, y la acción de lo que él afirma disipa la oscuridad. Yo no estoy 

haciendo un esfuerzo para librarme de la oscuridad, pero “X” es la luz. Eso es cierto, me atengo 

a eso. 

Entonces se llega a algo, que es: ¿Puedo escuchar con mi oscuridad, en mi oscuridad, que es 

constante? En esa oscuridad, ¿puedo escucharlo a usted? Por supuesto que puedo. Estoy 

viviendo en la constante división que genera oscuridad. Viene “X” y me dice que la división no 

existe. 

DB: Correcto. Ahora, ¿por qué dice usted que puede escuchar en la oscuridad? 

K: Oh; sí; puedo escuchar en la oscuridad. Si no puedo, estoy definitivamente perdido. 

DB: Pero ése no es un argumento. 

K: ¡Por supuesto que no es un argumento, sino que es así! 

DB: Vivir en la oscuridad no vale la pena. Pero ahora decimos que es posible escuchar en la 

oscuridad. 

K: Él, “X”, me lo explica muy, muy cuidadosamente. Yo soy sensible, le he estado escuchando en 

mi oscuridad, pero eso me vuelve más sensible, más activo, más alerta. Eso es lo que he estado 

haciendo. Lo hemos estado haciendo juntos. Y él, “X”, afirma que la división no existe en 

absoluto. Yo sé que estoy viviendo en la división. Esa afirmación misma ha puesto fin al 

constante movimiento de la división. 

De lo contrario, si esto no ocurre, yo nada tengo; ¿entiende? Estoy viviendo perpetuamente en 

la oscuridad. Pero hay una voz en el desierto, y escuchar esa voz tiene un efecto extraordinario. 

DB: El escuchar llega a la fuente del movimiento, mientras que la observación no lo hace. 

K: Sí; yo he observado, he escuchado, he jugado en mi vida toda clase de juegos. Y ahora veo 

que sólo hay una cosa: Que existe esta constante oscuridad y que estoy actuando en la 

oscuridad, en este desierto que es la oscuridad y cuyo centro es el yo. Veo eso absolutamente, 

completamente; no puedo argüir más contra eso. Y viene “X” y me dice esto. En ese desierto, 

una voz dice que hay agua. ¿Entiende? Esa no es una esperanza; hay en mí acción inmediata. 

Uno debe darse cuenta de que este constante movimiento en la oscuridad es la vida que uno 

vive. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Puedo yo, con toda la experiencia, con todo el 

conocimiento que he acumulado en más de un millón de años, darme cuenta súbitamente de 

que estoy viviendo en la oscuridad total? Porque eso quiere decir que he llegado al final de toda 

esperanza. ¿Correcto? Pero mi esperanza es también oscuridad. El futuro queda completamente 

excluido, y por lo tanto, me he quedado con esta enorme oscuridad, y ahí estoy. Eso significa 

que la comprensión de ello es el cese del devenir. He llegado a ese punto y “X” me dice que esto 

es natural. 



Ya lo ve, todas las religiones han dicho que esta división existe. 

DB: Pero ellas dicen que puede ser superada. 

K: Es el mismo patrón que se repite. No importa quién lo diga, pero el hecho es que alguien en 

este desierto está diciendo algo, y en ese desierto yo he estado escuchando todas las veces y mi 

propia voz; lo cual ha creado más y más oscuridad. Sin embargo, esta voz es verdadera. Eso 

significa que cuando hay discernimiento total, no hay división; ¿verdad? 

DB: Sí. 

K: No es su discernimiento ni mi discernimiento; es discernimiento. En ese discernimiento no 

existe la división. 

DB: Sí. 

K: Lo cual nos trae a “la base” de que hablábamos… 

DB: ¿Qué cosa con respecto a “la base”? 

K: En esa “base” no hay oscuridad como oscuridad, ni luz como luz. En esa “base” no hay división. 

Nada nace de la voluntad, del tiempo o del pensamiento. 

DB: ¿Está usted diciendo que la luz y la oscuridad no están divididas? 

K: Correcto”.  

TS: Cuando comprendemos que el ‘yo’ no se puede eliminar, es cuando empezamos a poner 

orden. Ya que el orden, es el fin del conflicto -de la oscuridad-. 

El resultado es como un empate, donde el ‘yo’ -la oscuridad- no gana y el orden -la luz- tampoco 

gana. 
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* Las respuestas, tienen el obstáculo, la dificultad, el freno, del infinito. 

  

* «Los librepensadores son aquellos que están dispuestos a usar sus mentes sin prejuicios y sin 

temor a entender cosas que chocan con sus propias costumbres, privilegios o creencias. Este 

estado mental no es común, pero es esencial para un pensamiento correcto”. 

La cuestión está, en solucionar los problemas sin crear más problemas. Es decir, sin generar 

conflictos, pleitos, guerra. 

  

*¿La vejez, no llega cuando no puedes hacer lo que hacías cuando se era joven? 

  

* Cuando uno ve que es lo mismo que el resto de la humanidad. Entonces, uno es libre. Puede 

mirar a los ojos de los desconocidos, sin miedo ni temor. 



Porque ve que todos somos iguales: personas imperfectas, con miedo, agresivas, racistas, 

deseosas de más y más placer. 

  

* ¿La mente se puede dominar, controlar? ¿Y quién sería el controlador el ego, el ‘yo’? 

Es como querer controlar al controlador. Pero si vemos, si comprendemos que no hay 

controlador ni nada que controlar. Entonces, llega lo nuevo. 

  

* ¿Cómo sabemos que estamos iluminados? ¿Hay un tribunal que examine y diga quién está 

iluminado o no? 

¿Y quién ha autorizado a ese tribunal, para que tenga autoridad? Y así, es como llega, 

provocamos el infinito. 

  

* Hagamos lo que tengamos que hacer. 

Y lo que venga, es lo que nos hará que veamos lo que sucede en nuestra acción. 

  

* La libertad es amor. Y el amor dirá lo que tenga que decir, lo que se tenga que hacer. 

  

* ”¿Por qué el prisionero eligió el pan en lugar de la llave? Piénselo por un minuto antes de 

revisar la sección de comentarios en el grupo de Místicos Contemplativos para obtener la 

respuesta. Sabes la respuesta, solo tienes que callarte lo suficiente para escuchar, llegará”. 

Si coge la llave para salir de la celda, de la cárcel. Tal vez, no consiga salir. Y por ello, come la 

comida, ya que está hambriento, que está a la mano. 
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“Más Allá del Tiempo 

13 capítulos 

La muerte tiene muy poca significación. 

Charla entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

7º 

1 

K: ¿Estamos diciendo que los seres humanos todavía siguen comportándose con los instintos 

animales? 

DB: Sí; y los instintos animales, al parecer, pueden ser abrumadores en su intensidad y rapidez, 

especialmente en los niños. Puede que sea sólo natural para ellos responder con el instinto 

animal. 



K: Eso quiere decir, entonces, que después de un millón de años seguimos comportándonos 

instintivamente; igual que nuestros antepasados. 

DB: En ciertos aspectos. Probablemente, nuestra conducta se complica también a causa del 

pensamiento; el instinto animal ha terminado por enredarse con el pensamiento, y en algunos 

aspectos está empeorando. 

K: Empeorando mucho. 

DB: Porque todos estos instintos de odio son ahora dirigidos y sostenidos por el pensamiento, 

de modo que se han vuelto más sutiles y peligrosos. 

K: Y durante todos estos siglos, no hemos encontrado una manera, un método, un sistema, algo 

que nos aleje de ese curso. ¿No es así? 

DB: Sí. Una de las dificultades, seguramente, es que cuando las personas empiezan a enojarse 

unas con otras, su ira va aumentando y no parecen ser capaces de hacer nada al respecto. 

Pueden tratar de controlarla, pero eso no funciona. 

K: Como estábamos diciendo, alguien -“X”- se comporta naturalmente de un modo que no es 

una respuesta al instinto animal. ¿Qué lugar tiene esta clase de discernimiento en la sociedad 

humana? ¿Ninguno en absoluto? 

DB: En la sociedad tal como es, ese discernimiento no tiene cabida, porque la sociedad está 

organizada bajo la hipótesis de que el dolor y el placer son los que van a gobernar. Uno podría 

decir que la amistad es también un instinto animal, porque las personas se vuelven amigables 

por razones instintivas. Y tal vez se convierten en enemigas por razones similares. 

Por tanto, pienso que algunos dirían que debemos ser racionales antes que instintivos. Hubo un 

periodo, durante el siglo XVIII, la Edad de la Razón, en que se decía que el humano podía ser 

racional, podía elegir ser racional, a fin de producir armonía en todas partes. 

K: ¡Pero no lo ha hecho así! 

DB: No; las cosas empeoraron, llevando a la Revolución Francesa, al terror, etc. Pero, después 

de eso, la gente ya no tenía tanta fe en la razón como medio de llegar a alguna parte o de salirse 

del conflicto. 

K: ¿A dónde nos conduce esto, entonces? Estuvimos hablando, en efecto, acerca del 

discernimiento, que realmente cambia la naturaleza del cerebro mismo. 

DB: Sí; al disipar la oscuridad en el cerebro, el discernimiento permite al cerebro funcionar de 

un modo nuevo. 

K: El pensamiento ha estado operando en la oscuridad; creando su propia oscuridad y 

funcionando en ella. Y el discernimiento es, ya lo dijimos, como un destello que disipa la 

oscuridad. Entonces, cuando ese discernimiento ilumina la oscuridad, ¿el humano actúa o 

funciona racionalmente? 

DB: Sí; el humano funcionará entonces racionalmente y con percepción, antes que por reglas y 

por la razón. Pero hay una razón que fluye libremente. Algunas personas identifican la razón con 

ciertas reglas de lógica que son mecánicas. Pero la razón puede existir como una forma de 

percepción del orden. 

K: ¿Estamos diciendo entonces, que el discernimiento es percepción? 



DB: Es el destello de luz que hace posible la percepción. 

K: Correcto; es eso. 

DB: Es aún más fundamental que la percepción. 

K: El discernimiento es entonces, percepción pura, y desde esa percepción hay acción, la cual 

está sustentada por la racionalidad. ¿Es así? 

DB: Sí. 

K: Eso es correcto. 

DB: Y la racionalidad es percepción del orden. 

K: ¿Diría usted, entonces, que existen el discernimiento, la percepción y el orden? 

DB: Sí. 

K: Pero ese orden no es mecánico porque no se basa en la lógica. 

DB: No hay reglas. 

K: No hay reglas. Expresémoslo de ese modo; es mejor: Este orden no se basa en reglas. Ello 

significa discernimiento, percepción, acción, orden. Entonces llegamos a la pregunta: ¿Es 

continuo el discernimiento, o es por destellos? 

DB: Antes examinamos eso, y sentimos que es una pregunta errónea; de modo que quizá 

podamos enfocarla de una manera diferente. El discernimiento no está ligado al tiempo. 

K: No está ligado al tiempo. Sí; estamos de acuerdo en eso. Avancemos ahora un poco más. 

Dijimos que el discernimiento es la eliminación de la oscuridad; la cual es el centro mismo del 

yo; es la oscuridad que el yo crea. El discernimiento disuelve ese centro. 

DB: Sí. La percepción no es posible en la oscuridad. En cierto modo, ésta implica ceguera. 

K: De acuerdo. Y ahora, ¿qué más? Yo soy un hombre común, con todos mis instintos animales, 

el placer y el dolor, la recompensa y el castigo, etcétera. Escucho que usted dice esto, y veo que 

lo que está diciendo tiene cierta dosis de razón, lógica y orden. 

DB: Sí; hasta donde podemos verlo, tiene sentido. 

K: Tiene sentido. Entonces, ¿cómo he de introducir racionalidad en mi vida? ¿Cómo haré para 

que eso se produzca? Usted comprende que expresar esto en palabras es difícil; todas las 

palabras están ligadas al tiempo. Pero, ¿es eso posible? 

DB: Sí; sin que intervenga el tiempo”.  

 

TS: Sin tiempo es estar fuera del ‘yo’ triunfador. Nosotros tampoco podemos ser los 

triunfadores. Porque volvería la oscuridad, de ese ‘yo’ vencido. 

Hemos de vivir sin ser vencedores nunca, para que el tiempo no opere. Eso quiere decir, que el 

‘yo’ y nosotros somos lo mismo: luz, orden, sin conflicto, división. 
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* En la vida todo puede ser y nada puede ser. Todo depende de la suerte. No hay que buscar y 

buscar el por qué sí y el por qué no. 

  

* Di lo que quieras. Pero ya lo verás, las personas te verán lento, torpe, despreocupado, sin darle 

valor a lo que los que no son viejos le dan. 

  

* Todo empieza y acaba en uno mismo. De manera que cuanto más liberados, descondicionados, 

honestos. Todo irá mejor, habrá menos problemas. O no los veremos. Pues gozaremos de 

vivirlos, sean lo que sean. 

  

* ¿Esa es su manera de liberarse, de generar compasión y amor? 

  

* Pero si Buda, fue una persona vulgar y corriente. 

Era como un pájaro como otro, pero que volaba a más altitud que los otros pájaros. 

Y por eso veía, lo que había bajo él y alrededor, más que los otros pájaros. 

* «Se ha acostumbrado a la prisión de su mente». 

La mente tiene su poder. Soy pacifista y no quiero hacer la guerra. 

Así que, vivimos en armonía siempre que se puede. 

  

* “Correcto, la causa de las creencias y sobre todo, las ‘religiosas’ es el miedo y su posterior 

Apego, para toda la vida”. 

Dar por cierto el que pueda venir o no algo en el futuro, ¿eso se puede saber? 

  

* “¿Al momento de la formación de la raza humana, ella fue dotada de grandes conocimientos, 

más la humanidad a utilizado estos conocimientos aun en contra de sí mismos, acaso no seremos 

nosotros los ángeles caídos, y hemos dejado de brillar?”. 

Todo el problema está en la programación, el diseño. Poque hay que comer para sobrevivir, hay 

que reproducirse -sexo-. Hay que ocupar un territorio. 

  

* ¿Todavía estamos con los demonios y ángeles? 

 

Feb 6, 2022 



* Cuando la vida quiere, parece que no hay obstáculos: los dramas se resuelven como si no lo 

fueran. 

  

* «Es solo cuestión de enfoques. Me asombro que muy seguido escucho comentarios de gente 

que me dice: «noooooo, yo ya no estoy para eso, fíjese, ya voy para los 40,          . 

No manchen, yo tengo 59 y todavía me falta mucho por subir; ¿y esa gente ya está pensando en 

que van ya de bajada?». 

  

El problema está cuando generalizamos. Hay unos que parecen siempre jóvenes. De eso, se 

encarga la suerte, la naturaleza. 

  

* ¿La libertad no llega cuando descubrimos que no existe y dejamos de buscarla? 

  

* «Cada acción es independiente de las otras. Es la propia mente la que les da continuidad”. 

O al revés: todo está unido y el pensamiento, la mente, lo divide. 

  

* «¿Será que soy nada más que la basura muerta del pasado, el eco sin fin de un millón de ayeres 

de la raza humana? Seguramente hay algo más que eso». 

Sí. Vivir generando -que llegue- la compasión y el amor. 

  

* «Creo yo fielmente que la suerte es acción más intención más gracia. No creo en lo que llaman 

suerte». 

¿Por qué hemos nacido y conocido, en esta época que vivimos? Y no hace trescientos años; o 

no nacer nunca. ¿Por qué nace uno ciego, o con una incapacidad psicológica, física? 

La suerte quiere decir, que nosotros no podemos comprender el infinito universo y sus maneras. 

  

* “La interdependencia mutua de los seres es también su libertad, pues sus necesidades se 

satisfacen así y no estando aislados”. 

O la dictadura del más poderoso. Y sólo cabe comprender y aceptar esa dictadura: la 

programación, el paradigma de la vida. 

  

* Si el observador es lo observado, toda la humanidad es igual en sus necesidades. Es decir, la 

necesidad de vivir. 
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“La muerte tiene muy poca significación. 

Diálogo entre I, Jiddu Krishnamurti, David Bohm. 

7º 

4 

K: ¿Estamos siguiendo la dirección correcta, formulando la pregunta apropiada? Supongamos 

que usted tiene ese discernimiento, y que su oscuridad, el centro mismo de la oscuridad se ha 

disipado completamente. Y yo, un ser humano serio, bastante inteligente, le escucho. Y todo lo 

que usted ha dicho parece razonable, racional, cuerdo. Yo cuestiono la división. La división es 

creada por el centro que crea la oscuridad. Es el pensamiento el que la ha creado. 

DB: Sí, en la oscuridad el pensamiento crea la división. Desde la oscuridad es lanzada una 

sombra; ésta hace una división. 

K: Si tenemos ese discernimiento, decimos que no hay división y el humano no aceptará eso, 

porque en su oscuridad no hay nada sino división. Por lo tanto, nosotros, viviendo en la 

oscuridad, hemos creado la división. La hemos creado con nuestros pensamientos… 

DB: Estamos creándola constantemente. 

K: Sí; anhelando vivir constantemente en un estado donde no haya división. Ese movimiento 

sigue siendo, no obstante, el movimiento de la oscuridad. ¿Correcto? 

DB: Sí. 

K: ¿Cómo he de disipar esta continua, esta constante oscuridad? Esa es la única pregunta, 

porque mientras la oscuridad existe, yo creo esta constante división. Vea; esto está girando en 

círculos. Yo puedo disipar la oscuridad únicamente a través del discernimiento, y no puedo tener 

ese discernimiento por ningún esfuerzo de la voluntad, de manera que me quedo sin nada. 

¿Cuál es, entonces, mi problema? Mi problema es percibir la oscuridad, percibir el pensamiento 

que está creando la oscuridad, y ver que el yo es el origen de esta oscuridad. ¿Por qué no puedo 

ver eso? ¿Por qué no puedo verlo ni siquiera lógicamente? 

DB: Bueno, lógicamente está claro. 

K: Sí, pero de algún modo eso no parece operar. ¿Qué haré, entonces? Me doy cuenta por 

primera vez de que el yo está creando la oscuridad, la cual está engendrando división 

constantemente. Eso lo veo muy claro. 

DB: Y la división produce, en todos los casos, oscuridad. 

K: Y viceversa, hacia atrás y hacia adelante. Y todo comienza a partir de ahí. Lo veo con mucha 

claridad. ¿Qué haré? Por consiguiente, no admito la división. 

I: Krishnaji, ¿no estamos, a pesar de eso, introduciendo de nuevo la división cuando decimos 

que existe el humano que necesita tener discernimiento? 

K: Pero el humano tiene discernimiento. “X” tiene discernimiento, y él ha explicado muy 

claramente cómo se ha disipado la oscuridad. Yo lo escucho, y él dice que mi propia oscuridad 

está creando la división. De hecho, no hay división; no hay una división como la de la luz y la 

oscuridad. Por lo tanto, él me pregunta si puedo desterrar, si puedo eliminar este sentimiento 

de división. 



DB: Usted parece estar trayendo de vuelta una división al decir eso; al decir que uno debe 

hacerlo. 

K: No; no “debe”. 

DB: En cierto modo, usted está diciendo que el proceso del pensamiento parece producir 

espontáneamente la división. Usted dice: “Trate de descartar el pensamiento”, y al mismo 

tiempo éste está tratando de generar división. 

K: Comprendo. Pero, ¿puede mi mente eliminar la división? ¿O es una pregunta equivocada? 

I: ¿Puede la mente eliminar la división mientras está dividida? 

K: No; no puede. Entonces, ¿qué he de hacer? 

Escuchen. “X” dice algo que es extraordinariamente verdadero, algo que tiene tan inmensa 

significación y belleza que todo mi ser dice: “Cáptalo”. Eso no es una división. 

Admito que soy el creador de la división, porque estoy viviendo en la oscuridad; y así, desde esa 

oscuridad, creo la división. Pero he escuchado a “X”, quien dice que la división no existe. Y 

reconozco que ésa es una declaración extraordinaria. De modo que, habiendo uno vivido en una 

constante división, el propio hecho de que le digan eso, tiene un efecto inmediato. ¿Correcto? 

DB: Pienso que, como usted dice, uno tiene que eliminar la división… 

K: Dejaré esa división; no la eliminaré. Quiero dedicarme un poco más a esa declaración de que 

la división no existe. Con ello estoy llegando a alguna parte. 

La declaración que “X” ha hecho desde este discernimiento total, afirmando que la división no 

existe, ha tenido en mí un efecto tremendo. Yo he vivido constantemente en la división, y viene 

él y dice que la división no existe. ¿Qué efecto tiene eso en mí? 

DB: Entonces usted dice que no hay división. Eso tiene sentido. Pero, por otra parte, parece que 

la división existe. 

K: Reconozco la división, pero la declaración de que no hay tal división, tiene sobre mí un 

impacto inmenso. Eso parece natural, ¿no es cierto? Cuando veo algo que es inamovible, ello 

debe tener algún efecto en mí. Y yo respondo a ello con un “shock” tremendo”. 

 

TS: La oscuridad tiene un motivo, una causa. ¿Cuándo nos ponemos oscuros, feos, 

desagradables? Sin lugar a dudas, es cuando hay una pérdida, una frustración. Es decir, cuando 

me divido de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo. O sea, el yo se siente herido y 

entra en confusión, encolerizado. 

Así que, tanto la oscuridad y la división son lo mismo. ¿Cómo iré más allá de la división? No 

haciendo nada. Pues si quiero ir más allá, ahí está el deseo operando. Entonces, no quiero nada, 

absolutamente nada en ninguna dirección. Pues, no me molesta la oscuridad ni la división, las 

amo. 

Y es entonces, cuando aparece lo nuevo, el orden, la compasión, el amor. 
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* El empate, es la empatía. Pero el que tiene empatía no quiere ganar ni vencer ni derrotar a 

nadie. 

Y de ahí, llega lo nuevo, lo que nadie ha tocado, el orden. Porque no hay división, ni vencedor ni 

vencido. 

  

* «La cuestión es que entre los 0 y 4 años el cerebro ha registrado todo absolutamente …todo 

lo del entorno familiar y social. O sea, como relacionarse, lo que está bien y lo que no, las 

costumbres, las creencias, las ideas …etc.…etc.…. la mente del niño en esa etapa es absorbente”. 

No hay que preocuparse por el niño, sino por nosotros. Pues los niños, ya nacen programados -

como todo ser viviente: animales, plantas, árboles, insectos, bacterias, gusanos, pájaros-. 

La programación es sobrevivir el máximo tiempo posible. Y como todos hacemos lo mismo, es 

por lo que hemos generado este mundo, esta sociedad, esta manera de vivir de todos contra 

todos -crueldad, agresividad, odio, violencia, guerra-. 

  

* El paganismo, la idolatría, ¿no es ignorancia, miedo? 

Las religiones, con su idolatría, sus cuentos, sus santos, son un nido de hipócritas, de 

antirreligiosos. 

  

* «A menudo merecemos lo malo que deseamos». 

¿A quién le dices eso -a dios-? 

Te lo digo, porque ¿todos no somos iguales? Lo que yo soy, tú eres también, y al revés. 

O sea, toda la humanidad tiene la misma programación. Quiere lo mismo que quieres tú -ya sea 

en la intimidad o públicamente-. 

  

* La espiritualidad es, cuando estoy cansado, descanso; cuando necesito comer, como; cuando 

necesito comida, voy a comprarla. 

Si necesito actividad, la hago, también hago silencio cuando estoy confuso, en desorden. Pero 

lo primordial es, no estar dividido, ni fragmentado, en conflicto entre la parte que quiere y la 

parte que no quiere. 

  

* “Tú no tienes el poder de aceptar este momento. Tú no tienes el poder de permitirlo. Este 

momento no pide tu aceptación”. 

No digamos tonterías, yo decido si contesto o no a ese texto. 
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*“Que eres? 

Eres deseo en mi piel 

Esa chispa que me hace encender 

Esa pasión, que arde en mi interior 

Eres ese amanecer 

En el que con mis manos tu cuerpo 

quiero recorrer 

Hacerte humedecer 

Con mis labios encender 

Tu mirada hacer brillar 

Tú cuerpo lentamente de desnudar 

Que tus labios me lleguen a desear 

Tú cuerpo hacer vibrar 

Eres ese atardecer 

En el que me quiero perder 

Impregnarme de tu ser 

Y junto a él permanecer 

Hacerte suspirar 

Con cada roce que te llegue a dar 

Hacerte sentir 

Ese placer dentro de ti 

Eres la prohibición 

Hecho amor 

Una noche de pasión 

A la que no quiere poner fin mi 

corazón 

Eres ese beso al que me entrego yo 

Sin poner condición 

Eres amor 

Ese que desborda el corazón 

¿Que eres? 



Eres pasión 

Eres amor 

Eres la mujer de la que me enamoré 

Yo”.  

–TS:  Y después cuando se acaba el combustible, ¿qué haremos? Vivir lo bello, lo perfecto, lo 

desagradable, lo miserable que está todo escondido. 

–Interlocutor: Si cada instante de tu vida lo disfrutas tan intensamente como puedas…después 

no queda nada por sentir, nada por hacer, nada de nada…todo se vivió intensamente y sólo es 

lo que es y no lo que queremos que sea 

–TS: Tú sabes que no. Aún falta la vejez y sus carencias, problemas que pueden ser 

insoportables. 

 –Interlocutor: ¡Según la perspectiva! Creo yo que la vejez…la vejez……¿para ti, cuando 

comienza la vejez, que es la vejez? 

–TS: ¿La vejez, nos llega cuando no puedes hacer lo que hacías cuando se era joven? 

–Interlocutor: Siento yo que la versión está en la columna vertebral, mientras haya flexibilidad 

puedes hacer lo que te propongas, para mí la edad es un simple binomio. 

–TS:  Di lo que quieras. 

Pero ya lo verás, las personas te verán lento, torpe, despreocupado, sin darle valor a lo que los 

que no son viejos le dan. 

–Interlocutor:  Es solo cuestión de enfoques. Me asombro que muy seguido escucho 

comentarios de gente que no dice…» noooooo, yo ya no estoy para eso, fíjese, ya voy para los 

40. No manchen, yo tengo 59 y todavía me falta mucho por subir y ¿esa gente ya está pensando 

en que van ya de bajada? 

–TS: El problema está cuando generalizamos. Hay unos que parecen siempre jóvenes. De eso, 

se encarga la suerte, la naturaleza. 

–Interlocutor: Creo yo fielmente que la suerte es acción más intención más gracia. No creo en 

lo que llaman suerte. 

–TS: ¿Por qué hemos nacido y conocido, en esta época que vivimos? Y no hace trescientos años; 

o no nacer nunca. ¿Por qué nace uno ciego, o con una incapacidad psicológica, física? 

La suerte quiere decir, que nosotros no podemos comprender el infinito universo y sus maneras. 

–Interlocutor: Tengo entendido que somos, como todo…cíclicos; la primera pregunta la 

respondería quizás así, la segunda…también, como todo es un proceso, un proceso que a todos 

nos toca llevar durante este ciclo de vida, según diferentes factores, incluso de ojos ancestros 

de cada uno de nosotros. 

Las leyes Universales son claras y allí no hay «poder humano» que pueda cambiar o modificar 

creo yo. 

–TS: Por eso, que las leyes universales no se pueden cambiar. 



Una ley es que la vida es nacer, crecer, llegar a la plenitud -envejecer- y morir. 

Ahora has de céntrate en lo que es la vejez, lo que pueden hacer los viejos -los que tienen de 

setenta u ochenta años para arriba-. 
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https://youtu.be/lBMLjmX9PTw 

  

Faint scars on my body 

Fragments of where I’ve been 

Sparse echoes from heartbeats 

That still beat within 

Sometimes my presence won’t hold 

I feel like I can’t breathe 

Feels like I’ve lost control 

  

‘Cause my heart is too old 

While my soul is too young 

It’s getting harder and harder 

And I can’t hold out much longer 

  

Dark skies fell right on me 

Will I ever spread my wings? 

Dark skies and dark waters 

I need to feel free from sin 

And when the day comes to close 

I forgot how to swim 

I’ve lost control 

  

‘Cause my heart is too old 

Whilе my soul is too young 

And I needed control 

https://youtu.be/lBMLjmX9PTw


Just how fast this goes 

I feel this heart’s too cold 

Yеt the world is much colder 

And it’s getting harder 

I can’t hold on much longer 

  

I never felt like I stepped out of the night and 

Where you watching me fight all of this? 

Because we never felt like we were invited 

You say you never knew of this 

And I never thought I cried as rivers 

For you or for me 

Never 

  

‘Cause my heart is too old 

While my soul is too young 

And I needed control 

Just how fast this goes 

I feel this heart’s too cold 

Yet the world is much colder 

And it’s getting harder 

I can’t hold on much longer. 

  

  

En español 

Débiles cicatrices en mi cuerpo 

Fragmentos de donde he estado 

Escasos ecos de los latidos del corazón 

Que todavía latía dentro 

A veces mi presencia no aguantará 

siento que no puedo respirar 



Se siente como si hubiera perdido el control 

  

Porque mi corazón es demasiado viejo 

Mientras mi alma es demasiado joven 

Cada vez es más difícil 

Y no puedo aguantar mucho más 

  

Cielos oscuros cayeron sobre mí 

¿Alguna vez extenderé mis alas? 

Cielos oscuros y aguas oscuras 

Necesito sentirme libre del pecado 

Y cuando el día llega a cerrar 

Olvidé cómo nadar 

he perdido el control 

  

Porque mi corazón es demasiado viejo 

Mientras mi alma es demasiado joven 

Y necesitaba control 

Qué tan rápido va esto 

Siento que este corazón es demasiado frío 

Sin embargo, el mundo es mucho más frío 

Y cada vez es más difícil 

No puedo aguantar mucho más 

  

Nunca sentí que salí de la noche y 

¿Dónde me estás viendo luchar contra todo esto? 

Porque nunca nos sentimos invitados. 

Dices que nunca supiste de esto 

Y nunca pensé que lloraría como los ríos 

para ti o para mi 

Nunca 



  

Porque mi corazón es demasiado viejo 

Mientras mi alma es demasiado joven 

Y necesitaba control 

Qué tan rápido va esto 

Siento que este corazón es demasiado frío 

Sin embargo, el mundo es mucho más frío. 

Y cada vez es más difícil 

No puedo aguantar mucho más. 
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* “Seguimos leyes que no son leyes, sacando conclusiones de lo que no concluye. 

¿Acaso sabes algo acerca de lo que acontecerá en el siguiente instante? 

Solo la materia es finita, enmarcada en su forma previsiblemente caduca. 

El fluir de esto desconocido no puede ser pensado, porque querer pensarlo es como tratar de 

atrapar lo infinito y volverlo limitado, temporal, evaluable y escaso”. 

Entonces, ¿por qué perder el tiempo con ello? Cuando los problemas están dentro de nosotros. 

¿Para qué jugar con las palabras, si ellas no se pueden cambiar? 

  

* ¿Por qué dices que los niños no nacen programados? 

Si un niño, se perdiera en la selva y sobreviviera solo. Él se daría cuenta de cual animal es el más 

fiero, cruel. 

Y eso es, porque su programación le dice que tiene que sobrevivir a toda costa, el máximo 

tiempo posible. 

  

* Ahora. Los problemas, los errores, se solucionan ahora. 

  

* «Para mí eso no es un programa es energía vital es la VIDA …la Vida solo quiere vivir». 

Por eso estamos programados como cualquier máquina. 

  

* En el mundo, en el universo, existe tanto el mal como el bien. 

Así que, el ‘creador’, es el responsable de la maldad y miseria que hay en el mundo, el universo. 

  



* «¿Y quién nos programó?». 

Los creyentes dicen que fue dios. Los no creyentes en un dios todopoderoso, dicen que es el 

universo. 

  

* «¿Se puede conocer la libertad, es asunto del saber de la mente y su pensamiento?». 

La libertad, ¿no es vivir en paz, gozando de la vida? O sea, ¿dónde hay peleas, conflictos, etc., 

puede haber paz? 

  

* La programación -nuestra programación-, ¿no es una dictadura? 

  

* Conocerse uno mismo, es muy fácil. Mira, observa cada acto que vayas a realizar. Ve por qué 

lo haces: si pierdes o ganas: o ninguna cosa de las dos. 

Siempre ganar, es absurdo, imposible. 
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* La vida lleva consigo la guerra. En los campos de batalla, los jóvenes saben que van a morir. 

Pero ellos van a la guerra. Ahora hay dos bandos, que son precisos para hacer la guerra -los que 

se vacunan y los que no-. Los que no se vacunan, saben que las posibilidades de infectarse y 

perecer son muy elevadas. 

Pero ellos, como en las guerras, desprecian la vida y van donde está la muerte. 

  

* «Contrariamente a lo que nos quiere hacer creen el marxismo pragmático, enemigo a rabiar 

de Cristo…». 

¿No sabes que Cristo, fue ‘el primer comunista’ importante? Ya que siempre ha habido 

comunistas y fascistas. 

  

* “Qué importancia puede tener saber de dónde venimos o para dónde vamos si ignoramos lo 

que somos? Considero que lo verdaderamente importante es descubrir la causa del sufrimiento 

humano, su dolor, su angustia y desesperanza, qué lo produce y cómo ha de dejar de padecerlo”. 

Causas hay muchas. Pero la más importante es la ignorancia, que nos lleva a ser egoístas. 

Creyendo que así dejaremos de sufrir, porque tenemos de todo, dominando a las personas. 

Y de ahí, llega la división, el enfrentamiento, los conflictos, pleitos, las disputas, el odio, la 

crueldad, la violencia, la guerra. 

  

* ¿El alma, no es el invento de los que tienen miedo? 



Todos los inventos van en la misma dirección: liberarnos del miedo cruel, despiadado, 

enloquecedor. 

  

* Mientras comamos, no podremos ser diferente de lo que somos. Porque comer es matar. Es 

competitividad. 

Y después de alimentarnos. Hemos de comer, satisfacernos psicológicamente. No importa si 

somos creyentes en nuestro dios, o somos ateos. ¿Qué importa saber si dios existe o no, cuando 

hay guerras, matanzas en masa? 

Ahora mismo, se está gestando una gran guerra entre las grandes potencias. No les importa las 

matanzas de personas como tú, como todos. No les importa los gastos en dinero, del material 

para matar, destruir. Ya que, al final las guerras, son un negocio: el vencedor impone la economía 

-el sistema económico-, que más le conviene. 

  

* “El alma, no es el invento de la Iglesia para meter miedo, está comprobado científicamente 

que justo al instante de fallecer el cuerpo pesa 21 gramos menos. Que es el peso que parece 

que pesa el alma”. 

Esa afirmación-opinión, sólo es real para ti. Hay personas, yo mismo, que no le dan ninguna 

importancia a si tienen un alma o no. 

Lo que está claro, es que desde hace medio millón de años, las personas luchan para no tener 

mido. Y por eso, han inventado el cielo, el infierno, dios, los santos, las vírgenes, etc. 

Pero nada de eso, ha sido eficaz, pues el miedo existe en ti y en todos. Los llamados santos, etc., 

son mentirosos, falsos, hipócritas. Ya que nadie en la tierra, puede ser santo. 

 

Feb 7, 2022 

* “Solo hay dos caminos: El del conocimiento del sí mismo y el de su ignorancia. Con el primero 

nos hacemos fuertes siendo parte de la vida y la muerte y con el segundo simplemente somos 

materia prima de la naturaleza y su movimiento eterno de reproducción y desecho”. 

Lo importante es qué hacemos con nuestras vidas. Ya que, si nuestras vidas no tienen orden -

ausencia de honestidad, corrupción, inmoralidad-, todo lo que hagamos no tiene sentido ni 

significado verdadero alguno. 

  

* “Dios y el Diablo son fuerzas que se ubican en distintos lugares, nunca coinciden porque en el 

momento en que lo hagan se auto destruyen. Fuerzas importantes para mantener el equilibrio 

en el universo”. 

Si dios es el bien; y el diablo, es el mal. Eso es un error. Porque el mal y el bien son 

corresponsables de todo lo que sucede. 

Cuando la pradera se incendia por un rayo, arrasándolo todo: insectos, pájaros, ratas, roedores, 

etc.; después de eso, la tierra se enriquece al ser abonada por la ceniza. Volviendo a salir con 

más vigor y energía la hierba, las plantas, etc. 



  

* ¿Puede haber compasión si hay miedo? ¿El miedo no es lo que activa el egoísmo? Así que, 

cómo se genera el miedo, ¿dónde tiene la raíz? 

El miedo se sustenta con el tiempo. Voy a llenar los armarios de comida por si en el futuro, 

llegaran problemas. Voy a acumular dinero por lo que pudiera llegar. 

¿Se han dado cuenta que, en el presente, en el ahora el miedo no es? Y si no hay miedo, ahí está 

la compasión, el amor. 

  

* “La vida de dios”. Contiene mi pasado (miserablemente). 

«La vida de dios». Sostiene mi presente (miserablemente). 

«La vida de dios». Sostiene mi futuro (miserablemente)”. 

Si no hay otra realidad -miseria, dolor-. 

¿Por qué haces un conflicto, una guerra, con esa miseria? 

  

* Te vuelvo a enviar las respuestas a tus preguntas. Pues ha habido una confusión. 

Disculpa la torpeza. 

“La vida de dios». Sostiene mi pasado, presente, futuro”. 

Entonces, estás a salvo. ¿Eres feliz, completo? 

  

* “Por qué no conoce lo que tiene su pasado, presente y futuro en la no-dualidad”. 

Eso depende de mí. Eso no me interesa. Pues todo eso está muerto o ha de venir. 

  

* “¿Por qué quieres vivir?” 

Porque tengo que estar vivo. 
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* “Una taza sólo es útil cuando está vacía, y una mente llena de creencias, dogmas, afirmaciones, 

citas, no es realmente una mente creativa; es tan sólo una mente repetitiva. JK.”. 

–Interlocutor: Se me hace que JK no dijo eso. 

–TS: Sí. Porque, JK tenía esa misma mente. Si no, no hubiera hecho todo lo que hizo. 

Y volvemos a lo de siempre: el observador, es lo observado. Lo que quiere decir, que todos 

pasamos por lo mismo; alegrías y miserias. 



–Interlocutor: Pero no se sabe …yo no considero que el ser humano nace programado porque 

no somos una máquina tenemos libre albedrío y somos capaces de razonar e investigar con 

nuestra Inteligencia y por otro lado esta súper demostrado que los seres humanos no están en 

paz viviendo de manera superficial …sino cuando viven fieles a la conciencia profunda …está 

demostrado que existen personas plenamente realizadas o sea que han desplegado su potencial 

Abraham Maslow psiquiatra ha escrito un libro sobre esas personas. 

–TS: Cuando decimos que el observador, es lo observado. Quiere decir, que nadie se escapa. 

Todos somos iguales. Santos, malos, humanistas, dictadores, ricos, inmensamente ricos, pobres, 

miserables, etc., todos pasamos por lo mismo. 

Todos somos iguales: miserables, con algunos momentos de alegría, felicidad, gozo, éxtasis. 

–Interlocutor: Bueno eso que describes es el ego …una parte nuestra desgajada de la raíz por 

tanto muerta …lo que somos en esencia es otra cosa. 

–TS: Explica eso qué es -si quieres-. 

–Interlocutor: Amor incondicional, Libertad, justicia, verdad ….Maslow llamaba a eso meta 

cualidades …Yo lo experimento como capacidades que nos definen y las traemos de fábrica 

…todo ser humano tiene esas y otras capacidades porque en esencia somos un potencial a 

desarrollar y manifestar. 

–TS: Pero, no ves que cada día nos hemos de alimentar, comer. Y eso quiere decir, matar a eso 

que comemos. 

Y psicológicamente sucede lo mismo. Porque hay una competición por ver quién sabe más, etc. 

  

* «Si, pero cuando eres feliz no sabes que lo eres, simplemente lo eres”. 

No. Pero, toda la dicha, la paz, la alegría, cuando vemos a todos por igual -no somos racistas-. 

¿Qué hay ahí? 

  

* “Ese es el terreno del conocimiento del sí mismo”. 

Sí. Porque conociéndote a ti mismo, conoces a toda la humanidad. 

  

* Si idolatras a JK, estás perdido. Porque lo verás perfecto, un santo. 

Pero míralo como un ser humano que es. Y verás, que la perfección no existe; ni los santos 

tampoco. Los santos son mentirosos, ocultan quienes son, qué es lo que hacen. 

 

Feb 8, 2022  

* Recopilación de comentarios. 

“La meditación es la atención en la cual no hay un registrar. Normalmente el cerebro suele 

registrarlo todo, las palabras que empleamos, lo registran igual que una grabadora. Ahora bien, 

¿es posible que el cerebro no registre nada más que lo absolutamente necesario? ¿Por qué 



debería registrar un insulto? ¿Por qué? ¿Por qué debo registrar un halago? No tiene ningún 

sentido. ¿Por qué debería registrar cualquier herida psicológica? No tiene sentido hacerlo. Es 

decir, registrar sólo aquello que es necesario para manejarse en la vida diaria, como un técnico, 

un escritor, etcétera, pero en lo psicológico no registrar absolutamente nada. En la meditación 

no hay registro psicológico, excepto el registro de los hechos prácticos de la vida, como ir a la 

oficina, trabajar en una fábrica, etcétera, nada más. De ahí surge un silencio total, porque el 

pensamiento ha llegado a su fin, excepto para funcionar cuando es absolutamente 

imprescindible. El tiempo ha cesado y hay un movimiento por completo diferente. Un 

movimiento en silencio”. JKrishnamurti. 

–Interlocutor: La cuestión es que entre los 0 y 4 años el cerebro ha registrado todo 

absolutamente …todo lo del entorno familiar y social ..o sea como relacionarse, lo que está bien 

y lo que no, las costumbres, las creencias, las ideas …etc.…etc.…. la mente del niño en esa etapa 

es absorbente. 

–TS: No hay que preocuparse por el niño, sino por nosotros. Pues los niños, ya nacen 

programados -como todo ser viviente: animales, plantas, árboles, insectos, bacterias, gusanos, 

pájaros-. 

La programación es sobrevivir el máximo tiempo posible. Y como todos hacemos lo mismo, es 

por lo que hemos generado este mundo, esta sociedad, esta manera de vivir de todos contra 

todos -crueldad, agresividad, odio, violencia, guerra-. 

–Interlocutor:  Yo no hablo de los niños de ahora hablo de los niños en general porque la causa 

de todos los problemas de las personas tiene su raíz en la infancia. Nosotros hemos sido niños y 

los niños no nacen programados nacen como un libro en blanco y con un potencial que se puede 

desarrollar plenamente o puede no desarrollarse o desarrollarse en parte. El objetivo de toda 

vida no es sobrevivir es desarrollar su potencial plenamente y es por eso porque no lo hemos 

desarrollado que estamos mal. 

–TS: ¿Por qué dices que los niños no nacen programados? 

Si un niño, se perdiera en la selva y sobreviviera solo. Él se daría cuenta de cual animal es el más 

fiero, cruel. 

Y eso es, porque su programación le dice que tiene que sobrevivir a toda costa, el máximo 

tiempo posible. 

–Interlocutor: Para mí eso no es un programa es energía vital es la VIDA …la Vida solo quiere 

vivir. 

–TS: Por eso estamos programados como cualquier máquina. 

–Interlocutor: ¿Y quién nos programó? 

–TS: Los creyentes dicen que fue dios. Los no creyentes en un dios todopoderoso, dicen que es 

el universo. Por eso estamos programados como cualquier máquina. 

–Interlocutor: Pero no se sabe …yo no considero que el ser humano nace programado porque 

no somos una máquina tenemos libre albedrío y somos capaces de razonar e investigar con 

nuestra Inteligencia y por otro lado esta súper demostrado que los seres humanos no están en 

paz viviendo de manera superficial …sino cuando viven fieles a la conciencia profunda …está 



demostrado que existen personas plenamente realizadas o sea que han desplegado su potencial 

Abraham Maslow psiquiatra ha escrito un libro sobre esas personas. 

–TS:  Cuando decimos que el observador, es lo observado. Quiere decir, que nadie se escapa. 

Todos somos iguales. Santos, malos, humanistas, dictadores, ricos, inmensamente ricos, pobres, 

miserables, etc., todos pasamos por lo mismo. 

Todos somos iguales: miserables, con algunos momentos de alegría, felicidad, gozo, éxtasis. 

–Interlocutor: Bueno eso que describes es el ego …una parte nuestra desgajada de la raíz por 

tanto muerta …lo que somos en esencia es otra cosa 

–TS: Explica eso qué es -si quieres-. 

–Interlocutor: Amor incondicional, Libertad, justicia, verdad …Maslow llamaba a eso 

metacualidades … Yo lo experimento como capacidades que nos definen y las traemos de fábrica 

…todo ser humano tiene esas y otras capacidades porque en esencia somos un potencial a 

desarrollar y manifestar 

–TS: Pero, no ves que cada día nos hemos de alimentar, comer. Y eso quiere decir, matar a eso 

que comemos. 

Y psicológicamente sucede lo mismo. Porque hay una competición por ver quién sabe más, etc. 

–Interlocutor: Bueno la habrá …yo no compito con nadie, lo que hacen los demás no es asunto 

mío y claro que comemos, la materia está para eso …la muerte es transformación nada se crea 

ni se destruye …todo se transforma 

–TS: «…yo no compito con nadie, lo que hacen los demás no es asunto mío». 

¿No te das cuenta que en todos tus escritos, estás compitiendo? En el momento, que defiendes 

algo, ¿no te das cuenta que ya está ahí la competición, la guerra? 

Cuando dices: ‘lo que hacen los demás no es asunto mío’. ¿Eso no es falta de humanismo, de 

compasión, de amor por las personas, por la vida? 

–Interlocutor: Bueno lo que tú digas. Ya te entretuve bastante …ahora busca otro u otra con 

quien entretenerte. 
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* «…nadie puede saciar su hambre viendo a los demás comer en torno al banquete. Para opinar 

sobre el sustento o sabor de las cosas hay que degustarlas por uno mismo. ¿No es así? Todo lo 

demás son puras fantasías o entretenimientos de la mente». 

Depende. 

Para saber que en el polo norte hay hielo, no hace falta ir allí. Para saber que en el desierto 

Sahara, hay arena tampoco es preciso ir allí. 

  



* “La liberación es la liberación de las condiciones, entre las cuales está la programación o la 

sistematización no consentida; esta liberación implica no crear identidades de clase, no creerse 

que las clasificaciones (conceptualizaciones) son reales y definitivas. 

Saludos”. 

La liberación, mientras no llega la inteligencia que ve lo falso, lo verdadero, no podrá ser. 

¿Cómo llega la inteligencia? Con el dolor que sentimos cuando la maldad opera. Y genera 

sufrimiento, crueldad, violencia. 

  

* Pero, ¿Qué importancia tiene si dios es esto o aquello, o no es nada, es un invento por el miedo 

que le tenemos a la vida, a la soledad, a la muerte? ¿No es más importante comprendernos, 

comprender cómo funcionamos, cómo opera la naturaleza, nuestros pensamientos, el yo? 

Hemos tenido toda clase de guerras, religiosas, políticas, familiares, entre amigos, pero 

realmente no resolvemos nuestros problemas. Nuestro problema, es que queremos ganar, 

vencer, triunfar, derrotar. ¿Para qué? ¿No es para alimentar la vanidad, el ego, el dominio? 

Pero, claro el que pierde también quiere vencer, triunfar, imponerse. Y ese es el origen de la 

guerra. 

Para que no haya guerra, no hay que perder ni vencer. Ha de haber un empate, en el que nadie 

gana ni nadie pierde. 

  

* «…yo no compito con nadie, lo que hacen los demás no es asunto mío». 

¿No te das cuenta que en todos tus escritos, estás compitiendo? En el momento, que defiendes 

algo, ¿no te das cuenta que ya está ahí la competición, la guerra? 

Cuando dices: ‘lo que hacen los demás no es asunto mío’. ¿Eso no es falta de humanismo, de 

compasión, de amor por las personas, por la vida? 
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Recopilación de comentarios. 

–Interlocutor: La meditación tiene como objetivo deshacer lo psicológico. En ese estado de 

atención al interior tomando una cierta distancia sentimos aparecer sensaciones al dejar que se 

expandan como si nos bañáramos en ellas revivimos su contenido lo sentimos y al revivirlo se 

vacía. Ese contenido tiene nuestra historia emocional, psicológica que está registrada en el 

cerebro ya desde el vientre de la madre. Al dejar que ese contenido se vacíe reviviéndolo deja 

de estar registrado, no queda nada en el cerebro de lo psicológico …eso no aparece más, no hay 

pasado no hay tiempo, entonces el cerebro puede hacer su verdadera labor, registrar los actos 

de la vida práctica. En el proceso de interiorización también aparecen en la mente palabras, 

frases de voces conocidas …de la madre, del padre de la sociedad, recuerdos, imágenes, todo 

ello unido a lo emocional …se lo deja existir …se reviven las emociones de entonces a la vez se 

va comprendiendo todo, transcendiendo e integrando. Esto lleva muchas meditaciones pues las 

cosas van apareciendo en la medida que uno está preparado para recibirlo y revivirlo. Toda una 



vida inconsciente sale a relucir para completarnos y unificarnos para sentirnos completos y 

libres. El cerebro ya no registra …solo devuelve lo registrado hasta que se acaba el proceso de 

limpieza. 

–Interlocutor 2: Interesante lo que cuentas, pero ¿cómo lo sabes…? ¿Te ha ocurrido a vos…?! 

–Interlocutor: Si, yo he trabajado así por años …. 

–TS: ¿Tú vives así? ¿O todo son palabras, supersticiones? 

Hay algo que es muy aclarador: Si el observador es lo observado, las mentes no pueden liberarse 

del ‘yo’. 

Es decir, uno tiene un nivel de maldad -violencia- pongamos … 

–Interlocutor: No te voy a explicar mi vida …la violencia es miedo, liberado el miedo no hay 

violencia …existen personas así en el mundo …léete el libro publicado por Abraham Maslow. Allí 

se describe lo que son personas Auto realizadas según, sus investigaciones …yo no lo he leído, 

porque no necesito que él me lo diga …yo conozco personas sin rastro de violencia y no una. Yo 

no discuto nunca con nadie y me relaciono con todo tipo de personas e ideologías. 

¿Por qué habría de estar 30 años de mi vida centrada en mi trabajo, en mis meditaciones de 

cuatro horas diarias, en ejercicio físico correr, nadar y bañarme todo el año, bicicleta, esquí, 

equitación, pesas y gimnasia sueca, dieta vegetariana, ayudando a otras personas a 

transformarse en lo que son sino era para liberarme de todo miedo? No dudes…en este mundo 

hay verdadera seres humanos. 

–TS: Por mucho bien que creemos hacer, siempre hay un daño. Esa es la ley de la vida. 

Ayer escribí esto: «Si no hay fracaso, no hay realidad». 

Sí, es verdad. Esta tarde hemos levantado un tiesto maceta grande, para echarlo a la basura. Y 

al levantarlo, ha habido la sorpresa, de la huida asustado de un dragón de pared. 

Lo perfecto no existe. Cada cosa que hacemos, lo hacemos para bien. Aunque tengamos que 

molestar, matar, destruir, etc. 

–Interlocutor: No estoy de acuerdo …no todas las cosas se hacen para bien …en todo caso se 

hacen “para bien de uno mismo” pero no para el bien común. De todos modos solo tenemos 

poder sobre nosotros mismos y si no queremos hacer daño, no lo hacemos ..otra cosa es que lo 

que uno hace “Toque” la herida que otro lleva dentro …eso es inevitable y además necesario …si 

nadie toca nuestras heridas no podríamos sanar ni completarnos …una parte de nuestra 

naturaleza quedaría enterrada en el inconsciente como de hecho así sucede, millones de 

personas mueren sin haber resentido su pasado infantil ( desde su vida intrauterina hasta al 

menos 10 años) …en el periodo de 0 a 3 , 4 años ocurrieron cosas muy importantes que 

marcarían nuestra existencia de por vida a menos que trabajemos en nuestro conocimiento. 

–TS: «…no todas las cosas se hacen para bien.» Entonces, ¿por qué estás con JK? 

–Interlocutor: Habló en general real. 

–TS: ¿No eres una seguidora fanática de JK? 

–Interlocutor: ¿Fanática? No. ¿Por qué me etiquetas? No entiendo. 



–TS: ¿Por qué te extraña tanto? Si la mayoría de los que han leído y leen a JK, es porque lo han 

convertido en un mito, un ídolo. ¿No te das cuenta de los comentarios que escriben sus 

seguidores? 

La idolatría, el paganismo, no tiene nada que ver con la espiritualidad, la liberación de las 

personas. 

–Interlocutor:  Yo no sigo a nadie, admiro a las personas que ayudan a otros y admiro a J.K. 

porque ha sido un gran investigador del ser humano. Tú no sabes si la mayoría que lee a esa 

persona lo han convertido en un mito porque lo leen y lo han escuchado millones de personas, 

por otro lado…eso es cosa de ellos ¿no? A mí no me interesa lo que hacen otros …es su vida 

–TS: Entonces, cuando dices: ‘por otro lado eso es cosa de ellos ¿no?’. 

Entonces, si JK se basa en cuestionar, remover la realidad, perturbar al conservadurismo, a los 

dogmáticos, a los que se llaman religiosos, espirituales, a los llamados iluminados, en samadhi, 

nirvana, etc. 

¿Qué hacemos? 

–Interlocutor: No sé lo que otros hacen …ya te he dicho yo me ocupo de mí misma de liberar 

todo lo que no me deja ser lo que soy…he cambiado mucho desde que, comencé a transcender 

e integrar lo psicológico …vivo bastante al margen de la sociedad capitalista, consumista y 

superficial …pero cada uno hará lo que considere o lo que pueda …hace años que ayudó a 

personas con la misma metodología que me ayudaron a mí y ya está …mi vida es sencilla y 

simple. 

–TS: Hagamos lo que tengamos que hacer. 

Y lo que venga, es lo que nos hará que veamos lo que sucede en nuestra acción. 
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*Charla entre I, David Bohm y Jiddu Krishnamurti 

“¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

12 

/// 

K: … ¿Por qué carecemos en absoluto de ese discernimiento? ¿Por qué éste no empieza desde 

nuestra infancia? 

/// 

DB: Bueno, el modo en que vivimos la vida… 

K: No; yo quiero descubrir eso. ¿Es a causa de nuestra educación? ¿De nuestra sociedad? Yo no 

creo que eso sea todo. ¿Entiende? 

DB: ¿Qué dice usted, entonces? 



K: ¿Hay algún otro factor? Estoy tentando el camino tras de esto. ¿Por qué carecemos de este 

discernimiento? Parece tan natural… 

DB: En primer lugar, uno diría que algo está interfiriendo con él. 

K: ¡Pero es que parece tan natural! Para “X” es completamente natural. ¿Por qué no es natural 

para todo el mundo? ¿Por qué no es posible que lo sea? Si hablamos de bloqueos, educación, 

etc., todo eso está en el reino de la causalidad; por tanto, el hecho de remover los bloqueos, 

implica otra causa. De modo que nos mantenemos girando siempre en esa dirección. Hay algo 

anormal en todo esto. 

I: Si uno dijera que hay bloqueos… 

K: No quiero usar ese concepto; es el lenguaje de la oscuridad. 

I: Entonces podríamos decir que los bloqueos impiden que el discernimiento actúe. 

K: Por supuesto. Pero yo quiero alejarme de estos bloqueos. 

DB: No exactamente bloqueos, pero nosotros hemos empleado las palabras “centro de 

oscuridad”, el cual decimos que está manteniendo la oscuridad. 

K: ¿Por qué no es natural para todos tener este discernimiento? 

DB: Ésa es la cuestión. 

K: ¿Por qué el amor no es natural para todos? ¿Planteo claramente el problema? 

DB: Para hacerlo más claro, yo pienso que algunas personas podrían sentir que el amor es 

natural para todos, pero al ser tratadas de cierta manera, van quedando gradualmente presas 

en el odio. 

K: Yo no creo que sea así. 

DB: Entonces nos cabe suponer que el niño, al encontrarse con el odio, no tendría que responder 

con odio. 

K: Sí; eso es correcto. 

DB: La mayoría de la gente diría que para el niño es natural que, cuando se enfrenta al odio, 

responda con odio. 

K: Sí; esta mañana escuché eso. Después me hice la pregunta: ¿Por qué? Ahora espere un 

momento. “X” ha estado expuesto a todas estas circunstancias que podrían haber producido 

bloqueos, pero “X” no fue afectado por ellos. ¿Por qué, entonces, eso no es posible para todo el 

mundo?”. 

Hay algo que se ha dicho por JK, repetidamente durante su vida: ‘El observador, es lo observado’ 

-tú y la persona que observas, ves, hablas con ella, son lo mismo, la misma cosa, tienen la misma 

programación-. 

Ahora JK dice: Por tanto, “X” ha estado expuesto a todas estas circunstancias que podrían haber 

producido bloqueos, pero “X” no fue afectado por ellos. ¿Por qué, entonces, eso no es posible 

para todo el mundo?”. 

Dice Bohm: “…el niño, al encontrarse con el odio, no tendría que responder con odio”. 



JK, correcto: “Sí; eso es correcto”. 

  

TS: --Primera respuesta: 

O lo que es lo mismo: ¿Por qué unos nacen sanos, fuertes, completos, y otros no? Es decir, la 

suerte existe. 

La vida es sorprendente, caprichosa, incomprensible.  

 

--Segunda respuesta: 

Y entonces, el observador no sería igual al observado. Es decir, toda la humanidad no sería igual. 

Habría los que no responden al odio con odio; y los que sí responde al odio con odio. 

Hay algo que se ha dicho por JK, repetidamente durante su vida: ‘El observador, es lo observado’ 

-tú y la persona que observas, ves, hablas con ella, son la misma cosa-. 

Ahora JK dice: Por tanto, ““X” ha estado expuesto a todas estas circunstancias que podrían haber 

producido bloqueos, pero “X” no fue afectado por ellos. ¿Por qué, entonces, eso no es posible 

para todo el mundo?”. 

Dice: “…el niño, al encontrarse con el odio, no tendría que responder con odio. 

Y entonces, el observador no sería igual al observado. Es decir, toda la humanidad no sería igual. 

Habría los que no responden al odio con odio; y los que sí responden al odio con odio. 

La pregunta: ¿Puede uno ser violento, cruel y no tener odio? 
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* “He estado escuchándolo por algunos años, pero no he experimentado ningún cambio”. 

Cuando tenemos una imagen de alguien, ¿podemos conocer realmente a esa persona? Así que, 

para conocer realmente a alguien, hemos de estar vacíos de imágenes, de lo que se ha dicho de 

él. De la raza que es, de su religión, su posición en la escala social, etc. 

Pues una persona, no es un montón de palabras, de lo que de él dicen. Tenemos que 

comprender la parte que se muestra y la parte oculta. Sabiendo que, si quiero comprenderla, él 

es básicamente igual a todas las personas. 

De manera que, uno tiene que comprender cómo es, cómo operamos, cómo funcionamos. 

  

* La realidad es, que existe el infinito. Y con eso basta para guardar silencio. 

  

* La verdad absoluta, mata a la verdad. Por eso, los fanáticos son tan peligrosos. Aunque, 

nosotros no estamos fuera del todo, de esa miseria fanática. 

Por eso, no hay verdad que explicar. Es decir, toda verdad ha de admitir la posibilidad, del no y 

del sí. 



  

* Si me permites la pregunta -y quieres contestarla-. ¿Tú vida la deseas como esos cristianos 

dicen: un martirio? 

  

* Me refiero a ‘a los que entregan su vida por Cristo sirviendo al prójimo sin reservas hasta su 

último aliento’. 

  

* Ese es el dilema, que algunos no ven el mal ni el bien, como causantes de dolor. Los 

revolucionarios franceses que abolieron la monarquía, Napoleón, Hitler y otros, veían lo que 

hacían como el centro de un tornado, un lugar de equilibrio o calma, como la energía de una 

bomba que estalla y es destructible. Y que la destrucción que ocasiona es un fenómeno parcial; 

y la mente violenta o criminal, se cree así misma buena y honesta. 

  

* “El caballero lloró más al darse cuenta de que si no se amaba, no podía amar realmente a 

otros. Su necesidad de ellos se interpondría. En eso apareció el mago y le dijo: solo podrás amar 

a otros en la medida en que te ames a ti mismo”. 

Amarse uno, ¿qué quiere eso decir? 

Ya que podemos convertirnos en ególatras, tiranos indiferentes. 

  

* ¿No te has confundido? Dios todopoderoso -que todo lo puede-. ¿Por qué consiente este 

mundo de miseria moral, miseria humana -personas que mueren de hambre, todas las maldades 

de la vida-? 
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* Eso que has descrito, es como un sediento que necesita beber y le dan el dedo que han mojado 

en un vaso. 

  

* Comer es matar. 

La programación nos obliga a comer, a matar. 

Y psicológicamente es lo mismo: hemos de comer de todos. 

Ya que, todos lo vamos hacer igual. 

  

* No, Se dice para que se vea, que todos somos iguales. 

  

* ¿Por qué esa obsesión con dios? 



¿Están aburridos o siguen teniendo miedo del futuro, de la nada, de la muerte? 

  

* Pues, venga, ¿a ver cómo serás libre? 

  

* ¿Ya te has liberado de esas programaciones mentales? 

  

* No lo sabemos todo. Pero sí que sabemos quiénes son los más descarados, corruptos. 

  

* ¿A nosotros no nos iluminan los hechos que hacemos, en nuestras vidas cotidianas? 

  

* La vida es nacer, crecer, deteriorarnos y morir. No hay más. 

O sí, si quieres añadir lo que te dé la gana. 

  

* ¿Por qué me cuentas todo eso, si estoy de acuerdo contigo, con lo que has dicho de India? 

¿Por qué no quieres ir a la raíz y te quedas haciendo propaganda de un solo bando? 

  

* Si fuera así como dices, serías tan feliz, tan plena, que no harías esas preguntas. 

  

* La mente no. Tú eres una juguetona con la mente infinita. Que te hará infinitas preguntas. Si 

tú no la comprendes y no le haces caso. 
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“La muerte tiene muy poca significación 

Conversación entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

7º 

9 

K: ¿Usted ve lo que produce en un ser humano el hecho de que no hay muerte? Significa que la 

mente no envejece. Estoy hablando de la mente común. No sé si estoy comunicando esto. 

DB: Vayamos despacio. Usted dice que la mente no envejece, pero ¿qué pasa si envejecen las 

células cerebrales? 

K: Cuestiono eso. 



DB: Pero ¿cómo podemos saberlo? 

K Porque no hay conflicto, porque no hay tensión, no hay devenir ni movimiento. 

DB: Esto es difícil de comunicar con certidumbre. 

K: Por supuesto. Uno no puede probar nada de esto. 

DB: Pero lo otro, lo que hemos dicho hasta ahora… 

K: … puede ser razonado. 

DB: Es racional, y uno también puede percibirlo. Pero ahora está usted afirmando algo con 

respecto a las células cerebrales, y eso no lo percibo. Podría ser así; sólo podría serlo. 

K: Pienso que es así. No lo discutiré. Cuando una mente ha vivido en la oscuridad y se halla en 

constante movimiento, hay un desgaste; un deterioro de las células cerebrales. 

DB: Podríamos decir que este conflicto será la causa de que las células se deterioren. Pero 

alguien podría argumentar que, aun sin conflicto, las células quizá se deterioran en una 

proporción menor. Digamos, por ejemplo, que, si uno fuera a vivir centenares de años, con el 

tiempo las células degenerarían, sin importar lo que uno hiciera. 

K: Examine esto poco a poco. 

DB: Yo puedo aceptar sin dificultad que la proporción en que las células se deterioran, podría 

reducirse cuando nos libramos del conflicto. 

K: El deterioro puede retardarse. 

DB: Tal vez en gran medida. 

K: En gran medida. Noventa por ciento. 

DB: Eso podríamos entenderlo. Pero si usted dice ciento por ciento, eso es difícil de entender. 

K: Noventa por ciento. Espere un momento. Ese deterioro puede retardarse muy, muy 

considerablemente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué le ocurre a una mente que no tiene conflicto? 

¿Qué es esa mente, cuál es la cualidad de esa mente que no tiene problemas? Vea; suponga que 

una mente así vive en un aire puro, incontaminado, con la apropiada clase de alimentación, 

etcétera; ¿por qué no puede vivir doscientos años? 

DB: Sí; eso es posible; algunas personas han llegado a los ciento cincuenta años, viviendo en un 

aire muy puro y alimentándose apropiadamente. 

K: Pero ya ve, si esas mismas personas que han vivido ciento cincuenta años, no hubieran tenido 

conflicto, podrían haber vivido mucho más tiempo. 

DB: Podrían. Estuve leyendo sobre el caso de un hombre en Inglaterra, quien vivió hasta cumplir 

los ciento cincuenta años. Los médicos se interesaron en él; lo agasajaron, lo exaltaron, y 

entonces murió en unos cuantos días. 

K: ¡Pobre diablo!”.  

TS: Tal vez, los médicos convencionales, al agasajar y exaltar a esa persona de 150 años, le 

transmitieron sus conflictos. 



Aunque, esa persona tan mayor al contactar con ellos se le generaron también sus conflictos 

con los médicos -al chocar los dos estilos o maneras de vivir; como pasó cuando los europeos 

llegaron a América, África, Asia, por todo el mundo; donde las enfermedades de los europeos, 

eran desconocidas por las personas colonizadas, generando enfermedades, mortandades-. 
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* «¿Qué quieres decir con el mal y el bien?». 

Eso lo has de descubrir tú. Has de saber lo que está bien y lo que está mal. 

  

* «Dejar todo deseo no significa dejar de comer, de respirar, de disfrutar lo que haces, etc. Dejar 

todo deseo significa darte cuenta que puedes hacer cualquier cosa porque no necesitas 

absolutamente nada. Porque tú eres la misma comida que comes, porque tú eres el mismo aire 

que respiras, eres la misma agua que bebes, entonces… ¿qué podrías necesitar?”. 

Bueno, al final de todo somos energía. La misma energía del universo. 

  

* Vivir es morir, al yo insaciable, falso, que son los deseos infinitos. 

Para ello, has de comprender lo que es la vida, lo que es la muerte. 

Has de comprender, lo que es el pensamiento, su funcionamiento. 

  

* Parece que no has entendido. No has comprendido. O no has hecho caso, de lo que te he 

dicho: 

“¿No te has confundido? Dios todopoderoso -que todo lo puede-. ¿Por qué consiente este 

mundo de miseria moral, miseria humana -personas que mueren de hambre-?» De todas las 

maldades de la vida, miserias, desgracias, caos. 

Sólo se trata de ver la falsedad de decir, Dios todopoderoso. El que todo lo puede. 

Porque esa contradicción de decir dios algo que no es, nos genera confusión, neurosis, más 

miedo. 

  

* ¿Tú no has engañado a ninguna de tus parejas? 

  

* ¿De verdad sólo puedes querer a una sola persona? ¿O te aferras a una sola persona, porque 

tienes miedo de vivir solo, sin nadie junto a ti como pareja? 

  

* «La mejor defensa no es un buen ataque. La mejor defensa es no sentirse atacado». 

–TS: Eso hay que vivirlo. Si te atacan, te pegan, te roban, ¿cómo sabemos cómo vamos a 

reaccionar? 



–Interlocutor: Viviendo la experiencia. 

–TS: Eso es la inteligencia operando. 

  

* Todos tenemos una batería con energía, que tiene su fin. Si la rebasas, ya sabes que se acabó. 

Todo lo demás, es superstición, brujería, blablablá. Es como los viejos, muy viejos, que quieren 

ser jóvenes. 
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DB: La significación puede surgir solamente cuando la oscuridad se disipa. 

K: Por supuesto. 

I: El único significado es la disipación de la oscuridad. 

K: Oh; no; no. 

DB: ¿No vamos a decir que algo más puede hacerse, fuera de disipar la oscuridad? 

K: He escuchado muy atentamente todo lo que dice usted, que tiene discernimiento. Lo que 

usted ha hecho es disipar el centro. En la oscuridad, yo podía inventar muchas cosas de 

significación: que existe la luz, que hay Dios, que hay belleza, que hay esto y lo de más allá. Pero 

eso sigue estando en el área de la oscuridad. Preso en una habitación completamente oscura, 

puedo inventar un montón de cuadros, pero yo quiero dar con algo diferente. ¿Es la mente de 

quien tiene este discernimiento, quien, por lo tanto, disipa la oscuridad y tiene comprensión de 

“la base” que es movimiento sin tiempo, es esa mente misma el movimiento? 

DB: Sí, pero ésa no es la totalidad. La mente es el movimiento, pero estamos diciendo que el 

movimiento es materia, el movimiento es mente. Y estuvimos afirmando que “la base” puede 

estar más allá de la mente universal. Usted dijo antes que el movimiento, que “la base”, es más 

que la mente universal; más que el vacío. 

K: Mucho más; eso dijimos. 

DB: Mucho más. Pero esto tenemos que aclararlo. Decimos que la mente es este movimiento. 

K: Sí; la mente es el movimiento. 

DB: ¿No estamos diciendo que el movimiento es sólo mente? 

K: No; no; no. 



DB: Ése es el punto que estaba tratando de rectificar. 

K: La mente es el movimiento; mente en el sentido de “la base”. 

DB: Pero usted dijo que “la base” se extiende más allá de la mente. 

K: Ahora espere un momento; ¿qué entiende usted por “más allá de la mente”? 

DB: Volviendo a lo que discutíamos hace unos días: dijimos que tenemos el vacío, la mente 

universal, y luego “la base”, que está más allá de eso. 

K: ¿Diría usted que más allá de eso está este movimiento? 

DB: Sí. La mente emerge del movimiento como “base”, y retrocede a “la base”; eso es lo que 

estamos diciendo. 

K: Sí; correcto. La mente emerge del movimiento. 

DB: Y desaparece de vuelta dentro del movimiento. 

K: Eso es verdad. La mente tiene su existencia en el movimiento. 

DB: Y la materia también. 

K: Completamente de acuerdo. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto: Soy un ser humano 

que se enfrenta a este terminar y comenzar, y “X” anula eso. 

DB: Sí; no es algo fundamental. 

K: No es fundamental. Uno de los mayores miedos de la vida, que es la muerte, ha sido 

eliminado. 

DB: Sí”.  

TS: ‘Uno de los mayores miedos de la vida, que es la muerte, ha sido eliminado’. 

¿Pero volverá? Si no se elimina para siempre, lo que sea, volverá. 
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K: ¿Puede la mente pertenecer a ese movimiento? Porque ese movimiento es intemporal, y, por 

lo tanto, inmortal. 

DB: Sí; en el movimiento no existe la muerte; en cuanto la mente participa en ese movimiento, 

le ocurre lo mismo. 

K: ¿Comprende lo que estoy diciendo? 

DB: Sí; pero ¿qué es lo que muere cuando muere el individuo? 



K: Eso no significa nada; porque una vez que he comprendido que la división no existe… 

DB: …entonces la muerte carece de importancia. 

K: La muerte nada significa. 

DB: Sigue teniendo un significado en algún otro contexto. 

K: Oh; el cese del cuerpo; eso es totalmente trivial. ¿Pero usted comprende? Yo quiero 

aprehender el significado profundo de la afirmación que sostiene la inexistencia de la división; 

esa afirmación ha roto el hechizo de mi oscuridad, y veo que existe un movimiento, y eso es 

todo. Lo cual quiere decir que la muerte significa muy poco. 

DB: Sí. 

K: Uno ha abolido totalmente el miedo a la muerte. 

DB: Sí, comprendo que cuando la mente participa de ese movimiento, entonces la mente es ese 

movimiento. 

K: ¡Eso es todo! La mente es ese movimiento. 

DB: ¿Diría usted que la materia es también ese movimiento? 

K: Sí; diría que todo lo es. En mi oscuridad he escuchado a “X”. Eso es sumamente importante. 

Y su claridad ha roto mi hechizo. Cuando él dijo que la división no existe, abolió la división entre 

la vida y la muerte. No sé si usted ve esto. 

DB: Sí. 

K: Uno jamás puede decir entonces: “Yo soy inmortal”. ¡Es tan infantil! 

DB: Sí; ésa es la división. 

K: Ni decir, “Yo estoy buscando la inmortalidad”; o, “Estoy deviniendo esto o aquello”. Hemos 

eliminado todo el sentido de moverse en la oscuridad. 

I: ¿Cuál sería, entonces, el significado del mundo? ¿Tiene alguna significación? 

K: ¿El mundo? 

I: Con el humano. 

DB: ¿Quiere usted decir la sociedad? 

I: Sí; parece que cuando usted hace esa afirmación que la división no existe, y que la vida es la 

muerte, ¿cuál es, entonces, el significado del humano con toda su lucha…? 

K: El humano en la oscuridad. ¿Qué importancia tiene eso? Es como luchar en una habitación 

cerrada. Ése es todo el punto”.  

TS: Pongámoslo de esta manera: si pudiéramos acelerar lo máximo todo el tiempo del proceso 

de la vida de una persona, planta, animal, etc., no habría ni muerte ni vida. Porque el cambio de 

la vida a la muerte, y al revés, sería de un instante. 

Lo que quiere decir, que todo es una ilusión: no hay nacimiento ni muerte. Solo está el 

movimiento de la energía, que nos crea y destruye. Sin tiempo. 
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* –Interlocutor: La mejor defensa no es un buen ataque. La mejor defensa es no sentirse 

atacado». 

–TS: Eso hay que vivirlo. Si te atacan, te pegan, te roban, ¿cómo sabemos cómo vamos a 

reaccionar? 

–Interlocutor: Viviendo la experiencia. 

–TS: Eso es la inteligencia operando. 

–Interlocutor: Pero si me pegan según me sale el indio o la India mejor dicho con flecha, plumas 

y cara pintada. 

–TS: Cada cual que haga lo que tenga que hacer. 

  

* La verdadera moral, es tú moral. Aunque cada uno tiene un destino. 

  

* Cuando uno actúa cruelmente con violencia, él dice que lo necesita. Pero el que recibe la 

crueldad y la violencia, quiere responder de la misma manera. 

Por eso, son moralmente iguales. Porque quieren ganar, vencer, sojuzgar, y para ello han de ser 

crueles, violentos, asesinos. 

Ahora bien, para complicarlo todo más: los dos crueles, violentos, asesinos, tienen millones y 

millones de personas que los apoyan, los defienden, los adoran. Y si estuvieran en su lugar, 

harían lo mismo que ellos. 

  

* «Tu siempre piensas que todo lo que pasa está relacionado con el universo, la magia y las 

energías» 

El universo, es real. La magia, es superstición. Las energías son del universo. 

  

* Cuando uno juzga a otro, se da cuenta que es como si se estuviera juzgando a él mismo. Porque 

el juez, es como esa persona que él quiere juzgar. La diferencia está en que cada uno tiene su 

destino, su fatalidad. 

  

* —Interlocutor X: Es un pensamiento el que dice que tu experiencia de vida es catastrófica. 

Ese no es un pensamiento de paz si genera la necesidad de salir de lo que el pensamiento está 

generando”. 

–Interlocutor: Mira X, tengo el baño inundado desde el 9 de enero, está a punto de reventar el 

techo del comedor, y hace un rato se ha roto el calentador de agua y está saliendo toda, y han 



saltado los plomos y llevo horas sin luz. No hay ningún pensamiento de pánico ni de miedo, lo 

observo y ya está, pero se hace pesado… 

–TS: La vida puede ser muy pesada. Si somos afortunados, tal vez, podamos comprender esa 

realidad tan abominable, donde está todo complicado. Aunque, aquí juega la paranoia, lo 

neuróticos que estemos. 

Porque, cuando cesan los problemas, nos reímos de ellos. También sucede, que queremos vivir 

en la perfección, sin problemas, ni obstáculos. Sin que las personas nos molesten, y que sean 

inteligentes, competentes, llenas de inteligencia, de amor. 
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I: Krishnaji, usted dice generalmente que cualquier cosa que viva en el tiempo, también muere 

en el tiempo. 

K: Sí; pero el cerebro que ha tenido discernimiento total, ha transformado las células. 

I: ¿Está usted dando a entender que aun el cerebro orgánico no vive más en el tiempo? 

K: No; no introduzca el tiempo todavía. Estamos diciendo que el discernimiento produce una 

mutación en las células cerebrales. Ello implica que estas células ya no están pensando en 

términos de tiempo. 

I: ¿De tiempo psicológico? 

K: Por supuesto; eso se entiende. 

DB: Si entonces no son perturbadas, permanecerán en orden y tal vez se deteriorarán más 

lentamente. Podríamos aumentar la edad límite llevándola de ciento cincuenta años a 

doscientos, siempre que uno tenga también un vivir sano en todos los niveles. 

K: Sí; pero todo eso suena muy trivial. 

DB: No parece haber mucha diferencia, aunque es una idea interesante. 

K: ¿Y qué si vivo otros cien años? Estamos tratando de descubrir qué efecto tiene sobre el 

cerebro este movimiento extraordinario. 

DB: Sí. Si decimos que, de algún modo, el cerebro está directamente involucrado en este 

movimiento; eso pondría orden en el cerebro. Pero físicamente, hay una real corriente directa. 

K: No sólo físicamente. 

DB: Sino también mentalmente. 

K: Sí; en ambos casos. Ello debe tener un efecto extraordinario sobre el cerebro. 



I: Usted habló anteriormente de la energía. No la energía cotidiana… 

K: Dijimos que ese movimiento es energía total. Ahora este discernimiento ha captado, ha visto 

ese movimiento extraordinario y es parte de esa energía. Quiero llegar más cerca de la tierra; 

he vivido con el miedo a la muerte, el miedo de no llegar a ser esto o aquello, etcétera. 

Súbitamente veo que no hay división y comprendo toda la cosa. Por lo tanto, ¿qué le ha sucedido 

a mi cerebro? ¿Comprende? 

Veamos algo. Veamos todo esto, no verbalmente sino como una realidad tremenda; como una 

verdad. Usted ve esto con todo su corazón; con toda su mente. Esa percepción misma debe 

afectar su cerebro. 

DB: Sí; trae orden. 

K: No sólo orden en la vida sino en el cerebro. 

DB: La gente puede comprobar que, si uno está bajo tensión, las células cerebrales comienzan a 

deteriorarse. Y que, si uno tiene orden en las células del cerebro, entonces ocurre algo por 

completo diferente”.  

TS: Cuando no hay orden, no solamente las células cerebrales comienzan a deteriorarse. Si no 

que, además, la confusión -que es conflicto- desencadena el caos, que es oscuridad, desdicha, 

la ausencia de belleza. 
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* “Me rehúso a convertirme en lo que tú llamas «normal». No soy normal, no soy rutina y no 

soy ordinario común.” 

No hay huida, lo que hagamos por original que nos parezca, va acabar en la rutina. La rutina de 

hacer el bien, la rutina de la liberación, la rutina de buscar la felicidad. Todo se convierte en un 

deseo vulgar y corriente. 

Eso sí, de ti depende que esa rutina, ese deseo vulgar y corriente, esté llena de luz, de armonía, 

de honestidad. 

  

* » No te mientas a ti mismo. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira 

llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él, ni a su alrededor, y por lo 

tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Y al no tener respeto, deja de amar. Por 

eso, por encima de todas las cosas: no te mientas a ti mismo». 

Si uno no se tiene respeto, no se tiene amor. ¿Cómo va amar a los otros, a los demás? Todo 

empieza y acaba en nosotros. 

  

* No te puedes escapar. No huyas. Si se dice que dios es todopoderoso. Has de asumirlo. O si 

no, no lo digas, digan. 

Mentir, falsear la realidad. Genera desorden, confusión, desdicha, conflicto, violencia, guerra. 

¿Quieres la guerra? 



  

* –Interlocutor: «Todo está como está porque nosotros lo elegimos en su día. Bien o mal son 

sólo conceptos de nuestra mente». 

–TS: ¿Tanto poder crees que tenemos? 

–Interlocutor: No, no lo creo. Lo sé. Tú mismo elegiste tu vida antes de nacer, y puede que 

eligieras hasta como morir. Si Toni, tenemos ese poder de elección y fue nuestra decisión. Luego 

allá cada cual con sus decisiones y consecuencias. Lo llamamos karma. 

–TS: Paso de las supersticiones, del fanatismo, del ocultismo, etc. 

  

* “Lo Peor es que la mayoría “cree pensar … sin darse cuenta que está siendo pensado por 

pensamientos ya condicionados …”. 

¿Podemos estar siempre, todo el tiempo alerta, para que nuestro condicionamiento, 

programación, no opere? 

  

* «Si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el 

autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión.» 

¿No es por ignorancia, entorpecimiento, estupidez? 
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* “Las películas nos han hecho creer que el cinturón de asteroides está repleto de peligrosas 

rocas que las naves deben esquivar. Cuando en realidad la distancia entre ellas es enorme, 

siendo así que hay un asteroide por cada espacio en el que caben 120 mil Tierras». 

No nos preocupemos sobre los planetas, los asteroides, galaxias, etc. 

Pues el universo es infinito, tanto en el ámbito micro, como en el macro. 

De manera que, en un grano de arena podría haber un planeta. 

Y haber planetas tan grandes como el sol, o más, etc. 

Ya que estamos en la dimensión del infinito, donde nada tiene fin. 

  

* «Saludos la paz sea con todos, les quería preguntar por este medio una curiosidad que tengo. 

Y lo siguiente es, qué es para ustedes la vida, o sea el vivir. Si alguien entiéndase todos, quisiera 

abundar en este tema o expresar su parecer o conocimiento adquirido. Son bienvenidos a 

expresarlos, gracias. Sean todos bendecidos». 

La vida es un misterio. Y no sabemos de dónde venimos. Ni sabemos a dónde vamos. Aunque 

eso, no es lo importante. El hecho es que estamos aquí en esta vida. Estamos aquí, sin que nadie 

nos pidiera permiso para que naciéramos. 



Por tanto, hemos de vivir. Y para ello, hemos de comer, alimentarnos. Y es entonces, cuando 

llegan los problemas. Porque, todos necesitamos lo mismo: cuidarnos, alimentarnos. Pero, el 

misterio está en que para comer uno, es preciso matar a otro un vegetal, un animal. Y eso es, lo 

que genera la división, el conflicto; ya que nadie quiere morir. Pues, el mandato, la programación 

dice: que hemos de vivir, sobrevivir, el máximo tiempo posible. 

Y finalmente, también hemos de alimentarnos psicológicamente. Necesitamos a los demás, 

necesitamos relacionarnos, comunicarnos -como ahora lo estamos haciendo-. Pero, claro en 

toda relación puede haber disparidad, desacuerdo, confrontación, conflicto, guerra. 

Y entonces, nuestro trabajo está en que esa división, conflicto, guerra, no se haga realidad. 

  

* En realidad vivir la vida es muy sencillo: conseguir lo que necesitamos. Hay una salvedad: no 

necesitar más que lo justo, necesario. 

Es preciso llevar una vida de austeridad -no la del fraile, ni la del monje-. 

  

* «Si se os pregunta: ‘¿qué es la muerte?’, responded: la verdadera muerte es la ignorancia. 

¡Cuántos muertos entre los vivos!». Anaxágoras. 

Él también era ignorante. Porque todo no lo sabía. Porque todo es infinito. 

  

* «La hipocresía es el colmo de todas las maldades». 

¿Hay alguien que no sea hipócrita? O mentiroso, o marrullero, enredador, tramposo, taimado. 

Cada uno de nosotros, como representantes de toda la humanidad, hemos de convivir, conllevar 

esos comportamientos que van con la programación. 
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* Todo es más sencillo: conociéndonos realmente cómo somos, es cuando conocemos al resto 

de la humanidad. O sea que lo que uno es, los otros también lo son. Todos estamos programados 

de la misma manera: sobrevivir el máximo tiempo posible. Y de ahí, el egoísmo. 

Porque todos pasamos por lo mismo: frío, calor, felicidad, dolor, miedo, valentía, 

imprudencia.  Todo eso, no está en los libros, está dentro de cada persona. Cada cual, lo ha de 

ver, descubrir. 

Y entonces, ya está todo hecho, descubierto. No necesitamos a nadie, que nos cuenten cuentos, 

cosas esotéricas, ocultas, sobre religión, política; o sea lo que sea. 

  

* “Todos… Somos el malo de una historia mal contada. Pero lo bueno es que el tiempo muestra 

quién es quién”. 

Todos somos malos y buenos. En la vida no hay nadie absolutamente bueno: hemos de 

sobrevivir, comer, matar. 



Ni nadie absolutamente malo, porque nuestra presencia en la vida tiene su sentido. En los 

animales, los depredadores -todos somos depredadores-, se encargan de que algunos sean 

demasiados y desequilibre el lugar donde viven. 

Aunque la vida, la tierra, el universo lo tiene todo previsto. Como, por ejemplo: la energía ni se 

crea ni se destruye, si no que se transforma. 

  

* ¿Qué sucede cuando nos damos cuentas que está ahí el infinito? ¿No se para todo? Porque, 

todo no es nada. Silencio. 

Y si no lo quieren hablen sin parar. 

  

* “Los pensamientos inconscientes suceden en diálogo entre un supuesto emisor y un supuesto 

receptor. Pero la realidad es que ninguno de los dos existe. El diálogo psicológico ocupa el 97% 

del tiempo”. 

Eso es un invento como si hubiera otra persona dentro de nosotros. Cuando en realidad sólo 

está el yo operando. 

  

* Hay algo que no cuadra cuando dices; ‘No te olvides que K no era creyente, no vivía de ideas 

como nosotros y es por eso que lo vemos como «bicho raro». Pues, si el observador es lo 

observado, JK tenía que ser igual a todos en lo básico -él lloraba, se enfadaba, se burlaba de los 

demás, pedía morfina para soportar el dolor, etc.  Aunque volara muy alto. 

  

* ¿Tu destino no es la muerte, aniquilación, la nada? Tu moral es la que te hace que no robes, 

maltrates, seas cruel, violento, ¿no? 

  

* JK, hacía lo que le daba la gana. Pero le salía bien. Aunque hiciera cosas que a la mayoría le 

pareciera mal: conducir un Mercedes, a toda pastilla, por las autopistas de California. 
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K: Tengo un sentimiento, señor, -no se ría de ello; puede ser falso, puede ser verdadero- siento 

que el cerebro jamás pierde la cualidad de ese movimiento. 

DB: Una vez que la posee. 

K: Por supuesto. Hablo de la persona que ha pasado por todo esto. 



DB: Así es probable que el cerebro jamás pierda esa cualidad. 

K: Por lo tanto, ya no está más involucrado en el tiempo. 

DB: No estaría ya dominado por el tiempo. El cerebro, por lo que estuvimos diciendo, no 

evoluciona en ningún sentido; es sólo una confusión. Uno no puede decir que el cerebro humano 

haya evolucionado durante los últimos diez mil años. Vemos que la ciencia, el conocimiento ha 

evolucionado, pero la gente percibía la vida hace varios miles de años exactamente igual que 

ahora. 

K: Yo quiero descubrir algo: en ese vacío silencioso por el que pasamos, ¿está el cerebro 

absolutamente quieto? Quieto en el sentido de que no hay movimiento. 

DB: No absolutamente. La sangre circula por el cerebro. 

K: No estamos hablando de eso. 

DB: ¿Qué clase de movimiento estamos discutiendo? 

K: Estoy hablando del movimiento del pensar; el movimiento de cualquier reacción. 

DB: Sí. No hay movimiento en que el cerebro se mueva independientemente. Usted decía que 

existe el movimiento de lo total, pero el cerebro no se dispara por su propia cuenta como 

pensamiento. 

K: Vea; uno ha abolido la muerte, lo cual es algo tremendamente significativo. Y entonces digo: 

¿Qué es el cerebro, qué es la mente cuando la muerte no existe? ¿Entiende? El cerebro ha 

experimentado una operación quirúrgica. 

DB: Dijimos que el cerebro tiene continuamente ahí, en el trasfondo, la noción de la muerte, y 

que esa noción está perturbando constantemente al cerebro, porque ésta se anticipa a la 

muerte y está tratando de detenerla. 

K: Trata de detener su propio fin, etcétera. 

DB: Se anticipa a todo eso y piensa que debe detenerlo, pero no puede. 

K: No puede. 

DB: Y, por tanto, tiene un problema. 

K: Una constante lucha por ello. Así que todo eso ha llegado a su fin. ¡Qué cosa extraordinaria 

ha ocurrido! ¿Cómo afecta eso mi vida cotidiana, ya que tengo que vivir en esta tierra? Mi vida 

cotidiana es agresión, es este eterno devenir, este esforzarse tras del éxito, todo eso ha 

desaparecido. Proseguiremos con esto, pero hoy hemos comprendido muchísimo. 

DB: Al introducir la cuestión de la vida cotidiana, usted podría introducir la cuestión de la 

compasión. 

K: Por supuesto. ¿Ese movimiento es la compasión? 

DB: El movimiento estaría más allá. 

K: Así es. Por eso uno debe ser tremendamente cuidadoso. 

DB: Digamos, entonces, que la compasión podría emerger de ese movimiento”. 



TS: ¿La compasión no llega cuando uno no quiere ni necesita nada? Por eso, la compasión no 

tiene miedo a la muerte. Está libre de ella. No la conoce. Ni la espera. Ni la quiere para nadie. 

 

Feb 13, 2022 

* “Si descubres por experiencia propia que algo es un hecho y se contradice lo que alguna 

autoridad ha escrito, entonces debes abandonar la autoridad y basar tu razonamiento en tus 

propias conclusiones”. 

Si uno no está aferrado, poseído, dependiente de la autoridad -la que sea-, lo verdadero se 

manifestará cuando descartamos lo viejo y conocido, repetitivo. 

  

* ¿Tú te crees eso del nirvana, el cielo, etc.? Si todo es un folclore hindú, occidental. 

  

* ‘Pero aquí hay un problema; es incómodo vivir apagando fuegos’. 

Sólo se trata de comprender la realidad, tal cual es. 

  

* Cuándo se tiene vanidad, astucia, querer ganar siempre, ¿no está el yo operando? 

Ese es el problema que tienen los deportistas: querer ganar siempre. 

Y entonces, es cuando llega la epidemia de los ganadores, vencedores. 

¿Dónde está ahí la morar, la compasión, el amor? 

  

* Parece ser que siempre habrá injusticias, matanzas, crueldad. mentiras, falsedades. Y toda esa 

atroz amargura y miseria humana, nos trae al presente. 

Pues, la puerta siempre está abierta para la guerra, las matanzas en masa, las atrocidades. No 

hay vacuna que pare la maldad, la bestialidad del hombre contra el hombre. 

  

* El Alzheimer, es una enfermedad a causa del desgaste del cerebro. El agravamiento, depende 

de los cuidados inadecuados. Y del destino. 

  

* Sin amor, todo es oscuro, feo, malvado. Tanto, que queremos destruir a los demás. 

  

* ¿No lo entiendes? Pues vuélvelo a leer. Sé realista de lo que sobre lo que estás leyendo. 

Si tienes una duda o no entiendes algo en conceto, dilo. 

  

* ¿No lo entiendes? Pues vuélvelo a leer. 



Sé realista sobre lo que estás leyendo. No juzgues. 

Si tienes alguna duda, o no entiendes algo en concreto, dilo. 

  

* Si te exiges mucho forzándote, ¿el amor podrá llegar? 

 

Feb 13, 2022 

* Charla de Jiddu Krishnamurti y David Bohm 

Más Allá del Tiempo 

13 capítulos 

El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

1 

K: Estuvimos discutiendo qué es lo que implica para el cerebro estar sin movimiento. Cuando un 

ser humano ha estado siguiendo el sendero del devenir y ha pasado por todo eso, y por este 

sentimiento de vacío, silencio y energía, ha abandonado casi todo y llega al punto; a “la base”. 

¿Cómo afecta, entonces, este discernimiento su vida cotidiana? ¿Cuál es su relación con la 

sociedad? ¿Cuál es su acción con respecto a la guerra, y a todo el mundo, un mundo que 

realmente está viviendo y luchando en la oscuridad? ¿Cuál es su acción? Yo diría, como 

estuvimos de acuerdo la vez pasada, que esa acción es no-movimiento. 

DB: Sí; antes dijimos que “la base” era el movimiento sin división. 

K: Sin división. Sí; de acuerdo. 

DB: En cierto sentido, parece inconsistente decir no-movimiento, mientras uno sostiene que “la 

base” es movimiento. 

K: Sí; “la base” es movimiento. ¿Diría usted que el humano promedio, educado, refinado, con 

todas sus desagradables actividades, está constantemente en movimiento? 

DB: Bueno, cierta clase de movimiento. 

K: Un movimiento en el tiempo. 

DB: Sí. 

K: Un movimiento en el devenir. Pero estamos discutiendo acerca del humano que ha hollado 

ese sendero (si se me permite usar la palabra) y llega a ese punto. A partir de aquí, ¿cuál es su 

acción? Dijimos que es no-acción, no-movimiento. ¿Qué significa eso? 

DB: Significa, como usted dijo, no tomar parte en este proceso del devenir. 

K: Por supuesto. Eso es obvio. Si no toma parte en este proceso, ¿qué papel juega? ¿El de la 

completa no-acción? 

DB: No está claro por qué debería usted llamaría no-acción. Podríamos pensar que es una acción 

de otra clase, una acción que no participa en el proceso del devenir. 



K: No es el devenir. 

DB: Pero puede seguir siendo una acción. 

K: Él todavía tiene que vivir en el mundo. 

DB: En un sentido, cualquier cosa que uno haga es acción; pero la acción de ese humano no está 

dirigida hacia el proceso ilusorio, no está involucrada en él, sino que estaría dirigida hacia lo que 

sustenta este proceso ilusorio. Tal vez estaría dirigida hacia la consideración del rumbo 

incorrecto que continuamente está surgiendo de “la base”. ¿De acuerdo? 

K: Sí; sí. Ya ve, diversas religiones han descrito a un hombre que se ha liberado, que está 

iluminado, que ha alcanzado una cosa u otra. Han descrito con gran claridad -especialmente en 

los libros religiosos hindúes- el modo en que ese hombre camina, su apariencia, su manera de 

hablar, todo el estado de su ser. Pienso que ésa es meramente una descripción poética que… 

DB: ¿Usted piensa que es imaginación? 

K: Pienso que gran parte de ello es imaginación. He discutido este punto con algunos, y no es 

así; no es imaginación. Alguien que lo describe, sabe exactamente qué es eso. 

DB: ¿Cómo podría saberlo? No está claro. 

K: ¿Qué es, entonces, un humano de esa clase? ¿Cómo vive en este mundo? Ésta es una pregunta 

muy interesante si usted la investiga profundamente. Hay un estado de no-movimiento. O sea, 

el no-movimiento que hemos examinado”.  

TS: La acción ha de ser limpia. Y eso quiere decir, que lo que tenga que venir no nos tiene que 

importar. 

 

Feb 14, 2022 

* La imaginación, ¿es lo real? 

  

* Describir a alguien o a algo, ¿es juzgar? 

  

* Explica cuál es tu manera. 

  

* ¿No te das cuentan que eres un idólatra, como lo son los fanáticos, ya sean nacionalistas, 

religiosos, de algún extravagante actor, político, músico? 

Si eres idólatra de JK, entonces estás acabado. Porque, no serás libre. Y sin libertad el amor no 

puede operar, llegar, florecer. 

  

* Dices, para justificar la imaginación que puede ser ‘en el contexto en que se está dando y que 

parte de esa base para poder materializarse’. Es decir, una cosa que no puedes decir que es real. 

Pues, el futuro nadie sabe lo que va a ser. 



  

* ¿Tú has cuestionado lo que digo? ¿Por qué no puedo cuestionarte a ti, a Buda, a Jesucristo, a 

JK? ¿Cuál es el problema? ¿Eres defensora de JK o de cualquier otro, sea el que sea? 

Todos somos autoritarios, dictadores, unos lo son en un grado muy pequeño y otros son muy 

elevados, terroríficos. 

  

* Vamos a verlo: Si el observador, es lo observado. Todos somos, lo que somos todos. 

Ahora bien, hay unos que son violentos de palabras, con las manos; y hay otros que su violencia 

es con las balas, las bombas, las matanzas en masa. 

  

* Todo depende del reto de la situación, que nos llegue. Por eso, cuando juzgamos no es 

adecuado. Porque, cuando juzgamos lo hacemos sin darnos cuenta, que nosotros haríamos lo 

mismo, que, en la misma situación de rabia, odio, desbordamiento, locura, desesperación. 

  

* El yo es el invento de la mente, de querer ser lo que quiere ser. 

 

Feb 14, 2022 

* Charla David Bohm. Jiddu Krishnamurti. 

“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

2 

DB: No está claro qué es lo que usted entiende exactamente por “no-movimiento”. 

K: Uno se vuelve poético, ¡pero estoy tratando de evitar eso! A pesar de que sería verdadero, 

aun poéticamente, decir: Es como un árbol solitario en un campo. No hay otro árbol; pero ese 

árbol, cualquiera sea su nombre, está ahí. 

DB: ¿Pero por qué dice usted, “no-movimiento”? 

K: Porque es inamovible. 

DB: El árbol permanece ahí; naturalmente. 

K: El árbol es una cosa viviente; en movimiento. No quiero decir eso. 

DB: El árbol, en cierto sentido se mueve, pero con respecto al campo está detenido. Esa es la 

imagen que tengo. 

K: Vea; alguien llega a usted, porque usted ha recorrido el camino del principio al fin. Y ahora, 

en el final, se encuentra con una clase por completo diferente de movimiento, que es intemporal 

y todo eso. Usted se encuentra ahí. Yo vengo a usted y le pregunto: “¿Cuál es ese estado de la 



mente?” ¿Cuál es el estado de su mente, ahora que usted ha recorrido ese sendero y ha puesto 

fin a algo y se ha salido completamente de la oscuridad? 

DB: Al decir que eso es no-movimiento, ¿da usted a entender que es algo constante? 

K: Debe serlo… Pero, ¿qué entiende usted por constante? ¿Continuo? 

DB: No; no. 

K: Quiere decir que es… 

I: ¿Estático? 

K: ¡Oh; no! 

DB: Quiero decir que se yergue firme; que está ahí ininterrumpidamente como algo total. Ese 

es, en realidad, el significado literal. 

K: ¿Es eso? 

DB: Esa es la imagen que uno tiene también del árbol. Es el cuadro que el árbol en el campo 

sugiere. 

K: Sí. Lo sé. Eso es demasiado romántico y poético, y se vuelve más bien ilusorio. Es una imagen 

atractiva, pero apartémonos de ella. ¿Qué es esa mente? ¿Cuál es la cualidad de esa mente que, 

partiendo desde el comienzo, ha perseguido el devenir y ha pasado por todo ese centro de 

oscuridad, el cual finalmente ha sido eliminado? Esa mente debe ser por completo distinta. 

Ahora bien; ¿qué hace, o no hace, una mente así, en el mundo que sigue en la oscuridad? 

DB: Es indudable que la mente no hace nada; no entra en el movimiento de ese mundo. 

K: De acuerdo. 

DB: Y en un sentido, decimos que es constante; no está fija, pero no se mueve. 

K: ¿Es estática? 

DB: No; no es estática. Es constante; lo cual, en cierto sentido, es también movimiento. Hay una 

constancia que no es meramente estática y que, al mismo tiempo, es también movimiento. 

K: Dijimos que ese movimiento no es el movimiento del devenir. 

DB: Sí; es el movimiento de “la base”; el cual es completamente libre. 

K: ¿Qué le ha sucedido a esa mente? Examinémoslo un poco más. No hay en ella ansiedad ni 

temor. Las palabras “compasión” y “amor” están más allá de eso. ¿Correcto? 

DB: Pero pueden emerger desde esta “base”. 

K: Siendo la mente nada (nothing), ninguna cosa (not a thing), y estando, por consiguiente, vacía 

de conocimientos, ¿estaría siempre actuando en la luz del discernimiento total? 

DB: Estaría penetrada, si no siempre, por la cualidad de ese discernimiento. 

K: Sí; eso es lo que quiero decir. 

DB: Al decir “siempre” introducimos el tiempo. 

K: Quite la palabra. 



DB: Yo emplearía “constantemente”. 

K: Sí; constantemente; usemos la palabra “constante”. 

DB: Es un poco mejor, pero no lo bastante buena. 

K: Sí. Usemos esa palabra. La mente actúa de manera constante en esa luz, en ese destello del 

discernimiento total. Creo que así es correcto. ¿Qué significa, entonces, eso en la vida cotidiana 

de uno? ¿Cómo se gana uno la subsistencia?”. 

TS: Cuando llega el orden, es cuando opera lo desconocido. Así que, ha de haber orden para que 

la tierra esté preparada para sembrar y salir, llegar lo desconocido. 

El orden, es la ausencia de miedo, de división, de amargura. Sino jovialidad interna, paz, gozo, 

éxtasis. 

 

Feb 14, 2022 

* Charla entre I, David Bohm, Jiddu Krishnamurti. 

¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

14 

K: Si el comienzo del humano es el animal, entonces ese instinto es natural, y luego es altamente 

cultivado. 

DB: Sí; ese instinto es causa y efecto. 

K: Causa y efecto, y se vuelve natural. Pero viene alguien y pregunta: “¿Lo es?” 

DB: Tratemos de aclarar esto. 

K: Quiero decir que los científicos y los historiadores han sostenido que el humano empezó 

desde el simio y que, como todos los animales responden al amor y al odio, nosotros como seres 

humanos, respondemos instantáneamente al odio con el odio. 

DB: Y viceversa, al amor con el amor. 

K: En el principio, existieron unas pocas personas que jamás respondían al odio, porque tenían 

amor. Esas personas implantaron esta cosa en la mente humana. ¿Correcto? Ello era que donde 

existe el amor, el odio no existe. Y eso también ha formado parte de nuestra herencia. ¿Por qué 

hemos cultivado la respuesta del odio al odio? ¿Por qué no hemos cultivado lo otro? ¿O lo 

otro -el amor- es algo que no puede cultivarse? 

DB: No es casual. El cultivo depende de una causa. 

K: Depende del pensamiento. Entonces, ¿por qué hemos perdido lo otro? Hemos cultivado muy 

esmeradamente, mediante el pensamiento, el concepto de enfrentarnos al odio con el odio, a 

la violencia con la violencia, etcétera. ¿Por qué no hemos avanzado con la otra línea, con la del 

amor, que no tiene causa? ¿Entiende mi pregunta? 

DB: Sí. 



K: ¿Es ésta una pregunta inútil? 

DB: Uno no ve ninguna forma de proseguir. 

K: No estoy tratando de proseguir. 

DB: Tenemos que comprender qué es lo que hizo que la gente respondiera al odio con el odio… 

K: ¡Para “X” lo otro parece tan natural! Por lo tanto, si eso es tan natural para él, ¿por qué no es 

natural para todos los demás? ¡Debe ser natural para otros! 

Usted conoce esta antigua idea que, probablemente, existe en las religiones hindú, judía, 

etcétera, de que lo supremo se manifiesta ocasionalmente. Esa parece una explicación 

demasiado fácil. ¿Se ha movido la humanidad en la dirección incorrecta? ¿Hemos torcido el 

rumbo? 

DB: Sí; esto lo hemos discutido antes; que ha habido un desvío del rumbo correcto. 

K: Y así respondimos al odio con odio, a la violencia con violencia, etc. 

DB: Y dimos un valor supremo al conocimiento. 

I: ¿Otro factor no habrá sido también el intento de cultivar la idea del amor? El propósito de las 

religiones ha sido el de producir amor y seres humanos mejores. 

K: No entremos en todo eso. El amor no tiene causa; no es cultivable. Punto final”. 

TS: El problema está en que tenemos que comer, alimentarnos. Estar fuertes para dominar a los 

que no obedecen a la programación -el jefe del grupo, etc.-. 

Y hagan lo que tengan que hacer, según el papel que tiene asignado en el grupo, la familia. 

La vida está construida de manera, que sea una lucha, para que la vida prosiga. El coste no 

importa, por eso se es violento, se hace la guerra -individual entre dos o colectiva entre grupos-

. 

¿Puede ese paradigma, esa programación cambiar, desaparecer, es decir, producir una 

mutación de las células cerebrales? 

 

Feb 15, 2022 

* El enamoramiento, es una necesidad que nos trae la programación. El sexo es preciso, para 

que la vida pueda proseguir. 

Nosotros tan astutos, nos gusta el placer, el poder. Entonces llego el exhibicionismo de la pareja 

que era la madre de los hijos. 

Y ese exhibicionismo es el que generó, eso de ‘está pareja es mía, estoy enamorado de ella’. 

  

* Di lo que quieras. O me quieres o no me quieres. O tienes calor o no lo tienes. 

La mente puede inventar infinitamente todo lo que ella necesite. 

  



* En ese estado de conciencia, -sin el yo- éste no puede operar. 

Pero la vida sigue: cuando tengo hambre como; cuando tenga fatiga, me detengo para 

descansar. 

  

* “Hola alguien que me diga por qué hay veces que ciertas palabras resuenan y no las puedes 

olvidar por favor gracias!”. 

Todo lo que nos impacta, genera una especie de chok en nosotros. Y por tanto, queda como algo 

importante. Y por eso es tan fácil de recordar. 

  

* «Decreto que en mi vida el amor se manifestará en todas las formas, yo soy amor infinito». 

¿Qué quiere decir ‘Decreto’? 

¿Tanto poder tienes? ¿O es una fórmula folclórica, supersticiosa como hacen los fanáticos 

religiosos? 

Las palabras sirven poco. Lo importante, lo que cuenta, son los hechos. 

  

* Cuando descubres, que todas las mentes son igual. Es cuando dejas de acusar, juzgar, generar 

enfrentamiento, conflictos. 

Porque, nosotros en el mismo lugar del que juzgamos, haríamos lo mismo. Es decir, cuando 

comprendo realmente cómo soy, es cuando descubro cómo es el resto de la humanidad. 

* Estamos condenados a hacer daño. Pues es preciso comer, alimentarnos. 

Y eso quiere decir, matar para comer, sobrevivir. 

  

* ¿Defender no está dentro del ámbito del conflicto, de la guerra, de la división? 

  

* ¿Dónde hay esfuerzo, obligaciones, celos, ahí está el amor? 

 

Feb 15, 2022 

* Charla entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

3 

/// 

K: … ¿Cómo se gana uno la subsistencia? 



/// 

DB: Ese, seguramente, sería otro punto. Uno tendría que hallar un modo de permanecer vivo. 

K: Permanecer vivo. Por eso es que yo digo esto; tal como se desenvuelve la civilización, la 

mendicidad no está permitida. 

DB: Es un delito. Uno tiene que encontrar algún modo de mantenerse vivo. 

K: ¿Qué hará él, entonces? No tiene una profesión, ninguna habilidad especial, ningún dinero 

con el cual pueda comprar cosas. 

DB: Bueno, ¿no sería posible para esta mente ganar lo bastante como para obtener lo que 

necesita a fin de mantenerse viva? 

K: ¿Cómo? 

I: ¿Por qué no tiene él alguna habilidad para ganarse la vida? 

K: ¿Por qué debería tener habilidad? ¿Por qué debe uno tener habilidad a fin de ganarse la 

subsistencia? Usted dice eso, y otro dice: “¿Por qué debo yo tener habilidad, de cualquier clase 

que sea?” Sólo estoy discutiendo; investigando esto. 

DB: Supongamos que usted tuviera que cuidar de sí mismo; necesitaría cierta destreza en algo. 

Si estuviera viviendo solo, en una cueva, usted sabe… 

K: ¡Ah; yo no quiero una cueva! 

DB: Lo sé. Pero, quienquiera que sea, él tiene que vivir en alguna parte; él necesita cierta 

habilidad para encontrar la comida que le hace falta. Vea; si todos fueran a decir que no se 

requiere ninguna habilidad, entonces sucumbiría la raza humana. 

K: No estoy seguro. 

DB: Bueno, ¿qué ocurriría entonces? 

K: A eso estoy llegando. La destreza implica, como dijimos, conocimiento; del conocimiento 

viene la experiencia, y poco a poco, uno desarrolla una destreza, la cual le da a uno la 

oportunidad de ganarse la subsistencia, ya sea una miseria o un dineral. Pero este hombre dice 

que puede haber una manera diferente de vivir y de ganarse la vida. Estamos acostumbrados a 

un patrón, y él dice: “Vea, ese patrón puede ser totalmente falso”. 

DB: Depende de lo que usted entienda por destreza. Por ejemplo, supongamos que tiene que 

manejar un automóvil; seguramente eso requiere cierta destreza. 

K: Sí. 

DB: ¿Va él a manejarlo sin tal destreza? 

K: Sería mejor que yo examinara cuidadosamente la palabra “destreza”. 

DB: Sí. Entiendo que “destreza” podría tener un significado impropio, como el de ser muy diestro 

en ganar dinero. 

K: Entonces, este hombre no es avaricioso, no es afecto al dinero, no está atesorando para el 

futuro, no tiene seguros de ninguna clase. Pero tiene que vivir. Cuando usamos la palabra 

“destreza” con el significado de manejar un automóvil. . . 



DB: …o el de ser un carpintero… Si todos esos tipos de destreza desaparecieran, la vida sería 

imposible. 

K: Toda la cosa se vendría abajo. 

DB: Sí. 

K: No estoy seguro. ¿Queremos decir que esa clase de destreza debe ser negada? 

DB: No puede significar eso. 

K: No; sería demasiado tonto. 

DB: ¡Pero entonces unos se vuelven muy diestros en conseguir que otros les provean de 

dinero!”.  

TS: Somos muy astutos, siempre detrás del placer. Hay algunos que se llaman religiosos y 

quieren que se les alimente, proporcione ropa, refugio, etc. 

Los monjes, monjas, frailes, los sannyasin hindúes -personas que no tienen nada y van 

desplazándose sin rumbo aparente-, dependen de lo que les den las autoridades, los fieles, los 

devotos. 

Y todo eso es una destreza, que hace que puedan subsistir ciertas personas. 

 

Feb 16, 2022 

* “Hola alguien que me diga por qué hay veces que ciertas palabras resuenan y no las puedes 

olvidar por favor gracias! 

Todo lo que nos impacta, genera una especie de chok en nosotros. Y por tanto, queda como algo 

importante. Y por eso es tan fácil de recordar. 

  

* «Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya 

que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo». 

Conquistar es un término guerrero, forzado, violento. Así que, no se conquista, comprendemos 

nuestros deseos. Que son los mismos deseos, de toda la humanidad. 

  

* 《 El cristianismo quiere dominar sobre animales de presa: su procedimiento es convertirlos 

en enfermos; el debilitamiento es la receta cristiana para la domesticación, para la civilización 

》. 

Porque el cristianismo fue inventado y desarrollado, por personas programadas para sobrevivir. 

Ya sea físicamente, como en la eternidad. 

  

* “La ternura aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser, a algo que no es nuestro 

«yo»”. 



La ternura aparece allá donde miramos, porque vemos en nosotros a todo los demás -a toda la 

humanidad-. 

  

* ¿Podemos ser felices en este mundo de lágrimas, de maldad, de miseria? 

Primero, hay que comprender que no es posible. Y después, al no estar dividido de lo que es la 

realidad de la vida. Llega el orden, la paz, el éxtasis. 

  

* Digamos lo que digamos, si no hay suerte, no hay nada favorable. 

¿Qué es la suerte? Lo desconocido, la nada. 

* Tan fácil como es: si tengo energía suficiente y llega la ocasión. Ayudo al que viene hacia mí, o 

lo veo por la calle y pide información para poder ir a un sitio. Y así, en todo., en toda ocasión. 

Y no quiero saber de ocultismo ni esotérico, ni mágico ni religioso. 

  

* «Yo no tengo miedo al amor. Pero si le tengo miedo a las personas que no saben amar». 

Todas las personas saben amar. Pero hay unas que no pueden. 

 

Feb 16, 2022 

* “Todo lo que hacemos es realmente una búsqueda del Sí mismo, de la realidad. El ladrón que 

roba un banco en realidad busca la felicidad, el Sí mismo y no lo sabe. Incluso el asesino cree 

que está cometiendo el asesinato por el bien, por la felicidad. Creen que esto mejorará las cosas 

para ellos. Les dará más libertad. Guerras, la inhumanidad del hombre hacia el hombre 

realmente una búsqueda de libertad, de felicidad. El error que se comete es que esas personas 

no se dan cuenta de que todo lo que tenían que hacer era volverse hacia adentro. Están tratando 

de encontrar la felicidad externamente. Esto nunca se puede hacer porque vivimos en un mundo 

de dualidad. 

Nada es permanente. Nada es igual. Es como la búsqueda del vellocino de oro. Nunca lo 

encontrará externamente a usted mismo. Las respuestas que estás buscando, la felicidad que 

estás buscando, la paz que estás buscando están todas dentro de ti. Tú eres eso. Por tanto, 

aprendes a no reaccionar ante las condiciones, a no permitir que el mundo te provoque ningún 

tipo de reacción”. 

Volverse hacia dentro quiere decir observarse, conocernos, ver cómo actuamos, quiénes somos, 

cómo somos. ¿Por qué somos agresivos, violentos, crueles? Para ello, es preciso ver y 

comprender cómo opera el pensamiento, el yo. Y nos daremos cuenta que tenemos unas 

necesidades. La primera de ella es comer, luego vestirse, un lugar para descansar, dormir. 

También necesitamos la seguridad, sentirnos seguros; y luchamos por ella. 

Pero la seguridad ni la libertad ni la paz ni la no-violencia existen. Ya que somos herederos de 

los animales, avanzados mecánicamente, químicamente. Así que, sabiendo que no tenemos 



nada entre manos. Ni que nadie nos puede ayudar, hemos de indagar hasta la misma raíz de lo 

que es la vida. Y veremos, que el verdadero, el único problema es la división interna. 

Que, al exteriorizarse, genera esta sociedad, tan desordenada en que vivimos. Así que, toda 

nuestra energía ha de ir en esa única dirección: comprender que mientras haya división, no 

habrá seguridad, libertad, no-violencia. Y mientras nos digamos europeos, rusos, americanos, 

ucranianos, cubanos, vietnamitas, chinos, etc., con sus nacionalismos, la división con su odio al 

diferente será la chispa que encienda el fuego de la guerra, con todas sus miserias, desgracias, 

las matanzas en masa, maldades indecibles. 

  

* Si tuviera hambre el perro, ¿sería tan cariñoso, afectuoso, apacible, con los peces? 

  

* El pensamiento puede exacerbar el amor. O lo destruye, lo hace feo, lo mata. 

  

* No corras. Un ciego, ¿puede ver? 

  

* “Cuántos iluminados hay de los casi 8000 millones, que actualmente habitan el planeta?”. 

Ninguno. 

Porque no se puede saber. ¿Quién o quiénes van a decir quién está iluminado o no? 

¿No les parece que es una tontería religiosa, folclórica hindú? 

 

Feb 16, 2022  

* Charla entre I, David Bohm, Jiddu Krishnamurti. 

El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

4 

I: ¿Es que ahora hemos hecho una división entre el vivir y la destreza, entre la destreza y el 

trabajo, entre el vivir y el ganarse la vida? 

K: ¡De eso se trata! Yo necesito alimentarme, necesito ropa, necesito un techo. 

I: ¿Pero es necesaria la división? Tal como ahora está constituida la sociedad, tenemos una 

división entre el vivir y el trabajar. 

K: Hemos pasado por todo eso. Estamos hablando de alguien que ha pasado por todo eso y ha 

regresado al mundo, y dice: “Heme aquí”. ¿Cuál es su relación con la sociedad y qué ha de hacer? 

¿Tiene él relación alguna con la sociedad? 

DB: No la tiene en un sentido profundo o fundamental, aunque hay una relación superficial que 

necesita tener. 



K: Muy bien. Un contacto superficial con el mundo. 

DB: Tiene que obedecer las leyes, tiene que seguir las señales del tránsito. 

K: De acuerdo. Pero yo quiero descubrir qué es lo que él ha de hacer. ¿Escribir? ¿Hablar? Eso 

implica habilidad. 

DB: ¿Seguramente ese tipo de destreza no necesita ser perjudicial? 

K: Es justamente lo que estoy preguntando. 

DB: Es como las otras destrezas; como la carpintería. 

K: Sí. Esa clase de destreza. ¿Pero qué es lo que él ha de hacer? Pienso que, si podríamos 

descubrir la cualidad de una mente que ha pasado por todo eso del principio al fin, por todo lo 

que hemos tratado en nuestras recientes discusiones; la mente de ese hombre es por completo 

diferente, aunque él esté en el mundo. ¿Cómo considera al mundo? Usted, ese hombre, ha 

llegado y ha regresado -éstos son términos aproximados- y yo soy un hombre común que vive 

en este mundo. ¿Qué relación tiene entonces, usted conmigo? Obviamente ninguna, porque yo 

estoy viviendo en un mundo de oscuridad y usted no. De modo que su relación conmigo sólo 

puede existir cuando yo salgo de eso; cuando la oscuridad se termina. 

DB: Sí. 

K: Sólo existe eso; no hay una relación. Pero ahora lo que hay entre usted y yo es una división. Y 

yo lo miro con mis ojos, que están habituados a la división y a la oscuridad; pero usted no lo 

está. Y a pesar de eso, usted tiene que tener algún contacto conmigo. Por superficial, por ligera 

que sea, usted tiene que tener cierta relación conmigo. ¿Es compasión esa relación, y no algo 

que yo traduzco como compasión? Desde mi oscuridad yo no puedo juzgar qué es la compasión; 

¿verdad? 

DB: Sí; una cosa se desprende de la otra. 

K: Yo no sé qué es su amor ni qué es su compasión, porque éste es el único amor, la única 

compasión que he conocido. ¿Qué hago, entonces, con usted? 

DB: ¿De quién estamos hablando ahora? ¡No está claro para mí sobre quién estamos 

discutiendo! 

K: Usted -o “X”- ha pasado por todo eso y regresa. 

DB: Entonces, ¿por qué “Y” no ha hecho lo mismo? 

K: “Y” no lo ha hecho. “Y” pregunta: “¿Quién es usted?”. Usted parece ser muy diferente. Su 

manera de considerar la vida es diferente. ¿Qué hará, entonces, “Y” con “X”? Ésa es la pregunta. 

No qué hará “X” con “Y”. No sé si lo expreso claramente. 

DB: Sí; comprendo. ¿Qué hará “Y” con “X”? 

K: Hasta ahora nuestra pregunta ha sido: ¿Qué hará “X” con “Y”?, pero creo que ésa es una 

pregunta errónea. ¿Qué hará “Y” con “X”? Pienso que en general, “Y” le rendiría culto, lo mataría 

o no le prestaría atención. ¿Correcto? 

DB: Sí. 



K: Si “Y” le rinde culto a “X”, entonces todo es muy simple: él tiene las cosas atractivas del 

mundo. Pero eso no contesta mi pregunta. Pregunto no sólo qué hará “Y” con “X”, sino qué hará 

“X” con “Y”. El requerimiento de “X” es: “Mira; sal de esta oscuridad; en la oscuridad no hay 

respuesta; por lo tanto, tienes que salir”. No importa qué expresión usemos: salir, disipar, 

librarse de la oscuridad, etc. Y entonces “Y” dice: “Ayúdeme; muéstreme el modo”, y está otra 

vez de vuelta en la oscuridad; ¿entiende? ¿Qué hará entonces, “Y” con respecto a “X”? 

DB: No alcanzo a ver qué “Y” pueda hacer mucho, excepto lo que usted mencionó: rendirle culto 

o alguna de esas otras cosas. 

K: Matar o negar a “X”. 

DB: Pero si en “X” opera la compasión… 

K: Sí; “X” es eso. Él ni siquiera lo llamará compasión. 

DB: No; pero nosotros lo llamamos así. Entonces “X” trabajará para encontrar una manera de 

penetrar la oscuridad. 

K: ¡Espere! ¿Entonces la ocupación de “X” es trabajar en relación con la oscuridad? 

DB: Descubrir el modo de penetrar la oscuridad. 

K: De esa manera él se está ganando la vida. 

DB: Bueno, posiblemente. 

K: No; estoy hablando en serio. 

DB: Depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar por eso. 

K: No es broma. Lo digo seriamente. 

DB: Es posible que sea como usted dice”.  

TS: Ganarse la vida compasivamente ayudando a otros, ¿no es un privilegio? Sí, esa es la visión 

de los demás. 

Pero, el que es compasivo, no lo ve compasivamente. Lo ve como algo que le da energía, 

satisfacción, orden; sin ser algo extraordinario, nada importante. 

Porque, no puede vivir de otra manera -no hay otra opción ni posibilidad-. 

 

Feb 17, 2022 

* JK, también dijo muchísimas veces, que el observador es lo observado. 

Es decir, todos somos iguales, estamos programados de la misma manera -incluido él-. 

  

* ¿Una ilusión es inevitable que genere una desilusión? 

Lo nuevo no sabemos lo que es. 

  



* ¿Quieres decir, que nunca te distraes, no eres vulnerable, eres perfecta? ¿Lo perfecto, existe? 

  

* “Muy razonable, pero vivir tal como es ahora es un desafío enorme, bajo sistemas, normas, 

imposiciones, instituciones direccionando cómo comportarnos, etc., etc. bozales, encierros, 

restricciones, gobiernos, etc., limitaciones para empleos, etc., todo un cuadro que pareciera 

negar poder desenvolvernos con cierta libertad. En fin, pareciera incidir en nuestros 

desempeños” 

No te creas que eso sólo lo sientes y te pasa a ti. 

Hace doscientos mil años ya sucedía. Lo que cambia es el ritmo, la intensidad y rapidez de los 

movimientos, los desplazamientos. Es decir, los problemas que tenían los que vivían en aquella 

época, eran los mismos que los de hoy: había que comer -es decir cazar, matar para comer-, 

había que encontrar la pareja apropiada, había que tener un lugar donde vivir, defenderlo, 

cuidar de los hijos, alimentarlos, etc. 

Es verdad que no había máquinas, ya que ellas son las que nos hacen ir tan rápidos, ser tan 

eficientes, etc. 

  

* La realidad es, que eso sólo lo pueden hacer ellos. Pues la pobreza, les obliga a hacer lo que 

sólo ellos hacen -lavarse la cara y la cabeza con orín de vaca-. 

  

* Eres, somos, los hacedores y no lo somos. Porque, la realidad, la verdad, la mente no la puede 

ver ni explicar. O uno lo ve o no lo ve. 

  

* El cerebro no puede cambiar, hasta que algo más potente lo desprograme. 

  

* «Casi todos guardamos dentro un rebelde domesticado». 

Un rebelde que se hace esclavo de los peluqueros, etc. 

  

* ¿No te das cuenta que eres un conservador carca, idólatra, pagano? 

 

Feb 17, 2022 

* Charla entre I, Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

10 

I: Krishnaji, ¿podría explicar un poco eso? ¿Qué entiende usted por discernimiento “no parcial”? 



K: Un artista puede tener un discernimiento parcial. Un científico puede tener un discernimiento 

parcial. Pero nosotros estamos hablando del discernimiento total. 

I: El artista es también un ser humano; por tanto… 

K: Pero lo que capta en el discernimiento es parcial. 

I: Está dirigido a cierta forma del arte. Lo que usted quiere decir es que ilumina un tema o un 

área limitada. ¿Eso es lo que entiende por discernimiento parcial? 

K: Sí. 

I: ¿Qué sería, entonces, el discernimiento total? ¿Qué abarcaría? 

K: La actividad humana total. 

DB: Ése es un punto. Pero antes nos estábamos preguntando si este discernimiento iluminaría 

el cerebro; la actividad del cerebro. Al parecer, esa iluminación habría de cambiar la actividad 

material del cerebro. ¿Es eso correcto? Debemos poner en claro este punto; después podemos 

plantear la cuestión de la totalidad. ¿Estamos diciendo que el discernimiento es una energía que 

ilumina la actividad del cerebro? ¿Y que, en esta iluminación, el cerebro mismo comienza a 

actuar de una manera diferente? 

K: Usted está totalmente en lo cierto. Eso es todo. Eso es lo que ocurre. Si. 

DB: Decimos que la fuente de esta iluminación no se encuentra en el proceso material; que no 

tiene causa. 

K: No tiene causa. 

DB: Pero es una energía real. 

K: Es pura energía. ¿Existe la acción sin causa? 

DB: Sí; sin tiempo. La causa implica tiempo. 

K: O sea, que este destello ha alterado completamente el patrón establecido por el material de 

proceso. 

DB: ¿Podría decirse que el proceso material opera generalmente en una especie de oscuridad y 

que, por lo tanto, ha tomado él mismo una dirección equivocada? 

K: En la oscuridad; Si. Eso está claro. El proceso material actúa en la ignorancia; en la oscuridad. 

Y este destello del discernimiento ilumina todo el campo; lo cual significa que la oscuridad y la 

ignorancia han sido disipadas. Me atendré a eso. 

DB: Uno podría decir, entonces, que la oscuridad y la luz no pueden coexistir por razones obvias. 

Sin embargo, la existencia misma de la luz es para cambiar el proceso de la oscuridad. 

K: Totalmente de acuerdo. 

I: Pero ¿qué contribuye al destello? 

K: No hemos llegado a eso todavía. Quiero avanzar en esto paso a paso. Lo que ha sucedido es 

que el proceso material ha operado en la oscuridad, descubriendo confusión y todo el desorden 

que impera en el mundo. Pero este destello del discernimiento disipa la oscuridad. Lo cual 

significa, entonces, que el proceso material ya no está operando en la oscuridad. 



DB: Correcto. Pero ahora aclaremos otro punto. Cuando el destello ha desaparecido, la luz 

continúa. 

K: La luz está ahí; el destello es la luz. 

DB: En cierto momento, el destello es instantáneo; pero entonces, a medida que uno opera 

desde ahí, sigue teniendo luz. 

K: ¿Por qué establece usted una diferencia entre el destello y la luz? 

DB: Simplemente porque la palabra “destello” sugiere algo que ocurre en un instante. 

K: Sí. 

DB: Ya lo ve, estamos diciendo que el discernimiento existiría sólo en ese instante. 

K: Debemos ir al espacio. 

DB: Es una cuestión de lenguaje. 

K: ¿Es meramente una cuestión de lenguaje? 

DB: Tal vez no, pero si uno emplea la palabra “destello”, está ahí la analogía de relámpago; de 

dar luz por un instante; pero entonces, al instante siguiente, uno está en la oscuridad, hasta que 

se produce un nuevo destello de iluminación. 

K: No es así. 

DB: ¿Cómo es, entonces? ¿Es que la luz se enciende súbitamente y luego permanece? 

K: No. Porque cuando decimos “permanece” o “desaparece”, estamos pensando en términos de 

tiempo. 

DB: Tenemos que dilucidar esto, porque es la pregunta que formulará todo el mundo. 

K: El proceso material está operando en la oscuridad, en el tiempo, en el conocimiento, en la 

ignorancia y así sucesivamente. Cuando tiene lugar el discernimiento, esa oscuridad se disipa. 

Eso es todo cuanto estamos diciendo. El discernimiento disipa esa oscuridad. Por lo tanto, esa 

luz ha cambiado… no. Ha terminado con la ignorancia”.  

TS: La ignorancia, persiste. Es lo mismo que pasa con el yo, el ego. Que se va, pero vuelve. 

¿Puede el yo desaparecer, dejar de operar, definitivamente, para siempre? 

 

Feb 18, 2022 

* «El amor, la abundancia, la buena vibra circula por cada rincón de mi Hogar». 

¿Seguro? No digas tonterías, mentiras ni falsedades infantiles, de personas supersticiosas. 

  

* «Me declaro en armonía con El Universo. Se abren puertas de amor, salud, abundancia y paz. 

Hecho está, ¡gracias, gracias, gracias!». 

Por mucho que se repitan frases lisonjeras, atrayentes, embaucadoras. Lo que cuenta, lo que 

vale son lechos de nuestras vidas cotidianas, a cada hora, a cada instante. 



Darse cuenta cómo vivimos, qué hacemos con el dinero, las propiedades. Qué hacemos con los 

pobres, los menos afortunados, que viven en la miseria más espantosa -junto a nosotros, que 

los vemos, pero no los queremos ver-. 

  

* «Seguirme es ser como yo. Comprenderme es comprenderse a uno mismo». 

Eso es lo mismo que decir el observador, es lo observado. Es decir, todos somos iguales. Si te 

conoces de verdad, también conoces a toda la humanidad. 

  

* “Quien ve en todos los seres en su propio Ser, y a su propio Ser en todos los seres, pierde todo 

temor”. 

Quien ve en todos los seres en su propio Ser, y a su propio Ser en todos los seres, comprende el 

miedo y el temor. 

  

* Los designios de dios, el universo, son inescrutables. 

O tienen su razón de ser, sin poder llegar a comprenderlos. 

  

* En la guerra desigual, entre los animales y los terrícolas, siempre están ganando las personas. 

Porque las personas, no se han desprogramado del programa que dice, que en la tierra rige la 

ley del más fuerte, el más poderoso y cruel. 

  

* Sé lo que quieres decir. 

Y tú has de descubrir y comprender, lo que pretendo informar, comentar. 

  

* Las palabras según quién las diga tienen el valor, la decencia o la estupidez, del que las dice. 

 

 

Feb 18, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti, 

“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

5 

K: Probablemente “X” es el maestro. “X” se halla fuera de la sociedad, no está relacionado con 

este campo de la oscuridad y le dice a la gente: “Salgan de la oscuridad”. ¿Qué hay de malo en 

eso? 



DB: Nada hay de malo en eso. 

K: Esos son los medios de vida que tiene X. 

DB: Eso está perfectamente bien en tanto él trabaja. Por supuesto, si hubiera un montón de 

gente como “X”, tendría que existir cierto límite. 

K: No; señor. ¿Qué sucedería si hubiera una gran cantidad de personas como “X”? 

DB: Ésa es una pregunta interesante. Pienso que ocurriría algo revolucionario. 

K: Es exactamente eso. 

DB: Toda la cosa experimentaría una transformación. 

K: Sí. Si hubiera gran cantidad de personas así, ellas no estarían divididas. Ese es el punto. 

¿Correcto? 

DB: Pienso que, aun cuando hubiera diez o quince personas que no estuvieran divididas, éstas 

ejercerían una fuerza como jamás se ha visto en nuestra historia. 

K: ¡Tremenda! Eso es cierto. 

DB: Porque no creo que eso haya ocurrido jamás, que hubiera diez personas no divididas. 

K: Ésa es la ocupación de “X” en la vida. Él dice que es la única cosa: un grupo de esos diez “X” 

producirá una clase por completo diferente de revolución. ¿Tolerará eso la sociedad? 

DB: Ellos tendrán esta extrema inteligencia y sabrán encontrar el modo de hacerlo. 

K: Por supuesto. 

DB: La sociedad lo tolerará porque los “X” serán lo bastante inteligentes como para no provocar 

a la sociedad, y la sociedad no reaccionará hasta que sea demasiado tarde. 

K: De acuerdo. Usted acaba de decir algo que realmente está sucediendo. ¿Diría entonces, que 

la función de muchos “X” es despertar a los seres humanos a esa inteligencia que disipará la 

oscuridad? ¿Y que éste es el modo en que los “X” se ganan la vida? 

DB: Sí. 

K: Entonces existen esas personas que en la oscuridad cultivan esto y explotan a la gente, pero 

están los “X” que no explotan. Muy bien. Eso parece muy simple, pero no creo que todo sea así 

de simple. 

DB: Correcto. 

K: ¿Es ésa la única función de “X”? 

DB: Bueno, es realmente una función difícil. 

K: Pero yo quiero descubrir algo mucho más profundo que la mera función. 

DB: Sí; la función no es suficiente. 

K: De eso se trata. Aparte de la función, ¿él qué tiene que hacer? “X” le dice a “Y”: “Escucha”. Y 

entonces “Y” se toma tiempo, y poco a poco, al cabo de algún tiempo, quizás despertará y se 

alejará de la oscuridad. ¿Y es eso todo lo que “X” va a hacer en la vida? 



DB: Eso sólo puede ser la consecuencia de algo más profundo. 

K: Lo más profundo es todo eso: “la base”. 

DB: Sí; “la base”. 

K: ¿Pero eso es todo lo que él tiene que hacer en este mundo? ¿Sólo enseñarle a la gente a salir 

de la oscuridad?”.  

TS: La base es caprichosa, unos la tienen y otros no. Por tanto, cuando alguien enseña dónde 

está lo negativo, lo hace como cualquier otra cosa. 

No le da importancia, porque sabe que hay algo que nadie puede dominar -la base, la realidad, 

lo desconocido-. 

 

Feb 18, 2022 

“Charla David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

9 

K: Se me acaba de ocurrir algo: El amor no tiene causa; el odio tiene una causa. El discernimiento 

no tiene causa; el proceso material, como pensamiento, tiene una causa. ¿Correcto? 

DB: Sí; forma parte de la cadena de causa y efecto. 

K: Eso que no tiene causa, ¿puede actuar de algún modo sobre lo que tiene una causa? 

DB: Podría hacerlo. No vemos ninguna razón para que aquello que no tiene causa, no pueda 

actuar sobre algo que tiene una causa. No existe ninguna razón obvia. Ello no ocurrirá al revés: 

lo que tiene una causa no puede actuar sobre lo que no tiene causa, porque eso lo invalidaría. 

K: Correcto. Pero aparentemente, la acción del discernimiento tiene un efecto extraordinario 

sobre el proceso material. 

DB: Puede, por ejemplo, eliminar algunas causas. 

K: Como el discernimiento es sin causa, ejerce un efecto definido sobre lo que tiene causa. 

DB: Bueno, no necesariamente tiene que resultar así, pero es posible. 

K: No; no; yo no digo que es posible. 

DB: Lo que estoy diciendo es que no hemos visto muy bien por qué es necesario que sea de ese 

modo. No hay contradicción cuando pronunciamos la palabra “posible”. 

K: Muy bien; ya veo. Pero en tanto seamos claros sobre el sentido de la palabra “posible”. 

Debemos tener cuidado. El amor es sin causa, y el odio tiene una causa. Ambos no pueden 

coexistir. 



DB: Sí, eso es cierto. Por eso hay diferencia entre el amor y el discernimiento. Ésa es la razón de 

que no necesariamente resulte que, si algo no tiene causa, actuará sobre algo que tiene una 

causa. Eso es lo que yo estaba tratando de decir. 

K: Sólo quiero explorar un poco más. El discernimiento, ¿es amor? 

DB: Hasta donde podemos ver, no son iguales. El amor y el discernimiento no son idénticos, 

¿verdad? No son exactamente lo mismo. 

K: ¿Por qué? 

DB: El discernimiento puede ser amor, pero ya ve, también ocurre en un destello. 

K: Por supuesto que es un destello. Y ese destello altera todo el patrón, opera sobre él, usa el 

patrón, en el sentido de que yo arguyo, razono, empleo la lógica, etc. No sé si me expreso 

claramente. 

DB: Pienso que, una vez que el destello ha operado, el patrón es diferente; por lo tanto, ha de 

ser más racional. El destello puede hacer posible la lógica, porque uno puede haber estado 

confundido antes del destello. 

K: Sí; sí. Aristóteles puede haber llegado a todo esto mediante la lógica. 

DB: Bueno, ¡él puede haber tenido cierto discernimiento! No lo sabemos. 

K: No lo sabemos, pero yo lo estoy poniendo en duda. 

DB: Nosotros realmente no sabemos cómo operaba su mente, porque sólo existen unos pocos 

libros que han sobrevivido. 

K: ¿Diría usted, al leer algunos de esos libros, que él tenía discernimiento? 

DB: En realidad, yo no he leído directamente a Aristóteles; muy pocas personas lo han hecho, 

porque resulta difícil. La mayoría de ellas leyeron lo que otros han dicho acerca de Aristóteles. 

Unas pocas frases de él se han vuelto comunes, como la de “el motor inmóvil”. Y algunas de las 

cosas que dijo sugieren que era, al menos, muy inteligente. 

K: Lo que estoy tratando de decir es que el destello del discernimiento nunca es parcial; yo hablo 

del discernimiento total; no del parcial”. 

TS: El amor es total -no es poco ni mucho-. El amor empieza con la obsesión de no hacer daño a 

nadie. Y puede volverse en una locura; hasta que comprendes la realidad. 

Y por eso, la realidad es el mal y bien, que son las dos caras de la misma moneda. Por eso, al 

amor no le importa nada, sólo vive, actúa. 

 

Feb 18, 2022 

*Charla entre I, Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

4 



I: ¿Es que ahora hemos hecho una división entre el vivir y la destreza, entre la destreza y el 

trabajo, entre el vivir y el ganarse la vida? 

K: ¡De eso se trata! Yo necesito alimentarme, necesito ropa, necesito un techo. 

I: ¿Pero es necesaria la división? Tal como ahora está constituida la sociedad, tenemos una 

división entre el vivir y el trabajar. 

K: Hemos pasado por todo eso. Estamos hablando de alguien que ha pasado por todo eso y ha 

regresado al mundo, y dice: “Heme aquí”. ¿Cuál es su relación con la sociedad y qué ha de hacer? 

¿Tiene él relación alguna con la sociedad? 

DB: No la tiene en un sentido profundo o fundamental, aunque hay una relación superficial que 

necesita tener. 

K: Muy bien. Un contacto superficial con el mundo. 

DB: Tiene que obedecer las leyes, tiene que seguir las señales del tránsito. 

K: De acuerdo. Pero yo quiero descubrir qué es lo que él ha de hacer. ¿Escribir? ¿Hablar? Eso 

implica habilidad. 

DB: ¿Seguramente ese tipo de destreza no necesita ser perjudicial? 

K: Es justamente lo que estoy preguntando. 

DB: Es como las otras destrezas; como la carpintería. 

K: Sí. Esa clase de destreza. ¿Pero qué es lo que él ha de hacer? Pienso que, si podríamos 

descubrir la cualidad de una mente que ha pasado por todo eso del principio al fin, por todo lo 

que hemos tratado en nuestras recientes discusiones; la mente de ese hombre es por completo 

diferente, aunque él esté en el mundo. ¿Cómo considera al mundo? Usted, ese hombre, ha 

llegado y ha regresado -éstos son términos aproximados- y yo soy un hombre común que vive 

en este mundo. ¿Qué relación tiene entonces, usted conmigo? Obviamente ninguna, porque yo 

estoy viviendo en un mundo de oscuridad y usted no. De modo que su relación conmigo sólo 

puede existir cuando yo salgo de eso; cuando la oscuridad se termina. 

DB: Sí. 

K: Sólo existe eso; no hay una relación. Pero ahora lo que hay entre usted y yo es una división. Y 

yo lo miro con mis ojos, que están habituados a la división y a la oscuridad; pero usted no lo 

está. Y a pesar de eso, usted tiene que tener algún contacto conmigo. Por superficial, por ligera 

que sea, usted tiene que tener cierta relación conmigo. ¿Es compasión esa relación, y no algo 

que yo traduzco como compasión? Desde mi oscuridad yo no puedo juzgar qué es la compasión; 

¿verdad? 

DB: Sí; una cosa se desprende de la otra. 

K: Yo no sé qué es su amor ni qué es su compasión, porque éste es el único amor, la única 

compasión que he conocido. ¿Qué hago, entonces, con usted? 

DB: ¿De quién estamos hablando ahora? ¡No está claro para mí sobre quién estamos 

discutiendo! 

K: Usted -o “X”- ha pasado por todo eso y regresa. 



DB: Entonces, ¿por qué “Y” no ha hecho lo mismo? 

K: “Y” no lo ha hecho. “Y” pregunta: “¿Quién es usted?”. Usted parece ser muy diferente. Su 

manera de considerar la vida es diferente. ¿Qué hará, entonces, “Y” con “X”? Ésa es la pregunta. 

No qué hará “X” con “Y”. No sé si lo expreso claramente. 

DB: Sí; comprendo. ¿Qué hará “Y” con “X”? 

K: Hasta ahora nuestra pregunta ha sido: ¿Qué hará “X” con “Y”?, pero creo que ésa es una 

pregunta errónea. ¿Qué hará “Y” con “X”? Pienso que en general, “Y” le rendiría culto, lo mataría 

o no le prestaría atención. ¿Correcto? 

DB: Sí. 

K: Si “Y” le rinde culto a “X”, entonces todo es muy simple: él tiene las cosas atractivas del 

mundo. Pero eso no contesta mi pregunta. Pregunto no sólo qué hará “Y” con “X”, sino qué hará 

“X” con “Y”. El requerimiento de “X” es: “Mira; sal de esta oscuridad; en la oscuridad no hay 

respuesta; por lo tanto, tienes que salir”. No importa qué expresión usemos: salir, disipar, 

librarse de la oscuridad, etc. Y entonces “Y” dice: “Ayúdeme; muéstreme el modo”, y está otra 

vez de vuelta en la oscuridad; ¿entiende? ¿Qué hará entonces, “Y” con respecto a “X”? 

DB: No alcanzo a ver qué “Y” pueda hacer mucho, excepto lo que usted mencionó: rendirle culto 

o alguna de esas otras cosas. 

K: Matar o negar a “X”. 

DB: Pero si en “X” opera la compasión… 

K: Sí; “X” es eso. Él ni siquiera lo llamará compasión. 

DB: No; pero nosotros lo llamamos así. Entonces “X” trabajará para encontrar una manera de 

penetrar la oscuridad. 

K: ¡Espere! ¿Entonces la ocupación de “X” es trabajar en relación con la oscuridad? 

DB: Descubrir el modo de penetrar la oscuridad. 

K: De esa manera él se está ganando la vida. 

DB: Bueno, posiblemente. 

K: No; estoy hablando en serio. 

DB: Depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar por eso. 

K: No es broma. Lo digo seriamente. 

DB: Es posible que sea como usted dice”. 

TS; Ganarse la vida compasivamente ayudando a otros, ¿no es un privilegio? Sí, esa es la visión 

de los demás. 

Pero, el que es compasivo, no lo ve compasivamente. Lo ve como algo que le da energía, 

satisfacción, orden; sin ser algo extraordinario, nada importante. 

Porque, no puede vivir de otra manera -no hay otra opción ni posibilidad-. 

 



Feb 19, 2022 

* Mientras no asumamos lo que somos -quiero, pero no puedo-, seguiremos confusos, en 

desorden, escondiendo lo que no queremos que se sepa, se vea. 

Todos, de una manera o de otra, hacemos lo mismo. Porque, el ‘yo’ -que es nuestra 

programación- sigue operando. Uno ha de descubrir qué hará con el ‘yo’, si se puede erradicar, 

acabar con él definitivamente. 

  

* “Si las personas que dicen que aman a sus hijos lo dijeran en serio, ¿habría guerra? ¿Y habría 

división de nacionalidades, habría estas separaciones?”. JK 

Los padres dicen que aman a sus hijos. Pero sus vidas, su manera de vivir, genera la división, 

conflicto, la guerra; donde los matan. 

  

* “Es total e irrevocablemente posible vaciar todas las heridas y, por lo tanto, amar, tener 

compasión. Tener compasión significa tener pasión por todas las cosas, no solo entre dos 

personas, sino por todos los seres humanos, por todas las cosas de la tierra, los animales, los 

árboles, todo lo que contiene la tierra. Cuando tengamos tanta compasión, no despojaremos la 

tierra como lo estamos haciendo ahora y no tendremos guerras”. JK. 

¿Hacer la guerra no es preciso, cuando hemos de comer, alimentarnos cada día? Pues cada uno 

ha de proveerse lo necesario para comer. Y como todos hacemos lo mismo, hemos de correr, de 

luchar detrás de los alimentos. 

Y en todo sucede lo mismo: a la hora de encontrar empleo, un apartamento, una pareja, 

cualquier cosa necesaria para sobrevivir. Entramos en conflicto, luchamos, competimos, etc., y 

llega a desarrollarse la guerra. 

Además de los países, todos nacionalistas, con sus poderosas leyes, con sus poderosos hombres 

armados. Su fanatismo, su odio al diferente, los aboca a la guerra. ¿Es preciso hacer la guerra 

para que no nos destruyan, no nos maten? Si uno tiene compasión por todo, por todos, ¿por 

qué nos habrían de matar? 

Finalmente hay que saber, que, en toda guerra, tal vez, obliguen a participar en ella. Y si uno no 

quiere, se resiste, lo pueden matar, fusilar. 

  

* «Estar en pareja puede significar que cada vez que me sienta desatendido, rechazado, con 

celos o con inseguridad, puedo culpar al otro. Así como creo que la causa de sentir amor es el 

otro, lo que siento y rechazo, también es responsabilidad y culpa del otro. 

Estar en pareja, alivia la propia responsabilidad de lo que uno siente, pero carga con la 

responsabilidad y culpa de lo que el otro siente». 

Pensar y sentir de esa manera, es propio de ignorantes, descarados. Tan común a toda la 

humanidad. 

¿Qué es la guerra sino dar siempre la culpa al otro de los problemas que tienen, hasta hacer la 

guerra y matarse? 



 

Charla de Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

7 

DB: Mucha gente encontrará esto muy difícil de comprender. 

K: No estoy interesado en la “mucha gente”. Quiero comprenderlo a usted, “X”, y a mí, “Y”. Esa 

base, esa inmensidad, no está limitada a un asunto tan pequeño e insignificante. No podría 

estarlo. 

DB: “La base” incluye físicamente a la totalidad del universo. 

K: Sí; la totalidad del universo, y reducir todo eso a… 

DB: …estas pequeñas actividades… 

K: … ¡es algo tan tonto! 

DB: Pienso que eso suscita el interrogante acerca de cuál es el significado de la humanidad en el 

universo, o en “la base”. 

K: Sí; así es. 

DB: Porque incluso, la mejor de estas cosas que hemos estado haciendo tiene muy poca 

significación a esa escala; ¿verdad? 

K: Sí; esto sólo abre el capítulo. Pienso que “X” está haciendo algo, no “haciendo”; pero por su 

propia existencia… 

DB: ¿Está originando la posibilidad de algo? 

K: Sí. Cuando usted lee acerca de Einstein, ve que él ha hecho posible algo que el humano no 

había descubierto antes. 

DB: Eso podemos verlo muy fácilmente porque opera a través de los acostumbrados canales de 

la sociedad. 

K: Sí; comprendo. ¿Qué es lo que “X” trae aparte de las cosas pequeñas? El ponerlo en palabras 

hace que suene erróneamente. “X” tiene esa inmensa inteligencia, esa energía, ese algo, y él 

debe operar a un nivel más profundo que el que uno pueda concebir, el cual debe afectar la 

conciencia de aquellos que están viviendo en la oscuridad. 

DB: Es posible que así sea. La pregunta es: ¿Este efecto se notará de algún modo? Usted 

entiende, manifiestamente. 

K: Aparentemente no. Si usted escucha las noticias en la radio o en la televisión y sabe lo que 

está sucediendo en todo el mundo, aparentemente no ocurre de ese modo. 

DB: Eso es difícil, y es una cuestión de gran interés. 

K: Pero ello debe tener un efecto. Tiene que tenerlo. 



DB: ¿Por qué dice que tiene que tenerlo? 

K: Porque la luz debe afectar la oscuridad. 

DB: Quizás “Y” pueda decir que, viviendo en la oscuridad, él no está seguro de que haya tal 

efecto. Podría decir: “Tal vez lo hay, pero yo deseo que se manifieste”. No viendo nada y estando 

todavía en la oscuridad, él pregunta entonces: “¿Qué haré?” 

K: Comprendo eso. ¿Está usted diciendo, entonces, que la única actividad de “X” es solamente 

la de escribir, enseñar, etc.? 

DB: No. Digo meramente que bien puede ser que la actividad sea mucho mayor, pero que no se 

manifiesta. 

K: ¿Cómo podría mostrarse? ¿Cómo podría verla “Y”, que necesita pruebas de esa actividad? 

DB: “Y” podría decir algo como esto: Muchas personas han hecho una afirmación similar, y 

algunas de ellas, obviamente, han estado equivocadas. Pero uno necesita decir que ello podría 

ser verdadero. Vea; hasta ahora, pienso que las cosas que hemos dicho tienen sentido, y hasta 

cierto punto se entienden. 

K: Sí; comprendo todo eso. 

DB: Y ahora usted dice algo que va mucho más lejos. Otras personas han dicho cosas como ésa, 

y uno siente que estaban en la senda equivocada, que ellas -o al menos algunas de esas 

personas- estaban engañándose a sí mismas. 

K: No. “X” dice que nosotros somos muy lógicos. 

DB: Sí; pero en esta etapa de nuestra exploración, la lógica no nos llevará más lejos. 

K: ¡Lo que se dice es muy razonable! Hemos pasado por todo eso. Por tanto, la mente de “X” no 

está actuando de un modo irracional. 

DB: Uno diría que, habiendo visto que hasta aquí la cosa fue razonable, “Y” quizá confió en que 

ésta podría ir más allá. 

K: Sí, eso es lo que estoy tratando de decir. 

DB: Por supuesto, no hay pruebas. 

K: No”.  

TS: JK ni David Bohm, no se daban cuenta que todo lo que se diga. Tanto se puede negar, como 

afirmar, de una manera infinita -donde no hay fin-. 

Es como pretender caminar, por un planeta que es infinito, para conocerlo. Por tanto, eso que 

se ve en ese planeta, no es la totalidad. Sólo es un fragmento. 

 

Feb 20, 2022 

* “Me vencí a mí mismo, el que sufrió; llevé mis propias cenizas a las montañas; me inventé una 

llama más brillante para mí”. 

La locura iba en aumento. Ya que, a los locos, etc., les gusta delirar, alucinar. 



  

* La parte esotérica, ocultista, de JK, demuestra que él era una persona vulgar y corriente como 

todas: quiero, pero no puedo. 

El alma es el invento de los que tienen miedo -que no saben, no ven, no comprenden-. Por eso, 

el ama es un semillero para las emociones, los sentimientos, inventos, las alucinaciones. Y de ahí 

vienen los poetas, pintores, novelistas, etc. 

Toda la parte esotérica de JK, todo es una mentira, es una autosugestión influenciada por otros 

esotéricos -gurús, los clásicos hindúes-. Con sus largos y repetidos viajes astrales. 

La pregunta es: ¿Cómo una persona que iba para el nuevo instructor -maestro- del mundo, se 

creía y jugaba con los viajes astrales, las charlas con los maestros, gurús, etc.? 

  

* “Buenas. El darse cuenta… ¿Es algo que haga yo? ¿O simplemente sucede?”. 

Las dos cosas a la vez. 

  

* La mente tiene la capacidad de inventar, lo que ella cree necesitar. 

  

* Por eso, uno tiene que tener claro lo que es. Que es la realidad. 

Pase lo pase; se diga lo que se diga. 

  

* Para comprender lo que somos, uno ha de comprenderse realmente, completamente cómo 

es, cómo opera, funciona. Y si nos comprendemos, entonces comprendemos a todos los demás. 

Ya sean sabios, maestros, gurús, filósofos. Como JK, etc. O cualquier persona, vulgar, sencilla, 

corriente. 

  

* El gran reto que tenemos es, morir al pasado, a lo que he sido, soy. Pues, el miedo a no ser 

nada -no tener pasado ni futuro-, nos bloquea, nos debilita. 

Uno ha de querer, con esa urgencia de ser compasivo, de amar a toda la humanidad, a todo lo 

que existe. 

  

* Sí, a grandes crueldades, macabras, para matar de hambre.  Puede aparecer la compasión, que 

hace que la vida sea y prosiga. 

Eso quiere decir, la vida lo misteriosa que es. A veces gana la vida y otras gana la muerte. 

¿Qué es lo que hace que prosiga la vida o que llegue la muerte? 

 

Feb 20, 2022 



* Charla entre Jiddu Krishnamurti, I y David Bohm. 

“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

6º 

8 

DB: ¿Podríamos explorar, entonces? 

K: Es lo que intento hacer. 

I: ¿Qué hay con respecto a las otras actividades de “X”? Dijimos que “X” tiene la función de 

enseñar, pero que también tiene otras actividades. 

K: Debe tenerlas; necesariamente. 

I: ¿Pero qué actividades? 

K: No lo sé. Estamos tratando de descubrirlo. 

DB: ¿Está usted diciendo que, de algún modo, él hace posible una actividad de “la base” en la 

conciencia total de la humanidad, actividad que no habría sido posible sin él? 

K: Sí. 

I: Su contacto con “Y” no es solamente verbal. “Y” escucha, pero hay alguna otra cualidad… 

K: Sí; pero “X” dice que todo eso es un asunto muy pequeño e insignificante. Eso, desde luego, 

se comprende, pero “X” dice que hay algo mucho más grande. 

I: El efecto de “X” es quizá mucho mayor que lo que pueda expresarse en palabras. 

K: Estamos tratando de descubrir qué es eso más grande que necesariamente debe estar 

operando. 

I: ¿Es algo que aparece en la vida cotidiana de “X”? 

K: Sí. En su vida cotidiana, “X” aparentemente está haciendo cosas bastante pequeñas: enseñar, 

escribir, o lo que fuere. ¿Pero eso es todo? Parece tan tonto… 

DB: ¿Está usted diciendo que, en la vida diaria, “X” no se ve muy diferente de alguna otra 

persona? 

K: No; aparentemente no. 

DB: Pero hay alguna otra cosa que está ocurriendo y que no se muestra. ¿Correcto? 

K: Así es. Cuando “X” habla, puede ser diferente, puede decir cosas de manera diferente, pero… 

DB: … eso no es fundamental, porque hay muchas personas que dicen cosas de manera diferente 

que otras. 

K: Lo sé. ¡Pero este hombre ha pasado por todo eso desde el comienzo mismo! Si un hombre así 

tiene toda esa energía para convocar, el reducirlo todo a estas cosas pequeñas e insignificantes, 

parece ridículo. 



DB: Permítame hacer una pregunta. ¿Por qué “la base” requiere que este hombre opere sobre 

la humanidad? ¿Por qué no puede “la base” -por así decirlo- operar directamente sobre la 

humanidad para poner en orden las cosas? 

K- Ah; espere un momento; sólo un momento. ¿Está usted preguntando por qué “la base” exige 

acción? 

DB: ¿Por qué exige que un hombre particular influya en la humanidad? 

K: Oh; eso puedo explicarlo fácilmente. Es parte de la existencia; como las estrellas. 

I: ¿Puede la inmensidad actuar directamente sobre la humanidad? ¿Tiene que instruir a un 

hombre para que éste penetre en la conciencia de la humanidad? 

K: Estamos hablando de otra cosa. Quiero averiguar si “X” dice: No voy a reducirme solamente 

al hablar y al escribir; eso es demasiado pequeño e insignificante. Y la otra pregunta es: ¿Por qué 

“la base” necesita de este hombre? No lo necesita. 

DB: Pero cuando él está aquí, “la base” lo usará. 

K: Así es”. 

  

K: ‘…quiero averiguar si “X” dice: No voy a reducirme solamente al hablar y al escribir; eso es 

demasiado pequeño e insignificante’. 

¿Por qué? Una persona honesta, limpia, haga lo que haga, va estar dentro del ámbito del orden. 

K: ‘Y la otra pregunta es: ¿Por qué “la base” necesita de este hombre? No lo necesita. 

DB: Pero cuando él está aquí, «la base» lo usará. 

K: Así es’. 

TS: ¿La base no usa a toda la humanidad, a todo lo que existe? 

 

Feb 20, 2022 

*  Usar la palabra dios -como es confusa-, genera confusión. Dios Todopoderoso, todo lo puede: 

hacer, no hacer, ser o no ser. 

Toda una confusión, para los que creen en él; y quieren hablar a todas horas de él. 

  

* La idolatría, la superstición, el paganismo, ¿no es el absurdo de la religión? ¿La religión no es 

la liberación de todo lo mundano? 

  

* Llama también la atención, que después de 132 años, aún existan las cárceles con toda su 

espantosa miseria humana. 

  

* Cada mañana, hay bendiciones buenas y malas. No podemos esconder la realidad bajo tierra. 

La vida se hace fea, cuando queremos hacerla sola bonita. Porque se hace, como si fuera sola 

para los ignorantes. 



  

* «A todos nos gusta más la verdad que la mentira. Pero, cuando se trata de nuestra vida, a 

menudo preferimos la mentira a la verdad porque la mentira justifica nuestra mala vida, 

mientras que la verdad la desenmascara». 

O nos desnuda para que nos vean cómo somos en realidad. Cosa que nos horroriza, nos colorea 

la cara; al verse tal cual somos. 

  

* Lo peor no es la mentira. Lo peor es negarla, justificarla, blanquearla, esconderla. 

  

* “Y recuerda, tú eres el amor de tu vida”. 

Tú también lo eres. Te amo. 

  

* “Si algún ignorante quiere, que me diga qué es saber”. 

Saber, es saber lo que tú sabes. 

  

* Aceptar lo que somos, porque comprendemos cómo funciona la vida. Es el inicio de la llegada 

del orden. 

  

* “Tu mal amor por ti mismo hace de la soledad una prisión para ti”. 

La prisión, se acaba cuando comprendes, descubres que no hay otro sitio para vivir. Ya que el 

destino, te ha puesto allí en la prisión. 

 

Feb 21, 2022 

* Las palabras no son los hechos. Decir ‘yo soy’, ‘yo sé’, ‘somos uno’, etc. Suele ser cosa de 

esnobs. 

  

* «¿Cómo se abandona el control?». 

¿Cómo se abandona el control de un coche, de un negocio, de tu vida? 

  

* “LA PARÁBOLA DEL BOTE VACÍO 

Un monje pensó solo, lejos de su monasterio. 

Tomó su bote hasta el centro del lago, lo amarró allí, cerró los ojos y empezó a meditar. 



Después de unas horas de silencio, sintió el arrepentimiento golpe de otro bote chocando con 

el suyo. 

Con los ojos aún cerrados sentí que su ira aumentaba. 

Estaba listo para gritarle al barquero que tan descuidadamente había perturbado su meditación, 

Pero, cuando abrió los ojos, se sorprendió al descubrir que se transportó de un bote vacío el que 

había golpeado al suyo. 

probablemente se había desatado y flotaba hacia el centro del lago. 

En ese momento, el monje tuvo una gran revelación. 

Comprendió que el enojo estaba dentro de él; sólo necesita el golpe de un objeto externo para 

sacarlo fuera de él. 

A partir de entonces, cada vez que encontré a alguien que lo irritaba, se grababa a sí mismo, que 

la otra persona no era más que un bote vacío: 

La ira estaba dentro de él”. 

  

“La ira estaba dentro de él». 

La ira es una protesta, contra algo que hace daño. No podemos ser indoloros. 

Por tanto, es legal decir a lo que nos hace daño, que no prosiga. Sólo es una sugerencia, una 

petición. 

  

* ¿Si eres limpio, tu casa no está limpia? 

  

* ¿Lo mundano no es lo que se interfiere en ‘la unificación de la mente, el cuerpo y el mundo’? 

 

Feb 21, 2022 

* “Todos los días, Krishna -dios hindú- visitaba el jardín y les decía a todas las plantas: 

«Te quiero». 

Las plantas estaban muy felices. Y respondían diciendo: “Krishna, nosotros también te amamos”. 

Un día, Krishna se apresuró al ir rápidamente al jardín muy alarmado…. 

Fue a la planta de bambú y la planta de bambú preguntó: “Krishna, ¿qué pasa?” 

Krishna dijo: «Tengo algo que preguntarte, pero es muy difícil”. 

El bambú dijo: “Dime: si puedo, te lo daré». 

Entonces Krishna dijo: «Necesito tu vida… Necesito cortarte”. 

El bambú pensó por un momento y luego dijo: “No tienes otra opción… ¿No tienes otra manera? 



Krishna dijo: “No, no hay otra manera”. 

Y dijo «OK» y se entregó… 

Así que Krishna cortó el bambú e hizo agujeros en él, y cada vez, hizo los agujeros, 

el bambú lloraba de dolor…. 

Krishna hizo una hermosa flauta con él y esta flauta estuvo con él todo el tiempo… 

24 horas al día, estaba con Krishna… 

Incluso las Gopis -mujeres pastoras de vacas- estaban celosas de la flauta… 

Ellas dijeron: “Mira, Krishna es nuestro Señor, pero aun así solo pasamos algún tiempo con él… 

Se despierta contigo, se acuesta contigo, todo el tiempo que estás con él» … 

¿Las Gopis le preguntaron al bambú, “Cuéntanos tu secreto… que secreto tienes que el Señor te 

aprecia tanto? 

Y el bambú dijo: “El secreto es que, me entregué, e hizo lo que era correcto para mí, 

en el proceso tuve que pasar por mucho dolor… Y el Señor hace conmigo lo que quiere, cuando 

quiere conmigo y como quiere conmigo. Acabo de convertirme en su instrumento”. 

Así que esto es una rendición completa: donde Dios puede hacer lo que sea, Él quiera contigo, 

cuando Él quiera, como Él quiera. 

Confía en Él completamente y ten fe en Él y Sepa siempre…que usted está en sus manos… 

¿Qué puede ir mal? 

Esto es ‘Samarpan’”. 

 TS: Cuando no hay división, ni externa ni interna, todo va a estar en orden. Pero, ese orden no 

sabemos lo que es. Sólo sabemos que la división, el conflicto, nos confunde y nos genera caos. 

 

Feb 21, 2022 

* «No es difícil saber quién soy, lo difícil es aceptarlo». 

Lo difícil es saber, que tengo que morir. Y que todo esto de hablar, etc., mirar, comer, vivir, se 

ha acabado. 

  

* No corras. Si violan sexualmente a tu hija, ¿qué sucede en ti? ¿Dirás la vida tiene estas cosas? 

  

* «¿Será que la vida y la muerte no siguen un patrón lineal?». 

La vida tiene su patrón lineal. Que es hacer posible el nacimiento. Y también hacer posible, la 

muerte. 

  



* «No es difícil saber quién soy, lo difícil es aceptarlo». 

Lo difícil es saber, que tengo que morir. Y que todo esto de hablar, etc., mirar, comer, vivir, se 

ha acabado. 

  

* No corras. Si violan sexualmente a tu hija, ¿qué sucede en ti? ¿Dirás la vida tiene estas cosas? 

  

* «¿Será que la vida y la muerte no siguen un patrón lineal?». 

La vida tiene su patrón lineal. Que es hacer posible el nacimiento. Y también hacer posible, la 

muerte. 

  

* Es misterio. 

Y añado, todo en la vida es un misterio. Es decir, que estemos vivos cuando cada día se mueren 

nuestras amistades, vecinos, compañeros escolares, parientes. 

  

* Lineal quiere decir: tengo que ir directamente a ver el río, o a ver preciso a una persona; o a ir 

a una oficina, a cumplimentar preciso un trámite legal, gubernamental. 

  

* ‘El dolor es inevitable el sufrimiento no’. 

¿El dolor y el sufrimiento no son lo mismo? Es como decir que la carne es alimento, y sin embargo 

los vegetales, no lo son. 

Si hay un suceso amargo, ¿por qué vamos a decir o que es doloroso, o que me provoca 

sufrimiento. ¿Ambos no son una energía negativa, maligna, que nos perturba, confunde, altera, 

y nos puede obligar hacer actos brutales, crueles, violentos? 

 

Feb 21, 2022 

* Charla entre I, David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 

9 

/// 

K: Estamos hablando de otra cosa. Quiero averiguar si “X” dice: No voy a reducirme solamente 

al hablar y al escribir; eso es demasiado pequeño e insignificante. Y la otra pregunta es: ¿Por qué 

“la base” necesita de este hombre? No lo necesita. 

DB: Pero cuando él está aquí, “la base” lo usará. 



K: Así es. 

/// 

DB: Bueno, ¿sería posible que “la base” hiciera algo para esclarecer esto? 

K: Eso es lo que quiero descubrir. Es por eso que estoy diciendo en palabras diferentes que “la 

base” no necesita del hombre, sino que el hombre ha alcanzado “la base”. 

DB: Sí. 

K: Entonces “la base” lo está usando; digamos que lo está empleando. Él es parte de ese 

movimiento. ¿Es eso todo? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Estoy formulando las preguntas 

equivocadas? ¿Por qué debería él hacer cosa alguna, excepto esto? 

DB: Bueno, tal vez no hace nada. 

K: Ese mismo no hacer nada, puede que sea el hacer. 

DB: No hacer nada, hace posible la acción de “la base”. Puede que sea eso. Al no hacer nada que 

tenga un propósito específico. 

K: Eso es verdad. Ningún contenido específico que pueda ser traducido en términos humanos. 

DB: Sí; pero él sigue estando supremamente activo en el no hacer nada. 

I: Para ese hombre, ¿hay una acción que está más allá del tiempo? 

K: Él es esa… 

I: Entonces no podemos pedirle un resultado a ese hombre. 

K: Él no pide resultados. 

I: Pero “Y” necesita un resultado. 

K: No. Tal vez “X” dice: Me concierne hablar, etc., lo cual es algo muy insignificante. Pero existe 

un campo vasto que debe afectar a la humanidad total. 

DB: Hay una analogía que tal vez no sea muy buena, pero podemos considerarla. En química, un 

catalizador hace posible cierta acción no tomando él mismo parte en ella, sino siendo 

meramente lo que es. 

K: Sí. ¿Es eso lo que ocurre? Incluso ése es un asunto muy insignificante. 

DB: Sí. 

I: Y aun ahí, “Y” diría que eso no está sucediendo, porque el mundo continúa en la confusión. 

Por lo tanto, ¿existe en el mundo una prueba de la actividad de ese hombre? 

K: “X” dice que lo lamenta, pero que ése no es en absoluto un problema. No le interesa probar 

nada. No se trata de un problema técnico o matemático para ser demostrado y confirmado. “X” 

dice que él ha recorrido el camino desde el principio del hombre hasta el fin mismo del hombre, 

y que hay un movimiento que es intemporal: “la base”, que es el universo, el cosmos, todo. Y “la 

base” no necesita del hombre, pero el hombre ha dado con ella. Y él sigue siendo un hombre en 

el mundo, que dice: “Escribo y hago una cosa u otra”, no para demostrar la existencia de “la 



base”, ni para hacer alguna cosa especifica. “X” hace eso simplemente a causa de la compasión. 

Pero existe un movimiento más grande, que necesariamente juega un papel en el mundo. 

I: El movimiento más grande, ¿juega un papel a través de “X”? 

K: Obviamente. “X” dice que hay alguna otra cosa operando, la cual no puede ser expresada en 

palabras. Él pregunta: “¿Qué he de hacer?”. No hay nada que un hombre como “Y” pueda 

comprender. Él lo traducirá inmediatamente a alguna clase de cosa ilusoria. Pero “X” dice que 

hay otra cosa. De lo contrario, ¡todo es tan infantil! 

DB: Pienso que la opinión general que hoy cobra fuerza entre la gente, es que el universo no 

tiene sentido, que se mueve de cualquier modo, que las cosas meramente suceden y que 

ninguna de ellas tiene significación alguna. 

K: Ninguna de ellas tiene significación para el hombre que está aquí, pero el hombre que está 

allá -relativamente hablando- dice que la vida está llena de significación, una significación no 

inventada por el pensamiento. 

Muy bien, dejemos la inmensidad y todo eso. “X” dice que tal vez habrá diez personas con este 

discernimiento total, y que eso podría afectar a la sociedad. Ello no será comunismo, socialismo, 

esta o aquella organización política. Será algo por completo diferente, basado en la inteligencia 

y la compasión. 

DB: Bueno, si hubiera diez, ellos podrían encontrar el modo de difundir esto mucho más. 

K: A eso estoy tratando de llegar. 

DB: ¿Qué quiere usted decir? 

K: “X” trae el universo, pero yo lo traduzco a algo trivial. 

DB: ¿Está usted diciendo que, si toda la humanidad viera esto, sería algo muy diferente? 

K: ¡Oh; sí; por supuesto! 

DB: ¿Sería una nueva…? 

K: ¡Sería el paraíso en la tierra! 

DB: Sería como un organismo de una nueva especie”. 

TS: En realidad, hay dos problemas: 

¿Cómo, cuándo aparece la conciencia de que uno es, está vivo, como todos los demás? 

Y el otro problema: ¿Podemos desprogramarnos de nuestro programa, con el cual vivimos desde 

hace millones de años, desde siempre? 

Pues, como hemos de alimentarnos, es preciso matar y competir, por eso que comemos. 

 

Feb 22, 2022 

* “La energía es el soplo de vida, el cuerpo es la representación física de un hombre terrenal”. 

Dicen que tiene 193 años. Pero aún no ha comprendido que la dependencia es negativa, 

esclavizadora, pagana, idolatra. 



Pues esa niña, está atrapada por esa persona de 193 años, aunque se llame Namo al Buda. 

  

* «Mensaje para ti… «Te amo». Es el sonido más sanador del universo». 

Ojalá, fuera así. 

  

* Todas las nuevas ideas, ¿no son materialistas, ninguna compasiva de verdad? 

  

* El desastre llega, cuando un individuo se convierte en una multitud, en un grano de arena en 

medio de otros granos de arena, que el viento agita furioso. Queriendo conseguir su deseo de 

dominio, poder, placer, de satisfacción, de seguridad. Y entonces, la guerra ya está servida. 

  

* Los niños además de sueños, tienen lo más importante: la vida. 

Y en la vida, se puede hacer daño; o intentar abstenerse de hacerlo. 

  

* Si nos conociéramos realmente, de verdad, cómo somos, cómo opera la vida, la naturaleza. 

No exigiríamos a los demás, lo que nosotros no podemos hacer: ser fieles, no hipócritas, sin decir 

mentiras, falsear la realidad. 

  

* La decepción llega, por un proyecto que no sale como nosotros queríamos que saliera. 

Es decir, por planificar el futuro. Cuando la vida, no se puede dominar con deseos, por la fuerza, 

la brutalidad, la crueldad. 

  

* Si amaramos a la naturaleza toda, desde los pequeños insectos, hasta los elefantes y las 

ballenas. ¿Llevaríamos la vida de desesperación, moviéndonos, viajando sin parar por todo el 

mundo? Los coches, los barcos, los aviones, etc., ¿se dan cuenta que destruyen a la naturaleza, 

destruyen el aire puro, limpio? 

Vivimos en el drama de ganar abundante dinero, por lo que hemos de trabajar duro. Pero 

después, como estamos neurotizados, necesitamos hacer cosas, como viajar por todo el mundo. 

Para serenarnos temporalmente, para gastar el dinero, etc. 

Por lo que, se incrementa la destrucción de la naturaleza, de la tierra. ¿Por qué no vemos todas 

esas actitudes destructivas, como el mal que es, la destrucción global, total, y así tener la energía 

para poder comprender e ir más allá de esta desordenada vida, que nos lleva al caos, a la 

división, a la guerra? 

 

Feb 22, 2022 

* Charla entre Jiddu Krishnamurti, David Bohm e I. 



“El discernimiento, ¿puede ser despertado en otro? 

8º 
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/// 

DB: Sería como un organismo de una nueva especie. 

/// 

K: Por supuesto. Pero vea; no estoy satisfecho con esto. 

DB: ¿Qué es, entonces? 

K: No estoy “satisfecho” con dejar que esta inmensidad se reduzca a unas pocas palabras. Parece 

tan estúpido, tan increíble. Usted ve que el hombre, “Y”, se interesa en conceptos como 

“pruébemelo”, “demuéstremelo”, “¿qué beneficio tiene eso?”, “¿afectará eso mi futuro?” 

¿Entiende? “Y” se interesa en todas esas cosas. ¡Y mira a “X” con ojos habituados a esa 

pequeñez! Por lo tanto, él reduce esa inmensidad a su propia insignificancia, y la pone en un 

templo; y en consecuencia, la ha perdido completamente. Pero “X” dice: “Ni siquiera deseo 

considerar eso; hay algo tan inmenso, por favor, mírenlo”. Pero “Y” está siempre traduciendo 

eso a un deseo de demostraciones, pruebas o recompensas; siempre se interesa en eso. “X” trae 

la luz. Eso es todo cuanto puede hacer. ¿No es suficiente? 

DB: ¿Traer la luz que permitirá a otras personas abrirse a la inmensidad? 

K: ¿Es así? Solamente vemos una pequeña parte, pero esa misma pequeña parte se extiende al 

infinito. 

DB: ¿Esa pequeña parte de qué? 

K: No. Nosotros vemos la inmensidad sólo como una cosa muy pequeña. Y esa inmensidad es 

todo el universo. Yo no puedo sino pensar que eso debe tener algún efecto tremendo sobre “Y”; 

sobre la sociedad. 

DB: Indudablemente, la percepción de esto debe tener un efecto, pero parece que por el 

momento eso no está en la conciencia de la sociedad. 

K: Lo sé. 

DB: ¿Pero usted dice que, no obstante, el efecto está ahí? 

K: Sí. 

I: ¿Está usted diciendo que la percepción, incluso de una parte pequeña, es el infinito? 

K: Por supuesto; por supuesto. 

I: ¿Esa percepción es, en sí misma, el factor del cambio? 

DB: ¿Piensa usted que es posible que una cosa como ésta pueda desviar el curso de la 

humanidad, apartándola del camino peligroso que está tomando? 

K: Sí, eso es lo que pienso. Pero para que se desvíe el curso de la destrucción humana, alguien 

debe escuchar. ¿De acuerdo? Alguien -diez personas- ¡deben escuchar! 



DB: Sí. 

K: Escuchar el llamado de esa inmensidad. 

DB: Así la inmensidad puede desviar el curso del humano. El individuo no puede hacerlo. 

K: Sí. El individuo no puede hacerlo, obviamente. Pero “X”, que se supone es un individuo, ha 

recorrido este camino y dice: “Escuchen”. Pero el humano no escucha. 

DB: ¿Es posible, entonces, descubrir cómo hacer que la gente escuche? 

K: ¡No; entonces estamos de vuelta en lo mismo! 

DB: ¿Qué quiere usted decir? 

K: No actúe; usted no tiene que hacer nada. 

DB: ¿Qué significa no hacer nada? 

K: Yo, como “Y”, me doy cuenta de que cualquier cosa que haga -ya sea que me sacrifique, que 

practique, que renuncie- cualquier cosa que haga, sigo viviendo en ese círculo de la oscuridad. 

Entonces “X” dice: “No actúes; no tienes que hacer nada”. ¿Entiende? Pero eso es traducido por 

“Y”, quien hace de todo excepto aguardar y ver qué ocurre. Nosotros debemos proseguir con 

esto; señor; de lo contrario, considerado todo desde el punto de vista de “Y”, no hay ninguna 

esperanza”. 

 TS: Aquí se puede decir, todo lo que se dice es el pasado. Por tanto, todo lo que dice K, es el 

pasado, está muerto. 

De manera que, solamente uno ha de encontrar la luz, la base. 

Hay dos respuestas: una es la suerte, de poder ver esa luz que no tiene problemas. 

Dos: comprobar si uno puede llegar a la luz -sin hacer un problema de ello, un conflicto, etc.-. 

 

Feb 23, 2022 

* ¿Por qué me habría un tigre que atacar, si yo no voy a molestarlo donde vive? 

  

* Quien se ha de morir, no hay nada en la tierra o el cielo, que lo pueda evitar. 

  

* Es por eso, que queremos imponer lo que me gustaría que fuera. Que el mundo, está como 

está: ardiendo, matándose, robando, neurótico. 

  

* Los mosquitos, uno puede defenderse de ellos o matarlos. No hay ningún problema. 

  

* Entonces; ¿tú qué sabes? Sabes lo que sabes. Si sirve para algo, eso es otra cosa. 

  



* Sé lo que escribes; sé leer. 

  

* Digamos lo que digamos, nunca sabremos cual será la respuesta a un reto, un suceso. 

  

* Me refiero a la energía nuclear, a los proyectiles trans oceánicos, a las ametralladoras. A que 

las motocicletas y los coches, puedan lograr la velocidad de 300 km., por hora. 

Y esto es así, porque los terrícolas han de hacer la guerra para sobrevivir. Ya que siempre están 

combatiendo, para poder conseguir el alimento, la ropa, el cobijo, etc. 

  

* Pero por mucho que nos empeñemos, en que la vida es ahora. Eso no sirve. El ahora 

desaparece. 

Los que toman drogas lo saben: el subidón puede durar horas. Pero siempre se acaba y aparece 

el pasado, el futuro, el presente. 

¿De qué otra manera lograremos que el ahora no se acabe? 

  

* Una máquina sin frenos, es como estar sin el mal ni el bien. 

Es decir, ser como los animales en la selva. 

  

* Todas las personas, tenemos amarguras a un nivel -si no, no seríamos personas-. Cada uno 

tiene su pasado, su historia que, ante un reto, va a salir y manifestarse. 

E igual pasa con las alegrías, que salen cuando la ocasión lo requiere. 

  

* La prisión, las prisiones, son tanto las físicas, como las psíquicas; las grandes y las pequeñas. 

Son como el dolor, que es todo lo que nos genera dolor. 

 

Feb 23, 2022 

* Diálogo entre Krishnamurti y David Bohm. 

Más Allá del Tiempo 

13 capítulos 

La senilidad y las células cerebrales 

9º 

1 



K: Me gustaría discutir con usted, y tal vez con Narayan también, qué es lo que está sucediendo 

con el cerebro humano. Tenemos una sociedad altamente refinada, y no obstante, al mismo 

tiempo bárbara, con un egoísmo envuelto en toda clase de vestiduras espirituales. Muy en lo 

profundo, sin embargo, hay un egocentrismo aterrador. El cerebro del hombre ha estado 

evolucionando por milenios y milenios; aun así, ha llegado a este punto divisivo, destructivo, 

que todos conocemos. Por lo tanto, me pregunto si el cerebro humano -no un cerebro en 

particular, sino el cerebro humano- se está deteriorando; si se encuentra en una lenta y firme 

declinación. O si uno puede, en el curso de su vida, producir en el cerebro una completa 

renovación de todo esto; una renovación que sea prístina; original; incontaminada. He estado 

reflexionando acerca de esto, y me gustaría discutirlo. 

Pienso que el cerebro humano no es un cerebro particular; no me pertenece a mí ni a ningún 

otro; es el cerebro humano que ha evolucionado durante millones de años. Y en esa evolución 

ha reunido una experiencia tremenda; acumuló conocimientos y todas las crueldades, 

vulgaridades y brutalidades del egoísmo. ¿Hay una posibilidad de que el cerebro se desprenda 

de todo esto y se convierta en otra cosa? Porque, aparentemente, está funcionando dentro de 

patrones. Ya sea un patrón religioso, un patrón científico, comercial o familiar, el cerebro está 

siempre operando, funcionando en pequeños círculos estrechos. Esos círculos están chocando 

unos con otros, y no parece haber fin para esto. ¿Qué es, entonces, lo que terminará con esta 

formación de patrones, de modo tal que el cerebro no caiga dentro de otros patrones nuevos, 

sino que rompa con todo el sistema de patrones, ya sean agradables o desagradables? Después 

de todo, el cerebro ha experimentado sobre sí muchos impactos, retos y presiones, y si no es 

capaz de renovarse o rejuvenecerse a sí mismo, hay muy poca esperanza. ¿Entiende? 

DB: Vea, podría presentarse una dificultad. Si uno considera la estructura del cerebro, ve que no 

es posible penetrar físicamente en la estructura. 

K: Físicamente no es posible. Lo sé; hemos discutido esto. ¿Qué ha de hacer, entonces, el 

cerebro? Los especialistas pueden observarlo, pueden tomar el cerebro muerto de un ser 

humano y examinarlo, pero eso no resolverá el problema. ¿De acuerdo? 

DB: No; no lo resolverá. 

K: ¿Qué ha de hacer, pues, un ser humano, sabiendo que el cerebro no puede ser cambiado 

desde afuera? El científico, el especialista del cerebro y el neurólogo explican diversas cosas, 

pero sus explicaciones, sus investigaciones, no van a resolver esto. 

DB: Bueno, no hay evidencias de que puedan hacerlo. 

K: Ninguna evidencia. 

DB: Algunas personas que hacen biorretroalimentación piensan que pueden influir sobre el 

cerebro conectando al cráneo un instrumento para medir los potenciales eléctricos y así poder 

observarlos; uno puede también cambiar de este modo el latido de su corazón, la presión 

sanguínea y otras cosas. Estas personas han suscitado la esperanza de que algo puede hacerse. 

K: Pero no han tenido éxito. 

DB: No están llegando muy lejos. 

K: Y nosotros no podemos esperar a que estos científicos y biorretroalimentadores, (lo siento), 

resuelvan el problema. ¿Qué haremos, entonces? 



DB: La pregunta siguiente es si el cerebro puede tener conciencia de su propia estructura. 

K: ¿Puede el cerebro ser consciente de su propio movimiento? ¿Y puede no sólo ser consciente 

de su propio movimiento, sino tener él mismo la suficiente energía para quebrar todos los 

patrones y salirse de ellos? 

DB: Uno tiene que preguntarse hasta qué punto el cerebro tiene libertad para salirse de los 

patrones. 

K: ¿Qué quiere usted decir? 

DB: Vea, usted empieza por decir que el cerebro está preso en un patrón, y tal vez no sea así. 

K: Pero aparentemente es así. 

DB: Hasta donde podemos verlo. Quizás el cerebro no tenga libertad para evadirse de su prisión. 

Tal vez le falte el poder. 

K: Eso es lo que he dicho; no tiene suficiente energía; poder suficiente. 

DB: Puede que no sea capaz de emprender la acción necesaria para salirse de su encierro. 

K: Por lo tanto, se ha convertido en su propio prisionero. ¿Entonces, qué? 

DB: Entonces ése es el final. 

K: ¿Es ése el final? 

DB: Si eso es cierto, entonces ése es el final; si el cerebro no puede evadirse de su prisión, 

entonces tal vez la gente podría elegir otro modo de resolver el problema”.  

TS: Pongamos que una persona está en prisión, para veinte años. Pero no quiere estar allí, lo ve 

todo feo, cruel, no le gusta el ambiente ni los compañeros. Piensa en los que están fuera. 

Viviendo en sus apartamentos, trabajando, pudiendo ir al cine, a comer a un restaurante, viajar. 

Y por eso se amarga, odia, conspira para salir de la prisión de la manera que sea, etc. 

Al cabo de un tiempo, se da cuenta que no puede salir de la prisión de ninguna de las maneras. 

Y sufriendo todo el sufrimiento, el dolor, la desesperación, la angustia, la depresión, la soledad. 

Decide que ya no quiere seguir maniobrando para huir, salir. Acepta que su casa, su única casa, 

es la prisión. 

Y entonces como es su casa, empieza a cooperar trabajando para que su casa tenga el orden 

preciso, necesario. Se hace amigos de los funcionarios de la prisión, de los colegas que viven con 

él. Y entonces, sucede que la prisión no existe. Si que existe en el ámbito físico, externo, jurídico, 

social. Pero internamente la prisión no está. 

 

Feb 24, 2022 

* «¿Y todo lo que nuestro ser recibe del universo …es nada?». 

Nosotros no recibimos nada del universo; porque somos el mismo universo. 

  

* Juzgar el pasado, es absurdo. Porque, es como juzgar algo que no existe, está muerto. 



  

* ¿Tú, todos los demás, hay alguien que no tengamos vicios? Un vicio, no es solamente darle 

placer al cuerpo. Es también darse placer psicológicamente. 

  

* «Nunca estoy disgustado». 

¿Nunca? ¿Seguro? O sólo es propaganda, ignorancia, infantilismo. 

  

* La mente es muy poderosa; pero puede ser falsa. Ella puede arreglar, para que una mentira 

sea verdad. 

  

* Hagamos nuestras cosas cotidianas, de manera que no generen conflicto, disputas, 

enfrentamientos, que traen a las guerras. 

Cada acto debe llevar la excelencia de la compasión, el amor. 

  

* «Decreto. 

Dejo ir toda la responsabilidad, angustia, ira, dolor, enfermedad. 

Y desde hoy solamente me abro al amor, a la salud, a la abundancia y la prosperidad para que 

entren y se queden en mi vida. 

Así es, hecho está». 

¿Podrás hacerlo? La vida y su mente, son ingobernables. Cuando las comprendas, sabrás lo que 

se puede hacer o no. 

  

* Lo que cambia nuestras vidas, es la meditación. 

No la práctica, el método y su rutina; el aferrarse y esclavizarse a las posturas y a lo que dicen 

los maestros, los gurús. 

Pues la meditación, abarca a todo lo que hacemos en nuestra vida, sin exclusión. 

  

* Para que haya paz, es preciso que dentro de nosotros esté allí la paz. 

Todo lo demás, es absurdo, sólo palabras. Pillería, mentiras, el ego operando. 

 

Feb 24, 2022 

* Entrevista entre N, David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“La senilidad y las células cerebrales 



9º 
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N: El cerebro está conectado con los sentidos y el sistema nervioso; hasta cierto punto, la 

retroalimentación está ahí. ¿Existe otro instrumento al cual el cerebro esté conectado, un 

instrumento que tenga un efecto diferente sobre el cerebro? 

K: ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Algún otro factor? 

N: Algún otro factor en el propio sistema humano. Porque, obviamente, el cerebro se nutre a 

través de los sentidos, pero eso no es aún suficiente. ¿Existe algún otro factor interno que provea 

de energía al cerebro? 

K: Vea; quiero discutir esto. El cerebro está constantemente ocupado en diversos problemas, 

aferrándose a las cosas, apegándose, etc. Se halla constantemente en un estado de 

preocupación. Ese puede ser el factor central. Y si el cerebro no está ocupado, ¿se vuelve 

perezoso? Si no está ocupado, ¿puede mantener la energía que se requiere para romper los 

patrones? 

DB: El primer punto es que, si el cerebro no está ocupado, alguien podría pensar que sólo toma 

las cosas con indolencia. 

K: ¡Volviéndose perezoso y todo eso! No es lo que quiero decir. 

DB: Si usted quiere decir no ocupado, y sin embargo, activo… 

K: Desde luego, eso es lo que quiero decir. 

DB: Entonces tenemos que examinar la naturaleza de la actividad. 

K: Sí. Este cerebro está muy ocupado con los conflictos, las luchas, los apegos, temores y 

placeres. Y esta ocupación le da al cerebro su propia energía. Si no está ocupado, ¿se volverá 

perezoso, quedará drogado, y en consecuencia, perderá su elasticidad, por así decirlo? ¿O ese 

estado de no ocupación le dará al cerebro la energía necesaria para romper los patrones? 

DB: ¿Qué le hace decir que eso podría suceder? Estuvimos discutiendo el otro día que, cuando 

el cerebro se mantiene ocupado con la actividad intelectual y el pensamiento, no se deteriora 

ni se contrae. 

K: En tanto esté activo, pensando, moviéndose. 

DB: Pensando de una manera racional; entonces se mantiene fuerte. 

K: A eso quiero llegar también. Es decir que, mientras el cerebro esté funcionando, moviéndose, 

pensando racionalmente… 

DB: …se mantiene vigoroso. Si inicia un movimiento irracional, queda agotado. También si queda 

preso en una rutina comienza a morir. 

K: Así es. Si el cerebro está preso en cualquier rutina, la rutina de la meditación, o la rutina de 

los sacerdotes… 

DB: …o la diaria rutina del granjero… 

K: …del granjero, etcétera, debe embotarse gradualmente. 



DB: No sólo eso. Parece contraerse. 

K: Contraerse físicamente. 

DB: ¿Tal vez mueren algunas de las células? 

K: Contraerse físicamente… Y lo contrario a eso es la eterna ocupación en toda clase de tareas, 

por cualquier persona que realiza un trabajo rutinario… ¡pensando, pensando, pensando! Y 

creemos que eso también evita que el cerebro se contraiga. 

DB: Indudablemente, la experiencia parece demostrar que lo hace, de acuerdo con las 

mediciones que se han efectuado. 

K: Sí; lo hace. Así es”. 

 TS: Como todo en la vida, cualquier actividad puede ser negativa o positiva. 

¿Cómo lo sabremos? 

¿Dónde hay esfuerzo, presión, ansiedad, estrés, puede haber orden? 

El cerebro es altamente sensible, a todo lo que le sucede al cuerpo y fuera de él. Y necesita 

orden. 

Como cuando escribimos o hablamos, que hemos de poner comas, puntos, interrogantes, y 

hacerlo lo más correctamente posible. 

 

Feb 25, 2022 

* «¿No saben ustedes que sólo la disciplina del dolor, del gran dolor, es lo que ha 

permitido al hombre elevarse?». 

¿Elevarse a dónde? Si todavía pisamos la tierra, la misma de hace millones de años. Con 

sus disputas, peleas para sobrevivir. 

Tal cual como sucede ahora, hoy, donde el matar es la principal actividad. 

  

* «La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre 

sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan». 

¿Por qué esos jóvenes van a la guerra a matar y que los maten? 

Esos jóvenes, hacen lo que hacen porque les han lavado el cerebro, les han incitado, 

obligado. Los jóvenes, se divierten en todo lo que hacen, arriesgan sus vidas como si 

fueran invencibles, inmortales, en los deportes de alto riesgo. 

Pero todo se inflama cuando se trata de defender su país, su idea política, religiosa. 

  

* La complicación llega, cuando lo negativo y lo positivo -el bien y el mal-, no se sabe lo 

que es. O son lo mismo. 



  

* ¿No sabes que, si dices a meditar y lo haces como una rutina, eso no es meditación? 

Pues la meditación ha de suceder en todo lo que hacemos: hablando, cocinando, 

escribiendo, paseando, trabajando sea en lo que sea. 

  

* Esa foto burlona, ¿no es una falta de respeto, una agresión? 

Y por ello, está en la misma línea de la violencia y la guerra. 

Para aclararlo más todavía, ¿eso no es echar leña a la hoguera; o echar gasolina al fuego? 

  

* ¿Si te aferras a algo -al fluir-, entonces no estás atrapada inventando cosas irreales? 

  

* «No disparen. Soy retrasado». 

Creo que sí es ‘retrasado’. O impotente para comprender los peligros de la vida. 

  

* «Hay una gran felicidad en no querer, en no ser algo, en no estar en alguna parte». 

¿Eso no sería como el dormir? Sin ser perturbado por los sueños. 

 

Feb 25, 2022 

* Charla entre N, David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“La senilidad y las células cerebrales 

9º 

3 

DB: El cerebro empieza a contraerse a cierta edad. Eso es lo que se ha descubierto; y del mismo 

modo que cuando no usamos el cuerpo, los músculos comienzan a perder su flexibilidad… 

K: Entonces, ¡a realizar gran cantidad de ejercicios! 

DB: Sí, se aconseja ejercitar el cuerpo y ejercitar la mente. 

K: Si. Estando preso en cualquier patrón, en cualquier rutina, en cualquier directiva, el cerebro 

tiene que contraerse. 

DB: ¿Podríamos investigar qué es lo que le hace contraerse? 

K: Es bastante simple. La repetición. 

DB: La repetición es mecánica, y no utiliza realmente la plena capacidad del cerebro. 



K: Uno ha advertido que las personas que han gastado años y años en la meditación, son las 

personas más embotadas de la tierra. Y también con los abogados y los profesores hay una 

amplia evidencia de todo eso. 

N: Se ha sugerido que el pensar racional pospone la senilidad. Pero el pensar racional mismo, 

puede a veces convertirse en un patrón. 

DB: Podría hacerlo. El pensar racional practicado en un área estrecha podría volverse parte del 

patrón también. 

K: Por supuesto; por supuesto. 

DB: ¿Pero existe algún otro modo? 

K: Investigaremos eso. 

DB: Pero, en primer lugar, aclaremos las cosas con respecto al cuerpo. Si alguien realiza gran 

cantidad de ejercicios físicos, el cuerpo se mantiene fuerte, pero puede volverse mecánico. 

K: Sí. 

DB: Por lo tanto, eso tendría un efecto desfavorable. 

N: ¿Y qué hay con respecto a los diversos instrumentos religiosos tradicionales: yoga, tantra, 

kundalini, etc.? 

K: Los conozco. ¡Oh, deben contraer el cerebro a causa de lo que ahí está sucediendo! Tome el 

yoga; por ejemplo. Se acostumbraba no vulgarizarlo; si puedo usar esa palabra. Era mantenido 

estrictamente para los muy pocos; los que no se interesaban en el kundalini y todo eso, sino que 

se interesaban en llevar una vida moral, ética, una vida que llamaban espiritual. Vea; quiero 

llegar a la raíz de esto. 

DB: Pienso que hay algo que se relaciona con esto. Parece que antes de que el humano se 

organizara como sociedad, estuvo viviendo en contacto con la naturaleza, y no le era posible 

vivir en una rutina. 

K: No; no le era. 

DB: Pero estaba completamente inseguro. 

K: ¿Estamos diciendo, entonces, que el propio cerebro se vuelve extraordinariamente activo -no 

está preso en un patrón- si vive en un estado de inseguridad? ¡Sin volverse neurótico! 

DB: Creo que está más claro cuando usted dice, “sin volverse neurótico”; entonces la seguridad 

llega a ser una forma de neurosis. Pero yo preferiría que el cerebro viviera sin tener seguridad; 

sin exigirla; sin exigir ciertos conocimientos. 

K: ¿Estamos diciendo entonces, que el conocimiento también marchita el cerebro? 

DB: Sí; cuando es repetitivo y se vuelve mecánico. 

K: ¿Pero el conocimiento mismo? 

DB: Bueno, ahí tenemos que ser muy cautos. Pienso que el conocimiento tiene una tendencia a 

volverse mecánico. O sea, que queda fijo, pero siempre podemos estar aprendiendo, etcétera. 

K: ¡Pero aprendiendo desde un centro, aprendiendo como un proceso acumulativo! 



DB: Aprendiendo con algo fijo. Aprendemos algo que queda fijo, y después uno aprende a partir 

de ahí. Si pudiéramos aprender sin retener nada permanentemente fijo… 

K: Aprender y no añadir. ¿Podemos hacer eso? 

DB: Sí; pienso que, al llegar a cierto punto, tenemos que desprendernos de nuestro 

conocimiento. El conocimiento puede ser válido hasta un punto, y luego cesa de ser válido. Se 

vuelve un obstáculo. Podría decirse que nuestra civilización se está derrumbando debido a un 

exceso de conocimientos. 

K: Por supuesto. 

DB: No descartamos lo que estorba”. 

 TS: No descartamos todo lo viejo. Descartamos sólo lo viejo que nos molesta. Pero la maldad y 

el ataque -que es lo más viejo-, siempre están en nosotros. La ‘maldad’ -matar para comer, etc.-

, es precisa. 

Pero, cuando el deseo es más y más y más, llega el desorden. Y con él la confusión, los celos, la 

envida, el odio, las agresiones, la crueldad, la violencia, la guerra. Es decir, nos volvemos 

neuróticos. Con su maldad extrema. 

 

Feb 26, 2022 

* Siempre en los enfrentamientos, ha habido dos fracciones: el atacante y el que se defiende. 

  

* ¿No es el hecho de comprender la realidad, lo que es, lo que está sucediendo, lo necesario 

para que no se necesite el gurú? 

  

* Lo que podemos hacer ante una guerra: es solucionar nuestras guerras, que llevamos dentro 

cada uno. Guerras familiares, en el trabajo, con la pareja, con los que no piensan como nosotros, 

contra los políticos y su nacionalismos -todos los países lo son-, los religiosos. 

Sin comprender esas guerras, las guerras y sus bombardeos brutales, asesinos, proseguirán con 

sus miserables y atroces consecuencias. 

  

* Soy el cuerpo, soy la mente; y algo más. 

  

* Todo lo que hacemos es egocentrismo. Si no fuera así, no podríamos vivir. 

Cuando se mata a un animal, es egocentrismo. Pero si no comes no puedes vivir. 

Ahora bien, esa permisividad para comer. No es lo mismo que matar por placer, por ganar más 

dinero -cuando se explota a las personas, a los animales-. 



Por eso, hemos de estar en paz, no excitado, agresivo, ni ser corrupto. Porque, cuando actuamos 

incorrectamente, se enciende un fuego que va a quemarlo todo. Si no nos damos cuenta y lo 

apagamos. 

Y ese fuego es la guerra y sus matanzas, caos, destrucción. Generando más odio, venganza, 

miseria, maldad. Hay que estar alertas, pues cuando empieza la guerra con sus bombardeos, 

etc., no sabemos lo que puede suceder, ni cuando acabará. 

  

* «Para los egos es insoportable descubrir que nada tiene sentido realmente». 

Pero es entonces, cuando se aquietan. Y comprendemos el porqué de nuestras vidas. 

  

* «Usted nace, crece, se desarrolla y muere. ¿Para qué?». 

Hay que recordar que nosotros somos como los animales, aunque vestidos, etc. 

La pregunta es, ¿qué les pasa a los animales, para qué sirven sus vidas, etc.? 

  

* “¿Por qué tenemos hijos? ¿Es debido a que la vida tiene algún sentido y merece la pena ser 

vivida a pesar de todos los pesares o es, por el contrario, porque careciendo de sentido sus hijos 

le ofrecen ese sentido que le falta, continuando de esta forma la rueda de esta insensatez que 

acaba inexorablemente en la tumba como comida para sus propios gusanos?”. 

Tenemos hijos porque así lo quiere nuestra programación. Por eso, el sexo es incontrolable. 

Todos los seres vivos, tenemos las mismas necesidades irrefrenables, de tener sexo, copular, 

etc. 

 

Feb 26, 2022 

* “Dios, curas, iglesia, y vuelta a empezar. Y así hasta el infinito. La verdad me empieza a aburrir 

el grupo de ateos…”. 

Solamente quiero decirte, para aclararte tu situación: 

Esos ateos, no creyentes, etc., seguramente sienten lo mismo de ti -por creer en dios, etc.-. 

Por lo que, hay un empate: tú tienes tus razones; los otros, ellos tienen las suyas. 

  

* Entonces, cuando uno mata a una persona, es lo mismo, porque “‘El maestro’ aparece solo 

cuando el discípulo está preparado”. 

Igual cuando uno mata al gallo del gallinero, que está adecuadamente para matarlo -tiene la 

carne, la edad, adecuada-. 

  

* En el caos, ¿no está el orden? Porque, pase lo que pase -una catástrofe, una guerra, una 

desgracia-, el orden estará allí, o llegando. 



  

* «Nos vamos volviendo adictos a la soledad, al sentir paz, a no dar explicaciones, a tener 

nuestro espacio, a no dejar entrar en el corazón ni en la piel a cualquiera, a ser autosuficientes 

y brillar solos. Y no es miedo, es amor propio. ¡Y es que hay tanto que aprender del interior de 

uno mismo!». 

¿O, es egoísmo disfrazado de espiritualidad? 

  

* ¿Se puede detener sólo una guerra, la que a uno le conviene? ¿O se han de acabar todas las 

guerras a la vez, y que no haya nunca más guerras? 

La guerra está dentro de nosotros, dentro de cada cual. De manera que, uno ha de comprender 

por qué tiene guerras con los vecinos, la pareja, el compañero de trabajo, los hijos, suegros, los 

jefes, etc. 

Y mientras no acaben esas guerras, también las habrá entre países, ya sean los de donde uno 

vive, o los lejanos. 

  

* ¿Podemos desprogramarnos, comprender la programación y descartarla? 

Ya que, si hacemos un conflicto con la programación, entonces seguiremos estando dentro del 

paradigma de la programación. 

Es decir, tener hijos -el sexo es, era para hacer hijos-. El miedo, el deseo de vanidad, deseo de 

poder, del más y más. 

Así que, uno tiene que tener empatía con la programación, comprenderla. Y entonces, ella nos 

dirá que es lo adecuado, lo ordenado. 

 

Feb 27, 2022 

* Charla entre N, Dovid Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

«La senilidad y las células cerebrales 

9º 

4 

N: Muchas formas de conocimiento son aditivas. A menos que uno sepa la cosa anterior, no 

puede hacer la siguiente. ¿Diría usted que esa clase de conocimiento es repetitivo? 

DB: No, mientras estamos aprendiendo. Pero si sostenemos algún principio, o el centro, si los 

sostenemos como algo fijo y decimos que eso no puede cambiar, entonces tal conocimiento se 

vuelve mecánico. Pero supongamos, por ejemplo, que uno tiene que ganarse la vida. La gente 

debe organizar la sociedad, etcétera, y necesita del conocimiento. 

K: Pero ahí añadimos más y más conocimientos. 

DB: Correcto. También podemos desembarazarnos de algunos. 



K: Por supuesto. 

DB: Algunos estorban. Ahí la cosa se está moviendo continuamente. 

K: Sí; pero aparte de eso, yo pregunto acerca del conocimiento mismo. 

DB: ¿Quiere usted decir el conocimiento sin este contenido? 

K: Sí; la mente que conoce. 

DB: La mente que tan sólo quiere conocimiento; ¿es eso lo que está usted diciendo? ¿El 

conocimiento por sí mismo? 

K: Sí. Quiero cuestionar toda la idea de adquirir conocimientos. 

DB: Pero otra vez eso no está muy claro, porque aceptamos la necesidad de algunos 

conocimientos. 

K: Por supuesto; en cierto nivel. 

DB: No está claro, entonces, qué clase de conocimiento es el que está usted cuestionando. 

K: Estoy cuestionando la experiencia que deja tras de sí conocimiento; que deja una huella. 

DB: Sí; ¿pero qué clase de huella? ¿Una huella psicológica? 

K: Psicológica; desde luego. 

DB: Usted está cuestionando esto, y no el conocimiento de la técnica, la materia, etc. Pero vea; 

cuando usa la expresión “conocimiento por sí mismo”, eso tiende a incluir la totalidad del 

conocimiento. 

K: Hemos dicho que, en cierto nivel, el conocimiento es esencial; ahí puede usted sumar y restar, 

conservar o cambiar. Pero yo estoy preguntando si el conocimiento psicológico no es, en sí 

mismo, un factor que contribuye a que el cerebro se contraiga. 

DB ¿Qué es lo que usted entiende por conocimiento psicológico? ¿Los conocimientos acerca de 

la mente, los conocimientos acerca de mí mismo? 

K: Sí. Los conocimientos acerca de mí mismo, y el vivir a base de esos conocimientos, 

acumulándolos. 

DB: De modo que si uno continúa acumulando conocimientos acerca de sí mismo o acerca de 

las relaciones… 

K: Sí; acerca de las relaciones. Es eso. ¿Diría usted que un conocimiento así ayuda al cerebro? 

¿O lo vuelve en cierto modo inactivo, hace que se contraiga? 

DB: Lo introduce en una rutina. 

K: Sí. 

DB: Pero uno debería ver qué es lo que en este conocimiento ocasiona las dificultades. 

K: ¿Qué es este conocimiento que causa tantas dificultades? En la relación, ese conocimiento 

crea perturbaciones. 

DB: Sí; estorba porque queda fijo”. 



 TS: El conocimiento se hace negativo, porque nos refugiamos en él, sentimos placer, seguridad. 

Y se convierte en una rutina, repetición, que no deja que llegue lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

 

Feb 27, 2022 

* Sí, la vida es. Por tanto, hay que vivirla. 

  

* ‘… el primitivo impulso emocional’, ¿no es el ‘yo’ operando, la irracionalidad? 

Por eso, hemos de amar al ‘yo’, comprenderlo, tratarlo como un amigo; para que así, no haya ni 

división ni conflicto. 

  

* “¿Crees que una programación nos pueda decir que es lo adecuado?” 

Sí. Si tú puedes descubrir, si es en ese mismo instante algo es falso, desordenado, inadecuado o 

no.  Porque, lo nuevo no sabemos lo que es. 

Lo nuevo y lo viejo, se intercambian los papeles a cada instante. Por eso la libertad, es tan 

peligrosa. Porque no se puede controlar. Y por eso, la libertad es amor: lo nuevo. 

  

* Siento hacerte esta pregunta. Si cayera un proyectil en el edificio donde vives y destrozaran tu 

apartamento y te causaran heridas. ¿Qué sentirías? 

Sé que puedes decir, si esa eventualidad llegara, te contestaría. 

Si me permites, un poco más: Tú sabes que el observador es lo mismo que lo observado. 

Entonces, todos los terrícolas somos iguales, sentimos lo mismo. Odio, rabia. dulzura, crueldad, 

venganza, violencia. 

No se trata de decir que soy pacífico, pacifista. Se trata de comprender, de ver cómo funciona 

nuestro pensamiento, que es el ‘yo’. Ya sea suave, pacífico, o agresivo, violento, cruel. 

La mente tiene la capacidad, de arreglar las cosas para que parezcan lo que queremos conseguir, 

ser. Si soy guerrero, violento, la mente hará todo lo posible para justificarlo. Y si digo que quiero 

ser pacífico, la mente hará lo mismo. 

Por eso, en realidad, no somos nada. Somos lo que somos, siempre cambiando -lo que llegue a 

la mente-. 

  

* ¿Las plantas pueden razonar, hablar? 

  

* Sin el amor, la vida es una rampa a la locura. 

  

* «No se deje engañar porque me vea comer y fumar, leer y hablar. Mi mente no está aquí, mi 

vida no está aquí». 

¿Siempre está fuera? 



  

* Si me pincho accidentalmente con una aguja, soy ese que sufre. 

No hay más. Sólo palabras que no tienen fin. 

 

Feb 27, 2022 

* “Ya no está de moda arreglar las cosas, con guerra”. 

¿Seguro? ¿Tú que haces con tus conflictos, que son el inicio de la guerra? 

  

* Si un bebe se pincha, ¿verdad que llora? 

Pues lo mismo nos pasa a nosotros: si nos hacen daño, nos quejamos. Después llega la 

discusión con el que nos ha hecho daño. 

Y de ahí al conflicto, a la guerra violenta, hay un paso. 

  

* “El día que los ricos y sus hijos tengan que ir a la guerra se acaban las guerras”. 

No lo creas. El odio, la rabia, la humillación, etc., nos genera tanta agresividad y violencia, 

que nos lleva a la guerra. 

Por supuesto que, en esa guerra, ellos seguirán disfrutando de sus privilegios, halagos, 

etc. 

  

* Para resumirlo, el cuerpo sufre cuando hay algo que pone en peligro su seguridad: 

golpes, pinchazo, caer un porrazo, el fuego cerca, etc. 

Y está el otro dolor psicológico: que además de llevar el dolor físico, lleva también el 

mental. Cuando después de un accidente, llegan las preocupaciones inherentes de esa 

situación; el excesivo frío, calor, lluvia. 

Pero el dolor, se convierte en uno, cuando vemos la vida como una unidad. 

  

* Todos merecemos vivir en paz y libertad. Lo difícil es conseguirlo. 

Porque, hemos de renunciar, a lo que nos divide de los otros: Ideas y teorías religiosas, 

políticas, nacionalismo, de raza, sociales. 

  

* Dios nos creó para que cumpliéramos nuestro programa: sobrevivir lo máximo 

posible. Y en esa creación, llevaba implícita la guerra. Ya que todos quieren vivir lo 

máximo posible. De manera que, para vivir unos, han de morir otros. 



¿Se puede cambiar esa programación, ese paradigma? 

  

* «Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus banderas 

e invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse a exterminar a su prójimo». 

Nos creemos que somos civilizados, avanzados, llenos de suerte por tener dinero para 

comprar todas las máquinas, todos los caprichos. Pero no nos damos cuenta, que esa 

manera de vivir nos divide de los demás, nos enfrenta con ellos; ya que todos queremos 

más y más placer, caprichos, derrochar. 

Por eso, el que quiere la paz de verdad, ha de empezar por él mismo. No siendo 

corrupto, inmolar, indiferente a los menos afortunados y sus problemas. 

 

Feb 27, 2022 

* Charla entre Jiddu Krishnamurti, N y David Bohm. 

“La senilidad y las células cerebrales 

9º 

5 

K: Si yo tengo una imagen acerca de alguien, es obvio que ese conocimiento va a impedir nuestra 

relación. Se convierte en un patrón. 

DB: Sí; los conocimientos acerca de mí mismo y acerca de él, y de cómo estamos relacionados, 

constituyen un patrón. 

K: Y por tanto, eso se convierte en una rutina y así el cerebro pierde su energía. 

DB: Sí; se me ocurre que la rutina en esa área es más peligrosa que la rutina en, digamos, el área 

del trabajo cotidiano. 

K: Correcto. 

DB: Y si la rutina en el trabajo corriente puede contraer el cerebro, entonces en esa área podría 

hacer alguna cosa peor, porque es mucho mayor el efecto que tiene. 

K: ¿Puede el cerebro, en cuestiones psicológicas, estar enteramente libre de esta clase de 

conocimiento? Mire: soy un comerciante, subo al automóvil, al autobús, al taxi o al metro, y 

estoy pensando en lo que voy a hacer, con quién voy a encontrarme en relación con los negocios. 

Mi mente está todo el tiempo viviendo en esa área. Después llego a mi casa; están mi esposa y 

los hijos, sexo y todo eso. Eso también se convierte en un conocimiento psicológico desde el cual 

estoy actuando. Está, pues, el conocimiento de mis intereses comerciales, y también el 

conocimiento con respecto a mi esposa y a mis reacciones en la relación. Estos dos 

conocimientos se contradicen, a menos que yo no me dé cuenta de ellos y siga meramente en 

la rutina. Si me doy cuenta de ambos conocimientos, eso se vuelve un factor de perturbación. 

DB: La gente encuentra que también esto es una rutina. Se aburre con ello y comienza a… 

K: …a divorciarse, ¡y entonces empieza todo el circo! 



DB: Puede que tengan la esperanza de que, al ocuparse con alguna otra cosa, podrán salir de su 

aburrimiento. 

K: Sí; yendo a la iglesia, etc. Cualquier escape es una ocupación. Por eso pregunto si este 

conocimiento psicológico no es un factor que contribuye a que el cerebro se contraiga. 

DB: Podría ser un factor. 

K: Lo es. 

DB: Si el conocimiento o la profesión de uno o la destreza pueden ser un factor, entonces este 

conocimiento psicológico es un factor más fuerte. 

K: Por supuesto; mucho más fuerte. 

N: Cuando usted dice conocimiento psicológico, ¿está haciendo una distinción entre el 

conocimiento psicológico y, digamos, el conocimiento científico o el factual? 

K: Por supuesto; hemos dicho eso. 

N: Pero yo soy un poco cauteloso con respecto a la afirmación de que el conocimiento científico 

y otros tipos de conocimiento factual ayudan a expandir el cerebro; a agrandarlo. Eso en sí 

mismo no lleva a ninguna parte. Sin embargo, pospone la energía. 

K: El Dr. Bohm aclara esto muy bien. El pensamiento racional se vuelve meramente una rutina; 

yo pienso lógicamente, y por lo tanto, he aprendido el truco que ello implica, pero continúo 

repitiéndolo. 

N: Eso es lo que ocurre en casi todas las formas de pensamiento racional. 

K: Por supuesto. 

DB: Pienso que hay una dependencia en el estar enfrentándose continuamente a problemas. 

K: Desde luego. 

DB: Los abogados pueden sentir que sus cerebros durarán más tiempo, porque constantemente 

se les presentan problemas distintos, y, en consecuencia, no pueden pensar enteramente de 

acuerdo con una rutina. 

K: ¡Pero espere un momento! Los abogados quizá tengan clientes distintos con distintos 

problemas, pero actúan desde conocimientos fijos. 

DB: Ellos dirían que no es enteramente así que tienen que decidir sobre hechos nuevos, etc. 

K: No estarán funcionando enteramente dentro de una rutina, pero la base es el conocimiento: 

precedentes, conocimientos librescos y experiencias con diversos clientes. 

DB: Pero entonces uno tendría que pensar en la existencia de alguna otra degeneración más 

sutil del cerebro; no meramente su contracción. 

K: Correcto. Eso es lo que quiero averiguar”. 

 TS: Cuando uno se da cuenta, que todo se convierte en una rutina. Es cuando esa rutina deja de 

serlo. 



Una persona que viaja por todo el mundo, al principio se deleita; pero pronto llega la rutina, que 

rompe todos sus encantos. 

¿Por qué luchar contra la rutina, si no vamos a poder con ella? Porque esa rutina, aunque no es 

lo mejor, me salva de los temores diarios de vacío, de depresión, de odio a los vulgares. 

Por tanto, cuando me doy cuenta que estoy en la rutina, es cuando dejo de ser rutinario. 

 

Feb 28, 2022 

* “Yo me he curado de muchas cosas llevo toda mi vida o sea más de 30 años liberándome del 

ego …así que estoy en paz …”. 

Creo que no has captado todo el asunto. 

Volvamos al observador es lo observado. O sea, que todos tenemos esa violencia, ese conflicto 

dentro de nosotros, que lleva a la guerra. 

Cuando dices, ‘que estás en paz…’. Eso no es cierto del todo. Pues, sólo podemos decir que 

tenemos más paz que los guerreros, que los que pasan de todo, que los que son crueles 

violentos. 

  

* El problema es que realmente, eso que queremos, tal vez no pueda ser. La vida es la guerra, la 

violencia. 

Cierta vez JK fue invitado a comer con Indira Gandhi -que era presidenta de India- y Pupul Jayakar 

-activista cultural y escritora-. 

Antes de comer JK y Indira Gandhi, entraron en una habitación y estuvieron hablando un largo 

tiempo. Cuando salieron, la mesa ya estaba preparada para comer. 

Y según dijo Pupul Jayakar, JK no miró ni una sola vez a Indira Gandhi durante la comida. Es decir, 

ahí está la violencia, la guerra. 

Aunque si lo comparamos con la mayoría, los guerreros, los crueles violentos, eso no es nada. 

Pero, sí que es. 

  

* “¡Ponte en paz con los seres que amas y confía! 

Ponte en paz en tu corazón. 

Elije el amor en vez del odio y el conflicto, sin importar que sucedió. 

Son sólo memorias, desdibujadas ya por el paso del resentimiento y el tiempo. 

Abandona el empeño orgulloso de tratar de entender qué pasó. 

No importa. 

Confiar no es necesitar saberlo todo -decían por ahí- sino, no necesitar saber nada. 

Deja de herir a tu corazón, porque es a él al único que hieres. 



Elije amar en vez de odiar. 

Hay que amar en vez de odiar”. 

No somos perfectos. Por lo que, el amor es la solución a todos los problemas. 

El amor, no ve enemigos ni quiere vencer. El amor es la facilidad, porque todos somos amigos, 

personas, terrícolas. 

  

* Por eso, la libertad es amor. Pues el amor no miente, ni incita al mal haciendo la guerra. 

La guerra todos la llevamos dentro; y es preciso ese amor para poder ver la verdad de que todos 

somo guerreros asesinos. 

Sólo falta un reto altamente perturbador, para convertirnos en un monstruo asesino. 

 

Feb 28, 2022 

* ¿Por qué no comprendes que, entre tú, Amilcar y yo, psicológicamente no hay ninguna 

diferencia? 

Y de la misma manera, toda la humanidad, psicológicamente participa de lo mismo: somos 

quiero y no puedo -queremos ser santos, buenas personas, creemos que no tenemos nada que 

ver con los problemas de la vida -el hambre, la crueldad, el racismo, la violencia, la guerra-. 

Pero eso, no es la realidad; la realidad es que somos como somos: queremos, pero no podemos. 

Por lo que, se genera un conflicto entre lo que quiero y la realidad. Es decir, superficialidad, 

desorden, confusión, caos, violencia. Y ese es el terreno que pisa toda la humanidad. 

Por eso, todos participamos de todos los problemas: celos, envidia, soledad, miedo a la 

enfermedad, a la muerte, deseo de seguridad, placer, vanidad, etc. 

  

* Yo soy yo y las circunstancias. 

  

* ¿Cómo sabes que el alma existe? 

Otros dicen el Ser, el Yo, la Consciencia. 

  

* «Para lograr hacer lo que te propones: ‘Yo soy creatividad y abundancia y me abro a todas las 

posibilidades que tiene el universo para mí. Estoy alineado con mi poder personal». 

Ese mí, ¿no ves que es un impedimento? Ese ‘mí’, es como el ‘yo’, el ego. 

Además, el universo opera igual para todas las personas, los seres vivos. No hay ni diferencia, ni 

favorecidos, ni liberados. 

Porque, nosotros somos quiero, pero no puedo. Hemos de vivir en la imperfección. Hasta que 

dejamos de luchar contra esa imperfección -que es cuando cesa la división y el conflicto entre lo 

que es, lo que soy, y lo que me gustaría que fuera-. 



  

* Para que el amor pueda ser. El ego, el ‘yo’, se ha de comprender cómo opera. 

Y eso llega cuando uno es la nada, el vaciado de todo -ya sea lo mundano, lo espiritual, lo que 

me gusta y lo no me gusta-. 

  

* ‘…si eso no está aquí no está allá’. 

¿Eso no sería que tú sabes lo que es el infinito y sabes de que se trata? El infinito no tiene fin en 

ninguna dirección. 

  

* El mundo no lo hemos hecho nosotros. Los problemas, la guerra, vienen cuando uno se divide 

y tiene conflictos. 

Porque, no acepta ni asume la realidad. E inventa lo que debería ser: otra realidad que más me 

gusta y me satisface. 

 

Feb 28, 2022 
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DB: Cuando nace un bebé, las células cerebrales tienen muy pocas conexiones cruzadas; éstas 

aumentan gradualmente en número, y después, a medida que una persona se aproxima a la 

senilidad, este proceso comienza a retroceder. Así, la cualidad de esas conexiones cruzadas 

podría estropearse. Sí, por ejemplo, las repitiéramos con demasiada frecuencia, se fijarían 

excesivamente. 

N: ¿Todas las funciones del cerebro están confinadas a formas racionales, o hay algunas 

funciones que tienen una cualidad diferente? 

DB: Se sabe que una gran parte del cerebro se encarga del movimiento corporal, de los 

músculos, de los diversos órganos, etc., y esta parte no se contrae con la edad, aunque la parte 

que se encarga del pensamiento racional, si no se usa, termina por contraerse. Luego pueden 

existir otras funciones que desconocemos totalmente; o sea, que en realidad es muy poco lo 

que se conoce acerca del cerebro. 

K: Lo que decimos, entonces, es que estamos usando solamente una parte del cerebro. Sólo 

existe una actividad parcial, una ocupación parcial, ya sea racional o irracional. Pero en tanto el 

cerebro esté ocupado, tiene que hallarse en esa área limitada. ¿Estaría usted de acuerdo con 

eso? 

DB: ¿Qué ocurriría entonces cuando no está ocupado? Es posible que el cerebro tienda a 

emplear la mayor parte del tiempo en ocuparse del limitado grupo de funciones mecánicas, y 



que esto produzca alguna sutil degeneración en el cerebro, puesto que cualquier cosa como esa 

afectará el tejido cerebral. 

K: ¿Estamos diciendo que la senilidad es el resultado de una manera mecánica de vivir, del 

conocimiento mecánico, y que así el cerebro no tiene libertad, no tiene espacio? 

DB: Eso es lo que se sugiere. No es algo que necesariamente acepten todas las personas que 

estudian el cerebro. Estas han demostrado que las células cerebrales comienzan a morir, en una 

proporción constante, alrededor de los treinta o cuarenta años; pero éste puede ser un factor. 

Yo no creo que sus mediciones sean tan buenas que puedan probar efectivamente el modo en 

que usamos el cerebro. Son medidas aproximadas, hechas estadísticamente. ¿Pero lo que usted 

quiere proponer, es que esta muerte o degeneración de las células cerebrales proviene del mal 

uso que se hace del cerebro? 

K: Correcto. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. 

DB: Sí; y existe cierta evidencia -muy poca- por parte de los científicos, aunque pienso que ellos 

no saben demasiado al respecto. 

K: Vea; los científicos, los especialistas del cerebro, examinan las cosas desde afuera -si se me 

permite expresarlo sencillamente- pero no se toman a sí mismos como conejillos de Indias para 

investigarlas en profundidad. 

DB: La mayor parte no, excepto aquellos que hacen biorretroalimentación, que están tratando 

de trabajar sobre sí mismos de una manera muy indirecta. 

K: Sí, pero yo siento que no tenemos tiempo para todo eso. 

DB: Es demasiado lento y no es muy profundo. 

K: Volvamos, entonces, a la comprensión de que cualquier actividad, cualquier rutina -lógica o 

ilógica- que se repite orientándose en el sentido limitado, debe afectar el cerebro. Eso lo hemos 

comprendido muy claramente. El conocimiento en cierto nivel es esencial, pero los 

conocimientos psicológicos con respecto a uno mismo, a sus experiencias, etc., se convierten en 

una rutina. Las imágenes que tengo de mí mismo también llegan a ser, obviamente, una rutina, 

y todo eso contribuye a que el cerebro se contraiga. Esto lo he comprendido con absoluta 

claridad. Y cualquier clase de ocupación, aparte de la mecánica… no mecánica; no… 

DB: …física… 

K: …aparte de la ocupación física, produce la contracción del cerebro. Ahora bien, ¿cómo ha de 

detenerse este proceso? Y si se detiene realmente, ¿habrá una renovación? 

DB: Pienso que algunos científicos del cerebro pondrían en duda que las células cerebrales 

pudieran renovarse, y no sé si existe alguna prueba en uno u otro sentido. 

K: Yo pienso que pueden renovarse. Es lo que quiero averiguar. 

DB: Entonces tenemos que discutir eso. 

N: ¿Está usted dando a entender que la mente es distinta del cerebro, que es diferente? 

K: No del todo. 

DB: Usted ha hablado de la mente universal. 



N: Mente, en el sentido de que uno tiene acceso a esta mente, y ella no es el cerebro. ¿Considera 

usted que ésa es una posibilidad? 

K: No entiendo muy bien esto. Yo diría que la mente es global. Cuando es global y lo incluye 

todo -el cerebro, las emociones, todo eso- cuando es absolutamente total, no divisiva en sí 

misma, hay una cualidad que es universal. ¿De acuerdo? 

N: ¿Uno tiene acceso esa mente? 

K: No “uno”; usted no puede alcanzarla. No puede decir: “Yo tengo acceso a esa mente”. 

N: Sólo estoy diciendo acceso. Uno no la posee, pero… 

K: ¡Usted no puede poseer el cielo! 

N: No. Mi pregunta es: ¿Hay un modo de estar abierto a eso, y existe una función de la mente 

mediante la cual la totalidad de ella pueda volverse accesible? 

K: Pienso que existe. Tal vez lleguemos a eso enseguida, si podemos atenernos a este punto: 

ahora nos estamos preguntando si el cerebro puede renovarse a sí mismo, rejuvenecerse, llegar 

a ser joven otra vez, sin ninguna contracción en absoluto. Pienso que puede. Quiero abrir un 

capítulo nuevo y discutir esto. El conocimiento que el hombre ha adquirido está mutilándolo 

psicológicamente. Los freudianos, los junguianos, los más recientes psicólogos, psicoterapeutas, 

todos están contribuyendo a que el cerebro se contraiga. ¡Lo siento! No es mi intención 

ofender…”. 

 TS: Los psicólogos, psicoterapeutas, etc., es preciso que contribuyan para que el cerebro se 

destruya. Pues, ellos están inmersos, atrapados por la manera de vivir en el desorden: la 

competitividad, la ansiedad, la vanidad, el estrés. 

Por lo que, ellos mismos, están fuera de lo que haría que el cerebro, no se deteriora ni 

destruyera. 

 

Marzo 2022 
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N: ¿Existe, entonces, un modo de olvidar este conocimiento? 

K: No; no. Olvidar no. Veo lo que está haciendo el conocimiento psicológico y veo el 

desgaste que produce; veo qué es lo que ocurre si sigo esa línea. Resulta obvio. Por lo 

tanto, no sigo esa ruta en absoluto. Descarto por completo el psicoanálisis. Ese es un 

patrón que hemos aprendido, no sólo de los recientes psicólogos y psicoterapeutas, 

sino debido también a la tradición de un millón de años de análisis, de introspección, o 



de decir, “debo” y “no debo”, “esto está bien” y “eso está mal”. Usted sabe, todo el 

proceso. Entonces no lo hago, y por tanto, rechazo ese método en su totalidad. 

Estamos llegando a un punto que es la percepción directa y la acción instantánea. 

Nuestra percepción está generalmente gobernada por el conocimiento, por el pasado, 

o sea, el conocimiento que percibe y la acción que surge de ello, que opera desde ese 

conocimiento. Éste es el factor de contracción del cerebro, el factor de la senilidad. 

¿Existe una percepción que no esté ligada al tiempo? ¿Y por consiguiente, una acción 

que sea instantánea? ¿Lo estoy expresando con claridad? Vale decir que, en tanto el 

cerebro -que ha evolucionado a través del tiempo- siga viviendo en un patrón de tiempo, 

se estará volviendo senil. Si pudiéramos quebrar ese patrón de tiempo, el cerebro se 

saldría de su patrón, y por lo tanto, tendría lugar algo diferente. 

N: ¿Cómo se sale el cerebro del patrón de tiempo? 

K: Llegaremos a eso; pero primero veamos si estamos de acuerdo. 

DB: Bueno, usted dice que el cerebro es el patrón de tiempo, y eso tal vez deba aclararse. 

Pienso que lo que usted entiende por análisis, es cierta clase de proceso que se basa en 

el conocimiento pasado, el cual organiza nuestra percepción y mediante el cual damos 

una serie de pasos para tratar de acumular conocimientos acerca de toda la cosa. Y 

ahora usted dice que éste es un patrón de tiempo y que tenemos que salirnos de él. 

K: Si estamos de acuerdo en que esto es así, lo estamos en que el cerebro está 

funcionando en un patrón de tiempo. 

DB: Entonces tenemos que preguntar: ¿Qué otro patrón es posible? 

K: Pero espere… 

DB: ¿Qué otro movimiento es posible? 

K: No. Primero comprendamos esto, no sólo de manera verbal, sino veamos realmente 

lo que está sucediendo. Que nuestra acción, nuestro modo de vivir, todo nuestro pensar 

están atados al tiempo, o surgen con el conocimiento que pertenece al tiempo. 

DB: Es indudable que el pensar acerca de nosotros mismos, cualquier intento de 

analizarnos a nosotros mismos, implica este proceso. 

K: Este proceso que pertenece al tiempo; ¿correcto? 

N: Esa es una dificultad; decir conocimiento y experiencia implica hablar de una cierta 

energía o fuerza cohesiva que nos ata. 

K: ¿Y eso qué significa? ¡La atadura del tiempo! 

N: La atadura del tiempo y… 

K: …y, por lo tanto, se está repitiendo el patrón de siglos; de milenios. 

N: Sí. Pero yo digo que esto tiene cierta fuerza cohesiva. 

K: Por supuesto; por supuesto. Todas las ilusiones tienen una vitalidad extraordinaria. 



N: Muy pocos se abren paso a través de eso. 

K: Fíjese en todas las iglesias y vea qué vitalidad inmensa poseen. 

N: No; aparte de estas iglesias, en la propia vida personal ello tiene cierta fuerza cohesiva 

que lo retiene a uno. Uno no puede escapar de eso. 

K: ¿Qué quiere usted decir con que eso lo retiene? 

N: Que posee una atracción magnética, que en cierto modo tira de uno hacia sí. Uno no 

puede librarse de ello a menos que tenga un instrumento que le permita actuar. 

K: Vamos a averiguar si existe una manera diferente de abordar el problema”. 

  

TS: El tiempo es el pasado -y también el futuro-. Pues, cuando recibimos un reto, lo que 

hacemos es ver si lo reconocemos. Es decir, vamos al pasado a ver qué hay allí que sea 

conocido y me dé seguridad. 

Y con el futuro pasa lo mismo, por eso vacilamos si esa acción que proyecto, está dentro 

de los límites ya establecidos. Y así también, obtengo seguridad. Y eso es, en el ámbito 

psicológico. 

Es por eso, que siempre vamos de lo conocido a lo conocido. Es decir, división, desorden, 

enfrentamientos, crueldad, caos. 

 

 

Mar 1, 2022 

 

* JK, tiene una parte esotérica, en la época que estaba influenciado por los teósofos. 

Que él descartó cuando estaba fortalecido en todos los ámbitos. 

Por eso, ya ni quiso hablar del alma, de la reencarnación, de los viajes astrales, de la 

iluminación, la liberación, de los maestros, gurús, etc. Y todo eso lo descartó. 

  

* Pero todo ese juego de palabras, no resuelve los problemas. 

Infinito, quiere decir que no tiene fin. Es decir, es lo inexplicable. 

Y eso, nos hace humildes, sencillos, respetuosos. 

  

* En una palabra: el amor no puede ser un negocio. O, sí. 

  



* El infinito es, que otro podría replicarte infinitamente, todo lo contrario que tú has 

dicho, dices. 

  

* Lo importante es la relación el contacto. 

Si yo no entrara en esta página, no podría gozar de lo que ella me brinda, me da. 

  

* Si te ofendes, no será porque esa era mi intención. 

Por eso, has de trabajar por ver que hay dentro de ti. 

  

* No me interesa lo esotérico. 

Lo siento. 

  

* De acuerdo. 

Sin problemas. 

  

* «Hoy elijo no estresarme por cosas que no están bajo mi control. ¿Qué eliges tú para 

hoy?» 

Elegir, ¿no es algo que nos confunde, nos genera desorden? 

¿Puedo elegir amarte, ser compasivo contigo o no? 

  

* «El egoísmo es bueno hasta el punto en que comienza el egoísmo, ¿el egoísmo nunca 

es bueno?». 

La pregunta es: ¿Podríamos estar vivos, si no fuéramos un mínimo egoístas? 

 

Mar 2, 2022 

* ¿Quién quiere la paz, necesita hacer la guerra? 

  

* ¿Obligar a alguien a hacer lo que no quiere, no es inmoral, dictatorial? 

  

* Haz lo que yo digo, Pero no hagas lo que yo hago. Por ejemplo: no robes ni seas 

corrupto. Aunque yo lo sea. 



  

* El amor es lo nuevo. Sea lo que sea, será lo nuevo. 

  

* La pregunta es: ¿Por qué hemos de poner límites? 

  

* ¿Cuándo comes para alimentarte, un animal, vegetales, etc., no estás siendo egoísta? 

Pues has de matar para comer -aunque lo haga un carnicero por ti-. 

  

* La libertad es la libertad, sin miedo, sin maldad ni crueldad ni violencia. 

  

* Cuando se es corrupto, todos los males, desgracias, miserias, llegan a él. Sólo tiene a 

sus amigos, que también son corruptos. 

  

* ¿Para qué quieres ganar el mundo, si pierdes tu dignidad, tu vida? 

  

* La dignidad, es como el aura de una persona. No provoca miedo, ni malos rollos, ni se 

quiere aprovechar de las circunstancias para conseguir algo. 

  

* Hay un grave problema: creerse que uno es diferente de los demás. Y esto sucede 

porque no nos conocemos a nosotros mismos. 

Porque cuando uno se conoce realmente cómo es, es cuando conoce al resto de la 

humanidad. Entonces, no hay nada de elitismo, los mejores, a los que hay que seguir, 

etc. 

 

 

Mar 2, 2022 

* «El amor, la abundancia, la buena vibra circula por cada rincón de mi Hogar». 

¿Seguro? No digas tonterías, mentiras ni falsedades infantiles, de personas 

supersticiosas. 

  

* «Me declaro en armonía con El Universo. Se abren puertas de amor, salud, abundancia 

y paz. Hecho está, ¡gracias, gracias, gracias!». 



Por mucho que se repitan frases lisonjeras, atrayentes, embaucadoras. Lo que cuenta, 

lo que vale son lechos de nuestras vidas cotidianas, a cada hora, a cada instante. 

Darse cuenta cómo vivimos, qué hacemos con el dinero, las propiedades. Qué hacemos 

con los pobres, los menos afortunados, que viven en la miseria más espantosa -junto a 

nosotros, que los vemos, pero no los queremos ver-. 

  

* «Seguirme es ser como yo. Comprenderme es comprenderse a uno mismo». 

Eso es lo mismo que decir el observador, es lo observado. Es decir, todos somos iguales. 

Si te conoces de verdad, también conoces a toda la humanidad. 

  

* “Quien ve en todos los seres en su propio Ser, y a su propio Ser en todos los seres, 

pierde todo temor”. 

Quien ve en todos los seres en su propio Ser, y a su propio Ser en todos los seres, 

comprende el miedo y el temor. 

  

* Los designios de dios, el universo, son inescrutables. 

O tienen su razón de ser, sin poder llegar a comprenderlos. 

  

* ¿Esto favorece la paz o genera más confusión, desorden, guerra? 

Porque eso, no es la verdad, la realidad. Un montaje fotográfico, burlón y maleducado, 

no puede traer la paz. Trae más guerra, con sus lloros, rabia, odio, matanzas. 

¿Es eso lo que queremos? 

  

* La no dualidad quiere decir, que no hemos de tener un favorito para defenderlo y que 

gane la guerra. 

  

* ¿Ser anti algo, es un valor? ¿O es ayudar, participar, cooperar para quemar la pradera, 

el bosque, las ciudades? 

  

* Cuando dos partes, quieren lo mismo, si no hay acuerdo, se pelearán por ello. 

Y el más poderoso ganará y se apoderará, de eso que se disputaba. 

Miremos la selva, el león puede atacar a todos los animales e intentar matarlos para 

poder sobrevivir. 



  

* Tus palabras parecen las de un contendiente. 

La paz, el fin de la guerra, no está en la victoria. 

Porque la victoria quiere decir, que el dolor por la destrucción, los heridos, las muertes, 

los humillados, se ha impuesto. 

Cuando la paz es, cuando no hay ni vencedor ni vencido. 

  

* Siento decirte que no necesito lo que me ofreces. 

De todas maneras, gracias. 
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DB: Cuando decimos “un instrumento diferente”, eso no está claro. Toda la noción de 

un instrumento involucra al tiempo, porque si utilizamos un instrumento cualquiera, 

ése es un proceso que planeamos. 

K: Tiempo; es justamente eso. 

N: Por eso uso la palabra “instrumento”; quiero decir que es efectivo. 

K: No ha sido efectivo. Al contrario, es destructivo. ¿Veo, entonces, la verdad de su 

condición destructiva? No sólo la teoría, la idea, sino la realidad de ello. Si es así, ¿qué 

ocurre, entonces? El cerebro ha evolucionado a través del tiempo, y ha estado 

funcionando, viviendo, actuando, creyendo en ese proceso del tiempo. Pero cuando uno 

comprende que todo esto contribuye a la senilidad del cerebro, cuando uno ve eso 

como verdadero, ¿cuál es entonces, el paso siguiente? 

N: ¿Da usted a entender que el propio hecho de ver que eso es destructivo, es un factor 

de comprensión? 

K: Sí. 

N: ¿Y qué no se necesita un instrumento extra? 

K: No. No use la palabra “instrumento”. 



No hay otro factor. Lo que nos concierne es terminar con esta contracción y senilidad 

del cerebro, y averiguar si el cerebro mismo, las células, la cosa total, puede salirse del 

tiempo. ¡No estoy hablando de la inmortalidad y todo ese tipo de fruslerías! ¿Puede el 

cerebro salirse por completo del tiempo? De lo contrario, el deterioro, la contracción y 

la senilidad son inevitables, y aun cuando la senilidad pueda no ser evidente, las células 

cerebrales se van debilitando más y más, etcétera. 

N: Si las células del cerebro son materiales y físicas, de un modo u otro tienen que 

contraerse con el tiempo; en realidad, eso es inevitable. La célula cerebral, que es tejido, 

no puede ser inmortal en términos físicos. 

DB: Tal vez el grado de contracción podría retardarse grandemente. Si una persona vive 

un cierto número de años y su cerebro comienza a contraerse mucho antes de su 

muerte, entonces se vuelve senil. Ahora bien, si el deterioro se retardara, entonces… 

K: …no sólo retardar; señor. 

DB: …regenerar… 

K: …hallarse en un estado de no-ocupación. 

DB: Yo pienso que Narayan está diciendo que es imposible que cualquier sistema 

material dure para siempre. 

K: No hablo de durar para siempre. ¡Aunque no estoy seguro de si ello no puede durar 

para siempre! No; esto es muy serio; no estoy tomándole el pelo a nadie. 

DB: Si todas las células fueran a regenerarse en el cuerpo y en el cerebro, entonces toda 

la cosa podría seguir indefinidamente. 

K: Mire; ahora estamos destruyendo el cuerpo por medio de la bebida, del fumar, del 

desenfreno sexual y toda clase de cosas. Estamos viviendo de una manera sumamente 

enfermiza. ¿De acuerdo? Si el cuerpo tuviera una salud excelente mantenida desde el 

principio y sin decaer jamás -lo cual significa nada de emociones intensas, ni tensiones, 

ni sentido alguno de deterioro, con el corazón funcionando normalmente- ¿por qué no? 

DB: Bueno… 

K: …y eso, ¿qué significaría? No viajar y todo lo demás… 

DB: Ninguna excitación. 

K: Si el cuerpo permaneciera en un solo lugar tranquilo, estoy seguro de que podría 

durar muchos más años de los que ahora dura. 

DB: Sí, pienso que eso es cierto. Ha habido muchos casos de personas que han vivido 

ciento cincuenta años en lugares tranquilos. Pienso que eso es todo cuanto usted da a 

entender. ¿No está realmente sugiriendo algo que dura para siempre? 

K: De modo que el cuerpo puede mantenerse sano, y puesto que el cuerpo afecta la 

mente, los nervios, los sentidos y todo eso, éstos también pueden conservarse sanos. 

DB: Y si el cerebro se mantiene en la acción correcta… 



K: Sí; sin ninguna tensión. 

DB: El cerebro está tremendamente involucrado en la organización del cuerpo. La 

glándula pituitaria controla todo el sistema glandular; también todos los órganos del 

cuerpo son controlados por el cerebro. Cuando la mente se deteriora, el cuerpo 

comienza a deteriorarse. 

K: Por supuesto. 

DB: Trabajan juntos. 

K: Marchan juntos. ¿Puede, pues, este cerebro -no “mi” cerebro- que ha evolucionado 

durante millones de años, que ha tenido toda clase de experiencias dolorosas o 

placenteras…? 

DB: ¿Usted quiere decir que es un cerebro representativo, no un cerebro particular, no 

el cerebro peculiar de algún individuo? Cuando dice “no mi cerebro”, entiende con ello 

cualquier cerebro que pertenezca a la humanidad, ¿no es cierto? 

K: Cualquier cerebro. 

DB: Son todos básicamente similares. 

K: Similares, eso es lo que dije. ¿Puede el cerebro estar libre de todo esto? ¿Libre del 

tiempo? Pienso que puede”. 

  

TS: Todos los cerebros son iguales, como lo son las piernas, los brazos, las orejas. 

Lo que cambia es la educación, el ambiente familiar. 

Por eso, depende de nosotros que la próxima generación, tengan sensibilidad, 

compasión, amor por toda la humanidad, por toda la tierra. 

Ya que nosotros somos los instructores. 
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* «¿Tu como miembro de la especie humana no sientes el dolor y sufrimiento de toda 

esa gente que es masacrada por balas y bombas?». 

Claro que siento dolor. Pero, siento igualmente dolor por todas las víctimas de todas las 

guerras que hay -Siria, Yemen, Sur Sudán, República Centroafricana, Nigeria, República 

Democrática del Congo, Afganistán, Pakistán, Irak, Israel y Palestina, etc.-. 

Siento dolor cunando los hombres violan y matan a las mujeres. Siento dolor por los 

africanos que se ahogan en el Mediterráneo, que vienen a la rica y derrochadora Europa 

para trabajar. Y que muchos de ellos, acaban en campos de refugiados, que son 



rechazados, discriminados, viviendo inhumanamente durante años. Que algunos 

fanáticos nacionalistas, racistas los maltratan. 

  

* «Cualquier pregunta que proviene del ego, requiere una repuesta que vaya más allá 

del ego y para eso, primero debe dirigirse hacia el ego mismo, para atravesarlo. Por lo 

tanto, será una repuesta que descoloque a la pregunta». 

Para atravesar el ego, no. Hay que comprender el ego, el ‘yo’. No hay otra ‘magia’ ni 

palabreo. 

  

*  Menos derrochar. Y así serán menos corruptos inmorales. 

  

* ¿Podemos librarnos de las miserias, envidia, celos, odio, o hemos de vivir con ellas, 

comprendiéndolas sin entrar en conflicto con ellas? 

Pues, el conflicto, es otra miseria más. 

  

* La conciencia se divide por el miedo, la ignorancia. 

Cuando huimos creyendo que, algún día nos desharemos de esa ignorancia, división, 

miedo. 

Cuando los problemas, se han de resolver ahora, en el momento que llegan. 

  

* ‘Yo soy’, ¿no es una palabra, un concepto, otro enredo? 

  

* ¿La próxima generación no eres tú también? 

  

* Siempre ha habido crueldad, violencia, guerra. Y seguramente seguirá habiendo. 

Mientras la animalidad -la programación, el paradigma- esté en nosotros habrá guerra. 

Pues digamos que el universo, así lo quiere. 

Ya que el más poderoso mediante la violencia, puede, dominar, vencer, al menos 

poderoso -aunque también es violento y la usa con los que son menos poderosos que 

él-. 
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* Diálogo entre David Bohm, Narayan, Jiddu Krishnamurti. 

“La senilidad y las células cerebrales 
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DB: Tal vez podríamos discutir qué significa estar libre del tiempo. Vea; la sugerencia de 

que el cerebro está libre del tiempo, al principio podría sonar absurda. Pero, 

obviamente, todos sabemos que usted no quiere decir con ello que el reloj se detiene. 

K: ¡Ciencia ficción y todo eso! 

DB: El punto es ¿qué significa de hecho estar psicológicamente libre del tiempo? 

K: Que no hay mañana. 

DB: Pero sabemos que hay mañana. 

K: Pero psicológicamente… 

DB: ¿Puede usted describir mejor lo que entiende por “no hay mañana”? 

K: ¿Qué significa estar viviendo en el tiempo? Primero tomemos el otro aspecto y 

después llegaremos a éste. ¿Qué significa vivir en el tiempo? Esperanza, pensar y vivir 

en el pasado, imágenes, ilusiones, prejuicios, todos son una consecuencia del pasado. 

Todo eso es tiempo, y está produciendo caos en el mundo. 

DB: Bueno, digamos mejor que si no estamos viviendo psicológicamente en el tiempo, 

podemos seguir ordenando nuestras acciones por el reloj. Lo que confunde mucho es 

cuando alguien dice: “Yo no estoy viviendo en el tiempo, pero debo acudir a una cita”. 

¿Se da cuenta? 

K: Por supuesto; usted no puede permanecer sentado aquí para siempre. 

DB: Entonces, lo que usted dice es: Estoy mirando el reloj, pero no proyecto 

psicológicamente el modo en que voy a sentir dentro de una hora, cuando realice mi 

deseo, etcétera. 

K: Sólo digo que la manera en que ahora estamos viviendo, se encuentra en el campo 

del tiempo. Y ahí hemos producido toda clase de problemas y sufrimientos. ¿Correcto? 

DB: Sí; pero debería ponerse en claro por qué esto produce necesariamente 

sufrimiento. Usted sostiene que, si uno vive en el campo del tiempo, el sufrimiento es 

inevitable. 

K: Inevitable. 

DB: ¿Por qué? 

K: Es muy simple. El tiempo ha formado el ego; el “yo”; la imagen de mí mismo 

alimentada por la sociedad; por la educación; esta imagen se ha formado a través de 

millones de años. Todo eso es el resultado del tiempo. Y desde ahí actúo. 



N: Sí. 

DB: Actúo psicológicamente hacia el futuro; o sea, hacia algún estado futuro del ser. 

K: Sí. Lo cual significa que el centro está siempre deviniendo. 

DB: Tratando de mejorar. 

K: De ser mejor, más noble o alguna otra cosa. De modo que eso, el constante esfuerzo 

por llegar a ser algo o alguien psicológicamente, es un factor de tiempo. 

DB: ¿Quiere usted decir que el esfuerzo por “llegar a ser”, genera sufrimiento? 

K: Obviamente. Es simple. Todo eso es divisivo. Me divide, me separa de los otros, y de 

ese modo usted es diferente de mí. Y cuando yo dependo de alguien, y ese alguien se 

ha ido, me siento solo y desdichado. Todo eso ocurre. 

Por eso decimos que cualquier factor de división, que es la naturaleza misma del yo, 

debe inevitablemente originar sufrimiento”.  

TS: Cuando estoy dividido, la belleza desaparece. Encontramos a las personas feas, sin 

gusto, las miramos como si no las viéramos. 

Y, ¿de dónde llega esa división? Es el miedo porque, esa persona y su manera de vivir, 

su vestimenta, todo él me molesta. Y la rechazo. 

Rechazo su país, su raza, su religión, su rostro, todo él.  Y ahí está el sufrimiento, el 

terrible y horrible dolor. Por tanto, la división es sufrimiento, violencia, crueldad, 

destrucción, guerra. 

¿De qué manera cesa la división, qué haremos? Sólo podemos comprender todo lo que 

somos; y esa visión del horror, del caos, del dolor que provocamos. Es lo que hará que 

necesitemos la compasión, el amor. 

 

 

Mar 4, 2022 

* La fe, la creencia, nos hace dependientes. Donde no hay libertad. Por eso, no hay amor. 

Y por eso, le damos tanta importancia a lo que nos ocurre. Qué es lo mismo que le 

ocurre, a toda la humanidad. 

Como no queremos ser lo que somos, no nos podemos comprender. ¿No se han dado 

cuenta que la dependencia de lo que sea, nos hace neuróticos? Ya que, solamente le 

damos valor, a eso que dependemos. 

  

* «Nunca olvides que la misión que tienes por destino jamás será más grande que el 

poder que te cuida y te respalda». 

  



La misión más sagrada, es vivir en orden. Es decir, vivir con compasión, con amor. 

  

* ¿La fe no es creer en algo que es incuestionable? 

Y de ahí el fanatismo, la crueldad, la violencia, las matanzas de la guerra. 

  

* La dependencia psicológica, es como vivir lavando el cerebro a todas horas. Cuando 

la libertad es al revés. Porque la libertad, es amor. 

  

* La prudencia, nos lleva al orden. 

Y si hay orden, ahí está el amor. 

  

* «Sigue tu propio destino, aunque este vaya en el sentido contrario de los demás». 

Esto es la libertad. 

Y la libertad, es amor. 

  

* Estar solo, no es lo mismo que estar aislado. 

Estar solo, significa que soy holístico, pleno, total. Donde todas las personas y todo lo 

que existe, están unidas; formando una unidad total conmigo. 

  

* “¿Cuál es la mejor manera de lidiar con el miedo al rechazo?”. 

Cada uno ha de hacer lo que tiene que hacer. 

  

* ¿Un animal puede alterar su estado mental? 

Los animales, ¿no son robots de carne y hueso? 
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DB: ¿O sea, que ese “yo” se establece a través del tiempo, y después el “yo” introduce el 

conflicto, la división, etc.? ¿Pero que, si no existiera ahí el tiempo psicológico, tal vez toda 

esta estructura se vendría abajo por completo, y algo enteramente distinto podría 

ocurrir? 

K: Así es. Eso es lo que estoy diciendo. Y, por lo tanto, el cerebro mismo ha acabado con 

el tiempo psicológico. 

DB: Bueno, ése es el paso siguiente, decir que el cerebro se ha salido de esa rutina y que 

tal vez entonces podría regenerarse. Aun cuando eso no se entiende lógicamente, 

podría ser así. 

K: Yo pienso que si se entiende lógicamente. 

DB: Se entiende lógicamente que la degeneración del cerebro podría detenerse. 

K: Sí. 

DB: ¿Y usted agrega que, además, el cerebro comenzaría a regenerarse? 

K: Se le ve escéptico; Narayan. 

N: Sí; porque todo el predicamento humano está ligado al tiempo. 

K: Sabemos eso. 

N: La sociedad, los individuos, toda la estructura. 

K: Lo sé; lo sé. 

N: Eso es tan vigoroso, que ninguna cosa débil opera aquí. 

K: ¿qué entiende usted por “débil”? 

N: La fuerza de esto es tan grande, que lo que ha de abrirse paso por ello, debe tener 

una energía tremenda. 

K: Sí. 

N: Y ningún individuo parece ser capaz de generar suficiente energía para abrirse paso. 

K: Pero usted ha tomado esto por el lado que no era; si se me permite señalarlo. Cuando 

usa la palabra “individuo”, se ha alejado de un hecho: que nuestro cerebro es universal. 

N: Sí; admito eso. 

K: No existe la individualidad. 

N: Ese cerebro está condicionado de esta manera. 



K: Sí; hemos visto ya todo eso. El cerebro está condicionado de esta manera a causa del 

tiempo. El tiempo es condicionamiento; ¿correcto? No es que el tiempo haya creado el 

condicionamiento; el tiempo mismo es el factor del condicionamiento. 

¿Puede, entonces, no existir ese elemento del tiempo? (Estamos hablando del tiempo 

psicológico, no del tiempo físico). Yo digo que puede. Hemos dicho que el cese del 

sufrimiento se produce cuando el yo, que se ha formado a través del tiempo, ya no está 

ahí. Un hombre que está pasando verdaderamente por la aflicción extrema, podría 

rechazar esto. Pero cuando sale de ese “shock”, si alguien le señala qué es lo que está 

sucediendo, y él está dispuesto a escuchar, a ver la racionalidad, la cordura de ello, y a 

no erigir contra ello un muro, entonces está fuera de ese campo. El cerebro se ha salido 

de esa condición que lo ataba al tiempo. 

N: Se ha salido temporariamente. 

K: ¡Ah! Cuando usted usa la palabra “temporariamente”, ello implica otra vez tiempo. 

N: No; quiero decir que el humano se desliza otra vez en el tiempo. 

K: No; no puede hacerlo. No puede volver a algo si ve que es peligroso, peligroso como 

una cobra, o cualquier otro peligro; no puede volver a ello. 

N: Esa analogía es un poco difícil de aceptar, porque la estructura misma del tiempo es 

ese peligro. Uno se desliza inadvertidamente en ella. 

K: Cuando usted ve un animal peligroso, hay una acción inmediata. Puede ser la 

consecuencia del conocimiento pasado y de la experiencia, pero hay una acción 

instantánea para la autoprotección. Pero psicológicamente, no nos damos cuenta de los 

peligrosos. Si nos diéramos cuenta de estos peligros, tal como advertimos los peligros 

físicos, habría una acción no ligada al tiempo». 

  

TS: Eso es lo que sucede en la juventud, cuando somos peligrosos, imprudentes, 

atrevidos. Que ponemos en peligro nuestras vidas. Fumando, tomando alcohol, drogas, 

el sexo desenfrenado, comiendo en exceso, conduciendo temerariamente. 

Pero, si uno es afortunado y ve todo el peligro, el veneno que todo eso genera, lo aparta; 

como se aparta del fuego que puede quemarle. 

La pregunta es, ¿por qué hay unos que lo ven y otros que no tienen la sensibilidad 

necesaria y no lo ven? 
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* Si una persona -un niño- tiene suficiente sensibilidad, no buscará el peligro. 

  



* La sensibilidad en las personas -incluyendo a los niños- puede estar en ellas desde 

siempre. 

  

* La esencia, la sensibilidad, siempre es la misma. 

  

* Jugar al futuro, ¿no es superficial? 

Los terrícolas, siempre han encontrado superar la última crisis, confusión, desorden. 

Aunque sea generando más de lo mismo. 

  

* Todo lo que existe recibe estímulos y también los enviamos. Más allá de eso, todo es 

una especulación, un pasatiempo. 

  

* Estar solo, no es lo mismo que estar aislado. 

Estar solo, significa que soy holístico, pleno, total. Donde todas las personas y todo lo 

que existe, están unidas; formando una unidad total conmigo. 

  

* “¿Cuál es la mejor manera de lidiar con el miedo al rechazo?”. 

Cada uno ha de hacer lo que tiene que hacer. 

  

* ¿Un animal puede alterar su estado mental? 

Los animales, ¿no son robots de carne y hueso? 

  

* Si una persona -un niño- tiene suficiente sensibilidad, no buscará el peligro. 

  

* La sensibilidad en las personas -incluyendo a los niños- puede estar en ellas desde 

siempre. 

  

* La esencia, la sensibilidad, siempre es la misma. 

  

* Jugar al futuro, ¿no es superficial? 

Los terrícolas, siempre han encontrado superar la última crisis, confusión, desorden. 



Aunque sea generando más de lo mismo. 
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DB: Sí; estoy de acuerdo en que, siempre y cuando fuera posible percibir este peligro, 

uno sabe que respondería inmediatamente. Pero vea; si fuéramos a utilizar esa analogía 

del animal, podría haber un animal de cuyo peligro uno se da cuenta, pero él podría 

adoptar otra forma que uno no reconociera como peligrosa. 

K: Sí. 

DB: Por lo tanto, existiría el peligro de equivocarse nuevamente si uno no ve esto. O la 

ilusión podría presentarse en alguna otra forma. 

K: Por supuesto. 

DB: Pero pienso que el punto principal que usted está destacando, es que el cerebro no 

pertenece a ningún individuo en particular. 

K: Así es; absolutamente. 

DB: Y, en consecuencia, es inútil decir que el individuo se equivoca nuevamente. 

K: No. 

DB: Porque eso ya niega lo que usted está diciendo. El peligro está más bien en que el 

cerebro podría equivocarse otra vez. 

K: El cerebro mismo podría equivocarse nuevamente, porque no ha visto el peligro. 

DB: No ha visto las otras formas que pueden adoptar las ilusiones. 

K: ¡El Espíritu Santo adoptando formas diferentes! Todo esto es la verdadera raíz del 

tiempo. 

DB: El tiempo y la separación como individualidad son básicamente la misma estructura. 

K: Por supuesto. 

DB: Aunque al comienzo eso no es obvio. 

K: Me pregunto si vemos eso. 



DB: Podría valer la pena discutirlo. ¿Por qué el tiempo psicológico es la misma ilusión, la 

misma estructura que la individualidad? Individualidad en el sentido de que una 

persona está situada aquí; en algún lugar. 

K: Situada y dividida. 

DB: Dividida, separada de los otros. Esa persona se proyecta, extiende su dominio hasta 

cierta periferia, y tiene también una identidad que proyecta más allá del tiempo. No se 

vería a sí misma como un individuo si dijera: “Hoy soy una persona, mañana soy otra”. 

Parece, pues, que entendemos por “individuo” alguien que está en el tiempo. 

K: Pienso que esta idea de individualidad es falsa. 

DB: Sí, pero mucha gente encontrará difícil convencerse de que esa idea es falsa. Hay 

un sentimiento común de que, como individuo, he existido por lo menos desde mi 

nacimiento, si no desde antes, y que continúo como tal hasta la muerte y quizá después. 

Toda la idea de ser un individuo es la de estar en el tiempo. ¿Correcto? 

K: Obviamente. 

DB: Estar en el tiempo psicológico; no sólo en el tiempo del reloj. 

K: Sí; eso es lo que estamos diciendo. ¿Puede pues, disiparse esta ilusión de que el 

tiempo ha creado la individualidad? ¿Puede este cerebro comprender eso? 

DB: Pienso que, como dijo Narayan, existe en el cerebro un gran ímpetu que se 

mantiene constantemente activo. 

K: ¿Puede ese ímpetu detenerse? 

N: Aquí es donde aparece la dificultad. El código genético es intrínseco a la persona, la 

que parece funcionar más o menos inconscientemente manejada por este ímpetu del 

pasado. Y súbitamente ve, como en un destello, algo verdadero. Pero la dificultad estriba 

en que eso puede operar sólo por un día y después la persona queda otra vez atrapada 

en el viejo ímpetu. 

K: Lo sé. Pero ello dice que el cerebro no será atrapado. Una vez que la mente o el 

cerebro se dan cuenta de este hecho, eso no puede repetirse. ¿Cómo podría? 

N: Tiene que haber otro modo de prevenir que se repita. 

K: No “prevenir”; eso también significa tiempo. Usted sigue pensando en términos de 

prevención. 

N: Prevención, en el sentido del factor humano. 

K: El ser humano es irracional. ¿Correcto? Y mientras está funcionando irracionalmente, 

dice de cualquier factor racional: “Rehúso verlo””. 

  

TS: Los terrícolas, somos adictos al placer. Y cuando hay algo, o alguien que nos dice que 

la persecución del placer, es un peligro. Lo rechazamos. 



Aunque las malas consecuencias, nos detienen momentáneamente. 

Pero, cuando nos restablecemos, volvemos al placer. Es decir, no comprendemos que 

el placer nos lleva al dolor. Porque el placer, nos distrae. 

De manera que, no tenemos toda la energía necesaria, para responder a los retos, al 

reto del ahora. 
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* Todo lo que existe recibe estímulos y también los enviamos. Más allá de eso, todo es 

una especulación, un pasatiempo. 

  

* Lo inexcusable es empezar ni dejar de matar, asesinar a las personas. No importa 

quién lo haga, el bando que lo haga. Es decir, para matar han de haber dos como 

mínimo. 

Por eso en toda guerra los dos bandos son igual de asesinos, destructores. 

Aunque tendrán infinitas palabras, excusas, para seguir asesinando, destruyéndolo 

todo. Generando todo el horror y la miseria humana. 

  

* Aquí -en la Unión Europa- también han cerrado una cadena de televisión rusa RT. 

O sea, igual de dictadores como Rusia. 

  

* “Ama, honra, cuida y respeta a la madre tierra”. 

¿Eso puede ser? 

En principio, no. Porque hemos de comer. Por eso, para que vivan unos han de morir 

otros. 

El problema es que hay dos necesidades: una es la programación -comer, etc.-; y la otra 

es, el cuidado de la naturaleza. 

Y las dos necesidades, se tienen que cumplir. Así que, cada cual ha de descubrir la 

manera de actuar con orden. Para ello, hemos de ver y comprender cómo opera la 

naturaleza, la vida. 

  

* «La muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere 

dentro de nosotros mientras vivimos». 

La muerte es el fin de todo, para el que muere. Y con eso, ya está todo dicho. 



  

* Cuando no huimos, es cuando la energía llega en su totalidad. Pues al huir, nos 

dividimos, fragmentamos, y llega el desorden, la confusión, el miedo; el ver todas las 

cosas feas. 

Ya que la belleza sólo puede llegar, cuando somos holísticos, plenos de energía. 

  

* Estamos unidos con todo lo que existe. No hay que usar palabras que nos llevan a las 

religiones, al esoterismo, a la superstición. El universo es así: toda una unidad indivisible. 

  

* «¿Para matar hacen falta dos?, desde cuándo». 

El que mata y el matado. Si es en un enfrentamiento violento, una guerra, los dos son 

igual de asesinos. Porque los dos va a ganar, a vencer, a derrotar, pase lo que pase. 

Ya que los dos están en el mismo plano: imponer su manera de vivir, sus ideas, etc. 
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* Buscar quiere decir, que ya tenemos una idea, un deseo, de qué queremos buscar. 

De manera que, lo que encontraremos, será lo viejo, lo repetitivo, el pasado. 

  

* «El final significa el comienzo de algo nuevo». 

Algo nuevo con respecto de lo que ha llegado al final. 

Pero la vida, siempre está sometida al paradigma, a la programación de destrucción y 

construcción. 

Es decir, muere un árbol y nace otro nuevo. Muere una persona y nace otra. 

  

* «En su momento EEUU dijo lo mismo sobre los misiles en Cuba y se llegó a un acuerdo 

operativo con la URSS y fueron retirados. Pero como lo que sea que haga el Tío Sam es 

sagrado (so pena de) en Europa». 

Porque es como si fuera el protector, el hermano mayor, al ser el más fuerte y poderoso. 

Pero, como todo, eso tiene un precio: la sumisión, ser un comparsa, un don nadie. 

O, mejor dicho, son los caprichos del destino. 

  



* ¿Cómo los rusos -incluidas las autoridades-, van a consentir como vecino a alguien que 

su presidente y los anteriores, coquetean con los nazis, y que quiera pertenecer a la 

OTAN? 

¿No se acuerdan de los EEUU, cómo reaccionó cuando en Cuba instalaron proyectiles 

rusos? Pues el presidente Kennedy, cuando abrió la boca fue para amenazar de destruir 

a Cuba y después lo que hiciera falta si no quitaban los misiles. 

En lo que se dijo: «Crisis de los Misiles. Fidel Castro. Al borde de una guerra mundial 

nuclear 1962». 

  

* Aquí en España pasa igual: si te manifiestas y esa manifestación no le conviene al 

gobierno ni a los ricos que mandan, no puedes manifestarte. 

  

* –Interlocutor: No ha existido nunca nadie, no existen seres individuales, todo no es 

más que un sueño. 

–TS: ¿Hoy vas a cenar? O, ¿has no has comido nada ni comerás? 

Seamos serios. Tengamos los pies en el suelo. 

–Interlocutor: Sí, hoy cenaré dentro del sueño, todo es un sueño: trabajar, comer, 

respirar. Nada que sea temporal es real. 

–TS: Eso es como si dijéramos: aunque viva en la tierra, pisando el suelo, sé que estoy 

volando por el firmamento, el universo. ¿Y qué, eso nos hace perfectos, sin enfermar, 

inmortales? 
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N: Usted está sugiriendo que el propio ver lo previene a uno de equivocarse 

nuevamente. Esta es una condición humana. 

DB: Me pregunto si no debiéramos investigar más este problema de la prevención. 

Puede ser importante. 

N: Hay dos aspectos. Usted ve la falsedad de algo, y el propio ver impide que se 

equivoque nuevamente, porque ve el peligro que ello implica. 



DB: En otro sentido, usted dice que no siente la tentación de volver a equivocarse; por 

lo tanto, no tiene que estar prevenido. Si realmente ve esto, no hay necesidad alguna 

de una prevención consciente. 

N: Entonces no siente la tentación de volver a lo mismo. 

K: No puedo volver a lo mismo. Sí, por ejemplo, veo la falsedad de todo el desatino 

religioso, ¡se acabó! 

DB: La única duda que me surge es que, si ello adopta otra forma, puede ser que uno 

no lo vea tan completamente. 

N: Puede presentarse con distintas apariencias… 

DB: … y entonces uno se siente tentado una vez más. 

K: La mente está atenta; no queda atrapada. Pero usted está diciendo que sí. 

N: Sí; en otras apariencias y formas. 

K: Espere; señor. Hemos dicho que la percepción está fuera del tiempo; que consiste en 

ver instantáneamente toda la naturaleza del tiempo. Lo cual, para usar una buena y 

vieja palabra, es tener un discernimiento total en la naturaleza del tiempo. Si existe ese 

discernimiento, las propias células cerebrales, que son parte del tiempo, cambian, 

producen una transformación en sí mismas. Usted puede disentir, puede decir, 

“demuéstrelo”. Yo digo que no es un asunto de demostración; que es un asunto de 

acción. Hágalo; descúbralo; póngalo a prueba. 

N: Usted también estuvo diciendo el otro día, que cuando la conciencia está vacía de su 

contenido… 

K: … el contenido es tiempo… 

N: … eso conduce a la transformación de las células cerebrales. 

K: Sí. 

N: Cuando usted dice que la conciencia está vacía de su contenido, ahí… 

K: … no hay conciencia como la conocemos. 

N: Sí. Y usted usa la palabra discernimiento. ¿Qué conexión hay entre ambas cosas? 

DB: ¿Entre qué cosas? 

N: La conciencia y el discernimiento. Usted ha sugerido que cuando la conciencia está 

vacía de su contenido… 

K: Sea cuidadoso. La conciencia está compuesta de su contenido. El contenido es el 

resultado del tiempo. 

DB: El contenido también es tiempo. 

K: Por supuesto. 



DB: La conciencia tiene que ver a la vez con el tiempo y realmente es producida por el 

tiempo; está relacionada con el tiempo. 

K: Pero si uno tiene un discernimiento total en eso, todo el patrón se deshace; 

desaparece. El discernimiento total no pertenece al tiempo, ni a la memoria, ni al 

conocimiento. 

N: ¿Quién tiene este discernimiento total? 

K: No “quien”. Simplemente, hay un discernimiento total. 

N: Hay un discernimiento total, y entonces la conciencia se vacía de su contenido. 

K: No; señor. No. 

N: ¿Da usted a entender que el propio vaciado del contenido es el discernimiento total? 

K: No. Estamos diciendo que el tiempo es un factor que ha compuesto el contenido de 

la conciencia. Lo ha constituido, y también piensa al respecto. Todo ese embrollo 

psicológico es el resultado del tiempo. El discernimiento en la totalidad de este 

proceso -que no es “mi” discernimiento- produce transformaciones en el cerebro. 

Porque ese discernimiento no está ligado al tiempo”. 

  

TS: Es decir, lo que dice JK, ‘el tiempo es un factor que ha compuesto el contenido de la 

conciencia’. 

O sea, aunque nos produce discernimiento -no es ‘mío’-, produce transformaciones. 

Es algo así, como los que se cambian de sexo, o los que descartan todo lo de las 

religiones organizadas. No son producciones nuestras, pero nos aprovechamos. 

  

 

Mar 7, 2022 

* No te creas que sólo existe tu vida, tu mundo, tu país. No, todo está unido, relacionado. 

Y por eso, todos somos culpables de lo que sucede. Ya sea cerca o lejos. 

  

* ¿La guerra no es un enfrentamiento armado, violento, entre dos partes, que cada una 

cree en lo que no cree la otra? 

Pero, la guerra es cuando se asesinan y destruyen esas personas que actúan 

violentamente. 

  

* No sé la edad que tienes, pero joven no eres. 



Ves con cuidado, que la lucidez puede ir desapareciendo. Y como eres tan atrevido, 

puedes meter la pata. Como a todos nos puede suceder. 

  

* «Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable…». 

Incurable y contagioso. Pues el fanatismo, ante un evento político, religioso, 

nacionalista, deportivo, es contagioso. De ello se encargan las televisiones, los 

periodistas y sus diarios, los intelectuales, etc. 

  

* Claro, el miedo es el causante de todas las guerras, las mentiras, las falsedades, las 

religiones, los políticos corruptos o no; los gurús, los maestros. 

  

* “Recordar tu pena no es sabiduría”. 

Eso es como decir, que quien grita, se queja, siente dolor. 

La mente es ingobernable; y ella puede recordar, todo lo acontecido caprichosamente. 

  

* Lo más maravilloso y aterrador, es que todo es infinito. 

Aterrador porque nunca comprenderemos, ni podemos explicar, qué es eso del infinito. 

  

* «No comparto mis ideas para convencer a nadie, las comparto para que todas las 

personas que piensan igual, sepan que no están solas». 

Eso es compasión, amor. 

  

* Aterrador quiere decir, que nunca podemos ver ese infinito, como estás viendo estás 

letras. O puedes ver tu apartamento, las paredes, lo que hay detrás de ellas, que está tu 

vecino. Y fuera está la calle, las calles, las carreteras, ves el cielo azul, las nubes, el sol, la 

luna, etc. Es decir, no hay fin. 

 

 

Mar 7, 2022 

* Recopilación de comentarios: 

–Interlocutor: Cuando seas consciente de que nada importa, nada te molestará más, no 

tendrás problema con nada, todo será un emocionante viaje a ninguna parte. 



Cuando te des cuenta de que ya nada importa, ya nada te molestará, ya no tendrás 

problema con nada, todo será un apasionante viaje a ninguna parte. 

–TS: Eso es como si dijéramos: aunque viva en la tierra, pisando el suelo, sé que estoy 

volando por el firmamento, el universo. 

¿Y qué, eso nos hace perfectos, sin enfermar, inmortales? 

Interlocutor: No, no se trata de decir, pensar o creer que nada es real. Se trata de ir más 

allá de toda creencia, idea o pensamiento para ver la Verdad. Entonces sabrás que no 

eres una persona, que no existen personas y que nunca has nacido. Eso no más es 

consciencia de lo real, más allá de cualquier propósito. 

–TS: Pero eso, ¿te cambia, eres compasivo, eres decente, incorruptible? 

¿Cuánto dinero tienes en el banco, propiedades? 

¿Cuántos enemigos tienes? ¿Eres ansioso, estresado, neurótico? 

¿No sientes el dolor, el sufrimiento que te causan los retos, los comprendes? 

–Interlocutor: Claro, compasión es darte cuenta que no eres una persona o entidad 

individual, que eres realmente Todo. Cuando te das cuenta que toda la vida es un sueño 

entonces ya no tienes miedo ni apegos porque sabes que nada importa. 

–TS: ¿Tú nunca tienes miedo? Eso quiere decir, que si el ego, el ‘yo’, opera tienes miedo. 

–Interlocutor: Exacto, el miedo nace de la creencia en que eres un ser real en un mundo 

real. Cuando sabes que nada tiene importancia no sientes miedo porque sabes que no 

puedes perder ni ganar nada. El ego es la creencia en la propia individualidad, deja toda 

creencia y ya no habrá miedo ni apego. 

–TS: Pero no respondes a la pregunta: si tienes miedo. 

Si sólo opera tu ‘yo’, tu ego que habla de cosas abstractas que no puedes demostrar. 

La mente tiene la capacidad de inventar todo lo que necesita, para proseguir con eso 

que cree. Y se agarra a ello, como los religiosos se agarran a su dios, a sus santos, a sus 

maestros, gurús. 

–Interlocutor: No, no tengo miedo ni ansiedad. La verdad está más allá de la mente y 

sus pensamientos abstractos. Te hablo de lo más palpable y concreto: la Unidad 

Absoluta. Cualquier realidad creada por la mente es solo una abstracción sin verdad 

alguna. 

–TS: ¿No tienes miedo de enfermar, de quedarte sin empleo, si tu pareja te engaña con 

otros hombres, no tienes al ridículo, a que se burlen de tú y te digan que estás flipado, 

sonado? ¿No tienes miedo al futuro? 

–Interlocutor: No, a nada de eso, todo eso le puede pasar al personaje de este sueño 

que llaman Álvaro, pero a lo que soy en realidad no le sucede nada, no puede ser tocado 

por el sueño. 



–TS: O sea, que vives en el absurdo de creer que tú no eres también el cuerpo. 

–Interlocutor: No vivo en el absurdo de creer que este sueño es realidad. El cuerpo, la 

mente, todo lo que veas en este universo es solo un sueño, nunca ha existido, ni tú ni 

yo ni nadie ha nacido jamás. 

–TS: Entonces, si no existe nada, ni tú, etc. 

¿Por qué respondes a las preguntas? ¿Te hacen daño, porque te retan? 

–Interlocutor: Esto es solo un juego dentro del sueño, como cualquier otra cosa (comer, 

dormir, respirar…). 

–TS: De sueño, nada. Si no comes, si no bebes, si no haces las cosas para que haya orden, 

morirás. 

–Interlocutor: Sí, morirás y te darás cuenta que toda la vida fue un sueño. Esas cosas 

tienen que hacerlas el personaje con el que te identificas. Pero no eres eso, eres quien 

observa toda la escena, estás por fuera del sueño realmente. Entenderlo racionalmente 

no te servirá de nada, tienes que aquietar tu mente y mirar por ti mismo. 

–TS: ¿Por qué no lo dejas todo, si todo está vacío, no tiene sentido? 

–Interlocutor: Precisamente al no tener sentido entonces no tiene sentido dejarlo. 

–TS: Entonces vives en el sinsentido. Sigues viviendo en el sinsentido. 

Pero si uno quiere robarte, tendrás que aceptarlo. 

–Interlocutor: Yo soy todo cuanto existe, igual que tú o que cualquiera, ¿Cómo podrían 

quitarme algo? 

–TS: Te pueden quitar lo que tengas. 

–Interlocutor: No tengo nada porque soy Todo, no soy una persona. 

–TS: ¿No tienes nada? ¿Y tus zapatos, tu móvil u ordenador, tus colegas, amigos, 

parientes, etc.? 

No seas superficial, patético. 
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DB: ¿Está usted diciendo que este contenido psicológico es cierta estructura física en el 

cerebro? ¿Qué a fin de que exista este contenido psicológico, el cerebro, a través de 

muchos años, ha hecho innumerables conexiones entre las células, conexiones que 

constituyen ese contenido? 

K: Completamente de acuerdo. 

DB: Y entonces hay un destello de discernimiento, el cual ve todo esto, y ve que ello no 

es necesario. Por lo tanto, todo esto comienza a disiparse. Y cuando se ha disipado, no 

hay más contenido. Entonces, cualquier cosa que el cerebro haga es diferente. 

K: Avancemos más. Entonces hay vacío total. 

DB: Bueno, sé ha vaciado el contenido. Pero cuando usted dice vacío total, ¿quiere 

indicar vacío de todo este contenido interno? 

K: Correcto. Y ese vacío tiene una energía tremenda. Es energía. 

DB: ¿Se podría decir entonces, que el cerebro, habiendo tenido todas estas 

enmarañadas conexiones, ha encerrado una enorme cantidad de energía? 

K: Así es. Ha desperdiciado energía. 

DB: Y cuando las conexiones comienzan a disiparse, esa energía está ahí. 

K: Sí. 

DB: ¿Diría usted que esa energía es tanto física como de cualquier otra clase? 

K: Por supuesto. Ahora podemos seguir entrando en más detalles; pero este principio, 

la raíz de ello, ¿es una idea o un hecho? Yo oigo todo esto físicamente con el oído, pero 

lo convierto en una idea. Si lo escucho, no sólo con el oído, sino en mi ser, en la 

estructura misma de mi ser, ¿qué ocurre entonces? Si esa clase de escuchar profundo 

no se produce, todo esto se convierte meramente en una idea, y sigo dando vueltas en 

lo mismo por el resto de mi vida, jugando con ideas. 

Si hubiera aquí un científico de la biorretroalimentación u otro especialista del cerebro, 

¿aceptarla esto? ¿Lo escucharía siquiera? 

DB: Unos pocos científicos lo escucharían; pero, obviamente, la mayoría de ellos no. 

K: No. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto con el cerebro humano? 

DB: Para la mayoría de los científicos, esto sonará más bien abstracto. Ellos dirán que 

podría, tal vez, ser así; que es una teoría atractiva, pero que no tenemos pruebas de ello. 

K: Por supuesto. Dirían que ello no los excita demasiado porque no ven ninguna prueba 

de que sea así. 

DB: Dirían: “Si usted tiene alguna otra evidencia, volveremos más tarde y esto nos 

interesará mucho”. De modo que ya lo ve, usted no puede ofrecer ninguna prueba, 

porque cualquier cosa que esté ocurriendo ahí, nadie puede verla con los ojos. 



K: Comprendo. Pero yo pregunto: ¿Qué haremos? El cerebro humano -no “mi” cerebro 

o “su” cerebro- ha evolucionado por un millón de años. Un “fenómeno” biológico puede 

salirse de ello, pero ¿cómo llega usted a la mente humana en general para hacer que 

vea todo esto? 

DB: Pienso que tiene que comunicarle la necesidad, la inevitabilidad de lo que usted está 

diciendo. Si una persona ve algo que está sucediendo ante sus ojos, dice: “Es así”. 

¿Correcto? 

K: Pero ello requiere de alguien que escuche, de alguien que diga: “Quiero captarlo; 

quiero comprender esto; quiero descubrir”. ¿Entiende lo que digo? Aparentemente, ésa 

es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. 

DB: Bueno, es la función de este cerebro ocupado: estar ocupado consigo mismo y no 

escuchar. 

N: De hecho, una de las cosas es que esta ocupación empieza muy temprano. Cuando 

somos jóvenes es muy poderosa, y luego continúa a todo lo largo de nuestra vida. 

¿Cómo podemos esclarecer esto a través de la educación? 

K: En el momento que usted vea la importancia de que la mente no esté ocupada -que 

vea eso como una verdad tremenda- encontrará los medios para contribuir a ello 

educacionalmente; creativamente. No se le puede decir a ninguna persona que copie e 

imite, porque en ese caso está perdida”. 

  

–TS: La esencia de lo que dice JK, está en el darse cuenta de la realidad, de lo que es, y 

no lo que me gustaría que fuera. 

Y eso es algo tremendo. Porque, hemos de encarar la vida negando todo lo negativo. 

Negando las distracciones, las disputas, la superficialidad. Pero dejando que cada uno 

actúe con libertad. 

Ya que, si no hay libertad, todo es desorden. La libertad, hace a las personas libres, 

ordenadas. La libertad, no es hacer lo que a uno le da la gana; la libertad, es saber que 

uno se ha de abstener todo lo que pueda para no hacer daño a los demás. 

–Interlocutor: Pero la esencia de la que habla J. Krishnamurti es el mapa de la estructura 

del alma y para esclarecer más su mensaje, en uno de sus libros lo presenta señalando 

su ojo izquierdo con su mano (dedos) izquierda. 

–Interlocutor: Eso jamás lo aceptarán sus seguidores, al menos descubran a ese otro 

espíritu que reside en nuestra mirada. 

–TS: No se puede aceptar, porque eso es superstición, fanatismo, superficialidad. 

–Interlocutor: Da lástima que un seguidor de J. Krishnamurti vierta ese tipo de 

expresiones. 

–TS: No corras. No soy seguidor de nadie. 



Repito eres superficial, fanático, supersticioso. Y por eso, te molesta que te lo digan. 

–Interlocutor: No broder -amigo-, pero estás actuando como un extremista que cierra la 

oportunidad a la investigación y a los milagros. 

–Interlocutor: No es religión ni filosofía ni tradición ni imaginación. Es pura investigación. 

Es un atributo del despertar del estado de alerta. 

–TS: Puedes investigar todo lo que quieras. Conmigo no. 

Hace muchos meses que cuentas todas esas extravagantes supersticiones. 

Busca a otros. 

 

 

Mar 8, 2022 

* Presidente de USA, no. 

Pero un influencer, de miles de personas sí. 

  

* Eso de que no influyes con tus hijos, suele suceder. 

Pero los miles, que tal vez no conoces, están ahí. 

  

* No. Los hijos, no suelen hacer lo que les dicen los padres. Los ven viejos y desconfían 

de sus ideas y planteamientos. 

Una vez mi padre me dijo -cuando entré a trabajar en un instituto-: ‘Podrías afeitarte 

todos los días’. Y me deje una larga barba. 

  

* Estamos de acuerdo. 

Aterrador, es como la oscuridad de una tormenta, pero que no hace nada; y que deja 

paso a un sol radiante, que brilla y da vida a todo lo que toca -la tierra y todos los 

planetas de su sistema-. 

Lo aterrador, no del miedo, sino de lo alucinante, porque no sabemos ni podemos ver 

todo; como lo estás leyendo esto; que es de una persona que pretende que veas, que 

hay algo que no se puede ver. Que es el más allá, donde siempre habrá un más allá 

infinitamente. 

Además, otra cosa aterradora: tanto en el ámbito macro -grande-, como en el ámbito 

micro -pequeño-, todo también lo es infinitamente, todo lo que hay allí, lo que su puede 

ver. 



Es decir, en un grano de arena, puede haber un planeta. Y haber planetas y soles, mil 

veces más grandes. 

Puedes poner todas las comillas que quieras a la palabra aterrador -que no es miedo, 

sino una convulsión interna-. 

  

* Todas las personas tenemos ego, el ‘yo’. Y eso quiere decir, desorden, confusión, 

agresividad, crueldad, violencia, guerra. 

De manera que, si nos conocemos en realidad, es cuando conocemos a toda la 

humanidad. 

  

* Por favor, si eres tan amable, traduce si quieres, lo último que has escrito. 

  

* “Los comunistas necesitan un enemigo visible. Con nombre e identidad. 

De ahí surge. 

Como no prosperan tienen que culpar a alguien”. 

Y los capitalistas, cualquiera que esgrima que todos somos iguales ante la ley -y que la 

hay que cumplir cuando son corruptos, ladrones inmorales-, dicen que eso es cosa de 

comunistas. 
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DB: Entonces la pregunta es: ¿Cómo se le puede comunicar esto al cerebro que lo 

rechaza, que no escucha? ¿Hay un modo? 

K: No lo hay si se niega a escuchar. Vea; pienso que un gran factor en esto es la 

meditación. Yo siento que hemos estado meditando, aunque por lo común la gente no 

aceptarla esto como meditación. 

DB: Han usado esa palabra con tanta frecuencia… 



K: …que su significado realmente se ha perdido. Pero la verdadera meditación es esto: 

el vaciado de la conciencia. ¿Entiende? 

DB: Sí. Pero seamos claros. Antes usted dijo que ello ocurriría mediante el 

discernimiento total. ¿Ahora estamos diciendo que la meditación conduce al 

discernimiento? 

K: La meditación es el discernimiento. 

DB: Es ya el discernimiento. ¿Es entonces, alguna clase de trabajo que uno realiza? El 

discernimiento se entiende habitualmente como un destello, pero la meditación es algo 

más constante. 

K: Debemos ser cautos. ¿Qué entendemos por meditación? Podemos rechazar los 

sistemas, los métodos, las autoridades reconocidas, porque éstas son, a menudo, meras 

repeticiones tradicionales; desatinos ligados al tiempo. 

N: ¿Piensa usted que algunas de esas personas podrían haber sido originales, podrían 

haber tenido en el pasado un verdadero discernimiento? 

K: ¿Quién lo sabe? En el presente, la meditación es esta penetración, este sentido de 

moverse sin ningún pasado. 

DB: El único punto que queda por aclarar es que, cuando usted usa la palabra 

“meditación”, se refiere a algo que es mucho más que el discernimiento, ¿no? 

K: Mucho más. El discernimiento ha liberado al cerebro; lo ha liberado del pasado; del 

tiempo. Esa es una declaración inmensa… 

DB: ¿Quiere usted decir que, si uno va a meditar, ha de tener discernimiento? 

K: Sí; correcto. Meditar sin ningún sentido de devenir; de llegar a algo. 

DB: Uno no puede meditar sin discernimiento. No se puede considerar la meditación 

como un método mediante el cual uno llegará al discernimiento total. 

K: No. Eso inmediatamente implica tiempo. Un procedimiento, un método, un sistema 

para lograr discernimiento es absurdo. El discernimiento total en la ambición o en el 

temor, libera la mente de la ambición; del temor. Entonces la meditación tiene una 

cualidad por completo diferente, que nada tiene que ver con las meditaciones de los 

gurús. ¿Podríamos decir entonces, que para tener un discernimiento total es preciso 

que haya silencio? 

DB: Bueno, es lo mismo; parece que giráramos en un círculo. 

K: Por el momento. 

DB: Sí; mi mente está en silencio. 

K: Por lo tanto, el silencio del discernimiento ha limpiado, ha purificado todo eso. 

DB: Toda esa estructura de la ocupación mental. 



K: Sí. Entonces no existe un movimiento tal como lo conocemos; ningún movimiento del 

tiempo. 

DB: ¿Hay movimiento de alguna otra clase? 

K: No veo cómo podemos medir eso con palabras; ese sentimiento de un estado infinito. 

DB: Pero usted estuvo diciendo anteriormente que, no obstante, es necesario encontrar 

algún lenguaje, ¡aun cuando ello sea inexpresable en palabras! 

K: Sí. Encontraremos ese lenguaje”. 

  

TS: La meditación es vivir la vida -hagamos lo que hagamos-, sin nada que nos divida. 

Pues, si hay división, seguimos con la mente confusa, desordenada. 

 

 

Mar 8, 2022 

* Creo que es más interesante, leer los títulos que encuentres comprándolos; o si 

alguien te los deja o regala. 

Pues, básicamente todos los libros son igual, dicen los mismo, son de JK, son eso sus 

libros. Todos interesantes, valerosos. 

  

* ¿Un método no es un programa? Entonces, un programa es lo que ya está establecido 

por el programador. Es decir, el programa es el pasado. 

Y el presente, el ahora, no puede ser alterado, confundido por el pasado. 

En el presente, el ahora, sola llega lo nuevo, el amor. 

  

* La muerte es fin del que se ha muerto. El fin quiere decir, que ya no tiene nada que 

hacer el muerto. 

Esas narraciones de personas que se han muerto, ¿no son un invento, una alucinación 

de fanáticos, supersticiosos religiosos? 

  

* ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Lo conoces, has estado allí? 

¿No te das cuenta que sigues con tus alucinaciones, supersticiones, inventos? 

Y todo eso nos confunde, genera desorden. 

  



* Me refiero a los comunistas, a los humanistas, que no sean ladrones ni corruptos. 

  

* Me refiero a las personas, a los humanistas, que no sean ladrones ni corruptos. ¿Ahora 

si puede ser? 

  

* Quién quiere la igualdad de verdad, no necesita reclamarla un solo día. 

Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, la igualdad ha de estar ahí. 

  

* Yo soy la puerta abierta a la verdad, que nada ni nadie puede cerrar. 

  

* «no calentarse (no enojarse) largo vivir». Eso a priori es inteligencia. 

Pero cuando vienen las alucinaciones, las extravagancias, las supersticiones, los grupitos 

de charlatanes. 

Entonces, llegan los problemas. Porque se quiere hacernos creer, que un elefante es 

capaz de pasar por el ojo de una aguja. 
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* Diálogo entre Narayan, David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“Más Allá del Tiempo 

13 capítulos 

El orden cósmico 

10º 

1 

K: El otro día interrumpimos nuestro diálogo, diciendo que la verdadera meditación 

comienza cuando la mente está por completo vacía de todas las cosas que allí ha puesto 

el pensamiento. Pero me gustaría investigar esa cuestión más profundamente; volver 

atrás un poco y descubrir si la mente, el cerebro, puede alguna vez librarse de todas las 

ilusiones y formas del engaño. Descubrir también si la mente puede tener su propio 

orden; un orden no introducido por el pensamiento, por el esfuerzo ni por empeño 

alguno en poner las cosas en su lugar exacto. Y también descubrir, sí por lastimado que 

esté el cerebro a causa de impactos emocionales y toda clase de situaciones, puede 

curarse completamente a sí mismo. 



Comencemos, pues, preguntándonos si existe un orden que no sea establecido por el 

humano o por el pensamiento, que no sea producto de un orden planeado desde el 

desorden; el cual, por lo tanto, sigue formando parte del viejo condicionamiento. 

DB: ¿Se refiere usted a la mente? Quiero decir que el orden de la naturaleza existe por 

sí mismo. 

K: El orden de la naturaleza es orden. 

DB: Sí; no está hecho por el humano. 

K: Pero no estoy hablando de eso. No estoy seguro si se trata de esa clase de orden. 

¿Existe el orden cósmico? 

DB: Bueno, en cierto sentido, sigue siendo lo mismo, porque la palabra “cosmos” 

significa orden, pero orden total; que incluye el orden del universo y el orden de la 

mente. 

K: Sí. Lo que estoy tratando de averiguar es si existe un orden que el humano jamás 

podrá concebir. 

DB: ¿Y cómo vamos a discutir eso? 

K: No lo sé. ¿Qué es el orden? 

N: Está el orden matemático; la más elevada categoría de orden conocido en cualquier 

disciplina. 

K: ¿Estarían los matemáticos de acuerdo en que la matemática es el orden completo? 

N: Sí; la matemática en sí es orden. 

DB: Pienso que ello depende del matemático. Pero hay un matemático muy conocido, 

llamado von Neumann, quien definió a la matemática como “la relación de las 

relaciones”. De hecho, él entendía por relación, el orden. Es el orden trabajando dentro 

del campo del orden mismo, antes que trabajando sobre algún objeto. 

K: Sí; a eso estoy tratando de llegar. 

DB: De modo que los matemáticos más creativos tienen una percepción de este orden, 

que puede ser llamado el orden puro; pero, desde luego, es limitado porque tiene que 

ser expresado matemáticamente en términos de fórmulas y ecuaciones. 

K: Por supuesto. El orden, ¿es parte del desorden tal como lo conocemos? 

DB: Lo que entendemos por desorden es otra cuestión. No es posible dar una definición 

coherente del desorden, porque éste viola el orden. Todo lo que ocurre realmente tiene 

un orden; pero uno puede, si gusta, llamar desorden a ciertas cosas. 

K: ¿Está usted diciendo que todo lo que ocurre es orden? 

DB: Tiene un orden. Si el cuerpo no está funcionando apropiadamente, aun si un cáncer 

se está desarrollando, hay un cierto orden en la célula cancerosa; sólo está creciendo 



según un patrón diferente que tiende a quebrar la resistencia del cuerpo. Sin embargo, 

la cosa total tiene cierta clase de orden. 

K: Sí; sí. 

DB: No ha violado las leyes de la naturaleza, aunque en relación con algún contexto 

particular, podría decirse que eso es desorden, porque, si hablamos de la salud del 

cuerpo, entonces el cáncer es llamado desorden. Pero en sí mismo… 

K: El cáncer tiene su orden propio. 

DB: Sí; pero no es compatible con el orden que implica el desarrollo del cuerpo. 

K: De acuerdo. ¿Qué entendemos, entonces, por orden? ¿Existe algo que pudiera 

llamarse orden? 

DB: El orden es una percepción; no podemos apoderarnos del orden. 

N: Yo pienso que, generalmente, cuando nos referimos al orden, lo es con respecto a 

una estructura o en relación con un campo determinado. El orden tiene siempre esa 

connotación. Pero cuando usted dice “el orden del orden”, como en el estudio de la 

matemática, nos estamos alejando de esta limitada manera de abordar el orden. 

DB: La mayoría de los matemáticos comienzan con el orden de los números 1-2-3-4, y 

sobre eso establecen una jerarquía. Pero uno puede ver qué se entiende por el orden 

de los números. Hay, por ejemplo, una serie de relaciones que son constantes. En el 

orden de los números, tenemos el ejemplo más simple de orden. 

N: ¡Y con el descubrimiento del cero, se creó un orden nuevo! El orden matemático y el 

orden de la naturaleza, ¿forman parte de un campo más vasto? ¿O son formas 

localizadas? 

K: Uno ve que la mente, el cerebro es tan contradictorio, está tan golpeado, que no 

puede encontrar orden. 

DB: Sí; ¿pero qué clase de orden quiere? 

K: Quiere un orden en el que esté seguro; en el que no sea golpeado, ni sacudido, ni 

sienta dolor físico o psicológico. 

DB: Todo el sentido del orden y de la matemática es que no haya contradicción. 

K: Pero el cerebro está en contradicción. 

DB: Algo ha funcionado mal. 

K: Sí; hemos dicho que el cerebro tomó un rumbo equivocado”. 

  

TS: Vamos a empezar por lo primero. Nosotros hemos de comer, es preciso comer. Y 

para ello, hemos de matar eso que comemos. 



Por tanto, si queremos abstenernos de hacer daño, matar, hay contradicción, algo 

funciona mal. 

Así que, como no podemos dejar de comer, matar lo que comemos es adecuado, es 

orden para la vida. 

El problema llega cuando ingerimos excesivamente alimento -pues hay que matar más-

. 

Y lo segundo: hemos convertido el matar como el arma para poder conseguir todo lo 

que necesitamos, después de comer, estar alimentados. 

Necesítanos apartamento, casa, ropa, máquinas, viajes; necesitamos toda clase de 

caprichos, para proporcionarnos placer, sentirnos seguros. Para sentirnos aliviados de 

nuestra manera absurda de vivir: fragmentados, divididos, en conflicto. Cuya 

consecuencia, para resolver los conflictos, los pleitos, usamos la violencia, hacemos la 

guerra -las matanzas en masa-. 

Es decir, como la realidad no nos gusta, hemos inventado otra realidad que nos gusta 

más. Sin comprender que la vida, es como es, y no como me gustaría que fuera. Porque 

eso, es tomar el rumbo equivocado. 

 

 

Mar 10, 2022 

* “QUE HACER ESTE DIA 8 DE MARZO 

Perdona a tu MADRE. 

Reconcíliate con tu HERMANA. 

Escucha sin juicios a tu HIJA. 

Enseña a tus HIJOS a honrar y respetar a las MUJERES. 

Da los buenos días a aquella VECINA que evitas en las mañanas. 

Haz las paces con la AMIGA con la que te distanciaste. 

Busca la sabiduría de las ANCIANAS. 

Genera sinergias y no distancias con tus COMPAÑERAS de trabajo. 

Exprésate positivamente de OTRAS MUJERES. 

Perdona- TE, Sana- TE, Respeta-TE, Abraza-TE, Ama-TE… 

PORQUE LA MUJER QUE TRABAJA EN ELLA MISMA, QUE APRENDE A HONRARSE Y 

HONRAR A OTRAS MUJERES…, A RESPETARSE Y RESPETAR A OTRAS MUJERES… Y A 

CONCILIAR CON OTRAS MUJERES A TRAVÉS DEL AMOR, NO NECESITA LUCHAR POR 

NADA NI POR NADIE, PORQUE YA TIENE GANADAS TODAS LAS BATALLAS…”. 



Falta que también se ha de tener compasión, amor, por todos los hombres; y por todos 

los seres humanos. 

  

* Sigues con la palabrería de querer decir, pero no dices nada. 

El absurdo o es, o no es. 

  

* Le faltó decir, que el hombre es quiero, pero no puedo. 

Y como una persona normal y corriente, que respira y ha de comer, él también estaba 

entre todos nosotros: quiero, pero no puedo. 

  

* ¿Puedes decir lo que quieres decir en dos o cuatro renglones? 

  

* “Es que no me tienes paciencia, no me leíste con atención, trato de decir mucho con 

el mínimo de extensión. En lo psicológico no es todo blanco o negro, absurdo o no 

absurdo, los zen hablan del no del sí y del mu”. 

Yo digo que sí es blanco o negro. Tú eres un hombre. No eres mujer. 

Repetir lo que otros han dicho, sea quien sea, es llamar a la muerte. Pues, el pasado 

está muerto. 
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DB: Vea; si el cuerpo se está desarrollando mal, tenemos una célula cancerosa; lo cual 

implica dos órdenes contradictorios: uno, el desarrollo del cáncer; y el otro, el orden del 

cuerpo. 

K: Sí. Pero la mente, el cerebro, ¿puede estar completamente libre de todo orden 

organizado? 

DB: Por orden organizado, ¿entiende usted un patrón fijo o impuesto? 

K: Sí; impuesto o autoimpuesto. Estamos tratando de investigar si el cerebro puede 

alguna vez estar libre de todas las imposiciones, presiones, heridas psicológicas, de 



todos los golpes y trivialidades de la existencia que lo empujan en direcciones 

diferentes. Si no puede, la meditación no tiene ningún sentido. 

DB: Podríamos ir más lejos y decir que probablemente la vida no tenga sentido si uno 

no puede liberarla de todo eso. 

K: No; yo no diría que la vida no tiene sentido. 

DB: El patrón prosigue indefinidamente. 

K: Si prosigue como lo ha hecho, indefinidamente, por milenios, la vida no tiene sentido. 

Pero yo creo que hay un sentido, y para descubrirlo la mente debe estar libre por 

completo. 

DB: ¿Cuál es el origen de lo que llamamos desorden? Es como un cáncer que se 

desarrolla dentro del cerebro, progresando de modo incompatible con la salud del 

cerebro. 

K: Sí. 

DB: Crece a medida que pasa el tiempo, aumenta de una generación a otra. 

K: Cada generación repite el mismo patrón. 

DB: Que con las generaciones tiende a acumularse a causa de la tradición. 

K: ¿Cómo puede terminar este patrón establecido, acumulado en el tiempo? ¿Cómo 

podemos abrirnos paso a través de él? 

DB: ¿Podemos formular esta pregunta? ¿Por qué el cerebro provee el suelo necesario 

para que prosperen estas cosas? 

K: Puede ser meramente tradición o hábito. 

DB: ¿Pero por qué el cerebro permanece en eso? 

K: Se siente seguro. Tiene miedo de que ocurra algo nuevo, porque en la vieja tradición 

encuentra un refugio. 

DB: Entonces tenemos que preguntarnos por qué el cerebro se engaña a sí mismo. Ese 

patrón implica que el cerebro se engaña a sí mismo con respecto al desorden. No parece 

que sea capaz de ver esto claramente. 

N: En mi mente hay inteligencia tras el orden, la cual hace uso de ese orden. Tengo un 

determinado propósito por el cual creo un orden, y cuando el propósito ha 

desaparecido, descarto ese orden o patrón. Por lo tanto, el orden tiene una inteligencia 

que resuelve esto. Ésa es la connotación habitual. Pero usted se está refiriendo a otra 

cosa. 

K: Pregunto si este patrón de generaciones puede ser quebrado, y por qué el cerebro 

ha aceptado ese patrón a pesar de todos sus conflictos y desdichas. 

N: Estoy diciendo lo mismo de un modo diferente. Cuando un orden ha servido a su 

propósito, ¿puede, entonces, dejarse de lado? 



K: Aparentemente, no se puede. Estamos hablando de lo psicológico. No se puede. El 

cerebro continúa en lo mismo, repitiendo temores, sufrimientos, desdichas. ¿Está tan 

profundamente condicionado que no puede ver el modo de salirse de ello porque, con 

la constante repetición, el cerebro se ha vuelto torpe? 

N: ¿Está ahí el impulso de la repetición? 

K: Sí. Ese impulso hace que la mente se vuelva mecánica. Y en esa indolencia encuentra 

refugio y dice: “Todo está muy bien; puedo seguir así”. Eso es lo que hace la mayoría de 

los seres humanos. 

DB: Eso forma parte del desorden. Pensar de esa manera es una manifestación de 

desorden. 

K: Por supuesto”. 

TS: Hay un problema: si hay una parte de la mente que dice: “Todo está muy bien; puedo 

seguir así”. Eso genera desorden. 

Pero, si rechazo lo que quiere la mente, se produce un conflicto, la división entre lo que 

quiere la mente y lo que queremos nosotros. 

Por tanto, estamos en el mismo sitio: división, conflicto, caos. 

¿Qué podemos hacer? Ese conflicto, es como todos los conflictos, los pleitos, las 

disputas, las guerras. Así que, para que no haya conflicto, guerra, uno no ha de querer 

ganar él solamente. Han de ganar los dos que participan en el conflicto; o sea, ninguno 

de los dos no ha de perder. 

En una guerra donde se matan y se lanzan bombas, eso parece muy complicado. 

Pero, si cada uno no queremos conflictos ni guerras, en nuestras vidas cotidianas, 

tenemos la puerta abierta para poder salir de la violencia, la crueldad, la guerra. 

 

 

Mar 10, 2022 

* ¿No te das cuenta que la iluminación es cosa de bobos? ¿Quiénes están iluminados, 

cómo se sabe? 

  

* Por ahí se empieza todo. Una gota de agua puede entrar en un océano. Aunque sea el 

universo del amor. 

  

* –Interlocutor: No es posible evitar que el cerebro reaccione. 

–TS: Eso es una obviedad. 

La reacción es a favor de uno -alegría, tranquilidad, adivinar algo-. O, de dolor. 



–Interlocutor: En la mayoría de los casos, a favor de una creencia. 

–TS: O, muchas veces. 

Nosotros no podemos vencer al cerebro -el pensamiento, la mente-. 

Hemos de empatar con ellos. De lo contrario llega el conflicto, la división. 

  

* Sin ánimo de ofenderte. 

Pareces un charlatán que se quiere hacer el simpático. Y para ello, se comporta 

escribiendo como si estuviera medio loco -cuanto peor mejor-. 

¿Por qué escribes de esa manera -como si quisieras destruirlo todo, fastidiando a los 

demás-? 

  

* Lo más curioso es que, quieren apagar el fuego -un fuego, cuando tienen varios 

incendios, cerca y lejos-. 

Lo más absurdo que hay, es criticar, querer destruir a los otros porque hacen lo que 

hacen. Si nosotros hacemos básicamente lo mismo. 

  

* «¿Puedes simplemente escuchar sin interpretar…? No a mí, sino eso, ‘el llamado de 

esa inmensidad'». 

Por eso, cuando tengo hambre como, estoy cansado descanso, tengo frío me abrigo. 

  

* Leer tiene el peligro, si no se rechazan las mentiras y falsedades de lo que se publica, 

edita. 

  

* Eso sólo son palabras. ¿Tú has cambiado tu cerebro? 

 

 

Mar 11, 2022 

* Cambiar tu cerebro quiere decir, que tú ‘yo’ no opera. 

  

* «Quien gana, pierde. Quien pierde, gana». 

Quien gana, gana y puede perder. Quien pierde, pierde y puede ganar. 

  



* ¿Por qué esas expresiones -comentarios- que parecen de beatas? ¿Qué significado 

tienen? ¿Supersticioso, religioso, esotérico o es todo ignorancia, fanatismo? 

  

* ¿Qué entendemos por fraternidad? 

Fraternidad, viene de la palabra ‘frater’, hermano. 

Y los hermanos, ya sabemos lo que son: personas corrientes como nosotros. 

Lo que tú haces, ellos también lo van a hacer: pensar, cavilar, amar, odiar. 

  

* «La palabra fraternidad la emplean muchos aquello que quieren cambiar el mundo a 

su antojo». 

¿Y quién no? ¿Tú no eres una de ellos? 

  

* Todo es tan viejo. Estamos haciendo desde siempre la guerra -diciendo que somos 

hermanos-. Pero las guerras son bendecidas, justificadas, preparadas, promovidas, por 

los que dicen que quieren la paz. 

El que quiere la paz, no hace la guerra. Ni micro ni macro, ni de gestos ni palabras, ni 

lanzando bombas y destruyéndolo todo. Ni provocándola. 

  

* ¿Qué es una mente condicionada? 

¿No es la programación para que el cuerpo y el pensamiento actúen para poder 

sobrevivir lo máximo posible? 

  

* Si deja de operar el ‘yo’, sucede lo que siempre estamos buscando: el fin de la dualidad, 

del conflicto. 

  

* Claro. Uno, no desea ganar nada. 

Desear ganar algo genera desorden, desdicha. 

  

* Los proyectos son una cosa, la realidad, lo que es, es otra. 

Cuando no se comprende, vienen los líos, los pleitos, las disensiones. Los conflictos, la 

violencia, la guerra. 

  

* No digo que tú lo busques. 



Si dices, el ‘yo’ opera muy poco, es como decir robo, soy cruel, violento, muy poco. 

 

 

Mar 11, 2022 

* Diálogo entre Narayan, David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“El orden cósmico 

10º 

3 

N: ¿Usted relaciona el orden con la inteligencia? ¿O el orden es algo que existe por sí 

mismo? 

DB: La inteligencia implica orden; requiere que el orden se perciba de una manera 

ordenada, no contradictoria. Pero yo pienso -en los términos de esta discusión- que 

nosotros mismos no creamos este orden, que no lo imponemos, sino que es más bien 

natural. 

K: Sí. Yo soy el humano común. Veo que estoy atrapado. Todo mi modo de vivir y pensar 

surge de esta enorme longitud de tiempo. El tiempo es la totalidad de mi existencia. En 

el pasado, que no puede modificarse, encuentro refugio. ¿Correcto? 

DB: Pienso que, si fuéramos a hablar del que llamamos el humano común, 

encontraríamos que éste no comprende realmente que el tiempo es algo que le sucede 

a él. 

K: Estoy diciendo que un humano común puede ver, después de hablar al respecto con 

otro, que toda su existencia se basa en el tiempo. Y que la mente encuentra refugio en 

el tiempo; en el pasado. 

DB: ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo encuentra refugio? 

K: Porque el pasado no puede cambiarse. 

DB: Sí; pero la gente también piensa en el futuro. Es cosa común pensar que el futuro 

puede cambiar. Los comunistas han dicho: “Abandonen el pasado; nosotros vamos a 

cambiar el futuro”. 

K: Pero no podemos abandonar el pasado; aun pensando que podemos. 

DB: Entonces, si aún aquellos que tratan de no encontrar refugio en el pasado, no 

pueden abandonarlo, parece que cualquier cosa que hagamos, nos tiene atascados. 

K: Por lo tanto, el paso siguiente es: ¿Por qué el cerebro acepta este modo de vivir? ¿Por 

qué no rompe con él? ¿Es a causa de la pereza? ¿O no tiene esperanza de acabar con 

este modo de vivir? 

DB: Ese sigue siendo el mismo problema: ir del pasado al futuro. 



K: Por supuesto. ¿Qué ha de hacer, entonces, el cerebro? Esto es aplicable a la mayoría 

de las personas; ¿verdad? 

DB: No hemos comprendido por qué, cuando la gente ve que el modo en que se 

conduce es desordenado e irracional, y trata de abandonar el pasado, encuentra que 

no puede hacerlo. 

K: Espere; señor. Si yo abandono el pasado, no existo. Si abandono todos mis recuerdos, 

no tengo nada; no soy nada. 

DB: Pienso que algunas personas, como los marxistas, verían esto de una manera un 

poco diferente. Marx decía que es necesario transformar las condiciones de la sociedad 

humana, y que esto habría de erradicar el pasado. 

K: Pero no lo ha hecho. No puede hacerse. 

DB: Es porque cuando el humano trata de transformar el pasado, sigue igualmente 

operando desde el pasado. 

K: Sí; eso es lo que estoy diciendo. 

DB: Si usted dice: “No dependan en absoluto del pasado”, entonces, como usted mismo 

lo pregunta, ¿qué vamos a hacer? 

K: Sin el pasado, nada soy. ¿Es ésa la razón de que no podamos abandonar el pasado? 

Porque mi existencia, mi manera de pensar, mi vida, todo, proviene del pasado. Y si 

usted dice: “Elimine eso”, ¿qué me queda? 

DB: Obviamente, tenemos que conservar ciertas cosas del pasado, como los 

conocimientos útiles. 

K: Sí; ya hemos visto eso”. 

  

TS: Lo único que sabemos, es que el cosmos es implacable. Estamos aquí y eso no se 

puede cuestionar, ni ir contra esa situación. 

La cuestión ahora es: ¿Nos podemos deshacer del pasado? Evidentemente no. 

Sólo las drogas, la repetición de palabras, el aislamiento voluntario, etc., pueden 

aquietar la mente, de manera que el pasado desaparezca. 

Pero eso es durante los efectos de lo que hacemos, para que desaparezca el pasado. 

Porque el pasado está ahí de vuelta. 

¿Puede el pasado dejar de ser un estorbo, un obstáculo, es decir, dejar de generar 

división, conflicto? 

 

 

Mar 12, 2022 



* Ese ángel fotografiado, ¿qué quiere decir que es verdadero o es una alucinación? 

  

* Todos los conflictos traen malas consecuencias. Pero un conflicto armado, una guerra, 

irrita a las dos partes en guerra -no solamente en el campo de batalla, sino entre los que 

están a favor de los dos bandos enfrentados-. 

La mentira, la falsedad, el engaño, la ocultación, están siempre con nosotros; pero en la 

guerra donde se echan bombas y se matan como si no fueran personas. Es cuando 

adquiere situaciones de personas, que demuestran que están enloquecidas. 

No sólo entre los contendientes, sino todo el coro de las naciones, los presidentes, los 

altos funcionarios, periodistas, las cadenas de televisión, hacen lo que les da la gana. 

Con tal de mentir, cambiar la realidad, falsear, ocultar, para que de esa manera se pueda 

debilitar y vencer al enemigo. 

  

* ¿El ‘yo’ psicológico -llamarse negro, americano, advaita, católico-, no es divisivo? 

  

* ¿El deseo no es división sea en la dirección que sea? 

  

* «Cuando una mosca es devorada por una araña, desde el punto de vista de la mosca, 

significa «muerte», descomposición, pero desde el punto de vista de la araña significa 

«alimento» asimilación; Sin embargo, desde el punto de vista de la Naturaleza, no hubo 

ni descomposición, ni asimilación, sino reorganización en el interior de la Totalidad». 

Ahí está el orden, nos guste o no. Nos toque perder o nos toque ganar. 

  

* “El tiempo es el ahora eterno visto a través de la estrecha rendija de la mente”. 

El tiempo psicológico, no existe. Lo ha creado el deseo de más o de menos. 

‘Yo? seré rico. O ‘yo’ me desprenderé de esa amistad que no me conviene. 

  

* “¿Dónde empieza el problema humano, Toni?”. 

Cuando tú y yo, nos dividimos. Porque defendemos nuestro nacionalismo europeo, el 

americano, el ruso, el hindú, el chino. O lo homosexual, lesbiana, sacerdote. 

Todo lo que nos atrapa, va a generar la miseria de la dualidad, de lo peor y lo mejor. Del 

tú no sabes y yo sí que sé. 

* ¿La mente, no es el cerebro en acción? 

* “¿O sea que el deseo nace desde nuestra división?”. 



No. El deseo es el que nos divide. Tú quieres una mujer muy completa, bella, pero ella 

no quiere. 

Si no comprendes y aceptas, esa negativa completamente, el dolor llegará. 

  

* «¿Qué soy sin este drama?». 

Somos el mismo con dramas o sin ellos. 

Somos, consciencia, percepción y acción. 

 

 

Mar 12, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“El orden cósmico 

10º 

4 

DB: La pregunta podría ser: ¿No es posible mantener esa parte útil del pasado y eliminar 

todos los aspectos del pasado que son contradictorios? 

K: Que son todos psicológicamente contradictorios. Entonces, ¿qué queda? ¿Sólo ir a la 

oficina? Ahí no hay nada. ¿Es ésa la razón de que no podamos abandonar el pasado? 

DB: En eso aún hay una contradicción, porque si usted pregunta, “¿Qué queda?”, sigue 

preguntándolo desde el pasado. 

K: Por supuesto. 

DB: ¿Está usted diciendo, simplemente, que cuando la gente habla de abandonar el 

pasado, no sólo no lo está haciendo, sino que meramente convierte esto en otra 

cuestión que elude el núcleo del problema? 

K: Porque todo mi ser es el pasado; ha habido cambios o modificaciones, pero sus raíces 

están en el pasado. 

DB: Si usted dijera: “Muy bien, abandonen todo eso y en el futuro tendrán algo por 

completo diferente y mejor”, ¿la gente se sentiría, entonces, atraída por esto? 

K: Pero lo “mejor” proviene aun del pasado. 

DB: La gente quiere que por lo menos se le asegure algo. 

K: De eso se trata; justamente. No hay nada. El ser humano común anhela alguna cosa 

a la que pueda aferrarse. 

DB: Él puede sentir, no que está aferrándose al pasado, sino que está esforzándose por 

llegar a algo. 



K: Si llego a algo, eso sigue siendo el pasado. 

DB: Sí; tiene sus raíces en el pasado; pero eso, a menudo no resulta tan obvio, porque 

la gente dice que es una grande y nueva situación revolucionaria. 

K: En tanto tenga mis raíces en el pasado, no puede haber orden. 

DB: Porque el pasado está penetrado por el desorden. 

K: Sí. ¿Y está mi mente, mi cerebro, dispuesto a ver que, si abandono el pasado, no hay 

absolutamente nada? 

DB: Y nada a qué aspirar. 

K: Nada. No existe movimiento alguno. A veces hay personas que cuelgan frente a mí 

una zanahoria, y yo, tontamente, voy tras de ella. Pero veo que en realidad no hay 

zanahorias, ni recompensas, ni castigos. Entonces, ¿cómo ha de disolverse este pasado? 

Porque de lo contrario, continúo viviendo en el campo del tiempo, hecho por el hombre. 

¿Qué haré, entonces? ¿Estoy dispuesto a enfrentarme al vacío absoluto? 

DB: ¿Qué le dirá usted a alguien que no está dispuesto a afrontar este vacío? 

K: No me preocupa. Si alguien dice que no puede hacer todo esto, le respondo: “Bueno, 

siga con lo suyo”. 

Pero yo estoy dispuesto a abandonar mi pasado completamente. Lo cual implica que no 

hay esfuerzo alguno ni recompensa; nada. Y el cerebro quiere enfrentarse a este estado 

extraordinario y totalmente nuevo de existir en la nada. Eso es pasmosamente 

aterrador. 

DB: Incluso estas palabras tienen sus raíces en el pasado. 

K: Por supuesto. Hemos comprendido eso: la palabra no es la cosa. La mente dice que 

está dispuesta a hacer eso, a afrontar este vacío absoluto, porque ha visto por sí misma 

que todos los lugares en que ha buscado refugio, son ilusiones. 

DB: Pienso que esto deja afuera algo que usted sacó antes a colación; el problema del 

daño que las cicatrices psicológicas ocasionan al cerebro. 

K: Es exactamente así. 

DB: El cerebro que no está lastimado, tal vez pudiera desprenderse del pasado con 

bastante facilidad. 

K: Mire; ¿puedo descubrir qué es lo que ha lastimado al cerebro? Indudablemente, uno 

de los factores son las emociones fuertes y sostenidas, como el odio. 

DB: Probablemente, un instante de emoción no haga tanto daño, pero la gente da 

continuidad a sus emociones. 

K: Por supuesto. El odio, la ira y la violencia, no sólo golpean, sino que hieren al cerebro. 

¿De acuerdo? 

DB: Y lo excitan en exceso. 



K: Desde luego; y también las drogas, etc. La respuesta natural no perjudica al cerebro. 

Ahora bien, él está lastimado; supongamos que ha sido lastimado por la ira. 

DB: Incluso podría decirse que tal vez los nervios se conecten de manera inapropiada, y 

que esas conexiones queden demasiado fijas. Pienso que hay evidencias de que estas 

cosas tienden a cambiar realmente la estructura. 

K: Sí; ¿y podemos tener un destello de discernimiento en toda la naturaleza de 

perturbación, de modo que ese discernimiento produzca una mutación en las células 

del cerebro que han sido lastimadas? 

DB: Bueno, posiblemente eso comenzaría a curarlas. 

K: Muy bien. Esa curación debe ser instantánea. 

DB: Puede llevar tiempo, en el sentido de que, si se han producido conexiones 

impropias, la redistribución del material va a requerir tiempo. El comienzo de ello, a mi 

entender, es instantáneo. 

K: De acuerdo. ¿Puedo hacerlo? He escuchado a “X”, he leído atentamente al respecto, 

he reflexionado sobre todo esto. Y veo que la ira, la violencia, el odio, cualquier emoción 

excesiva, golpean y lastiman al cerebro. Un discernimiento en todo esto produce una 

mutación en las células. Es así. También en los nervios. Los ajustes se harán lo más 

rápidamente posible”. 

  

TS: Cuando constatamos que, en todos los lugares en que hemos buscado refugio, son 

ilusiones. Es cuando vemos el vacío, donde no hay nada donde agarrarnos. Entonces es 

cuando somos libres de la mundanalidad de la sociedad, con sus negocios. 

Querer ganar siempre, es la mundanalidad del egoísmo, del triunfador, del vencedor. 

Como si fuera un ensayo para la guerra: lo único que interesa es la victoria, vencer, 

derrotar. 

Y todo eso, es causa de dolor; al que hay que responder, reaccionar. Y así, desde hace 

un millón de años. ¿Por qué se responde con la misma moneda? 

Por eso, por nuestros hechos, obras, nos conocerán. 

 

 

Mar 13, 2022 

* Todo proyecto, toda idea, tiene cosas bonitas y cosas feas. Todo lo que hacemos, la 

vida nos obliga a aclararlo. 

Viéndose lo malo y lo bueno. 

  



* ‘Hemos cultivado el intelecto, que es una flor artificial; hemos arrancado lo verdadero 

de raíz. Ahora bien, ¿cómo amará uno?». 

Teniendo compasión, amor, por toda la humanidad; por todo lo que tiene vida, por todo 

lo que existe. 

  

* «La mente es su propio lugar, y en sí misma puede hacer un cielo del infierno, un 

infierno del cielo”. 

Esto es, estar más allá del mal y del bien. 

  

* “Me niego a seguir viviendo en el pasado». 

¿Y cómo lo vas a hacer? Explica un poco más, para aclararlo. 

  

* “¿Desde dónde se produce el deseo?” 

El deseo llega por la consciencia, la percepción, la acción. 

  

* “¿Puede nacer del cerebro, de su actividad, entonces siendo así ha de morir con él, 

¿cierto?”. 

El cerebro es la consciencia. Y luego viene todo lo demás. 

  

* “¿Qué se explica con la explicación?”. 

Lo que ya sabemos, pero se nos olvida. 

  

* Nada tiene continuidad, salvo la vida misma. 

  

* El mundo no tiene remedio. Porque los que se creen y dicen que son los buenos, no 

lo son; son como los malos del otro bando. 

Que también dicen, que son los buenos, y que los malos, son los del otro bando al que 

se enfrentan, de todas las maneras posibles para vencerlos, derrotarlos, humillarlos, 

matarlos. 
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Mar 13, 2022 

* Diálogo entre David Bohm, Jiddu Krishnamurti y Narayan. 

“El orden cósmico 

10º 

5 

DB: Algo sucede con las células cancerosas. A veces, el cáncer cesa súbitamente de 

desarrollarse y retrocede por alguna razón desconocida. Pero un cambio tiene que 

haber ocurrido en esas células. 

K: ¿Podría ser que las células del cerebro cambien fundamentalmente y que el proceso 

del cáncer se detenga? 

DB: Sí. Básicamente se detiene y comienza a desmantelarse. 

K: A desmantelarse; sí; es eso. 

N: ¿Está usted diciendo que el discernimiento pone en marcha la correcta clase de 

conexiones y detiene la formación de conexiones incorrectas? 

DB: Y que incluso desmantela las conexiones incorrectas. 

N: De ese modo, se produce un comienzo, y se produce el axioma. 

DB: En un instante. 

K: Eso es el discernimiento. 

N: Pero ahí no está involucrado el tiempo, porque el movimiento correcto se ha iniciado 

ahora. 

Hay otra cosa que quiero preguntar con respecto al pasado: para la mayoría de la gente, 

el pasado implica placer. 

K: No sólo placer, sino el recuerdo de todas las cosas. 

N: Uno empieza a sentir aversión por el placer sólo cuando éste decae o conduce a 

dificultades. El placer se desea todo el tiempo. 

K: Por supuesto. 

N: A veces resulta difícil distinguir entre el placer y el deterioro o las dificultades que el 

placer trae consigo. 

K: El placer es siempre el pasado; no hay placer en el momento en que está sucediendo. 

Eso interviene más tarde, cuando se recuerda el momento. Por lo tanto, el recuerdo es 

el pasado. Pero yo estoy dispuesto a enfrentarme a la nada; ¡lo cual implica barrer con 

todo eso!”. 



N: Lo que yo quiero decir es que el ser humano, aun cuando comprenda eso que usted 

está diciendo, está retenido en este campo. 

K: Porque no está dispuesto a afrontar este vacío. El placer no es compasión. El placer 

no es amor; el placer no tiene cabida en la compasión. Pero tal vez, si se produjera esta 

mutación, la compasión sería más fuerte que el placer. 

DB: Incluso la percepción del orden puede ser más fuerte que el placer. Si una persona 

está realmente interesada en algo, el placer no juega papel alguno en ese momento. 

N: Pero ¿qué le sucede a un humano en quien el placer es dominante? 

K: Ya hemos discutido esto. Mientras él no esté dispuesto a afrontar este vacío 

extraordinario, continuará en el viejo patrón. 

DB: Vea; tenemos que decir que el cerebro de este humano también estaba lastimado. 

Es la lesión en el cerebro la que origina este énfasis en el placer, al igual que origina el 

temor o la ira. 

K: Pero el cerebro lesionado se cura cuando hay discernimiento. 

DB: Sí. Pero pienso que, si bien muchas personas comprenderían que el odio y la ira son 

productos del cerebro lesionado, encontrarían muy difícil ver que el placer también es 

el producto del cerebro lesionado. 

K: Oh; sí; pero desde luego que lo es». 

  

TS: ‘El placer no es amor; el placer no tiene cabida en la compasión’. 

Porque por el placer, nos hacemos indiferentes, para poder experimentarlo. Eso quiere 

decir, la ausencia de sensibilidad, de compasión, de amor. Es decir, ver a las personas, 

como un obstáculo para conseguir lo que quiero. 

Nuestra programación, el paradigma, nos dice que hemos de ser implacables con los 

compañeros de trabajo, con nuestra pareja, con los niños, con los viejos. 

Ya que no tenemos tiempo para los demás; sólo somos nosotros lo importante, los 

demás obstáculos. 

¿Puede ese paradigma, programación, ser visto como un arma de fuego, con todo el 

peligro que lleva consigo, y deshacerse de ella? 

 

 

Mar 14, 2022 

Recopilación de Comentarios: 

–TS: Existe y no existe. Depende de los retos que nos lleguen. 



Si se muere nuestro hijo de cinco años, ¿puede haber consuelo, desgarro, odio, ira, 

depresión, confusión, comprensión, alegría? 

–Comentarista: El campo siempre existe, el punto es si ese campo puede estar libre de 

memoria, sus experiencias y recuerdos. Si el campo se encuentra ocupado por los 

residuos de memoria obviamente habrá las típicas reacciones psicológicas y físicas 

como… 

–Comentarista: El grave problema humano es que tomamos nuestro ser, el yo, como si 

ello fuera los pensamientos, emociones, sentimientos y percepciones cuando todo eso 

solo son reacciones del cerebro y su memoria. Cuando la consciencia se encuentra en 

estado de vigilia o sueño la memoria siempre está activa, moviéndose, extrayendo 

recuerdos en forma de pensamientos e imágenes que generan emociones y 

sentimientos. 

–TS:  No has contestado a, ¿qué sucede cuando muere tu hijo, o tu nieto de corta edad? 

¿Podrás con el pensamiento, la mente que está en la más absoluta miseria, 

desesperación, viéndolo todo absurdo? 

–Comentarista: Eso tendría que vivirse para poder responder, por el momento no es el 

caso. Pero a mi edad ya he pasado por eventos extremos parecidos. 

–TS: ¿Y qué sucedió estabas más allá de lo que tu mente experimentaba? ¿Había 

amargura o felicidad, porque la vida y su dictadura estaba haciendo su trabajo? 

–Comentarista: ¡Este instante no está contaminado! 

–TS:  No se trata de este instante. Se trata de todos los instantes. 

De lo contrario todo es un fraude, un blablablá. 

–Comentarista: ¿El fraude es que haya un instante además de éste, ¿No lo ves? 

–Comentarista: Cuando dices: «todos los instantes» tu mente se proyecta en su deseo 

de continuidad, pero el instante no tiene continuidad, no sabe ni es consciente de su 

permanencia, simplemente aparece y desaparece. 

–TS: El problema es mencionar a un instante. 

–Comentarista: El fraude es querer contar los cuatro lados de un cuadrado. Y hacer de 

esa evidencia una discusión, un problema. 

–Comentarista: Nos comunicamos a través del lenguaje, pero no hay que quedarse con 

las palabras. Para observar el hecho es indispensable quitar la palabra. 

–TS: ‘Para observar el hecho es indispensable quitar la palabra’. 

Hay que estar fuera del tiempo; es decir, que no opere el ego. 

 

 



Mar 14, 2022 

* Diálogo entre Narayan, David Bohm y Jiddu Krishnamurti, 

“El orden cósmico 

10º 

6 

DB: ¿Podemos decir que existe un deleite verdadero que no es producto del cerebro 

lesionado, deleite que se confunde con el placer? 

N: Si el placer da origen a la ira, la ira es parte del cerebro lesionado. 

K: Y también la exigencia de placer. Entonces, ¿tiene usted un discernimiento con 

respecto a lo muy destructivo que es el pasado para el cerebro? ¿Puede el propio 

cerebro ver, tener ese discernimiento y salirse del pasado? 

N: ¿Está usted diciendo que el comienzo del orden proviene del discernimiento? 

K: Obviamente. Trabajemos a partir de ahí. 

N: ¿Puedo expresarlo de otro modo? ¿Es posible reunir, artificialmente, cierta cantidad 

de orden en el sentido de una pauta, de modo que ello dé origen a cierta cantidad de 

discernimiento? 

K: ¡Ah! Usted no puede encontrar la verdad a través de lo falso. 

N: Hago la pregunta deliberadamente, porque a muchas personas parece faltarles la 

energía que se requiere para el discernimiento. 

K: Ustedes son muy entusiastas para ganarse la subsistencia, para ganar dinero, para 

hacer cualquier cosa en que estén realmente interesados. Si se interesan vitalmente en 

esta transformación, etc., tienen la energía. 

¿Podemos proseguir? Yo, como ser humano, he visto que este discernimiento total ha 

puesto fin al pasado, y el cerebro está dispuesto a vivir en la nada. ¿Correcto? Hemos 

llegado a este punto varias veces desde diferentes direcciones. Ahora prosigamos. 

Ahora no hay ninguna cosa que haya sido puesta ahí por el pensamiento. No hay 

movimiento del pensar, excepto el conocimiento factual que tiene su lugar propio. Pero 

desde el punto de vista psicológico, no hay movimiento en la mente, ni hay movimiento 

del pensar. No hay absolutamente nada. 

DB: ¿Quiere usted decir que tampoco hay sentimiento? El pensar y el sentir son un 

movimiento simultáneo. 

K: ¡Espere! ¿Qué entiende usted aquí por sentimiento? 

DB: Bueno, por lo general, muchas personas podrían decir: “Muy bien, no hay 

pensamiento, pero tienen diversos sentimientos”. 

K: Por supuesto que tenemos sentimientos. 



DB: Estas son sensaciones. Y también están los sentimientos internos. 

K: ¿Sentimientos internos de qué? 

DB: Es difícil describirlos. Aquellos que pueden ser descritos con facilidad, son 

obviamente del tipo incorrecto, como la ira o el miedo. 

K: ¿Es la compasión un sentimiento? 

DB: Probablemente no. 

K: No; no es un sentimiento. 

DB: ¡Aunque muchas personas pueden decir que se sientan compasivas! Hasta la propia 

palabra sugiere una forma de sentimiento. Compasión contiene en si la palabra 

“pasión”, que es sentimiento. Esta es una cuestión difícil. ¿Tal vez podríamos 

preguntarnos qué es lo que usualmente reconocemos como sentimientos? 

K: Investiguémoslo un poco más. ¿Qué entendemos por sentimientos? ¿Sensaciones? 

DB: La gente, por lo general, no es eso lo que entiende. Las sensaciones están 

relacionadas con el cuerpo. 

K: ¿Está usted hablando, entonces, de sentimientos que no son del cuerpo? 

DB: Sí; o de esos que, en tiempos antiguos, hubieran sido descritos como pertenecientes 

al alma. 

K: El alma; por supuesto. Ese es un escape fácil, pero no significa nada. 

DB: No”. 

 

 

Mar 14, 2022 

* «¿No saben ustedes que sólo la disciplina del dolor, del gran dolor, es lo que ha 

permitido al hombre elevarse?». 

¿Elevarse a dónde? Si todavía pisamos la tierra, la misma de hace millones de años. Con 

sus disputas, peleas para sobrevivir. 

Tal cual como sucede ahora, hoy, donde el matar es la principal actividad. 

  

* «La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre 

sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan». 

¿Por qué esos jóvenes van a la guerra a matar y que los maten? 

Esos jóvenes, hacen lo que hacen porque les han lavado el cerebro, les han incitado, 

obligado. Los jóvenes, se divierten en todo lo que hacen, arriesgan sus vidas como si 

fueran invencibles, inmortales, en los deportes de alto riesgo. 



Pero todo se inflama cuando se trata de defender su país, su idea política, religiosa. 

  

* “Hay muchos conceptos de Dios en el mundo de hoy. ¿Cuál es su pensamiento en 

relación con Dios?”. 

Si dios es el infinito, ¿cómo podemos explicar sobre él? 

Infinito quiere decir inabarcable en todos los sentidos y descripciones. 

  

* El miedo es al futuro y a perder lo conocido. 

Pero no hay remedio: el futuro no está y el pasado tampoco. 

  

* No hay nada nuevo fuera de nosotros. Todo está dentro de nosotros. Pero el miedo a 

la soledad, la ignorancia, nos hace crédulos, seguidores. 

Todos los gurúes, los maestros, todos los que venden una vida en la felicidad, mienten, 

falsean la realidad, sus vidas. 

Todos somos iguales. Así que, descubre en ti, por ti y olvídate de las ayudas de los 

demás. 

Porque, todos tenemos nuestras necesidades, que se precisan para poder sobrevivir. 

  

* ¿Qué hay de especial en eso, si sólo es una coincidencia del lugar para hacer lo que se 

hace? 

  

* Cuando salgo de la cama y miro por la ventana, veo cómo funciona el mundo. 

  

* Si no hubiera coincidencia, nada existiría. 

Y la coincidencia, es la voluntad del universo infinito. 

 

 

Mar 15, 2022 

* Diálogo entre David Bohn, Narajan y Jiddu Krishnamurti. 

“El orden cósmico 

10º 



7 

K: ¿Qué son los sentimientos internos? ¿Placer? 

DB: Bueno, si uno pudiera clasificarlos, esa descripción no sería válida. 

K: ¿Cuál es válida, entonces? ¿El estado no-verbal? 

DB: Puede ser un estado no-verbal, algo análogo a un sentimiento que no es fijo; que 

no puede ser nombrado. 

N: ¿Dice usted que eso no es sentimiento, que es similar al sentimiento pero que no es 

fijo? 

DB: Sí. Sólo estoy considerando eso que podría existir si decimos que no hay 

pensamiento. Estoy tratando de clarificar esto. 

K: Sí; no es pensamiento. 

DB: ¿Qué significa eso realmente? 

K: Lo que realmente significa es que el pensar es movimiento; el pensar es tiempo. 

¿Correcto? En ese vacío no hay tiempo ni pensamiento. 

DB: Sí; y tal vez ningún sentimiento de que existe una entidad interna. 

K: Absolutamente; por supuesto. La existencia de la entidad es el haz de recuerdos; el 

pasado. 

DB: Pero esa existencia no es solamente pensamiento que piensa al respecto, sino 

también el sentimiento de que ello está ahí; uno adquiere una especie de sentimiento 

interno. 

K: Un sentimiento; sí. No hay ser. No hay nada. Si existe un sentimiento del ser que 

continúa… 

DB: Sí; aun cuando no sea posible verbalizar esto… Sería un estado sin deseos. ¿Cómo 

podemos saber si este estado es real, genuino? 

K: Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo sabemos o nos damos cuenta de que esto 

es así? En otras palabras, ¿quiere usted pruebas de ello? 

N: Pruebas no, pero sí la comunicación de ese estado. 

K: Ahora aguarde un momento. Suponga que alguien tiene esta peculiar compasión: 

¿cómo puede comunicármela si yo estoy viviendo en el placer y todo eso? ¡No puede! 

N: No, pero yo estoy preparado para escucharle. 

K: Preparado para escuchar, ¿pero a qué profundidad? El hombre dice que no hay ser. 

Y toda la vida de uno ha sido este llegar a ser. Y él dice que, en ese estado, no hay ser 

en absoluto. En otras palabras, no hay “yo”. ¿De acuerdo? Ahora usted dice: 

“Demuéstremelo”. Eso sólo puede demostrarse a través de ciertas cualidades que él 



posee, de ciertas acciones. ¿Cuáles son las acciones de una mente por completo vacía 

del ser? ¿Acciones a qué nivel? ¿Acciones en el mundo físico? 

N: En parte. 

K: En su mayor parte ahí. Muy bien, este hombre tiene ese sentido del vacío, y no hay 

ser. Él no está actuando movido por intereses egoístas. Sus acciones están en el mundo 

del vivir cotidiano, y usted puede juzgar si él es un hipócrita, si dice algo y lo contradice 

al momento siguiente, o si en verdad está viviendo esta compasión y no diciendo 

meramente: “Siento compasión”. 

DB: Pero si uno no está haciendo lo mismo, no puede decirlo. 

K: Eso es cierto. Es lo que estoy diciendo. 

N: Nosotros no podemos juzgarlo a él. 

K: Ustedes no pueden. ¿Cómo puede él, entonces, comunicarnos en palabras esa 

peculiar cualidad de la mente? Puede describirla, girar en torno, pero no puede dar la 

esencia de ello. El Dr. Bohm, por ejemplo, podía discutir con Einstein; estaban en el 

mismo nivel. Y él y yo podemos discutir. Si uno tiene este sentido de no ser, de vacío, el 

otro puede llegar muy cerca; ¡pero jamás puede penetrar en esa mente a menos que lo 

tenga! 

N: Para uno que está abierto, ¿existe algún modo de comunicación que no sea el de las 

palabras? 

K: Estamos hablando de la compasión: ésta no es “yo siento compasión”, lo cual es 

completamente falso. Vea; en la vida cotidiana una mente así actúa sin el “yo”, sin el 

“ego”. Por lo tanto, podría cometer un error, pero lo corrige inmediatamente; no carga 

con ese error. 

N: No se atasca. 

K: No se atasca. ¡Pero debemos ser muy cuidadosos aquí y no encontrar una excusa 

para el error! 

Llegamos, pues, a ese punto que discutíamos antes; ¿qué es, entonces, la meditación? 

¿De acuerdo? Para el humano que está deviniendo, la meditación no tiene en absoluto 

significado alguno. Esta es una aseveración tremenda. Cuando no existe este ser o llegar 

a ser, ¿qué es la meditación? Esta debe ser por completo no intencional; no ha de 

invitársela en modo alguno. 

DB: ¿Quiere decir que ha de darse sin una intención consciente? 

K: Sí, pienso que eso es correcto. ¿Diría usted -espero que esto no suene tonto- que el 

universo, el orden cósmico, se halla en meditación? 

DB: Bueno, si es algo vivo, entonces tendríamos que considerarlo de ese modo. 

K: No; no. El universo se encuentra en un estado de meditación. 

DB: Sí. 



K: Pienso que eso es correcto. Me atengo a ello”. 

  

TS: «El universo se encuentra en un estado de meditación». 

No, el universo está más allá del mal y del bien. Por eso, su orden que obedece a un 

plan, que es la vida y todo lo que existe en ella, todo lo que sucede forma parte de su 

plan. 

 

 

Mar 16, 2022 

* «¿Como funciona amigo el mundo?». 

Nacer, crecer, trabajar, sexo, pleitos, líos, guerras, alegrías, fiestas, sorpresas, hijos, 

nietos. Y al final la muerte. 

  

* «Esas personas que están en paz, no es que no tendrán conflictos, es que no les 

temen». 

Es que saben que la vida es división, conflicto, violencia, guerra. Y hemos de vivir con 

eso, sin encenderlo y quemarlo todo. 

La violencia y la guerra, están dentro de todos los terrícolas. Unos la usan sin freno. 

Otros, la ven muy de cerca, pero no la usarán. Esa es la diferencia. 

  

* “La meditación es amar tanto la paz que pierdes todo gusto por los problemas”. 

La meditación no ve los problemas, los vive, sean quienes sean. 

  

* «¿Qué se explica con la explicación?». 

Lo que se quiere explicar. 

  

* «¿Cómo poner mis creencias en peligro?». 

Si tienes creencias, están en peligro. Piénsalo bien, profundamente y lo verás. 

¿Lo más seguro no es creer en nada? 

  

* “Hola, mi nombre es Fred. Apuesto a que soy más lindo que tú”. 

No te fíes sólo de lo que ves; ya se hará viejo y no lo verás como era de jovencito. 



Por eso, cada uno es como es; como le toca ser: recién nacido, niño, joven, persona 

madura, viejo, decrépito. 

  

* «‘yo’ no soy dueño de mi cuerpo, ‘yo’ soy mi cuerpo…». 

No somos dueños de nada. Sólo los ignorantes dicen, que son los dueños de algo. 

  

* Si te quedes mirando una estrella, no verás a las otras -que son infinitas-. 

  

* «¿Qué estás haciendo para despertar? ¿Iluminarte?». 

Antes que nada, ¿qué es la iluminación? 

 

 

Mar 16, 2022 

* Diálogo entre Jiddu Krishnamurti, Narayan y David Bohm. 

“El orden cósmico 

10º 

8 

DB: Creo que tendríamos que investigar más qué es la meditación, y qué es lo que hace. 

N: Si usted dice que el universo está en meditación, ¿la expresión de ello es el orden? 

¿Qué orden podemos discernir que indique la existencia de una meditación universal? 

K: La salida y puesta del sol; todas las estrellas, los planetas, son orden. La cosa total 

está en un orden perfecto. 

DB: Tenemos que conectar esto con la meditación. Según el diccionario, el significado 

de meditar es reflexionar; darle vueltas a algo en la mente; poner gran atención. 

K: Y también medir. 

DB: Ese es otro significado más; pero es “pesar”; “ponderar”; significa “medida” en el 

sentido de “pesar”. 

K: Peso; así es. Ponderar, pensar bien, etcétera. 

DB: Sopesar la significación de algo. ¿Es eso, entonces, lo que usted quiere decir? 

K: No. 

DB: Entonces, ¿por qué emplea la palabra? 



N: Me dijeron que, en inglés, contemplación tiene implicaciones distintas a las de 

meditación. La contemplación implica un estado más profundo de la mente. 

DB: Es difícil saberlo. La palabra “contemplar” proviene, en realidad, de “templo”. 

K: Sí; correcto. 

DB: Su significado básico es el de crear un espacio abierto. 

K: ¿Es ése un espacio abierto entre Dios y yo? 

DB: Ese es el sentido con que se originó la palabra. 

K: De acuerdo. 

N: La palabra “dhyans”, en sánscrito, no tiene las mismas implicaciones que 

“meditación”. 

K: No. 

N: Porque “meditación” tiene sugerencias de »medida»; y probablemente, de un modo 

indirecto, esa medida es orden. 

K: No; yo no quiero introducir aquí el orden; dejemos fuera la palabra “orden”. Ya hemos 

terminado con esa palabra; ¡la hemos matado a golpes! 

DB: ¿Por qué usa usted la palabra “meditación”? 

K: No la usemos. 

DB: Averigüemos qué es lo que, en realidad, quiere usted decir aquí. 

K: ¿Diría usted, un estado de infinitud? ¿Un estado inmensurable? 

DB: Sí. 

K: No hay ninguna clase de división. Usted ve que damos innumerables descripciones, 

pero la meditación no es eso. 

DB: Sí; ¿pero existe alguna indicación de que la mente está consciente de sí misma? ¿Es 

eso lo que usted trata de decir? En otras ocasiones usted ha dicho que, durante la 

meditación, la mente se está vaciando de su contenido. 

K: ¿Qué es lo que usted trata de averiguar? 

DB: Pregunto si eso es sólo el infinito, o si hay involucrado algo más. 

K: ¡Oh; mucho más!». 

  

TS: La meditación es, cuando uno no es nadie. Cuando todo hace, lo que tiene que hacer. 

Cuando el tiempo no importa. Los hombres y sus palabras, aun estando sin división, 

parecen lejanos. 

Y ahí está la soledad total; que es unidad con todo lo que existe. 



 

 

Mar 16, 2022 

* Como no podía ser de otra manera, JK era una persona vulgar y corriente como todas. 

Hizo lo que hacemos todos: vivir, sobrevivir. 

Teniendo asuntos turbios. Como fue vivir un romance con la mujer de su secretario 

personal durante veinte años, cuando vivían los tres juntos. 

  

* “Aprender a vivir sin ninguna experiencia es el gran arte de la vida”. 

Es decir, vivir en lo nuevo y desconocido.  Sin la referencia del pasado; y la expectativa 

del futuro. 

  

* Todos somos animales, estamos programados para serlo. 

Pero, los animales no saben lo que es la compasión, el amor. 

Los terrícolas descubrimos que había algo que provocaba dolor, si maltratamos a los 

demás, etc. 

Aunque eso cada cual se lo ha de demostrar, con el respeto a las personas, animales, 

las plantas, árboles, con todo lo que convivimos. 

  

* ¿Y tú qué propones? ¿Vives en tu vida de cada día, todo lo que hemos de hacer los 

demás? 

Por ejemplo: ¿Qué haces para que no haya guerra, como la que están haciendo ahora, 

desgarrándose, matándose las personas, que dicen que tienen sus motivos para ello? 

  

* Tanto si estamos siempre activos, yendo de un sitio otro, sin parar; como si nos 

hacemos perezosos. El cerebro se va a deteriorar tanto por el exceso, como por defecto. 

¿Qué solucionará el problema, el desgaste, el deterioro del cerebro? La inteligencia y su 

orden que genera. 

  

* Hay más, muchos más. Además de la gente que les apoya. 

  

* Hay más, muchos más. 

Además de la gente que les apoya. 



No es tan fácil cambiar el mundo. 

Por eso, cámbiate a ti; y todo estará hecho. 

 

 

Mar 17, 2022 

* “Sí, efectivamente, hay miles más de todas las obras y raza. Pocos que desean cambiar 

dentro o fuera. La trata de niños no puede esperar tanto tiempo, la pedofilia está 

destruyendo sus vidas”. 

¿Qué vas a hacer? 

Primero, hay que limpiar nuestra casa, nuestras vidas. 

Si no, todo se convierte en un absurdo. 

  

* Son personas como todas, que sufren y disfrutan como todos. 

Todo se reduce, a que si uno roba cinco euros es un ladrón. Pero el que roba un millón, 

no es considerado ladrón. 

O el que roba poco, es un ladrón; pero el que roba millones, dicen que no lo es. 

  

* «¿Nacer en la riqueza material es de dementes?». 

En todo caso sería demente el padre por ser tan rico, poderoso, corrupto. 

  

* En un tema tan complejo -y sencillo- como es la guerra, las burlas, la ironía, es banalizar 

los asesinatos en masa por ambas partes. 

  

* Lo peor que pasa en una guerra, es la división de los dos bandos. Porque, los dos 

bandos dicen que ellos, hacen la guerra para defenderse del que le ataca. 

Pero el problema está en que los dos se atacan, primero con palabras, menosprecios, 

insultos, falsedades. 

Todo ello, para conmover a las personas; y que se pongan a su lado, a su favor; y en 

contra del que dicen que es su enemigo. 

Cuya consecuencia, es el lavado continuo del cerebro, de las personas más vulnerables 

-que es la masa-. 

  

* El odio no cura, no trae la paz. El odio te hace como al que odias. 



  

* El odio no cura, no trae la paz. El odio te hace como al que odias. Dos bestias 

peleándose, destrozándose con toda la gama de crueldad, de violencia. 

En la guerra, los que la hacen, se han vuelto salvajes como en la selva, que sólo quieren 

destruir al que molesta, matarlo o mutilarlo, para que se muera de hambre; o se lo 

coman los chacales, las hienas, los perros salvajes y los buitres. 

 

 

Mar 17, 2022 

* Diálogo entre Narayan, David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“El orden cósmico 

10º 

9 

DB: Dijimos que el contenido es el pasado que está generando desorden. Uno podría 

afirmar, entonces, que este vaciado del contenido, de algún modo está eliminando 

constantemente el pasado. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? 

K: No; no. 

DB: Cuando usted dice que la mente se está vaciando del contenido… 

K: Se ha vaciado a sí misma. 

DB: Muy bien. Cuando el pasado ya no existe más, entonces usted dice que eso es 

meditación. 

K: Eso es meditación; no contemplación. 

N: Sólo un comienzo. 

K: ¿Un comienzo? 

N: El vaciamiento del pasado. 

K: Ese vaciamiento del pasado -el pasado es ira, celos, creencias, dogmas, apegos, 

etc.- debe hacerse. Si la mente no se vacía de eso, si alguna parte de eso existe, 

conducirá inevitablemente a la ilusión. El cerebro -o la mente- debe estar por completo 

libre de toda ilusión; ilusión engendrada por el deseo, por la esperanza, por el anhelo 

de seguridad y todo eso. 

DB: ¿Está usted diciendo que cuando esto se hace, dicha acción abre las puertas a algo 

más amplio, más profundo? 

K: Sí. De lo contrario, la vida no tiene sentido; consiste meramente en repetir este 

patrón. 



N: ¿Qué es, exactamente, lo que usted quiere decir cuando afirma que el universo está 

en meditación? 

K: Lo percibo de ese modo; sí. La meditación es un estado de movimiento sin 

movimiento. 

DB: ¿Podríamos decir, en primer lugar, que el universo no está, de hecho, regido por su 

pasado? El universo crea ciertas formas que son relativamente constantes, de manera 

que quien lo mira superficialmente, sólo ve eso, y entonces eso parece estar establecido 

desde el pasado. 

K: Sí; el universo no está regido por el pasado. Es creativo; mudable. 

DB: Y entonces este movimiento es orden. 

K: ¿Aceptaría usted, como científico, una cosa así? 

DB: Bueno, ¡de hecho la aceptaría! 

K: ¿Estamos ambos locos? Planteemos la cuestión de otro modo: ¿Es realmente posible 

que termine el tiempo -toda la idea del tiempo como pasado- de modo que no exista el 

mañana en absoluto? Psicológicamente, existe entonces el sentimiento, la realidad 

factual de no tener mañana. Pienso que ésa es la forma más sana de vivir. ¡Lo cual no 

quiere decir que me vuelva irresponsable! Eso sería demasiado infantil. 

DB: Esa es meramente una cuestión de tiempo físico, el cual forma parte, en cierto 

modo, del orden natural. 

K: Por supuesto; eso se comprende”. 

  

TS: Creo que no es posible que el cerebro, este libre del pasado, del futuro, del presente. 

Eso sería tanto, como la eliminación del ‘yo’. ¿Se puede eliminar el ‘yo’ definitivamente? 

No porque el observador es lo observado -yo soy tú; tú eres yo; es decir toda la 

humanidad-. Para que, una sola persona viva sin el ‘yo’, todo el resto de la humanidad 

también habría de poder vivir sin el ‘yo’. 

Todos escondemos cosas que nos avergüenzan, no queremos que los otros se enteren 

-ya que nos causarían problemas-. Y en esto se incluye a JK. Es decir, ese miedo, 

precaución, evitar problemas, etc., es el ‘yo’ operando. 

 

 

Mar 18, 2022 

* ¿No nos damos cuenta que las banderas, el nacionalismo, nos divide, nos enfrenta, 

genera conflicto, violencia, guerra? 

  



* ¿Y quién lo certifica eso, quién tiene esa autoridad para decir este sí, éste no está 

iluminado? Todo superstición, folclore hindú, beatería. 

  

* “¿No existe al menos un pequeño margen de holgura en la acción? Por ejemplo, Sartre 

dijo algo así como que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”. 

Claro, no hay salida. Todos estamos programados para sobrevivir. Y todo lo que 

hacemos es defenderse, atacar. 

También dijo que la náusea, era insoportable. Pero se lo pasaba bien. 

  

* Si todo es eterno, pero al morir es el fin. 

¿Qué importa que exista lo eterno o no? 

  

* Cuando entras en el ámbito de la superstición, el esoterismo, pierdes toda la 

sensibilidad. 

Ya que te entregas a la vulgaridad de la beatería, fanática, horrible. 

  

* –TS: ¿El amor no es de instantes a instante? ¿Lo otro no es un negocio? 

–Interlocutor: No lo sé. 

–TS: Si quieres, cuando lo descubras lo dices. 

  

* ¿Antesala, aventura o invasión? Cuidado con las palabras, que también nos inducen a 

hacer barbaridades: las invasiones, las guerras. 

  

* ¿Los animales, no están programados, igual que todos nosotros? ¿No hemos de 

obedecer al macho alfa, no hemos de tener sexo, no hemos de tener miedo, no hemos 

de comer, dormir, no necesitamos relacionarnos, etc.? 

¿Un animal tiene compasión? El amor por ti, me lleva a que no te insulte. Porque tú y yo 

somos iguales. Y por eso, comprendo tus impulsos, tus necesidades, tu chulería y 

vanidad. 

  

* «La existencia es una tragedia». 

Y también puede ser un gozo, una dicha, un éxtasis, todo lleno de belleza, de orden. 

 



 

Mar 18, 2022 

* Creer que uno es el único culpable de un pleito, una discusión, un conflicto, una guerra. 

¿Eso no es una superficialidad, propio de personas obcecadas, fanáticas, llenas de odio? 

  

* “Nunca seas el motivo por el que un animal tiemble de miedo, llore de dolor, pierda 

su vida”. Para que eso sea así, no has de tener animales contigo. Pues tú eres el más 

poderoso. Y por tanto el más dañino, cruel. 

  

* La propaganda no es buena. Es un monstruo que lo devora todo. 

La verdad nos hace libres. No robots programados. 

  

* “Deja que tu paz sea más importante, que demostrar tu punto de vista”. 

La defensa y el ataque pueden ser infinitas. Primero con palabras escritas, luego sólo 

con palabras, insultos, gritos, agresividad, zarpazos, crueldad, violencia, guerra. 

  

* «¿Podrían los padres olvidar a sus hijos muertos en plena juventud?». 

No se trata de olvidar. Si no, no inmutarse por la muerte de sus hijos. 

  

* “No es posible esa especie de amnesia prolongada”. 

Mientras el observador es lo observado, todos somos iguales, tenemos la misma mente, 

mismos deseos, misma programación. 

  

* “Soy una persona que tiene pánico a vivir, mis creencias vivir es sentir. Todo el rato 

estoy con miedo, pánico, asustada, me agarro a filosofías de vida. Todo aquello que 

pueda aliviar este estado, me agarro en conocer a personas, a tener relación con alguien 

para de esta manera poder sostenerme. La sensación continua es de puro miedo de 

vivir. El miedo lo puedo proyectar en todo aquello que este viviendo en ese momento, 

en definitiva, el vivir”. 

Ama todo lo que es la vida. Lo que te gusta y lo que no. Mira a las personas, que son 

exactamente igual que tú, y verás su dolor como el tuyo. 

Y entonces, ten compasión por ellas -escribe bien, adecuadamente, para facilitar la 

lectura y la comprensión-. Y esa compasión vuelve a ti. 



Compasión quiere decir, que entre una persona y nosotros no hay ninguna diferencia. 

Así que, ama a sus problemas, su historia, y esa amor y compasión estarán en ti. 

 

 

Mar 18, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“El orden cósmico 

10º 

10 

DB: La cuestión es si hay en nosotros un sentido de experimentar el pasado y el futuro, 

o si estamos libres de ese sentido. 

K: Le pregunto a usted, como científico: ¿está el universo basado en el tiempo? 

DB: Yo diría que no, pero usted ve que el modo general… 

K: Eso es todo lo que quiero saber. ¡Usted dice que no! ¿Y puede el cerebro, que ha 

evolucionado en el tiempo…? 

DB: ¿Ha evolucionado en el tiempo? Más bien se ha enredado en el tiempo. Porque el 

cerebro forma parte del universo, el cual decimos que no se basa en el tiempo. 

K: De acuerdo. 

DB: El pensamiento ha enredado el cerebro en el tiempo. 

K: Muy bien. ¿Puede ese enredo ser desenredado, liberado, de modo que el universo 

sea la mente? ¿Entiende? Si el universo no es del tiempo, ¿puede la mente, que ha estado 

enredada en el tiempo, desenredarse a sí misma, y de ese modo, ser el universo? 

¿Entiende lo que trato de decir? 

DB: Sí. 

K: Eso es orden. 

DB: Eso es orden. ¿Y diría usted que eso es meditación? 

K: Lo es. Yo llamaría a eso meditación, no en el sentido corriente del 

diccionario -reflexionar y todo eso- sino en el sentido de un estado de meditación en el 

que no existe elemento alguno del pasado. 

DB: ¿Dice usted que la mente se está desenredando a sí misma del tiempo y que 

también está, de hecho, desenredando del tiempo al cerebro? 

K: Sí. ¿Aceptaría usted eso? 

DB: Sí. 

K: ¿Cómo una teoría? 

DB: Sí; como una proposición. 

K: No; no quiero eso como una proposición. 

DB: ¿Qué entiende usted por teoría? 

K: Teoría, cuando alguien viene y dice: Esta es la verdadera meditación. 

DB: De acuerdo. 

K: Espere. Alguien dice: Uno puede vivir de este modo; la vida tiene así un significado 

extraordinario, pleno de compasión, etc., y todo acto en el mundo físico puede ser 

corregido inmediatamente, etc. Usted, como científico, ¿aceptaría un estado así, o diría 



que el hombre que habla de ello está chiflado? 

DB: Yo no diría eso. Siento que es perfectamente posible; completamente compatible 

con cualquier cosa que yo conozca acerca de la naturaleza. 

K: Oh; entonces eso está muy bien. ¡Entonces uno no es un tonto desequilibrado! Desde 

luego que poner todo esto en palabras, no es la cosa. ¿Correcto? Eso se comprende. 

¿Pero puede comunicarse a otro? ¿Podemos, entonces, algunos de nosotros, dar con 

esto, de modo que realmente seamos capaces de comunicarlo?”. 

TS: Los tontos desequilibrados, son los que viven en la cárcel del pasado. Dicen, esto 

pasó conmigo, hice lo que hice y no lo puedo olvidar -incluso lo uso para atacar como 

algo negativo, que hicieron los demás-. 

Pero si comprendemos, que estamos programados para ser lo que somos, entonces 

llega el orden, la inteligencia, la compasión. 

 

 

 

Mar 19, 2022 

* «Así andamos 😔… aunque más que esto me gustaría salir volando». 

Si se puede. Todo en los demás lo vemos fácil. Pero cuando nos toca a nosotros pasar 

las náuseas, malos momentos. Entonces, nos conocemos de verdad quienes somos. 

  

* ¿Los coches, las máquinas, no están programadas? ¿Tú no estás programado para 

hablar en inglés y otro en alemán, otro está condicionado para comer lo que come, para 

ser de un equipo de fútbol o fan de un cantante o actor, actriz? 

¿Tú por qué está en este grupo? 

  

* Esa agresividad, ese odio, que tienes a las personas. Es porque te lo tienes a ti. A quién 

eres. Qué es lo que eres. Qué haces o no haces. 

Querer cambiar la realidad, es desorden, confusión. 

Es como querer cambiar la vida. Cuando la vida es como es. Y no como me gustaría que 

fuera. 

  

* “¿Guerra? Mi vida es completamente pacífica, y la mayor parte de este planeta es 

pacífica, excepto por un pequeño lugar en el que estás enfocado. Le estás dando gran 

importancia a un pequeño grupo de idiotas. ¿Lo similar atrae como… así que quieren 

pelear entre sí? ¿Y qué? Ocúpese de lo suyo”. 

¿Y qué haces con tu antipatía, con tus gruñidos de viejo, decadente, amargado? 



  

* «Equivocarse es un defecto de todos… Pedir disculpas es una virtud de pocos». 

Por eso, que todos somos defectuosos. ¿Para qué pedir disculpas cuando se hace algo 

que no queríamos, erróneamente? 

  

* A un país muy grande y poderoso. Todos le tienen miedo. 

Porque sucede como con los leones en la selva, que es el mayor depredador. Por eso, 

todos le tienen miedo cuando el león aparece. 

El país poderoso, cuando otro país le molesta, lo quiere perturbar -siendo inferior- les 

da un zarpazo, provoca una guerra, miente con toda su potencia propagandística en 

todos los ámbitos. Y lo vence. 

Y enseguida silencio sepulcral, como si no hubiera pasado nada. 

Esa es la ley de la vida: el pez grande se come al pequeño. 

  

* Pero de la misma manera que cuando juegas al tenis, has de aceptare jugar con la 

raqueta, lanzar la pelota por encima de la red para que llegue en el espacio del que está 

jugando contigo. 

Eso mismo, ese mismo paradigma, ¿no crees que has de hacer cuando escribes y te 

diriges a los demás? 

 

 

Mar 19, 2022 

Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“Más Allá del Tiempo 

13 capítulos 

El fin del conocimiento psicológico. 

11º 

1 

K: ¿Qué hace que la mente siga siempre un determinado patrón? ¿Que esté siempre 

buscando? Si abandona un patrón, adquiere otro; todo el tiempo se mantiene 

funcionando de ese modo. Uno puede dar explicaciones de por qué procede así: por 

protección, por seguridad, por indiferencia, por cierta dosis de insensibilidad, porque 

uno descuida el propio florecimiento, etcétera. 



Pero es en verdad muy importante explorar profundamente por qué nuestras mentes 

están siempre operando en una dirección particular. 

Dijimos que, después de pasar por todo el afán, la investigación y el discernimiento, uno 

llega a un muro en blanco. Y ese muro en blanco sólo puede desaparecer o 

derrumbarse, cuando hay amor e inteligencia. Antes de que investiguemos eso, quisiera 

preguntar por qué los seres humanos, por inteligentes o ilustrados que sean, por mucho 

que se interesen en la filosofía o en la religión, siempre caen en este hábito arraigado 

de buscar patrones. 

DB: Pienso que el hábito, la rutina, es inherente a la naturaleza del conocimiento 

acumulado. 

K: ¿Está usted diciendo que el conocimiento debe invariablemente crear una rutina? 

DB: Tal vez no sea inevitable, pero, si nos estamos refiriendo al conocimiento 

psicológico, parece desarrollarse de ese modo en la humanidad, o al menos… 

K: Obviamente, de eso estamos hablando. ¿Pero por qué la mente no se da cuenta de 

ello, por qué no ve el peligro de esta repetición mecánica y el hecho de que en ella no 

hay nada nuevo? ¿Por qué no ve cómo seguimos siempre en lo mismo? 

DB: A mi entender, la rutina, o el conocimiento acumulado, parece tener una 

significación que va mucho más allá de su significación real. Si decimos que tenemos 

conocimiento con respecto a algún objeto -como el micrófono- eso tiene cierta 

importancia limitada. Pero el conocimiento acerca de la nación a que uno pertenece, 

parece tener una importancia inmensa. 

K: Sí. ¿Es, entonces, esta atribución de importancia la causa de que la mente se limite de 

esa manera? 

DB: Debido a que este conocimiento parece tener un valor tremendo, superior a todos 

los otros valores, ello hace que la mente se apegue a él. Parece la cosa más importante 

en el mundo. 

K: En la India, existe esta filosofía de que el conocimiento debe terminar. Usted conoce 

eso; desde luego; el Vedanta. Pero al parecer, muy, muy pocas personas terminan 

realmente con el conocimiento y hablan desde la libertad. 

DB: Por lo general, el conocimiento parece ser extremadamente importante, aun 

cuando una persona pueda decir verbalmente que el conocimiento debe terminar… 

K: ¿Quiere usted decir que uno es tan estúpido que no ve que este conocimiento 

psicológico tiene una importancia muy pequeña, y que por eso la mente se aferra a él? 

DB: Yo no lo expondría del todo así, que la persona es estúpida, sino más bien que su 

conocimiento embota el cerebro. 

K: Lo embota; muy bien. Pero el cerebro no parece ser capaz de desembarazarse de ese 

embotamiento. 

DB: Está ya tan embotado, que no puede ver lo que está haciendo. 



K: ¿Qué hará entonces? He estado observando por muchos años a personas que 

intentan liberarse de ciertas cosas. Esta es la raíz de ello; ¿comprende? Esta acumulación 

psicológica se convierte en conocimiento psicológico. Y así divide. Y alrededor y dentro 

de ello ocurren toda clase de cosas. Sin embargo, la mente se niega a desprenderse de 

su conocimiento psicológico. 

DB: Sí. 

K: ¿Por qué? ¿Es porque en ello hay certidumbre, seguridad? 

DB: En parte es eso, pero pienso que, de algún modo, ese conocimiento asume la 

significación de lo absoluto, en vez de ser relativo. 

K: Comprendo todo eso; pero usted no contesta mi pregunta. Soy un hombre común, 

me doy cuenta de todo esto, y de la importancia limitada que el conocimiento tiene en 

distintos niveles, pero muy profundamente dentro de mí, este conocimiento acumulado 

es muy destructivo. 

DB: El conocimiento engaña a la mente, de tal modo que la persona no advierte 

normalmente que es destructivo. Una vez que este proceso ha comenzado, la mente no 

se encuentra en un estado que le permita juzgarlo, porque está eludiendo el problema. 

Hay un tremendo mecanismo defensivo o de escape que impide considerar toda la 

cuestión. 

K: ¿Por qué? 

DB: Porque parece que algo sumamente precioso podría estar comprometido. 

K: Uno es extrañamente inteligente, capaz o diestro en otras direcciones, pero aquí, 

donde la raíz de todo es esta dificultad, ¿por qué no comprendemos lo que está 

sucediendo? ¿Qué le impide a la mente hacer esto? 

DB: Una vez que se le ha dado importancia al conocimiento, hay un proceso mecánico 

que resiste a la inteligencia”. 

  

TS: El miedo que es ignorancia, impotencia. Hace que veamos problemas por todas 

partes, antes de que lleguen. Porque lo nuevo, no sabemos lo que es. 

Evidentemente, el miedo es una patología: lo tienen los niños, los jóvenes, los viejos; los 

afortunados, los que no lo son. Tenemos miedo a lo que digan de nosotros, a que nos 

rechacen. 

Pero el miedo, seguirá estando ahí. Por eso, uno ha de tener una buena relación con él; 

como cuando tenemos una relación con alguien que dice mentiras -los políticos, los 

religiosos, los negociantes que quieren ganar abundante dinero, cualquier persona, la 

pareja, un amigo, etc., como todas las personas-. 

 

 



Mar 20, 2022 

* “El mundo que ve que parece tan loco es el resultado de un sistema de creencias que 

no está funcionando. Para percibir el mundo de manera diferente, debemos estar 

dispuestos a cambiar nuestro sistema de creencias, dejar que el pasado se escape, 

expandir nuestro sentido del ahora y disolver el miedo en nuestras mentes”. 

Todo eso, está muy bien. Pero si no hay orden en nuestras vidas, seguirán las creencias, 

los sistemas, las ideas, etc. Y el caos que generan. 

Orden quiere decir, ausencia de división, conflicto, del ‘yo’. 

  

* Todo es un misterio. 

Todo lo que existe es para favorecer el sistema natural, el paradigma, la programación: 

el pez grande, se come al pequeño. 

  

* «Ese es tu ego de hombre creer que los demás seres vivos fueron creados para 

provecho humano». 

Entonces, de qué comeríamos, ¿cómo nos alimentaríamos? 

Si todo lo que hay en la tierra, son seres vivos. Hasta las piedras tienen seres vivos que 

viven en ellas. Sales minerales, proteínas, hierro, etc. 

Y si lo miramos en un microscopio, es aún más evidente. 

  

* Uno, si quiere, tiene que ser prudente. 

No provocar a la ley de los que mandan. Porque, llorar, gritar, insultar, difamar, 

escandalizar, trae malas consecuencias. 

  

* ¿Pero, crees que la creencia en un dios todopoderoso, va a solucionar los problemas, 

las desigualdades, las crueldades, las injusticas, la corrupción, los ladrones -que se 

escapan como si no hubieran hecho nada-? 

Desde que se creó, se inventó a dios, nada ha cambiado: los reyes, los ricos, los 

poderosos, el uso de la violencia para dominar, sujetar a los pobres, a los menos 

afortunados, hace cinco mil años, prosigue igual. 

  

* Pero, el mismo misterio dice: que, para vivir, sobrevivir unos. Han de morir otros. 

  

* El problema no es negar o afirmar a dios. El problema es definir a dios. 



¿Qué es dios? ¿Quiénes lo niegan o defienden? 
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/// 

DB: Una vez que se le ha dado importancia al conocimiento, hay un proceso mecánico 

que resiste a la inteligencia. 

/// 

K: ¿Qué haré entonces? Me doy cuenta de que debo desprenderme del conocimiento 

psicológico acumulado -que es divisivo, destructivo e insignificante- pero no puedo 

hacerlo. ¿Es porque me falta energía? 

DB: No originalmente; si bien la energía es disipada por el proceso. 

K: ¿Habiendo disipado una gran cantidad de energía, no tengo la energía para abordar 

esto? 

DB: La energía volvería inmediatamente si pudiéramos comprender esto. No creo que 

sea ése el punto principal. 

K: No. ¿Qué haré entonces, al darme cuenta de que este conocimiento está formando 

inevitablemente una rutina en la cual vivo? ¿Cómo he de terminar con el conocimiento? 

DB: Yo no estoy seguro de que, por lo general, esté claro para la gente que este 

conocimiento hace todo eso; o que el conocimiento es conocimiento. Puede suponerse 

que es algún “ser”, el “ego”, el “yo”. Este conocimiento crea el “yo”, y el “yo” es la 

experiencia como una entidad, la cual parece no ser conocimiento sino algún ser real. 

K: ¿Está usted diciendo que este “ser” es diferente del conocimiento? 

DB: Parece serlo; finge una diferencia. 

K: ¿Pero es diferente? 

DB: No lo es, pero la ilusión tiene un gran poder. 

K: Ese ha sido nuestro condicionamiento. 

DB: Sí. Entonces la pregunta es: ¿Cómo pasamos a través de esa ilusión para deshacer 

la rutina, ya que ella crea la imitación o la presunción de un estado del ser? 



K: Ese es el punto clave. El movimiento central del humano es éste, y parece que en él 

no hay ninguna esperanza. Y al darme cuenta de que no hay ninguna esperanza, me 

quedo sentado y digo que no puedo hacer nada. Pero si aplico mi mente a ello, surge la 

pregunta: ¿Es posible funcionar en este mundo sin el conocimiento psicológico? Estoy 

bastante interesado en esto; parece el problema básico que el humano debe resolver 

en todo el mundo. 

DB: Correcto. Usted puede discutirlo con alguien, y esa persona piensa que ello parece 

razonable. Pero tal vez su “status” se sienta amenazado, y tenemos que decirle que eso 

es el conocimiento psicológico. A esa persona no le parece que eso sea conocimiento, 

sino algo más. Y no ve que el conocimiento que tiene de su “status”, está detrás de la 

perturbación que experimenta. A primera vista, el conocimiento parece ser algo pasivo, 

algo que uno podría usar si lo necesitara; y si así lo quisiera, podría simplemente dejarlo 

de lado, que es como debería ser. 

K: Comprendo todo eso. 

DB: Pero entonces llega el instante en que el conocimiento ya no parece ser 

conocimiento. 

K: Los políticos y las personas que están en el poder, no escucharían esto. Tampoco lo 

harían las que se llaman personas religiosas. Las que escucharán son sólo las personas 

descontentas; las que sienten que lo han perdido todo. Pero aun ellas no siempre 

escuchan de modo tal que esto sea realmente algo que arde y quema. 

¿Cómo emprende uno esto? Digamos, por ejemplo, que he dejado el catolicismo, el 

protestantismo y todo eso. También tengo una profesión y sé que ahí es necesario 

poseer conocimientos. Entonces veo lo importante que es no estar atrapado en el 

proceso del conocimiento psicológico, y sin embargo, no puedo desprenderme de él. 

Está siempre esquivándome; jugamos tretas. Es como el juego de escondite. ¡Muy bien! 

Dijimos que ése es el muro que tengo que derrumbar. No; no “yo”; ése es el muro que 

tiene que ser derrumbado. Y hemos dicho que este muro puede ser derrumbado por el 

amor y la inteligencia. ¿No estamos pidiendo algo enormemente difícil? 

DB: Es difícil”. 

  

TS: ¿El amor, la inteligencia, la libertad no son lo mismo? ¿Cuál es la dificultad para que 

vivamos con eso? La dificultad es la vida misma, somos nosotros mismos, cada uno de 

nosotros. 

¿Por qué, no lo vemos? Somos muy complicados, nos agarramos a algo y no queremos 

soltarlo. Y ahí es donde empieza el desorden, el sufrimiento. 

De todas maneras, no debemos preocuparnos. Pues lo nuevo, no podemos saber lo que 

es. Las preocupaciones, los miedos, lo que nos altera, son lo que aconteció en el pasado; 

o lo que ha de venir. 

 



 

Mar 21, 2022 

* “La necesidad es natural, es una Ley Universal. La tierra necesita de Marte y Marte 

necesita de Mercurio; así hasta las galaxias. No A, sino DE. La necesidad es un orden 

integral. Es DE todos. 

El deseo es pensamiento capturando la sensación, porque el pensamiento roba la 

sensación dada su limitación, necesita más. La desea, la desea tanto que tiene miedo 

perderla y la convierte en placer con su consecuente dolor. 

La acción es una necesidad inteligente. El deseo es intelectual y la herramienta de los 

políticos, que están a punto de destruir el mundo”. 

  

Y eso, también es deseo. El mismo deseo de siempre. 

  

* Si hubiera compasión, amor. No habría indiferencia, acusación, venganza. 

  

* La inseguridad es lo que más nos aterra -pero es precisa, necesaria-. 

Lo diré de esta manera para que se comprenda: Es más difícil que un rico entre al 

paraíso, que un elefante pase por el agujero de un alfiler. 

  

* ‘El complejo del proletario es reprochar a los ricos el que tengan tanto dinero’. 

No, el problema está en cómo se hacen ricos. Y es por eso, que se hacen o son ricos, 

que lo hacen a costa de los demás. 

A los ricos les sobra todo lo material; y a los pobres les falta lo necesario para vivir. 

Que los pobres también quieren ser o vivir como los ricos. Eso es otra cuestión. 

Los pobres son como si tuvieran una enfermedad, que parece incurable. Y los ricos, no 

están enfermos. 

  

* ‘…nuestra paz interior y aquello que la promueve es lo más importante, todo lo demás 

importa poco.’. 

¿Qué es eso, lo más importante? 

  

* «A menos que seas libre, no puedes vivir correctamente». 

Porque la libertad es sin división, sin conflicto, es amor. 



  

* «No son las cosas que te pasan… Es lo que haces con las cosas que te pasan». 

La vida es como es. Y no como me gustaría que fuera. La huida genera desorden, malas 

consecuencias. 
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K: Estoy de este lado del muro, y usted me pide que tenga ese amor y esa inteligencia 

que destruirán el muro. Pero yo no sé qué es ese amor, qué es esa inteligencia, porque 

estoy atrapado en esto; en este otro lado del muro. Lógicamente, sensatamente, 

comprendo que lo que usted está diciendo es exacto, lógico, y veo la importancia de 

ello, pero el muro es tan fuerte, tan dominante y poderoso, que no puedo ir más allá de 

él. Dijimos el otro día que el muro podría ser derrumbado mediante el discernimiento, 

si el discernimiento no se transforma en una idea. 

DB: Sí. 

K: Cuando se discute el discernimiento, existe el peligro de que uno haga de él una 

abstracción; eso significa que nos alejamos del hecho y que la abstracción se vuelve 

sumamente importante. Lo cual implica, nuevamente, conocimiento. 

DB: Sí; la actividad del conocimiento. 

K: ¡Y así estamos otra vez en lo mismo! 

DB: Pienso que la dificultad general es que el conocimiento no está meramente situado 

ahí como una especie de información, sino que se halla extremadamente activo, 

afrontando y moldeando cada instante conforme al conocimiento del pasado. Así, 

incluso cuando se suscita esta cuestión, el conocimiento está todo el tiempo 

aguardando, y después actúa. Toda nuestra tradición dice que el conocimiento no es 

activo sino pasivo. Pero es realmente activo, aunque la gente, por lo general, no lo 

considere de ese modo. Piensa que el conocimiento está meramente situado ahí… 

K: …aguardando. 

DB: Aguardando para actuar. Y cualquier cosa que intentemos hacer al respecto, el 

conocimiento ya está actuando. En el momento mismo en que nos damos cuenta de 

que éste es el problema, el conocimiento ya ha actuado. 



K: Sí. ¿Pero me doy cuenta de ello como un problema? ¿O como una idea que debo llevar 

a cabo? ¿Ve la diferencia? 

DB: El conocimiento lo convierte todo automáticamente en una idea que debemos llevar 

a cabo. Ese es totalmente el modo en que está estructurado. 

K: Ese es totalmente el modo en que hemos vivido. 

DB: El conocimiento no puede hacer ninguna otra cosa. 

K: ¿Cómo hemos de romper con eso siquiera por un segundo? 

DB: A mí me parece que, si uno pudiera ver, observar, darse cuenta… si el conocimiento 

pudiera verse a sí mismo mientras opera… El punto es que el conocimiento parece 

operar sin saberlo, simplemente aguardando y después actuando, en cuyo lapso ha 

desorganizado el orden del cerebro. 

K: Esto me interesa muchísimo, porque dondequiera que vaya, es esto lo que está 

sucediendo. Es algo que tiene que ser resuelto. ¿Diría usted que la capacidad de 

escuchar es mucho más importante que cualquiera de estas cosas, que cualquier 

explicación o razonamiento lógico? 

DB: Eso viene a parar en el mismo problema. 

K: No; no. No lo hace. Quiero ver si hay una posibilidad de que el muro se derrumbe, 

cuando escucho completamente lo que usted está diciendo. ¿Entiende? ¿La hay? Estoy 

tratando de descubrirlo; señor. Soy un hombre común y usted me está diciendo todo 

esto, y yo comprendo que lo que usted dice es así. Estoy de veras profundamente 

involucrado en eso que usted expresa, pero de algún modo la llama no está encendida; 

todo el combustible está ahí, pero no hay fuego. ¿Qué puedo hacer, entonces? ¡Este es 

mi eterno clamor! 

DB: El cerebro posee la capacidad de escuchar; tenemos que preguntarnos si el humano 

común está tan lleno de opiniones que no puede escuchar. 

K: Usted no puede escuchar con opiniones; podría, con igual razón, estar muerto. 

DB: Pienso que el conocimiento tiene toda clase de defensas. ¿Es posible, digamos, que 

el humano común tenga esta percepción? Eso es, en realidad, lo que usted está 

preguntando; ¿no? 

K: Sí. Pero tiene que haber una comunicación entre usted y ese hombre; algo tan fuerte 

que el propio acto de escucharlo él a usted, y de comunicarse usted con él, opere. 

DB: Sí; entonces uno tiene que abrirse paso a través de sus opiniones; a través de toda 

la estructura. 

K: Por supuesto. Por eso es que este humano ha venido aquí; para eso. Él ha terminado 

con todas las iglesias y las doctrinas. Comprende que lo que aquí se ha dicho es 

verdadero. Cuando usted se comunica con él, su comunicación es intensa y real, porque 

usted no está hablando desde el conocimiento o las opiniones. Un ser humano libre 

está tratando de comunicarse con este humano común. Entonces, ¿puede él escuchar 



con esa intensidad que usted, el comunicante, le está dando? Él quiere escuchar a 

alguien que está diciendo la verdad, y mientras usted la dice, algo está ocurriendo en él. 

Esto ocurre a causa de que él está escuchando tan ardientemente. 

Es un poco lo que le pasa a usted, como científico, cuando le está diciendo algo a uno 

de sus estudiantes. Le está hablando de algo que debe ser enormemente importante, 

porque usted ha dedicado a ello toda la vida. Y el estudiante ha abandonado muchas 

cosas sólo para venir aquí. ¿Es culpa del comunicante que el oyente no lo reciba de 

inmediato? ¿O el oyente es incapaz de escuchar lo que usted le comunica? 

DB: Bueno, si él es incapaz de escuchar, entonces nada puede hacerse. Pero digamos 

que viene alguien que ha atravesado algunas de estas defensas, aunque hay otras de 

las que no es consciente; eso no es tan simple como lo que usted ha descrito. 

K: Yo siento que, de algún modo, es terriblemente simple. Si uno pudiera escuchar con 

todo su ser, el cerebro no estaría atrapado en la rutina. Generalmente, en la 

comunicación, usted me está diciendo algo y yo lo estoy asimilando, pero hay un 

intervalo entre lo que usted dice y lo que yo asimilo. 

DB: Sí. 

K: Y ese intervalo es el peligro. Si no asimilo eso de manera absoluta, si no escucho con 

todo mí ser, se acabó. ¿Es difícil escuchar porque en esto no hay vestigio alguno de 

placer? Usted no está ofreciendo ningún placer; ninguna gratificación. Dice: Esto es así; 

tómelo. Pero mi mente está tan comprometida con el placer, que yo no escucharé nada 

que no sea completamente satisfactorio o placentero. 

También me doy cuenta del peligro que hay en eso, en buscar satisfacción y placer; de 

modo que también eso lo dejo de lado. No hay placer, ni recompensa, ni castigo. En el 

escuchar, hay únicamente observación pura. 

Llegamos, entonces, al punto: la observación pura, que es realmente el escuchar, ¿es 

amor? Pienso que lo es. 

Si usted afirma esto, entonces mi mente dice otra vez: “Deme eso. Dígame qué debo 

hacer”. Pero cuando yo le pido que me diga lo que debo hacer, estoy de vuelta en el 

campo del conocimiento. ¡Es algo tan instantáneo! De modo que rehúso preguntarle 

qué debo hacer. Entonces, ¿dónde estoy? Usted se ha referido a la percepción, que no 

tiene dirección ni motivo alguno. La percepción pura es amor. Y en esa percepción, el 

amor es inteligencia. No son tres cosas separadas son una sola cosa total. Usted señaló 

todo esto muy cuidadosamente, paso a paso, y yo he llegado a ese punto en que tengo 

un sentimiento de ello. Pero éste se va muy rápidamente. Entonces comienzo a 

preguntar: “¿Cómo puedo recuperarlo?” Y de nuevo, el recuerdo de ello, que es 

conocimiento, bloquea la percepción”. 

  

TS: Por eso, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Porque si se hace así, habrá 

toda la energía para vivir lo que hacemos en orden. Y ese orden, es inteligencia, es 

libertad, es amor. 



 

 

Mar 22, 2022 

* «¿Te interesa la política?». 

Nos interesa todo lo que hay en la vida -sin excluir nada-. 

  

* Hay muchas maneras de hacer la guerra. Ya que la vida misma es una guerra. 

Depende de cada uno, que esa guerra personal, sea pacífica, de hablar, de no usar 

armas para no matar a nadie. 

  

* El no hacer, genera el karma de no hacer. 

Si te veo en la carretera, con el coche que tienes problemas, si no te ayudo eso tal vez, 

volverá a mí. 

  

* El karma es una consecuencia como otra, inventado por los materialistas. Si tú me das, 

yo te doy. Si no me das, yo no te daré. 

Por eso, donde hay amor, el karma no puede operar. Si tú me insultas, y tengo amor no 

habrá respuesta a ese insulto. 

  

* El deseo de llamar la atención genera placer. Es un desafío a la realidad, a lo que es. 

Diciendo esto que parece absurdo, no lo es. Porque yo lo hago y gozo de ello. 

  

* ¿Con extrema humildad, viene la paz profunda que el ser humano busca? 

  

* Si todas son iguales. Las diferencias son ambientales, culturales. 

Pero en esencia, todos somos iguales. 

  

* «Si quiero puedo. 

Si puedo, siempre quiero». 

¿Si quieres siempre puedes? 

¿Estás seguro? 



  

* Todo es cuestión de gustos. Hay personas que en todo ven la belleza del orden. 

El orden es: cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

* La esencia, la verdad es: cada uno que haga lo que tenga que hacer. 
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DB: Lo que usted señala es que, cada vez que hay una comunicación, el conocimiento 

comienza a operar en muchas formas diferentes. 

K: Usted ve, entonces, que es enormemente difícil estar libre del conocimiento. 

DB: Uno podría preguntarse por qué el conocimiento no espera hasta que se le necesita. 

K: Eso implica estar psicológicamente libre del conocimiento, y cuando surge la 

necesidad, uno actúa desde la libertad y no desde el conocimiento. 

DB: Pero el conocimiento interviene para informar mi acción, aunque él no la haya 

originado. 

K: Eso es estar libre del conocimiento. Y al estar libre, es desde la libertad y no desde el 

conocimiento que uno se comunica. O sea, que hay comunicación desde el vacío. 

Cuando usamos palabras, éstas en si son el resultado del conocimiento, pero surgen 

desde ese estado de completa libertad. Ahora bien; supongamos que yo, como un ser 

humano común, he llegado a ese punto en que existe esta libertad, y desde ella tiene 

lugar la comunicación. Usted, como científico eminente, ¿se comunicará conmigo sin 

ninguna barrera? ¿Entiende mi pregunta? 

DB: Sí. Esta libertad con respecto al conocimiento, existe cuando el conocimiento es 

visto como información. Pero, por lo común, parece ser más que información, y el 

conocimiento mismo no ve que el conocimiento no es libre. 

K: Jamás es libre. Y si he de comprenderme a mí mismo, debo estar libre para mirar. 

¿Cómo se comunicará usted conmigo, he llegado a cierto punto en que estoy ardiendo 

por recibir lo que usted expresa, recibirlo de manera tan completa que el conocimiento 

psicológico se termine? ¿O me estoy engañando a mí mismo, con que me encuentro en 

ese estado? 



DB: Esa es la cuestión: el conocimiento está constantemente engañándose a sí mismo. 

K: ¿De modo que mi mente está engañándose siempre? ¿Qué haré entonces? Volvamos 

a eso. 

DB: Nuevamente pienso que la respuesta es escuchar. 

K: ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué esto no lo comprendemos inmediatamente? Uno 

puede dar todas las razones superficiales del por qué; vejez, condicionamiento, pereza, 

etcétera. 

DB: ¿Pero es posible dar la razón profunda de ello? 

K: Pienso que se debe a que el conocimiento, que es el “yo”, es tan tremendamente 

fuerte como una idea. 

DB: Sí; por eso he tratado de decir que la idea tiene una tremenda importancia y 

significación. Suponga, por ejemplo, que usted tiene la idea de Dios; ésta adquiere un 

poder tremendo. 

K: O, si se tengo la idea de que soy inglés, o francés, esta idea me da una gran energía. 

DB: Y así la idea crea un estado del cuerpo que parece ser la existencia misma del yo. 

Entonces la persona no experimenta eso como mero conocimiento… 

K: Sí; ¿pero seguimos y seguimos girando en círculos? Parece que así fuera. 

DB: Bueno, me estaba preguntando si hay alguna cosa que pudiera comunicarse con 

respecto al poder abrumador que parece venir con el conocimiento… 

K: …y con la identificación. 

DB: Eso parece ser algo que valdría la pena investigar. 

K: ¿Cuál es, entonces, la raíz etimológica de “identificación”? 

DB: “Siempre lo mismo”. 

K: Siempre lo mismo; correcto. ¡Muy cierto! No hay nada nuevo bajo el sol. 

DB: Usted dice que el yo es siempre el mismo. Él trata de ser siempre el mismo en 

esencia, si no en detalle. 

K: Sí; sí. 

DB: Pienso que esto es lo que anda mal con el conocimiento; que intenta involucrarse 

en lo que siempre es lo mismo, y así se adhiere a ello. El propio conocimiento trata de 

encontrar lo que es permanente y perfecto. Quiero decir, incluso independientemente 

de cualquiera de nosotros. Es como incorporar eso dentro de las células. 

K: De esto surge la pregunta: ¿Es posible prestar atención diligentemente? Uso 

“diligencia” en el sentido de ser exacto. 

DB: En realidad, significa esmerarse. 



K: Por supuesto. Esmerarse en captar la cosa total. Tiene que haber algún otro modo 

por completo diferente a todo este asunto intelectual. Esto lo hemos ejercitado 

muchísimo, y esa capacidad intelectual nos ha conducido hasta el muro en blanco. Yo 

abordo la cosa desde todas direcciones, pero a la larga está ahí el muro, que es el “yo”, 

con mi conocimiento, mis prejuicios y todo lo demás. Y entonces, el “yo” dice: “Debo 

hacer algo al respecto”. Lo cual sigue siendo el “yo”. 

DB: El “yo” siempre quiere ser constante, pero al propio tiempo quiere cambiar. 

K: Ponerse una chaqueta diferente. Es siempre el mismo. En consecuencia, la mente que 

está funcionando con el “yo”, es siempre la misma mente. ¡Dios mío, ya lo ve, estamos 

de vuelta en lo mismo! 

Lo hemos intentado todo -ayuno, toda clase de disciplinas- para deshacernos del “yo” 

con todos sus conocimientos e ilusiones. Uno trata de identificarlo con otra cosa, que 

es la misma cosa. Entonces uno vuelve a la pregunta fundamental: ¿Qué hará 

desaparecer totalmente el muro en blanco? Pienso que esto sólo es posible cuando el 

humano que está bloqueado puede prestar atención completa a lo que el hombre libre 

está diciendo. No hay otro modo de derrumbar el muro: ni el intelecto, ni las emociones, 

ni ninguna otra cosa. Cuando alguien que ha ido más allá del muro, que lo ha 

derrumbado, dice: “Escuchen; por el amor de Dios; escuchen” y yo le escucho con mi 

mente vacía, entonces se acabó el problema. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No tengo 

la sensación de que espero que algo ocurra o que algo vuelva, ni tampoco me preocupa 

el futuro. La mente está vacía, y por lo tanto, escucha. Punto final. 

Para que un científico pueda descubrir algo nuevo, debe tener cierto vacío desde el cual 

habrá una percepción diferente. 

DB: Sí; pero sólo en el sentido de que, por lo general, el problema es limitado, y así la 

mente puede estar vacía con respecto a ese problema particular; permitiendo el 

descubrimiento merced a una percepción lúcida e instantánea en esa área. Pero 

nosotros no estamos cuestionando esta área particular, sino la totalidad del 

conocimiento. 

K: Es realmente extraordinario cuando uno lo investiga. 

DB: Y usted dijo antes que la terminación del conocimiento es el Vedanta. 

K: Esa es la verdadera respuesta. 

DB: Pero, por regla general, muchas personas sienten que deben conservar el 

conocimiento en un área, para poder cuestionarlo en otra. Podría preocuparles la 

pregunta: “¿Con qué conocimiento cuestiono la totalidad del conocimiento?” 

K: Sí. ¿Con qué conocimiento cuestiono mi conocimiento? De acuerdo. 

DB: En cierto sentido, poseemos de hecho un conocimiento, porque hemos visto que 

toda esta estructura del conocimiento psicológico no tiene sentido, que es 

inconsistente, sin significación alguna. 



K: Desde ese vacío del que estuvimos hablando, ¿hay una base o una fuente en la cual 

tienen su comienzo todas las cosas? La materia, los seres humanos, sus capacidades, 

sus necedades, ¿todo el movimiento parte de ahí? 

DB: Podríamos considerar eso. Pero tratemos de clarificarlo un poco. Tenemos el vacío. 

K: Sí; el vacío en que no hay movimiento alguno del pensar como conocimiento 

psicológico. Y, por lo tanto, no existe el tiempo psicológico. 

DB: Aunque sigue existiendo el tiempo del reloj… 

K: Sí; pero hemos ido más allá de eso; no retrocedamos. No existe el tiempo psicológico; 

no hay movimiento alguno del pensar. Ese vacío, ¿es el origen de todo movimiento? 

DB: Bueno… ¿Usted diría que el vacío es “la base”? 

K: Es lo que pregunto. Examinemos esto muy despacio. 

DB: Previamente, estuvimos diciendo que existe el vacío y que más allá de ese vacío está 

“la base”. 

K: Lo sé; lo sé. Discutamos esto más adelante”. 

  

TS: ¿La base no es lo desconocido -la energía que hace que todo funcione-? 

La cuestión es, ¿por qué queremos cambiar la realidad, el funcionamiento de lo que 

sucede, la soledad, la muerte, la pérdida, la tristeza, la náusea, la vejez, querer que 

siempre llegue lo que necesito, me agrada? 

Todo es el pensamiento, el intelecto, que es el pasado, la mente, que no puede vérselas 

con el vacío, lo desconocido, la libertad, lo nuevo. 

 

 

 

Mar 23, 2022 

* «El ser humano siempre muere antes de haber nacido por completo». 

Decir siempre en el ámbito negativo. ¿No es fatalidad, fanatismo, creencia? 

  

* Eso quiere decir, que nadie está liberado -porque no nos podemos liberar 

completamente-. 

  

* Dicen que cambiar es de sabios. Más aún si es sin violencia, sin guerra. 

  



* ‘Los individuos están sometidos a una fuerte presión para convertirse en un animal 

del rebaño’. 

No, estamos todos sometidos. Sin exclusión, ni huida. 

  

* Hay mucho trabajo el que hay que hacer; hay que empezar por los más débiles 

necesitados -los amínales-. 

Y si es así, igual lo haremos con las personas, entre nosotros. 

  

* El amor es muy sencillo: Ves a una persona apurada, necesitada de lo que sea, y 

entonces, decides ayudarla. 

  

* «Lo hice con amor, no me debes nada». 

El amor no es un negocio. 

  

* «En este plano yo lo dudo y aunque ignoro muchos temas este cuerpo está mente no 

es perfecto ya que enferma y muere y la mente nos domina y si cree en grandes viajes 

que se puedan hacer, pero aun así tenemos que regresar somos seres limitados por el 

momento”. Regresar, ¿a dónde? 

  

* «A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. …sociedad del 

privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la 

miseria y la desesperación». 

Hemos de hacer nosotros, lo que para algunos parece imposible: amarnos, tenernos 

compasión. 

No solamente a los cercanos; sino a toda la humanidad. 

  

* «Hay muy pocas personas que se ofrezcan a sostener tu infierno un rato para que tú 

descanses; esa es la gente imprescindible». 

¿Nosotros lo hacemos o todo son palabras? 

Nosotros todavía no hemos visto los retos que nos quedan por llegar. 

Cuando lleguen es cuando nos conoceremos de verdad. 

 

 



Mar 23, 2022 

* “Sentirse importante lo hace a uno pesado, torpe y vano. Para ser un guerrero -el que 

se libera- uno necesita ser ligero y fluido». 

Ser como un santo, nunca lo conseguiremos. Ya que los santos, son un invento de 

descarados, superficiales. 

  

* Todos los que hemos llegado a adultos, somos niños que hemos sobrevivido. 

  

* «Eso debe ser muy triste, ¿no? -dijo Layla-. Saber que tienes un corazón con la 

capacidad de amar, pero no poder usarlo». 

No poder amar, ¿es eso posible, una realidad? 

Uno puede amar a todo lo que existe, a todas las personas. ¿No? 

  

* Hay personas desgraciadas que creen que hay otras personas, que no son mecedoras 

del respeto humano. 

Y por eso, las tratan como si fueran animales. Como lo hacían los traficantes y 

compradores de las personas negras africanas, que las vendían como animales de 

rebaño. 

  

* Una de las situaciones más horribles, y desgraciadas, es que una persona invalida, 

mayor, pida algo. Y los que están con ella, no le hagan caso. 

Y digan: ‘Ya va’. 

  

* Y todavía hay personas que dicen y afirman que todos somos iguales y un grande lo 

dijo no hay nadie más inferior que aquel que afirma que todos somos iguales». 

Iguales ante la muerte, ante la belleza y la fealdad. Ante la enfermedad; y los caprichos 

del destino. 

  

* En tantas mujeres que hay, ¿por qué darlo todo sólo a una? 

  

* «Y aunque se adorne con palabras, nunca podremos cambiar el trágico final de 

nuestro destino». 

Si no se puede eludir, ¿por qué lo llamamos trágico destino? 



Ya que, si no hay muerte, no hay vida. 

  

* ¿Quieres decir que una persona como JK no tenía vanidad? 

Él dijo que el observador es los observado. Es decir, todos somos iguales. 

¿Por qué los religiosos fanáticos inventáis cosas supersticiosas, esotéricas, folclóricas, 

paganismo, idolatría? 
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* Diálogo de Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“Más Allá del Tiempo 

13 capítulos 

La mente en el universo 

12º 

1 

K: Hablábamos el otro día de una mente que está por completo libre de todo 

movimiento; de todas las cosas que el pensamiento ha puesto ahí: el pasado, el futuro, 

etc. Pero antes de que sigamos examinando eso, quisiera que discutiéramos las razones 

por las que el humano está aprisionado en actitudes y valores materialistas; y también 

quiero preguntarle cuál es la naturaleza del materialismo. 

DB: Bueno, ante todo, materialismo es el nombre de cierta doctrina filosófica… 

K: No es a eso que me refiero. Quiero explorar esto. 

DB: La materia es todo lo que existe. 

K: O sea, que la naturaleza y todos los seres humanos reaccionan físicamente. Esta 

reacción es alimentada por el pensamiento. Y el pensamiento es un proceso material. 

Por lo tanto, la reacción en la naturaleza es una respuesta materialista. 

DB: Creo que la palabra “materialista” no es del todo exacta. Digamos que es la 

respuesta de la materia. 

K: La respuesta de la materia; expresémoslo de ese modo. Es mejor. Estamos hablando 

acerca de tener una mente vacía, y hemos llegado al punto en que el muro ha sido 

derribado. Este vacío y lo que se encuentra más allá del vacío o a través de él; ya 

llegaremos a eso, pero antes de hacerlo, pregunto: ¿Es materia toda reacción? 

DB: Es materia en movimiento. Podría decirse que hay evidencia a favor de eso; que la 

ciencia ha descubierto que un enorme número de reacciones se deben a los nervios. 



K: ¿Diría usted, entonces, que la materia y el movimiento son las reacciones que existen 

en toda la materia orgánica? 

DB: Sí; toda la materia, tal como la conocemos, se rige por la ley de acción y reacción. 

Cada acción tiene una reacción correspondiente. 

K: Por lo tanto, acción y reacción son un proceso material, como lo es el pensamiento. 

Ahora bien, la cuestión es ir más allá de eso. 

DB: Pero antes de afirmar algo así, digamos que algunas personas podrían pensar que 

no hay ningún sentido en ir más allá. Esa sería la filosofía del materialismo. 

K: Pero si uno está viviendo meramente en esa área, su vida es muy, muy superficial. 

¿Correcto? Realmente, no tiene en absoluto significado alguno. 

DB: Tal vez deberíamos referirnos a una cosa que algunas personas han dicho; que la 

materia no es solamente acción y reacción, sino que puede tener un movimiento 

creativo. La materia puede crear formas nuevas. 

K: Pero eso sigue estando en la misma área. 

DB: Sí. Pongámoslo en claro. Tenemos que ver que existen formas muy sutiles de 

materialismo que podrían ser difíciles de detectar. 

K: Empecemos por preguntar si usted consideraría que el pensamiento es un proceso 

material. 

DB: Sí. Bueno, algunas personas podrían argüir que en parte es material y en parte es 

algo que trasciende lo material. 

K: Lo sé. He discutido esto. Pero no es así. 

DB: ¿Cómo podemos expresar eso sencillamente para que resulte bien claro? 

K: Porque cualquier movimiento del pensar es un proceso material. 

DB: Tenemos que ampliar esto de modo que no sea una cuestión de autoridad. Uno 

dice, a título de observación, que el pensamiento es un proceso material. Ahora bien, 

¿cómo puede uno ver que es así? 

K: ¿Cómo podría uno darse cuenta de que el pensamiento es un proceso material? Creo 

que es bastante claro. Hay una experiencia, un incidente que se registra, el cual se 

convierte en conocimiento. Y desde ese conocimiento surge el pensar, y entonces tiene 

lugar la acción. 

DB: Sí. Por lo tanto, decimos que el pensamiento es eso. Que proviene constantemente 

del trasfondo. ¿Afirma usted, entonces, que, si surge algo nuevo, no es parte de este 

proceso? 

K: Sí. Si ha de haber algo nuevo, el pensamiento, como proceso material debe terminar. 

Es obvio. 

DB: Y entonces puede reanudarse después. 



K: Después; sí. Espere; veamos lo que ocurre después. Decimos entonces, que toda 

acción y reacción, y la acción que se deriva de esa reacción, constituyen un movimiento 

de la materia. 

DB: Sí; un muy sutil movimiento de la materia”. 

  

TS: La vida, la energía, puede ser sin materia -eso sería el inicio de todo-. Pero, ¿cómo 

llegó la materia para que la vida fuera como es ahora, el firmamento, los astros, la vida 

en la tierra -la microscópica y la macroscópica-? 

Y finalmente, ¿dónde está el origen de todo? En el infinito -el misterio que no podemos 

revelar-. Nuestras mentes, consciencias, no tienen la capacidad de ver todo el proceso -

tanto en lo macro, como en lo micro-. 

Lo que queda es nuestras vidas, que se han de vivir. Generando los menos problemas 

posibles. 

 

 

Mar 24, 2022 

* ¿La violencia no es precisa para todos? Pues todos hemos de comer, alimentarnos. 

Comer quiere decir, matar, sacrificar eso que comemos. 

Ahora bien, cuando esa alimentación corporal, pasa a la alimentación psicológica. Es 

cuando llegan los problemas políticos, religiosos, de ideas y teorías. 

Porque esa alimentación necesita imponerse a los otros, que también se quieren 

imponer. Mi país y mi nacionalismo, mi religión, mis creencias, en el ámbito del deporte 

y en todas y cada una de las actividades. 

Nos queremos imponer. Así que, nos dividimos, nos enfrentamos, entramos en 

conflicto. Llegando la crueldad, la violencia. 

  

* ¿Quieres aclarar lo que quieres decir con la palabra guerrero? 

  

* ¿Creen que una persona sola es el responsable de las guerras? ¿O es una histeria 

colectiva? 

Nadie, por dictador que sea, es el único responsable de lo que parece que él es el 

culpable. Un hombre solo no es nadie ni nada. 

Hay millones de personas, además de los países, que, sin su apoyo y participación, el 

guerrero dictador -todos los que hacen o participan en ella, se vuelven dictadores pues 

han de matar-, no podría hacer nada. 



  

* ¿No eres egoísta? 

¿El egoísta no está muy cerca de ser dictador? 

  

* «Todos quieren tener éxito hasta que ven lo que realmente se necesita». 

Otra que no se da cuenta que, por triunfar, ha de hacer una guerra contra su cuerpo. 

Y de la misma manera que maltrata su cuerpo, también lo hará con las personas. 

  

* “J Krishnamurti sin imagen de uno mismo no se existe”. 

Sin el ‘yo’, la persona que lo tiene no existe. ¿Puede desaparecer el ‘yo’, definitivamente? 

  

* La decisión cuando hay atención total no es de nadie. Sólo es que el universo está 

operando. 
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* La depresión es como si nos hubiéramos perdido, al atardecer en el bosque. 

  

* ¿Tú cómo saber que a nadie ha ayudado? 

  

* ¿Tú sabes cómo funciona la dinámica de la mente humana? 

  

* Cuando hay amor, sólo hay acción. La mente con su ‘yo’, no opera. Es decir, sólo existe 

la conciencia y la acción. 

  

* No solamente hay en Ucrania ese conflicto identitario, cultural, lingüístico, político. Hay 

otras zonas como Escocia, Cataluña, el País Vasco -Euskadi-, que también tienen 

conflictos lingüísticos, culturales, políticos. Y en Puerto Rico que quiere independizarse 

de EEUU. 

Todos estos conflictos están congelados. Pero en cualquier momento, pueden 

descongelarse, por medio de una crisis como la que padecemos; y activarse, con todos 

los problemas que llevan consigo. De desorden, conflicto, violencia, guerra. 



  

* El resultado de la enseñanza ha de ser ahora. Y es la libertad que es amor. 

  

* El problema está en no comprender que el observador es lo observado. Es decir, todos 

tememos la misma mente. 

Por ejemplo, todos ocultamos algo que no queremos que se sepa. 

  

* «No hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen 

humor». Depende, depende. Cuando alguien tiene el dolor del fallecimiento de un hijo, 

un amigo, hermano, la esposa; o un fracaso en algo que llevamos entre manos. 

La risa y el buen humor, lo puede agravar todo más aún. 

  

* Siendo respetuoso, amable, educado contigo. Y por supuesto, con todos los demás. 

  

* Si quieres, aclara eso de ‘Tienes que leer, aunque sea un poco, libros de política, 

proscritos por el sistema’. 

  

* “¿Por amor se va a la guerra a la acción?”. 

Si tienes una hija, o estás casada con pareja -y los amas como a nadie-. Y ves que los 

pueden matar, porque donde vives se ha declarado una guerra. 

Y ves la urgencia, porque todo se desmorona, las muertes suceden, prosiguen. 

¿Qué harás, si te hierve la sangre, si el odio se ha desbocado, se ha vuelto salvaje? No lo 

sabes. Sino sucede lo descrito. 
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* Diálogo de David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

La mente en el universo 

12º 

2 



K: Por consiguiente, en tanto la mente de uno está dentro de esa área, tiene que haber 

un movimiento de la materia. ¿Es, entonces, posible, que la mente supere la reacción? 

Ese es el próximo paso. Como dijimos antes, uno se irrita, y ésa es la primera reacción. 

Después, la reacción a eso -la segunda reacción- es: “No debo estar irritado”. Entonces 

viene la tercera reacción: “Debo controlarme o justificarme”. Así que, constantemente, 

hay acción y reacción. ¿Puede uno ver que éste es un movimiento continuo y sin fin? 

DB: Sí; la reacción es continua, pero en cierto momento parece haber terminado, y al 

momento siguiente es como si fuera un movimiento nuevo. 

K: Pero sigue siendo una reacción. 

DB: Sigue siendo lo mismo, pero se presenta de una manera diferente. 

K: Es exactamente lo mismo siempre… 

DB: Pero se presenta como algo siempre diferente; siempre nuevo. 

K: Por supuesto. Es justamente eso. Usted dice algo, yo me irrito, pero esa irritación es 

una reacción. 

DB: Sí; parece ser algo súbitamente nuevo. 

K: Pero no lo es. 

DB: Uno tiene que darse cuenta de que no lo es. Por lo general, la mente tiende a no 

percatarse de ello. 

K: Nosotros somos sensibles a ello; estamos alertas al problema. Entonces, si uno está 

despierto, atento, la reacción llega a su fin: si uno comprende este proceso reactivo, si 

lo comprende no sólo lógicamente sino a través del discernimiento, ese proceso puede, 

por supuesto, cesar. Por eso es muy importante que esto se comprenda antes de que 

discutamos lo que es la mente vacía y si existe algo más allá de esto, o si en ese mismo 

vaciado de la mente, hay alguna otra cualidad. Entonces, ¿es esa mente vacía una 

reacción? ¿Una reacción a los problemas del dolor, el placer y el sufrimiento? ¿Es un 

intento de escapar de todo esto hacia algún estado de no-ser? 

DB: Sí; la mente siempre puede hacer eso. 

K: Puede inventar. Ahora hemos llegado al punto de preguntarnos si esta cualidad del 

vacío no es una reacción. ¿De acuerdo, señor? Antes de ir más lejos, ¿es posible tener 

una mente que de veras esté completamente vacía de todas las cosas que el 

pensamiento ha acumulado? 

DB: De modo que el pensamiento cese de actuar. 

K: Así es. 

DB: Por un lado, tal vez uno pudiera decir que la reacción se debe a la naturaleza de la 

materia, la cual continuamente está reaccionando y moviéndose. ¿Pero entonces la 

materia es afectada por este discernimiento? 



K: No le entiendo bien. ¡Ah, sí, ya comprendo! ¿Afecta el discernimiento las células del 

cerebro que contienen la memoria? 

DB: Sí. La memoria está reaccionando continuamente; se está moviendo, como el aire, 

el agua y todo lo que nos rodea. 

K: Después de todo, si no reacciono físicamente, estoy paralizado. Pero estar 

reaccionando continuamente, es también una forma de parálisis. 

DB: Bueno, ¡la forma impropia de reacción! La reacción en torno a la estructura 

psicológica. Pero si damos por sentado que la reacción en torno a la estructura 

psicológica ha comenzado con la humanidad, ¿por qué debería terminar alguna vez? La 

reacción produce otra reacción y otra y otra, y entonces cabría esperar que eso 

continuara para siempre y que nada lo detuviera. 

K: Solamente el discernimiento en la naturaleza de la reacción, termina con la reacción 

psicológica. 

  

TS: Si la reacción es neurótica -temor, miedo, huida, ansiedad, estrés-, todo prosigue 

como siempre. 
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* La cuestión es: ¿Qué harías tú ante un atropello? 

  

* No. La consciencia no ve el miedo, lo hace la percepción. 

La consciencia es la energía que da vida. 

Hace mucho tiempo que no leo libros. Lo considero una pérdida de tiempo. Pues todo 

lo que se describe allí, está escrito por una persona. Y como todas las personas son 

básicamente iguales, todo lo que diga el autor, escritor, filósofo, religioso, político, etc., 

ya está previsto que sea como es una persona. 

Las personas somos egoístas, queremos ganar, vencer, derrotar en todos los ámbitos 

de la vida. De manera que, todos estamos desnudos, sabemos quiénes somos. Donde 

queremos ir a parar. 

  

* Con esa respuesta, ¿crees que vas camino de que llegue primero la paz, el fin de los 

bombardeos, las muertes, la guerra? 

Y que luego no haya más guerras. 



  

* «¿Estás seguro que sabemos dónde queremos ir a parar?». 

Sí. No queremos ir a ninguna parte. Esa es de la manera que la mente, no se obsesiona, 

ni se queda colgada en nada. 

  

* ¿Tú no eres sabelotodo? Diciendo lo que dices. 

  

* Aquí tienes algo para que te instruyas. 

Y no seas un robot, insensible que repite siempre la misma canción: Unos sólo son 

culpables; los otros, que también son guerreros asesinos, son ángeles inmaculados. 

Con afecto y con cariño. 

  

* Si se va, que se vaya. Eso quiere decir, que no hay más. Eso es lo que hay. 

  

* «Tenemos chispazos de ese amor. Pero se nos va… no se va del todo… vuelve, siempre 

vuelve». 

Eso ya se sabe. 

Pues la vida es destrucción, amor y construcción. 
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* Diálogo de Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

DB: ¿Qué entiende usted por mente? 

DB: Es energía. 

K: Tiene una tremenda energía; por lo tanto, jamás puede estar quieto. Pero en esa 

energía, tiene quietud. 

DB: Pienso que el lenguaje común no se comunica esto adecuadamente, pero digamos 

que la misma energía está quieta, y que también está en movimiento. 

K: Pero ese movimiento es un movimiento de quietud. ¿Suena como una locura? 

DB: Puede decirse que el movimiento emerge de la quietud. 



K: Correcto. De eso se trata. Dijimos que este vacío está en la mente. No tiene causa ni 

efecto. No es un movimiento del pensar, del tiempo. No es un movimiento de 

reacciones materiales. No es ninguna de esas cosas. Lo cual quiere decir: ¿Es la mente 

capaz de tener esa extraordinaria quietud sin algún movimiento? Cuando está así, 

completamente quieta, hay un movimiento que surge de ahí. 

DB: Yo solamente quería señalar que el concepto de un movimiento de quietud, no era 

una locura, porque otras personas muy respetables sostenían algo similar. 

K: ¡Me alegro! ¡Me alegro de que se me asegure que no estoy loco! 

¿Y es ese movimiento que emerge de la quietud, el movimiento de creación? 

No estamos hablando de lo que los poetas, escritores y pintores llaman creación. Para 

mí, eso no es creación; sólo es capacidad, destreza, memoria y conocimiento 

operando. Aquí pienso que esta creación no se expresa en la forma. 

DB: Es importante establecer la diferencia. Por lo general, pensamos que la creación se 

expresa en la forma, o como estructuras. 

K: Sí, estructuras. 

¡Hemos superado la locura, así que podemos continuar! ¿Diría usted que este 

movimiento, al no ser del tiempo, es eternamente nuevo? 

DB: Sí. Es eternamente nuevo en el sentido de que la creación es eternamente 

nueva. ¿Correcto? 

K: La creación es eternamente nueva. Esa novedad es la que los artistas tratan de 

descubrir. Debido a eso, se complacen en toda suerte de absurdos, pero son pocos los 

que llegan a ese punto en que la mente está en absoluto silencio, silencio desde el cual 

surge este movimiento que es siempre nuevo. 

El instante en que ese movimiento se expresa… 

—— 

DB: … ¿la primera expresión es en el pensamiento? <——–LA MENTE SE MANIFIESTA EN 

EL PENSAMIENTO 

—— 

K: Es justamente eso. 

——- 

DB: Y eso puede ser útil, pero después queda fijo y se convierte en una barrera. 

——- 

K: Un erudito indio me contó una vez que, antes de que los escultores comenzaran a 

esculpir la cabeza de un dios, o lo que fuere, tienen que entrar en una meditación 

profunda. En el momento exacto, tomaron el martillo y el cincel. 



DB: Entonces ello cirugía del vacío. Vea, hay otro punto. Los aborígenes de Australia 

dibujan figuras en la arena, de modo que estos no tienen permanencia. 

K: Eso es verdad. 

DB: Tal vez el pensamiento pudiera ser considerado de esa manera. El mármol es 

demasiado estático y permanece por miles de años. Así, aunque el escultor original 

pueda haber comprendido, los que vienen después ven eso como una forma fija. 

K: ¿Qué relación tiene todo esto con mi vida cotidiana? ¿De qué modo opera a través de 

mis acciones, de mis respuestas físicas habituales al ruido, al dolor, a las múltiples 

formas de perturbación? ¿Qué relación tiene lo físico con ese movimiento silencioso? 

DB: En cuanto la mente se halla en silencio, el pensamiento está en orden. 

————- 

K: Estamos llegando a algo. ¿Diría usted que el movimiento silencioso, con su inagotable 

frescura, es el orden total del universo? 

DB: Podríamos considerar que el orden del universo emerge de este silencio y vacío. 

——- 

K: ¿Cuál es, entonces, la relación de esta mente con el universo? 

——- 

DB: ¿La mente particular? 

K: No; la mente 

DB: ¿La mente en general? 

K: La mente. Pasamos por lo general y lo particular, y más allá de eso está la mente. 

DB: ¿Diría usted que es universal? 

K: No me gusta usar la palabra “universal”. 

DB: Universal en el sentido de que está más allá de lo particular. Pero tal vez esa palabra 

origine dificultades. 

K: ¿Podemos encontrar otra palabra? “Global” No. ¿Una mente que está más allá de lo 

particular? 

DB: Uno podría decir que es la fuente, la esencia. Se la ha llamado “el absoluto”. 

K: Tampoco quiero utilizar la palabra “absoluto”. 

DB: “Absoluto” significa literalmente lo que está libre de toda limitación, de toda 

dependencia. 

K: Muy bien, si usted está de acuerdo con que “absoluto” significa libertad respecto de 

toda dependencia y limitación. 



DB: Y de todas las relaciones. 

K: Entonces usaremos esa palabra. 

DB: Tiene connotaciones desafortunadas. 

K: Desde luego. Pero por el momento usémosla en nuestro diálogo por una cuestión de 

conveniencia. Existe esta quietud absoluta y, en o desde esa quietud, hay un 

movimiento, y ese movimiento es eternamente nuevo. ¿Cuál es la relación de esa mente 

con el universo? 

DB: ¿Con el universo de la materia? 

K: Con la totalidad del universo: la materia, los árboles, la naturaleza, el hombre, los 

cielos. 

DB: Esa es una pregunta interesante. 

K: El universo está en orden; ya sea destructivo o constructivo, sigue estando en orden. 

DB: Vea, el orden tiene el carácter de ser absolutamente necesario; en cierto sentido, no 

puede ser de otro modo. El orden que por lo general nos conoce, no es absolutamente 

necesario. Podría cambiar, depender de alguna otra cosa. 

K: La erupción de un volcán es orden. 

DB: Es orden con respecto a todo el universo. 

K: De acuerdo. Entonces, en el universo hay orden, y esta mente quieta, silenciosa, está 

completamente en orden. 

DB: La mente profunda, la absoluta. 

—— 

K: La mente absoluta. Por lo tanto, ¿es esta mente el universo? 

—— 

DB: ¿En qué sentido es el universo? Tenemos que comprender qué significa decir eso. 

K: Significa lo siguiente: ¿Existe una división, o una barrera entre esta mente absoluta y 

el universo? ¿O son la misma cosa? 

DB: Son la misma cosa. 

K: Eso es lo que quiero averiguar. 

DB: O tenemos una dualidad de mente y materia, o ambas son la misma cosa. 

K: Así es. ¿Es eso presuntuoso? 

DB: No obstante. Quiero decir que estas son sólo dos posibilidades. 



K: Quiero estar completamente seguro de que no estamos caminando sobre algo que 

realmente necesita ser abordado de una manera muy sutil, que necesita un cuidado 

extremo. ¿Sabe lo que quiero decir? 

DB: Sí. Regresamos al cuerpo. Hemos dicho que la mente que pertenece al cuerpo 

pensamiento, sentimiento, deseo, la mente particular y la general es parte del proceso 

material. 

K: Absolutamente. 

DB: Y que no es diferente del cuerpo. 

K: Correcto. Todas las reacciones son procesos materiales. 

DB: Y, en consecuencia, eso por lo general llamamos “mente” no se diferencia de lo que 

llamamos “cuerpo”. 

K: De acuerdo. 

DB: Ahora usted está ampliando mucho esto, al proponer que consideramos la totalidad 

del universo. Y nos estamos preguntando si lo que llamamos mente en el universo, se 

diferencia de lo que llamamos universo en sí. 

K: Correcto. Usted ve por qué yo siento que en nuestra vida diaria tiene que haber 

orden, pero no el orden del pensamiento. 

DB: Sí, el pensamiento es un orden limitado, relativo. 

K: Así es. Por lo tanto, tiene que haber un orden que esté… 

DB: …libre de la limitación. 

K: Sí. En nuestra vida diaria tenemos que tener ese orden, que implica ausencia absoluta 

de conflicto, de contradicción. 

DB: Consideremos el orden del pensamiento. Cuando el pensamiento es racional, está 

en orden. Pero en la contradicción, el orden del pensamiento se ha desbaratado, ha 

llegado a su límite. El pensamiento opera hasta que llega a una contradicción, y ese es 

el límite. 

K: Entonces, si en mi vida diaria hay un orden completo en el cual no existe perturbación 

alguna, ¿cuál es la relación de ese orden con el orden infinito? ¿Puede ese movimiento 

silencioso del orden, de esa cosa extraordinaria, afectar mi vida cotidiana, cuando tengo 

orden interno psicológico? ¿Comprende mi pregunta? 

DB: Sí. Hemos dicho, por ejemplo, que el volcán es una manifestación del orden total 

del universo. 

K: Absolutamente. O el tigre matando un ciervo. 

—– 

DB: La pregunta es, entonces, si un ser humano, en su vida corriente, puede ser algo 

similar. 



K: De eso se trata. Si no fuera así, ¿cuál es el sentido de lo otro, lo universal? 

—– 

DB: Bueno, ello no tiene sentido para el ser humano. Algunas personas dirían, ¿a quién 

le interesa el universo? Todo lo que nos interesa es nuestra propia sociedad y lo que 

estamos haciendo. Pero entonces eso se malogra porque está lleno de contradicción. 

K: Obviamente. Es sólo el pensamiento el que dice eso. 

De modo que el universo, que se halla en orden total, afecta realmente mi vida 

cotidiana. 

DB: Sí. Pienso que los científicos podrían preguntar cómo afecta. Vea, uno podría decir: 

Yo comprendo que el universo está constituido por materia y que las leyes de la materia 

progresan en nuestra vida cotidiana. Pero no está claro cómo influye en la mente, ni si 

existe esta mente absoluta que afecta la vida cotidiana. 

K: ¡Ah! ¿Qué es mi vida cotidiana? Desorden y una serie de reacciones, ¿verdad? 

DB: Bueno, en su mayor parte es eso. 

——- 

K: Y el pensamiento está siempre esforzándose por introducir orden en eso. Pero 

cuando lo hace, eso sigue siendo desorden. 

——- 

DB: Porque el pensamiento está siempre limitado por sus propias contradicciones. 

K: Desde luego. El pensamiento siempre está creando desorden porque en sí mismo es 

limitado. 

DB: Tan pronto trata de ir más allá del límite, eso es desordenado. 

K: Correcto. He comprendido eso, lo he investigado, tengo en ello un instante lúcido de 

discernimiento y, por lo tanto, hay cierta clase de orden en mi vida. Pero ese orden 

todavía es limitado. Lo reconozco y digo que la existencia es limitada. 

DB: Ahora bien, algunas personas aceptarían eso y dirían: “¿Por qué debe usted obtener 

más?” 

K: No estoy obteniendo más. 

DB: Pero otras podrían decir: “Seríamos felices si pudiéramos vivir una vida material con 

un orden verdadero”. 

K: Y yo digo: ¡Hagámoslo! Ello debe hacerse. Pero en el mismo hacerlo, uno tiene que 

darse cuenta de que eso es limitado. 

DB: Sí, incluso el más elevado orden que podamos producir es limitado. 

K: Y la mente se da cuenta de su limitación y dice: Vayamos más allá de esa limitación. 



DB: ¿Por qué? Algunas personas dirían: ¿Por qué no ser felices dentro de esos límites, 

expandiéndolos continuamente, tratando de descubrir nuevas ideas, un orden 

nuevo? El artista descubrirá nuevas formas de arte, el científico una nueva clase de 

ciencia. 

K: Pero todo eso es siempre limitado. 

DB: A menudo sentimos que podemos llegar hasta aquí y debemos aceptar que sólo 

esto es posible. 

K: ¿Se refiere usted al sentimiento de que debemos aceptar la condición humana? 

DB: Bueno, mucha gente dirá que el hombre podría hacer las cosas mejor de lo que las 

hace. 

K: Sí, pero todo esto sigue siendo la condición humana, un poco reformada, un poco 

mejor. 

DB: Algunas personas dirían que deberían reformada. 

K: ¡Pero sigue siendo limitada! 

DB: Sí. Tratemos de poner en claro qué hay de malo en la limitación. 

K: En esa limitación no hay libertad; hay sólo una libertad restringida. 

DB: Sí. Por lo tanto, finalmente, llegamos al límite de nuestra libertad. Algo nos hace 

reaccionar, y a causa de la reacción, caemos de vuelta en la contradicción. 

K: Sí, pero ¿qué sucede cuando veo que estoy moviéndome siempre dentro de cierta 

área…? 

DB: Entonces estoy bajo el control de las fuerzas. 

K: Es inevitable que la mente se rebele contra eso. 

DB: Ese es un punto importante. Uno ve que la mente necesita libertad. ¿Correcto? 

K: Es obvio. 

DB: La mente dice que la libertad es el valor supremo. ¿Aceptamos eso, entonces, y lo 

vemos realmente como un hecho? 

K: Vale decir: comprendo que dentro de esa limitación soy un prisionero. 

DB: Algunas personas se acostumbran a ello y dicen: “Lo acepto”. 

K: ¡Yo no lo aceptaré! Mi mente dice que debo liberarme de mi prisión. Soy un 

prisionero, y la prisión es muy agradable, muy refinada y todo lo demás. Pero mi mente 

sigue siendo limitada, aunque dice que más allá de todo eso tiene que haber libertad. 

DB: ¿Qué mente dice esto? ¿La mente particular del ser humano? 

K: ¡Ah! ¿Quién dice que tiene que haber libertad? Oh, eso es muy simple. El dolor mismo, 

el mismo sufrimiento exige que superemos esa limitación. 



DB: Esta mente particular, aun cuando acepta la limitación, encuentra que es dolorosa. 

K: Por supuesto. 

DB: Y, en consecuencia, esta mente particular siente de algún modo que eso no está 

bien. Pero no puede evitarlo. Y la libertad parece ser algo necesario. 

K: La libertad es necesaria, y cualquier impedimento a esa libertad implica 

regresión. ¿Correcto? 

DB: Esa necesidad no es una necesidad externa originada en la reacción. 

K: La libertad no es una reacción. 

DB: La necesidad de libertad no es una reacción. Algunas personas podrían decir que, 

estando en prisión, uno reaccionó de este modo. 

K: ¿Dónde nos encontramos, entonces? Esto quiere decir que debe haber libertad con 

respecto a la reacción, con respecto a la limitación del pensamiento, a todo movimiento 

del tiempo. Sabemos que tiene que haber libertad completa respecto de todo eso, antes 

de que podamos comprender de veras qué es la mente vacía y el orden del universo, 

que entonces es el orden de la mente. 

Estamos pidiendo muchísimo. ¿Nos hemos propuesto llegar tan lejos? 

DB: Bueno, usted sabe que la falta de libertad tiene sus atracciones. 

K: Por supuesto, pero a mí no me interesan estas atracciones. 

DB: Pero usted preguntó si estamos dispuestos a llegar tan lejos. Por lo tanto, eso 

parece sugerir que puede haber algo atractivo en esta limitación. 

K: Sí, en la ausencia de libertad he encontrado certidumbre, seguridad, placer. Me doy 

cuenta de que en el placer o en el dolor, no hay libertad. La mente dice, no como una 

reacción, que uno debe liberarse de todo esto. Llegar a ese punto y liberarse sin 

conflicto exige su propia disciplina, su propio discernimiento. 

Por eso, a aquellos de nosotros que han investigado todo esto a cierta profundidad, les 

dije: ¿Puede uno llegar tan lejos como eso? ¿O las respuestas del cuerpo las 

responsabilidades de la acción cotidiana, con la esposa de uno, los hijos y todo eso 

impiden este sentido de completa libertad? 

Los monjes, los santos y los sanyasis han dicho: “Debes abandonar el mundo”. 

DB: Ya examinamos eso. 

K: Sí, ésa es otra forma de estupidez, aunque siento tener que expresarlo de ese 

modo. Hemos pasado por todo eso, de manera que rehusó entrar en ello nuevamente. 

Ahora pregunto: El universo y la mente que se ha vaciado de todo esto, ¿son una sola 

cosa? 

DB: ¿Lo hijo? 



K: No están separados, son una sola cosa. 

—— 

DB: ¿Está usted diciendo, entonces, que el universo material es como el cuerpo de la 

mente absoluta? 

K: Sí, exacto. 

——- 

DB: ¡Puede ser un modo pintoresco de expresarlo! 

K: Debemos cuidarnos mucho, también, de no caer en la trampa de pensar que la mente 

universal está siempre ahí. 

DB: ¿Cómo lo expresaría usted, entonces? 

K: El hombre ha dicho que Dios está siempre ahí; Brahma o el principio supremo está 

siempre presente, y todo lo que usted tiene que hacer es purificarse y alcanzar 

eso. También ésta es una aseveración muy peligrosa, porque entonces yo podría decir 

que lo eterno está en mí. 

DB: Pero yo pienso que eso es proyectar. 

K: ¡Por supuesto! 

DB: Existe una dificultad lógica cuando decimos que ello está siempre ahí, porque 

“siempre” implica tiempo, y nosotros estamos tratando de discutir algo que nada tiene 

que ver con el tiempo. ¡Por lo tanto, no podemos situarlo no aquí, ni allá, ni ahora ni 

luego! 

K: Hemos llegado al punto en que existe esta mente universal, y la mente humana puede 

ser parte de ella cuando hay libertad. 

20 de septiembre de 1980, Brockwood Park, HAMPSHIRE”. 

  

TS: El orden es tan extraordinario, que la realidad se convierte en algo perturbador. 

Decimos que hay orden en la erupción de un volcán o en la matanza del tigre a un ciervo. 

Pero, que hacemos con esos hechos, si se refieren a que el volcán arrasa con la lava a 

las personas, a sus casas, etc. O que el tigre mata a una persona para comer. 

Por lo que el problema, está en el dolor; en asumir plenamente ese dolor. 

 

 

Mar 25, 2022 

* «Crees que puede ser de otra forma?». 

¿Tú qué dices? 



  

«Los individuos están sometidos a una fuerte presión para convertirse en un animal del 

rebaño, cuya aspiración es agradar a las necesidades de sus semejantes, siendo tan sólo 

una triste sombra de lo que podría ser». 

¿Qué es lo que podría ser? 

  

* El odio genera mentiras, falsedades, deseos destructivos, agresivos, violentos, 

crueldades, más odio, y trae la guerra. 

  

* Si, de acuerdo. Pero eso no quiere decir que destruyas las religiones organizadas. 

Respecto a Segarra, es una palabra, apellido, de origen vasco -quiere decir, manzana, 

manzano-. 

Es decir, unos vascos se establecieron en Cataluña. Y en la reconquista contra los moros 

(1229-1245), un Segarra llegó a Valencia como militar; y recibió tierras en propiedad, 

como vencedor sobre los moros. 

  

* Todos los problemas se originan cuando nos dividimos de los demás, o de lo que 

estamos haciendo. Y eso genera desorden. 

Ese desorden entre las personas, nos lleva a la fragmentación, a los pleitos, a los celos, 

a la rabia, al conflicto, la crueldad, la violencia y a las matanzas en masa de las guerras. 

Así que, todo lo que nos divida, va en dirección a la lucha, a vencer al otro, a las 

matanzas. 

  

* La programación está en todo lo que tiene vida. Si no hubiera programa, la vida no 

podría ser. 

Nosotros ya nacemos programados: luchar para sobrevivir. Primero comer, abrigo, y 

todo lo que es la vida. 

Qué es lo que hacemos todos: luchar, competir, para vencer al otro que también quiere 

lo mismo y cree que uno es bueno y el otro es malo. 

¿Nos podemos desprogramar, liberarnos de la maldad? 

  

* “Sino se quién soy, entonces desde ese no saber qué sentido tiene intentar descubrir 

quién soy si ya está claro que no lo sé. ¿Para qué quiero saber?, ¿Qué me impulsa a 

querer saber? Veo la posibilidad de simplemente aceptar que no sé y ya, veo coherencia 



en no saber y descansar en el no saber, en cambio se me hace incoherente, forzado, 

antinatural no saber e intentar saber». 

Saber quiere decir, que me conozco cómo soy, qué hago, cuáles son mis obsesiones, 

miedos. Saber cómo opera el pensamiento y el ‘yo’. Saber lo que es la vida y cómo 

funciona. 

Y como consecuencia, si nos conocemos de verdad, también conocemos a toda la 

humanidad. 

 

 

Mar 26, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“La mente en el universo 

12º 

3 

DB: Entonces usted sostiene que la materia es afectada por el discernimiento, el cual 

está más allá de la materia. 

K: Sí; más allá de la materia. Este vacío, ¿se encuentra entonces, dentro del cerebro 

mismo? ¿O es algo que el cerebro ha concebido como un estado de vacío? Uno debe ser 

muy claro al respecto. 

DB: Sí. Pero cualquier cosa que discutamos, no importa cuál sea el problema, el 

pensamiento empieza a querer hacer algo al respecto, porque siente que siempre 

puede hacer una contribución. 

K: De acuerdo. 

DB: En el pasado, el pensamiento no comprendió que no tenía ninguna contribución útil 

que hacer, pero ha continuado en el hábito de decir que el vacío es muy bueno. Por lo 

tanto, el pensamiento dice: “Trataré de producir el vacío”. 

K: Por supuesto. 

DB: ¡El pensamiento trata de ser útil! 

K: Ya hemos pasado por todo eso. Hemos visto la naturaleza del pensar, su movimiento, 

el tiempo y todo eso. Pero ahora quiero descubrir si este vacío está dentro de la propia 

mente, o si está más allá. 

DB: ¿Qué entiende usted por mente? 

K: La mente es todo: las emociones, el pensamiento, la conciencia, el cerebro; la 

totalidad de eso es la mente. 



DB: La palabra “mente” ha sido usada de muchas maneras. Ahora usted la está usando 

en el sentido de que representa el pensamiento, el sentimiento, el deseo y la voluntad; 

todo el proceso material. 

K: Sí; todo el proceso material. 

DB: ¡Que la gente ha denominado no-material! 

K: De acuerdo. Pero la mente es todo el proceso material. 

DB: Que se desarrolla en el cerebro y en los nervios. 

K: En toda la estructura. Uno puede ver que esta reacción materialista puede terminar. 

Y la pregunta siguiente es si ese vacío está adentro o afuera. (Afuera, en el sentido de 

estar en otra parte). 

DB: ¿Dónde podría estar? 

K: Yo no pienso que podría estar en otra parte, sino que simplemente formulo la 

pregunta. 

DB: Bueno, cualquier cosa así es un proceso material. 

K: Está dentro de la mente misma. No fuera de ella. ¿Correcto? 

DB: Sí. 

K: ¿Cuál es, ahora, el próximo paso? Ese vacío, ¿no contiene nada? ¿Ninguna cosa? 

DB: Ninguna cosa, o sea nada que tenga forma, estructura, estabilidad. 

K: Sí. Todo eso: forma, estructura, reacción, estabilidad, capacidad. Entonces, ¿qué es 

ese vacío? ¿Es la energía total? 

DB: Sí; el movimiento de la energía. 

K: El movimiento de la energía. No es un movimiento de reacción. 

DB: No es un movimiento de cosas que reaccionan entre sí. El mundo puede 

considerarse compuesto por un número de cosas que reaccionan mutuamente, y ésa 

es una clase de movimiento; pero nosotros estamos refiriéndonos a una clase diferente 

de movimiento. 

K: Por completo diferente. 

DB: No hay en él cosa alguna. 

K: Ninguna cosa; por lo tanto, ese movimiento no pertenece al tiempo. ¿Es eso posible? 

¿O sólo estamos cediendo a la imaginación, a algún tipo de sensación prometedora, 

romántica, agradable? No creo que sea así, porque ya hemos pasado por todo eso, paso 

a paso, hasta llegar a este punto. En consecuencia, no nos estamos engañando a 

nosotros mismos. Ahora decimos que ese vacío no tiene un centro; como el “yo” y todas 

las reacciones. En ese vacío hay un movimiento de energía intemporal”. 

  



TS: El vacío de la mente, ¿no está fuera del tiempo? Por tanto, el ‘yo’ no puede operar; 

porque es tiempo. Diciendo, ‘yo’ llegaré a liberarme; ‘yo’ llegaré a amarte, a entenderte, 

a ser tu amigo. 

Pero eso, todo son palabras muertas. Porque, lo verdadero es ahora, en este instante. 

 

 

Mar 26, 2022 

* No a las guerras. Ni a las pequeñas ni las grandes, destructivas. Ni a los pleitos. Ni a 

los que quieren imponer lo que ellos creen que es la verdad. Pero la verdad, no es de 

nadie. 

La vedad es lo que, tal vez, podamos evitar hacer daño. 

  

* Cuando hay una respuesta total, ‘establecer un orden razonable’ ¿es eso posible? 

Pues cuando hay una agresión sorprendente, la respuesta está más allá del control. 

  

* Todo lo que tiene vida está dirigido por su programación -como los robots-. 

Sobrevivir el máximo tiempo posible; y reproducirse para que prosiga; hasta el deterioro 

y muera. 

Eso sucede en la selva, en los mares. Por todo el mundo. 

¿Podemos rebelarnos contra ese paradigma, programación? Eso sería absurdo, el caos, 

el fin de la vida como la conocemos. 

  

* Alguien que tiene comida de sobra, la tiene que dar. Y eso mismo pasa con el dinero, 

el que tiene de sobra también lo ha de dar. 

De lo contrario, llegarán los problemas que el desorden genera. 

  

* No hay camino que nos lleve a lo desconocido, la verdad, el infinito. 

  

* “Como dijo un grande. No hay nadie más inferior que aquel que afirma que todos 

somos iguales”. 

Todos somos iguales a la hora de comer, de dormir, de querer que nos amen, respeten, 

a la hora de nacer, morir. 

  



* «¡Las mentes de las personas cambiarán, cuando descubran la verdad de su origen!». 

¿Eso se puede saber? ¿Dónde vamos después de morir? ¿De dónde venimos, dónde 

estábamos antes de nacer? 

  

* EEUU es como una persona cualquiera. 

O sea, que EEUU es como usted y como todos. 

Así que, conociéndote a ti conocerás a los EEUU, a Siria, la Unión Europea, Ucrania, Rusia, 

China, a todas las naciones. 

  

* “Si estuviéramos del lado oprimido yo pienso cambiaría nuestra opinión”. 

No lo captas. Todos, ricos o pobres; guapos o feos; poderosos o enclenques. Todos 

pasamos por lo mismo. 

Porque, somos quiero, pero no puedo. Buscamos la perfección desde hace un millón de 

años; y aún no la hemos encontrado. 

 

 

Mar 26, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti 

“La mente en el universo 

12º 

4 

DB: Cuando usted se refiere a la energía intemporal, podríamos repetir lo que ya hemos 

dicho acerca de que el tiempo y el pensamiento son la misma cosa. 

K: Sí; por supuesto. 

DB: Entonces usted estuvo diciendo que el tiempo sólo puede intervenir en un proceso 

material. 

K: Correcto. 

DB: Ahora bien, si tenemos una energía que es intemporal pero que, no obstante, se 

mueve… 

K: Sí; no es estática. 

DB: Entonces, ¿qué es el movimiento? 

K: ¿Qué es el movimiento desde aquí hacia allá? 

DB: Esa es una forma de movimiento. 



K: Una forma. O desde ayer a hoy, y desde hoy a mañana. 

DB: Hay distintas clases de movimiento. 

K: ¿Qué es, entonces, el movimiento? ¿Existe un movimiento que no sea un 

“movimiento”? ¿Comprende? ¿Existe un movimiento que no tenga principio ni fin? A 

diferencia del pensamiento, que tiene un comienzo y un final. 

DB: Salvo que uno dijera que el movimiento de la materia podría tener un comienzo y 

no un final; el movimiento reactivo. ¿No está usted hablando de eso? 

K: No; no hablo de eso. El pensamiento tiene un comienzo y tiene un final. Hay un 

movimiento de la materia como reacción y está el cese de esa reacción. 

DB: En el cerebro. 

K: Si. Pero hay varias clases de movimiento. Es todo cuanto sabemos. Y viene alguien y 

dice que existe una clase por completo diferente de movimiento. Pero para comprender 

eso, debemos estar libres del movimiento del pensar y del movimiento del tiempo, para 

comprender un movimiento que no es… 

DB: Bueno, hay dos cosas en relación con este movimiento, el cual no tiene comienzo ni 

fin, pero tampoco está determinado por una serie de secuencias del pasado. 

K: Por supuesto. No hay causalidad. 

DB: Pero vea, la materia puede juzgarse como una serie de causas; ello quizá no sea 

adecuado. Y ahora usted está diciendo que este movimiento no tiene principio ni fin; 

que no es el resultado de una serie de causas que siguen una a la otra. 

K: Por lo tanto, yo quiero comprender verbalmente un movimiento que no es un 

movimiento. No sé si lo estoy expresando claramente. 

DB: Entonces, ¿por qué llamarlo movimiento si no es un movimiento? 

K: Porque no está quieto, está activo. 

DB: Es energía. 

K: Tiene una tremenda energía; por lo tanto, jamás puede estar quieto. Pero en esa 

energía, tiene quietud. 

DB: Pienso que el lenguaje común no comunica esto adecuadamente, pero digamos que 

la energía misma está quieta, y que también está en movimiento. 

K: Pero ese movimiento es un movimiento de quietud. ¿Suena como una locura? 

DB: Puede decirse que el movimiento emerge de la quietud. 

K: Correcto. De eso se trata. Dijimos que este vacío está en la mente. No tiene causa ni 

efecto. No es un movimiento del pensar; del tiempo. No es un movimiento de reacciones 

materiales. No es ninguna de esas cosas. Lo cual quiere decir: ¿Es la mente capaz de 

tener esa extraordinaria quietud sin movimiento alguno? Cuando está así, 

completamente quieta, hay un movimiento que surge de ahí. 



DB: Creo que antes he mencionado que algunas personas, como Aristóteles, tuvieron 

esta noción en el pasado; hemos discutido eso. Él hablaba del “motor inmóvil” cuando 

trataba de describir a Dios. 

K: Ah; Dios; no. ¡No quiero hacer eso!”. 

  

TS: ‘¿Es la mente capaz de tener esa extraordinaria quietud sin movimiento alguno?’. 

Sí, hay algo que es extraordinario. Cuando entramos en un gran edificio y hay que subir 

o bajar escalón a escalón, el que lo hace puede hacerlo leyendo algún papel o leyendo 

un diario o revista. Sin mirar los escalones ni la escalera. Pero cada pie va, a donde tiene 

que ir. 

O también al escribir a máquina u ordenador, sin mirar casi el teclado. Y los dedos van 

a donde tienen que ir. 

 

 

Mar 26, 2022 

* Todo lo que sucede, por extraño, absurdo que parezca. Tiene su sentido, está 

relacionado con el pasado y el futuro. 

En realidad, la vida es como una cadena donde todo está unido. 

  

* «¿Qué permite a un hombre ya una mujer fundar una nueva familia?». 

La seguridad. Sentirse seguro, acompañado, lleno. 

Aunque el precio, ya sabe lo que es. 

  

* “Alguien puede explicar esta definición de Lacan: Amar es dar algo que uno no tiene a 

quien no lo quiere ni lo necesita”. 

Nosotros queremos ayudar a las personas, para que sean felices. Pero nosotros, no 

somos felices. 

El rechazo es que las personas, estamos asqueadas de todo y rechazamos a los que nos 

quieren ayudar. 

  

* Los derechos son un invento de los hombres. 

Mira todos los derechos que hemos inventado -derecho a la igualdad, derecha a la 

vivienda, derecho al trabajo, derechos humanos, derechos de igualdad ante la ley-. Pero 



no sirven. Porque, los que los inventan, y nosotros mismos, somos quiero, pero no 

puedo. 

  

* Interprétalo como quieras. Todo es infinito, hasta las interpretaciones. 

  

* No te inventes nada. Ni entres en el ámbito fantasioso, supersticioso, inventor de tus 

historias. Eso sí, si quieres claro. 

  

* No entiendes, que tú y toda la humanidad son lo mismo. Aunque insultes a uno o a 

varios, estás insultando a toda la humanidad. 

  

* Paren la guerra -las guerras-, en plural. Han de parar todos los actores; los principales, 

los secundarios, los extras. Los espectadores, los diarios, los periodistas, las revistas, las 

cadenas de televisión, de radio. 

  

* Eso es una parte de la maravilla de la vida. 

Pero esa maravilla se puede convertir en tragedia. Porque, un depredador ha de comer. 
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* Paren la guerra -las guerras-, en plural. Han de parar todos los actores; los principales, 

los secundarios, los extras. Los espectadores, los diarios, los periodistas, las revistas, las 

cadenas de televisión, de radio. 

Y las guerras que no se ven, porque no quieren los que mandan. 

  

* Cada momento tiene su necesidad: estar callado o usar las palabras. 

  

* El ‘yo’, nació de la mente, de la consciencia, de la energía que nos hace vivir. 

Otra cosa es, ¿qué es la vida? ¿Para qué hay vida, vivimos? 

  

* El hombre está sometido por la vida. Porque no puede triunfar, ha de envejecer, 

deteriorarse y morir. 

  



* El único escape real, es la comprensión de la realidad. 

  

* De lo divino, no se nos deja que entremos en ello. Ni en la supraconsciencia. 

Somos lo que somos, animales vestidos, muy desarrollados en lo tecnológico, material. 

  

* Las mentes todas están unidas. Hagamos lo que hagamos, es lo que hacemos todos. 

Ya sea la guerra, como la paz. Como amar o pelear. 

  

* Primero que nada, hay que comprender que todos somos básicamente iguales. Tanto 

física, como psíquicamente. Y a partir de ahí, queda el vivirlo, hacerlo realidad. 

  

* ¿Por qué lo complicamos? 

Tan sencillo que es vivir la vida, adecuadamente. Y ahí está el cambio. 

  

* Si te ofuscas en uno de los dos bandos, estarás perdido. 

  

* En principio, Rusia sólo quería la región de Donbas. Ya que, allí hablan ruso y se sienten 

rusos. Cosa que como siempre, el gobierno centralista se oponía y los reprimía. Ya hubo 

otra guerra para dominarlos, en los años 2014. 
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* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“La mente en el universo 

12º 

5 

DB: Usted no quiere describir a Dios, pero alguna clase de noción similar a esta ha sido 

sostenida en el pasado por diversas personas. Pienso que desde entonces pasó de 

moda. 

K: ¡Pongámosla de moda! ¿Sí? 

DB: No estoy diciendo que la idea de Aristóteles fuera correcta. Digo meramente que él 

estuvo considerando algo en cierto modo similar, aunque probablemente distinto en 

muchos aspectos. 

K: ¿Era un concepto intelectual o una realidad? 

DB: Esto es muy difícil de decir, porque se conoce muy poco. 

K: Por lo tanto, no tenemos que introducir a Aristóteles. 



DB: Yo solamente quería señalar que el concepto de un movimiento de quietud, no era 

una locura, porque otras personas muy respetables habían sostenido algo similar. 

K: ¡Me alegro! ¡Me alegro de que se me asegure que no estoy loco! 

¿Y es ese movimiento que emerge de la quietud, el movimiento de creación? No estamos 

hablando de lo que los poetas, escritores y pintores llaman creación. Para mí, eso no es 

creación; sólo es capacidad, destreza, memoria y conocimiento operando. Aquí, pienso 

que esta creación no se expresa en la forma. 

DB: Es importante establecer la diferencia. Por lo general, pensamos que la creación se 

expresa en la forma, o como estructuras. 

K: Sí; estructuras. ¡Hemos superado la locura, así que podemos continuar! ¿Diría usted 

que este movimiento, al no ser del tiempo, es eternamente nuevo? 

DB: Sí. Es eternamente nuevo en el sentido de que la creación es eternamente nueva. 

¿Correcto? 

K: La creación es eternamente nueva. Esa novedad es la que los artistas tratan de 

descubrir. Debido a eso, se complacen en toda suerte de absurdos, pero son pocos los 

que llegan a ese punto en que la mente está en absoluto silencio; silencio desde el cual 

surge este movimiento que es siempre nuevo. El instante en que ese movimiento se 

expresa… 

DB: … ¿la primera expresión es en el pensamiento? 

K: Es justamente eso. 

DB: Y eso puede ser útil, pero después queda fijo y se convierte en una barrera. 

K: Un erudito indio me contó una vez que, antes de que los escultores comenzaran a 

esculpir la cabeza de un dios, o lo que fuere, tenían que entrar en una meditación 

profunda. En el momento exacto, tomaban el martillo y el cincel. 

DB: Entonces ello surgía del vacío. Vea; hay otro punto. Los aborígenes de Australia 

dibujan figuras en la arena, de modo que éstas no tienen permanencia. 

K: Eso es verdad. 

DB: Tal vez el pensamiento pudiera ser considerado de esa manera. El mármol es 

demasiado estático y permanece por miles de años. Así, aunque el escultor original 

pueda haber comprendido, los que vienen después ven eso como una forma fija. 

K: ¿Qué relación tiene todo esto con mi vida cotidiana? ¿De qué modo opera a través de 

mis acciones, de mis habituales respuestas físicas al ruido, al dolor, a las múltiples 

formas de perturbación? ¿Qué relación tiene lo físico con ese movimiento silencioso? 

DB: En cuanto la mente se halla en silencio, el pensamiento está en orden. 

K: Estamos llegando a algo. ¿Diría usted que el movimiento silencioso, con su inagotable 

frescura, es el orden total del universo? 

DB: Podríamos considerar que el orden del universo emerge de este silencio y vacío. 

K: ¿Cuál es, entonces, la relación de esta mente con el universo? 

DB: ¿La mente particular? 

K: No; la mente. 

DB: ¿La mente en general? 

K: La mente. Pasamos por lo general y lo particular, y más allá de eso está la mente. 

DB: ¿Diría usted que es universal? 

K: No me gusta usar la palabra “universal”. 

DB: Universal en el sentido de que está más allá de lo particular. Pero tal vez esa palabra 



origine dificultades. 

K: ¿Podemos encontrar otra palabra? “Global” no. ¿Una mente que está más allá de lo 

particular? 

DB: Uno podría decir que es la fuente; la esencia. Se la ha llamado “el absoluto”. 

K: Tampoco quiero utilizar la palabra “absoluto”. 

DB: “Absoluto” significa literalmente lo que está libre de toda limitación; de toda 

dependencia. 

K: Muy bien, si usted está de acuerdo con que “absoluto” significa libertad respecto de 

toda dependencia y limitación. 

DB: Y de todas las relaciones. 

K: Entonces usaremos esa palabra. 

DB: Tiene connotaciones desafortunadas. 

K: Desde luego. Pero por el momento usémosla en nuestro diálogo por una cuestión de 

conveniencia. Existe esta quietud absoluta, y en o desde esa quietud, hay un 

movimiento, y ese movimiento es eternamente nuevo. ¿Cuál es la relación de esa mente 

con el universo? 

DB: ¿Con el universo de la materia? 

K: Con la totalidad del universo: la materia; los árboles; la naturaleza; el humano; los 

cielos. 

DB: Esa es una pregunta interesante”. 

  

TS: ‘¿Cuál es la relación de esa mente con el universo?’. 

No ha de ser una relación fragmentada. Para ello, el orden es preciso. No mi orden, sino 

el orden del universo, el orden que tiene la luna, la Osa Mayor, las lluvias y las sequías. 

El orden que tienen las guerras, a causa de la confusión y el desorden, del egoísmo. 

Chocando unos con otros. Por el miedo al otro, sea quien sea, se ha impuesto. 

 

 

Mar 28, 2022 

* Una computadora, es unidireccional. Es decir, si un coche no le paras el motor. Este 

seguirá, aunque se queme. 

Las personas tenemos la oportunidad de darnos cuenta de nuestros errores y 

solucionarlos. 

Darnos cuenta que no hemos apagado el funcionamiento del coche; y entonces, lo 

cerramos. 

  

* Pero es muy importante, no arrogarse sólo la importancia a las madres. 

En este mundo, para que funciones, todo está unido. 



  

* Què vols dir? 

– 

¿A qué te refieres? 

  

* Los reinicios -reset-, siempre son más de lo mismo. Pues, las personas no podemos 

vivir si no es como lo hacemos. Un reinicio -reset-, sería comprendernos, comprender la 

realidad. 

Y veremos qué podemos hacer de nuestras vidas. 

  

* Agresión de un actor al presentador de un ‘Premio Oscar’. 

¿Cómo quedamos estamos contra la violencia, sí o no? 

No seamos hipócritas, falsos, negociantes con las cosas serias. 

  

* La persona sabia no existe. Porque el sabio padece todas las miserias humanas; y ellas 

lo hacen una persona vulgar y corriente como todas. 

  

* La información, está dominada -como todo- por el establishment. 

* El mundo, la naturaleza, el universo, tienen un movimiento que no se puede alterar. 

Igual como nosotros, no podemos alterar nuestro proceso vital. 

  

* La naturaleza, el universo, tiene sus herramientas, para resolver lo que nosotros 

vemos como destrucción. 

La tierra ha pasado por diversas situaciones que a nosotros nos parecen terribles, 

catástrofes, cosas horribles. Pero aquí está con nosotros. 

Aunque, el respeto, el afecto, el amor por todo lo que existe -que es orden-. Es preciso 

y necesario para nosotros. 

Es como cuando una persona mayor, está enferma, deteriorada, y se tiene que cuidar, 

respetar, amar. 
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* Diálogo de Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 
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K: El universo está en orden; ya sea destructivo o constructivo, sigue estando en orden. 

DB: Vea; el orden tiene el carácter de ser absolutamente necesario; en cierto sentido, 

no puede ser de otro modo. El orden que por lo general conocemos nosotros, no es 

absolutamente necesario. Podría cambiar, depender de alguna otra cosa. 

K: La erupción de un volcán es orden. 

DB: Es orden con respecto a todo el universo. 

K: De acuerdo. Entonces, en el universo hay orden, y esta mente quieta, silenciosa, está 

completamente en orden. 

DB: La mente profunda; la absoluta. 

K: La mente absoluta. Por lo tanto, ¿es esta mente el universo? 

DB: ¿En qué sentido es el universo? Tenemos que comprender qué significa decir eso. 

K: Significa lo siguiente: ¿Existe una división, o una barrera entre esta mente absoluta y 

el universo? ¿O son la misma cosa? 

DB: Son la misma cosa. 

K: Eso es lo que quiero averiguar. 

DB: O tenemos una dualidad de mente y materia, o ambas son la misma cosa. 

K: Así es. ¿Es eso presuntuoso? 

DB: No necesariamente. Quiero decir que éstas son sólo dos posibilidades. 

K: Quiero estar completamente seguro de que no estamos caminando sobre algo que 

realmente necesita ser abordado de una manera muy sutil; que necesita un cuidado 

extremo. ¿Sabe lo que quiero decir? 

DB: Sí. Regresemos al cuerpo. Hemos dicho que la mente que pertenece al cuerpo; 

pensamiento, sentimiento, deseo, la mente particular y la general, es parte del proceso 

material. 

K: Absolutamente. 

DB: Y que no es diferente del cuerpo. 

K: Correcto. Todas las reacciones son procesos materiales. 

DB: Y, en consecuencia, eso que por lo general llamamos “mente” no se diferencia de lo 

que llamamos “cuerpo”. 

K: De acuerdo. 



DB: Ahora usted está ampliando mucho esto, al proponer que consideremos la totalidad 

del universo. Y nos estamos preguntando si lo que llamamos mente en el universo, se 

diferencia de lo que llamamos universo en sí. 

K: Correcto. Usted ve por qué yo siento que en nuestra vida diaria tiene que haber 

orden, pero no el orden del pensamiento. 

DB: Sí; el pensamiento es un orden limitado; relativo. 

K: Así es. Por lo tanto, tiene que haber un orden que esté… 

DB: …libre de la limitación. 

K: Sí. En nuestra vida diaria tenemos que tener ese orden, que implica ausencia absoluta 

de conflicto; de contradicción”. 

  

TS: Si llueve demasiado y se destruye la cosecha, eso es orden. Pero es desorden para 

el agricultor. Porque, el agricultor está fuera del orden. 

Al igual que, cuando se muere alguien cercano -un hijo, un hermano, la pareja-, eso es 

orden. Aunque a nosotros nos cause desorden. 

El reto es, ver que todo lo que sucede, es el orden. Sin que nos genere desorden -tristeza, 

rabia, amargura, dolor, incomprensión-. 

  

 

 

Mar 29, 2022 

* «APAGUEN… EL TELEVISOR… Jugamos con vuestras ilusiones…nada es verdad…!!!». 

Pero, su verdad tampoco es verdad. 

  

* “Haced la vida fácil, por favor. Tranquilizaos. Sed pacíficos y comprensivos. Molestad 

lo menos posible. Las guerras son un reflejo del nerviosismo y la explosividad de 

muchas personas en el mundo”. 

Por fin algo serio, inteligente. 

Es decir, la culpa de todo, es de todos también. 

Así que cada uno que apechugue con lo suyo. 

  

* Cuando venga el caso, ya lo veríamos. No te compliques la vida. 

La vida si no la complicas es bonita. 



Y si la complicamos, cuesta mucho redirigirla. 

  

* Preguntar lleva consigo la respuesta. 

Pues una pregunta buena, lleva consigo una buena respuesta. 

  

* Quien busca la felicidad, puede no encontrarla. Quien no busca nada, puede 

encontrarlo todo. 

  

* Una palabra nunca será como una agresión física-violenta. 

No te obceques. 

Tú hablas de hipocresía. Vamos a verlo: ¿Estás a favor o en contra de la violencia, las 

agresiones físicas? 

  

* La justicia, no admite la violencia, con agresión en un lugar público ante las televisiones 

de todo el mundo. 

  

* ¿Y la Opresión sí?”. 

Se puede denunciar ante la corte de justicia. 

  

* Déjalo estar. No vale la pena dedicar tanta energía, a una persona violenta. Que agrede 

a otra cuando está trabajando, con crueldad, chulería burlona. 

¿Dónde está la compasión, el amor? 

 

 

Mar 29, 2022 

* Decir que, creer en que no hay que creer en nada. ¿Dónde nos lleva? 

Las palabras no sirven. Sólo sirven para jugar y pasar el tiempo. 

Para salir de la náusea, depresión existencial. 

  

* No busquemos donde no hay. JK fue una persona vulgar y corriente. Que unos 

esotéricos le lavaron el cerebro para que hiciera y creyera en los viajes astrales. 



Aunque luego, JK lo echó todo a la basura. 

  

* “Se utilizan palabras para responder… cuando hay necesidad de ello… o simplemente 

para responder…”. 

Pues eso mismo, hacia JK. 

  

* Todos los nacidos tienen ego. 

  

* «Espero que los rusos también amen a sus hijos». 

¿Eso no es un insulto, una agresión a los rusos? Si nos conociéramos de verdad, no 

nombraríamos a los rusos, a los ucranianos, a los norteamericanos, a los suramericanos, 

a los europeos, africanos, asiáticos, etc. 

Porque, todos somos lo mismo: terrícolas que están programados con la misma 

programación. Y por eso hacemos todos lo mismo. Creer que el egoísmo, el ‘yo’, va a 

resolver los problemas. Y así, llevamos un millón de años. 

Como todos tenemos la misma programación, tenemos el mismo cerebro, los mismos 

pensamientos, los mismos hechos. Todos nos podemos convertir en asesinos, 

guerreros -no solamente con armas, también con las ideas, etc., políticas, religiones, al 

ser racistas, de derechas, de centro, de izquierda-. 

Así que, no nos acusemos porque todos somos iguales. Astutos, mentirosos, falsos, 

hipócritas, deshonestos, explotadores. 

  

* Es eso. 

Pero para verlo, hay que comprender cómo opera el universo. 

  

* Pero si todos viven para reír y hacer reír. Son como payasos con smoking. Todos son 

iguales, son amiguetes, colegas. 
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* Diálogo entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 
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DB: Consideremos el orden del pensamiento. Cuando el pensamiento es racional, está 

en orden. Pero en la contradicción, el orden del pensamiento se ha desbaratado; ha 

llegado a su límite. El pensamiento opera hasta que llega a una contradicción, y ése es 

el límite. 

K: Entonces, si en mi vida diaria hay un orden completo en el cual no existe perturbación 

alguna, ¿cuál es la relación de ese orden con el orden infinito? ¿Puede ese movimiento 

silencioso del orden, de esa cosa extraordinaria, afectar mi vida cotidiana, cuando tengo 

orden psicológico interno? ¿Comprende mi pregunta? 

DB: Sí. Hemos dicho, por ejemplo, que el volcán es una manifestación del orden total 

del universo. 

K: Absolutamente. O el tigre matando un ciervo. 

DB: La pregunta es, entonces, si un ser humano, en su vida corriente, puede ser algo 

similar. 

K: De eso se trata. Si no fuera así, ¿cuál es el sentido de lo otro, lo universal? 

DB: Bueno, ello no tiene sentido para el ser humano. Algunas personas dirían, ¿a quién 

le interesa el universo? Todo lo que nos interesa es nuestra propia sociedad y lo que 

nosotros estamos haciendo. Pero entonces eso se malogra porque está lleno de 

contradicción. 

K: Obviamente. Es sólo el pensamiento el que dice eso. De modo que el universo, que 

se halla en orden total, afecta realmente mi vida cotidiana. 

DB: Sí. Pienso que los científicos podrían preguntar cómo la afecta. Vea; uno podría 

decir: Yo comprendo que el universo está constituido por materia y que las leyes de la 

materia afectan nuestra vida cotidiana. Pero no está claro cómo influyen en la mente, ni 

si existe esta mente absoluta que afecta la vida cotidiana. 

K: ¡Ah! ¿Qué es mi vida cotidiana? Desorden y una serie de reacciones; ¿verdad? 

DB: Bueno, en su mayor parte es eso. 

K: Y el pensamiento está siempre esforzándose por introducir orden en eso. Pero 

cuando lo hace, eso sigue siendo desorden. 

DB: Porque el pensamiento está siempre limitado por sus propias contradicciones. 

K: Desde luego. El pensamiento siempre está creando desorden porque en sí mismo es 

limitado. 

DB: Tan pronto trata de ir más allá del límite, eso es desordenado. 

K: Correcto. He comprendido eso, lo he investigado, tengo en ello un instante lúcido de 

discernimiento; por lo tanto, hay cierta clase de orden en mi vida. Pero ese orden 

todavía es limitado. Lo reconozco y digo que la existencia es limitada. 



DB: Ahora bien, algunas personas aceptarían eso y dirían: “¿Por qué debe usted obtener 

más?” 

K: No estoy obteniendo más. 

DB: Pero otras podrían decir: “Seríamos felices si pudiéramos vivir una vida material con 

un orden verdadero”. 

K: Y yo digo: ¡Hagámoslo! Ello debe hacerse. Pero en el mismo hacerlo, uno tiene que 

darse cuenta de que eso es limitado. 

DB: Sí; incluso el más elevado orden que podamos producir es limitado. 

K: Y la mente se da cuenta de su limitación y dice: Vayamos más allá de esa limitación. 

DB: ¿Por qué? Algunas personas dirían: ¿Por qué no ser felices dentro de esos límites, 

expandiéndolos continuamente, tratando de descubrir nuevas ideas, un orden nuevo? 

El artista descubrirá nuevas formas de arte, el científico una clase nueva de ciencia. 

K: Pero todo eso es siempre limitado. 

DB: A menudo sentimos que podemos llegar hasta aquí y debemos aceptar que sólo 

esto es posible. 

K: ¿Se refiere usted al sentimiento de que debemos aceptar la condición humana? 

DB: Bueno, mucha gente dirá que el hombre podría hacer las cosas mejor de lo que las 

hace. 

K: Sí; pero todo esto sigue siendo la condición humana; un poco reformada; un poco 

mejor. 

DB: Algunas personas dirían que enormemente reformada. 

K: ¡Pero sigue siendo limitada! 

DB: Sí. Tratemos de poner en claro qué hay de malo en la limitación. 

K: En esa limitación no hay libertad; hay sólo una libertad restringida. 

DB: Sí. Por lo tanto, finalmente llegamos al límite de nuestra libertad. Algo nos hace 

reaccionar, y a causa de la reacción, caemos de vuelta en la contradicción. 

K: Sí, pero ¿qué sucede cuando veo que estoy moviéndome siempre dentro de cierta 

área? 

DB: Entonces estoy bajo el control de las fuerzas. 

K: Es inevitable que la mente se rebele contra eso. 

DB: Ese es un punto importante. Uno ve que la mente necesita libertad. ¿Correcto? 

K: Es obvio. 

DB: La mente dice que la libertad es el valor supremo. ¿Aceptamos eso, entonces, y lo 

vemos realmente como un hecho? 



K: Vale decir: comprendo que dentro de esa limitación soy un prisionero. 

DB: Algunas personas se acostumbran a ello y dicen: “Lo acepto”. 

K: ¡Yo no lo aceptaré! Mi mente dice que debo liberarme de mi prisión. Soy un prisionero, 

y la prisión es muy agradable, muy refinada y todo lo demás. Pero mi mente sigue siendo 

limitada, aunque dice que más allá de todo eso tiene que haber libertad. 

DB: ¿Qué mente dice esto? ¿La mente particular del ser humano? 

K: ¡Ah! ¿Quién dice que tiene que haber libertad? Oh; eso es muy simple. El dolor mismo, 

el sufrimiento mismo exige que superemos esa limitación”. 

  

TS: Mientras haya dolor, estamos atascados, bloqueados. 

¿Qué hacemos cuando vuelve, llega? Vivirlo. El dolor hará lo que tiene que hacer y 

desaparecerá. 

Pregunta: ¿Puede el dolor irse para siempre y que no vuelva nunca más? 
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* –TS: La pregunta es: Si no vuelves -no reencarnas-. ¿Dónde te quedas, en el cielo, el 

paraíso? 

–Comentarista: No vas a ninguna parte; simplemente se deshace lo falso. El Estado 

resultante es la Totalidad ignorante de Sí Misma. 

–TS: O sea, la nada. 

–Comentarista: Sí. Se habla de la «Realización» como algo equivalente al Estado que 

tenías antes de nacer; esto es, ignorancia absoluta, incluso de ti mismo. 

–TS: ¿Cómo sabes lo que hay en la otra parte? Todo es alucinación, delirios. 

Nosotros ya tenemos bastante con nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Con sus 

guerras, etc. 

–Comentarista: Bueno, algo tú y yo tenemos que aceptar y es que existe una instancia 

en la cual no estábamos aquí que no podemos recordar. 

¿Acaso tú te recuerdas hace 100 años? … Qué hacías para ese entonces? 

Ese Estado de no recordación es al que se supone retorna el Realizado. 

Pero retorna -según la enseñanza, para quedarse ahí y no retornar más a la ilusión del 

mundo. 

–TS: Siento decirte. Que todo lo que dices, son ideas y teorías, supersticiones, ocultismo, 

esoterismo. 



Nada de hechos. 

Quédate con tus historias. A mí no me interesan. 

¿Sabes por qué? Porque todo lo que digamos tanto se puede negar como afirmar 

infinitamente. 

  

* Sólo creo lo que veo -con ojos y con la percepción-. No lo que me quieren comer el 

coco -el pensamiento-. 

  

* ¿Cuál es el error? 

  

* Claro que fue violento. 

La pregunta es: ¿Por qué crees en historias, cuentos, leyendas extravagantes? 
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* Aquí tienes información que no sacas. 

Una lástima, porque te has atado a un bando y te hace un dictador autoritario. 

Que te pierde la independencia informativa. 

Más: ¿Por qué no das las gracias a X, cuando termina su información, su trabajo? 

Pareces un negrero que a los que trabajan para él, los trata como animales. 

Sé compasivo, con amor a toda la humanidad. 

Con afecto. 

  

* ¿La libertad no es amor? ¿Por qué quieres eliminarla? 

  

* Pero si ser hipócrita es común para todos los terrícolas. Todas las mentes forman 

parte de la mente global, universal. 

Así que, lo que piense una mente. Las otras también lo piensan. 

Esa es la maravilla de la vida: que todos somos iguales. 

  

* ¿Cómo sabes lo que hay en la otra parte? Todo es alucinación, delirios. 



Nosotros ya tenemos bastante con nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Con sus 

guerras, etc. 

  

* “En 1964 más o menos, ¿no bajó un presidente razonablemente confiado para evitar 

una crisis nuclear? ¿Por qué ninguna de las personalidades más poderosas de hoy en 

día es incapaz de detener ni siquiera una mini pseudoguerra desagradable, ya sea por 

persuasión o por la fuerza?”. 

Tal vez, en 1964 las heridas de la Segunda Guerra Mundial, no estaban del todo curadas. 

No es lo mismo que ahora, las guerras en comparación con la Segunda Guerra Mundial, 

que los horrores son olvidados. Igual que los horrores que generó el periodo 

napoleónico, etc., ya están olvidados. 

Curiosamente, cuando más tiempo de paz. Una guerra puede estallar. Pues la paz, sana, 

olvida el pasado, nos hace imprudentes, atrevidos, agresivos. Pues creemos que esos 

horrores de la guerra no pueden venir con nosotros. 

  

* Señor, estamos hablando en el ámbito psicológico, no en el ámbito material. 
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* Diálogo de Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“La mente en el universo 

12º 

8 

DB: Esta mente particular, aun cuando acepta la limitación, encuentra que es dolorosa. 

K: Por supuesto. 

DB: Y en consecuencia, esta mente particular siente de algún modo que eso no está 

bien. Pero no puede evitarlo. Y la libertad parece ser algo necesario. 

K: La libertad es necesaria, y cualquier impedimento a esa libertad implica regresión. 

¿Correcto? 

DB: Esa necesidad no es una necesidad externa originada en la reacción. 

K: La libertad no es una reacción. 

DB: La necesidad de libertad no es una reacción. Algunas personas podrían decir que, 

habiendo estado en prisión, uno reaccionó de este modo. 



K: ¿Dónde nos encontramos, entonces? Esto quiere decir que debe haber libertad con 

respecto a la reacción, con respecto a la limitación del pensamiento, a todo movimiento 

del tiempo. Sabemos que tiene que haber libertad completa respecto de todo eso, antes 

de que podamos comprender de veras qué es la mente vacía y el orden del universo, 

que entonces es el orden de la mente. Estamos pidiendo muchísimo. ¿Nos sentimos 

dispuestos a llegar tan lejos? 

DB: Bueno, usted sabe que la falta de libertad tiene sus atracciones. 

K: Por supuesto, pero a mí no me interesan estas atracciones. 

DB: Pero usted preguntó si estamos dispuestos a llegar tan lejos. Por lo tanto, eso parece 

sugerir que puede haber algo atractivo en esta limitación. 

K: Sí; en la ausencia de libertad he encontrado certidumbre, seguridad, placer. Me doy 

cuenta de que en el placer o en el dolor, no hay libertad. La mente dice, no como una 

reacción, que uno debe liberarse de todo esto. Llegar a ese punto y liberarse sin conflicto 

exige su propia disciplina, su propio discernimiento. Por eso, a aquellos de nosotros que 

han investigado todo esto a cierta profundidad, se les dice: ¿Puede uno llegar tan lejos 

como eso? ¿O las respuestas del cuerpo -las responsabilidades de la acción cotidiana, 

con la esposa de uno, los hijos y todo eso- impiden este sentido de completa libertad? 

Los monjes, los santos y los sanyasis han dicho: “Debes abandonar el mundo”. 

DB: Ya examinamos eso. 

K: Sí; ésa es otra forma de estupidez; aunque siento tener que expresarlo de ese modo. 

Hemos pasado por todo eso; de manera que rehúso entrar en ello nuevamente. Ahora 

pregunto: el universo y la mente que se ha vaciado de todo esto, ¿son una sola cosa? 

DB: ¿Lo son? 

K: No están separados; son una sola cosa. 

DB: ¿Está usted diciendo, entonces, que el universo material es como el cuerpo de la 

mente absoluta? 

K: Sí; exacto. 

DB: ¡Puede ser un modo pintoresco de expresarlo! 

K: Debemos cuidarnos mucho, también, de no caer en la trampa de pensar que la mente 

universal está siempre ahí. 

DB: ¿Cómo lo expresaría usted, entonces? 

K: El humano ha dicho que Dios está siempre ahí; Brahma o el principio supremo está 

siempre presente, y todo lo que usted tiene que hacer es purificarse y alcanzar eso. 

También ésta es una aseveración muy peligrosa, porque entonces yo podría decir que 

lo eterno está en mí. 

DB: Pero yo pienso que eso es proyectar. 

K: ¡Por supuesto! 



DB: Existe una dificultad lógica cuando decimos que ello está siempre ahí, porque 

“siempre” implica tiempo, y nosotros estamos tratando de discutir algo que nada tiene 

que ver con el tiempo. ¡Por lo tanto, no podemos situarlo no aquí, ni allá, ni ahora ni 

luego! 

K: Hemos llegado al punto en que existe esta mente universal, y la mente humana puede 

ser parte de ella cuando hay libertad”. 

  

TS: Es como tener la libertad de estar, de entrar en un océano infinito -que es la mente 

universal-. 

Libertad quiere decir, poder operar en todas direcciones. 
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* Las preguntas que aparentemente no tienen respuestas. Se hacen para retar, para 

que cada uno vea lo que hay de falso o no. 

  

* No lo captas. 

¿Todos no tenemos miedo a que nos suceda una desgracia, una enfermedad? Miedo a 

que se muera un hijo, la pareja, perder el empleo. 

  

* La violencia, es la guerra en miniatura. Los ‘ciegos’ no lo ven y lo niegan. 

Todos tenemos infinitos motivos para hacer algo -como los que se matan en las guerras-

; pero si uno comprende la inutilidad de generar tanta miseria y dolor, no hará la guerra 

ni usará la violencia. 

  

* Tan fácil como es. 

La agresión con violencia, es hacer la guerra. 

Aunque se puede justificar esa violencia infinitamente. 

  

* Si uno es violento y tú usas la violencia, para que no lo sea. Todos seremos violentos. 

  

* La violencia, no es de izquierda ni de derecha. Es violencia. 

Como el aire, el agua, la arena, siempre son lo que son. 



  

* Si uno dice: no obedezcas. Ya se le está obligando. 

Así que, también se puede no obedecer, al que le ha dicho que no obedezca. 

  

* En todas direcciones, quiere decir ir y estar más allá del mal y del bien. 

Porque no hay ‘yo’, que sancione o aplauda -criticar, rechazar, ensalzar, encumbrar-. 

  

* El amor es no retener nada porque nos agrada; ni empujar nada porque nos 

desagrada. 

  

* Cuando se dice, no obedezcas. 

Eso ha de incluir al que dice que no obedezcamos. 
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* ¿Por qué te empeñas en hacer de JK alguien perfecto, inhumano -no humano, un fuera 

de serie-? 

Todos somos iguales, porque el observador es lo mismo que lo observado. Yo soy como 

tú y como todos. Y todos son como todos. 

  

* Una forma de inteligencia, es escuchar a alguien y adivinar, interpretar realmente lo 

que quiere decir. 

Cuando uno dice: estoy lleno de todo. Eso quiere decir, según las circunstancias, que no 

quiere comer ni beber; también quiere decir, si está cansado, que no quiere hacer nada. 

O estoy lleno de miserias, estupideces, de alegría, de satisfacción. 

Por último, lo más atrevido, peligroso, imprudente, inhumano, es juzgar a los otros -

sean quienes sean-. 

  

* Ves, tú no interpretas. 

Porque, no has visto que lo que he dicho: ‘Finalmente, lo más atrevido, peligroso, 

imprudente e inhumano es juzgar a los demás, sean quienes sean’. No me refería a 

nadie en particular. 

Yo no juzgo, sólo informo sin nombrarte a ti ni a nadie. 



  

* ¿Tan difícil es ver que todos somos básicamente iguales? 

Tenemos las mismas células, los mismos átomos. Tenemos la misma programación 

para tener sexo y reproducirnos; para ser miembro de una grupo o familia. 

Finalmente, la muerte es la más maravillosa democracia que nadie ni nada la puede 

corromper. 

  

* «Algunas personas están muertas y otras están vivas. Así que no, la muerte no es una 

democracia perfecta, en absoluto. Algunas viven hasta los 100 años, otras mueren en la 

infancia. No, no todos somos iguales, de ninguna manera. 

El Buda dijo que todos los seres quieren ser felices; a nadie le gusta sufrir, ni hacer sufrir 

a los demás. ¡Ojalá fuera cierto! No tendríamos a Putin, ni al Batallón Azov, ni a Hitler, ni 

a Trump, ni a los asesinos en serie, ni a los violadores, ni a los masoquistas, ni a los 

cristianos o musulmanes que se auto flagelan; sería mucho más sencillo». 

Todos esos que has nombrado, y muchos otros más que no has mencionado, son como 

nosotros. La diferencia es accidental. Todo depende del lugar donde se nace. Y lo que 

la vida les trae. 

Los que no son como ellos, también lo somos, pero a escala inferior, en miniatura. Pues 

nosotros, somos agresivos, nos irritamos, nos gritamos, no somos perfectos. 

Pero si llegara un reto aterrador, un cargo de presidente, ministro, periodista, asesores, 

etc., haríamos lo mismo que ellos. 
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* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“Más Allá del Tiempo 

13 capítulos 

13º 

1 

¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

K: Hemos cultivado una mente que puede resolver casi cualquier problema tecnológico. 

Pero, al parecer, los problemas humanos nunca han sido resueltos. Los seres humanos 

están ahogados por sus problemas: los problemas de la comunicación, del 

conocimiento, de las relaciones, los problemas del cielo y del infierno; todo el problema 

de la existencia humana se ha vuelto un inmenso y complejo problema. Y, 



aparentemente, ha sido igual a lo largo de toda la historia, a pesar de su conocimiento, 

a pesar de sus siglos de evolución, el humano jamás ha estado libre de problemas. 

DB: Sí; de problemas insolubles. 

K: Yo pongo en duda que los problemas humanos sean insolubles. 

DB: Quiero decir, tal como están planteados ahora. 

K: Por supuesto, tal como son ahora, estos problemas se han vuelto increíblemente 

complejos e insolubles. Ningún político, científico o filósofo va a resolverlos, ¡ni aun por 

medio de guerras y todo eso! ¿Por qué, entonces, en ninguna parte del mundo los seres 

humanos han sido capaces de resolver los problemas cotidianos de la existencia? ¿Qué 

cosas impiden la solución completa de estos problemas? ¿Es que jamás hemos pensado 

seriamente en ello? ¿Es porque pasamos todos nuestros días, y probablemente la mitad 

de las noches, pensando en problemas tecnológicos, de modo que no tenemos tiempo 

para lo otro? 

DB: En parte es eso. Muchas personas sienten que lo otro debería cuidar de sí mismo. 

K: ¿Pero por qué? Pregunto, en este diálogo que estamos sosteniendo, si es posible no 

tener problemas humanos en absoluto; no sólo problemas tecnológicos que pueden ser 

resueltos. Pero los problemas humanos parecen insolubles. ¿Es a causa de nuestra 

educación, de nuestras tradiciones tan profundamente arraigadas, que aceptamos las 

cosas como son? 

DB: Esa es, ciertamente, una parte de ello. Estos problemas se acumulan a medida que 

la civilización envejece y la gente continúa aceptando cosas que generan problemas. Por 

ejemplo, existen ahora muchas más naciones en el mundo que las que solía haber, y 

cada una crea nuevos problemas. 

K: Por supuesto. 

DB: Si uno retrocede en el tiempo… 

K: … una tribu se convierte en nación… 

DB: … y luego el grupo debe combatir a su vecino. 

K: Los hombres utilizan esta maravillosa tecnología para matarse unos a otros. Pero 

nosotros estamos hablando de los problemas de relación; problemas de falta de 

libertad; este sentimiento de constante incertidumbre y temor, el esfuerzo del trabajo 

para ganarnos la subsistencia por el resto de nuestra vida… ¡Toda la cosa parece tan 

extraordinariamente errónea! 

DB: Pienso que la gente ha perdido de vista eso. Hablando en general, todos aceptan la 

situación en que se encuentran, y tratan de hacer con ella lo mejor que pueden, 

intentando resolver pequeños problemas para aliviar sus circunstancias. Ellos ni 

siquiera considerarían seriamente toda esta situación. 

K: Pero las personas religiosas han creado un problema tremendo para el humano. 



DB: Sí. Ellas también están tratando de resolver problemas. Entiendo que cada cual se 

encuentra atrapado en su propio pequeño fragmento, resolviendo cualquier cosa que 

supone poder resolver, pero todo eso incrementa el caos. 

K: ¡El caos y las guerras! Es lo que estamos diciendo. Vivimos en el caos. Pero yo quiero 

descubrir si puedo vivir sin un solo problema por el resto de mi vida. ¿Es eso posible? 

DB: Vea; yo no sé si deberíamos siquiera llamar problemas a estas cosas. Un problema 

sería algo razonablemente solucionable. Si planteo el problema de cómo lograr cierto 

resultado, entonces eso presupone que razonablemente puedo encontrar un medio de 

obtener ese resultado tecnológicamente. Pero en lo psicológico, el problema no puede 

considerarse de ese modo: el de proponer un resultado que habré de obtener, y 

después encontrar la manera de hacerlo”. 

  

TS: Psicológicamente los problemas no son del tiempo. Llegaré a conseguir, si me lo 

planteo, ese plan para ganar más dinero. 

Entonces, toda la energía la invierto en ganar y ganar más y más dinero. Haciéndome 

duro e insensible como una piedra. Pero, el desorden, el caos invade toda la vida. 

Psicológicamente, los problemas no son vistos como problemas. Porque, la vida 

siempre es un problema. Pero cuando comprendo que los problemas siempre han de 

estar ahí, los problemas no son esa tortura desagradable. Son vistos como un juego, 

una diversión, cosas de la vida. 
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*  Nuestro problema es que nos creemos que somos únicos. Cuando somos vulgares seres 

humanos, como toda la humanidad. 

  

* Las hormigas, las abejas, las pulgas, los microbios, las células, las moléculas; los elefantes, los 

tigres, los pájaros, las ballenas, etc. ¿Son diferentes, o son todos de la misma familia animal? 

Ya que han de matar para comer, como lo haces tú, como lo hacemos todos. 

  

* Algo parecido ha sucedido con la política, la democracia -el arte de gobernar-. 

Ya que no saben gobernar sin mentiras, falsedades, sin insensibilidad, sin indiferencia. 

Que los lleva al desorden, a la confusión, a la violencia, a las matanzas en masa de la guerra. 

  

* Te recuerdo que comer vegetales, también es matar; los elefantes arrancan la corteza del 

tronco de los árboles y los matan. Así que, todo ser vivo ha de comer a otro. 



O aplastarlo mientras caminamos. Fumigarlo cuando es molesto, inadecuado porque ataca a las 

cosechas de los agricultores. 

  

* Si uno quiere todo es filosofía. 

La violencia, es violencia -agredir, atacar haciendo daño al cuerpo-. 

  

* ¿Por qué quieres decir lo que tengo que hacer? 

  

* ¿Qué es ser progre? 

  

* Y entonces, ¿tú que mente tienes? 

  

* «…honra más la vida y la libertad individual que la igualdad y la tolerancia». 

¿Todo eso no es lo mismo? 

¿Si hay igualdad individual, no está ahí también, la igualdad y la tolerancia? 

  

* “Ahí entra la política formando mentes: No, si votas por el candidato abortista por su discurso 

de privilegiar hombres que se creen mujeres, no estas honrando la vida. Si honras el moralismo 

racial de artículos como este, impuesto por fuerza a niños pequeños por muchos Estados, no 

estas honrando la libertad individual”. 

No te compliques la vida, si hay compasión, si hay amor. Ya todo está hecho. 

  

* “Cierto, «no toques, solo traga». Saludos”. 

Vuelvo a decir, si hay compasión, amor. No hay nada que tragar. 

Es como cuando trabajas a gusto y todo va bien. 
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* Diálogo entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 

2 



K: ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Cuál es la causa de todo este caos humano? Estoy tratando de 

llegar a ello desde un ángulo diferente; descubrir si los problemas pueden terminar por 

completo. Mire; particularmente, me niego a tener problemas. 

DB: Alguien podría argüir con usted acerca de eso, y decir que usted quizá no tiene que 

enfrentarse a ningún reto. 

K: Fui retado el otro día por algo muy, muy serio. Eso no es un problema. 

DB: Entonces es materia de esclarecimiento. Parte de la dificultad es el esclarecimiento del 

lenguaje. 

K: Esclarecimiento, no sólo del lenguaje, sino de la relación y la acción. El otro día surgió un 

problema que involucraba a una gran cantidad de personas y a cierta acción que tenía que 

emprenderse. Pero en lo particular, eso no era un problema para mí. 

DB: Tenemos que poner en claro lo que usted quiere decir, porque sin un ejemplo no puedo 

saberlo. 

K: Entiendo por un problema, algo que ha de ser resuelto; algo que a uno lo preocupa; algo que 

uno está cuestionando y de lo cual se ocupa continuamente. También a las dudas e 

incertidumbres, y a tener que decidir alguna clase de acción que uno finalmente lamentará. 

DB: Comencemos por el problema técnico, donde la idea surgió inicialmente. Hay un reto, algo 

que necesita ser realizado, y uno dice que es un problema. 

K: Sí, a eso se le llama generalmente un problema. 

DB: Entonces la palabra “problema” se basa en la idea de proponer algo; una posible solución, y 

después tratar de lograrlo. 

K: O bien, tengo un problema, pero no sé cómo habérmelas con él. 

DB: Si usted tiene un problema y no tiene idea de cómo habérselas con él… 

K: … entonces doy vueltas por ahí, pidiendo consejos a la gente y confundiéndome más y más. 

DB: Esto ya sería un cambio respecto de la simple idea de un problema técnico, donde por lo 

general uno tiene cierta noción de lo que hay que hacer. 

K: Me pregunto si la tenemos. Seguramente, los problemas técnicos son bastante simples. 

DB: A menudo traen consigo desafíos que nos exigen profundizar mucho y cambiar nuestras 

ideas. Con un problema técnico, generalmente sabemos lo que tenemos que hacer para 

resolverlo. Por ejemplo, si hay falta de alimentos, lo que tenemos que hacer es encontrar 

maneras y medios de producir más. Pero con un problema psicológico, ¿podemos hacer lo 

mismo? 

K: Ese es el punto. ¿Cómo abordamos esto? 

DB: Bueno, ¿qué clase de problema discutiremos? 

K: Cualquier problema de los que surgen en las relaciones humanas. 

DB: Digamos que la gente no puede ponerse de acuerdo; todos disputan constantemente unos 

con otros. 



K: Sí; tomemos eso como un ejemplo simple. Parece casi imposible que un grupo de personas 

piensen en conjunto; que tengan la misma perspectiva y actitud. No quiero decir que se copien 

unas de otras; por supuesto. Pero cada persona expone su opinión, que contradice otra persona, 

lo cual ocurre todo el tiempo y en todas partes. 

DB: Muy bien. ¿Podemos decir entonces, que nuestro problema es trabajar juntos, pensar 

juntos? 

K: Trabajar juntos, pensar juntos, cooperar sin que en ello estén involucradas utilidades 

monetarias. 

DB: Ese es otro problema: si la gente bien remunerada trabajará en conjunto. 

K: ¿Cómo resolvemos entonces, este problema? En un grupo, todos estamos emitiendo 

opiniones diferentes, y no nos aceptamos en absoluto el uno al otro. Y parece casi imposible 

renunciar a las propias opiniones. 

DB: Sí; ésa es una de las dificultades, pero no estoy seguro de que pueda considerarse un 

problema que nos lleve a preguntarnos qué podemos hacer para renunciar a las opiniones. 

K: No; por supuesto. Pero ese es un hecho. Observando pues, eso, y viendo la necesidad de que 

todos nos reunamos, la gente sigue sin poder abandonar sus opiniones, sus ideas, sus propias 

experiencias y conclusiones. 

DB: A menudo eso puede no parecerles una opinión, sino la verdad. 

K: Sí; lo llamarían un hecho. ¿Pero qué puede hacer el humano con respecto a estas divisiones? 

Vemos la necesidad de trabajar juntos, no por algún ideal, alguna creencia, algún principio o 

algún dios. En diversos países del mundo, y aun en las Naciones Unidas, la gente no trabaja en 

conjunto”.  

TS: Trabajar en conjunto no es posible, si el ‘yo’ está operando. Pues, el ego nos perturba, abre 

la puerta a la división, a los celos, las envidias, los odios. 
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*Eso es como decir: no existe la comida, sólo lo que comemos le llamamos comida. 

  

* Tienes la inclinación de complicarlo todo. 

El amor y la libertad, es lo mismo. 

Tal vez, es que te has hecho adicto a escribir y contar cosas. Y por eso, quieres contar las cuatro 

piernas del gato. 

  

* Las armas las fabrican y las venden, los países ricos y poderosos. Y con eso ya está todo dicho. 

Pero cuando estalla una nueva guerra, todo son culpables menos los fabricantes y vendedores. 

Es decir, todos menos ellos. 



Y entonces suenan las sirenas, empiezan las matanzas; y el show de las acusaciones, las mentiras 

y falsedades. 

  

* “¿Dicen que El sufrimiento es opcional? ¿Si esto es así, decidiste nacer?”. 

Nadie decide nacer. Los que hemos nacido, es porque una pareja hizo lo que tenía que hacer, 

para que pueda nacer un nuevo ser humano. 

  

* La programación para poder sobrevivir, la llevamos todos. 

  

* “Sí señor, la supervivencia física también lo necesita un recién nacido, por lo que una madre 

amable proporciona alimento, seguridad, comodidad, cuidado, eso está claro, se forma un 

vínculo entre la madre amable y el niño, pronto ese vínculo se convierte en apego, y el 

condicionamiento nace sin excepción psicológica”. 

Por supuesto, que la madre y el padre también están programados. 

Es decir, todos los que nacemos ya llevamos la programación, como la lleva una planta y sus 

flores -que han de crecer y esparcir su simiente, para que prosigan y se expandan las plantas 

vivas allá donde caigan-. 

  

* Creo que te has salido del tema. 

Que es que todos los seres vivos, han de comer a otros seres vivos. 

Y por eso, todos somos asesinos por necesidad. 

  

* Lo escrito, lo que se dice, no es la realidad, la verdad. 

Ya que la verdad, está más allá de lo que se dice, de lo escrito. 

 

Abr 2, 2022 

* “No. El tema de la publicación es la singularidad de los personajes humanos y nuestra 

capacidad para juzgarnos con precisión en función de unas pocas interacciones breves. 

Por ejemplo, en este hilo, sus repetidas afirmaciones falsas, su negativa a corregir o disculparse 

cuando se demuestra que están equivocados, su continua negación de hechos probados y su 

reiterada afirmación falsa de que todos los seres humanos, incluso todos los animales, son 

asesinos, hacen que sea muy fácil para yo y cualquier otro lector para ver exactamente qué tipo 

de persona eres. No todos somos como tú, afortunadamente”. 

Eso mismo se podría decir de ti -con todos los respetos-. 

Estás equivocado, no entiendes la realidad, la verdad, porque no te gusta. Es decir, te da 

espanto. 



  

* La cuestión definitiva es: ¿De dónde nace esta energía que nos da vida a todo lo que existe? 

  

* Todas las guerras son iguales, son lo mismo. 

Para que existan guerras, es preciso que haya división, conflicto dentro de nosotros. 

Que, al salir, cuando nos relacionamos, viene la desavenencia, los pleitos, las disputas, el odio, 

la agresividad. 

Si no se comprende que, si no renunciamos a esto, que nos provoca la división, el odio -ya sea 

por una idea, un deseo, una propiedad, un territorio, un país, una religión, o algo que le damos 

mucho valor-, el ciclo de la guerra con toda su brutalidad, crueldad, violencia, estallará 

destruyendo todo, incluso a las personas. 

  

* La guerra, empieza dentro de nosotros. Así que primero, acabar con las guerras que tenemos. 

Y como consecuencia, eso va afectar para que no haya guerras. 

  

* Eso sólo son palabras. 

Estamos hablando del origen, donde se genera la energía; donde se genera toda la vida: material 

-tierra, mar, aire, animal-, psicológica. 

  

* La única manera de conocer a los demás. Es conociéndonos total y verdaderamente a nosotros 

mismos. 

Pues cuando te conoces realmente, verdaderamente, es cuando conoces a toda la humanidad. 

  

* Es muy fácil. 

Tú ves tus errores, tu egoísmo, tu miedo, tu avaricia, tus celos, tu ignorancia, tu vanidad, etc. 

Pues esos mismos errores, y todos los errores de la humanidad, también los tengo yo. 

O sea, viéndome cómo soy yo. Sé cómo eres tú. 

Porque todos somos iguales. 

 

Abr 2, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 

3 



DB: Algunas personas podrían decir que no sólo tenemos opiniones, sino intereses personales. 

Si dos personas tienen intereses particulares en conflicto, no hay modo, mientras mantengan su 

apego a estos intereses, de que puedan trabajar juntas. ¿Cómo irrumpimos en esto, entonces? 

K: Si usted me señala que debemos trabajar juntos, y me muestra la importancia de ello, 

entonces también yo veo que es importante. ¡Pero no puedo hacerlo! 

DB: Ese es el punto. Ni siquiera basta con ver que la cooperación es importante, y tener la 

intención de cooperar. Con esta incapacidad, se introduce un nuevo factor. ¿Por qué no 

podemos llevar a cabo nuestras intenciones? 

K: Uno puede dar muchas razones para ello, pero esas causas, razones y explicaciones, no 

resuelven el problema. Volvemos a lo mismo: ¿qué hará que la mente humana cambie? Vemos 

que el cambio es necesario, y a pesar de eso, no estamos dispuestos a cambiar o somos 

incapaces de hacerlo. ¿Qué factor -qué nuevo factor- se necesita para esto? 

DB: Pienso que es la capacidad que una persona pueda tener para observar profundamente qué 

es lo que la retiene impidiéndole cambiar. 

K: ¿El nuevo factor es, entonces, la atención? 

DB: Sí; eso es lo que quise decir. Pero también tenemos que considerar qué clase de atención. 

K: Discutamos primero qué es la atención. 

DB: Puede tener muchos significados para diferentes personas. 

K: Por supuesto, como de costumbre, ¡hay tantas opiniones! 

Donde hay atención, no hay problema. Donde hay inatención, surgen todas las dificultades. 

Entonces, sin hacer de la atención misma un problema, ¿qué entendemos por atención? 

¿Podemos comprender lo que significa, no verbalmente, no intelectualmente, sino 

profundamente, en nuestra propia sangre? Es obvio que la atención no es concentración. No es 

un esfuerzo, una experiencia, una lucha por estar atento. Usted debe revelarme la naturaleza 

de la atención, la cual consiste en que, cuando hay atención, no hay un centro desde el cual “yo” 

esté atento. 

DB: Sí; pero ésa es la dificultad. 

K: No hagamos de ello un problema. 

DB: Quiero decir que la gente ha estado intentando esto por mucho tiempo. Pienso que, en 

primer lugar, hay alguna dificultad en comprender qué se entiende por atención; dificultad que 

se debe al contenido del pensamiento mismo. Cuando una persona está considerando ese 

contenido, puede pensar que está atenta. 

K: No; en ese estado de atención no hay pensamientos. 

DB: Pero, ¿cómo detiene usted el pensamiento, entonces? Vea; mientras el pensamiento está 

en marcha, se tiene cierta impresión de estar atento; lo que no es atención. Pero uno cree, uno 

supone que está prestando atención. 

K: Cuando uno supone que está prestando atención, eso no es atención. 

DB: ¿Cómo comunicamos entonces, el verdadero significado de “atención”? 



K: ¿O diría usted, más bien, que para descubrir lo que es la atención, deberíamos discutir lo que 

es la inatención? 

DB: Sí. 

K: Y a través de la negación, llegar a lo positivo. ¿Qué ocurre cuando estoy inatento? En mi 

inatención, me siento solo, deprimido, ansioso, etcétera. 

DB: La mente comienza a dividirse y entra en confusión. 

K: Se produce la fragmentación. Y en mi falta de atención, me identifico con muchas otras cosas. 

DB: Sí, y ello puede ser placentero, pero también puede ser doloroso. 

K: Descubro más tarde, que lo que era placentero, se convierte en dolor. 

Todo eso es, por lo tanto, un movimiento en que no hay atención. ¿Correcto? ¿Estamos llegando 

a alguna parte? 

DB: No lo sé”.  

TS: Hemos llegado a comprender que la inatención, es desorden. 

Por lo tanto, hemos de descartar la inatención. 

No es tan fácil, pues están las prisas, los problemas, los retos, los otros y sus dificultades, etc. 

De todas maneras, ¿puede haber un estado de atención total para siempre? 

O lo que es lo mismo: ¿Puede el ‘yo’ cesar de operar definitivamente?  

 

Abr 3, 2022 

* A ver si lo ves. ¿Qué crea la consciencia? 

  

* Pero no ves que tú y yo, somos iguales. 

Es preciso que nos alimentemos, porque no queremos enfermar, morir. Y para ello hay que 

trabajar ganar dinero. Luego, necesitamos sexo, relacionarnos con personas, que nos halaguen, 

que nos traten con respeto. No queremos estar enfermos. Ni hacernos viejos, ni que nos 

rechacen. 

Todos pisamos la misma tierra. Y aquí moriremos: sin querer morir. 

  

* ¿Por qué algunas personas no son como nosotros? 

¿En qué te basas? ¿Qué tienen de especiales que no tengas tú? 

  

* El karma no existe, es un invento. 



¿Sabes por qué? Porque el karma es infinito, como la eternidad, como el respirar, el pisar 

insectos al caminar, el comer. 

  

* De momento, el ‘yo’ está ahí. 

Así que, hemos de convivir con él. 

Es como tener un vecino, al que hay que respetar sus peculiaridades. 

Para no generar división ni conflicto, ni guerra. 

  

* Sois demasiado parciales, fanáticos. 

Y en vez de poner orden, generáis desorden. 

Es decir, más división, más conflicto, más guerra. 

  

* La belleza del poder de la vida. 

  

* «Sí, ¿qué crea la conciencia Sr. Sabelotodo?». 

Te has equivocado. No lo sé. 

  

* Sois superficiales. Siempre defendiendo a un bando. Lo que os hace fanáticos, corruptos. 

Porque, ocultáis la verdad. 

Ya que sólo servís a vuestro bando. Cuando todos los bandos son iguales: guerreros. 

 

Abr 3, 2022 

* ¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 
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K: Siento que la atención es la solución verdadera para todo esto: ¡Una mente que está en 

verdad atenta, que ha comprendido la naturaleza de la inatención y se ha alejado de ésta! 

DB: Pero, en primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de la inatención? 

K: Indolencia, negligencia, interés en uno mismo, contradicción interna; todo eso es la naturaleza 

de la inatención. 

DB: Sí. Vea; una persona que sólo se interesa en sí misma, puede sentir que está atendiendo, 

pero está meramente ocupándose de sí misma. 



K: Sí. Si en mi existe una contradicción interna y presto atención con el fin de no ser 

contradictorio conmigo mismo, eso no es atención. 

DB: ¿Podemos aclarar esto? Porque comúnmente uno podría pensar que esto es atención. 

K: No; no lo es. Es meramente un proceso de pensamiento, que dice: “Soy tal cosa, no debo ser 

tal otra”. 

DB: Entonces, lo que usted dice es que este intento de llegar a ser algo, este devenir, no es 

atención. 

K: Sí; correcto. Porque el devenir psicológico genera inatención. 

DB: Sí. 

K: ¿No es muy difícil, señor, estar libre del devenir? Ésa es la raíz del problema: terminar con el 

devenir psicológico; con ese querer llegar a ser esto o aquello. 

DB: Sí. No hay atención; y por eso existen estos problemas. 

K: Sí; y cuando usted señala eso, el prestar atención también se vuelve un problema. 

DB: La dificultad está en que la mente juega tretas, y al tratar de habérselas con esto, vuelve 

otra vez a hacer lo mismo. 

K: Por supuesto. ¿Puede la mente, que está tan repleta de conocimientos, de vanidad, de 

contradicción interna y todo lo demás, llegar a un punto en que, psicológicamente, se sienta 

incapaz de moverse? 

DB: No hay parte alguna hacia la cual moverse. 

K: ¿Qué le diría usted a una persona que ha llegado a ese punto? Yo acudo a usted; estoy lleno 

de esta confusión, de esta ansiedad y de un sentimiento de desesperación, no sólo por mí 

mismo, sino por el mundo. Llego a ese punto y quiero abrirme paso a través de eso. Por lo tanto, 

ello se vuelve un problema para mí. 

DB: Entonces estamos de vuelta en lo mismo; es otra vez un intento de llegar a ser otra cosa. 

K: Sí. Eso es lo que quiero averiguar. ¿Es ése, pues, el origen de todo esto? ¿El deseo de “llegar 

a ser”? 

DB: Debe tratarse de algo muy próximo a eso. 

K: ¿Cómo examino entonces, sin ese movimiento del devenir, del llegar a ser, todo este complejo 

problema de mí mismo? 

DB: Parece como si uno no hubiera tomado en cuenta lo total. No hemos considerado la 

totalidad del devenir cuando usted dijo: “¿Cómo puedo prestar atención?”. Una parte de ello 

pareció desprenderse inadvertidamente, convirtiéndose en el observador. ¿Correcto? 

K: El devenir psicológico ha sido la maldición en todo esto. Un hombre pobre anhela ser rico, y 

el rico anhela ser más rico; ése es, todo el tiempo, el movimiento del devenir, tanto externa 

como internamente. Y aunque ello trae consigo muchísimo dolor, y a veces placer, este 

sentimiento de “llegar a ser”, de realizarse, de lograr algo psicológicamente ha convertido mi 

vida en todo eso que es. Ahora me doy cuenta de ello, pero no puedo detenerlo. 



DB: ¿Por qué no puede detenerlo? 

K: Investiguemos eso. En parte, el llegar a algo me interesa porque al final de ello hay una 

recompensa; también estoy eludiendo de ese modo el dolor o el castigo. Y en ese circuito estoy 

atrapado. Esa es, probablemente, una de las razones por las que la mente continúa tratando de 

llegar a algo, de devenir internamente. Y la otra razón tal vez sea una ansiedad o un temor 

profundamente arraigado, que, si no llego a esto o a aquello, estoy perdido. Me siento perplejo, 

inseguro, y por eso la mente ha aceptado estas ilusiones y dice: “No puedo poner fin a este 

proceso del devenir”. 

DB: ¿Pero por qué la mente no termina con eso? También tenemos que investigar el problema 

que implica estar atrapado en estas ilusiones”. 

TS: ¿Pero por qué la mente no termina con eso? 

Porque no puede. Nosotros no podemos cambiar la vida, la programación, el paradigma. 

Sólo podemos establecer un plan, conversaciones con la realidad, lo que es. En el que nadie 

pierda ni gane. 

Mientras haya un perdedor, o un ganador, el desorden está ahí. Y la división, los conflictos, las 

guerras -las domésticas y las sanguinarias-. 

 

Abr 4, 2022 

* Como no lo sabremos. Fin del problema. 

  

* “La sabiduría está nunca es violenta: donde la sabiduría no hay conflicto entre el pensamiento 

y sentimiento”. 

Todo depende de lo que se considere violencia. Alimentarnos, ¿no es violencia contra lo que nos 

comemos -vegetales, animales-? 

  

* Brahman o dios, lo es todo. 

  

* Nadie te puede iluminar. Porque nadie está iluminado. 

Esa palabra es falsa, porque la iluminación no existe -es una expresión folclórica-beatería-. 

  

* No sois objetivos. Sois partidistas. es decir, corruptos, inmorales. 

Podéis decir, que los lectores quieren esa basura informativa. Ya que les han lavado el cerebro 

para ser fanáticos, ciegos ante la realidad. De que todos somos iguales. 

  

* Placer, es todo lo que nos da seguridad. Por eso, cuando estamos inseguros, nos ponemos 

nerviosos, neuróticos, peligrosos. 



Esto es así, porque no nos conocemos, no conocemos la realidad de lo que es la vida. 

La realidad de que hay un pensamiento, un ‘yo’, a los que hay que comprender, ver cómo 

operan. 

  

* “Los ateos hablan mucho de las religiones como el peor de los males padecidos por la 

humanidad, pero no de la tecnología al servicio de la guerra que tanto daño hace en el mundo. 

Si las religiones son malas, que en muchos casos lo son por hipocresía de algunos de sus 

ministros y jerarcas, la tecnología y la ciencia de la que tanto gustan los ateos, por aquello de 

estar más en consonancia con el materialismo que con la conciencia, mata al año a más 

seres/humanos que gente pueda morir por la ignorancia fundamentalista religiosa. 

Sin ir más lejos el padre de la bomba atómica (ateo, por cierto) el que dijera en su día qué unos 

kilos de uranio y plutonio son más que suficientes para crear una explosión monstruosa, firmó 

una carta dirigida al presidente Roosevelt para que Estados Unidos desarrollara la bomba 

atómica; el proyecto se llamó Manhattan. Que luego se arrepintiera diciendo que quiso 

adelantarse a los alemanes, era algo que ya daba igual, el daño ya estaba hecho, ya que las 

ciudades de Hiroshima y Nagasaki donde murieron miles seres inocentes quedaron totalmente 

arrasadas. 

Lo más curioso de todo esto es ver a los inventores de estos artefactos bélicos alzan la bandera 

del pacifismo (muchos de los cuales también son ateos) pero siguen desarrollando esas terribles 

armas destructivas al servicio de la oligarquía mundial… 

La pregunta entonces es ésta: que tienen que decir los seguidores de los hombres santos con 

respecto a este tema”. 

  

Los hombres santos no existen. 

Los seguidores -de los falsos hombres santos-, no pueden ayudar a nadie. 

Pues, es sólo uno el que se tiene que conocer, tiene que conocer la vida y cómo funciona. 

 

Abr 4, 2022 

* Diálogo entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 
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K: ¿Cómo me convence usted de qué estoy preso en una ilusión? No puede, a menos que yo lo 

vea por mí mismo. Y no puedo verlo debido a que mi ilusión es muy fuerte. Esa ilusión ha sido 

alimentada, cultivada por la religión, por la familia, etc. Está tan profundamente arraigada, que 

me niego a desprenderme de ella. Eso es lo que ocurre con un gran número de personas. Dicen: 

“Quiero hacer esto, pero no puedo”. Dada, pues, esa situación, ¿qué pueden hacer? ¿Les 



ayudarán las explicaciones, la lógica y todas las diversas teorías contradictorias? Obviamente, 

no. 

DB: Porque todo eso es absorbido dentro de la estructura. 

K: ¿Qué es lo que sigue? 

DB: Vea; si alguien dice: “quiero cambiar”, también está ahí el deseo de no cambiar. 

K: Desde luego. La persona que dice; “quiero cambiar”, también tiene en el fondo de su mente: 

“En realidad, ¿por qué debería yo cambiar?”. Ambas cosas marchan juntas. 

DB: Tenemos, pues, una contradicción. 

K: Hemos vivido en esta contradicción. La hemos aceptado. 

DB: ¿Pero por qué deberíamos haberla aceptado? 

K: Porque es un hábito. 

DB: Pero cuando la mente es sana, no aceptará una contradicción. 

K: Pero nuestra mente no es sana. La mente está tan enferma, es tan corrupta, tan confusa, que 

aun cuando usted señala todos los peligros que hay en esto, ella se niega a verlos. 

¿Cómo, pues, ayudamos a un hombre que está preso en esto, a que vea claramente el peligro 

del devenir psicológico? Expresémoslo de ese modo. El devenir psicológico implica identificación 

con una nación, un grupo y todas esas cosas. 

DB: Sí; aferrarse a opiniones. 

K: Opiniones y creencias; he tenido una experiencia que me brinda satisfacción y voy a aferrarme 

a eso. ¿Cómo me ayuda usted a liberarme de todo esto? Yo escucho sus palabras; parecen 

completamente ciertas, pero no puedo salir de todo eso. 

Me pregunto si hay otro factor; otro modo de comunicación que no se base en las palabras, en 

el conocimiento, en las explicaciones, en la recompensa y el castigo. ¿Existe otro modo de 

comunicarse? Mire; en eso también hay peligro. Yo estoy seguro de que existe un modo que no 

es verbal, analítico o lógico, lo cual no significa falta de sensatez. 

DB: Tal vez exista. 

K: Mi mente siempre se ha comunicado con otra mediante palabras, explicaciones, lógica o 

sugestión. Debe haber otro elemento que se abra paso a través de todo eso. 

DB: A través de la incapacidad de escuchar. 

K: Sí; la incapacidad de escuchar, la incapacidad de observar, de oír, etc. Debe haber un modo 

diferente. He conocido a algunas personas que han estado con cierto santo, y dicen que en su 

compañía se resuelven todos los problemas. Pero cuando esas personas vuelven a su vida 

cotidiana, están otra vez en el viejo juego. 

DB: No había inteligencia en eso; ya lo ve. 

K: Ese es el peligro. En presencia de aquel hombre -el santo- que está tranquilo y sin pronunciar 

palabra, ellos se sienten tranquilos y piensan que sus problemas se han resuelto. 



DB: Pero esto proviene aún del exterior. 

K: Por supuesto. Es como ir a la iglesia. En una iglesia antigua o en una catedral, uno se siente 

extraordinariamente tranquilo. Es la atmósfera, la estructura, usted sabe; la atmósfera misma 

hace que uno se sienta tranquilo. 

DB: Sí; comunica lo que entendemos por quietud; lo comunica de manera no-verbal. 

K: Eso no es nada. ¡Es como el incienso! 

DB: Es superficial. 

K: Totalmente superficial; ¡se evapora como el incienso! De modo que dejemos de lado todo 

eso. Y entonces, ¿qué nos queda? Ningún agente externo, ningún dios, ningún salvador. ¿Qué 

me ha quedado? ¿Qué hay ahí que pueda ser comunicado, que pueda abrirse paso a través del 

muro que han levantado los propios seres humanos? 

¿Es amor? Esa palabra se ha corrompido; está cargada; sucia. Pero purificando esa palabra, ¿es 

amor el factor que irrumpirá a través de este enfoque ingenioso y analítico? ¿Es amor el 

elemento que está faltando? 

DB: Bueno, tenemos que discutirlo; tal vez la gente desconfíe algo de esa palabra. 

K: ¡Yo desconfío más allá de las palabras! 

DB: Por lo tanto, como la gente se resiste a escuchar, también resistirá al amor. 

K: Por eso dije que es una palabra peligrosa”.  

TS: Las personas no queremos morir a lo viejo, a lo que tenemos, a nuestras ideas de toda índole. 

Mi país, mi religión, mi raza, mis propiedades, mi cuerpo, mis proyectos, etc. Por eso, el amor 

que es libertad, no puede llegar. 

Y por eso, el amor es lo nuevo, lo desconocido; lo que la mente, no puede tocar, manosear. 

 

Abr 5, 2022 

* Aunque pueda herir a alguien -ya que la verdad es dura-. 

En la naturaleza, tanto el tigre como el león, son los que mandan en el territorio donde viven. 

Uno ha de ser un fanático, un inocente que consiente que le empujen y se enfrente, un 

fanfarrón, o estar loco, para enfrentarse al tigre o al león. 

Eso mismo, pasa muchas veces, en los países ricos, llamados demócratas. Que reprimen 

brutalmente, matan a personas, que se rebelan con el vecino que es un león. 

  

* Esa caridad con su cesión, tiene trampa. Porque los dos gatos están sobrealimentados, gordos, 

bien cuidados. 

Nada que ver con los gatos callejeros. 

  



* Demasiadas mentiras, falsedades. Siempre defendiendo a los mismos. Poniéndolos como 

víctimas. 

Cuando las víctimas somos todos, toda la humanidad. 

Y ahí demostráis lo superficiales que sois. En vez de apagar el fuego, le echáis gasolina. 

  

* Los que se preparan y planifican para la guerra. Los que quieren hacerla. No les importa los 

miles de personas, los niños, los ancianos, los enfermos, los miserables, lo que van a sufrir, 

sufren. 

Pues los guerreros, sólo quieren la guerra y derrotar, vencer, destruir a los otros guerreros. 

Y para ello, se servirán de todo lo que no se puede ni imaginar: mentiras, falsedades, corrupción, 

espías dispuestos a todo, sabotajes, propaganda para lavar los cerebros, etc. 

  

* El amor es algo que se tiene que vivir. Es lo desconocido que ha de llegar. 

Las palabras se pueden acercar al amor. Pero el amor es, esa rareza que ha de llegar. 

El amor es el vaciamiento de la rabia, la ira, el odio, la sed de matar, asesinar. 

  

* Hay unos que tienen ‘ese toque borde’ y otros que no. Siempre ha sido así. 

  

* El pez grande se come al pequeño. Tan real como la vida y la muerte. 

  

* Claro que existe dios, Brahma, el universo, Alá, o como sea que se diga. 

Pero hay tantos dioses o brahma, como personas. Dioses de los políticos, de los militares, de los 

banqueros y negociantes, dioses de los sexos. Dioses de los beatos, curas, frailes, monjas, 

budistas, zen, advaitas, maestros, gurús, sannyasins, etc. 

Y cada uno diciendo que es el suyo el dios verdadero. Y provocando división, conflicto, guerra. 

 

Abr 5, 2022 

* Vamos a ver si lo vemos. 

¿Necesito tiempo, para amarte a ti ahora? ¿Necesitamos tiempo, para amar a los animales, a las 

plantas, a los árboles, al aire, el agua, la tierra, la arena? 

¿Necesitamos tiempo para amar el orden, para que no haya las matanzas en las guerras? 

¿Necesitamos tiempo para no ser racistas, nacionalistas europeos, americanos, rusos, judíos, 

musulmanes? 

  



* Cuando nacemos, ya lo hacemos programados, para sobrevivir el mayor tiempo posible. Y ese 

mandato, es el que determina quiénes somos. 

Es el que genera el ‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. Todos divididos y enfrentados, porque 

nadie quiere renunciar a su vida, su existencia y sus necesidades. 

De ahí las actuales guerras y las pasadas; y las que vendrán sin parar. 

  

* ‘La superficialidad se expande’. 

¿Tú lo eres? 

Siempre hay mucha superficialidad. 

Aunque la superficialidad es relativa. La mayoría dicen que todo lo suyo es lo mejor. 

  

* Si dices que sólo existe un ‘Dios’, estás declarando la guerra a toda la humanidad, que no 

comparte ni es de tu dios. 

  

* “El concepto que tenemos de Dios es abstracto. Querer demostrar algo que vemos en todo 

momento es como la fábula del pez que estaba ansioso por ver el mar sin saber que nadaba 

sobre este”. 

Pues si es así, ¿dónde está el problema? Pues, el pez, que tú dices, que estaba ansioso por ver 

el mar sin saber que nadaba sobre este. No tiene ningún problema. 

  

* «Las dificultades sociales deben tratarse como dificultades mentales». 

Ya se tratan. Porque todas las dificultades que tenemos son participadas por la mente, la 

psicología. 

  

* La vida es maravillosa. Pero alerta, siempre no lo es. 

Para lo que nosotros queremos, necesitamos: Que es la belleza, el orden, la paz y la dicha de 

vivir. 

 

Abr 5, 2022 

* Entrevista de David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 

6 

DB: El otro día estuvimos diciendo que el amor contiene inteligencia. 



K: Por supuesto. 

DB: Que es afecto también; entendemos por amor esa energía que también contiene 

inteligencia y afecto; todo eso… 

K: ¡Ahora espere un momento! Usted tiene esa cualidad y yo estoy atrapado en mi 

desdicha, en mi ansiedad, etc.; usted, con esa inteligencia, está tratando de penetrar 

esta masa de oscuridad. ¿Cómo lo hará? ¿Actuará eso? Si no, los seres humanos están 

perdidos. ¿Entiende, señor? Por lo tanto, hemos inventado a Jesús, Buda, Krishna, 

imágenes que se han vuelto absurdas, superficiales y carentes de sentido. 

¿Qué haré, entonces? Pienso que ése es el otro factor. Atención, percepción, inteligencia 

y amor; usted me trae todo esto y yo soy incapaz de recibirlo. Digo: “Suena atractivo; lo 

percibo, pero no puedo retenerlo en mí”. No puedo retenerlo, porque en el momento 

que salgo de esta habitación, ¡estoy perdido! 

DB: Ese es realmente el problema. 

K: Sí, ése es el verdadero problema. ¿Es el amor algo externo, como el cielo?; todas esas 

cosas son externas. ¿Es el amor algo externo que usted me trae, que usted despierta en 

mí, que usted me da como un obsequio? ¿O en mi oscuridad, en mi ilusión y sufrimiento, 

existe esa cualidad? Obviamente no; no puede existir. 

DB: Entonces, ¿dónde está? 

K: De eso se trata; justamente. El amor no es suyo ni mío; no es personal; no es una cosa 

que pertenezca a alguien; el amor no es eso. 

DB: Ese es un punto importante. De manera similar, usted estuvo diciendo que el 

aislamiento no pertenece a ninguna persona en particular, aunque tendemos a pensar 

que el aislamiento es un problema personal. 

K: Por supuesto. Eso es común a todos nosotros. Tampoco la inteligencia es personal. 

DB: Pero eso va otra vez contra todo nuestro pensar. 

K: Lo sé. 

DB: Todos dicen que tal persona es inteligente y tal otra no. Esta puede ser, entonces, 

una de las barreras para toda la cosa: que detrás del pensamiento normal de cada día, 

está el pensamiento más profundo de la humanidad; pero nosotros generalmente nos 

sentimos separados, y decimos que estas diversas cualidades nos pertenecen o que no 

nos pertenecen. 

K: De acuerdo. Es la mente fragmentaria la que inventa todo esto. 

DB: Ha sido inventado, sí, pero nosotros lo hemos recogido e incorporado verbalmente 

y no verbalmente, por deducción, desde la infancia. En consecuencia, ello nos penetra; 

es el fundamento mismo de todos nuestros pensamientos; de todas nuestras 

percepciones. Tenemos, pues, que cuestionarlo. 



K: Lo hemos cuestionado: hemos dicho que la pena no es “mi” pena, que la pena es 

humana, etc., etc. 

DB: Pero ¿cómo puede la gente ver eso, si una persona que experimenta pena siente 

que ésa es su pena personal? 

K: Pienso que ello se debe en parte a nuestra educación, y en parte a nuestra sociedad 

y a las tradiciones. 

DB: Pero es algo que está implícito en todo nuestro modo de pensar. ¡Tenemos que 

saltar fuera de eso! 

K: Sí. Saltar fuera de eso se vuelve un problema, y entonces, ¿qué he de hacer? 

DB: Tal vez podamos ver que el amor no es personal. 

K: La tierra no es la tierra inglesa ni es la tierra francesa, ¡la tierra es la tierra!”.  

TS: Está claro que el problema es el pensamiento, las neuronas, la mente. 

El pensamiento es una grabadora, donde se guardan todo lo vivido; y también todo lo 

que ha vivido toda la humanidad desde hace millones de años. 

Por tanto, todo eso ha de ser entendido, comprendido -ya que no podemos destruirlo-. 

Y está claro que, sin compasión ni amor, esa comprensión no va a llegar. 

 

Abr 6, 2022 

* Pero estamos hablando en el ámbito psicológico, donde el tiempo es un impedimento. El 

tiempo sólo sirve para no perder el tren, el metro, el avión; para pagar lo que haya que pagar, 

para que no tengamos que pagar recargos. 

Pero psicológicamente, el tiempo no sirve para nada; ya que el tiempo es el pasado. Pues el 

tiempo del ahora no existe. Ya que es atemporal. 

  

* Dios o el universo, lo infinito, son como son. 

Ni buenos ni malos. Ni falsos, ni verdaderos. 

Ellos son. Sin que nadie lo pueda comprender. 

  

* “El problema en esta guerra de Ucrania, solo es Putin, mafioso, corrupto y criminal de guerra”. 

Creo que estás equivocado. 

En todo pleito, conflicto, lucha, han de haber como mínimo dos. Y ese dos, los hace iguales. Cada 

uno lucha con lo que tiene y puede. Busca a sus amigos para que le ayuden; no a hacer la paz, si 

no a vencer, a derrotar al que cree que es su enemigo. 



¿Tú cómo resuelves los conflictos que tienes con tus vecinos, con la pareja, tus hijos, tus nietos, 

tus compañeros de trabajo? 

Una vez se empieza una guerra, los dos contendientes hacen actos de dementes, asesinatos, 

lanzar bombas en los altos edificios; se matan a personas porque hablan un idioma diferente, 

son de una raza o etnia diferente. 

Tú que eres una persona llana, sencilla, ¿sabes lo que se dice sobre la guerra? Dicen, cuando 

uno no quiere, dos no riñen, pelean, no hacen la guerra. 

  

* Aquí tienes información para que seáis paritarios, sin decantaros a los que son una parte de la 

guerra, porque tienen el poder. 

Una lástima, porque te has atado a un bando y te hace un dictador autoritario. 

Que te pierde, la independencia informativa. 

Sé compasivo, con amor a toda la humanidad. 

Con afecto. 

  

* Cuando empezamos ‘por mi experiencia’, eso es inadecuado. 

Pues todos tenemos las mismas experiencias, según el ámbito cultural en que nacemos. 

Pero el resultado es el mismo para todos: miedo, deseos, inventos, imaginaciones, 

alucinaciones, fantasías. 

 

Abr 6, 2022 

* Diálogo entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

«¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 

7 

DB: Estaba pensando en un ejemplo que tenemos en Física: si el científico o el químico está 

estudiando un elemento como el sodio, no dice que es su sodio, o que algún otro estudia “su” 

sodio. Y desde luego, ellos comparan notas, etcétera. 

K: De acuerdo. El sodio es el sodio. 

DB: El sodio es el sodio, universalmente. Del mismo modo, tenemos que decir que el amor es el 

amor, universalmente. 

K: Sí. Pero mi mente rehúsa ver eso debido a que soy terriblemente personal, y me intereso 

terriblemente “en mí y mis problemas”. Me niego a desprenderme de eso. Cuando usted dice 

que el sodio es el sodio, eso es muy simple; puedo verlo. Pero cuando me dice que la pena es 

común a todos nosotros, esto es difícil de ver. 



DB: Es algo que no puede lograrse con el tiempo; pero ya lo ve, le tomó bastante tiempo a la 

humanidad comprender que el sodio es el sodio. 

K: ¿Es el amor algo común a todos nosotros? 

DB: Bueno, en cuanto que existe, tiene que ser común. 

K: Por supuesto. 

DB: Puede no existir, pero si existe, tiene que ser común. 

K: No estoy seguro de que no exista. La compasión no es “yo soy compasivo”. La compasión está 

ahí; es algo que no pertenece al “yo”. 

DB: Si decimos que la compasión es lo mismo que el sodio, ésta es universal. Entonces la 

compasión de una persona es igual a la de otra persona. 

K: Compasión, amor e inteligencia. Usted no puede tener compasión sin inteligencia. 

DB: ¡Entonces digamos que la inteligencia también es universal! 

K: Obviamente. 

DB: Pero nosotros tenemos métodos para probar el nivel de inteligencia en personas 

particulares. 

K: Oh; No. 

DB: Tal vez todo eso forme parte de la cosa que nos está obstaculizando. 

K: Parte de esta divisiva, fragmentaria, forma de pensar. 

DB: Bueno, puede haber un pensar holístico, aunque no estemos en eso todavía. 

K: Entonces el pensar holístico no es pensar; es algún otro factor. 

DB: Algún otro factor que aún no hemos investigado. 

K: Si el amor es común a todos nosotros, ¿por qué estoy ciego a él? 

DB: Pienso que en parte es porque la mente se intimida; se niega completamente a considerar 

un cambio tan fantástico de concepción en la manera de mirar las cosas. 

K: Pero usted acaba de decir que el sodio es el sodio. 

DB: Vea; tenemos muchísimas evidencias de eso en toda clase de experimentos, desarrollados 

mediante una gran cantidad de trabajo y experiencia. No podemos hacer eso con el amor. No 

podemos entrar en el laboratorio y comprobar que el amor es amor. 

K: Oh; no. El amor no es conocimiento. ¿Por qué la mente se niega a aceptar un factor muy 

obvio? ¿Es el temor de abandonar mis viejos valores, patrones y opiniones? 

DB: Pienso que probablemente se trate de algo más profundo. Es difícil de determinar, pero no 

es algo simple; aunque lo que usted sugiere es una explicación parcial. 

K: Es una explicación parcial; lo sé. ¿Será la profundamente arraigada ansiedad, el anhelo de 

estar totalmente seguros? 

DB: Pero eso se basa otra vez en la fragmentación. 



K: Por supuesto”.  

TS: ‘¿Será la profundamente arraigada ansiedad, el anhelo de estar totalmente seguros?’. 

Sí. Eso es. 

El miedo a lo que desconocemos, a lo que conocemos, a lo que se repite a cada hora, a cada día, 

a cada año. 

Que queremos que se repita. Y a la vez, que no se repita. 

 

Abr 7, 2022 

* Básicamente, estamos de acuerdo. 

Pero, lo mismo que pasó en la otra ocasión. ¿Ahora no se repite? 

He visto reportajes que así lo manifiestan -no se respetan los derechos humanos, 

asesinatos de civiles, malos tratos, humillaciones, arrasar pueblos y ciudades-. 

A causa del odio que siempre genera que alguien quiera ser libre e independizarse de 

un estado nacionalista opresor -como se repite a través de la historia en multitud de 

ocasiones-. 

Con afecto y cariño. 

  

* La meditación es hacer cada cosa que hacemos. Como si en eso que hacemos nos 

fuera la vida. 

  

* Eso de las alas y las plumas, ¿no es una broma? 

Alguien que va con alas por el universo, qué banalidad. 

  

* Los que son naturales o desmotivados, ¿qué pueden hacer? 

Vivir. 

  

* Todos los conflictos, las guerras, tienen algo oculto. Que la mayoría no ve; ya que, el 

odio los pone ciegos. 

Por eso, cuando uno no quiere, dos no riñen. 

  

* Gracias por la respuesta y el envío de la información. 

Pero está incompleta. 



En todo lo que he leído, no aparece Donbas. Donde también se asesina a ciudadanos 

por hablar ruso, por no querer vivir en la opresión de Ucrania, nacionalista, centralista. 

Amiga de los nazis que campan por todo el país como héroes. Que hay que glorificar, 

apoyar sus acciones violentas asesinas, como lo hacen los que ellos combaten. 

¿Ves lo qué es la guerra? Dos bandos enloquecidos, que son iguales. El problema está 

en dejarnos arrastrar por un bando. Porque, así te haces también un contendiente 

guerrero. 

No estoy prohibiendo, ni en contra de la defensa ni el ataque. Sólo estoy describiendo, 

la realidad de lo que es la vida, la guerra, la violencia, las masacres. 

Sólo la compasión y el amor, es la solución para la locura de la guerra. Porque, el amor 

es orden; el máximo orden posible; es la libertad. 

 

Abr 7, 2022 

* Diálogo de Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 

3 

DB: Algunas personas podrían decir que no sólo tenemos opiniones, sino intereses personales. 

Si dos personas tienen intereses particulares en conflicto, no hay modo, mientras mantengan su 

apego a estos intereses, de que puedan trabajar juntas. ¿Cómo irrumpimos en esto, entonces? 

K: Si usted me señala que debemos trabajar juntos, y me muestra la importancia de ello, 

entonces también yo veo que es importante. ¡Pero no puedo hacerlo! 

DB: Ese es el punto. Ni siquiera basta con ver que la cooperación es importante, y tener la 

intención de cooperar. Con esta incapacidad, se introduce un nuevo factor. ¿Por qué no 

podemos llevar a cabo nuestras intenciones? 

K: Uno puede dar muchas razones para ello, pero esas causas, razones y explicaciones, no 

resuelven el problema. Volvemos a lo mismo: ¿qué hará que la mente humana cambie? Vemos 

que el cambio es necesario, y a pesar de eso, no estamos dispuestos a cambiar o somos 

incapaces de hacerlo. ¿Qué factor -qué nuevo factor- se necesita para esto? 

DB: Pienso que es la capacidad que una persona pueda tener para observar profundamente qué 

es lo que la retiene impidiéndole cambiar. 

K: ¿El nuevo factor es, entonces, la atención? 

DB: Sí; eso es lo que quise decir. Pero también tenemos que considerar qué clase de atención. 

K: Discutamos primero qué es la atención. 

DB: Puede tener muchos significados para diferentes personas. 

K: Por supuesto, como de costumbre, ¡hay tantas opiniones! 



Donde hay atención, no hay problema. Donde hay inatención, surgen todas las dificultades. 

Entonces, sin hacer de la atención misma un problema, ¿qué entendemos por atención? 

¿Podemos comprender lo que significa, no verbalmente, no intelectualmente, sino 

profundamente, en nuestra propia sangre? Es obvio que la atención no es concentración. No es 

un esfuerzo, una experiencia, una lucha por estar atento. Usted debe revelarme la naturaleza 

de la atención, la cual consiste en que, cuando hay atención, no hay un centro desde el cual “yo” 

esté atento. 

DB: Sí; pero ésa es la dificultad. 

K: No hagamos de ello un problema. 

DB: Quiero decir que la gente ha estado intentando esto por mucho tiempo. Pienso que, en 

primer lugar, hay alguna dificultad en comprender qué se entiende por atención; dificultad que 

se debe al contenido del pensamiento mismo. Cuando una persona está considerando ese 

contenido, puede pensar que está atenta. 

K: No; en ese estado de atención no hay pensamientos. 

DB: Pero ¿cómo detiene usted el pensamiento, entonces? Vea; mientras el pensamiento está en 

marcha, se tiene cierta impresión de estar atento; lo que no es atención. Pero uno cree, uno 

supone que está prestando atención. 

K: Cuando uno supone que está prestando atención, eso no es atención. 

DB: ¿Cómo comunicamos entonces, el verdadero significado de “atención”? 

K: ¿O diría usted, más bien, que para descubrir lo que es la atención, deberíamos discutir lo que 

es la inatención? 

DB: Sí. 

K: Y a través de la negación, llegar a lo positivo. ¿Qué ocurre cuando estoy inatento? En mi 

inatención, me siento solo, deprimido, ansioso, etcétera. 

DB: La mente comienza a dividirse y entra en confusión. 

K: Se produce la fragmentación. Y en mi falta de atención, me identifico con muchas otras cosas. 

DB: Sí, y ello puede ser placentero, pero también puede ser doloroso. 

K: Descubro más tarde, que lo que era placentero, se convierte en dolor. 

Todo eso es, por lo tanto, un movimiento en que no hay atención. ¿Correcto? ¿Estamos llegando 

a alguna parte? 

DB: No lo sé”. 

TS: ‘¿Estamos llegando a alguna parte?’. 

En el momento que nos fragmentamos, dividimos, toda la dicha de la atención se convierte en 

dolor. 

El problema es: ¿Por qué nos dividimos? 

Porque, el ‘yo’ se pone en acción. 



Y el ‘yo’ es todo lo que somos: el lugar de nacimiento, la raza, el país y su nacionalismo, la 

religión, la envidia, el odio a todo lo que no me identifico. 

 

Abr 7, 2022 

* «¿Existe el espíritu más allá de la materia?». 

No lo podemos saber. Porque la mente, tiene la capacidad de negar, como afirmar infinitamente. 

Además, lo importante no es si existe o no. Lo importante es que no seamos corruptos, 

inmorales, desordenados, crueles, inhumanos. 

  

* No se puede saber. Y como no se puede, es una pérdida de tiempo -una inmoralidad-, el 

blablablá. 

  

* * Cuando uno ve lo que es la vida; cuando uno ve lo que es el pensamiento. Entonces, se abren 

las puertas a la libertad, a la compasión, al amor. 

  

* El respeto puede ser miedo, represión, sufrimiento. 

O es la dicha de la felicidad. 

  

* Cada uno es como es. 

Y no hay ningún problema. 

El estómago de la vida lo cuece todo. 

Para que la vida prosiga. 

  

* “Cordero a mi izquierda. Cordero a la derecha. Aquí estoy. Atrapado en el medio con oveja”. 

Gajes del oficio. 

La vida puede ser, muy sorprendente y peligrosa. 

  

* «Estoy convencido de que el idioma más difícil de hablar para algunos es la verdad». 

La verdad de palabra no existe. La verdad es sin palabras. O con palabras contradictorias, 

irreales. 

Por eso cuando hablamos sobre las guerras, las violencias, las corrupciones, la inmoralidad. Cada 

uno tiene opiniones diferentes a los demás. 

  

* “Soy muy cauteloso con las personas cuyas acciones no concuerdan con sus palabras”. 



La contradicción o es ignorancia, o es un pasota descarado. 

 

* Abr 7, 2022 

Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“¿Puede el discernimiento producir una mutación de las células cerebrales? 

6º 

5 

/// 

K: ¿Cuál es la pregunta que ahora estamos formulando? 

DB: ¿Es el pensamiento una sustancia material o es un proceso en alguna otra sustancia material, 

como el cerebro? 

/// 

K: Es un proceso material que tiene lugar en el cerebro. 

DB: Sí; los científicos estarían en general de acuerdo con eso. 

K: Atengámonos a ello. 

DB: Si usted dice que el pensamiento es materia, se sentirían muy perplejos 

K: Ya lo veo. 

I: El pensamiento no existe aparte de las células cerebrales. Reside en el cerebro. 

K: O sea, que el pensamiento es un proceso material en el cerebro. Eso sería correcto. ¿Puede, 

entonces, ser alguna vez independiente ese proceso material? 

DB: ¿Independiente de qué? 

K: Independiente de algo que no es un proceso material. No; espere un momento; debemos ir 

despacio. El pensamiento es un proceso material en el cerebro. ¿Todos concordamos acerca de 

esto? 

DB: Sí; obtendríamos un acuerdo muy amplio en eso. 

K: Entonces nuestra pregunta es: ¿Puede un proceso material en el cerebro producir un cambio 

dentro de sí mismo? 

DB: Sí; ésa es la pregunta. 

K: Dentro de sí mismo. Y si eso que en si es material, puede experimentar un cambio, ello seguirá 

siendo un proceso material; ¿correcto? 

DB: Sí. Aparentemente, el pensamiento siempre va a ser un proceso material. 

K: Por lo tanto, no es el discernimiento. Debemos volver a eso. 

DB: ¿Está usted diciendo que el discernimiento no es un proceso material? 



K: Vayamos despacio. Debemos ser cautos en el empleo de las palabras. El pensamiento es un 

proceso material en el cerebro; y cualquier otro movimiento que brote de ese proceso material, 

sigue siendo material. 

DB: Sí; tiene que serlo. 

K: Correcto. ¿Existe otra actividad que no sea un proceso material? 

DB: Por supuesto que la gente se ha formulado esa pregunta durante siglos: ¿Existe el espíritu 

más allá de la materia?».  

TS: ¿Existe el espíritu más allá de la materia? No lo sabemos. 

Si decimos que sí, como si no, podemos repetirlo infinitamente. 

Por lo que, estaremos atascados. Sin saberlo. 

 

Abr 8, 2022 

* “Cada persona que conoces sabe algo que tú no, aprende de ellos”. 

No podemos saberlo todo. 

Hay que ser humilde. 

Y así, aprender de lo que no podemos saber. 

  

* «No importa cómo te sientas, levántate, vístete, muéstrate, nunca te rindas». 

¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? 

Hay que ver por qué nos sentimos derrotados, aplacados, agotados. 

  

* “El amor no existe entre dos, solo se da en la ausencia de uno”. 

Ese dos es el ‘yo’, la división. Es como cuando se dice, si existe dios. Tanto si se dice sí, como si 

no, como respuesta. No tiene ningún valor. Porque la respuesta -sí o no- es del ‘yo’. 

Sólo el silencio, es la respuesta. 

  

* Si piensas que luchar, haciendo daño a alguien, va a mejorar las cosas, es el principio de la 

guerra. 

Porque, el otro al igual que tú, no es un santo. Es un terrícola, que siente dolor cuando se le 

maltrata, se le quita algo de la vida para poder subsistir. 

  

* No dejar informar de lo que pasa, sucede, se hace, es una manera de provocar y hacer la 

guerra. 



  

* ¿Por qué el ser humano es tan insensible, cruel con la vida -animales, personas, árboles, 

vegetales-? 

¿No es por qué tenemos miedo a todo? Y ese miedo, se convierte en pánico, en dolor; y nos 

enloquece. 

  

* «La Verdad es que tú ya eres aquello que buscas. Estás buscando a Dios con sus propios ojos». 

¿En el momento que lo mencionamos, no volvemos a volvernos ateos -duales-? 

  

* Como todo lo de la vida, la guerra es muy mala; sin embargo, también necesaria. Son como las 

tormentas, los aguaceros, o los inmigrantes, un terremoto, un sunami. 

La vida es destrucción, amor y construcción. 

Materialmente la guerra tiene su papel. Pero, psicológicamente, humanamente, 

espiritualmente, es un caos, una catástrofe, una carnicería. Donde mueren muchas personas, de 

todas las maneras más dramáticas, escalofriantes. 

La guerra, sólo se puede evitar, detener, cuando hay compasión y amor por todas las personas, 

por toda la humanidad. 

 

Abr 8, 2022 

* Diálogo entre Jiddu Krishnamurti y David Bohm. 

“¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 

8 

DB: Si aceptamos que estamos fragmentados, es inevitable que necesitemos sentirnos 

totalmente seguros, porque al estar fragmentados estamos siempre en peligro. 

K: ¿Es ésa la raíz de ello? ¿Es este impulso, esta exigencia interna, este deseo de estar totalmente 

seguros en nuestras relaciones con todas las cosas? ¿Es el anhelo de seguridad? 

Por supuesto, ¡la seguridad completa sólo existe en la nada! 

DB: No es la exigencia de seguridad lo que está mal, sino las fragmentaciones. El fragmento no 

puede estar seguro. 

K: Eso es cierto. De igual modo que cada país, al tratar de estar seguro, no está seguro. 

DB: Pero la completa seguridad podría alcanzarse si todos los países se unieran. El modo en que 

usted lo ha expuesto, suena como si debiéramos vivir eternamente en la inseguridad. 

K: No; eso lo hemos aclarado bien. 



DB: Requerir seguridad tiene sentido, pero nosotros lo intentamos de un modo incorrecto. 

¿Cómo le comunicamos que el amor es universal, no personal, a alguien que ha vivido 

completamente en el angosto surco del logro personal? Parece que el primer punto es: 

¿Cuestionará su estrecha personalidad “única”? 

K: La gente la cuestiona; todos ven la lógica de lo que estamos discutiendo, y sin embargo, 

curiosamente, los que se dedican a estos asuntos, han tratado de encontrar la totalidad de la 

vida por medio del hambre, de la mortificación, usted sabe, toda clase de métodos. Pero uno no 

puede aprehender o percibir o ser lo total, por medio de la mortificación. ¿Qué haremos, 

entonces? Digamos que tengo un hermano que se niega a ver todo esto. Y como yo siento un 

gran afecto por él, quiero que salga de la fragmentación. Y he tratado de comunicarme con él 

verbalmente, y a veces no verbalmente, con un gesto o una mirada; pero todo eso pertenece 

aún a lo externo. Y quizá sea ésa la razón de que él se resista. ¿Puedo hacerle notar a mi hermano 

que esta llama puede despertarse en él mismo? Eso significa que él debe escucharme, pero mi 

hermano se niega a escuchar. 

DB: Parece que hay algunas acciones que no son posibles. Si una persona está presa en cierto 

pensamiento, como la fragmentación, entonces no puede cambiarlo, porque hay una gran 

cantidad de pensamientos detrás de ése. 

K: Por supuesto. 

DB: Pensamientos que esa persona no conoce. Por lo tanto, no está realmente libre para 

emprender esta acción, debido a toda la estructura de pensamientos que se lo impide. 

K: ¿Cómo, entonces, ayudo -uso esa palabra con gran precaución- a mi hermano? ¿Cuál es la raíz 

de todo esto? Hablamos de la posibilidad que él tiene de percibirlo, pero todo eso es verbal; 

puede ser explicado de diferentes maneras: la causa, el efecto y todas esas cosas. Después de 

que he explicado todo esto, él dice: “Tú me has dejado donde estoy”. Y mi inteligencia, mi afecto, 

responden: “Yo no puedo abandonarlo”. ¿Significa eso que estoy ejerciendo presión sobre él? 

No estoy usando ninguna clase de presión, o de recompensa; mi responsabilidad es que no 

puedo abandonar a otro ser humano. No es la responsabilidad del deber y toda esa pesada 

carga, sino que es la responsabilidad de la inteligencia para decirle a él todo eso. Existe en la 

India una tradición de que uno a quien llaman el Buda Maitreya, juró que no llegaría a ser el 

supremo Buda hasta que hubiera liberado también a los otros seres humanos. 

DB: ¿A todos? 

K: Sí. Ya ve, la tradición no ha cambiado nada. ¿Cómo puede uno, si tiene esa inteligencia, esa 

compasión, ese amor -que no pertenecen a un país, a una persona, a un ideal o a un 

salvador- transmitir esa pureza a otro? ¿Viviendo con él, hablándole? Uno ve que todo eso 

puede volverse mecánico. 

DB: ¿Diría usted que esta cuestión jamás ha sido verdaderamente resuelta? 

K: Así lo pienso. Pero nosotros tenemos que resolverla, ¿entiende? No ha sido resuelta, pero 

nuestra inteligencia dice: Resuélvela. No; pienso que la inteligencia no dice: resuélvela; la 

inteligencia dice que éstos son los hechos, y que tal vez algunas personas lo captarán. 

DB: A mí me parece que, en realidad, hay dos factores: uno es la preparación, por medio del 

razonamiento, para demostrar que todo eso tiene sentido; y entonces, a partir de ahí, es posible 

que algunos lleguen a captarlo. 



K: Hemos hecho eso, señor. Uno ha desplegado el mapa, y él ha visto todo muy claramente: los 

conflictos, la desdicha, la confusión, la inseguridad, el devenir. Todo eso es sumamente claro. 

Pero al final del capítulo, él está de vuelta en el comienzo. O tal vez tiene una vislumbre de ello, 

y su anhelo de aprehender esa visión fugaz y de aferrarse a ella, la convierte en un recuerdo. 

¿Entiende? ¡Y toda la pesadilla empieza! 

Al enseñarle el mapa muy claramente, ¿podemos también hacerle ver algo mucho más profundo 

que eso, algo que es amor? Después de todo esto, él anda a tientas. Pero el peso del cuerpo, del 

cerebro, de la tradición; todo eso lo hace retroceder. De modo que hay una constante batalla; y 

pienso que toda la cosa es un gran error. 

DB: ¿Cuál es el error? 

K: El modo en que estamos viviendo. 

DB: Ahora ya hay mucha gente que debe ver eso. 

K: Nos hemos preguntado si el humano ha torcido el rumbo y penetró en un valle del que no hay 

modo de escapar. No puede ser así; eso es demasiado deprimente, demasiado aterrador. 

DB: Pienso que algunas personas podrían objetar tal cosa. El mero hecho de que eso sea 

aterrador, no lo convierte en falso. Pienso que usted tendría que dar alguna razón más firme 

para explicar por qué siente que eso es falso. 

K: Oh; sí. 

DB: ¿Percibe usted en la naturaleza humana alguna posibilidad de un cambio real? 

K: Por supuesto. De lo contrario, todo carecería de sentido; seríamos monos; o máquinas. La 

facultad de un cambio radical es atribuida a algún agente externo; por consiguiente, acudimos 

a eso y en eso nos perdemos. Si no acudimos a nadie y estamos completamente libres de toda 

dependencia, entonces la soledad es común a todos nosotros. Eso no es aislamiento. Es un 

hecho obvio que cuando uno ve todo esto -la estupidez e irrealidad de la fragmentación y la 

división- uno está naturalmente solo. Ese sentimiento de madura soledad, es común a todos los 

seres humanos; no es personal. 

DB: Sí; pero el sentimiento corriente de soledad es personal, en el sentido de que cada persona 

lo experimenta como propio. 

K: El aislamiento (loneliness) no es soledad; no es la soledad creativa del hombre libre de toda 

dependencia (aloneness). 

DB: Yo pienso que todas las cosas fundamentales son de carácter universal; lo que usted dice, 

por tanto, es que cuando la mente profundiza en sí misma, penetra en algo universal. 

K: Correcto. 

DB: Lo llamemos o no absoluto. 

K: El problema es hacer que la mente penetre a una gran, gran profundidad dentro de sí misma”.  

TS: ‘El problema es hacer que la mente penetre a una gran, gran profundidad dentro de sí 

misma’. Para ello, hay que tener cierta liberad, soledad, para poder indagar. 

Eso quiere decir, que he de apartarme de lo que todos hacemos: buscar la seguridad, buscar el 

placer. 



Creo que el dolor, es el motor que nos empuja hacia lo desconocido, la soledad. No el dolor 

físico. Si no el dolor abrasador de lo que es la vida y sus guerras perennes. Las muertes de los 

tiernos niños, las personas mayores, los jóvenes que quieren participar en la aventura de la 

guerra. Donde se destruye todo. Porque, la guerra es fruto de la programación que nos hace 

como los animales. Con sus machos alfa, y sus maneras, etc. 

 

Abr 8, 2022 

* “TU MADRE 

«Cuando tu madre haya ya envejecido, 

Cuando sus amorosos y esperanzados ojos 

ya no vean la vida como alguna vez lo hicieron, 

Cuando sus pies, ya cansados, 

No puedan ya sostenerla mientras camina… 

Entonces, entrégale tu brazo en apoyo, 

Acompáñala con alegría, 

Vendrá la hora en que, sollozando, 

deberás acompañarla en sus últimos pasos. 

Y si algo te pregunta, 

entonces dale una respuesta. 

Y si te pregunta de nuevo, ¡háblale! 

Y si te pregunta aún otra vez, respóndele, 

No impacientemente, sino con gentil calma. 

Y si no puede ella entenderte con claridad, 

explícale todo con gentil alegría. 

Vendrá la hora, la amarga hora, 

en que sus labios no preguntarán nada más”. 

  

Eso de decir cuesta poco. 

Pero las madres y los padres, cuando son envejecidos. Viven en otro mundo, donde el tiempo 

les es indiferente. 

Pero, para los hijos el tiempo es oro; ya que han de ir a trabajar; ir a sus casas donde les esperan 

su pareja y sus hijos. 

Todo se puede complicar, cuando la demencia senil aparece recurrentemente. 



Y entonces, el hablar se convierte en una locura, algo absurdo ni sentido. 

Por tanto, que cada cual haga lo que pueda hacer.  Aunque, la compasión y el amor, tiene la 

solución a todos los problemas. 

  

* No te entiendo. Sé más explícito, si quieres. 

Voy añadir: prohibir, para ocultar lo que realmente sucede en los dos bandos enfrentados. Es 

como echar gasolina a la hoguera de la guerra, la violencia, la crueldad, los asesinatos de 

personas -sean quienes sean-. 

 

Abr 8, 2022 

* Diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti. 

“¿Pueden ser resueltos los problemas personales, y terminar la fragmentación? 

13º 

9 

/// 

K: El problema es hacer que la mente penetre a una gran, gran profundidad dentro de sí misma. 

/// 

DB: Sí. Ahora se me ha ocurrido algo. Cuando empezamos por considerar un problema 

particular, nuestra mente es muy poco profunda; después pasamos a algo más general. La 

palabra “general” tiene la misma raíz etimológica que “generar”; el género es la generación 

común… 

K: Generar; por supuesto. 

DB: Cuando pasamos a algo más general, se genera una profundidad. Pero avanzando más 

todavía, lo general sigue estando limitado, porque es pensamiento. 

K: Completamente de acuerdo. Pero para penetrar profundamente, se requiere no sólo un valor 

tremendo, sino el sentimiento de estar siguiendo constantemente el mismo curso. 

DB: Bueno, eso no es realmente diligencia; sigue siendo limitado; ¿verdad? 

K: Sí, la diligencia es demasiado limitada. Acompaña a una mente religiosa en el sentido de que 

en la acción de esa mente; en sus pensamientos, etc., hay diligencia, pero ésta es aún limitada. 

Si la mente puede ir de lo particular a lo general, y de lo general… 

DB: …a lo absoluto, a lo universal. Pero muchas personas dirían que eso es muy abstracto y nada 

tiene que ver con la vida cotidiana. 

K: Lo sé. Sin embargo, es una cosa muy práctica; no es una abstracción. 

DB: De hecho, la abstracción es lo personal. 

K: Absolutamente. Lo personal es sumamente peligroso. 



DB: También es sumamente abstracto, porque uno sólo puede llegar a lo particular mediante 

una abstracción. 

K: Por supuesto; por supuesto. 

DB: Pienso que esto puede ser parte del problema. Casi todos sienten que desean algo que 

realmente les afecte en su vida cotidiana. No quieren perderse meramente en palabras; por lo 

tanto, dicen: “Todas estas insípidas generalidades no nos interesan”. 

Es verdad que lo que estamos discutiendo debe operar en la vida cotidiana, pero la vida 

cotidiana no contiene la solución de sus propios problemas. 

K: No. La vida cotidiana es lo general y lo particular. 

DB: Los problemas humanos que surgen en la vida cotidiana, no pueden resolverse ahí. 

K: De lo particular, es preciso moverse hacia lo general; de lo general, moverse a mayor 

profundidad aun, y allí tal vez se encuentre la pureza de lo que llamamos compasión, amor e 

inteligencia. Pero eso implica entregar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser a esta 

investigación. 

Esta vez hemos hablado durante mucho tiempo; creo que hemos llegado a alguna parte”. 

***Fin de: 

Krishnamurti – David Bohm 

Más Allá del Tiempo 

13 capítulos.  

TS: Vamos a profundizar. 

Si pudiéramos acelerar todo el proceso de la vida -de una planta, un árbol, un animal, nosotros- 

en su movimiento hacia la muerte y volver a empezar -nacer-. No habría ni muerte ni nacimiento 

ni crecimiento. Sería todo tan rápido y acelerado que seríamos solo energía en acción. 

Donde todos los procesos de la vida, no se verían como tales. Si no como una sucesión de 

imágenes. Unos detrás de otros: nacer, crecer, deterioro, morir. 

Después, al final la nada con su energía. 

Y vuelta a empezar. Sin parar. Pues la energía ni se crea ni se destruyes, si no que se transforma. 

 

Abr 9, 2022 

* Conclusión: 

El ‘yo’ -sea lo que sea- es división, conflicto, desorden, violencia, crueldad. 

  

* Sois demasiado serviles al establishment. 

De manera que, ya está todo previsto: quienes son los malos y quienes son los buenos. 

Cuando todos tenemos algo de malos y algo de buenos. Según la ocasión y de quién se trate. 



De todas maneras, gracias por la oferta. 

  

* La vida es violencia, vivir es violencia. 

Pero por eso, que sabemos qué es la violencia. Debemos de vivir generando la menos violencia 

posible. 

  

* Vivir, solo es eso: vivir. 

Lo que venga, es porque tiene que venir. 

Así que, todo, si sabemos mirarlo, es motivo de gozo. 

  

* Las consecuencias de no poder solucionar los problemas, por medio de las palabras. 

Cuando las palabras no bastan, llegan el odio, la amargura de tener un enemigo al que hay que 

vencer, derrotar, matar. 

Entonces, ha de llegar la compasión, el amor por las personas, por toda la humanidad. Ya que 

cuando hacemos daño a una persona, también se la hacemos al resto de la humanidad. 

  

* Los animales sólo permiten que mande el más poderoso, capaz de vencer a cualquiera que se 

enfrente a él. 

Ellos actúan como robots programados, para hacer lo que tienen que hacer: sobrevivir el mayor 

tiempo posible. 

  

* Por algo será. Si es verdad que le molestáis, es lo que pretendéis al informar. Sólo queda no 

quejaros. Porque si no, todo se convierte en absurdo. Porque eso sería hacer lo que os da la 

gana. Es decir, hacer como ellos hacen. 

  

* Todo no es feo, sucio, macabro. 

Hay algo más ahí para que lo feo, la fealdad de paso a la paz, a la belleza, a la ternura. 

 

Abr 9, 2022 

* Jiddu Krishnamurti 

«Ante un Mundo en Crisis 

Introducción 

OJAI, 1945/46 



¿Puede cada quien, que es responsable del conflicto y miseria dentro de sí mismo y por ende en 

el mundo, permitir que su mente-corazón esté embotado por erróneas filosofías e ideas? Si 

vosotros que habéis creado esta lucha y sufrimiento no cambiáis fundamentalmente, los 

sistemas, conferencias, tratados ¿producirán orden y buena voluntad? ¿No es imperativo que 

vosotros mismos os transforméis, puesto que lo que sois, es el mundo? Vuestros internos 

conflictos tienen expresión en desastres externos. Vuestro problema es el problema del mundo 

y únicamente vosotros podéis solucionarlo, no otro; no podéis dejarlo a los otros. El político, el 

economista, el reformador, es, como vosotros, un oportunista; un astuto urdidor de planes: pero 

nuestro problema, este humano conflicto y miseria, esta existencia vacía que produce desastres 

tan angustiosos, requiere algo más que maquinaciones astutas; más que las superficiales 

reformas del político y el propagandista. Requiere un cambio radical de la mente humana y 

ninguno puede hacer que esta transformación se efectúe, salvo vosotros mismos. Porque lo que 

vosotros sois, eso es vuestro grupo, vuestra sociedad, vuestro líder. Sin vosotros el mundo no 

es; en vosotros está el principio y el fin de todas las cosas. Ningún grupo, ningún líder puede 

establecer el valor eterno, excepto vosotros mismos. 

Las catástrofes y la miseria vienen cuando los valores temporales sensorios predominan sobre 

el valor eterno. El valor permanente, eterno, no es resultado de creencia; vuestra creencia en 

Dios no significa que estéis experimentando el valor eterno, tan sólo la forma de vuestro vivir 

mostrará su realidad. La opresión y la explotación, la agresividad y la dureza económica, 

inevitablemente se suceden cuando la Realidad se ha perdido. La habéis perdido cuando 

profesando el amor a Dios, disculpáis y justificáis la matanza de vuestros semejantes, cuando 

justificáis el asesinato en masa en nombre de la paz, y la libertad. Mientras deis importancia 

suprema a los valores sensorios, existirá conflicto, confusión y dolor. El matar a otro nunca 

puede ser justificado y perdemos la significación inmensa del humano cuando los valores 

sensorios quedan predominantes. 

Tendremos miseria y tribulación en tanto que la religión esté organizada de modo que sea parte 

del Estado; el instrumento del Estado. Eso contribuye a tolerar la fuerza organizada como 

política del Estado; y así alienta la opresión, la ignorancia y la intolerancia. ¿Cómo puede 

entonces la religión, aliada con el Estado, cumplir su sola función verdadera, o sea la de revelar 

y mantener el valor eterno? Cuando la Realidad se pierde y no se la busca, hay desunión y el 

hombre estará en contra del hombre. La confusión y la miseria no pueden desterrarse por el 

proceso de olvido a través del tiempo, por la idea consoladora de evolución, que sólo engendra 

pereza, aceptación cómoda y el deslizamiento continuo hacia la catástrofe; no deberíais permitir 

que el curso de vuestras vidas sea dirigido por otros, para otros o en aras del futuro. Nosotros 

somos responsables de nuestra vida; no otro; somos responsables de nuestra conducta, no otro; 

ningún otro puede transformarnos. Cada uno debe descubrir y tener la experiencia de la 

Realidad, que es lo único en lo cual hay alegría, serenidad y la sabiduría suprema. 

¿Cómo podemos, entonces, llegar a esta experiencia, a través del cambio de las circunstancias 

externas, o mediante la transformación desde dentro? El cambio exterior implica el dominio del 

medio ambiente a través de la legislación, la reforma económica y social, a través del 

conocimiento de hechos y mejoramientos inestables, ya sea por medios violentos o graduales. 

Pero ¿podrá la modificación de las circunstancias exteriores llegar a producir una fundamental 

transformación interna? ¿No es necesaria primero esta transformación interna para producir un 

resultado externo? Podréis, mediante la legislación, prohibir la ambición, ya que ella engendra 

la crueldad, la afirmación de sí mismo, la competencia y el conflicto; pero, ¿puede desarraigarse 

la ambición desde fuera? Suprimida en una forma, ¿no se afirmará ella en otra distinta? El 



motivo interno, el pensamiento-sentimiento privado, ¿no determina siempre lo exterior? Para 

producirse una pacífica transformación externa, ¿no debería primero efectuarse un profundo 

cambio psicológico? ¿Puede lo exterior, por más agradable que sea, producir contento 

duradero? El vehemente anhelo interno siempre modifica lo exterior. Lo que sois 

psicológicamente, eso es vuestra sociedad, vuestro estado, vuestra religión; si sois 

concupiscente, envidioso, ignorante, entonces vuestro ambiente será eso que vos sois. Nosotros 

creamos el mundo en que vivimos. Para que tenga lugar un cambio radical y pacífico, debe haber 

inteligente transformación interna; este cambio psicológico seguramente no ha de producirse a 

través de la coacción; y si lo fuera, habría entonces tal conflicto interno y confusión, que de 

nuevo precipitaría a la sociedad al desastre. La regeneración interna debe ser voluntad 

inteligente, no obligada. Debemos buscar primero la Realidad y entonces solamente podrá 

haber paz y orden en torno nuestro. 

Cuando abordáis el problema de la existencia desde fuera, se pone desde luego en marcha el 

proceso dual; en la dualidad hay conflicto interminable y ese conflicto no hace sino embotar la 

mente-corazón. Cuando abordáis el problema de la existencia desde el interior no hay división 

entre lo interno y lo externo, la división cesa porque lo interno es lo externo; el pensador y sus 

pensamientos son uno, inseparable. Pero nosotros falsamente separamos el pensamiento del 

pensador y procuramos de ese modo tratar tan sólo con la parte, educar y modificar la parte, 

esperando que en tal forma transformaremos el total. La parte va haciéndose más y más dividida 

y así, cada vez existe mayor conflicto, por tanto, debemos preocuparnos con el pensador desde 

dentro y no con la modificación de la parte, su pensamiento. Pero desgraciadamente la mayoría 

de nosotros nos encontramos atrapados entre la incertidumbre de lo exterior y la incertidumbre 

del interior. Esta incertidumbre es lo que debe comprenderse. La falta de certeza de los valores 

es lo que produce conflicto, confusión y dolor, e impide que sigamos un curso claro de acción 

bien sea del exterior o de lo interior. Si siguiéramos lo externo dándonos plena cuenta, 

percibiendo su significación total, entonces ese curso inevitablemente nos llevaría a lo interno; 

pero desgraciadamente quedamos perdidos en lo exterior por no ser suficientemente flexibles 

en la indagación de sí mismo. Al examinar los valores sensorios por los cuales son dominados 

nuestros pensamientos-sentimientos y al volverse conscientes de ellos, sin que haya selección, 

percibiréis que lo interno se aclara. Este descubrimiento traerá libertad y alegría creadora. Pero 

este descubrimiento y su experiencia no puede hacerlo otro por vos. ¿Quedaría vuestra hambre 

satisfecha por presenciar que otro comiera? A través de la propia autopercepción debéis 

despertar a los falsos valores y descubrir así el valor eterno. Puede haber cambio fundamental 

interno y externo sólo cuando el pensamiento-sentimiento se desenreda de los valores 

sensorios causantes del conflicto y dolor”. 

TS: Es preciso tener una energía fuerte, serena, para poder ver la realidad, tras descartar las 

ilusiones, las falsedades, corrupción. Porque, el trabajo está en cada uno de nosotros. No 

podemos decir, que la sociedad necesita orden, y nosotros vivir contrariamente en el desorden. 

El desorden es la causa, de todos los problemas entre nosotros. Y como consecuencia ese 

desorden, también está en los países y sus nacionalismos, liberales de derecha o de izquierda, 

conservadores, socialistas. 

Por lo que la guerra llega, con su violencia con sus asesinatos en masa. Y su amargura, 

desesperación inenarrable. 

 

Abr 9, 2022 



* Ganar, ganar, pero para qué. 

Si siempre ganamos nos volveremos crueles, insensibles; despreciaremos a los vencido. 

La guerra vale de poco, porque nos hacemos ladrones, corruptos, criminales. 

  

* Aunque se rían de ti, ellos también pasan por esa misma programación. 

Porque tienen miedo, van detrás del placer, buscan seguridad. Y eso nos esclaviza. 

Los terrícolas tienen la misma programación que los animales: sobrevivir lo máximo posible 

cueste lo que cueste. Y ahí están la violencia, las guerras. 

  

* Es la misma programación, pero en un plano más complicado, porque los terrícolas manejan 

maquinaria. 

Tal vez, los animales -los mamíferos- necesitan varios millones de años, para actuar como los 

terrícolas. 

  

* La libertad, es amor. No hay otro misterio. 

Es decir, todo lo demás son palabras, que nos bloquean el afecto, la compasión, el amor. 

  

* La paradoja del que juzga, es que él mismo se está juzgando y condenando. 

  

* Todo lo que leemos, todo lo que oímos, vemos. Pueden y no pueden tener valor real. 

Eso depende de quien lea, oiga, vea. 

  

* «Una vez me dijo un hombre, que las mujeres como yo no tienen amigos. Con los años descubrí 

que es muy cierto». 

Y, ¿tú te lo creíste? 

  

* Lo que queremos, deseamos. Todo puede ser. Pero si la vida, el universo quiere. 

  

* “La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. Primero deberás atravesar el 

infierno y consciente sin alcohol ni drogas”. 

Aterradora, no. Esclarecedora. 

 

Abr 10, 2022 



* Eso que dices es una tontería -aunque es verdad que a la naturaleza la castigamos, 

ensuciándola y destruyéndola-. 

Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar su programación. Eso es cosa de dios, del 

universo. 

  

* Todos somos iguales. Así que tú y yo, y toda la humanidad, somos lo mismo. 

Aunque lo niegues infinitamente, nunca podrás solucionarlo, resolverlo. 

Pues habrá otro que se opondrá a ti, a lo que tú dices, infinitamente. 

  

* “Como es adentro es afuera” 

¿Tú cómo lo sabes? 

  

* La ilusión de la vida, es creer que la guerra es cosa de sólo una persona. 

Para que haya guerra, son precisas dos personas como mínimo. Que luego se contagian una 

multitud. 

  

* La crueldad, el dinero y la estupidez, siempre van juntas. 

  

* “Tal vez el propósito de nuestra vida es vivir plenamente, finalmente, tocar cada momento 

aquí y ahora con nuestra presencia y con el regalo de nuestro único corazón salvaje. 

Hablar palabras amables y no olvidar el milagro de la acción del otro tal y como aparece frente 

a nosotros. 

Tal vez este sea el regalo más radical que todos podemos dar”. 

¿Podemos dejarnos de maltratarnos unos a otros? 

Pues la guerra, empieza por ahí. ¿Por qué vemos a unos cómo contrarios a los que hay que 

vencer, derrotar, dominar? 

La sociedad estimula el vencer. Ahí están los deportes, con su brutalidad, que todos quieren 

ganar, es decir vencer, humillar a los vencidos. 

Tanto el que vence, como las cadenas de televisión, la prensa, los honores que se homenajean 

para así inflamar el país y su nacionalismo. 

Todo eso, estimula el ambiente de confrontación, de guerra, de creerse mejor y más que el otro. 

Al que siempre hay que vencer, derrotar. 

  

* «El amor es una decisión. No una emoción». 



El amor ha de llegar, florecer como una rama llena de flores. 
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El dolor y la confusión existen siempre en el mundo; hay siempre en él este problema de lucha 

y sufrimiento. Llegamos a ser conscientes de este conflicto, de este dolor, cuando nos afecta 

personalmente o cuando está inmediatamente a nuestro alrededor, como lo está ahora. Los 

problemas de la guerra han existido antes; pero a la mayor parte de nosotros no nos han 

interesado porque estaban muy lejanos y no nos afectaban personal y profundamente; pero 

ahora la guerra está a nuestras puertas y esto parece dominar la mente de la mayor parte de la 

gente. 

Ahora no voy a contestar las preguntas que inevitablemente surgen cuando interesan de modo 

inmediato los problemas de la guerra, la actitud y la acción que uno debiera asumir en relación 

a esta, etc. Pero vamos a considerar un problema mucho más profundo; porque la guerra es 

solamente una manifestación externa de la confusión y de la lucha interna de odio y 

antagonismo. El problema que debiéramos discutir, que es siempre actual, es el del individuo y 

de su relación con otro, que es la sociedad. Si podemos comprender este problema complejo, 

entonces tal vez estaremos en aptitud de evitar las múltiples causas que en último término 

conducen a la guerra. La guerra es un síntoma, por más que brutal y morboso, y ocuparse con la 

manifestación externa sin tener en cuenta las causas profundas de ella, es fútil y carece de 

propósito: cambiando fundamentalmente las causas, quizás podamos producir una paz que no 

sea destruida por las circunstancias externas. 

La mayor parte de nosotros estamos inclinados a pensar que por medio de la legislación, por la 

simple organización, por el liderismo, pueden ser resueltos los problemas de la guerra y de la 

paz y otros problemas humanos. Como no queremos ser responsables individualmente de este 

torbellino interno y externo de nuestras vidas, acudimos a grupos, autoridades y acción de masa. 

Por medio de estos métodos externos se puede tener paz temporal: pero solamente cuando el 

individuo se entiende a sí mismo y entiende sus relaciones con otro, lo cual constituye la 

sociedad, puede existir la paz permanente, duradera. La paz es interna y no externa; sólo puede 

haber paz y felicidad en el mundo cuando el individuo - que es el mundo – se consagra 

definitivamente a alterar las causas que dentro de él mismo producen confusión sufrimiento, 

odio, etc. Quiero ocuparme con estas causas y cómo cambiarlas profundamente y en forma 

duradera. 

El mundo que nos rodea está en flujo constante, en constante cambio: existe incesante 

sufrimiento y dolor. ¿Pueden existir paz y felicidad duraderas en medio de esta mutación y 

conflicto, independientemente de todas las circunstancias? Esta paz y esta felicidad pueden 

descubrirse, desentrañarse de cualesquiera circunstancias en que se encuentre el individuo. 



Durante estas pláticas trataré de explicaros cómo experimentar con nosotros mismos, y así 

libertar el pensamiento de sus limitaciones autoimpuestas. Pero cada uno debe experimentar y 

vivir seriamente y no vivir simplemente de acción y frases superficiales. 

Este experimento serio, esforzado, debe comenzar con nosotros mismos, con cada uno de 

nosotros, y es en vano el alterar simplemente las condiciones externas sin un profundo cambio 

interno. Porque lo que es el individuo es la sociedad, lo que es su relación con otro, es la 

estructura de la sociedad. No podemos crear una sociedad pacífica, inteligente, si el individuo 

es intolerante, brutal y competidor. Si el individuo carece de bondad, de afecto, de sensatez en 

sus relaciones con otro, tiene inevitablemente que producir conflicto, antagonismo y confusión. 

La sociedad es la extensión del individuo; la sociedad es la proyección de nosotros mismos. Hasta 

que comprendamos esto y nos entendamos a nosotros mismos profundamente y nos 

modifiquemos radicalmente, el mero cambio de lo externo no creará paz en el mundo, ni le 

traerá esa tranquilidad que es necesaria para las relaciones sociales felices. 

Así, pues, no pensemos sólo en alterar el medio ambiente: esto necesariamente debe tener 

lugar si nuestra atención completa se dirige a la transformación del individuo, la de nosotros 

mismos y de nuestra relación con otro. ¿Cómo podemos tener fraternidad en el mundo si somos 

intolerantes, si odiamos, si somos codiciosos, voraces? Esto es notorio, ¿verdad? Si cada uno de 

nosotros es llevado por una ambición que consume, si lucha por tener éxito, si busca la felicidad 

en las cosas, es seguro que tendrá que crear una sociedad que es caótica, cruel, insensible y 

destructora. Si todos comprendemos y estamos profundamente de acuerdo en este punto: que 

el mundo es nosotros mismos, y que lo que somos es el mundo, entonces ya podremos pensar 

en cómo producir el cambio necesario en nosotros. 

En tanto que no estemos de acuerdo en este punto fundamental, sino que simplemente 

consideremos para nuestra paz y felicidad el ambiente, éste asume una importancia inmensa 

que no tiene, porque nosotros lo hemos creado, y sin un cambio radical en nosotros mismos 

llega a ser una prisión intolerable. 

Nos apagamos al ambiente esperando encontrar en él seguridad y la continuidad de nuestra 

autoidentificación y, en consecuencia, nos resistimos a todo cambio de pensamiento y de 

valores. Pero la vida está en continuo flujo y, por ende, existe conflicto constante entre el deseo 

que siempre tiene que llegar a ser estático y la realidad que no tiene morada. 

El hombre es la medida de todas las cosas y si su visión está pervertida, entonces lo que piensa 

y crea debe inevitablemente conducir al desastre y al sufrimiento. El individuo construye la 

sociedad con lo que él piensa y siente. Personalmente, yo siento que el mundo es yo mismo, 

que lo que yo hago crea paz o sufrimiento en el mundo, que es yo mismo, y mientras yo no me 

comprenda no puedo traerle paz al mundo: así pues, lo que me concierne de un modo inmediato 

es yo mismo, no egoístamente con objeto de obtener mayor felicidad, mayores sensaciones, 

mayor éxito, porque mientras yo no me entienda a mí mismo, tengo que vivir en la pena y el 

sufrimiento y no puedo descubrir la paz y felicidad duraderas. 

Para comprendernos, tenemos, en primer lugar, que estar interesados en el descubrimiento de 

nosotros mismos, debemos llegar a estar alerta respecto de nuestro propio proceso de 

pensamiento y sentimiento. ¿En qué están principalmente interesados nuestros pensamientos 

y sentimientos, qué es lo que les concierne? Les conciernen las cosas, las gentes y las ideas. En 

esto es en lo que estamos fundamentalmente interesados: las cosas, las gentes, las ideas. 



Ahora bien, ¿por qué es que las cosas han asumido tan inmensa importancia en nuestras vidas? 

¿Por qué es que las cosas, la propiedad, las casas, los vestidos, etc., toman un lugar tan 

dominante en nuestras vidas? ¿Es porque simplemente las necesitamos?, o ¿es que 

dependemos de ellas para nuestra felicidad psicológica? Todos necesitamos vestido, alimento y 

morada. Esto es notorio, pero ¿por qué es que esto ha asumido importancia y significación 

tremendas? Las cosas asumen tal valor y significación desproporcionados porque 

psicológicamente dependemos de ellas para nuestro bienestar. Alimentan nuestra vanidad, nos 

dan prestigio social, nos brindan los medios de lograr el poder. Las usamos con objeto de realizar 

propósitos diversos de los que tienen en sí mismas. Necesitamos alimento, vestidos, albergue, 

lo cual es natural y no pervierte; pero cuando dependemos de las cosas para nuestra 

gratificación, para nuestra satisfacción, cuando las cosas llegan a ser necesidades psicológicas, 

asumen un valor e importancia completamente desproporcionados y de aquí se origina la lucha 

y el conflicto por poseerlas y los diversos medios de conservar las cosas de las cuales 

dependemos. 

Formúlese cada uno esta pregunta: ¿Dependo de las cosas para mi felicidad psicológica, para mi 

satisfacción? Si tratáis seriamente de contestar esta pregunta, sencilla en apariencia, 

descubriréis el proceso complejo de vuestro pensamiento y sentimiento. Si las cosas son una 

necesidad física, entonces les ponéis limitación inteligente, entonces no asumen esa 

importancia abrumadora que tienen cuando llegan a ser una necesidad psicológica. Por este 

camino comenzáis a comprender la naturaleza de la sensación y de la satisfacción: porque la 

mente que quiere llegar a comprender la verdad debe estar libre de semejantes ataduras. 

Para libertar la mente de la sensación y de la satisfacción, tenéis que comenzar con las 

sensaciones que os son familiares y establecer allí el adecuado cimiento para la comprensión. 

La sensación tiene lugar, y comprendiéndola no asume la estúpida deformación que tiene ahora. 

Muchos piensan que, si las cosas del mundo estuvieran bien organizadas, de tal modo que todos 

tuviesen lo suficiente, entonces existiría un mundo feliz y pacífico; pero yo temo que esto no 

será así si individualmente no hemos comprendido el verdadero significado de las cosas. 

Dependemos de ellas porque internamente somos pobres y encubrimos esa pobreza del ser con 

cosas, y estas acumulaciones externas, estas posesiones superficiales, llegan a ser tan vitalmente 

importantes que por ellas estamos dispuestos a mentir, a defraudar, a luchar y a destruirnos 

unos a otros. Porque las cosas son el medio para lograr el poder, para tener gloria. Sin 

comprender la naturaleza de esta pobreza interna del ser, el mero cambio de organización para 

la equitativa distribución de las cosas, por más que tal cambio es necesario, creará otros medios 

y caminos de obtener poder y gloria. 

A la mayor parte de nosotros nos interesan las cosas y para comprender nuestra justa relación 

respecto a ellas, se requiere inteligencia, que no es ascetismo, ni afán adquisitivo; no es 

renunciación, ni acumulación, sino que es el libre e inteligente darse cuenta de las necesidades 

sin depender afanosamente de las cosas. Cuando comprendéis esto, no existe el sufrimiento del 

desprenderse, ni el dolor de la lucha de la competencia. ¿Es uno capaz de examinar y 

comprender críticamente la diferencia entre las propias necesidades y la dependencia 

psicológica de las cosas? No podéis responder esta pregunta ahora mismo. Sólo la responderéis 

si sois persistentemente serios, si vuestro propósito es firme y claro. 

Es indudable que podamos comenzar a descubrir cuál es nuestra relación con las cosas. ¿Verdad 

que se basa en la codicia? ¿Y cuándo se transforma en codicia la necesidad? ¿No es acaso codicia 

que el pensamiento, percibiendo su propia vaciedad, su propia falta de mérito, proceda a 



investir las cosas de una importancia mayor que su propio valor intrínseco y en consecuencia 

crea una dependencia de ellas? Esta dependencia puede producir una especie de cohesión 

social: pero en ella siempre hay conflicto, dolor, desintegración. Tenemos que hacer claro 

nuestro proceso de pensamiento y podemos hacer esto si en nuestra vida diaria llegamos a 

darnos cuenta conscientemente de esta codicia y de sus aterradores resultados. Este darse 

cuenta conscientemente de la necesidad y de la codicia, ayuda a establecer el cimiento recto 

para nuestro pensar. La codicia, en una forma u otra, es siempre la causa del antagonismo, del 

odio nacional despiadado, y de las brutalidades sutiles. Si no comprendemos la codicia y la 

combatimos, ¿cómo podemos comprender la realidad que trasciende todas estas formas de 

lucha y sufrimiento? Debemos comenzar con nosotros mismos, con nuestra relación respecto a 

las cosas y a la gente. Tomé en primer lugar las cosas porque a la mayor parte de nosotros nos 

interesan son para nosotros de tremenda importancia. Las guerras son por las cosas y en ellas 

están basados nuestros valores sociales y morales Sin entender el proceso complejo de la codicia 

no comprenderemos la realidad”.  

TS: No esperemos que el mundo vaya a cambiar -aunque cambien las modas, las costumbres, 

las necesidades, etc.-. Somos nosotros, los que hemos de cambiar. 

Para cambiar, no es preciso dar la espalda a la vida, viviendo como un fraile, monje, ermitaño, 

etc. Ni negando la vida en su totalidad.  Porque eso, no lo podemos hacer. 

Sólo hemos de vivir con cordura, descartando el desorden que lleva al mal en todos los ámbitos. 

La codicia, el engrandecimiento del ego, del ‘yo’. 

Y siendo libres. Pues la libertad es amor. 

 

Abr 11, 2022 

* Se necesita suerte, comprensión para dejar la mundanalidad y asumir el orden divino. 

  

* La compasión es ver a una persona, haciendo autostop y parar para subirla. 

  

* El amor no se puede manejar, ni inventar ni crear. 

El amor llega cuando llega. 

  

* Siento decirte, que no estoy de acuerdo con tu manera de describir la vida y sus problemas. 

  

* “Al final sólo te tienes a ti mismo”. 

Y la vida. Para vivir lo que quede. 

  

* ‘… los primeros seres vivos a partir de la materia inerte’. 

La materia inerte, ¿Quién sabe lo que es? Y, ¿Qué hay detrás de ella? 



  

* “¿Crees en dar segundas oportunidades a las personas?”. 

Si quieres se pueden dar infinitas oportunidades a las personas, a toda la humanidad. 

  

* Puedes decir lo que quieras. A ver si llegamos a algo nuevo. 

  

* “Hola. Soy nuevo en el grupo. ¿Alguien podría decirme de qué va? Gracias y saludos”. 

Se trata de ver la posibilidad, de que no opere la dualidad. 

  

* Entonces el tope, el obstáculo es el infinito, lo que no tiene fin. 

Ni tiempo para medir; porque está la eternidad. 

  

* “Pero la vida son dos días, no se puede ser tan virtuoso”. 

Cada uno es como es. Y por eso, ha de hacer lo que tenga que hacer. 
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Para quienes por primera vez vienen aquí, haré una breve explicación acerca de lo que hablamos 

el domingo pasado. Los que estéis siguiendo estas pláticas de modo serio, no debéis sentir 

impaciencia, porque estamos tratando de pintar con palabras un cuadro de la vida tan completo 

como sea posible. Debemos entender el cuadro integro, la actitud completa hacia la vida y no 

meramente una parte. 

Decía la semana pasada que no puede haber paz o felicidad en el mundo a menos de que 

nosotros, como individuos, cultivemos la sabiduría que da por resultado la serenidad. Muchos 

piensan que, sin considerar su propia naturaleza interna, su propia claridad de propósito, su 

propia comprensión creadora, alterando en cierta medida las condiciones externas, pueden 

producir paz en el mundo. Esto es, esperan tener fraternidad en el mundo aun cuando en su 

interior estén atormentados por el odio, por la envidia, por la ambición, etc. Que esta paz no 

puede existir a menos que el individuo, que es el mundo, efectúe un cambio radical dentro de sí 

mismo, es obvio para quienes piensen profundamente. 

https://www.facebook.com/groups/1090209494336902/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=5199407113417099&__cft__%5b0%5d=AZXFdT6vrUqmy4d9Y-P24261w1y_VmWNyIv_3bVPUVHCyVdzC11j9wjlfXshTy47GV3eX4HI1ykJWGAgEX_eihtBTPWELQHikEJMQBeLqmbsq9F9VimHT9pctlBuvR39vrICPmpXtEtk9l86QG4qJQEdkg4v3WYuKZILAE_lpfrrENGwSg58q5vNeOhLJ4JiOL4CJQpodGpIRanRydNawcnLGg6KwG88icqE2KeZ2MDREw&__tn__=-UC%2CP-y-R


Después de siglos de predicar la bondad, la fraternidad, el amor, vemos en rededor nuestro el 

caos y una brutalidad extraordinaria; somos fácilmente cogidos en este remolino de odio y 

antagonismo, y pensamos que, alterando los síntomas externos, tendríamos la unidad humana. 

La paz no es una cosa que pueda traerse del exterior, puede solamente venir de adentro; esto 

requiere gran empeño y concentración, no en algún propósito único, sino en la comprensión del 

problema complejo del vivir. 

Tomé como una de las causas principales de conflicto en nosotros mismos y por consiguiente en 

el mundo, la codicia, con su temor, con su anhelo de poder y dominio, a la vez que social, 

intelectual y emocional. Traté de marcar la diferencia entre la necesidad y la codicia. 

Necesitamos alimentos, ropa y albergue, pero esa necesidad se convierte en codicia, fuerza 

psicológica que impulsa nuestra vida, cuando por el anhelo de poder, de prestigio social, etc., 

damos valor desproporcionado a las cosas. Hasta que disolvamos esta causa fundamental de 

conflicto o choque en nuestra conciencia, la sola búsqueda de paz es vana. Aun cuando por 

medio de los códigos podamos tener orden superficial, el anhelo de poder, de éxito y demás, 

perturbará constantemente el vínculo que mantiene unida la sociedad y destruirá este orden 

social. Para producir paz dentro de nosotros y, por consiguiente, dentro de la sociedad, debe 

comprenderse este choque central en la conciencia, causado por el anhelo. Para comprender, 

debe haber acción. 

Hay quienes juzgan que el conflicto en el mundo es causado por la codicia, por la aserción 

individual para obtener poder y dominio por medio de la propiedad, y proponen que los 

individuos no retengan medios de adquirir poder, creen conseguir esto por medio de la 

revolución, del control de la propiedad por el Estado, siendo el Estado los pocos individuos que 

tienen en sus manos las riendas del poder. No podéis destruir la codicia por medio de códigos. 

Podréis destruir una forma de ella por la coacción, pero de un modo inevitable tornará en otra 

forma que creará de nuevo caos social. 

También hay quienes piensan que la codicia o el anhelo pueden ser destruidos por medio de 

ideales intelectuales o emocionales, por medio de dogmas y credos religiosos; esto tampoco 

puede ser, porque la codicia no se domina por la imitación, el servicio o el amor. Anonadarse no 

es: el remedio duradero para el conflicto de la codicia Las religiones han ofrecido compensación 

por librarse de la codicia; pero la realidad no es compensación. Perseguir compensación es llevar 

a otro nivel, a otro plano, la causa del conflicto que es la codicia, el anhelo; pero el choque y el 

dolor siguen allí. 

Los individuos están atrapados por el deseo de crear orden social o relación humana amistosa 

por medio de la legislación y de encontrar la realidad que prometen las religiones como 

compensación por renunciar a la codicia. Pero como lo he apuntado, la codicia no puede 

destruirse por la legislación o por la compensación. Para abordar de un modo nuevo el problema 

de la codicia, debemos ser plenamente conscientes de la falacia de una mera legislación social 

en su contra y de la actitud religiosa compensadora que hemos desarrollado. Si ya no estáis 

buscando compensación religiosa para la codicia, o si no estáis ya agarrados en la falsa esperanza 

de la legislación en contra de ella, entonces empezaréis a comprender un proceso diferente para 

disolver este anhelo de modo completo; pero esto requiere empeño persistente, sin 

sentimentalismo, sin los engaños del astuto intelecto. 

Todo ser humano necesita alimento, ropa y albergue; pero ¿por qué ha llegado a ser esta 

necesidad un problema tan complejo y doloroso? ¿No es acaso porque usamos las cosas con 

propósito psicológico, más bien que como mera necesidad? La codicia es la demanda de 



satisfacción, de placer, y usamos las necesidades como medios de conseguirlo y les damos 

mucha mayor importancia y valor del que tienen. Mientras uno usa las cosas porque las necesita, 

sin estar psicológicamente involucrado en ellas, puede haber una limitación inteligente en las 

necesidades, que no esté basada en una mera gratificación. 

El depender psicológicamente de las cosas se manifiesta como miseria y conflicto social. Siendo 

uno pobre interna, psicológica, espiritualmente, se piensa en enriquecerse por medio de 

posesiones con demandas y problemas complejos siempre en aumento. Sin resolver 

fundamentalmente la pobreza psicológica del existir, la sola legislación social o el ascetismo no 

pueden resolver el problema de la codicia, del anhelo. ¿Cómo puede, pues, resolverse 

fundamentalmente y no sólo en su manifestación externa, en su periferia? ¿Cómo va a liberarse 

el pensamiento del anhelo? Percibimos la causa de la codicia: el deseo de satisfacción, de 

deleite, pero ¿cómo ha de ser disuelta? ¿Ejercitando la voluntad? Si es así, ¿qué forma de 

voluntad? ¿La voluntad de vencer? ¿La voluntad de refrenar? ¿La voluntad de renunciar? He 

aquí el problema: siendo codicioso, avariento, mundanal, ¿cómo desembarazar el pensamiento 

de la codicia? 

Como el pensamiento es ahora producto de la codicia, es transitorio y así no puede comprender 

lo eterno. Lo que ha de poder comprender lo inmortal, debe ser también inmortal. Lo 

permanente puede ser entendido solamente al través de lo transitorio. Esto es, el pensamiento 

nacido de la codicia es transitorio y todo lo que crea debe ser seguramente transitorio también, 

y mientras la mente esté aprisionada dentro te lo transitorio, dentro del círculo de la codicia, no 

puede ni trascenderla, ni vencerse a sí mismo. En su esfuerzo por dominar, crea mayores 

resistencias y más y más se enreda en ellas. 

¿Cómo va a disolverse la codicia sin crear posterior conflicto, si el producto del conflicto está 

siempre dentro del dominio del deseo, el cual es transitorio? Podréis vencer la codicia por el 

esfuerzo de voluntad que se traduce en abnegación: pero eso no conduce a la comprensión, al 

amor, porque tal voluntad es producto del conflicto y no puede, por ende, libertarse de la 

codicia. Reconocemos que somos codiciosos. Hay satisfacción en poseer. Esto llena nuestro ser, 

lo expande. ¿Por qué, pues, necesitáis luchar contra eso? Si de veras estáis satisfechos con esta 

expansión, entonces no tenéis problema consciente. ¿Pero acaso puede ser la satisfacción 

completa? ¿No está en estado de flujo constante, anhelando una gratificación tras otra? 

Así el pensamiento queda atrapado en su propia malla de ignorancia y dolor. Comprendemos 

que estamos aprisionados por la codicia, y también percibimos, cuando menos 

intelectualmente, el efecto de la codicia. ¿Cómo, pues, va el pensamiento a desembarazarse de 

sus propios y autocreados anhelos? Sólo estando constantemente alerta, sólo por medio de la 

comprensión del proceso de la codicia misma. La comprensión no se obtiene por el mero 

ejercicio de un propósito unilateral, sino por medio de ese acercamiento experimental que tiene 

la cualidad peculiar de inclusión total, de lo entero. Este acercamiento experimental yace en los 

actos de nuestra vida diaria; en llegando a darse cuenta de una manera profunda del proceso 

de la codicia y de la satisfacción, se produce el acercamiento integral a la vida, la concentración 

que no es resultado de elegir, sino que es lo completo. Si estáis alerta, observaréis claramente 

el proceso del anhelo; veréis que en este observar existe el deseo de selección, el deseo de 

razonar: pero este deseo es aún parte del anhelo. Tenéis que ser agudamente conscientes de la 

sutileza del anhelo y, así, a través del experimento surge la plenitud de la comprensión, que es 

lo único que de un modo radial liberta al pensamiento del anhelo. Si de este modo sois 

conscientes, habrá una forma diferente de voluntad o de comprensión, que no es voluntad 

nacida del conflicto o de la renunciación, sino de lo total, de lo completo; lo cual es santo. Esta 



comprensión es un acercarse a la realidad que no es producto del propósito o esfuerzo de logro; 

de la voluntad nacida del anhelo y del conflicto. La paz es de esta totalidad, de esta 

comprensión”.  

TS: Todo está unido, relacionado. El miedo que tiene una inmensa energía, es el que genera la 

codicia del yo seré esto o aquello, Y me liberaré de todos los problemas y seré feliz. 

Esto que, descrito, es muy fácil de leer, y de ver su lógica, su verdad. No lo trasladamos a nuestra 

realidad de nuestras vidas. 

Ahí está la guerra, las guerras, que son una inflamación máxima de la codicia, del deseo de más 

y más. Así que, matamos, robamos, somos racistas cuando despreciamos a los demás, los 

maltratamos, esclavizamos. 

Y todo ello, ¿por qué? Porque tenemos miedo al presente, al pasado, al futuro. 

 

Abr 12, 2022 

* La violencia para los terrícolas es precisa. 

Pues todos los seres vivientes, han de comer. Y comer es matar al que nos ha de alimentar. 

  

* «¿Es mejor dar que recibir o da igual?». 

Depende de las necesidades. 

  

* ¿Cuándo en la tierra, es divertido para los que vivimos en ella? 

  

* El cambio ha de ser una necesidad. 

  

* El que no duerme, se expone a graves consecuencias. 

  

* La fuerza de la vida. Para que ella sea en todo su esplendor. 

  

* “Temen al amor porque crea un mundo que no pueden controlar”. 

El amor nada tiene que ver con lo establecido, el establishment. Porque, el amor lo niega todo -

menos lo que no sea vital e imprescindible-. 

  

* “¿Que ves en ti?”. 

Una persona igual a todas. Igual a toda a la humanidad. 



  

* «El hambre no puede estar lejos, cuando los entretenimientos están aumentando para escapar 

del aburrimiento». 

El aburrimiento suele llegar, cuando tenemos comida de sobra para alimentarnos. 

  

* «La paz en la humanidad seguirá siendo un espejismo, si la División en la Conciencia no se 

rectifica». 

La paz en la humanidad seguirá siendo un espejismo, mientras opere el ‘yo’, mientras los 

nacionalismos se crean que son precisos. 

Al igual que las religiones. Las personas corruptas, inmorales. 

  

* «El enemigo nunca duerme?”. 

Por eso, los enemigos siempre hacen la guerra, con los que ven a los otros como sus enemigos. 

 

Abr 12, 2022 

* J Krishnamurti. 

Ante un Mundo en Crisis 

Problemas de Convivencia Humana 

OJAI, 1940 

“En las últimas tres pláticas he tratado de explicar el acercamiento experimental al problema de 

la codicia: acercamiento que no es renunciación, ni control, sino la comprensión del proceso de 

la codicia, lo único que puede traer liberación perdurable de ella. Mientras uno dependa de las 

cosas para su propia satisfacción y enriquecimiento psicológicos, persistirá la codicia, creando 

conflicto social e individual y desorden. Sólo la comprensión nos libertara de la codicia y el 

anhelo, que tanto estrago han creado en el mundo. 

Consideremos ahora el problema de la relación de convivencia entre los individuos. Si 

comprendemos la causa de fricción entre los individuos y, como consecuencia, con la sociedad, 

esa comprensión ayudará a producir libertad del afán posesivo. La relación de convivencia se 

basa actualmente en la dependencia, es decir, que uno depende de otro para su satisfacción 

psicológica, su felicidad y bienestar. Generalmente no nos damos cuenta de esto, pero en el caso 

de darnos, aparentamos que dependemos de otro, o tratamos de desenlazarnos artificialmente 

de la dependencia. Abordemos aquí, de nuevo, este problema experimentalmente. 

Ahora bien, para la mayoría de nosotros, la relación con otro se basa en la dependencia, 

económica o psicológica. Esta dependencia crea temor, engendra en nosotros el afán posesivo, 

se traduce en fricción, suspicacia, frustración. El depender de otro económicamente puede, tal 

vez, ser eliminado por medio de la legislación y de una organización adecuada; pero me refiero 

en especial a la dependencia de otro, psicológicamente, que es resultado del anhelo de 

satisfacción personal, felicidad, etc. En esa relación posesiva, uno se siente enriquecido, creador 



y activo; siente que la pequeña llama de su propio ser es acrecentada por otro y así, no 

queriendo perder esa fuente de plenitud, se teme la pérdida del otro, y de esa manera nacen 

los temores posesivos, con todos los problemas que de ellos resultan. Así que, en la relación de 

dependencia psicológica, tiene que haber siempre temor, suspicacia, conscientes o 

inconscientes, que a menudo se ocultan bajo palabras agradables. La reacción de este temor 

lleva a uno en todo tiempo a la búsqueda de seguridad y enriquecimiento a través de diversos 

conductos, o a aislarse en ideas e ideales, o a buscar substitutos a la satisfacción. 

Aun cuando uno dependa de otro, todavía existe el deseo de ser íntegro, de ser completo. El 

problema completo en la convivencia es el de cómo amar sin dependencia, sin fricción y 

conflicto: el de cómo vencer el deseo de aislarse, de apartarse de la causa del conflicto. Si para 

nuestra felicidad dependemos de otro, de la sociedad o del medio ambiente, éstos llegan a 

hacerse esenciales para nosotros nos abrazamos a ellos, y con violencia nos oponemos a su 

alteración en cualquiera forma, porque de ellos dependemos para nuestra seguridad y conforte 

psicológicos. Aunque percibamos, intelectualmente, que la vida es un continuo proceso de flujo, 

de mutación, que necesita cambio constante, sin embargo, emocional o sentimentalmente nos 

aferramos a los valores establecidos y confortantes; de allí que haya una lucha constante entre 

el cambio y el deseo de permanencia. ¿Es posible poner fin a este conflicto? 

La vida no puede existir sin la convivencia; pero la hemos hecho en extremo angustiosa y 

repugnante por basarla en el amor personal y posesivo. ¿Puede uno amar y sin embargo no 

poseer? Encontraréis la verdadera respuesta no en el escape, no en los ideales, no en las 

creencias, sino por, la comprensión de las causas de la dependencia y el afán posesivo. Si puede 

comprenderse profundamente este problema de la relación entre uno y el otro, entonces tal vez 

comprendamos y resolvamos los problemas de nuestra relación con la sociedad, puesto que la 

sociedad no es sino la extensión de nosotros mismos. El ambiente, al que damos el nombre de 

sociedad, ha sido creado por pasadas generaciones; lo aceptamos porque nos ayuda a conservar 

nuestra codicia, afán posesivo, ilusiones. En esta ilusión no puede haber unidad ni paz. La unidad 

meramente económica producida por medio de la coacción y la legislación, no puede poner fin 

a la guerra. Mientras no comprendamos la interrelación individual, no podemos tener una 

sociedad pacífica. Puesto que nuestra convivencia se halla basada en el amor posesivo, tenemos 

que llegar a ser plenamente conscientes, en nosotros mismos, de su nacimiento, sus causas, su 

acción. En el hecho de darse plena cuenta del proceso de la posesividad, con su violencia, sus 

temores, sus reacciones, surge una comprensión que es total, completa. Sólo esa comprensión 

libera al pensamiento de la dependencia y el afán posesivo. Es dentro de uno mismo donde 

puede encontrarse la armonía en la convivencia, no en otro, ni en el medio ambiente. 

En la convivencia la causa primordial de fricción es uno mismo, el yo, que es centro del anhelo 

unificado. Si tan sólo podemos darnos cuenta que no es la actuación del otro lo de primordial 

importancia, sino cómo cada uno de nosotros actúa y reacciona; y si esa reacción y acción 

pueden ser fundamental, profundamente comprendidas, entonces la convivencia sufrirá un 

cambio radical y profundo. En esta relación de convivencia con otro existe no sólo el problema 

físico, sino también el de pensamiento y sentimiento en todos los niveles; y sólo es posible estar 

en armonía con otro cuando uno mismo es integralmente armónico. Lo que importa en la 

convivencia es tener presente no al otro, sino a uno mismo, lo cual no significa que deba uno 

aislarse, sino que comprenda hondamente en uno mismo la causa del conflicto y el dolor. En 

tanto que dependamos de otro, intelectual o emocionalmente, para nuestro bienestar 

psicológico, esa dependencia inevitablemente tiene que crear temor, del cual emana el 

sufrimiento. 



Para comprender la complejidad de la interrelación, debe haber paciencia reflexiva y sincero 

propósito. La convivencia es un proceso de autorrevelación en el que uno descubre las causas 

ocultas del sufrimiento. Esta autorrevelación es sólo posible en la convivencia. 

Pongo énfasis en la relación de convivencia, porque en el acto de entender profundamente su 

complejidad estamos creando comprensión, comprensión que trasciende la razón y la emoción. 

Si basamos nuestra comprensión meramente en la razón, entonces hay en ella aislamiento, 

orgullo y falta de amor; y si la basamos únicamente en la emoción, no existe profundidad, hay 

sólo sentimentalismo que pronto se esfuma, y no amor. Solamente como resultado de esta 

comprensión puede existir la plenitud de acción. Tal comprensión es impersonal y no puede ser 

destruida; ya no está supeditada al tiempo. Si no podemos derivar comprensión de los diarios 

problemas de la codicia y de nuestras relaciones de convivencia, entonces el buscar tal 

comprensión y amor en otras esferas de conciencia es vivir en la ignorancia y la ilusión. 

Cultivar simplemente la bondad, la generosidad, sin la comprensión plena del proceso de la 

codicia, es perpetuar la ignorancia y la crueldad; sin comprender integralmente la convivencia, 

tan sólo cultivar la compasión, el perdón, es producir el aislamiento de uno mismo y 

condescender con ciertas formas sutiles de orgullo. En la comprensión plena del anhelo hay 

compasión, perdón. Las virtudes que se cultivan no son virtudes. Esta comprensión requiere 

lucidez constante y alerta, persistencia ardua y a la vez flexible; el simple control con su 

entrenamiento peculiar tiene sus peligros, puesto que es unilateral incompleto y, por tanto, 

vacío. 

El interés verdadero produce su propia concentración natural, espontánea, en la que hay el 

florecimiento de la comprensión. Tal interés se despierta por medio de la observación, el 

cuestionar las acciones y reacciones de la existencia diaria. 

Para captar el complejo problema de la vida, con sus conflictos y dolores, tiene uno que producir 

comprensión integral. Esto puede efectuarse sólo cuando comprendemos profundamente el 

proceso del anhelo, que es ahora la fuerza central de nuestra vida”.  

TS: En resumen, ni la compasión ni el amor, pueden ser si generamos en nosotros orgullo, 

vanidad, exhibicionismo. Pues, el ‘yo’, siente placer. Y por eso se aferra a las llamadas buenas 

obras. De manera que, nos dividimos de la realidad; y hacemos una bandera dispuestos a todo, 

hasta hacer la guerra. 

Así que, el cultivo de lo que sea -misericordia, bondad, caridad, colaborar con   servicios sociales-

, va a generar desorden, confusión. Es decir, más de lo mismo que pretendemos evitar, que no 

sea. 

 

Abr 13, 2022 

* La guerra es miedo y temor a la vida. 

Igual como cuando una persona nueva, entra a trabajar donde trabajamos nosotros. Y vemos el 

peligro de perder, todo aquello que hemos acumulado. 

Y entonces, perdemos la calma, nos entran los fantasmas de todo tipo, de todos los ámbitos. De 

tal manera, que todo se altera a nuestro alrededor -las personas, los compañeros-. 



Y ahí está el comienzo de la guerra. Porque, nadie quiere ceder, perder, renunciar a algo que le 

damos excesivo, todo el valor. 

  

* La vida es caprichosa. 

Pero, si hay algo seguro, es hacer el bien a toda la humanidad. 

  

* «Vivir es una batalla y ¿Qué opinas tú de regresar? ¿De volver de nuevo en algún tipo de 

reencarnación?». 

No opino nada. Vivo al día. Intento vivir en el presente. Lo que venga después, nadie sabe lo que 

pueda ser. 

Sólo te diré una cosa: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma en esa infinita energía. 

  

* El bien y el mal, cuando uno está completo, es total, sin división ni conflicto, son lo mismo. 

El mandato de la vida, es comer para vivir lo máximo posible; y para ello hemos de matar la vida 

-los vegetales, los animales que necesitamos comer y los que nos molestan, se convierten en un 

obstáculo para el cultivo de los alimentos, nuestras vidas-. 

  

* «Las guerras están provocadas por los que gobiernan este desgraciado mundo desde hace 

milenios». 

Pero, ¿Quiénes les votan a esos que nos mandan, nos gobiernan? Para poder ejercer la 

autoridad, para hacer y deshacer lo que más les interesa -que son ellos mismos y el dinero, las 

propiedades, sus negocios-. 

  

* La libertad, puede ser tanto dentro, como fuera de la prisión. 

  

* El hastío no existe cuando hay necesidad, la urgencia de la vida. 

  

* Es una consciencia sin elección, donde todo es una unidad, sin división. 

Y si no hay división, ahí está el amor. 

 

Abr 13, 2022 

* J Krishnamurti 

Ante un Mundo en Crisis 

Problemas del Odio y la Violencia 



OJAI, 1940 

“Pregunta: ¿Cuál debería ser mi actitud hacia la violencia? 

Krishnamurti: ¿Cesa la violencia por medio de la violencia, el odio por medio del odio? Si me 

odiáis y en respuesta yo os odio, si actuáis contra mí de un modo violento y de la misma manera 

actúo yo contra vos, ¿cuál es el resultado?: más violencia, mayor odio, mayor amargura, ¿no es 

cierto? ¿Hay fuera de ésta alguna otra consecuencia? El odio engendra odio, la mala voluntad 

engendra mala voluntad. A menudo en nuestras relaciones individuales o sociales, ese espíritu 

de represalia crea solamente mayor violencia y antagonismo. 

El espíritu de venganza anda desenfrenado en el mundo. ¿Sois capaces de tener alguna otra 

actitud hacia la violencia? Al ser violentos nos sentimos poderosos. Para emplear una frase 

comercial: produce dividendos mayores y más rápidos el odio. El individuo ha creado la 

estructura social existente por su odio recóndito, por su deseo de desquitarse y de obrar 

violentamente. El mundo que nos rodea está en condición febril de odio y de violencia. A causa 

de su astucia y su fuerza tendenciosa nos veremos fácilmente arrastrados en esa corriente 

brutal, a menos que nosotros mismos estemos libres del odio. Si estáis libre de él entonces no 

surge la cuestión de la actitud que deba asumirse hacia sus múltiples expresiones. Si fueseis 

profundamente conscientes del odio mismo y no meramente de sus expresiones arteras, veríais 

que el odio sólo engendra odio. Si lo tenéis en vuestro interior responderéis al odio de otro, y 

puesto que el mundo es vos mismos os veréis obligado a reaccionar a sus temores, ignorancia y 

codicia. Seguramente estáis prontos a odiar, a ejercer venganza, si vuestro pensamiento está 

confinado al yo. La codicia y el amor posesivo tienen que incubar mala voluntad, y si el 

pensamiento no se liberta de ellos, tiene que haber constante acción de odio y violencia. Como 

he indicado, nuestras creencias y esperanzas son el resultado del anhelo, y cuando sobre ellos 

lanzamos la duda, brotan el resentimiento y la cólera. Al comprender la causa del odio nacen el 

perdón y la bondad. La comprensión y el amor surgen a través del estado de percepción lúcida. 

Pregunta: ¿Cómo podré emanciparme del odio? 

Krishnamurti: Preguntas análogas me han sido hechas con respecto a la ignorancia, la ira, los 

celos. Al responder a esta pregunta, espero responder también a las otras. 

Ningún problema puede ser resuelto en su propio plano, en su propio nivel, tiene que ser 

entendido, y por lo tanto disuelto, desde un plano diferente y más profundo de abstracción. Si 

aspiramos tan sólo a emanciparnos del odio suprimiéndolo o tratándolo como cosa molesta y 

embarazosa, no lo disolveremos; volverá a presentarse una y otra vez en formas diferentes, ya 

que en ese caso lo habríamos enfrentado desde su propio nivel, limitado y mezquino. Pero si 

empezamos a entender sus causas intimas y sus efectos externos, tomando con ello nuestro 

pensar-sentir más amplio y profundo, más sagaz y más claro, el odio desaparecerá de un modo 

natural, porque estaremos interesados en niveles más importantes y profundos de 

pensamiento-sentimiento. 

Si sentimos ira y somos capaces de vencerla, o nos dominamos a nosotros mismos en forma tal 

que ella no vuelva a surgir, nuestra mente sigue siendo tan pequeña e insensible como antes. 

¿Qué habremos ganado con nuestro esfuerzo para no experimentar ira, si nuestro pensar-sentir 

continúa todavía lleno de envidia y de miedo, de estrechez y limitaciones? Podemos librarnos 

del odio y de la ira, pero si nuestra mente-corazón sigue siendo necia y mezquina suscitará otros 

problemas y otros antagonismos, lo que hará que el conflicto no tenga fin. Si empezamos, en 

cambio, a mantener nuestra conciencia despierta y alerta, entendiendo por lo tanto las causas 



y efectos de la ira, ciertamente ampliaremos nuestro pensar-sentir y lo libraremos de la 

ignorancia y el conflicto. En ese estado de conciencia alerta empezaremos a descubrir las causas 

del odio y de la ira, que son el miedo y el afán de protección del “yo” en sus diferentes aspectos. 

A través de esa conciencia alerta, descubrimos nuestra ira, producida quizás, porque nuestras 

creencias particulares han sido atacadas; y llevando más a fondo el examen llegamos a 

preguntarnos si las creencias y los credos son realmente necesarios. Mediante este proceso nos 

damos más amplia cuenta de todo lo que ello significa; percibimos cómo los dogmas y las 

ideologías dividen al género humano y dan origen a los antagonismos, a las diversas formas de 

la crueldad y del absurdo. De modo, pues, que, con esta conciencia alerta y expandida, con esta 

comprensión de lo que la ira significa en el fondo, ella no tarda en desvanecerse; mediante este 

proceso de autopercepción la mente se vuelve más profunda, más serena, más sabia, y así, las 

causas del odio y de la ira ya no encuentran cabida. Librando nuestro pensar-sentir de la ira y 

del odio, de la codicia y de la mala voluntad, nace una ternura que es la única cura. A esta 

dulzura, a esta compasión, no se llega suprimiendo ni sustituyendo nada, sino alcanzando el 

conocimiento propio y el recto pensar”.  

TS: La violencia, es odio. Y el odio, es violencia. 

Antes que nada, hay que decir, que la violencia, el odio, siempre estarán con nosotros. Porque 

nuestras mentes, no se pueden liberar completamente. 

Pues, estamos obligados a subsistir. Y para ello, han de morir otros -los peces, las aves, los 

mamíferos, además de toda clase de insectos y vegetales-. Por lo que, siempre hay un residuo 

de violencia, de odio. 

Aunque esa violencia, no sea percibida por los demás -ya que sólo es mental-. Y con el odio, los 

celos, la ira, la rabia, la furia, pasa lo mismo: sólo es pensamiento de la mente. 

 

Abr 13, 2022 

* Desear desear, es como el animal que va tras el rabo para morderlo. 

  

* Toda nuestra vida, es una guerra. Unos echan bombas, proyectiles, otros matan disparando. 

Cada uno tiene su peculiar forma de hacer la guerra. 

Y los gobiernos, son los más guerreros, porque todos tienen cuarteles llenos de armamento, 

para enseñar a los jóvenes cómo se han de usar. 

  

* La vida siempre es bella. 

Si es que la podemos ver, comprender, y vivir. 

* La paz es la ausencia de venganza, disputas, odio. No querer destruir. 

  

Es decir, la paz es no hacer, lo que nos han hecho a nosotros: daño. 



* La voluntad viene porque el dolor nos marchita, entristece. Y queremos huir del dolor, que no 

podemos soportar. 

Aunque el dolor, siempre está ahí; hemos de vivir con él, haciéndonos amigos de él. Y entonces, 

el dolor nos cuenta su secreto. 

  

* La seguridad no existe. 

Sólo existe la total inseguridad. 

  

* Lo malo, lo desagradable, lo que nos hace sufrir, se va como ha venido. 

  

* «El universo es monstruosamente indiferente a la presencia del hombre». 

El universo es indiferente y no lo es, con todo lo que sucede en él. 

  

* Cuando alguien está hambriento de verdad, no se aburre, si no que nada más quiere que 

comer, alimentarse.  Y no tiene tiempo para aburrirse. 

Cuando alguien quiere orinar o hacer las heces -si es urgente-, no está aburrido; es diligente y 

rápido para evacuar. 

  

* «Si supieras cuántos milagros ya has realizado, nada volvería a abrumarte, asustarte o 

parecerte imposible». 

El problema está en que esa buena suerte -los milagros- pueden acabar. 

Pues nada nos da la seguridad total. 

 

Abr 14, 2022 

* J Krishnamurti 

Ante un Mundo en Crisis 

Problemas de la Guerra y la Paz 

2 partes 

1 de 2 

OJAI, 1944 

“Pregunta: Mi hijo fue muerto en la guerra. Tengo otro hijo de doce años y no quiero perderlo 

a él también en una nueva guerra. ¿Cómo se la podrá evitar? 



Krishnamurti: Estoy seguro que esta misma pregunta ha de hacerla toda madre y todo padre a 

través del mundo. Es un problema universal. Y yo me pregunto, a mi vez, qué precio los padres 

estarán dispuestos a pagar para impedir otra guerra, para evitar que sus hijos sean asesinados, 

para impedir estas aterradoras matanzas de hombres; qué quieren exactamente decir cuando 

afirman que aman a sus hijos, que la guerra debe ser evitada, que tiene que haber fraternidad, 

que hay que encontrar algún medio de poner fin a todas las guerras. 

Para crear nuevas formas de vida tendrá que operarse un cambio revolucionario en nuestro 

pensar-sentir. Habrá otra gran guerra, forzosamente la habrá, si continuamos pensando en 

términos de nacionalidades, de prejuicios raciales, de fronteras económicas y sociales. Si cada 

uno de nosotros considera realmente en el fondo de su corazón, lo que hay que hacer para 

impedir una nueva guerra. Verá que tiene que dejar de lado toda idea de nacionalidad, la religión 

particular a que pertenezca, su codicia y su ambición. Si esto no se lleva a efecto, habrá una 

nueva guerra, pues estos prejuicios y el pertenecer a tal o cual religión son tan sólo expresiones 

externas de la ignorancia, del egoísmo, de la mala voluntad y de la concupiscencia. 

Me responderéis, sin duda, que tomará demasiado tiempo la transformación de cada uno de 

vosotros y el convencer a todos vuestros semejantes en el mismo sentido; que la sociedad no 

está preparada para recibir esta idea; que a los políticos no les interesa; que los dirigentes son 

incapaces de concebir un gobierno o Estado mundial sin soberanías separadas. Diréis 

probablemente que sólo un proceso evolutivo producirá gradualmente el cambio necesario. Si 

le respondieseis de ese modo a un padre cuyo hijo está destinado a morir en una nueva 

conflagración, y si él quiere realmente a su hijo, ¿creéis que hallaría alguna esperanza en este 

proceso evolutivo gradual? Lo que quiere es salvar a su hijo, y por eso pregunta cuál es el medio 

más seguro de terminar con todas las guerras. No podrá quedar satisfecho con vuestra teoría de 

la evolución gradual. ¿Esta teoría evolucionista de la paz progresiva es verdadera o la hemos 

inventado para racionalizar nuestra pereza, la tendencia egoísta de nuestro pensar-sentir? ¿No 

es acaso una teoría incompleta, y por lo tanto falsa? Se nos ocurre que tenemos que atravesar 

todas las etapas: la familia, el grupo, la nación, la sociedad internacional, para alcanzar tan sólo 

en última instancia la paz. En ello hay una tentativa de justificar nuestro egoísmo y estrechez de 

miras, nuestro fanatismo y nuestros prejuicios; en vez de eliminar resueltamente el peligro que 

nos acecha, inventamos una teoría del desarrollo progresivo y a ella le sacrificamos la felicidad 

de las demás y de nosotros mismos. Si aplicamos nuestra mente y corazón, empero, a curar la 

enfermedad mortal de la ignorancia y del egoísmo, crearemos un mundo sano y feliz. 

No tenemos que pensar y sentir horizontalmente, por así decirlo, sino verticalmente. Veamos lo 

que ello significa. Hasta ahora y con la idea de que eventualmente se llegará a un paraíso sobre 

la tierra, nuestro pensamiento ha concebido un proceso gradual de evolución, de lento 

esclarecimiento a través del tiempo, siguiendo una corriente de conflictos y miserias sin fin, de 

asesinatos en masa y de treguas llamadas “paz”. ¿Por qué, en vez de pensar y sentir a lo largo 

de esos senderos horizontales, no habríamos de pensar verticalmente? ¿No podríamos zafarnos 

de la continuación horizontal del desorden y las luchas, y pensar-sentir de nuevo, alejándonos 

de todo eso, sin el sentido del tiempo, es decir, verticalmente? Dejando de pensar en términos 

de evolución, lo cual tiende a racionalizar nuestra pereza y continua postergación, ¿no 

podríamos pensar-sentir directamente, simplemente? El amor de una madre la lleva a sentir 

directa y simplemente, pero su egoísmo, su orgullo nacional y otros factores contribuyen a que 

piense y sienta horizontalmente, en términos de evolución gradual. 

El presente es lo eterno; ni el pasado ni el futuro pueden revelarlo Sólo a través del presente se 

realiza Aquello que es, independientemente del tiempo. Si deseáis realmente salvar de otra 



guerra a vuestros hijos, y por consiguiente a la humanidad, habréis de pagar el precio que 

corresponde: dejar de ser codiciosos y mundanos y no tener mala voluntad hacia ningún ser. La 

concupiscencia, la mala voluntad y la ignorancia, en efecto, engendran conflictos, desorden y 

antagonismos; nutren el nacionalismo, el orgullo y la tiranía de la máquina. Sólo si estáis 

dispuestos a libraros de la sensualidad, de la mala voluntad y de la ignorancia, salvaréis a 

vuestros hijos de una guerra. Para lograr la felicidad del mundo, para poner término a estos 

asesinatos en masa, tiene que producirse una completa revolución en los espíritus. Ella nos 

traerá una nueva moral que no se basará en valores sensuales sino en la liberación de toda 

sensualidad, mundanalidad y ansia de inmortalidad personal. 

Pregunta: Yo tenía un hijo que murió en la guerra actual. Él no quería morir. Quería vivir para 

impedir que este horror llegase a repetirse. ¿Tengo yo la culpa de que haya muerto? 

Krishnamurti: Todos nosotros tenemos la culpa de que continúen los horrores actuales. Son el 

resultado externo de nuestra diaria vida interna, de nuestra diaria vida de codicia, mala 

voluntad, sensualidad, competencia, afanes adquisitivos y religión especializada. La culpa es de 

todos los que, entregándose a estas fuerzas, han engendrado esta espantosa calamidad. Es 

porque somos individualistas, nacionalistas, apasionados, por lo que cada uno ha contribuido a 

este asesinato en masa. Se os ha enseñado a matar y a morir, pero no a vivir. Si de todo corazón 

aborrecieseis las matanzas y la violencia en cualquiera de sus formas, encontraríais el medio de 

vivir pacífica y creadoramente. Si éste fuese vuestro fundamental interés, os pondríais a 

averiguar dónde están las causas, los instintos, que engendran la violencia, el odio y los 

asesinatos en masa. ¿Os anima ese interés total y apasionado en suprimir la guerra? Si la 

respuesta es afirmativa, tendréis que arrancar de vosotros mismos los motivos que inducen a 

emplear la violencia y a matar no importa la razón que se dé para ello. Si deseáis acabar con las 

guerras, tendrá que producirse una revolución íntima y profunda de tolerancia y compasión; 

entonces vuestro pensar-sentir tendrá que librarse del patriotismo, de la codicia, de toda 

identificación con determinados grupos y de todas las causas que engendran enemistad. 

Una madre me dijo una vez que el abandono de todas esas cosas no sólo sería extremadamente 

difícil, sino que provocaría una gran soledad y terrible aislamiento, insoportables para ella. ¿No 

era ella, entonces, también responsable de estas indescriptibles desgracias? Algunos de 

vosotros tal vez concuerden con ella; y de ser así, con vuestra pereza e irreflexión estaríais 

echando leña a la hoguera siempre creciente de la guerra. Si, por el contrario, intentáis 

seriamente desarraigar de vosotros las causas íntimas de enemistad y violencia, habrá paz y 

regocijo en vuestro corazón, lo que surtirá inmediato efecto en torno vuestro. 

Tenemos que reeducarnos para no asesinar, no liquidarnos los unos a los otros por causa alguna, 

por más justa que ella parezca para la felicidad futura de la humanidad, ni por ideología alguna 

por más prometedora que ella sea; nuestra educación no tiene que ser meramente técnica, pues 

ello inevitablemente engendra crueldad, sino que debe enseñarnos a contentarnos con poco, a 

ser compasivos y a buscar lo Supremo. 

La prevención de estos horrores y destrucciones siempre en aumento depende de cada uno de 

nosotros; no de tal o cual organización o plan de reforma, ni de ninguna ideología, ni de la 

invención de mayores instrumentos de destrucción, ni de ningún jefe o dirigente, sino de cada 

uno de nosotros. No creáis que las guerras no pueden evitarse partiendo de una base tan 

humilde e insignificante; una piedra puede alterar el curso de un río. Para llegar lejos tenemos 

que empezar cerca. Para comprender el caos y la miseria mundiales, tendréis que entender 

vuestra propia confusión y dolor, pues de éstos provienen los más vastos problemas del mundo. 



Y para entenderos a vosotros mismos tendréis que manteneros constantemente en estado de 

conciencia alerta y meditativa, lo cual hará surgir a la superficie las causas de violencia y de odio 

de codicia y ambición; estudiando dichas causas sin identificación, el pensamiento las 

trascenderá. Nadie, salvo vosotros mismos, puede conduciros a la paz. No hay más jefe ni 

sistema que pueda poner término a la guerra, a la explotación y a la opresión, que vosotros 

mismos. Sólo con vuestra reflexión con vuestra compasión y con el despertar de vuestro 

entendimiento, podrá establecerse la paz y la buena voluntad”.  

TS: Creemos que todo lo malo nos sucede a nosotros. Pero, eso es una ilusión, ignorancia. 

Si miramos a los animales, los gorilas, etc., vemos que ellos actúan de la misma manera que 

nosotros. Tienen la misma programación, por lo que están obligados a hacer lo que hacen. Han 

de reproducirse, hay unos que tienen la autoridad, el poder. Hay otros que quieren asaltar el 

poder. 

Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Qué son las revoluciones, los golpes de estado, las guerras, 

donde unos se imponen a los otros? Entonces, no hacer un problema de esa programación, será 

el comienzo de la libertad con respecto a lo viejo, al pasado. 

 

Abr 14, 2022 

* Todas las mentes son iguales. Y por eso, están todas unidas. De manera que lo que piensa uno, 

también lo piensa toda la humanidad. 

Así que, la idea de un posible suicidio surge en todas las mentes. 

De manera que el suicidio, es un reto con el que tenemos que vivir. Por eso, según la potencia, 

la presión, el dolor, la desesperación, la angustia, el absurdo y sinsentido de todo. Puede y no 

puede llevarnos al suicidio. 

  

* Todos los extremismos se vuelven fanatismo. 

Así que, vayamos con cuidado de no generar, ni en nosotros ni en los demás, los extremos. 

  

*  El aburrimiento de estar pasando hambre. Une el aburrimiento con el hambre. 

  

* «Para la vida ordinaria el Alma es completamente Innecesaria. La mayoría de la gente vive toda 

su vida sin un Alma, sin un Amo Interior». 

Todo está atado. El esclavo necesita un amo. Ahora los esclavos, necesitan a dios, el alma. 

  

* “El hambre es una necesidad física. El aburrimiento es una aberración psicológica”. 

Al final todo confluye y es lo mismo. La necesidad. 

Ahora tú puedes seguir con lo mimo: hacer la división entre lo material y lo psicológico. 



Eso es lo mismo que pasa con el dolor: ¿qué es más doloroso, el dolor físico o el psicológico? 

El dolor es el dolor. 

  

* Cuando se habla de dios, de la verdad, ¿qué sentido tiene hablar de que estamos cerca o lejos? 

Dios, el universo, la base, la verdad, o se comprenden, vemos todo su misterio, o no. 

  

* Vivir en el ahora, asusta, se ve peligroso. 

Así que, ese es el reto de la vida: responder cuando se ha de responder, en el ahora. Cuando el 

reto está ahí quemando, viviendo como algo sumamente importante; y por eso nos quema. 

  

* Para alguien completamente religioso, Jesús, es un impedimento. Porque, lo que dijo Jesús, o 

Buda, etc., todo eso está muerto, ya que es el pasado. 

El amor es el presente, el ahora, sin ley, sin norma, sin historias personales. Porque, lo nuevo 

nadie sabe lo que es, hasta que llega. Y de nuevo eso que ha llegado, se convierte en un 

obstáculo, para que la verdad, el amor, estén ahí. 

 

* Abr 15, 2022 

* –TS: Gracias, por ofrecer tu amistad. 

  

–Comentarista: Por nada maestro gracias por aceptarme. 

  

–Comentarista: Tu presencia te sostiene, emergiendo a la superficie, como leve sonrisa 

insinuada en tu rostro, que permite existir tanto al mundo, como a tu propio mundo a 

modo incondicional. 

Tu presencia te sostiene, abrazando toda experiencia dual, sin censurar al que conoce 

ni a lo conocido, como en una danza cósmica donde frecuencia y vibración oscilan y se 

propagan sin importar cómo, cuándo ni dónde. Quedando, desde el fin al principio, solo 

ondas, ondas, ondas…. ¿Cuál de esas ondas dirías que eres tú? 

  

–Comentarista: Eso lo escribió X, él es un advaitin -estudiante de la no dualidad-

contemporáneo. 

  

–TS: Esa pregunta no tiene respuesta. Se la podrías hacer a X. 

  



–Comentarista: Si es correcto si estás en tu presente cognitivo continuamente se te 

acaban esas preguntas por qué todas las preguntas surgen de la mente. 

  

–TS: Pero alguien tiene, ¿un presente cognitivo continuamente? 

  

–Comentarista: No casi nadie algunos privilegiados que se dan cuenta y practican para 

lograrlo de esa manera lo logran con la sadhana -práctica espiritual diaria, autodisciplina 

para conectar el universo dentro de ti-. 

  

–TS: ¿Tú no puedes ver la realidad de la vida, ver la realidad de lo qué es el pensamiento, 

la mente, en este instante, ahora? 

  

–Comentarista: ¿¿Tú puedes?? 

  

–TS: Sí, ante un reto que me llega. Por ejemplo, tú. 

  

–Comentarista: Bueno trata de que sea cada momento, no solo con los retos. ¿Y por 

consideras que soy un reto? 

  

–Comentarista: Yo estoy donde tengo que estar y percibo lo que tenga percibir eso es 

todo. 

  

–Comentarista: No entiendo lo del reto. 

  

–TS: Todas las personas somos iguales, tenemos las mismas necesidades básicas. Por 

eso, es muy fácil relacionarse con los otros. 

  

–Comentarista: Ok Om shanti -mantra de la paz- hermano. 

 

 

Abr 15, 2022 

*Diálogo con M. lectora, colaboradora en Internet. 



  

—M: Hola. Leo tus escritos. Me gustan. 

Solicita para que seamos amigos. 

Pues, no sé qué pasa que cuando solicito tu amistad, hay pegas, problemas. 

  

–TS: A ver si podemos ser amigos ahora. 

  

–M: Hola como estas mi querido Toni. Sí podemos ser amigos si no nos entendemos. Así que 

dime posible que discutamos. 

  

–M: Acabo de ver tu perfil, me gusta mucho, por eso me permito enviarte este mensaje. 

Te escribo para poder conocerte. Estamos aquí para eso, ¿no? Como te acabo de decir, me 

gustaría conocernos así que si este también es tu caso y espero que no te moleste. 

  

–TS: Bueno, ¿de qué quieres hablar? Hablo y escribo en español. Pero me defiendo en inglés -

gracias al traductor de Google-. 

  

–M: Déjame usar la traducción. ¡¡¡Es mejor…!!! ¡¡qué tan bueno sois!! 

  

–TS: ¿Qué quieres decir con «¡¡Qué bueno eres!!»? 

  

–M: Sabes que quiero que hablemos bien y nos tomemos el tiempo para conocernos, lo haces. 

  

–TS: ¿Pero de qué quieres hablar? 

  

–M: ¡Hola Tony, Espero que estés bien y que te vaya bien el día! 

  

–TS: Igualmente. Cuenta lo que quieras. O pregunte si tiene algo que no entiendes. 

  

–M: No por cierto estoy aquí con el propósito de conocer nuevos amigos. ¿Y tú? Podemos seguir 

siendo amigos si lo quieres bien. 

  



–TS: Los amigos en Facebook se eligen porque tienen una similitud intelectual. Porque uno está 

muy solo y quiere compañía. Hay otras personas que buscan sexo pagado, o no. 

  

–M: Lo que me lleva a esta red social o a este sitio es en primer lugar ampliar mi círculo de 

amigos y nunca se sabe, un día u otro, puede encontrar un alma gemela para construir algo 

sólido y serio, finalmente una relación a largo plazo. 

  

–TS: Pues empecemos. ¿En qué trabajas? ¿O qué haces? 

  

–M: Para que hables de mi trabajo, yo era gerente en una tienda de cosméticos, actualmente 

no trabajo, no sabría decirte los motivos, pero si quieres saber te diría que, por un pedido de 

ayuda por lo que tenía un beso urgente me acerque a mi jefe el me ofreció sexo el cual no es mi 

estilo así que preferí terminar con esta tragedia, aunque necesita este trabajo, ¿pero en mi lugar 

que hubieras hecho tú? ¿perder la dignidad por el dinero? 

  

–M: ¿Y usted? 

  

–TS: Nunca se sabe lo que harías ante un reto -sea lo que sea-. 

  

–M: ¿¿Si es la verdad… y tú qué haces en la vida como trabajas?? 

  

–TS: Escritor y otras cosas domésticas. 

  

–M: ¿Oh ok no hay problema estoy muy feliz de conocerte si no tienes a alguien en la vida? 

  

–TS: Tengo lo que me da la vida; me ha dado, no pido ni deseo más. 

  

–M: Ah, vale, no te preocupes… ¿crees que Internet es un buen lugar para tu tipo de 

investigación? 

  

–TS: Claro. En Internet es todo lo que se necesita para una persona seria. Buscando la verdad, la 

paz. Además de conocimientos en todas las áreas. Internet es como una gran enciclopedia 

universal. 

  



–M: Por mi parte internet no es el lugar propicio para mi tipo de investigación, pues no soy fan 

de las relaciones a distancia, pero, por otro lado, hablar con alguien que está a kilómetros de 

distancia me permite mantener la cabeza sobre mis hombros porque yo no me acomplejo como 

cuando estoy frente a la persona, y las ideas vienen aquí y allá, logrando finalmente sentirme 

mejor… 

  

–TS: Por supuesto, Internet es un sustituto de la comunicación cara a cara. Pero lo mismo sucede 

con los libros, periódicos, revistas, cines, televisión, radio, música grabada. No es necesario 

mencionar las ventajas. Ya que las estás disfrutando ahora. 

  

–M: Por cierto, me gustaría que habláramos de un lugar donde podamos contarnos sobre la vida 

y tomarnos el tiempo para conocernos también… como el lugar de reunión. 

  

–M: Agrégame y aceptaré tu invitación 

  

–M: Te envié un mensaje en Hangout mira y acepta mi invitación. 

  

–TS: ¿Has recibido el email tonisegarra11@gmail.com? Bueno, no sé dónde enviaste el Hangout. 

 

–M: Te acabo de hacer una invitación en el Hangout, depende de ti aceptarme… y hablaremos 

de ello. 

  

–TS: Acabo de hacerte una invitación en el Hangout. ¿Pero dónde lo enviaste? 

  

–M: Mira en la invitación estoy ahí abajo esperando que me agregues. 

  

–TS: Lo siento, no veo lo que dices. 

  

–M: Captúrame tu correo. 

  

–TS: tonisegarra11@gmail.com 

  

–TS: No entiendo nada. Explícalo si quieres. 

 

mailto:tonisegarra11@gmail.com


Abr 16, 2022 

* La libertad, es amor. 

Los guerreros, los violentos, ¿quieren la libertad, la compasión, el amor? 

  

* “En el momento en que quieres ser alguien, ya no eres libre”. 

La libertad nos libera de ideas, planificaciones, proyectos. Nos libera del tiempo, como hoy, ayer, 

mañana. 

Por eso, la libertad nos hace ágiles, comprensivos, llenos de vida y ganas de vivirla. 

  

* A la hora de la maldad, ¿no somos todos iguales? 

  

* «La vida es lo que tú crees que es». 

No nos olvidemos de la muerte que ha de llegar, de las tristezas, los impedimentos. 

  

* A dios, la base, el universo, sólo se le puede intuir, ver su obra -no verlo en su totalidad, que 

es infinita-. 

  

* Me refiero a la maldad que nos llega. 

Es como el sufrimiento, la violencia, la crueldad que pasamos o podemos pasar. 

Mira la guerra: todos sufren -aunque de una manera diferente-. 

  

* Hagamos las paces con nosotros mismos. Antes de quejarse de la violencia, la crueldad, la 

guerra, de los demás. 

  

* “A mis amigos Religiosos, y con respeto, tengo una pregunta pendiente desde la primaria. 

¿Cuándo bendicen las ARMAS es para que MATEN más o para que MUERAN menos?”. 

Todo depende de los que usan las armas, qué es lo que quieren. 

Si los que las usan van contra la religión, entonces la bendición es para las armas que usan los 

que son religiosos y la defienden. 

  

* Las violencias todas son iguales: su raíz está en la tristeza y frustración, en la diferencia 

perdedora; y en la rabia, odio, celos, codicia. 

 



Abr 16, 2022 

* J Krishnamurti 

Ante un Mundo en Crisis 

Problemas Económico-Sociales 

OJAI, 1944 

“Pregunta: Yo quiero servir y ayudar a mis semejantes. ¿Cuál es la mejor forma? 

Krishnamurti: La mejor forma consiste en empezar a entenderos y modificaros vosotros mismos. 

En el deseo de ayudar y servir al prójimo se halla oculta la vanidad, el engreimiento. Este afán 

de ayudar nace de una vanidad. Cuando uno ama, ayuda. 

Si queréis ayudar a otro ser tendréis que conoceros a vosotros mismos, pues vosotros sois el 

otro ser. En lo externo podemos ser diferentes; amarillos, negros, morenos o blancos. Pero a 

todos nos mueve el deseo, el miedo, la codicia o la ambición; por dentro nos parecemos mucho. 

Sin entenderse a sí mismo, nadie puede entender ni servir realmente al prójimo. Sin 

conocimiento propio, ¿cómo podréis tener conocimiento de las necesidades ajenas? Sin el 

conocimiento de sí mismo, el hombre actúa en la ignorancia y engendra sufrimiento 

Analicemos lo que antecede. La industrialización se difunde rápidamente a través del mundo, 

impulsada por la codicia y por la guerra. La industrialización puede dar trabajo y alimentar a la 

gente, ¿pero cuál será su resultado final? ¿Qué le ocurre a un pueblo altamente desarrollado en 

el aspecto técnico? Será más rico, tendrá más automóviles, más aviones, más lugares de 

diversión, más cinematógrafos, casas mejores y en mayor número, ¿pero qué le acontece como 

conglomerado de seres humanos? Que ellos se vuelven cada vez más duros, más mecánicos, 

menos creadores. 

La violencia sienta entre ellos sus reales: y el gobierno, en tales circunstancias, es la organización 

de la violencia. La industrialización podrá traer mejores condiciones económicas, ¡pero con qué 

espantosos resultados! Conventillos y barrios miserables, antagonismo entre trabajadores y no 

trabajadores, caudillos y esclavos, capitalismo y comunismo, es decir, todo ese caos que se 

extiende rápidamente a diversas partes del mundo. Suele decirse que por suerte habrá elevación 

del nivel de vida, que la miseria será liquidada, que habrá trabajo, libertad, dignidad y otras cosas 

más. Lo que hay y que continúa, mientras tanto, es la división de los hombres en ricos y pobres, 

en poderosos y ambiciosos de poder. ¿Y el final de todo ello, cuál es? ¿Qué ha sucedido en 

Occidente? Guerras, revoluciones, amenaza constante de destrucción, infinita desesperación. 

¿Quién brinda ayuda a quién, y quién sirve a quién? Cuando todo cae destruido en torno 

nuestro, los hombres de pensamiento tienen que investigar a qué causas profundas ello 

obedece. ¡Son tan pocos, empero, los que parecen formularse ese interrogante! El hombre al 

que una bomba le hace volar la casa envidia sin duda al hombre primitivo. La civilización ha sido 

llevada a los pueblos “atrasados” … ¡pero a qué precio! No basta servir a nuestros semejantes; 

hay que considerar cuáles serán las consecuencias de dicho “servicio”. Pocos son los que 

perciben las causas más profundas de tanto desastre. No es posible destruir la industria ni 

prescindir de la aviación; lo que si resulta posible es extirpar de raíz las causas que conducen a 

su mal empleo. Las causas de todo ese espanto residen en vosotros mismos. Podréis 

desarraigarlas, lo que representa sin duda una tarea difícil. Pero como el hombre no hace frente 

a esa tarea, trata de legalizar o prohibir la guerra; surgen los pactos, las ligas, la seguridad 



internacional y otras cosas por el estilo. Pero la codicia, la ambición, se sobreponen a ellas, lo 

que trae como consecuencia la guerra y las catástrofes. 

Para ayudar a los demás, habréis de conoceros a vosotros mismos. Los demás, al igual que 

vosotros, son el resultado del pasado. Estamos todos en relación los unos con los otros. Si 

padecéis en lo íntimo de vuestro ser la enfermedad de la ignorancia, la mala voluntad y la ira, 

inevitablemente difundiréis en torno vuestro enfermedad y sombras. Si sois íntimamente sanos 

e íntegros, difundiréis luz y paz; no siéndolo, contribuiréis a producir peor caos y mayor miseria. 

Entenderse a uno mismo requiere paciencia, tolerante y despierta conciencia. El “yo” es una 

obra en varios tomos que no puede leerse en un día; pero una vez comenzada esa lectura, hay 

que leer cada palabra, cada frase, cada párrafo, ya que en ellos están las insinuaciones del todo. 

El comienzo de esa obra es el final de la misma. Si sabéis leerla, encontraréis la suprema 

sabiduría. 

Pregunta: Como muchos otros hombres de Oriente, parece Ud. estar contra la industrialización. 

¿Por qué lo está? 

Krishnamurti: No sé si muchos hombres de Oriente están contra la industrialización, y si lo están, 

ignoro qué razones invocan para ello; pero creo haberos explicado por qué considero que la 

simple industrialización no da solución alguna a nuestros problemas humanos, con todos sus 

conflictos y sufrimientos. La mera industrialización fomenta valores mundanos: mejores y más 

amplios cuartos de baño, mejores y mayores coches, distracciones, diversiones y todo lo demás. 

Los valores externos y temporales adquieren precedencia sobre los valores eternos. Se busca la 

felicidad y la paz en las posesiones, ya sean materiales o intelectuales; en el apego a las cosas o 

al mero conocimiento. Recorred cualquiera de las calles principales y veréis tiendas y más 

tiendas que venden la misma cosa, aunque de diferentes formas y colores; innumerables 

revistas y miles de libros. Nuestro deseo es que se nos distraiga, se nos divierta, se nos libre de 

nosotros mismos, dado que íntimamente somos tan pobres, desdichados, vacías, y que siempre, 

por una causa u otra, nos agobia alguna pena. Y de ese modo, habiendo demanda, hay 

producción y se establece la tiranía de la máquina. Y se nos ocurre que la simple industrialización 

resolverá nuestro problema económico y social. ¿Lo resuelve realmente? Tal vez durante un 

tiempo; pero con ella llegan las guerras, las revoluciones, la opresión y la explotación, y les 

llevamos la “civilización” a los pueblos no civilizados. 

Bueno, la industrialización y la máquina ya las tenemos, y no podemos deshacernos de ellas. 

Pero ellas sólo ocupan su verdadero lugar cuando el hombre no depende de las cosas para su 

felicidad, cuando cultiva la riqueza intima, los imperecederos tesoros de la realidad suprema. 

Sin ello, la mera industrialización acarrea inenarrables horrores; acompañada de los tesoros del 

alma tiene un sentido. Este no es un problema de tal o cual raza o país, es un problema humano. 

Sin el poder compensador de la compasión y de la espiritualidad, lo único que obtendréis con el 

mero acrecentamiento de la producción de cosas, de hechos y de técnica, serán mejores y 

mayores guerras, opresión en lo económico, mayor rivalidad de las potencias, medios más 

sutiles de engaño, división y tiranía. 

Así como una piedra puede torcer el curso de un río, unos pocos hombres que entiendan de 

verdad podrán quizá desviar este terrible curso de la especie humana. Pero nos resulta difícil 

resistir la constante presión de la civilización moderna si no mantenemos nuestra conciencia 

constantemente despierta y alerta, descubriendo así los tesoros que son imperecederos. 

Pregunta: ¿Por qué no hace Ud. frente a los males económicos y sociales, en vez de refugiarse 

en una actitud mística y obscura? 



Krishnamurti: He hecho lo posible por señalar que, sólo dando importancia a las cosas 

primordiales, los problemas secundarios podrán ser entendidos y resueltos. Los males sociales 

y económicos no podrán remediarse sin comprender que es lo que los causa. Para entenderlos 

y de tal modo efectuar un cambio fundamental, tenemos que empezar por comprendernos a 

nosotros mismos, causantes de esos males. Nosotros, individual y colectivamente, hemos 

engendrado el desorden, las luchas económicas y sociales. Solo nosotros somos responsables 

de todo eso; y es por ello que nosotros mismos, individual y quizá colectivamente, podremos 

establecer el orden y la claridad. Para actuar colectivamente, tenemos que empezar por la 

acción individual. Para obrar como agrupación, cada cual tiene que entender y alterar 

radicalmente dentro de sí mismo aquellas causas que engendran conflictos y constante dolor. 

Con ayuda de leyes podréis obtener determinados resultados benéficos; pero si no se altera lo 

que hay en el fondo de todos los males, es decir, las causas fundamentales de todo conflicto y 

antagonismo, la obra legislativa terminará por ser subvertida y cederá su lugar a un nuevo 

desorden. Las reformas meramente externas exigirán nuevas reformas, y por ese camino se llega 

a la opresión y a la violencia. El orden y la paz creadores y duraderos vendrán tan sólo si cada 

cual establece la paz y el orden dentro de sí mismo. 

Cada uno de nosotros, sea cual sea su posición, busca el propio engrandecimiento: es codicioso, 

sensual y violento. Si no pone término a eso dentro de sí mismo y por sí mismo, las reformas 

externas podrán, por cierto, dar buenos resultados superficiales; pero éstos, en un momento 

dado, serán anulados por hombres que andan constantemente en busca de fama, de posición, 

de poder. Para producir los cambios indispensables y fundamentales en el mundo externo, con 

sus guerras, rivalidades y tiranías es evidente que deberéis empezar por vosotros mismos, 

transformándoos profundamente. Me diréis que en esa forma llevará un tiempo enorme 

modificar el mundo. ¿Y qué hay con eso? ¿Acaso una revolución superficial, por rápida e 

implacable que sea, alterará el hecho íntimo? ¿Sacrificando el presente podrá crearse un mundo 

futuro de felicidad? ¿Empleando malos medios podrán lograrse buenos fines? Esto no se nos ha 

probado, a pesar de lo cual continuamos haciendo siempre lo mismo, ciegamente, 

irreflexivamente, con el resultado de que el mundo ha llegado a la más extrema destrucción y 

miseria. No es posible alcanzar la paz y el orden si no es por medios ordenados y pacíficos. ¿El 

propósito de las revoluciones meramente externas económicas y sociales, es acaso libertar al 

hombre ayudándole a pensar y sentir plenamente, a vivir de un modo completo? Los que 

quieren cambios rápidos, inmediatos, en el orden económico y social, también crean normas 

rígidas de conducta y de pensamiento. No aspiran a que se sepa “cómo pensar”; dictan “lo que 

hay que pensar”. ¿No es así? El cambio brusco defrauda, pues, su propio objetivo, y el hombre 

vuelve a ser juguete del medio ambiente. 

He tratado de explicar en estas conferencias que la ignorancia, la mala voluntad y la 

concupiscencia, engendran dolor, y que, si el hombre no se purifica, no elimina de su ser esos 

estorbos, inevitablemente produce conflictos, desorden y miseria. La ignorancia, es decir, la falta 

de conocimiento propio, es el mayor de los males. La ignorancia impide el recto pensar y pone 

el principal acento en cosas que son secundarias, con lo cual la vida se torna vacía, monótona, 

mera rutina mecánica de la que buscamos salida en diversas formas: arrojándonos al dogma, a 

la especulación y a una serie de engañosos espejismos. Nada de eso es misticismo. Pero si 

procuramos entender al mundo externo, alcanzaremos el mundo interior; y éste, cuando se lo 

busca acertadamente y se lo entiende de verdad, conduce a lo Supremo. Esta realización no es 

fruto de ninguna escapatoria, y sólo esta realización traerá orden y paz al mundo. 



El mundo se ha sumido en el caos porque nosotros hemos perseguido valores falsos. Hemos 

dado importancia a lo terrenal, a la sensualidad, a la gloria y a la inmortalidad personales, cosas 

todas que engendran conflictos y dolor. El verdadero valor se halla en el recto pensar; y no hay 

recto pensar sin conocimiento propio. El conocimiento propio nos llega cuando adquirimos clara 

y alerta conciencia de nosotros mismos”.  

TS: Todo cambio se realiza cuando conocemos que lo que sucede, lo que hacemos, no es 

adecuado, verdadero. 

¿Lo verdadero no es cuando vemos que lo que proyectamos, lo que hacemos genera desorden, 

caos? La codicia, la indiferencia, la insensibilidad, si no las descartamos después de comprender 

hasta la raíz, qué es lo que son y lo que generan, provocan. Van a traer el drama, la infortuna, la 

miseria. 

Todo esto no es una broma, un montón de palabras. Nos jugamos mucho. Falta seriedad, 

diligencia. Falta generar compasión, que es el máximo orden posible. Para que este mundo, esta 

sociedad, no nos destruya y lo queme, todo. 

 

 

Abr 16, 2022 

* “El hombre debe cansarse de sí mismo y beber hasta el fondo la copa de veneno que le 

corresponde. 

No seas presuntuoso y no esperes poder ayudar a todos, solo es posible ayudar a aquellos que 

están preparados para aceptar la ayuda”. 

Todo lo que diga la mente con respecto a lo que ha de suceder o ha sucedido. Puede que suceda, 

aunque eso no quiere decir que hay milagros, preparación, ruegos, peticiones. 

  

* El mejor, el más adecuado ritual durante la noche, es dormir lo que haga falta, lo necesario. 

  

* «La compasión es nuestra práctica más importante. La comprensión trae compasión. 

La comprensión del sufrimiento que sufren los seres vivos ayuda a liberar la energía de la 

compasión. Y con esa energía sabes qué hacer». 

Antes de la compasión, ha tenido que verse todo el dolor que abarca a toda la humanidad: a 

ricos y pobres, a jóvenes y viejos, a pacíficos y guerreros violentos; a los que tienen pareja y los 

que no la tienen. 

  

* «El elemento fuego vive en mí y últimamente ha intentado salir. ¡Pasó algo muy peligroso con 

él y necesito saber qué hacer!». 

Enfriarte el cuerpo. Serenarte. No acalorarte con discusiones que parecen que no tienen fin. 

Mira las plantas, los árboles, los animales, la vida. 

Y piensa que todos pasamos por lo mismo que pasas tú, pasan todos. 



  

* «Nada en el mundo te puede molestar tanto como tu propia mente te digo. De hecho, los 

demás parecen estar molestándote, pero no son los demás. Es tu propia mente». 

Para que eso sea una realidad, hemos de comprender y asumir totalmente lo que es la vida, 

cómo funciona. 

De lo contrario, los dramas de las guerras, las miserias, los disgustos, los retos, nos pueden 

destruir. 

En una guerra -si alguien es atacado- se supone que se tiene que defender. Pero esa defensa no 

soluciona el problema, sino que lo enciende, lo incrementa más. 

  

* El ojo con el cual veo a dios, es el mismo ojo que el de dios. 

  

* Las guerras, tal cual funcionamos, es preciso que sean. Porque, estamos muy condicionados, 

programados, para sobrevivir al precio que sea. 

¿Cuántos de nosotros somos capaces de ceder y perder algo de valor, para que no haya guerra, 

crueldad, violencia, destrucción? 

 

Abr 17, 2022 

* J Krishnamurti 

Ante un Mundo en Crisis 

Problemas Espirituales 

OJAI, 1940 

Pregunta: ¿La creencia en Dios no es necesaria en este mundo terrible y despiadado? 

Krishnamurti: La creencia en Dios ha existido desde que el mundo es mundo, lo que no nos ha 

impedido llenarlo de horrores. Tanto el salvaje como el sacerdote altamente civilizado creen en 

Dios. El hombre primitivo mata con arcos y flechas, y se dedica a danzas frenéticas; el sacerdote 

civilizado bendice los acorazados y los bombarderos, dando para ello una serie de razones. Esto 

no lo digo cínicamente ni con ánimo despreciativo, de modo que no tenéis por qué sonreír. Es 

un asunto muy serio. Ambos son creyentes; pero están también los otros, los que no creen en 

nada, y que también optan por liquidar a los que se les cruzan en el camino. El hecho de 

adherirse a una creencia o a una ideología no acaba con las matanzas, la opresión y la 

explotación. Por el contrario, ha habido y continúan produciéndose espantosas guerras, 

destrucción y persecuciones en las que se invoca la causa de la paz y el nombre de Dios. Si 

logramos hacer de lado esas creencias e ideologías antagónicas, e introducimos en nuestra vida 

diaria un cambio profundo, habrá alguna probabilidad de que surja un mundo mejor. Es la propia 

vida cotidiana de cada ser humano que ha provocado la actual y las anteriores catástrofes. 

Nuestro atolondramiento, nuestros exclusivismos nacionales, nuestras barreras y privilegios 



económicos, nuestra falta de compasión y de buena voluntad, han traído estas guerras y otros 

desastres. La mundanalidad, de naturaleza eruptiva, vomitará siempre caos y dolor. 

Somos un resultado del pasado, y al edificar sobre él sin entenderlo, provocamos desastres. La 

mente, que es un resultado, un compuesto, no llega a entender Aquello que no está constituido 

por fragmentos, que carece de causa y es independiente del tiempo. Para comprender lo 

increado, la mente debe cesar de crear. Toda creencia pertenece forzosamente al pasado, a lo 

creado; y ella constituye un impedimento para la experimentación de lo real. Cuando el 

pensar-sentir está anclado, en estado de dependencia, el entendimiento de lo real resulta 

imposible. Tiene que haber una franca y serena liberación del pasado, una espontánea 

inundación de silencio; sólo en tales condiciones puede florecer Aquello que es real. Cuando 

contempláis una puesta de sol, en ese instante de belleza un júbilo espontáneo y creador os 

invade. Luego, cuando deseáis que la misma experiencia se repita, la puesta de sol ya no os 

emociona; tratáis de sentir la misma dicha creadora, pero no la halláis. Vuestra mente fue capaz 

de recibir cuando nada pedía ni esperaba; pero habiendo recibido una vez quiere más y esa 

codicia la enceguece. La codicia es acumulativa y representa una pesada carga para la mente-

corazón; no cesa de juntar, de almacenar. Nuestro pensar y sentir se ven corrompidos por la 

codicia, por las olas corrosivas del recuerdo. Sólo un estado de conciencia alerta y profunda pone 

fin a este proceso absorbente del pasado. La codicia, al igual que el placer, siempre limita y 

singulariza. ¿Y cómo un pensamiento nacido de la codicia habría de entender Aquello que es 

inconmensurable? 

En lugar de reforzar vuestras creencias e ideologías, daos plena cuenta de vuestro pensar y 

sentir, pues en él está el origen de los problemas que la vida os presenta. Lo que vosotros sois, 

es el mundo: si sois crueles, sensuales, ignorantes, codiciosos; así será el mundo. Vuestra 

creencia en Dios, o vuestra incredulidad a su respecto, muy poco significan. Sólo con vuestros 

pensamientos, sentimientos y acciones, en efecto, haréis del mundo una cosa terrible, cruel, 

bárbara, o un lugar de paz, de compasión y de sabiduría. 

Pregunta: Díganos usted, por favor, ¿cuál es su concepto de Dios? 

Krishnamurti: Y bien, ¿por qué queremos saber si hay Dios? Si de un modo profundo podemos 

entender la intención de esta pregunta, comprenderemos muchísimo. La creencia y la no 

creencia, son obstáculos positivos para la comprensión de la realidad; la creencia, los ideales, 

son el resultado del temor, el temor limita al pensamiento y para escapar del conflicto nos 

acogemos a distintas formas de esperanzas, estímulos e ilusiones. La realidad es experiencia 

auténtica, directa. Si dependemos de la descripción de otro, la realidad se desvanece porque lo 

que se describe no es real. Si nunca hemos probado la sal, de nada sirve la descripción de su 

sabor. Tenemos que probarla para conocerla. Ahora bien, la mayoría de nosotros queremos 

saber lo que es Dios, porque somos indolentes, porque es más fácil depender de la experiencia 

de otro que de nuestra propia comprensión; esto también cultiva una actitud irresponsable en 

nosotros, y entonces todo lo que tenemos que hacer es imitar a otro, modelar nuestra vida de 

acuerdo con un patrón o según la experiencia de otro, y siguiendo su ejemplo pensamos que 

hemos llegado, que hemos alcanzado, que hemos realizado. Para comprender lo supremo debe 

haber liberación del tiempo, el continuo pasado, presente y futuro: de los temores a lo 

desconocido, de los fracasos y del éxito. Hacéis esta pregunta porque, o bien queréis comparar 

vuestra imagen de Dios con la mía y de este modo afirmaros en ella, o reprobarla; más esto sólo 

lleva a la pugna y al enfrentamiento de las opiniones. Este camino no conduce a la comprensión. 



Dios, la Verdad, o como queráis llamar a la realidad, no puede describirse. Lo que se puede 

describir no es lo real. Es vano inquirir si hay Dios, porque la realidad nace cuando el 

pensamiento se liberta de sus limitaciones, de sus anhelos. Si estamos educados en la creencia 

en Dios o en la oposición a ella, el pensamiento está sugestionado y se está formando un hábito, 

de generación en generación. Tanto la creencia, como la no creencia en Dios, impiden la 

comprensión de Dios. Estando anclados en la fe, cualquiera experiencia que podáis tener de 

acuerdo con vuestra creencia, sólo puede fortalecer más vuestro condicionamiento previo. La 

mera continuidad del pensamiento limitado no es la comprensión de la realidad. Cuando 

afirmamos a través de nuestra propia experiencia que existe o no existe Dios, estamos 

continuando y multiplicando experiencias influidas por el pasado. Sin que comprendamos las 

causas de nuestra esclavitud las experiencias no nos dan sabiduría. Si continuamos repitiendo 

determinada influencia a la que llamamos experiencia, tal cosa sólo fortalece nuestras 

limitaciones; pero no produce la liberación de ellas. La mente, como apunté en mi plática, es 

resultado del anhelo y, por tanto, transitoria; así, cuando la mente concibe una teoría de Dios o 

de la verdad, lo probable es que sea un producto de su propia fantasía, y, por ende, no es real. 

Tiene uno que llegar a darse cuenta plenamente de las distintas formas de anhelo, de temor, 

etc., y a través de la indagación y discernimiento constantes, nace una nueva comprensión que 

no es resultado del intelecto o de la emoción. Para comprender la realidad, tiene que haber 

lucidez constante y darse cuenta. 

El amor es la única respuesta duradera a nuestros problemas humanos. No lo dividáis 

artificialmente en amor a Dios y amor al hombre. Solamente hay amor, pero el amor está 

cercado por diversas barreras. La compasión, el perdón, la generosidad y la bondad no pueden 

existir si no hay amor. Sin amor, todas las virtudes llegan a ser crueles y destructivas. El odio, la 

envidia, la mala voluntad, impiden la plenitud del pensamiento-emoción y es solamente en lo 

completo, en la plenitud, en donde puede haber compasión y perdón”. 

*** 

Fin de: Ante un Mundo en Crisis. 

TS: “Y nadie escribe sobre el hambre en Yemen… 

El mundo entero puede ayudar a Ucrania, pero Yemen o África, ¡no! ¡Tenemos dinero para 

armas, no para comida! 

Centro humanitario …”. 

Eso demuestra lo racistas que somos. Lo indiferentes, los corruptos, mentirosos. Sin darnos 

cuenta, que esa manera corrupta de vivir, es la que genera conflicto, luchas, la guerra. 

Que ahora tanto la muestran, para darse un baño de que son buenas personas. 

 

Abr 17, 2022 

* La razón de la Humanidad es sobrevivir a toda costa. Imponerse a los demás. 

Por eso, es que vive en una guerra continua. A veces caliente, lanzando bombas y asesinatos en 

masa. 

Y otra en una guerra fría, que es preparándose para la próxima guerra caliente. 



  

* Ahora falta describir qué es el paraíso. 

  

* “Y nadie escribe sobre el hambre en Yemen… 

El mundo entero puede ayudar a Ucrania, pero Yemen o África, ¡no! ¡Tenemos dinero para 

armas, no para comida! 

Centro humanitario …”. 

Eso demuestra lo racistas que somos. Lo indiferentes, los corruptos, mentirosos. Sin darnos 

cuenta, que esa manera corrupta de vivir, es la que genera conflicto, luchas, la guerra. Que ahora 

tanto la muestran, para darse un baño de que son buenas personas. 

  

* «Trabaja duro en silencio, deja que los éxitos hagan el ruido». 

Cada uno hace lo que tiene que hacer. Lo que cuenta es el resultado. 

Aunque según los medios, así serán los resultados. 

  

* ¿Qué es el alma? 

  

* «Es tan triste el amor a las cosas; las cosas no saben que uno existe». 

Si tratamos inadecuadamente a las cosas, mal empezamos. 

Ya que, esa falta de sensibilidad, está lista para pasar a las personas, animales, a los árboles, las 

plantas, los muebles, etc. 

  

* Eso de que estamos hechos de estrellas. ¿De dónde te lo has sacado? 

Estamos hechos de átomos, moléculas, células, etc. Por eso, todos y todo somos lo mismo: una 

prolongación del universo. 

Pues todos tenemos, nos conforma la misma energía. 

  

* Percibimos la mente original, cuando nuestra atención es total, absoluta. Donde no hay nada 

más que la consciencia y la percepción. 

 

Abr 18, 2022 

* «¿Verdadero/Falso/Opiniones?: 

Sin religión no hay pecado. Es un concepto religioso que no tiene mérito en el mundo real. 



Si la gente dejara de creer en el mito religioso nadie sufriría un pecado, porque de todos modos 

no hay pecado». 

No hay pecado, sólo acciones. Los animales, no pecan. 

Actúan por necesidad, para subsistir. 

¿Eso no nos pasa también a nosotros? 

  

* “Nunca dejes de creer en la esperanza porque los milagros suceden todos los días”. 

¿Los milagros van a solucionar todos los problemas que tenemos? 

¿La esperanza, no es una ilusión? 

  

* «¡Cultiva una mentalidad positiva para tu cuerpo, mente y alma!» 

Lo que importa son los actos de nuestra vida cotidiana. Si son corruptos, egoístas, falsos, 

destructivos, denigrantes. 

Lo que importa es la limpieza. Pues eso nos dará la calma. 

  

* “Nunca estás obligado a vestirte para los demás”. 

Generalmente, pensamos si nos pasaremos o no a la hora de ponernos la ropa. 

  

* “La masculinidad tóxica es un gran desvío para las mujeres empoderadas”. 

La masculinidad toxica es un daño para todos. No solamente para las mujeres. 

  

* “Elige siempre la fea verdad sobre una bonita mentira”. 

El orden es el orden y genera orden. La mentira es la mentira y genera desorden. 

  

* Todo lo que sucede -está sucediendo- es: el pez grande se come al pequeño. 

  

* ¿Sin la traición de Judas, el drama de Jesús hubiera podido ser? 

Eso demuestra que el mal y el bien, se alimentan uno al otro. 

 

Abr 18, 2022 

* Cada momento tiene su reto. Lo importante está en darse cuenta de lo que está sucediendo. 

Cuando me doy cuenta que estoy airado, es cuando dejo de estar airado. 



  

* “Ya no actuamos por pura necesidad. Ahora actuamos fuera de un estado mental y espiritual 

enfermo. Es entonces cuando se vuelve «pecaminoso». Porque no está en armonía y equilibrio 

con la naturaleza o entre sí. Hemos dejado que nuestros propios deseos egoístas de egos creen 

una indulgencia excesiva. Esto es algo que no se ve en la naturaleza. En lugar de pecar, debemos 

ser conscientes de nuestras indulgencias porque todo requiere equilibrio”. 

En la naturaleza también está el estado perenne de guerra. Porque, el mandato, la 

programación, dice que hemos de vivir, sobrevivir, el mayor tiempo posible. 

Y nosotros, siempre estamos en pos de la victoria, queremos siempre ganar, derrotar. De ahí los 

deportes, los campeonatos, los certámenes y el exhibicionismo donde se eligen a los mejores, a 

las mujeres más hermosas. 

Todos enfrentados, deseando vencer a los demás. 

  

* “El pecado refleja los males que existen en el mundo. Mira a tu alrededor…. Mientras algunos 

tengan la voluntad de usar el poder sobre los demás (no CON los demás), el pecado ocurre. No 

es una construcción religiosa, sino un reflejo del sufrimiento que nuestra inhumanidad causa en 

el mundo”. 

El mundo, la vida, es como es. Para vivir, hay que ‘pecar’. Porque hay que comer, sobrevivir, 

competir por la comida, la ropa, el apartamento. Y como todos queremos, necesitamos, lo 

mismo, llega la competencia, la lucha, el conflicto, la guerra. 

  

* “Ningún ser humano carece de religión, mito y una opinión sobre lo que es bueno y lo que es 

malo. No hay religión de «si», «si» no existiera. ¡Está horneado! Todos, pruébenlo; pequeño 

experimento para tu mente: encuentra algo que es tan horrible, para tu propia mente y corazón, 

que lo llamas «malvado». No es difícil, ¿verdad?”. 

Todo empieza cuando decimos: esto está bien, esto está mal, esto es lo que necesito, esto es lo 

que quiero, me gusta. 

Y entonces llega la contradicción con la realidad, lo que es. La división, el conflicto, el desorden, 

el pecado, la violencia, la guerra. 

O sea, la religión siempre es lo que yo quiero, necesito. Y que lo quiero imponer. 

  

* Perseguir más de lo que necesitas se convierte en un vicio, dependencia. Lo que quiere decir, 

desorden, confusión, caos. 

  

* Pero si el Big Bang no es nada. Es otra ilusión más. 

Y de ser algo, sería un acontecimiento -una chispa- más de los infinitos del universo. 

 



Abr 19, 2022 

* El Futuro de la Humanidad 

Diálogos entre 

J Krishnamurti y David Bohm 

2 partes 

1 de 2 

“DAVID BOHM: Hay varios problemas que podríamos discutir. Uno es éste: Apenas una persona 

se pone a hacer algo, tiene que ganarse la vida. Actualmente existen muy pocas oportunidades, 

y la mayoría de ellas se encuentran en empleos sumamente limitados. 

J KRISHNAMURTI: Y hay desempleo en todo el mundo. Me pregunto qué hará esa persona, 

sabiendo que el futuro es sombrío, desalentador, peligroso y muy incierto. ¿Por dónde 

comenzaría usted? 

DB: Pienso que uno tendría que apartarse de todos los problemas particulares que conciernen 

a las propias necesidades y a las necesidades de las personas que a uno lo rodean. 

JK: ¿Está usted diciendo que, por lo pronto, uno debería olvidarse realmente de sí mismo? 

DB: Sí 

JK: Aun si se olvidara de sí mismo, cuando uno mira este mundo en el que va a vivir y a tener 

alguna clase de carrera o profesión, ¿qué puede hacer? Éste es un problema que, a mi entender, 

debe afrontar la mayoría de los jóvenes 

DB: Sí, eso está claro. Bien, ¿podría usted sugerir algo? 

JK: Usted ve que yo no pienso en términos de evolución. 

DB: Comprendo eso. Es un punto que esperaba podríamos discutir. 

JK: No creo que haya evolución psicológica en absoluto. 

DB: Esto lo hemos discutido con mucha frecuencia, de modo que creo entender hasta cierto 

punto lo que usted quiere decir. Pero pienso que las personas para las cuales esto es algo nuevo, 

no van a comprenderlo. 

JK: Sí, discutiremos toda esta cuestión si usted quiere. ¿Por qué nos preocupa el futuro? 

Ciertamente, el futuro es ahora. 

DB: En cierto sentido, el futuro es ahora, pero eso tenemos que aclararlo. Es algo que choca 

mucho contra todo el modo de pensar, contra la tradición de la humanidad… 

JK: Lo sé. La humanidad piensa en términos de evolución, continuidad, etcétera. 

DB: ¿Podríamos quizás abordar esto de otro modo? O sea, que en la era presente la evolución 

parece ser el modo más natural de pensar. Así que me gustaría preguntarle, qué objeciones 

tiene usted contra el pensar en términos de evolución. ¿Me permitiría explicar un punto? Esta 

palabra ‘evolución’ tiene muchos significados. 

JK: Por supuesto. Estamos hablando de lo psicológico. 



DB: Entonces el primer punto es que eliminemos de esa objeción lo físico. 

JK: Una bellota, con los años, llegará a ser un roble. 

DB: También las especies han evolucionado: por ejemplo, de las plantas a los animales y al 

hombre. 

JK: Sí, nos ha tomado un millón de años ser lo que somos. 

DB: ¿Usted no tiene dudas de que eso haya sucedido? 

JK: No, eso ha sucedido. 

DB: Y puede continuar sucediendo. 

JK: Eso es la evolución. 

DB: Es un proceso válido. 

JK: Por supuesto. 

DB: Ocurre en el tiempo. Por lo tanto, en esa zona el pasado, el presente y el futuro son 

importantes. 

JK: Sí, obviamente. No conozco cierto idioma, y necesito tiempo para aprenderlo. 

DB: También toma tiempo perfeccionar el cerebro. Vea, si el cerebro empezó siendo pequeño, 

y luego se volvió más y más grande, eso tomó un millón de años. 

JK: Y se vuelve mucho más complejo, etcétera. Todo eso requiere tiempo; es un movimiento en 

el espacio y en el tiempo. 

DB: Sí. De modo que admite usted el tiempo físico y el tiempo neurofisiológico. 

JK: El tiempo neurofisiológico, absolutamente, por supuesto. Cualquier persona cuerda lo 

admitiría. 

DB: La mayoría de la gente admite también el tiempo psicológico, al que llama tiempo mental. 

JK: Sí, es de eso que estamos hablando: si en realidad existe el mañana psicológico, la evolución 

psicológica 

DB: O el ayer. Ahora bien, a primera vista me temo que esto sonará extraño. Parece como si yo 

pudiera recordar el ayer. Y hay un mañana; puedo anticiparlo. Y ello ha ocurrido muchas veces, 

usted sabe, los días se han sucedido el uno al otro. Así que, de hecho, tengo la experiencia del 

tiempo: de ayer a hoy y a mañana. 

JK: Por supuesto, eso es bastante simple. 

DB: Entonces, ¿qué es lo que usted está negando? 

JK: Niego que ‘llegaré a ser’ algo, que llegaré a ser mejor. 

DB: Yo puedo cambiar… pero entonces hay dos maneras de abordar eso. Una es: ¿llegaré 

deliberadamente a ser mejor porque estoy tratando de serlo? ¿O la evolución es un proceso 

natural e inevitable, en el cual somos llevados como en una corriente, volviéndonos quizá 

mejores, o peores, o descubriendo que algo está pasando con nosotros? 



JK: Psicológicamente. 

DB: Psicológicamente, lo cual toma tiempo y puede no ser el resultado de mi intento por llegar 

a ser mejor. Puede serlo o no. Algunas personas piensan que es de un modo, algunas que es del 

otro. Pero, ¿está usted negando también que hay cierta clase de evolución psicológica, tal como 

hubo una natural evolución biológica? 

JK: Estoy negando eso, sí. 

DB: ¿Por qué lo niega, entonces? 

JK: Porque, en primer lugar, ¿qué es la psiquis, el yo, el ego, etcétera? ¿Qué es eso? 

DB: La palabra ‘psiquis’ tiene muchos significados. Puede significar la mente, por ejemplo. 

¿Quiere usted decir que el ego es la misma cosa? 

JK: El ego. Estoy hablando del ego, del yo. 

DB: Sí. Algunas personas piensan que habrá una evolución en la que el yo será trascendido y se 

elevará a un nivel más alto. 

JK: Sí, ¿requerirá tiempo la transición? 

DB: Una trascendencia, una transición… 

JK: Sí. Es todo cuanto pregunto. 

DB: Hay, entonces, dos preguntas. Una es: ¿Se perfeccionará alguna vez el yo? Y la otra: Aun 

suponiendo que deseamos trascender el yo, ¿puede eso hacerse en el tiempo? 

JK: No puede hacerse en el tiempo. 

DB: Tenemos que poner en claro por qué no. 

JK: Sí. Lo haré. Lo investigaremos. ¿Qué es el yo? Si la psiquis tiene tan diferentes significados, 

el yo es todo el movimiento que ha producido el proceso del pensar. 

DB: ¿Por qué dice usted eso? 

JK: El yo es la conciencia, mi conciencia: el yo es mi nombre, la forma, y todas las experiencias, 

todos los recuerdos y lo demás que he tenido. La estructura completa del yo es producida por 

el pensamiento. 

DB: También eso es algo que algunas personas podrían encontrar de difícil aceptación. 

JK: Desde luego. Es lo que estamos discutiendo. 

DB: Ahora bien, la primera experiencia, la primera sensación que tengo acerca del yo, es que 

está ahí independientemente, y que el yo está pensando. 

JK: El yo, ¿es independiente de mí pensar? 

DB: Bueno, mi propia sensación inicial es que el yo está ahí, independientemente de mi pensar. 

Y que es el yo el que está pensando. 

JK: Sí. 



DB: Yo estoy aquí, y podría moverme; podría mover mi brazo, podría pensar, o podría mover mi 

cabeza. ¿Es eso una ilusión? 

JK: No. 

DB: ¿Por qué? 

JK: Porque cuando muevo mi brazo existe la intención de asir algo, de tomar algo, lo cual implica 

primero un movimiento del pensar. Eso hace que el brazo se mueva, etc. Mi punto de vista es -y 

estoy dispuesto a aceptar que es falso o verdadero- que el pensamiento es la base de todo esto. 

DB: Sí. Su punto de vista es que todo el sentido del yo y de lo que el yo está haciendo, proviene 

del pensamiento. Ahora bien, lo que usted entiende por pensamiento, ¿no es algo meramente 

intelectual? 

JK: No, por supuesto que no. El pensamiento es el movimiento de la experiencia, del 

conocimiento y la memoria. Es la totalidad de este movimiento. 

DB: A mí me suena como si usted se refiriera a la conciencia como una totalidad 

JK: Como una totalidad, correcto. 

DB: ¿Y está diciendo que ese movimiento es el yo? 

JK: El contenido total de esa conciencia es el yo. El yo no es diferente de mi conciencia. 

DB: Sí. Pienso que uno podría decir: Yo soy mi conciencia, puesto que, si no estoy consciente, no 

estoy aquí. 

JK: Por supuesto. 

DB: Ahora bien, ¿la conciencia no es sino lo que usted acaba de describir, lo cual incluye el 

pensamiento, el sentimiento, el propósito…? 

JK: …el propósito, las aspiraciones… 

DB: …los recuerdos… 

JK: …los recuerdos, las creencias, los dogmas, los rituales que uno práctica. La totalidad de ello, 

como la computadora que ha sido programada. 

DB: Sí. Ciertamente, eso se encuentra en la conciencia. Todos estarían de acuerdo, pero muchos 

podrían sentir que hay más al respecto; que la conciencia puede ir más allá de eso 

JK: Investiguémoslo. El contenido de nuestra conciencia constituye la conciencia. 

DB: Sí, pienso que eso requiere cierta comprensión. El uso común de la palabra ‘contenido’ es 

muy diferente. Si usted dice que el contenido de un vaso es el agua, el vaso es una cosa y el agua 

es otra. 

JK: La conciencia está compuesta por todo lo que ella ha registrado: creencias, dogmas, rituales, 

temores, placeres, sufrimientos. 

DB: Sí. Entonces, si todo eso estuviera ausente, ¿no habría conciencia? 

IK: No tal como la conocemos. 

DB: ¿Pero seguirla habiendo una clase de conciencia? 



JK: Una clase por completo diferente. Pero la conciencia que conocemos es todo eso. 

DB: Como generalmente la conocemos. 

JK: Sí. Y esa conciencia es el resultado de múltiples actividades del pensamiento. El pensamiento 

ha originado todo esto que es mi conciencia -las reacciones, las respuestas, los recuerdos. 

Extraordinarias, complejas intrincaciones y sutilezas. Todo eso compone la conciencia. 

DB: Como la conocemos. 

JK: Pero esa conciencia, ¿tiene un futuro? 

DB: Sí. ¿Tiene un pasado? 

JK: Por supuesto. La memoria. 

DB: La memoria, sí. Entonces, ¿por qué dice usted que no tiene futuro? 

JK: Si tiene futuro, éste será exactamente la misma cosa en movimiento. Las mismas actividades, 

los mismos pensamientos modificados, pero el patrón se estará repitiendo una y otra y otra vez 

DB: ¿Quiere usted decir que el pensamiento sólo puede repetir? 

JK: Sí. 

DB: Pero hay una sensación, por ejemplo, de que el pensamiento puede desarrollar ideas nuevas 

JK: Pero el pensamiento es limitado porque el conocimiento es limitado. 

DB: Bueno, sí, eso podría requerir alguna discusión. 

JK: Sí, tenemos que discutir eso. 

DB: ¿Por qué dice usted que el conocimiento es siempre limitado? 

JK: Porque usted, como científico, está experimentando, agregando, buscando. Y después de 

usted, alguna otra persona añadirá más cosas. Así que el conocimiento, que nace de la 

experiencia, es limitado. 

DB: Pero algunas personas han dicho que no lo es. Ellas esperarían obtener un conocimiento 

perfecto, absoluto de las leyes de la naturaleza. 

JK: Las leyes de la naturaleza no son las leyes de los seres humanos. 

DB: ¿Restringiría usted, entonces, la discusión al conocimiento acerca del ser humano? 

JK: Por supuesto, es sólo acerca de eso que podemos hablar. 

DB: Aun así, es cuestión de si ese conocimiento de la naturaleza es también posible. 

JK: Sí. Nosotros estamos hablando del futuro de la humanidad. 

DB: ¿Estamos diciendo, pues, que el hombre no puede obtener un conocimiento ilimitado de la 

psiquis? 

JK: Correcto. 

DB: Siempre hay más que permanece desconocido. 



JK: Sí. Siempre hay más y más que es desconocido. De modo que, una vez admitido que el 

conocimiento es limitado, entonces el pensamiento es limitado. 

DB: Sí, el pensamiento depende del conocimiento, y el conocimiento no lo abarca todo. Por lo 

tanto, el pensamiento no será capaz de manejar todo lo que ocurre. 

JK: Es cierto. Pero es eso lo que los políticos y toda la otra gente están haciendo. Creen que el 

pensamiento puede resolver todos los problemas. 

DB: Sí. En el caso de los políticos, uno puede ver que el conocimiento es muy limitado, ¡de hecho 

es casi inexistente! Por lo tanto, cuando a uno le falta el conocimiento adecuado acerca de 

aquello con que está tratando, crea confusión. 

JK: Sí. Por consiguiente, como el pensamiento es limitado, nuestra conciencia, que ha sido 

producida por el pensamiento, es limitada. 

DB: ¿Puede usted aclarar eso? Significa que sólo podemos permanecer en el mismo círculo. 

JK: El mismo círculo. 

DB: Vea, si comparamos con la ciencia, algunas personas podrían tener la idea de que, si bien 

sus conocimientos son limitados, ellas están descubriendo constantemente. 

JK: Lo que uno descubre se agrega a lo anterior, pero sigue siendo limitado. 

DB: Sigue siendo limitado. Ése es el punto. Puedo continuar; creo que una de las ideas que hay 

tras un enfoque científico es ésa: que, aunque el conocimiento sea limitado, puedo descubrir e 

ir al paso de la realidad. 

JK: Pero eso también es limitado. 

DB: Mis descubrimientos son limitados. Y siempre está lo desconocido que no he descubierto. 

JK: Es lo que estoy diciendo. Lo desconocido, lo ilimitado no puede capturarlo el pensamiento. 

DB: Así es. 

JK: Porque el pensamiento en sí mismo es limitado. En eso estamos de acuerdo usted y yo; no 

sólo estamos de acuerdo, sino que es un hecho. 

DB: Tal vez podríamos esclarecerlo todavía más. O sea, que el pensamiento es limitado, aun 

cuando intelectualmente podríamos considerar que no es limitado. Existe una muy fuerte 

predisposición, una tendencia a sentirlo de esa manera; que el pensamiento puede hacerlo todo. 

JK: No, no puede hacerlo todo. Vea lo que ha hecho en el mundo. 

DB: Bueno, estoy de acuerdo en que ha hecho algunas cosas terribles, pero eso no prueba que 

sea siempre malo. Vea, tal vez uno podría culpar de ello a la gente que ha usado mal el 

pensamiento. 

JK: Ya lo sé, ¡es una vieja treta! Pero el pensamiento en sí mismo es limitado; por lo tanto, todo 

lo que hace es limitado. 

DB: Sí, y usted dice que el pensamiento es limitado en un sentido muy serio. 

JK: Es verdad. Por supuesto, en un sentido muy, muy serio. 



DB: ¿Podemos esclarecer eso? ¿Decir cuál es ese sentido? 

JK: Ese sentido es lo que está ocurriendo en el mundo. 

DB: Muy bien, consideremos eso. 

JK: Los ideales totalitarios son la invención del pensamiento. 

DB: La propia palabra ‘totalitario’ implica que la gente quiso abarcar la totalidad, pero no pudo 

hacerlo. 

JK: No pudo. 

DB: La cosa se vino abajo. 

JK: Se está viniendo abajo. 

DB: Pero entonces están aquellos que dicen que no son totalitarios. 

JK: Sí, los demócratas, los republicanos, los idealistas, etcétera, pero todo el pensar de ellos es 

limitado. 

DB: Sí, y es limitado en un sentido… 

JK: … muy destructivo. 

DB: ¿Podemos, entonces, esclarecer eso? Vea, yo podría decir: «Muy bien, mi pensamiento es 

limitado, pero todo eso puede que no sea serio». ¿Por qué es tan importante? 

JK: Eso es bastante sencillo: porque cualquier acción nacida del pensamiento limitado debe 

inevitablemente engendrar conflicto. 

DB: Sí. 

JK: Como dividir a la humanidad religiosamente, o en nacionalidades y todo eso, lo cual ha 

creado estragos en el mundo. 

DB: Sí, ahora relacionemos eso con la limitación del pensamiento. Mi conocimiento es limitado; 

¿cómo me lleva eso a dividir el mundo en.…? 

JK: ¿No estamos buscando seguridad? 

DB: Sí. 

JK: Y pensábamos que había seguridad en la familia, en la tribu, en el nacionalismo. Pensábamos, 

pues, que había seguridad en la división. 

DB: Sí. Ello ha salido a la luz ahora. Tomemos la tribu, por ejemplo: uno puede sentirse inseguro 

y entonces dice: «Con la tribu estoy seguro». Ésa es una conclusión Y pienso que sé lo bastante 

como para estar seguro de que es así -pero no lo sé. Ocurren otras cosas que no conozco, que 

vuelven eso muy inseguro. Aparecen otras tribus. 

JK: ¡No, no! Es la división misma la que crea inseguridad. 

DB: Sí, contribuye a crearla. Pero lo que trato de decir es que no conozco lo bastante para saber 

eso. No lo veo. 



JK: Pero uno no lo ve porque no ha pensado acerca de nada, no ha mirado el mundo como una 

totalidad. 

DB: El pensamiento que aspira a la seguridad intenta conocer todo lo que es importante. Tan 

pronto como lo conoce, dice: «Esto traerá seguridad». Pero hay muchísimas cosas que todavía 

no conoce, y una de ellas es que el propio pensamiento es, en sí mismo, divisivo. 

JK: Sí. Es limitado en sí mismo. Todo lo que es limitado debe engendrar, inevitablemente, 

conflicto. Si yo digo que soy un individuo, eso es limitado. 

DB: Sí. 

JK: Me intereso en mí mismo, y eso es muy limitado. 

DB: Tenemos que aclarar esto. Si yo digo que ésta es una mesa, la cual es limitada, eso no crea 

conflicto. 

JK: No, ahí no hay conflicto. 

DB: Pero cuando digo: «Esto soy ‘yo’», ello crea conflicto. 

JK: El ‘yo’ es una entidad divisiva. 

DB: Veamos claramente por qué. 

JK: Porque es separativa; sólo se interesa en sí misma. El ‘yo’, al identificarse con la gran nación, 

sigue siendo divisivo. 

DB: Yo me defino a mí mismo porque me interesa la seguridad, de modo que sé lo que soy en 

oposición a lo que es usted, y así me protejo. Esto crea una división entre usted y yo. 

JK: Entre nosotros y ellos, etcétera 

DB: Todo eso proviene de mi pensamiento limitado, porque yo no entiendo que nosotros 

estamos, de hecho, estrechamente relacionados y conectados. 

JK: Somos seres humanos, y todos los seres humanos tienen más o menos los mismos problemas 

DB: No, eso no lo he entendido. Mi conocimiento es limitado; pienso que podemos hacer una 

distinción y protegernos a nosotros mismos, y no a los otros 

JK: Sí, es verdad 

DB: Pero al actuar así, en esa misma acción creo inestabilidad. 

JK: Correcto, inseguridad. De modo que si sentimos -no de manera meramente intelectual o 

verbal sino realmente- que nosotros somos el resto de la humanidad, entonces la 

responsabilidad se vuelve inmensa. 

DB: Bien, ¿cómo puede uno hacer algo en relación con esa responsabilidad? 

JK: Entonces o bien contribuyo a toda la confusión, o me mantengo fuera de ella. 

DB: Creo que hemos mencionado un punto importante. Decimos que todos los seres humanos, 

toda la humanidad es una, y que, por lo tanto, crear división es… 

JK: …peligroso. 



DB: Sí. Mientras que crear una división entre la mesa y yo no es peligroso, porque en cierto 

sentido no somos una sola cosa. 

JK: Por supuesto. 

DB: O sea, que solamente en un sentido muy general estamos unidos. La humanidad no se da 

cuenta de que toda ella es una unidad. 

JK: ¿Por qué? 

DB: Examinémoslo. Es un punto crucial. Existen muchas divisiones, no sólo nacionales y 

religiosas, sino entre una persona y otra. 

JK: ¿Por qué existe esta división? 

DB: Está el sentimiento, al menos en la era moderna, de que cada ser humano es un individuo. 

Puede que esto no haya tenido tanta fuerza en el pasado. 

JK: Eso es lo que yo cuestiono. Cuestiono totalmente que seamos individuos. 

DB: Es una gran cuestión… 

JK: Por supuesto. Acabamos de decir que la conciencia que soy ‘yo’ es similar a la del resto de la 

humanidad. Todos sufren, temen, se sienten inseguros, tienen sus propios dioses particulares y 

sus ritos; y todo ello es producido por el pensamiento. 

DB: Creo que hay dos cuestiones aquí. Una, que no todos sienten que son similares a los demás. 

La mayoría siente que tiene cierta diferencia que es única… 

¿Qué entiende usted por «diferencia única»? ¿Diferencia en el hacer algo? 

DB- Puede haber muchas cosas. Por ejemplo, una nación puede sentir que es capaz de hacer 

ciertas cosas mejor que otra; una persona realiza algunas cosas especiales, o tiene una cualidad 

particular… 

JK: Por supuesto, algún otro es mejor en esto o en aquello. 

DB: Puede enorgullecerse de sus habilidades especiales, o de su superioridad. 

JK: Cuando uno descarta eso, todos somos básicamente iguales. 

DB: Usted dice que estas cosas que acabamos de describir son… 

JK: …superficiales. 

DB: Sí. ¿Cuáles son, entonces, las cosas básicas? 

JK: El miedo, el dolor, la angustia, la ansiedad, la soledad y todo el tormento humano. 

DB: Pero muchos pueden sentir que las cosas básicas son las más altas realizaciones del hombre. 

En primer término, la gente puede sentirse orgullosa de los logros humanos en la ciencia, el arte, 

la cultura y la tecnología 

JK: Hemos alcanzado el éxito en todas esas direcciones, por cierto. En tecnología, comunicación, 

viajes, medicina y cirugía hemos avanzado tremendamente. 

DB: Sí, eso es realmente notable en muchos sentidos. 



JK: Acerca de eso no hay ninguna duda. Pero psicológicamente, ¿qué hemos logrado? 

DB: Ninguna de estas cosas nos ha afectado psicológicamente. 

JK: Correcto. 

DB: Y la cuestión psicológica es más importante que todas las otras, porque si lo psicológico no 

se pone en orden, el resto es peligroso. 

JK: Sí. Si somos psicológicamente limitados, cualquier cosa que hagamos será limitada, y 

entonces toda la tecnología será utilizada por nuestro limitado… 

DB: …Sí, lo dominante es esta psiquis limitada, y no la estructura racional de la tecnología. 

Porque entonces la tecnología se convierte, de hecho, en un instrumento peligroso. Ése es, pues, 

un punto: que en el núcleo de todo ello está la psiquis, y si la psiquis no está en orden, lo demás 

es inútil. Entonces, si bien estamos diciendo que hay ciertos desórdenes básicos en la psiquis 

común a todos nosotros, puede ser que todos tengamos una posibilidad latente para alguna 

otra cosa. El punto siguiente es: ¿Somos todos realmente uno? Aun cuando seamos similares, 

eso no quiere decir que seamos todos lo mismo, que seamos uno. 

JK: Dijimos que, en nuestra conciencia, básicamente estamos todos parados sobre el mismo 

suelo. 

DB: Sí, debido al hecho de que el cuerpo humano es similar, pero eso no prueba que todos los 

cuerpos sean iguales. 

JK Desde luego que no. Su cuerpo es diferente del mío. 

DB: Sí, estamos en diferentes lugares, somos entidades diferentes, etcétera. Pero creo que lo 

que usted dice es que la conciencia no es una entidad individual… 

JK: Exacto. 

DB: El cuerpo es una entidad que tiene cierta individualidad. 

JK: Todo eso parece tan evidente. Su cuerpo es distinto del mío. Yo tengo un nombre diferente 

del suyo. 

DB: Sí, somos diferentes. Aunque de materia similar, somos diferentes. No podemos 

intercambiarnos, porque las proteínas de un cuerpo pueden no ser compatibles con las del otro. 

Ahora bien, muchos piensan de ese modo con respecto a la mente, y dicen que hay una química 

entre las personas que puede concordar o no. 

JK: Sí, pero si usted profundiza realmente en la cuestión, ve que la conciencia es compartida por 

todos los seres humanos. 

DB: La sensación es que la conciencia es individual, y que está comunicada… 

JK: Pienso que ésa es una ilusión, porque estamos persistiendo en algo que no es verdadero… 

DB: ¿Quiere usted decir que hay una sola conciencia de la humanidad? 

JK: Es toda una única conciencia. 

DB: Eso es importante, porque el que haya muchas conciencias o una sola, es una cuestión 

crucial. 



JK: Sí. 

DB: Podría haber muchas, que entonces se están comunicando entre sí y constituyendo de ese 

modo la unidad más grande ¿O dice usted que desde el comienzo mismo es toda una sola 

conciencia? 

JK: Desde el comienzo mismo es una conciencia única. 

DB: ¿Y el sentimiento de la separación es ilusorio? 

JK: Eso es lo que estoy diciendo una y otra vez. Parece tan lógico, tan cuerdo. Lo otro es una 

insensatez. 

DB: Sí, pero la gente no percibe, al menos no de inmediato, que la noción de la existencia 

separada es una insensatez, porque extrapola del cuerpo a la mente. Afirma que es muy 

razonable decir que el propio cuerpo es diferente del de otro, y que dentro del cuerpo está la 

mente. ¿Dice usted, entonces, que la mente no está dentro del cuerpo? 

JK: Ésa es una cuestión por completo diferente. Terminemos primero con la otra. Cada uno de 

nosotros piensa que somos, psíquicamente, individuos separados… Lo que hemos hecho en el 

mundo es una confusión colosal. 

DB: Bueno, si pensamos que estamos separados cuando no lo estamos, entonces eso será, 

evidentemente, una confusión colosal. 

JK: Es lo que está sucediendo. Cada cual piensa que tiene que hacer lo que quiere: realizarse a 

sí mismo. De modo que en su separación está luchando para lograr la paz, para obtener 

seguridad -y esa paz y seguridad son totalmente negadas-. 

DB: La razón de que sean negadas es porque la separación no existe. Vea, si realmente hubiera 

separación, sería una cosa racional tratar de hacer eso; pero si estamos tratando de separar lo 

inseparable, el resultado será el caos. 

JK: Es verdad. 

DB: Ahora eso está claro; pero pienso que para la gente no será claro de inmediato que la 

conciencia de la humanidad es una totalidad inseparable. 

JK: Sí, una totalidad inseparable. 

DB: Se suscitarán muchas preguntas si consideramos la noción, pero no sé si todavía hemos 

investigado suficientemente esto. Una pregunta es: ¿Por qué pensamos que estamos 

separados? 

JK: ¿Por qué pienso que estoy separado? Ése es mi condicionamiento. 

DB: Sí, pero ¿cómo pudimos adoptar un condicionamiento tan absurdo? 

JK: Desde la infancia -«esto es mío, mi juguete, no el tuyo»-. 

DB: Pero el primer sentir que tengo de «esto es mío» se debe a que me siento separado. No está 

claro cómo la mente, que era una sola, llegó a esta ilusión de que todo está separado en 

múltiples fragmentos. 

JK: Creo que otra vez se trata de la actividad del pensamiento. El pensamiento, por su misma 

naturaleza, es divisivo, fragmentario; por lo tanto, ‘yo’ soy un fragmento. 



DB: El pensamiento creará una sensación de fragmentos. Por ejemplo, una vez que hemos 

decidido establecernos como nación, pensaremos que estamos separados de otras naciones, y 

a esto seguirán toda clase de consecuencias, las cuales harán que la cosa parezca 

independientemente real. Nos hemos separado en el idioma, tenemos una bandera por 

separado y establecemos una frontera. Y después de un tiempo vemos tantas evidencias de 

separación, que olvidamos cómo comenzó eso, y decimos que siempre fue así y que nosotros 

estamos meramente prosiguiendo con lo que siempre fue así. 

JK: Desde luego. Por eso siento que una vez que hemos captado la naturaleza y estructura del 

pensamiento, el modo en que el pensamiento opera y cuál es el origen del pensamiento -y, por 

tanto, que es limitado-, si realmente vemos eso, entonces… 

DB: ¿Cuál es, entonces, el origen del pensamiento? ¿Es la memoria? 

JK: La memoria. El recuerdo de las cosas pasadas, que es conocimiento; y el conocimiento es el 

resultado de las experiencias, y la experiencia es siempre limitada. 

DB: El pensamiento también incluye, por supuesto, el intento de progresar, de usar la lógica, de 

considerar descubrimientos y percepciones directas de la realidad. 

JK: Como hemos dicho otras veces, el pensamiento es tiempo. 

DB: Muy bien, el pensamiento es tiempo. Eso requiere también una discusión, porque la primera 

respuesta es decir que el tiempo está ahí primero, y que el pensamiento tiene lugar en el tiempo 

JK: Ah, no. 

DB: Por ejemplo, si tiene lugar el movimiento, si el cuerpo se mueve, esto requiere tiempo. 

JK: Ir de aquí hasta allá necesita tiempo. Aprender un idioma necesita tiempo. 

DB: Sí, una planta necesita tiempo para crecer. 

JK: Pintar un cuadro toma tiempo. 

DB: También decimos que pensar toma tiempo. 

JK: Así que pensamos en términos de tiempo. 

DB: Sí, el primer punto que uno tendería a considerar es que, si todo toma tiempo, el pensar 

toma tiempo. ¿Acaso está usted diciendo alguna otra cosa, o sea, que el pensamiento es 

tiempo? 

JK: El pensamiento es tiempo. 

DB: Psicológicamente hablando. 

JK: Psicológicamente, por supuesto. 

DB: ¿Cómo entendemos eso, entonces? 

JK: ¿Cómo entendemos qué? 

DB: Qué el pensamiento es tiempo. Eso no es obvio. 

JK: Oh, sí. ¿Diría usted que el pensar es movimiento y que el tiempo es movimiento? 



DB: Sí, eso es movimiento. Vea, el tiempo es algo misterioso; se ha discutido mucho al respecto. 

Podríamos decir que el tiempo requiere movimiento. Yo podría entender que no podemos tener 

tiempo sin movimiento. 

JK: El tiempo es movimiento, no está separado del movimiento. 

DB: Yo no digo que esté separado del movimiento… Mire, si dijimos que el tiempo y el 

movimiento son una sola cosa… 

JK: … Sí, estamos diciendo eso. 

DB: ¿No pueden separarse? 

JK: No. 

DB: Eso parece bastante claro. Está, pues, el movimiento físico, que implica tiempo físico. 

JK: Tiempo físico, calor y frío, y también oscuridad y luz… 

DB: …las estaciones… 

JK: …el amanecer y el crepúsculo. Todo eso. 

DB: Sí. Ahora bien, tenemos el movimiento del pensar. Eso introduce la cuestión de la naturaleza 

del pensamiento. ¡E! pensamiento, ¿no es sino un movimiento en el sistema nervioso, en el 

cerebro? ¿Diría usted eso? 

JK: Sí. 

DB: Algunos han sostenido que ello incluye el movimiento del sistema nervioso, pero que podría 

ser algo más. 

JK: ¿Qué es el tiempo realmente? El tiempo es esperanza. 

DB: Psicológicamente. 

JK: Psicológicamente. Por ahora estoy hablando enteramente de lo psicológico. La esperanza es 

tiempo. El devenir es tiempo. La realización es tiempo. Tomemos ahora la cuestión del devenir, 

del ‘llegar a ser’: yo quiero llegar a ser algo, psicológicamente. Quiero llegar a ser no-violento. 

Tomemos eso como ejemplo. Es una completa falsedad. 

DB: Comprendemos que es una falsedad; pero la razón de que sea una falsedad, ¿es que no hay 

tiempo de esa clase? ¿Es eso? 

JK: No. Los seres humanos son violentos. 

DB: Sí. 

JK: Y han estado hablando muchísimo -Tolstoy, y en la India- de la no-violencia. El hecho es que 

somos violentos. Y la no-violencia es irreal. Pero queremos llegar a ser no-violentos. 

DB: Pero eso es otra vez una extensión de la clase de pensamiento que tenemos con respecto a 

las cosas materiales. Si veo un desierto, el desierto es real y digo que el jardín no es real, pero 

en mi mente está el jardín que vendrá cuando pongan agua ahí. Decimos, pues, que podemos 

planificar para el futuro, para cuando el desierto se vuelva fértil. Entonces tenemos que ser 

cuidadosos; decimos que somos violentos, pero no podemos ser no-violentos mediante una 

planificación similar. 



JK: No. 

DB: ¿Por qué es así? 

JK: ¿Por qué? Porque el estado no violento no puede existir cuando hay violencia. Ese estado es 

sólo un ideal. 

DB: Esto tiene que aclararse más. En el mismo sentido, el estado fértil y el desierto tampoco 

existen juntos. Pienso que usted está diciendo que, en el caso de la mente, cuando uno es 

violento, la no-violencia no tiene sentido. 

JK: El único estado es la violencia. 

DB: Es todo lo que hay. 

JK: Sí, no lo otro. 

DB: El movimiento hacia lo otro es ilusorio. 

JK: De modo que todos los ideales son ilusorios –psicológicamente-. El ideal de construir un 

hermoso puente no es ilusorio. Usted puede planificarlo. Pero tener ideales psicológicos… 

DB: Sí, si uno es violento y continúa siendo violento mientras está tratando de ser no violento, 

eso no tiene ningún sentido. 

JK: Ningún sentido, y sin embargo eso se ha vuelto una cosa tan importante -el ‘llegar a ser’- que 

es o bien llegar a ser ‘lo que es’, o bien llegar a ser algo alejado de ‘lo que es’. 

DB: Sí, ‘lo que debería ser’. Si uno dice que no puede haber sentido alguno en querer llegar a ser 

mejor, en el mejoramiento propio, eso es… 

JK: ¡Oh, el mejoramiento propio es algo tan feo! Estamos diciendo que el origen de todo esto es 

un movimiento del pensar, que es tiempo. Una vez que hemos creado psicológicamente el 

tiempo, todos los otros ideales -la no-violencia, el alcanzar algún estado superior, etcétera- se 

vuelven completamente ilusorios. 

DB: Sí. Cuando usted dice que el movimiento del pensar es tiempo, a mí me parece que ese 

tiempo que se origina en el movimiento del pensar es ilusorio. 

JK: Sí. 

DB: Lo sentimos como tiempo, pero no es una clase real de tiempo. 

JK: Es lo que hemos estado preguntando. ¿Qué es el tiempo? 

DB: Sí. 

JK: Yo necesito tiempo para ir de aquí hasta allá. Necesito tiempo si quiero aprender ingeniería. 

Tengo que estudiar, lo cual toma tiempo. Ese mismo movimiento es trasladado a la psiquis. Y 

decimos: Necesito tiempo para ser bueno. Necesito tiempo para alcanzar la iluminación. 

DB: Sí, eso siempre creará un conflicto. Una parte de uno mismo y la otra parte. De modo que 

ese movimiento en el cual uno dice: «necesito tiempo», también crea una división en la 

psiquis -entre el observador y lo observado. 

JK: Sí, nosotros decimos que el observador es lo observado. 



DB: Por lo tanto, psicológicamente no existe el tiempo. 

JK: Correcto. El experimentador, el pensador, es el pensamiento. No hay pensador separado del 

pensamiento. 

DB: Todo lo que usted está diciendo parece muy razonable, pero pienso que choca tan 

fuertemente contra la tradición a que estamos acostumbrados, que en general será 

extraordinariamente difícil que la gente lo comprenda realmente. 

JK: La mayoría desea un modo cómodo de vivir: «Déjeme seguir siendo como soy, ¡por el amor 

de Dios, déjeme tranquilo!» 

DB: Pienso que ése es el resultado de tanto conflicto, que la gente está prevenida al respecto. 

JK: Pero el conflicto existe, nos guste o no. De manera que todo el punto es: ¿Podemos vivir una 

vida sin conflicto? 

DB: Sí, todo eso está implícito en lo que se ha dicho. El origen del conflicto es el pensamiento, o 

el conocimiento, o el pasado. 

JK: Así que uno se pregunta: ¿Es posible trascender el pensamiento? 

DB: Sí. 

JK: O, ¿es posible terminar con el conocimiento? Lo planteo desde el punto de vista psicológico… 

DB: Sí. Decimos que el conocimiento de los objetos materiales y cosas así, el conocimiento de la 

ciencia, continuará. 

JK: Absolutamente cierto. Eso tiene que continuar. 

DB: Pero lo que usted pide que se termine es lo que llamamos ‘conocimiento de uno mismo’, 

¿no es cierto? 

JK: Sí. 

DB: Por otro lado, se ha dicho -incluso usted lo ha dicho- que el conocimiento de uno mismo es 

muy importante. 

JK: El conocimiento de uno mismo es importante, pero si me toma tiempo comprenderme a mí 

mismo, me comprenderé a la larga mediante el examen, el análisis, observando toda mi relación 

con los demás, etc. -todo eso implica tiempo-. Y yo digo que hay otro modo de considerar toda 

la cosa, sin tiempo. O sea, cuando el observador es lo observado. 

DB: Sí. 

JK: En esa observación no existe el tiempo. 

DB: ¿Podríamos investigar eso un poco más? Por ejemplo, uno afirma que el tiempo no existe, 

pero no obstante siente que puede recordar que una hora atrás era alguna otra cosa. Entonces, 

¿en qué sentido podemos negar la existencia del tiempo? 

JK: El tiempo es división. Tal como el pensamiento es división. Por eso el pensamiento es tiempo. 

DB: El tiempo es una serie de divisiones de pasado, presente y futuro. 

JK: El pensamiento es divisivo. Así que el tiempo es pensamiento. O el pensamiento es tiempo. 



DB: De lo que usted ha dicho no se deriva… 

JK: Investiguémoslo. 

DB: Sí. Vea, a primera vista uno podría suponer que el pensamiento crea divisiones de toda clase, 

con las reglas y todo tipo de cosas, y que también separa intervalos de tiempo: pasado, presente 

y futuro. Ahora bien, sólo de eso no se deriva que el pensamiento es tiempo 

JK: Dijimos que el tiempo es movimiento. 

DB: Sí. 

JK: El pensar es también una serie de movimientos. De modo que ambos son movimientos 

DB: El pensar es un movimiento, se supone, del sistema nervioso y… 

JK: Es un movimiento del devenir -psicológicamente hablando. 

DB: Psicológicamente… Pero toda vez que uno piensa, hay algo que también se mueve en la 

sangre, en los nervios, etc. Ahora bien, cuando usted habla de un movimiento psicológico, ¿se 

refiere sólo a un cambio del contenido? 

JK: ¿Cambio del contenido? 

DB: Bueno, ¿qué es el movimiento? ¿Qué se está moviendo? 

JK: Vea, yo soy esto, y estoy procurando llegar a ser otra cosa psicológicamente 

DB: ¿Ese movimiento está, pues, en el contenido de su pensamiento? 

JK: Sí. 

DB: Si yo digo: «Soy esto y estoy procurando llegar a ser aquello», entonces estoy en 

movimiento. Al menos, siento que me muevo. 

JK: Digamos, por ejemplo, que soy codicioso. La codicia es un movimiento. 

DB: ¿Qué clase de movimiento? 

JK: Obtener lo que deseo, obtener más es un movimiento. 

DB: De acuerdo. 

JK: Y encuentro que ese movimiento es doloroso. Entonces trato de no ser codicioso. 

DB: Sí 

JK: El intento de no ser codicioso es un movimiento del tiempo, es el devenir 

DB: Sí, pero incluso la codicia está deviniendo. 

JK: Por supuesto. Así que la verdadera pregunta es: ¿Es posible no devenir -psicológicamente? 

DB: Parece que eso requeriría de uno que no fuera nada psicológicamente. Tan pronto como 

uno se define a sí mismo de cualquier manera entonces… 

JK: No, eso lo definiremos dentro de un minuto o dos. 

DB: Quise decir que, si me defino a mí mismo como codicioso, o como esto o aquello, entonces, 

o bien desearé llegar a ser alguna cosa diferente, o querré permanecer siendo lo que soy 



JK: Entonces, ¿puedo permanecer siendo lo que soy? ¿Puedo permanecer no con la no-codicia 

sino con la codicia? La codicia no es diferente de mí mismo; la codicia soy yo. 

DB: El modo corriente de pensar es que yo estoy aquí, y que podría ser codicioso o no codicioso. 

JK: Por supuesto. 

DB: Como si éstos fueran atributos que puedo tener o no tener 

JK: Pero yo soy los atributos. 

DB: Eso se opone otra vez muchísimo a nuestro lenguaje común y a la experiencia. 

JK: Yo soy todas las cualidades, los atributos, las virtudes, los juicios, las conclusiones y 

opiniones. 

DB: A mí me parece que esto tendría que ser percibido instantáneamente… 

JK: Ésa es toda la cuestión. Percibir instantáneamente todo este movimiento, percibirlo 

completo, en su totalidad. Entonces llegamos al punto: ¿Es posible percibir sin todo el 

movimiento de la memoria? -esto suena un poco raro, y quizás un poco absurdo, pero no lo es-

. Percibir algo directamente sin la palabra, sin la reacción, sin que los recuerdos intervengan en 

la percepción. 

DB: Esa es una cuestión sumamente importante, porque la memoria ha intervenido 

constantemente en la percepción. Ello daría lugar a una pregunta: ¿Qué es lo que va a detener 

la memoria para que ésta no intervenga en la percepción? 

JK: Nada puede detenerla. Pero si vemos la razón, la racionalidad de que la actividad de la 

memoria es limitada, en la percepción misma de que es limitada nos hemos salido de la memoria 

y hemos penetrado en otra dimensión. 

DB: A mí me parece que uno tiene que percibir la limitación de la memoria en su totalidad. 

JK: Sí, no una parte. 

DB: Uno puede ver que, en general, la memoria es limitada, pero hay muchas direcciones en las 

que esto no es tan obvio. Por ejemplo, muchas de nuestras reacciones que no son evidentes, 

pueden ser memoria, pero no las experimentamos como memoria. Supongamos que 

experimento la codicia y tengo el impulso de volverme menos codicioso, lo cual es devenir. 

Puedo recordar que yo soy codicioso, pero pienso que este yo es uno que recuerda; no a la 

inversa, no que la memoria crea el ‘yo’ -¿correcto?-. 

JK: Todo esto viene realmente a parar en la pregunta: ¿Puede la humanidad vivir sin conflicto? 

Básicamente, se llega a eso. ¿Podemos tener paz en esta tierra? Las actividades del pensamiento 

jamás traen la paz. 

DB: Por lo que se ha dicho, parece estar claro que la actividad del pensamiento no puede traer 

paz; es inherente a la misma generar conflicto. 

JK: Sí; si alguna vez viéramos realmente eso, toda nuestra actividad sería por completo diferente. 

DB: ¿Pero está usted diciendo que existe una actividad que no es el pensamiento? ¿Una 

actividad que está más allá del pensamiento? 

JK: Sí. 



DB: ¿Y que no sólo está más allá del pensamiento, sino que no requiere la cooperación del 

pensamiento? ¿Qué es posible que esa actividad continúe cuando el pensamiento está ausente? 

JK: ¡Ése es el verdadero punto! A menudo hemos discutido esto, si existe algo más allá del 

pensamiento. No algo sagrado, santo -no estamos hablando de eso-. Lo que preguntamos es si 

existe una actividad que no sea alcanzada por el pensamiento. Decimos que existe. Y que esa 

actividad es la más elevada forma de inteligencia. 

DB: Sí, ahora hemos introducido la inteligencia. 

JK: Lo sé, ¡la he introducido deliberadamente! De modo que la inteligencia no es la actividad del 

ingenioso pensamiento. Existe la inteligencia para construir un puente… 

DB: De acuerdo, la inteligencia puede utilizar el pensamiento, como usted ha dicho con 

frecuencia. O sea, que el pensamiento puede ser la acción de la inteligencia -¿lo expresaría usted 

de ese modo?-. 

JK: Sí. 

DB: ¿O podría ser la acción de la memoria? 

JK: De eso se trata. O es la acción originada en la memoria; y siendo la memoria limitada, el 

pensamiento es, por ende, limitado, y tiene su propia actividad que entonces genera conflicto… 

DB: Pienso que esto podría conectarse con lo que se está diciendo acerca de las computadoras. 

Todas las computadoras tienen que depender finalmente de alguna clase de memoria 

programada que se coloca en ellas. Y esa memoria debe ser, por fuerza, limitada. 

JK: Por supuesto. 

DB: En consecuencia, cuando operamos desde la memoria no somos muy diferentes de una 

computadora; o quizás a la inversa, la computadora no es muy diferente de nosotros. 

JK: Yo diría que un hindú ha sido programado por los últimos cinco mil años para ser un hindú; 

o, en este país, uno ha sido programado como británico, o católico, o protestante. De modo que, 

hasta cierto punto, estamos todos programados 

DB: Sí, pero usted está introduciendo la noción de una inteligencia que está libre del programa, 

que es creativa, y tal vez… 

JK: Sí. Esa inteligencia no tiene nada que ver con la memoria y el conocimiento. 

DB: Puede actuar en la memoria y el conocimiento, pero nada tiene que ver con ambos. 

JK: Exacto. Pregunto: ¿Cómo descubre uno si esa inteligencia tiene alguna realidad y no es 

solamente imaginación o un desatino romántico? Para dar con eso, uno ha de investigar toda la 

cuestión del sufrimiento, si hay una terminación para el sufrimiento. Y en tanto existan el 

sufrimiento y el temor y la persecución del placer, no puede haber amor. 

DB: Hay muchas cuestiones ahí. Sufrimiento, placer, temor, ira, violencia y codicia -todas esas 

cosas son respuestas de la memoria. 

JK: Sí. 

DB: No tienen nada que ver con la inteligencia. 



JK: Todas son parte del pensamiento y la memoria. 

DB: Y mientras continúan ahí, parece que la inteligencia no puede operar en el pensamiento, o 

a través del pensamiento. 

JK: Exactamente. Debemos, pues, liberarnos del sufrimiento. 

DB: Bueno, ése es un verdadero punto clave. 

JK: Es una cuestión realmente seria y profunda: ¿Podemos terminar con el sufrimiento, lo cual 

implica terminar con el yo? 

DB: Puede parecer reiterativo, pero la sensación es que yo estoy ahí, y puedo sufrir o no sufrir. 

O disfruto las cosas o sufro. Ahora bien, creo que usted está diciendo que el sufrimiento se 

origina en el pensar, que es pensamiento. 

JK: Identificación. Apego. 

DB: ¿Qué es, entonces, lo que sufre? La memoria puede producir placer, y entonces, cuando eso 

no opera, produce el opuesto del sentimiento de placer -angustia y sufrimiento-. 

JK: No sólo eso. El sufrimiento es mucho más complejo, ¿no es así? 

DB: Sí 

JK: ¿Qué es el sufrimiento? El significado de esa palabra es experimentar pena, aflicción, sentirse 

totalmente perdido, solo. 

DB: A mí me parece que no es solamente pena sino una clase de dolor total, muy penetrante… 

JK: Pero el sufrimiento es la pérdida de alguien. 

DB: O la pérdida de algo muy importante 

JK: Sí, por supuesto La pérdida de mi esposa, de mi hijo, de mi hermano, o de lo que fuere, y el 

desesperado sentimiento de soledad. 

DB: O bien, simplemente el hecho de que todo el mundo está entrando en un estado así. 

JK: Por supuesto… Todas las guerras. 

DB: Ello hace que nada tenga sentido. 

JK: ¡Cuánto sufrimiento han causado las guerras! Y han estado ocurriendo por miles de años. Por 

eso digo que continuamos con el mismo patrón de los últimos cinco mil años o más… 

DB: Uno puede advertir fácilmente que la violencia y el odio, en las guerras, habrán de interferir 

con la inteligencia. 

JK: Es obvio. 

DB: Pero algunas personas han sentido que pasando por el sufrimiento se vuelven… 

JK: … ¿inteligentes? 

DB: Puras; se purifican como si pasaran por el crisol. 

JK: Lo sé. Que por el sufrimiento uno aprende; que a través del sufrimiento el ego de uno se 

desvanece, se disuelve. 



DB: Sí, se disuelve, se refina. 

JK: No es así. La gente ha experimentado sufrimientos inmensos, cuántas guerras, cuántas 

lágrimas… ¿Y la naturaleza destructiva de los gobiernos? Y el desempleo, la ignorancia… 

DB: …ignorancia de la enfermedad, del dolor, de todo. Pero, ¿qué es el sufrimiento realmente? 

¿Por qué destruye la inteligencia, o la impide? ¿Qué ocurre? 

JK: El sufrimiento es un choque emocional; yo sufro, siento pena -ésa es la esencia del ‘yo’-. 

DB: La dificultad con el sufrimiento radica en que es el ‘yo’ que está ahí el que sufre. 

JK: Sí. 

DB: Y este yo, de algún modo, está realmente sintiendo conmiseración por sí mismo. 

JK: Mi sufrimiento es diferente de su sufrimiento. 

Sí, el yo se aísla a sí mismo. Crea alguna clase de ilusión. 

JK: No vemos que el sufrimiento es compartido por toda la humanidad. 

DB: De acuerdo, pero supongamos que si vemos que es compartido por toda la humanidad. 

¿Entonces? 

JK: Entonces comienzo a preguntarme qué es el sufrimiento. Ya no es ‘mi’ sufrimiento. 

DB: Eso es importante. A fin de comprender la naturaleza del sufrimiento, tengo que sacarme 

esta idea de que es misufrimiento, porque mientras crea que es mi sufrimiento, tengo una 

noción ilusoria de toda la cosa. 

JK: Y nunca puedo terminar con el sufrimiento. 

DB: Si uno está tratando con una ilusión, no puede hacer nada al respecto. Es obvio. Vea, 

tenemos que retroceder. ¿Por qué el sufrimiento es el sufrimiento de muchos? Al principio, 

parece que es a mí a quien le duele la muela, o que soy yo quien experimenta una pérdida, o 

que algo me ha sucedido, mientras que la otra persona se ve perfectamente feliz. 

JK: Feliz, sí. Pero el otro está sufriendo a su propio modo. 

DB: Sí. En ese momento él no lo admite, pero también tiene sus problemas. 

JK: El sufrimiento es común a toda la humanidad. 

DB: Pero el hecho de que sea común no basta para convertirlo en el mismo para todos. 

JK: La realidad es ésa. 

DB: ¿Está usted diciendo que el sufrimiento de la humanidad es uno solo, que es inseparable? 

JK: Sí, es lo que he estado diciendo. 

DB: ¿Tal como es inseparable la conciencia del hombre? 

JK: Sí, exactamente. 

DB: ¿Qué, cuando alguien sufre, toda la humanidad está sufriendo? 



JK: Todo el punto es que hemos estado sufriendo desde el principio de los tiempos, y jamás 

hemos resuelto el sufrimiento. No hemos terminado con el sufrimiento. 

DB: Pero creo que usted ha dicho que la razón de que no lo hayamos resuelto es porque lo 

tratamos como algo personal, o como perteneciente a un pequeño grupo… y ésa es una ilusión. 

JK: Sí. 

DB: Y ningún intento de tratar con una ilusión puede resolver nada. 

JK: El pensamiento no puede resolver nada psicológicamente. 

DB: Porque se puede decir que el pensamiento mismo divide. El pensamiento es limitado e 

incapaz de ver que este sufrimiento es todo un solo sufrimiento. Y de ese modo lo fragmenta en 

‘mío’ y ‘tuyo’. 

JK: Así es. 

DB: Y eso crea ilusión, la que sólo puede multiplicar el sufrimiento. Ahora bien, a mí me parece 

que esa afirmación de que el sufrimiento de la humanidad es uno solo está inseparablemente 

ligada a la afirmación de que la conciencia de la humanidad es una sola. 

JK: El sufrimiento forma parte de nuestra conciencia. 

DB: Pero vea, uno no capta inmediatamente el sentido de que el sufrimiento pertenece a toda 

la humanidad. 

JK: El mundo soy yo: yo soy el mundo. Pero nosotros lo hemos dividido en la tierra británica, y 

la tierra francesa, ¡y todo lo demás que eso implica! 

DB: ¿Qué entiende usted por ‘el mundo’? ¿El mundo físico, o el mundo de la sociedad? 

JK: El mundo de la sociedad, fundamentalmente el mundo psicológico. 

DB: Decimos, entonces, que el mundo de la sociedad, el mundo de los seres humanos, es uno 

solo. Y cuando yo digo que soy ese mundo, ¿qué significa eso? 

JK: Que el mundo no es diferente de mí. 

DB: El mundo y yo somos una sola cosa. Somos inseparables. 

JK: Sí. Y eso es verdadera meditación; usted tiene que sentir esto, no sólo como una declaración 

verbal: es un hecho. Yo soy el custodio de mi hermano. 

DB: Muchas religiones han dicho eso. 

JK: Ésa es una mera declaración verbal, pero ellos no lo cuidan; no lo hacen en sus corazones. 

DB: Tal vez algunos lo han hecho, pero en general no se hace. 

JK: No sé si alguno lo ha hecho. Nosotros, los seres humanos, no lo hemos hecho. En realidad, 

nuestras religiones lo han impedido. 

DB: ¿A causa de la división? Cada religión tiene sus propias creencias y su propia organización. 

JK: Por supuesto. Sus propios dioses y sus propios salvadores. 

DB: Sí. 



JK: Entonces, ¿se deduce de ello que esa inteligencia es real? ¿Comprende mi pregunta? ¿O es 

alguna clase de proyección fantástica que esperamos habrá de resolver nuestros problemas? 

Para mí no lo es. Para mí es una realidad. Porque la terminación del sufrimiento significa amor. 

DB: Antes de proseguir, aclaremos un punto del ‘yo’. Vea, usted dijo: «Para mí no lo es». Parece, 

entonces, que en cierto sentido y pese a todo, está usted definiendo un individuo. ¿Es así? 

JK: Sí. Estoy usando la palabra ‘yo’ como un medio de comunicación 

DB: Pero, ¿qué significa eso? Digamos que puede haber dos personas; llamemos ‘A’ a la que ve 

las cosas como usted, y ‘B’ a la que no las ve así ¿Correcto? 

JK: Sí. 

DB: Entonces ‘A’ dice que para él ésa no es una fantasía -lo cual parece crear una división entre 

‘A’ y ‘B’-. 

JK: Correcto. Pero es ‘B’ el que crea la división. 

DB: ¿Por qué? 

JK: ¿Cuál es la relación que hay entre los dos? 

DB: ‘B’ está creando la división al decir: «yo soy una persona separada», pero ‘B’ puede 

confundirse aún más cuando ‘A’ dice: «Para mí no es así» -¿de acuerdo?-. 

JK: Ésa es toda la clave en la relación, ¿verdad? Usted siente que no está separado, y que tiene 

realmente este sentimiento de amor y de compasión, mientras que yo no lo he alcanzado. Ni 

siquiera he percibido ni investigado esta cuestión. ¿Cuál es su relación conmigo? Usted está 

relacionado conmigo, pero yo no tengo ninguna relación con usted. 

DB: Uno bien podría decir que la persona que no ha visto está viviendo, psicológicamente, casi 

en un mundo de sueños; y el mundo de los sueños no se relaciona, por lo tanto, con el mundo 

de quien está despierto 

JK: Así es. 

DB: Pero la persona que está despierta puede, al menos, despertar quizás a la otra persona. 

JK: Usted está despierto; yo no lo estoy. Entonces su relación conmigo es muy clara. Pero yo no 

tengo relación con usted, no puedo tener ninguna. Yo insisto en la división, y usted no. 

DB: Sí, hemos de decir que, en cierto modo, la conciencia de la humanidad se ha dividido a sí 

misma; es una sola, pero se ha dividido a causa del pensamiento. Y es por eso que estamos en 

esta situación. 

JK: Es por eso. Todos los problemas que hoy tiene la humanidad, tanto psicológicamente como 

en otros órdenes, son el resultado. Y proseguimos con el mismo patrón de pensamiento, y el 

pensamiento jamás resolverá ninguno de estos problemas. Hay, pues, otra clase de instrumento, 

que es la inteligencia. 

DB: Bueno, eso abre un tema por completo diferente. Y usted también mencionó el amor. Y la 

compasión. 

JK: Sin amor y compasión no hay inteligencia. Y usted no puede ser compasivo si está atado a 

alguna religión, si está amarrado a un poste como un animal… 



DB: Sí, tan pronto como el yo es amenazado, entonces no puede… 

JK: El yo se oculta detrás… 

DB: …de otras cosas. Quiero decir, ideales nobles. 

JK: Sí, tiene una capacidad inmensa para ocultarse. ¿Cuál es, entonces, el futuro de la 

humanidad? Por lo que uno observa, ese futuro está llevando a la destrucción. 

DB: Eso es lo que parece estar sucediendo. 

JK: Es un futuro muy triste, sombrío y peligroso. Si uno tiene hijos, ¿cuál es el futuro de ellos? 

¿Participar en todo esto? ¿Y pasar por la desdicha que todo eso implica? Así que la educación se 

vuelve extraordinariamente importante. Pero en la actualidad, la educación es meramente la 

acumulación de conocimientos. 

DB: Todo instrumento que el hombre ha inventado, descubierto o desarrollado, lo ha dirigido 

hacía la destrucción. 

JK: Totalmente. Están destruyendo la naturaleza; quedan ya muy pocos tigres. 

DB: Están destruyendo los bosques y las tierras agrícolas. 

JK: A nadie parece importarle. 

DB: Bueno, mucha gente está enfrascada en sus planes para salvarse a sí misma, pero otros 

tienen planes para salvar a la humanidad. Creo que hay también una tendencia a la 

desesperación, implícita en lo que hoy está sucediendo -la gente piensa que nada puede 

hacerse-. 

JK: Sí. Y si piensa que algo puede hacerse, forma pequeños grupos con sus pequeñas teorías. 

DB: Están los que se confían mucho en lo que hacen… 

JK: Casi todos los primeros ministros confían mucho en lo que hacen. ¡No saben lo que realmente 

están haciendo! 

DB: Sí, pero entonces la mayoría de la gente no tiene mucha confianza en lo que ella misma 

hace. 

JK: Lo sé Y si algunos tienen tremenda confianza, uno acepta esa confianza y los acompaña. 

¿Cuál es el futuro del género humano, el futuro de la humanidad? Me pregunto si alguien se 

interesa en ello. O si cada persona, cada grupo sólo se interesa en su propia supervivencia. 

DB: Pienso que el interés principal ha estado siempre en la supervivencia del individuo o del 

grupo. Ésa ha sido la historia de la humanidad. 

JK: En consecuencia, guerras perpetuas, perpetua inseguridad. 

DB: Sí, pero esto, como usted dijo, es el resultado del pensamiento, que comete el error a base 

de ser incompleto, de identificar el yo con el grupo, etcétera. 

JK: Sucede que usted escucha todo esto, está de acuerdo con todo esto, ve la verdad de todo 

esto. Los que están en el poder ni siquiera le escucharán. 

DB: No. 



JK: Ellos están creando más y más desdicha, el mundo se está volviendo cada vez más peligroso. 

¿Qué sentido tiene que nosotros veamos que algo es verdadero, y cuál es el efecto de ello? 

DB: A mí me parece que, si pensamos en términos de efectos, estamos introduciendo la misma 

cosa que está tras la confusión: ¡el tiempo! Entonces la respuesta sería llegar rápidamente al 

poder y hacer algo para cambiar el curso de los sucesos. 

JK: Y, en consecuencia, formar una sociedad, una fundación, una organización y todas esas cosas. 

DB: Pero es evidente que todo nuestro error está en sentir que tenemos que pensar acerca de 

algo, aunque ese pensamiento sea incompleto. No sabemos realmente lo que está ocurriendo; 

la gente ha elaborado teorías al respecto, pero no lo sabe. 

JK: Si ésa es la pregunta equivocada, entonces, como ser humano -que es la humanidad-, ¿cuál 

es mi responsabilidad, aparte del efecto y todo eso? 

DB: Sí, no podemos dirigir la mirada a los efectos. Pero es lo mismo que con ‘A’ y ‘B’; que ‘A’ ve 

y ‘B’ no ve. 

JK: Sí. 

DB: Ahora supongamos que ‘A’ ve algo y casi todo el resto de la humanidad no lo ve. Uno podría 

decir entonces que la humanidad, en cierto sentido, está soñando, durmiendo. 

JK: Está presa en la ilusión. 

DB: Ilusión. Y el punto es que, si alguien ve algo, su responsabilidad es ayudar a despertar a los 

otros para que salgan de la ilusión. 

JK: Así es, justamente. Éste ha sido el problema. Es por eso que los budistas han proyectado la 

idea del Bodhisattva, que es la esencia de toda compasión y está esperando salvar a la 

humanidad. Eso suena muy bien. Se siente uno feliz de que haya alguien que está haciendo esto. 

Pero en realidad, nosotros no haremos nada que no sea confortable, satisfactorio, seguro tanto 

psicológica como físicamente. 

DB: Ése es, básicamente, el origen de la ilusión. 

JK: ¿Cómo hace uno para que los demás vean esto? Ellos no tienen tiempo, no tienen la energía, 

no tienen siquiera la inclinación. Quieren que se les entretenga. ¿Cómo hace uno para que ‘X’ 

vea toda esta cosa tan claramente, que diga: ‘Muy bien, lo he captado, ¿trabajaré’? Y veo que 

soy responsable», etcétera. Pienso que ésa es la tragedia de los que ven y los que no ven. 

Brockwood Park, Inglaterra 

11 de junio de 1983.  

TS: En el mismo momento que empezamos a comunicar sobre los problemas de la vida y su 

solución. 

Según lo hagamos, ya estamos transmitiendo lo falso o lo verdadero. Y el que escucha -o lea-, 

verá lo verdadero, por las maneras de informar -sin vanidad, sin ser una autoridad, 

transmitiendo compasión, amor-. 

 

Abr 20, 2022 



* La vida siempre está abierta en canal. Pero algunas veces, no podemos saber lo que deparará 

el futuro. 

  

* “A mí me peta la cabeza cuando alguien dice que un homicidio (incluido en una guerra) tiene 

una razón de ser. Llamadme ingenuo. Será que no perdí la inocencia”. 

Si te enzarzaras en un pleito, una lucha, y no te detienes llegando hasta el final, puedes matar a 

ese que quieres dominar, vencer. 

En una guerra convencional, esa situación se acelera y por eso se matan a miles, a millones. Y es 

que ya no pueden detenerse. Sólo pararan cuando ya se han debilitado, hasta el extremo de 

parar los dos; o que venza uno. 

  

* “¿Por qué solo descansamos en paz? ¿Nosotros no vivimos en paz también?”. 

Tal vez, la paz no exista para todos. Y entonces, la paz se convierte en algo subjetivo. 

  

* Sólo se trata de observarnos tal cual somos -sin huir ni reprimir-. Y esa observación hará que 

veamos la realidad, la verdad.  De manera que, la confusión, el desorden, no podrán operar. 

  

* El amor y el odio, no pueden ir juntos. Es lo mismo como el orden y el desorden. 

  

* Todos somos limitados. Por tanto, todos podemos actuar de una manera errónea, 

desordenada. 

Por eso, la compasión y el amor va hacer que las limitaciones sean lo menos problemáticas, 

dañinas. 

  

* “Cuando un hombre dice que haría cualquier cosa por una mujer, se refiere a luchar contra los 

malos y matar dragones, sin pasar la aspiradora ni lavar los platos”. 

Todos decimos mentiras. Pues, todos queremos sobrevivir al precio que sea. 

  

* “Estar abierto a aprender, desaprender y volver a aprender”. 

La clave es la libertad. 

Y para ello, morir a cada instante que pasa. 

  

* “No se deje impresionar por el dinero, seguidores, grados y títulos. Déjate impresionar por la 

bondad, la integridad, la humildad y la generosidad”. 

Y si eso es así, ni la violencia ni la guerra formaran parte de nosotros. 



 

Abr 20, 2022  

* J Krishnamurti y David Bohm 

2 partes 

2 de 2 

“J. KRISHNAMURTI: Hasta donde nosotros podemos entenderlo, ¿se interesan realmente en el 

futuro de la humanidad todos los psicólogos? ¿O se interesan en que el ser humano se ajuste a 

la sociedad actual? ¿O tal vez desean ir más allá? 

DAVID BOHM: Pienso que la mayoría de los psicólogos desean, evidentemente, que el ser 

humano se ajuste a esta sociedad, pero creo que algunos intentan ir más allá de eso y 

transformar la conciencia humana. 

JK: ¿Puede la conciencia humana transformarse a través del tiempo? Ésa es una de las cuestiones 

que deberíamos discutir. 

DB: Sí. Ya lo hemos discutido y creo que lo que se reveló en esa discusión es que, en relación con 

la conciencia, el tiempo es improcedente, es una especie de ilusión. Discutimos la ilusión del 

devenir. 

JK: Dijimos que la evolución de la conciencia es una falsedad, ¿no es así? 

DB: Como proceso de tiempo, sí. Aunque la evolución física no lo es. 

JK: ¿Podemos expresarlo de este modo mucho más simple: ¿Qué no existe la evolución 

psicológica o evolución de la psiquis? 

DB: Sí. Y, puesto que el futuro de la humanidad depende de la psiquis, parece entonces que el 

futuro de la humanidad no va a ser determinado por acciones en el tiempo. Y eso nos deja la 

pregunta: ¿qué haremos? 

JK: Prosigamos, entonces, a partir de ahí. ¿No deberíamos distinguir primero entre el cerebro y 

la mente? 

DB: Bueno, esa distinción se ha hecho, y no es clara. Desde luego, hay diversas opiniones. Una 

de ellas sostiene que la mente no es más que una función del cerebro -es la opinión materialista-

. Otros opinan que la mente y el cerebro son dos cosas diferentes. 

JK: Sí, pienso que son dos cosas diferentes. 

DB: Pero tiene que haber… 

JK: …un contacto entre las dos. 

DB: Sí. 

JK: Una relación entre ambas. 

DB: Con ello no implicamos necesariamente una separación entre ambas cosas. 

JK: No. Primero veamos el cerebro. Yo no soy realmente un experto en la estructura del cerebro 

y todo eso. Pero uno puede ver dentro de sí mismo, puede observar, por la actividad de su propio 



cerebro, que éste es realmente como una computadora que ha sido programada y recuerda su 

programa. 

DB: Ciertamente, una gran parte de la actividad es así, pero uno no está seguro de que toda la 

actividad se desarrolle de ese modo. 

JK: No. Y el cerebro está condicionado. 

DB: Sí. 

JK: Condicionado por las generaciones pasadas, por la sociedad, por los diarios, por las revistas, 

por todas las actividades y presiones del exterior. Está condicionado. 

DB: ¿Qué es lo que usted entiende por este condicionamiento? 

JK: El cerebro está programado; ha sido ajustado a cierto patrón; vive enteramente en el pasado, 

modificándose con el presente y continuando. 

DB: Hemos estado de acuerdo en que una parte de este condicionamiento es útil y necesaria. 

JK: Por supuesto. 

DB: Pero el condicionamiento que determina la existencia del yo, usted sabe que determina… 

JK: …la psiquis -llamémosla por el momento psiquis, el yo-. 

DB: El yo, la psiquis -es a ese condicionamiento que usted se refiere-. Ese condicionamiento 

puede no sólo ser innecesario sino perjudicial. 

JK: Sí. El énfasis puesto en la psiquis, en dar importancia al yo, está creando un gran perjuicio en 

el mundo porque el yo es separativo y, por lo tanto, está constantemente en conflicto, no sólo 

dentro de él mismo sino con la sociedad, con la familia, etc. 

DB: Sí. Y también está en conflicto con la naturaleza. 

JK: Con la naturaleza, con todo el universo. 

DB: Hemos dicho que el conflicto surgió a causa… 

JK: …de la división. 

DB: La división aparece porque el pensamiento es limitado. Al basarse en este condicionamiento, 

en el conocimiento y la memoria, es limitado. 

JK: Sí. Y la experiencia es limitada; por lo tanto, son limitados el conocimiento, la memoria y el 

pensamiento. Y la propia estructura y naturaleza de la psiquis es el movimiento del pensar. 

DB: Sí. 

JK: En el tiempo. 

DB: Sí. Ahora quisiera formular una pregunta. Usted discutió el movimiento del pensar, pero yo 

no veo claramente que es lo que se está moviendo. Vea, si yo considero el movimiento de mi 

mano, ése es un movimiento real. Está claro lo que implica. Pero ahora, cuando discutimos sobre 

el movimiento del pensar, a mí me parece que estamos discutiendo acerca de algo que es una 

especie de ilusión, porque usted ha dicho que el devenir es el movimiento del pensar. 

JK: Eso es lo que quiero decir: el movimiento es devenir. 



DB: Pero usted dice que el movimiento es, en cierto modo, ilusorio, ¿verdad? 

JK: Sí, desde luego. 

DB: Que es más bien como el movimiento que la cámara cinematográfica proyecta sobre la 

pantalla. Decimos que no hay objetos que se estén moviendo a través de la pantalla, sino que el 

único movimiento real es el girar del proyector. ¿Podemos decir, entonces, que en el cerebro 

hay un movimiento real que está proyectando todo esto, el cual es el condicionamiento? 

JK: Eso es lo que tenemos que averiguar. Discutámoslo un poco. Ambos estamos de acuerdo, 

ambos vemos que el cerebro está condicionado. 

DB: Queremos significar que en realidad ha sido impreso físicamente y químicamente… 

JK: …y genéticamente, al igual que psicológicamente. 

DB: ¿Cuál es la diferencia entre físicamente y psicológicamente? 

JK: Psicológicamente, el cerebro está centrado en el yo -¿correcto?-. 

DB: Sí. 

JK: Y la constante afirmación del yo es el movimiento, el condicionamiento -una ilusión-. 

DB: Pero dentro algo se está moviendo realmente. El cerebro, por ejemplo, está haciendo algo. 

Ha sido condicionado física y químicamente. Y algo está sucediendo física y químicamente 

cuando estamos pensando en el yo. 

JK: ¿Está usted preguntando si el cerebro y el yo son dos cosas diferentes? 

DB: No, digo que el yo es el resultado del condicionamiento del cerebro. 

JK: Sí. El yo es el condicionamiento del cerebro. 

DB: ¿Pero existe el yo? 

JK: No. 

DB: Pero el condicionamiento del cerebro, tal como lo veo, consiste en estar envuelto en una 

ilusión que llamamos el yo. 

JK: Exacto. ¿Puede disiparse ese condicionamiento? Ésa es toda la cuestión. 

DB: Tiene que disiparse realmente en cierto sentido físico, químico y neurofisiológico. 

JK: Sí. 

DB: Ahora bien, la primera reacción de cualquier científico sería que parece inverosímil que 

podamos disipar el condicionamiento mediante la clase de cosas que nosotros estamos 

haciendo. Algunos científicos podrían sentir como probable que se descubran drogas o nuevos 

cambios genéticos o un profundo conocimiento acerca de la estructura cerebral, y que de esa 

manera tal vez se pudiera ayudar a hacer algo. Pienso que esa idea podría tener curso entre 

algunas personas. 

JK: ¿Cambiará eso la conducta humana? 

DB: ¿Por qué no? Algunos creen que podría hacerlo. 



JK: Espere un momento. Ése es todo el punto. Podría, que significa en el futuro. 

DB: Sí, tomaría tiempo descubrir todo esto. 

JK: Y entretanto el hombre va a destruirse a sí mismo. 

DB: Ellos podrían esperar que el hombre se las arreglara para descubrirlo a tiempo. También 

podrían criticar lo que hacemos nosotros, preguntando qué beneficio puede traer. Vea, ello no 

parece afectar a nadie, y ciertamente no a tiempo como para hacer una gran diferencia. 

JK: Para nosotros dos eso está muy claro. ¿De qué modo afecta ello a la humanidad? 

DB: ¿Afectará realmente a la humanidad a tiempo para salvar…? 

JK: Obviamente, no. 

DB: Entonces, ¿por qué deberíamos estar haciendo eso? 

JK: Porque ésta es la cosa correcta que hay que hacer. Independientemente. Ello nada tiene que 

ver con la recompensa y el castigo. 

DB: Ni con metas. ¿Quiere decir que hacemos lo correcto, aunque no sepamos cuál será el 

resultado de ello? 

JK: Así es. 

DB: ¿Está usted diciendo que no hay otro modo? 

JK: Estamos diciendo que no hay otro modo; exactamente. 

DB: Bueno, eso tenemos que aclararlo. Algunos psicólogos, por ejemplo, podrían sentir que 

investigando esta clase de cosas, sería posible producir una transformación revolucionaria en la 

conciencia. 

JK: Volvemos otra vez al punto de que a través del tiempo esperamos cambiar la conciencia. Y 

yo cuestiono eso. 

DB: Hemos cuestionado eso, y dijimos que, a través del tiempo, todos quedamos 

inevitablemente presos en el devenir y la ilusión, y que así no sabremos lo que estamos 

haciendo. 

JK: Correcto. 

DB: Podríamos afirmar, entonces, que la misma cosa se aplicaría aun a los científicos que están 

tratando de hacerlo física y química o estructuralmente; que ellos mismos siguen presos en esta 

situación, ¿y que a través del tiempo quedan atrapados en el intento de llegar a ser mejores? 

JK: Sí. Los experimentadores y los psicólogos y nosotros mismos estamos todos tratando de 

llegar a ser algo. 

DB: Sí, aunque a primera vista no resulte tan obvio. Puede parecer que los científicos son 

realmente sólo observadores desinteresados e imparciales que trabajan sobre el problema. Pero 

uno siente que, en la persona que investiga de ese modo, por debajo está el deseo de llegar a 

ser mejor 

JK: De llegar a ser, por supuesto. 



DB: No está libre de eso. 

JK: Justamente. 

DB: Y ese deseo dará origen al autoengaño, a la ilusión, etc. 

JK: Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? Cualquier forma de devenir es una ilusión, y el 

llegar a ser esto o aquello implica tiempo, tiempo para que cambie la psiquis. Pero nosotros 

sostenemos que el tiempo no es necesario. 

DB: Bien, eso se enlaza con la otra cuestión de la mente y el cerebro. El cerebro es una actividad 

en el tiempo, como un complejo proceso físico-químico 

JK: Yo pienso que la mente está separada del cerebro. 

DB: ¿Qué significa separada? ¿Están en contacto? 

JK: Separada en el sentido de que el cerebro está condicionado y la mente no. 

DB: Digamos que la mente tiene cierta independencia con respecto al cerebro. Aun si el cerebro 

está condicionado… 

JK: …la mente no lo está. 

DB: No necesita estar… 

JK: …condicionada. 

DB: ¿Sobre qué base afirma usted eso? 

JK: No empecemos preguntando sobre qué base lo afirmo. 

DB: Bueno, ¿qué le hace decirlo? 

JK: Mientras el cerebro está condicionado, no es libre. 

DB: Correcto. 

JK: Y la mente es libre. 

DB: Sí, es lo que usted dice. Pero vea, si el cerebro no es libre, eso implica que no es libre para 

investigar de manera imparcial. 

JK: Examinaré eso. Investiguemos qué es la libertad. Libertad para inquirir, libertad para 

investigar. Es sólo en libertad que existe el discernimiento profundo. 

DB: Sí, eso está claro, porque, si uno no es libre para inquirir, si prejuzga, entonces está limitado 

en un sentido arbitrario. 

JK: De modo que, mientras el cerebro está condicionado, su relación con la mente es limitada. 

DB: Tenemos la relación del cerebro con la mente, y también a la inversa. 

JK: Sí, pero la mente que es libre está relacionada con el cerebro. 

DB: Sí. Ahora decimos que la mente libre, en cierto sentido, no está supeditada al 

condicionamiento del cerebro. 

JK: De acuerdo. 



DB: ¿Cuál es la naturaleza de la mente? ¿Está la mente localizada dentro del cuerpo, o se 

encuentra en el cerebro? 

JK: No, no tiene nada que ver con el cuerpo o el cerebro. 

DB: ¿Tiene que ver con el espacio o el tiempo? 

JK: El espacio… ¡espere un momento! Tiene que ver con el espacio y el silencio. Éstos son los dos 

factores de… 

DB: ¿Pero no tiene que ver con el tiempo? 

JK: Con el tiempo, no. El tiempo pertenece al cerebro. 

DB: Usted dice espacio y silencio. ¿Qué clase de espacio? No es el espacio en el cual vemos que 

se mueve la vida. 

JK: Espacio. Considerémoslo del modo contrario. El pensamiento puede inventar el espacio. 

DB: Además, tenemos el espacio que vemos. Pero el pensamiento puede inventar toda clase de 

espacios. 

JK: Y está el espacio de aquí hasta allá. 

DB: Sí, ése es el espacio a través del cual nos movemos. 

JK: También el espacio entre dos ruidos, entre dos sonidos. 

DB: A eso se le llama intervalo, el intervalo entre dos sonidos. 

JK: Sí, el intervalo entre dos ruidos, dos pensamientos, dos notas. 

DB: Sí. 

JK: El espacio entre dos personas. 

DB: Espacio entre las paredes. 

JK: Etcétera. Pero esa clase de espacio no es el espacio de la mente. 

DB: ¿Dice usted que no es limitado? 

JK: Exactamente. Pero yo no quisiera usar la palabra limitado. 

DB: Pero está implícita. Esa clase de espacio no pertenece a la naturaleza de lo que está limitado 

por algo. 

JK: No, no está limitado por la psiquis. 

DB: ¿Pero está limitado por alguna cosa? 

JK: No. ¿Puede, entonces, cambiar el cerebro con todas sus células condicionadas? ¿Pueden esas 

células cambiar radicalmente? 

DB: Esto lo hemos discutido muchas veces. No es seguro que todas las células estén 

condicionadas. Por ejemplo, hay quienes piensan que sólo utilizamos algunas o una pequeña 

parte de las células, y que el resto permanece inactivo, en estado latente. 

JK: Casi sin uso en absoluto, o tocadas sólo ocasionalmente. 



DB: Tocadas sólo ocasionalmente. Pero esas células que están condicionadas, sean las que 

fueren, es obvio que actualmente dominan la conciencia. 

JK: Sí ¿Pueden esas células transformarse? 

DB: Sí. 

JK: Decimos que pueden hacerlo a través del discernimiento total; este discernimiento no 

pertenece al tiempo, no es el resultado de la memoria, ni es una intuición, ni un deseo, ni una 

esperanza. No tiene nada que ver con ninguna clase de tiempo ni de pensamiento 

DB: ¿Pertenece el discernimiento a la mente, entonces? ¿Es de la naturaleza de la mente? ¿Es 

una actividad de la mente? 

JK: Sí 

DB: Por lo tanto, usted está diciendo que la mente puede actuar en la materia del cerebro. 

JK: Sí, eso dijimos antes. 

DB: Pero vea, este punto de cómo la mente puede actuar en la materia es difícil. 

JK: La mente puede actuar sobre el cerebro. Por ejemplo, tomemos una crisis, o un problema. El 

significado etimológico de ‘problema’ es, como usted sabe, ‘algo que a uno le arrojan’. Y eso lo 

afrontamos con todo el recuerdo del pasado, con un prejuicio, etc. En consecuencia, el problema 

se multiplica. Uno puede resolver un problema, pero en la solución misma de un problema 

particular aparecen otros problemas, como ocurre en política y esas cosas. Ahora bien, abordar 

el problema, o percibirlo directamente sin que interfieran o se proyecten recuerdos del pasado 

y pensamientos… 

DB: Eso implica que la percepción es también de la mente… 

JK: Sí, correcto. 

DB: ¿Está usted diciendo que el cerebro es una especie de instrumento de la mente? 

JK: Es un instrumento de la mente cuando el cerebro no está centrado en sí mismo. 

DB: Todo el condicionamiento puede ser considerado como el cerebro excitándose y cuidándose 

de mantenerse exactamente dentro del programa. Esto ocupa todas sus capacidades. 

JK: Todos nuestros días, sí. 

DB: El cerebro es más bien como un receptor de radio que puede generar su propio ruido pero 

que sería incapaz de recoger una señal. 

JK: No es del todo así. Investiguemos esto un poco. La experiencia es siempre limitada. Puedo 

inflar esa experiencia y convertirla en algo fantástico, y luego abrir una tienda para vender mi 

experiencia, pero esa experiencia es limitada. Y así, el conocimiento es siempre limitado. Y este 

conocimiento está operando en el cerebro. Este conocimiento es el cerebro. El pensamiento es 

también parte del cerebro, y el pensamiento es limitado. De modo que el cerebro está operando 

en un área muy, muy pequeña. 

DB: Sí. ¿Qué le impide operar en un área más amplia, en un área ilimitada? 

JK: El pensamiento. 



DB: Pero a mí me parece que el cerebro funciona por sí mismo, desde su propio programa. 

JK: Sí, como una computadora. 

DB: Lo que usted formula, en esencia, es que el cerebro debería realmente responder a la mente. 

JK: Sólo puede responder si está libre de lo que es limitado; del pensamiento, que es limitado. 

DB: Entonces el programa no lo domina. Pero aun así seguimos necesitando de ese programa. 

JK: Por supuesto. Lo necesitamos para… 

DB: … para muchas cosas. Pero la inteligencia, ¿pertenece a la mente? 

JK: Sí, la inteligencia es la mente. 

DB: Es la mente. 

JK: Tenemos que investigar algo más. Debido a que la compasión está relacionada con la 

inteligencia, no hay inteligencia sin compasión. Y la compasión sólo puede existir cuando hay 

amor, el cual está completamente libre de todos los recuerdos, de los celos personales y esas 

cosas. 

DB: Toda esa compasión, ese amor, ¿también es de la mente? 

JK: De la mente. Usted no puede ser compasivo si está apegado a alguna experiencia particular 

o a algún ideal particular. 

DB: Sí, eso es otra vez el programa. 

JK: Sí. Por ejemplo, están esas personas que visitan diversos países asolados por la pobreza y 

trabajan, trabajan, trabajan. Y a eso lo llaman compasión. Pero están apegadas, o atadas a una 

forma particular de creencia; por lo tanto, su acción es meramente piedad o simpatía. No es 

compasión. 

DB: Sí, entiendo que tenemos aquí dos cosas que pueden ser, de algún modo, independientes. 

Están el cerebro y la mente, aunque puedan hacer contacto. Entonces decimos que la 

inteligencia y la compasión vienen desde más allá del cerebro. Ahora me gustaría investigar la 

cuestión de cómo están haciendo contacto. 

JK: ¡Ah! El contacto entre la mente y el cerebro solo puede existir cuando el cerebro está quieto. 

DB: Sí, ése es el requerimiento para que el contacto ocurra. El cerebro tiene que estar quieto. 

JK: Quieto no es adiestrado en la quietud. No es un autoconsciente, planeado deseo de silencio. 

Es el resultado natural de la comprensión acerca del propio condicionamiento. 

DB: Y uno puede ver que, si el cerebro estuviera quieto, podría prestar atención a algo más 

profundo. 

JK: Exacto. Entonces, si está quieto, está relacionado con la mente. En tal caso, la mente puede 

funcionar a través del cerebro. 

DB: Creo que ayudaría si pudiéramos ver, en relación con el cerebro, si éste tiene alguna 

actividad que esté más allá del pensamiento. Vea, uno podría preguntarse, por ejemplo, si la 

percepción lúcida forma parte de las funciones del cerebro. 



JK: En tanto sea un estado de percepción que no contenga opción alguna. 

DB: Pienso que eso puede causar dificultad. ¿Qué hay de malo con las opciones? 

JK: Las opciones implican confusión. 

DB: Eso no es obvio. 

JK: Después de todo, usted tiene que elegir entre dos cosas. 

DB: Podría elegir si voy a comprar una cosa o la otra. 

JK: Sí, puedo elegir entre esta mesa y aquella mesa. 

DB: Elijo los colores cuando compro la mesa. Eso no necesita ser confuso. Si elijo el color que 

deseo, no veo por qué ello ha de implicar contusión. 

JK: Ahí no hay nada de malo. No hay confusión en eso. 

DB: Pero a mí me parece que donde está la confusión es en las opciones con respecto a la psiquis. 

JK: Eso es todo; estamos hablando de la psiquis que opta. 

DB: Que opta por llegar a ser. 

JK: Sí, opta por llegar a ser. Y las opciones existen donde hay confusión. 

DB: ¿Está usted diciendo que es desde la confusión que la psiquis opta por llegar a ser una cosa 

u otra? ¿Estando confusa, trata de llegar a ser mejor? 

JK: Y la opción implica una dualidad. 

DB: Pero a primera vista parece que tenemos otra dualidad introducida por usted, que es la de 

la mente y el cerebro. 

JK: No, ésa no es una dualidad. 

DB: ¿Cuál es la diferencia? 

JK: Tomemos un ejemplo muy sencillo. Los seres humanos son violentos, y la no-violencia ha 

sido proyectada por el pensamiento. Ésa es la dualidad -el hecho y el no-hecho. 

DB: Usted está diciendo que hay dualidad entre un hecho y alguna mera proyección que hace la 

mente. 

JK: El ideal y el hecho. 

DB: El ideal es irreal, y el hecho es real. 

JK: Así es. El ideal no es lo real. 

DB: Sí. Ahora bien, usted dice que la división de ambos implica dualidad. ¿Por qué le da ese 

nombre? 

JK: Porque están divididos. 

DB: Bueno, al menos parecen estar divididos. 



JK: Divididos, y nosotros estamos luchando. Por ejemplo, todos los ideales totalitarios 

comunistas y los ideales democráticos son la consecuencia del pensamiento que es limitado, y 

esto está causando estragos en el mundo. 

DB: Se ha producido, pues, una división. Pero yo pienso que hemos estado discutiendo en 

términos de dividir algo que no puede ser dividido -de tratar de dividir la psiquis-. 

JK: Es cierto. La violencia no puede ser dividida en no-violencia. 

DB: Y la psiquis no puede ser dividida en violencia y no-violencia. ¿Correcto? 

JK: La psiquis es lo que es. 

DB: Es lo que es; de modo que, si es violenta, no puede ser dividida en una parte violenta y una 

parte no violenta. 

JK: ¿Podemos, pues, permanecer con ‘lo que es’, no con ‘lo que debería ser’, o con ‘lo que tiene 

que ser’, no inventar ideales y todo eso? 

DB: Sí, pero, ¿podríamos volver a la cuestión de la mente y el cerebro? Ahora estamos diciendo 

que ésa no es una división. 

JK: Oh, no, ésa no es una división. 

DB: Están en contacto, ¿verdad? 

JK: Dijimos que hay contacto entre la mente y el cerebro cuando el cerebro está quieto y tiene 

espacio. 

DB: Estamos afirmando, pues, que, aunque estén en contacto y no haya división en absoluto, la 

mente puede, sin embargo, tener una cierta independencia con respecto al condicionamiento 

del cerebro. 

JK: ¡Ahora seamos cautos! Supongamos que mi cerebro está condicionado; por ejemplo, 

programado como hindú, y toda mi vida y mi acción están condicionadas por la idea de que soy 

un hindú. Es obvio que la mente no tiene relación con ese condicionamiento. 

DB: Usted está usando la palabra mente; no dice ‘mi’mente. 

TK: La mente. No es ‘mía’. 

DB: Es universal o general. 

JK: Sí. Y tampoco es ‘mi’ cerebro. 

DB: No, pero hay un cerebro particular, este cerebro o aquel cerebro. ¿Diría usted que hay una 

mente particular? 

JK: No. 

DB: Ésa es una diferencia importante. Usted dice que la mente es realmente universal. 

JK: La mente es universal -si uno puede usar esa fea palabra-. 

DB: Es ilimitada e indivisa. 

JK: Es incontaminada; no está contaminada por el pensamiento. 



DB: Pero pienso que para la mayoría de la gente será difícil ver cómo es que sabemos algo acerca 

de esta mente. Nosotros sólo sabemos que la primera sensación que uno tiene es la de ‘mi 

mente’ -¿correcto?-. 

JK: Usted no puede llamarla su mente. Usted sólo puede tener su cerebro, que está 

condicionado. No puede decir: «Es mi mente». 

DB: Pero yo siento que todo lo que ocurre en mi interior es mío, y que es muy diferente de lo 

que ocurre dentro de algún otro. 

JK: No, yo pongo en duda que sea diferente. 

DB: Al menos parece diferente. 

JK: Yo cuestiono que sea diferente lo que ocurre dentro de mí como ser humano, y dentro de 

usted como ser humano. Ambos pasamos por toda clase de problemas; sufrimiento, temor, 

soledad, etc. Tenemos nuestros dogmas, nuestras creencias y supersticiones. Y todos tienen 

esto. 

DB: Podemos decir que todo es muy similar, pero parece como si cada uno estuviera aislado del 

otro. 

JK: Por el pensamiento. Mi pensamiento ha creado la creencia de que yo soy diferente de usted, 

porque mi cuerpo es diferente del suyo, o mi rostro es diferente del suyo. Y la misma cosa la 

extendemos al campo psicológico. 

DB: Pero ahora dijimos que esa división quizá sea una ilusión, ¿verdad? 

JK: ¡No, no ‘quizás’! Lo es. 

DB: Es una ilusión. Muy bien. A pesar de que eso no es obvio a primera vista. 

JK: Por supuesto. 

DB: En realidad, tampoco el cerebro está dividido, porque estamos diciendo que no sólo somos 

básicamente similares, sino que estamos realmente unidos. Y luego decimos que más allá de 

todo esto se encuentra la mente, que no tiene división en absoluto. 

JK: Es incondicionada. 

DB: Sí, eso casi parecería implicar, entonces, que en cuanto una persona siente que es un ser 

separado, tiene muy poco contacto con la mente… 

JK: Totalmente de acuerdo. Eso es lo que dijimos. 

DB: … no es la mente. 

JK: Por eso es muy importante comprender, no la mente, sino nuestro condicionamiento. Y si 

nuestro condicionamiento, el condicionamiento humano, puede ser disuelto. Ésa es la 

verdadera cuestión. 

DB: Sí. Pienso que aún necesitamos entender el significado de lo que se está diciendo. Vea, 

tenemos una mente que es universal; que en cierto sentido pertenece al espacio, dice usted. ¿O 

es ella su propio espacio? 

JK: No está en mí o en mi cerebro. 



DB: Pero tiene un espacio. 

JK: Es; vive en el espacio y el silencio. 

DB: Vive en un espacio y en un silencio, pero es el espacio de la mente. No es un espacio como 

este espacio, ¿verdad? 

JK: No. Por eso dijimos que el espacio no es inventado por el pensamiento. 

DB: Sí. ¿Es posible, entonces, percibir este espacio cuando la mente está en silencio? ¿Es posible 

estar en contacto con él? 

JK: Percibirlo, no. Veamos. Usted pregunta si la mente puede ser percibida por el cerebro. 

DB: O al menos si el cerebro puede de algún modo ser consciente de ella… una captación interna, 

un sentir. 

JK: Decimos que sí; a través de la meditación. Quizá no le agrade usar esa palabra. 

DB: No me molesta. 

JK: Vea, la dificultad es que cuando uno usa la palabra ‘meditación’, se entiende generalmente 

que hay un meditador meditando. La verdadera meditación es un proceso inconsciente, no un 

proceso consciente. 

DB: ¿Cómo, entonces, puede usted afirmar que la meditación tiene lugar, si es inconsciente? 

JK: Tiene lugar cuando el cerebro está quieto. 

DB: ¿Entiende usted por ‘conciencia’ todo el movimiento del pensar? ¿El sentimiento, el deseo, 

la voluntad y todo lo que acompaña a eso? 

JK: Sí. 

DB: Sin embargo, hay cierta clase de percepción, ¿no es así? 

JK: Oh, sí. Depende de lo que usted llame percepción. ¿Percepción de qué? 

DB: Posiblemente percepción de algo más profundo. No sé. 

JK: Además, cuando usted dice «más profundo», eso implica medida. Yo no usaría esas palabras. 

DB: Está bien, no las usemos. Pero vea, hay una clase de inconsciencia en la cual simplemente 

no somos conscientes de nada. Una persona puede no tener conciencia de sus problemas, de 

sus conflictos. 

JK: Investiguémoslo un poco más. Si yo hago algo conscientemente, es la actividad del 

pensamiento. 

DB: Sí, es el pensamiento que se refleja sobre sí mismo. 

JK: Correcto, ésa es la actividad del pensamiento. Ahora bien, si medito conscientemente, si 

practico y todo eso -lo cual yo llamo una tontería-, entonces estoy haciendo que el cerebro se 

ajuste a otra serie de patrones. 

DB: Sí, eso implica más devenir. 

JK: Más devenir, correcto. 



DB: Uno está tratando de devenir, de llegar a ser mejor. 

JK: En el devenir no hay iluminación. Uno no puede ser un iluminado -si puedo usar esa palabra- 

diciendo que va a ser alguna especie de gurú. 

DB: Pero parece muy difícil comunicar algo que no es consciente. 

JK: De eso se trata. Ésa es la dificultad. 

DB: No es como estar fuera de combate. Si una persona se encuentra inconsciente, está fuera 

de combate, pero usted no quiere decir eso. 

JK: ¡Por supuesto que no! 

DB: O bajo el efecto de un anestésico, o… 

JK: No; expresémoslo de este modo: La meditación consciente, la consciente actividad para 

controlar el pensamiento, para liberarse uno mismo del condicionamiento, no es libertad. 

DB: Sí, pienso que eso está claro, pero resulta muy poco claro cómo se puede comunicar alguna 

otra cosa. 

JK: Espere un momento. Usted desea discutir qué hay más allá del pensamiento. 

DB: O cuando el pensamiento está en silencio. 

JK: Quieto, en silencio. ¿Qué palabras usaría usted? 

DB: Bueno, yo sugeriría percepción. ¿Qué le parece la palabra atención? 

JK: Para mí, es mejor atención. ¿Diría usted que en la atención no existe un centro como el ‘yo’? 

DB: Bueno, no existe en la clase de atención sobre la cual usted está tratando. Está la clase 

habitual, donde prestamos atención a causa de algo que nos interesa. 

JK: La atención no es concentración. 

DB: Estamos discutiendo una clase de atención en la que el ‘yo’ no está presente, y que no es la 

actividad del condicionamiento. 

JK: Ni es la actividad del pensamiento. En la atención, el pensamiento no tiene cabida. 

DB: Sí, ¿pero podemos decir algo más? ¿Qué entiende usted por atención? ¿Podría ser de alguna 

utilidad la derivación de la palabra? Significa expandir la mente -¿ayudaría eso?-. 

JK: No. ¿Ayudaría si decimos que la concentración no es atención? El esfuerzo no es atención. 

Cuando hago un esfuerzo para atender, eso no es atención. La atención sólo puede manifestarse 

cuando el ‘yo’ está ausente. 

DB: Sí, pero eso nos va a encerrar en un círculo, porque por lo común empezamos cuando el ‘yo’ 

está presente. 

JK: No, yo usé esa palabra con sumo cuidado. Meditación significa medida 

DB: Sí. 

JK: En tanto hay medida, que es devenir, no hay meditación. Pongámoslo de ese modo. 

DB: Sí. Podemos discutir cuándo no hay meditación. 



JK: Correcto. A través de la negación, existe lo otro. 

DB: Porque si seguimos negando toda la actividad de lo que no es meditación, la meditación 

estará ahí. 

JK: Así es. 

DB: Lo que no es meditación, pero que pensamos que es meditación. 

JK: Sí, eso está muy claro. Mientras hay medida, que es devenir, que es el proceso del 

pensamiento, no pueden existir la meditación o el silencio. 

DB: Esta atención no dirigida, ¿es la mente? 

JK: La atención es de la mente. 

DB: Bueno, ella hace contacto con el cerebro, ¿no es así? 

JK: Sí. Mientras el cerebro está silencioso, lo otro hace contacto. 

DB: O sea, que esta verdadera atención hace contacto con el cerebro cuando el cerebro está 

silencioso. 

JK: Cuando está silencioso y tiene espacio. 

DB: ¿Qué es el espacio? 

JK: Ahora el cerebro no tiene espacio porque está programado, se interesa en sí mismo, se centra 

en sí mismo y es limitado. 

DB: Sí. La mente está en su espacio. Ahora bien, el cerebro, ¿tiene también su espacio? ¿Un 

espacio limitado? 

JK: Por supuesto. El pensamiento tiene un espacio limitado. 

DB: Pero cuando el pensamiento está ausente, ¿tiene su espacio el cerebro? 

JK: Sí, el cerebro tiene espacio. 

DB: ¿Ilimitado? 

JK: No. Es sólo la mente la que tiene un espacio ilimitado. 

Mi cerebro puede quedarse quieto en relación con un problema sobre el que he estado 

pensando, y súbitamente digo: «Bien, no pensaré más al respecto», y existe ahí una cierta 

cantidad de espacio. En ese espacio uno resuelve el problema. 

DB: Entonces, si el cerebro está silencioso, si no está pensando en un problema, el espacio sigue 

siendo limitado, pero está abierto a… 

JK: …lo otro… 

DB: …a la atención. ¿Diría usted que, a través de la atención, la mente hace contacto con el 

cerebro? 

JK: Cuando el cerebro no está inatento. 

DB: ¿Qué le ocurre, entonces, al cerebro? 



JK: ¿Qué le ocurre al cerebro que tiene que actuar? Pongamos esto en claro. Dijimos que la 

inteligencia nace de la compasión y el amor. Y que esa inteligencia opera cuando el cerebro está 

quieto. 

DB: Sí. ¿Opera a través de la atención? 

JK: Por supuesto. 

DB: La atención, pues, parece ser el contacto. 

JK: Naturalmente. También dijimos que la atención sólo puede existir cuando el yo está ausente. 

DB: Ahora usted dice que la compasión y el amor son la base, y que desde esa base llega la 

inteligencia a través de la atención. 

JK: Sí, ésta funciona por medio del cerebro. 

DB: Hay, pues, dos cuestiones; una es la naturaleza de esta inteligencia, y la segunda es: ¿Qué 

acción ejerce esta inteligencia sobre el cerebro? 

JK: Sí, veamos. Otra vez debemos abordar esto negativamente. El amor no es celos, etc. El amor 

no es personal, pero puede ser personal. 

DB: Entonces no es de eso que está usted hablando. 

JK: El amor no es mi país, su país, o «Yo amo a midios». No es eso. 

DB: Proviene de la mente universal… 

JK: Por eso decimos que el amor no tiene relación alguna con el pensamiento. 

DB: Y no comienza en el cerebro particular, no se origina en el cerebro particular. 

JK: Cuando existe ese amor, a causa de él hay compasión y hay inteligencia. 

DB: ¿Es esta inteligencia capaz de comprender profundamente? 

JK: No, no ‘comprender’. 

DB: ¿Qué hace? ¿Percibe? 

JK: Por medio de la percepción, actúa. 

DB: ¿Percepción de qué? 

JK: Discutamos, entonces, la percepción. Sólo puede haber percepción cuando ésta no se halla 

teñida por el pensamiento. Cuando no interfiere el movimiento del pensar, hay percepción, que 

es discernimiento directo en un problema, o en las complejidades humanas. 

DB: Esta percepción, ¿se origina, entonces, en la mente? 

JK: ¿Se origina la percepción en la mente? Sí. Cuando el cerebro está quieto. 

DB: Pero nosotros usamos las palabras percepción e inteligencia. Ahora bien, ¿están 

relacionadas? ¿O cuál es la diferencia entre ambas? 

JK: ¿La diferencia entre la inteligencia y la percepción? 

DB: Sí. 



JK: Ninguna. 

DB: Entonces podemos decir que la inteligencia es percepción. 

JK: Sí, correcto. 

DB: ¿La inteligencia es percepción de ‘lo que es’? Y a través de la atención hay contacto. 

JK: Tomemos un problema, entonces esto es más fácil de entender: Tomemos el problema del 

sufrimiento. Los seres humanos han sufrido interminablemente, a causa de guerras, de 

enfermedades físicas, y de la incorrecta relación de unos con otros. ¿Puede eso terminar? 

DB: Yo diría que la dificultad de terminar con eso, es que eso está en el programa. Estamos 

condicionados para toda la cosa. 

JK: Sí. Y ese programa ha estado prosiguiendo por siglos. 

DB: Pero es muy profundo. 

JK: Muy, muy profundo. ¿Puede, entonces, terminar ese sufrimiento? 

DB: No puede terminar mediante una acción del cerebro. 

JK: O sea, del pensamiento. 

DB: Porque el cerebro está preso en el sufrimiento, y no puede encarar una acción para terminar 

con su propio sufrimiento. 

JK: Por supuesto que no puede. Es el pensamiento el que lo ha creado. 

DB: Sí, el pensamiento lo ha creado, y no hay modo en que pueda habérselas con él. 

JK: El pensamiento ha creado las guerras, la desdicha, la confusión. Y el pensamiento se ha vuelto 

dominante en la relación humana. 

DB: Sí, pero creo que la gente podría estar de acuerdo con esto y, no obstante, seguir pensando 

que, así como el pensamiento puede hacer cosas malas, también puede hacer cosas buenas. 

JK: No, el pensamiento no puede obrar bien ni mal. Es pensamiento, es limitado. 

DB: Y no puede habérselas con este sufrimiento. O sea, que, estando este sufrimiento en el 

condicionamiento físico y químico del cerebro, el pensamiento no tiene ni siquiera modo alguno 

de saber lo que este sufrimiento es. 

JK: Quiero decir, por ejemplo, que pierdo a mi hijo y estoy… 

DB: Sí, pero no puedo saber, mediante el pensamiento, qué es lo que está ocurriendo dentro de 

mí. No puedo cambiar el sufrimiento interno, porque el pensar no me revelará qué es ese 

sufrimiento. Ahora bien, usted dice que la inteligencia es percepción. 

JK: Pero lo que estamos preguntando es: ¿Puede el sufrimiento terminar? Ése es el problema. 

DB: Sí, y está claro que el pensar no puede terminar con él. 

JK: El pensamiento no puede hacerlo. Ése es el punto. Si yo tengo un discernimiento directo en 

ello… 



DB: Entonces ese discernimiento se deberá a la acción de la mente; a la acción de la inteligencia 

y la atención. 

JK: Cuando existe ese discernimiento directo, la inteligencia elimina el sufrimiento. 

DB: Usted dice, por lo tanto, que hay un contacto de la mente con la materia, el cual elimina 

toda la estructura física y química que nos mantiene atados al sufrimiento. 

JK: Es correcto. En esa terminación del sufrimiento hay una mutación en las células cerebrales. 

DB: Y esa mutación disuelve toda la estructura que nos hace sufrir. 

JK: Exactamente. Por lo tanto, es como si yo hubiera estado siguiendo una tradición; 

súbitamente cambio esa tradición y hay un cambio en todo el cerebro, que ha estado yendo 

hacia el Norte. Ahora va hacia el Este. 

DB: Desde luego, ésta es una noción muy extrema desde el punto de vista de las ideas 

tradicionales en la ciencia, porque, si aceptamos que la mente es distinta de la materia, entonces 

la gente encontrará difícil ver que, de hecho, la mente podría… 

JK: ¿Lo expresaría usted diciendo que la mente es energía pura? 

DB: Bueno, podemos expresarlo de ese modo, pero la materia también es energía. 

JK: Pero la materia es limitada; el pensamiento es limitado. 

DB: ¿Lo que estamos diciendo es que la energía pura de la mente es capaz de introducirse en la 

energía limitada de la materia? 

JK: Sí, correcto. Y cambiar la limitación. 

DB: Eliminar parte de la limitación. 

JK: Cuando hay una cuestión profunda, un problema o un reto al que uno se está enfrentando. 

DB: Podríamos agregar también que todos los métodos tradicionales que se han intentado para 

hacer esto, no pueden operar… 

JK: No han operado. 

DB: Bueno, eso no es suficiente. Tenemos que decir -porque la gente podría abrigar la esperanza 

de que eso sería posible- que tales métodos realmente no pueden hacerlo. 

JK: No pueden. 

DB: Porque el pensamiento no puede llegar hasta su propia base físico-química en las células y 

hacer algo con respecto a esas células. 

JK: Sí, el pensamiento no puede producir un cambió en sí mismo. 

DB: Y, no obstante, todo lo que la humanidad ha estado tratando de hacer se basa en el 

pensamiento. Hay, desde luego, un área limitada donde eso está muy bien, pero no podemos 

hacer nada con respecto al futuro de la humanidad desde ese modo habitual de abordar el 

problema. 



JK: Cuando uno escucha a los políticos que tan activos están en el mundo, ve que sólo crean 

problema tras problema, y que para ellos el pensamiento y los ideales son las cosas más 

importantes. 

DB: Hablando en general, ninguno conoce otra cosa. 

JK: Exactamente. Nosotros estamos diciendo que el viejo instrumento que es el pensar está 

agotado, excepto en ciertas áreas 

DB: Jamás fue adecuado, excepto en esas áreas 

DB: Y. hasta donde llena la historia, el hombre siempre ha estado en dificultades. 

JK: El hombre siempre ha vivido en el infortunio en la confusión y el miedo. Al enfrentarnos, 

pues, a toda la confusión del mundo, ¿puede haber una solución para todo esto? 

DB: Eso nos trae de vuelta a la pregunta que me gustaría repetir. Al parecer, hay unas pocas 

personas que hablan de ello, y tal vez consideran que saben, o que meditan y todas esas cosas. 

Pero, ¿cómo va a afectar eso a esta vasta corriente de la humanidad? 

JK: Probablemente muy poco. ¿Pero por qué habría de afectarla? Podría hacerlo o no. Pero 

entonces uno formula la Pregunta: ¿Qué utilidad tiene eso? 

DB: Sí, ése es el punto. Pienso que hay un sentimiento instintivo que le hace a uno formular la 

pregunta. 

JK: Pero yo considero que es la pregunta equivocada. 

DB: Vea pues, el primer impulso natural, es decir: «¿Qué podemos hacer para detener esta 

tremenda catástrofe?». 

JK: Sí. Pero cada uno de nosotros, quienquiera que escuche, ve la verdad de que el pensamiento, 

en su actitud tanto externa como interna, ha creado una terrible confusión, un gran 

sufrimiento… Entonces uno tiene que preguntarse, inevitablemente, si existe una terminación 

para todo esto. Si el pensamiento no puede terminar con ello. ¿Qué podrá hacerlo? 

DB: Sí. 

JK: ¿Cuál es el nuevo instrumento que pondrá fin a toda esta desdicha? Vea, hay un instrumento 

nuevo que es la mente, la inteligencia. Pero la dificultad es también que la gente no escuchará 

todo esto. Tanto los científicos como los profanos en la materia, han llegado a conclusiones 

definidas y no escucharán. 

DB: Sí, bueno, es lo que yo tenía en mente cuando dije que unos pocos no parecen tener mucho 

efecto. 

JK: Desde luego. Pienso que, después de todo, son unas pocas personas las que han producido 

cambios en el mundo, para bien o para mal -pero ése no es el punto. Hitler … También los 

comunistas han cambiado el mundo, pero luego han vuelto al mismo patrón. La revolución física 

jamás ha cambiado psicológicamente el estado del ser humano. 

DB: ¿Piensa usted que es posible que un determinado número de cerebros, al entrar de este 

modo en contacto con la mente, serán capaces de tener sobre la humanidad un efecto que está 

más allá del efecto meramente inmediato y obvio de su comunicación? 



JK: Sí, correcto. Pero, ¿cómo transmite usted esta sutil y muy compleja cuestión a una persona 

que está empapada en las tradiciones, que está condicionada y que ni siquiera se tomará tiempo 

para escuchar, para considerar todo esto? 

DB: Bueno, ésa es la cuestión. Vea, uno diría que este condicionamiento no puede ser absoluto, 

que el bloqueo no puede ser total, o de otro modo no habría ninguna salida. Pero puede 

considerarse que el condicionamiento tiene alguna clase de permeabilidad. 

JK: Entiendo que, a pesar de todo, el papa no nos escuchará, pero el papa tiene una influencia 

tremenda. 

DB: ¿Es posible que haya algo que toda persona estaría dispuesta a escuchar, si ello pudiera 

encontrarse? 

JK: Si esa persona tiene un poco de paciencia. ¿Quién escuchará? Los políticos no escucharán. 

Los idealistas no escucharán. Los totalitarios tampoco. Las personas profundamente versadas 

en religión, no escucharán. Por eso, tal vez una persona de las que se llaman ignorantes, que no 

está altamente educada ni condicionada por su carrera profesional, ni por el dinero, el hombre 

pobre que dice: «Estoy sufriendo, por favor, terminemos con eso…». 

DB: Pero ya lo ve, él tampoco escucha. Él quiere conseguir un empleo. 

JK: Por supuesto. Él dice: «Primero aliméntenme». Hemos pasado por todo esto durante los 

últimos sesenta años. El pobre no quiere escuchar, el rico no quiere escuchar, el ilustrado no 

quiere escuchar, y los creyentes religiosos, profundamente dogmáticos, no escuchan. De modo 

que esto tal vez sea como una ola en el mundo; podría atrapar a alguno. Pienso que es erróneo 

preguntar si ello afecta de algún modo. 

DB: Sí, muy bien. Diremos que eso introduce el tiempo, lo cual implica devenir. Además, 

introduce la psiquis en el proceso del devenir. 

JK: Sí. Pero… ello tiene que afectar a la humanidad. 

DB: ¿Está usted planteando que ello afecta a la humanidad de manera directa a través de la 

mente, antes que a través…? 

JK: Sí. Puede no revelarse inmediatamente en la acción. 

DB: Usted dijo que la mente es universal, que no está localizada en nuestro espacio habitual, y 

que no está separada… 

JK: Sí, pero hay un peligro en decir esto -que la mente es universal. Es lo que algunas personas 

dicen de la mente, y eso se ha vuelto una tradición. 

DB: Uno puede convertirlo en una idea, por supuesto. 

JK: Ése es justamente el peligro, es lo que estoy diciendo. 

DB: Sí. Pero la verdadera cuestión es que tenemos que entrar directamente en contacto con 

esto para hacerlo real. ¿Correcto? 

JK: Así es. Y sólo podemos establecer con ello un contacto real cuando el yo está ausente. Para 

expresarlo con mucha sencillez: Cuando no está el yo, hay belleza, silencio, espacio; entonces 

esa inteligencia, que nace de la compasión, opera a través del cerebro Esto es muy sencillo. 

DB: Sí. ¿Valdría la pena discutir el yo, puesto que el yo está muy activo? 



JK: Lo sé. Ésa es nuestra larga tradición de muchos, muchos siglos. 

DB: ¿Hay algún aspecto de la meditación que pueda ser provechoso aquí cuando el yo está 

activo? Vea, supongamos que una persona dice: «Muy bien, estoy atrapado en el yo, y quiero 

librarme de él. Pero necesito saber qué debo hacer. 

JK: No. 

DB: No usaré las palabras «qué debo hacer». ¿Pero qué dice usted? 

JK: Eso es muy sencillo. ¿Es el observador diferente de lo observado? 

DB: Bueno, suponga que decimos: «Sí, parece ser diferente»; ¿entonces qué? 

JK: ¿Es ésa una idea o una realidad? 

DB: ¿Qué quiere usted decir? 

JK: La realidad es cuando no hay división entre el pensador y el pensamiento. 

DB: Pero supongamos que digo que por lo común uno siente que el observador es distinto de lo 

observado. Empecemos por ahí. 

JK: Empecemos por ahí. Se lo mostraré. ¿Es usted distinto de su ira, de su envidia, de su 

sufrimiento? No lo es. 

DB: A primera vista parece que lo soy, que podría tratar de controlarlos. 

JK: Usted es eso. 

DB: Sí, pero ¿cómo habré de ver que soy eso? 

JK: Usted es su nombre. Usted es su forma, su cuerpo. Usted es las reacciones y las acciones. 

Usted es la creencia, el miedo, el sufrimiento y el placer. Usted es todo eso. 

DB: Pero la primera experiencia es que yo estoy aquí, y que esas cosas son de mi propiedad; ésas 

son mis cualidades, que yo puedo tener o no tener. Podría estar iracundo o no iracundo, podría 

tener esta creencia o aquella creencia. 

JK: Cualidades contradictorias. Usted es todo eso. 

DB: Pero vea, eso no es obvio. Cuando usted dice: «soy eso», ¿quiere decir que soy eso y no 

puedo ser de otra manera? 

JK: No. Ahora es usted eso. Y ello puede ser por completo diferente. 

DB: Muy bien. Soy, pues, todo eso. ¿Me está usted diciendo que este observador imparcial es lo 

mismo que la ira que él está observando? 

JK: Por supuesto. Igual que cuando me analizo a mí mismo, y el analizador es lo analizado. 

DB: Sí. El analizador está influenciado por lo que analiza. 

JK: Correcto. 

DB: ¿De modo que, si observo por un rato la ira, puedo ver que estoy muy influenciado por la 

ira, y así, en cierta etapa de la observación digo que soy uno con esa ira? 

JK: No, no ‘soy uno con la ira’; soy la ira 



DB: ¿Esa ira y yo somos la misma cosa? 

JK: Sí. El observador es lo observado. Y cuando esa realidad existe, usted ha eliminado de hecho 

todo conflicto. El conflicto existe cuando estoy separado de mi cualidad. 

DB: Sí. Es por eso que, si me creo separado, trato de cambiar la realidad; pero, puesto que soy 

eso, ello está tratando de cambiarse a sí mismo y de permanecer siendo lo que es al mismo 

tiempo. 

JK: Sí, correcto. Pero cuando la cualidad soy yo mismo, la división ha terminado. ¿De acuerdo? 

DB: Cuando veo que la cualidad soy yo, entonces no tiene sentido tratar de cambiar. 

JK: No. Cuando hay división y la cualidad no soy yo, en eso hay conflicto, ya sea represión o 

escape, etcétera, lo cual es un derroche de energía. Cuando esa cualidad soy yo, toda esa energía 

que ha sido derrochada está ahí para mirar, para observar. 

DB: ¿Pero por qué hace tanta diferencia que la cualidad sea yo? 

JK: Hay una gran diferencia cuando no existe división alguna entre la cualidad y yo. 

DB: Bueno, entonces no hay percepción de una diferencia… 

JK: Eso es cierto. Redondéelo de un modo distinto. 

DB: La mente no trata de luchar consigo misma. 

JK: Sí, sí. Así es. 

DB: Si existe la ilusión de una diferencia, la mente está obligada a luchar contra ella misma. 

JK: El cerebro. 

DB: El cerebro lucha contra él mismo. 

JK: Exactamente. 

DB: Por otro lado, cuando no existe la ilusión de una diferencia, el cerebro deja de luchar. 

JK: Y, en consecuencia, usted tiene una energía tremenda. 

DB: ¿Se ha liberado la energía natural del cerebro? 

JK: Sí. Y energía implica atención. 

DB: La energía del cerebro deja espacio para que la atención… 

JK: Para que esa cosa se disuelva. 

DB: Sí, pero espere un momento. Antes dijimos que la atención era un contacto de la mente con 

el cerebro. 

JK: Sí. 

DB: El cerebro debe hallarse en un estado de alta energía para permitir ese contacto. 

JK: Correcto. 

DB: Quiero decir que un cerebro con bajo nivel de energía no puede permitir ese contacto. 



JK: Por supuesto que no. Pero casi todos nosotros operamos con baja energía por estar tan 

condicionados. 

DB: Bien, en esencia está usted diciendo que éste es el modo de empezar. 

JK: Sí, empezar sencillamente. Empezar con ‘lo que es, con lo que soy. El conocimiento propio 

es muy importante. No es un proceso de acumular conocimientos que después uno considera; 

es un constante aprender sobre uno mismo. 

DB: Si usted lo llama ‘conocimiento propio’, entonces no es el conocimiento de que hablamos 

antes, el cual es condicionamiento 

JK: Es verdad. El conocimiento condiciona 

DB: Pero usted está diciendo que este tipo de conocimiento propio no es condicionamiento. 

¿Por qué, entonces, lo llama conocimiento? ¿Es una clase diferente de conocimiento? 

JK: Sí. El conocimiento condiciona. 

DB: Pero ahora tiene usted este conocimiento propio. 

JK: Que implica conocernos y comprendernos a nosotros mismos. ¡Comprendernos a nosotros 

mismos es algo tan sutil, tan complejo! Es algo viviente. 

DB: Esencialmente, es conocerse uno a sí mismo en el preciso instante en las cosas están 

ocurriendo. 

JK: Sí, conocer lo que está ocurriendo. 

DB: En vez de almacenarlo en la memoria. 

JK: Por supuesto. A través de las reacciones, comienzo a descubrir lo que soy”. 

Brockwood Park, Inglaterra 

20 de junio de 1983.  

TS: Mientras haya división, todo seguirá igual. 

Pero la división, es precisa para poder vivir, sobrevivir. 

Así que, la mente ha de descubrir cómo vivir sin división. 
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* ¿Tú lo conoces, qué marca es? Me parece que vamos perdidos. 

  

* No hace falta trabajar duro. Ya que lo verdadero, llega si la tierra está preparada natural y 

sencillamente. 

Por tanto, el problema es de cada cual. ¿Tú tienes la tierra limpia, adecuada, para que pueda 

florecer lo verdadero, la compasión, el amor? 

  



* Sólo se trata de observarnos tal cual somos -sin huir ni reprimir-. Y esa observación hará que 

veamos la realidad, la verdad. De manera que, la confusión, el desorden, no podrán operar. 

  

* Si ha nacido en la tierra, como todos, es un terrícola, no puede ser puro. En el sentido de no 

hacer daño a nadie. 

  

* Esa atmósfera que está llena de odio y rabia, astucia y división, malhechores y maldad, este 

planeta, mundo, tierra. ¿No la creamos todos? 

  

* La fórmula de la felicidad, ¿no es la compasión, el amor? 

Porque con la compasión y el amor, no se genera miedo ni temor. 

  

* «¿Dios es una realidad, o una necesidad?». 

Dios es todo a la vez. 

  

* Siento tristeza por las personas que maltratan, torturan, a los animales. 

  

* Esto es también la guerra. En la guerra no hay culpable ni inocentes. 

  

* “La regla es que no existen reglas”. 

Las reglas las inventan los tontos inocentes. 

O los descarados, ladrones, los políticos que usurpan lo que no es de ellos. 

  

* Todos somos iguales. 

¿Aún no se lo creen? 
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“Krishnamurti: ¿De qué vamos a hablar? 

Jonas Salk: Me gustaría que me dijera cuál es su más profundo interés; lo que más le preocupa. 



K: Es más bien difícil de expresar en palabras ¿verdad?, pero viendo en lo que se está 

convirtiendo el mundo, me parece que cualquier hombre serio debe preocuparse del futuro; de 

lo que le va a pasar a la humanidad. Especialmente si uno tiene hijos, ¿cuál es su futuro? ¿Van a 

repetir el viejo patrón que los seres humanos han estado siguiendo más o menos durante 

millones de años? ¿O va a haber un cambio fundamental en su psique, en la totalidad de su 

conciencia? Ésa es la verdadera cuestión; no si la guerra atómica o guerra convencional, sino si 

los hombres tienen necesariamente que luchar entre sí. 

J S: Sí; estoy seguro de que usted debe tener una opinión al respecto. 

K: No sé si tengo una opinión. He observado mucho, conversado con muchísima gente a lo largo 

de mi vida, y hay muy pocos que se preocupan de verdad; que se comprometen a averiguar si 

existe una forma distinta de vivir, una relación, una intercomunicación global, no enfrentándose 

meramente por cuestiones de idioma, las divisiones religiosas y políticas y todo ese absurdo, 

sino descubriendo realmente si podemos vivir pacíficamente en esta Tierra, sin matarnos 

incesantemente los unos a los otros. Me parece que ésa es la verdadera cuestión a que nos 

enfrentamos actualmente. Y creemos que la crisis se encuentra fuera de nosotros, pero está en 

nuestro interior; en nuestra conciencia. 

J S: O sea, que lo que está diciendo es que, ahora nos encontramos frente a frente con nosotros 

mismos. 

K: Sí; con nosotros mismos y con nuestra relación con el mundo; tanto a nivel externo como 

interno. 

J S: De modo que la cuestión fundamental a la que nos enfrentamos es la relación: la relación 

con nosotros mismos y la relación entre nosotros, y me atrevería a decir, con el mundo y con el 

cosmos. De hecho, lo que tenemos delante es la eterna pregunta sobre el significado de nuestras 

vidas. 

K: Sí; así es. O bien le damos un sentido intelectual a nuestras vidas, fijamos una meta y nos 

esforzamos por alcanzarla, lo cual se vuelve algo artificial, antinatural, o comprendemos toda la 

estructura de nuestro propio ser. A estas alturas, hemos realizado extraordinarios avances 

tecnológicos. Como bien sabe, es fantástico lo que están haciendo. Pero en el otro campo, en el 

psicológico, apenas nos hemos movido. Somos lo que hemos sido durante una infinidad de años. 

J S: Incluso hasta el punto de haber desarrollado lo que denominamos inteligencia artificial, sin 

reconocer que necesitamos aprender cómo hacer uso de nuestra propia inteligencia natural. 

K: Señor, ¿tenemos inteligencia natural o la hemos destruido? 

J S: Es innata, y la destruimos en cada individuo, conforme éstos van apareciendo. Creo que 

nacemos dotados de inteligencia natural. 

K: Quisiera cuestionar eso a fondo; si nacemos dotados de inteligencia natural. 

J S: Nacemos con la capacidad; el potencial para la misma, al igual que nacemos con la capacidad 

para el lenguaje. Pero luego tiene que ser ejercitada; activada; puesta de manifiesto en el 

transcurso de las experiencias de la vida. Y ésa es la razón por la que realmente necesitamos 

comprender lo que me gusta concebir como las condiciones y circunstancias necesarias para 

despertar ese potencial. 

K: Mientras estemos condicionados … 



J S: Siempre se nos puede condicionar; eso está en nuestra naturaleza. 

K: ¿Pero podemos descondicionarnos o debe continuar así?”. 

TS: Creo que el principal problema es nuestro condicionamiento. 

Una vez visto esto. Ahora hay que desacondicionarnos, liberarnos. 
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* Dios escribe torcido para nosotros. Pero es recto para la vida. 

  

* «Y a todo esto, alguna vez nos hemos preguntado, ¿de qué sirve ser bueno en este mundo?”. 

Solo para sentirnos feliz, estar en paz. 

  

* «En la tribu de los ODI, en Etiopia, los hombres más deseados para casarse son los que tienen 

más panza». 

Para tener tanta carne; ¿no es preciso ser rico o tener de sobra de todo? 

Lo que quiere decir que es atractivo para las mujeres. 

  

* La tristeza llega, cuando no comprendemos cómo funciona la vida, ni cómo funciona el 

pensamiento, ni la mente. 

  

* Paren de hacer la guerra. Y dejen de chulear. 

  

* El que no quiere la guerra. ¿Cómo la hará? Eso no es posible, 

Cuando uno quiere, dos no se pelean. 

  

* «La verdad es secuestrada». 

Da igual. 

Si tú lo ves, eso es tuyo. 

Y nadie te lo va arrebatar. 

  

* Adorar, es idolatría, paganismo. 

Y de esa manera, no se puede amar. 

Adorar, es abrir la puerta al racismo, inhumano, cruel. 



  

* El problema de las guerras, es que, entre dos bandos, sólo defendemos a uno. 

Es decir, también nosotros nos hemos hecho, ciegos narcotizados guerreros. 

Que no ven que matar, asesinar, y sus consecuencias en miserias humanas es lo peor. 
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J S: ¿Está usted preguntando si se puede descondicionar al individuo que ha sido condicionado? 

K: ¿Puede el individuo condicionado por la sociedad, el lenguaje, el clima, la literatura, los 

periódicos, por todo lo que lo ha formado, le ha impresionado e influido, de algún modo salirse 

de dicho condicionamiento? 

J S: Con gran dificultad, porque tiende a convertirse en algo fijo; y ésta es la razón por la que 

debemos prestar atención a los jóvenes, a cada nueva generación que se incorpora y es formada 

por el contexto social, por esas circunstancias. Con las mentes nuevas y todavía no formadas, no 

moldeadas, tenemos la oportunidad de ejercer sobre ellas una influencia más sana. 

K: Uno ha estado en contacto, si se me permite hablar al respecto, con muchísimos jóvenes; con 

miles de ellos. Desde los cinco a los doce años de edad parecen ser inteligentes, despiertos, 

curiosos, rebosantes de energía, vitalidad y belleza. Después de esa edad, los padres, la 

sociedad, los periódicos, sus propios amigos, la familia, son responsables de que todo se les 

venga encima y parezca apabullarlos; volverlos tan desagradables y violentos. Usted sabe que 

eso es en lo que se ha convertido toda la raza humana. ¿Se puede, por lo tanto, educarlos de 

otra manera? 

J S: Creo que sí. En algo que escribí no hace mucho, propuse que necesitamos una educación 

inmunizadora. La analogía que estoy empleando es la de inmunizar contra una enfermedad 

paralizante. En este caso, me refiero a la atrofia de la mente y no meramente a la parálisis del 

cuerpo. 

K: ¿Podríamos investigar eso un poco? ¿Qué es lo que atrofia la mente, no a nivel superficial, 

sino esencialmente? Si se me permite la pregunta: ¿es básicamente el conocimiento? 

J S: El conocimiento equivocado. 

K: Empleo la palabra “conocimiento”, ya sea éste correcto o equivocado, en el sentido de 

conocimiento psicológico. Aparte del conocimiento académico, del saber científico, la 

tecnología del ordenador y demás, aparte de todo eso, ¿ha sido el hombre ayudado 

interiormente por el conocimiento? 

J S: ¿Se refiere usted a la clase de conocimiento que resulta de la experiencia? 

K: Sí; esa clase de conocimiento es, después de todo, la acumulación de experiencia. 



J S: Yo distingo dos clases de conocimiento: veo un conjunto de conocimiento organizado que 

resulta, pongamos por caso, de la ciencia; y veo el tipo de conocimiento que resulta de la 

experiencia humana. 

K: La experiencia humana; limitémonos a la experiencia humana. Hemos sufrido guerras 

probablemente durante unos diez mil años. Y en la antigüedad se mataban con flechas o garrote, 

doscientas o trescientas personas como mucho. Ahora se matan por millones. 

J S: De forma mucho más eficaz. 

K: Sí. Uno está allá arriba en el aire y no sabe a quién está matando. Puede que, a su propia 

familia, a sus propios amigos. Por lo tanto, ¿esa experiencia de miles de años de guerra le ha 

enseñado algo al hombre respecto a no matar? 

J S: Bueno, a mí me ha enseñado algo. No le veo ningún sentido, y hay un número creciente de 

personas que están tomando conciencia de lo absurdo de ese tipo de conducta. 

K: ¡Al cabo de diez mil años! … ¿Me comprende? 

J S: Sí; lo comprendo.  

TS: Está claro que matar es preciso cuando se trata de insectos -hormigas, pulgas, mosquitos, 

las plagas de las verduras, frutas, etc. 

Pero, ¿para qué matar animales, matar a las personas? 
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* Íbamos a comprar un mantel de plástico para resguardar la mesa. 

La tienda, una gran planta baja donde había cosas tan diversas, como una manta o una cuchara, 

una cartera o una fiambrera, un juguete, relojes, etc. 

La calle era ancha, con una gran acera central y dos calzadas para los coches, etc. En los dos 

lados del paseo, estaban unos árboles, jóvenes pero frondosos. Y justo al final, allí estaba la 

tienda. 

Al ser un día festivo escolar, había mujeres, hombres, jóvenes, en todo el recorrido; también 

estaban los pensionistas que vivían alrededor y se reunían allí -en el buen tiempo, cuando no 

hace frío-. 

Al llegar casi al final, donde los altos edificios ya no estaban y el sol les daba de lleno, un árbol 

estaba repleto de florecillas, donde las avispas libaban por todas partes, el jugo que salía de las 

flores. 

Las avispas no se asustaban al vernos que las mirábamos a unos metros de altura; ni tampoco al 

ver a las personas, que pasaban por debajo de ellas. 

Decidimos ir hasta el final del paseo de un kilómetro, donde los campos de cultivo estaban sin 

ser explotados. Sólo había hierba corta, y unos árboles jóvenes y viejos, que hacían una sombra 

que no tenía nada que ver con el ambiente de la ciudad. 



Los campos lindantes a la ciudad, sus dueños no los cultivaban. Sólo querían venderlos. Ya que 

los vecinos, si cultivaban verduras, frutos, etc., se lo quitaban. Y les echaban basura, trastos 

viejos e inservibles. 

  

* Todos tenemos esa parte de fiereza -sexual, agresiva, violenta, para rechazar a alguien-. 

Por eso, es que hemos de estar atentos a todo lo que pasa -tanto dentro como fuera de nosotros-

. De manera que, cuando me doy cuenta de que soy una fiera, es cuando dejo de serlo. 

  

* “Y no hay democracia porque no hay educación.”. 

¿Seguro? 

Las democracias más importantes, son las más educadas. 

  

* La verdad es una tierra sin caminos. 

Sin maestros ni gurús. Sin ideas ni teorías. 

  

* “Quién sabe por qué nos enseñaron a temer a las brujas. Y no a los que las quemaron. O los 

que se quedaron mirando”. 

Una persona que le han lavado el cerebro, es como un robot que hará lo que quieran los que lo 

han programado. 
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“K: Debemos plantearnos si es que hay aprendizaje alguno o sólo puras especulaciones. Después 

de unos diez mil años, los seres humanos no han aprendido algo muy simple: no matar a nadie; 

que por el “amor de Dios”, se están matando a sí mismos; están matando su futuro. Y eso no ha 

sido aprendido. 

J S: Ha sido aprendido por algunos de nosotros, pero no por todos. 

K: Claro que hay excepciones. Dejemos las excepciones; siempre las habrá; afortunadamente. 

J S: Afortunadamente; ése es un punto muy importante. 

K: Pero la mayoría, que vota por la guerra, por los presidentes, por los primeros ministros, y por 

todo lo demás, no ha aprendido nada y acabará destruyendo a la humanidad. 

J S: La destrucción última no ha sucedido todavía. Tiene usted toda la razón, pero necesitamos 

darnos cuenta de ese nuevo peligro y algo tiene que surgir ahora mismo; dentro de nosotros. 



K: Señor, me gustaría investigar esto porque dudo que la experiencia le haya enseñado nada al 

humano, excepto a ser más brutal, más egoísta, más egocéntrico, más preocupado consigo 

mismo y con su pequeño grupo, su pequeña familia o lo que fuere. La conciencia tribal, que ha 

sido exaltada a la condición de conciencia nacional, nos está destruyendo. De manera que si 

unos diez mil años no le han enseñado al hombre a dejar de matar es que algo anda mal. 

J S: Me gustaría hacer una sugerencia; proponer una forma de enfocar esta cuestión. Quisiera 

enfocarla desde un punto de vista evolutivo y especular que estamos evolucionando durante un 

período de tiempo, en el cual la excepción a la que usted se refería anteriormente puede algún 

día convertirse en norma. Ahora bien; ¿cómo podría tener lugar esto? Tiene que suceder o de 

lo contrario no quedará nada de qué hablar; una vez que se precipiten los acontecimientos. 

K: Desde luego. 

J S: En estos momentos nos enfrentamos a una crisis. Esta crisis es inminente; se aproxima cada 

vez más. 

K: Sí señor; eso es lo que dijimos antes. 

J S: Así que es muy probable que nosotros mismos tengamos que saltar resueltamente al ruedo. 

Puesto que somos plenamente conscientes, que nos damos cuenta del riesgo y del peligro, hay 

que hacer algún esfuerzo; tiene que inventarse alguna forma de concientizar al mundo entero; 

no importa cuán difícil resulte hacerlo. 

K: Comprendo todo eso; señor. He hablado con muchísimos políticos y su argumento es que 

usted y la gente como usted tiene que saltar al ruedo. Ahora, espere un momento. Siempre le 

hacemos frente a una crisis; no a lo que la ha causado. Cuando la crisis se presenta, nuestra 

respuesta es: hagámosle frente, no nos preocupemos del pasado, no le hagamos caso a ninguna 

otra cosa, simplemente afrontemos la crisis. 

K: Eso está mal. 

K: Eso es lo que están haciendo todos ellos. 

J S: Entiendo. Y ésa es la razón por la que precisan de la sabiduría de personas como usted, que 

ven el futuro, que pueden ver la “escritura en la pared”, y que actuarán antes de que el muro 

empiece a derrumbarse…”.  

TS: Los políticos que mandan, no van a investigar cuál es la causa de la crisis. 

Porque ellos y su manera de vivir, son la causa. 

 

Abr 23, 2022 

* Ahora sucede lo mismo con las guerras. 

Donde siempre dicen que ellos -todos- son los salvadores. 

  

* Solamente recibir, acoger, a unas personas que huyen de la miseria que generan las guerras. 

¿No es racismo? 



Y el racismo no es el origen de las guerras. Ya que el racismo quiere decir división, desorden, 

conflicto, crueldad, guerra. 

  

* Cuando uno dice que defiende a otros. ¿Eso es verdadero amor o es vanidad, codicia, un 

negocio, la acción del ego? 

Hacer lo que queremos que nos hagan a nosotros: que nos ayuden cuando nos metemos en líos, 

en complicaciones, en peleas. 

¿Una persona verdaderamente pacífica, podría hacer la guerra -matar, generar miseria, 

amargura-? 

  

* «Claro que matar y asesinar es lo peor. Lo trágico del asunto es que «no defender» a un bando 

puede ocasionar todavía más matanzas». 

Entonces, si defiendes a todos los bandos, porque si no los defiendes eso puede ocasionar 

todavía más matanzas. No harías otra cosa. Porque siempre hay guerras -unas que nos 

interesan; y otras nos son indiferentes o queremos que pierda un bando que nos cae antipático-

. 

  

* De todas las maneras, finalmente, está la libertad para hacer lo que uno crea oportuno. 

Pues la libertad, es amor. 

  

* Ese es el problema, que la mayoría no se dan cuenta que la guerra es un negocio. Para los 

fabricantes de armas -todos los países ricos y poderosos-. 

Por lo que, las guerras son toleradas, consentidas, por los que mandan para sacar beneficios. 

  

* Cuando nos damos cuenta que todo es infinito. 

Es cuando en una discusión, llega el silencio, el respeto, el amor. 

  

* O, ¿quieres decir que no están educadas espiritualmente para comprender y vivir en la 

compasión y el amor? 

 

Abr 23, 2022 

* En toda guerra, es preciso que haya un bando agredido. Pero la trampa, es que los dos bandos 

se sienten agredidos. 

  

* No lo compliques. Si tú quieres la paz, no harás la guerra. 



Has de saber que hay infinitas posibilidades de defender la guerra, como de defender la paz, la 

no matanza, no destrucción, no miseria. 

  

* «Me gustaría saber, por qué el mal da la cara. Y el bien se oculta tanto». 

El bien no le gusta el exhibicionismo. El mal -por ser mal-, le gusta todo lo maligno. 

  

* La cuestión es: ¿Cómo un ciervo quiere vencer a un tigre? 

  

* La duda y la fe son lo mismo. 

Lo que es cierto -el agua es agua-, no admite discusión. 

La fe no da certeza, porque uno tiene una certeza y otro tiene otra. 

  

* Toda doctrina, consejos, mandamientos, ¿no son un impedimento para que llegue el amor? 

  

Pues el amor es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

  

* Todos somos iguales. 

La diferencia está en el nivel, grado. 

Uno puede ser muy maleducado; pero el que es poco, también es un maleducado. 

  

* La alegría es medicina. 

Pero como todas las medicinas, si te pasas generan malas consecuencias. 

  

* Uno puede tener la certeza de que es guapo. 

Pero muchos otros dicen que no. 
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K: Lo que estoy diciendo es: ¿No deberíamos investigar la causa de todo esto? No limitarnos a 

decir: “Bueno … tenemos una crisis, hagámosle frente”. 

J S: Sí; estoy de acuerdo con usted. 



K: Eso es lo que están diciendo los políticos. Me refiero a que la causa de todo esto es 

obviamente el deseo de vivir a salvo; protegido; de estar interiormente seguro. Me divido en 

una familia, luego en un grupo reducido de personas, y así sucesivamente. 

J S: Vamos a descubrir que todos integramos una sola familia. 

K: ¡Ah! 

J S: Y que nuestra máxima seguridad resultará de preocuparnos de los demás miembros de 

nuestra familia. No nos reportará gran beneficio que otros sufran y sean una amenaza para 

nosotros además de serlo para ellos mismos, tal como sucede en la situación actual. 

K: Pero estoy indicando que no hemos aprendido mediante el sufrimiento; que no hemos 

aprendido de la agonía de las guerras. ¿Qué es lo que hace que aprendamos, que cambiemos? 

¿Cuáles son los factores y cuál su profundidad? ¿Por qué los seres humanos, que han vivido en 

ella por tanto tiempo, están destruyendo esta pobre y desafortunada Tierra, y destruyéndose 

los unos a los otros? ¿Cuál es la causa de todo esto? No especulaciones respecto a la causa, sino 

la causa humana; real; profunda. A menos que la descubramos, seguiremos del mismo modo 

por el resto de nuestros días. 

J S: Así es; exactamente. O sea, que usted está preguntando por la causa. 

K: O serie de causas que han llevado al hombre a la crisis actual. 

J S: Desde mi punto de vista, la guerra es algo a lo que los hombres recurren para satisfacer la 

necesidad de supervivencia en circunstancias amenazantes, cuando de la guerra se puede sacar 

algún partido. Ahora bien; cuando llegue la hora en que no haya nada que ganar y todo que 

perder, puede que lo pensemos dos veces. 

K: Pero hemos perdido; señor. ¿Comprende? Toda guerra es una guerra perdida. ¿Por qué no 

hemos aprendido eso? Los historiadores, todos los grandes eruditos, han escrito al respecto y el 

humano continúa siendo tribal; mezquino; egoísta. ¿Qué le va a hacer cambiar entonces? La 

inmediatez del cambio, no gradualmente en el futuro, porque el tiempo es el enemigo del 

humano. Puede que la evolución sea el enemigo. 

J S: ¿El enemigo? La evolución puede ser la única solución. 

K: Si el humano no ha aprendido después de todo este sufrimiento y simplemente sigue 

perpetuando esto … 

J S: No ha evolucionado todavía lo suficiente. Hasta ahora, las condiciones no han sido propicias 

para resolver los problemas que ocasionan la guerra.  

TS: El problema es que todas las mentes están conectadas entre sí, son iguales; de manera que, 

lo que piensa uno es lo mismo que piensan los demás -toda la humanidad-. 

Así que, si uno realmente cambiara ¿también cambiaria todo el resto de la humanidad? 

 

Abr 24, 2022 

* –Comentarista: El yo es incapaz de recibir amor, solo se reactiva su herida jajaja nada de malo 

en ello, porque el yo no es alguien real, ni sus heridas…además nadie puede recibir, ni dar 



amor…porque el amor es todo lo que es…solo son los sueños del yo y su interminable búsqueda 

de completarse. 

  

–TS: Si tú ves a alguien que ha tenido un accidente y no puede levantarse del suelo. 

Si lo ayudas sin prisas, sin forzar, le dices palabras de ánimo, confortables. 

¿Eso no es amor? 

  

–Comentarista: Todo lo es. 

  

–TS: ¿La guerra también es amor? 

  

–Comentarista: También. 

  

–TS: Estamos de acuerdo. Solo añadiré que eso incluye a los dos bandos enfrentados. 

  

* Y eso que se llaman europeos. Y quieren ser una potencia económica europea. 

Pero, sensibilidad, compasión, erradicar la tortura y la muerte violenta de los toros. De eso nada. 

Solo Cataluña ha abolida esa fiesta macabra. 

  

* Pero, tú y todos tenemos los mismos pecados, como terrícolas que somos. 

  

* Ya se sabe, que todos formamos parte del problema. 

  

* «…devuelve amor por amor». 

¿Sólo daremos amor a los que nos dan amor? 

¿Y los otros que no tienen amor, que están tan necesitados de recibir lo que les calme su 

amargura? 

  

* La cita decía: «…devuelve amor por amor». 

 

Abr 24, 2022 



* No tengo que convencer a nadie. 

Cada cual tiene la libertad de hacer lo que quiera hacer. 

  

* “Pues es que últimamente lo veo todo bastante oscuro, por eso hice la pregunta – ‘Me gustaría 

saber, por qué el mal da la cara. Y el bien se oculta tanto’-”. 

La vida fluye entre un festival y la miseria. 

Cada uno ha de vérselas él solo cómo pueda. 

Nadie nos puede ayudar en todo. 

Aunque todo vale: una sonrisa, unos buenos días, una charla sin importancia, pero con sonrisas. 

Mirar el cielo, las nubes, sentir el viento, la lluvia, la potencia del sol. Y respetar a todos, a toda 

la humanidad. 

  

* «Es cierto que el agresor también se puede sentir agredido y puede tener sus razones 

psicológicas, sociales, etc.…, pero hay que valorar quién se lleva la peor parte. No puede ser que 

el matón de barrio se dedique a martirizar a los niños más débiles. Si no hay más remedio, y 

después de intentar soluciones pacíficas, habrá que aplicar algo de fuerza». 

Eso ya depende de ti y de cada cual. Hay que recordar que, lo que hagamos va a beneficiar a 

unos y a desfavorecer a otros. 

Eso es la pirámide del poder en la tierra: el pez grande se come al pequeño. 

  

* Todos los presidentes son iguales. Cuando se les pone un reto, un problema grave. Se ve 

realmente quiénes son. 

Tal cual nos pasa a todos. Pues todos somos iguales. 

  

* “¿Así que no conoces a ninguna buena gente honesta? Hay miles de millones de seres 

humanos decentes en todo el mundo. Pocos en el gobierno”. 

Eso depende del listón lo alto que lo pongas. 

  

* Siempre has sido cruel, guerrera. Llamando a la guerra. 

  

* ¿Cuántos habrá en el mundo íntegros, amables, con la conciencia de verdad, la belleza, la 

bondad? 

Si la mayoría son guerreros. No les importa hacer la guerra, lanzar miles de bombas, matarse 

por una idea o teoría nacionalista, religiosa, política. 
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“K: Señor; si tenemos hijos; ¿cuál es su futuro? ¿la guerra? ¿y cómo voy yo, si soy padre, a ver 

todo esto? ¿cómo voy a despertar, a darme cuenta de todo lo que está sucediendo y de la 

relación de nuestros hijos, con lo que acontece? Y si ellos no cambian, esto seguirá 

indefinidamente. 

J S: Por lo tanto, se hace imperativo un cambio. ¿Cómo vamos a producirlo? 

K: Eso es lo que estoy preguntando. El cambio es imperativo. Pero si el cambio depende de la 

evolución, lo que significa tiempo y todo lo demás, nos vamos a destruir. 

J S: Pero me parece que tenemos que acelerar de forma deliberada y consciente el proceso 

evolutivo. Hasta ahora hemos estado evolucionando de manera inconsciente; lo cual nos ha 

llevado a la condición que usted acaba de describir. Tiene que haber una nueva y distinta clase 

de cambio; un cambio en nuestra conciencia; en el cual empleemos nuestra inteligencia. 

K: De acuerdo señor. Yo estoy preguntando cuáles son las causas de esto. Si puedo descubrir la 

causa, toda causa tiene un final. Si puedo encontrar la causa, o las múltiples causas, que han 

conducido a los seres humanos a la situación actual, entonces puedo ir hacia ellas. 

J S: Permítame sugerir otra forma de enfocarlo. Vamos a suponer, pongamos por caso, que las 

causas que han conducido a este estado persistirán a menos que se lleve a cabo alguna 

intervención externa para cambiar la dirección. Permítame sugerir la posibilidad de tomar en 

consideración los aspectos positivos de los seres humanos, la posibilidad de fortalecerlos. 

K: Eso implica tiempo. 

J S: Todo en el ámbito humano acontece en el tiempo. Estoy proponiendo que aceleremos o 

reduzcamos el tiempo, que no le confiemos la tarea sólo al tiempo y al azar, que en ese sentido 

empecemos a tomar cartas en el asunto y que nos convirtamos en coautores de nuestra propia 

evolución. 

K: Entiendo. Ahora me planteo una pregunta que acaso no tenga respuesta, aunque creo que sí 

la tiene; a saber: ¿puede terminar el tiempo? O sea, esta forma de pensar que dice: “dame unos 

cuantos días más antes de que me lleves al matadero, tengo que cambiar durante esos pocos 

días.” 

J S: Me parece que el tiempo termina, en el siguiente sentido: el pasado termina y comienza el 

futuro. 

K: ¿Y eso que significa? Que para que termine el pasado, que es algo de lo más complejo, tienen 

que acabar la memoria, el conocimiento, el deseo, la esperanza y todo eso. 

J.S: Permítame darle un ejemplo del fin de algo y el principio de algo nuevo. Cuando se observó 

que la Tierra era redonda y no plana, hubo un cambio de percepción. Lo mismo sucedió cuando 

se puso de manifiesto que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. 

K: Señor, mi pregunta es ésta: ¿Es el tiempo un enemigo o una ayuda? El cerebro humano tiene 

una infinita capacidad en el campo de la tecnología, pero al parecer no aplicamos esa capacidad 

extraordinaria en el ámbito interno. 



J S: Concentrémonos en eso. Ése es el problema central. Estoy de acuerdo. 

K: Sí; eso es lo que estoy diciendo. Si pudiéramos concentrar esa enorme energía en esto, 

cambiaríamos instantáneamente. 

J S: Instantáneamente; eso es”. 

TS: El problema está en que ese concentrarse, se convierta en un deseo, una obsesión, llegará 

el conflicto. 

Y proseguirá el desorden. 

 

Abr 24, 2022 

Conversación con Diego: 

–Diego: Hola Toni vi tu publicación de esclavos. 

–TS: ¿Diego de qué trata? 

–Diego: Por cierto, ¿de casualidad conocerás algún trabajo de voluntariado? 

17/08/2017, 06:22  

–TS: Si te interesa, Diego, busca: Oscar Camps. PROACTIVA BRAZOS ABIERTOS. Yo lo cogí el 

enlace en su cuenta de Twitter. 

17/08/2017, 06:42 

–TS: Si te interesa, Diego, busca: Oscar Camps. PROACTIVA BRAZOS ABIERTOS. Lo obtuve de un 

enlace en su cuenta de Twitter. Que estaba en un artículo que me envió sobre su trabajo. 

08/06/2018, 23:31 

–Diego: Hola Toni te invito a investigar lo que escribí en el muro cuando tengas tiempo. Un 

abrazo. 

25/08/2018, 16:46 

–TS: Hazme una pregunta concreta y clara. Y por ahí empezaremos a investigar. O repite eso 

que me dijiste: ‘Hola Toni te invito a investigar lo que escribí en el muro cuando tengas tiempo’. 

Pues, no sé eso qué es, a qué te refieres. Con afecto. 

–TS: O copia y pégalo en esta página. 

24/01/2019, 23:19 

–Diego: Sigo investigando tu pregunta del yo. 

–Diego: Un día de estos hablamos si es posible. 

–Diego: Es complejo. 

24/01/2019, 23:35 

–Diego: Me parece que involucra todo por lo que Jiddu Krishnamurti habló. 



–Diego: La estructura total de su enseñanza, lo cual es la vida misma, si lo puedo decir así. 

26/01/2019, 22:47 

–TS: ¿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. 

26/01/2019, 23:16 

–Diego: Si, pero no es tan sencillo Toni. 

–Diego: El Yo viene de mucho más atrás, no se trata de solo esta vida, de solo esta experiencia. 

03/04/2019, 22:17 

–TS: Si es cierto, no es tan sencillo, Diego. El ‘yo’, es el vocero de la herencia de hace doscientos 

mil años y más allá. Pero el paradigma del ‘yo’, siempre es el mismo: recordar el pasado, al que 

está atrapado, para sentirse seguro. Por lo que, es divisivo, fragmentario, generador de conflicto. 

Desdicha, sufrimiento, dolor. 

02/09/2020, 23:12 

–TS: La vida como es en vivo, no hay forma de encontrar algo para apoyarte, aferrarte. Porque, 

en vivo viene lo nuevo. 

–TS: La tristeza llega, cuando no comprendemos cómo funciona la vida, ni cómo funciona el 

pensamiento, ni la mente. 

 

Abr 24, 2022 

*  No vamos a ser superficiales. 

En todas las capitales de las democracias -Nueva York, París, Berlín, Londres, Copenhague, 

Ámsterdam, etc.- se practica el aborto -y está legalizado-. 

  

* ¿Es posible amar más veces, más tiempo? 

Eso la dicha del vivir. 

  

* El problema está en no tener libertad, para que uno haga lo que tenga que hacer. 

  

* Tanto huir, como dejarse atrapar. 

Genera malas consecuencias. 

  

* Siento decirte, con todos los respetos. 



Que sólo te gusta la guerra. 

¿Y el amor, la compasión por toda la humanidad? 

  

* Las relaciones que tenemos, ¿no son cosa del destino? 

  

* Un hombre malo, es un sátrapa, dictador. Indiferente a todo lo que sucede. 

  

* No se trata de filosofía, se trata de ver la realidad, la inmoralidad absoluta. Que nos lleva a los 

nacionalismos, a los bloques políticos -oriente y occidente-, a las religiones organizadas. Donde 

la división y el conflicto nos lleva a la guerra. Como esa que vemos cada día, desde hace unos 

meses; con su destrucción y miseria. 

  

* Todo el que tiene que alimentarse, comer, ha de ser impuro. Porque ha de matar a eso que 

come. 

  

* No matará animales grandes. Pero insectos, etc., vegetales, sí. 

  

* Si tocas un hierro ardiendo, no habrá dudas: apartarás la mano. Sólo se trata de ver. 
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«K: Ahora bien, ¿qué hará que el hombre concentre esa capacidad, esa energía, ese ímpetu 

sobre este punto específico, sobre el contenido de su conciencia? El sufrimiento no le ha 

ayudado; las mejoras en el campo de las comunicaciones no le han ayudado; de hecho, no le ha 

ayudado nada; ni Dios, la Iglesia, las religiones, mejores gobernantes, los gurús más recientes, 

nada de eso. 

J S: Así es. 

K: ¿Puedo, por lo tanto, dejar todo eso a un lado y no depender de nadie, de científicos, 

doctores, psicólogos, de absolutamente nadie? 

J S: Lo que dice es que no se han inventado todavía los medios para llevar a cabo lo que usted 

se propone. 

K: No creo que sea cuestión de medios. Los medios son el fin. 

J S: Admitido. 



K: Por lo tanto, no busque medios. Reconozca que esta gente no le ha ayudado en lo más 

mínimo; al contrario, le han llevado por el camino equivocado. Así que déjelos. 

J S: No son los medios. Porque no conducen a los fines de los que estamos hablando. 

K: La autoridad externa no es el medio, por lo tanto, mire en su interior. Eso requiere señor, 

aunque no me gusta usar el término, un enorme “valor”. Lo que significa ser independiente, no 

ampararse en …, o tenerle apego a nada. ¿Y quién va a hacerlo? ¿Sólo uno o dos? 

J S: Ése es el desafío. 

K: Así que digo: por Dios; dese cuenta de eso; no de los medios ni del fin. 

J S: Coincido con usted respecto a la naturaleza de la solución y en que acaso sea lo más difícil 

de todo lo que los seres humanos tienen que afrontar. Ésa es la razón por la que se deja para el 

final. Hemos hecho todas las cosas fáciles, tales como manipular la inteligencia artificial, pero 

sin desarrollar nuestra propia inteligencia. Es comprensible, porque en cierto sentido nosotros 

somos a un tiempo la causa y el efecto. 

K: La causa se convierte en el efecto, y el efecto se convierte en la causa, y así sucesivamente; 

nos mantenemos en esa cadena».  

TS: Mirarnos internamente quiere decir, estar solo, sin ayuda de nadie. No tener miedo a la vida, 

a lo que sucede, está sucediendo -sea lo que sea-. 

 

Abr 25, 2022 

Recopilación de Comentarios: 

  

–TS:  Los políticos que mandan, no van a investigar cuál es la causa de la crisis. 

Porque ellos y su manera de vivir, son la causa. 

  

–Comentarista: Los políticos solo son marionetas al servicio de la sinarquía internacional y 

nosotros sus cobayas. 

  

–Comentarista 2: Esto sucede porque no hay democracia. 

  

–Comentarista 2: Y no hay democracia porque no hay educación. 

  

–TS: ¿Seguro? Las democracias más importantes, son las más educadas. 

O, ¿quieres decir que no están educadas espiritualmente para comprender y vivir en la 

compasión y el amor? 

  



–Comentarista: Ignorancia supina: lo que puede y debe saberse. 

  

–TS: Puede que alguien no sepa que quiere decir: ‘lo que puede y debe saberse’. 

  

* Pero la maldad estará ahí. 

  

* Todas las personas pasamos por lo mismo: miedo, frío, calor, soledad, alegría, tristeza, 

satisfacción; y llorar. 

Todos somos iguales. Aunque cada uno puede que tenga una cualidad: una buena persona, algo 

que lo resalta, saber muchos idiomas, ser educado. 

  

* “¿Qué es más importante para ti? ¿Hacer bien la teología o hacer bien tu vida?”. 

Donde esté la vida en directo, todo lo demás -la filosofía, la metafísica, la teología, etc.-, no 

tienen nada que hacer. Pues todas dicen y hablan de lo que tenemos dentro de nosotros. 

Así que, conociéndote, ya conoces a toda la humanidad. Sabrás todo lo relacionado con la vida 

y las personas. 

 

Abr 26, 2022 

* `Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros’. 

Si eso pudiera ser así, seguramente nos destrozarían. Porque la vida, es una persecución para 

poder vivir sin que nos destrocen. 

O sea, uno quiere destrozar pero que no le destrocen. 

  

* La certeza lleva consigo su contrario. 

Pues la realidad, la verdad, no se puede encapsular. 

  

* Antes de las guerras, mentimos. Durante la guerra todos los bandos -no solo dos, pues hay 

muchos bandos- mienten. 

Y es que el ser humano -todos-, mentimos para sobrevivir. 

  

* Ellas y ellos, se creen especiales. Y lo son para unas ciertas personas, que viven del 

exhibicionismo. 

Pero, todos somos iguales -tenemos miedo, queremos ser amados, respetados-. 



Aunque para ello, hay que dejar de ser superficiales. 

  

* Ahí está la guerra también -aunque no lo parece-. Pero los que mandan, son insensibles al 

dolor de los que pierden, de los perdedores. 

Los que mandan a ellos como no hay ganancias con la venta de armamento, no hacen nada para 

que la guerra cese con sus muertes y destrucción. 

Ahora bien, ¿qué hacemos cada uno, para que nuestra guerra cese? 

  

* La vanidad, lo estropea todo. Nos hace vulgares, mentirosos. 

  

* “Esta programación es cuanto menos, de origen prehistórico”. 

Sí, pero la mayoría no se entera. Ni le importa. Esa mayoría solo quiere sexo, droga, rockandrroll. 

  

* Todos somos básicamente iguales. 

O sea, que quienes vienen a nosotros, son como nosotros. 

 

Abr 26, 2022  

* Krishnamurti y Jonas Salk 

7 de 8 

“J S: Sí. Ahora bien; ya que nos encontramos en un punto en que la raza humana puede llegar a 

extinguirse, me parece que la única invención, si se me permite usar ese término, por la que 

estamos esperando, es descubrir los medios para ejercer autocontrol sobre todos los factores, 

condiciones y circunstancias que han conducido a la guerra. 

K: Lo dudo. Esto puede que sea irrelevante, pero usted sabe que el mundo está empeñado en la 

búsqueda de placer. Se ve en los Estados Unidos, más que en ninguna otra parte. Una enorme 

demanda de placer, de deporte, de estar continuamente entretenido. En las escuelas de este 

país, los niños quieren que se les entretenga; no quieren aprender. En cambio, si se va al Este, 

allí los niños quieren aprender. 

J S: Eso también puede ser placentero. 

K: Sí; por supuesto; pero el humano se ve impelido a encontrar placer y a continuar en él. Al 

parecer, ése ha sido el proceso histórico: el placer; ya sea en la iglesia, la misa, todo el circo que 

se monta en nombre de la religión, o en el campo de fútbol, todo esto ha existido desde la 

Antigüedad. Una de nuestras dificultades puede ser que nos entretengan los especialistas, o sea 

todo ese mundo de profesionales del entretenimiento. Toda revista es una forma de 

entretenimiento, con unos cuantos artículos de calidad de vez en cuando. De modo que la 

inclinación del humano no es sólo la de evadirse del miedo, sino la de conseguir placer. Las dos 

van juntas; como las dos caras de una misma moneda. Pero nos olvidamos de la otra cara; del 



miedo; y nos dedicamos a la búsqueda de placer. Ésa puede ser una de las razones por las que 

se avecina esta crisis. 

J S: No será la primera vez que una especie se extinga. Me parece que debemos preguntar si 

existen algunas culturas o sociedades que tienen mayores probabilidades de sobrevivir que 

otras, que tienen las características y atributos necesarios para superar los problemas y 

debilidades a los que usted ha estado llamando la atención. A mi entender, usted está 

profetizando un tiempo de grandes aprietos y enorme peligro. Y está resaltando las diferencias 

que existen entre pueblos, culturas e individuos, algunos de los cuales pudieran ser las 

excepciones que sobrevivirán y perdurarán después del holocausto. 

K: Eso significa que uno o dos, o media docena de personas, sobreviven a toda esta catástrofe. 

No; yo no puedo estar de acuerdo con eso. 

J S: No es que lo recomiende. Simplemente le estoy proporcionando un escenario; una cifra; una 

cualidad y cantidad con el fin de hacer que la gente se dé cuenta de su responsabilidad en lo que 

respecta a ese futuro. 

K: Señor, la responsabilidad significa que no es sólo respecto a su pequeña familia, sino que 

como ser humano es usted responsable de todo el resto de la humanidad. 

J S: Creo que le mostré el título de una conferencia que di en la India, que era: “¿Estamos siendo 

buenos ancestros?”. Tenemos como ancestros, una responsabilidad para con el futuro. 

Comparto plenamente su opinión. Y cuanto más pronto nos demos cuenta de ello y 

comencemos a tratarlo de forma consciente como una amenaza inminente, mejor para todos. 

K: De nuevo, me gustaría indicar que hay excepciones; pero la mayoría, que no tiene por 

costumbre examinar las cosas, elige a los gobernadores, los presidentes, los primeros ministros 

o a los totalitarios que lo están reprimiendo todo. Puesto que la mayoría los elige, o unos cuantos 

se arrogan el poder y les dictan a los demás, nosotros estamos a merced de ellos; estamos en 

sus manos; incluso la gente más excepcional. Hasta ahora no lo han hecho, pero puede que un 

día digan: “Usted no puede hablar más aquí; o escribir; no vuelva por aquí.” Al mismo tiempo, 

existe el impulso de encontrar seguridad; de hallar cierta paz en alguna parte”.  

TS: Lo que está claro, es que nuestra programación, es más poderosa que nosotros -mientras no 

se demuestre lo contrario-. 

Creo que lo importante es empezar a hacer cada uno, eso que queremos que lo hagan todos los 

demás. 

Porque, si obligamos entonces, generamos división y conflicto -que es lo que tratamos, 

pretendemos que desaparezca-. 

 

Abr 27, 2022 

* “Encuentre una manera de mantener a sus hijos fuera de las fábricas de adoctrinamiento 

liberal conocidas como escuelas públicas… 

No podemos seguir enviando a nuestros hijos al César para su educación y sorprendernos 

cuando regresen a casa como romanos”. 



Los hijos si los padres tienen principios humanitarios, serios, honestos, con compasión y amor. 

Ellos absorberán lo que son los padres, en el ambiente familiar con toda la naturalidad. 

  

* No hay solución para la mayoría guerrera -la que su vida se basa en el conflicto, división, las 

matanzas en masa-. 

  

* Para amar sólo hace falta tener compasión y empatía para toda la humanidad. 

  

* A tu manera. Haz lo que tengas que hacer. 

  

* Estás obsesionada con el marxismo, eso es como una enfermedad mental, una obsesión que 

te hace que no veas la realidad. 

Si un padre ni su madre, no son marxistas. ¿Por qué su hijo ha de ser marxista? 

  

* “Ya veremos cómo te defiendes tu como la cosa se lie”. 

Me obligas a devolverte a ti la pregunta. 

  

* La cuestión es: hay algunos que necesitan hacer la guerra, asesinarse, destruir casas, ciudades, 

hospitales, carreteras, etc. 

Pero hay otros que no hacen la guerra; y no hacen lo que hacen en la guerra. 

Tú les puedes decir cobardes, personas sin alma. Pero, eso no les va alterar su actitud, de no 

hacer las cosas, de manera que no hagan la guerra. 

  

* El mundo de la magia, es para las personas que creen en la magia. Como los que creen en 

Jesús, Buda, etc. Pues eso, es cosa suya. 

Y por eso, es que los han hecho sagrados; los adoran, etc. 

  

* El amor es lo nuevo. Y lo nuevo no sabemos lo que es. Por eso, el amor y la libertad son lo 

mismo. 

 

Abr 27, 2022 

* ¿Todo eso no es racismo? 

Cuando uno se obsesiona contra un grupo humano, ¿no es lo mismo que odiar a cada uno de 

los integrantes? 



Eso quiere decir, que no eres feliz. ¿Tal vez, es que, estás amargada? 

  

* No te das cuenta, que si odias tanto a un grupo de personas. Ellas también harán lo mismo 

contigo y tus amigos. 

El racismo es un veneno que devora a las personas. El racismo, no es solamente a un grupo 

racial, intelectual, religioso, etc. El racismo está tan dentro de tus neuronas, de tal manera que 

lo eres con y cada persona que a ti ni te gusta ni la soportas. 

Por eso los racistas son tan criminales, asesinos. 

Los católicos siempre han sido racistas, contra los que no creían en sus supersticiones, idolatría, 

paganismo. 

Y por eso, a algunas mujeres les decían que estaban endemoniadas; y después de torturarlas, 

las quemaban vivas en una hoguera pública. 

  

* ‘Los ataques de intolerancia racista más dedicados provienen de aquellos que albergan el 

racismo en sus propios corazones’. 

Es verdad que todos somos internamente racistas. Pero nada que ver como lo eran hace 

trescientos años, en toda América, África, India y todo el Oriente. 

Aunque las empresas que compraban y vendían a los negros africanos eran españolas, inglesas, 

francesas, portuguesas, holandesas. 

«América tenía necesidad para sus plantaciones tropicales de aquella mano de obra tan 

resistente, y todo el mundo, desde la iglesia al rey de España, aprobó la deportación de los 

africanos. En 1650, eran ya unos 100.000 los llegados al Nuevo Mundo». 

Y todo eso demuestra lo crueles que hemos sido y seguimos siendo. Ahora la esclavitud, es igual 

que la de antes; aunque han cambiado las maneras. 

Ya que los ricos no les importa la manera cómo viven los pobres, los miserables que hay por 

todo el mundo. 

  

* Sí, sé que hay esclavos blancos por todo el mundo. Y siempre los ha habido. Y esa esclavitud, 

se puede manifestar en cualquier momento. Y como todos somos iguales -todos estamos 

divididos internamente-, todos somos racistas. 

  

* ¿Cómo quieres que acepten unos relatos tan alucinantes que marean a cualquiera? 

Más aún presentados por una religión internacional, respaldada por los ricos y poderosos. 

 

Abr 27, 2022 

* Krishnamurti y Jonas Salk 
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“J S: ¿Estará usted dispuesto a afirmar que los que actualmente gobiernan o dirigen carecen en 

cierto modo de sabiduría? 

K: Oh; obviamente señor. 

J S: ¿Diría usted que hay algunos que poseen la sabiduría para dirigir y guiar? 

K: No cuando la mayoría de la gente quiere ser guiada por alguien que ellos eligen, o por las 

tiranías que no eligen. En realidad, lo que estoy preguntando es: ¿Cómo puede un hombre, un 

ser humano que ya no es un “individuo”? pues para mí la individualidad no existe; somos seres 

humanos; somos la humanidad… 

J S: Correcto; somos miembros de la especie; somos células de la humanidad. 

K: Somos la humanidad. Nuestra conciencia no es mía, es la mente humana, el corazón humano, 

el amor humano. Todo es humano. Y al poner énfasis, como hacen actualmente, en el individuo, 

en la autorrealización, en hacer lo que a cada uno se le antoje, ya sabe a lo que me refiero, eso 

está destruyendo la relación humana. 

J S: Sí; eso es fundamental. 

K: No hay amor; no hay compasión alguna en todo esto, Sólo una masa inmensa moviéndose en 

una dirección imposible y eligiendo a estas personas extraordinarias para que los dirijan. Y éstas 

los conducen a la destrucción. Lo que quiero decir es que esto ha sucedido una y otra vez, siglo 

tras siglo. Y al menos que uno sea serio, uno abandona; le da la espalda a esto. Conozco a varias 

personas que me han dicho: “No sea estúpido; no puede cambiar al hombre; aléjese; retírese. 

Váyase al Himalaya, mendigue, viva y muera”. Yo no lo siento así. 

J S: Ni yo tampoco. 

K: Claro que no. Ellos han visto todo esto como algo sin remedio. Personalmente no lo veo ni 

como algo esperanzado ni desesperante. He dicho que éste es el estado de las cosas y que tienen 

que cambiar. 

J S: Ésta es la realidad. 

K: Y cambiar instantáneamente. 

J S: Exacto. Muy bien; ya que coincidimos en eso. ¿Cuál es el siguiente paso? 

K: No puedo ir muy lejos si no empiezo muy cerca. El “muy cerca” es esto. 

J S: Muy bien, empecemos aquí; aquí mismo. ¿Qué hacemos? 

K: Si no empiezo aquí mismo sino allí, no puedo hacer nada. Por lo tanto, empiezo aquí. Ahora 

me pregunto: ¿quién es el “yo” que está luchando por todo esto? ¿quién es el “yo”, quién es el 

ego? ¿qué hace que me comporte de este modo, por qué reacciono así? ¿comprende señor? 

J S: Oh sí; comprendo. 

K: De modo que empiezo a verme a mí mismo; no de forma teórica sino en el espejo de la 

relación con mi esposa, con mis amigos, mi forma de comportarme, mi manera de pensar, y en 

esa relación comienzo a ver lo que soy. 



J S: Sí; uno sólo puede verse a sí mismo reflejado en el otro. 

K: En la relación. En ésta puede haber afecto, puede haber ira, puede haber celos. En todo eso 

descubro la criatura monstruosa oculta en mí, incluida la idea de que en mí hay algo 

extraordinariamente espiritual; comienzo a descubrir todo eso. Las ilusiones y las mentiras con 

las que el hombre ha vivido. Y en esa relación veo que si quiero cambiar tengo que romper el 

espejo. Lo que significa que rompo el contenido de la totalidad de mi conciencia. Y tal vez como 

resultado de esa operación, de desmantelar el contenido, haya amor; haya compasión; haya 

inteligencia. No hay inteligencia si no es la inteligencia de la compasión”.  

TS: Para que haya compasión, amor, hay que haber visto toda la miseria de la guerra. El horror, 

el caos, la desesperación -y también la necesidad, su consecuencia-. 

 

Abr 28, 2022 

* “Definitivamente no somos todos racistas. Eso es exactamente lo que la ideología del 

Manifiesto Marxista quiere que usted y todos crean. Pero, ¿por qué?, te preguntarás. Con el 

propósito de que usted y yo no estemos de acuerdo sobre este tema. DIVIDIR, PROVOCAR ODIO 

Y DIVISIÓN entre los pueblos del mundo. Es la punta del iceberg para propósitos de control y 

hambre de poder. No compre sus engaños y mentiras”. 

Creo que te complicas mucho la vida. 

Ya sabes lo que es estar excluida, rechazada. E insistes en el mismo método: el conflicto, la 

guerra -y para ello has de confundir, difamar, decir falsedades y mentiras-. 

  

* «¿Qué necesita el amor para durar? ¡Responda con una sola palabra!». 

No perder. 

  

*  Hay que añadir, que, aunque seamos veganos. No podremos dejar de matar la vida -insectos 

que devoran las hortalizas, los árboles frutales, los cereales. etc.-. 

Es decir, lo perfecto no existe. Es una ilusión mundana, irreal. 

Ya que, para vivir unos han de morir otros. 

  

* Por eso, después de la amargura de una guerra. Llega el agotamiento, un sentimiento 

depresivo, vengativo, que nos frena. Ya sea por miedo o prudencia. 

Aunque ya sabemos, que la trama que genera la guerra sigue ahí: la división, el conflicto, el 

desorden, la confusión extrema. 

  

* La pregunta es: ¿Podemos vivir siempre en esa intensidad y plenitud del amor? 

  



* Ni tú ni nadie. 

  

* “No dejes que el comportamiento de los demás sea tu paz interior”. 

Porque te harás dependiente. Y estarás acabado. 

  

* «No dejes que las malas acciones de otros, te conviertan en una mala persona». 

Hay que ser pacifista. Y hacer lo adecuado para que así sea: amar y ser compasivo. 

  

* «En última instancia, el universo entero debe entenderse como un todo único e indiviso». 

Entonces no hay mal ni bien. 

 

Abr 28, 2022 

* Krishnamurti y los psicoterapeutas – David Shaimberg 

Dentro de la Mente – P. Jayakar, D. Bohm, R. Weber y otros. 

8 partes – 1 de 8 

“¿Cuál es la raíz del temor? ¿Puede ayudarse a un ser humano para que evolucione hacia un 

estado de cordura y libre de todo temor? ¿Cuál es el papel del pensamiento y el psicoanálisis en 

este proceso? ¿Existe un proceso que pueda liberar psicológicamente al humano? Estas y otras 

preguntas fundamentales para la psicoterapia y para la Humanidad fuero exploradas por 

veinticinco terapeutas en una reunión extraordinaria con J. Krishnamurti que tuvo lugar en abril 

de 1975, durante una deliberación de dos días en la ciudad de Nueva York. 

El propósito de la deliberación era investigar las implicaciones que para el psicoanálisis tenía la 

labor de Krishnamurti. Los terapeutas representaban una variedad de orientaciones teóricas, 

incluyendo las de Freud, Horney, Sullivan, y Rogers. Había cuatro trabajadores sociales, cuatro 

psicólogos y diecisiete psiquíatras, varios directores de institutos de enseñanza psicoanalítica, 

un director del departamento de psiquiatría de un hospital, unos cuantos profesores y varios 

escritores dedicados a la investigación psicoterapéutica que han contribuido extensamente al 

conocimiento psicoanalítico. 

Los miembros del grupo venían, obviamente, bien familiarizados con las dificultades que implica 

tratar de ayudar a otro ser humano. Desde el momento en que comenzó la discusión con 

Krishnamurti, la atmósfera del diálogo fue intensa, profundamente seria y respetuosa. 

El primer tema que se presentó fue: “¿Cuál es la raíz del temor?” . Rápidamente empezó una 

útil diferenciación. Existe la preocupación biológica con cosas tales como incendios, serpientes, 

etcétera; algunos llamaban a eso “el dominio del miedo práctico”. Krishnamurti lo llamó la 

inteligencia de la “preservación propia” y lo distinguió del miedo psicológico. El miedo 

psicológico, advirtió Krishnamurti, es causado por el pensar, y el pensar es devenir; llegar a ser. 

El llegar a ser, dijo, con su miedo de no llegar a ser, es la raíz de todo temor. “Si no hubiera 

pensamiento, no habría temor”. Un psiquíatra respondió: “Si no existiera el pensar, usted no 



sería humano”. Pero Krishnamurti impulsó el debate hacia la consideración de las posibilidades 

que el hombre tenía de ser verdaderamente humano sin la jaula del pensamiento psicológico. 

Otro psiquíatra dijo: “Me preocupa el hecho de que todos pudieran llegar a liberarse demasiado 

del temor. El temor es una respuesta apropiada a un punto de partida para la conciencia. La 

pérdida de este temor es peligrosa desde el punto de vista evolutivo”. Krishnamurti respondió: 

“¿Qué es la evolución? ¿Evoluciono yo? La conciencia humana ha dicho que uno debe 

evolucionar: Que uno debe ‘llegar a ser’. Pero el llegar a ser es temor y el no llegar a ser es 

tremenda inseguridad, y por eso, temor. Yo cuestiono toda la idea del yo que evoluciona. ¿Quién 

es el yo?”.  

TS: El problema de los psiquiatras, los psicoterapeutas, psicoanalíticos, etc., es que para 

entender la realidad. Han de morir, comprender, descartar, su manera de vivir competitiva, 

atrapados en el establishment. 

 

Abr 29, 2022 

* «¿Qué tan correcta consideras tu moral?». 

La moral no es correcta o incorrecta. 

La moral es actuar, vivir con compasión, amor. 

  

* Pero no te das cuenta que, lo que dices que es negativo -hablar de los demás acusándoles de 

sus ilegalidades-, tú lo haces también cuando atacas a Biden, a Nancy Pelosi, a Hilari Clinton, a 

todos los demócratas. 

Sin embargo, no hablas nada de lo que hizo y hace Trump. 

  

* No te conozco de nada -si no es que me equivoco-. 

El daño siempre está en la vida. Cuando el practicante le pincha a un paciente para vacunarlo, 

hace un mínimo de daño. 

Y lo mismo pasa con los dentistas; los cirujanos cuando cortan algo del cuerpo. 

  

* Pero si no los cosechas muertos, serás tú el que los matará. 

Y pisarás toda clase de larvas, y todos los bichos que hay en el campo. 

  

* La verdad, lo verdadero, es que el pez grande se come al pequeño. Es decir, esto es un mandato 

del universo -dios-. 

Y ahora hay unos que, quieren que el pez pequeño, se coma al grande. Generando toda la 

confusión, el desorden, la violencia, las guerras. 

  



* Cuando elegimos un camino -una manera de vivir con sus creencias, hábitos-, ¿no empezamos 

a ser fragmentados, unos fanáticos de ese sendero? 

Los que ven la realidad, la verdad. Saben que para que sean. No han de tener bajo los pies, nada 

para apoyarse. Ni nada por arriba para cobijarse. 

  

* «No hay libre albedrío, las cosas suceden solas, los humanos no podemos hacer nada por 

decisión». 

Puede que sea algo así: como si una gota de agua de un océano, dijera que ella es libre para ir 

de un lugar a otro. 

  

* Te has dejado a algunos otros: el Imperio español en las Américas. El 

Imperio Inglés en América y casi todo el Oriente. El imperio francés en África y el extremo 

Oriente, el belga, el holandés. 

Todos asesinaron -depredaron- millones de pobres miserables para dominarlos, esclavízalos, 

robarles lo que tenían de valor, empezando por la tierra donde vivían. 

¿Eso era la voluntad del universo -dios- todo poderoso? Pues el pescado grande, se come al 

pequeño. No el pequeño se come al grande. 

 

Abr 29, 2022 

* Krishnamurti y los psicoterapeutas – David Shaimberg 

2 de 8 

“Los psicoterapeutas se concentran habitualmente sobre los pensamientos, sobre el pensar de 

sus pacientes, sobre ‘el ser’ y el ‘llegar a ser’ de sus pacientes. El terapeuta trata de ayudar al 

paciente a que llegue a ser menos temeroso; más maduro; más eficiente en la sociedad. Por lo 

tanto, fue casi como una conmoción para muchos de los participantes en el diálogo, considerar 

que el pensamiento y el llegar a ser estaban en la raíz de la enfermedad mental. Para algunos 

fue más que chocante oír a Krishnamurti afirmando que, además de llegar a ser, el ser mismo 

era la profunda raíz de temor. 

«El contenido de la conciencia es la conciencia. Este contenido incluye todas las imágenes de 

nuestro devenir; el ser a que estamos apegados. Sólo en el vaciado de este contenido que es 

nuestra conciencia, hay un ver sin el observador; existe una posibilidad de amor y de libertad 

con respecto al miedo. Esta es la auténtica prevención de la enfermedad mental que, 

básicamente, consiste en la fragmentación que ocurre con el ser y el llegar a ser”. Un psiquíatra 

resumió lo que oyó expresar a Krishnamurti, diciendo: “El momento, entonces, en que existe 

una percepción alerta y sin opciones, es de energía total. En ese momento ha cesado todo 

proceso, ha cesado todo temor, y todo eso es simultáneo”. Krishnamurti estuvo de acuerdo. 

Entonces el terapeuta replicó: “Naturalmente, nosotros nos preguntamos cómo lo consigue 

uno”. 



En este punto, el grupo empezó a moverse en un dilema central. Los psicoterapeutas -así como 

todos los demás- están acostumbrados a pensar en términos de proceso. Esto implica que uno 

necesita tiempo para cambiar; tiempo para que ocurra cualquier transformación. Un hombre, 

por ejemplo, sintió que la posición de Krishnamurti con respecto a la transformación de la 

conciencia parecía implicar un proceso; se arguye que los pacientes mejoran ‘con el tiempo’ 

como resultado de su participación en el diálogo llamado terapia. Se puede observar que los 

pacientes tienen menos miedo, como consecuencia de un cambio en su conocimiento acerca de 

sí mismos y del mundo. ¿Cómo es posible, se preguntaron los terapeutas, descartar la idea del 

proceso, cuando ellos ven la mejoría que tan a menudo se produce a través del tiempo? 

Krishnamurti puso en duda que, en su ‘mejoría’, los pacientes no adquirieran en realidad otra 

forma de dependencia para mitigar sus temores. Preguntó: “Es posible estar totalmente libres 

del temor y no simplemente sentir menos temor?”. 

Krishnamurti acentuó que estaba preguntando si la mente puede estar totalmente libre del 

temor. Dijo: “El pensar forma parte de ese temor; el pensar es la memoria; la experiencia; el 

conocimiento; y nuestra reacción al conocimiento, a la experiencia, es la respuesta de la 

memoria como movimiento del pensar”. “El pensamiento, por su naturaleza, crea división; el yo 

y el no yo. Crea el miedo y el sufrimiento. Los apegos, en diferentes personas, son una función 

del proceso del pensamiento; son manifestaciones del ser, del devenir y el del placer. Los 

apegos, las imágenes y varios otros focos del ser y del devenir llevan con ellos la posibilidad de 

su pérdida, y cuando hay pérdida, hay sufrimiento. Estas son las ramas del temor”. Comenzó a 

sugerirse entonces, que una psicoterapia que aborda solamente las ramas del sufrimiento, de la 

pérdida, etcétera, no llega a la raíz del temor y no puede alcanzar la verdadera raíz de la 

enfermedad mental”.  

TS: Ver que el cambio es ahora, eso es demasiado para los que no lo ven. Porque, ver que es en 

el ahora cuando sucede lo que ha de suceder, para que haya orden en su vida. Quiere decir que 

uno, ha de cambiar su manera de vivir. 

Porque ese ver en el ahora, nos hace que tengamos ‘asco’ -nos pone mal- de las estupideces, de 

la manera de vivir corrupta, inmoral. 

 

Abr 30, 2022 

* «Las palabras que brotan de una mente alineada con el corazón, por más crudas que sean, no 

lastiman, transforman». 

Porque al no haber división, ahí está el amor operando. 

  

* La tristeza, es una pérdida de algo que teníamos. No importa si era valioso o no. Eso lo ha de 

decir el que ha tenido esa pérdida. 

Uno puede estar triste, porque se ha muerto alguien que era amigo. Uno puede estar triste, 

porque se le ha muerto una planta. 

Por eso, la tristeza es relativa. Para que haya tristeza ha de faltar algo que deseábamos o 

teníamos. 

  



* Todo lo que sucede, es la consecuencia del orden que impone el universo -dios-. 

Lo ridículo es: si va a mi favor, lo acepto. Pero si va en contra, no lo acepto. 

Hay que recordar que el universo y su creación, está más allá del mal y del bien. 

Miremos la naturaleza y la crueldad que tienen los animales entre ellos, que se comen 

mutuamente. 

Miremos los volcanes y sus erupciones, terremotos, inundaciones, maremotos. 

Y finalmente ahí también están las guerras. 

  

* “La historia de Phillis Wheatley. 

“Ella fue llamada Phillis, porque así se llamaba el barco que la trajo, y Wheatley, que era el 

nombre del mercader que la compró. Había nacido en Senegal. En Boston, los esclavistas la 

pusieron en venta: 

«¡Tiene siete años! ¡Será una buena yegua!», decían ellos. 

Fue palpada, desnuda, por muchas manos. 

A los trece años, ya escribía poemas en una lengua que no era la suya. Nadie creía que ella fuera 

la autora. A los veinte años, Phillis fue interrogada por un tribunal de dieciocho ilustrados 

caballeros con toga y peluca. 

Tuvo que recitar textos de Virgilio y Milton y algunos mensajes de la Biblia, y también tuvo que 

jurar que los poemas que había escrito no eran plagiados. Desde una silla, rindió su largo 

examen, hasta que el tribunal la aceptó: era mujer, era negra, era esclava, pero era poeta”. 

Phillis Wheatley, fue la primera escritora afroamericana en publicar un libro en los Estados 

Unidos”. 

Ese tribunal de sabios, se creía que una negra no podía ser como ellos. Por lo que, de sabios, no 

tenían nada. 

Eran funcionarios, burócratas, racistas, sin inteligencia. 

 

Abr 30, 2022 
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“Krishnamurti preguntó si este llegar a la raíz puede ser efectivamente hecho por el 

pensamiento: “¿A qué nivel existe el pensamiento, a qué nivel puede penetrar, o si de hecho 

penetra, llegará alguna vez más allá de su propio nivel de pensamiento?”. 

Esta pregunta también surgió de otra manera en una discusión acerca del desarrollo; un 

concepto que atrajo el interés de la mayoría de los terapeutas. La idea central en todas las 

teorías psicoanalíticas es que el niño se desarrolla en el tiempo, y que todas las enfermedades 

de la mente emergen como consumaciones incompletas de diversas tareas propias del proceso 



de desarrollo. De manera similar, el terapeuta observa un proceso en el paciente que 

gradualmente resuelve sus temores. A medida que la terapia progresa, hay cambios; surgen en 

el primer plano diferentes temores y el paciente puede, de manera gradual, ampliar su vida y 

vivir más ‘productivamente’ y más ‘libremente’. Krishnamurti estuvo de acuerdo en que el 

organismo físico experimenta un desarrollo. Pero afirmó que el organismo es diferente del yo: 

El yo es un producto del pensamiento. El yo o ‘sí mismo’, que es el foco del trabajo terapéutico, 

es un aspecto del proceso de devenir y es la enfermedad. 

En este contexto, Krishnamurti señaló que nosotros no actuamos en el momento. Tenemos 

conclusiones acerca del momento: estos conceptos son la base sobre lo que actuamos. Pero si 

la acción ocurre instantáneamente, compromete la incertidumbre y novedad del momento y 

termina con el suceso. Krishnamurti cita el ejemplo de habérselas con una serpiente. No 

esperamos; actuamos por percepción y nos movemos instantáneamente. 

Krishnamurti preguntó: “¿Puede uno estar atento sin opción alguna? O sea; sin tener ningún 

concepto acerca de Dios, de la perfección; de la iluminación. La palabra ‘idea’ en griego significa 

ver; observar. Pero nosotros, los seres humanos, observamos, extraemos una conclusión y 

actuamos conforme a esta conclusión; no actuamos en el momento del ver; lo cual implica 

percepción alerta”. 

Psiquíatra: Pero ver más profundamente requiere hasta cierto grado la formación de conceptos. 

Krishnamurti: ¿Acaso el concepto provee la energía para ver profundamente? En el acto de ver, 

veo profundamente. 

P: No creo que ver lo que vemos sea independiente de la experiencia e independiente de la 

interpretación de nuestros conceptos. Los conceptos son particularmente herramientas 

humanas que extienden nuestro rango de visión. 

K: No veo por qué debo tener un concepto. 

P: Pero usted está hablando acerca del ver. 

K: El ver no es un concepto. 

P: Yo no dije que el ver fuera un concepto. 

K: Hacer una abstracción a base del ver, es un concepto”.  

TS: Los conceptos se basan en el pasado, que actúa como referencia -del futuro y el presente-. 

¿En el ahora hay conceptos, ideas, teorías? No. 

Los hay cuando tenemos miedo, estamos confusos, en desorden, en la ignorancia. 

 

Abr 30, 2022 

* El problema está en el ver; si uno ve claramente algo, es cuando comprende. 

¿Por qué no comprenden? 

Porque están atrapados en la manera de vivir superficial, materialista, de ansiedad, brutalidad 

e indiferencia. 

  



* Ese dios al que idolatráis, si fuera verdadero, no habría hambre, esclavitud, violaciones de las 

mujeres, ni guerras, ni revoluciones, ni tiranos ni dictadores, ni holocaustos. 

Ese dios que habéis inventado, no existe. 

  

* El machismo es lo mismo que probablemente hacían los hombres a las mujeres, para 

reducirlas, que fueran obedientes. Hace un millón de años. 

Así que, esa programación aún perdura en nosotros. Ya que el egoísmo, también forma parte de 

nuestra programación. 

  

* «El verdadero amor es el deseo de acompañar al ser amado para que pueda llegar a ser lo que 

está llamado a ser». 

Si hay posesión y dependencia, ¿puede haber amor? 

  

* La posesión y dependencia, son del mismo campo del deseo. 

¿El amor y el deseo pueden ir juntos, ser lo mismo? 

  

* “El amor no depende de nada ni de nadie ni menos que sea posesivo el amor que se cree amar 

vive de la dependencia, de la manipulación, entonces aquí estamos hablando del falso amor 

egoísta pero que mayormente se cree que eso es Amor”. 

¿Y? 

  

* «¿A dónde está el inconsciente? En lo que queremos, cuestiona el querer para comenzar a ser 

el inconsciente consciente». 

El inconsciente es no estar consciente, atento a lo que sucede. 

Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

  

* La esperanza es una ilusión. 

Es como si fuera la nada, y la realidad de nuestro cuerpo, el mundo donde vivimos. 

 

Mayo 2022 

 

May 1, 2022 

* La verdad última, la verdad básica, ¿no es la división y el conflicto interno? 



A contra B. Y B contra A. 

Es decir, todos contra todos. Los viejos contra los jóvenes -rápidos y atrevidos, con su 

inconsciencia-; y los jóvenes contra los viejos, que son torpes, pesados, inconscientes. 

Y la guerra, todos contra todos sin poder parar de odiar, de mentir y decir falsedades, las dos 

partes que se matan, asesinan -hasta que una parte se debilite y sea vencida, humillada, 

masacrada; y que cuando pueda, tal vez va a querer vengarse-. 

  

* La verdad, es lo que uno cree que es la verdad. Los religiosos, los políticos y su nacionalismo, 

los que se enamoran, todos creen que eso es verdadero. 

Pero no lo es, porque todas esas creencias, nos dividen, nos enfrentan y nos llevan a la miseria 

humana de mentiras, de falsedades. 

  

* La cuestión es que hay que amar a todos, a toda la humanidad. 

  

* Ser vulnerables a la verdad, es vivir sin nada donde acogernos y sin nada donde agarrarnos. 

  

* Huimos porque no estamos bien. 

Porque creemos que allá -en otro lugar- estaré mejor. Que mañana todo se resolverá. 

  

* Todo puede ser mejorable. Pero, sobre todo, ha de ser convincente, real. No parecer, montar 

un cuento. 

Ya que cuando hay adoración, la idolatría, la superstición, la religión -que es libertad, es amor- 

desaparece. 

  

* El placer es perecedero -porque es deseo-. Y el sufrimiento no lo es. 

Por eso, por mucho placer que busquemos, experimentemos, el sufrimiento siempre estará ahí. 

  

* Creer que hay personas especiales, ¿no es ignorancia? 

Si nos conociéramos de verdad, no nos extrañaría nada de lo que hacen los demás. 

Pues, cuando nos conocemos verdaderamente, es cuando conocemos el resto de la humanidad. 

 

May 1, 2022 

* Krishnamurti y los psicoterapeutas – David Shaimberg 
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/// 

“P: No creo que ver lo que vemos sea independiente de la experiencia e independiente de la 

interpretación de nuestros conceptos. Los conceptos son particularmente herramientas 

humanas que extienden nuestro rango de visión. 

K: No veo por qué debo tener un concepto. 

P: Pero usted está hablando acerca del ver. 

K: El ver no es un concepto. 

P: Yo no dije que el ver fuera un concepto. 

K: Hacer una abstracción a base del ver, es un concepto. 

/// 

En este contexto, un psiquiatra dijo que estaba completamente de acuerdo acerca de la 

conexión entre el ver y la percepción alerta. Sostuvo que algunos habían advertido, por ejemplo, 

que los importantes descubrimientos de Freud, eran de hecho un nuevo modo de ver; un nuevo 

microscopio. Observó que una nueva percepción era un estado deseable, pero dijo que no creía 

que la percepción fuera pura o directa entre el sistema nervioso y el mundo exterior. Es 

importante, dijo, darnos cuenta de que traemos a ese momento directo nuestra propia 

presencia condicionada y que esa presencia ya está optando. Krishnamurti preguntó por qué 

uno tenía que optar. Señaló que sólo tenemos que optar cuando hay confusión. Hemos llegado, 

sin embargo, a pensar que donde hay posibilidad de optar, hay libertad, y nos han hipnotizado 

para que creamos que la libertad es opción. Pero si vemos claramente que no hay opción, que 

hay simplemente acción, podemos descubrir la libertad en la acción inmediata y sin opciones de 

la percepción. Krishnamurti señaló así que la opción es una función del yo como algo separado 

del mundo, y que en el carácter inmediato de la acción está el contacto directo del organismo, 

en la totalidad de su esencia, con la necesidad del momento. Un psicoterapeuta resumió esto 

cuando dijo que, según Krishnamurti, “El ver no incluye la opción; es un movimiento neural por 

parte de una persona; es un instante de extrema claridad”. 

De ese modo, esta discusión cuestionó profundamente la manera cómo los terapeutas trabajan 

tradicionalmente con los pacientes. Cuestionó toda la idea de la comunicación a través del 

pensar como conocimiento, memoria, conceptos y teorías. ¿Es posible la verdadera curación 

bajo tales auspicios? Si la enfermedad es el pensamiento que fragmenta al observador 

separándolo del instante, de la acción, ¿puede la acción que involucra al pensamiento efectuar 

una cura? ¿o es necesario tener una comunicación instantánea fuera del campo del 

pensamiento? Krishnamurti llevó a los participantes a considerar si, para sanar en el campo del 

yo, del dolor y el conflicto, es en absoluto posible utilizar el conocimiento. 

Según Krishnamurti, lo que el humano llama amor es en realidad pensamiento como recuerdo; 

apego -y la pérdida de los apegos, con el sufrimiento que entonces sobreviene-. Preguntó: 

“Existe una compasión que no tenga que ver con la dependencia y el sufrimiento?”. 

Krishnamurti señaló que la psicoterapia debe tener algo que ver con una relación verdadera; 

con la compasión. El pensamiento, al dividir al sujeto del objeto, obstaculiza la percepción 



directa e inmediata que hace posible una relación semejante, y esa división impide la acción de 

lo total. A esta acción instantánea, no fragmentada, él la llama verdad. 

La discusión prosiguió suscitando preguntas acerca de la naturaleza del cambio observado en 

los pacientes que el terapeuta considera mejorados. Se sugirió que, si bien tales personas 

pueden hacer progresos al adaptarse a este mundo corrupto, ¿significa ello que son capaces de 

amar, de vivir en el instante o que están libres del temor? ¿es la adaptabilidad una medida 

verdadera de cordura?”.  

TS: Para poder curar a un enfermo mental -y también a cualquier enfermo-, hay que escucharlo, 

conocerlo, dedicarle mucho, todo el tiempo. 

Porque, si los que tienen que curar, también están contaminados de la misma enfermedad que 

quieren curar. Es muy difícil que el médico tenga ese poder curativo. 

Y por eso, es que se usan tantos fármacos. Que lo que hacen es aislar, dividir, fragmentar aún 

más al enfermo. 

Pero el sistema corrupto, inmoral, bloquea el buen hacer de los médicos. Ya que, están sobre 

pasados en la cantidad de enfermos que se les asigna, el horario, etc. 

Y las terapias convencionales, que no resuelven la división, los conflictos, los problemas. 

 

May 2, 2022 

* “Estoy vivo hoy porque algo muy dentro de mi alma decidió no rendirse”. 

¿Cómo sabías que ibas a perecer -si eso es el futuro-? 

  

* «Los esclavos felices son los mayores enemigos de la libertad». 

A los felices, eso a ellos no les importa. 

La felicidad es la ausencia de problemas, conflictos, divisiones, crueldad, violencia, 

guerra. 

  

* «No me importa, te amo de todos modos. Es muy tarde para sacarte de mi corazón. 

Parte de ti vive aquí». 

¿Eso es para que haya sexo, o es un proyecto para toda la vida? 

Si el sexo se mercantiliza -solo sexo duro-, ¿está ahí el amor? 

¿O el sexo en sí, ya conlleva el amor? 

  

* En todas las relaciones entre las personas, se pueden manifestar todas las situaciones 

-amistad, celos, sexo, explotación mutua, etc.-. 

Pues, en realidad eso es lo que somos; aunque lo disimulamos, lo escondemos. 



Ya que la vida es como un negocio: tú me das, yo te doy. Y si no recibimos nada, llega el 

rechazo, la indiferencia. 

  

* «El esclavo odia más al libre que a sus amos». 

Porque es un esclavo racista. 

  

* «Los esclavos felices son los mayores enemigos de la libertad». 

Porque han conseguido colocarse. De manera que, han conseguido algunos privilegios. 

Gracias a los favores que, les han hechos a los amos. 

  

* «Evolución y consecuencias». 

La vida es destrucción, amor y construcción. 

Todo lo que es, está sometido a la evolución, sean las que sean las consecuencias. 

  

* “¿Es realmente difícil distinguir entre Pensamiento Voluntario e Involuntario?”. 

El pensamiento verdadero no es voluntario. Solamente es. 

Sin que el ‘yo’ opere. 

El pensamiento voluntario es optativo, personal. 

Fruto del ego, del ‘yo’. 

 

May 2, 2022 

* ¿La vida toda no es un relato? 

Eso depende que quién sea. Si es una persona sencilla, sin cultura ni conocimientos, que sólo se 

dedica a trabajar. La vida no es un relato. Es trabajar. 

Los intelectuales, los espabilados en la vida, hablan de relatos. Entre otras cosas porque saben 

escribir, narrar y tienen gente que les lee. Y se pueden comunicar con los demás que los leen. 

Aunque los que no saben escribir, también se comunican verbalmente, hablando de sus cosas 

con los demás -compañeros de trabajo, amigos, vecinos, etc.-. 

  

* El relato lo ven y lo leen los que somos más o menos de tu nivel. 

  

* Todo eso son superficialidades. Lo que nos iguala es la muerte, el miedo, la vanidad, el deseo 

sin fin, la ansiedad, el estrés, el sexo. Que nos amen, respeten, tener salud, dinero, amigos. 



 En cuanto a tu pregunta: 

‘Te quiero hacer una pregunta. ¿En tu opinión la personalidad la esencia se forja se hace o se 

nace y muchas veces ya venimos marcados con patrones heredados o ya con dones naturales?’. 

Es evidente que la familia, el ambiente, el lugar donde nacemos, crecemos, etc., nos va afectar. 

Pero, todo no está dicho. Hay un misterio que hace, que cada cual tenga unas cualidades 

especiales -sean quienes sean-. 

  

* Todo lo que hacemos nos parece bien. Lo que tú dices: ‘…este relato es vida este relato es 

acción este relato es acto es un relato ordenado legal consecuente y nos damos cuenta de ello’. 

Eso lo tiene que decir cada cual que lo lea. Porque, todo es relativo, según cada cual. Por eso, 

los músicos tienen su público. Al igual que los escritores, pintores, actores, las mujeres actrices 

y su erotismo, directores de cine o de orquesta. Aunque hay muchos que no coinciden con 

nosotros en los gustos y la apreciación que tenemos de los demás. 

En política sucede lo mismo. Cada uno lo ve de una manera. Y dentro de cada partido o grupo 

político, también hay diferencias, disensiones. 

  

* La facilidad, ser tonto y divertido, trae sus consecuencias. 

Una de ellas, es que no sepas escribir correctamente. Tú puedes decir, que no te importa. Pero, 

para encontrar un trabajo, te podría perjudicar a la hora de contratarte. 

Y de esa manera te retratas, al ser de los pocos que no saben escribir adecuadamente. 

 

May 3, 2022 

* La vida no solamente son cosas indeseables. 

La vida tiene su belleza, que es amor, compasión. 

Sin prisas, sin codicia, sin estrés, sin falsedades ni mentiras. 

  

* ¿Para qué quieres un hijo? ¿Lo necesitas, estás preparado? ¿O es que necesitas a una persona 

-mujer- a tu lado? 

  

* Seas quien seas, si no sabes escribir eso es un obstáculo. 

  

* ¿La indiferencia es compasión, es amor? 

  

* “Los caminos la voluntad de Dios es perfecta pero mi ignorancia me hace muy difícil de 

entender de asimilar el sufrimiento la muerte infantil”. 



Sólo voy añadir: La voluntad del universo, dios, es inescrutable. 

Aunque todo tiene su sentido: el que nace ha de morir. 

En la naturaleza, aparentemente no hay guerras bélicas, donde se mata al que es contrario; ya 

sean cachorros, polluelos, viejos, enfermos, desvalidos. 

  

* “Dios es el único ke puede perdonar yo ni olvido ni perdono; i bonita filosofía guapa cuídate i 

buenas pascuas”. 

Si no olvidas ni perdonas, entonces estás haciendo una maldad. 

Piensa la maldad lo qué es. 

Es el daño que todos hacemos. Cada uno tiene una excusa, un motivo. Que es defender su vida, 

su manera de vivir. 

  

* ¿Tú cómo sabes que hay reencarnación? ¿Tienes alguna prueba o es todo, una alucinación, 

superstición hindú? 

  

* “Te quiero hacer una pregunta porque te considero muy despierto. ¿Como le haces para poner 

una línea entre sentir y analizar cómo se puede saber que es real y que no o como llamarles a 

los mismos sentimientos de diferente manera?”. 

No lo sé. Es algo así, como cuando alguien se acerca -como tú- y capto en un instante quién eres, 

cómo eres. Aunque básicamente todos somos iguales. 

 

May 3, 2022 
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“Este intercambio de ideas fue un reto para otra hipótesis básica en la psicología y en el 

psicoanálisis, al afirmarse que es innecesario descubrir, a través del tiempo, las profundas capas 

del inconsciente. Los psicoterapeutas sentían que tal proceso de descubrimiento era esencial, 

pero Krishnamurti dijo que la atención completa al instante es global y suficiente. Era obvio que 

los psicoterapeutas consideraban que los pacientes no estaban capacitados para prestar 

atención al instante y que necesitaban preparación para comprender gradualmente los límites 

del pensamiento, incluso ayuda para atravesar un proceso que acentuara el sí mismo. 

Krishnamurti se preguntó qué es lo que hay oculto en el yo. “Estoy atemorizado; observo ese 

temor; lo vigilo con toda mi atención; no esporádicamente. Veo lo que el temor hace a mis 

relaciones; no escapo; está ahí, no explico; la mente no es el observador; la mente ‘es’ ese 

temor; entonces, ¿hay un inconsciente?”. La respuesta parecía clara: el contenido de la 

conciencia es la conciencia. La percepción directa del instante implica ver la totalidad. 

Otro tema psicoanalítico explorado fue el de los sueños. Durante esta parte de la discusión, tuvo 

lugar el siguiente intercambio: 



Krishnamurti preguntó: “Qué son los sueños?” Un psiquíatra, experto en la psicología de los 

sueños, contesto: “Son el modo en que nos experimentamos a nosotros mismos cuando no hay 

intromisión del mundo exterior”. 

K: ¿Acaso los sueños no son la continuidad de nuestra vida diaria, de nuestros deseos cotidianos, 

símbolos modulados por el mismo movimiento? Si ese movimiento, durante el día no está 

atrapado al tiempo, sino que se halla en estado de atención completa, si hay una terminación 

para el problema, para la idea, ¿son, entonces, necesarios los sueños? 

P: Pero de hecho ocurren sobre una base regular. 

K: El cerebro necesita orden; de lo contrario no puede funcionar con eficiencia. Yo pongo orden 

durante el día; orden; no conformidad; no siguiendo un esquema; sino orden que consiste en 

comprender el desorden. Este orden es diferente de un orden o hábito mecánico. De la 

comprensión, de ver el desorden, surge el orden. ¿Son necesarios los sueños? 

P: Yo no creo que sea posible alcanzar ese estado. 

(otro) P: El cerebro izquierdo necesita orden. El cerebro derecho hace un ordenamiento 

diferente. 

K: Si estamos atentos al desorden, entonces hay orden. El proceso del sueño es un intento de 

crear el orden que no estuvo presente durante el día, cuando había un movimiento que evitaba 

la atención directa”.  

TS: Lo diremos de esta manera tan sencilla: si uno tiene hambre, sueña con comer. 

Así que, todo lo que no se resuelve durante el día, con el sueño reviene de una manera o de 

otra. 

Como no puede ser de otra manera, pues la vida nos exige lo necesario para poder sobrevivir. 

Aunque cuando menos caso hagamos de los sueños, mejor. 

Ya que la mente y el cuerpo, se vician, acostumbran, se agarran a lo conocido -querer interpretar 

los sueños-. 

Pues, las interpretaciones pueden ser infinitas. 

 

May 3, 2022 

* Ese dios no es dios. Nosotros no podemos saber todo. 

Porque todo es infinito -por cierto, el infinito es perturbador, porque no tiene fin-. 

  

* «Nadie se sana a si mismo hiriendo a otros!». 

Porque todos estamos unidos. Somos parte del mismo cuerpo, que es toda la humanidad, todos 

los seres vivos. Y el universo. 

  



* «La tierra no es el medio ambiente, algo fuera de nosotros que debemos cuidar. La tierra 

somos nosotros. Cuidando la tierra, nos cuidamos a nosotros mismos». 

Por mucho que cuidemos la tierra, siempre la vamos a estropear. Eso mismo pasa con nuestro 

cuerpo. Ya que la vida es nacer desarrollarse, llegar a la plenitud y morir. 

Y como es preciso comer, alimentarse, es cuando nos hacemos destructores, matamos todo lo 

que necesitamos de lo que hay en la tierra. 

  

* «La guerra es el arte de destruir a los hombres, la política es el arte de engañarlos». 

Porque en la guerra es la lucha cuerpo a cuerpo para matarse, destrozarse. 

Y la política es el arte de las mentiras, las falsedades. 

  

* “A la naturaleza le importan solo dos cosas -sobrevivir y reproducirse-. Todo lo que pongan 

encima de eso, todo lo que es cultura, es responsable del aburrimiento del hombre. Entonces 

tenemos una gran variedad de experiencias religiosas. Usted no está satisfecho con sus propios 

juegos o enseñanzas religiosas; así que otras traen de la India, Asia o China. Se vuelven 

interesantes porque son nuevas. Usted toma un nuevo lenguaje y trata de hablarlo y utilizarlo 

para sentirse más importante. Pero básicamente, es la misma cosa”. UG Krishnamurti. 

La nada, el vacío, el silencio, la repetición, nos aterra, nos desquicia, nos desespera. 

Y por eso, tenemos esta sociedad del espectáculo, ya sea deportivo, musical, buscando las 

exquisiteces en la comida, la ropa, los coches, los apartamentos, o del sexo, droga y rockandrroll. 

Pero con todo eso, el problema de la soledad, del conflicto, de la lucha, del dinero, etc., no 

desaparece. 

Por eso, algunos buscan las novedades en las drogas, las teorías psicológicas, el esoterismo, un 

nuevo gurú. Creyendo que así van acabar los problemas. 

Pero los problemas, sólo acaban cuando uno es el discípulo y el gurú a la vez. Sin dependencia, 

ni idolatría, ni superstición. 

Y es que no queremos ser nada. Queremos que la vida tenga vértigo, abundancia de retos. De 

satisfacciones que nos den placer. Pero, el placer nos trae consigo el dolor. 

Ya que el placer, es codicia; y su deseo de más y más. 
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* “A menos que sean avanzadas y simplificadas, las Enseñanzas JK pueden seguir siendo tan 

ineficaces como lo son ahora”. 

¿Tú cómo lo sabes? 

Haz un relato conciso y corto de por qué ‘las enseñanzas de JK, a menos que sean avanzadas y 

simplificadas, pueden seguir siendo tan ineficaces como lo son ahora’. 



  

* “Sucede que siento que JK tal vez se interesó por la vida muy, muy en serio”. 

No solamente se tomó la vida muy en serio. 

¿Por qué uno es un trapecista, un excelente pintor, escritor, arquitecto, un gran jugador de 

fútbol o un sabio agricultor, carpintero, albañil? 

No lo sabemos. Ni falta que hace. 

Lo que cuenta es la capacidad de percepción de la realidad, del afecto por la vida, por la 

compasión y amor que se desarrolla, genera. 

  

* En la vida de JK, no hay nada especial para él. Es como si tú nacieras en India, en una familia 

devota hindú, vegetariana. 

Y hubieras pasado por todo lo que pasó con los religiosos Teósofos, etc. 

  

* «En general los hombres tienen su intelecto más altamente desarrollado, mientras que las 

mujeres sus emociones. Cualquiera de las dos mentes por sí mismas no producen nada. Una 

mente por sí sola no produce nada. Piense lo que siente y sienta lo que piense. La fusión de 

ambas mentes produce otra fuerza”. 

De la misma manera la fusión de los dos cuerpos -mujer y hombre- mediante el coito, puede 

generar otra vida. 

  

* Los que tienen conceptos, ideas nacionalistas, ideales, etc., todos se hacen fanáticos. 

Porque su miedo a la soledad, les impide descartar a los que son como él -fanáticos-. 

De manera que, tenemos que comprender que el miedo de sentirse libres, autónomos, es la 

causa de las miserias que generan los fanáticos. 

  

* Gracias por los envíos. 

Aunque sólo se pueden ver los encabezamientos de las noticias. 

¿Se trata de censura? 
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* “La ciencia la inteligencia avanzada es de nosotros y los animales son los salvajes no piensan 

no sienten”. 

Los animales son robots. Hacen y actúan según su programación. 

Por ejemplo, ellos necesitan un macho alfa para sobrevivir. Entonces, los animales que viven con 

una persona, la convierten en su macho alfa. 



Ya que le da de comer, beber, lo saca a pasear para que haga sus necesidades vitales. Le regula 

su actividad sexual. 

Es decir, su programación de obediencia y sumisión, no dejan que sea libre, autónomo. 

  

* «Un día muchos bajarán la cabeza de vergüenza cuando se den cuenta de la maldad que 

defendieron y de los héroes a los que ridiculizaron». 

Al haber dos bandos enfrentados -o varios-, todo sirve para vencer a los considerados contrarios, 

enemigos. 

Por eso la basura informativa de la prensa escrita, de la televisión, las emisoras de radio. No van 

a parar. 

  

* Todas las pendientes tienen su peligro. Pero los animales saben qué hacer en tales 

circunstancias. 

  

* «Una mentira no se convierte en verdad, la maldad no se convierte en bien, y el error no se 

convierte en bien, solo porque es aceptado por una mayoría». 

Torturar, humillar y matar violentamente, en una agonía macabra, creen que es arte. 

Todos los países tienen ejército, hombres armados, preparados para matar, hacer la guerra, a 

un posible enemigo. 

  

* La razón de la vida, está más allá de nuestras mentes, entendimiento. 

Hay algo que es perturbador: todo puede ser más y más grande; pero todo puede ser más y más 

pequeño. 

  

* “El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión”. 

Cada uno si es serio, honesto, ha de ser consecuente y no vivir corruptamente, ni inmoralmente. 

  

* ¿Sólo dos? 

¿Están ciegos, no ven más? 

La lista es muy larga. 

Pero hay que estar desapegados, libres de odio. Y del espíritu guerrero. 
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* Krishnamurti y los psicoterapeutas – David Shaimberg 
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“El tema recurrente a través del diálogo fue, entonces, cómo encontrar el modo de actuar con 

una atención que estuviera más allá del tiempo y del pensamiento. Para varios fue perturbador 

que era imposible actuar conscientemente sin fragmentación. La pregunta que estuvo implícita 

en la discusión y que a menudo emergió en estallidos explícitos fue: ¿cómo pueden los 

psicoterapeutas ayudar a sus pacientes, si los psicoterapeutas no son totales en sí mismos? Por 

supuesto, todos los que se hallaban en la sala eran conscientes de su propia fragmentación, y 

esto enfrentaba a cada uno de ellos con profundos interrogantes acerca de la clase de ayuda 

que estaban ofreciendo. Una mujer lo expresó sucintamente al decir: “Yo soy una terapeuta: 

Observo en mí misma el dolor; codicia; desesperación. A menudo me siento en un estado de ser 

en el que no estoy segura de que pueda ayudar a ninguna otra persona. Me pregunto cuál es el 

estado de consciencia que necesito para decir que puedo ayudar a otro. A veces tengo esos 

sentimientos y temo no poder ayudar”. 

Krishnamurti respondió: “No sé si uno puede ayudar a otra persona en absoluto. ¿Por qué se 

empeña uno en ayudar a otro? No estoy diciendo que no hay que ayudar; pero; ¿qué es este 

deseo, el motivo, la intención de ayudar?” Prosiguió para señalar que el estar con otro, presente 

en la atención, puede ser diferente del ‘tratar de ayudar’. 

Un participante dijo: “Usted está compartiendo una clase diferente de conciencia; una 

conciencia holística. Yo llamo a eso una forma superior y una forma inferior de conciencia. Las 

veo como dos formas diferentes, pero usted no piensa en esos términos. Creo que la conciencia 

tiene sus raíces en los primeros años de la vida, y por lo tanto, sería ésta una forma inferior, 

anterior a la separación entre el sujeto y el objeto. Esta conciencia llegaría a ser superior en la 

medida en que trascendiera la división entre sujeto y objeto. Me gusta su estado de conciencia. 

Quisiera llegar a él; quisiera llegar a él para que pudieran alcanzar ese estado. ¿Qué me 

recomendaría usted para ayudarme a lograrlo y para que yo pudiera ayudar a mis pacientes?”. 

Krishnamurti: “Señor; ¿sabe usted lo que significa amar? Significa no temor, no yo, no 

sufrimiento, y también una comprensión de lo que significa el placer, de lo que es el puro deleite, 

y de lo diferente que es del placer, y a sí mismo saber qué significa la belleza. Si usted no sabe 

qué es un amor así, entonces se acabó””.  

TS: ¿Sabemos lo que significa amar? Para amar, hay que ver en la relación con los demás, que 

una persona no es un extraño. 

Hay que tener esa empatía, que nos hace felices en la relación. Ya sea con la cajera del 

supermercado, con los que van en la cola para pagar. 

Disfrutar de todo lo que está sucediendo. Sin tener temor, ni miedo. 
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* Si eres un fanático sin generar conflicto. Entonces, no eres un fanático. 

Principio del formulario 

* Toda práctica es una trampa, porque pierdes la libertad. 

  



* Los adictos al fútbol, a las discotecas, a Internet, la adicción de rezar el rosario, a viajar. La 

adicción a la violencia, a la guerra. 

La adicción es no darse cuenta que lo que se hace, es un escape de la realidad, es un derroche 

de la vida de una manera pobre, mezquina, esnob. 

La adicción es una práctica como los ejercicios de la meditación, que es una trampa porque 

pierdes la libertad. 

  

* ¿La libertad no es amor? 

¿Por qué se tiene miedo a la libertad? 

El miedo y el amor no pueden ir juntos. 

  

* Si no tuviéramos conciencia del ‘yo’, ¿existiría, operaría? 

  

* La clave está en la vida toda. 

En la naturaleza, se muere y se nace a todas horas. Pero no le damos importancia. 

Y nos olvidamos que nosotros somos esa misma naturaleza. 

¿Dónde van todos los animales que mueren a cada instante? 

Nosotros somos también animales. 

  

* Respondes como si tú nunca hicieras daño a nadie. 

Recuerda que para que tu país sea tan rico y lleve el tren de vida que lleva. Se han de matar a 

muchas personas. Pues, explotar a los emigrantes que trabajan en los trabajos del campo, en la 

industria, de recogedor de basura, etc., también mata. Aunque la mayoría no lo vea, no lo 

percibe, no se dé cuenta. 

  

* «Perdona, pero nunca olvides. Nunca olvides lo que te hicieron». 

¿Por qué? 

Si no te olvidas, pasas de eso, serás un viejo, repetitivo. Siempre mirando hacia atrás, al pasado 

que ya no existe, está muerto. 
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* «Tu lenguaje de amor no solo determina qué tipo de pareja o cónyuge serás, sino que también 

puede expresarse en tus deberes y afecto maternal. El lenguaje del amor de tu madre puede 

decir mucho sobre quién eres no solo como madre, sino también sobre tus habilidades como 

madre y lo que crees que es la maternidad». 



El amor es demasiado importante para hacer una teoría hereditaria, que afecte a los hijos, etc. 

Pues el amor, es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

  

* “¿Qué opinas de esto? El coraje empieza por mostrarse y dejarse ver”. 

¿Para qué quieres tener coraje, si todo es sencillo, sin complicaciones? 

  

* “Dime algo que no te guste y que todos los demás parezcan amar”. 

El amor todo lo acepta. Si no hay aceptación de lo que sucede en la vida, el amor no puede ser. 

Porque, todo seguirá siendo un conflicto, peleas. 

  

* La no violencia, ¿es una realidad o es una ilusión, un deseo? 

Es un deseo, que se hace realidad cuando el ‘yo’ no opera. 

  

* «Ser amable con las personas que te odian, le traerá un nivel diferente de satisfacción. . .». 

El amor abre las puertas de la relación. Y el odio no puede con el amor. 

No es que el amor, venza al odio. Si no que el odio ante el amor desaparece. 

  

* Nadie sabe nada de lo que sucede después de muerto. 

  

* Para que la intuición funcione, hemos de morir, descartar a todo lo que nos divide -el ‘yo’-. 

  

* «Las armas que valen miles o millones, sirven para matar a hombres, mujeres y niños, que no 

tienen nada que comer». 

Por tanto, ¿qué haremos si vemos que el dinero para alimentos, medicamentos, etc., se gasta 

en armamento para hacer la guerra y matar? 

Si usted toca un hierro muy caliente, la inteligencia aparta la mano instantáneamente; y resuelve 

el problema, para que no le queme y destruya su mano. 

¿Por qué no hacemos eso con las guerras que hay a lo largo y ancho del mundo? 

  

* Los guerreros, de una manera o de otra, han de ser violentos, hacer la guerra. 

De lo contrario, el negocio armamentista, fracasaría, no sería. 
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8 de 8 

“La discusión prosiguió poniendo en tela de juicio el proceso analítico en el que la mayoría de 

los participantes estaba cotidianamente comprometida. Krishnamurti observó que el análisis, 

como pensamiento, era un análisis de la acción. Va de una parte a la siguiente, pero es siempre 

incompleto. Actuando de conclusión, en conclusión, produce una perpetua fragmentación y es 

en sí mismo, un proceso de fragmentación. Todo es un movimiento del pensar. Jamás puede 

alcanzar la libertad porque sigue formando parte del pensamiento, del ‘ser’, y del ‘llegar a ser’.” 

Algunos terapeutas apreciaron que Krishnamurti hubiera mostrado que la tendencia del 

paciente a hablar de sí mismo era reforzada y ayudada por el uso del pensamiento en el análisis. 

Muchos en el grupo estuvieron interesados en saber si existe una acción más allá del tiempo y 

del pensamiento. Los participantes encontraban perturbador considerar que, el amor y la 

verdad de ‘lo que es’, reside más allá del pensar, y sentían que la percepción directa de la verdad 

de ‘lo que es’ era una acción que podía hacer frente a la raíz del temor, en el momento inmediato 

del paciente. 

Krishnamurti sugirió finalmente que cuando dos personas que dialogan comprendían ambas que 

no eran algo total, ya no había más observador ni observado, ni autoridad, ni paciente y doctor, 

con toda la división que eso implica; entonces lo total surge en el acto de participación. Así 

habría amor más allá del pensamiento y del análisis y actuaría la percepción; una acción que 

llegaría hasta la raíz misma del temor. 

Casi todos los psicoterapeutas que asistieron a la deliberación de dos días, se sintieron 

profundamente afectados por las discusiones. En general tuvieron gran dificultad para 

comprender que no es necesario el proceso, que lo que se requiere es percibir inmediatamente 

el desorden del pensamiento; el yo sintiendo y deviniendo. Ello sacudió los cimientos mismos 

sobre los que habían trabajado y elaborado la interminable duplicidad del proceso del 

pensamiento, dolorosamente evidente. La discusión puso en tela de juicio fundamentales 

premisas psicoanalíticas de crecimiento y evolución. Lo de ser nada y vivir directamente en el 

instante, intrigó e interesó a muchos que apreciaban que el análisis a través del pensamiento no 

estaba ayudando a sus pacientes. Varios contaron que estaban impresionados y conmovidos. 

Algunos confesaron que se sintieron más tranquilos después de conversar con Krishnamurti. Un 

hombre dijo: “Fue como un soplo de aire fresco”. Pero fue evidente que sería necesario un 

diálogo ulterior para comprender cómo el proceso del pensamiento es un escape con respecto 

a la acción instantánea del ver””. 

TS: Algo que llama la atención, es que la mayoría de las personas que se acercan a JK, queden 

deslumbradas. Y por ello, se hacen aduladores. 

Sin darse cuenta que, se están dividiendo. Ya que todos somos iguales: seres humanos, 

terrícolas, con los mismos problemas corporales y psicológicos. 
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* “Una de las traiciones más grandes es prohibirse lo que uno verdaderamente quiere ser y 

hacer”. 

La represión mata a la inteligencia. Que es orden, la ausencia de división interna. 

  

* Cuando tenemos miedo, uno se aferra a lo que nos libera momentáneamente. 

Sin darnos cuenta que eso que nos libera, a la vez nos esclaviza. 

  

* “La paz solo puede ser hecha por aquellos que son pacíficos, y el amor solo puede ser mostrado 

por aquellos que aman. Ninguna obra de amor florecerá a partir de la culpa, el miedo o el vacío 

del corazón, así como ningún plan válido para el futuro puede ser hecho por aquellos que no 

tienen la capacidad de vivir ahora”. 

Una persona cargada la mente con problemas, planes, ideas y teorías, que se emociona con su 

nación, su religión, hasta el extremo que puede agredir al que no piensa como él. 

No tendrá paz, estará siempre en guerra. Sólo podrá estar con los suyos, que piensan como él. 

  

* Eso que nos parece tan bello, inocente. Es una parte de la película de la vida. 

Luego vendrán las luchas por el poder, las alertas a los depredadores. Ya que unos son alimento 

de otros. 

Esa es la ley de la vida: para vivir unos han de morir otros. 

  

* Cuando más grande es el nacionalismo, más dominan la propaganda. China, EEUU, Rusia, la 

Unión Europea, son las más propagandistas. 

Y si la propaganda no funciona, usan las armas, las prisiones, etc. 

  

* Estamos investigando por qué hay unos que oprimen, -los poderosos- y otros son oprimidos. 

  

* La concentración, no libera la mente, la encierra con la cosa que está concentrada. 

  

* Mientras no solucionemos nuestras desavenencias, no habrá paz. 

Es como si yo te oprimo a ti, tengo privilegios que tú no tienes y no te dejo que los tengas. ¿Qué 

clase de relación será esa? 

  

* Todos los que vivimos en la tierra, somos humanos, terrícolas. Todo lo demás es añadir o 

inventar nuevas teorías. 
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* El pensamiento es una alucinación -ya que no es lo real-. 

Y lo mismo sucede con las emociones. 

Lo real, lo verdadero es estar en el ahora, donde el pensamiento ni la mente, pueden operar. Y 

sólo sucede el ver, sin pasado ni presente ni futuro. 

  

* «Y te voy a enseñar a querer porque tú no has querido ya verás lo que vas a aprender cuando 

vivas conmigo». 

El futuro no sabemos lo que será. Pero conociéndonos, el futuro será más de lo mismo. 

Si prometes a una mujer amor, ¿qué es lo que durará? 

  

* Si tú estás casada con un hombre, que dice que tú le prometiste que no habría problemas. 

Pero, sí que hay problemas de mentiras, falsedades, brutalidad, crueldad. Que todo lo 

importante lo quiere para él. 

¿Qué harás te dejarás pisotear, maltratar, que te robe, humille, desprecie, siempre lleno de 

prepotencia, crueldad, mentiras, y jugarte la vida por estar junto a él? 

  

* “Reconocer la presencia del otro. 

Cualquier cosa que hagas conscientemente es meditación. Cuando tocas una flor, puedes tocarla 

con los dedos, pero mejor aún, puedes tocarla conscientemente, con toda tu conciencia. 

«Respirando, sé que la flor está allí; exhalando, sonrío a la flor». Mientras prácticas de esta 

manera, realmente estás allí y, al mismo tiempo, la flor está realmente allí. Si no estás realmente 

allí, no hay nada allí. La puesta de sol es algo maravilloso y también lo es la luna llena, pero como 

no estás realmente allí, la puesta de sol no es para ti. De vez en cuando, me dejo mirar la luna 

llena; Respiro hondo y exhalo profundamente, y practico: «Sé que estás allí, y estoy muy 

contento por ello». Practico eso con la luna llena, con los cerezos en flor… Estamos rodeados de 

milagros, pero tenemos que reconocerlos; de lo contrario no hay vida”. 

  

¿Qué es la meditación? La meditación es el vaciado de la mente. Donde no hay pasado ni 

presente ni futuro. Donde sólo existe lo que se observa en el ahora. 

  

* ¿Qué piensas, sientes, cuando oyes a todas horas no a la guerra? 

  

* Lo que cuenta son los hechos: cómo vivimos, si estamos divididos, aislados en nuestra burbuja 

egoísta. 



La división y su conflicto que genera, es la causa del desorden, el caos, la pobreza, la miseria. 

Donde las religiones organizadas, son cómplices. Porque no viven lo que predican. 
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* EL ÚLTIMO PASEO 

por Asit Chandmal 

Me parece verlo ahora, saliendo del portal de Vasant Vihar, en Madrás, caminando con su 

sobrino Narayan, dos brahmines dignos, uno de 90 y el otro de 60 años, pero que aparentan ser 

décadas más jóvenes, dirigiéndose a la plataforma bajo el árbol iluminado, donde miles de 

personas lo esperan. 

El sube lentamente a la plataforma cubierta con tela y se sienta en meditación, solo, como si 

estuviera en esa montaña solitaria donde perpetuamente nace un arroyo que es el Ganga. 

Entonces habla. 

Más tarde esa noche, me dice: “Algo entró dentro de mí. Algo me ha ocurrido”. 

El habla del nacimiento y comienzo de toda energía, la percepción del sendero que conduce a la 

fuente de toda creación. Luego de una hora, se sienta en silencio. Un niño se le acerca con una 

flor. Él se vuelve, sonríe y toma la blanca flor de champak. El niño sonríe. El sermón termina con 

el silencio y la sonrisa. 

Él ha dicho que ésta es su última plática. 

Entre las imágenes imperecederas está la de mis tías y primos llorando silenciosamente en la 

segunda fila de sillas, mientras mis sobrinas e hijas están sentadas en el suelo, con la triste 

historia de la muerte de reyes retratada en sus rostros. 

Es la noche del 4º día de enero, 1986. El cuerpo tiene seis semanas más antes de morir. 

En esa noche antes de la última plática, dejándose llevar por un impulso, mi hija de 18 años, 

Clea, voló desde Singapore a verlo. No lo había visto desde que tenía 13 años y era estudiante 

en Rishi Valley. Vamos a verlo en la mañana. Cuando entramos a su cuarto se sienta en la cama 

para hablar con ella. Hablamos acerca de biología molecular, genética y de qué pasaría si las 

computadoras y estas otras tecnologías se encuentran, se combinan y crecen. ¿Qué pasaría 

entonces con el cerebro humano? 

Entonces se dirige a ella y dice: “Tú vas a Cambridge. Los profesores allí son muy listos, 

ganadores de premios Nobel, todos tienen muchos conocimientos. Saben mucho más que tú, 

son las autoridades. 

Ellos dirán: “Nosotros enseñamos, nosotros hablamos y tú has de escuchar”. Entonces, ¿qué 

harás tú? ¿Cómo estudiarás con hombres que te dictan sus conocimientos y te dicen que 

aprendas lo que ellos te enseñan? ¿Con qué calidad de mente te encontrarás con mentes así?” 

Una energía extraordinaria emana de él. 

En ese momento, Parameshwar, el cocinero, entra con el desayuno. Pone una bandeja con idli 

y ghee en la cama. Krishnaji nos ofrece compartir la comida y pregunta si queremos té o café. 



En los días siguientes se reúne con sus amigos y asociados de la Fundación Krishnamurti de la 

India, a veces individualmente ya veces en grupo. 

Nos habla de muchas cosas, de escuelas, de centros de estudio, del silencio. Al finalizar la última 

reunión nos dice: “Estén absolutamente alerta y no hagan ningún esfuerzo”. 

Le pregunto si son sus últimas palabras para nosotros y se sonríe. 

Aunque está débil y perdiendo peso y tiene sus comidas en la cama, sale a dar un paseo a pie 

cada noche. Cada noche el mismo paseo. 

Va en auto desde Vasant Vihar hasta Adyar, atravesando los terrenos de la Sociedad Teosófica, 

hasta que llega a la casa de Rhada Burnier, en la playa. Ella es la presidenta de la Sociedad, cargo 

que ganó en unas elecciones, a su oponente, su tía Rukmini Devi Arundale. 

El camina por la playa donde fue “descubierto”, encontrado y adoptado y también iniciado, en 

la playa de Adyar, hace 75 años, la última vez que el cometa Halley entró en la órbita que lo 

llevaría cerca del sol. 

Cuando tenía 34 años salió de la Sociedad Teosófica, rechazando todo lo que se había construido 

para él, renunciando a todo lo que se le había obtenido, con las palabras: “La verdad es una 

tierra sin caminos, si sigue a alguien, dejan de seguir a la verdad”. Había renunciado a más de lo 

que cualquier otro hombre desde Buda “Renunciación es intoxicación” y, sin embargo, Rhada 

era una amiga y quizás algo al final lo hizo ir a sus comienzos. 

Él ha estado hablando de su muerte abierta y libremente. Me dice una noche -“El Dr. Deutsch 

me examinará una semana después de llegar a California. Si él dice no más viajes, no más 

pláticas, entonces se acabó todo. El cuerpo morirá en cuatro semanas”. 

Entonces pregunta – “¿Qué hará usted con su vida, señor? Si usted no ha tocado eso otro y si no 

está anclado en ello, usted se desmoronará”. 

A las 5:30 de la tarde en el décimo día de enero, va a tomar su último paseo. Ha de partir para 

California a la media noche. 

Como de costumbre, atravesar el jardín de la casa de Rhada, por el portón, que abre y cierra 

cuidadosamente, y gira a la derecha por la playa. Hay embarcaciones y niños en la playa que 

está oscurecida por el mar y el cielo. Camina en silencio. 

Toma la mano de Rhada mientras camina, levanta su mano y toca a Nandini Mehta en el hombro, 

descansando su mano así mientras camina; entonces da la vuelta, pasa por delante de la casa 

de Rhada hacia el otro lado de la playa donde al final hay un puente roto y el río de Adyar se 

convierte en la Bahía de Bengala (en menos de dos meses sus cenizas habían de ser esparcidas 

aquí). Se detiene en silencio, mirando al mar y al cielo. 

Da la vuelta y empieza a caminar en dirección de la casa de Rhada, permitiendo que los demás 

se adelanten. Su cabellera vuela detrás de él como la cola de una cometa. 

Llegamos a la casa y deja que todos pasen por el portón. Se para a un lado. Cuando está solo, 

otra vez mira en cada dirección por unos momentos. Mira la arena, el mar y el cielo, y esa es su 

despedida. 

Esa noche, a media noche, desciende la escalera circular que baja de su cuarto en el primer piso, 

sus asociados lo esperan de pie en un semicírculo para decir adiós. Saluda a cada uno de ellos, 



ya la última, Pupul Jayakar, le pregunta de buen humor: – “¿Cómo me veo, Pupul?” y ella 

responde, – “Muy joven”-. 

Me encuentro con él en el avión. Tiene puesta una chaqueta cazadora gris, pantalones grises 

oscuro y una bufanda color vino. El avión sale pasado la medianoche y Krishnaji deja a la India 

por última vez, no muy lejos del sitio en que nació pasada la medianoche, hace 90 años. 

A las 4:00 AM del 24 de enero, telefoneé al Dr. Parchure desde Singapur. Acababa de regresar 

del hospital y me dijo que Krishnaji se encontraba en cuidado intensivo. Aunque Krishnaji 

siempre había dicho que no quería ir al hospital cuando estaba muriendo, no tuvieron otra 

alternativa. Krishnaji tenía un dolor intenso. El doctor dijo que no podía tratarlo sin saber la 

causa y las pruebas sólo podrían hacerse en el hospital. Fue ingresado al Hospital Memorial 

Santa Paula el 22 de enero. Más tarde leí en el informe médico que una prueba de ultrasonido 

había revelado una masa de 3 cm en el lóbulo derecho del hígado y que en una semana había 

crecido 9 cm. Se intentó hacerle una biopsia, sin éxito, y luego serologías (que envolvieron la 

aplicación de estudios monoclonales) que revelaron que el cáncer del páncreas se había 

extendido al hígado. Luego de consultar a eminentes oncólogos, se concluyó que no era 

necesario hacer más pruebas. Se le informó a Krishnaji que no había posibilidad de 

recuperación. El pidió que se le dieran todos los datos y así se hizo. Le dieron de alta el 30 de 

enero, ya que él quería salir del hospital y regresar a Pine Cottage en Ojai. 

Mi tía, Pupul Jayakar, su hija Radhika Herzberger, el director de Rishi Valley School, y yo viajamos 

juntos desde Delhi vía Amsterdam a Los Ángeles, llegando a Ojai la noche de 31. El profesor 

enero Krishna, director de las instituciones educativas de Rajghat , había partido el día anterior, 

y Mahesh Saxena, secretaria de la Fundación de la India habría de llegar tan pronto recibiera su 

pasaporte y visa. 

Pupul viaja en primera clase, mientras que nosotros tenemos boletos de excursión. Radhi y yo 

llevamos una urna de plata con nosotros. Hay un asiento vacío a nuestro lado y la urna reposa 

allí. Compramos los boletos Amsterdam Los Ángeles-Amsterdam en el aeropuerto de 

Schipol. Como es una tarifa de excursión, tenemos que especificar la fecha de regreso. Radhi y 

yo nos miramos, sabiendo plenamente las implicaciones envueltas en dar una fecha. Finalmente, 

arreglado febrero 16. 

En este vuelo a Los Ángeles también hay un asiento vacío al lado nuestro y Radhi vigila la urna 

vacía mientras yo duermo. 

En la mañana siguiente, el 1º de febrero, Pupul, Radhi y yo vamos a ver a Krishnaji a Pine 

Cottage. Está acostado, y aunque nos saluda específicamente a cada uno, apenas nos 

reconoce. Su capacidad de atención es de varios segundos. Cierra los ojos despues de cada 

saludo. Me retiro en un estado de shock profundo. ¿Era éste el hombre con el cual yo había 

caminado en Adyar tres semanas antes? 

Al día siguiente está mucho mejor y puede hablar por varios minutos con muchos de sus amigos 

cercanos. Mary Lutyens, la hija del arquitecto de Nueva Delhi, y otros miembros del Fideicomiso 

Inglés (English Trust) han llegado y todos juntos almorzamos cada día en Arya Vihara, a varios 

cientos de yardas de Pine Cottage. 

Y así pasan los días. Algunos lo ven, algunos no. Algunos se marchan, otros se quedan. El habla 

con algunos y está en silencio con otros. 

El me pregunta: “¿En qué está usted anclado, señor?” 



Luego de una pausa de varios momentos, le contesto: “En usted, señor”. 

“Yo ya no estoy”, me contesta. 

Los doctores no pueden decir cuánto tiempo vivirá el cuerpo. Es impredecible, puede ser varias 

semanas o varios días. No varios meses. 

Una tarde pide que lo lleven afuera de la cabaña. Lo cargan afuera y se sienta silenciosamente 

bajo el pimentero donde tuvo su primera experiencia de iluminación en 1922. Pide que lo dejen 

solo. 

Luego dice: “Llévenme un poco más allá para que pueda ver las lomas”. Hacen esto. Otra vez 

pide que lo dejen solo. Hay huertos de naranjas alrededor, con muchas naranjas y la fragancia 

de sus flores blancas. 

Inclina su cabeza lentamente al cielo ya las lomas. 

El miércoles 12 de febrero, la cometa Halley ha pasado en su órbita por detrás del sol y continúa 

su viaje alejándose del sol. Pupul telefonea que Krishnaji está teniendo hemorragias. Una 

violenta tempestad viene del Océano Pacífico. El Valle de Ojai y las carreteras que llevan a él son 

azotadas por una lluvia sin precedentes por espacio de dos días. Derrumbamientos de lodo 

bloquean las carreteras que llevan al valle, hay el peligro de un aislamiento total en el extremo 

del valle donde está situado Pine Cottage, algunos hogares son evacuados y las cámaras de 

televisión se ven en Ojai filmando el diluvio. 

La tormenta pasa el viernes 14 de febrero. 

Le hablo a Krishnamurti ese día y le digo: “Toda su vida usted ha ayudado a otras personas, se 

ha preocupado por los demás, me ha ayudado a mí toda mi vida. ¿Puedo preguntarle si en algo 

es posible que yo le ayude a usted? No me refiero al cuerpo, ya a éste se le cuida, lo que pregunto 

es ¿cómo yo, cómo nosotros, podemos ayudar a usted? 

Me escucha con sus ojos cerrados. Los abre, sonríe y dice muy seriamente. “No permitas que 

nadie eche a perder las enseñanzas”. 

Entonces vuelve a cerrar los ojos. 

Más tarde me llama y me pregunta acerca de mi visita a Silicon Valley. ¿Qué es lo último en las 

computadoras? ¿Están los rusos espiando? ¿Están los japoneses poniéndose a la par? Él escucha 

con mucha atención y por un momento me siento (y quizás él también) estar otra vez en Rishi 

Valley, y él es el Krishnaji que conozco, envolviéndose en diálogo y discusión. 

El 16 de febrero tiene dolores intensos. Escucho su dolor cuando voy a Pine Cottage a las 11 de 

la mañana. Cuando ocurre una pausa en el dolor, entro a su cuarto y me paro al pie de su 

cama. Me reconoce y levanta su mano derecha indicándome que me acerque. Toma mi mano y 

su agarre es fuerte. Me pregunta, “¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien?” Yo digo, “Sí” y 

cierra sus ojos. 

Salgo de la habitación. 

Esa noche no puedo dormir a pesar de que estoy exhausto. A las 11:00 la atmósfera en mi 

habitación se vuelve amedrentadora. El miedo persiste. Quiero estar con alguien. 



Me esfuerzo por dormir. Una hora más tarde me despierta mi anfitriona. “Krishnaji acaba de 

morir”. Me encuentro desorientado y por un momento no sé dónde me encuentro ni lo que ella 

dice. Ella repite “Krishnaji ha muerto”. 

Salto de la cama, me vio rápidamente y en ese mismo momento viene Mark Lee a 

buscarme. Mark, un amigo muy cercano, a quien Krishnaji ha confiado específicamente que 

bañe su cuerpo después de la muerte – “Yo siempre he sido un hombre muy limpio, envuélvanlo 

en tela, yo no tengo nacionalidad”-, y cremar su cuerpo sin ningún ritual, rito o ceremonia 

alguna. 

Márcame pide una corbata oscura. Le doy una corbata negra plateada Charvet que Krishnaji me 

había regalado años atrás. Agarro un par de medias y veo las iniciales JK en ellas. Él siempre ha 

regalado sus posesiones materiales (mayormente ropa) a otros. En las semanas antes de su 

muerte prácticamente había regalado toda su ropa, hindú u occidental a algunos miembros de 

las fundaciones. 

Cuando llegamos 15 minutos más tarde a Pine Cottage Krishnaji ya ha sido bañado y envuelto 

en un lienzo blanco simple, una frisa que cubre hasta el pecho, gris y rosada. Su faz sin arrugas, 

en paz, bella, con una leve sonrisa. 

El Dr. Deutsch estaba con él cuando murió, 10 minutos después de la media noche del 16 de 

febrero (o a las 0:10 A M. del 17 de febrero). No había tenido ningún dolor desde las 8:30 PM 

cuando se había dormido profundamente. 

No puedo evitar arrodillarme a sus pies cuando veo su cuerpo (nunca en mi vida me había podido 

posar ante nada ni nadie, pero esta vez es un movimiento inevitable y natural). Hay dos o tres 

otras personas que se alternan en mantener una vigilia en la habitación. En su mesita de noche 

al lado de la cama se encuentran “El cuarteto de Alejandría” de Lawrence Durrell, “Palgrave’s 

Golden Treasure”, el “Oxford Book of English Verse”, “Los Cuentos de Ítalo Calvino”, “El 

Diccionario Berlitz de italiano”, cuentos de Alfonso Daudet y de Gustavo Dore, libros en inglés 

italiano y francés, su reloj Patek Phillipe con una moneda griega antigua en una cadena. 

Hago varias llamadas a la India para dar la noticia. 

Los encargados de la funeraria vienen a llevarse el cuerpo a las ocho de la mañana. Minutos 

antes, yo arranco una camelia blanca de un arbusto desde el balcón al lado de donde yace el 

cuerpo de Krishnaji. También recojo una camelia que había caído al piso, porque él me había 

preguntado cuando caminábamos hace 30 años “¿Has recogido alguna vez una flor caída en una 

vereda oscura?” y me enseñó entonces la flor que acababa de recoger. 

Pongo la flor fresca a sus empanadas. No pienso que esto es un rito o ritual. La flor es de parte 

de todos nosotros. Luego salgo a poner la flor en un vaso con agua y la coloco en la mesa del 

cuarto. 

Cuando vuelvo encuentro que han cubierto la cara. Esa cara que había tomado siglos en 

refinarse, y quién sabe qué otra cosa para hacerla divina, esa cara no se volvería a ver. 

Los encargados fúnebres vienen. El cuerpo se coloca en una caja de cartón morena que después 

se cierra. Son las 8:10 AM Sacan el cuerpo por el balcón en un trole hasta la camioneta que 

espera debajo del árbol pimentero. Es un cielo sin sol. 

Observamos en silencio. Una gran bandada de cientos de gansos grises vuela hacia el este en 

una formación perfecta de V por encima del cuerpo que está en la camioneta bajo el árbol 



pimentero. Tres autos siguen a la camioneta por casi una hora hasta el Cementerio de Lvy Lawn 

en Ventura. El crematorio está al lado del Océano Pacífico. 

La puerta de acero azul del horno crematorio se levanta. Lo examinamos para ver si está limpio, 

que no hay otras cenizas en él. Entonces la caja con el cuerpo se desliza dentro del horno, se 

cierra la puerta y se encienden las llamas. Son las 9:10 AM 

A las 11:10 AM el encargado llena la urna de plata que habíamos traído de la India con las 

cenizas. Cargando la urna, salimos afuera. En ese mismo instante, el sol sale y se derrama sobre 

la urna y sobre el césped del cementerio. 

Mark nos lleva en auto a Mahesh ya mí hasta Ojai. Yo llevo la urna en mi falda. Está tibia, casi 

viva, como un animal. Se mantiene así por una hora, antes de que el calor se disipe lentamente, 

hasta que llegamos a Ojai. 

Las cenizas se dividen en tres urnas, una para América, otra para Inglaterra y otra para la 

India. “Esparzan las cenizas. No dejen que nadie las pise. Planten árboles sobre ellas. Dejen que 

sea anónimo”. 

El valle de Ojai se despertó a la noticia esa mañana, y la noticia se esparció suavemente. No hay 

multitudes, ni siquiera cuerpos de personas, solamente el luto silencioso y por separado de seres 

humanos profundamente afectados. 

Mahesh y yo volamos desde Los Ángeles a Delhi en la noche del 19. Cambiamos de avión en 

Amsterdam, llegando a Delhi en la mañana del 21. En ambos vuelos hay un asiento vacío al lado 

de Mahesh, donde él pone la urna. 

Pupul recibe las cenizas al pie del avión. Pone una rosa en la urna, la toma de nosotros 

suavemente y va directamente a su casa en Saldarjung Road 11, donde Krishnaji se hospedaba 

cuando estaba en Nueva Delhi. Cuando sale del carro cae un aguacero inesperado y súbito, una 

granizada que empapa a mis tías y primas cuando llevan la urna al pie de un gran árbol en el 

césped, donde Krishnaji dio una vez una plática. La urna está rodeada de flores. Por un momento 

el césped está blanco de granizo. Entonces sale el sol. Parado allí siento lo sagrado. “Si hay 

solamente cinco personas que escuchen, que vivan, que vuelvan sus caras de frente a la 

eternidad, eso será suficiente”. 

No puedo escribir más. He estado escribiendo desde las cinco de la mañana, por seis horas, 

escribiendo en la mesa de comedor en Sterling Apartments, donde él normalmente se sentaba 

a comer y había tanta risa. Estoy sentado en la silla opuesta a la de él. Una vez me dijo, cuando 

un gran amigo de él había muerto. “Cuando alguien muere, hay una o dos personas que él o ella 

quieren ver. Solamente regresarán a una casa donde no haya violencia; donde hay amor”. 

El tiempo no pasa; solamente usted y yo pasamos. 

Publicado por el “Bombay – The City Magazine”, edición del 7 al 21 de marzo de 1986. Traducido 

del inglés por Vidya Sendra.  

TS: Nada nuevo bajo el sol. Quien nace ha de morir. 

Siempre me sorprendió que JK tuviera esa parte esotérica, de brujería, ocultismo, etc. 

Traer de India hasta California, una urna de plata para poner en ella las cenizas de JK. Y él dar las 

instrucciones de cómo se tenían que esparcir, sin que no las pisaran, etc. 



Parece todo tan infantil, tan superficial, una pérdida de tiempo. Como es dedicar a un muerto el 

tiempo, como recordatorio. 

Los católicos, cada año les hacen a sus difuntos una misa -pagada-, para sus almas por si 

necesitan ayuda. 

 

May 7, 2022 

* «El hombre nació libre, pero está en todas partes con cadenas». 

  

–Comentarista: ¡Exacto! Las cadenas impuestas son mentales. 

  

–Comentarista: Cierto. 

  

–TS: ¿El hombre nació libre? No. 

Pues lleva en sus genes su programación. Que luego cuando crece, lo practica con las personas 

mayores -padres, familia, vecinos, compañeros de escuela, el maestro-. 

Ya que todos estamos programados, de la misma manera, para vivir como lo hacemos. 

¿Hay alguna posibilidad de salir de esa programación física? No. 

Y en la programación psicológica, hay una posibilidad de salir de la programación de la sociedad, 

la de la familia, la escuela, la cultural, religiosa, política, etc. 

Sólo hemos de conocernos cómo somos, cuáles son nuestras necesidades, conocer cómo opera 

el ‘yo’, conocer cómo funciona la vida. Ver todo lo falso e ir más allá de ello. 

  

*¿La libertad, no es amor? Externamente cada cual viste como quiere, lleva el pelo como quiere, 

come lo que quiere. 

Internamente, en lo espiritual, en lo psicológico, ¿por qué no puede haber libertad? 

La libertad es orden. Porque el orden es amor. 

  

* El mayor enemigo de la guerra es el militar. «Si vis pax para bellum». -Si quieres la paz, 

prepárate para la guerra-”. 

Eso es absurdo. Es como decir, tengo hambre, pero no comeré. 

  

* Es decir, quiero una cosa -la paz-. Pero no, haré la guerra. 

  



* El In Humano, no se conoce, no sabemos cómo es. 

Porque, nadie ha venido de fuera de la tierra -otro planeta-. 

  

* Hay que ser afortunado para tener la capacidad de ver qué es la vida, la realidad. 

Y en esa realidad se incluye, ver cómo opera el pensamiento, el ‘yo’, la mente. 

 

* May 7, 2022 

“¿Qué es la cordura y qué es la locura? 

Engendrar antagonismo y división, que es el oficio de los políticos que nos representan, implica 

cultivar y sostener la locura, ya se trate de los dictadores o de los que ejercen el poder en el 

nombre de la paz o de alguna forma de ideología. 

¿Qué es la cordura y qué es la locura? ¿Quién es cuerdo y quién está loco? ¿Son cuerdos los 

políticos? Los sacerdotes, ¿están locos? Los que se comprometen con ideologías, ¿están 

cuerdos? Somos controlados, moldeados, apremiados por todos ellos, ¿y estamos cuerdos? 

¿Qué es la cordura? Es ser íntegro, no fragmentado en la acción, en toda clase de relaciones; ésa 

es la esencia misma de la cordura, Cuerdo significa total, sano y santo. La locura es neurosis, 

psicosis, desequilibrio, esquizofrenia; cualquiera sea el nombre que uno quiera ponerle; implica 

estar fragmentado, dividido en la acción y en el movimiento de la relación, que constituye la 

existencia. 

Engendrar antagonismo y división, que es el oficio de los políticos que nos representan, implica 

cultivar y sostener la locura, ya se trate de los dictadores o de los que ejercen el poder en el 

nombre de la paz o de alguna forma de ideología. 

¿Y el sacerdote? No hay más que mirar lo que es el clero. Se interpone entre uno y lo que ellos 

consideran que es la verdad, el salvador, Dios, el cielo, el infierno. El sacerdote es el intérprete, 

el representante; es el que tiene las llaves para el cielo; él es quien, condicionado al hombre 

mediante la creencia, el dogma, el ritual él es el verdadero propagandista. Ha condicionado al 

hombre porque éste de desea comodidad, seguridad y le tiene espanto al mañana. 

Lo artistas, los intelectuales, los científicos, tan admirados y lisonjeados, ¿están cuerdos? ¿O 

viven en dos mundos diferentes, el mundo de las ideas y la imaginación con su expresión 

compulsiva, totalmente separado de la vida cotidiana de placer y dolor que llevan? 

El mundo que nos rodea está fragmentado y así estamos cada uno de nosotros, y la expresión 

de ello es el conflicto, la confusión y la desdicha; uno es el mundo y el mundo es uno mismo. La 

cordura implica vivir una vida de acción sin conflicto. La acción y la idea son contradictorias. El 

ver es el hacer, y no la ideación primero y luego la acción de acuerdo con la conclusión. Esto 

engendra conflicto. El propio analizador es lo analizado. Cuando el analizador se separa como 

algo diferente de lo analizado, genera conflicto, y el conflicto es el área del desequilibrio. El 

observador es lo observado y en eso radica la cordura, lo total, lo sagrado; y con lo sagrado está 

el amor”. J Krishnamurti  

TS: La locura, ¿no es pasar de todo? 



Pasar de todo quiere decir: Que hago lo que me da la gana. 

¿Y de una manera o de otra no lo hacemos todos? Y eso que están las leyes escritas por las 

autoridades. 

Así que, el trabajo es ver la locura de cada cual, comprenderla. Y si la comprendemos, esa locura 

desaparecerá. Con todo su desorden, caos, miseria, maldad. 

 

May 8, 2022 

* El problema está en empezar la guerra. 

Pues, luego cuando ya están cansados de matarse, y destruirlo todo, no quieren parar. 

  

* A ver, si no quieres que nadie te ataque, prepárate para ello, hazte fuerte y ocúpate de que se 

sepa”. 

Eso mismo es lo que han hecho Ucrania y Rusia. 

Es decir, voy a prepararme para la guerra, para defenderme de los planes de mi enemigo. Y 

cuando el peligro es evidente, me lanzo al ataque. Y eso mismo, hacen los dos contendientes. 

  

* «Lo que me fascina es que casi nadie se pregunta qué estamos haciendo realmente en este 

planeta. La mayoría acepta el trabajo, la comida, el entretenimiento, el sueño, el ciclo como vida 

y no desea una comprensión más profunda de nuestro propósito en este universo». 

El propósito en la vida, es aceptar la ley de la naturaleza. Es decir, comer para poder vivir el 

máximo posible; y tener hijos. 

Y de la manera cómo lo hagamos, vamos a generar problemas, sufrimiento, dolor. 

El único problema que tenemos, es que estamos divididos. Tanto interna como externamente. 

Y esa división entre nosotros, es la causa, lo que genera, el egoísmo, el desorden, la confusión, 

la crueldad, la violencia, la guerra. 

  

* ¿La seguridad existe? ¿Sabemos lo que puede suceder mañana u otro día? No lo sabemos. 

Lo que sí sabemos es que solamente existe la inseguridad. 

  

* El deseo, es la necesidad de estar bien. Sin confusión ni desorden, sin dolor. 

  

* Somos energía reunida en un cuerpo, en la materia. Igual como todo lo que existe en el 

universo -que podemos ver-. 

  



* Todo es parte de un plan divino. Por eso, no hay mal ni bien. Porque todo es dependiente de 

todo, de todos. 

  

* “Y por ese simple decreto nació como rey en su próxima encarnación”. 

Eso todo son suposiciones, supersticiones. Lo que tenemos sólo es el ahora. 

 

May 9, 2022 

* La cuestión es: ¿puede haber algo verdadero, sin haber paz? La ausencia de paz, es la 

confusión, el desorden. Donde aparecen las mayores desgracias y miserias. 

  

* No creo en el Samadhi. Es una invención como el Nirvana, etc. 

  

* El mundo necesita a las mujeres, a todas las personas, sean quienes sean, sean como sean. 

  

* Mientras el ‘yo’ opere, habrá subjetividad. 

Y por eso, están las guerras: cada uno hace de su subjetividad una verdad, una realidad, 

incuestionable. 

Por eso, los dos se creen, que tienen derecho de destrozar -matar- al otro, que piensa deferente. 

  

* “A la chingada y que pase lo que tenga que pasar”. 

¿Ya lo tienes claro? 

  

* “… La gente inteligente no se ofende, solo saca conclusiones…”. 

Las conclusiones son falsas después de pensarlas. 

La mente es falsa, traicionera, sólo piensa en ilusiones inútiles. 

Sólo existe el ahora, que se muestra a cada instante. 

  

* Eso de perdí, es mentira, falso. 

Perdí, perder, es ahora. Luego vuelve lo de siempre: la vida en directo ante las narices, donde 

hay que actuar nos guste o no. 

  

* “Siempre me pregunto, ¿cómo es eso de que “todos somos ‘UNO’ …? 



Es más sencillo y complicado aún: la verdad nadie sabe lo que es. 

  

* «Te amo con todas mis fuerzas». 

Dice que le ama ahora. Luego quién sabe lo que pasará. 

Por eso, todo lo que digamos es legal o no. Todo depende del enfoque que le demos. 

 

May 9, 2022 

* Tan inteligentes que erar los que crearon los Vedas. Y no vieron lo que es el destino de las 

personas. 

¿No vieron la degeneración del hombre rural al industrial, de las máquinas? 

Lo veían, pero no podían hacer nada. Porque, todos los seres humanos somos iguales. 

Nos encontramos con la realidad de lo que somos: Quiero, pero no puedo. 

  

* “¿Sabes por qué estás en este grupo? Porque aquí eres tratado con amor y tu energía conecta 

con nosotros». 

¿Seguro? No hablemos tanto. 

Eso aún se tiene que ver, demostrar. 

Cuando aparezca un reto altamente perturbador, entonces nos daremos cuenta en realidad 

quiénes somos. Y de que somos capaces. 

  

* «¿Existe el pensamiento antes del orden o creamos el orden?». 

Cuando hay orden -que es amor- el pensamiento también lo lleva consigo. 

  

* La comunicación -buena o mala- puede ser instantánea. 

La comprensión es otra cosa. Hay unos que no pueden comprender la verdad, la realidad de la 

vida. 

  

* ¿Qué es estar iluminado? ¿Quién está iluminado? Nadie lo sabe. 

Sí que sabemos que una es una palabra folclórica, religiosa hindú. 

  

* Tu mal humor por los demás, y por ti mismo, hace de tu vida un calvario. 

  



* «Cuando alguien sea lo suficientemente valiente como para preguntarte la verdad, ten la 

amabilidad de decírselo». 

Eso es cosa del que pregunta y del que tiene que responder. 

La vida no se puede programar -ni para bien ni para mal-. 

  

* Si odiamos al que consideramos nuestro enemigo. Entonces, estamos haciendo como él: odiar 

y hacer la guerra. Con sus macabros resultados, sus miserias en todos los ámbitos. 
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* «Cuando buscas la verdad, buscas a Dios, lo sepas o no». 

Pero sin ser supersticioso, ridículo, fanático. 

  

* Las emociones son el resultado de nuestra programación. 

Cuando triunfan los nuestros, nos emocionamos. 

Pero los que pierden, los perdedores, se entristecen, se deprimen, o se enrabian y se hacen 

violentos. 

  

* El orden, es el orden. El máximo respeto a la vida en su totalidad. 

Y para eso se necesita compasión, amor. 

  

* «En estos tiempos lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es 

Compartir «conocimiento» dejando de lado la competitividad y el egoísmo, soy un alumno en 

este mundo y siempre lo seré así como todos los demás. Corramos juntos el velo de la 

ignorancia.» 

Si fuéramos así, las guerras, con su enloquecida violencia, matanzas en masa, no podrían ser. 

  

* Si te metes en tu trinchera. Y haces la guerra para defender lo que tú crees que es lo correcto, 

lo verdadero -la vida de toda la humanidad-. 

Entonces todo lo que hagas, irá contra la vida de toda la humanidad. 

Quien no quiere la guerra no la hace, ni la provoca, ni genera. 

  

* Todo son palabras. De seguidores superficiales. Esnobs que repiten palabras que están de 

moda, porque las usan otros esnobs. 

  



* Creer en dios o no creer, genera el mismo resultado: división, conflicto, peleas, violencia, 

crueldad, guerras sanguinarias enloquecedoras. 

  

* Sí. Si vamos en contra de otro, estamos perdidos. Porque ese otro, hará lo mismo: ir en contra 

nuestra. 
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“CANTO PARA UN PÁJARO AMARRADO” 

3 partes – 1 de 3 

“Despierta, levántate, estando cerca 

el gran maestro, aprende. 

El camino es difícil; cruzarlo, 

es como andar sobre el agudo 

filo de una navaja. 

KATHA UPANISHAD III 

Conocí por primera vez a Krishnamurti en enero de 1948. Yo tenía treinta y dos años y había 

venido a vivir a Bombay después de casarme con mi esposo, Manmohan Jayakar, en 1937. Mi 

hija única, Radhika, nació un año más tarde. 

Hacía cinco meses que la India era independiente, y yo veía extenderse por delante un grato 

futuro. Mi entrada en la política era inminente. En esa época, los hombres y mujeres 

comprometidos en la lucha por la libertad, se volcaban también hacia lo que por entonces se 

conocía como los programas sociales o constructivos iniciados por el Mahatma Gandhi. Esto 

abarcaba todos los aspectos concernientes al establecimiento de la nación, particularmente 

aquellas actividades relacionadas con la India de las aldeas. Desde 1941 yo me había vuelto muy 

activa en cuestiones de organización vinculadas al bienestar de las mujeres aldeanas, de las 

cooperativas y de las industrias del campo. Para mí fue una iniciación ardua y rigurosa. Con la 

libertad, las consecuencias de la partición me vieron en el centro mismo de la principal 

organización de ayuda establecida en Bombay para los refugiados que, a montones, ingresaban 

al país desde Pakistán. 

Una mañana de domingo fui a ver a mi madre, que vivía en Malabar Hill, Bombay, en un viejo 

“bungalow” de estructura irregular techado con tejas de la región. La encontré acompañada por 

mi hermana Nandini, ambas listas para salir. Me dijeron que Sanjeeva Rao, que había estudiado 

con mi padre en el King’s College de Cambridge, había venido a ver a mi madre. Él observó que, 

aun después de varios años de luto, ella seguía sumida en un gran dolor por la muerte de mi 

padre. Se había sugerido, entonces, que un encuentro con Krishnamurti podía ayudarla. Una 

imagen acudió de súbito a mi mente: la escuela de Varanasi (Benarés), donde yo era estudiante 

diurna a mediados de 1920. Rememoré la visión de un Krishnamurti muy joven, una figura 

delgada, hermosa, vestida de blanco; estaba sentado con las piernas cruzadas, mientras uno de 

los cincuenta niños ponía flores delante de él… 



Esa mañana yo no tenía nada que hacer, de modo que acompañé a mi madre. Cuando llegamos 

a la casa de Ratansi Morarji en Carmichael Road, donde estaba alojado Krishnamurti, vi a Achyut 

Patwardhan parado fuera de la entrada. En años recientes él se había convertido en un 

combatiente revolucionario por la libertad, pero yo le conocía desde que éramos niños y 

vivíamos en Varanasi, en 1920. Conversamos por unos momentos antes de entrar en el salón 

para esperar a Krishnamurti. 

Krishnamurti penetró en la habitación silenciosamente, y mis sentidos estallaron; tuve una 

súbita e intensa percepción de inmensidad y resplandor. Él llenó la estancia con su presencia, y 

por un instante me sentí arrasada. No podía hacer otra cosa que mirarlo fijamente. 

Nandini presentó a mi madre, de cuerpo frágil y diminuto, y luego se volvió y me presentó a mí. 

Nos sentamos. Con cierta vacilación, mi madre comenzó a hablar de mi padre, de su amor por 

él y de la tremenda pérdida que ella había experimentado y que parecía incapaz de aceptar. Le 

preguntó a Krishnamurti si se encontraría con mi padre en el otro mundo. Por entonces, la 

acrecentada intensidad de percepción que su presencia había evocado al principio, comenzaba 

a desvanecerse, y me acomodé en la silla para escuchar lo que yo esperaba iba a ser una 

respuesta consoladora. Sabía que muchas personas acongojadas le habían visitado, y estaba 

segura de que él conocería las palabras con las cuales confortarlas. 

Abruptamente, habló: “Lo siento, señora. Usted ha acudido al hombre equivocado. Yo no puedo 

darle el consuelo que busca”. Me enderecé en el asiento, perpleja. “Usted quiere que yo le diga 

que se encontrará con su esposo después de la muerte, ¿pero qué esposo desea usted 

encontrar? ¿El hombre que se casó con usted, el hombre con quien estaba cuando usted era 

joven, el hombre que murió, o el hombre que hoy sería él si hubiera vivido?” Se detuvo y 

permaneció en silencio por unos instantes. “¿Qué esposo desea encontrar? Porque, 

seguramente, el hombre que murió no era el mismo que se casó con usted”. 

Percibí un restallido de atención en mi mente; yo acababa de escuchar algo extraordinariamente 

retador. Mi madre parecía muy perturbada. No estaba preparada para aceptar que el tiempo 

pudiera establecer alguna diferencia en el hombre que ella amó. Dijo: “Mi esposo no habría 

cambiado”, Krishnamurti replicó: “¿Por qué quiere encontrarse con él? Usted no echa de menos 

a su esposo, sino el recuerdo de su esposo”. Hizo una nueva pausa, permitiendo que las palabras 

calaran profundamente. “Señora, perdóneme”. Él entrelazó sus manos y yo tomé conciencia de 

la perfección de sus gestos, “¿Por qué mantiene usted vivo su recuerdo? ¿Por qué desea 

recrearlo en su mente? ¿Por qué trata de vivir en el dolor y continuar con el dolor?” Sentí que 

mis sensaciones se intensificaban. Su negativa a ser benévolo en el sentido aceptado de la 

palabra, era demoledora. Mi mente saltaba para aproximarse a la claridad y precisión de sus 

palabras. Yo sentía que estaba en contacto con algo inmenso y totalmente nuevo. Aunque las 

palabras sonaran crueles, en sus ojos había dulzura y, de su ser fluía una cualidad curativa. 

Mientras hablaba, sostenía él la mano de mi madre. 

Nandini vio que mi madre estaba alterada. Entonces cambió la conversación y empezó a hablarle 

a Krishnamurti del resto de la familia. Le dijo que yo era una trabajadora social interesada en la 

política. Él estaba serio cuando se volvió hacia mí y me preguntó por qué hacía trabajo social. Le 

respondí diciéndole que ello daba plenitud a mi vida. Sonrió. Eso me hizo sentir incómoda y 

nerviosa. Luego dijo: “Somos como el hombre que trata de llenar con agua un cubo agujereado. 

Cuanta más agua vierte dentro, tanta más se derrama fuera, y el cubo permanece vacío”. 



Él me miraba sin presionarme. Dijo: “¿De qué trata usted de escapar? Trabajo social, placer, vivir 

en el dolor… ¿no son todos escapes, intentos de llenar el vacío interno? ¿Puede este vacío 

llenarse? Y, sin embargo, llenar este vacío es todo el proceso de nuestra existencia”. 

Yo encontraba sus palabras muy perturbadoras, pero sentía que debían ser exploradas. Para mí, 

la acción era vida; y lo que él decía resultaba incomprensible. Le pregunté si lo que quería era 

que yo me sentara en mi casa sin hacer nada. Él escuchaba; y tuve la peculiar sensación de que 

su escuchar era diferente de todo cuanto yo había jamás percibido o experimentado. Entonces 

sonrió ante mi pregunta, y su sonrisa llenó la habitación. Poco después de eso nos marchamos. 

Krishnamurti me dijo: “Nos encontraremos nuevamente”. 

La reunión me había dejado muy alterada. No podía dormir, sus palabras seguían surgiendo en 

mi mente. Con el paso de los días, comencé a asistir a las pláticas que él estaba ofreciendo en 

los jardines de Sir Chunilal Mehta, el suegro de Nandini. Yo encontraba difícil comprender lo que 

Krishnamurti decía, pero su presencia me resultaba arrolladora y continuaba yendo. Él hablaba 

del caos del mundo como la proyección del caos individual. Nos decía que todas las 

organizaciones y los “ismos” habían fracasado, y que en nuestra búsqueda de seguridad 

formábamos nuevas organizaciones que a su vez nos traicionaban. 

Yo tenía la sensación de no encontrarme en el nivel desde el cual él nos hablaba. Después de 

unos días solicité una entrevista. 

Me movía el impulso de estar con él, de ser observada por él, de sondear en el misterio que 

impregnaba su presencia. Estaba asustada de lo que podría ocurrir, pero no podía impedirlo. 

Durante los dos días anteriores a nuestra entrevista, estuve planeando lo que le diría y cómo se 

lo diría. Cuando entré en la habitación, lo encontré sentado en el piso, con la espalda erecta y 

las piernas cruzadas, vestido con un inmaculado kurta blanco que se extendía hasta debajo de 

sus rodillas. Se levantó de un salto, y sus largos dedos semejantes a pétalos se plegaron en el 

saludo. Me senté frente a él. Vio que yo estaba nerviosa y me pidió que me tranquilizara. 

Después de un rato comencé a hablar. Siempre había estado segura de mí misma, de modo que, 

aunque vacilaba, pronto descubrí que estaba hablando normalmente y que aquello que había 

planeado decir brotaba a raudales. Hablé de toda mi vida y de mi trabajo, de mi interés por los 

desamparados, de mi deseo de entrar en la política, de mi labor en el movimiento cooperativo, 

de mi interés en el arte. Estaba completamente absorta en lo que tenía que decir, en la 

impresión que trataba de crear. Sin embargo, después de unos momentos tuve la incómoda 

sensación de que él no escuchaba. Levanté la vista y vi que me estaba mirando con intensidad; 

sus ojos me interrogaban y sondeaban profundamente. Titubeé y me quedé silenciosa. Luego 

de una pausa, dijo: “La he observado durante las discusiones. Cuando se encuentra en reposo, 

hay en su rostro una gran tristeza”. 

Olvidé lo que me proponía decir, lo olvidé todo excepto el pesar que había dentro de mí. Yo 

siempre me había negado a permitir que el dolor me venciera. Estaba tan profundamente 

enterrado, que muy raras veces hacía impacto en mi mente consciente. Me horrorizaba la idea 

de que otros pudieran mostrarme piedad y simpatía, y había ocultado mi dolor bajo capas de 

agresión. Jamás había hablado de esto con nadie -ni siquiera para mí misma había admitido mi 

sentimiento de soledad; pero ante este silencioso desconocido cayeron todas las máscaras. Miré 

dentro de sus ojos, y lo que vi reflejado fue mi propio rostro. Como un torrente largamente 

contenido, acudieron las palabras. 



Me recordé a mí misma siendo una niña pequeña, una entre cinco, tímida y dulce, herida ante 

la más leve aspereza. De piel oscura en una familia donde todos eran hermosos, pasando 

inadvertida, niña cuando debía haber sido un muchacho, viviendo en una gran casa de 

construcción irregular, sola durante horas, leyendo libros que rara vez entendía. Me recordé 

sentada en una terraza poco frecuentada que daba frente a árboles añosos; escuchando 

leyendas de ogros y héroes, de Hatim Tai y Alí Babá los relatos de este antiguo país contados por 

Immamuddin, el sastre musulmán de barba blanca, quien se sentaba durante todo el día en la 

terraza con su máquina de coser. Me recordé escuchando el Ram Charir Manas de Tulsida, 

cantado por Ram Khilavan, el ciego “coolie” punkah que nos abanicaba, y recordé la fragancia 

de las frescas, húmedas esteras de khus en un día de verano. (Ram Charir Manas es la historia 

de Ram y Sita, de la epopeya Ramayana, compuesta en dialecto local por el poeta Tulsidas en 

una cuarteta insertada en el texto)”.  

TS: Pupul Jajakar, fue presidenta del Festival Internacional de la India -donde cada año iban a un 

país a actuar-. 

Fue amiga de Indira Gandhi -presidenta de India, asesinada en un patio, por unos guardias, del 

palacio donde vivía-. 
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* Narración sobre JK. 

Canto Para Un Pájaro Amarrado 

2 de 3 

Antes de que la electricidad llegara a la India, cada “bungalow”, tenía una larga vara de madera 

colgada horizontalmente del alto cielo raso, la cual llevaba atado un pesado lienzo ornamental. 

Una cuerda conectaba la vara a través de un agujero en el muro de la terraza exterior, donde un 

hombre se sentaba tirando de la cuerda y moviendo de esta manera el abanico para crear una 

ligera brisa en el espantoso calor que impera durante los meses del verano en el norte de la 

India. Las fragantes esteras de khus colgaban en puertas y ventanas. Cuando estaban húmedas, 

el viento caliente que soplaba a través de ellas se transformaba en una brisa fresca y perfumada. 

Recordé los paseos con mi institutriz irlandesa, aprendiendo acerca de plantas y del nombre de 

las flores, deleitándome con la historia de los reyes y reinas de Inglaterra, Arturo y Ginebra, 

Enrique VIII y Ana Bolena; jamás jugando con muñecas y muy raras veces con otras niñas. 

Recordé lo atemorizada que estaba de mi padre, aunque secretamente lo adoraba. 

Me recordé a la edad de once años, los brotes abriéndose en mi matriz, el primer flujo de sangre, 

y con éste un milagroso florecer. Era embriagador madurar y ser joven, ser admirada, vivir 

intensamente -cabalgar, nadar, jugar tenis, bailar. Con un desenfreno desbordante, yo corría de 

prisa para encontrarme con la vida. 

Me recordé yendo a Inglaterra, el colegio y la estimulación de la mente; el encuentro con mi 

esposo, el regreso a la India, el matrimonio y el nacimiento de mi hija Radhika. 

Inevitablemente, pronto rechacé el papel de ama de casa. Me sumergí en el trabajo social, 

jugaba bridge y póquer por apuestas altas, vivía en el corazón de la vida social e intelectual de 

Bombay. Después otro embarazo; al séptimo mes un ataque de eclampsia trajo consigo violentas 

convulsiones y una ceguera total. 



Recordé la azorada angustia de las tinieblas y las explosivas tormentas de color: azul oscuro, el 

color del pájaro neelkantha, el color del fuego azul. El cerebro sufriendo estragos con las 

convulsiones del cuerpo; luego el fin de los latidos en el vientre y la muerte del bebé jamás visto; 

el pesado y mortal silencio de las entrañas. La vista retornando a través de una neblina, como 

puntos grises que convergían para crear la forma. 

Mi mente se detuvo, las palabras terminaron, y miré nuevamente al bello desconocido. Pero la 

atormentadora pena ocasionada por la muerte de mi padre pronto despertó en mí, y otra vez 

hubo lágrimas; angustia insoportable. 

Las palabras no habrían de terminar. Hablé de las múltiples cicatrices del vivir, de la lucha por la 

supervivencia, de la crueldad creciente, del lento endurecimiento, de la agresión y la ambición, 

de mi apremio interno con las exigencias de éxito. Después, el otro embarazo, el nacimiento de 

una niñita, hermosa de rostro, pero deforme. Y el sumergimiento en la angustia, y otra vez la 

muerte de la niña. Ocho años de esterilidad de la mente, del corazón y de las entrañas; y después 

la muerte. 

En presencia de él, el pasado oculto en la oscuridad del largo olvido encontró forma y despertó. 

Él era un espejo que reflejaba. Había ausencia de personalidad, del evaluador que pudiera 

sopesar y deformar. Proseguí tratando de ocultar algo de mi pasado, pero él no me lo permitía. 

En el campo de la compasión había ahora una cualidad de fuerza inmensa. Dijo: “Yo puedo ver 

si usted lo desea”. Y entonces, las palabras que por años me habían estado destruyendo, 

finalmente se expresaron. Decirlas me trajo un dolor inmenso, pero el escuchar de él era como 

el escuchar de los vientos o la vasta expansión del mar. 

Había estado con Krishnaji durante dos horas. Cuando dejé la habitación, mi cuerpo se sentía 

destrozado, y no obstante una energía curativa había fluido a través de mí. Yo había percibido 

una nueva manera de observar, una nueva manera de escuchar, sin reacción; un escuchar que 

surgía de la distancia y la profundidad. Mientras yo hablaba, él parecía atento no sólo a lo que 

se decía -las expresiones, los gestos, las actitudes sino también a lo que estaba sucediendo 

alrededor de él -el pájaro cantando en el árbol que se veía por la ventana, una flor cayendo de 

un vaso. En medio de mi clamor, me dijo: “¿Vio caer esa flor?”, mi mente se detuvo confundida. 

Yo había estado escuchando a Krishnamurti durante varios días. Fui a sus pláticas, asistí a las 

discusiones, reflexioné, discutí con mis amigos lo que él decía. En la tarde del 30 de enero, 

cuando todos nos habíamos reunido alrededor de él en la casa de Ratansi Morarji, llamaron a 

Achyut por teléfono. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. 

“Gandhiji ha sido asesinado”, dijo. Por un instante el tiempo se detuvo. Krishnaji se había 

quedado muy silencioso. Parecía estar atento a cada uno de nosotros y a nuestras reacciones. 

Entre nosotros surgió un solo pensamiento: ¿El asesino era hindú o musulmán? Rao, el hermano 

de Achyut, preguntó: “¿Hay noticias del matador?” Achyut contestó que no lo sabía. Las 

consecuencias que seguirían si el asesino fuera un musulmán, estaban claras para todos. Nos 

levantamos silenciosamente, y uno a uno dejamos la habitación. 

Las noticias de que Gandhi había sido asesinado por un brahmin de Poona, recorrieron la ciudad; 

en Poona estallaron disturbios contra los brahmines. Uno podía oír el suspiro de alivio de los 

residentes musulmanes. Escuchamos la angustiada voz de Jawaharlal Nehru dirigiéndose a la 

nación. El país parecía paralizado. Lo inconcebible había sucedido, y por un breve momento 

hombres y mujeres exploraron en sus corazones. 



El 1º de febrero, un auditorio más apaciguado se reunió para escuchar la plática de Krishnaji. Se 

le formuló una pregunta difícil: “¿Cuáles son las causas reales de la extemporánea muerte del 

Mahatma Gandhi? 

Krishnamurti replicó: “Me pregunto cuál fue la reacción de ustedes cuando escucharon las 

noticias. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Ello les afectó como una pérdida personal, o como una 

indicación del curso tomado por los acontecimientos mundiales? Los sucesos del mundo no son 

incidentes desconectados unos de otros; están relacionados entre sí. La causa real de la 

extemporánea muerte de Gandhiji radica en ustedes. La verdadera causa son ustedes. Debido a 

que son comunales, fomentan el espíritu de división a través de la propiedad, de la casta, de la 

ideología, de las diferentes religiones que profesan, de las sectas, de los líderes. Cuando alguno 

de ustedes se titula a sí mismo hindú, musulmán, parsi o Dios sabe qué otra cosa, está obligado 

a producir conflicto en el mundo”. 

Después de esto, durante días discutimos la violencia, su origen y su terminación. Para Krishnaji, 

la no-violencia como ideal era una ilusión. La realidad era el hecho de la violencia, el surgimiento 

de la percepción capaz de comprender la naturaleza de la violencia y la terminación de la 

violencia en el “ahora” -el presente de la existencia, único ámbito en que era posible la acción. 

En las pláticas que siguieron, habló de los problemas cotidianos que afronta la humanidad -el 

miedo, la ira, los celos, la feroz embestida de la posesión. Al referirse a las relaciones como el 

espejo para el descubrimiento propio, usó el ejemplo del marido y la esposa, la relación más 

íntima y, no obstante, a menudo la más insensible e hipócrita. Los hombres miraban con ojos 

consternados a sus esposas. Algunos hindúes tradicionales abandonaron las pláticas, incapaces 

de entender qué tenía que ver la relación de marido y mujer con el discurso religioso. Krishnaji 

rehusaba apartarse de “lo que es”, de lo real. Se negaba a discutir abstracciones tales como Dios 

o la eternidad, mientras la mente fuera un remolino de lujuria, odio y celos. Fue por esta época 

que algunas personas de su auditorio comenzaron a sentir que él no creía en Dios. 

A mediados de febrero fui a verle nuevamente. Me preguntó si yo había advertido algo distinto 

en mi proceso de pensar. Le dije que no tenía tantos pensamientos como antes, que mi mente 

no estaba tan intranquila como acostumbraba estar. 

Él dijo: “Si usted ha estado experimentando con el conocimiento propio, habrá notado que su 

pensar ha disminuido la velocidad, que su mente ya no divaga sin descanso”. Estuvo callado por 

un rato; yo esperé que continuara. “Trate de agotar cada pensamiento hasta el fin, llévelo hasta 

su término. Descubrirá que esto es muy difícil, porque apenas surge un pensamiento, éste ya es 

perseguido por otro pensamiento. La mente se niega a completar un pensamiento; escapa de 

pensamiento en pensamiento”. Es así. Cuando yo he tratado de seguir un pensamiento, siempre 

he advertido lo rápidamente que éste elude al observador. 

Le pregunté entonces cómo podría uno completar un pensamiento. Contestó: “El pensamiento 

sólo puede llegar a su fin cuando el pensador se comprende a sí mismo, cuando ve que pensador 

y pensamiento no son dos procesos separados; que el pensador es el pensamiento, y que el 

pensador se separa a sí mismo del pensamiento para su propia protección y continuidad. De 

modo que el pensador está constantemente produciendo pensamientos que se transforman y 

cambian”. Hizo una pausa. 

“¿Está el pensador separado de sus pensamientos?” Había largas pausas entre sus frases, como 

si él esperara que las palabras viajaran lejos y profundamente. “Elimine el pensamiento y, 

¿dónde está el pensador? Descubrirá que el pensador no existe. Así, cuando usted completa 



cada pensamiento, bueno o malo, hasta el final -lo cual es extremadamente arduo; la mente se 

mueve con mayor lentitud. Para comprender el yo, el yo debe ser observado mientras opera. 

Ello puede ocurrir sólo cuando la mente se aquieta y esto puede usted hacerlo únicamente si 

sigue cada pensamiento, a medida que surge, hasta su terminación. Verá entonces que sus 

condenaciones, sus deseos, sus celos, se revelarán ante una conciencia que está vacía y 

completamente silenciosa”. 

Escuchándolo por más de un mes, mi mente se había vuelto más flexible; ya no estaba 

cristalizada y sólida en sus incrustaciones. Le pregunté: “Pero cuando la conciencia está llena de 

prejuicios, deseos, recuerdos, ¿puede comprender al pensamiento?” 

“No”, contestó, “porque está actuando constantemente sobre el pensamiento -escapando de él 

o confiando en él”. Se quedó callado nuevamente. “Si usted sigue cada pensamiento hasta su 

consumación, verá que al final de ese pensamiento hay silencio. A causa de ello existe una 

renovación. El pensamiento que surge desde este silencio ya no contiene más al deseo como 

fuerza motriz: emerge desde un estado no obstruido por la memoria. 

“Pero si luego el pensamiento que así surge no se completa, deja un residuo. Entonces no hay 

renovación, y la mente está presa otra vez en una conciencia que es memoria, que está atada 

por el pasado, por el ayer. Cada pensamiento que sigue entonces, es el pasado -el cual no tiene 

realidad-. 

“La nueva manera de abordar esto, es terminar con el tiempo”, concluyó Krishnaji. Yo no 

comprendí, pero me retiré con las palabras vivas dentro de mí.  

TS: El problema de los gurús, maestros, etc., es que han de demostrar su santidad, su no 

violencia, su ausencia de crueldad. 

Porque todos tropiezan, tropezamos, con que el observador es lo observado. 

Es decir, toda la humanidad es violenta, cruel, impotente. Porque es quiero, pero no puedo. 

Quiero ser bueno, un santo, no hacer daño a nadie. Pero eso no es posible. 

 

May 10, 2022 

* «…mis células son más tranquilas». 

Pero no lo son del todo. Eso es lo mismo que los violentos: hay unos que lo son mucho -hacen 

guerras, etc.-. 

Pero todos para poder sobrevivir, hemos de generar algo de violencia. 

  

* “Ser diferente es el pecado imperdonable en cualquier sociedad. Sé diferente y te tratarán 

como si fueras alguien maldito». 

No nos pongamos dramáticos-pesimistas. Las personas que son diferentes -bichos raros-, 

también tienen admiradores, seguidores. 

  

* No hay personas mágicas. Cada cual es como es. Nadie nos puede sacar del caos. 



Las personas sólo podemos decir, que, para ir al norte, ha de ir hacia el norte. 

  

* Los deseos no sirven para encontrar lo invisible, lo que está más allá de las palabras. 

Cada nombre que damos a lo que creemos que es sagrado, eso no es, eso no es. 

  

* La vida es un rompecabezas. Que sólo tiene sentido si no esperas nada de ella. 

  

* ¿Cómo sabes que existe la reencarnación? 

¿No te das cuenta que eso es sólo una superstición, del folclore-religioso de algunos países de 

Oriente? 

  

* «El drama de internet es que ha promovido al tonto del pueblo como el portador de la verdad». 

¿No nos damos cuenta que todos somos los tontos del pueblo? ¿Quién es capaz de describir el 

infinito? 

  

* «…mi esencia no está hecha para ser comprendida por todo el mundo». 

Nuestras esencias todas son iguales. Ya que la vida es una unidad, tanto física, como 

psicológica. Pues todos participamos de la misma programación. 

  

* El sentido de la vida está en que la naturaleza funcione. 

Y aceptar sus designios, caprichos, a la hora de que sucedan las situaciones -la hora de morir, los 

accidentes como las erupciones de los volcanes, huracanes, inundaciones, guerras, 

enfermedades, etc.-. 
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* Es preciso ser prudente -inteligente- y saber cuándo alguien -un animal, un león- que está en 

su casa. No generarle problemas. 

Pues un león puede hacer mucho daño a una persona. 

  

* La realidad, es la realidad. Nos guste o no. 

  

* «Las células de tu cuerpo reaccionan a todo lo que dice tu mente. La negatividad derriba tu 

sistema inmunológico». 



Entonces si la mente dice: no me tengo que resfriar en invierno, ¿eso surgirá efecto? Y si dice la 

mente: no me moriré nunca. ¿Eso se hará realidad? 

  

* Si eres destructivo contigo mismo. También serás destructivo con los demás. Con todo lo que 

existe. 

  

* Demasiado hablar de demonios. 

¿Por qué no hablar de compasión, amor? 

  

* «Vos ¿qué pensáis que pasa al morir? Me dio curiosidad…». 

No sé nada. 

Cuando llegue la muerte, si existe algo más ya se verá. 

  

* En el ámbito de la eternidad, del infinito, no existe el mal ni el bien. 

  

* Al amor no lo destruye nadie ni nada. 

  

*»La gente necesita despertar al hecho de que ha habido un ataque a la patria”- 

Cuando empezamos por la patria, la nación y su nacionalismo. Ahí está la guerra esperando que 

empiece. 

  

* ”¿Cómo sabes que no existe la reencarnación?”. 

Si decimos sí, como si decimos no. ¿Eso qué valor tiene? 
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Narración sobre J Krishnamurti 

Canto Para Un Pájaro Amarrado 

3 de 3 

Nandini y yo llevábamos a veces con nosotras a Krishnaji para paseos nocturnos en automóvil a 

los Jardines Colgantes de Malabar Hill, o a la playa de Worli. En ocasiones solíamos caminar con 

él, encontrando difícil seguirle el paso con sus largas zancadas. Otras veces acostumbraba 

caminar solo, y al regresar después de una hora era un desconocido. Durante los paseos con 

nosotras, solía hablar ocasionalmente de su juventud, de su vida en la Sociedad Teosófica y de 

sus primeros años en Ojai, California. Nos contó acerca de su hermano Nitya, de sus compañeros 

Rajagopal y Rosalind y de la Happy Valley School (Escuela del Valle Feliz). A menudo, cuando 



hablaba del pasado, su memoria solía ser precisa, exacta. Otras veces se volvía vago y decía que 

no recordaba. Era rápido para sonreír, y su risa era profunda y resonante. Compartía bromas y 

nos formulaba preguntas acerca de nuestra infancia y nuestra madurez. También hablaba de la 

India, ansiosamente interesado en nuestro parecer sobre lo que estaba ocurriendo en el país. 

Nos sentíamos tímidas e indecisas; una sensación de misterio y su arrolladora presencia 

tornaban difícil para nosotras ser informales con él o hablar de trivialidades estando él presente. 

Pero su risa lo aproximaba más a nosotras. 

Durante unos días discutimos el pensamiento. Él solía preguntar: “¿Ha observado usted cómo 

nace el pensamiento? ¿Ha observado su terminación?” Otro día habría de decir: “Tome un 

pensamiento, permanezca con él, reténgalo en la conciencia; verá qué difícil resulta sostener un 

pensamiento tal como es hasta que el pensamiento se termina”. 

Le conté a Krishnaji que, desde que lo había conocido, me estaba despertando en las mañanas 

sin pensamientos, sólo con el sonido de los pájaros y las voces distantes de la calle fluyendo a 

través de mi mente. 

Para los hindúes, el extraño de espalda recta, el mendicante que se detiene y aguarda en los 

portales de las casas con la mente conteniendo una invitación a “lo otro”, es un símbolo de 

poder. Evoca en el dueño de casa -hombre o mujer- anhelos apasionados, angustias, un tratar 

de alcanzar física e internamente aquello que es inalcanzable. Pero este profeta reía y 

bromeaba, paseaba con nosotras, estaba cerca y, no obstante, muy lejos. Con mucha vacilación, 

le invitamos a cenar en la casa de mi madre. 

Llegó sonriente, vistiendo un dhoti un largo kurta y un angavastram (Un dhoti es una tela de 

algodón tejido a mano, no cosida, de cuarenta y cinco pulgadas de ancho y cinco yardas de largo, 

con un dobladillo simple de color rojo oscuro o negro. Va atado alrededor del talle, plegada en 

el frente, y se dobla entre las piernas para asegurarse en la espalda y caer hasta los tobillos. Es 

una prenda elegante para vestir en ocasiones ceremoniales. El kurta es una camisa suelta, 

cosida, sin cuello, con mangas largas, y llega hasta debajo de las rodillas. Un angavastram es un 

chal de algodón tejido a mano, sin blanquear, con un dobladillo de color rojo oscuro, índigo o 

negro, y tiene un dibujo tejido en color dorado. Plegado y echado sobre el hombro, se usa en 

todas las ocasiones ceremoniales, particularmente en el sur de la India; y fue recibido con flores 

por mi menudita madre. Ella jamás había tenido una educación formal, pero el natural 

refinamiento de su mente, su gracia y dignidad, hacían posible para ella encontrarse y hablar 

con Krishnaji. Era la viuda de un antiguo funcionario civil de la India. Mientras vivía con mi padre, 

había participado en su vida intelectual y social, actuando junto a hombres de letras y 

trabajadores sociales, siendo ella misma una trabajadora social. Tenaz y despierta, mi madre se 

había desprendido tempranamente de la tradición en su vida marital. Hablaba el inglés con 

facilidad, tenía donaire para recibir a los invitados, cocinaba deliciosamente. En mi infancia 

teníamos dos cocineras, una para comidas Gujarati vegetarianas, y otra adiestrada en el arte 

culinario occidental; un mayordomo Goan aguardaba junto a la mesa. La muerte de mi padre la 

había destrozado, pero la casa materna continuaba resonando con risas, a las cuales se unió la 

de Krishnaji. Pronto se sintió él como en su casa, y vino frecuentemente a cenar. A fines de marzo 

ya podíamos hablarle con naturalidad; sin embargo, después de cada una de sus pláticas y 

discusiones, percibíamos intensamente las distancias que nos separaban del misterio que no 

podíamos alcanzar ni comprender. 

Hacia fines de marzo, le hablé a Krishnaji del estado de mi mente y de los pensamientos que me 

perseguían. Le hablé de los momentos de quietud y de los estallidos de actividad frenética; de 



los días en que mi mente estaba presa en el dolor de no realizarse. Me aturdían estos constantes 

saltos de la mente hacia atrás y hacia adelante. 

Él tomó mi mano y nos sentamos en silencio. Finalmente, dijo: “Usted está agitada. ¿Por qué?” 

Yo no lo sabía, y me quedé callada. “¿Por qué es usted ambiciosa? ¿Quiere ser como alguien que 

usted conoce y que ha avanzado más?” 

Vacilé y luego dije: “No”. “Usted tiene un buen cerebro”, continuó, “un buen instrumento que 

no ha sido correctamente usado. Posee un impulso interno que ha sido mal dirigido. ¿Por qué 

es ambiciosa? ¿Qué es lo que desea llegar a ser? ¿Por qué quiere malgastar su cerebro?” 

Estuve súbitamente alerta. “¿Por qué soy ambiciosa? ¿Puedo evitar ser lo que soy? Estoy 

atareada trabajando, realizando cosas. No podemos ser como usted”. Su mirada era inquisitiva. 

Por un rato permaneció sin hablar, permitiendo que lo que estaba latente dentro de mí se 

revelara a sí mismo. Luego preguntó: “¿Ha estado alguna vez sola, sin libros, sin la radio? Trate 

de hacerlo y vea lo que ocurre”. 

“Enloquecería, yo no puedo estar sola”. “Inténtelo y vea. Para que la mente sea creativa, tiene 

que haber quietud. Una quietud profunda que sólo puede existir cuando uno se ha enfrentado 

a su soledad. 

“Usted es una mujer, y sin embargo tiene dentro de sí mucho de hombre. Ha descuidado a la 

mujer. Mire dentro de usted misma”. Sentí removerse algo muy profundo en mi interior, el 

desmenuzamiento de múltiples costras de insensibilidad. Y otra vez la desgarradora angustia. 

“Usted necesita afecto, Pupul, y no lo encuentra. ¿Por qué extiende su escudilla limosnera?” 

“No lo hago”, dije. “Es una cosa que jamás he hecho. Antes moriría que pedir afecto”. “Usted no 

lo ha pedido. Lo ha sofocado. No obstante, la escudilla del mendigo está siempre ahí. Si su 

escudilla estuviese llena, no necesitaría extenderla. Es porque se encuentra vacía que está ahí” 

Por un instante me miré a mí misma. Cuando niña lloraba a menudo. De adulta, no permitía que 

nada me lastimara. Rechazaba eso furiosamente y atacaba. Él dijo: “Si usted ama a alguien, no 

exige nada. Entonces, si encuentra que ese alguien no le ama, usted le ayudará a amar, así sea 

a alguna otra persona”. Me vi a mí misma con claridad -la amargura, la dureza. Me volví hacia 

él. “Eso es demasiado horrible para mirarlo. ¿Qué he hecho de mí?” 

“Criticándose no resuelve el problema. No hay riqueza fluyendo en su interior, de otro modo no 

necesitaría simpatía y afecto. ¿Por qué no tiene usted riqueza? Vea, esto es lo que usted es. Uno 

no condena a un hombre que está enfermo. Esta es su enfermedad; mírela con calma y 

sencillamente, con compasión. Sería estúpido condenarla o justificarla. El acto de condenar es 

otro movimiento del pasado para fortalecerse a sí mismo. Mire lo que ocurre en su mente 

consciente. ¿Por qué es usted agresiva? ¿Por qué desea ser el centro de cualquier grupo? 

“Cuando mire usted la mente consciente, la inconsciente lanzará poco a poco sus insinuaciones 

-en sueños, en el estado de vigilia del pensamiento-”. 

Habíamos estado hablando por más de una hora, pero ese lapso nada significaba. En su 

presencia uno perdía el sentido del tiempo como duración. Le hablé de los cambios que estaban 

ocurriendo en mi vida. Yo ya no estaba segura de mí misma ni de mi trabajo. Si bien los deseos 

e instintos aún surgían, carecían de vitalidad. 

Le dije que me había dado cuenta de que gran parte del trabajo que estaba haciendo se basaba 

en el engrandecimiento propio. Ya no me parecía posible ingresar en la vida política. También 



mi vida social estaba cambiando radicalmente. Entre todas las cosas, ya no podía jugar más al 

póquer. Había tratado de jugar, pero encontré que me estaba faltando la intención de ser más 

lista que los otros jugadores. Espontáneamente, tenía momentos de percepción lúcida en medio 

del juego de póquer que hacían imposible el “bluff”. Krishnaji echó la cabeza hacia atrás y río y 

río y río. 

Le expliqué que a veces sentía un inmenso equilibrio interno, como el de un pájaro jugando con 

el viento. Todo deseo se disolvía en esta intensidad, se consumía a sí mismo. Otras veces me 

hundía en las realizaciones personales. Mis amarras se iban soltando y yo estaba a la deriva. No 

sabía qué había por delante. Jamás me había sentido tan insegura de mí misma. 

Krishnaji dijo: “La semilla ha sido plantada, permítale que germine -déjela en barbecho por un 

tiempo-. Esto ha sido completamente nuevo para usted. Al llegar a ello sin preconceptos ni 

nociones ni creencias, hubo un impacto directo; ahora la mente necesitará descanso. No ejerza 

presión sobre ella”. 

Permanecimos callados. Krishnaji dijo: “Obsérvese a sí misma. Usted tiene un empuje que pocas 

mujeres poseen. En este país, los hombres y mujeres se agotan muy fácilmente, muy 

tempranamente en la vida. Es el clima, el modo de vivir, el estancamiento. Vea que ese empuje 

no se pierda. Al librarse de la agresión, no se vuelva inocua y blanda. Librarse de la agresión no 

es volverse débil o sumiso”. 

Repetidamente habría de decirme: “Vigile su mente, no deje que se escape ni un sólo 

pensamiento, por feo, por brutal que sea. Observe sin elegir, sin sopesar ni juzgar, sin dar una 

dirección al pensamiento ni dejar que éste eche raíces en la mente. Sea completamente 

implacable en la vigilancia”. 

Cuando yo dejaba la habitación, él se incorporó para acompañarme hasta la puerta. Su rostro 

estaba en reposo, su cuerpo delgado se elevaba como un cedro de la India. Por un instante, 

abrumada por su belleza, pregunté: “¿Quién es usted?” Contestó: “No importa quién soy yo. Lo 

único que importa es lo que usted piensa y hace, y si puede usted transformarse”. 

Mientras viajaba hacia mi casa, de pronto advertí que en las muchas conversaciones que había 

tenido con Krishnaji, él jamás había dicho una palabra acerca de sí mismo. No se había referido 

nunca a ninguna experiencia personal, ni un sólo movimiento del yo se había manifestado. Esto 

era lo que hacía de él un desconocido, por mucho que pudiera uno conocerle. En medio de un 

gesto de amistad, de una conversación casual, uno percibía eso -una súbita distancia, silencios 

que emanaban de él, una conciencia que no tenía un punto focal-. Y, no obstante, en su 

presencia uno sentía la generosidad de un interés infinito.  

TS: Un gurú, un maestro, es una persona como usted, como uno cualquiera, como todos. La 

diferencia está, en que el gurú, es como un viajero que ha viajado muchísimo. Y sabe de todos 

los sitios, sus historias, sus alegrías, sus problemas, sus guerras y su tiempo de paz. 

¿Por qué darle tanta importancia a una persona como todas? ¿Por qué, creemos que solamente 

el gurú sabe? El gurú no sabe todo, como cualquier otra persona. 

Pupul, siempre ha tratado a JK como si fuera, un fuera de serie. Pero no lo es. Porque JK tenía 

todos los problemas que tenemos los demás. 

Tuvo problemas con su amigo y secretario personal Rajagopal. Y fue acusado como amante de 

la esposa de Rajagopal. Cuando vivían los tres en la misma casa. JK, no hizo caso de las 



habladurías, incluso cuando se insinuó que la niña que tuvo la esposa de Rajagopal él era el 

padre. 

Antes de eso hubo veinte abortos, que la mujer de Rajagopal se sometió en los hospitales, que 

según se dijo eran embarazos de JK. 

 

May 11, 2022 

* Es preciso ser prudente -inteligente- y saber cuándo alguien -un animal, un león- que está en 

su casa. No generarle problemas. 

Pues un león puede hacer mucho daño a una persona. 

  

* La realidad, es la realidad. Nos guste o no. 

  

* «Las células de tu cuerpo reaccionan a todo lo que dice tu mente. La negatividad derriba tu 

sistema inmunológico». 

Entonces si la mente dice: no me tengo que resfriar en invierno, ¿eso surgirá efecto? Y si dice la 

mente: no me moriré nunca. ¿Eso se hará realidad? 

  

* Si eres destructivo contigo mismo. También serás destructivo con los demás. Con todo lo que 

existe. 

  

* Demasiado hablar de demonios. 

¿Por qué no hablar de compasión, amor? 

  

* «Vos ¿qué pensáis que pasa al morir? Me dio curiosidad…». 

No sé nada. 

Cuando llegue la muerte, si existe algo más ya se verá. 

  

* En el ámbito de la eternidad, del infinito, no existe el mal ni el bien. 

  

* Al amor no lo destruye nadie ni nada. 

  

* »La gente necesita despertar al hecho de que ha habido un ataque a la patria”- 

Cuando empezamos por la patria, la nación y su nacionalismo. Ahí está la guerra esperando que 

empiece. 



  

* ”¿Cómo sabes que no existe la reencarnación?”. 

Si decimos sí, como si decimos no. ¿Eso qué valor tiene? 

 

May 13, 2022 

* Es muy fácil saber quiénes son los ricos: el lugar donde viven son las viviendas son más caras, 

el coche o la moto que conducen. La ropa que llevan, etc. 

El dinero y el amor no se puede ocultar. 

  

* El valor que tiene saber que estamos conectados a todo. Si se vive, es la medicina para las 

miserias. 

  

* Un ser humano es cualquier persona, que ha nacido y crecido en el planeta tierra. 

  

* “Un pájaro posado en un árbol nunca teme que la rama se rompa, porque su confianza no está 

en la rama sino en sus propias alas. Siempre cree en ti mismo». 

La mente nos puede fallar. 

Para un pájaro encima, posado en una rama, no es ningún peligro por si se rompe la rama. 

  

* “Respira… has estado aquí antes… has estado así de agotado, incómodo y ansioso y 

sobreviviste… Respira y sé que puedes sobrevivir a esto también… Sé que todo se siente 

insoportable en este momento, solo respira, sigue respirando… esto también pasará, lo 

prometo”. 

Una cosa es empatizar, ayudar, hablar en los momentos delicados. Pero no podemos decir ‘que 

todo pasará’. 

Pues, no sabemos el futuro qué es lo que va a ser. 

Ahí hay una guerra, en la vieja Europa. ¿Por qué no hacen las paces y dejan de matarse, destruir 

las vidas? 

Es muy fácil: si yo y tú nos hacemos la guerra. Y nos damos cuenta de la maldad, la miseria, los 

lloros, que nos provoca. 

Y yo, ya no quiero más guerra, más bestialidad. Eso será el fin de la guerra. 

  

* El primer problema de dios. Es que es -o tendría que ser- todo poderoso. 

Y claro, si es todo poderoso. ¿Por qué nos tortura con los problemas, enfermedades, miserias, 

de la vida? 



  

* «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». 

Aunque sea un poco el dolor, es una carga que nos aplasta y nos lleva a la ruina. 

 

May 13, 2022 

* “¿Está bien que no esté iluminado?”. 

Esa pregunta es una estupidez, infantil, folclórica. 

  

* “Todas las cosas comparten el mismo aliento, la bestia, el árbol, el hombre, el aire comparte 

su espíritu con toda la vida que sustenta”. 

Eso quiere decir, que todo está unido. 

Lo que hace falta es, comprender y aceptar la ley del universo. 

  

* “La obediencia ciega a la autoridad es el mayor enemigo de la verdad”. 

Si la autoridad tiene su lógica, es para poner orden -no el represivo, el violento, asesino-, tiene 

su sentido. 

  

* El problema del amor, es que no se puede agarrar, almacenar. 

El amor, es lo nuevo. Lo que nadie puede manejar. 

Y por eso, en el amor no hay problemas. 

  

* Hay que recalcar, aclarar, que cuando hablamos de nacionalismos, lo hacemos mencionando 

a todas las naciones. 

Y por eso, los peores nacionalismos son las naciones más poderosas, grandes. 

Aunque las pequeñas también lo son. Ya que tienen la misma manera de operar: dividir, generar 

conflicto. 

  

* El observador y lo observado existen cuando no hay inatención. Si miran algo con atención 

completa, no hay espacio para un concepto, una fórmula o un recuerdo. 

  

* “Mal que se ignora, corazón que no llora”. 

¿Puede alguien hacer algún daño y nunca llorar por ello? 

  



* No seamos superficiales, ignorantes. ¿Creen que, en un conflicto, el que sea, sólo tiene la culpa 

de todo una parte? 

Si piensan así, la división y el conflicto los llevará a la guerra. 
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Información sobre la infancia de JK. 

La Sociedad Teosófica y la Jerarquía Oculta 

2 partes – 1 de 2 

Madame Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), llamada frecuentemente H.P.B. fue en todo 

respecto una mujer extraordinaria. Con su visión psíquica, sus penetrantes ojos hipnóticos, y 

con una personalidad que provocaba controversias, apareció en la escena de la India en 1879. 

Rusa de nacimiento, afirmaba haber vivido por varios años en el Tíbet, en contacto estrecho con 

los Mahatmas (Mahatma es un término sánscrito que significa “gran espíritu”, “adepto”, o 

“maestro”) o Maestros de la Hermandad oculta. Fue ahí donde aprendió de su gurú, de su 

maestro, las bien guardadas doctrinas de los sabios tibetanos. Mientras estuvo en Europa, en 

1873, sus Maestros le pidieron que se pusiera en contacto con el Coronel Henry Steel Olcott, un 

investigador psíquico de los EE.UU. Obedientemente, ella viajó hacia allá, conoció al Coronel 

Olcott, y por el año 1875 surgió la idea de la Sociedad Teosófica. Pronto habrían de viajar juntos 

-primero a Bombay y luego a Ceilán, donde tomaron la iniciación budista, y más tarde fueron a 

Madrás. En 1882, la Sede Central de la Sociedad Teosófica se había establecido en Adyar; 

Madrás. 

La Sociedad Teosófica se basaba en los principios de una Hermandad Universal de la Humanidad, 

que procuraba el estudio de la antigua sabiduría y la exploración de los misterios secretos de la 

naturaleza y de los poderes latentes en el hombre. Estableció una jerarquía oculta extraída de 

las tradiciones hindúes y budistas, en particular de los textos y enseñanzas tántricas tibetanas. 

A la cabeza de la jerarquía estaba Sanat Kumar, mencionado en los Tantras, en el Bhagvat y en 

los primeros escritos alquímicos, como un muchacho de dieciséis años, eternamente joven, libre 

de todo tiempo como pasado, presente y futuro; en la jerarquía teosófica se le consideraba 

como el Señor del Mundo. Below Kumar era el Buda. Y debajo del Buda estaban los tres jefes 

del logos del sistema solar: el bodhisattva Maitreya, que luego sería el Buda; el Mahachohan, 

una figura que no se encuentra en ninguna de las escrituras hindúes o budistas; y el Manú, uno 

de los padres de la humanidad según el Rig Veda. Ellos simbolizaban respectivamente el corazón 

como compasión, la cabeza como intelecto y las manos como destreza en la acción. Debajo de 

ellos estaban los Mahatmas o Maestros que en los años futuros evolucionarían para ser 

bodhisattvas y Mahachohan. El Maestro Kut Humi (o Maestro K.H. como se le conocía) tenía el 

cuerpo de un brahmin Kashmiri, mientras que el Maestro Morya (Maestro M.) tenía el cuerpo 

de un príncipe de Rajput. Estos dos Maestros guiaban los asuntos de la Sociedad Teosófica y de 

los discípulos que pasaban por las diversas iniciaciones bajo la benigna conducción de ellos. 

Hacia fines del siglo diecinueve, se habían esparcido entre las comunidades ocultas, murmullos 

acerca de la venida del Mesías o Instructor del Mundo. Antes de su muerte en 1891, H.P.B. había 

escrito que el verdadero propósito de la Sociedad Teosófica era la preparación para el 

advenimiento del Instructor del Mundo. 



En 1889, Annie Besant (l847-1933) leyó por casualidad la Doctrina Secreta de Blavatsky, y más 

tarde conoció a la fundadora de la Sociedad Teosófica. Annie Besant o A.B. había sido una 

rebelde, una librepensadora y luchadora ardiente por las causas que ella consideraba justas. 

Elocuente y consagrada a su labor, tenía una capacidad organizativa de muy alto nivel. Era una 

vehemente cruzada de la libertad de pensamiento, de los derechos de la mujer, del sindicalismo, 

del socialismo fabiano y del control de la natalidad. Pero la obra de la Blavatsky la transformó 

por completo. Apartó sus enormes energías del materialismo y del ateísmo para dedicarlas a la 

búsqueda de lo oculto y lo sagrado. Sus amigos y admiradores -entre ellos Bernard Shaw, Sydney 

y Beatrice Webb y Charles Bradlaugh se sintieron pasmados cuando ella se afilió a la Sociedad 

Teosófica. Al separarse de sus anteriores asociados, y consciente del cinismo que su nuevo papel 

despertaría en sus admiradores, escribió: 

«Pero aquí, como otras veces en mi vida, no me atrevo a ganar la paz con una mentira. Una 

necesidad imperiosa me obliga a decir la verdad tal como la veo, guste o no guste lo que diga, 

traiga ello alabanzas o censuras. Esa lealtad única hacia la Verdad debo mantenerla inmaculada, 

cualesquiera que sean los amigos que me abandonen o los lazos humanos que hayan de 

romperse. Ella puede conducirme a la soledad y, no obstante, tengo que seguirla; puede 

privarme de todo amor, y aun así tengo que buscarla con afán; aunque me mate yo confiaré en 

ella; y no pido otro epitafio sobre mi tumba que: “Ella trató de seguir la Verdad”. 

Con el arribo de A.B. a la India en 1893 a la edad de cuarenta y seis años, había comenzado el 

apasionado diálogo y el compromiso con la India que habría de continuar a lo largo de toda su 

vida. 

Ella percibía la falta de interés que había en la India por lo que, en su sentir, era la verdadera 

misión de ésta en el mundo -el don que el país poseía para las religiones y el conocimiento 

espiritual. Hizo hincapié en esto durante uno de sus primeros discursos: Si la religión sucumbe 

aquí, sucumbirá en todas partes, y en manos de la India está la sagrada tarea de mantener 

encendida la antorcha del espíritu entre las brumas y las tormentas del materialismo creciente. 

Si esa antorcha cae de sus manos, la llama será pisoteada por las multitudes apresuradas, 

ansiosas de provecho mundano; y la India, privada de su espiritualidad, no tendrá futuro, sino 

que acabará en las tinieblas, tal como Grecia y Roma han acabado. 

Annie Besant estudió los libros sagrados de la India, aprendió sánscrito, sostuvo discusiones con 

los líderes religiosos del país. Inspirados por la pasión de sus palabras, muchos intelectuales y 

jóvenes aspirantes afluían hacia ella y se afiliaban a la Sociedad Teosófica. Escuchándola con 

atención absorta, e inflamado por su elocuencia, estaba un joven muchacho de doce años, 

Jawaharlal Nehru. Había venido para oír a Mrs. Besant influido por su tutor belga-irlandés, 

Ferdinand T. Brooks, un ardiente teósofo. 

Fascinado por la doctrina y por la elocuencia de la Besant, fue a ver a su padre, Motilal Nehru 

(el próspero abogado nacionalista que más adelante formaría el Partido del Congreso) y le pidió 

permiso para afiliarse a la Sociedad Teosófica. Motilal Nehru se echó a reír. Él también había 

sido miembro de la Sociedad Teosófica en los días de Madame Blavatsky. El permiso fue 

concedido, y un Jawaharlal Nehru de trece años se convirtió en miembro y recibió la iniciación 

por parte de la propia Mrs. Besant. Asistió a una convención en Varanasi y vio al Coronel Olcott 

con su blanca barba. Al partir el joven Nehru hacia Harrow, la teosofía se desvaneció 

rápidamente de su conciencia. Pero los tres años de su contacto con la misma, dejarían en él y 

en su carácter una impresión que más tarde confirmaría con su admiración por Annie Besant. 



Con la muerte del Coronel Olcott en 1907, Annie Besant se convirtió en Presidenta de la Sociedad 

Teosófica. Una maraña de intrigas y una feroz división de fuerzas dentro de la Sociedad Teosófica 

habían precedido este evento. Poco después de que Mrs. Besant asumiera el cargo, entró en 

contacto estrecho con Charles Webster Leadbeater o C.W.L. (1847-1934), un ex clérigo 

anglicano con reputados poderes de clarividencia. Unos años antes, ciertos incidentes que lo 

vinculaban a relaciones homosexuales con jóvenes, habían llevado a su expulsión de la Sociedad; 

pero Mrs. Besant, conocedora de sus percepciones psíquicas y rehusando aceptar los cargos que 

había contra él, lo había readmitido en la Sociedad apenas se convirtió en presidenta de la 

misma. Leadbeater pronto habría de llegar muy alto en la jerarquía de la Sociedad Teosófica. 

Naraniah se retiró del servicio gubernamental en 1908. Con su magra pensión de 125 rupias al 

mes, encontraba imposible mantener a su incrementada familia; aparte de sus hijos, también 

tenía la responsabilidad de sostener a su hermana y a sus sobrinos. Se había afiliado a la 

Sociedad Teosófica en 1882, y ahora le escribió a Annie Besant 

solicitándole un puesto en Adyar. Al principio ella lo había rechazado, consciente de los 

problemas que su gran familia plantearía a la paz y quietud que imperaban en los terrenos de la 

Sociedad Teosófica. Pero Naraniah perseveró, y pronto estuvo en Adyar trabajando como 

asistente secretario en la Sección Esotérica (S.E.). Ocupó una 

pequeña casa fuera del complejo residencial de Adyar; su hermana dirigió los arreglos 

domésticos. 

Krishna y su hermano Nitya tenían que caminar todos los días para asistir a la escuela de 

Mylapore, donde la inatención de Krishna daba por resultado severos castigos. Él seguía con su 

vaguedad y su indiferencia por los estudios; su maestro lo consideraba medio loco. Pero la tía 

de Krishnamurti estaba sumamente encariñada con el joven y espiritual Krishna de los ojos 

soñadores y, percibiendo en él una incipiente sabiduría, lo llamó Dronachari, en honor a Drona, 

el gurú de los Pandavas y los Kauravas en la epopeya Mahabharata. 

Los hijos de Naraniah acostumbraban ir a la playa de Adyar para bañarse en el mar, y allí fue 

donde los vio Leadbeater. En 1899, el tema de la conferencia de Mrs. Besant en Adyar, fue “Los 

Avatares”. En 1908, durante el torbellino de su recorrido por los EE.UU., ella habló 

incesantemente de la inminente venida del Instructor del Mundo. 

Por días estuvo Leadbeater observando a Krishnamurti, advirtiendo la presencia del muchacho 

y de su aura singular que no contenía egoísmo alguno. 

Una tarde, al volver Mr. Leadbeater a su habitación después de nadar como habitualmente lo 

hacía, le contó a Ernest Wood, un joven que ayudaba a Leadbeater en sus estudios ocultos, que 

uno de los muchachos tenía un aura notable; era Krishnamurti. Wood expresó sorpresa -él 

conocía a los muchachos, y Krishnamurti no era ciertamente 

de los brillantes. Pero Mr. Leadbeater insistió en que era Krishnamurti el que un día habría de 

convertirse en un maestro espiritual y un gran orador. Wood preguntó: “¿Cuán grande? ¿Tan 

grande como Mrs. Besant?” Se dice que Leadbeater respondió: “Mucho más grande”. 

Krishnamurti describió su encuentro con Leadbeater, que muy posiblemente era el primer 

europeo que había conocido en su autobiografía: 



«Cuando por primera vez vinimos a Adyar, vivíamos en una casa próxima a la nueva imprenta. 

Todos los días caminábamos hasta la escuela de segunda enseñanza en Mylapore. Temprano en 

las mañanas y por las noches, preparábamos nuestros deberes 

escolares. Después de un tiempo comenzamos a chapotear en el mar junto con otros niños que 

vivían cerca. Durante una de estas ocasiones, en el año 1909, conocimos por primera vez a mí 

querido amigo y hermano mayor, C.W. Leadbeater. El encuentro fue completamente casual. 

Hasta donde puedo recordarlo, él (Leadbeater) estaba bajando hacia el mar con Mrs. Van Manen 

y otros a fin de nadar. No me acuerdo de ninguna conversación en particular, especialmente 

porque yo no conocía nada bien el inglés. Después de esto, nos encontramos con frecuencia, y 

a veces él nos invitaba a su casa, o preferentemente al bungalow. En la época que estoy 

describiendo, él vivía en lo que se conoce como el bungalow del río. 

Cuando por primera vez pasé a su aposento, yo estaba muy asustado, pues la mayoría de los 

niños en la India temen a los europeos. No sé cuál es el origen de este temor; pero una de las 

causas era que, siendo yo un niño, había mucha agitación política y nuestra imaginación estaba 

muy impresionada por las murmuraciones que nos rodeaban. También debo confesar que, 

generalmente, los europeos en la India de ninguna manera son amables con nosotros, y uno 

acostumbraba ver muchos actos de crueldad que nos amargaban más todavía. Yo quisiera que 

los ingleses en la India pudieran comprender que los muchachos indios sienten un amor tan 

profundo por la India como el que los ingleses sienten por su propio país, y que les afecta muy 

profundamente cualquier insulto, por involuntario que sea. 

Por lo tanto, para nosotros fue una sorpresa descubrir lo diferente que era el inglés, quien 

también resultó ser un teósofo. Pronto nos hicimos muy amigos con Mr. Leadbeater, y él nos 

ayudaba regularmente en nuestras lecciones. Poco tiempo después llegó a Adyar un joven 

ingeniero, Mr. R.B. Clarke, y se convino con mi padre en que mi hermano Nitya y yo dejaríamos 

la escuela y recibiríamos instrucción en Adyar por parte de Mr. Leadbeater y Mr. Clarke. Pronto 

empezamos a progresar mucho mejor de lo que nunca lo habíamos hecho antes. La vida se volvió 

muy metódica. Llegábamos al bungalow de Mr. Leadbeater temprano en la mañana, 

estudiábamos hasta lo que podría llamarse el desayuno, que tomábamos en casa, y luego 

volvíamos con él. Por las tardes jugábamos al tenis o íbamos al mar para aprender a nadar. Mi 

padre estaba muy complacido con el progreso que hacíamos, y el 14 de agosto se decidió 

finalmente que no debíamos ir a la escuela nunca más». 

 

–TS: Esto es la primera parte, de la parte esotérica, supersticiosa, ocultista de JK. 

La segunda parte es más alucinante, más inverosímil. 

Y como todo lo esotérico, se cree en ello o no. 

–Comentarista; Lo esotérico no puede ser de dominio público. 

–TS: ¿Por qué? 

–TS: ¿Lo puedes explicar? 

–Comentarista: Si es publicado, no es esotérico. 

–TS: O sea, que uno hace lo que le da la gana. 



–Comentarista: Si puede. En cuanto a las aseveraciones, en este mundo en donde la 

incoherencia predomina… 

–TS: Creo que la libertad, dejará lo falso en lo falso. Y lo verdadero en lo verdadero. 

Aunque para eso, uno ha de ser afortunado y no jugar con alucinaciones fanáticas. 
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* «También los veganos enferman …». 

Lo mismo que los omnívoros. 

  

* Cuando hace mucho tiempo que no hay una gran guerra. Parece que las personas, no 

comprenden realmente lo que son las carnicerías de las guerras, sus miserias, amarguras. 

Porque la guerra, aunque parezca inverosímil, también se ponen de moda. 

De ello se encargan los diarios, las revistas, los locutores de televisión, los escritores, etc. Que al 

final parece un honor ir y hacer la guerra -matar a otra persona que es igual que el que mata-. 

Y todo ese conglomerado, más los políticos, los muy ricos, las religiones organizadas, se encargan 

de mover los hilos, de decir palabras injuriosas, ofensivas, acusaciones. Con tal de que la razón, 

esté en un solo bando -el de uno-. 

Aunque pronto las matanzas, los problemas de subsistencia, las carestías, la misma dinámica de 

la guerra, traen la desesperación, los lloros, la ira, la sed de venganza. 

Hasta que llega el agotamiento, en todos los ámbitos, de uno de los dos bandos enfrentados. 

Hasta la próxima, es decir la repetición de lo que acaba de suceder: las matanzas en masa de las 

guerras. 

  

* Digamos lo que digamos, igual da que sea el sufrimiento del blanco, del negro, del cobrizo o 

amarillo. El sufrimiento siempre es el mismo. 

Hacer diferencias, beneficiando solo a un grupo, eso es racismo. 

  

* Con la palabra dios, no basta. Pues ahí está el infinito. 

  

* Cuando se insulta, ya estamos en el camino de la agresión, la guerra. 

  

* Eso es lo que pretendía decir. Cuando no hay identificación con el ego, no hay nada como el 

nacionalismo, grupo religioso o político. 

  



* «Dios dijo. Ama a tu enemigo. Y le obedecí y me amé a mí mismo». 

Es muy sencillo todo. 

Solo falta tener amor -paciencia y comprensión infinita-. 

  

* Uno tiene parte de verdad. La otra parte la tiene el otro. 

¿Puede uno dejar, pasar, de su parte de verdad? 

 

May 14, 2022 

Compilación de comentarios. 

  

  

–TS: ¿Nos olvidamos que lo más importante es vivir en paz, sin división ni conflicto? 

Y eso solamente llega, cuando uno tiene unas buenas relaciones, con la persona con quien 

convivimos. Con las personas que pasan por la calle, con las que viven a cinco mil kilómetros, en 

la otra parte de mundo. 

Y eso quiere decir, tener empatía con los que pasan hambre, viven en la miseria. Ya que ellos, 

también sienten y sufren como nosotros; cuando enferman, tienen frío o calor, cuando son 

golpeados, maltratados como si fueran animales. 

Dejémonos de experiencias, de distracciones ‘elitistas’ creyendo que lo sabemos todo y vivimos 

en el séptimo cielo. 

Todos de una manera o de otra, somos responsables de todo el dolor, el sufrimiento que pasa 

toda la humanidad. 

  

–Interlocutor 1: Toni Segarra, tienes mucha razón, gracias por tu claridad 

  

–Interlocutor 2: no es lícito ocuparse de lo de los demás. Ama tu PRÓJIMO como A TI MISMO. 

O sea, teniendo referencia primero de nuestro amor x nosotros. Y eso en caso de que creamos 

que estamos separados… 

  

–TS: «No es lícito ocuparse de lo de los demás”. 

¿Quieres más amor para ti mismo? Si no fuera por los demás, no podrías alimentarte, no podrías 

vestirte, no podrías tener dinero en el banco, ni móvil ni ordenador. 

¿Nos estamos comunicando? 



Tu no haces el ordenador, ni el coche, etc. Necesitas de los demás. ¿Te parece que no es lícito 

ocuparse de los que los fabrican, cómo viven, si son explotados con bajos sueldos, si los dueños 

son tiranos insensibles e indiferentes a sus problemas, etc.? 

  

–Interlocutor 2: Sabes que sucede a mi entender… que no creo que dejando -por lástima- de 

ocuparme de mejorar y cuidar lo mío. Flaco favor le hago al mundo. Que seguirá según sus leyes. 

Si tú te has estado ocupando y otros como tú… tal vez ya debería de estar mejor… dos cosas no 

se pueden pensar a la vez. O organizas tu mundo o pretendes organizar el ajeno. mientras la 

VIGA SIGUE TAPANDO EL OJO PROPIO. 

  

–TS: No lo compliques. Pues todo es sencillo. 

Si uno va por la carretera, y te ve a ti que estás parada. Y haces señales para que se detengan, 

ya que tu coche se ha roto. Si todos hacen lo mismo que tú dices: ‘No es lícito ocuparse de lo de 

los demás’. ¿Cuál sería el resultado para ti? 

  

–TS: Sólo se trata de no ser un dictador ególatra. Que lo arrasa todo por mejorar sólo lo ‘suyo’. 

Además, ¿es posible mejorarte sólo a ti? La ley del karma te responderá de la misma manera 

que tú respondes ante los retos. Y lo que provocarás será más división, más conflicto, más 

confusión, desorden. 

  

–Interlocutor 2: Estoy feliz de comprender las Leyes Espirituales. Y hago lo posible por proceder 

en sintonía con la Luz que las ilumina. Dentro de lo que puedo captar a cada instante. 

  

–Interlocutor 1: El cuerpo no se creó para ser el envase del alma, el cuerpo se creó como deseo 

de proteger al YO de la unidad, yo deseo tener una frontera que haga evidente que yo NO SOY 

la unidad, mi cuerpo me permite eso… Cómo bien dices tú… 

-Es una locura. 

  

–TS: El cuerpo, nadie sabe por qué se creó. En ese cuerpo está la consciencia, la percepción, la 

mente, el pensamiento. 

Es decir, el pensamiento se ha salido de la programación y dice que puede optar, ser libre para 

elegir lo que él cree que le conviene. 

Por lo que, se rebela contra la realidad, lo que es; generando división, conflicto, desorden, caos. 

  

–Interlocutor 1: Así es mi estimado Toni, un gusto coincidir contigo, gracias por estar aquí para 

mí. 
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La Sociedad Teosófica y la Jerarquía Oculta 
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Krishnamurti había llamado la atención de Leadbeater durante la época en que éste se 

encontraba emprendiendo una investigación clarividente en las vidas anteriores de sus 

asociados. Pronto comenzó a indagar en las anteriores encarnaciones de Krishnamurti. Estas 

incursiones en el pasado oculto de Krishna, se publicaron más tarde con el título: «Las Vidas de 

Alcyone». El nombre Alcyone se derivaba de «alción», la estrella más brillante de las Pléyades. 

Las investigaciones revelaron una ordenación luminosa en las vidas pasadas, donde Krishna 

había sido discípulo del Buda, y en otras vidas prodigiosas donde su compasión y sabiduría 

habían sanado e iluminado a los seres humanos. 

Por la época en que los muchachos fueron descubiertos, ambos tenían afeitada la parte anterior 

de sus cabezas (como era costumbre en el sur de la India); Krishnamurti llevaba el cabello largo 

hasta las rodillas. Estaba flaco y mal alimentado. Pronto él y su hermano Nitya comenzaron sus 

estudios en Adyar. Al principio se mantuvieron las 

estrictas reglas de casta, pero éstas se fueron suavizando a medida que crecía la impaciencia de 

Leadbeater, quien comenzó a apartar a los muchachos de la influencia de su padre. Naraniah, a 

su vez, empezó a crear dificultades. Inmediatamente, Leadbeater escribió a Mrs. Besant 

diciéndole que el hombre había perdido el juicio y había caído bajo el influjo de «los poderes 

negros». Fue por entonces que Leadbeater «recibió» instrucciones del Maestro Kut Humi. El 

mensaje era el siguiente: 

«Ellos han vivido largo tiempo en el infierno; traten de mostrarles algo del paraíso. Deseo para 

ellos que tengan todo lo opuesto de las condiciones anteriores. En vez de hostilidad, de 

desconfianza, miseria, escualidez, anormalidad, descuido e inmundicia, quiero que estén 

rodeados por una atmósfera de amor y felicidad, de confianza, normalidad, perfecta limpieza 

física y pureza mental Manténgalos, hasta donde sea posible, dentro de su aura y de la de Annie, 

de modo que puedan estar protegidos de pensamientos perversos y carnales… Quiero que los 

civilicen; que les enseñen a usar cucharas y tenedores, cepillos de uñas y de dientes, a sentarse 

cómodamente en sillas en lugar de acuclillarse en el suelo, a, dormir racionalmente en una cama 

y no en un rincón como un perro. 

Es inconcebible que un Maestro de sabiduría -que también era un brahmín kashmiri- pudiera 

haber escrito esta carta cargada de alusiones coloniales con sus obvios prejuicios victorianos. 

Resulta evidente en esta carta el desprecio con que los británicos en la India juzgaban la cultura 

y las costumbres de vida del país. La carta fue escrita en una época en que hombres, mujeres y 

niños del sur de la India, ricos o pobres, se sentaban y dormían sobre una estera que se colocaba 

en el piso, cuando el grupo familiar estaba unido por un sentimiento de calidez y mutua 

correspondencia; raros en Occidente. 

Es también difícil de creer que los hermanos fueran sucios en sus hábitos; como brahmines, 

tenían que haberse bañado varias veces al día. El baño ritual, precedido por un baño de aceite, 

era una disciplina que se seguía con minuciosidad. Los dientes se limpiaban regularmente con 

una ramita de «neem», tal vez el mejor desinfectante que existe; el lavado cotidiano de las ropas 

también debe haber formado parte de las habituales tareas domésticas. 



En la primera mitad del siglo veinte, los hindúes eran considerados por los gobernantes 

británicos de la India como una parte inevitable del paisaje -había que mantenerlos a suficiente 

distancia, en el mejor de los casos se les podía tolerar, pero bajo ninguna circunstancia debía 

alentarse familiaridad con un hindú, y una actitud de condescendiente superioridad invadía la 

mayoría de las relaciones. Fue en este ambiente que el niño Krishna, nacido como brahmín, pero 

perteneciente a una familia muy inferior en la jerarquía oficial, fue reconocido por un excéntrico 

místico británico, en un destello de percepción psíquica, como un gran ser, y más tarde como el 

vehículo para el advenimiento del Bodhisattva Maitreya. 

Krishna y Nitya fueron sacados del confinamiento de su pequeña casa e introducidos en la 

grandiosidad del edificio y de los inmensos terrenos que ocupaba la sede central de la Sociedad 

Teosófica. Quedaron a cargo de C.W.L., un hombre blanco de larga barba y aspecto venerable, 

que hablaba en lenguaje esotérico de luminosos Maestros e Iniciados, de vidas pasadas y 

espléndidas reencarnaciones. El supersensible sistema nervioso de Krishna y sus percepciones, 

se afinaron para un estado de expectativa, posiblemente en contacto con tesoros del 

inconsciente racial. Su trasfondo brahmínico con su iconografía, suministró la urdimbre para que 

pudieran tejerse las imágenes de la Sociedad Teosófica. Formas de pensamiento e imágenes 

visuales que circulaban en la atmósfera de Adyar, cargadas con verdades ocultas e ilusiones, se 

revelaban a los jóvenes neófitos. Del mismo modo que el joven Krishnamurti había tenido, en la 

devota casa de su madre, visiones del divino niño Krishna, así veía ahora a los maestros, al Buda 

y a Sanat Kumar -el sonriente muchacho lleno de luz, jefe de la jerarquía establecida por la 

Sociedad Teosófica. Las fuerzas esotéricas -si es que existían- y ciertamente Leadbeater, 

requerían para su vehículo un cuerpo de brahmin con su herencia de sensibilidad, 

vegetarianismo y pulcritud, con un cerebro que durante siglos se hubiera interesado en «lo 

otro», con la sutileza, fuerza y percepción necesarias para penetrar en el interior de la mente y 

de la materia, con capacidad para recibir y contener las cantidades inmensas de energía que 

serían convocadas. 

Irónicamente, una vez que ambos fueron aceptados en el redil teosófico, se hizo todo lo posible 

para conseguir que Krishna y Nitya se despojaran completamente de su origen indio. Es casi 

seguro que los tutores de Krishnamurti decidieron que él y su hermano hablaran solamente el 

inglés, de modo que la melodiosa lengua telugu fue prontamente olvidada; se borraron los 

Vedas y los himnos aprendidos en la niñez. Se les cortó el cabello dividiéndolo con una raya en 

el medio. Se les enseñó el inglés; aprendieron a comer con cuchara y tenedor y a mantener los 

codos cerca del cuerpo cuando llevaban el tenedor a la boca; a vestir con comodidad ropas 

occidentales; a cuidar que el pliegue de los pantalones estuviera bien planchado y a lustrarse los 

zapatos hasta que brillaran. Se les enseñó a bañarse según el estilo británico. «Los muchachos 

tenían que convertirse en caballeros ingleses, porque en el esquema evolutivo de Leadbeater, 

el caballero inglés representaba el pináculo del desarrollo humano». 

Por fortuna, el barniz exterior y la educación no dejaron huellas en la mente, que se mantuvo 

expectante e incontaminada. Tal vez era correcto que el muchacho, destinado a ser un Instructor 

que viajaría por el mundo, fuera liberado del condicionamiento impreso por el nacimiento y el 

país. Para que pudiera cumplir con su destino, ninguna frontera debía detenerlo o limitarlo. 

De acuerdo con C. Jinarajadasa, quien más tarde sería Presidente de la Sociedad Teosófica, el 

adiestramiento estaba estrictamente regimentado. Comidas, estudios y juegos respondían a un 

horario absoluto cuya finalidad era despertar en los muchachos una conciencia alerta al tiempo 

y a las circunstancias. Se les enseñaba a andar en bicicleta, no por diversión sino para que 

adquirieran confianza en sí mismos y resistencia a la fatiga. En una ocasión se les hizo ir en 



bicicleta hasta Chingelpet y volver del mismo modo, un total de 64 millas. Para eliminar de ellos 

el temor, Leadbeater les leía espeluznantes historias de fantasmas. 

Setenta y cinco años más tarde, al relatarnos este período de su vida, Krishnamurti nos habló 

del niño Krishna y de su relación con Leadbeater. «El niño siempre había dicho, ‘Haré todo lo 

que usted quiera’. Había un elemento de servilismo, de obediencia. El niño era vago, inseguro, 

impreciso; no parecía importarle nada de lo que ocurría. Era como un recipiente con un gran 

agujero en el fondo -todo lo que se ponía en él lo atravesaba, no quedaba nada». Ellos lo 

llamaban el vehículo, y él aceptaba eso sin hacer ninguna pregunta. No había resistencia ni dudas 

ni cuestionamientos Krishnamurti también nos habló de los poderes psíquicos del niño. Podía 

leer el contenido de una carta cerrada, leía los pensamientos de la gente, veía hadas. Pero 

parecía ignorar por completo el significado de estas facultades extrasensorias; para él no tenían 

importancia alguna. 

Los Maestros habían instruido a Mrs. Besant y a Leadbeater para que protegieran por dos años 

el cuerpo de Krishnamurti a fin de prepararlo para la manifestación. Se hizo de todo para 

asegurar esto; más tarde Krishnaji diría que, si bien Leadbeater y otros determinaban las 

condiciones en que debía desarrollarse la vida exterior de Krishnamurti, no se hizo ningún 

intento para interferir con la psique de los muchachos o para moldear sus cerebros, porque 

decían: «El Señor está preparando eso». 

Leadbeater se impacientaba a menudo con Krishna -la vaguedad del muchacho lo irritaba- 

particularmente su hábito de permanecer con la boca abierta. En una ocasión golpeó 

abruptamente a Krishna en la barbilla para forzarlo a cerrar la boca. Krishnaji contaría más 

adelante que este acto de violencia rompió toda relación entre él y Leadbeater. 

Justo antes de que Mrs. Besant regresara a la India, Krishna fue puesto a prueba por los 

Maestros. Cuando Mrs. Besant llegó a Madrás en noviembre de 1909, vio junto a Leadbeater a 

«un ansioso muchacho de grandes ojos» que se adelantaba tímidamente para colocar una 

guirnalda alrededor de su cuello. La voz de Leadbeater dijo: «Este es nuestro Krishna». 

Con la llegada de Mrs. Besant, un muro protector se fue construyendo lentamente alrededor del 

muchacho. Se seleccionó a un grupo especial de jóvenes para que jugaran con él; a ninguno se 

le permitía sentarse en su silla o usar su raqueta de tenis. Todo lo que él hacía, se verificaba 

minuciosamente. 

Para asegurar que Naraniah no interfiriera en el aprendizaje, pronto se «recibió» de los Maestros 

un mensaje, según el cual los muchachos debían ir lo menos posible a la casa de su padre. Mrs. 

Besant persuadió al padre para que la tutoría de los muchachos quedara a cargo de ella. Pronto 

todas las visitas de Krishna y Nitya a la La Sociedad Teosófica y la Jerarquía Oculta. 

Mientras Mrs. Besant estuvo en Adyar, se encontraba con Krishna todos los días. Fue durante 

este período que se sembraron las semillas de su relación con él, basada en el amor y en una 

confianza infinita. En los meses anteriores al regreso de Mrs. Besant a la India, Leadbeater 

afirmaba haber llevado consigo a Krishna todas las noches en el plano astral para que recibiera 

instrucciones de los Maestros. El muchacho había sido puesto en contacto con la vida esotérica 

de la Sociedad Teosófica tal como era vista por Leadbeater, y con el lenguaje que rodeaba los 

misterios ocultos. Retratos de los Maestros y de los Mahatmas colgaban en las paredes de la 

capilla -la sala de meditación de la Sección Esotérica. Rostros y nombres eran absorbidos por 

Krishna para fusionarse y unirse con su realidad cotidiana. Mrs. Besant conoció por primera vez 



a Krishna el 27 de noviembre de 1909, y el 5 de diciembre él había sido admitido en la Sección 

Esotérica de la Sociedad Teosófica. 

Poco tiempo después, ella abandonaría Adyar para dirigirse a Varanasi. La casa de Naraniah, 

habían terminado. 

Mientras Mrs. Besant estuvo en Adyar, se encontraba con Krishna todos los días. Fue durante 

este período que se sembraron las semillas de su relación con él, basada en el amor y en una 

confianza infinita. En los meses anteriores al regreso de Mrs. Besant a la India, Leadbeater 

afirmaba haber llevado consigo a Krishna todas las noches en el plano astral para que recibiera 

instrucciones de los Maestros. El muchacho había sido puesto en contacto con la vida esotérica 

de la Sociedad Teosófica tal como era vista por Leadbeater, y con el lenguaje que rodeaba los 

misterios ocultos. Retratos de los Maestros y de los Mahatmas colgaban en las paredes de la 

capilla -la sala de meditación de la Sección Esotérica. Rostros y nombres eran absorbidos por 

Krishna para fusionarse y unirse con su realidad cotidiana. Mrs. Besant conoció por primera vez 

a Krishna el 27 de noviembre de 1909, y el 5 de diciembre él había sido admitido en la Sección 

Esotérica de la Sociedad Teosófica. 

Poco tiempo después, ella abandonaría Adyar para dirigirse a Varanasi. 

  

–TS: Lo que se dice aquí sobre los viajes astrales, etc., para contactar con los maestros. 

Es algo tan alucinante, como cuando los cristianos hacen creer, que un trozo de oblea y un poco 

de vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. 

  

–Comentarista: Es posible el contacto. Pero no son ‘viajes’. 

  

–TS: Cualquiera, si quiere puede viajar astralmente. 

JK estuvo un tiempo, que se salía del cuerpo para que lo instruyeran. 

Él se lo creía, y cada día hacía su papel de discípulo. Y claro, su cuerpo se alteraba 

peligrosamente. 

Eso mismo, pasaría con un joven militar que quiere que un general especial, le enseñara a ser 

un experto militar.  Y contactara con él y hablarían. 

Y por supuesto, que se cuerpo tendría transformaciones físicas. 

  

–Comentarista: Además, de haber un contacto, es desde allá hasta aquí. No es posible a la 

inversa. 

  

–TS: Sí, ya lo sé. 

Por eso, el discípulo es un ladrón. Porque le obliga al ‘maestro’ a contarle lo que sabe. 



Pero todo es una mentira. Es una magia de viejos, supersticiosos. 

 

May 15, 2022 

* Esto es la primera parte, de la parte esotérica, supersticiosa, ocultista de JK. 

La segunda parte es más alucinante, más inverosímil. 

Y como todo lo esotérico, se cree en ello o no. 

  

* Todo el problema está en uno. A nadie se le puede adoctrinar para que haga algo -aunque nos 

parezca la solución, algo sublime-. 

Ya que sólo uno, ha de ser capaz de ver lo falso y lo verdadero, en cualquier situación. 

  

* ¿La palabra nunca, puede volverse una realidad? 

Nunca dejaré de querer a las personas, a mi pareja, a mis padres, a los abuelos y amigos. 

¿Puede eso convertirse en una realidad? 

  

* La mente es algo extraordinario, peligroso. Pues ella, puede ver todo lo que necesite. No existe, 

pero la mente lo ve. 

  

* ¿Tiene algún valor lo que hacemos, si estamos destruyéndonos nuestras vidas, los edificios, 

carreteras, matado miles y miles de personas, la huida del país para no morir, etc. Por 

cabezonería nacionalista, por negocios. 

¿No nos damos cuenta que la estupidez de la guerra es la amargura en su máxima expresión? 

En realidad, todo es la vanidad del ego, del odio al vecino. 

Por supuesto que el vecino también tiene culpa -y también sus amiguetes que le ayudan, que lo 

envalentonan para que prosiga con la guerra y la destrucción de su país-. 

Pero ese vecino parece invencible, por lo que puede aplastarlo. O sea que, esa guerra, es un mal 

negocio para un país pequeño, ante uno inmenso en comparación. Por lo que parece un suicida. 

  

* Caprichos de ricos ociosos. Materialistas, indiferentes, insensibles, ante las guerras asesinas 

en masa. 

  

* ¿Tan buenos son? Si están matando a personas, haciendo la guerra unos tres meses. Para que 

no te olvides, tan malo y cruel es un bando como el otro. 

  



* Ten paciencia -comprensión- que lo que tú quieres no llegará. Ya que la vida es como es. Y no 

como me gustaría que fuera. 

 

May 15, 2022 

* No. No es al revés. 

Si tu hijo joven inexperto. Te dice que ha declarado la guerra contra un ‘gigante’. Y que sus 

amigos le han dicho que no tenga miedo, ya que ellos lo van ayudar, etc. 

¿No es un estúpido? 

  

* Ser justo, no es posible si no entregamos nuestras vidas por los demás. 

¿Cuántos de nosotros somos capaces de renunciar a lo nuestro, por los demás? 

  

* Pero si lo que vale, es no hacer la guerra, para que no arrasen el país, haya una huida de las 

personas, los muertos. 

La infinita miseria humana por todas partes. 

  

* No lo captas. No se trata de dejarse invadir, etc. 

Se trata de no hacer las cosas para que no te invadan. 

Asume tú el papel del dueño de tu casa; y verás que tienes que hacer algo para no tener 

problemas con ella, con tus vecinos, con las autoridades. 

  

* Si empiezas a repetir todo lo que dicen los políticos, los presidentes, los diarios, televisiones. 

etc. Entonces, estarás acabado. 

  

* No puedo hablar como ellos, porque ellos quieren la guerra, se preparan para ello. 

Y yo descarto la guerra. 

  

* Soy consciente de lo poco que vale la vida de todo el mundo, de toda la humanidad. 

  

* Voy a retarte. 

¿Y qué me cuentas de los políticos corruptos que hay por toda Europa, por todo el mundo? 

  

* ¿Por qué haces diferencias entre los hombres? Eso es racismo. ¿no? 



Todas las personas pasamos por lo mimos, no se escapa nadie: tenemos miedo, queremos 

triunfar, vencer, queremos vivir, ahí está la muerte, junto a nosotros, a la espera del momento 

de actuar. 

¿Dónde ves las diferencias? Básicamente todos somos iguales. 

 

May 15, 2022 

* Relato informativo sobre los preparatorios de JK, para convertirlo en el nuevo Instructor del 

Mundo. 

El Sueño: «¿Eres Tú Mi Señor?» 

4 Partes – 1 de 4 

¿Cuál era la tarea que en Varanasi emprendió Mrs. Besant para esa época, el momento más 

crucial de su vida? 

¿Por qué no estuvo en Adyar durante la primera iniciación? ¿Se encontraba ella misma bajo la 

guía de místicos y sabios, buscando una garantía acerca de Krishnamurti por parte de la jerarquía 

oculta? ¿Tenía que pasar por iniciaciones yogas a fin de proteger al niño que habría de llegar a 

ser el Instructor del Mundo? 

Más de setenta años después, hablando con doctos eruditos y con los pandits brahmines de 

Varanasi, recogío datos que en esos primeros años Mrs. Besant, estando en Varanasi, se había 

puesto en contacto con el Swami Vishudhanand y con el discípulo de éste, Gopinath Kaviraj. El 

Swami Vishudhanand era un renombrado maestro tántrico que poseía muchos siddhis o poderes 

místicos. También afirmaba tener vínculos directos con un culto y una doctrina secreta del Tíbet; 

originaria de la India, esta doctrina había sobrevivido en su forma primitiva, en un centro con 

fuerte carga psíquica que se encontraba más allá del Lago Mansarovar en el Tíbet. Se decía que 

en este centro se reunían muchos grandes sabios y bodhisattvas, no en su forma física, sino tal 

vez como núcleos de energía. Una de sus doctrinas más protegidas que sólo se murmuraba 

secretamente al oído, se relacionaba con el eterno ciclo del tiempo, con prácticas de yoga o 

kundalini y con la transmigración de la conciencia. Este yoga, cargado de inmensos peligros, se 

había originado en la India mucho antes del Buda y su enseñanza. Más tarde desapareció de la 

India, pero sobrevivió entre los adeptos en ese centro secreto del Tíbet. 

Es posible que por intermedio del Swami Vishudhanand, Mrs. Besant tomara conocimiento de 

la doctrina del “ciclo completo” o transmigración de la conciencia, y sus estrechos vínculos con 

el kundalini yoga. El Pandit Jagannath Upadhyaya de Varanasi, que había encontrado una copia 

del texto original del Kala Chakra Tantra, y que estaba emprendiendo investigaciones en el 

mismo, le dijo a Krishnaji que el Pandit Gopinath Kaviraj sostenía que era de esta doctrina 

secreta que la Sociedad Teosófica había sacado mucho de su enseñanza oculta. Siguió diciendo 

que el Swami Vishudhanand y Gopinath Kaviraj, en los primeros años del siglo XX, le habían 

hablado a Mrs. Besant de la inminente venida del Bodhisattva Maitreya y de su manifestación 

en un cuerpo humano; de acuerdo con el swami, el cuerpo elegido era el de Krishnamurti. La 

respuesta de Krishnaji había sido rápida: “El Maitreya no puede manifestarse; sería como el cielo 

manifestándose. Es la enseñanza la que se manifiesta”. Otro día, hablando del mismo tema, 

como a través de una grieta en el tiempo Krishnaji vio de pronto una imagen. Dijo: “Amma [A.B.] 

visitó a Kaviraj montada en un caballo” 



Cuando escuché esto me quedé intrigada. La imagen de Mrs. Besant cabalgando, a principios 

del siglo XX, en un blanco corcel a través de las diminutas callejuelas de Varanasi para visitar 

sadhus, ascetas mendicantes, era pura magia; averigüé más y descubrí que Mrs. Besant era muy 

aficionada a cabalgar, y es probable que hubiera ido cabalgando a sus encuentros con los gurús 

de Varanasi. Toda esta área de investigación arrojó una nueva luz sobre la manera en que 

muchas percepciones y doctrinas secretas se introdujeron en la Sección Esotérica de la Sociedad 

Teosófica. Es posible que la fe total que Mrs. Besant tenía en que el Bodhisattva Maitreya se 

manifestaría a través del cuerpo de Krishnamurti, se debiera a estos primeros contactos con los 

gurús de Varanasi y a los vínculos que ellos tenían con la jerarquía oculta. Leadbeater, con sus 

evidentes dones psíquicos, estaba frecuentemente cargado con la simbología oculta occidental; 

los elementos originales que suministró la corriente india al mundo oculto de la teosofía, sólo 

podían provenir de fuentes empapadas en las tradiciones de la India y del Tíbet. 

Cerca de tres semanas después de que Krishna ingresara en la Sección Esotérica, Leadbeater 

había telegrafiado a Mrs. Besant diciéndole que el muchacho había sido aceptado por el Maestro 

Kut Humi como su discípulo. Habían transcurrido solamente cinco meses desde que Leadbeater 

descubriera a Krishna. 

Al escribir a Mrs. Besant con una hermosa letra, posiblemente el resultado de una intensa 

práctica de caligrafía, Krishna describió la ceremonia de aceptación el 3 de enero de 1910: 

Mi querida madre: 

Fue muy hermoso Cuando llegamos a la casa de nuestro Maestro, lo encontramos a Él, al 

Maestro Morya y al Maestro Djwal Kul, todos de pie conversando, y lo hacían muy 

bondadosamente. Todos nos postramos a sus pies, y el Maestro me acercó a sus rodillas y me 

preguntó si me olvidaría por completo de mí mismo sin tener jamás un pensamiento egoísta y 

si sólo pensaría en cómo ayudar al mundo, y yo le dije que verdaderamente lo haría y que sólo 

deseaba ser como Él algún día. Entonces me besó y pasó su mano sobre mí y de alguna manera 

yo parecía ser parte de Él, y me sentí completamente distinto 

y muy, muy dichoso, y desde entonces siempre he tenido ese sentimiento. Pero a la mañana 

siguiente, cuando en la capilla volvía a darle las gracias, sentí otra vez su mano apoyarse 

fuertemente sobre mi cabeza, igual que a la noche. 

Hoy he cabalgado 25 millas, y disfruto muchísimo los paseos a caballo. ¿Cuándo volverá usted 

con nosotros? Le envío mucho amor numerosas veces al día. 

Su amante hijo. 

Krishna. 

El período de prueba fue corto, y pronto le siguieron acontecimientos extraordinarios. Un 

astrólogo eminente, G.E. Sutcliff, había predicho posiciones muy inusuales de los planetas para 

el día 11 de enero Leadbeater y Mrs. Besant intercambiaron telegramas, y finalmente ella fue 

informada de que la primera iniciación de Krishna tendría lugar durante la noche del 11 al 12 de 

enero Mrs. Besant no podía estar presente, pero envió instrucciones de que se cerraran las 

puertas de la capilla en la Sección Esotérica y también el balcón que se abría a su habitación, y 

que Krishna y Leadbeater ocuparan la habitación de ella durante esta ocasión trascendental. 

Más tarde se dijo que Krishna y Leadbeater se salieron de sus cuerpos durante dos noches y un 

día, regresando ocasionalmente a ellos para ingerir algún alimento. Krishna estaba acostado en 



la cama de Mrs. Besant, Leadbeater sobre el piso. El 12 de enero salieron de la habitación para 

encontrarse con algunos de los miembros más antiguos de la Sociedad que los aguardaban. 

Entre ellos estaban el padre de Krishna, Naraniah, y su hermano Nitya. Krishna escribió 

inmediatamente a Mrs. Besant, relatándole los misteriosos acontecimientos: 

Cuando dejé mi cuerpo la primera noche, fui inmediatamente a la casa del Maestro, y lo 

encontré ahí con el Maestro Morya y el Maestro Djwal Kul. El Maestro me habló muy 

bondadosamente por largo tiempo, y me dijo todo acerca de la Iniciación y de lo que yo debía 

hacer. Luego fuimos todos juntos a la casa del Señor Maitreya, donde yo ya había estado antes 

una vez, y allí encontramos a muchos de los Maestros -el Maestro Veneciano, el Maestro Jesús, 

el Maestro El Conde, el Maestro Serapis, el Maestro Hilarión y los dos Maestros Morya y K.H. El 

Señor Maitreya se sentó en el centro y los otros permanecían de pie alrededor de Él en un 

semicírculo [Aquí Krishnamurti dibujó un diagrama para aclarar las posiciones que ocupaban los 

miembros de la Hermandad en la reunión]. Entonces el Maestro tomó mi mano derecha y el 

Maestro Djwal Kul mi mano izquierda, y me condujeron ante el Señor Maitreya; tú [Mrs. Besant] 

y tío [Leadbeater] estaban de pie cerca y detrás de mí. El Señor me sonrió, pero dijo al Maestro: 

“¿Quién es éste que traes ante mí?” Y el Maestro contestó: “Este es un candidato que solicita su 

admisión en la Gran Hermandad”. 

[Los Maestros que se habían reunido accedieron a su admisión en la Gran Hermandad]. 

Luego el Señor se apartó de mí y volviéndose hacia Shamballa exclamó: “¿Hago esto, Oh Señor 

de la Vida y de la Luz, en Tu Nombre y por Ti?” En el acto la gran Estrella de Plata brilló sobre Su 

cabeza, y a cada lado de ella había en el aire una figura una era la del Señor Buda Gautama y la 

otra el Mahachohan. Y el Señor Maitreya se volvió y me llamó por el verdadero nombre de mi 

Ego; puso Su mano sobre mi cabeza y dijo: “En nombre del Iniciador Único, cuya Estrella brilla 

sobre nosotros, te recibo en la Hermandad de la Vida Eterna”. [A la noche siguiente fueron 

llevados a visitar a Sanat Kumar]. 

…porque Él es un niño no mucho mayor que yo, pero es el más hermoso que haya visto jamás, 

todo resplandeciente y glorioso, y cuando Él sonríe es como la luz del sol. Es fuerte como el mar, 

de modo que nada puede oponérsele ni por un instante; y, sin embargo, Él es todo amor, así 

que yo no podía de ninguna manera sentirme atemorizado ante Él. 

No ha podido obtenerse la respuesta de Mrs. Besant a Krishna, pero ella le escribió a Leadbeater 

confirmando, con palabras entusiastas, el acontecimiento. La correspondencia entre Mrs. 

Besant y Krishna revela la intensidad del amor y del interés que ella sentía por el niño. He aquí 

las palabras que Mrs. Besant le dirige: 

31 de marzo de 1910 

Mi amado Krishna, bendito pequeño hijo, no sé si tú me ves o me sientes en la meditación 

matutina cuando vengo a ti; tú lo haces en tu astral, ¿pero lo sientes en tu cerebro aquí abajo? 

Y muy a menudo, durante el día te envío una forma de pensamiento para que te envuelva con 

sus alas. 

Hubo una reunión muy grande en Calcuta destinada a los animales, y yo le hablé a la gente 

acerca del Petirrojo que intentó arrancar el clavo de la mano de Cristo en la Cruz. No se trata de 

una fábula, sino de una verdad real, como el relato de Shri Rama acariciando a las ardillas… Una 

vez, estando en Sarnath donde el Buda predicó su primer sermón, yo miré hacia atrás y lo vi; se 

presentó un pequeño gamo y puso el hocico en su mano. El Señor era todo amor, de modo que 



los animales no le temían. Dile a Nitya que beso su cabeza todas las mañanas, y que también le 

envío una forma de pensamiento. Tú sabes lo mucho que te amo, mi Krishna, y que siempre soy 

Tu amante madre”.  

TS: Hay que decir, que JK tenía un rival para poder ser el Instructor del Mundo. Era un 

norteamericano de la misma edad de JK, un empollón, que dominaba las matemáticas, etc. 

Pero la Sra. Besant, ella sola, se decantó por JK. 

 

May 16, 2022 

* Estás obsesionado. 

  

* “Tan ciegos son los hombres, que llegan a gloriarse de su misma ceguedad”. 

Si un ciego, se conforma con su estado de ceguera. ¿Dónde está el problema? 

El problema está en amargarse por no poder ver. 

  

* En el plan del universo, la naturaleza actúa como ya está previsto, ante cualquier eventualidad. 

Hurgar en el futuro, genera el desorden del deseo. 

  

* Los animales domésticos, se hacen dependientes de sus cuidadores -‘dueños’-. 

Ya que son los que les dan de comer, de beber, cobijo, etc. 

  

* La muerte es el fin. Todo lo demás, es querer, pero no poder. 

Todo fin, no tiene vuelta de hoja: es el final de algo o de alguien para siempre. Aunque hay 

algunos devotos fanáticos, supersticiosos, como los cristianos que a los difuntos les hacen misas, 

para que se instalen totalmente en el cielo. 

  

* La vida es como es. Y no como me gustaría que fuera. 

Huir de lo que es, de la realidad. Es un juego como otros. Pero nos lleva a la perdición, la 

amargura, la miseria. 

  

* Todas las religiones son alucinantes. Y las religiones hindúes también lo son. Todas las 

religiones les gusta inventar paraísos, cielos, la eternidad, las almas, los malos y los buenos. 

Aunque el fin, la nada, está ahí esperándonos. Esa nada, no incluye caer en la negra nada, que 

admite el sinsentido. 

  



* El problema es la creencia -en lo que sea-. Porque esa creencia nos enloquece, hace que 

defendamos nuestro nacionalismo, y para ello entramos en guerra, para matar y que nos maten. 

Con el deseo de que dios existe -que tontería-, se hicieron tres siglos de guerras para defender 

la tierra donde nació y creció el hijo de un dios. Esa es la locura de las creencias. 

  

* La práctica es tiempo. Ya que hay repetición. Donde se pretende repetir lo que ya se murió. 

Cuando la meditación es vida, lo nuevo. 

 

May 16, 2022 

* El Sueño: «¿Eres Tú Mi Señor?» 

2 de 4 

“Krishna contestó el 5 de abril de 1910: 

Por supuesto mi cerebro físico recuerda cuando usted me rodea con sus brazos, porque yo estoy 

tratando de hacer que mi conciencia sea la misma todo el tiempo, pero todavía no estoy 

completamente seguro de que sea siempre así. Trabajo permanentemente en lo que se necesita 

para el segundo paso, pero ello tomará algún tiempo. Creo que no tengo muchas dudas ni 

supersticiones, pero es muy difícil librarse de la ilusión del yo; no obstante, lo haré. Todavía no 

sé muy bien cuándo, pero de algún modo se hará. 

He leído “Nidos de nuestro país”, y en unos tres días más habremos terminado “La Historia de 

la Gran Guerra”. He escuchado los relatos acerca del “Petirrojo y la Ardilla”, pero todavía no he 

visto un Petirrojo. Han pasado 1250 años desde que estuve por última vez en Sarnath, pero 

espero ir allá también en esta vida. Hay allá un gran pedestal gris sobre el que se encuentra un 

león, y otros pedestales más pequeños forman un semicírculo alrededor. ¿Cuándo regresará 

usted con nosotros? Le envío muchísimo amor todos los días. 

Su afectuoso hijo, Krishna. 

Una fotografía que se le tomó a Krishna inmediatamente después de su primera iniciación, a los 

tres meses de haber sido “descubierto” por Leadbeater, muestra al joven brahmacharín 

envuelto en un angavastram. Es un rostro frágil con sugerencias de una fuerza ilimitada. De 

perfil, el cabello le cuelga justo hasta debajo de los hombros; sus ojos reflejan la infinitud del 

akasha. La boca está ligeramente entreabierta, ni sonriente ni severa; un tierno retoño de 

mango sin deseos propios, con sólo la energía de la vida; un rostro sin defensas, completamente 

desprovisto de astucia: “De las aguas la savia recién nacida, del mismo modo que la savia de los 

árboles del bosque” 

Muchos de los biógrafos de Krishna, al describirlo en la época en que fue descubierto por 

Leadbeater, hablan de él como de un retardado, hasta de un imbécil, sucio, desgreñado, con 

sólo sus grandes ojos destacándose en el rostro. Asombrosamente, no hay comentarios sobre 

su pasmosa belleza. 

En septiembre de 1910, Mrs. Besant, que se encontraba en Adyar, llevó a los hermanos consigo 

a Varanasi. Fue aquí que Krishna envió a buscar las notas que se dice había escrito en Adyar, las 

cuales habrían de formar el material para su primer libro, A los Pies del Maestro. 



La aparición del libro suscitó una gran controversia. Especialmente encuadernado en cuero azul 

y autografiado por Krishna, un ejemplar destinado al Maestro Kut Humi y puesto bajo la 

almohada de Krishna, habría de desaparecer en la mañana. Se vendieron un gran número de 

ejemplares. En esa época el inglés de Krishna era flojo, y muchos críticos sostuvieron que el libro 

había sido escrito por Leadbeater. El libro era lúcido, combinaba la enseñanza teosófica con 

ciertos principios básicos del hinduismo. 

Existen pocas dudas de que, aun si las notas hubieran sido escritas originalmente por Krishna 

bajo la guía del Maestro K.H., la versión final lleva un definido sello de Leadbeater. Se cuenta 

que, cuestionado por su padre, Krishna negó haber escrito el libro. 

Unos cincuenta años más tarde, el físico George Sudarshan interrogó a Krishnaji sobre la autoría 

de A los Pies del Maestro. Krishnaji contestó. “El hombre que escribió el libro ha desaparecido”. 

Se negó a decir nada más al respecto. 

En 1911 Mrs. Besant viajó a Inglaterra con sus dos pupilos. Sus antiguos amigos y admiradores 

en la India, se habían mostrado muy críticos acerca de todo eso que ellos llamaban “El negocio 

del Mesías”, y ella había sido implacablemente atacada por The Hindu, un influyente diario inglés 

que se publicaba en Madrás. Pronto muchos miembros de la Sociedad Teosófica en toda la India, 

algunos de los cuales eran íntimos amigos suyos, se rebelaron abiertamente contra su adoración 

por el pequeño muchacho hindú que ella llamaba Alcyone”. 

A pesar de la ridícula y abierta oposición, y de la deserción de muchos miembros eminentes de 

la Sociedad Teosófica. Mrs. Besant se erguía como una roca, inconmovible en su fe, ateniéndose 

firmemente a las instrucciones de los Maestros en la certidumbre de que Krishna habría de ser 

el vehículo para el Buda Maitreya. 

Antes de partir hacia Inglaterra, Mrs. Besant encargó a los mejores sastres de Bombay un 

vestuario occidental completo para los muchachos. Cuando llegaron a la estación de Charing 

Cross donde fueron recibidos por un grupo de teósofos, Krishna vestía un conjunto de saco y 

pantalón de Norfolk. 

Mrs. Besant se alojó con los muchachos en la casa de su amiga Miss Bright. En su libro, Viejos 

recuerdos y cartas de Annie Besant, Esther Bright describió a los dos pupilos hindúes de Mrs. 

Besant: 

Fue a esta casa que A.B. trajo a sus dos jóvenes pupilos hindúes, los hermanos Krishnamurti y 

Nityananda. Ellos se sentían con nosotros como en su propia casa. Era interesante observar sus 

reacciones a nuestra vida occidental; aunque muy tímidos y reservados, estaban intensamente 

atentos a lo que ocurría en nuestro peculiar mundo occidental; y sin duda alguna, con gran 

frecuencia se mostraban muy críticos con nosotros. ¡Especialmente en la cuestión del Arroz! “Yo 

no creo que Miss Bright entienda del todo” dijo una vez muy gravemente Nitya, “lo mucho que 

nos gusta el arroz”. Era él un muchachito encantador, con un rostro muy serio y ojos 

penetrantes, amistosos e inquisitivos, una grande y bella naturaleza en ese pequeño cuerpo de 

indio. A.B. estaba consagrada a estos muchachos y les dedicaba todo el afecto y la amorosa 

atención de que era capaz. Resultaba hermoso verlos juntos”.  

TS: Cuánto fanatismo, cuánta creencia, cuánta superstición, cuánta confusión -todo ello 

blanqueado por el establishment religioso hindú-. 

Todo lo que JK durante su vida, desde que se dio cuenta de la falsedad, explicó, informó, que 

todo eso era el origen del desorden, la confusión, las miserias humanas. 



El misterio es, cómo él que lo manejaron, lo adoctrinaron, pudo comprender que todo eso era 

negativo, divisivo, y descartarlo todo definitivamente. 

Tal vez, el contacto con el mundo occidental -Europa, América, etc.-, le hizo percibir la libertad 

que en Oriente -India, etc.- no existía, ni existe. 

 

May 17, 2022 

* “¿Y quién habla de guerras?”. 

El que se agarra a una teoría, a una idea, superstición, y la defiende por todos los medios. Porque 

en su fanatismo ha generado tanto odio. Que necesita matar, a los que se oponen a esa idea, 

teoría, superstición. 

  

* La guerra es cosa de dos. Pero cuando uno quiere, dos no se pelean. 

¿Por qué en toda guerra, el débil se resiste a hacer la paz? 

No hace la paz, porque el más débil tiene apoyos de otros. Complicándolo todo más todavía. 

Y el más poderoso, ¿por qué no quiere desistir de hacer la guerra. Porque también tiene algo 

que perder. Ha sido humillado. 

  

* Diríamos que estamos programados para vivir como lo hacemos. 

La pregunta: ¿Nos podemos desprogramar? 

  

* «No andes diciendo que el mundo te debe la vida. El mundo no te debe nada. Estuvo aquí 

primero». 

Nosotros somos como cualquier ser vivo, viviente de la tierra: alimento de los demás. 

  

* «Miles te dirán que hacer. diez mil te dirán lo que no debes hacer, pero sólo tú vivirás con las 

consecuencias». 

¿Hay alguien completamente honesto para fiarnos de él? 

  

* Cualquier invento, aparato, o lo que sea, se nos puede comer o no. Todo depende lo que le 

das, le dedicas, o lo necesitas. 

  

* «Estar sobrio no se trata solo de drogas y alcohol. También hay desintoxicarse de la ira, el 

miedo, el resentimiento y el odio». 

Si es que eso se puede. 



  

* “El Problema no es que la Gente Carezca de Educación. El Problema es que las personas están 

lo Suficientemente educadas para «Creer»… lo que se les ha enseñado, Pero no están lo 

suficiente educadas para «cuestionar» nada de lo que se les ha enseñado”. 

Es como el pescado que se come la cola. Sin darse cuenta que se está comiendo su propia cola. 

 

May 18, 2022 

* “Si no te comparas con otro serás lo que eres”. 

Ahora falta descubrir y comprender lo que eres. 

  

* “Actúas como si fueras contra el mundo, pero en realidad eres solo tú contra ti mismo”. 

Esa es la trampa donde estamos atrapados: hemos inventado el ego, que nos divide. Y nos hace 

entrar en guerra contra todo, contra todos. 

  

“Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. 

El problema es que sabemos todos nuestros problemas. Pero no sabemos comprenderlo de 

manera, que en esa comprensión esté la solución. 

  

* Las polillas son criaturas bellas, pero destructivas. 

Así funciona el universo, que está más allá del mal y del bien. 

  

* Todos somos los culpables. Mientras estemos divididos, nos digamos enemigos. Mientras 

mintamos. Mientras falseemos la realidad para que sea favorable para nosotros. 

Sólo hay una verdad: el que no quiere no hace la guerra. 

  

* Los malhechores tienen que vivir también. Y como todos actúan como los depredadores. 

Los que han de poner orden, como también viven en desorden, no hay manera de que llegue el 

orden. 

Así que, el que quiera orden, lo ha de generar en cada acto de su vida cotidiana. 

  

* La moral, que es compasión, amor, está más allá de la sociedad. Y sus maneras corruptas, 

llenas de falsedades, mentiras para poder seguir con esa corrupción. 

  



* Dar las gracias, es como un decorado. Pues el que hace algo por alguien, si es preciso, es una 

satisfacción -no una obligación-. 

  

* Está claro que la belleza está dentro de uno. 

Eso mismo sucede con los alimentos, que unos los encuentran sabrosos y para otros son 

asquerosos, repelentes. 

  

* La austeridad, es el orden. Ya que es hacer las cosas cuando son precisas, necesarias. 

El despilfarro, la destrucción de alimentos, de ropa, de todo lo necesario para vivir. Es la prueba 

de que estamos en desorden, confusos, en el caos. 

 

May 19, 2022 

Relato sobre J Krishnamurti. 

“El Sueño: «¿Eres Tú Mi señor?» 

3 de 4 

Separada por poco tiempo de Krishna, Mrs. Besant escribía el 29 de noviembre de 1911: 

‘Estoy enviándote grandes ondas de amor, como esas que entran tumultuosamente a través de 

la puerta abierta del mar; sólo que ellas no te golpean, sino que envuelven y protegen el precioso 

cuerpo que el Señor habrá de ocupar. 

Amo a mi querido Krishna, el ego que he amado por tantos años. ¿Cuántos? No lo sé ¿Desde 

que éramos animales saltarines y custodiábamos la cabaña de nuestro Maestro? Quizá desde 

mucho antes todavía, tal vez desde que éramos plantas y extendíamos zarcillos delicados el uno 

hacia el otro bajo la luz del sol y en medio de las tormentas. Y es posible que fuéramos minerales 

-¡Oh, hace tantísimo tiempo! que yo fuera un trocito de cristal y tú un pedacito de oro dentro 

de mí’. 

En diciembre de 1921, Krishna y Nitya regresaron con Mrs. Besant a la India por un corto 

período. Los ataques contra Mrs. Besant continuaban. Los hermanos acompañaron a Mrs. 

Besant a Varanasi. De acuerdo con Mrs. Besant y Leadbeater, fue aquí donde habría de 

producirse el primer despertar del espíritu, después de lo cual Mrs. Besant proclamó que ya no 

podía haber duda alguna de que Krishnamurti había sido elegido por el Bodhisattva Maitreya 

como su vehículo. Pero esto fue años más tarde. 

En 1912, Mrs. Besant y los dos muchachos regresaron a Europa. Naraniah había permitido a 

regañadientes que sus hijos volvieran allá, entendiendo que así se mantendrían fuera de todo 

contacto con Leadbeater. Por entonces se hablaba libremente en la comunidad inglesa de 

Madrás sobre las inclinaciones sexuales de Leadbeater, y era natural que el padre se resintiera 

ante cualquier contacto de sus hijos con él. Cuando Mrs. Besant estaba a punto de dejar la India 

con sus pupilos, los temores de Naraniah volvieron a despertarse y amenazó con entablar juicio 

para recuperarlos. Pero ella persuadió al padre de que permitiera a los muchachos acompañarla 

a fin de que se prepararan para su ingreso en Oxford. Sin embargo, cuando Naraniah se enteró 



de que al llegar a Europa Mrs. Besant había llevado a los muchachos a Taormina en Italia, donde 

los esperaba Leadbeater para ayudar a Krishna en su segunda iniciación, finalmente entabló un 

pleito para recuperar la custodia de sus hijos. Mrs. Besant regresó a la India y peleó el juicio con 

su enorme energía, su diligencia y toda su fuerza de voluntad; se presentó personalmente en las 

Cortes y arguyó con gran habilidad contra algunos de los mejores expertos legales del país. 

Perdió el caso en la Cámara Baja y en el Tribunal Superior de Madrás; pero más adelante triunfó 

ante el Consejo del Rey. 

Krishna y Nitya no vieron la India desde 1912 a 1921.El contacto entre Mrs. Besant y Krishna 

podía mantenerse solamente por correspondencia Krishna le escribía todas las semanas 

relatando sus estudios, sus sueños, sus problemas. Comenzó a reunir dinero para la labor de 

Mrs. Besant en la India, y prometió contribuir con una suma semanal deducida de sus gastos 

personales. Durante una visita a un dentista en la última semana de agosto de 1912, una suave 

aplicación de cocaína en su muela del juicio 

indujo esa noche un sueño extraordinario en relación con el Señor Maitreya. Describió el sueño 

en una carta a Mrs. Besant -la escritura se desparrama a través de la página, las palabras están 

cortadas, las líneas torcidas: 

Recordé que me encontraba con Clarke en una habitación que estaba sobre una de las salas de 

la S.E. [Sección Esotérica]. Había una reunión de la S.E. que presidía Madre. La reunión terminó, 

y Clarke y yo subimos las escaleras y entramos en la habitación. Mi ventana daba a la sala de la 

S.E. Fui hasta la ventana por casualidad y vi a una persona dentro de la sala. Al principio me 

sobresalté bastante, porque había visto salir a todos después de la reunión y yo mismo había 

cerrado la puerta. Por eso me sentí inquieto y estaba un poco asustado, pero me dije: “¿Qué 

hay aquí que sea motivo de temor?” Por lo tanto, llamé a Clarke y bajamos. (Russel B. Clarke 

(Dick) era un ingeniero y un teósofo que vino a parar en Adyar en 1910 y estaba ayudando a 

C.W. Leadbeater en su trabajo. Cuando los muchachos Krishna y Nitya fueron descubiertos. 

Clarke se convirtió en el tutor de ambos). Yo descendí con bastante rapidez, y cuando llegué al 

final de la escalera miré hacia arriba para ver a Clarke, pero él no estaba ahí. Escuché una especie 

de ruido y vi lo que sigue: Una forma parecía emerger del cuadro que representaba al Señor 

Maitreya y a los Maestros. Vi las piernas de un hombre y el cuerpo hasta la altura del cuello, 

pero no podía ver de quién era el rostro, puesto que estaba cubierto con una especie de tela 

dorada. Sabía quién era la persona, porque llevaba el cabello largo y una barba puntiaguda, y 

quise estar seguro, y hablé muy humildemente y las palabras son exactas. Dije: “¿Eres Tú, mi 

Señor?”… Él descubrió Su rostro y yo supe con certeza que era el Señor Maitreya. Después, me 

postré a Sus pies y Él extendió Su mano sobre mí y me bendijo. Entonces Él se sentó en el suelo 

con las piernas cruzadas y yo también me senté con las piernas cruzadas sobre el piso. Después 

comenzó a hablar y me dijo cosas que no recuerdo. Luego me prosterné y Él se había ido. 

Pocas horas más tarde, un amigo hindú y yo estábamos paseando por un camino y a ambos 

lados había montañas y ríos, y vi a un hombre caminando hacia nosotros; era alto y bien 

formado. Cuando la forma se aproximaba supe quién era y le pedí a mi amigo que se marchara. 

Mi amigo dijo que quería ver de quién se trataba. En este momento, la forma se encontraba muy 

cerca de nosotros y yo iba a prosternarme cuando Él puso Su mano sobre mí y me dijo que no 

lo hiciera. Mi amigo estaba detrás de mí. Él Señor se volvió hacia mi amigo y le dijo: “¿Qué es lo 

que quieres aquí?” Mi amigo no le contestó. Entonces el Señor le dijo otra vez: “Si nada quieres, 

mejor harías en marcharte”. Mi amigo siguió parado ahí sin contestar. Entonces el Señor levantó 

su mano y la apuntó hacia mi amigo, y como yo estaba cerca de Su mano, escuché una especie 



de ruido retumbante, como si un tren hubiera pasado junto a nosotros. Me volví hacia mi amigo 

y vi que caía lentamente. Mi amigo estaba inmóvil como si estuviera muerto. Entonces me 

prosterné, y el Señor Maitreya dijo. “Ese muchacho amigo tuyo es bastante inquisitivo”, y yo no 

pude responder nada y lamenté haber traído a mi amigo. 

PRIVADO 

El Señor dijo, creo que esto es lo que dijo: “Raja [C. Jinarajadasa] ha de ir a América después de 

que George [Arundale, tutor de Krishna entre 1912 y 1914] haya venido el año próximo, y Clarke 

deberá quedarse”. Él me dijo que yo progresaba bien y alguna otra cosa que no recuerdo. 

Recuerdo al Señor muy claramente. Su rostro era como un cristal recubierto con una delgada 

pieza de oro; en otras palabras, tal como Madre dijo, igual que el trigo maduro. Era un rostro 

radiante y luminoso. Él fue muy bondadoso conmigo. Una o dos veces puso Su mano sobre mi 

hombro. Habló acerca de Madre y de George. 

Hablamos durante un tiempo muy largo. Al final, le pregunté: “¿Hay alguna orden, mi Señor?” y 

Él contestó: “No necesitas ser tan formal”. Después me prosterné una vez más Él dijo: “Nos 

encontraremos con frecuencia”. 

Sentí como si pudiera hablar con Él eternamente, y vi desaparecer la forma del Señor Maitreya. 

Entonces desperté y eran las cinco y media. También entonces, expresé por escrito todo esto… 

Krishna. 

Durante los años en que estuvieron separados, Mrs. Besant continuó escribiéndole a Krishna 

regularmente relatándole su vida, enseñándole a escribir con corrección y así sucesivamente. 

Sus cartas reflejan su interés por él y sus notables cualidades de maestra. El 9 de octubre de 

1912, ella reparó en la espantosa ortografía de Krishna y le escribió: 

Me alegra que estés haciendo tus tareas regularmente. Por favor, trata de prestarles atención 

mientras las realizas, y haz que tu mente sea constante y piensa, como lo hacías conmigo. Es 

muy importante que domines estas cosas comunes y lo digas todo a favor de nosotros en Oxford. 

Me gustaría que las barras paralelas de la “doble r” fueran mejores; tus “elles” son correctas. 

Una de las palabras complicadas que a menudo se dan en el estudio de la ortografía es 

unparalleled [inigualado]. No creo que haya ninguna regla acerca de la “r” simple o doble, pues 

escribimos “harass” [acosar] con una, y “embarrass” [avergonzar] con dos. Leyendo libros 

aprendemos a conocer el aspecto que tiene una palabra, y si está erróneamente escrita se ve 

como un hombre lisiado. 

Saldré para Adyar en la media noche del día 20, y va a haber una recepción que me dará la gente 

de Madrás para demostrarme que ellos no simpatizan con The Hindu. 

Con inmenso amor para ti y el querido Nitya, 

Vuestra amante Madre. 

Un año después, en respuesta a un comentario sobre su indisciplinada escritura, Krishna le 

escribía a Mrs. Besant: 

“Yo lamento mucho que el Señor Maitreya haya debido hablar tres veces acerca de mi caligrafía” 

Mrs. Besant, ocupada en el pleito por la custodia de los muchachos y atrapada en la vorágine de 

la vida política en la India, puso a Krishna y a Nitya bajo el cuidado de C. Jinarajadasa y más tarde 

de George Arundale. Derivados como eran ambos de un sitio a otro, de tutor en tutor, muy poca 



educación o discusión espiritual parece haber tenido lugar durante este período. Por un tiempo, 

se envió a los hermanos a una escuela cerca de Rochester. Sus vidas eran desdichadas por obra 

de los otros muchachos, que decían chistes obscenos y llamaban a los hermanos, “demonios 

negros”. 

En los primeros años, mientras Krishna estaba en la India, mantuvo un contacto activo con los 

Maestros; pero en Inglaterra pronto se volvió escéptico y mostró poco interés en cualquier 

actividad esotérica. Le contó a un amigo que, en una ocasión, cuando el Maestro K.H. de pie 

delante de él estaba hablándole, se acercó al Maestro y pasó a través de él. De acuerdo con 

Krishna, los Maestros nunca habrían de aparecérsele nuevamente. 

El 15 de abril de 1913, el juez Blackwell del Tribunal Superior de Madrás, dictó sentencia en el 

juicio entablado por Naraniah para la recuperación de la custodia de sus hijos Krishna y Nitya. 

El honorable juez concluía que, si bien la evidencia de Naraniah, el padre, no era confiable, el 

demandante no tenía conocimiento, cuando firmó el acuerdo de tutoría, de que a su hijo iban a 

educarlo como un “vehículo de poderes sobrenaturales” y, por tanto, tenía el derecho de 

cambiar de opinión al enterarse de eso. 

Su señoría rehusó aprobar las órdenes de custodia, puesto que los muchachos eran residentes 

de la India Británica y sólo temporariamente residían en Inglaterra. Por lo tanto, los declaró bajo 

tutela de la Corte y ordenó que fueran devueltos a su padre el 26 de mayo de 1913 o alrededor 

de esa fecha. 

Sin embargo, se concedió a Mrs. Besant un diferimiento de ejecución del fallo, y ella decidió 

apelar al Consejo del Rey. Mrs. Besant había telegrafiado a Krishna, recibiendo en respuesta un 

cable de Raja, Nitya y Krishna, quienes le expresaban la total confianza que tenían en ella. 

A.B. le escribió a Krishna el 17 de abril: 

Mí amado hijo: 

Tu gentil telegrama, firmado por ti, Raja y Nitya, me produjo una gran alegría. Tú y Nitya están 

perfectamente a salvo. Nadie puede tocarlos “Yo los protejo”. Y sobre todos nosotros brilla la 

Estrella del gran rey, y la mano del Señor Maitreya los defiende ¿Acaso no me ordenó Él mismo 

que yo los protegiera? Es mi privilegio y mi, orgullo hacerlo, bendito muchacho mío. 

Estoy disfrutando mucho y recuerdo cómo tú y yo galopábamos por los valles del Himalaya 

cuando descendimos al interior de la India. 

Tu amante madre. 

¿Cómo crees que se ve mejor, “galloped” o “gallopped”? La gente lo escribe de ambos modos. 

Yo pienso que las dos “p” se 

ven más como los saltos de un caballo”.  

TS: Todo basura. 

Una mafia ‘espiritual’ de locos fanáticos, homosexuales. 

 

May 19, 2022 



* ¿Siempre, a todas horas? ¿Puede cesar el ‘yo’ definitivamente? 

  

* “Dar gracias, es una acción de educación y humildad. Una hermosa acción”. 

¿Todo eso que tiene que ver con el amor, que nada quiere ni desea? 

Cuando hay amor las palabras sobran. Pues las palabras, se convierten en un negocio. 

  

* Pon transformadoras. 

Más o menos como nosotros. 

Pues los seres vivos -las polillas-, para vivir, se han de alimentar de otros seres vivos. 

  

* No sé si ya te lo han dicho. Está mañana al ir a despertar a María, hemos encontrado que 

estaba muerta. 

Aunque este invierno, no se resfrío, ni le chorreaba la nariz. Hace unos días, se encontraba 

fatigada a la hora de respirar; y lo hacía con resuello. 

Ayer la llevamos al hospital, para hacerle unas pruebas de los pulmones; y le prescribieron unas 

medicinas. Pero el resuello y su deterioro se intensificó. Hasta esta mañana, que murió. 

  

* «Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechosas. Ellas 

constituyen nuestro límite, nuestros confines, nuestra prisión». 

Ahí están las creencias, ideas, dogmas, los nacionalismos y sus naciones, las fronteras. 

  

Recopilación de comentarios: 

05/08/2011, 07:35 

He leído tu comentario sobre un video de JK, en el que tú dices que el cerebro y la mente son lo 

mismo, y también que la mente y el cuerpo lo son. Y, creo que no son iguales. Puedes verlo en 

que hay personas que son vegetarianas y otras no lo pueden ser. Otros son capaces de cortar 

con adicciones radicalmente sin ninguna terapia, ni problemas, cuando a otros les representa 

un drama y tal vez nunca lo consiguen. 

Es decir, el cuerpo y el cerebro, que es su cuidador que hace que funcione adecuadamente -

cuando hace frío o calor busca lo contrario para poder soportarlo, etc.- no tiene el poder de la 

mente, que hace que se pueda pisar el fuego, soportar el dolor. Por tanto, no son lo mismo. 

Ahora bien, cuando el pensamiento -que es el cerebro, la parte material- y el corazón, se unen, 

son lo mismo, es cuando aparece la mente. 

 

May 19, 2022 



“El Sueño: «¿Eres Tú Mi Señor?» 

4 de 4 

“Al estallar la guerra en 1914, George Arundale se alistó como voluntario en la Cruz Roja y 

consiguió un alto puesto en el Hospital King George’s. Krishna y Nitya, ansiosos de trabajar, 

también habían ofrecido sus servicios, pero en vano. Pese al hecho de que un gran número de 

tropas indias estaban combatiendo para los británicos, el prejuicio racial se hallaba en su punto 

culminante. La presencia de hindúes de piel oscura en un hospital de hombres blancos, fue 

desaprobada por las autoridades. Después de grandes presiones ejercidas desde sectores 

influyentes, Krishna encontró ocupación en un hospital cercano a la Sociedad Teosófica, pero 

sólo se le permitía fregar los pisos. El 1º de julio de 1915 escribía a Mrs. Besant: 

Mi queridísima Madre: 

‘Le agradezco muchísimo su carta. Por supuesto, haré lo que usted desea y no tocaré la carne ni 

nada que se le parezca. Ahora estamos trabajando con el Dr. Guest en un hospital cercano a la 

Sociedad Teosófica. Me gusta trabajar ahí y estoy ocupado desde la mañana hasta cerca de las 

7 de la noche. Creo que a George también le gusta su trabajo, y pienso que es más feliz. Desde 

luego, estamos trabajando bajo la dirección del Dr. Guest y eso me agrada muchísimo. Pienso 

que todo sigue muy bien. 

Su devoto hijo, 

Krishna’. 

Pero el 15 de julio se les pidió que dejaran el hospital. En otra carta a Mrs. Besant, escrita desde 

Greenwood Gate, Withyham, Sussex, Krishna dice: 

‘… he estado trabajando realmente duro para que haya un cambio en el hospital, porque hay 

demasiados teósofos y, siendo yo un hindú, no soy querido por el Comité. Ellos tampoco quieren 

trabajadores honorarios. Son todos muy celosos y muy mezquinos. Lady Williamson, que es la 

esposa del Presidente, Sir Archibald Williamson, desea dirigir a todos, incluso al Dr. Guest, y él 

está designado como Director del Hospital por la Oficina de Guerra. El Dr. Guest es ahora el 

Mayor Guest, y está un poco enfermo de todo esto. El Comité me ha pedido a mí y a otros que 

nos marchemos, de modo que no he estado trabajando ahí, desde ayer. Lo lamento, porque el 

trabajo me gustaba muchísimo y justamente me estaba habituando a él. Ahora voy a encontrar 

alguna otra cosa en qué ocuparme, y pensaré en otra gente para alejarme de mí mismo. Haré lo 

que usted dice y seré útil…’. 

Los hermanos trataron desesperadamente de encontrar trabajo, pero se les rechazaba. El 18 de 

agosto de 1915, Krishna escribía: 

… He tratado muy intensamente de encontrar trabajo en cualquier parte, pero es realmente 

muy difícil. En primer lugar, soy un hindú y nadie parece gustar de ellos… De veras quiero 

trabajar; usted me dice que me olvide de mí mismo, y pienso que es el único modo, trabajar. 

Espero que todo salga muy bien’. 

El hecho de que él fuese un hindú y, por lo tanto, inaceptable, se volvió un estribillo recurrente 

en sus cartas a Mrs. Besant. 



Las respuestas de Mrs. Besant no pueden obtenerse, pero las testarudas viejas señoras que 

rodeaban a Krishna, sentían que él era demasiado frívolo y deben haberse quejado a Mrs. 

Besant. El 7 de octubre, Krishna escribió a Mrs. Besant: 

‘Sé que hasta ahora no he tomado mi vida en serio, pero voy a hacerlo a partir de aquí. Empezaré 

mis estudios el lunes próximo. Me he resuelto a estudiar después de la carta que usted le ha 

escrito a Lady De La Warr. Voy a estudiar sánscrito, inglés, matemáticas, historia y francés. Tengo 

preceptores para cada materia y espero ingresar en Oxford tan pronto como pueda. Estudiaré 

con todas mis fuerzas, y después de Oxford está el trabajo que han planificado para mí los 

Maestros y usted misma. Me propongo honestamente hacer esto, y lo haré a toda costa’. 

A pesar de estas cartas, los hermanos se sentían muy solos, desdichados y totalmente 

rechazados. Cada vez más desilusionados, parecían haber perdido interés en las enseñanzas 

teosóficas. Krishna escribió a Leadbeater acerca de Nitya: 

‘Se siente muy solo, como la mayoría de nosotros, y no hay nadie que le agrade o a quien ame 

especialmente, y eso hace que las cosas sean doblemente difíciles. Está amargado, se le ve duro, 

indiferente. Sufre muchísimo, y temo no poder ayudarle mayormente. Necesita de alguien que 

antes que nada le ame a él, y en quien él pueda descargar todas sus penas. Necesita una madre 

a quien amar, como yo tengo a Lady Emily’. 

La única amiga de Krishna en Inglaterra era Emily Lutyens, esposa de Edwin Lutyens, el visionario 

arquitecto que había diseñado Nueva Delhi. Tenía treinta y seis años cuando por primera vez 

conoció a Krishna; ella estaba presente, junto con una enorme multitud, en la plataforma de 

Charing Cross Road, para recibir a Mrs. Besant y al misterioso jovencito Alcyone. Cuando ella vio 

al muchacho indio de los grandes ojos y largo cabello, quien entonces tenía dieciséis años, quedó 

profundamente impresionada. Lady Emily se convirtió en una gran amiga de Krishna, quien se 

encontraba confundido y solo en un ambiente extraño. Al principio esto divirtió al marido de 

Lady Emily, Edwin Lutyens. Más tarde, quedó hondamente perturbado cuando se dio cuenta de 

que su esposa lo estaba descuidando a él y a sus hijos. Mrs. Besant sentía mucha angustia, 

porque intuía que cualquier atmósfera emocional en torno a Krishna era perjudicial para la 

futura misión que él tenía asignada. Sin embargo, en las cartas que Krishna siguió escribiéndole 

a Mrs. Besant y en las que se refería a Lady Emily, se le notaba mucho mejor, más serio y 

esforzándose mucho más en lo suyo. 

Los nombres de los hermanos se habían inscrito para ingresar en el Colegio Balliol de Oxford 

Pero el director del Balliol, preocupado por las controversias que habían surgido en torno a 

Krishna, lo rechazó basándose en el “principio general de que este colegio no quiere tener nada 

que ver con el moreno Mesías” 

Todos los intentos de Mrs. Besant para disponer la admisión de ellos en cualquier otro colegio 

de Oxford o de Cambridge, también fracasaron. Además, Krishna era incapaz de aprobar 

cualquiera de los exámenes de ingreso a la Universidad de Londres. Estudiaba por muchos días, 

pero cuando se enfrentaba a un examen, solía retirarse dejando un papel en blanco. 

Los hermanos estaban viviendo con Miss Dodge en Wimbledon Miss Dodge era una muy rica y 

caritativa dama norteamericana. Inválida por la artritis, había financiado muchas actividades de 

la Sociedad Teosófica. Era amiga de Emily Lutyens, quien la presentó a Mrs. Besant y la introdujo 

a la teosofía. Krishna y Nitya viajaban diariamente a Londres donde estaban estudiando, con 

inmensa dificultad, para aprobar los exámenes de ingreso a la Universidad de Londres. “Fue por 



esta época que ellos aprendieron a vestir bien y a sentirse cómodos en medio de una familia rica 

aristocrática”. 

Habían empezado a ir a sastres costosos y a asistir al teatro. Krishna mostraba pocos signos de 

cumplir con el compromiso planeado para él por Leadbeater y Mrs. Besant. Tiempo después, 

Mrs. Besant habría de decirle “Mi querido, ¿qué va a pasar contigo?” Ella veía que Krishna se 

interesaba solamente en ropas y automóviles. Pero su fe en el papel que los Maestros habían 

previsto para Krishna, permaneció inconmovible. 

Mientras tanto, en la Convención Teosófica que tuyo lugar en Varanasi en diciembre de 1913, 

C.W. Leadbeater había descubierto a un joven brahmín de trece años, natural de Madrás, 

llamado D. Rajagopal. Atraído por su aura, C.W.L profetizó para él un brillante futuro -incluso 

llegó a decir que, en una vida futura, sería el próximo Buda en el planeta Mercurio. Adoptado 

por Leadbeater, Rajagopal fue enviado a Inglaterra con C. Jinarajadasa en 1920. Pronto habría 

de ingresar en Cambridge, donde estudió leyes y aprobó sus exámenes brillantemente. 

Cuando Krishna y Rajagopal se encontraron por primera vez, hubo un cierto retraimiento, y los 

amigos de Krishna trataron a Rajagopal con ligereza y descuido. Rajagopal, hondamente 

lastimado por sus actitudes, intentó encubrir sus sentimientos. Sin embargo, en 1922, la relación 

entre Krishna, Nitya y Rajagopal había mejorado considerablemente. 

Después de la guerra, habiendo fracasado todos sus intentos para ingresar en la Universidad, 

Krishna viajó a París y se alojó con sus amigos los Manziarly. Estos formaban una familia grande 

y cálida, y lo introdujeron en la vida de París. Krishna conoció a bailarines, escritores, pintores, 

músicos. Estaba despertando a un nuevo mundo creativo y fascinante. Por un tiempo, el papel 

de Mesías descansó con levedad sobre sus hombros. 

Una noche Krishna asistió a una recepción organizada para él. Entre las numerosas 

personalidades presentes había algunos generales con uniformes de gala; muchos se habían 

reunido por la curiosidad de ver a este hermoso joven destinado a ser un mesías. Algunos se 

mostraban cínicos, otros llenos de admiración. 

“Muchos esperaban que apareciera el nuevo mesías como una figura oriental” con la “voz de un 

Elías”. El “mesías” demostró ser “un joven elegante en pantalones de franela”. Sus gestos eran 

indiferentes e incluso un poco aburridos. Cuando se le preguntó acerca de la pesada carga que 

implicaba ser considerado la encarnación de una deidad, él contestó riendo en voz alta: “¡Yo 

diría que es bastante carga! La cosa que más me interesa en este momento es si Suzanne Lenglen 

será capaz de mantenerse firme frente a Helen Wills [en Wimbledon]” 

En diciembre de 1921, después de una ausencia de nueve años, Krishnamurti y su hermano 

Nityananda regresaron a la India. Krishnamurti veía a la India nuevamente; durante esta visita 

haría amigos, observaría el ambiente que le rodeaba y restablecería el contacto con los 

Maestros. 

Los hermanos decidieron visitar a su padre, Naraniah, que no había tenido contacto alguno ni 

noticias de ellos por nueve años. Su nuera G. Sharada, que se había casado con el hermano 

mayor de Krishna cuando ella tenía quince años, estaba profundamente dolorida y lloraba 

cuando habló conmigo años después, en 1984, de los relatos que habían circulado acerca de la 

reunión entre Naraniah y sus dos hijos. Imposibilitado de visitar la Sociedad Teosófica, él había 

procurado obtener noticias de ellos desde fuera de la Sociedad. Ninguno de los muchachos le 

había escrito a través de los años, y cuando recibió un telegrama anunciando que ellos venían a 



visitarle, había llorado. A instancias de él, su nuera pasó dos días preparando las comidas 

especiales que él sabía les habían gustado a sus hijos. 

Era de noche cuando los hermanos llegaron. G. Sharada contó que ella era muy tímida, y que 

esperó afuera en la galería cuando Krishnamurti y Nitya llegaron a visitarlos. Describiendo a 

Krishnamurti dijo: “Se veía más allá de toda descripción, muy brillante lleno de luz. Tenía un 

extraño paso rápido, y era más alto que los otros”. Ella inclinó la cabeza en reverencia cuando 

lo vio. Para hacerle una broma, él se cubrió el rostro con las dos manos, como si no la hubiera 

visto. Nitya lo reprendió y le dijo: “¿Por qué haces eso? Ella es naturalmente tímida, como una 

muchacha hindú”. 

Naraniah se sintió abrumado cuando vio a sus hijos, y se levantó para darles la bienvenida. 

Krishnamurti y Nitya se postraron ante él y tocaron sus pies con la frente. Naraniah los abrazó y 

comenzó a llorar. Krishnamurti se sentó con él y, según G Sharada, “lo consoló”. Después 

hablaron de Mrs. Besant. El padre y sus hijos no hablaron en telugu sino en inglés. Se ofreció a 

los hermanos los dulces y postres especialmente preparados para ellos. Los muchachos se 

mostraban tímidos y vergonzosos, y no estaban seguros de cómo debían comportarse. En 

consecuencia, comieron muy poco. Krishnamurti rehusó, pero Nitya aceptó una naranja. 

Naraniah sufría de diabetes y tenía problemas de vejiga. La excitación emocional de ver a sus 

hijos le impulsó a ir al baño; y, como lo exigía el ritual, lavó sus pies. Esto fue interpretado más 

tarde como que Naraniah se había lavado los pies porque habían sido tocados por sus hijos a 

quienes él consideraba parias. 

Los hermanos se quedaron solamente media hora en su primera visita. Según G. Sharada, 

vinieron a ver al padre tres días seguidos, después de lo cual sus visitas habrían de cesar. (En el 

Diario de Krishnamurti, hay un relato que difiere del de G. Sharada. Yo le leí a Krishnaji la versión 

de mi manuscrito. Dijo que no recordaba. A veces, cuando él hablaba del pasado, sus propios 

recuerdos solían fundirse con lo que otros le habían contado). Naraniah quiso ir a la Sociedad 

Teosófica para ver a los muchachos antes de que dejaran la India, pero fue disuadido por su hijo 

mayor. Hasta su muerte en 1924, Naraniah nunca más en la vida volvió a ver a sus hijos”.  

TS: Los dramas y las obligaciones del destino, que nos impone la vida. 

 

May 20, 2022 

* «No juzgar es no crear dualidad». 

Si juzgamos o podemos mentir o podemos ofender. 

  

* Lo que importa son los hechos, no las palabras, lo que decimos. 

  

* «Si juzgamos también podemos ser justos». 

¿Tú cómo lo sabes? Juzgar es como dar una sentencia. 

  

* Sí, juzgando se puede absolver. Pero en el mismo ámbito del juzgar, la sentencia puede que 

sea negativa. 



Y a veces, los juicios son tendenciosos, o erráticos, porque no se sabe bien, a ciencia cierta, que 

es lo que pasó. 

  

* «Pregunta: ¿Puede haber un término medio entre lo ‘inconsciente’ y lo ‘deliberado’? 

¿Hay radicalidad en esta reflexión?». 

Es preciso que no lo haya. Todo lo que no sea vivido más allá de las palabras, seguirá siendo 

dual. 

  

* “No dejes que nadie te robe el brillo”. 

Si lo tienes, nada te preocupará. 

  

* «Soy casado y la amo y conozco la soledad y no quiero regresar a estar solo, pero me gustas 

mucho y nada más». 

Lo que es preciso es lo adecuado, el orden. 

  

* Y no a la tortura. Sí a la belleza de la vida, sin crueldad por diversión festivalera. 

  

* “¿Qué se necesita para que ese personaje encorvado en un rincón del cielo se incorpore y abra 

los ojos y vea dónde está?”. 

Le falta alegría. Y vivir. Sólo hay que vivir. 

  

* “¿Por qué vemos fácilmente lo divino en las flores, los pájaros, la caída de agua … ¿Y no, en un 

león, devorando a una presa?”. 

Eso es el condicionamiento que nos hace que atraiga una parte de la realidad. Es la parte 

placentera, lo bonito. Pero, la parte sangrante, devoradora, destructiva, cruel, la muerte. Todo 

eso nos horroriza. 

Pero eso está ahí. Y hasta que lo comprendamos, lo veamos cotidianamente en la vida, nos deje 

de ponernos neuróticos. Seremos una parte, duales, no holísticos, en unión con todo el universo. 

 

May 20, 2022 

* Relato sobre J Krishnamurti. 

“»Madre; por favor; toca mi rostro: ¿Está ahí todavía?» 

3 partes – 1 de 3 

A principios de 1922, Krishnaji y Nitya viajaron por barco de Colombo a Sydney, Australia, para 

asistir a la Convención Teosófica que iba a realizarse allí. Krishna y C.W.L. iban a encontrarse 



después de diez años, y él parecía feliz de reunirse con su viejo tutor. En Sydney surgieron otra 

vez cargos de homosexualidad contra Leadbeater, y entre los teósofos serios estalló una 

preocupación que Krishna hizo todo lo posible por aliviar. 

Fue en Sydney que Krishna habría de conocer también a James Wedgwood. Para entonces, 

Wedgwood había sido ordenado obispo de la Iglesia Liberal Católica. (La Iglesia Liberal Católica 

emergió de un grupo de católicos germanos que en 1870 se rebelaron contra la Iglesia de Roma 

y la doctrina de la infalibilidad papal. Se asoció con la antigua Iglesia Católica de Holanda que, 

aunque muy extendida entre sacerdotes católicos y anglicanos, tenía pocos seguidores). En 

1916, él a su vez había consagrado a C.W.L. como Obispo Regional de la Iglesia Liberal Católica 

para Australia C.W.L. estaba encantado, porque esto implicaba no sólo los rituales y las 

espléndidas vestiduras ligadas a la Iglesia, sino también una nueva liturgia en idioma inglés. 

Como Nitya seguía mal de salud, después de la Convención se decidió que los hermanos viajaran 

de nuevo a Europa vía San Francisco y los Estados Unidos. A.P. Warrington, Secretario General 

de la Sociedad Teosófica en los EE.UU. se encontraba en Sydney para la Convención. Invitó a 

Krishna y a Nitya a pasar un tiempo en Ojai, California, una antigua área nativa norteamericana 

próxima a Santa Bárbara, que tenía un clima seco excelente para la tuberculosis. Cuando el 

momento de abandonar Sydney se acercaba, C.W.L. recibió un mensaje del Maestro K.H. para 

Krishna, quien se sintió profundamente conmovido por el realismo. 

Fue un largo viaje, durante el cual la enfermedad de Nitya progresó desesperadamente. Pero al 

finalizar el viaje, recobró las fuerzas y arribaron a California. Era su primera visita, y Krishna 

estaba encantado con la belleza del campo. Después de una excursión a un bosque de secoyas, 

aludió él a la majestad de los árboles y a la semejanza que tenían con inmensas catedrales. 

Krishna y Nitya llegaron finalmente a Ojai, donde se alojaron en una cabaña rodeada por seis 

acres de terreno. Más tarde la propiedad sería comprada por Annie Besant para los hermanos, 

y se le pondría el nuevo nombre de Arya Vihara, el monasterio de los nobles. 

Krishnamurti había empezado a meditar con regularidad todas las mañanas, y se sorprendió de 

la facilidad con que le respondía la mente. Encontró que podía sostener la imagen del Señor 

Maitreya en la conciencia durante todo el día. Como él decía, estaba “cada vez más calmado y 

más sereno”. Toda su perspectiva de la vida estaba cambiando. Las puertas internas se abrían. 

Desde Ojai, Krishnamurti le escribió a Leadbeater: 

Como usted bien sabe, en muchos años no he sido lo que se dice “feliz”; todo cuanto tocaba me 

producía descontento; mi condición mental, como usted sabe, querido hermano mío, ha sido 

deplorable. He cambiado considerablemente en relación con lo que era en Australia. 

Naturalmente, he estado pensando y meditando acerca del mensaje que el Maestro K.H. me 

comunicó mientras estuve en Australia. 

En agosto de 1922, Krishnamurti iba a sumergirse en el intenso despertar espiritual que cambió 

el curso de su vida. En la tradición hindú, el yogui que ahonda en los laberintos de la conciencia, 

despierta las energías explosivas del kundalini. (El principio de la energía kundalini, dormido 

hasta que es despertado por el yogui, se asemeja a una serpiente; surge en la base de la espina 

dorsal, detrás de los órganos reproductores, y asciende por el sushumna nadi atravesando y 

despertando chakra por chakra hasta que sale por el centro del cuero cabelludo, la apertura de 

Brahma. Los seis chakras del kundalini yoga, se consideran como seis centros de energía 

cósmica, explosiva pero dormida, de la naturaleza del fuego. La ruta a lo largo de la cual están 

situados estos centros es la columna vertebral. Los chakras se asemejan a la flor del loto; 



despertados por el ascendente kundalini o poder serpentino, se abren y miran hacia arriba. A 

cada lado del sushumna o nervio mediano, están los canales solar y lunar, ida y pingala, 

enroscados como serpientes alrededor del sushumna. El punto entre las cejas, es el sexto chakra 

o punto nodal de la energía. Con la apertura del loto de mil pétalos en el cuero cabelludo, el 

yogui se libera; contiene en su interior una fuente inagotable de energía que no se disipa jamás). 

Y campos enteramente nuevos de fenómenos físicos, al penetrar en su viaje dentro de áreas 

desconocidas de la mente. A un yogui que alcanza estas energías primordiales y pasa por la 

iniciación mística, se le reconoce como un ser vulnerable a peligros inmensos; el cuerpo y la 

mente afrontan peligros que podrían llevar a la locura o a la muerte. 

El yogui aprende las doctrinas secretas, y bajo la dirección de un gurú experimenta el despertar 

de la energía dormida. Una vez que el yogui llega a ser un adepto, estas transformaciones de la 

conciencia se manifiestan en el campo de la misma en la forma de un drama místico. El cuerpo 

y la mente deben ser sometidos a un viaje sumamente peligroso. El adepto está rodeado y 

protegido por sus discípulos; una gran reserva y un silencio protector impregnan la atmósfera. 

En Ojai, Nitya y Rosalind Williams, una muchacha norteamericana, estaban presentes cuando 

Krishnamurti experimentó la mayor parte del fenómeno. 

Ambos, Nitya y Krishnamurti, enviaron a Annie Besant relatos de los acontecimientos. El relato 

de Nitya describe vívidamente la agonía de su hermano. Krishna padecía fuertes dolores, se 

desmayaba, llamaba en telugu a su madre, pedía que lo llevaran a los bosques de la India, se 

quejaba de la suciedad pidiendo a Nitya y Rosalind que no lo tocaran. Krishna habló de la 

presencia de seres poderosos; era evidente un vaciado de la conciencia de Krishna, y con ello se 

percibía por momentos una granpresencia. Finalmente, Krishna salió de la casa y se sentó bajo 

un pimentero. La descripción de Nitya, aunque condicionada por la terminología teosófica, 

revela azoramiento, ansiedad y una honda preocupación por su hermano mayor. Krishnamurti 

también escribió un relato de los acontecimientos a Mrs. Besant: 

El 17 de agosto sentí un dolor agudo en la base de la nuca y tuve que reducir mi meditación a 

quince minutos. El dolor, en vez de mejorar como había esperado, empeoró. El clímax fue 

alcanzado el día 19. Yo no podía pensar, no era capaz de hacer nada, y mis amigos de aquí me 

obligaron a permanecer en cama. Luego quedé casi inconsciente, aunque me daba cuenta muy 

bien de lo que sucedía a mí alrededor. Volvía en mí diariamente cerca del mediodía. Ese primer 

día, mientras estaba en tal estado y más consciente de las cosas que me rodeaban, tuve la 

primera y más extraordinaria experiencia. Había un hombre reparando la carretera; ese hombre 

era yo mismo, yo era el pico que él sostenía, la piedra misma que él estaba rompiendo era parte 

de mí, la tierna hoja de hierba era mi propio ser y el árbol junto al hombre era yo. Casi podía 

sentir y pensar como el hombre que reparaba la carretera, podía sentir el viento pasando a 

través del árbol, y a la pequeña hormiga sobre la hojita de pasto. Los pájaros, el polvo, y el mismo 

ruido eran parte de mí. Justo en ese momento pasaba un auto a cierta distancia; yo era el 

conductor, la máquina y las llantas. Conforme el auto se alejaba, yo también me alejaba de mí 

mismo. Yo estaba en todas las cosas o, más bien, todas las cosas estaban en mí, las inanimadas 

así como las animadas, las montañas, el gusano y toda cosa viviente. El día entero permanecí en 

esta bienaventurada condición. No podía comer nada, y otra vez cerca de las seis empecé a 

perder mi cuerpo físico y, naturalmente, el elemental físico hizo su gusto; yo estaba 

semiconsciente. 

En la mañana del día siguiente [el 20] ocurrió casi lo mismo que el día anterior. No comí nada y 

no podía tolerar a demasiadas personas en la habitación. Podía sentirlas de una manera más 



bien curiosa, y sus vibraciones irritaban mis nervios. Esa tarde casi a la misma hora, las seis, me 

sentí peor que nunca. No quería a nadie cerca de mí, ni que nadie me tocara. Me sentía 

extremadamente cansado y débil. Creo que sollozaba de puro agotamiento y falta de control 

físico. Mi cabeza estaba bastante mal y en la coronilla era como si me clavaran innumerables 

agujas. Mientras me hallaba en ese estado, sentí que la cama en la cual descansaba, la misma 

del día anterior, estaba sucia e inmunda más allá de toda imaginación y que no podía 

permanecer acostado en ella. De súbito me encontré sentado sobre el piso mientras Nitya y 

Rosalind me pedían que volviera a la cama. Les rogué que no me tocaran y grité que la cama no 

estaba limpia. Continué así por algún tiempo hasta que, finalmente, salí a la galería y me senté 

por unos momentos exhausto y algo calmado. Empecé a volver en mí y, al cabo de un tiempo, 

Mr. Warrington me pidió que fuera bajo el pimentero que está cerca de la casa. Allí me senté 

con las piernas cruzadas en la postura de meditación. Cuando había estado así por un rato, me 

percibí a mí mismo saliendo del cuerpo, y me vi sentado abajo con las tiernas y delicadas hojas 

del árbol encima de mí. Me encontraba de cara al oriente. 

Frente a mí estaba mi cuerpo y sobre mi cabeza vi la Estrella brillante y clara. Pude entonces 

sentir las vibraciones del Señor Buda; contemplé al Señor Maitreya y al Maestro K.H. Era muy 

dichoso, estaba en calma y en paz. Aún podía ver mi cuerpo, y yo flotaba suspendido cerca de 

él. Había una calma muy profunda tanto en el aire como en mí mismo, la calma que existe en el 

lecho de un lago profundo e insondable. Como el lago, yo sentía que mi cuerpo físico con su 

mente y sus emociones, podía ser agitado en la superficie, pero que nada, absolutamente nada, 

podría ya turbar la quietud de mi alma. La presencia de los poderosos Seres permaneció conmigo 

por algún tiempo y después Ellos desaparecieron. Yo era supremamente bienaventurado por 

haberlos visto. Nada podría ya jamás ser igual. He bebido en las puras y transparentes aguas que 

manan de la fuente de la vida y mi sed fue aplacada. Nunca más podría estar sediento, nunca 

más podría hallarme en la total oscuridad. He visto la Luz. He tocado la compasión que cura todo 

dolor y sufrimiento; ello no es para mí mismo sino para el mundo. He estado en la cumbre de la 

montaña y he contemplado fijamente a los poderosos Seres. Nunca puedo ya estar en completa 

oscuridad, he visto la gloriosa Luz que cura. Me ha sido revelada la fuente de la Verdad y las 

tinieblas se han disipado. El amor en toda su gloria ha embriagado mi corazón; mi corazón jamás 

podrá cerrarse. He bebido en la fuente de la Felicidad y de la eterna Belleza. 

¡Estoy embriagado de Dios! 

Por los siguientes diez días el cuerpo de Krishna permaneció quieto, recuperándose. Sin 

embargo, el 3 de septiembre hubo signos de que se despertaban las sensaciones en la espina 

dorsal y de que su conciencia abandonaba el cuerpo. Pronto comenzaron períodos de dolor 

agudo. Tres testigos estaban presentes: Nitya, Rosalind y Mr. Warrington. Nitya tomó notas 

detalladas, pero ninguno de ellos pudo comprender lo que significaban los sucesos. Las notas 

con la firma de Nitya y con fecha 11 de febrero de 1923, fueron enviadas a Mrs. Besant. Sólo 

recientemente redescubiertas, permanecieron por años dentro de una heterogénea carpeta en 

los archivos de Adyar Nitya escribió: “Es difícil para mí decidir si escribir sobre ello como si fuera 

un proceso científico, o como si se tratara de una ceremonia sagrada en un templo. Los sucesos 

se concentraban y comenzaban todas las tardes alrededor de las 6. Continuaban por un período 

regular y terminaban al mismo tiempo tarde en la noche; a las 8; unos pocos días duraron hasta 

las nueve de la noche». 

La secuencia de los sucesos parece haber sido la siguiente: Todas las tardes Krishna meditaba 

bajo el pimentero. El 3 de septiembre, después de que hubo finalizado sus meditaciones, entró 

en la casa en un estado semiconsciente y se acostó. Empezó a gemir y a quejarse de un gran 



calor; tuvo unos cuantos estremecimientos y se derrumbó sobre el lecho. Cuando recuperó su 

plena conciencia, no recordaba lo que había ocurrido, aunque sentía una incomodidad general. 

En la tarde siguiente hubo una recurrencia de los síntomas. El 5 de septiembre bajó a Hollywood 

para ver una dramatización de la vida de Cristo. Había dispuesto hacerlo mucho tiempo atrás y 

no quería romper el compromiso. 

Más tarde, Krishna le contó a Nitya que mientras veía la función en la tarde, sintió que 

gradualmente perdía conciencia de sí mismo, y que fue con un gran esfuerzo que logró 

despertarse. Regresó a Ojai en la tarde del día 6. En la noche del 7 de septiembre, un día después 

de la luna llena, ésta se veía aún muy brillante”.  

TS: La mente, que es infinita, es capaz de ver lo que nadie puede ver.  Aunque eso no es lo real, 

lo verdadero. Si hay un plan para jugar con ello. 

Ahí están los juegos de Buda, de Jesús de Nazareth, etc., además de los que usan drogas, que 

según dicen hicieron cosas extraordinarias. 

 

May 21, 2022 

Conversación con Vicky. 

  

04/11/2012, 12:59 

Vicky: ¡Muchas gracias Toñi! Me alegro de que hayas aceptado mi petición de amistad. Del 

viernes (13-4) hasta el martes (17-4) voy a ir en España, porque mi hija mayor vive en Madrid. 

¡Pero creo que es lejos de donde vives tú! ¡Muchos saludos! 

  

04/11/2012, 13:46 

TS: Donde vivo es en la ciudad Sueca, a 35 km de Valencia ciudad. Y a unas 350 millas de Madrid. 

Es una inversión de unas tres horas en coche, dependiendo de la velocidad que se lleve. Pero si 

quieres venir bienvenida. Mi dirección está en Facebook, también el teléfono. 

TS: Vicky, la ciudad donde vivo es en Sueca. El traductor Google, traduce caprichosamente al 

sueco. Perdón por la mala traducción. Con afecto, 

  

Vicky Está demasiado lejos Toni, pero si quieres le puedo pedir a mi hija que te llame por 

teléfono. ¡Si lo quieres, por supuesto! 

Yo no viajo en coche, Toni y mi hija no tienen coche. Pero quién sabe, en el futuro, si tengo más 

tiempo, quizás alguna vez pueda viajar en tren a Valencia. ¡Quién sabe!… Adiós. 

  

04/11/2012, 14:46 

TS: Si quieres puedes llamar por teléfono. Hablo algo de francés y algo de inglés, así que tú 

decides. De todos modos, espero que estés bien. 



  

14/04/2012, 16:24 

TS: Hola Vicky. Esta mañana cuando hemos hablado lo que pretendía decirte era lo siguiente: 

Cuando te decía que vivir sola sin nadie, si era lo que el destino te imponía ahí es lo correcto, el 

orden. Pero, si uno lo hace por placer, que es egoísmo, entonces sí que hay desorden que nos 

puede llevar al caos. 

Respecto de JK, lo que te decía era que la esencia de sus enseñanzas es la moralidad. Porque, 

para tener compasión y amor, es preciso que no haya inmoralidad. Y esa moralidad es a la vez 

religión. Porque, cuando uno vive intentando hacer el menor daño posible a los demás, y eso es 

moralidad, se está en la esencia de la religión, Y por eso, la raíz de JK, está en la religión y la 

moralidad. Lo que pasa es que, si JK hubiera hablado siempre de moral y de religión, muchas 

personas se aburrirían. Y entonces, usaba la psicología, que es filosofía, el sentido común y un 

lenguaje apropiado de manera que lo entendieran todos los que le escuchaban y leían. 

¿Estás de acuerdo? Hace unos años tuve relación con personas que habían leído a JK, en Valencia 

ciudad, y que habían formado un grupo de estudio, usaron un lugar para reunirnos. Estuve en 

varias ocasiones con esas personas, habló con alguna de ellas fuera del grupo como amigo y 

colega en privado, pero no funcionó, por lo que dejé de asistir. Pero seguía hablando y 

contactando con la persona de antes, dijo que estaba en la dirección. Pero, por la fuerza de los 

hechos no sabía más de ellos. En esos momentos no tenía tiempo para invertirlos en ellos ni en 

JK a ese nivel de reuniones y contactos. Por lo que he vivido siempre sin relacionarme con 

personas que habían leído o escuchado en directo a JK. 

Lo que hacía era hablar con todas las personas que me encontraba cada día como si encontrara 

personas como las que leían a JK, les explicaba todas esas cosas tan nuevas y radicales, les 

hablaba de la compasión y del amor. Y lo expongo también en mis diez libres que he escrito. 

Para mí no ha sido nunca ningún problema, pues siempre he ido con personas que no conocían 

a JK. Si he tenido contacto hablando con muchas personas interesadas en la India y su filosofía. 

Ya sea en Ibiza, donde viví tres años, o en otros sitios como centros espirituales o de yoga. 

Pero también te tengo que decir, que siempre he tenido contacto con toda clase de cristianos, 

con los que he hablado muchas horas con ellos en centros donde vivían en comunidad o en 

instituciones como conventos y asilos de ancianos desamparados. Al igual que he tenido relación 

con muchas personas hindúes -devotas de gurús hindúes- donde se reunían para cantar y hacer 

la puja. Donde uno estaba solo con ellos, salvo algunos días en que alguien me acompañaba o 

aparecía por allí. 

Uno intentó que dejaran las supersticiones y los ritos como ponerse el ‘tila’ de ceniza en la 

frente, que según decían el gurú la había sacado de la nada en un prodigio o milagro. También 

les decía en asamblea que no creyeran que la India era un lugar perfecto -pues ellos así lo creían 

en su mayoría-, ya que allí se morían de hambre, se mataban y asesinaban como en todas partes. 

A lo que ellos respondieron con un silencio malhumorado. 

Pero lo que más nos unía eran los cantos con instrumentos hindúes: bongos, platillos, un tambor 

cilíndrico que se ponían entre las piernas cruzadas, y las manos de todos los que participaban 

en los cantos espirituales. Algunas veces alguien traía comida, preparada por un devoto, que al 

final, después de bendecida por los cantos y plegarias se repartían, que uno nunca comía. 

Algunas veces, uno solía llevar unos paquetes de almendras recubiertas de caramelo blanco, que 



los dejaba en el lugar adecuado de las ofrendas para repartirlas. Los cantos hindúes son de los 

más desgarradores que he oído y cantado, pero con un sentimiento de renunciamiento y 

negación, y a la vez de alegría seria pero feliz, que a uno lo llevaban a la India ya toda su 

espiritualidad. 

No quiere decir esto que esos hindúes eran de otro mundo, pues había de todo entre ellos: 

pobres y humildes, ricos y comerciantes, modernos y de estilo antiguo, bebedores de alcohol y 

enganchados a éste, niños, jóvenes, mayores y viejos. Pero, todos tenían en común que eran 

devotos, muchos de ellos fanáticos, de un gurú que estaba en la India de donde no podía salir, 

según la antigua ley hindú que dice que ningún hindú ha de salir nunca de la India. Y que hiciera 

lo que hiciera, tontería o no, todo se lo aceptaban y consentían. 

Eran creyentes de sus milagros que hacía con asiduidad. Muchos viajaban cada año a uno de sus 

centros espirituales para pasar allí unos días. Allí, en ese centro, no podía nombrar a JK por 

educación y prudencia. Pero, desde hace unos treinta y años, todo lo que dijo JK y todo lo que 

uno dice viene a ser lo mismo. Porque, la verdad siempre está ahí, es eterna, y sólo uno la tiene 

que ver y comprender. Después ella sale en cada gesto, palabra o acción. 

No sé seguramente si prefiere la traducción en francés o en inglés. Si lo prefieres en francés me 

lo dices. 

Hola Vicky. Esta mañana cuando hablábamos de eso lo que quería decir era esto: Cuando dije 

vivir solo sin nadie, si fue el destino el que te impuso bien, orden. Pero si lo haces por placer, 

que es egoísmo, entonces sí hay desorden que puede llevar al caos. 

Con respecto a JK, lo que dije fue que la esencia de sus enseñanzas es la moralidad. Porque, para 

tener compasión y amor, no debe ser inmoral. Y esa moralidad es a la vez una religión. Porque 

cuando uno vive tratando de hacer el menor daño a los demás, y esa es la moralidad que es la 

esencia de la religión, y por lo tanto la raíz de JK está en la religión y la moralidad. 

Lo que pasa es que, si JK hubiera hablado siempre de moral y religión, mucha gente se aburriría. 

Entonces, usando la psicología, que es filosofía, sentido común y lenguaje apropiado para que 

entendieran todo lo que oía y leía. ¿Estás de acuerdo? Hace unos años tuve relaciones con gente 

que había leído JK en Valencia ciudad, y habíamos formado un grupo de estudio, teníamos un 

lugar para encontrarnos. Repetidamente con estas personas, hablé con algunos de ellos fuera 

del grupo como amigo y colega en privado, pero no funcionó, así que deja de ir. Pero siguió 

hablando y contactando a la persona mencionada anteriormente que estaba en la dirección. 

Pero por la fuerza de las circunstancias no he sabido más de ellos. En ese tiempo no tuve tiempo 

de invertir en ellos ni en JK a ese nivel de encuentros y contactos. De lo que siempre he vivido 

sin interactuar con gente que había leído o escuchado en vivo en JK. Lo que hicimos fue hablar 

con todos, todos los días, era como la gente que lee como JK, expliqué todas estas cosas tan 

nuevas y radicales, habló de compasión y amor. Y también expongo mis diez libros que he 

escrito. Para mí nunca hubo ningún problema, siempre he estado con gente que no conocía a 

JK. Si tuviera contacto hablaría con mucha gente interesada en la India y su filosofía. Ya sea en 

Ibiza, donde viví durante tres años, o en otros sitios como centros de yoga o espirituales. 

Pero tengo que decir que siempre he tenido contacto con todo tipo de cristianos, con los que 

he hablado muchas horas con ellos sobre dónde vivían en centros comunitarios o en 

instituciones como asilos, conventos y personas sin hogar. Como he estado involucrado con 

muchos hindúes devotos, gurús hindúes, donde se reunían para cantar y hacer la puja. Donde 

uno estaba a solas con ellos, excepto unos días en que alguien estaba conmigo o aparecía de esa 



manera. Uno trató de detener las supersticiones y rituales como ponerse la ceniza de cal en la 

frente, que decían que el gurú había creado como un prodigio o milagro. También dijeron en esa 

reunión que no creían que la India sea un lugar perfecto, porque así lo creían, sobre todo porque 

allí había hambre, muertos y asesinados como en otros lugares. A lo que respondieron con un 

silencio hosco. Pero lo que nos unía era el canto con instrumentos indios, bongos, címbalos, un 

tambor cilíndrico que se pone entre las piernas cruzadas y las manos de todos los que participan 

en cantos espirituales. Los cánticos hindúes son los más desgarradores que he escuchado y 

cantado, pero con un sentido de renuncia y negación, y en vez de alegría seria pero feliz, aquél 

lo llevó a la India ya toda su espiritualidad. Esto no quiere decir que estos indios fueran de otro 

mundo, había de todo incluyendo: pobres y humildes, ricos comerciantes, modernos y 

anticuados, bebedores de alcohol y enganchados a él, niños, jóvenes, adultos y mayores. Pero 

todos tenían en común que eran devotos, muchos fans, un gurú que estaba en la India de donde 

no podía salir, según la antigua ley hindú dice que ningún indio ha salido jamás de la India. Y 

haga lo que haga, tontería o no, todo es tan aceptado y consentido. Eran creyentes de los 

milagros que realizaba regularmente. Muchos viajaban cada año a uno de sus centros 

espirituales para pasar allí unos días. Allí en el centro, No podía nombrar a JK por educación y 

prudencia. Pero, desde hace unos treinta años, todo lo que dice JK y todo lo que dice viene a ser 

lo mismo. Porque, la verdad siempre está ahí, eterna, y sólo uno tiene que hacerla y 

comprenderla. Luego ella viene en cada gesto, palabra o acción. Seguro que no sé si os gusta la 

traducción en francés o en inglés. Si prefieres me lo dices en francés. 

  

14/04/2012, 17:01 

Vicky: Gracias Toni por este largo mensaje de chat. Lo estaba leyendo lleno de atención. La 

traducción al inglés me está convocando. Yo puedo entender. Sobre mí: No soy un gran escritor 

y generalmente no uso muchas palabras (¡a veces lo hago por teléfono!). Ya olvidé felizmente 

mi pasado y es bueno vivir en el ‘ahora’, para mí. Creo que es muy importante conocerse a uno 

mismo y estar quieto, quieto y en silencio. La gente está diciendo cosas de mí, pero esto no me 

ayuda mucho. Uno tiene que aprender por sí mismo y ‘estar solo’. ¡Hasta la próxima, Toni! 

  

14/04/2012, 18:01 

TS: ¿No me dices nada que necesites, Vicky? ¿Qué dice la gente de ti que no ayuda? ¿Cuál es tu 

escritura? Yo también he olvidado el pasado, pero cuando la ocasión lo requiere viene, viene, 

sólo para informar. Sabes que sin libertad la vida no tiene sentido y no puedes disfrutarla. 

  

14/04/2012, 21:53 

Vicky: No me he obligado a olvidar el pasado Toni, se ha ido fácilmente, no tiene más 

importancia. Si me hubiera obligado a olvidar, no podría haber libertad, y como dijiste, sin 

libertad la vida no tiene valor. (Apenas puedo escribir en francés, porque no tengo acentos en 

el teclado de la computadora de mi hija) 

15/04/2012, 07:40 



TS: Hola Vicky. Buenos Días. Cuando dices que el pasado se va fácilmente, ¿quieres decir que 

tienes una especie de amnesia en la que no puedes recordar nada? ¿O es que no quieres volver 

a verlo? En fin, cuando me dijiste ayer que algunas personas hablan mal de ti, ese pasado es de 

alguna manera querer salir a manifestar. Entonces, si lo dejas salir es un acto de represión. A 

menos que lo saques si representas un peligro para ti o para alguien más. 

  

15/04/2012, 16:04 

Vicky: Hola Toni, no tengo una especie de amnesia incluso no hay ganas de no volver a ver las 

cosas, solo que pierden su importancia y además las olvido más o menos. Creo que estoy 

haciendo lo que escribiste: los dejo ir. ¡No creo que dejarlos ir pueda ser visto como un acto de 

represión! ¿O no te entiendo muy bien? De cualquier manera: ¡Esto se siente más ligero! 

  

15/04/2012, 17:02 

TS: Lo que quiero decir es que dijiste que «la gente está diciendo cosas sobre mí, pero esto no 

me ayuda mucho». Y lo que me preguntaba era si esas personas querían hacerte daño, si lo que 

decían eran rumores. De todos modos, que no tengas la necesidad de expresarlo con palabras, 

significa que no es importante, no te altera ni desequilibra. De todos modos, lo nuevo no tiene 

nada que ver con lo que tenemos planeado, programado. Para que la vida sea verdadera, debe 

ser como una hoja en blanco en la que aún queda todo por escribir. Y así la vida es siempre 

fresca y nueva, donde el nacimiento tiene compasión y amor. 

  

18/04/2012, 12:04 

Vicky: Hola Toni, no he tenido la posibilidad de llamarte por segunda vez. 

Mi estancia en Madrid fue un poco corta. 

  

Vicky: 

Estoy de acuerdo contigo cuando dices: «lo nuevo no tiene nada que ver con lo que hemos 

planeado», y quizás ‘lo nuevo’ solo puede ser cuando no hay pasado, ¡o cuando el pasado no es 

tan importante como eso! 

  

Vicky: Mantener la vida, el amor y la relación nuevos y frescos es una de las cosas más 

importantes. 

  

18/04/2012, 12:27 

TS: Si es verdad, lo más importante es tener una buena relación con las personas, ya sean las 

que están cerca como las que están en la otra parte del mundo. 

  



15/08/2012, 17:54 

TS: ¿Cómo estás? 

  

Vicky: ¡Yo Toni! ¡Voy bastante bien! ¡Mi hija y mi abuela de España en mis invitados durante 

algunas semanas! 

  

Vicky: ¿Y cómo estás? 

  

Vicky: *¡Perdón por los errores! 

  

TS: Hoy es fiesta aquí. Hace unos 35 grados. me he bañado Y ahora he visto tu chat que estaba 

abierto y me pensado tal vez quería decirme algo. 

  

Vicky: ¡Aquí también al mediodía hacía 31°! 

  

TS: ¿Qué me cuentas de tu vida? 

  

Vicky: Me siento como una adormilada Toni, siempre ocupado organizando cosas alrededor de 

JK pero finalmente parece como una huida. ¡Quiero dejar toda esta organización para VIVIR más! 

  

Vicky: La vida misma es más importante, Vicky. 

¡Tenemos que despertar, no tenemos tiempo que perder! 

  

TS: Eres muy guapa. Nunca te había visto con esa belleza tan femenina y apetecible. Gracias. 

Ahora en pleno verano, es todo más pesado. Y parece que no podemos con lo que tenemos 

entre manos. 

  

Vicky: Todo es posible Toni, tenemos que dejar de pensar en lo que nos estorba, ¡y vivir una 

vida completa! 

  

TS: ¿Qué tomas para hacer tu vida completa? 

  

Vicky: ¡Gracias por el cumplido’! 



  

Vicky: No entiendo muy bien tu pregunta, ¿puedes decirlo en francés? 

  

TS: Qu’est-ce qui vous pousse à rendre votre vie complète? 

(¿Qué te impulsó a hacer tu vida completa?) 

  

Vicky: ¡Tenemos que ser muy serios, honestos e inocentes, y amables con los demás, y luego 

viene de los suyos, parece! 

  

Vicky: ¡Y mantén la apertura! 

  

TS: C’est le problème: l’honnêteté. Mais le problème est plus grave parce que chacun a leur 

honnêteté. 

(Ese es el problema: la honestidad. Pero el problema es más grave porque cada quien tiene su 

honestidad.) 

  

  

Vicky: Non non, il n’y a que une honnêteté. Si chacun pense avoir sa propre nonnêteté, ce ne 

sera qu’un dérivé d’honnêteté. 

(No no, solo hay honestidad. Si todos creen que tienen su propia falta de honestidad, solo será 

un derivado de la honestidad.) 

  

Vicky: Nous sommes hoonête si nos actions sont justes, même ce que quelqu!un autre pense le 

contraire! 

(¡Somos honestos si nuestras acciones son correctas, incluso si alguien más piensa lo contrario!) 

  

Vicky: Ce que l’autre pense ou fait de sa vie, n’a aucune important! 

(¡No importa lo que el otro piense o haga con su vida!) 

  

TS: Pero para la convivencia sí importa. Si tú y yo vivimos juntos cada uno tiene su honestidad. 

Es un hecho. Tu honestidad y la mía no son lo mismo. Puede ser más moderno, liberal y algo 

conservador. ¿Entiendes de lo que estamos hablando? 

  



Vicky: Il ne faut jamais s’occuper de ce que quelqu’un dit. On peut l’écouter, bien s^ru, mais il 

faut ‘agir’ ‘total consciente’! 

(Nunca te debe importar lo que alguien diga. ¡Podemos escucharlo, por supuesto, pero debemos 

‘actuar’ ‘totalmente conscientes’!) 

  

Vicky: Te entiendo Toni querido, pero si hay amor, no puede haber problema. ¿No es así? 

  

Vicky: O cuando hay un visionado del problema, se puede hablar de ello, sin defenderse, y con 

total respeto al otro. 

  

Vicky: Leí esto en tu cita: «Lo que es importante es el estado de atención plena en el que no hay 

fronteras, ni límites. Cuando hay esa atención que no es inducida de ninguna manera, entonces 

verás que es lo ilimitado». 

  

Vicky: ¿Podemos ver eso? 

  

TS: Pero en toda relación existe división. Debido a nosotros. ¿Qué hacer con esa división? Vivir 

con ella, observarla. Y luego la división para ir más allá, da paso al amor. 

  

Vicky: Sí, tienes razón, pero tenemos que hacer eso de un momento a otro, pero no en el 

tiempo, sino más allá del tiempo, ¡eso significa que nunca podemos decir «nunca» o «nunca»! 

  

Vicky: La división es una cosa terrible, y todo el tiempo es un obstáculo para la vida, el amor y 

la relación. 

Vicky: ¡Pero podemos seguir abiertos a esa hermosa vida que recibimos! 

  

Vicky: ¡Tenemos mucha energía, eso es universal y podemos tener acceso a ella siendo 

plenamente conscientes de ella! 

  

TS: ¿Necesitas un hombre para vivir? Si es así, los problemas de división están ahí. Pero creo 

que la necesidad de generar mucha energía. La necesidad es como si estuviéramos erotizados y 

todo se ve bien. 

  



Vicky: Sí Toni, pero de eso de lo que hablas, ¿es amor? No NECESITO un hombre para vivir. Si 

hay uno, está bien, si no hay nadie, también está bien. El amor tiene que venir de mí, si no: ¡no 

tenemos que esperar amor del otro! 

  

TS: Sí estoy de acuerdo. Lo dicho así, la división siempre está ahí, donde quiera que vayamos y 

vivamos con quien vivamos. 

  

Vicky: ¿Quieres decir que la división siempre está ahí, pero a veces parece peor? 

  

TS: ¿Cómo me sentiré cómodo con la división, si eso puede ser? 

  

Vicky: Tal vez puedas dar un paseo a veces y dejar que la división nade en tu cerebro, cuando lo 

permitas, puede irse. 

¡Desaparecerá! 

Pero te entiendo muy bien Toni. 

  

Vicky: Mientras mi hija está aquí, a veces me alegro de que vaya a un lugar de amigos, entonces 

puedo estar solo, y todos los pensamientos sobre ella pueden ‘nadar’ en mi cabeza, y uno por 

uno, desaparecen, por relajación. 

  

TS: ¿Cómo manejas la soltería sexualmente? 

  

Vicky: ¡Jaja! Toni! 

  

Vicky: ¡Tengo 2-3 amigos, no los veo muy a menudo, y tengo un contacto sexual tal vez 2-3 veces 

al año con cada uno de ellos! ¡Pero si los amo tanto, no pido más de lo que pueden darme! 

Pero siempre estoy ‘disponible’… 

… para ellos. 

Cuando siento un deseo sexual más fuerte: Me estoy diciendo que ese deseo sólo es físico, y 

disfruto de ese deseo, sin más. 

*disfrutar. 

A veces algún amigo me cuenta por el chat cosas que me emocionan, y lo disfruto… 

Es todo. 

Y la NECESIDAD desaparece. 



  

TS: ¿Solo a ellos? ¿Por qué? ¿No tienes más necesidad? Puede sin importar la edad, ¿no? 

Necesito mucho sexo. 

¿Solo a ellos? ¿Por qué? ¿No tienes más necesidad? Puede ser la edad, ¿no? Necesitas mucho 

sexo. 

  

Vicky: Que te digo Toni: solo es físicamente, cuando ves eso, ¡va perdiendo importancia! Podría 

tener más sexo, me gusta mucho, pero ¿es tan importante? 

  

TS: El sexo es un generador de problemas. Porque, como no podemos estar libres tanto tiempo 

con alguien. 

  

Vicky: Tal vez estés sufriendo de soledad. 

¡Si Toni tienes mucha razón, cuando eres dependiente del sexo SOLO da problemas! No es el 

sexo lo que causa problemas, querido, ¡sino depender de él! 

¡Creo que entiendes! 

  

TS: ¿Quieres decir algo más? 

  

Vicky: ¿Algo más? 

¡Siendo libres y conscientes, el sexo nunca puede ser un problema! 

Enter 

  

TS: Si no quieres nada. Encantado de hablar contigo, Vicky. Buena tarde. 

  

Vicky: Adiós Toni. ¡Que tengas una buena tarde una noche también! 

  

TS: Tú también. 

  

16/08/2012, 14:08 

Vicky: Hola Toni, acabo de recordar que me hiciste una pregunta y no he reaccionado. Sobre la 

necesidad sexual a cierta edad. Quizá la necesidad desaparezca un poco, pero también me 

parece que la necesidad física va más de la mano del Amor. Me parece que cuando hay amor 



(real), todo tipo de sexo es posible, no hay que pensar en eso. Pero cuando solo 

queremos/necesitamos sexo sin amor, ¿de qué vale: solo placer sexual sin más? 

  

Vicky: Me pareces un hombre atractivo, ¿no tienes pareja? ¡¡¡No tenéis necesariamente que 

vivir juntos!!! Las relaciones LAT parecen funcionar mejor, porque somos seres humanos muy 

pobres, nuestro ego siempre está causando conflicto y división, ¡como bien lo dijiste! 

Cuando escribí: «Tal vez la necesidad desaparezca un poco…» quise decir, PARECE disminuir, 

pero con la más mínima emoción de un amado, ¡está allí de nuevo! 

  

16/08/2012, 16:05 

TS: Creo que la forma en que el sexo es apaciguar la convivencia con una pareja, o tener una 

relación sexual continuada. Porque eso que comes todo lo que quieres y para llenar tanto, todo 

está quieto. Pero mientras somos mendigos de cualquier cosa, siempre queda ese apetito de 

cosas. No estoy diciendo que tengo un problema, o lo que otros tienen, lo que estoy 

describiendo. 

  

16/08/2012, 17:55 

Vicky: Me cuesta un poco entender Toni, pero lo que recordé es la palabra ‘mendigo’… ¿Se 

puede ser plenamente amoroso cuando se está mendigando? 

  

TS: El cuerpo está preguntando. El cuerpo es el gran dictador. Si asistes no es peor, es más 

desorden y caos. 

  

Vicky: Sí, el cuerpo está preguntando, eso es un hecho. ¿Por qué deberíamos intentar explicar 

pensando? Quedarse con los hechos siempre es quedarse con la verdad. Todo lo demás es 

pensar, dudar, preguntar, adivinar. 

  

TS: Entonces, si el cuerpo tiene hambre, tiene que comer. Y entonces empiezan todos los 

problemas que existen. Si no comes te debilitas y mueres. Y tienes que tener comida. Esa es la 

batalla de todos los seres vivos. 

  

Vicky: Si Toni, comer es una de las 3 cosas que realmente necesitamos, no podemos vivir sin 

ellas. El sexo es diferente, puedes vivir sin él, entonces se vuelve más difícil manejarlo. ¿Qué 

cuando hay la necesidad? 

  

TS: Quizás ya tengas el volcán extinguido o casi extinguido, pero otros no. Y parece que la 

necesidad de comer. 



  

Vicky: ¡Jaja! ¡buena imagen! Quizás también sea diferente para un hombre y una mujer. 

Preferiría hablar de un volcán abandonado en lugar de extinguido. ¡No estoy extinto en 

absoluto! 

Si pudieras aceptar lo que digo, cuando digo: «sé consciente» de ello. Sé que son palabras de K, 

pero mi experiencia es que es la única forma de vivir, sin conflicto. No digo que sea mi objetivo: 

vivir sin conflicto, ¡solo ES vida! 

  

16/08/2012, 18:56 

TS: Buenas tardes Vicky, cierro el ordenador por hoy ha sido suficiente. Mañana. 

  

Vicky: ¡Adiós por hoy Toni! 

17/08/2012, 08:18 

TS: Buenos días Vicky. 

 

Vicky: ¡Buenos días a ti también, Toni! 

  

TS: ¿Cómo duermes? 

  

Vicky: Dormí muy bien esta noche, ¡no siempre es así! ¿Y usted? 

  

TS: Yo también. 

  

Vicky: Cuando abro mi computadora portátil por la mañana, siempre eres el (único) que está en 

línea. ¡Eres madrugador! 

¡Excepto ayer! 

  

TS: Normalmente me despierto alrededor de las 3:30 am. Pues no quiero estar más en la cama. 

Por otro lado, encuentro que estoy algo alejado de los compañeros de comentarios. ¿Puede ser 

un invento mío? ¿Te interesa hablarlo? 

  

Vicky: ¿Puede explicar un poco ‘comentarios de compañeros’? ¡No entiendo muy bien lo que 

quieres decir con eso! 



¡Quiero ‘hablar’ en eso, sí! 

  

TS: Quiero decir, veo que estás solo por FB. ¿Dónde estuviste una vez en la crisis global de JK, 

etc. ¿Y me preguntaba si eso era cierto o mi apreciación? 

  

Vicky: Sé que estaba más en el grupo de crisis ‘antes’, es desde la prohibición de Doug, que 

renuncié a mi cargo de administrador y estuve menos involucrada. He hablado mucho sobre eso 

con Wim, incluso cuando lo llamé por teléfono. Eso es lo primero. 

Lo segundo es que a menudo estoy cansado de todas las palabras innecesarias de algunas 

personas, y también de leerlas todas. 

La tercera cosa es que a menudo chateo personalmente con algunos muy buenos amigos. 

Lo quinto es que ahora soy miembro de este grupo muy pequeño y serio de Mangalesh. 

Lo 6º es que yo tenía un muy buen amigo (Bala), con el que tuve muchos problemas, que al final 

he roto con él, y que trato de tener mucho cuidado con todo lo que voy comentando. 

¡Porque me está mirando como un buitre leonado! 

*griffon fulture (ave de rapiña) 

  

TS: Y todos ustedes saben eso ¿cómo? ¿No escuché nada de eso que sucede en grupos, 

peleándose entre sí? 

  

Vicky: o me gustan las peleas Toni, cuando pasa me retiro. Luego prefiero estar solo a quedarme 

conmigo mismo, y luego solo tengo algún pequeño contacto con muy pocos, pero muy buenos 

amigos como Robert y Vishnoo. Me dan quietud y algo con lo que quedarme, a veces unas pocas 

palabras, como siempre dice Robert: ‘estar alerta’. Sólo eso. Cuando estoy de vuelta en el ‘ahora’ 

puedo ir más allá. 

¡Mi vida no son los grupos ni las enseñanzas, mi vida es ‘mi vida’! 

*vivir=vida 

  

TS: ¿Quieres que comentemos e investiguemos por qué a veces no duermen bien? 

  

Vicky: No entiendo tu pregunta, ¿puedes decirlo en francés? 

Si por ‘por qué’ quieres decir ‘porque’ entonces entiendo tu pregunta. 

  

TS: Vous voulez nous faire des commentaires et chercher à savoir pourquoi ils ne sont parfois 

pas bien dormi? 



(¿Quieres que comentemos e investiguemos por qué a veces no duermen bien?). 

  

Vicky: Je ne veux rien du tout Toni. 

(No quiero nada Toni en absoluto) 

  

TS: ESTÁ BIEN. ¿Terminar? 

  

Vicky: Sólo yo ‘quiero’ ser un verdadero ser humano. Y quizás, si te entiendo bien, es más fácil 

para mí cuando no hay demasiada gente en línea y comentando y comentando (como Filip). 

Entonces escapo, no puedo seguir. 

No me malinterpretes querido amigo, ¡nunca tuve un problema contigo. 

  

TS: ¿N’avons-nous pas? 

(¿No tenemos?). 

  

Vicky: No. 

¿Tenemos un problema? ¿Tú y yo? 

SI tuviéramos, basta con dejar de pensar. 

¡Y sigue con la vida! 

¡Vida real! 

¿Sigues ahí? 

Toni, tengo que dejarte. Iré con mis invitados españoles a casa de unos amigos que viven a 90 

km de aquí, durante todo el día. Tal vez podamos continuar, si lo desea, esta noche. ¡Adiós 

querido amigo! 

  

TS: Désolés cupé. Il est venu visiter. 

(Lo siento contado. Él vino a visitar. 

  

17/08/2012, 10:39 

  

TS: ¿Quieres o puedes seguir? 

  



Vicky: Estoy aquí sólo por unos 10 minutos, puedo seguir. 

  

TS: Pues empiezo aclarando ¿qué es lo que quieres de nuestras vidas? 

  

Vicky: ¿NUESTRAS vidas o MI vida? 

  

TS: primero tu vida. 

  

Vicky: ¿Puedo querer algo para ti? 

  

TS: Sí. 

  

Vicky: 

¡Por favor explique! 

  

TS: Mi vida no tiene nada que ver con la tuya. Salvo la diferencia de idioma, etc. Si quieres 

cuenta. 

  

17/08/2012, 11:00 

Vicky: Vale, entiendo las dos primeras frases, pero no la última. 5 (tuve un visitante en Skype) 

*Lo siento 

Lo siento Toni. Tengo que ir. 

Volveré esta noche alrededor de las 6-7. 

  

18/08/2012, 08:18 

Vicky: «Vivir solo o en un pequeño grupo requiere una gran inteligencia». 

  

TS: Buenos días Vicky. Depende de la relación que tengas. Para quien vive en compañía también 

puede ser igualmente justo que viva solo en un apartamento. 

  

18/08/2012, 17:37 



Vicky: Cierto Toni. Pero viviendo solo o no, uno se relaciona con la conciencia de todos los 

demás, pero claro es diferente cuando estamos viviendo solos o no, y si no: ¡con quién se vive! 

  

TS: ¿Cómo fue la visita de ayer? 

¿Qué tal la visita de ayer? 

18/08/2012, 21:17 

Vicky: ¡Fue muy bonito Toni, pero muy caliente! 32°! 

¡Los amigos que vimos fueron maravillosos! 

  

19/08/2012, 12:49 

TS: ¿Vicky?, ¿quieres hablar? Entonces empieza con lo que quieras. Por ejemplo, lo que dijiste 

ayer que tú y yo teníamos una historia. 

  

Vicky: ¡Hola Toñi! ¡Dijiste algo sobre nuestras vidas! 

Algo sobre ‘tu vida’ y ‘mi vida’. 

  

TS: Copia: ‘No. ¿Tenemos un problema? ¿Tú y yo? SI SI SI tuviéramos, basta con dejar de pensar. 

¡Y sigue con la vida! ¡Vida real! ¿Sigues ahí?’ 

  

Vicky: Bueno. ¿Hay alguna diferencia entre vidas? ¡No hay sólo vida! 

  

TS: Pero no sé si quisiste decir que tenemos un problema. Quiero decir, si lo estuvieras diciendo 

como algo personal o como un ser humano como todos. 

  

Vicky 

Quizás no me he expresado correctamente, pero no veo problema entre Toni y Vicky. ¿Vos sí? 

De momento querida visita… 

  

TS: Ninguna. 

  

Vicky: Estoy de vuelta y solo ahora. 

  



TS: Adelante, Vicky. Si quieres. 

  

Vicky: ¿Qué quisiste decir cuando dijiste: «Mi vida no tiene nada que ver con la tuya»? 

¿Viste la pelea de ayer (y los días anteriores) la pelea en el grupo de crisis Toni? Cuando estoy 

viendo eso, no comento. Estoy leyendo y esperando. No puedo conversar con personas que 

están atacando y están todo el tiempo atrapadas en pensamientos e ideas. 

La gente no entiende… 

Ayer todo iba bastante bien entre Greg y yo, pero no había ningún diálogo entre Filip y yo. 

Entonces me detengo. 

  

TS: El problema es que la mayoría son demasiado intelectuales. Y va demasiado la vanidad. Y 

hablar y hablar y no decir nada de lo que importa. 

  

Vicky: Totalmente de acuerdo contigo querido Toni, por eso, no suelo comentar tanto sobre el 

grupo de crisis, como te decía. No pueden dejar ir su llamado pensamiento intelectual. 

Y entonces no hay ‘comprensión’ en absoluto. 

Aunque, ¡todo es tan simple! 

  

TS: Dijiste que tú y yo no había diferencia, excepto el idioma o detalles como dónde vivimos. 

  

Vicky: 

Sí, ambos somos seres humanos. Con condicionamiento con todo lo que eso significa. 

Tal vez no me di cuenta de lo que estaba diciendo, pero es cierto. 

  

TS: Pero no tengo claro si querías referirte a otra cosa. Cuando hablábamos por teléfono, 

estábamos muy apegados. Y todo desapareció. 

  

Vicky: Por supuesto teníamos un mejor contacto por teléfono, pero ¿esperabas algún contacto 

más por teléfono o visitando a Toni? ¡Ahora al menos lo tienes claro! 

Me conmovió cuando dijiste: «Y todo desapareció». 

¡No sé qué decir! 

  



TS: Vuelve a explicarte más claramente, si puedes, todo lo que pasó entre tú y yo. Si fue una 

mina o fue un agradecimiento real, pues así lo sentiste. 

  

Vicky: Bueno. Te llamé porque estaba en España, y era más barato llamarte desde España que 

desde Bélgica. Por supuesto que me gustas como amigo de Facebook. ¡Pero no sabía que 

esperabas más! ¿Vos sí? 

Realmente te aprecio, por supuesto, pero ¿qué significa eso? 

  

TS: Psicológicamente no hay frenos ni proyectos, solo hay lo que viene. Como mujer y deseo me 

ilusiono. Lo que venga después, nadie sabe lo que puede ser. 

  

Vicky: Toni, estás diciendo: ‘solo queda lo que viene’. Y estoy de acuerdo. ¡Solo puede ser 

cuando el tiempo no interfiere y cuando no hay expectativas en absoluto! ¿Estamos atrapados 

en un malentendido? 

Quizás solo ahora entiendo por qué estabas hablando de ‘problema’, ‘conflicto’, ‘misma vida’, 

etc. 

  

TS: Solo espero que en esta relación no me hayas puesto a prueba todo lo que sabes de JK. De 

lo contrario, sufrirás. Porque no tengo reglas. no se si tú las tienes. Porque, si hay alguna 

expectativa, es cuando te puede llegar la frustración, la depresión, etc. No quiero nada de ti ni 

de nadie. Nos ayudamos porque sale. 

  

Vicky: Seré muy claro Toni. NUNCA pruebo a las personas, por lo tanto, las amo demasiado. No 

tengo reglas nigther -por la noche-. No tengo expectativas en absoluto. No quiero nada de ti en 

absoluto, ni siquiera de alguien más. Solo estamos en (verdadera) relación. 

No tenía el plan de decírtelo, pero creo que puedo hacerlo, porque comprenderás: te amo, no 

hay nada más posible que el AMOR. 

  

TS: Las palabras no son la realidad, parece ser otra distracción. Seguro que estás de acuerdo. 

Todo lo que dices o digo, no tiene un significado real. Porque las personas estamos demasiado 

desprotegidas ante la vida y cambiamos todo como nos conviene. Porque al final de todo está 

su dolor y su vida. ¿Quieres sufrir, quieres dejarte morir por los demás? Bueno, ahí es donde 

vamos. Todo lo demás no sirve para nada, ya que no somos realmente libres para dominar 

nuestro cuerpo y lo que Él crea. 

  

Vicky: Eres mejor escritor que yo. Me pediste que pusiera las cosas en palabras y lo hice. Pero 

en las palabras que te dije fui muy sincera. Pareces un poco enojado o negativo. ¡Lo único que 

‘quiero’ es vivir una vida real, incluso si tengo que morir por ello! 



  

TS: Pero, ¿hay un momento en que no sabemos cuál es la verdad? Y luego decidimos hacer lo 

que creemos que es mi verdad. Por eso no podemos confiar en nadie: ni en los hijos ni en los 

padres ni en la pareja ni en los amigos ni en los vecinos. Nadie es legítimo. Y es por eso que no 

confío en ti ni en tus palabras, y tú, no en mí, porque te defraudaré. 

  

Vicky: Por supuesto y probablemente no siempre sabemos la verdad. Sabes muy bien que lo 

que ‘creemos’ nunca puede ser verdad, Toni. ¿Tenemos que confiar en alguien, o podemos 

‘sentir’ al otro? ¿Dices ahora que no confías en mí ni en mis palabras? No tienes que confiar en 

mí, pero al escuchar lo que te escribí, es posible ‘saber’… lo que quise decir. Escuchar es amar, 

Toni… Pero si no quieres más contacto conmigo (¿o no te he entendido bien?) sería una pena, 

pero acepto, ¡no me queda más remedio! … 

  

TS: Voy a comer. Entonces apareces. Sólo quiero adelantar lo que pienso, lo que digo, es lo 

mismo que tú también dices. Porque el observador es lo observado. 

  

Vicky: Bien Toni. ¡Qué aprueba! Miraré si te veo después. Estoy de acuerdo con tu última frase. 

  

TS: ¿No comes? 

  

Vicky: He comido un rato mientras charlaba contigo. 

  

19/08/2012, 15:40 

TS: ¿Quieres que empieces a decir algo? 

  

Vicky: ¡No sé realmente cómo te sientes ahora! 

Depende de cómo te sientas, porque me pareció que no querías comunicarnos más lejos… 

¿Tengo razón? 

  

TS: Ya fallando. Me siento como tú. El observador es lo observado. Estás hablando como una 

mujer. 

  

Vicky: ¡Extraño! 

  



TS: Empezaremos a investigar, ¿estás de acuerdo? Primero, ¿por qué quieres socializar y hablar 

conmigo? ¿Es porque tienes miedo de estar sola? ¿Es la distracción, porque no hay nadie más? 

¿Es por caridad porque te sigo y crees que te hace falta? ¿Es por la excitación y el sexo? ¿Será 

porque te doy algo que otros no reciben y es como un negocio? ¿Por qué está Vicky? 

Si no contestas. No lo necesito, porque lo sé. Haces como yo, todo es una mezcla en la que 

ninguna motivación domina a las demás. Es decir, somos dos pobres y además necesitamos 

hacer otra cosa. Ahora, eso parece tan ridículo, dependiendo de cómo lo hagamos determinará 

la corrupción o no. 

  

Vicky: A mí me parece muy complicado que me estés haciendo todas estas preguntas, pero 

intentaré responder al menos a algunas de ellas, porque NO tengo ningún motivo real para 

hablar contigo. Simplemente sucede. No tengo miedo en absoluto a estar sola. En primer lugar, 

me gusta estar sola y, en segundo lugar, a menudo chateo con algunos buenos amigos de 

Facebook. Ya te dije. No tengo NECESIDAD de hacerlo, pero en cierto modo, me gusta. Si 

necesitara excitación y/o sexo, no se lo pediría a un amigo de Facebook a larga distancia. Una 

vez más, no tengo motivo ni meta. A lo mejor somos 2 pobres, pero no es por eso que te 

contacto. SIMPLEMENTE sucede. Me gustas. Si no, no debería hacerlo. ¡Eso es todo! 

  

TS: Entonces nos detenemos. ¿O quieres hablar de algo, o si necesitas algo de mí? Es trágico, es 

el juego de la vida. Y la vida es dura como una roca. Pero eres muy dulce y fina. Y tienes que 

preocuparte si alguien puede lastimarte. Tal como me pasa a mí. ¿Qué dices? 

  

Vicky: Eres muy amable Toni, pero no necesito nada. ¿Por qué debería ser trágico? 

¿Estás un poco confundido? 

¡Quizás podamos hablar mañana por la mañana! 

¿Qué piensas? 

  

TS: No soy trágico, lo digo en serio. Soy como si estuviera conduciendo un coche por una 

carretera muy transitada, no puedo distraerme, tampoco hacer risas, etc. No quiero causar 

sufrimiento ni dolor a nadie. Eso es todo. Creo que lo entenderás. Sí, puedo verlo muy grave. 

Pero esa es la forma en que vivo. 

No quiero banalidad ni superficialidad, ni entretenimiento ni distracciones. Sólo trato de hacer 

lo que estoy haciendo. Y eso requiere toda la atención. 

Vicky: Sí, pero atención total sin esfuerzo, ¿no Toni? ¡Cuando hay esfuerzo, no está en el 

corazón! Lo que se siente y comprende en el corazón, ¡no necesita esfuerzo! Está ahí, desde sí 

mismo. Pareces un hombre muy sensible, y tal vez estés comprendiendo más de lo que crees. 

Yo sé que uno nunca quiere lastimar a alguien, pero uno tampoco tiene que ser sentimental, 

solo ser muy serio, mirarse a uno mismo y ser consciente. La conciencia puede mostrarnos cómo 

estamos reaccionando a las palabras y actividades de los demás. Pero tenemos que estar ‘solos’, 

no dejarnos influenciar por otros ni por nuestro propio condicionamiento. Eso te da energía para 



seguir con la vida. Lo único que se puede hacer es ser consciente y seguir siendo, viviendo y 

amando, ¿no es así? Lo que sucederá mañana no es importante, es una pérdida de energía 

pensar en el futuro. ¿No es Toni? 

  

TS: Creo que lo pones como tú y alguno de tus amigos del grupo, no es correcto. La solución no 

es hablar de psicología sin parar. La solución está en la compasión y el amor. Si la psicología es 

sólo creer que todo lo que hacemos está bien. Para saber si lo que haces está bien, tenemos que 

ver el dinero que tenemos, las propiedades, cómo tratamos a los sirvientes, si somos 

nacionalistas, si vivimos derrochando, persiguiendo el placer. Es decir, si vivimos como la 

psicología corrupta puede decir que no, vivimos correctamente. Ese es el problema de la 

psicología. Por eso dije, esa es la religión que tiene la solución definitiva. 

  

Vicky: Bien Toni. Cada uno lo dice a su manera. Mi camino es la quietud, la sencillez, la 

honestidad, ver, no juzgar, y seguir con las acciones correctas y el amor. 

Necesito parar un rato de charlar, querido Toni, porque estoy aquí, por mi laptop (ordenador 

portátil), aún varias horas, estoy cansada y tengo que parar ya, si me estoy amando y cuidando. 

Y usted. 

¡Porque somos uno! 

  

TS: Verdadero. Hasta otro momento. 

  

Vicky: ¡Adiós querido! 

  

20/08/2012, 14:40 

TS: ¿Quieres contarme algo? 

  

Vicky: ¿O tú a mí? 

  

TS: No tengo nada que contar. 

  

Vicky: Sí tengo. ¿Puedo preguntarte por qué pusiste una parte de nuestra conversación (en 

español) en tu línea de tiempo, Toni? («Lo que somos») 

  

TS: Porque lo que escribo, y todo lo que hago, es para los demás. 



  

Vicky: Bien Toni. ¿Nunca haces algo por ti mismo? 

  

TS: Nunca. 

  

Vicky: Por qué no: eres parte del mundo, cuando haces algo por ti, también lo haces por el resto 

de la humanidad, ¿no es así, Toni? 

  

TS: Todo lo que hacemos si no lo compartimos con los demás, sale mal. 

  

Vicky: Sí, pero también eso es parte de la vida, ¡ciertamente cuando no somos conscientes de 

ello! 

Me tengo que ir Toni ¡Podemos vernos más tarde, si quieres! 

  

TS: Ha hecho toda una unidad. Es como cuando conduces y no quieres molestar a nadie. 

  

Vicky: Ya veo… 

  

23/08/2012, 10:39 

Vicky: ¡Hola, Toni! 

¿Parece que tu cotización diaria de hoy desapareció? 

  

31/12/2012, 18:33 

Vicky: ¡Buen año nuevo, mi amigo! 

  

01/01/2013, 05:20 

TS: Gracias, Vicky, como digo. El 31 de diciembre de 2012 19:03, Facebook < 

  

21/11/2013, 09:35 

Vicky: ¡Gracias Toni, por aceptarme como administrador! 

  



26/11/2013, 12:02 

TS: Hola Vicki. Disculpa la demora en contestarte, porque tu mensaje no pasó por la bandeja de 

correos recibidos. Y hasta que no revisé los mensajes de Facebook, no sabía que era tu escrito 

allí. 

Me sorprendió ver que viniste a ser administrador. Creo que lo harás bien. No estoy muy 

pendiente de todo lo que pasa en el grupo, porque ahora no tengo mucho tiempo para dedicar. 

Además, después de tantos años, también tengo todo lo de JK hablado. 

Puedo defenderlo como un ataque infinito. Y esa posibilidad es la que da esa visión un tanto 

relativa de toda educación, de todo lo que nos pasa en la vida. Bueno, cada uno tiene nuestra 

justificación, nuestra coartada, para hacer lo que tiene entre manos. 

Entonces las discusiones, llegado un momento, me aburrían y molestaban. Así que busco algo 

fresco, nuevo, aunque superficial y primario, no tan descabellado y profundo. Porque lo que 

importa es adónde queremos llegar. Si es hasta el final, tenemos que ser implacables con 

nosotros mismos. Y si no, nos quedaremos por las ramas vagando sin cesar, repitiéndonos lo 

que ya sabemos. Gracias por tu atención. 

  

26/11/2013, 13:06 

Vicky: No, lo siento, Toni, por no contestar inmediatamente. Solo quería darte las gracias, no 

esperaba nada. ¿No recuerdas que yo ya era administrador hace algunos años, pero me eliminé 

de esa lista cuando Wim y Rain prohibieron a Doug McKean? No me sentí bien con eso. También 

Nathan en ese momento se eliminó de esa lista. Luego perdieron a 3 administradores en un día: 

Doug, Nathan y yo. Cuando ocurrió esta pelea reciente en el pequeño grupo de crisis entre Greg 

y Michael y ambos se fueron, le pregunté a Wim si quería que fuera yo como administrador. El 

aceptó. 

Leo mucho en los 2 foros de crisis y en la página para administradores, pero no suelo comentar 

mucho. Podría decir como tú escribiste: “Entonces las discusiones, llegado un momento, me 

aburrieron y molestaron”. y también los comentarios parecen repetirse y repetirse. No 

nombraré a ciertas personas. Lo más fresco y nuevo que podemos vivir en la vida cotidiana, 

donde vivimos y donde podemos hablar cara a cara y sonreír a alguien por comprensión. 

Desde finales de mayo hasta ahora no iba muy bien por culpa del agotamiento y la presión 

arterial alta. Tuve que descansar y cambiar toda mi forma de vida. Lo probé y ahora estoy mejor. 

No estoy más ocupada con reuniones, organizando fines de semana, estando en las direcciones 

de las organizaciones K, etc. También hubo muchas impresiones emocionales para digerir (un 

supuesto buen amigo, Bala, me eliminó 3 veces y también me bloqueó durante varios meses). 

Recientemente me volvió a desmitificar y por primera vez pude dejarlo ir… así. Creo que he 

aprendido que uno mismo es la causa del sufrimiento. Hasta luego, mi amigo, y gracias por tu 

sincera carta. donde vivimos y donde podemos hablar cara a cara y sonreír a alguien 

comprendiendo. 

  

26/11/2013, 16:08 



TS: Eso es lo que quería decir, que es agotador que alguien que conoce a JK, qué, etc., tenga 

comportamientos crueles con las personas con las que se relaciona. Cerrar en su postura mental 

egoísta. Y luego simplemente se convierte en el círculo interior. Creo que eres quien más 

verdaderamente vives las enseñanzas, te conozco desde hace unos cuarenta años. Los otros o 

estaban como borrachos, o snobs superficiales. No quiere decir que quisieran ser él, que no 

pudieran cambiar. Y a veces para cambiar hay que dejar algo: amistades, un cargo, un grupo. 

Pero el problema está en el ‘síndrome de abstinencia’, tan doloroso. 

  

26/11/2013, 17:02 

Vicky: ¡Te entiendo muy bien, Toni! ¡Es tan cierto lo que estás escribiendo! Ciertamente cambiar 

significa dejar algo, muchas cosas incluso para ser apreciadas por el ‘llamado’ bien y buen decir. 

Y sí, ese ‘síndrome de abstinencia’ es doloroso, pero también da una liberación y un paso más 

cerca de la libertad. ¡A menudo, al soltar, hay una especie de silencio que da fuerza! 

  

25/10/2018, 10:04 

Vicky: Hola querido Toni. No me di cuenta de que ya no éramos amigos (Facebook) desde hace 

mucho tiempo. No sé cómo sucedió. Te he enviado una nueva solicitud de amistad y me alegraría 

mucho que la aceptaras. Y no solo porque estés escribiendo comentarios tan interesantes. 

He vuelto a leer nuestras conversaciones de chat anteriores y veo que los problemas siguen ahí 

en los grupos K. Por eso publiqué las palabras de K: «He insistido una y otra vez en que no puedes 

aceptar lo que digo». Espero pronto volver a ser tu «amigo». 

  

25/10/2018, 13:52 

Vicky: ¡Gracias, Toñi! 

  

23/02/2020, 13:14 

Vicky: Hola Toni, parece que hace mucho tiempo que no sabemos nada del otro. Aunque sigo 

leyendo tus comentarios y el último (sobre «ver para actuar») me demostró que estamos en la 

misma línea, si te entendí bien. ¡Espero que estés bien, querido amigo! 

  

23/02/2020, 17:12 

TS: La respuesta fue, porque creí, y me equivoqué, que tu comentario era para mí, quejándome 

del uso superficial de la expresión ‘ver y acción’. A modo de JK. Luego, cuando me di cuenta, 

pensé que no importaba. Porque lo entenderías. No sé si te diste cuenta, el tono de queja hacia 

ti. Si te molesto, lo siento. Y me disculpo. 

  



Vicky: No, Toni, no me había dado cuenta, pero no estaba seguro de haber entendido muy bien 

lo que escribiste. Por lo tanto, le pedí a un buen amigo (que no está en Facebook y que estuvo 

aquí por un momento) si podía leer tu comentario y explicarme. Estaba dudando y pensó que 

su comentario era bastante positivo. Para mí la sensación fue buena y sentí algo de calidez en 

tus palabras. Esa es la dificultad con las palabras, ¿no? Puedo asegurarle que mi comentario no 

estaba dirigido a usted personalmente sino a usted en general. De hecho, no importaba, no 

había una sola «suciedad en el aire». No había queja en tu tono, no sentí algo así. Y no me 

molestaste. 

Mi comentario iba dirigido a Manolis Kritikos. 

  

23/02/2020, 18:06 

TS: El problema lo hablamos de filosofía, psicología, en grupos, o con gente que conoce a JK. Es 

necesario repetir algunas palabras, frases que suenen muy bien y aclaren lo que queremos 

transmitir. Pero, como sucede en todo, en todos, a veces alguien repite palabras de JK, que 

parecen sin sustancia, sin sabor. Y así, puede generar un cierto aire de autoridad. Incluso 

llegando a corregirlos. Eso tiene un peligro. 

Porque la autoridad se basa en la creencia de que uno sí sabe. Y el otro no sabe. Y eso es un 

error. El hecho de que uno no sea firme, enfático, poderoso, confiado en las expresiones, lo que 

dice, no tiene por qué ser inapropiado. Hay algo que lo aclarará más: Sabes que en la India se 

habla mucho, de ‘que este gurú, maestro, etc., está iluminado, liberado’. Pero quien puede decir, 

¿qué uno es iluminado o no? El que dice, el que es iluminado, también tendrá que serlo. Y le dijo 

a otro iluminado. El cual, a su vez, se encuentra en la misma situación que los anteriores: alguien 

habrá dicho que es estudiante. Te das cuenta del peligro de creer que sabemos más que otros, 

que saben menos. Ojalá se trate de escalones, de la misma escalera que no tiene fin. Con amor. 

  

23/02/2020, 18:52 

Vicky: ¡Gracias, Toni! Lo dijiste muy bien. Lo que todos necesitamos es sencillez y humildad. 

Amor para ti también. 

  

21/07/2020, 18:55 

TS: Vicky. Cuenta lo que quieras. 

  

Vicky: ¡Hola Toni! No tengo mucho que contar. Ya estoy un poco viejo (80) y solo. Recuerdo que 

una vez nos llamamos cuando estaba en Madrid. Hablamos francés. Ahora después de más de 

35 veces, no voy más a Madrid. Es demasiado difícil y arduo a mi edad. Tengo que vivir más de 

manera tranquila, más observando lo que hay sin más. 

¿Y cómo estás? 

¿Sigues escribiendo? 

  



TS: Sobrevivir adecuadamente es no forzar las situaciones. Ni lucha, conflicto, con lo que es, la 

realidad todopoderosa. Estoy bien. Escribir, lo que escribo, es algo que es preciso. 

  

Vicky: Sí, «no me importa lo que pase». son palabras muy preciosas, aunque me doy cuenta de 

que las palabras no son suficientes. 

  

TS: Por esta razón, debemos ir más allá de las palabras. Y eso solo se puede hacer con la llegada 

de la inteligencia. 

  

Vicky: Y por apertura y una mente vacía. 

  

TS: La inteligencia abarca todo lo de la mente vacía. Apertura -por prejuicio- serenidad de la 

nada. 

  

Vicky: Sí, todo esto es uno y lo mismo, y lo estoy traduciendo en las palabras: libertad y amor. 

  

TS: Vicky. Continuaremos en otro momento. Voy a apagar la computadora. Escribe y dice lo que 

quieres. Te responderé y seguiremos con la charla. 

  

Vicky: Está bien, querido Toni. Que tengas una buena tarde y una noche de descanso. 

  

TS: Gracias. Tú también descansa. Es esencial para que la inteligencia opere. Buenas tardes, 

noches. 

  

Vicky: Escribir a 
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* Relato sobre JK. 

«Madre; por favor… 
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Cuando Krishna se levantó y se apartó del árbol, pudimos verlo claramente. Parecía una figura 

espectral en sus ropas hindúes, mientras caminaba arrastrando pesadamente los pies y 

ladeándose un poco, casi incapaz de mantenerse parado. Cuando se acercó más, pudimos ver 

sus ojos, y estos tenían una mirada curiosamente muerta; y aunque nos veía no reconocía a 



ninguno de nosotros; aún podía hablar coherentemente, pero muy pronto cayó en la 

inconsciencia. Parecía tan peligroso verle caminar tambaleándose, que Rosalind o Mr. 

Warrington trataron de acercarse a él para sostenerlo, pero él gritó: “¡Por favor, no me toquen; 

oh; por favor; eso me lástima!” Después pasó por el porche, entró en la casa y se acostó en la 

cama. Habíamos cerrado todas las celosías para que adentro estuviese oscuro a pesar de que 

había una luna brillante. Rosalind se sentó cerca. Después de un rato él se levantó y dijo a alguien 

que ninguno de nosotros podía ver: “¡Qué! Sí; ya voy”, y comenzó a salir y Rosalind trató de 

detenerlo, pero él dijo: “Estoy muy bien; por favor no me toquen; estoy perfectamente bien”; y 

su voz sonaba normal, aunque algo irritada. Engañada por esto Rosalind lo dejó estar, y apenas 

él había dado dos pasos hubo un estrépito terrible; Krishna había caído a todo lo largo sobre su 

rostro, olvidado de dónde o cómo caía. Afuera, en el porche, había cajas sobresaliendo desde 

debajo de un largo banco que ocupa toda la extensión del porche; pero él estaba en absoluto 

inconsciente de todo esto y caería dondequiera que se encontrara; caería espontáneamente 

como si estuviera desmayándose. A veces solía incorporarse sentado en la cama, y después de 

murmurar algo caía hacia atrás ruidosamente sobre la cama, y otras veces caía hacia adelante 

sobre el piso. Necesitaba una rigurosa atención en todo momento; y sin embargo, cuando él se 

daba cuenta de esto parecía molestarse y afirmaba con voz clara: “Estoy muy bien; por favor 

créanme; estoy perfectamente bien”. Pero al mismo tiempo que decía esto, su voz solía 

desvanecerse. Todo este tiempo gemía y se sacudía, incapaz de permanecer quieto, 

murmurando incoherentemente y quejándose de su espina dorsal. 

Cualquier ruido, incluso una conversación en voz baja, solían perturbarlo y les rogaba a sus 

acompañantes que no hablaran de él; que lo dejaran tranquilo; porque cada vez que ellos 

hablaban de él, eso le hacía daño. Y esto continuaba así hasta las ocho. Poco después de las ocho 

solía serenarse y quedarse más tranquilo, y a veces se dormía; gradualmente retornaban la 

conciencia y la normalidad. 

En la noche del diez de septiembre, Krishna empezó llamando a su madre. La llamó varias veces, 

y luego dijo: “Nitya, ¿tú la ves?” Cuando recuperó la conciencia normal le dijo a Nitya que cuando 

sus ojos se posaban en Rosalind, el rostro de la madre de ellos se interponía, y que el rostro de 

Rosalind solía fusionarse con el de la madre. Surgían recuerdos de su primera infancia y él volvía 

a vivir sus experiencias de la niñez. 

Nitya y Warrington pronto se dieron cuenta de que Krishna estaba experimentando muy 

peligrosas transferencias de conciencia o el despertar del kundalini, y percibían que la atmósfera 

estaba “cargada con electricidad”; sentían como si ellos fueran los guardianes de un templo 

donde se practicaban ceremonias sagradas. A veces, los que se encontraban con Krishna sentían 

la presencia de un Ser que estaba dirigiendo las operaciones, aunque no podían verlo ni 

identificarlo. Pero el cuerpo de Krishna, entre espasmos de dolor, solía conversar con la 

presencia invisible; que parecía ser un amigo y un Maestro. Krishna no podía soportar ni la luz 

ni el sonido; a veces gritaba ante el menor contacto; no podía tolerar demasiadas personas 

alrededor de él; el cuerpo y la mente parecían estar afinados para un alto nivel de sensibilidad. 

Un sordo dolor solía concentrarse súbitamente en un lugar del cuerpo para luego volverse 

agudo, y entonces él apartaba a todos y se quejaba del calor. 

El 18 de septiembre comenzó una nueva fase. El dolor era más intenso. Krishna formulaba 

preguntas a la presencia invisible. Su inquietud había aumentado; sus ojos estaban abiertos, 

pero nada veían; tiritaba y gemía: a veces gritaba en medio del dolor “¡Por favor; oh; por favor; 

concédanme un minuto!”. Después llamaba a su madre. 



Ese día, a las 8:10 p.m., Krishna estaba sentado en el lecho, despierto y plenamente consciente, 

hablando y escuchando; pero pocos minutos después perdió nuevamente el conocimiento. El 

cuerpo, que era como una herida abierta, empezó a pasar por el mismo dolor espantoso. El dolor 

parecía haberse trasladado a una nueva parte del cuerpo no habituada al extremo calor, y el 

sollozo de Krishna habría de terminar en un impresionante y sofocado alarido. Krishna estaba 

en la oscuridad, y Nitya oía “al cuerpo hablar, sollozar, gritar de dolor e incluso rogar por un 

momentáneo respiro”. Pronto aprendieron ellos a reconocer dos voces: una, “el elemental 

físico”; el cuerpo, como Nitya lo describe, y la otra era la voz de Krishna. A las nueve y cuarto 

Krishna recuperaría finalmente la conciencia para toda la noche. El tiempo para el proceso 

parecía medido, como si cierta cantidad de trabajo hubiera de ser ejecutada todas las tardes, y 

si ésta fuera de algún modo interferida en el principio, tendría que completarse al final. 

Cada noche, por las siguientes quince noches, él preguntaría en medio de su sufrimiento qué 

hora era. Invariablemente, al minuto, eran siempre las 7,30 p.m. Cuando recuperaba la 

conciencia normal, el dolor había desaparecido totalmente. Escuchaba a Nitya y a Rosalind que 

le contaban lo que había sucedido, pero era como si estuvieran hablando de otra persona. 

El 19 de septiembre el dolor pareció empeorar más que nunca. Comenzó sin ninguna clase de 

preliminares inmediatamente después de que Krishna quedó inconsciente, y fue aumentando y 

aumentando hasta que súbitamente él se puso de pie y echó a correr a toda velocidad. Ellos lo 

retuvieron con dificultad, aterrados de que pudiera caer sobre las piedras. Él luchaba por salir. 

Después de un rato comenzó a sollozar y lanzó un grito espantoso: “¡Oh; Madre; ¿por qué me 

engendraste, por qué me engendraste para esto?!” De acuerdo con el relato de Nitya, sus ojos, 

“que mostraban una extraña inconsciencia, se veían fieros e inyectados de sangre, y no 

reconocían a nadie más que a su madre”. Se quejaba de que un fuego ardía en su interior, y sus 

sollozos se volvieron tan terribles que comenzó a ahogarse y a gorjear; pero esto terminó 

pronto. “Y nuevamente, cuando ya no pudo soportar más, súbitamente se puso de pie y echó a 

correr y nosotros tuvimos que rodearlo. Tres veces trató de zafarse, y cuando veía que 

estábamos alrededor de él se calmaba un poco. A intervalos, cuando el dolor era intenso, solía 

implorar por unos minutos de reposo, y entonces empezaba a hablarle a su ‘Madre’, o si no, 

escuchábamos que les hablaba a ‘Ellos’. A veces decía, con una gran certidumbre: ‘Si; puedo 

soportar muchísimo más; no se preocupen por el cuerpo; no puedo impedir que llore’”. 

En la noche del 20 de septiembre el dolor fue aún más agudo, y Krishna trató de escapar cinco 

o seis veces. Su cuerpo se contorsionaba en posiciones inconvenientes y peligrosas a causa del 

espantoso dolor. Nitya escribió que, en una ocasión, encontrándose Krishna sobre el piso, puso 

de pronto la cabeza en sus rodillas y le dio vuelta de tal modo que estuvo cerca de romperse el 

cuello; por suerte Rosalind estaba ahí y volvió a enderezarla. Él se quedó totalmente quieto, y 

por un momento ellos casi no pudieron percibir el latido de su corazón. 

El 21 de septiembre Rosalind tuyo que irse por unos días. Durante su ausencia el proceso 

disminuyó en intensidad, pero él continuó quejándose de un extraño dolor abajo; en el lado 

izquierdo de la espina dorsal. 

En una ocasión Krishna se mostró perturbado sintiendo que alguien se movía furtivamente 

alrededor de la casa. Insistió en ir hasta el muro bajo que la circundaba, y dijo en voz alta: “Vete; 

¿qué pretendes al venir aquí?” Luego volvió en sí y se acostó. Pronto comenzó a llamar: “¡Por 

favor; Krishna; regresa!” Siguió llamando a Krishna hasta que cayó en la inconsciencia. Esta era 

la primera vez que él había llamado pronunciando su propio nombre. Esa noche hubo un 

incremento del dolor en la parte posterior del cuello. 



Con el regreso de Rosalind el dolor empeoró; él se quejaba de un ardor en la espina dorsal y no 

podía tolerar demasiada luz; ni siquiera la luz del amanecer. Nuevamente, en medio del proceso 

se levantó para ahuyentar a alguna persona que nadie veía. Parecía enojado, y la presencia 

invisible no regresó. Tan pronto como la luz se volvía insoportable, ellos tenían que introducirlo 

en la casa. Una tarde, hacia las 5 p.m., la atmósfera de la casa cambió; él se había quedado más 

quieto; más sereno. Y pronto pudieron percibir que una gran Presencia se había hecho cargo de 

todo. Nitya dijo que era como si “Grandes máquinas estuvieran funcionando, y por unas cuantas 

horas vibró toda la casa”. 

Para el 2 de octubre empezó una nueva fase. El dolor se había trasladado al rostro y a los ojos 

de Krishna. Él sentía que ‘Ellos’ estaban trabajando en sus ojos, y exclamó: “Madre; por favor; 

toca mi rostro; ¿está ahí todavía?” y poco después: “Madre; mis ojos se han ido; pálpalos; se 

han ido”. Apenas dijo esto, comenzó a sollozar y a gemir. Esto prosiguió hasta las 8 p.m. Cerca 

de las 9 p.m. estaba temblando y estremeciéndose y casi no podía respirar. 

Parecía como si “el verdadero Krishna” encontrara intensas dificultades en regresar a su cuerpo. 

Según Nitya: “Cada vez que trataba de despertarse, ello traía como consecuencia estos 

temblores”. 

El 3 de octubre, Krishna le dijo a Rosalind: “Madre, ¿tú me cuidarás? Voy a irme muy lejos”; 

después de lo cual cayó en la inconsciencia. Un poco más tarde comenzó a hablarle a Rosalind y 

le preguntó dónde estaba Krishna. Le dijo que él [Krishna] la había dejado a cargo, y ahora ella 

ignoraba dónde estaba Krishna y entonces empezó a llorar por haber perdido a Krishna. Se negó 

a dormir hasta que Krishna regresara; lo cual ocurrió después de una hora y media. 

Una mañana, mientras estaban en casa de Mr. Warrington, Krishna se salió de su cuerpo. Le 

había dicho a Rosalind que tenía que irse muy lejos y que ella debía cuidar de él. Dos horas 

después, comenzó a hablar. Al ver la mano de Rosalind pareció asombrado y preguntó: “Madre, 

¿por qué tienes la piel blanca?” Después la miró y dijo: “Has rejuvenecido; ¿qué sucedió?” Luego: 

“Madre, Krishna está entrando; mira; está parado ahí”. Y cuando Rosalind le preguntó qué 

aspecto tenía, él le dijo: “Es un hombre alto y hermoso; muy digno. Me asusta un poco”. Después 

agregó: “¿Pero no lo conoces, Madre? Es tu hijo; él te conoce”. 

En la noche del 4 de octubre, Krishna sufrió más que de costumbre: la agonía se concentraba en 

su rostro y en sus ojos. Decía continuamente: “Oh, por favor, tengan misericordia de mí”, y “no 

quiero decir eso; por supuesto, ustedes son misericordiosos”. 

Luego le dijo a Nitya que “Ellos” estaban limpiando sus ojos para que pudiera verlo a “ÉL”. Era, 

según dijo, “Como estar amarrado en el desierto, con el rostro vuelto hacia el sol deslumbrante 

y con los párpados cortados”. 

Más tarde, en la noche, Nitya encontró a Krishna sentado en meditación, y otra vez percibió la 

vibrante presencia de un gran Ser inundando la estancia. Todo sufrimiento había sido eliminado. 

“Krishna”, escribió Nitya, “no vio Su rostro; únicamente Su cuerpo de un blanco radiante”.  

TS: ¿Todo eso es preciso? ¿Ese sufrimiento y dolor, son precisos? 

Entonces, según JK, el amor y el dolor no pueden ir juntos. 

Está claro que es un estado de posesión, de una persona que no existe -el Matreya-. Como no 

existe ninguno de los gurús que hablan con JK. 



Es todo un estado de posesión, como los que son poseídos por el demonio -que es otro invento 

de los cristianos-. 

 

May 22, 2022 

* Los leones, los grandes felinos, todos los depredadores. No tienen la necesidad de ofrecer las 

presas. Ellos solamente son, viven la vida que les toca. 

Nuestra moral estúpida, ve la crueldad que le molesta. Pero la crueldad que generamos, la que 

hay en los mataderos, las granjas, la crueldad de la violencia, las carnicerías de la guerra. No nos 

molesta. 

  

* “Tal vez sea un recordatorio de los aspectos necesarios del ego”. 

Del ego no. Es la realidad de la vida. La realidad, que nos devoramos todos. De una manera o de 

otra. Ya seamos vegetales, insectos, animales o no. 

  

* Recopilación de comentarios: 

–¿Si es un ser de luz cómo tiene tantos problemas, que un grupo de personas fanáticas, idolatras, 

mundanas, le infringen -sufrimientos, dolores-? 

Al final parece que todo es, un montaje para sacar dinero. Pues el tren de vida que llevaban -

viajes largos, trajes caros, propiedades, etc.-, eso es cosa de ricos, adinerados negociantes. 

Así que, ¿de dónde salía el dinero? 

  

–¿Él sólo? Pero si se hicieron cargo cuando era un niño. 

  

–¿Las luciérnagas dan dinero? 

  

–Di lo que quieras, pero esa aparatosidad parece como si lo estuvieran exorcizando -gemidos, 

lloros, gritos, alucinaciones, desfallecimiento, etc.-. ¿Ese juego era preciso? 

O era todo un folclore espectáculo espiritual. Algo así como los nazarenos, que, en semana 

santa, se golpean con cadenas las espaldas. Sangrándolas y otras barbaridades. 

  

–¿Se ilumina con terribles dolores, sufrimientos, etc.? 

  

* «Existe un lugar, lleno de luz, donde no exista el mal». 

Donde haya vida, existirá el ‘mal’ y el ‘bien’. 



Cuando alguien tiene hambre se come la vida -y lo que hay en ella: vegetales y animales, etc.-. 

El que come vive, a cambio de matar. 

  

* Él -el perro- quiere a su jefe, que le da de comer, beber, pasear, limpiar, etc. 

Cuando encuentre otro jefe, será igual de fiel, obediente, etc. 

 

May 22, 2022 

* Narración sobre J Krishnamurti. 

«Madre; por favor… 

3 de 3 

/// 

… En la noche del 4 de octubre, Krishna sufrió más que de costumbre: la agonía se concentraba 

en su rostro y en sus ojos. Decía continuamente: “Oh, por favor, tengan misericordia de mí”, y 

“no quiero decir eso; por supuesto, ustedes son misericordiosos”. 

Luego le dijo a Nitya que “Ellos” estaban limpiando sus ojos para que pudiera verlo a “ÉL”. Era, 

según dijo, “Como estar amarrado en el desierto, con el rostro vuelto hacia el sol deslumbrante 

y con los párpados cortados”. 

Más tarde, en la noche, Nitya encontró a Krishna sentado en meditación, y otra vez percibió la 

vibrante presencia de un gran Ser inundando la estancia. Todo sufrimiento había sido eliminado. 

“Krishna”, escribió Nitya, “no vio Su rostro; únicamente Su cuerpo de un blanco radiante”. 

/// 

A la mañana siguiente, Krishna estaba en una disposición de ánimo rebelde; se hallaba 

semiconsciente, pero insistía en salir. Ellos tuvieron que detenerlo. Más tarde dijo que, al sentir 

un ardor terrible en la espina dorsal, había querido encontrar el arroyo del desfiladero para 

sumergir su cuerpo en él y así aliviar el ardor. 

Poco tiempo después, sus acompañantes percibieron nuevamente la gran Presencia. “Los ojos 

de Krishna estaban extraordinariamente brillantes, y todo su rostro se veía transfigurado. Con 

su entrada, la atmósfera experimentó un cambio maravilloso. Percibimos la presencia de un Ser 

supremamente majestuoso, y Krishna tenía en su rostro una expresión de gran 

bienaventuranza”. Les dijo a Nitya, Rosalind y Warrington que se prepararan, porque un gran 

Visitante vendría esa noche. Pidió que la pintura del Señor Buda fuera colocada en su habitación. 

Más tarde, cuando Krishna salió de su meditación, les dijo que el Gran Ser se había ido apenas 

la meditación había terminado. 

Esa noche fue una espantosa noche de sufrimiento, y cuando pienso en ella me parece que fue 

la noche más angustiosa por la que Krishna haya pasado jamás. Sufrió terriblemente en las 

noches que siguieron y que parecieron mucho peores, pero pienso que esto se debió a la 

lastimosamente debilitada condición causada por esta noche. Antes de que el sufrimiento 

comenzara realmente, oímos que le hablaba al Maestro que estaba a cargo. Se le dijo a Krishna 

que no revelara nada de lo que se estaba haciendo con él, y él lo prometió; después se le dijo 



que el visitante regresaría más tarde; a las 8,15 Krishna dijo: “Él vendrá a las 8,15; comencemos, 

pues, rápidamente”. Antes de que ello comenzara, él había estado poniéndose de pie, y le oímos 

caer con un estrépito espantoso; entonces escuchamos a Krishna que se disculpaba: “Lo siento; 

me caí; sé que no debo caerme”. Durante toda la noche estuvo más consciente que nunca de su 

cuerpo físico. Ellos le dijeron que no tenía que hacer ningún movimiento, porque generalmente 

se retorcía y contorsionaba con el dolor. Pero ahora ‘Les’ prometió que no se movería y una y 

otra vez dijo: “No me moveré; prometo que no me moveré”. Entonces cerró apretadamente los 

dedos, y con las manos anudadas debajo de él se acostó de espaldas, mientras el terrible dolor 

continuaba. Le resultaba muy difícil respirar esa noche, y jadeaba continuamente y se ahogaba 

una y otra vez, y cuando el dolor se volvió insoportable y él ya no podía respirar, se desmayó. 

Tres veces se desmayó esa noche; y la primera vez que lo hizo no sabíamos qué había ocurrido; 

le habíamos escuchado ahogarse y jadear y sollozar con el dolor; y súbitamente, después de un 

largo jadeo, hubo un silencio mortal. Cuando lo llamamos no hubo respuesta; y cuando 

entramos en la habitación fuimos a tientas hacia él porque la habitación estaba totalmente 

oscura y no sabíamos dónde estaba acostado. Le encontramos tendido sobre la espalda, muy 

quieto y con los dedos tan fuertemente cerrados que parecía de piedra. Le hicimos volver en sí 

rápidamente y esto ocurrió tres veces. Cada vez que volvía en sí se disculpaba ante ‘Ellos’ por la 

pérdida de tiempo y les decía que había tratado de hacer lo mejor que podía para controlarse, 

pero que había estado fuera de todo control. A veces Ellos le daban una ligera tregua y el dolor 

cesaba, y en los espacios que dejaban las agonías del sufrimiento, solía bromear con Quien 

estaba a cargo, y a veces reía como si toda la cosa fuera un chiste. Y eso continuó así por una 

hora y cuarto. Hacia las 7,45 Krishna comenzó a llamar a su Madre; y cuando Rosalind iniciaba 

suavemente su entrada, él se puso terriblemente nervioso y gritó: “¿Quién es ésa, quien es ésa, 

¿quién es ésa?”; y cuando ella hubo ingresado en la habitación, se desmayó. El ingreso de 

cualquier persona en la habitación mientras él estaba en este estado de sensibilidad, parecía 

trastornarlo. Ella estuvo con él por algún tiempo, y al cabo de un rato él le pidió que saliera de 

la habitación porque “Él iba a venir”. De modo que Rosalind y yo nos quedamos afuera en la 

galería y Krishna se sentó adentro, con las piernas cruzadas como en meditación. Entonces, al 

anochecer, percibimos como anteriormente la habíamos percibido, la Gran Presencia. 

Después, cuando Rosalind y yo estábamos en la habitación, Krishna comenzó a hablar con 

personas que nosotros no podíamos ver. El éxito del trabajo a realizarse estaba asegurado, y 

aparentemente Ellos lo estaban felicitando, y la habitación se encontraba llena de visitantes, 

todos deseosos de alegrarse junto con Krishna; pero eran demasiados para su comodidad. Le 

escuchamos decir: “No hay nada de qué felicitarme, ustedes hubieran hecho lo mismo”. 

Luego Ellos deben haberse ido, porque él lanzó un profundo suspiro y permaneció quieto por 

largo tiempo, demasiado cansado para moverse. Después empezó a hablar. “Madre”, dijo, 

“ahora todo será diferente, después de esto la vida ya nunca será la misma para ninguno de 

nosotros”. Y agregó “Le he visto, Madre, y nada importa ahora”. Una y otra vez repitió esto, y 

todos nosotros percibimos la verdad de ello; que la vida ya nunca sería la misma para ninguno 

de nosotros. 

Esa noche, cuando nos fuimos a la cama justo antes de que nos durmiéramos, Krishna comenzó 

a hablarle a alguien que yo no podía ver. Escuché el final de la conversación: Al parecer, el 

Maestro D.K. había enviado a un hombre para que vigilara el cuerpo durante la noche; Krishna 

comenzó diciéndole lo mucho que lamentaba haberle causado toda esa molestia. Esta fue una 

de las cosas más dignas de atención entre todas las que sucedieron. La cortesía y consideración 

de Krishna eran extraordinarias, ya sea que estuviera por completo consciente o que fuera sólo 



el elemental físico el que hablara. Después de esto, el hombre vino a vigilarlo cada noche por 

cinco o seis noches. Krishna habría de decir. “Ahora Le he visto. Nada importa”. 

Por esta época, el cuerpo se había debilitado mucho y caía constantemente en la inconsciencia. 

El sitio donde el dolor se localizaba iba cambiando constantemente. Pocos días después, el 6 de 

octubre, la agonía se había trasladado al cuero cabelludo. Algo que parecía haberse abierto en 

su cabeza, le causaba una tortura indescriptible. En un momento gritó: “Por favor; ciérrenlo; por 

favor; ciérrenlo”. Chillaba con el dolor, pero Ellos siguieron abriéndolo gradualmente. Cuando 

ya no podía tolerar más el dolor, Krishna profería unos gritos y después se desmayaba. Al cabo 

de cuarenta y cinco minutos, se quedaba tendido sin el más leve movimiento. Lentamente, 

retornaba la conciencia. Para su estupefacción, los acompañantes de Krishna encontraban que 

le estaban hablando como a un niño; un niño de unos cuatro años de edad o menos aún. Él volvía 

a vivir ciertos episodios de su primera infancia. Veía tres escenas distintas. En la primera, su 

madre daba a luz un bebé. Presenciar los tormentos de la madre constituía para él una 

conmoción terrible, y gemía y gritaba y seguía gritando: “¡Oh; pobre Madre; pobre Madre; qué 

valiente eres; ¡Madre!”. 

En la escena siguiente, Krishna y su hermano, como niños pequeños, yacían seriamente 

enfermos de malaria. La última escena era la de la muerte de su madre. Él no podía entender 

qué estaba sucediendo. Cuando veía a los médicos darle medicinas, él le rogaba a su madre que 

no las tomara. “No la tomes, Madre, no la tomes, es una droga detestable, y no te hará ningún 

bien. Los médicos no saben nada Él es un hombre deshonesto, por favor, no la tomes, Madre”. 

Poco después, en un tono horrorizado, decía: “¿Por qué estás tan quieta, Madre? ¿Qué ha 

sucedido y por qué padre se cubre el rostro con su dhoti? ¡Respóndeme, Madre, respóndeme, 

Madre, ¡respóndeme!” La voz del niño continuaba gritando hasta que él volvía en sí y 

Krishnamurti había regresado. Esa noche, la presencia volvió otra vez para cuidarlo mientras 

dormía. 

A la noche siguiente, según relata Nitya, “Ellos aparecieron otra vez para operar nuevamente 

sobre su cuero cabelludo”. Él estaba desesperado y gritaba de dolor -aun desmayándose ocho 

veces cuando éste se volvía demasiado severo. “Les rogaba que abrieran lenta y gradualmente, 

de modo que pudiera acostumbrarse a ello poco a poco. “Se ahogaba y tenía dificultades para 

respirar. Un poco más tarde, se volvió otra vez un niño, y uno podía sentir su aversión por la 

escuela. “Madre, hoy no necesito ir a la escuela; ¿verdad? Estoy terriblemente enfermo; 

Madre”. Y después de un rato: “Madre, deja que me quede contigo; haré todo lo que quieras; 

tomaré aceite de castor si lo deseas, pero déjame quedarme contigo”. Y luego: “Madre, tú sabes; 

escondiste de nosotros la caja de bizcochos; bueno, los hurté de esa caja. He estado haciendo 

eso por mucho, mucho tiempo”. Cuando Rosalind rio, Krishna se sintió muy lastimado y dijo: 

“Madre, siempre estás riéndote de mí; ¿por qué te ríes de mí?”. 

Más tarde aún, después de hablar muchísimo acerca de serpientes, perritos y mendigos, “él 

habló de ir a la capilla donde había visto la pintura de una dama sentada, con las piernas 

cruzadas, sobre una piel de venado”. Nitya tenía un vago recuerdo de que podía haber ahí un 

cuadro de A.B. y sugirió esto. Krishna no conocía el nombre de ella y preguntó: “¿Quién es ésa?” 

Agregando: “Ella se parece a alguien que conozco, sólo que no es igual; se ve muy diferente”. 

Pronto se hizo patente un cambio. Para entonces él podía dejar su cuerpo con extraordinaria 

facilidad y rapidez, y el regreso ya no ocasionaba más estremecimientos. Más tarde, esa misma 

noche, dijo que ‘Ellos’ habían dejado abierto el centro de su cabeza. (Esta es posiblemente una 

referencia a la apertura en el cuero cabelludo, que en la kundalini yoga se considera como el 



Sahasrara o el Brahmarandhra; la flor de loto de los mil pétalos totalmente abierta, reposando 

en el supremo vacío. Con esta apertura vienen la unión y liberación final para el yogui). El 

hombre que ellos no podían ver, vino nuevamente para estar de guardia. 

A medida que avanzaba el día, Krishna hablaba menos; continuaba desmayándose en las noches, 

pero despertaba pronto y tenía una gran vitalidad. 

Había aún períodos en que se convertía en un niño. En cierta ocasión habló de un viaje en una 

carreta de bueyes, que duró tres o cuatro días. 

El 18 de octubre, el dolor se derivó en frecuentes espasmos cuyas ondas habrían de dejarlo 

exhausto. “Fuimos bendecidos nuevamente con la visita del Gran Ser. El día 19 hubo una 

experiencia muy curiosa cuando él salió de su meditación. Comenzó a llamar una y otra vez a 

Krishna. Gritaba: ‘Krishna, por favor Krishna, no me abandones’”. 

Después habló con Nitya y Rosalind y les pidió que “cuidaran con esmero a Krishna, que nunca 

lo despertaran demasiado rápidamente, que no lo sobresaltaran, porque eso era muy 

peligroso”; “las cosas podrían estallar” si algo salía mal. Los episodios disminuyeron su 

frecuencia, y en noviembre de 1923, habían terminado. 

El proceso, que no podían explicarse ni Leadbeater ni Mrs. Besant, habría de continuar 

intermitentemente en los meses que siguieron. Su cuerpo se quebrantaría y sacudiría con el 

dolor, y a veces golpearía contra el piso. Krishnamurti a menudo tenía que enviar a su hermano 

y a quienquiera que estuviese presente, fuera de la habitación, porque les resultaba difícil 

presenciar su agonía. Él solía desmayarse repetidamente, y al final de ello se le veía 

excesivamente cansado. 

En 1924, Krishna y algunos acompañantes viajaron al extranjero, donde las experiencias 

prosiguieron. Hacia el fin de sus terribles dolores, él tuvo visiones del Buda, de Maitreya y de 

otros Maestros de la jerarquía oculta. El 24 de marzo, Nitya, profundamente perplejo, escribió 

a Annie Besant desde Ojai cuando regresaron de Pergine; Italia: 

El proceso de Krishna ha dado ahora un definitivo paso adelante. La otra noche empezó como 

es habitual, y ninguno de nosotros esperaba nada fresco o nuevo. De repente, todos sentimos 

un inmenso embate de poder en la casa, mayor que el que yo haya sentido jamás desde que 

hemos estado aquí; Krishna vio al Señor y al Maestro; pienso que también vio la Estrella (La 

Orden de la Estrella de Oriente; una organización internacional, fue fundada por Annie Besant y 

C.W. Leadbeater en 1911. Mrs. Besant y C.W.L. fueron nombrados Protectores de la Nueva 

Orden y se declaró a Krishna como el Jefe de la misma. Se designaron representantes y se 

establecieron oficinas para cada país. La insignia de la Orden era una estrella de plata de cinco 

puntas. Se imprimía en Adyar un periódico trimestral con el nombre de Heraldo de la Estrella, 

que tenía a Krishna como editor. La primera edición apareció en 1911. Hacia 1914, la oficina de 

publicaciones se trasladó a Inglaterra) brillando afuera esa noche, porque todos nosotros 

experimentamos una intensa sensación de reverente temor, y era casi como el temor que yo 

había sentido cuando la Estrella se reveló anteriormente. Después Krishna me dijo que la 

corriente comenzó como de costumbre en la base de su espina dorsal y alcanzó la base posterior 

de su cuello, luego una parte pasó al lado izquierdo y la otra al lado derecho de la cabeza, y por 

fin se encontraron ambas en la frente; cuando se encontraron, desde su frente surgió una llama. 

Ese es el desnudo resumen de lo que ocurrió; ninguno de nosotros sabe lo que ello significa, 

pero el poder era tan inmenso esa noche, que parece señalar una etapa definitiva. Presumo que 

debe significar la apertura del tercer ojo. 



Excepto por la visión del ‘Señor’, el resto es una clásica descripción del despertar de la 

kundalini”.  

TS: El mismo cuento, la misma repetición. El que lo crea, como el que no, eso no va a cambiar el 

mundo. Ni tampoco a la humanidad. 
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* La guerra es la imbecilidad entre dos bandos. Que es tan grande, que parece que sea precisa. 

  

* La opción puede y no puede ser. Si no hay opción, ahí también está el orden 

  

* Meditar es comprender la vida, lo que está sucediendo. Tanto dentro de nosotros, como fuera 

en la naturaleza; la vida toda. 

  

* Todo el problema del futuro se soluciona en el presente. 

Si no queremos guerra, no la hagamos nosotros ni dentro ni fuera. Si queremos honestidad, 

justicia, igualdad, respeto, etc., empecemos nosotros a vivir todo eso en nuestra vida cotidiana. 

Todo lo demás es absurdo, el desorden, la confusión, el caos, la violencia, la guerra. 

  

* La negación ha de ser como cuando te acercas al fuego, que te quema. Y hay una respuesta 

que está más allá del pensamiento, la mente. 

La reacción es como tener un perjuicio contra alguien -un país, una raza, una cultura, etc.-. 

  

* Cuando uno siente que ha tenido una pérdida -algo de gran valor, un amigo, un pariente, la 

pareja, una muerte de alguien cercano-. Es cuando vienen los problemas. 

Porque nosotros no hemos perdido nada. Porque nada es nuestro. Todo viene y se va. Y 

nosotros, no queremos que se vaya; porque eso que se ha ido, era nuestro, creíamos que lo 

podíamos manejar a nuestro antojo. 

Pero la vida tiene sus maneras: une y desune de una manera inescrutable. 

  

* En vez de caos. Creo que es lo indescriptible. Lo que está más allá de las ideas, teorías, el 

tiempo. 

Y por eso, cuando hace frío nos hemos de abrigar -aunque los otros no lo hagan-. 

  

* ¿Qué es la iluminación, existe? ¿Quién lo va demostrar? ¿O es todo ignorancia, un folclore de 

la religión de India? 



  

* En la naturaleza el que manda es el más fuerte y el más poderoso. Y los demás le tienen miedo 

y por eso obedecen. De lo contrario se lo podrían comer o expulsar de la manada. 

De manera que, si no lo aceptan en otra manada. Pueden llegar graves consecuencias: morir de 

hambre o que lo maten. 
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* Hay que recordar que, si los animales siguen desarrollándose, llegará un momento que podrían 

convertirse como las personas. ¿Y qué harían? 

Lo mismo que nosotros. Comer, emparejarse, defender lo que come, la pareja, el lugar donde 

vive, etc. 

Pues todos los seres vivientes tienen la misma programación: sobrevivir el mayor tiempo posible 

y reproducirse -por eso el sexo es una necesidad, obligación-. 

  

* Somos animales, estamos programados como ellos. 

Lo que pasa es que llevamos millones de años evolucionando hasta legar a ser lo que somos: 

animales vestidos, que conducen toda clase de máquinas, que trasplantan órganos abriendo los 

cuerpos; comen alimentos que están en las tiendas. Pero siguen siendo violentos, haciendo la 

guerra. Para resolver sus problemas. Ya que unos lo quieren todo. 

  

* ¿Quién va a limpiar el pantano? 

Lo habrás de hacer tú. Cada cual que ve lo sucio que está el pantano. ¿No? 

  

* Tú has de ser sensible inteligente. Y saber cómo funcionas tú. Y si realmente lo ves. Entonces 

conocerás a toda la humanidad -que es justamente como tú-. Por tanto, estás obligada a limpiar 

el pantano. 

Y para ser consecuente con lo que dices, respecto del orden, de poner fin al caos, a la corrupción, 

etc. Tú has de limpiar el pantano. Lo hagan o no lo hagan los demás. 

Es como si ellos comieran veneno, ¿por qué lo habrías de comer tú? 

  

* El negativismo llega cuando los retos, los sucesos, no los podemos soportar. La muerte de una 

persona joven, un terremoto, un huracán, una guerra. 

Pero todo eso, sucede porque es la dinámica de la vida, de la naturaleza. Miremos cómo 

funciona la selva: se devoran unos a otros. Los árboles grandes no dejan crecer a los pequeños-

. 



Hace unos días, vi un reportaje en el que un gran elefante, se acerca a un árbol grande, que 

estaba en la orilla de un camino, y lo derriba al suelo. Y luego se rasca con el tronco, la parte 

trasera y su espalda. 

  

* Ese es el camino: ver lo malo sin irritarse. 

Aunque si dices ver lo malo, ya estás fuera de la realidad que lo admite todo. 

De todas maneras, las palabras no pueden decir lo que debemos decir; o guardar silencio. 
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* Toda la humanidad es como tú. Quiere decir, que has de morir, llorar, pasar frío, fracasar, 

alegrarte, gozar de hacer cosas, sentir dolor, etc. 

Es decir, tú eres como toda la humanidad. 

  

* Prejuicio es lo que tienen los racistas. Porque, les molestan los diferentes. 

Como si en los de su raza, no hubiera también diferencias entre ellos. 

  

* “¿Puede uno estar despierto y rico?”. 

Depende de lo que se entienda por despierto. 

Las personas que tienen mucho dinero, casas, apartamentos, coches, etc., viven con muchos 

problemas. Porque hay quienes les odian, los ladrones les quieren robar, etc. 

  

* Te has olvidado que los animales de pastoreo, por el mismo hecho de comer, matan animales 

que hay entre las yerbas, que viven a ras de suelo. 

Y se han de defender de los depredadores carnívoros. O sea que la vida en la tierra, es la lucha 

por la supervivencia. 

  

* ¿Dónde están los liberados? 

Liberados quiere decir, que no se siente ningún dolor ni sufrimiento, miedo, etc. 

  

* «La vida es para los que escuchan. Sintoniza con la energía positiva en el bosque. Te calmará 

de lo que sea que seas ahora». 

Eso mismo se podría decir de la vida en su totalidad: Sintoniza con la energía positiva en la vida. 

  



* ¿Pero eso nos libera del dolor para siempre o son sólo palabras? 

  

* Pasan, pasamos por lo mismo: han de comer, emparejarse, hacer lo necesario para sobrevivir, 

hasta que les toque morir -los maten para alimentar al que lo mata-. 

Todos, toda la vida, va en la misma dirección: cumplir la programación. 

  

* Voy a decirlo de esta manera: Todo ser vivo, es a costa de otro ser vivo. 
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* La actividad manual, la actividad corporal, tienen la capacidad de generar la energía para la 

creación de lo que necesitamos. 

¿Saben lo que es construir una casa? ¿Una manta, un vestido, una computadora, la comida que 

comemos para alimentarnos? 

Todo es empezar y todo lo que se necesita, llegará. 

  

* El ego, el ‘yo’, genera desorden porque, llegan con el miedo. 

  

* Programación: has de comer, relacionarte con los demás, has de ser amable o te convertirás 

en una fiera rabiosa. 

Has de cuidarte para no enfermar, etc. No tener nacionalidad, ni religión ni política. 

  

* Ese es el problema. Las frutas de los árboles tienen algo que las puede curar. 

Pero las personas que están enfermas y aceptan la violencia, la guerra, ¿tienen algún antídoto 

para no ser un guerrero asesino? 

  

* «Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son». 

Toda la verdad que va contra la vida, contra la realidad de lo que es, es una ilusión. 

La verdad es lo que vemos -la luna, el sol, la tierra, las personas, los animales, las alegrías y las 

miserias-. 

  

* Somos la ignorancia. ¿La ignorancia se puede explicar? 

¿Por qué somos ignorantes? Porque somos terrícolas. 

  



* «El hombre se está convirtiendo en un esclavo voluntario. 

Ya no necesita cadenas. 

Comienza a encariñarse con su esclavitud, a sentirse orgulloso de ella.» 

¿Ahora? Si eso ha sido siempre. 

Las cadenas son la ignorancia, el miedo. Que lo hacen depresivo, o una fiera dispuesta a todo. Y 

por eso, hace la guerra. 

  

* Luego, estamos como siempre: Es uno el que ha de cambiar, lo que se tenga que cambiar. ¿Es 

eso posible? Sabiendo que lo perfecto no existe. 
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Conversación con Taiwoemmanuell Olowookere, sacerdote en África. 

  

TS: Gracias. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

  

11/07/2020, 04:58 

Taiwoemmanuell: Hola. 

  

11/07/2020, 12:22 

TS: Un placer conocerte. Si te apetece, cuenta algo sobre ti. Para poder amarte con más 

intensidad. Te quiero. 

  

11/08/2020, 07:39 

Taiwoemmanuell:  Hola te amo. 

  

TS: Te envío estos textos, por si te interesan. 

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

para los humanos. Bueno, el estrés -que es miedo- no es sólo de la sociedad en la que vivimos. 

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

a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. Ser nada. Para no alcanzar nuestras metas. A la vejez, 

a la muerte. Así que estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. 

Entonces, tenemos que saber manejarlos. Quiero decir, no hagas un problema de eso. No 

provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo que es. Pues cuando no hay división, ni el 

miedo ni el estrés pueden existir. 



  

* Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona. 

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

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

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

años. Para presumir, para publicitar, para impresionar a la gente mundana como tú y tus 

desafortunados seguidores. 

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que no 

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

indiferente, insensible al dolor de los que nada tienen, viviendo en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te cuento. Y dirás: ‘Qué inocente. Todo lo que decimos se lo 

cree. Él cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería.’ 

  

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

división, del conflicto. Lo que temes tiene poder sobre ti. Es hora de entender el miedo. Que es 

el resultado del tiempo psicológico, como pasado, presente, futuro. En otras palabras, del ‘yo’. 

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

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

económicas personales. Y eso no tiene fin. 

  

*. Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas». 

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

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

pequeño, ¿no pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de pez pequeño. Te 

quejas, ruges, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto democracia -donde todos somos iguales-? 

Ser independiente, libre. Uno tiene que ser. Otra cosa es ser políticamente, territorialmente. 

Bueno, parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlas. Y la 

defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 

  

* «Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista». 

Pero se fue a la guerra. Hizo la guerra. No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Tenemos 

que tener suerte. Aun así. Todos los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque 

cada uno lo hace en un plano, una intensidad diferente. ¿Qué es la guerra? No es el deseo de 

sobrevivir, de comer. Para hacer lo que estamos obligados a hacer: reproducirnos, defender lo 

que necesitamos para sobrevivir”.  No hay nada que rechace ese peligro de muerte. 

  

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



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

«Los árboles se habían retirado y se calmaron para pasar la noche». ‘Te amaré eternamente’. 

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

  

* ‘No puedo estar bien si los demás no están bien.’ 

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

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

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

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

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

antes posible, Gente que dice que todo es un invento. Que el confinamiento domiciliario no es 

necesario, necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 

entre sí. Ellos no lo saben. Y, por supuesto, tal vez, las autoridades tampoco saben con seguridad 

qué hacer. Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a mucha gente, miles y miles 

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

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

a la baja. 

La queja, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser cierta 

para ellos. Pero, es una idea loca, fuera de lugar. Tenemos que ver, entender, desde la niñez, 

que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar 

lo más profundo posible. 

No hay buenos y malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división 

interna. División con lo que está pasando. La libertad es entender que no hay libertad. Bueno, 

así es como soy libre. 

  

* ‘El hecho de que la gente en las naciones ricas esté muriendo tanto como en las naciones más 

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

están comiendo alimentos transgénicos y glifosato, que están destruyendo nuestro sistema 

inmunológico. sistemas por igual. 

 

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

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

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

  

* ‘Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos’. 

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

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

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

programada para expandirse si puede, las otras especies se van. Así que es un problema mental, 

psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la comodidad, el placer, la expansión, 



sufrimos síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta a la expansión, la destrucción de 

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

  

* «Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado confinados juntos». 

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

Corona-virus 19? 

  

* «Hay que aprender a no encajar, elegantemente». 

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

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

daremos amor, compasión. Ganar siempre, es irreal, es un fracaso. Entender que hay que 

compartir, para que no haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Entender 

cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

  

* ‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 

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

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde sólo existe la observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Bien, la compasión y el amor, los humanos inventamos. 

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

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

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

que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su blablablá. 

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

muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería como un 

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

del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. Lo bello es sin deseo. es la acción, que 

no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

  

* «El que se trata mal a sí mismo no acepta que lo traten bien». 

Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le 

gusta. Te sientes como un fracaso. Así que quieres que alguien te maltrate. Y así, también 

maltratará. 

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que 

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

inventan algunos síntomas, pero eso no pasa. Y eso es lo mismo que pasa con todas las 

enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia es 

que algunos los desarrollan y tal vez los matan. El misterio, como siempre es: ¿Quién se va a 

infectar, desarrollar la enfermedad y morir -independientemente de la edad, otras dolencias, 

etc.?-. Y porqué. No sabemos. Los historiadores son la voz de su amo. De lo contrario, no 



tendrían éxito. Bueno, el poder, el establecimiento, es tan poderoso. Que margina, elimina a los 

que dicen la verdad. La realidad, tal como es. 

Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como forajidos. No es que quieran ser 

parte del poder, del establishment. Sólo las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. Y 

trascenderlo, deshacerlo, es cosa de gente poco convencional. La autoprotección no es 

aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo anda mal es cuando tenemos 

miedo de los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, tiene un obstáculo. Y 

ese obstáculo es el miedo, protección personal. Tienes que preguntarte, ¿por qué le tengo 

miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque 

no amamos la vida y lo que sucede en ella. ¿Podemos tener una idea de cómo debe ser el amor? 

Es decir, tener una imagen, una opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede 

ser. Porque el amor no es nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede 

existir. Por lo tanto, sin libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a 

lo desconocido. Lo que es nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, 

hablar de ello. Siempre muriendo a cada momento, todo lo que va pasando. Para eso, la gente 

que ve esos caminos, tiene que ser muy sensible, inteligente y abierta. Pues esa libertad, ese 

amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente es capaz de hacer. Porque la libertad, la 

nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas. 

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

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

compasión, no hay que presionar, forzar a la persona que ha perdido la atención, se distrae. 

Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede ser. Te amo, seas lo 

que seas. Hablar de buenos y malos, ¿no es una superficialidad? Pues el amor lo abarca todo, lo 

abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también tiene muchas desventajas. Acabo 

de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde hay hormigas en tu terreno. Se han 

molestado, pero la planta ha sido reanimada con agua. 

  

* Eso que dices, «si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados». 

También lo podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba 

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

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

invento? ¿O medicinas, drogas, que pueden curar y prolongar la vida? Quiero decir con eso, que 

la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo compramos nuevo. Pero 

con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se deteriorará, acabará 

rompiéndose, quedando inservible. 

¿Le puede pasar eso a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para vivir? La vida es así. 

Todo lo que es, está sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo 

que es, la realidad. Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si la 

habitamos la deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues si una especie se 

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

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

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

actúa para regularlo, equilibrarlo. nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo 

eso significa primero verlo; y luego, vivirlo aceptándolo todo en nuestra vida. Entonces, lo que 

es, la realidad, nos muestra una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en acción, es 



otra solución. Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución a un 

problema. Pero, el hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de 

cualquier medicamento. Por lo tanto, debe ser regulado, si esto es posible. Y así es la vida, ver 

todo lo que realmente sucede y responder a 

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

  

Taiwoemmanuell: Hola. 

  

19/11/2020, 06:06 

TS: Buenos días. Cómo estás. 

  

19/11/2020, 08:41 

Taiwoemmanuell: Hola. 

  

Taiwoemmanuell: Bien. 

19/11/2020, 13:19 

  

TS: ¿No tienes nada que contar, reclamar, agradecer, sugerir? 

Ingresar 

19/11/2020, 15:17 

Taiwoemmanuell: ¿Dónde estás? ¿cuántos años tienes? 

  

19/11/2020, 16:14 

TS: Europa, España. 70. 

  

19/11/2020, 16:34 

Taiwoemmanuell: ¿Qué me puedes ofrecer? 

  

TS: Palabras para poder solucionar o sobrellevar. Nuestros problemas. 

  

18/10/2021, 04:03 

Taiwoemmanuel: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR36-XV3h7UsCHNlrCEt4-aZS3b9fEAovEGqtuCDE0jdlJoeLPrr-oBidJo&h=AT0aNKic6b-RNOrTtSfvTOF59vhOVZ_ZWeCyoJ3rYXNc4Realmrn8TxmIrtBwM8U1JW3zmcgr0qp7HYumej9lBoQZELMMmXODRnAjJj3Re_Z1ZKLPaXm7DWph2468xB6ltOUKA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR3O9mzE6RMsmMoc8myvU7_2mAYHhGmvwYT8nDKpI78j-ZhLfDwXoB0YmXo&h=AT0aNKic6b-RNOrTtSfvTOF59vhOVZ_ZWeCyoJ3rYXNc4Realmrn8TxmIrtBwM8U1JW3zmcgr0qp7HYumej9lBoQZELMMmXODRnAjJj3Re_Z1ZKLPaXm7DWph2468xB6ltOUKA


Hoy el Señor te abrirá puertas grandes y eficaces, tus adversarios no prevalecerán. Él convertirá 

tus Cautiverios en Oportunidades, tus penas en ganancias, tus retrasos en Ascensos Acelerados. 

Él te plantará en tu tierra y nunca serás arrancado de la Tierra que el Señor te ha dado, Lo que 

el Señor ha hecho contigo para hacerte feliz será para siempre, Eres un conquistador. Que tengas 

un bendecido domingo y una hermosa semana por delante. 

  

18/10/2021, 07:06 

TS: Todo palabras. Vuestro señor, todopoderoso, ¿por qué permite que los volcanes destruyan 

casas, campos de cultivo, caminos, con su fuego de lava, durante días, semanas sin parar? Sé 

que no tienes explicación. Por lo tanto, es imprudente nombrar a Dios, como si fuera la realidad 

que va a resolver, arreglar todos los problemas. 

  

Taiwoemmanuell: ¿Eres para DIABLO? 

  

TS: No digas tonterías. Y responde con inteligencia, compasión, amor. 

  

Taiwoemmanuell: Olvida que no tengo para ti. 

  

Taiwoemmanuell: No tengo tiempo para ti. 

  

TS: No te enojes. No te enojes. Usa la inteligencia. Mira la naturaleza que cruel es. Todos 

devorándose unos a otros. Y las personas también hacemos lo mismo. ¿Por qué usar la palabra 

dios? Si ese dios que nos hemos inventado es una ilusión. Inventados porque tenemos miedo, 

pánico a todo lo que es vida, muerte, problemas. 

  

TS: Mira el miedo. Entiéndelo por ti mismo. Y verás cómo estás solo frente a la vida y la muerte. 

Y a partir de ahí, verás todo lo nuevo. El pasado desaparecerá porque verás que es inútil. Todo 

son muchas palabras, para huir de los problemas. 

  

Taiwoemmanuell:  Todo lo que mencionas está sucediendo debido a tus pecados y falta de 

confianza en Dios. 

  

TS: Los pecados son otro invento para intimidar, dominar a las personas. ¿Por qué tu dios 

todopoderoso ha creado criaturas, nosotros, si somos pecadores, brutales, crueles, que 

tenemos que matar animales y personas para poder sobrevivir? 

  



Taiwoemmanuell: Dios nos dio autoridad sobre los animales. Dijo que debemos tener dominio 

sobre ellos para poder sobrevivir. 

  

TS: Aceptar. Para vivir, sobrevivir, tienes que alimentarte. Pero, la pregunta permanece: ¿Por 

qué Dios todopoderoso, creó este mundo feo, donde hay dolor, sufrimiento, las miserias de la 

vejez, la decrepitud, la muerte? ¿No ves que algo anda mal con ese invento de la creación de 

alguien que todo lo puede? 

  

Taiwoemmanuell: ¿Estás culpando a Dios por crearte? 

  

TS: El que llamas dios. Él no es dios en absoluto. Dios es el universo, incomprensible, porque es 

infinito. Solo podemos entender que nuestras acciones, nuestras formas de vivir, generarán más 

o menos mal. 

  

20/10/2021, 01:54 

  

Taiwoemmanuel: El Dios inmutable, El creador de ti y de mí, El Dios de las imposibilidades, El 

Dios de hoy, mañana y el próximo mañana. Él es el mismo Dios siempre. Este es otro hermoso 

día, la Gloria de Dios hablará por ti. Sus misericordias y amor abrirán un camino y oportunidades 

para su elevación del siguiente nivel. Oro hoy para que el Dios Todopoderoso cree un escudo de 

protección alrededor de ti y de tus seres queridos en los días restantes de este año. Que Su 

provisión, protección y presencia estén a tu alrededor. Ordeno que se rompa cada maldición y 

pacto de imposibilidades sobre tu vida en el Nombre de Jesús. Cómo el agua entró en el coco 

sigue siendo un misterio, así será tu fuente de alegría, favor y avance seguirá siendo un misterio 

para tus enemigos en el Poderoso Nombre de Jesús, AMÉN Buenos días y que tengas un día 

fructífero. 

  

20/10/2021, 07:00 

TS: Por lo tanto, todo es un misterio. ¿Por qué queremos exigir que los demás acepten nuestras 

ideas, teorías, supersticiones, idolatría, paganismo? Si no sabemos nada de los misterios. ¿Por 

qué empujar siempre en la misma dirección -que es la nuestra-? Y así nos separamos de los 

demás. Haciendo imposible que venga el amor, la compasión. 

  

21/10/2021, 01:23 

Taiwoemmanuell: ¿Qué tipo de persona eres? 

  

21/10/2021, 07:23 



TS: Soy la misma persona que tú. Todas las personas pasamos por lo mismo: estamos solos, 

necesitamos lo básico para vivir, tenemos miedo de enfermarnos, de que nos maltraten, de que 

fracasemos en lo que hacemos. En otras palabras, somos personas programadas para sobrevivir 

a toda costa. Y por eso somos divisivos, conflictivos, violentos, crueles. 

  

21/10/2021, 13:00 

Taiwoemmanuel: Abraham nunca oró antes de que Dios lo llamara. Moisés no le pidió a Dios 

que lo llamara. David nunca oró para ser ungido rey de Israel y María nunca pensó que podría 

ser la madre de Jesús. Pablo tampoco oró para ser apóstol. Decreto y declaro. El milagro por el 

que nunca oraste vendrá a ti. Se te dará el reconocimiento por el que nunca trabajaste. Al salir 

este día, dondequiera que te encuentres el favor de Dios fijará tu grandeza. Saldrás como 

siempre y volverás como una gran persona, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén buenos 

días. 

  

21/10/2021, 14:41 

TS: Todo esto son supersticiones, repeticiones del pasado. El pasado no nos sirve. Ya que el 

pasado está muerto. Estoy interesado en ti, el presente, ahora. Todo lo demás es ignorancia, 

repetición de textos antiguos o actuales. 

¿Cómo van a desaparecer el hambre, la miseria, la bestialidad, la guerra en África, en todo el 

mundo? Repitiendo lo que han dicho los textos, seguramente no. Tienes que ser una persona 

con empatía, con cariño, con bondad, con amor, para todos los que viven contigo. Y también 

para todos los que viven en el mundo. 

  

22/10/2021, 08:43 

Taiwoemmanuell: Estás interesado en mí, ¿de qué manera? 

  

22/10/2021, 14:52 

TS: Como seres humanos que somos, todos iguales, tengo que tratarte como si tú y yo fuéramos 

iguales. La misma persona sufriente, alegre, sola, perdida, dichosa. 

Ingresar 

23/10/2021, 19:09 

Taiwoemmanuell: ¿A dónde perteneces? Me refiero a la sociedad. 

  

TS: ¿Qué quieres decir? ¿Clase social, estudios, trabajo, etc.? 

  

Taiwoemmanuell: Clase. 



  

TS: Clase media. 

  

Taiwoemmanuell: Significado. 

  

TS: Repite otra palabra. Bueno, el traductor de Google. No me aclara qué quieres decir con 

‘Significado’. 

  

Taiwoemmanuell: Dijiste que pertenecías a la clase media. 

  

TS: Sí. 

  

Taiwoemmanuell: Explique 

  

23/10/2021, 19:48 

Taiwoemmanuell: Me gustaría saber que te amo. 

  

Taiwoemmanuel: Ese singular milagro que hundirá el orgullo de tus enemigos sucederá hoy en 

tu vida. El éxito que cerrará la boca de tus enemigos de forma permanente se activa ahora en tu 

vida. Su enfoque se renueva. Tu destino se refresca. Recibe la unción por un logro imparable. 

No te estás perdiendo tus metas. No importa la situación, su testimonio sacudirá el campamento 

de sus opositores en el nombre de Jesús. Hoy, Dios te está dando una nueva canción de victoria 

y tu nuevo amanecer de grandes logros y grandeza ilimitada está aquí, bendito imán. Buenos 

días y que tengan un maravilloso viernes y un fantástico fin de semana por delante. 

  

23/10/2021, 20:10 

TS: Lo siento. Ahora no puedo responderte. 

  

Taiwoemmanuell: Me gustaría saber que te amo. 

Ingresar 

24/10/2021, 13:22 

Taiwoemmanuell: ¿Por qué? 

24/10/2021, 16:01 



TS: Trabajo familiar. 

  

24/10/2021, 17:58 

Taiwoemmanuell: No hay problema. 

  

24/10/2021, 18:19 

TS: Adelante, si quieres. 

  

24/10/2021, 20:21 

Taiwoemmanuell: ¿Quién eres? 

  

24/10/2021, 22:33 

TS: Bien. 

  

25/10/2021, 04:02 

Taiwoemmanuell: Bien. Bien. 

  

Taiwoemmanuell: ¿Bien? 

  

25/10/2021, 06:15 

  

Taiwoemmanuell: Hola. 

  

25/10/2021, 07:18 

TS: Me dedico a escribir sobre la vida. 

  

26/10/2021, 09:22 

Taiwoemmanuell: ¿Bien, tu religión? 

  

26/10/2021, 17:24 



TS: Compasión, amor, para toda la humanidad. 

  

27/10/2021, 06:08 

Taiwoemmanuell: Bien, ¿puedes extenderme amor? 

  

27/10/2021, 18:50 

TS: El amor te pertenece, porque lo recibes. El amor no se compra ni se vende, va y viene de 

forma accidental. Es como la inspiración, que llega caprichosamente. 

  

Taiwoemmanuell: Amor ágape -es el término para describir un tipo de amor incondicional y 

reflexivo-. 

  

TS: He encontrado esto sobre el amor. ¿Qué significa realmente el amor ágape en la Biblia? 

«‘Ágape’ es una de varias palabras griegas para amor. Cuando la palabra ‘ágape’ se usa en la 

Biblia, se refiere a un amor puro, obstinado y abnegado que intencionalmente desea el mayor 

bien de otra persona». 

El amor no es puro, voluntarioso o abnegado. El amor es, y ya es. 

El amor es a toda la humanidad, a la naturaleza, a todo lo que existe, sin distinción ni apego a 

nada ni a nadie. El amor lleva en sí mismo la nada, el vacío. 

  

30/10/2021, 07:38 

Taiwoemmanuel: Este nuevo día y hora, el Ángel del pacto, Dios en forma Humana y el Espíritu 

del Dios Altísimo, irá contigo y obrará contigo durante toda tu vida. Él te enseñará, entrenará y 

nutrirá durante todo el camino, te elevarás de lo natural a lo sobrenatural y de lo mínimo a lo 

máximo. Caerás continuamente sobre los brazos misericordiosos y compasivos de Dios si debes 

caer, tu vida se transformará y serás llamado a lo más alto y mejor por el poder del Dios todo 

suficiente en el nombre de Jesús. No a todo tipo de limitaciones en tu vida. Ruego que su 

levantamiento sea rápido por la Gracia especial de Dios. Amén. 

Buenos Días. Qué tengas un lindo día. Feliz fin de semana 

  

31/10/2021, 19:10 

TS: Bonitas palabras. El escrito debería haber comenzado con: Si tienes suerte, ‘Este nuevo día 

y hora, el Ángel del pacto, Dios en forma humana y el Espíritu del Dios Altísimo, irá contigo y 

trabajará contigo durante toda tu vida’. Porque sin suerte, no puedes hacer nada realmente 

interesante, importante. 



Hablar de lo que le pasará a alguien en el futuro, ¿no es una incongruencia? Sólo sabemos que 

vamos a morir. No sabemos nada de todo lo demás. Es el problema que tienen los creyentes, 

que creen en un dios humanoide -inventado por los hombres-. Por eso, le pedimos, le alabamos, 

somos supersticiosos, paganos, idólatras. Bueno, Dios o lo que sea, el universo, el total, la 

totalidad, no puedes saber lo que es. Porque está más allá de nuestras capacidades mentales. 

Las personas, todo lo que inventemos, será obra nuestra. Por eso decimos, dios padre, rey del 

universo, todopoderoso. Y por eso le pedimos, suplicamos, le aclamamos, que sea 

misericordioso, que nos lleve al cielo, al paraíso. Pero el absurdo está, en eso, en un dios 

todopoderoso, que lo sabe todo. No necesitas pedirle nada. Porque él lo controla, y está al tanto 

de nuestras necesidades. No es necesario rezarle, hacer sacrificios, adorarle, idolatrarle. 

Y todo eso significa que no sabemos qué es Dios, qué es el universo, qué es el infinito. No 

sabemos lo que es bueno o malo. y él está al tanto de nuestras necesidades. No es necesario 

rezarle, hacer sacrificios, adorarle, idolatrarle. Y todo eso significa que no saben qué es Dios, qué 

es el universo, qué es el infinito. No saben lo que es bueno o malo. y él está al tanto de nuestras 

necesidades. No es necesario rezarle, hacer sacrificios, adorarle, idolatrarle. Y todo eso significa 

que no saben qué es Dios, qué es el universo, qué es el infinito. No saben lo que es bueno o 

malo. 

  

11/01/2021, 04:09 

Taiwoemmanuell: ¿Quién es Dios? 

  

11/02/2021, 07:22 

Taiwoemmanuel: Estoy de acuerdo con la autoridad de Dios y oro para que, así como la 

medianoche separa el ayer del hoy, así tu vida esté separada del fracaso, las dificultades, la 

pobreza, la carencia y las enfermedades. A partir de hoy, todo lo que Dios ha creado en el Cielo 

y en la Tierra cooperará contigo y te conducirá a la prosperidad. Dios moverá montañas solo 

para bendecirte. Él reprenderá tanto los peligros visibles como los invisibles que se acerquen a 

tu hogar. Toda trampa que te tiendan los agentes del diablo será expuesta y cancelada. Su favor 

y MISERICORDIA permanecerán contigo para siempre en el Nombre Poderoso de Jesús. Amén. 

Buenos días que tengan un martes lleno de gracia 

  

11/02/2021, 07:43 

TS: Te gusta usar palabras que no se pueden entender ni explicar: dioses, demonios, etc. ¿Por 

qué tan apropiado como es, hablar con sencillez, cordura, te gusta repetir todo lo que dicen del 

pasado? El pasado está muerto. Y por eso, lo que no se puede defender es que cada uno lo 

interprete según su conveniencia, su negocio. Cuál es su vida, su manera de vivir. Habla del 

hambre que hay en África, en todo el mundo. Hable sobre los aspectos negativos del 

autoritarismo en todos los ámbitos. Hablar de la ausencia de amor. Fíjate si hablar de Dios como 

creador es complicado, que en la selva cuando hay escasez de agua para los animales. Todos 

tienen que ir a beber a un estanque, para no morir. Así que dices que esta es la obra de Dios. 

Pero resulta que en ese estanque hay cocodrilos, que agarran y matan a los animales sedientos 



que se ven obligados a ir allí a beber. En otras palabras, por un lado, tu dios inventado les 

proporciona agua; y, por otro lado, dejar que los cocodrilos los maten. ¿Cómo resuelves lo que 

parece absurdo: dar y quitar la vida al mismo tiempo? Por lo tanto, creer en dioses inventados 

por personas es tan ridículo y absurdo como ellos. 

  

11/02/2021, 11:59 

Taiwoemmanuell: No puedo entender esto, ¿crees en Dios? 

  

11/02/2021, 15:18 

TS: Creer o no creer, ¿qué importa eso? Lo que importa son los hechos. Lo que está pasando, la 

realidad de la vida cotidiana. Con su hambre, su dolor y sufrimiento. Cuando alguien tiene 

hambre, no necesita que le digan qué es la comida; de dónde viene, si es sabroso o no. Los que 

tienen hambre, solo quieren, necesitan comer. No hables de los dioses, los mesías, etc. 

  

11/02/2021, 17:07 

Taiwoemmanuell: DIOS o dioses, ¿CUÁNDO MUERAS A DONDE irás? 

  

11/02/2021, 17:46 

TS: Nuestra energía se fusionará con toda la energía universal. 

  

Taiwoemmanuell: No. 

  

TS: Esa es tu opinión. 

  

Taiwoemmanuell: ¿Qué dijo Dios? 

  

TS: Dios, el universo, no habla. Nosotros somos los que estamos hablando. Y no sabemos nada 

de nada, de lo que está más allá de nosotros. 

  

Taiwoemmanuell: Dios habla. 

  

TS: No. Alucines. 

  



TS: No lo ves, Creyentes y ateos piensan lo mismo: se aferran a su creencia. 

  

11/02/2021, 19:28 

Taiwoemmanuell: Creo en Dios, ¿no? 

  

11/02/2021, 21:36 

TS: Creo en Dios, ¿verdad? eso lo sabrás tú. 

  

11/03/2021, 20:56 

Taiwoemmanuell: Yo no. 

  

11/03/2021, 21:54 

TS: ¿Por qué dices ahora que no crees en Dios? 

  

Taiwoemmanuell: La forma en que hablas, muestra que no eres un creyente. 

  

TS: Solo creo en la compasión, el amor. 

  

Taiwoemmanuell: Dios es amor. 

  

TS: Esas son solo palabras. Sin hechos. 

  

Taiwoemmanuell: No crees en dios que te creo. ¿Cuándo mueras a dónde vas? 

  

11/03/2021, 22:17 

TS: Ya hiciste esa pregunta. 

No seas infantil. 

Taiwoemmanuell: ¿Infantil? ¿Cuántos años tienes? 

  

TS: 71. 



  

Taiwoemmanuell: Eres lo suficientemente mayor para adherirte a tu Creador 

  

TS: ¿Sabes, sabes quién es el creador del universo? Lo que dices no va a ser. Incluso si repites 

las respuestas, eso no va a ser. 

Por eso, como quieres que algo sea, es porque tienes una actitud fanática, ciega, neurótica, 

enloquecida. 

  

Taiwoemmanuell: Dijiste que no va a ser, cuando te vayas te darás cuenta 

  

11/04/2021, 07:04 

TS: Cuando me voy, me muero, ese es el futuro. ¿Y somos capaces de adivinar el futuro? No 

puedes adivinar. Porque confías en los libros, en las escrituras, en lo que otros han dicho. Pero 

no sabes nada. Ni yo ni nadie. El miedo que tienes es tanto que te hace alucinar y ves lo que 

crees; Y lo conservas además de haberte convertido en un religioso profesional. Donde obtienes 

dinero, casa, poder. 

  

Taiwoemmanuell: No tengo dinero, tú me puedes ayudar. Lo que te digo es que para que no 

uses tu interinidad en el infierno acepta a Dios obedécele eso es futuro. 

Ingresar 

TS: Yo tampoco tengo dinero, solo lo suficiente para sobrevivir, comer, etc. Eres un fan de tu 

dios repetitivo. 

  

11/04/2021, 07:54 

Taiwoemmanuell: No dios sino dios 

  

Taiwoemmanuell: ¿Es mejor que lo aceptes por tu propio bien? 

  

11/04/2021, 15:49 

TS: No necesito tus palabras llenas de miedo, temor, angustia para nada. Acepto mi destino 

plenamente. 

  

11/05/2021, 05:56 

Taiwoemmanuell: ¿Cuál es tu destino? 



  

11/05/2021, 06:57 

TS: Mi destino final es el mismo, igual al de toda la humanidad: desaparecer. E integrar la energía 

del cuerpo en el universo. Como si fuera una gota de agua, que se integra a un océano; o un río, 

que desemboca en el mar. 

  

11/05/2021, 18:21 

Taiwoemmanuell: No como ese amigo, es mejor que cambies tu decisión para cambiar tu 

destino. 

  

11/05/2021, 19:35 

TS: Eres tan arrogante, que te atreves a decir que puedes cambiar tu destino. Cuando se dice 

que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del universo. 

  

11/06/2021, 05:06 

Taiwoemmanuell: ¿Voluntad del universo o voluntad de Dios? 

  

11/06/2021, 07:30 

TS: La palabra dios es sucia: los grandes dictadores, asesinos, invasores de África, América, Asia, 

el mundo entero, decían que lo que hacían era la voluntad de Dios. Además de apoderarse de 

todo el territorio y robar, generar miseria, transportar a millones de aborígenes -negros-, para 

venderlos como esclavos por todo el mundo. 

Y hoy siguen con el mismo paradigma de siempre: robar, maltratar, asesinar, imponer su 

religión. 

Y el dios de los aborígenes era el mismo que el de los invasores: supersticiones, alucinaciones, 

miedo, idolatría, paganismo, dominar a la gente.  

  

Taiwoemmanuell: Esas son las personas satánicas, la opresión no es de Dios sino de Satanás y 

la gente malvada. No dejes que esto te aleje de Dios. Lo que creas no puede salvarte. Ahora eres 

un anciano. Acércate a vivir y amar a Dios. Lo harás. Salvado. 

  

TS: No se trata de creer, se trata de hechos. 

  

Taiwoemmanuell: ¿Hecho sobre qué? 



  

Taiwoemmanuell: ¿Sabías que Dios existe? 

  

TS: No pareces entender. El 11.05.2020 empezamos a hablar. Y ayer, 5.11.2021, hace un año. Y 

seguimos con lo mismo. Creo que está bien ahora. 

Si no tienes nada nuevo que aportar. No escribas más. Porque es una pérdida de tiempo, una 

especulación que no tiene fin. Porque ahí está el infinito, que lo destruye todo y nos deja ante 

nada. 

  

11/07/2021, 00:02 

Taiwoemmanuell: 

Ok gracias @75 tink diply – Ok, gracias @ 75, piensa profundamente. 

  

Taiwoemmanuell: ¿Cómo es tu país? 

  

11/07/2021, 06:52 

TS: Como todos. Con problemas, con los que hay que vivir. 

  

16/11/2021, 08:41 

Taiwoemmanuell: No, no necesitas vivir en un problema, le ruegas a Dios que elimine el 

problema de tu vida. 

  

17/11/2021, 11:38 

Taiwoemmanuell: Hola 

  

20/11/2021, 22:23 

TS: ¿Tienes algún problema? Si lo tiene, indíquelo claramente. 

  

21/11/2021, 15:21 

Taiwoemmanuell: Felicidades mi amigo. 

  

21/11/2021, 19:52 



TS: ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? 

  

21/11/2021, 20:28 

Taiwoemmanuell: Eres mi amigo. 

  

22/11/2021, 02:50 

Taiwoemmanuell: Quiero saber mucho de vuestro país. 

  

22/11/2021, 06:44 

TS: No es posible. Tengo mucho trabajo. 

  

23/11/2021, 01:47 

Taiwoemmanuell: Bien, de ti. 

  

23/11/2021, 08:35 

Taiwoemmanuell: Cómo está tu familia 

  

24/11/2021, 08:07 

Taiwoemmanuell: Hola amigo. 

  

24/11/2021, 15:02 

Taiwoemmanuel: Por el poder de la resurrección de Cristo, oro para que Dios declare sus 

bendiciones sobre usted y su familia. Las Fuerzas del cielo y de la tierra están convocadas para 

cumplir la Declaración de Dios sobre vuestra vida. Cuando Dios os Bendiga, todos los Ángeles 

del cielo os asistirán e incluso los demonios lucharán entre sí para que os Despeje el camino. 

Dios cumplirá su promesa de bendecirte en esta temporada y experimentarás la multiplicación 

en tu familia, negocio, carrera y en todo lo que pongas en tus manos en el nombre poderoso de 

Jesús. Amén. buenos días 

  

12/01/2021, 13:37 

Taiwoemmanuel: Hoy, Dios será vuestro defensor y protector, os defenderá contra toda 

conspiración y os protegerá de la flecha del enemigo. Caminarás ileso durante los días restantes 

del año y tu vida estará asegurada por la sangre de Jesús. Verás la ruina de cualquiera que te 

desee el mal. Tu vida brillará como el sol durante el día y se volverá brillante como la luna 



durante la noche. Ninguna mano maligna cubrirá tu Gloria porque el sol y la luna no pueden 

dejar de brillar. Tu vida cumplirá el propósito de su existencia en el nombre de Jesús. Amén. 

Buenos días, que tengan un fructífero miércoles. 

Ingresar 

12/07/2021, 00:53 

Taiwoemmanuel: El Señor irá delante de ti dondequiera que vayas. Él visitará cada situación 

compleja de tu vida y tu vida será bendecida más allá de la comprensión humana. Los que se 

reían de ti festejarán contigo y la presencia del Dios Todopoderoso estará contigo. Oro por ti 

este día como hijo de Dios para que todos tus problemas reciban el toque divino de Dios en el 

nombre poderoso de Jesús, Buena mañana. 

  

12/12/2021, 05:18 

Taiwoemmanuel: Oyéndome para bien esta mañana, vuestros oídos oirán, vuestros ojos verán 

y vuestra boca proclamará cosas grandes y portentosas. Dios te conectará con la grandeza. 

Comenzaste este año y mes con el gozo del SEÑOR, terminarás bien con múltiples grandes 

testimonios. Los cielos anunciarán tu nombre con grandeza como lo hicieron las mujeres con el 

rey David. Serás favorecido y conectado sobrenaturalmente en tu tierra e incluso también en las 

tierras extranjeras en el nombre de Jesús, Amén. Buenos días y feliz domingo 

  

21/12/2021, 05:24 

Taiwoemmanuel: Esta mañana, oro, el anciano de días emitirá y liberará nuevos 

milagros en su vida y hogar, y encontrará el poder sobrenatural de Dios para un avance 

extraordinario antes de fin de año, en el nombre de Jesús. Buenos Días. 

 

May 24, 2022 

* «El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón en el mundo construiría una trampa 

para ratones». 

Porque no pueden. Todo lo que tiene vida, ha de alimentarse para sobrevivir de lo que tiene a 

mano. 

Es preciso, un mandato de la naturaleza, del universo, para que la vida puede proseguir. 

  

* “Prefiero vivir en el pecado, qué en la hipocresía.” 

¿Por qué se dice que algo es pecado? Pues lo que es pecado para algunos; para otros, es la 

felicidad. 

  

* «A la gente le gusta morir como santos». 



¿Seguro? 

Que estén temerosos puede ser. 

Pero, los que se ven como ‘malvados’, saben que van a morir como han vivido. 

  

* JK, desde que lo eligieron para ser el nuevo instructor del mundo -Maitreya-. Se convirtió en 

una estrella de la sabiduría. 

Pero, murió siendo estrella, con su espectáculo. 

  

* Todo lo esotérico, es un producto de la mente que inventa; y cree que es realidad eso que 

inventa. 

Es lo que le pasó a JK -le lavaron el cerebro para que fuera lo que fue, eso sí después de escuchar 

y hablar con personas que no existían-. 

  

* Todo está programado así: para que vivan unos, han de morir otros. Eso es irrevocable. 

  

* Pero no son reales. 

JK, dio una patada a la mesa y lo puso todo patas arriba. 

  

* Es muy fácil. Mira los cristianos, etc., como lavan los cerebros para que crean en el dios que 

ellos han inventado. Las supersticiones, la idolatría, que ven imágenes en ciertos lugares y dicen 

que son santos. 

 

May 25, 2022 

* “La verdad siempre saldrá a la luz, por lo que es mejor que seas honesto desde el principio”. 

Por honestos que creamos que somos, siempre habrá alguien, que diga que no lo somos. 

  

* Sigues siendo su mamá, según tú. Pero si le has hecho mucho daño y te odia, si él quiere ya no 

eres su mamá. 

Todas las cosas sobre el cariño, el amor materno, etc., son cosa de dos. 

  

* Si dios es tan bueno -todo poderoso-, ¿por qué no nos ayuda de verdad cuando estamos en 

peligro? 

  



* Saltar al vació, ¿para qué? 

Cuando tengas que verlo, él llegará y lo verás como algo completamente natural, como cuando 

llega un nuevo día. 

  

* Ignorante, tú no sabes que no te van a dejar vivir. 

¿Qué harías tú, si estuvieras en el lugar de los menos afortunados? 

  

* Después de la muerte, lo que llega depende de quién haya muerto. Si no lo conoces, sólo es 

una noticia. Si lo conoces, quedarás sorprendido. 

Si es alguien cercano, muy cercano, parece que todo sea una falsedad, una mentira -aunque 

veamos que no lo es-. 

Pero se necesita un tiempo, para que podamos vivir libres de ese difunto. Ya que la mente, recibe 

un shock que nos conmociona, hasta que desaparece. 

  

* Dar marcha atrás, volver al pasado, eso no es posible. 

Lo que hay que hacer, es darse cuenta que siempre vivimos de la misma manera: Divididos, 

enfrentados, peleando -siendo violentos, haciendo guerras-, para poder sobrevivir. 

  

* “Incluso la muerte no debe ser temida por quien ha vivido sabiamente”. 

La muerte para todos es igual: algo que no queremos. 

Pero, la muerte vendrá para imponer el orden. 

 

May 25, 2022 

* “Creo que no te enteras hermano. Cuando digo dar marcha atrás, me refiero a volver al estado 

en el que se encontraba el ser (o como queramos denominarlo) antes de su estrepitosa caída. 

Al respecto no se explicarme bien, pero se lo que quiero decir…”. 

Todo eso son cuentos, alucinaciones. 

Recuerda que el infinito está ahí, para que guardemos silencio y la confusión y el caos se 

apacigüen. 

  

* El ego forma parte de la realidad. 

Pero es el causante de todo el desorden, el caos, la violencia, las guerras. 

  

* En el nivel humano pasa lo mismo. Ya que, para vivir unos han de morir otros. 



  

* Dios, el universo, tiene sus maneras inescrutables para nosotros. La muerte de un hijo joven. 

La pérdida de la salud, de la fuerza de la juventud. Que los desequilibrados mentales maten 

indiscriminadamente en el lugar que eligen. Que las guerras se suceden sin parar, con su miseria 

y desgracias. 

Pues bien, todo eso tiene su sentido: es el resultado del desorden en que vivimos. 

  

* Siempre es la misma trama divisiva, conflictiva, violenta, asesina. 

  

* Si. Ante la desdicha, los retos feos, los obstáculos. 

Dejar el pasado, lo que acaba de suceder. 

  

* “La vida sería el principio moral absoluto, supremo, y él reaccionaría instintivamente contra 

cualquier institución u organización que tuviera el poder de destruir la vida a gran escala”. 

-C. G. Jung. 

Está muy complicado. Porque, ‘cualquier institución u organización que tuviera el poder de 

destruir la vida a gran escala’, esos son los gobiernos. Y los gobiernos son elegidos por la mayoría, 

en unas votaciones demócratas. Es decir, por nosotros los ciudadanos. 

Y hasta ahora, no ha dado resultados. Pues todas las naciones tienen ejércitos, armamentos y 

cuarteles de prácticas. Para ser los más eficientes, a la hora de matar y destruir. 

  

* Sólo tristemente, no es suficiente. 

Para que no haya violencia, esas personas que proclaman la violencia, la guerra, como un arma 

para imponer sus ideas y teorías. Han de comprender que las armas a millones para las personas 

corrientes. Eso es abrir la puerta de los mataderos. 

 

May 26, 2022 

* Eres demasiado supersticiosa, ‘inocente’. 

Crees en que algo va a hacer cambiar al mundo, a los terrícolas. Es decir, tus lideres corruptos 

como todos, no van hacer más que lo que han hecho, a lo largo de un millón años. 

Pues, el pez grande se come al pequeño. ¿Eso se puede cambiar -tú mismo puedes hacer que 

ese paradigma, esa programación, cambie-? 

  

* Manda la biología. Y por eso, se impone. 

No hay magia para derrotar a la biología, al universo. 



  

* El problema no es la muerte. 

El problema es el deterioro, las carencias, las enfermedades, la soledad absoluta, el sufrimiento, 

el dolor, etc., que nos han de matar queramos o no. 

  

* ¿La intuición es exacta, fiable? 

¿Cuántas veces ha fallado y fallará? 

Pues la intuición es producto del pensamiento, una ilusión. 

  

* «Un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones, nunca las ha superado». 

Carl Gustav Jung. 

Las pasiones, se descubren cuando llega la soledad. Que es que todo lo que te apasionaba, ha 

desaparecido -la lucidez que daba el orden, las amistades, el sentido de todo lo que pasa-. 

Sólo la fortuna, sólo la comprensión de lo que es, de lo que está sucediendo, hace que llegue el 

orden, la inteligencia, la dicha, el gozo. 

  

* El alma, es el inventó del miedo -como lo es dios-. 

  

* La finalidad de la vida es, la búsqueda de seguridad. 

Y es por eso, que estamos inseguros, tenemos miedo, que hacemos la guerra, nos matamos. 

  

* «Cuando te sientas solo y triste. 

Recuerda que también eres feo y pobre». 

Schopenhauer. 

Así te acordarás de los feos y los pobres, y sentirás consuelo. 

  

* La historia detrás de cada uno, es que existe la soledad, el miedo. 

Es decir, existe el problema de vivir. 

Y vivir es alegría, tristeza, belleza y fealdad. 

Al final sólo hace falta la comprensión de lo que está sucediendo. O la comprensión, que no hay 

comprensión en absoluto. 

 



May 26, 2022 

* “¿Es válido perdonar? ¿Y entonces a quién se podría perdonar?”. 

Cuando alguien hace daño, es por un motivo. Observa y descubre y verás como el perdón no 

tiene ningún sentido. 

Podemos pedir perdón a los animales por comer su carne. ¿Y qué? 

  

* Ahora, hoy, no se puede detener. Así que, hay que comprender que el mundo es así. Que la 

vida es así. 

Ahí esté el hilo conductor -como en todas las guerras-. Que es, la división interna que, al salir 

afuera, genera el conflicto, la locura de las matanzas. 

  

* La meditación es poner toda nuestra energía, nuestra atención, en todo lo que hacemos. 

Y ahí, está la quietud, la serenidad. 

  

* No se calienten la cabeza, esto no va a cambiar. Háganse buenos, pacifistas, honestos, no 

corruptos, ni ladrones. 

Y así sentirán un alivio. Al no ser cómplices de las matanzas. 

  

* Toda práctica, método, nos confunde. Ya que nos identificamos con eso; y nos dividimos de lo 

que es y lo que me gustaría que fuera. 

  

* La moral es dar dinero a alguien que te pide, pero hay otros que te dicen ‘no le des’. 

Así que la moral, no hace caso y da. 

  

* «No juzgues un libro por su película». 

Algo tendrá de él. Al menos en su esencia. 

  

* Los que no se enteran, son los que creen que hay un dios todopoderoso que les va a salvar, 

quitar los problemas, los llevará al cielo, al paraíso. 

  

* Deja de hablar superficialmente. Y hazlo profundamente, para que podamos ver a tu dios. 

Recuerdo que ya lo hablamos; y el resultado que dije era que sólo existe el universo infinito. 

 



May 26, 2022 

* Si decimos ‘Viva cerca de la naturaleza’. 

Es como un método, una orden. Por lo que, se transformará en confusión, desorden, conflicto. 

  

* El hilo es muy largo. Es infinito. 

  

* “Todos somos parte de Dios”. 

Eso sí que es verdad. 

  

* Todo el que tiene un arma de fuego, puede convertirse en un asesino. 

La pregunta es: ¿Por qué quieren tener pistolas, etc., es que están haciendo algo mal en su 

manera de vivir? 

  

* “Cuando estaba en la escuela secundaria, algunos de los estudiantes llevaban rifles en un 

estante de armas en la ventana trasera”. 

¿Para qué los llevaban? ¿Qué querían hacer con esos rifles? 

  

* Todo es lo mismo. La inseguridad da miedo, lo provoca. 

A nivel doméstico es una cosa natural. Pero, cuando se hace una obsesión y el miedo lo 

contamina todo. Es cuando aparece la violencia, las guerras. 

  

* Quién juega con fuego, ¿verdad que se puede quemar? 

Quién lleva armas de fuego, las puede usar; y matar. 

Estoy seguro que ahí donde vives, hay algunas personas que no llevan ni tienen armas. Descubre 

por qué no las llevan ni las necesitan. 

  

* Voy a decirlo claro y directo. 

¿Comer el coco no es como lavarles el cerebro a las personas? 

Y ahí no puede haber libertad. 

  

* Entonces, ¿por qué necesitan las armas de fuego? 

Has de verlo claro, para poder comprender todo el peligro, la muerte, que hay en las armas. 



 

May 27, 2022 

Conversación con Diego: 

  

Diego: Hola Toni vi tu publicación de esclavos. 

¿De qué trata? 

Diego: ¿Por cierto de casualidad conocerás algún trabajo de voluntariado? 

17/08/2017, 06:42 

TS: Si te interesa, Diego, busca: Oscar Camps. PROACTIVA OPEN ARMS. Lo he obtenido de un 

enlace en su cuenta de Twitter. Que estaba en un artículo que me enviaron sobre su trabajo. 

06/08/2018, 23:31 

Diego: Hola Toni, te invito a investigar lo que escribí en el muro cuando tengas tiempo. Un 

abrazo. 

25/08/2018, 16:46 

TS: Hazme una pregunta concreta y clara. Y por ahí empezaremos a investigar. 

O repite eso que me dijiste: ‘Hola Toni, te invito a investigar lo que escribí en el muro cuando 

tengas tiempo’. 

Pues no sé, eso qué es, a qué te refieres. Con afecto. 

TS: O copia y pégalo en esta página. 

24/01/2019, 23:19 

Diego: Sigo investigando tu pregunta del ‘yo’. 

Diego: Un día de estos hablamos si es posible. 

Es complejo. 

24/01/2019, 23:35 

Diego: Me parece que involucra todo por lo que J Krishnamurti habló. 

La estructura total de su enseñanza, lo cual es la vida misma, si lo puedo decir así. 

26/01/2019, 22:47 

TS: ¿Te refieres al ego, al ‘yo’? 

Si es así, el ‘yo’, es el invento del pensamiento, que 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. 

26/01/2019, 23:16 

Diego: Sí pero no es tan sencillo, Toni. 

El Yo viene de mucho más atrás, no se trata de sólo esta vida, de sólo esta experiencia. 

04/03/2019, 22:17 

TS: Sí es cierto, no es tan sencillo, Diego. 

El ‘yo’, es el vocero de la herencia de hace doscientos mil años y más allá. 

Pero el paradigma del ‘yo’, siempre es el mismo: recordar el pasado, al que está atrapado, para 

sentirse seguro. 

Por lo que, es divisivo, fragmentario, generador de conflicto. Desdicha, sufrimiento, dolor. 

09/02/2020, 23:12 

TS: La vida como es en vivo, no hay forma de encontrar algo para apoyarte, aferrarte. Porque 

en vivo, viene lo nuevo. 

22/05/2022, 12:37 

TS: La tristeza llega, cuando no comprendemos cómo funciona la vida, ni cómo funciona el 

pensamiento, ni la mente. 

 

May 27, 2022 

* Solamente estamos hablando de las armas de fuego personales. Para uso personal. 

Lo digo porque defender tu país, eso es otra cosa. 

  

* Todas las religiones y sus seguidores, no saben que en eso que creen, es un cuento como otro. 

Y como les han lavado el cerebro -generación tras generación- creen que todo lo de la religión 

es verdadero. 

Hay una salvedad cuando hablan de amor, etc., que le dan suma importancia. Aunque de amor 

no tienen nada. 

  

* El mal -las armas, la guerra- se pueden comprender. Pero no justificar. 

Porque la guerra, es la derrota de toda la humanidad. 

  

* “El necio habla, el hipócrita juzga, el sabio observa”. 

Y descarta la maldad y la miseria. 



  

* ¿Por qué tienes armas? ¿Vives con miedo? ¿Por qué? 

En Europa muy pocos tienen armas. 

  

* ‘La 2ª Enmienda de la Constitución’. ¿Es un mandamiento, dogmatismo militarista, 

armamentista? 

¿Por qué en Europa ninguna ley aprueba el uso de armas a las personas? 

  

* Lo que falta es amor, compasión. Para toda la humanidad. 

  

* Hay que recordar que la psique va pareja con la biología. 

  

* TS: Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

11.03.2022, 17:04 

Sesha: Hola Tony igualmente para ti amigo. Juntos resonar en esta consciencia llamada mundo. 

15.04.2022, 15:46 

TS: He leído tu frase: ‘No hay un Yo. No hay un Tú. Es solo Consciencia Manifestándose’. 

Ahora hay que saber, si esa consciencia es limpia, clara, no confusa, sin desorden. 

 

May 27, 2022 

Conversación con Joan-Llorenç. 

 

TS: Gracias. Joan-Llorenç. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

Joan-Llorenç: Un abrazo 

  

28/07/2020, 21:57 

TS: Esto significa que las personas somos mucho más de lo que pensamos que somos. 

Ahora bien, las cosas no salen de la pared. Hay que hacer algo, para que lo que queremos venga. 

Y también, juega la suerte. Pasarlo bien. 

  

13/10/2020, 13:09 

Joan-Llorenç: Firma, por favor. https://qrco.de/bbln8W 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fqrco.de%2Fbbln8W%3Ffbclid%3DIwAR0tCzvZA0ytP5pXnVuuYa_Rrtx3toGxfEDNfezgNvtonbpGOmtIpFUJ-Zs&h=AT19ZTLbT_LEzDOK3cxK-WCTvfrvK0hijpxZ_cJHPr5PxHZQonrU4x7F7HmADKQ3Bmeq7rdqbHonaeSUEej29psmB2ymhQB_z4NGwWn0mL55dIiDIoUMnd6DO3jCu72KUKIYow


Objetivo 2% 

  

  

01/11/2020, 22:45 

Joan-Llorenç: Me voy a dormir. Mañana seguiré leyendo. Por el momento está bastante 

interesante. 

  

  

26/03/2021, 18:02 

TS: Gracias Joan-Llorenç. Muy bueno. Todo es muy sencillo. Nosotros lo complicamos todo. 

Puesto que la vida está muy complicada, compleja. Aunque siempre fue así. 

En la lengua, a la forma de hablar. En las creencias religiosas. Con las costumbres. La tradición, 

la programación. Las obligaciones familiares, las de los amigos y conocidos. Todos estirando, 

cada uno exigiendo su parte de egoísmo -que es su modo de vivir-. 

Porque, los acompañamos y no nos sentimos solos. Pues la soledad, es el peor veneno que 

existe. Porque, nos aísla. Nos genera miedo a los desconocidos. Como a los que conocemos. 

  

26/03/2021, 18:59 

Joan-Llorenç: Cosas del Ego… 

Salutación Toni. 

  

26/03/2021, 21:15 

TS: Gracias. Buenas noches. No sé cómo decirte: Si Lorenzo o Juan Lorenzo. Pasarlo bien. 

  

Joan-Llorenç: 

Llorenç, Llorenç. El nombre de mi abuelo, ¿recuerdas? ‘Casa Llorens’. 

  

TS: No lo recuerdo. Explícalo si quieres. 

  

26/03/2021, 21:49 

Joan-Llorenç: Ya te enviaré una foto antigua y lo verás. Que descansas, Toni. 

  

27/03/2021, 13:49 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fqrco.de%2Fbbln8W%3Ffbclid%3DIwAR1St21LsYJgXNsxfynoEkWPc_F7mVq4MNxlGSRLwtfaFPtMwS-MuKQtV_c&h=AT3oEh2hFQJgapjPCG3wz4AWlhwF_TCSPZqmy1A_kL57rZ--ieNqfysj2AmdrUh_5YBR7uThhJPfV0Bgce9-MTD3BKNbP33G1JpwEzfYq3ytGtt8x2AYArn4MvMrjdOP1g0VBVKZ__YiwDg


Joan-Llorenç: Toni: ¿ves a la izquierda el nombre de mie abuelo? 

  

27/03/2021, 17:48 

TS: Si hombre. Esto, lo he conocido. En 1957-58-59, fui a la escuela de ‘Don Miguel Hervás’. Así 

que, cada día iba frente a tu casa. Fui amigo de tu hermano, Abdón. Y cuando vendías diarios, 

íbamos a ver las portadas. 

Al que no conocí fue en tu abuelo. Ni de parte de mamá ni de papá. 

Tu padre me trataba con simpatía y amabilidad. Tu madre, con indiferencia, pero sin rehuir mi 

presencia. Era tanto el trabajo, tantas cosas que atender, que no podía hacer filigranas con las 

personas. 

  

Joan-Llorenç: ¡Caramba, que explicación! Tienes razón en todo, pero coincidimos al menos en 

algo: yo tampoco conocí a los dos abuelos, murieron después de la guerra. . Uno (el de mi madre) 

era Llorenç, el otro (el de padre), Agustí. Cosas de la vida… 

TS: Bueno. Voy a hacer lo que siempre hago, escribir comentarios. 

Hasta otra. Pasarlo bien. 

  

05/04/2021, 12:30 

Joan-Llorenç: Debía 1000 € a Endesa y por medio de un pacto entre la Generalitat Catalana y 

esa empresa, se los han condonado. No le pierdas esta 

historia. https://www.niusdiario.es/economia/consumo/endesa-generalitat-condona-deuda-

victoria-entrevista-pobreza-energetica-tuve-elegir-comer-primero_18_3115620111.html 

  

05/04/2021, 13:23 

Joan-Llorenç:  Nos podrá parecer 1000 o 2000 € poco, pero qué no se olvide qué a pesar de 

todo, de qué parece que en la Generalitat no se aclaran, en otras CCAA hacen lo imposible para 

ayudar a los más ricos. 

  

06/04/2021, 06:13 

TS: El mundo es muy grande. Y hay muchas personas. Todos tenemos problemas. De modo que, 

según nuestra sensibilidad, su capacidad de trabajo. Podemos hacer mucho, poco o nada. 

Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Ya sabemos que las grandes empresas, 

multimillonarias, parecen tener carta blanca. Y eso, quiere decir robar. ¿Y a quién roban? A los 

pobres indefensos, débiles y más vulnerables, desfavorecidos. 

  

06/04/2021, 09:13 

https://www.niusdiario.es/economia/consumo/endesa-generalitat-condona-deuda-victoria-entrevista-pobreza-energetica-tuve-elegir-comer-primero_18_3115620111.html?fbclid=IwAR1UmymLbrpH5mCehTMYA4SrCIla26b-Zksxvb6L-tRBhSvrrGg9xnNX6ks
https://www.niusdiario.es/economia/consumo/endesa-generalitat-condona-deuda-victoria-entrevista-pobreza-energetica-tuve-elegir-comer-primero_18_3115620111.html?fbclid=IwAR1UmymLbrpH5mCehTMYA4SrCIla26b-Zksxvb6L-tRBhSvrrGg9xnNX6ks


Joan-Llorenç:  Si, Toni, sí. Pero nadie puede impedirnos hacer una abstracción de la realidad y 

decirla… si no fíjate en los medios: todos dicen y todos tratan de influir en ‘nuestra visión del 

mundo’. Ni siquiera JK callaba, él también decía su verdad. 

  

06/04/2021, 10:14 

Joan-Llorenç: Ten en cuenta qué es el único Papa que se dirige de verdad a las personas, no 

como los demás qué lo único que les preocupaba era su institución. 

  

06/04/2021, 19:18 

TS: Si tienes una parte de razón. Sin embargo, todo esto es rascar en la superficie del problema. 

Ten en cuenta que todos los problemas no se pueden solucionar. 

  

14/04/2021, 08:50 

Joan-Llorenç: ¡Buen diaaaaa! 

  

14/04/2021, 13:21 

TS: Creo que un problema cualquiera. Es en esencia, como todos los problemas. ¿Quién no tiene 

problemas? 

Los viejos, tienen muchos problemas -diríamos que todos, porque son los más desvalidos-; los 

niños también tienen muchos problemas, porque diríamos que no son nadie como autoridad, 

etc. 

Y los que estamos entre los niños y los viejos, también tenemos todo tipo de problemas. Por 

eso, diríamos que la vida es un problema. 

Bueno, ¿y qué? Nosotros debemos hacer que este problema sea maravilloso -ya que es una 

manifestación más de la vida-, hemos de querer este problema, amarlo, estimarlo, tenerle 

compasión. 

  

17/04/2021, 18:52 

Joan-Llorenç: Toni. No me encuentro bien. 

Tengo una sensación en el cuerpo. No estoy seguro de que lo haya hecho todo bien en esta vida. 

El cuerpo me se menea. Vamos a ver en qué queda esto. 

Ahora estoy peor que cuando te dije que estaba en crisis. Ya hablemos. 

  

17/04/2021, 19:34 

TS: ¿Crees que es somático o psicológico? 



  

17/04/2021, 20:14 

Joan-Llorenç: Psicológico, claro. Me están haciendo dudar. 

  

17/04/2021, 21:34 

TS: ¿Por qué? 

  

Joan-Llorenç: Soy una persona muy sensible y hay gente por ahí que van a la de ellos; y van 

diciendo que ellos están acertados. Lo que habéis hecho daño, he sido yo. 

  

TS: ¿Quiénes son esos? ¿Los conoces, son del grupo? 

  

Joan-Llorenç: 

No. Es gente. De la familia antigua, de la de ahora… ellos son insensibles, yo sufro mucho. 

Siempre lo pongo en duda todo. 

Y pienso en las cosas en las que me haya equivocado. 

  

TS: Siempre tendremos que contar las cosas muy pausadamente. 

Sin embargo, siempre diciendo que cada uno puede vivir como le dé la gana. Hacerlos ver, que 

tú no eres una fiera que quiere romperlo todo. 

  

Joan-Llorenç: ¿Una fiera yo? Al revés, precisamente por ser demasiado dócil, demasiado 

comprensivo… 

  

17/04/2021, 22:36 

TS: ¿Cuál es el problema? Es que no lo veo por completo. ¿Qué quieren ellos? 

Buenas noches. Voy a la cama, a dormir. 

Cuenta lo que quieras y mañana lo leo. 

  

Joan-Llorenç: Déjalo estar. A lo mejor mañana lo veo de otra forma. Buenas noches. Que 

descansas. 

  



24/04/2021, 12:06 

Joan-Llorenç: No hay izquierdas ni derechas, sólo ignorancia, falta de introspección. 

10/05/2021, 08:15 

Joan-Llorenç: ¡Buenos diaaaas! Cosecha de ayer por Riola. 

  

  

30/06/2021, 16:45 

TS: Compartimos con el resto de la humanidad, el dolor, la enfermedad, el pasar de niño a joven, 

a viejo; también compartimos el miedo a perder, a morir. Pero hay otros que dicen, que cada 

ser humano es singular en su historia, en sus experiencias, en sus conocimientos, en su manera 

de sentir, en su tolerancia al dolor, en su manera de pensar, escribir, etc. 

Pero, todo eso es superficial, la raza humana -las mujeres y los hombres-, tenemos el mismo 

destino. No saber nada de lo esencial, del origen de todo, de la vida. Sólo sabemos que vamos a 

morir. 

Sólo sabemos que, podemos pasar de percibir la belleza, en todo lo que existe. A sentir que todo 

es absurdo, sin alegría, sin encontrar el orden, la armonía. 

Hemos de vivir con todo eso, ser afortunados para que no nos convirtamos en neuróticos, 

enloquecidos. 

  

Joan-Llorenç: Nada debería ser absurdo, sin alegría, hay orden dentro de nosotros, pero se tiene 

que buscar. La armonía puede sobrevenir. Entonces no seremos neuróticos ni enloquecidos. 

Con la simpleza de la introspección se puede lograr. Quizás habría que pasar el miedo, la 

ignorancia. Puede que algún día se encuentre el equilibrio. 

  

02/07/2021, 16:54 

TS: Creo que no se puede cambiar nuestra esencia, nuestro comportamiento, nuestra manera 

de sobrevivir. Que ya está todo programado. Cuando nacemos, automáticamente buscamos el 

pezón para alimentarnos. Una vez alimentado, quedamos atrapados a ese pezón materno. Y de 

ahí viene la defensa de eso que nos proporciona alimento. Una vez, ya estamos alimentados y 

seguros, inventamos todos los conceptos, las ideas, para decir que eso que nos da vida es sólo 

nuestro. Podemos inventar la familia, la tribu, el nacionalismo, las religiones, la política, etc., con 

tal de encontrarnos seguros. Pero la paradoja es, que la seguridad no existe; sólo existe la 

inseguridad. 

Al insistir en esa seguridad que es una idea, un concepto irreal, nos dividimos de la realidad. 

Generando desorden, confusión, disputas, pleitos, crueldad, violencia. La pregunta es: 

¿Podemos descartar toda la división, la fragmentación, que llevamos dentro con su miedo y 

temor a perder lo que sea? 



Si decimos que sí, eso no es verdad. Y si decimos que no, eso es verdad. Aunque tengamos 

momentos de paz, armonía, dicha, éxtasis, misericordia, compasión. O lo que es lo mismo, el 

sentimiento de perdón, que nos trae el amor. 

La vida no es lo que se vende de ella: la vida es dolor, sufrimiento, lucha, disputas, 

enfrentamientos. Y es con eso, con lo que hemos de vivir; sin dividirnos de eso que es, la 

realidad. 

Y entonces tendremos esos momentos de paz y amor. Puede que las disputas sean domésticas, 

disputando quién es el verdadero campeón de la copa del campeonato de fútbol. O puede que, 

nos insultemos, nos demos zarpazos, deseemos todo el mal para los otros, por cualquier asunto 

trivial. Ya que, nos disputan nuestra esencia de lo que somos, nuestro país, nuestra lengua, 

nuestras costumbres, nuestras fronteras, nuestro dinero. Y por eso, es que llega la guerra con 

su masacres y miserias, matanzas en masa. 

  

02/07/2021, 18:21 

Joan-Llorenç: Para un ser inmaduro, sea de la especie que sea, puede que tengas razón, pero no 

creo que ese sea el destino del ser humano. Hay que indagar más. Puede que nos encontremos 

con una sorpresa. 

  

02/07/2021, 21:24 

TS: La única sorpresa favorable, es lo nuevo y aceptarlo. Es decir, poder soportar los retos de la 

vida. 

  

27/07/2021, 11:07 

Joan-Llorenç: ¡Buen diaaaaa! 

  

30 Jan 2022, 21:42 

TS: Aquí tienes material sobre JK. 

Jiddu Krishnamurti y su Familia. Publicado en Blogger.                                                                 «Yo 

mantengo que la Verdad es una tierra sin caminos, y ustedes no pueden acercársele en absoluto 

por ningún camino, por ninguna religión, por ninguna secta». sábado, 13 de enero de 2007 Jiddu 

Krishnamurti nació el 11 de mayo de 1895, en la pequeña aldea de Madanapalle, situada a unas 

ciento cincuenta millas al norte de Madrás. Como octavo hijo nacido, varón, de acuerdo con la 

ortodoxia hindú se le llamó Krishnamurti en honor de Sri Krishna, que también había sido un 

octavo hijo. La familia Jiddu pertenecía a la casta más elevada, la de los brahmanes, y hablaba la 

lengua de los “telugus”. El bisabuelo de Krishnamurti había desempeñado un cargo de 

responsabilidad en la “East India Company” además de ser un eminente erudito del sánscrito; 

su abuelo había sido también un hombre muy instruido y fue empleado del Servicio Civil, 

mientras que su padre, Jiddu Narianiah, después de graduarse en la Universidad de Madrás, fue 

oficial del Departamento de Ingresos en la administración británica, ascendiendo, al final de su 

carrera, al cargo de ‘Tashildar’ (recaudador de rentas) y Magistrado del Distrito. Por lo tanto, la 



familia no era pobre de acuerdo con el nivel de vida de la India. Narianiah se había casado con 

su prima en segundo grado, Jiddu Sanjeevamma, quien le dio once hijos, de los cuales sólo seis 

sobrevivieron. Parece haber sido un matrimonio muy feliz. Su esposa, según la describe 

Narianiah, tenía una bella voz melodiosa y le gustaba cantar para él. En aquellos días la vida en 

la India era primitiva y apegada rígidamente al sistema de casta. A un lado de la casa donde nació 

Krishnamurti corría un desagüe abierto para todas las necesidades caseras; era limpiado por los 

barrenderos, los ‘intocables’, que no pertenecían a ninguna casta. A los barrenderos no se les 

permitía entrar en la casa, excepto para recoger todos los desperdicios. En un hogar brahmán 

no se podía preparar, cocinar ni servir ninguna comida por un no brahmán. Además, en el Sur 

de la India el cocinero era invariablemente un brahmán de origen local, pues los hindúes del Sur 

eran vegetarianos tan estrictos que hasta el comer huevos les estaba prohibido por los 

preceptos de la casta. Nada impedía que un brahmán pobre se empleara para trabajo doméstico 

en un hogar brahmán, aunque, desde luego, no podía desempeñar ninguna de las tareas que 

realizaban los barrenderos o las castas más bajas. No podía haber casamiento entre las castas y 

no se podía cambiar de casta excepto en una vida futura. A los europeos, se les ponía al mismo 

nivel de los ‘intocables’. Sanjeevamma habría tirado la comida si tan solo la sombra de un 

europeo hubiera pasado sobre ésta; y si un británico entraba en la casa por asuntos oficiales, se 

restregaban las habitaciones donde había estado, y a los niños se les ponía ropa limpia. Tal era 

el ambiente en que Krishnamurti había nacido. Sanjeevamma tuvo una premonición de que éste, 

su octavo hijo, había de ser notable de alguna manera, e insistía en que el bebé debía nacer en 

el cuarto de puja en el piso bajo, una habitación especial reservada para plegarias en los hogares 

ortodoxos hindúes. Narianiah accedió a su antojo, aunque normalmente no se podía entrar en 

el cuarto de puja por la noche después de la cena ni en la mañana antes de las abluciones. Sólo 

estaba presente en el nacimiento una prima con experiencia como partera. A diferencia de los 

otros partos de Sanjeevamma, éste fue rápido y fácil. Narianiah estaba sentado en la habitación 

contigua con su reloj en mano. A las doce y media de la noche se entreabrió la puerta del cuarto 

de puja, y la prima murmuró ‘Sirasodayam’, que significa en sánscrito ‘la cabeza está visible’. 

Para los hindúes este es el preciso instante del nacimiento, esencial para los cálculos 

astrológicos. Como en la astrología hindú el día se cuenta a partir de las 4 a.m. a las 4 a.m., 

Krishna nació el 11 de mayo, mientras que por el cómputo occidental habría nacido a las 12:30 

a.m. del día 12. Uno de los más renombrados astrólogos de la región, Kumara Shrowtulu, hizo 

los cálculos del horóscopo del bebé al día siguiente. Y pudo asegurar a Narianiah que su hijo 

seria verdaderamente un gran hombre. Por muchos años pareció sumamente improbable que 

la predicción se cumpliera. Cada vez que el astrólogo se encontraba con Narianiah solía 

preguntarle: ‘¿Qué me dice del niño Krishna?’ Evidentemente la respuesta de Narianiah nunca 

era muy alentadora porque el astrólogo volvía a asegurar al desilusionado padre: “Espere, le he 

dicho la verdad; él será alguien muy grande y maravilloso”. En noviembre de 1896 Narianiah fue 

trasladado a Cudappah, una población mucho más grande y una de las más afectadas por la 

malaria en el distrito. El año siguiente, que fue de gran carestía y hambre, el niño Krishna, que 

tenía dos años, estuvo tan enfermo de malaria que durante varios días se creyó que no viviría. 

Aunque en 1900 Narianiah fue trasladado otra vez a Kadiri, que era una población más salubre, 

Krishna tuvo por muchos años brotes periódicos de esa fiebre, y también sufrió mucho de 

hemorragia nasal. A la edad de seis años Krishna vivía en Kadiri, y como todos los niños 

brahmanes al comenzar su educación, tuvo que pasar por la ceremonia del ‘hilo sagrado’, o 

Upanyanam. Esta ceremonia señala su entrada al Brahmacharya, o sea, que asume las 

responsabilidades de los brahmanes, pues todo brahmán es sacerdote por nacimiento. 

Narianiah describió este importante acontecimiento: «Acostumbramos hacer de ello una fiesta 

familiar, y nuestros amigos y conocidos fueron invitados a comer. Cuando toda la gente estuvo 



reunida, se bañó al niño y se le vistió con ropa nueva. Se usan vestiduras muy costosas si los 

padres pueden proporcionarlas. Trajeron a Krishna y lo pusieron en mis rodillas, mientras que, 

con la mano extendida, yo sostenía una bandeja de plata salpicada de granos de arroz. Su madre, 

sentada junto a mí, tomó entonces el dedo índice de la mano derecha del niño, y con él trazó en 

el arroz la palabra sagrada, AUM, que en su versión sánscrita consta de una sola letra, letra que 

es, en sonido, la primera letra del alfabeto en sánscrito y en todas las lenguas vernáculas. 

Entonces me sacaron mí anillo del dedo y lo colocaron entre el pulgar y el índice del niño. Mi 

esposa, sosteniendo su pequeña mano, trazó otra vez con el anillo la palabra sagrada en 

caracteres telugus. Luego, sin el anillo, trazó de nuevo la misma letra tres veces. Después de 

esto, el sacerdote oficiante recitó mantrams para bendecir al niño de modo que fuera dotado 

intelectual y espiritualmente. A continuación, mi esposa y yo, llevando a Krishna con nosotros, 

nos trasladamos al templo de Narasimhaswami para adorar y rezar por el futuro éxito de nuestro 

hijo. De allí seguimos a la escuela hindú más cercana donde Krishna fue entregado al maestro, 

quien llevó a cabo la misma ceremonia, trazando la palabra sagrada en arena. Mientras tanto, 

varios amigos de los escolares se habían reunido en el salón de clases, y distribuimos entre ellos 

muchas cosas buenas que les pudieran servir de regalo. Así es como iniciamos a nuestro hijo en 

su carrera educativa de acuerdo con la antigua costumbre de los brahmanes.» Nityananda, el 

hermanito de Krishna, solamente tres años menor, solía correr tras de él cuando iba al colegio, 

anhelando ir también. Tan perspicaz era Nitya como irresoluto y soñador era Krishna; sin 

embargo, existía un lazo muy estrecho entre estos dos hermanos. Krishna solía a menudo 

regresar a casa del colegio en Kadiri sin ningún lápiz, pizarra ni libro, por habérselos dado a algún 

niño más pobre. Los pordioseros venían a la casa por las mañanas, cuando era costumbre echar 

cierta cantidad de arroz sin hervir en todas las manos extendidas. La madre mandaba a Krishna 

afuera para distribuir el arroz, y él acostumbraba regresar por más, diciendo que había echado 

todo el arroz en la bolsa del primer hombre. Por la tarde, cuando Narianiah se sentaba con sus 

amigos en la galería después de regresar de su oficina, los pordioseros volvían por comida 

cocinada. Esta vez los sirvientes trataban de echarlos, pero Krishna corría adentro a buscarles 

comida, y cuando Sanjeevamma preparaba algún convite especial de golosinas para los niños, 

Krishna tomaba sólo una parte de lo que le correspondía y daba el resto a sus hermanos; a pesar 

de ello, Nitya solía pedir más, y Krishna nunca dejaba de darle. Cuando vivían en Kadiri, Krishna 

y Nitya acompañaban todas las tardes a su madre al gran templo de Narasimhaswami, célebre 

por su santidad. Krishna siempre mostró una disposición religiosa. Tenía también, 

sorprendentemente, cierta inclinación para la mecánica. Un día en que su padre se había 

ausentado, tomó el reloj de éste, lo desarmó y rehusó ir a la escuela o comer, antes de armarlo 

de nuevo. Estas dos tendencias más bien contradictorias de su naturaleza, así como su 

generosidad, han persistido durante toda su vida. Los traslados frecuentes de Narianiah tanto 

como los brotes de fiebre de Krishna, interrumpían a menudo la educación del niño. Durante un 

año completo estuvo totalmente imposibilitado de ir a la escuela, de modo que se mantuvo 

rezagado en sus lecciones con respecto a los niños de su edad. Además, detestaba aprender de 

los libros y era tan soñador que a veces parecía un retrasado mental. No obstante, era un 

observador agudo cuando se despertaba su interés. Solía quedarse parado por largo rato 

observando los árboles y las nubes, o se ponía en cuclillas en el suelo contemplando las plantas 

y los insectos. Esta íntima observación de la naturaleza es otra característica que ha conservado. 

Después de tres breves traslados, en 1903, la familia regresó a Cudappah, población en que 

imperaba la malaria, donde al año siguiente murió la hermana mayor de Krishna. Narianiah 

contaba que su esposa “estaba angustiada por la muerte de su hija, una joven de sólo veinte 

años, muy espiritual, a quien no le interesaba nada de lo que el mundo podía ofrecerle”. Poco 

después de su muerte, Krishna demostró por primera vez que era clarividente. En un relato de 



su niñez, escrito cuando tenía 18 años, dice que su madre “era un tanto psíquica” y que 

frecuentemente veía a su hija muerta: «Hablaban entre sí, y había un lugar especial en el jardín 

al que mi hermana solía venir. Mi madre siempre sabía cuándo mi hermana estaba allí y a veces 

me llevaba consigo a ese lugar y solía preguntarme si yo también la veía. Al principio me reía 

ante la pregunta, pero ella me invitaba a que mirara de nuevo y entonces a veces veía a mi 

hermana. Después de eso siempre podía verla y debo confesar que me daba mucho miedo, 

porque la había visto muerta y su cuerpo incinerado. Generalmente corría junto a mi madre y 

ella me decía que no había razón para temer. Yo era el único miembro de mi familia, a excepción 

de mi madre, que tenía estas visiones, aunque todos creían en ellas. Mi madre era capaz de ver 

el aura de las personas, y yo también a veces la veía.» En el mes de diciembre de 1905, cuando 

Krishna tenía diez años y medio y la familia se encontraba todavía en Cudappah, se abatió sobre 

ellos el peor de todos los golpes la muerte de Sanjeevamma. Krishna escribió en este mismo 

relato: «Los recuerdos más felices de mi niñez se concentran alrededor de mi querida madre, 

quien nos prodigaba toda la solicitud amorosa por la que tan bien conocidas son las madres 

hindúes. No puedo decir que me sentía particularmente feliz en la escuela, porque los maestros 

no eran muy cariñosos y me daban lecciones demasiado difíciles para mí. Gozaba de los juegos, 

siempre que no fueran muy rudos, pues tenía una salud muy delicada. La muerte de mi madre 

en 1905 nos privó, a mis hermanos y a mí, del ser que más nos amaba y nos cuidaba. Mi padre 

estaba demasiado ocupado para prestarnos mucha atención… realmente no había nadie que 

nos cuidara. En relación con la muerte de mi madre, puedo mencionar el hecho de que yo la veía 

frecuentemente después que murió. Recuerdo haber seguido una vez la forma de mi madre 

subiendo las escaleras. Extendí la mano y me pareció haber tocado su vestido, pero ella se 

desvaneció tan pronto llegó arriba. Hasta hace poco acostumbraba oír a mi madre que me seguía 

cuando iba a la escuela. Lo recuerdo especialmente porque oía el sonido de las ajorcas que las 

mujeres hindúes llevan en las muñecas. Al principio miraba hacia atrás medio asustado, y veía 

la forma vaga de su vestido y parte de su rostro. Esto sucedía casi siempre cuando yo salía de la 

casa.» Narianiah confirmó que Krishna vio a su difunta madre: «Teníamos la costumbre de 

depositar sobre una hoja un poco de la comida preparada para la familia y colocarla cerca del 

sitio donde la difunta solía acostarse, y lo hicimos así en el caso de mi esposa. Entre las 9 y 10 de 

la mañana del tercer día, Krishna fue a tomar su baño y apenas se había echado un poco de agua 

en la cabeza, salió corriendo empapado y desnudo [excepto por un taparrabo]. La casa donde 

vivíamos en Cudappah era larga y angosta, las habitaciones dispuestas una tras otra como los 

compartimentos de un tren. Al pasar Krishna frente a mí corriendo desde el baño, le cogí la mano 

y le pregunté qué pasaba. El muchacho me dijo que su madre había estado con él en el cuarto 

de baño y al salir ella, la acompañó para ver qué era lo que iba a hacer. Entonces, le pregunté: 

“¿No recuerdas que tu madre fue llevada a incinerar?” “Sí, lo recuerdo”, dijo, “pero quiero ver 

a dónde va ahora”. Lo dejé ir y lo seguí. Fue a la tercera habitación y se detuvo. Este era el lugar 

donde se tendían los saris de mi esposa para que se secaran por la noche. Krishna se paró 

mirando fijamente a algo, y le pregunté qué pasaba. Me dijo: “Mi madre se está quitando la ropa 

mojada y poniéndose la seca”. Luego se fue a la habitación contigua y se, sentó cerca de la hoja 

en que estaba colocada la comida. Me quedé allí un momento y me dijo que su madre estaba 

comiendo. Poco a poco se levantó y se dirigió a las escaleras y continué siguiéndolo. Se detuvo 

a media escalera y me dijo que ya no podía verla. Entonces nos sentamos juntos y le pregunté 

cómo se veía ella y si le había hablado. Me dijo que se veía exactamente como siempre, y que 

no le había hablado.» Después de la muerte de su esposa, Narianiah tomó unos pocos meses de 

descanso y regresó a Madanapalle por el bien de la salud de los niños; cuando reanudó su 

trabajo, pudo permanecer allí hasta el momento de su jubilación. Krishna y Nitya fueron 

admitidos el 17 de enero de 1907 en la escuela superior de Madanapalle donde estuvieron hasta 



enero de 1909. A unas dos millas de su hogar había un templo en la cumbre de una solitaria 

colina, y a Krishna le gustaba subir hasta allí todos los días después de las horas de clase. Ninguno 

de los otros muchachos quería acompañarle pues era una ascensión difícil por un camino 

pedregoso, pero él insistía a menudo para que Nitya lo acompañara. También le gustaba 

celebrar giras campestres con sus amigos. Como su padre era ahora Magistrado de Distrito, 

posición de cierta importancia, los hermanos de Krishna creían que se rebajaban al cargar la 

comida hasta el lugar de la reunión; Krishna, que no tenía tales sentimientos acerca de la propia 

importancia, tomaba la comida de manos de los sirvientes para llevarla él mismo. Aunque 

Narianiah era brahmán ortodoxo, se había hecho miembro de la Sociedad Teosófica desde el 

año 1882 (la Teosofía abarca todas las religiones). Parece evidente que Sanjeevamma 

simpatizaba con sus ideas, pues Krishna recordaba que como permanecía tanto tiempo en la 

casa con fiebre durante su niñez mientras sus hermanos iban al colegio, solía ir a menudo al 

cuarto de puja al medio día cuando ella acostumbraba practicar sus ceremonias diarias. 

Entonces le hablaba de Mrs. Annie Besant, una de los líderes de la Teosofía, que era muy querida 

en la India debido a la labor que había realizado por la educación en este país. Él también 

recordaba que además de los cuadros de las deidades hindúes colgados en la pared, había una 

fotografía de Mrs. Besant en traje hindú, sentada con las piernas cruzadas sobre un chowki 

cubierto con una piel de tigre. Narianiah se jubiló a fines de 1907, a la edad de 52 años, con una 

pensión de sólo 112 rupias al mes, la mitad de su salario anterior. Él escribió a Mrs. Besant, quien 

era entonces presidenta de la Sociedad Teosófica, para ofrecerle ‘de todo corazón sus servicios 

por tiempo completo’ en cualquier condición a cambio de alojamiento para él y sus hijos en los 

terrenos del Cuartel General Internacional de la Sociedad en Adyar, cerca de Madrás. Informó a 

Mrs. Besant que durante el tiempo que estuvo al servicio del gobierno, había tenido a su cargo 

800 millas cuadradas que comprendían 160 aldeas y pensaba que sería capaz de administrar una 

propiedad bastante grande. Le hizo notar que era viudo con cuatro hijos de 5 a 15 años y que 

como su única hija estaba casada, no había nadie más que él para cuidar a los niños. El hermano 

mayor de Krishna, Sivaram, era el que tenía 15 años. El menor, Sadanand, de 5 años y cinco 

menores que Nitya, era mentalmente deficiente. Mrs. Besant rechazó su oferta diciendo que no 

había ninguna escuela en Adyar que estuviera a menos de tres millas. Esto ocasionarla un gasto 

al tener que enviar a los niños en coche de caballos, y que, de todos modos, los muchachos 

serían una influencia perturbadora en la finca. Narianiah, impávido apeló a ella en otras tres 

oportunidades durante los meses siguientes. Por una feliz casualidad, a fines de 1908, uno de 

los secretarios de la Sociedad necesitaba un auxiliar, y sugirió que Narianiah ocupara el puesto. 

Después de haberlo conocido en la Convención Teosófica de diciembre, Mrs. Besant por fin 

convino en aceptar sus servicios, y el 23 de enero de 1909 se trasladó a Adyar con sus cuatro 

hijos y un sobrino. Sivaram entró al Colegio Presidencial de Madrás para los estudios 

preparatorios en medicina, mientras que Krishna, Nitya y su primo iban a la escuela superior 

Pennathur Subramaniam en Mylapore, caminando todos los días tres millas a la ida y otras 

tantas al regreso. El pequeño Sadanand no estaba física ni mentalmente capacitado para ir a la 

escuela. Como no había casa disponible dentro de los terrenos de la Sociedad, la familia se 

hospedó afuera, en una cabaña en malas condiciones sin servicio sanitario. La hermana de 

Narianiah, que se había separado de su esposo, vino a quedarse con ellos al principio para 

cocinar y cuidar de la casa, pero parece que era una mujer desaliñada y muy mala cocinera. Los 

niños llegaron a Adyar en espantosas condiciones físicas. Narianiah es merecedor de gran 

reconocimiento por su persistencia, pues de no haber logrado vivir en Adyar, es muy dudoso 

que alguno de sus hijos hubiera alcanzado la madurez. KRISHNAMURTI Los Años del Despertar 
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30 Jan 2022, 22:18 

Joan-Llorenç: Uf. Iré pegándole una miradita de vez en cuando. Gracias Toni. 

Es que estoy teniendo problemas en los nietos y quiero mucho. ¿Me notas que estoy en 

crisis? Ya hablemos. Lo que pasa es que me sabe mal sacar cosas porque sé que hay mucha gente 

que confía mucho en K. Buenas noches. Que descansas. 

  

TS: Cuando uno comprende a JK., lo primero que se le manifiesta, es un gran respeto; y por tanto 

libertad total. 

Lo que decimos: Ningún problema. Porque, si te quiero de verdad, de verdad, ¿cómo te podré 

hacerte daño? 

  

TS: Buenas noches, Llorenç. Un abrazo. 

  

2 Feb 2022, 17:59 

Joan-Llorenç: Toni. Ya lo he leído. 

De todas formas, además de lo interesante, pienso que es imposible que de una sociedad así, 

haya salido JK. 

No sé. Todo es muy raro. 

  

Joan-Llorenç: ¡Ah! Y familia. 

  

2 Feb 2022, 18:58 

TS: No quiero parecer conservador, pero creo que la familia de JK fue decisiva para que él fuese 

como fue. 

Su padre era teósofo. Su madre era una devota hindú. Todos vegetarianos. 

JK nunca comió carne. 

Creo que deberías ir a Wikipedia. Y allí encontrarás muchísimo sobre él. 

  

9 Abr 2022, 11:10 

Joan-Llorenç: Toni. No era ‘la realidad’ lo que te quería preguntar, era ‘el tiempo’, lo que 

nosotros digamos pasado, presente y futuro. 

Me refiero al tiempo de JK, no llego. ¿Me podrías decir algo al respecto? No te apresures, 

piénsalo bien. Muchas gracias. 



  

9 Abr 2022, 15:13 

TS: Ayer hice un comentario. Y creo que te servirá para lo que buscas. 

  

TS: Aquí lo tienes. 

«Vamos a profundizar. Si pudiéramos acelerar todo el proceso de la vida -de una planta, un 

árbol, un animal, nosotros- en su movimiento hacia la muerte y volver a empezar -nacer-. No 

habría ni muerte ni nacimiento ni crecimiento. Sería todo tan rápido y acelerado que seríamos 

solo energía en acción. Donde todos los procesos de la vida, no se verían como tales. Si no como 

una sucesión de imágenes. Unos detrás de otros: nacer, crecer, deterioro, morir. 

Después, al final la nada con su energía. Y vuelta a empezar. Sin parar. Pues la energía ni se crea 

ni se destruyes, si no que se transforma». 

  

Joan-Llorenç: Voy a dormir la siesta. Luego lo leeré. 

  

TS: Vale. 

  

9 Abr 2022, 22:09 

Joan-Llorenç: Creo que hay que profundizar algo más. En alguna ocasión he escuchado que JK 

decía que ese estado no tiene nada que ver en el tiempo. Esperaré un poco a ver cuando sale la 

cosa. 

  

TS: Haz lo que has de hacer. 

 

May 28, 2022 

* No voy a entrar en la dinámica, como pasa en las guerras, etc., que los dos bandos enfrentados 

se las arreglan para decir que el culpable es el otro. 

E igualmente, ese que dicen que es el culpable también dice que el culpable es el otro. 

Con las armas de fuego, sucede lo mismo: tú dices una cosa y los otros dicen todo lo contrario 

que tú. 

Las cosas son como son. La realidad es la que es. 

  

* “No temo la muerte. ¡¡Es solo un nuevo comienzo!!”. 

¿Pero tú veras ese nuevo comienzo que hay detrás de la muerte? 



La energía sí que va a mezclarse, con la totalidad de la energía del universo. 

  

* Ves cómo sigues en la dinámica de la guerra: vencer, derrotar, eliminar, matar. 

¿Por qué no pasas de esa dinámica tan cruel de siempre querer vencer, imponerte? 

Si ganas, perderás. Si pierdes, te derrotan, mal también. 

Por eso, ¿por qué no dejar el fanatismo, la obcecación por ganar, la victoria? 

Porque con la victoria no se acaban los problemas. Por eso las armas de fuego están por todas 

partes, en los cuarteles, en las familias, en los narcotraficantes, los gánsteres. 

  

* Ves cómo te gustan las disputas, las discusiones. Vencer en lo que sea. 

Si no fuera porque te conozco, diría que eres una persona que le gusta la jarana en las tabernas. 

Donde empiezan insultándose y acaban dándose golpes, navajazos o disparos. 

Acaba con eso si quieres. 

  

* “Sí. ¡¡¡He visto muchas encarnaciones, y veré muchas más !!!”. 

¿Cómo lo sabes? 

No estamos hablando de superstición, de fanatismo, de religión, de ocultismo, esoterismo. 

Solamente estamos observando la realidad, lo que es. Y no lo que me gustaría que fuera. 

  

* No hay más. 

Se acabó los comentarios sobre las armas de fuego en EUU, que matan a las personas. 

Te quiero. Un abrazo. 

  

* Quieres apagar el fuego con gasolina. Has de apagar el fuego echando agua. 

 

May 28, 2022 

Conversación con Lobo. 

  

  

TS: Gracias por ofrecer tu amistad. 

  

Lobo: Por nada maestro gracias por aceptarme. 



  

12 abr 2022, 16:22 

Lobo:  Tu presencia te sostiene, emergiendo a la superficie, como leve sonrisa insinuada en tu 

rostro, que permite existir tanto al mundo, como a tu propio mundo a modo incondicional. 

Tu presencia te sostiene, abrazando toda experiencia dual, sin censurar al que conoce ni a lo 

conocido, como en una danza cósmica donde frecuencia y vibración oscilan y se propagan sin 

importar cómo, cuándo ni dónde. 

Quedando, desde el fin al principio, solo ondas, ondas, ondas…. ¿Cuál de esas ondas dirías que 

eres tú? 

  

Lobo: Eso lo escribió Sergi torres él es un advaitin contemporáneo. 

  

15 abr 2022, 15:15  

TS: Esa pregunta no tiene respuesta. Se la podrías hacer a Sergi. 

  

15 abr 2022, 16:11 

Lobo: Si es correcto si estás en tu presente cognitivo continuamente se te acaban esas 

preguntas por qué todas las preguntas surgen de la mente 

  

TS: Pero alguien tiene, ¿un presente cognitivo continuamente? 

  

15 abr 2022, 17:16 

Lobo: No casi nadie algunos privilegiados que se dan cuenta y practican para lograrlo de esa 

manera lo logran con la sadhana -un medio para lograr algo-. 

  

15 abr 2022, 18:15 

TS: ¿Tú no puedes ver la realidad de la vida, ver la realidad de lo qué es el pensamiento, la 

mente, en este instante, ahora? 

  

Lobo: ¿Tú puedes? 

  

TS: Sí, ante un reto que me llega. Por ejemplo, tú. 

  



Lobo: Bueno trata de que sea cada momento, no solo con los retos y ¿por qué consideras que 

soy un reto? 

Yo estoy donde tengo que estar y percibo lo que tenga percibir eso es todo. 

No entiendo lo del reto. 

  

TS: Todas las personas somos iguales, tenemos las mismas necesidades básicas. Por eso, es muy 

fácil relacionarse con los otros. 

  

Lobo: Ok. Acerca de shanti -paz, tranquilidad, felicidad, alivio-, bro -hermano-. 

 

May 28, 2022 

Conversación con Ali Kandeh. 

  

29/10/2020, 22:07 

TS: Gracias, Ali Kandeh. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

  

30/10/2020, 19:25 

TS: Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

  

30/10/2020, 20:05 

Ali: Hola. 

¿Cómo estás? 

Soy Ali Kandeh de Gambia, África occidental. 

  

30/10/2020, 21:09 

TS: ¿Se hace? ¿Eso es todo? 

30/10/2020, 21:27 

Ali: Sí, quiero que seas mi amigo. 

  

30/10/2020, 21:52 

Ali: Entonces, ¿cómo es la noche allí? 

  



31/10/2020, 05:57 

TS: La noche aquí. Es lo mismo que todas las noches del mundo: unos tienen miedo y otros 

disfrutan. Otros están felices y otros lloran. Unos quieren que la noche pase rápido y otros que 

no acabe. La noche es como el día. Todos y todas son iguales. Depende de cada uno y de sus 

circunstancias. Todo puede ser hermoso, maravilloso. O desagradable, pesado, feo. 

  

31/10/2020, 15:51 

Ali: Tienes razón, hermano, pero creo que lo estás haciendo bien, ¿cómo está tu familia allí? 

  

TS: Todo está bien. ¿Cómo está la tuya? 

  

Ali: Todo bien aquí. 

  

Ali: ¿De dónde vienes? 

  

TS: España. Europa. 

  

Ali: Ah ok dato agradable. 

  

Ali: ¿Conoces Gambia? 

  

TS: No. Solo Marruecos. he estado dos veces 

  

Ali: ¿Qué zona de España? 

  

Ali: ¿No vas al trabajo hoy? 

  

11/01/2020, 18:42 

TS: Te envío estos textos, por si te interesa. 

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

para los humanos. Bueno, el estrés -que es miedo- no es sólo de la sociedad en la que vivimos. 

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

a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. Ser nada. Para no alcanzar nuestras metas. A la vejez, 

a la muerte. Así que estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. 



Entonces, tenemos que saber manejarlos. Quiero decir, no hagas un problema de eso. No 

provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo que es. Pues cuando no hay división, ni el 

miedo ni el estrés pueden existir. 

  

* Carta enviada al cardenal de Barcelona. 

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

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

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

años. Para presumir, para publicitar, para impresionar a la gente mundana como tú y tus 

desafortunados seguidores. Si viniera Jesús, os sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría 

allí a los pobres, a los que no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en gravísimo pecado 

mortal, siendo rico e indiferente, insensible al dolor de los que nada tienen, viviendo en la 

miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te cuento. Y dirás: ‘Qué inocente. Todo lo que decimos se cree. 

Él cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario para poder vivir 

como Jesús quería’. 

  

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

división, del conflicto. Lo que temes tiene poder sobre ti. Es hora de entender el miedo. Que es 

el resultado del tiempo psicológico, como pasado, presente, futuro. En otras palabras, del ‘yo’. 

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

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

económicas personales. Y eso no tiene fin. 

  

* Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas» ¡Vaya! 

‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento funciona así. 

En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes pescado pequeño. no pasa 

nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de pez pequeño. Te quejas, ruges, gritas. 

No lo aceptas. ¿Es esto democracia -donde todos somos iguales-? 

Ser independiente, libre. Uno tiene que ser. Otra cosa es ser políticamente, territorialmente. 

Bueno, parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 

defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 

  

* «Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista». Pero se fue a la 

guerra. Hizo la guerra. No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Tenemos que tener 

suerte. Aun así. Todos los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno 

lo hace en un plano, una intensidad diferente. ¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, 

de comer. Para hacer lo que estamos obligados a hacer: reproducirnos, defender lo que 

necesitamos para sobrevivir». No hay nada que rechace ese peligro de muerte. “La poesía es el 

secreto inagotable de lo real”. 

  



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

«Los árboles se habían retirado y se calmaron para pasar la noche». ‘Te amaré eternamente’. 

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

  

* ‘No puedo estar bien si los demás no están bien.’ ¿Es eso un deseo o es una realidad? Bueno, 

si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir. Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de 

cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. Entonces, siendo tan vulnerables e 

incompetentes como somos, son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que 

saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., 

los que deben dirigir las pautas para que esta muerte cese lo antes posible, Gente que dice que 

todo es un invento. Que el confinamiento domiciliario no es necesario, necesario, ni adecuado, 

para que las personas no se reúnan y se contagien el virus entre sí. ellos no lo saben Y, por 

supuesto, tal vez, las autoridades tampoco saben con seguridad qué hacer. Lo que está claro es 

que la pandemia mata y ha matado a mucha gente, miles y miles de víctimas. Lo que está claro 

es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, gracias a la intervención 

sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia a la baja. La afición, con 

sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser cierta para ellos. 

Pero, es una idea loca, fuera de lugar. Tenemos que ver, entender, desde la niñez, que los deseos 

pueden ser infinitos. Es decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo 

posible. No hay buenos y malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, 

división interna. División con lo que está pasando. La libertad es entender que no hay libertad. 

Bueno, así es como soy libre. 

  

* “El hecho de que la gente en las naciones ricas esté muriendo tanto como en las naciones más 

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

están comiendo alimentos transgénicos y glifosato, que están destruyendo nuestro sistema 

inmunológico. sistemas por igual. “El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 

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

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrupto, inmoral. ‘Ninguna especie ha acelerado su 

extinción tanto como los humanos.’ ¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo 

poder de destruir como nosotros destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían 

lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie 

siempre está programada para expandirse si puede, las otras especies se van. Así que es un 

problema mental, psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la comodidad, el placer, 

la expansión, sufrimos síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta a la expansión, la 

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

  

* «Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado confinados juntos». 

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

Corona-virus 19? 

  



* «Hay que aprender a no encajar, elegantemente». Para aprender algo, hay que saberlo. Y 

entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos conocemos a nosotros mismos, 

conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y daremos amor, compasión. Ganar 

siempre, es irreal. es un fracaso Entender que hay que compartir, para que no haya un solo 

ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Entender cómo opera el pensamiento, el ego, 

el ‘yo’. ‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es 

como es, implacable. Como una máquina, sin sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde 

sólo existe la observación absoluta, sin opción. Es decir, acción total sin compasión. Bien, la 

compasión y el amor, los humanos inventamos. Lamento decirte que el arte es la corrupción de 

la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo, un árbol, una nube, un pájaro, y decir que es arte? Si eso 

está muerto. Murió cuando lo miró y decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. 

¿Sabe por qué está corrupto? Porque dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más 

deslumbrante que la realidad, con su blablablá. Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia 

nunca será como la realidad, siempre será algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, 

negocio, al no darle importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la 

parte blanca de la hoja de periódico, o a la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia 

del arte. Lo bello es sin deseo. es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

  

* «El que se trata mal a sí mismo no acepta que lo traten bien». 

Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le 

gusta. Te sientes como un fracaso. Así que quieres que alguien te maltrate. Y así, también 

maltratará. 

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que 

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

inventan algunos síntomas, pero eso no pasa. Y eso es lo mismo que pasa con todas las 

enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia es 

que algunos los desarrollan y tal vez los matan. El misterio, como siempre es: ¿Quién se va a 

infectar, desarrollar la enfermedad y morir -independientemente de la edad, otras dolencias, 

etc.?-. 

Y porqué. No sabemos. Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían 

éxito. 

Bueno, el poder, el establecimiento, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la 

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

forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del establishment. Sólo las cosas son así. El pez 

grande se come al pequeño. Y trascenderlo, deshacerlo, es cosa de gente poco convencional. La 

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

mal es cuando tenemos miedo de los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, 

tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, protección personal. Tienes que preguntarte, 

¿por qué le tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las personas que viven con 

nosotros? Es porque no amamos la vida y lo que sucede en ella. 

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

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

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



no es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Lo que es nuevo, 

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

a cada momento, todo lo que va pasando. Para eso, la gente que ve esos caminos, tiene que ser 

muy sensible, inteligente y abierta. Pues esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. Y todo 

eso, la gente es capaz de hacer. Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 

actúe con todo lo que hacen las personas. Entonces, ¿cómo estamos? 

Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te valoro. Ahora, has perdido la 

atención, por eso eres exactamente como yo. Pero cuando hay compasión, no hay que 

presionar, forzar a la persona que ha perdido la atención, se distrae. Porque eso es una 

vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede ser. 

Te amo, seas lo que seas. Hablar de buenos y malos, ¿no es una superficialidad? Pues el amor lo 

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

desventajas. Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde hay hormigas en el 

terreno. Se han molestado, pero la planta ha sido reanimada con agua. Eso que dices, «si no nos 

quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados», también lo podrían haber dicho 

quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. Pero, quien lo diga, no 

cambia el hecho de que somos destructivos. 

Cuando alguien inventó la pesca con red o caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría 

renunciar a ese invento? ¿O medicinas, drogas, que pueden curar y prolongar la vida? Quiero 

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

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

deteriorará, acabará rompiéndose, quedando inservible. ¿Le puede pasar eso a la tierra, que es 

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

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

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si la habitamos la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues si una especie se desarrolla y se 

impone a las demás, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida cobra sentido, 

la naturaleza tal como actúa. 

Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde 

viven. Y luego como tiene su depredador, actúa para regularlo, equilibrarlo. ¿Nos estamos 

comunicando? 

Pero, por supuesto, asumir todo eso significa primero verlo; y luego, vivirlo aceptándolo todo en 

nuestra vida. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra una solución. Pero lo que necesita, 

cuando se pone en acción, es otra solución. Es lo mismo que cuando tenemos que tomar 

medicinas, que es una solución a un problema. Pero, el hecho de tomarlos, genera otro 

problema que son los efectos negativos de cualquier medicamento. Por lo tanto, debe ser 

regulado, si esto es posible. Y así es la vida, ver todo lo que realmente sucede y responder a 

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

  

11/01/2020, 20:11 

Ali: Sí lo veo hermano. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lXfk0_aFew2q1yPGYSodnCpkQ4oqWIMNQgzCFtak-96cNeF-DMcocH-w&h=AT3mvCXX1251uoCto1UPCh3R5lLvQNBgKAnfkrNyyw-G6Tr08ga05IwlZRUPDvRicn-8forYJ2wSgd4ke7dprahFV6H7Q3YrepFjefnse1jWNKQ-6Q0aQoV4oH5rEv9L9n1i4w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR3HRHEO_1fi3qufzSOfNY5ZQWMCdw8lrz75Bbys9llrlvvoO42LlZN6hrY&h=AT3mvCXX1251uoCto1UPCh3R5lLvQNBgKAnfkrNyyw-G6Tr08ga05IwlZRUPDvRicn-8forYJ2wSgd4ke7dprahFV6H7Q3YrepFjefnse1jWNKQ-6Q0aQoV4oH5rEv9L9n1i4w


11/02/2020, 11:28 

Ali: Lo veo muy interesado 

  

11/04/2020, 22:04 

Ali: Hola. 

  

11/05/2020, 07:15 

  

TS: Buenos días. ¿Cómo estás? 

  

11/05/2020, 15:05 

  

Ali: Buenas noches estoy bien ¿y tú? 

  

11/05/2020, 19:06 

TS: Yo también. Gracias. 

  

11/06/2020, 10:43 

Ali:  Que bueno. ¿Qué tal este virus ahí? 

  

11/07/2020, 12:41 

TS: ‘Qué bonito cómo está este virus de ahí’. ¿Crees que ese virus es lindo? Sería como llamar a 

un africano negro. Qué bonito es el racismo. 

Ahora si ves el virus como un corrector. De la degradación de los hombres. Entonces, sí, es una 

bendición. Pero eso es decir mucho. 

Lo que le falta a la humanidad, en todas partes. Es compasión, amor. 

  

11/09/2020, 17:50 

  

Ali: Tienes razón amigo así que te extraño. 

  

11/09/2020, 19:00 



TS: Salud y suerte. 

  

15/11/2020, 20:54 

Ali: Hola señor Segarra, cómo está. 

  

TS: Sí. Y tú. 

  

Ali: Estoy bien ahora la semana pasada estaba enfermo. 

  

16/11/2020, 06:12 

TS: ¿Qué te ha pasado? ¿Lo pasaste mal o fue suave? 

  

16/11/2020, 15:05 

Ali: Fue muy mal momento, pero ahora es fácil. Cómo es España. 

  

16/11/2020, 15:36 

TS: Bien. 

¿No quieres decir lo que te pasó? 

  

Ali: Mi corazón me estaba paneando. 

  

16/11/2020, 18:49 

TS: ¿Por qué? ¿De una carga emocional o física? 

  

17/11/2020, 10:13 

Ali: Triste. 

  

17/11/2020, 16:17 

  

TS: ¿Desilusión? ¿Depresión? ¿Te lastimaron? 

  



19/11/2020, 10:51 

Ali: Hola, mi querido amigo, estoy bien ahora con la enfermedad por lo que te estaba diciendo. 

Ahora no estoy emocional con la pintura, sólo sigue teniendo fe en que no interactuará, ¿la luz 

amistad entre nosotros? 

  

19/11/2020, 21:47 

TS: Hola. 

¿Eres pintor? 

  

Ali: No. 

  

20/11/2020, 20:09 

Ali: Hola. 

  

20/11/2020, 21:18 

TS: ¿Cuál es tu trabajo? 

  

Ali: Yo aún no tengo trabajo ¿y tú? 

  

TS: Escritor. 

  

Ali: Creo que es un buen trabajo 

  

21/11/2020, 06:14 

TS: Como todos los trabajos. Si te enganchas con el trabajo que haces. Todo estará bien. 

El trabajo es como la relación entre las personas. Si no te gusta esa relación. Todo son malas 

ganas, excusas, frialdad, desprecio. 

Por eso se dice: carga a gusto no pesa. 

  

21/11/2020, 20:06 

Ali: Oh, querido, sí, como acabas de decir, me conectaré con el trabajo que tú quieres. Bien no 

tienes y el mío malo en que la relación continuará, digas lo que digas, estoy allí. 



  

23/11/2020, 20:21 

Ali: Hola. 

  

23/11/2020, 21:29 

TS: ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué te sientes más cómodo? 

  

23/11/2020, 22:22 

Ali: Oh, querido, ahora, ¿cómo comenzaría el procesamiento de trabajo que realmente quieres 

que evalúe? ¿Puedes explicarme brevemente cómo funciona? 

  

24/11/2020, 06:22 

TS: Ante todo. Tienes que decir lo que más te gusta trabajar. Si es intelectual, estudios. O los 

trabajos más habituales: ama de llaves, limpieza. Como cuidadora de personas mayores 

discapacitadas, como niñera, como institutriz, como cocinera, etc. 

  

25/11/2020, 14:58 

Ali: Oh, ok, querido, me gustaría ser la que normalmente cuida a las personas mayores como 

niñera. 

  

25/11/2020, 17:38 

TS: Por el momento no conozco a nadie. Que necesita a alguien que lo cuide. 

  

25/11/2020, 23:20 

Ali: Oh, querido, todo se trata del trabajo y ahora puedo ser ama de llaves. Seré responsable de 

eso si es posible. 

  

26/11/2020, 07:21 

TS: Buenos días. Para mí. Ahora no es posible. 

  

28/11/2020, 00:13 

Ali: Oh, querido, realmente estoy esperando trabajar contigo ahora. ¿Qué trabajo te gustó que 

hiciera? Porque realmente me gusta que seamos amigos y trabajemos a tu lado. Es posible de la 

manera que quiero y todos nos beneficiamos mutuamente. Acabo de decir. Estimado 



  

28/11/2020, 05:44 

TS: Lo siento. No es posible. Mi trabajo es escritor. Problema de información de la persona. 

  

28/11/2020, 20:46 

Ali: Oh, está bien, entonces eso será genial para mí, ya que lo obtuve como mi primer trabajo. 

Variaré los buenos pasantes de eso. 

  

12/01/2020, 22:29 

Ali: Hola 

12/02/2020, 19:06 

TS: Felicitaciones. 

  

12/05/2020, 22:37 

Ali: Oh, querido, realmente aprecio que sea mi primer trabajo, ya que acabo de decir que será 

muy bueno para mí conseguir ese trabajo. 

  

12/06/2020, 07:29 

TS: Me alegro que todo te vaya bien. 

  

12/06/2020, 10:44 

Ali: Oh, está bien, es bueno escuchar eso de ti, querido. 

12/11/2020, 21:54 

Ali: Hola. 

12/11/2020, 22:41 

TS: Hola. Buenas noches. Me voy a dormir. 

  

12/11/2020, 23:00 

Ali: Incluso yo estoy durmiendo. 

  

15/12/2020, 22:17 

Ali: Hola. 



  

TS: Voy a dormir. Te veo mañana. Te amo. 

  

17/12/2020, 10:48 

Ali: Buenos días. 

  

17/12/2020, 22:20 

Ali: Hola. 

26/12/2020, 10:45 

Ali: Hola buenos días. 

  

26/12/2020, 19:42 

TS: Felicidades. Te amo. 

  

27/12/2020, 02:18 

Ali: Yo también te amo. 

14/01/2021, 20:21 

Ali: Hola. 

  

03/03/2021, 20:29 

  

Ali: ¿Cómo estás amigo te extraño, estás bien? 

  

21/09/2021, 15:33 

Ali: Hola. 

 

May 28, 2022 

* «¡Escucha con oídos de tolerancia! ¡Mira a través de los ojos de la compasión! Habla con el 

lenguaje del amor». Rumi. 

Y se supone que, todo eso nos traerá la inteligencia, el orden. 

  



* No hay que quedarse con los delincuentes, los narcos, etc. 

Los ricos, los muy ricos y poderosos, todos tenemos una sombra que nos persigue. 

Recuerdan a aquello de que: ‘Hay de aquel que es causa de escándalo, más le valiera atarse una 

piedra al cuello y echarse al río’. 

  

* La muerte y la vida son lo mismo. Cada una tiene su momento, su tiempo. 

La muerte es como un sueño. Que despertará, aunque no con las mismas maneras de la vida 

actual. 

Por eso, puede que volvamos a encarnarnos, pero no sabemos cuándo ni cómo. 

  

* La realidad llega con la conciencia. Ese es el primer paso. 

¿Y qué hacemos con esa realidad -que es la vida-? 

  

* Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos. Dios, o lo que hay después de muerto, el 

infinito, no lo podemos saber. 

* “No hay nada que hacer, SOMOS VIDA, dulce alegría de ser nada y ser todo… ”. 

Es correcto. Es la verdad. 

  

* Ninguno de los que tienen voz -los muy ricos, los presidentes, los políticos, etc.-, dicen la 

verdad. 

Pues están atrapados por sus intrigas, negocios, obligaciones contraídas. 

  

* Ese gasto en las personas muertas, que no necesitan nada. ¿Por qué no lo reparten entre las 

personas menos afortunadas? 

  

* Tú ‘tienes el corazón puro lleno de amor’. Para saber si a ti las personas malvadas te agredirán, 

agreden. 

 

May 28, 2022 

* “¿Qué agua me recomiendas para este fuego en concreto?”. 

Que sea líquido, menos gasolina. Es decir, que tengas compasión y amor por toda la humanidad. 

  

* ¿Y si todos fuéramos armados? ¿Qué pasaría, sería peor que en el viejo oeste? 



Las calles estarían ensangrentadas llenas de personas heridas, muertas. 

  

* Deberías de haber puesto: “El término liberados no significa dejar de ser lo que es liberado, es 

el que está con la profunda aceptación de lo que sucede dentro y fuera”. 

Por ejemplo: ser joven o viejo, es preciso pasar por ello para saber eso que es. O el hambre, la 

soledad, la muerte de alguien muy cercano; o la alegría y la dicha del vivir. 

  

* No se trata del dinero. Se trata de que dedicamos tiempo y energía en los muertos, que no 

necesitan absolutamente nada. 

Lo diré de esta manera: ¿Por qué buscas entre los muertos, al que está en los vivos -el ser 

humano sea quien sea, que sufre, siente el peso de las necesidades-? 

La vida es muy sería para jugar con cosas irreales, folclóricas, supersticiosas, superficiales. 

  

* «… el mundo es una obra miserable, una ópera mala, sin interés, que se sostiene gracias a las 

máquinas, a los disfraces, al decorado». Friedrich Nietzsche. 

No se trata del mundo. Se trata de las personas, de cada uno de nosotros. 

  

* Disculpa que prosiga con esto. 

¿Por qué nos complicamos las cosas, la vida? Creemos que con las ceremonias recordatorias -

los religiosos cristianos, etc., tienen un delirio con ellas-, nos aquietaremos, tendremos esa paz 

que nunca tenemos. 

Pero la paz no llegará, hasta que nos comprendamos de verdad quienes somos y cómo vivimos 

de verdad. De tal manera que, esa comprensión, nos lleve a la compasión y el amor por todas 

las personas. 

  

* Haz la paz, vive en paz. Y la guerra no podrá llegar. 

  

* A veces la cosa más dolorosa que tendrás que dejar ir… es la antigua versión de ti mismo”. 

Eso ha de ser a todas horas, a todo momento. Pues nos agarramos a cualquier situación y nos 

quedamos atrapados. 

 

May 29, 2022 

* Lo nuevo es la paz y no la guerra. Ya sea en el campo de batalla, en la calle o en una escuela. 

La guerra, nuestra manera de vivir, no sale de la pared. Está dentro de nosotros. Pero insistimos 

en que el culpable siempre es el otro. 



Creemos que nosotros somos los buenos, los mejores, los que imponemos las soluciones -a la 

fuerza, es decir violentamente, guerreando-. 

El fin de la guerra, es compartir, tener empatía, ser honesto, justo. 

  

* Entonces, toda la religión cristiana, etc., -que se basa en el amor a los menos afortunados- ¿no 

sirve para nada? 

  

* Si hubieran sido educados, si hubieran nacido en un lugar privilegiado, etc., ¿serían 

delincuentes? 

Además, hay delincuentes que han ido a la universidad, han nacido en el centro de las ciudades, 

con todas las comodidades que ello conlleva. 

  

* Señor. Usted cree que sólo tiene la verdad. Y le irrita que cuestionen su verdad. 

Pero esa guerra no la ganará, ni tampoco la perderá. Ya que el infinito está ahí, para ponernos 

como debe de ser. 

Ya que hay infinitas maneras tanto para afirmar, como para negar, lo que decimos. 

  

* Si fuera cierto, los padres de la niña serían unos estúpidos imprudentes. 

De poco aprecio por exponer a su hijita, al peligro de montar un caballo encabritado. 

  

* En toda relación, todo depende de lo que quieren las dos partes. 

  

* Porque la vida es como es. No como me gustaría que fuera. 

Y por eso, se complica todo. Ya que estamos en conflicto, confusos ante la realidad que es como 

es. 

  

* “No insistas en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra tu mente en el momento 

presente”. 

Esa es la solución. Pero ante un reto altamente perturbador, vamos a la deriva. 

 

May 29, 2022 

* “Es la propia mente de un hombre, no su enemigo, lo que lo atrae a los malos caminaos”. 

La mente inventa a los enemigos. O todo lo que necesite. 



Aunque si no lo consigue llega el desorden, el caos, las maldades, las miserias. 

  

* El propósito de nuestras vidas, es no dividirnos de la realidad. 

Pues, si hay división la vida es miserable. 

  

* Como todo es infinito. Todo lo que digamos, tanto puede ser que sí, como no. 

  

* Renunciar a la realidad del pensamiento, de la mente, no es posible. 

Hemos de comprender cómo operan. Y entonces, sabremos lo que hemos de hacer. 

  

* Todo lo malo y todo lo bueno lo tenemos dentro. No podemos pelear, hacer una guerra contra 

ello. Aceptando uno y huyendo del otro. 

Hemos de estar con ello, sin huir, sin reprimir, ni alentar. Sólo así, la comprensión de lo que es, 

la realidad, se manifestará con su orden, que es la sabiduría operando. 

  

* “Que la buena energía del universo entre en todo tu ser y todas tus dolencias sean 

transformadas en Luz. Hecho está”. 

Y ¿eso sucede por arte de magia? 

El universo sólo tiene buena energía. Aunque nosotros sólo nos gusta la energía que nos es 

favorable. Descartando la que no encaja con nuestros deseos mundanos, egoístas. Ya que el 

universo, está más allá del mal y del bien. 

  

* ¿Querer es poder? 

¿Podemos no morir cuando nos toque? ¿Podemos dejar de envejecer? ¿Podemos estar siempre 

sanos, sin enfermar? ¿Podemos estar siempre maravillosos, pletóricos de dicha, libres de los 

problemas de la vida? 

  

* “Materializar un sueño es realmente desearlo, enfocarse positivamente en lo que se quiere 

para obtener un resultado verdadero, puedes lograrlo”. 

Tienes el sueño y su deseo. Y si lo persigues, vas a generar desorden. Pues tu deseo al enfocarse 

en el sueño, pasas de los demás, de las personas. 

De manera que, generas racismo: estos son de los míos ya que quieren lo mismo que yo. 

Aquellos otros los rechazo, pues no miran en la misma dirección que yo. 

 

May 29, 2022 



* El ‘SER’, es como dios. No se pueden atrapar ni comprender. 

Sólo estando libres de los deseos mundanos -vanidad, riqueza, sexo y su persecución abundante, 

miedo-, podemos ir más allá del mal y del bien. 

Donde se supone que encontraremos al Ser, a dios. 

  

* “Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí”. 

Eso es un decir. Ya que, primero que nada, hay que acabar con la lucha interna, con la división y 

el conflicto. Y si es así, llegará la compasión y el amor. 

  

* La calma llega con la comprensión de la vida, de la realidad. Con la comprensión del 

pensamiento, la mente, el ‘yo’. 

  

* “Cuando juzgas a una persona, no defines quién es ella… Define quién eres tú”. 

Cuando uno juzga a otro, se está juzgando él mismo. Pues todo lo que haga una persona, lo 

pueden hacer todos también. 

  

* La superstición, la idolatría, el paganismo, es lo que obstruye a la espiritualidad. 

Al amor, la compasión. 

  

* “Cuando comprendes, que nada ni nadie te pertenece, comienza la verdadera paz”. 

Porque no somos dueños de nada ni de nadie. Y entonces, comprendemos que nosotros no 

tenemos autoridad. Ni la buscamos. 

  

* “Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer 

en tu vida y también será lo más importante”. 

Cuando vemos algo en su totalidad, es cuando todos los nudos se desatan ellos mismos. Y llega 

la libertad. 

  

* “Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla”. 

Vemos la belleza, porque estamos atentos a todo cuanto sucede. Porque sin atención total a 

todo lo que vemos, la confusión obstruye a la belleza. 

 

May 29, 2022 

* “Nos pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es la vida”. 



Eso es porque vamos de prisa, con ansiedad, estrés. Y no le damos la atención necesaria, para 

poder ver realmente lo que está sucediendo. 

Que es, la vida y sus maneras. 

  

* El secreto de ser feliz, es cuando comprendemos lo que es, la realidad, lo que está sucediendo. 

Sin pelearnos, sin dividirnos de eso que está sucediendo y no se puede cambiar. 

  

* JK y todo lo que dijo, es igual a todo el que es espiritual, humanista, compasivo, con amor. 

No importa que sea tú o cualquier otra persona. 

  

* La libertad, es amor. 

Que cada cual haga lo que tenga que hacer. 

  

* ¿Dónde hay amor, puede haber karma? 

Si tú me insultas y no te respondo, ni me molesta, siento compasión por ti. El karma no podrá 

operar. 

  

* ¿Qué es la iluminación? 

  

* Sí. El observador es lo observado. Todos somos iguales, lo mismo. 

  

* ¿Tú cómo sabes que estás iluminado? ¿Quién te lo ha dicho? 

Hay una norma para saber que uno está iluminado. Y el que ha hecho esa norma, cómo sabe 

que alguien está iluminado -y él mimo también habría de estar iluminado-. 

Por eso, todo es un cuento. Folclore espiritual hindú. 

  

* “Yo sé que no estoy iluminado por eso trato de lograr el nirvana”. 

Entonces has trasladado el problema, la ilusión, al nirvana. 

  

* De la misma manera que la iluminación es folclore hindú. 

Con el nirvana pasa lo mismo. 

¿Quién, cómo se puede demostrar que uno está iluminado, en el nirvana? 



 

May 29, 2022 

Conversación con Homar.  

  

22/04/2020,  

TS:  Gracias, por ofrecer tu amistad conmigo. 

  

  

Homar: Te agradezco dejar ver tu huella amigo Don Toni Segarra. 

  

  

15/06/2020, 17:37 

TS: Porque la resistencia es miedo. Y el miedo es división, conflicto. 

  

  

TS: Porque los iguales se atraen fatalmente. Si soy luchador, guerrero. Encontraré a alguien que 

sea como yo: matón, guerrero. Y eso significa que la paz no es posible. Solo uno al darse cuenta 

de que es un guerrero. Es cuando ya no se divide y cesa la guerra. Ambos internos. Como 

externo. 

  

  

09/07/2020, 20:02 

TS: Las ideas, ¿destruyen los dogmas? Un dogma es: Un punto esencial de una religión, una 

doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda 

dentro de su sistema. 

Es decir, es otra idea más. Son las ideas, las teorías, que nos tienen atrapados. Lo que genera el 

desorden en que vivimos. El blanco contra el negro. Y, por tanto, el negro contra el blanco. El 

creyente contra el no creyente. Los de derechas y los de izquierdas están unos en contra de 

otros. Y todo eso son ideas. 

¿Por qué es que necesitamos de las ideas, que damos al decir africano, europeo, americano, 

asiático? Cuando todos somos seres humanos, todos iguales. 

Así que, si no resolvemos ese problema de las ideas y teorías. Seguiremos con nuestras maneras 

de vivir mezquinas, divisorias, conflictivas. Generadoras de todas las miserias de la humanidad. 

  



  

16/07/2020, 07:21 

TS: Parece ser, que los animales humanos aparentemente somos estúpidos. Porque, hay deseos 

que se convierten en adicciones. La primera adicción, es comer. Que nos genera gozo, placer. 

Para que así, el cuerpo funcione y podamos sobrevivir. De maneras que, la vida funcione 

reprimiéndose sin cesar. 

Pero, una vez comido. Vienen los deseos de más placer. Y ahí aparecen los problemas. Pues, 

todo lo que no sea absolutamente necesario. Va a generar desorden, confusión, división. Lo que 

quiere decir, miserias, sufrimiento, dolor. Pero el problema está en que los deseos de más 

placer. Se han convertido en necesarios -fútbol, toda clase de competiciones deportivas, viajes 

por todo el mundo, distracciones y entretenimientos, las artes, el cine, la música, los 

espectáculos, etc.-. De manera que, si no comprendemos su relativa importancia. Al no 

satisfacerlos, generamos división y conflicto internamente. Provocando desorden, desdicha, 

ansiedad, estrés, para poder conseguirlos. 

  

  

TS: La libertad, que es amor. Es lo esencial para que la vida tenga el verdadero valor que tiene. 

  

  

26/08/2020, 06:32 

TS: En la vida. En el ámbito humanístico, espiritual, psicológico. La palabra nunca, y siempre, no 

son adecuadas. Porque esos juicios, son el producto del pensamiento. Condicionado por el 

miedo.  

  

  

01/09/2021, 06:21 

TS: ¿Una mente en blanco puede ser? Ya que, cuando nacemos, ya llevamos con nosotros 

nuestra programación: sobrevivir a toda costa. Y es eso, lo que determina cómo somos y qué es 

lo que hacemos. 

 

May 30, 2022 

Recopilación de comentarios. 

  

* Religión, es todo intento de poner orden en nosotros. Para que ese orden afecte a toda la 

humanidad. 

  



* Jiddu Krishnamurti, cuando alguien le decía que era contradictorio, contestaba que él no era 

la imagen que habían hecho de él. 

  

* Puede que lo que más deteriora la salud, el cuerpo, sea la ansiedad, el estrés. 

Pues el estrés, nos hace que vivamos en desorden, con el deseo de hacer y hacer, desbocado. 

Hay un remedio: ver que la vida es como un pozo, que de ninguna de las maneras se puede 

cubrir ni con tierra, arena, ni piedras. 

  

* ¿Todo eso no son supersticiones, idolatría, ideas y teorías, no hechos? Nada que ver con el 

presente, el ahora. Por lo que todo se convierte en una especulación, una pérdida de tiempo, 

una distracción. 

  

* «Han estado tratando de matarme durante años». 

Hay una realidad para todos: hemos de morir tarde o pronto. Y, además, hay otra realidad: que 

todos nos queremos matar unos a otros. Mediante el odio, las mentiras, falsedades, el difamar, 

maquinar contra de alguien, humillar, explotar de una manera o de otra. Y luego, está la 

crueldad, la violencia, el asesinato. 

De manera que, siempre nos están maltratando, y también estamos matando a todos los demás. 

Porque la vida, es odio y amor, afecto y rudeza, paz y guerra, ayudar y ser verdugo. 

Y por ahí pasamos todos, seamos conscientes o no. Si es que queremos sobrevivir. Verlo y 

comprenderlo totalmente, radicalmente, es lo que no hace soportable la vida. 

Pues, para vivir unos, han de morir otros. Esa la ley del universo. 

Como consuelo podemos decir, que todo ese paradigma es de momento, ya que el futuro no 

está escrito. 

  

* Persistir en algo, siempre es bueno, ¿no? El problema está en que esa persistencia nos 

interese, nos favorezca, o no. Por lo que, ¿quién dice que es lo correcto o incorrecto? 

Los contrarios siempre encontrarán impedimentos, excusas, leyes, etc., para desbancar a los 

que creen que son sus enemigos. Por tanto, la llave está en la compasión, el amor, que es la 

libertad total, absoluta. 

  

* Tanto el seguidor, como al que siguen -discípulo y maestro-, se destruyen mutuamente. 

Porque se oprimen. Se poseen y pierden la libertad. 

No lo acepte, véalo por si mismo. Para que eso sea suyo y nadie se lo pueda arrebatar. 

  



* Las palabras no tienen ningún valor real. Estas intentan transmitir, algo que es más rápido que 

ellas. Cuando uno dice te quiero, al segundo siguiente, ya no significa lo que la palabra te quiero 

expresa. Y al revés, podemos odiar a alguien, y decirle que le amamos. Miren los políticos, 

personas de mucho poder, riqueza. 

Es decir, las palabras quieren explicar la realidad, pero no pueden. Simplemente porque la 

realidad, está más allá de ellas. 

De aquí que juzgar un hecho, que no ha sido presenciado, mediante palabras, testigos, es toda 

una imprudencia, que genera desorden. 

  

* Eso de las personas tóxicas, es un problema. Pero ya sabemos que lo tóxico, también forma 

parte de la vida. De manera que ese problema, se tiene que tratar como todos los problemas de 

la vida. Primero comprender la raíz del problema, que es la existencia de la vida. Después 

comprender cómo funcionamos, cómo funciona el pensamiento, el ‘yo’. 

Y si somos afortunados, sensibles, entonces esa verdad, que es comprender la realidad de la 

vida, estará en nosotros. 

  

* Ponlo en la otra parte, ¿qué dirías? Lo encontrarías tan natural. Y es que vemos en el otro, lo 

que no nos interesa. Pero, cuando nos toca a nosotros, no queremos que sea igual, de la misma 

manera. Queremos convertir lo malo, como bueno, y pasar deprisa. 

  

* ¿Esto, es una noticia? Si cada uno dijera lo que quiere votar, sería como un juego de niños en 

una guardería. Seamos serios. 

  

* He leído tu frase: ‘No hay un Yo. No hay un Tú. Es solo Consciencia Manifestándose’. 

Ahora hay que saber, si esa consciencia es limpia, clara, no confusa, sin desorden. 

  

* Tú y tu foto. Eres impresionante y también el oso. 

¿Eres la de la foto? ¿El oso es verdadero, estaba vivo? Es algo maravillosamente bello. Lleno de 

vida y amor. 

  

* Se ve un grupo sano, lindo. Y en paz. Mi yerno tiene el mismo pelo negro de los hombres. Vive 

en Texas. Y sus ancestros eran mejicanos. Su abuela o bisabuela hablaba español. 

Voy a dormir. Disculpa. Es mi hora. Gracias por vuestra amabilidad. 

  

* Gracias, Pilar. Las bendiciones de dios. Sirven de poco para que no llegue lo ineludible: 

enfermedad, soledad, violencia, violaciones a las mujeres con sus matanzas, las desigualdades, 



las pandemias. Las guerras, el racismo y la explotación. El deterioro, la decrepitud, la 

enfermedad, la muerte. Con todo el dolor. 

Somos nosotros los que hemos de comprender cómo funciona la vida. Cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’. Y entonces veremos, que ese dios inventado no puede hacer nada. 

  

* Alguien es feliz o infeliz. Por el hecho de que existimos. Pues, una persona puede dar placer, 

felicidad a otra. Pero esa misma persona, puede hacer infeliz a otra. 

  

* He recibido una invitación para visitar su grupo, etc. Y he leído lo siguiente: «El trauma da 

forma a nuestras vidas. Da forma a la forma en que vivimos, la forma en que amamos y la forma 

en que damos sentido al mundo. Está en la raíz de nuestras heridas más profundas. 

Prácticamente todas nuestras aflicciones, enfermedades mentales, enfermedades físicas 

provienen de traumas El trauma distorsiona nuestra visión de la realidad y nos deja atrapados 

en la contracción, la defensa y la reactividad compromete nuestra capacidad de estar en el 

momento, de estar presentes en nuestras relaciones y de asimilar plenamente el entorno. Si 

pudieras trabajar en una cosa que pudiera traerte alivio. ¿Cuál sería?”. 

Respuesta: Cuando llega el amor, los traumas desaparecen. 

 

May 30, 2022 

* Un arma de fuego para matar. Y una biblia para lavar los cerebros. 

Es un coctel verdaderamente peligroso. Aunque ahora se sigue usando. 

  

* ¿Se puede creer que un dios todopoderoso, le afectan los problemas, las creencias de los 

terrícolas? 

No hablemos de dios, seamos humildes. Porque dios está más allá del mal y del bien. 

  

* «Los hombres quieren volar, pero temen al vacío. No pueden vivir sin certezas. Por eso 

cambian el vuelo por jaulas. Las jaulas son el lugar donde viven las certezas.” Dostoievski. 

Las personas no quieren la inseguridad. Y por ello, se complican la vida. De manera que, viven 

en la inseguridad. 

Es decir, aún no se han dado cuenta, que sólo existe la total y absoluta inseguridad. 

  

* Digamos lo que digamos al final de toda competición, hay un triunfo, un premio. ¿Alguien pude 

creer que somos tan inocentes para invertir en algo sin sacar alguna recompensa? 

  



* Volvamos: ¿Qué características tiene una persona que dice que está iluminado o en nirvana? 

Pongamos 10. Entonces, lo convertiremos en un examen: los que llegan a 10 están iluminados, 

en el nirvana. 

¿Te das cuenta de lo absurdo? Pues en el ámbito espiritual, nada se puede establecer por nadie. 

De lo contrario habría que dar diplomas de iluminados, en nirvana, en samadhy, a cambio de 

una cantidad de dinero, algo de valor un coche, una casa, etc. 

  

* ¿Tienes alguna duda? Te parece poca basura defender a una persona tan corrupta, inmoral, 

marrullero, maleducado, infantil, inculto, que está acabado -que apoyó, alentó, la invasión 

violentamente del Capitolio-. Donde hubo muertos, destrozos, lo nunca visto. 

Ponerlo como algo de incalculable valor. Los que lo votan y defienden son como él -ya que no 

podría ser de otra manera-. 

  

* Vamos a dejarlo. 

Tú dices que lo que se ha dicho es mentira. 

Pero ese otro te replica, diciendo que eso que sea dicho es cierto. 

Por tanto, como se puede estar infinitamente uno diciendo que es falso y el otro diciendo que 

no. No se llegará a ninguna parte. 

Y todo se convierte en una pérdida de tiempo. 

 

May 31, 2022 

* Te das cuenta que así no se puede decir lo que es cierto, verdadero. 

Porque lo que tú dices que es cierto, otro dice que no es cierto, es mentira. 

Y como así, eso nos conduce al infinito -que es lo que no tiene fin-. 

Todo se convierte en un sinsentido, en el vacío, en la nada, en el infinito. 

  

* El gurú destruye al seguidor. Y el seguidor destruye al gurú. 

  

* TS: Sí. Pero tú no sabes si podrás hacer mañana un paseo por el campo. 

Comentarista: Eso sería algo totalmente seguro. 

TS: ¿Y si hubiera llegado un huracán? O estuvieras enfermo para salir de casa. 

  

* El karma es como la poesía, que tiene libertad de decir lo que quiera. Pero el karma no existe. 

El karma es una connotación infinita de hechos que se suceden, sin poderlos controlar. 



¿Por qué uno es negro o blanco, o educado o no, una mujer, un hombre? 

Y como no lo sabemos, olvidémonos del karma. Y démosle lo que es: una palabra del folclore 

religioso hindú. 

  

* Bueno el dios que se lleva entre manos en la tierra, no es dios, es un invento mal montado y 

explicado. 

Pero que hay algo que hace de dios -no el de los beatos-, eso es seguro. 

Podríamos decir, el universo está ahí y nosotros no lo hemos creado. 

  

* Pero, si el pecado no existe. 

El universo está fuera del juego del mal y el bien. 

  

* ‘Pasar de los demás’, quiere decir que soy indiferente de las personas. 

El origen del racismo, está en el miedo, en la inseguridad. Que nos generan los que consideramos 

que son diferentes. 

  

* «¿Y si nos inspiramos tal vez en Heidegger diríamos que este dios inventado por el hombre no 

es más que un “ser a la mano”, un objeto o instrumento útil”? 

¿Eso no es evidente? 

Los terrícolas sólo pueden inventar fantasías, alucinaciones, cuentos. 

 

May 31, 2022 

* Los gurús son un negocio más entre las personas. 

El gurú y el discípulo dicen que ganan. 

Pero no dicen, que también se destruyen mutuamente. 

  

* Si somos serios, todo lo que nos sucede ¿no es una repetición de lo que es la vida? Nacer, 

crecer, llegar a la plenitud, envejecer y morir. 

Siempre ha sido así desde siempre, tanto para las personas, como para todo lo que tiene vida, 

es. 

  

* El problema es que hay quienes piensan que el racismo es necesario, para que haya orden, 

etc. 

Si chocamos con ellos, vamos al desorden. Pero si los comprendemos, el desorden desaparecerá. 



  

* ”He aprendido… Ese amor, no el tiempo, cura todas las heridas”. 

El amor también es el tiempo. Aunque lo deshace, cuando es un obstáculo, un impedimento, 

para que llegue el amor. 

  

* Lo que dijo Jesús, estaba dentro del juego del mal y del bien. 

  

* Mientras opere el ‘yo’, es cuando se admite la ley de causa y efecto -el karma-. 

  

* «El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que cambias por ella». 

Carga a gusto, no pesa. Y destruye el tiempo como llegar, acabar. 

  

* Cuando nos rendimos, es cuando puede llegar lo nuevo. 

Ya que, para que llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo y repetitivo. 

  

* Por mucho que hurguemos, no vamos a aclarar nada. Porque todo es infinito. 

Lo que digamos que es lo verdadero. Llega otro que dice, que lo verdadero es lo que él dice. 

Y entonces el infinito opera. O sea, tablas, la nada, lo que está más allá de las palabras. 

  

* Para no perder, no has de ser vulnerable. 

Pero una persona que no es vulnerable, el amor no estará con ella. 
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* Hay que profundizar para poder aclarar las cosas. 

Hitler, comenzó la Segunda G. Mundial. Porque al perder Alemania la Primera G. Mundial, fue 

humillada, perdiendo varios territorios -en el tratado de Versalles-. Que se repartieron los 

vencedores. 

Y porque los bolcheviques habían echado fuera a la monarquía rusa. Y toda Europa estaba 

asustada. 

Por lo que al principio a Hitler se le consentía todo. Porque era un tapón, un guardián para que 

la revolución rusa, no llegara a las monarquías de la vieja Europa. 



Aunque todo eso, no es lo real solamente, ni la única causa. Así que, como ya he dicho, las causas 

son infinitas. Por eso, juzgar no tiene sentido. Porque los motivos y las causas son insondables, 

inescrutables. 

  

* “Me gustaría comprender el último párrafo, dónde dice que el gurú y el discípulo seguidor, ¿se 

destruyen mutuamente? ¿Cómo sería?”. 

Dependen uno del otro. Toda dependencia, ¿no esclaviza, aísla, cierra, crea una especie de 

mafia? 

  

* A ver si lo captas. 

Cuando uno dice que no es violento, que no quiere matar ni dañar a ningún ser vivo, cuando va 

por el campo, ¿es eso posible? 

Intentarlo sí, pero dejar de destruir lo que hay por el suelo, eso es otra cosa. 

Con respecto al tiempo, pasa lo mismo: el tiempo se ha de detener, pero a veces no es posible. 

Y el tiempo es absorbido, como algo que está más allá de nosotros. 

Eso también pasa con la tristeza, el dolor, una pérdida, que no se ven. Pero amando eso que nos 

ha llegado, todo cambia. 

  

* Hay un momento que manda, se impone, la rendición -la entrega total-. 

Donde desaparecen los problemas. 

  

* Eso es tan viejo como el caminar. 

Hay quien dice: no me fio de ninguno de la cuadrilla, ni tampoco de la camisa que llevo. 

  

* Hay que estar libres para poder ver, mirar en todas direcciones. 

Y de ver a las personas como si siempre nos hubiéramos visto. 
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Conversación con Ikedichi Promise Obikara. 

  

TS: Gracias, Ikedichi. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos 

  

12/11/2020, 13:20 



 Ikedichi: Agradable y gracias ¿cómo estás tú? 

  

12/11/2020, 22:00 

TS: Bien. Muy bien. ¿Y tú? 

  

13/11/2020, 12:47 

Ikedichi: Señor, espero que vaya a la iglesia el domingo 

  

13/11/2020, 16:28 

TS: Bueno, no he estado en la iglesia por muchos años. Pues, no lo necesito. 

Mi madre, cuando yo era pequeño. Me hizo ir a la iglesia. Ya no creía en nada acerca de la iglesia. 

Pero un día dejé de ir a la iglesia, a misa. Y a las ceremonias, ritos, celebraciones, que me llevaba 

mi abuela. 

Un día un sacerdote católico me preguntó: ‘¿Por qué no vas a misa?’. Le respondí: «Voy mucho 

al campo. Donde hay un río. Que está lleno de árboles, animales, pájaros, perros salvajes, donde 

se puede ver el cielo, el sol, etc. Y eso es mejor que la iglesia. Intermediarios. Entre yo y la 

naturaleza, el universo». 

Y el sacerdote. No sabía qué decir. La iglesia, los católicos son supersticiosos, son idólatras, son 

paganos. Son corruptos, inmorales. Hablan y dicen cosas hermosas, hablan de amor, de 

misericordia, de compasión. Pero sus obras, sus formas de vivir, son todo lo contrario. 

Lo diré de esta manera: la actitud de los católicos es la misma que la de una persona. Quien 

recibe a alguien que tiene sed -los pobres, los menos afortunados, los que viven 

miserablemente, etc.- y pide agua. Y entonces el católico saca un vaso de agua. Y pon el dedo 

en el agua. Y solo lo pone en los labios de los sedientos. Dejándolo débil, sediento. 

  

14/11/2020, 08:50 

  

Ikedichi: Gracias, pero Jesús te ama a ti y a mí 

  

14/11/2020, 11:48 

TS: No importa si Jesús nos ama o no. Eso es inútil. 

Lo que es útil es que entiendas lo que es la vida. Entiende por qué vives como vives. Entender 

cómo funciona el pensamiento, el ego. 

Porque tú, yo, estamos solos ante nuestros problemas. Y nadie puede ayudarnos a la hora de 

descubrir dónde está lo falso, el pecado, el mal y el bien. 



¿Podemos tratar a los demás apropiadamente, con compasión, amor? ¿O es el egoísmo el motor 

de nuestras viudas? 

Entrar 

14/11/2020, 16:29 

Ikedichi: MUCHAS GRACIAS, PERO TENER EN CUENTA QUE JESÚS ES LA RAZÓN POR LA QUE 

ESTAMOS VIVOS HOY PASE LO QUE PASE. 

NECESITAMOS MANTENER A DIOS PRIMERO EN NUESTRA VIDA Y EN LO QUE HACEMOS TODOS 

LOS DÍAS. 

  

14/11/2020, 18:35 

TS: ¿Cómo sabes que Jesucristo te va a salvar de tu miseria humana: dolor, sufrimiento, gozo, 

placer? Creer en el dios de las personas, ¿no es superstición, idolatría, paganismo? Qué son 

dogmas, ritos, oraciones, etc. 

  

17/11/2020, 16:24 

Ikedichi: De acuerdo. ¿Por qué estás vivo? 

  

17/11/2020, 16:52 

TS: Porque la naturaleza, el universo infinito. Él lo quiere de esa manera. Lo peor es que dios no 

puede ayudarnos. Porque ese dios ha sido inventado por nosotros, las personas. Y la gente, lo 

hemos inventado por miedo. 

Así que dios, sería el salvador de los hombres. Por lo tanto, ese salvador también falla. Tal como 

es, de nuestra creación. 

Bueno, nos envía huracanes, enfermedades, terremotos, pandemias, guerras, hambre, 

brutalidad y crueldad infinita. En realidad, todos actuamos con el papel que desempeñamos. 

Que es el resultado de nuestra programación. 

Si somos valientes, sinceros, honestos. Veremos que no hay víctima ni verdugo. Veremos que 

todo está programado. Para que la vida continúe como está programada. El verano pasado. Con 

el calor salieron las hormigas. Y empezaron a trabajar. Lograron subirse a una maceta alta. 

Donde había una planta joven suculenta. Que tenía algunas hojas tiernas creciendo. Pues, las 

hormigas se dedicaban a comer el azúcar que tenían los brotes tiernos. Y cuando terminaron 

con lo pequeñito. Pasaron a las grandes hojas desarrolladas. 

Las vi como asesinas. Pero, las hormigas solo respondían a su programación: sobrevivir a toda 

costa. 

Como resultado, casi matan a la planta crasa, burda y suculenta. 

Bueno, tuve que intervenir. Usando un spray de agua fina. Varios días seguidos, hasta que 

desaparecieron. 



  

Ikedichi: Por favor, ¿qué quieres decir con que no crees en Dios? 

  

TS: ¿Por qué no cambias el nombre de Dios? Eso está corrompido, contaminado, inventado por 

nosotros. Y dices el universo. Porque el universo sigue siendo puro, limpio, virgen. 

Pues, al hombre no le gusta el dios del universo. Ya que le tiene miedo. Así que, no puedes 

conocer sus caminos. Que no tienen nada que ver con nuestros deseos motivados por el miedo. 

  

18/11/2020, 17:15 

Ikedichi: Señor escúchame sin DIOS que no somos nada y no podemos hacer nada sin su gracia 

y poder no podemos ser una vida hoy 

  

18/11/2020, 19:49 

TS: ¿Has leído lo que te envié? ¿Lo has entendido? Si lo has entendido. Es posible que te hayas 

dado cuenta de que estamos solos en esta vida. 

  

Trata de darte cuenta del universo y su poder y sabiduría. Ha sido contaminada por los dioses 

creados por los hombres. Por miedo. 

La prueba es que cuando tenemos que morir. Nadie nos acompañará en este tránsito hacia la 

muerte. Te amo. 

  

19/11/2020, 09:26 

Ikedichi: Sí, tienes razón, pero es Dios da todo el poder para controlar a todos, incluyéndonos a 

mí y a ti. 

  

19/11/2020, 13:14 

TS: Ese dios que dices que no tiene poder. El verdadero poder está en el universo. Palabra que 

no está contaminada, trivializada, como lo es la palabra dios. 

  

20/11/2020, 12:37 

Ikedichi: Ok, señor, por favor ore antes de dormir. 

  

20/11/2020, 13:18 



TS: ‘Ok, señor, por favor, ore antes de dormir’. 

¿Orar por qué? ¿Vernos cómo somos? ¿Aún no nos hemos conocido? 

Tú eres yo. Y yo soy tú. Y así con toda la humanidad. 

Quiero decir, si quieres conocerme. Conócete a ti mismo. Y así sabrás cómo soy. De la misma 

manera. Puedes hacerlo con toda la humanidad. 

  

20/11/2020, 14:43 

Ikedichi: OK, ERES BUENO EN TU ÚNICO ESTILO DE VIDA SI ME AMA COMO MUCHACHO O HIJO. 

POR FAVOR DI QUE ESTÁS CONMIGO Y CON TODA TU MENTE, OH SEÑOR JESÚS, HE VENIDO A 

TI COMO UN HIJO PRÓDIGO. TEN MISERICORDIA DE MÍ Y BORRA TODAS MIS TRANSGRESIONES. 

REDIME MI ALMA DE LA MUERTE Y ACEPTAME COMO TU HIJO. 

OTRA VEZ, LO SIENTO MUCHO POR MI MAL ACTUAR. TE PROMETO NUNCA VOLVER A MIS 

CAMINOS PECADORES OTRA VEZ. 

GRACIAS JESÚS POR TU PERDÓN DE NUESTROS PECADOS. 

  

20/11/2020, 19:45 

TS: La pregunta es: ¿Cómo un dios todopoderoso nos hace sufrir tanto? Ya sea con el frío y el 

calor. Con las hambrunas. Los insectos. Las enfermedades. Las sequías. Inundaciones. 

Eso significa que algo anda mal. Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. De esa manera lo 

que ves. Será tuyo y nadie te lo podrá quitar. 

  

14 enero 2022, 16:05 

Ikedichi: FELIZ AÑO NUEVO. 

Hoy es domingo por qué eres tú mucho tiempo sin chat. 

  

15 enero 2022, 14:03 

TS: Igualmente. No tengo tiempo para charlar. 

Estoy inmerso en los comentarios de Facebook. 

  

26 enero 2022, 15:02 

Ikedichi: Por favor, no entiendo señor. 
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Recopilación de comentarios: 

* Para Russell M. Nelson. Presidente de ‘La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días’. 

No crees qué Jesucristo fue arrogante cuando dijo, ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’. 

Si Dios es el padre de toda la humanidad. ¿Por qué le dio todo a un solo hijo? ¿No es esto 

racismo, crear clases, distinciones, idolatría, paganismo? 

Pues según tú, Dios es el padre celestial, todopoderoso, que está en los cielos. 

Por cierto, si Dios es todopoderoso. ¿Por qué permites todas las desgracias y miserias que nos 

suceden a todos los que vivimos en la tierra? 

Parece que este dios que han inventado es un sádico que disfruta con los terremotos, los 

maremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, las plagas, las sequías, las hambrunas y 

sus enfermedades. De las injusticias, la crueldad, la brutalidad, la violencia, las masacres de las 

guerras. 

Tonto, aprovéchate de la simpleza, de la ignorancia de la gente inocente. Convirtiéndolos en 

fanáticos, idólatras. ¿Es eso compasión, amor? 

¿Lo están haciendo a propósito para explotarlos? 

Con cariño y amistad. 

  

* Creo que has banalizado un poco diciendo que la guerra de Siria, y todos los que participan en 

ella, lo hacen por negocio. Y que no se puede vencer a los yihadistas, que los presentan como si 

fueran vendedores ambulantes que van por la calle ofreciendo sus servicios, en este caso 

religiosos. Sé que todas las cosas que suceden por graves que sean, se pueden ver desde una 

inmensa panorámica y decir: Nada nuevo bajo el sol. O se pueden ver las cosas de una manera 

más micro y ver toda la miseria y la locura humana. 

Cuando se sabe que un ejército, o bando más poderoso, puede aplastar y destruir a otro que lo 

es menos. Otra cosa son las consecuencias de esa victoria y destrucción del enemigo. Como pasó 

en Irak, en Libia, etc., que destruyeron a los que mandaban allí e hicieron las cosas de manera 

que provocaron un vacío de poder, que los yihadistas se han aprovechado para desarrollar sus 

maneras e ideas de un califato. 

Tú transmites una imagen de una especialista, como un médico que no le da importancia a la 

enfermedad del que va a él para que le cure. Pero el enfermo y sus parientes y amigos, sí que le 

dan importancia, están preocupados porque ven que el enfermo está realmente enfermo. 

Otra cosa es, como dices: no sobredimensionar el problema y tranquilizarnos. Aplicando eso de: 

Nada nuevo bajo el sol. 

  

* Ante todo disculpa la tardanza en contestarte. Pues, no había visto tu respuesta, que estaba 

abajo de mi escrito que recibiste. 

Pregunta: ‘¿Qué te hace pensar que un Estado catalán será más eficaz contra la violencia 

machista (por ejemplo) que el Estado español? Me gustaría sinceramente que me lo explicaras.’ 



Respuesta: Ya te lo expliqué en el escrito que recibiste: mientras haya una imposición de unos 

contra otros, las cosas no irán bien, pues habrá desorden y confusión, falta de respeto, agravios. 

Y por eso, como con los problemas de las parejas, está la ley y el juez que intenta solucionar de 

la mejor manera una separación. 

Sin embargo, como tú sabes, el problema está cuando uno de la pareja no acepta la separación. 

Y eso, es lo que hace España, y su nacionalismo centralista, cuando no quiere saber nada a la 

hora de consultar con un referéndum a los catalanes si quieren la independencia o no. No 

aceptarlo, ya quiere decir de quién estamos tratando. Es decir, siguiendo con el símil de la pareja 

ante el juez que los separa, una parte no aceptarlo ni quererlo reconocer. ¿Verdad que parece 

peligroso, de subdesarrollados? 

Pregunta: ‘Cuando comparas España y Cataluña con una pareja, es porque piensas que Cataluña 

tiene una sola voluntad, como si fuera una sola persona. ¿Qué haces de los catalanes y catalanas 

que no quieren separarse de España (y somos el 50% arriba o abajo)? ¿No existen?  ¿No 

cuentan?’ 

Respuesta: Es que no lo captas. Todo lo que nos pasa se puede solucionar sin intervenir un 

tercero que hace de autoridad, o sí. En democracia los problemas se solucionan mediante el 

arbitraje de un tribunal internacional o de un estado. Pasa como en las elecciones que gana la 

mayoría. Y los que pierden, tiene que asumir la nueva situación. Esto es la democracia. ¿No te 

gusta? 

  

* Las consecuencias de la intervención militar en Siria, son las mismas que las de toda 

intervención militar: violencia y guerra. 

Pero ahí no acaba todo. ¿Cómo se resuelve el problema del terrorismo yihadista que asesina en 

las grandes ciudades del mundo? No a largo plazo, sino ahora. 

Hay una pregunta para los que no quieren que se intervenga en la guerra: ¿Si uno es atacado 

por los terroristas y herido grave, y a su hija y a su esposa las matan en el mismo ataque, ¿cuál 

sería su actitud? 

Hay otra cosa: mi pacifismo no lo puedo imponer a los que no lo quieren, a los que se quieren 

defender. Pues si lo impusiera sería casus belli, sería hacer la guerra mediante el conflicto, el 

enfrentamiento, etc. 

  

* Cuando estamos distraídos es porque estamos desinteresados, como si no nos interesara nada 

de la vida. Pero esa especie de desapego, es negativo porque está falto de pasión. Y por eso, se 

convierte en depresión. 

El desapego no tiene amargura, ni es una revancha contra alguien o algo, es la libertad con 

respecto a todo lo mundano. 

  

* Eso es tan cierto como el aire que respiramos –el bien atrae al bien-, veamos o no los 

resultados. Y al revés también, la energía del mal llama al mal. 

Pero a veces, como empieza en el relato de ‘La amabilidad contagiosa’, tiene como inicio el dolor 



que siente el niño al caer al suelo. Y, con la descarga de amor, que recibe el niño con la ayuda 

del que sale de la tienda, es cuando empieza todo. 

El bien no hay que hacerlo esperando unos buenos resultados para nosotros, hay que hacerlo 

como si estuviéramos rascándonos una oreja, con toda naturalidad, libre de afectación, de 

vanidad. 
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* Es más fácil, ¿quién está todo limpio para juzgar a las personas? 

  

* “Si no hubiera recuerdos. Tampoco habría deseos”. 

Si no hubiera recuerdos, la mente no trabajaría. Sólo habría la conciencia limpia, sana, pacífica, 

no guerrera. 

Pues, los recuerdos son la expresión del ‘yo’, del ego. Que es el que manda en el mundo. 

  

* “Disfraces, caretas, decorados, marketing’s, y tantos etc’s, ¡¡¡pero la Vida late y sigue 

respirando a pesar de todos los pesares!!!”. 

Hemos de ser comprensivos. Si no, nos haremos guerreros -los que matan a las personas-. 

  

* «¿De qué sirve realmente fumar?». 

Para darte cuenta que eres capaz de tomar veneno, que lo compras. 

Depende de la suerte de cada uno, que descartes ese veneno que es el tabaco. 

Y ahí, podríamos añadir el alcohol y toda clase de drogas. 

  

* “La envidia es una declaración de inferioridad”. 

Napoleón Bonaparte. 

Pero él también era celoso -como todos-. 

  

* Está obligada. 

Pues está programada para hacer eso -cuidar y defender a sus hijos-. 

Como lo están todas las hembras. 



  

* La ley de la naturaleza, ¿no es la programación? 

Todo lo que tiene vida está programado para subsistir: vivir lo máximo posible, comer, 

reproducirse. 

  

* El cerebro, la mente, la conciencia, es preciso que sea afectada por los hechos, los retos que 

suceden. 

¿Se puede desprogramar nuestra programación? 
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* La divinidad está en todo, en todas partes. En todo el universo. 

  

* La periferia o el centro, todo es lo mismo: la totalidad, lo absoluto, lo indivisible. 

  

* Tal vez no se puede hacer nada, como sucede con un cuerpo humano, que está muy 

deteriorado por la vejez. 

Así que, por mucho que hagamos por salvarlo, el viejo ha de morir. 

Pues, así mismo, la tierra es un cuerpo del universo y le afectan las mismas leyes de creación, 

expansión, deterioro, destrucción y desaparición. 

  

* Quiero decir, que si protestamos que todo está mal -sobre todo las nuevas modas, etc.-. 

Abriremos las puertas de las guerras. Una de ellas es, la de los viejos contra los jóvenes -y éstos 

contra aquellos- y sus nuevas modas, etc. 

  

* Otra ilusión más. 

La paz interior no depende de nadie. Sólo tú, o la tienes, o no. 

  

* Parece perfecta. 

Pero habrá dañado a muchos hombres -y también habrá hecho a muchos felices-. 

  

* No. Cuando llega la atención total, y el ‘yo’ no puede operar, es cuando estamos relacionados 

con los otros. Con toda la humanidad. 

  

* ¿El amor es un negocio sólo para ganar? Para que el amor sea, han de ganar los dos. 



  

* ¿Se puede odiar a alguien siempre? ¿Su puede odiar a alguien un segundo? 

¿Ese odiar un segundo es preciso que esté ahí? 

  

* Bien, los asesinos aparentemente no tienen paz interior. ¿Tú la tienes? ¿Nosotros la tenemos? 

  

* Si tú tienes paz interior, tendrás compasión por toda la humanidad. 
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Conversación con Debra Lillian Lagerfeld. Son amigos en Facebook. Vive en Buenos Aires, 

Argentina Trabaja en Facebook App y Observándose Para Sanarme. 

  

24/03/2020, 06:55 

TS: El mayor negocio, es la vida. Y cuando la vida está en peligro, por una pandemia cabalgando 

desbocada, entonces todos vamos a una. 

Excepto los semidementes. 

  

Debora: No sé si cobra y cada uno según su nivel de consciencia sabrá que hacer, pero su 

mensaje me gusta y la vibra que dejó. 

Si cada uno puede desde un espacio de tranquilidad, aceptación y servicio dar lo mejor de sí al 

otro, sobre todo en estos momentos, el mundo sería otro y las culturas originarias son eso. Otra 

cultura que no me ánimo a juzgar. Abrazo. 

  

24/03/2020, 16:15 

TS: El negocio de no perder la vida. ¿Hay mayor negocio que el sobrevivir, que no nos timen, 

nos hagan algún daño? 

  

16/08/2020, 07:12 

TS: Sin cuestionar, sin libertad de expresión total. Eso quiere decir, que la dictadura está ahí. 

  

30 Agos 2021, 14:29 

Debora: Puente para DIAL, lograr con la Inteligencia de vida 

O LA REALIZACION ES COSMICA O NO SE ENTRA, ABRE TE ESPERO. 



  

30 Agos 2021, 14:49 

Debora: Que hermoso comprender esta sencilla cuestión. 

Ramón Ravazsa. 

  

23 Sep 2021, 02:06 

Debora: 

https://www.facebook.com/groups/725734087964629/permalink/1067959190408782/ 

Espacio para la difusión de la verdad. 

Facebook 

Unirse al grupo 

  

23 Sep 2021, 06:03 

TS: ¿La verdad se puede difundir? ¿Cada uno no ve la verdad, ‘su’ verdad? Es decir, cada uno 

tiene su verdad. La cuestión es que no choque ‘mi’ verdad con ‘tú’ verdad. 

  

23 Sep 2021, 15:17 

Debora: Cada uno ve su verdad y también está LA verdad que no todos ven 

  

24 Sep 2021, 18:46 

TS: ¿Cuál es esa verdad que no todos ven? 

  

25 Sep 2021, 02:31 

Debora: ¿Cual tú imaginas? 

  

25 Sep 2021, 06:31 

TS: La verdad que no vemos, son nuestros errores, defectos, quimeras, obsesiones. Porque, 

queremos estar plenos, llenos, completos, para la lucha diaria por la vida. 

Ya que la vida es, como un partido de fútbol, una lucha, en la que todos quieren ganar. O sea, 

nadie quiere perder. ¿Es eso posible? 

  

25 Sep 2021, 16:14 

https://www.facebook.com/groups/725734087964629/permalink/1067959190408782/
https://www.facebook.com/groups/725734087964629/
https://www.facebook.com/groups/725734087964629/
https://www.facebook.com/groups/725734087964629/


Debora: ¿Es posible el ganar y ganar en la vida y en el vínculo? 

  

Sab 19:14 

TS: ¿Ganar no es crearse enemigos -aunque sean derrotados-? 

  

Sab 23:40 

Debora: Si ya, pero son derrotados eso no hay que olvidarlo. 

  

Domi 06:41 

TS: Pero te perseguirán mientras vivas, te odiarán. Te quitarán la felicidad. 

  

Domi 15:09 

Debora: Te perseguirán, pero NADIE tiene el poder de quitarte LO QUE ERES, felicidad 

  

Domi 15:51 

TS: Eso no tiene que ser una palabra. Ha de ser una realidad. Si te acosan, si van a por ti, te hacen 

algún daño grave. ¿Cómo podrás ser feliz? 

  

Debora: El que me hace daño a mi lo lamentara MUCHO. Porque el daño automáticamente le 

vendrá multiplicado 

  

Debora: Y yo tengo mucha luz y amor, la oscuridad huye del amor y la luz 

  

Debora: Más allá de que LO LAMENTARAN. 

  

TS: Aunque el que te haga daño, ‘lo lamentará mucho’. Eso quiere decir, que ya te han hecho 

daño. 

Y pueden volver a hacerlo. Nadie está a salvo. No hay seguridad. Sólo existe la inseguridad, total, 

absoluta. 

 

Jun 2, 2022 

* Tú tienes la libertad para hacer lo que creas oportuno. 



  

* Hay más, el bebé ya tiene unas necesidades ineludibles: ha de comer, ha de buscar la seguridad 

de sus padres. 

Pues el mundo que ve, es un mundo en guerra. Todos quieren ganar, pues en el ganar sentimos 

placer, todos quieren huir de la inseguridad. Sin darse cuenta que, en la vida no hay seguridad. 

Y cuando más crece, más desorden, miseria ve. Pues todos participamos de ello, del mismo 

mundo. Quedando desbordado, completamente programado para ser como todos. 

  

* «Ten paciencia. Todo se está alineando. Lo que sea que estés esperando, está en camino». 

No hay escapatoria. Nuestro destino está ahí, con sus alegrías, tristezas, con la muerte. 

  

* “¿Y a eso le llamas Karma?”. 

Eso se llama continuidad. Dónde nos lleva a la nada. Lo que la mente no puede ver qué es esa 

nada, el vacío del universo. Qué es lo que sucede en la vida, que no podemos llegar a la raíz de 

lo que está sucediendo: ¿Por qué sucede esto y no sucede lo otro? Es decir, ¿Por qué no 

desaparece el sufrimiento, el dolor? 

  

* Todos los que estamos vivos -sabios o necios, pobres o ricos, feos o guapos, jóvenes o viejos-. 

Todos sufrimos. 

  

* ‘La Opresión la ejerce uno mismo’. 

Pero empujado por las circunstancias -retos, situaciones, cosas que nos llegan-. 

En realidad, nosotros somos como marionetas de una obra incomprensible, inescrutable. 

  

* ¿El esfuerzo y el amor pueden ir juntos? 

El amor es comprensión, no conoce el esfuerzo. Ya que el esfuerzo, es contradicción, dualidad, 

confusión. 

  

* “El hombre al bajar de samadhi, percibe que es Brahman que se ha vuelto el ego, el universo 

y todos los seres vivientes. Esto es conocido como vigñana”. – Ramakrishna. 

Y eso, ¿cuándo tiempo dura? ¿Unos instantes, una hora, dos…? 

 

Jun 2, 2022 

* El amor con intención es deseo. Por lo que, ese amor es un negocio. 



El amor no es una rutina, porque la vida tampoco lo es. Hay novedades -aunque sean viejas-. 

Pues la fuerza del amor, todo lo convierte en atemporal, siempre nuevo. 

  

* “Universo, estoy aquí, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡muéstrame la elegancia de vivir!!!!!!!!!!”. 

No hace falta. La vida lleva consigo su elegancia. 

La desgracia es que, unos han dicho lo que es elegante o no. 

Miremos el caos y el desorden que hay en un bosque, una alta montaña. Y la elegancia que llevan 

consigo. 

  

* La mente busca el equilibrio, el bien y rechaza el mal. Pero no lo consigue. 

Porque hemos de sobrevivir. Y eso quiere decir, depredar. 

  

* Esas palabras dios, nirvana, samadhi, iluminado, santo, etc. No son lo que se dice que son. 

Porque están más allá de las palabras. 

  

* O sea, que un cristiano común, vulgar, corriente, ¿es como Jesucristo? 

La palabra cristiano, libre, budista, democracia, comunista, etc. No son realmente lo que la 

palabra quiere describir. 

  

* Si alguien te reta, te obliga, te maltrata, etc. ¿Te irritarás, te alterarás hasta el extremo de 

agredirlo? Eso no lo sabes, no lo sabemos. 

  

* Las personas adecuadas llegan por eso: porque son humanistas. Se preocupan por todas las 

personas. 

Pero detrás de toda ayuda, hay un interés cultural, social, un beneficio. 

* Lo sorprendente de la vida, es cuando llega lo nuevo. Lo que la mente no había tocado. Y en 

esto está la pureza, el orden, la no corrupción. 

  

* Cuando los hombres se enloquecen, es cuando se hacen más depredadores. 

Es una locura irrefrenable, satisfactoria. Pues según ellos tienen sus motivos. 
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Os envío este escrito publicado en un comentario de un diario. 



19/09/2017, 08:03 

  

Este anónimo, hace un repaso a muchos de los temas que por España han circulado sobre el 

‘Procés’ -proceso de independencia de Cataluña-. 

“Carta de un español indignadísimo. Por prudencia (y miedo) no voy a revelar mi identidad. 

Solamente comentar que soy un madrileño, orgulloso hasta hace poco de mi españolidad 

inherente a la condición de ciudadano de la capital de este país. 

Ejerzo como profesional de derecho en una de las multinacionales del sector más importante de 

Europa. Mi indignación absoluta ha explotado a partir de una evidencia muy reciente, tan 

reciente como ayer. En una noche tormentosa en la que no he podido dormir, decidió 

levantarme y escribir esta carta para expresar el porqué de esta indignación sobrevenida. 

Una indignación sobrevenida que, después de reflexionarlo con detenimiento, no es tal: lo que 

escribo a continuación es la espoleta de una bomba con diez razones de fondo que confirman 

que mi indignación, inconscientemente, viene de muy lejos. Me explico: La principal, la que ha 

colmado el vaso, ha sido la torticera manipulación que hoy todos, repito, todos los diarios de 

Madrid, han realizado referencia a unas explosivas declaraciones de Juncker en Euronews. 

Soy bilingüe castellano-inglés porqué estudié más de 5 años en Londres y he vivido en el 

extranjero más de 10. Las declaraciones de Junker están colgadas en la web, en una web que es 

accesible para cualquier persona que tenga conexión a la red. Más del 90% de la población 

española. Y no están escondidas; sus declaraciones tienen millas y millas de retuits y likes desde 

innumerables perfiles de Twitter, de Facebook y de Youtube. En ellas, textualmente y sin 

ninguna manipulación, el Sr. Juncker responde ante una pregunta de un youtuber que “La UE 

reconocería un sí en un referéndum de independencia en Cataluña”. 

Eso es lo que dice, tal cual. Pues bien, como decía, toda la prensa de Madrid esconde en sus 

portadas y en sus titulares estas declaraciones tan absolutamente relevantes. Y digo 

“absolutamente relevantes“, por probar, nada más y nada menos, el presidente de la Unión 

Europea. Y “absolutamente relevante” porque provocarán un giro copernicano en el proceso 

que nos lleva al 1 de octubre. Ante tal atropello informativo, tiro del hilo de cómo hemos podido 

llegar hasta aquí. Como decía, por diez razones. Mejor dicho, por 10 mentiras, diez grandes 

mentiras que nos hemos tragado como un sapo. 

Ahí van: 

1/ Nos han mentido, desde el Estado, sea del color que sea, respecto al movimiento 

independentista de Cataluña, pintándolo como un delirio promovido conscientemente por 

políticos y burgueses para tapar la corrupción con la estilada. 

Mentira. El movimiento independentista es legítimo porque lo impulsa el pueblo, de manera 

transversal y pacífica. Y los políticos catalanes, inteligentes, guían esa fuerza, no la crean. Por 

rabia que nos dé. 

2/ Nos han dicho que la Constitución es la garantía de la unidad de España. Si hoy se sometiera 

a votación la Constitución tal como está redactada, más del 85% de la población de Cataluña la 

rechazaría de plano. Ni quieren monarquía, ni quieren “indisolubilidades” de nuestra nación. Es 

mentira que la Constitución goce del apoyo del 93% de la población catalana: más del 70% de 

los que la votan están muertos. Y del 30% restante, en su momento, en el año 1978, aceptaron 



un texto bajo la amenaza militar de una involución que podría habernos llevado de nuevo a la 

sombra de una dictadura de terciopelo. 

3/ Nos han mentido argumentando que el Estado ha querido negociar con los catalanes. Ni el 

PP, ni el PSOE ni por supuesto Ciudadanos, más marca blanca del PP que nunca, han hecho el 

más mínimo gesto para negociar las condiciones de un referéndum pactado. Han dicho con 

hueca solemnidad que están dispuestos a hablar de todo menos de un referéndum que divide 

¿? a los catalanes. Mentira: en tiempos de ETA el estado se inclinó a decir que, en ausencia de 

violencia, se podía hablar de todo. Hace falta ser ciego y sobre todo ciego de sectarismo para no 

reconocer que el movimiento separatista que empezó en el 2012 por la revocación por parte del 

TC de un estatuto aprobado por el Congreso y refrendado por todos los catalanes, ha sido lo que 

se quiere menos violento. Las portadas de Madrid, después de la diada de hace tres días, 

sacaban banderas españolas, francesas y europeas siendo quemadas. Pues bien, señores: yo 

estaba en Barcelona ese día y de las 1.000 cosas que me impresionaron y que derrumbaron el 

90% de mis prejuicios, una de las que más, fue el civismo absoluto de la gente. Hablar de 

pacifismo es poco. Créanme. 

4/ Nos han mentido diciendo que Cataluña en el caso de ser independiente, vagaría por la galaxia 

sideral. Que sería como Chipre. Que Angola le pasaría la mano por la cara. Una Cataluña 

independiente, con industria, innovación a raudales, universidades punteras en el sur de Europa, 

con dos escuelas de negocios entre las diez más importantes del mundo, sería capaz de generar 

una riqueza mucho mayor que la que obtiene formando parte de España. Es muy fácil de 

entender: la renta per cápita y la tasa de empleo de Cataluña son muy superiores a la media 

española (que incluye la catalana). Y si esas dos condiciones se dan, y se le resta el cupo de 

“solidaridad” que Cataluña paga a España para favorecer el desarrollo de otras comunidades 

que jamás han hecho el más mínimo esfuerzo para desarrollarse (y seguir siendo subsidiadas), 

la riqueza de Cataluña en términos del PIB, se dispararía como un cohete. En este caso como un 

cohete sideral. 

5/ Nos han mentido cuando desde el estado nos han machacado con la idea de que Cataluña no 

es una nación. Que la única nación es la española y que esta cuenta con tres mil, dos mil, mil o 

quinientos años junta, única e indivisible según sople el viento. O según las declaraciones de 

diferentes miembros de la casta del estado y según esas declaraciones hayan sido hechas antes 

o después de una copiosa comida regada con abundante vino y chupitos varios. Cualquiera que 

tenga la mínima curiosidad por entender el 1% de la historia de Cataluña descubrirá, mal que 

nos pese, que la realidad nacional de este trocito de Europa es innegable. Pero para ello ha 

habido centenares de Píos Moas y docenas de Vargas Llosas para desmentirlo sin argumento 

alguno. Con mentiras y más mentiras aplaudidas por abrazafarolas como los impresentables de 

Marhuenda y de Inda. 

6/ Nos han mentido diciendo que Cataluña se derrumbará como un castillo de naipes cuando se 

independice su economía. Mentira. Quien va a desmoronarse es la economía española. Porque 

la economía española está secuestrada por el BOE y las empresas del IBEX. Observar 

características son las empresas más importantes del Reino de España es un drama, pues de las 

35 que la conforme, más de 20 depende de las decisiones arbitrarias que se toman en el palco 

del Bernabéu y acaban siendo redactadas en leyes y ordenamientos en el Boletín Oficial del 

Estado. Cataluña tiene industria, turismo y, sorpresa, atesora más del 50% de la inversión en 

tecnología y start-ups de todo el Estado Español. La gran mentira es no habernos informado que, 

sin Cataluña, España se va al garete. Se va a la mierda, vaya. 



7/ Nos han mentido cuando, pomposamente, desde Madrid, un Madrid que, por cierto, desde 

la transición ha secuestrado y desertizado España (solamente el País Vasco, gracias a su régimen 

especial que nadie discute -aunque es fruto indirecto del terrorismo de ETA-, y Cataluña por su 

tozudez y tenacidad), nos han mentido decía, cuando desde Madrid nos han vendido que somos 

la megalópolis del sur de Europa gracias a nuestro ingenio y gracias al provincianismo de 

Cataluña. Mentira. Madrid era grande (y si la independencia se consuma no volverá a serlo en 

siglos) gracias a las prebendas de ser la capital más centralista del mundo después de París. 

¿Cuántos ministerios, direcciones generales, institutos oficiales y demás organismos estatales 

están fuera de la capital? Os lo digo, ninguno. Alemania, un verdadero estado federal, reparte 

todas estas instituciones entre Berlín, Frankfurt, Colonia o Múnich. Madrid vive como una reina 

de las bonanzas de la capitalidad y de tener un millón de funcionarios con la nómina garantizada 

(otra vez por el BOE) que llena restaurantes y agota las existencias de vinos de Rioja y platos de 

jamón del bueno. 

8/ Nos han mentido cuando han dibujado desde el estado, desde los medios de comunicación, 

desde pseudointelectuales sectarios, desde tertulias y desde Sálvames, Deluxe varios, que los 

catalanes son insolidarios. ¿Insolidarios? Hace poco más de una semana el ministerio de 

economía reconocía que Cataluña, anualmente, cede de sus impuestos 10.000 millones de 

euros. 10.000 millones!!! Divididos por 365 días que tiene un año, eso implica que los catalanes 

nos pagan, cada día, 27 millones de euros. Esto significa que cada dos, Cataluña paga, enterito, 

un aeropuerto sin pasaje alguno, como el de Castellón. Para que el dirigente popular de turno 

pueda hacerse una foto con su nieto “en el aeropuerto que ha hecho tu abuelo”. Dixit Fabra. 

9/ Nos han mentido cuando han querido dibujar la imagen de un proceso independentista 

étnico, de la Cataluña interior, de la Cataluña de los catalanes de 8 apellidos vascos (perdón, 

catalanes). Si uno tiene la curiosidad de entrar en un organismo de la Generalitat que se llama 

IDESCAT (está en su web, idescat.cat), podrá comprobar que 15 de los 20 apellidos más repetidos 

de los catalanes acaban con z. Con z de Gómez. Con z de González. Con z de Rodríguez. Con z de 

Hernández. Y que el apellido más repetido es García, que no proviene de Girona precisamente. 

Una mentira más, y van 9. 

El proceso soberanista de Cataluña lo han liderado charnegos, hijos de charnegos y nietos de 

charnegos. Y utilizo esta expresión tan desafortunada para enfatizar que esta palabra ya nadie 

la usa en Cataluña. Excepto los que desde dentro y desde fuera, quieren dividir a la sociedad 

catalana. La revolución catalana es la revolución de las sonrisas, pero, sobre todo, la revolución 

de los García. 

10/ Nos han mentido con aquello que antes se rompería Cataluña que España. Es una frase de 

Aznar, del pirómano Aznar (gracias, contigo empezó todo). Pero es una frase que han hecho 

suyos intelectuales, tertulianos, medios de comunicación e incluso políticos de toda la piel de 

toro. Mentira. Cataluña no va a romperse porque es una sociedad mucho más compacta, sólida, 

solidaria y fraternal que la sociedad extractiva que representamos, nos gusta o no, los habitantes 

de la megalópolis del sur de Europa. Nos han dicho que Madrid es la sociedad más integradora 

de España. Madrid es una aspiradora de poder con una fuerza centrípeta que ha descuartizado 

nuestro maravilloso país. Y es por ello que nuestra sociedad es mucho más débil que la suya, 

que la catalana. Como directivo estoy muy al día de las modas en gestión empresarial y técnicas 

de liderazgo. Una de ellas, quizás la que más está en boga, es la del empoderamiento. De la 

capacidad de dar poder a la gente, de dar poder a la gente para que sea más eficaz, más eficiente, 

más creativa. En definitiva, mejor. Pues siento decirlo, pero la sociedad catalana está mucho 

más empoderada que la nuestra. Somos corderos y ellos leones. Y los cabrones del poder 



intentándonos vender lo contrario. ¿Cómo puede explicarse sino siendo corderos que el Partido 

Popular ganó las elecciones con un millón de casos de corrupción a sus espaldas? Y después de 

estas 10 mentiras (y 100 más que darían para redactar un libro), me siento indignado. 

profundamente indignado. No podemos seguir con la cabeza bajo el ala. Los catalanes pueden 

votar y deben votar. Porque haciéndolo, nos estaremos haciendo, nosotros los españoles, un 

favor. Un favor enorme. Si Cataluña se va, la catarsis tan profunda que va a sufrir nuestro país 

va a servir de acicate para empezar de nuevo, borrar los innumerables errores del pasado y del 

pasado reciente y, sobre todo, nos permitirá borrar para siempre el PP y el PSOE y, como dicen 

los de la CUP, enviarlos a la papelera de la historia. Enviaremos a la basura a los herederos de 

una dictadura que tuvo millones de víctimas y o inculpados. Si tenéis amigos en Cataluña, 

decidles que voten sí. Que voten por nosotros, los españoles.” 

  

* Escrito dirigido a quienes dicen que no se puede hacer un referéndum que no es legal: 

Cómo se hubiera podido hacer la revolución bolchevique, y todas las revoluciones favorables a 

los pobres, a los trabajadores, a los oprimidos, a los explotados, a los esclavos, a las mujeres que 

querían hacer política y tener cargos. 

Si quienes se oponían decían, que no había plenas garantías democráticas para hacer esas 

revoluciones. ¿Desde cuándo, para hacer una revolución, se pide permiso a quienes mandan, a 

la autoridad? Si ella nunca dará ningún permiso. Estás dormido. 

Vives en el país de Alicia y las maravillas. 

Y, por tanto, como eres inocente -o tal vez, no-, te pones a favor de los fachas. ¡Qué vergüenza! 

O, puede que, siempre en tu interior has sido facha y ahora a la vejez como no te importa nada, 

te has quitado la careta y te muestras cómo realmente eres: una facha que dice que es de 

izquierdas. 

  

04/11/2019, 22:39 

Respondiste a la historia de Enric 

Primero está la percepción, luego la atracción, y si puede ser, viene el sentimiento. Todo 

depende de lo pasota que seamos. 

  

23/05/2019, 07:38 

Respondiste a la historia de Enric 

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. 

  



09/07/2019, 16:29 

Respondiste a la historia de Enric 

Lo esencial, puede verse subjetivamente. Y además también se puede ver como real, verdadero, 

como si lo viéramos con los ojos. 

  

15/09/2019, 15:28 

Respondiste a la historia de Enric 

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. 

  

13/10/2019, 12:16 

Respondiste a la historia de Enric 

¡Cuánta ilusión! Lo bonito que es lo natural. Y nos empeñamos en ir a lo artificial. Aunque lo 

artificial, es necesario en algunas cosas y situaciones. Pero, si nos pasamos, nos hacemos 

cretinos. 

Estos niños pequeños, que para dormir necesitan agarrarse a un muñeco de tela pintada. 

Porque, sus padres esnobs, desde antes de nacer ya les compran todo tipo de muñecos de tela, 

de plástico, etc. 

  

11/06/2019, 17:59 

Respondiste a la historia de Enric 

No se trata de argumentar. Se trata de amenazar. Porque los que detenten el poder, siempre 

tienen el respaldo de los jueces, de los policías, de los espías y chivatos, del ejército. 

  

28/11/2019, 16:44 

Respondiste a la historia de Enric 



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. 

 

Jun 3, 2022 

* Los terrícolas cuando abren las puertas a la violencia, son muy peligrosos. 

Pero cuando hacen la guerra y actúan como guerreros, hacen grandes maldades. 

Entrando en el ataque y la réplica, donde mueren millones de personas. 

Cada uno tiene sus motivos, que lo hacen más loco, destructivo, vengativo. 

  

* “JK preguntaba: ¿podemos vivir sin ser víctimas del sufrimiento?”. 

¿Tú qué dices? 

  

* Todos escucharán la prédica de la «Planta de la Casa Blanca» 

Control de armas!?”. 

También está el control de las drogas, el control de la velocidad, el control de los violadores de 

las mujeres, el control de los ladrones. 

Lo mejor es no controlar nada ni a nadie. Pero, ¿eso puede ser una realidad? 

  

* Estar atentos a todo lo que se dice, sucede. Pues según los prejuicios, nuestros 

condicionamientos, así será la respuesta. 

Si alguien habla mal de la religión, los creyentes en la religión, responderá negativamente, 

agresivamente, y entrará en conflicto. 

  

* Cada uno es uno. 

Así que, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

* Da igual quién empezó. Los dos son igual de culpables, porque se hicieron las cosas mal. Que 

iban a traer la guerra -y ellos lo sabían, al igual que sus colegas europeos y norteamericanos-. 

Como siempre, surge un país débil, en crisis, mal fundamentado, y allí todas las demás naciones 

quieren dirimir sus miserias, sus mentiras, sus ladronerías. 

Si fueran pacíficos, si no quisieran la guerra, no hubiera llegado. 

  



* Tú, Anne, la que has publicado este texto. Si mueres, ¿dónde va la que se comunica por 

Facebook? El cuerpo ya sabemos que se pudrirá y será beneficioso para la naturaleza. 

O sea, el problema no es de la naturaleza. El problema está en los que creen que hay más 

después de la muerte -aparte de lo material, abono, comida para las bacterias, los insectos, etc.-

. 
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* Todo lo que se diga, después de muerto es cosa de la mente. 

  

* ¿Quieres decir que tú vives en esa oscuridad? 

Toda clase de guerras -contra quienes sean-, nos ponen tristes, oscuros, deprimidos, débiles. 

Recuerda que la medicina de la guerra, la violencia, genera eso que queremos evitar. 

  

* La palabra rey, quiere decir muy poderoso. 

Y los muy poderosos, son los que se dividen de los demás -los sencillos, humildes, los menos 

afortunados, las mujeres, etc.-. Y se hacen elitistas, racistas. 

  

* Escuchar con el corazón, es escuchar con todo tu ser, con atención total. 

Donde la división y su conflicto, no pueden operar. 

  

* El amor es tan poderoso, que se olvida de todo el pasado. Ya sea de este instante, de unas 

horas, de unos años. 

Por eso, el amor es lo que está libre de problemas -envidia, celos, querer vencer, ganar, la 

vanidad, violencia, guerra-. 

  

* La guerra no puede desaparecer. Pues para que vivan unos han de morir otros. Ya sean 

animales, vegetales. 

Y las personas también en las guerras domésticas, familiares, vecinales, en el trabajo. Además 

de la guerra entre naciones, bloques, culturas, religiones. 

¿Se puede cambiar ese paradigma? 

Podemos investigarlo muy profundamente y veremos que la matanza siempre está ahí. 

Desde las bacterias, insectos, animales, todos luchan para poder vivir. Y esa misma lucha es 

nuestro mayor reto y saber qué hacer con él. 

  



* Ese es el problema de las mujeres, con sus malos tratos, la explotación, las normas del pasado. 

Porque, los hombres pueden vencer a las mujeres en la pelea para defenderse. 

Así que, hay que ser muy prudentes para evitar esa miseria de los malos tratos y violaciones. 

  

* Sí, muriendo al desorden, es cuando llega el orden. 

Para entenderlo toda tu energía, todo el corazón, al vivirlo tan intensamente. Es cuando se 

comprendes lo que sea. 

 

Jun 3, 2022 

Conversación con Afable Clemente Smith Clara. 

27/11/2020, 16:29 

TS: Gracias. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

Afable: Eres bienvenido querido. 

¿De dónde estás querido? 

27/11/2020, 16:29 

TS: España. Y tú. 

27/11/2020, 17:53 

Afable: Eres bienvenido querido. 

TS: Quieres escribir algo. De lo que sea tuyo. O mío. 

Viendo mi estilo. O en mi página de Facebook. 

27/11/2020, 19:00 

Afable: De acuerdo querido. 

¿Cuál es el nombre de su país querido? 

27/11/2020, 19:24 

TS: Toni Segarra. Europa España. 

27/11/2020, 20:14 

Afable: Así que dime, de acuerdo. 

27/11/2020, 21:12 

TS: De acuerdo. Hermosa mujer. 

Afable:  Querido ¿Qué trabajo estás haciendo querido? 

TS: Escritor. 

  



Te envío estos textos, por si te interesan: 

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

para el ser humano. 

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

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

a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A 

la vejez, a la muerte. 

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos. 

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es. 

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser. 

  

* Escrito enviado al Cardenal de Barcelona. 

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar 

después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas 

como tú y tus desgraciados seguidores. 

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

no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

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

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’. 

  

* La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

  

* Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas». 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos 

somos iguales-? 

  



* Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 

quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan 

cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. 

Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren 

en el cuerpo. 

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 

vida. 

  

* «Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista». 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 

seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 

una intensidad diferente. 

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

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

  

* Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra. 

  

* «La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”. 

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, 

que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, 

todos los problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 

el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo. 

  

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

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré eternamente’. 

Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

  

* ‘No puedo estar bien si no están bien los otros’. 

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir. 

  



* Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros, todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 

las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 

directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso 

ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a 

otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta 

lo que hay qué hacer. 

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

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

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

la baja. 

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

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

* Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 

deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 

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

lo que está ocurriendo. 

  

* ‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

  

* La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

  

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

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

pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.’ 

  

* «El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva». 

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

  

* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 



decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 

si puede, las otras especies se van. 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

  

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

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

  

* “Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión. 

  

* ‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 

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

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

decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos. 

  

* Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 

una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 

decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 

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

blablablá. 

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

muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 

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

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

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’. 

  

* “El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará. 

  



* Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 

es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen 

o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 

  

* Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 

cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 

ellos quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 

grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales. 

  

* ¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos a la vida y lo que sucede en ella. 

  

* ¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 

Nada tiene sentido. Porque la libertad, nos abre a lo desconocido. Qué es lo nuevo, lo no visto, 

ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de 

ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces de hacer. Porque la libertad, la nada, 

el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas. 

  

* Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te quiero 

ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que yo. 

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

la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser. 

Te quiero, seas como seas. 

  

* Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 



maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua. 

  

* Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 

lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo 

nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 

inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar 

a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida? 

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

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo 

que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso 

es lo que es, la realidad. 

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

a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se desarrolla e 

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

naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van 

deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, 

equilibrarlo. 

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 

tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello. https://www.tsegarra.com   Twitter: https://twitter.com/mussol 

  

Afable: No querido. 

TS: ¿No te gusta? 

Afable: No querido. 

Querido, qué trabajo haces querido. 

TS: Escritor. 

Afable: ¿Quieres casarte conmigo, querido? 

TS: Me gusta estar a tu lado. Y mirar tú belleza. 

Afable: De acuerdo querido. 

TS: Y tú. ¿Qué quieres? 

Afable: ¿Cómo qué querido? 

TS: ¿Qué quieres de mí? 

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


Afable: Como lo que querido dime OK. 

TS: Dígalo de otra manera. Eso no lo entiendo. 

Afable: OK lo que quieres decir querido. 

TS: Empecemos de nuevo: ¿Qué quieres de mí? 

Afable: Tomando nota de las gracias. 

TS: Eres muy inteligente y hermosa. Una rareza en la vida. Gracias. 

Afable: Eres bienvenido querido. 

TS: Te amo. Buenas noches. 

Afable: Ten un buen sueño querido. 

TS: Gracias. 

Afable: Pero querida te has casado ¿verdad? 

TS: No. Tuve una pareja -no fuimos a la iglesia ni a la corte de los jueces- durante unos siete 

años. Tuvimos un bebé. 

Nos separamos cada temporada, unos cuatro o cinco meses. Bueno, nos pareció insoportable. 

Hasta que llegó un tercero. Y fue el final. 

Afable: OK querido. 

TS: ¿Y tú? Quieres decir algo que puedas añadir a lo que he dicho. Sobre las parejas. 

O simplemente sobre las relaciones entre las personas. Proporcionar lo necesario para poder 

sobrevivir. Comida, ropa, sexo, casa, trabajo, etc. 

28/11/2020, 06:20 

Afable: OK querido. 

Buenos días querido. 

28/11/2020, 19:59 

TS: Malo o bueno. 

28/11/2020, 21:45 

Afable: ¿Cómo? 

TS: Una experiencia alegre. Muy intensa. Y tú estabas allí. 

Afable: OK querido. 

TS: Gracias. 

Afable: ¿Cuánto es su salario caro? 

TS: ¿Para qué quieres saber? Si no es tuyo. 

Afable: Teniendo en cuenta que solo quiero saberlo querido, así que dime OK. querido. 



TS: No es posible decírtelo. Porque no es tu preocupación. 

Afable: ¿Por qué querido por qué no puedes decirme querido? 

29/11/2020, 06:07 

TS: Lo importante es el amor. Todo lo demás no importa. Es cierto que para sobrevivir. Es 

necesario comer, vestir, casa, etc. Y eso cuesta dinero. 

El dinero es la obsesión. De aquellos que tienen la necesidad de perseguir el placer. Y el placer 

nos trae el sufrimiento, el dolor. 

29/11/2020, 08:57 

Afable: OK querido gracias. 

29/11/2020, 12:56 

Afable: Feliz domingo querido. 

29/11/2020, 17:37 

TS: Hola. Sólo eso. El sábado hay mucho trabajo. Está completo. 

29/11/2020, 18:42 

Afable: Ok querido. 

01/12/2020, 05:32 

Afable: Miel. 

01/12/2020, 06:04 

TS: FMO Cómo estás. 

01/12/2020, 06:32 

TS: ¿Cómo estás? 

01/12/2020, 06:54 

Afable: Estoy bien querido. 

Feliz nuevo mes. 

01/12/2020, 07:26 

TS: Sí. Y feliz día. Te amo. 

03/12/2020, 22:03 

TS: Me voy a dormir. Nos vemos mañana. 

03/12/2020, 23:48 

Afable: OK querido. 

04/12/2020, 06:41 

TS: Buenos días. Hermosa mujer. ¿Cómo eres tú? 



04/12/2020, 08:14 

Afable: Mañana querido. 

04/12/2020, 13:13 

TS: ¿Te acuerdas de mí? Hermosa mujer. Cuéntanos algo sobre ti. Que no se lo digas a nadie. 

04/12/2020, 21:17 

Afable: De acuerdo. 

05/12/2020, 06:53 

TS: Buenos días. Te amo. 

05/12/2020, 17:26 

Afable: Mañana querido. 

06/12/2020, 07:37 

TS: Dios mañana. Escribe algo sobre ti. Me interesa tu vida. Te amo. 

Afable: Mañana querido. 

06/12/2020, 19:49 

TS: Escribe algo sobre ti. Me interesa tu vida. Te amo. 

06/12/2020, 20:09 

Afable: OK querido. 

Cualquier cosa para mí querido. 

07/12/2020, 17:40 

Afable: Hola. 

07/12/2020, 18:22 

TS: ¿Por qué viniste? ¿Qué quieres, te interesa? Te amo. 

Afable: Yo también te quiero 

08/12/2020, 06:58 

Afable: Hola 

08/12/2020, 07:35 

TS: Respondo a los comentarios que recibo. En un cuarto de hora voy a desayunar. ¿Tienes algo 

que decir, habla? Te amo. 

08/12/2020, 14:38 

Afable: Te amo demasiado querido. 

08/12/2020, 16:39 



TS: Hola. Cómo estás. Hermosa mujer. ¿Puedes enviarme una bonita foto tuya? 

09/12/2020, 06:49 

Afable: DE ACUERDO. 

TS: Buenos días. ¿Qué quieres de mí? 

Afable: Mañana querido. 

TS: ¿Qué quieres de mí? 

Afable: Como lo que querido. 

TS: Lo sabrás. Ese es su problema. Bueno, si dices que necesitas ayuda. Y no dices qué tipo de 

ayuda. No podemos ayudarte. 

Afable: OK querido lugar envíame tarjeta de iTunes querido lugar ahora mi amor 

TS: No puedo ayudarte con dinero. 

Pues, vivo de la caridad de las personas. Que me ayuden en lo que pueden. 

Te amo. 

Afable: Está bien, pero no pido dinero en tu mano querido. 

Te pido la tarjeta de iTunes querido. 

TS: Para comprar con una tarjeta. ¿No es necesario pagar con dinero? 

Afable: Así que querido compra esa tarjeta y envíame ahora querido por favor. Lo necesito 

querido, querido. 

Afable: Hola, mi amor. 

 

Jun 4, 2022 

* No le demos más vueltas, todo está unido. Y todo lo que tiene vida, ha de sobrevivir, hasta que 

lo maten para alimentarse los otros, o se muera de viejo o de enfermedad. 

Todo eso es una obligación, como en una dictadura implacable. Y en eso, se incluye a los 

terrícolas. 

  

* «Todo es Dios y no hay Dios». 

Todo es el universo en acción sin parar. Misterioso, implacable, lleno de su orden que es el 

nuestro. 

  

* Aceptar la realidad, lo que es, lo que nos sucede es preciso. Pues todos al nacer, hemos de 

recibir lo que nos toca -alegría, sufrimiento-. 

  



* “La lógica de que los niños criados en escuelas respetuosas y hogares amables serán incapaces 

de valerse por sí mismos en el ‘gran mundo malo’ es errónea, por decir lo menos. No, no 

tenemos que presentarles a nuestros hijos la crueldad del mundo dándoles una probada en casa. 

Mi casa no es una zona de guerra. Mis hijos estarán preparados para el mundo real porque 

reconocerán el abuso cuando lo vean. Normalizar a nuestros hijos a la crueldad o el maltrato, 

no es normal. Detengamos eso.” 

Si los retos -lo que nos llega- son insoportables. ¿Estamos seguros de la respuesta que haremos? 

  

* Todo se repite. Porque vivimos en la repetición: una época larga de dolor -violencia. guerras, 

etc.-. Le sigue otra de depresión. Y le sigue otra más alegre, expansiva, hedonista. 

Hasta que hay tanto desorden, caos, que vuelve otra guerra. Y todo prosigue igual, de la misma 

manera. 

  

* La llave está en conseguir satisfacer nuestras necesidades. Ya que la necesidad es la ley. 

  

* “¡Nunca la humanidad ha tenido más oportunidad de conocerse a sí mismo!”, 

Si ahora sucede lo mismo que hace millones de años. 

Cada persona tenía que hacer, lo mismo que se hace ahora: nacer, comer, sexo, buscar 

seguridad; y vivir el máximo tiempo posible. 

 

Jun 4, 2022 

* Para percibir la belleza, ha de haber orden, no confusión, miedo, ni ansiedad, ni estrés. 

Si no es así, la belleza nos parecerá algo absurdo, sin sentido, doloroso, deprimente. 

  

* No te excluyas que también te puede pasar a ti. 

Ante cualquier epidemia, todos estamos expuestos, vulnerables. 

  

* Escuchar lo que alguien dice y comprenderlo, interpretarlo. Si no hay una atención total, 

profunda, oiremos las palabras. Pero, no sabremos lo que se dice. Porque el parloteo de la mente 

sigue confundiendo todo lo que sucede. 

Es lo mismo que escribir, si no está toda la energía en ello, el resultado será feo, caótico, 

desagradable. 

  

* “Acabo de dar el secreto que nunca nadie había dado, sin embargo, todavía lo que lo han 

escuchado van a seguir buscando y dentro de poco se les olvidara, la humanidad carece de 

memoria, de lo contrario recordarían su existencia desde su origen y no tendrían razón de ser”. 



Sí que tenemos memoria. 

Lo que sucede es que necesitamos vivir en seguridad. 

Pero resulta que la seguridad no existe. 

De manera que vivimos en conflicto, divididos de la realidad. Confusos, en desorden. 

  

* “Algún hombre lleva la colcha del colectivo… porque conocen a su mujer interior”. 

No hay mujer interior para los hombres. 

Sólo hay seres humanos, ya sean hembras o machos, etc. 

Si vivimos en desorden -envidia, brutalidad, crueldad, celos-, es cuando llegan los problemas. 

  

* ¿Cómo desaparece el ‘yo’ definitivamente? 

  

* ‘Ni los iluminados que imaginas, Buda, Jesús, Nisargadatta, Krishnamurti…etc. escapan a la 

inexorable ley de la desaparición eterna. Así que relájate, todo es para nada’. 

Ni del dolor perturbador, aterrador. Ni de la vida indomable. Que nos arrastra como si 

estuviéramos en medio del mar en una tormenta de miedo. 

 

Jun 4, 2022 

Recopilación de comentarios: 

–TS: Lo que pasa es que las palabras no pueden llegar a lo verdadero. 

¿El infinito, se puede explicar con palabras o de cualquier otra manera? ¿Se puede entender la 

muerte, sin no quedar atrapado en el absurdo, en la superstición? 

–Comentarista: Se puede entender la muerte sin la vida. 

¿Se puede comprender la amargura sin la dulzura? 

–Comentarista: Usted comprende o intuye lo infinito a través de este finito cuerpo. 

–Comentarista: Y digo a través ya que como un cincel es un instrumento. 

Usamos el cincel para remover la Roca que oculta la estatua. 

Usamos el cuerpo mente consciencia como un instrumento que describe los oculta la ignorancia. 

–TS: No. La intuición es de la mente. 

–Comentarista: ¿y la mente es individual auto existente independiente de su causa? 

–Comentarista: Por otra parte, usted habla de la mente, así como habla de sus zapatos. ¿Quién 

es el conocedor de la mente y de los zapatos? 



–TS: Todo es tentativamente. Pues ese infinito, se encarga de cuestionarlo todo. 

–Comentarista: Todo Es. y lo que es siendo. Usted no conoce lo que es, pero intuye que es. 

–TS: Solo sé que no sé nada. Que tengo que comer, dormir, hacer algo, etc. 

–Comentarista: Solo sabe que no sabe en este estado de consciencia. 

Mientras acontecía el sueño profundo usted no sabía que no sabía. 

–TS: Eso no importa ni nos interesa. 

–Comentarista: Usted sabe que no le interesa solo cuando hay consciencia. 

Debido a esta consciencia ha aparecido se ha dado cuenta de su no interés. 

–TS: No lo compliquemos. 

Vivir es respirar, estar conscientes. Todo lo demás no sirve para nada. ¿Pues cómo vamos a 

cavar, hurgar en el infinito? 

–Comentarista: Estar consciente es un estado que ha devenido simultáneamente con el 

cuerpo. 

Todo sirve, por eso es que ha tenido lugar … 

–TS: A todos nos toca un tesoro y también la basura. 

–Comentarista: Y tú rechazas la basura o lo venenoso porque tomas consciencia de los efectos 

de esa causa que puede ser tu elección al ingerirlo 

Eso es lo que apunta mis escritos 

Saludos. 

–TS: Tanto el tesoro como la basura son de la vida. Y, por tanto, en ello está involucrado el dolor. 

Porque la vida es dolor, con algo de felicidad. 

–Comentarista: Como te dije Usted en consecuencia de tomar consciencia de los efectos 

rechaza el veneno y se lleva a la boca alimentos sanos. 

Tanto el santo como el pecador 

Tanto el veneno como la medicina 

Es lo absoluto siendo cada uno de ellos. 

Pero, así como usted rechaza y no se lleva a la boca comida dañada podridas o venenosa 

Así mismo rechace los pensamientos que intoxican su mente 

Saludos. 

–TS: Al final todo es veneno. Porque como la vida nos va a matar. Hagamos lo que hagamos ahí 

está la muerte, el fin. 

–Comentarista: Lo que llamas muerte es solo la ausencia de la forma conocida. 

Todo está en un constante cambio. Así como un río. 



Por otro lado, cuide su cuerpo como lo viene haciendo y también su mente. 

Que es el templo el cual le está permitiendo comprender esto. 

–TS: Lo más interesante y sorprendente es que todo es un misterio. 

Si hablamos, un misterio. Si callamos un misterio. Si decimos que sabemos, un misterio, como si 

decimos que no. 

 

Jun 5, 2022 

* La imaginación, es lo que no es -el futuro, el presente, el pasado-. 

Solo es, lo que nos pone en el ahora. 

La imaginación es como una borrachera peligrosa, que necesita mucha energía. 

  

* «La verdad pertenece a aquellos que buscan, y no a los que pretenden tenerla». Nicolás de 

Condorcet. 

Pero la verdad no se puede encontrar ni explicar. Si no ya no sería la verdad. 

  

* ”No te confundas por favor, ya que no sea lujurioso y sea una persona respetuosa. No quiere 

decir que no tenga también ese monstruo salvaje y depredador que todos los hombres tenemos. 

Es solamente que lo tengo controlado y soy yo quien manda”. 

Sí todos podemos convertirnos en monstruos de lo que sea -del juego, del trabajo, del dinero, 

del no hacer nada, un obseso sexual, de la religión, de la política-. 

Hay que estar atento, muy atento a todo lo que nos llega. 

  

* ¿Jugarse la vida es un deporte, una diversión, una vanidad por conseguir algo peligroso para 

la vida? 

  

* «Y aunque te merezcas las peor de las venganzas. Yo sólo te ofrezco el mejor de los olvidos». 

La belleza, no está en un panorama, ni en lo físico, ni en un cuadro. La belleza está en saber 

tratar a las personas. Tener compasión y amor. 

  

* Todos hemos de morir, ahí está la igualdad. Todos nos hacemos maduros, viejos. Todos 

tenemos miedo. Todos tenemos sexo que nos exige, reclama. 

Todos queremos que nos amen, respeten, no nos engañen. Y eso es lo que desea, le sucede a 

toda la humanidad. 

  



* ¿Tan poco valor le dan a su vida, tan deteriorados están? 

  

* «De pronto llegamos al éxtasis y el infierno se convirtió en paraíso”. 

Y luego el paraíso se convirtió en miseria humana. 

 

Jun 5, 2022 

Conversación con Roldán Rodríguez. 

  

  

17/09/2021, 22:10 

  

TS: Gracias por ofrecer tu amistad. 

  

Roldan: Sinceramente me satisface que hayas aceptado mi amistad. 

  

Roldan: Yo no soy gran cosa para los demás, pero para mí sí, dentro de mí reconozco 

tesoros trascendentales. 

  

Roldan: J. Krishnamurti lo tuve como lo máximo, pero a medida fui estudiando el mapa 

fui entendiendo que J. Krishnamurti no estudió tanto el mapa. 

  

Roldan: Luego otras personas que me di cuenta que había encontrado el mapa vi que 

no le dieron la importancia merecida, pero eso sí, las versiones que les escuché me han 

servido para saber más; como, por ejemplo, uno de ellos me dijo una vez “el mapa no 

traspasa cuerpos opacos, si así lo fuera no lo miraríamos, ¿no crees?”. 

Y es cierto, pero también es cierto que en el estado de vigilia no podría irse tan lejos 

excepto a través de los sueños. 

  

18/9/2021, 07:02 

TS: No puedo decirte nada. Pues en realidad, no sé a qué te refieres cuando mencionas 

y hablas de los sueños. Ni tampoco del mapa. 

 



 

Jun 5, 2022 

* «¿Cuál es la única respuesta que responde todas las preguntas, la única solución que resuelve 

todos los problemas?». 

No tener problemas. Y si los tenemos, juguemos con ellos, disfrutemos. 

  

* Los favoritos, ¿no son los depredadores más fuertes y poderosos? 

Se dice: el pez grande se come al pequeño. 

Aunque ese paradigma, afecta a todo lo que tiene vida. Pues todo lo que tiene vida, tiene que 

comer, alimentarse, reproducirse, cuidarse de los peligros. 

  

* Somos a la vez inconformes y conformes. Porque la vida, es una totalidad. 

Y lo único con lo que estamos conformes es en sobrevivir. 

Aunque hay algunos que no quieren ni eso. 

  

* También podríamos decir, que en cada mujer hay un hombre interior. 

Todos somos iguales. Y los deseos también son iguales. 

  

* ¿Quién tiene plan para morir? Salvo los desesperados que a nada ven sentido.  Todos 

queremos vivir. 

Aunque hay unos -los corredores de coches y motos, los escaladores de altas cumbres, los 

drogadictos, los muy delincuentes, los que van voluntarios a la guerra, etc.-, todos se juegan la 

vida. 

  

* «Nunca mirarás a los ojos a alguien a quien Dios no ama. Siempre sé amable». 

Porque tenemos miedo al desgraciado, al feo, a los locos, a los desesperados, a los más 

desafortunados. 

Que son como nosotros, pero a un nivel mayor en su desesperación. 

  

* Parece una vacilación: no, pero sí; sí, pero no. 

Porque la vida no se la puede empaquetar como el azúcar, la sal. 

Todo lo que digamos, tanto puede ser como no ser. 

La higiene es no quedar atrapados por nada ni por nadie. 



  

* ¿El amor puede ser diferente de otro amor? 

O el amor siempre es el mismo: el ‘yo’ no operando. 

 

Jun 5, 2022 

Conversación con Altagracia Matrille. 

Amiga en Facebook 

09/08/2020, 06:48 

TS: Gracias, Altagracia. Por ofrecer la oportunidad de que seamos amigos. 

  

09/08/2020, 12:11 

TS: ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quieres vender? 

  

09/08/2020, 16:28 

TS: No tengas miedo. Habla abiertamente. Yo soy como tú. 

  

09/08/2020, 18:14 

TS: Eres la única mujer de las cincuenta, que querían lo mismo que tú, que me ha pedido ser 

amigo últimamente. Y eres la única que habla español. Pero, resulta que no puedes o no quieres 

hablar. Os amo. 

  

10/08/2020, 15:20 

TS: ¿Tienes mucho trabajo? Si quieres, puedes decirme de dónde eres, dónde vives. Si tienes 

pareja, hijos. 

10/08/2020, 19:27 

TS: ¿Qué tengo que hacer para que escribas algo? Aunque sea decir que soy un estúpido. 

Ignorante de lo que es la realidad de la vida. 

  

04/09/2020, 13:03 

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

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

  



25 May 2022, 15:57 

TS: Sigues siendo su mamá, según tú. Pero si le has hecho mucho daño y te odia, si él quiere ya 

no eres su mamá. Todas las cosas sobre el cariño, el amor materno, etc., son cosa de dos. 

 

Jun 5, 2022 

Conversación con Javier 

  

29/03/2021, 05:14 

Javier: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gEdJpgPWDI&t=1488s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d-UOWbmeXFc 

  

29/03/2021, 18:27 

TS: Otro más a la larga lista de personas que saben y pueden explicar cómo funciona la vida, 

29/03/2021, 20:41 

Javier: Otra persona que te enseña un camino, tú decides si lo transita. el final la meta es la 

misma, pero puedes andar en terracería, o en el freeway -autopista- …. un borracho me 

pregunto, para que dejar de beber si de todos modos vamos a morir… le dije bueno mientras 

mueres, puedes vivir sobrio o vivir borracho, es lo mismo, pero tú decides. 

  

29/03/2021, 21:37 

TS: Le tenías que haber dicho: El problema no es ser borracho. El problema es el alcohol, que te 

puede destruir el hígado, o cualquier parte del cuerpo. Y la agonía de meses, o años, será 

espantosa. 

  

Javier: 

https://www.youtube.com/watch?v=xT6BtzGhSG4&t=674s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybveh-uGn3M&t=295s 

  

11/04/2021, 06:13 

TS: La belleza, toda la vida. está en una gota de agua, como en un océano, En un grano de arena 

como en una gran montaña. En una semilla y un inmenso árbol. En una célula y en una bacteria, 

en los hombres, los animales. Pero eso, ya lo sabemos. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6gEdJpgPWDI%26t%3D1488s%26fbclid%3DIwAR2pZbKmA1BNv6jpm8DZCVpH19uWzvINxTx1U1VuMI8c1d9NiiMSxo41mN8&h=AT3AsmISYZ8vHANTusWrhCOEckjewJLeLFMAWhX90ICVdbyVHTOdv3WCekAgBPCCsSZafr8Y0vJeoP68va0HjOm73CbhP0szKV8ePHo_UdbFzv9MLy5ctkheJnlNMsRZoPUOcg
https://www.youtube.com/watch?v=d-UOWbmeXFc&fbclid=IwAR1j_4y10knZLF_Bb8TcZht6huOnfSsS7SM8ZNpHOckEYjmWIb3soLZCsFE
https://www.youtube.com/watch?v=xT6BtzGhSG4&t=674s&fbclid=IwAR38hIrQzLhsCMEkEBmjFjJ2ENMEg0PqsblCzsuqNMOsgtw6KUvJDZqXYhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ybveh-uGn3M&t=295s&fbclid=IwAR386MkKQ3PQN-Pvuby8WAWpCwgajI6HPCk88v0z3QEl2C9FbXkJn1nkLTo


Pues, no hemos de hacernos adictos solamente a las cosas que nos gustan. Pues, eso se 

convierte en idolatría. En una especie de racismo de naturaleza: esto me gusta, esto no me 

gusta. Cuando todo tiene su belleza, su encanto, es bello. 

  

TS: El Zen, es lo que trata destruir la estupidez humana, superficial. Para que llegue la realidad 

de lo que son las cosas, en su esencia. Es decir, nos deja sin nada por arriba para cubrirme y nada 

por abajo donde pisar, agarrarme. 

  

15/04/2021, 01:23 

Javier: 

https://www.youtube.com/watch?v=CXI1omm6hBU 

20/04/2021, 15:28 

Javier: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715989985353651&id=10000827998

6841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_no

w_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internal

extra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1715989985353651&placeholder_text=Haz+un+comenta

rio+sobre+este+recuerdo…&default_audience=message&st=message_only 

20/04/2021, 17:00 

TS: ¿Quién es dios’? ¿Qué es dios? ¿No es un invento creado para que nos libere del miedo y del 

dolor? Ese miedo que nos acompaña desde siempre -al dolor, a la noche, a lo desconocido, a la 

enfermedad, a la vejez, a la muerte-. 

Pero, los hombres sólo podemos inventar un dios a nuestra hechura, Por eso, decimos que dios 

es bueno en contraposición al malo. Pero, eso no es dios. Dios es todo. El mal y el bien, lo bonito 

y lo feo. El que mata; y que matan. Nosotros, no podemos ser jueces. Sólo podemos, observar 

sin juicio, sin huir, sin reprimir, sólo observar. 

  

20/04/2021, 21:53 

Javier: Te has pasado de frenada, por esas estúpidas creencias es que esta todo confundido, 

Dios es mucho más sencillo de lo que tu entiendes, Dios, es al revés de mucho que tú crees, casi 

crees que es santa Claus, si te portas bien te trae regalo, si te portas mal no te trae 

regalo………………. muy inteligente, nada concreto. … sí buscas en el diccionario te vas a 

sorprender, yo te lo diría…. pero ni madre busque, hay muchas definiciones, pero solo una es 

exacta. (y no te la digo). 

  

21/04/2021, 06:10 

TS: No me dices la descripción de dios, porque no la sabes. Porque si la dices, eso no va a ser. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXI1omm6hBU&fbclid=IwAR0B65nSNT3pufyPiZ7jiH-_4e2UY75CtBo7DLb_x_eu_LR7Wc7JYzoaeR8
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715989985353651&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1715989985353651&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715989985353651&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1715989985353651&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715989985353651&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1715989985353651&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715989985353651&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1715989985353651&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1715989985353651&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1715989985353651&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only


  

04/05/2021, 05:19 

Javier: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1911663049119676&id=10000827998

6841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_no

w_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internal

extra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1911663049119676&placeholder_text=Haz+un+comenta

rio+sobre+este+recuerdo…&default_audience=message&st=message_only 

 

Jun 6, 2022 

* Qué bien. Ahora a disfrutar del buen rollo. 

  

* La conciencia, que es lo que nos da la vida -sino seríamos como piedras-, tiene su inteligencia. 

Y sabe lo que ha de hacer para salvaguardar el cuerpo, para que no nos matemos -aunque 

hagamos toda clase de tonterías-. 

Incluso los borrachos, los drogadictos, no saben nada. Ni quienes son ni a donde van. Conducen 

coche, pero no tropiezan, aparcan y llegan a su casa. 

Aunque al día siguiente, no saben nada de lo que ocurrió, qué pasó, hasta llegar a su casa, etc. 

  

* Acabo de leer tu escrito: «Siempre estás recogiendo piedras irregulares, guijarros y fósiles, 

como si ellos te dijeran que lo hagas porque te gustan, pero yo sé esto mejor: muy dentro de ti 

tiene que haber una conciencia del poder de la roca, de sus espíritus, de lo contrario no los 

recogerías y acariciarías como lo haces … -Lame Deer». 

Y te comento: todo lo que existe, agua, aire, tierra y todo lo que existe encima de ella, está 

bañado con esa energía infinita. Que todo, todo, todo lo abarca. 

  

* Lo único que va a traer orden, inteligencia, es la compasión, el amor. Los que necesitan para 

vivir hacer la guerra -sin armas o con armas-, no quieren oír la compasión ni el amor. 

  

  

11 Mar 2022, 16:22 

TS: Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

  

  

11 Mar 2022, 17:04 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1911663049119676&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1911663049119676&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1911663049119676&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1911663049119676&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1911663049119676&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1911663049119676&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1911663049119676&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1911663049119676&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1911663049119676&id=100008279986841&isthrowbackpost=1&should_dispatch_to_compat_broker=1&triggered_from=share_now_menu%2Fwrite_post&internalextra%5Bthrowback_share_source%5D=promotion&internalextra%5Bthrowback_story_fbid%5D=1911663049119676&placeholder_text=Haz+un+comentario+sobre+este+recuerdo...&default_audience=message&st=message_only


Sesha: Hola Tony, igualmente para ti amigo. Juntos resonar en esta consciencia llamada mundo. 

  

  

15 Abr 2022, 15:46 

TS: He leído tu frase: ‘No hay un Yo. No hay un Tú. Es solo Consciencia Manifestándose’. 

Ahora hay que saber, si esa consciencia es limpia, clara, no confusa, sin desorden. 
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Denman Bradley 

son amigos en Facebook 

Vive en Heere 

Admintrador de Evangelina -El librito-. 

  

  

08/03/2013, 03:40 

TS: Te envío este texto si estás interesado. Sobre el tema de la crisis económica, quiero decir, 

que una de las soluciones para arreglar la economía que el gobierno obtendría el dinero de los 

ricos y poderosos. ¿Lo hará? No lo hará, porque el gobierno es el servidor de los ricos y 

poderosos. Así que esta crisis, como la anterior, como todos los pobres deben pagar. 

Sólo falta ver si los pobres aceptan la solución equivocada a la crisis que está en su contra. Si no 

lo hacen, sabemos que habrá disturbios y violencia, como sabemos que a veces sucedió. 

En tus manos está el no decir mentiras y falsedades, que dicen muchas, y se adhieren a la 

realidad. Cuando decimos que todos somos iguales ante la ley, ¿es esto cierto? No lo es. 

Esto es una ilusión, una mentira, como hay castas, no son ciertas, vivimos el engaño para 

conseguir favores y beneficios. ¿Te das cuenta de dónde estamos? Cuantas más mentiras y 

falsedades, más irritable, más odio y enojo contra los ricos y poderosos. ¿No entienden lo que 

es? 

Me explico: habiendo visto que no hay solución para hacerlo todos de una vez, al mismo tiempo, 

cada uno haga su propia solución. Así que, si no quieres corrupción, no lo seas, no quieres robos 

o hurtos, no los hagas, no quiere anarquía y desorden, sé cuidadoso y diligente. Y así 

sucesivamente. Ahora sabemos que ningún gobierno, sin cambiar el paradigma de la corrupción 

y la inmoralidad, será capaz de resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué hacer? Todos los que 

hicieron la revolución, querían hacer lo mismo que los otros, los otros. Eso es todo. 

Te envío este texto que habla de violencia. Con amor y cariño. Hay algo en lo que creo que 

estarás de acuerdo: hay infinitas formas y posibilidades de negar la guerra-violencia, la 

brutalidad, la crueldad, etc. Pero también hay infinitas formas y posibilidades de hacer la guerra. 

Así que cada uno hace lo que quiere, hace lo que tiene que hacer. 



Porque, si impongo mi juicio, comienzan el conflicto y la lucha, después de la violencia y la 

carnicería de la guerra. Y, si impones tu juicio, seguramente será el mismo: habrá división y 

conflicto, violencia y guerra. 

Es un poco como el fuego cuando comienza, puedes quemarte fácilmente, pero cuando se 

expande y agranda nada puedo controlar o extinguir. En caso de conflicto, violencia y guerra, es 

lo mismo: solo el que conquista lo hace porque el otro ya se ha extinguido su fuerza, su odio y 

su sed de destruirte creen que es tu enemigo. 

Y aunque el paradigma la victoria vencedora como gasto de lo que sea. Así que cuando dicen 

que un bando es muy asesino, también deben referirse a los que hacen lo mismo. Y si lo hacen 

porque pueden, alguien más poderoso es capaz de hacerlo, o temen y avergüenzan por sus 

prejuicios o moral. Entonces, los nazis y otros hicieron lo que quisieron, porque no tenían miedo 

de cualquier persona en el mundo, o de su propia moral. Bueno, habían inventado y adoptado 

un nuevo paradigma moral. Pero básicamente son los mismos que el otro, ya sean perdedores 

o ganadores. 

Así que una persona para preguntarse: ¿Qué habría pasado si los nazis hubieran ganado? Él 

respondió: «No habría pasado nada, habría sido otro imperio». Es decir, presentaron la historia 

de todo lo que sucedió y lo hicieron para que fuera aceptable, como todos los ganadores, porque 

son crueles y asesinos. 

Así que todo el problema es de cada uno. Mi problema es lo que hago con mi vida, y lo que tú 

haces con tu vida. 

Escudo justificado y otros en autoridad, en religión organizada, en las opiniones de los demás, 

es tan banal y superficial que no resuelve el problema, nuestro problema. 

Porque todo lo que te digo, lo tienes que saber porque básicamente somos los mismos 

psicológicamente. Entonces, si digo o digo una mentira o falsedad, tú lo que necesitas saber. Y 

si realmente es negativo, deséchalo radicalmente. Todo lo demás, lo que hacen los demás no es 

importante, porque no podemos hacer nada para detenerlos o cambiarlos. Solo necesitamos 

una forma de influir en la sociedad en el mundo, y es la forma en que 

vivimos. https://www.tsegarra.com Twitter: Mussol 

  

11/03/2013, 22:33 

Bradley: -Dentro de la Vida de Uno… aRe mAny -son muchos- (el mAni -muchos-, de Quién: Uno 

beCoMes -se convierte- y es Cada Uno) Como antes yo era yo -yo era todo Lo demás; -así 

después de que termine esta Vida: soy i eVery -yo cada vez-. (después-de-lo-cual… yo de nuevo 

soy mi Ser) ~ una y otra vez ~ hasta que, dentro de Todo: soy perfecto ~ (Todo entonces visto 

como mi Ser, a través de Todos los ojos, siendo Perfecto) 

 

Bradley: Si parece demasiado pesado … – colóquelo ante Usted ~ Uno encontraría que Se lleva 

a sí mismo. Entonces podría Uno llevar lo que lleva a uno mismo  (ya no cansado) ~ el ShELF  -el 

Estante-~ 

 

https://www.tsegarra.com/


Bradley: para Siempre (and Ever -y siempre-) ~ the Only ~ aGain -el Único ~ de nuevo. … ya que 

las hojas están empezando a brotar… – Está cerca ~ a(i)m -soy-. 

  

Bradley: … si es así, kNow -sé- que soy Tú en un cuerpo diferente… (y que Vida después de la 

Vida: Volvemos a conocer a aGain -otra vez-~ … entonces sí… Tú kNow -sé- de ti bien ~  

 

12/03/2013, 04:44 

TS: La vida es siempre la misma: destrucción, amor y construcción. Si lo entiendes para que vivas 

cada momento, en cada desafío, te libera de la angustia del deseo, de querer o no querer. 

Si el ‘yo’ no existe, no funciona, no hay fricción con la realidad, con lo que es. Y entonces eres 

ágil, joven y hermoso. Sin problemas ni complicaciones. Si sabes ver qué es la vida, no hay nada 

que mejorar. La perfección es una abstracción en el tiempo, una idea o teoría, a alcanzar. 

En el ahora, todo ya es perfecto. El problema no es la reencarnación, en el futuro, el problema 

es ahora, en este momento. Y ahora el problema que tenemos es la relación. 

Y la relación es lo único que determinará cómo vivimos. No solo la relación con las personas. 

Pero con nuestras ideas, teorías, la relación que tenemos con nuestros libros, coche, casa, ropa, 

dinero, etc. 

 

12/03/2013, 19:38 

Bradley: -Que la Gente sea yNuestros libros, y que el Cuerpo sea yNuestro coche ~ – que Tu casa 

sea tHat -esa-: el tiMe -tiempo- reSurja, la Eternidad hasta ahora… – y que la Buena Voluntad 

sea yOur -tu- ropa, también Viviendo más allá del Hombre ~ – que así todo se encuentre como 

yOur reWard -tu recopensa- (incluso la Mano del Dador). 

 

19/03/2013, 04:37 

Bradley: {} Eres una gema, ya refinada, y sin embargo serás más completa. Porque el Fuego que 

limpia arde a tus pies ~ – incluso ahora trabaja dentro de Ti y se propaga mientras Hablas. No 

hay necesidad de cuidar – los carbones han sido colocados. (solo la Vida después de la Vida 

puede ser re-Hecha) ~ también Ahora ~ y luego Entonces ~ Todo es mayor ~ Re-Pagado ~ 

 

16/12/2021, 16:41 

  

TS: Gracias por ofrecer tu amistad. 
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* . Todo el trabajo ni es duro ni blando. 



Si gozas de hacer lo que haces, no te quejarás. 

La queja continuada, es porque no comprendemos la realidad que estamos viviendo. 

  

* Lo que es, abarca a todo, a la totalidad, que la mente no puede ver. Porque todo es infinito. 

  

* »El tóxico eres tú, cuando al darte cuenta de que una persona te lastima, decide mantenerte 

a su lado». 

Alguna ganancia, beneficio, encontrará, ¿no? 

  

* “—- Para que sea divino tiene que ser necesario, para que sea necesario tiene que ser 

divino…”. 

Todo lo que es, es divino. Nada queda excluido. 

  

* “… Todo lo que debe ocurrir ocurre necesariamente a su tiempo, y ello muy a menudo por 

unos medios imprevistos y completamente independientes de nuestra voluntad…”. 

Nosotros somos como las grabadoras, que graban todo lo que sucede. ¿Para qué si las 

grabaciones pesan mucho y se imponen? Eso es por el miedo, de que se repita algo muy 

doloroso. 

Y entonces surge la lucha del gato y el ratón. El gato es el universo y el ratón somos todos 

nosotros. 

  

* «Esta noche oremos por nuestros hijos. A veces tienen batallas que no nos cuentan». 

Ellos pasarán por donde nosotros ya hemos pasado. 

  

* Es más complicado y sencillo a la vez. Si decimos que todo es la nada, como si no lo es. Es una 

pérdida de tiempo. 

Pues tanto se puede afirmar, como negar infinitamente. 

  

* La conciencia, como lo podemos ver, se ocupa de todo: de lo que nos gusta y de lo que no nos 

gusta. 
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¿Existe la evolución psicológica? Sí. Pero ella llega cuando ha de llegar. 



No se la puede comprar, no hay maestro que nos lleve. Sólo cuando el terreno es el apropiado, 

el cambio estará ahí. 

Por cierto, la palabra evolución no es la adecuada, correcta, ya que implica tiempo. Lo correcto, 

adecuado, es comprender la realidad de la vida, el pensamiento, el ‘yo’. Ahora, sin tiempo. 

  

* Mientras el tiempo psicológico esté operando, todo el desorden y la confusión seguirá 

operando. Como se ve en las guerras, en los conflictos, las opiniones, en la vanidad. 

Hemos de ser serios, claros, si opera el ‘yo’, el ego, nada de lo que hagamos será lo nuevo, la 

compasión, el amor. 

  

* «El hombre que es dueño de sí mismo puede poner fin a su dolor con la misma facilidad con 

que inventa un placer. Yo no quiero ser esclavo de mis emociones. Quiero usar de ellas, gozar 

de ellas y dominarlas.”  ·Oscar Wilde. 

¿Dominar las emociones? Eso sería tanto como liberarnos de nuestra programación. 

  

* «Si quiero saber si hay Dios, si hay tal cosa como la felicidad absoluta, antes de que pueda 

buscar eso debo comprender, sin duda, a la mente que lo busca. De lo contrario, la mente 

condicionará el objeto de mi búsqueda. Eso es bastante obvio, ¿no? Aquellos que buscan algo, 

encontrarán lo que buscan, pero lo que encuentren dependerá del deseo que los mueve. Si 

buscan el confort y la seguridad, los encontrarán, pero eso no será rea!; al contrario, producirá 

más y más confusión, contradicción y des- dicha. Por lo tanto, antes de que empecemos a buscar, 

debemos comprender todo el proceso del deseo». J Krushnamurti. 

Si comprendemos todo el proceso del deseo, las búsquedas ya no podrán operar. 

  

* “Y en mi locura he hallado libertad y seguridad; la libertad de la soledad y la seguridad de no 

ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser”. Khalil 

Gibrán.  

Si uno se comprende completamente, sabe lo que los demás son capaces de hacernos. Porque 

el agresor y el agredido son igual. Son lo mismo. 

  

* «¿Por qué debería de tener miedo?». 

Porque nuestra programación lleva consigo el miedo. Es como si nos preguntáramos, ¿por qué 

debería de tener siempre el deseo sexual? 
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* Carga a gusto no pesa. 

Todo lo demás son ganas de disimular que el fuego ya no arde. 



  

* Lo que digo es que el miedo como el sexo. Van en la programación que todos tenemos. 

Que es como el comer, dormir, tener emociones, simpatía o rechazo, tener sexo, etc. 

  

* Para ser todo no es preciso ser nada. Porque el todo, la totalidad, lo abarca todo. 

  

* Ser un hombre fiel a una sola mujer es contra natura. 

Lo natural es no tener ninguna mujer fija, no sola a ella. 

  

* En este mundo, la lealtad es instantánea. Pues, hay que sobrevivir. Y para ello, hacer muchas 

cosas. Incluso las contradictorias. 

  

* Lo real, lo verdadero, se compone de lo bueno y lo malo -el pacer y el dolor-. 

  

* «No puedes llamarte a ti mismo ‘pacifico’ a menos que seas capaz de ser violento a la vez. Si 

no eres capaz de ser violento, entonces no eres pacífico, eres inofensivo»· 

Inofensivo y pacífico, ¿no son lo mismo? 

De lo que se trata es que no salga la brutalidad, la crueldad, la guerra. ¿Puede eso ser? Cada uno 

se lo ha de mostrar, comprobar. 

  

* «La luz no lucha contra la oscuridad. Cuando la luz se manifiesta, la oscuridad desaparece». 

Pero volverá -al menos en esta tierra. 

Además, la oscuridad no lucha contra la claridad. Se suceden a su debido tiempo, programación. 

  

* “No tomarse en serio ni los halagos, ni los insultos”. 

Tanto los halagos y los insultos, tienen la misma finalidad, sacar un provecho egoísta. 

  

* Sí claro, las cosas que no dominamos suceden automáticamente. La duración del sol que sube 

en primavera y baja en otoño. 
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* Si amamos a todas las personas. Si amamos a todas las mujeres. ¿Por qué dárselo todo a una 

sola mujer? 



  

* «Solo tienes que darte cuenta de que el mundo en el que existes se creó a partir de una sola 

arcilla». 

O de la nada. De no se sabe dónde. 

  

* No hay ningún libo que leer. 

Sólo hay que comprender lo que es la vida, lo que somos nosotros. 

Y así lo comprenderemos todo -o nada-, a toda la humanidad. 

  

* También hay animales que guardan la comida bajo tierra -que es como un granero o almacén-

, para sacarlo cuando haya necesidad. 

  

* Solamente nos hemos de comprender nosotros. Pues uno -tú, yo, cualquiera-, es como el resto 

de la humanidad. 

Hemos de comer, trabajar, cobijarnos del frío o ventilarnos del calor. 

  

* El libro de la vida, no tiene capítulos. La vida todo es el mismo libro sin capítulos. 

  

* Si me permites la pregunta: ¿Qué tal legal eres? 

Si no quieres contestar, no importa. Os amo. 

  

* «Cuando he sentido que es el final ese ha sido el principio y siempre he salido. ¿Difícil? 

Muchísimo casi creía que no podría, pero hoy sé que Dios siempre estuvo y está conmigo». 

Cuando llegue el final, dios -el universo- se convertirá en el director y ejecutor. 

Pues como en todo, el universo da la vida y también la quita. 

  

* «Somos y estamos total y completamente indefensos y es una lucha perdida». 

La lucha no es contra uno. La lucha es todos contra todos. 

Todos podemos pasar de amigos a enemigos. Solo falta que los retos sean peligrosos para 

nosotros. 

Ya que queremos conseguir lo que necesitamos: el placer, que nos proporciona seguridad. 
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* “La confianza se gana no se pide. Pero ¿se puede inspirar confianza?”. 

¿Se puede sentir que se puede confiar en alguien? 

Si alguien gana algo, ¿no es para su propio beneficio? ¿Cuándo alguien gana, no ha de perder 

otro? 

  

* Mujer hembra. 

Que tiene los mismos problemas que el macho. 

  

* «Dios nos Prepara a veces 30 y hasta 50 años antes para conocer y estar listo para vivir y ser 

una sola carne». 

Los designios de dios, son inescrutables. 

Unas veces parecen favorables, otras veces parecen crueles, insensibles, como si el dolor no 

existiera. 

  

* La belleza también está en la sencillez. Todo depende de la persona, que tiene esa belleza y su 

necesidad. 

Ya que esa necesidad, mediatiza toda su vida de una manera absoluta. 

  

* “La verdadera religión sólo puede ser una, como la ciencia. No hay una física musulmana, una 

física hindú, una física cristiana, sería una tontería. Sin embargo, eso es lo que han hecho las 

religiones, han convertido la Tierra en un manicomio”. 

No solamente las religiones están divididas unas de otras. También están los políticos, los 

escritores, los periodistas, los profesores, los jueces. Las naciones y su nacionalismo, los bloques 

que se disputan la hegemonía mundial. E imponen sus criterios para seguir viviendo en la 

riqueza, en la abundancia, a costa de generar la miseria, la corrupción más desvergonzada. 

Y eso mismo le pasa a cada persona. Porque el ego, el ‘yo’, necesita seguridad, vencer, mandar. 

Por eso, no podemos fiarnos de nadie. 

  

* «Los amigos falsos son como mosquitos. Bailarán y cantarán para ti. Luego, te morderán». 

Todos de una manera o de otra, ¿no hacemos lo mismo? 

Hasta que no nos demos cuenta que todos formamos parte de una misma realidad, para los que 

viven en la tierra. Viviremos en la ilusión de que hay buenos y hay malos. 

 

 

Jun 8, 2022 



* Amigo, los libros, a la altura o profundidad que estamos hablando, no sirven de nada. 

Porque el escritor, el autor, es igual que el que lee el libro. 

Es decir, ningún libro puede decir lo que está más allá de las palabras. 

Así que, conociéndote a ti completamente, es cuando conoces al resto de la humanidad. 

Por tanto, no hace falta leer libros, escuchar a gurús, maestros, los que dicen que saben. 

  

* Si somos sinceros, todas las personas tenemos problemas. No importa que sean 

blancos, negros, mulatos, pobre o rico, culto o inculto, mujer u hombre. 

  

* Miremos la naturaleza cómo funciona. Pues, nosotros estamos en esa naturaleza, 

expuestos como todos los animales a la inseguridad, a la vulnerabilidad. 

  

* ¿En qué, difieres? Si tú confías en alguien, no puedes estar seguro. Porque la seguridad 

no existe en absoluto. 

¿Tú nunca fallas a alguna persona? 

  

* ¿Eso cómo lo sabes? ¿Es superstición, esoterismo, o tienes algo que te haga creer en 

la reencarnación? 

  

* No te olvides que todos estamos expuestos al dolor, al sufrimiento. 

  

* “Yo creo que perdiendo siempre ganas como Diógenes”. 

Eso es una teoría. Porque si pierdes te enrabiarás, estarás lleno de amargura. 

  

* Evidentemente, la energía y la materia del que muere, se mezcla con la totalidad de la 

energía. Pero Diógenes, Toni, etc., esos no vuelven. Nosotros somos animales también, 

¿qué pasa con los animales que mueren? 

  

* Leal quiere decir, no mentir nunca, no ocultar nunca nada de lo tuyo. Dar siempre que 

te pidan, incluso cosas de gran valor. 

  

* “De niño tuve clases con agnósticos, pero no sabía lo que estudiaba, pero si 

mencionaban eso de vidas y de animales -reencarnados- y viajes astrales”. 



Todo son fantasías, alucinaciones. Que pueden suceder en la mente, porque se la tolera 

que alucine lo que quiera. 
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Conversación con Debora Lilian Lauberfeld 

Son amigos en Facebook. Vive en Buenos Aires, Argentina Trabaja en Facebook App y 

Observándome_para_sanarme. 

  

24/03/2020, 06:55 

TS: El mayor negocio, es la vida. Y cuando la vida está en peligro, por una pandemia cabalgando 

desbocada, entonces todos vamos a una. 

Excepto los semidementes. 

  

Debora: No sé si cobra y cada uno según su nivel de consciencia sabrá que hacer, pero su 

mensaje me gusta y la vibra que dejó. 

Si cada uno puede desde un espacio de tranquilidad aceptación y servicio dar lo mejor de sí al 

otro, sobre todo en estos momentos, el mundo sería otro y las culturas originarias son eso. Otra 

cultura que no me ánimo a juzgar. Abrazo. 

  

24/03/2020, 16:15 

TS: El negocio de no perder la vida. ¿Hay mayor negocio que el sobrevivir, que no nos timen, nos 

hagan algún daño? 

  

16/08/2020, 07:12 

TS: Sin cuestionar, sin libertad de expresión total. Eso quiere decir, que la dictadura está ahí. 

  

30 Agos 2021, 14:29 

Debora: Puente para DIAL, lograr con la Inteligencia de vida 

O LA REALIZACION ES COSMICA O NO SE ENTRA, ABRE TE ESPERO. 

30 Agos 2021, 14:49 

Debora: Que hermoso comprender esta sencilla cuestión. 

Ramón Ravazsa. 



  

23 Sep 2021, 02:06 

Debora: 

https://www.facebook.com/groups/725734087964629/permalink/1067959190408782/ 

Espacio para la difusión de la verdad. 

Facebook 

Unirse al grupo 

  

23 Sep 2021, 06:03 

TS: ¿La verdad se puede difundir? ¿Cada uno no ve la verdad, ‘su’ verdad? Es decir, cada uno 

tiene su verdad. La cuestión es que no choque ‘mi’ verdad con ‘tú’ verdad. 

  

23 Sep 2021, 15:17 

Debora: Cada uno ve su verdad y también está LA verdad que no todos ven 

  

24 Sep 2021, 18:46 

TS: ¿Cuál es esa verdad que no todos ven? 

  

25 Sep 2021, 02:31 

Debora: ¿Cual tú imaginas? 

  

25 Sep 2021, 06:31 

TS: La verdad que no vemos, son nuestros errores, defectos, quimeras, obsesiones. Porque, 

queremos estar plenos, llenos, completos, para la lucha diaria por la vida. 

Ya que la vida es, como un partido de fútbol, una lucha, en la que todos quieren ganar. O sea, 

nadie quiere perder. ¿Es eso posible? 

  

25 Sep 2021, 16:14 

Debora: ¿Es posible el ganar y ganar en la vida y en el vínculo? 

  

Sab 19:14 

TS: ¿Ganar no es crearse enemigos -aunque sean derrotados-? 

https://www.facebook.com/groups/725734087964629/permalink/1067959190408782/
https://www.facebook.com/groups/725734087964629/
https://www.facebook.com/groups/725734087964629/
https://www.facebook.com/groups/725734087964629/


  

Sab 23:40 

Debora: Si ya, pero son derrotados eso no hay que olvidarlo. 

  

Domi 06:41 

TS: Pero te perseguirán mientras vivas, te odiarán. Te quitarán la felicidad. 

  

Domi 15:09 

Debora: Te perseguirán, pero NADIE tiene el poder de quitarte LO QUE ERES, felicidad 

  

Domi 15:51 

TS: Eso no tiene que ser una palabra. Ha de ser una realidad. Si te acosan, si van a por ti, te hacen 

algún daño grave. ¿Cómo podrás ser feliz? 

  

Debora: El que me hace daño a mí lo lamentara MUCHO. Porque el daño automáticamente le 

vendrá multiplicado 

  

Debora: Y yo tengo mucha luz y amor, la oscuridad huye del amor y la luz 

  

Debora: Más allá de que LO LAMENTARAN. 

  

TS: Aunque el que te haga daño, ‘lo lamentará mucho’. Eso quiere decir, que ya te han hecho 

daño. 

Y pueden volver a hacerlo. Nadie está a salvo. No hay seguridad. Sólo existe la inseguridad, total, 

absoluta. 
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* Si no entendemos que hemos perdido y lo aceptamos completamente, llegará la amargura, 

los celos, la miseria, la envidia, nos sentiremos heridos. 

  

* Todos pasamos por lo mismo. 

Y cómo se las apaña con las mujeres, que tanto le gustan -sobre todo si son importantes, 

poderosas-. 



Esas son peligrosas, pues el sexo las enloquece y las pone sin freno. Cuando más ricos, más 

caprichosos y por tanto atrevidos. 

  

* “Pero hermano que podemos perder si nada tenemos si nada nos pertenece”. 

¿Nada tenemos? Tenemos la posibilidad de que, en nuestras vidas, no haya desorden, líos, 

jaranas. 

  

* «Dijo un gran comediante mexicano. Franko Escamilla. No se vale coger lavando cerebros. Eso 

es muy ruin, es de cobardes, no se vale que aproveches tu conocimiento para apantallar, para 

deslumbrar a una mujer.  Y eso no es ser un conquistador eso es ser un canalla». 

El problema está en que todo contrato, trato entre dos, los dos van a ganar un beneficio. Y esto, 

nos ciega. Llegando los perjuicios. 

  

* Las personas que sobresalen en algún ámbito, atraen a toda clase de personas. Porque, ¿dónde 

va Vicente? Donde va la gente. 

  

* Todos pasamos por lo mismo. 

Y cómo se las apaña con las mujeres, que tanto le gustan -sobre todo si son importantes, 

poderosas-. 

Esas son peligrosas, pues el sexo las enloquece y las pone sin freno. Cuando más ricos, más 

caprichosos y por tanto atrevidos. 

  

* Hagamos lo que hagamos, la perfección -que es el amor-. Siempre haremos algún daño. 

Por eso, el mal y bien, lo correcto e incorrecto. Es un invento, una ilusión. 

  

* Los amigos falsos lo son, porque ellos son así. Uno puede ser honrado, honesto, serio. 

Pero, otros son todo lo contrario. 

* «Si quieres ser de confianza, sé honesto». 

Las personas, no somos de fiar. 

Depende del reto, así actuaremos. 
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* «Una mujer nunca debe estar luchando financiera, espiritual, insegura o emocionalmente, con 

un hombre de tierra acostado a su lado». 



¿Por qué no? 

Una mujer tiene toda la libertad que tiene un hombre de hacer lo que cree que es adecuado 

para ella. 

  

* “Un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores”. 

Si eso fuera así. La vida sería una felicidad. 

Pero no, hay más: lo que no se ve ni sabemos. 

  

* «Si estás buscando a esa persona que cambiará tu vida, mira la vida. Mírate en el espejo». 

Cuando nos miramos sinceramente, completamente. Nos damos cuenta que, el observador es 

lo observado -como en un espejo-. 

  

* “Perdono ‘fácilmente’, pero confiar en la misma persona que mintió es algo difícil de hacer”. 

¿Tú nunca has mentido, has ocultado algo que no quieres que se sepa? 

  

* “Incluso los sentimientos más fuertes expiran cuando se ignoran y se dan por sentados”. 

Eso sucede cuando no hay respeto, ni sensibilidad por el otro. 

  

* No somos realmente felices, porque estamos atrapados con una sola persona, somos 

idolatras. Con miedo de perder esa persona. 

  

* La huida no es adecuada. 

Pero cada cosa tiene su justo momento. 

  

* Algo que nos alivia, cura, es saber que uno es como toda la humanidad. 

Ya que todos pasamos por lo mismo: felicidad, tristeza, optimismo, pesimismo. 

Y vamos a pasar por donde todos pasamos: la antesala de la muerte, y el fin. 
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* Mientras no comprendamos que la división es la causa de todos los problemas: racismo, ricos 

y pobres, idólatras fanáticos religiosos, maltratos con su brutalidad, crueldad. Los jóvenes con 

sus juegos, sin enterarse qué es la realidad, viviendo como marionetas del poder, del 

establishment. 



Todo va a seguir igual, desde hace un millón de años. 

  

* El trabajo físico, rudo, es el que ha hecho posible las grandes fortunas de los ricos, los 

aristócratas, etc. 

  

* “A los niños se les debe enseñar cómo pensar, no qué pensar”. 

Más que enseñar cómo pensar. A los niños se les enseña y educa con el ambiente familiar. 

De cómo viven y se comportan sus padres. 

  

*El problema es, lo que antecede a la muerte -la decrepitud en todos los ámbitos, la corta o 

larga agonía, la dependencia y la soledad psicológica absoluta-. 

  

* «La zona de confort es un bello sitio. Pero nunca crece nada allí». 

El placer nos trae el dolor. 

  

* Por muchas diferencias externas. En lo esencial, lo básico, todo somos iguales. 

  

* Los beneficios no importa si son para uno, dos, o muchos. 

Los beneficios, es lo que nos ciega y nos lleva a la división, al conflicto. al desorden, caos. 

Todo lo que hacemos es para beneficiarnos. 

Ahí están las macabras guerras, donde todos parecen que estén locos. Matándose unos a otros, 

destruyéndolo todo para vencer al otro. Y sacar un beneficio. 

  

* La soledad de la vejez, están ahí porque el mundo y sus inventos cada vez nos aceleran, cada 

vez son más potentes y complicados. 

Y las neuronas cada vez están más débiles y desgastadas. Por lo que, todos esos problemas, 

además de los corporales, necesitan mucha paciencia, compasión, amor, por los cuidadores. 

  

* «La vida no se trata de conseguir y tener, se trata de dar y ser». 

El dar, sin hacer de ello un deseo obsesivo, y el ser, es lo que embellece nuestras vidas. 
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* Ya llegarás si llegas y verás. 



Soledad psicológica quiere decir. Que la persona decrepita, vieja, todo lo ve complicado: 

móviles, Internet, ir al banco, los medicamentos, su memoria, cocinar, encarar los problemas de 

política, de la sociedad, interpretar los documentos, la correspondencia. etc. 

Y todo eso, es lo que le genera soledad. No quiere decir que deje de relacionarse, que se aísle. 

Si no que, dentro de él, es cuando se da cuenta de lo solo y aislado que está. 

  

* Samadhi = ilusión. 

No existe nada: ni nirvana, ni karma, ni iluminación, ni liberación. 

Sólo existe el ahora, que es como una chispa del fuego que nace y muere en un segundo.  

Todo lo demás es dar vueltas en un círculo cerrado. 

  

*  La verdad, no es la verdad. 

Pues la verdad, las palabras no pueden describirla. 

O, sí que pueden describirla. 

Pero, es preciso que sientas en ti lo que es la verdad. 

Es decir, la verdad es la ausencia de división. 

  

* Se va a destruir los pies, etc. 

Pero por la vanidad del conseguir lo que nos proponemos como la meta, un premio, somos 

capaces de ir contra nuestro cuerpo, salud. 

  

* «La vida no se trata de conseguir y tener, se trata de dar y ser». 

El dar, sin hacer de ello un deseo obsesivo, y el ser, es lo que embellece nuestras vidas. 

  

* «El carácter es como un árbol y la reputación como su sombra, es lo que pensamos de él; el 

árbol es lo real». Abraham Lincoln. 

El carácter es tan poderoso, verdadero. 

Que cuando nos mostramos, los que nos ven se sienten atraídos por nuestros actos, si es que 

tienen excelencia. 
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* “¿Alguna vez has pasado diez minutos, como lo haces frente a un espejo, mirándote a ti mismo, 

sin ninguna opción, sin ningún sentido de juicio o evaluación, simplemente mirándote a ti 

mismo?”. 



Ahí -en ese estado de atención ni deseo- puedes ver que el observador es lo observado. 

Es decir, uno es como el resto de la humanidad. 

  

* La palabra dios está muy desgastada. Porque es una palabra religiosa. Que los fanáticos 

religiosos la han usado para conseguir lo que querían, porque somos egoístas. 

Por eso, la palabra universo, es un término laico no ‘religioso’ institucionalizado. 

  

* “La sabiduría tiende a crecer en proporción a la conciencia de la propia ignorancia”. – Antonio 

de Mello. 

Si no vemos una piedra que hay en el camino por donde vamos. No tendremos conciencia del 

peligro por tropezar con ella. 

Por eso, hay que estar siempre atentos a todo lo que está sucediendo. 

  

* “La mente actúa como un enemigo para aquellos que no la controlan”. Lord Krishna. Bagavad 

Gita). 

¿La mente se puede controlar? 

¿El controlador y lo que quiere controlar, no es una manifestación de conflicto de división, etc.? 

  

* ¿Tú eres capaz de no tener miedo a nada? 

  

* El sí mismo. ¿no es otra ilusión, otra fantasía? 

A. Celada, lo ha explicado claramente, rotundamente, energéticamente. 

Nada de esoterismo, supersticiones, alucinaciones. 

  

* Mientras no seáis completamente objetivos. Y no os decantéis y defendáis solo a uno de los 

bandos enfrentados. Estáis atascados. Porque no sois objetivos, sois subjetivos. 

Y por eso, no sois de fiar. Porque de esa manera, os hacéis beligerantes, guerreros -haciendo la 

guerra también-. 

Hay otro problema: si dijerais la verdad de lo que realmente está pasando en una guerra. Y 

perjudicarais al establishment más poderoso, ¿no os cerrarían vuestra actividad? 
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Conversación con Beaky. 

TS: ¿Cómo estás hoy? 



  

11/12/20, 06:00 

Beaky: Tú allí. 

  

11/12/20, 20:39 

TS: Ahora. Te amo. 

  

Beaky: ¿Cómo estás? 

  

TS: Feliz y aliviado. 

  

Beaky: Me gustaría ver tu foto ahora. 

  

TS: Mira el muro de Facebook.  Twitter. Instagram. 

Ahí verás mi foto. 

  

Beaky: No, envíalo aquí. 

  

TS: No sé cómo hacerlo. 

  

Beaky: Toma una foto. 

  

TS: No sé. No tengo tiempo para ocuparme de las fotos. Solo tengo los precisos. 

  

Beaky: ¿No puedes poner fotos aquí? 

  

TS: Guau. Precioso. Gracias 

Pon más. 

  

Beaky: Envíame el tuyo. 

¿Usted no entiende? 



  

TS: Aunque parezca extraño. 

No sé cómo poner o quitar fotos. 

  

Beaky: OK entonces. 

  

TS: Pon más fotos tuyas. Por favor. 

TS:  Ya has publicado esa foto. 

¿Tú no te acuerdas? 

  

TS: Eres adorable. Llena de belleza y sensibilidad. 

Gracias. 

Si tienes más. Me lo mostrarás cuando quieras. 

Si tienes algún video. Mejor si me dejas ver. 

  

Beaky: Dime más sobre ti 

  

TS: Escritor. 

Soltero. 

70 años 

Vivo con mi madre de 95 años. 

  

Beaky: Qué es lo que sientes por mí. 

  

TS: Respeto. Sentimiento de igualdad. Atracción. Amor. 

  

Beaky: De acuerdo 

Pero sabes que… 

  

TS: ¿Qué quieres decir? 

  



Beaky: Tengo miedo de tener una relación contigo. 

Porque no se puede confiar en un hombre. 

  

TS: Si es verdad. 

Pero tampoco puedes confiar en una mujer. 

  

Beaky: Si no confías en mí, confío en mí mismo. 

  

TS: Confío en todos. En toda la humanidad. 

Pero como me conozco. También conozco a los demás. A toda la humanidad. 

Porque todos somos iguales en las necesidades, en el miedo, en el odio. En enfadarse y ser 

brutal. 

Es decir, el ser humano es egoísta. Y por lo tanto peligroso. 

Pero tenemos que vivir. Y vivir significa ser vulnerable. 

Bueno, todo depende de nosotros. Si estás limpio. Las personas que acuden a ti. Posiblemente, 

serán limpias, ordenadas, honestas. 

  

Beaky: Sí, por supuesto. 

  

TS: Voy a dormir en la cama. Buenas noches. 

Te amo. Te veo mañana. 

  

Beaky: ¿Quieres decir que me amas? 

  

TS: Sí. 

Escribe lo que quieras. 

Y mañana continuaremos. 

  

Beaky: De acuerdo. 

Lo estaré pensando si eso puede ser posible. 

  

20/11/20, 22:23 



TS: Buenos días. 

Te amo. ¿Cómo estás? 

  

21/11/20, 06:04 

Beaky: Yo también te amo 

¿Cómo estás? 

  

TS: Bien. 

Estoy corrigiendo comentarios. 

¿Y tú qué haces? 

¿Cómo pasaste la noche? 

  

Beaky: Mi noche fue genial, pero la paso sola. 

  

TS: También duermo solo. Durante unos treinta años. 

  

TS: Guau. 

  

Beaky: Déjame ver tus fotos. 

  

TS: Es muy fácil: 

Pones el buscador de Facebook Toni Segarra. Y hay una foto mía. 

Luego vas a Twitter: https://twitter.com/mussol. Y hay uno diferente. 

Vas a Instagram tonisegarra2754 

No tengo tiempo para eso. 

  

Beaky: ¿Qué haces, que no tienes tiempo? 

Para entrar en Facebook. ¿Ninguno de los dos? 

Si estás en Facebook. 

Es necesario estar en Messenger. 

  

https://twitter.com/mussol


21/11/20, 13:13 

TS: ¿Ya has visto las fotos? 

Como estás. 

Te amo. 

22/11/20, 12:32 

Beaky: Yo también te amo como estas. 

  

24/11/20, 11:14 

TS: Estoy bien. Esperando videos o fotos. 

¿Y el comentario funcionará? Te quiero muchísimo. 

24/11/20, 17:18 

Beaky: OK. 

  

25/11/20, 09:36 

Beaky no respondió tu llamada. 

  

25/11/20, 22:06 

TS: Buenos días. Te amo. Beaky. 

  

25/11/20, 05:47 

Beaky: Hola. 

  

26/11/20, 20:52 

Hola. Beaky. ¿Cómo estás? Te amo. 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

  

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

para los humanos. 

Bueno, el estrés -que es miedo- no es sólo de la sociedad en la que vivimos. 

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

a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. Ser nada. Para no alcanzar nuestras metas. A la vejez, 

a la muerte. 



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

Quiero decir, no hagas un problema de eso. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y 

lo que es. 

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

  

* Carta enviada al cardenal de Barcelona. 

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

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

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

años. Para presumir, para publicitar, para impresionar a la gente mundana como tú y tus 

desafortunados seguidores. 

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que no 

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

indiferente, insensible al dolor de los que nada tienen, viviendo en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te cuento. Y dirás: ‘Qué inocente. Todo lo que decimos se cree. 

Él cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario para poder vivir 

como Jesús quería”. 

  

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

división, del conflicto. 

  

* Lo que temes tiene poder sobre ti. 

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

presente, futuro. En otras palabras, del ‘yo’. 

Después La próxima generación será aún más adicta a los ordenadores y los móviles. Ya que 

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

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. 

  

* Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas» 

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

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

pequeño. no pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de pez pequeño. Te 

quejas, ruges, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto democracia – donde todos somos iguales? 

  

* Ser independiente, libre. Uno tiene que ser. Otra cosa es ser políticamente, territorialmente. 

Bueno, parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 

defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 



  

* «Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista». 

Pero se fue a la guerra. Hizo la guerra. 

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

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

intensidad diferente. 

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

a hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 

  

* «La vida sucede independientemente de las opiniones que nos empeñamos en dar». 

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

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Estamos buscando placer. Sin darme cuenta, 

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

problemas llegan a su fin. 

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

Que quieras repetir. Porque me siento segura, feliz, con el placer de lograrlo. 

  

26/11/20, 16:25 

TS: ¡Por fin estamos de vuelta en Hangout! 

Ahora necesitamos comunicarnos y amarnos unos a otros. 

Eres hermosa mujer. 

Te amo. 

  

14/12/20, 06:20 

Beaky: Yo también te amo. 

  

15/12/20, 06:43 

Beaky: Ahora sabemos que nos amamos. 

  

TS: Eres muy dulce, educada, sincera. 

  

16/12/20, 16:18 

Beaky: Buenos días. 

 



Jun 10, 2022 

* Lo que ha de llegar nadie lo sabe. Sólo sabemos lo que tenemos entre manos. 

  

* Tú, el observador que observa a otra persona, ¿no son lo mismo? 

  

* “Trata bien cada parte de tu toalla porque la parte que te limpia las nalgas hoy, te limpiará la 

cara mañana”. 

Tal vez, tu enemigo, se convertirá en tu amigo. O tu amigo, se volverá tu enemigo. 

  

* «No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua, mejor pregúntate por que 

tu sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla». 

La seguridad no existe. Así que, uno no puede saber nada del futuro. 

  

* ‘Debe tenerse en cuenta firmemente que todo lo que es mental no es real’. 

Por eso, el que dice que sabe es que no sabe todo. 

¿Se puede discutir, rechazar esto? 

Tanto se puede negar como afirmar infinitamente. 

Por lo que queda, es el silencio, el vacío, la nada. 

  

* La mente no se puede purificar ni forzar ni maltratar ni violentar. 

Se tiene que comprender. 

  

* Limpiar, purificar, o lo que sea que hagas, ¿no es un deseo de la mente? 

Pero si no haces nada. Solamente mirar, observar lo que sucede dentro y fuera, eso genera 

orden. La mente se silencia. 

Y llega la dicha del presente, del ahora. 

  

* Toda acción es lo mismo, la vida operando. 

La diferencia está en para qué vivimos. 

  

* «Las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias». -

Molière. 



Porque cuando uno que se cree que todo lo sabe, ¿no es un estúpido? 

 

Jun 11, 2022 

* Por eso que el maremágnum es mundial. Hay que ir con cuidado cuando hablamos, para no 

parecernos viejos pueblerinos, aldeanos. Creyendo que solo es importante el lugar donde 

vivimos. 

Y de ahí, un poco más adelante, entra el nacionalismo europeo, americano, ruso, chino, hindú, 

etc. Qué es lo que nos divide y que trae el conflicto. 

Cuando todo es una unidad, todos podemos pasar hambre, quedarnos sin dinero, sin seguridad 

social, por el caos hacia dónde vamos. 

  

* Y nuestra realidad, está condicionada por nuestra programación. ¿Podemos 

desprogramarnos? 

  

* Quieres decir, ¿Qué puedes dominar el sexo, el miedo, la vanidad, el deseo en general? 

  

* La vida tal como es, no hay forma de encontrar algo que te apoye, ni para aferrarte. 

Porque, el amor viene lo nuevo. 

  

* La tristeza llega, cuando no comprendemos cómo funciona la vida, ni cómo funciona el 

pensamiento, ni la mente. 

  

* «En el silencio Dios deja de ser objeto y se convierte en experiencia». 

Thomas Merton. Monje trapense, teólogo, escritor, místico, activista y especialista en religión 

comparada. 

Está la experiencia del infinito. Lo que nada tiene fin. 

Pues siempre puede haber más. O menos. 

  

* “El Amor infinito puede ser experimentado”. 

¿Lo infinito, puede ser experimentado? 

Pues el infinito no se puede explicar ni medir. Ya que sólo nos hemos de atener a nombrarlo. 

Algo así, como dios. 

  



* Cuando comprendes la ilusión del pensamiento, de la mente. 

Es cuando todo cambia. 

 

Jun 11, 2022 

Conversación con Essa M Sallah. Vive en Old Yundum, Western, Gambia 

Trabaja en el Ejército Nacional de Gambia 

Estudió en el Management Development Institute. 

  

29/10/2020, 05:58 

TS: Gracias, Essa M Sallah. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

 

29/10/2020, 13:32 

 Essa: Gracias por tu respuesta estoy feliz de conocerte y espero que seamos buenos amigos. 

 

29/10/2020, 16:56 

TS: Escribe sobre ti. O pregunta qué quieres. Y nos conoceremos. 

 

29/10/2020, 17:39 

 Essa: Soy Essa Sallah de Gambia África Occidental conocida como la costa de África. Soy soldado 

del Ejército de Gambia. He servido 10 años en el Ejército de Gambia y ahora me quedo con 2 

años. 

 

TS: ¿Y qué quieres? 

 

Essa: Estoy buscando un verdadero amigo. 

 

Essa: ¿Y tú? 

 

TS: Yo no soy gay. 

 

Essa: No soy gay. 



 

TS: ¿Y qué quieres? 

 

Essa: Amistad. ¿Y tú? 

 

TS: Además. 

 

Essa: Ok eres bienvenido. 

¿De dónde eres? 

 

TS: No hablo inglés. Utilizo Google Translator. Hablo español. 

 

29/10/2020, 18:55 

Essa: De acuerdo. 

Lo siento amigo mío, ¿cómo está tu esposa e hijos? 

 

TS: Estoy soltero. 

 

Essa: Ok Estoy casado y tengo hijos. 

 

Essa: Hola mi amigo ¿ves mis fotos familiares mi esposa e hijos y yo? 

 

29/10/2020, 19:20 

TS: ¿Y qué quieres? 

 

Essa: ¿Por qué siempre me preguntas qué quiero? 

Qué quieres. 

 

TS: Porque has venido a mí. 

 



29/10/2020, 20:48 

Essa: Te dije amistad. 

29/10/2020, 21:56 

TS: ¿Me conocías por algo? ¿Es la primera vez que sabes de mí? De todos modos, disfrutemos 

de la amistad. Del amor. De la compasión. 

 

Essa: Ok eres bienvenido. 

 

30/10/2020, 19:27 

TS: Además de lo que dijiste. Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

 

31/10/2020, 15:56 

Essa: Hola buenas tardes. 

 

01/11/2020, 18:44 

TS: Te envío estos textos, por si te interesan. 

  

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

para los humanos. 

Bueno, el estrés -que es miedo- no es sólo de la sociedad en la que vivimos. 

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

a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. Ser nada. Para no alcanzar nuestras metas. A la vejez, 

a la muerte. 

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

Quiero decir, no hagas un problema de eso. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y 

lo que es. 

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

  

* Carta enviada al cardenal de Barcelona. 

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

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

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

años. Para presumir, para publicitar, para impresionar a la gente mundana como tú y tus 

desafortunados seguidores. 



Si viniera Jesús, os sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que no 

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

indiferente, insensible al dolor de los que nada tienen, viviendo en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te cuento. Y dirás: ‘Qué inocente. Todo lo que decimos se cree. 

Él cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario para poder vivir 

como Jesús quería”. 

  

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

división, del conflicto. 

  

* Lo que temes tiene poder sobre ti. 

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

presente, futuro. En otras palabras, del ‘yo’. 

Después La próxima generación será aún más adicta a los ordenadores y los móviles. Ya que 

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

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. 

  

* Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas» 

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

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

pequeño. no pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de pez pequeño. Te 

quejas, ruges, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto democracia – donde todos somos iguales? 

  

* Ser independiente, libre. Uno tiene que ser. Otra cosa es ser políticamente, territorialmente. 

Bueno, parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 

defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 

  

* «Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista». 

Pero se fue a la guerra. Hizo la guerra. 

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

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

intensidad diferente. 

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

a hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 

  

* «La vida sucede independientemente de las opiniones que nos empeñamos en dar». 



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

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Estamos buscando placer. Sin darme cuenta, 

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

problemas llegan a su fin. 

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

Que quieras repetir. Porque me siento segura, feliz, con el placer de lograrlo. 

  

 

03/11/2020, 07:27 

Essa: Hola buenos días. 

¿Cómo estás hoy? 

 

TS: Buenos días. Estoy bien. 

 

Essa: Está bien. 

03/11/2020, 12:42 

TS: España. 

 

03/11/2020, 13:11 

Essa: Ok, eso es genial. 

¿Cómo estás hoy? 

 

03/11/2020, 13:43 

Essa: ¿Cómo está su familia? 

 

03/11/2020, 15:57 

TS: Todo bien. Esta mañana estaba oscuro, nublado. 

Hemos ido a consultar sobre el nuevo celular. Al taller de venta, reparación, mantenimiento. 

Luego fuimos al supermercado. Para comprar verduras, frutas, pan y chocolate. 

¿Cómo fue tu mañana? ¿A qué te dedicas? 

 

03/11/2020, 20:13 



Essa: Oh, sí, eso es bueno, mi amigo espero que haya estado bien. 

Hoy fui a mi parcela de tierra para limpiar la hierba. Estoy pensando cómo construir una casa y 

mudarme allí. Porque pagar el alquiler no es fácil conmigo, el salario del Ejército es muy 

pequeño. 

 

04/11/2020, 10:47 

Essa: Buenos días. 

 

04/11/2020, 12:59 

TS: Esta mañana escribí esto: 

“Buenos días, te envío esto que acabo de escribir: El amor es lo más maravilloso. Y también 

puede ser lo más doloroso. Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un 

horario rígido. Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política 

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

norma, ni manera. 

El amor es la libertad de todo. Puede ser la única manera de aprender”. 

 

04/11/2020, 13:31 

Essa: Oh sí, eso es cierto amigo mío, el amor es ciego, el amor es poderoso 

¿Tienes esposa e hijos? 

 

04/11/2020, 21:22 

TS: Soltero. Una hija 

 

05/11/2020, 01:34 

Essa: De acuerdo. 

Tengo tres hijos, dos niños y una niña. 

 

05/11/2020, 07:09 

TS: Soltero. Una hija. 

 

05/11/2020, 08:10 

Essa: Ok, ¿cómo se llama, por favor? 



 

06/11/2020, 07:29 

Essa: Hola. 

  

TS: Buenos días. Cuando las cosas funcionan correctamente. Es porque el amor está operando. 

Gracias por todo. 

Lo que se ve y lo que nosotros vemos. Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para nuestras 

mentes estrechas y mezquinas. 

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

¿Y está lleno de referencias de los africanos? 

 

Essa: ¿Tienes WhatsApp por favor? 

Facebook no es seguro bien por lo que muchos estafadores y personas falsas. 

¿A qué página te refieres? 

 

TS: Se ha producido un error. El comentario es solo este: 

Buenos días. Cuando las cosas van bien. Es porque el amor está operando. Gracias por todo. Lo 

que se ve y lo que nosotros vemos. Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para nuestras 

mentes estrechas y mezquinas. WathApps, es incómodo. Los textos largos no están bien 

escritos. Bueno, el teclado es pequeño. 

 

Essa: De acuerdo. 

Me gusta WhatsApp es agradable. 

El mío es +2203974212 

 

08/11/2020, 11:59 

Essa: Respóndeme.  

  

TS: No es posible. El teclado es pequeño. Para textos largos. Con el ordenador tengo suficiente. 

  

08/11/2020, 16:30 

Essa: De acuerdo. 



Ya veo. 

08/11/2020, 17:25 

Essa: ¿Qué estás haciendo hoy? 

 

TS: Trabajo. Mucho trabajo. Ahora. 

 

Essa: ¿Estás trabajando? 

 

TS: Sí. 

 

08/11/2020, 22:00 

Essa: Responda mi mensaje de voz por favor 

 

TS: No se entiende. Es una audiencia sin claridad. Escríbelo. 

 

Essa: Te enviaré otra voz. 

  

TS: De acuerdo. 

 

10/11/2020, 18:45 

Essa: Hola. 

 

13/11/2020, 19:13 

Essa: Hola. 

 

13/11/2020, 22:33 

TS: No hablo ni escribo en inglés. Es el Traductor de Google. El que hace el trabajo para poder 

hablar en inglés, francés, portugués, hindi, árabe, etc. 

 

13/11/2020, 23:29 

Essa: ¿Cómo estás? 



De acuerdo. 

19/11/2020, 06:53 

TS: Bien. ¿Y tú? 

19/11/2020, 08:54 

Essa: Estoy bien gracias por preguntar 

 

23/11/2020, 07:54 

Essa: Hola buenos días espero que todo esté bien contigo y tu familia 

 

TS: Estamos bien. Gracias. Y que tus familiares y amigos también lo estén. 

Tienes pareja, etc. 

 

Essa: Gracias no tengo pareja. Está M. 

¿Y tú? 

 

 Essa: Esta M. 

¿Tienes pareja? 

 

TS: No. Soltero. Voy a desayunar. Llego tarde. Te amo. 

 

Essa: Ok gracias te amo también. 

Envíame tus fotos por favor. 

 

Essa: Esta M. 

 

23/11/2020, 12:00 

TS: Ok, gracias te amo también Si quieres ver una foto mía. Tienes que ir a la página de Facebbok. 

A Tiwetter. A tonisegarra2754. 

Pues, no sé cómo mover las fotos. 

 

23/11/2020, 14:22 



Essa: Ok este es mi número de WhatsApp por favor +2203974212 

 

23/11/2020, 17:04 

Essa: Hola respóndeme 

 

23/11/2020, 20:06 

Essa: Hola buenas noches mi querido amigo. 

Entrar 

24/11/2020, 07:56 

Essa: Hola. 

 

24/11/2020, 18:42 

TS: Vamos a instalar el WhatsApp. 

 

24/11/2020, 22:36 

Essa: De acuerdo. 

Si lo instalas puedes añadirme por favor 

 

25/11/2020, 06:27 

TS: GM. Está bien. 

Entrar 

25/11/2020, 08:49 

Essa: Hola buenos días mi amigo. 

 

25/11/2020, 16:22 

Essa: ¿Hasta dónde? 

¿Lo instalaste? 

Entrar 

25/11/2020, 16:45 

TS: Hola. WhatsApp es mensajería. No escribo mensajes. Escribo opiniones, información. Así 

que solo lo usaré para uno o dos mensajes. 



 

25/11/2020, 17:17 

Essa: De acuerdo. 

Llamada de audio 

50 segundos. 

 

0:11 

TS: Lo siento. Entiendo poco inglés. Escribo en español y Google Translate. Lo traduce al inglés. 

Y al revés G. Traducir. Traducir del inglés al español. 

 

25/11/2020, 17:49 

Essa: Ok mi querido amigo. 

Me alegro de conocerte, espero que vengas a Gambia África Occidental conocida como la costa 

de África para las vacaciones. 

 

TS: Gracias. Señor. 

 

Essa: Eres bienvenido en cualquier momento envíame tus fotos 

 

25/11/2020, 18:17 

TS: No sé cómo mover las fotos. Puedes verme en la página de Facebook, en Twitter, en 

Instagram tonisegarra2754. Lo siento. 

 

25/11/2020, 18:34 

Essa: De acuerdo. 

 

26/11/2020, 09:46 

Essa: Hola buenos días mi verdadero amigo cómo estás hoy. 

 

26/11/2020, 13:16 

TS: Sí. Hoy está bien. Llueve aquí. 



 

26/11/2020, 13:31 

Essa: De acuerdo 

Esta M. 

Estoy bien gracias 

 

28/11/2020, 17:57 

Essa: Hola buenas noches mi querido amigo espero que estés bien 

Entrar 

28/11/2020, 18:28 

TS: Hola. Mucho trabajo. 

 

29/11/2020, 06:16 

Essa: Hola buenos días 

 

TS: Buenos días. Cómo te va. 

 

Essa: Estoy bien gracias por preguntar 

Esta M. 

Espero que te vaya bien mi amigo 

 

TS: Sí. Yo ya. Mucho trabajo. 

 

Essa: Estás en el trabajo y dónde estás trabajando mi amigo 

 

TS: Ordenador. Es mi herramienta de trabajo. 

 

Essa: Ok eso suena bien mi amigo yo también quiero estudiar informática, pero no tengo 

patrocinador. 

 

29/11/2020, 21:43 



Essa: Hola buenas noches señor. 

 

TS: Voy a dormir pronto. Nos vemos mañana. Amigo. 

 

Essa: Ok buenas noches mi amigo 

 

09/12/2020, 12:04 

Essa: Hola buenos días amigo mío cómo estás 

 

13/12/2020, 16:26 

Essa: Hola buenas tardes 

 

TS: Hola. ¿Qué quieres? Tengo mucho trabajo. Así que di lo que quieras, necesites. 

 

Jun 11, 2022 

* “Hasta cuando hay nada estas tu presente.”. 

Eso es un sinsentido. 

Cuando no hay nada. Esa nada es. 

Y el que pasa por ello, no está; está fuera -aunque el cuerpo sí que está-. 

  

* ¿Tú cómo sabes si tu compañero está en la nada o no? 

Tú habla de ti. Deja a los otros. 

  

* «La conexión invisible es más fuerte que la visible. Para llegar a la estructura básica de las cosas 

debemos ir a su oscuridad. ” ― Heráclito. 

Seamos prácticos: todos estamos unidos invisiblemente. 

  

* Cada mujer es diferente e igual a todas las demás. Así mismo, les pasa a los hombres. 

  

* La paradoja está, en que para unos es el mejor momento. Pero para otros, no lo es. 



La naturaleza para unos es dulce, espectacular, llena de belleza. Pero a su vez, para otros 

representa los desastres, la crueldad, la muerte. 

Un sunami, un volcán, un huracán, los rayos que caen, la lluvia que hace que se desborden los 

ríos, el viento furioso que lanza las olas contra las costas. 

Todo ello, además de su belleza, también genera todas las miserias humanas, desgracias, 

horrores. 

  

* No te das cuenta que en toda afirmación lleva implícita su negación. Recuerda que, al infinito, 

no lo vas a vencer ni dominar. 

  

* “Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo”. 

Y dueño de sí mismo, no hay nadie. Ni libre. 

  

* Las ideas, teorías, las palabras. Son divisivas, y nos enfrentan haciendo violencia, las guerras. 

Todo lo demás: las armas, las bombas, las matanzas, los fusilamientos, los cuarteles, los políticos 

corruptos. Son la consecuencia de ese estado divisivo como vivimos. Con sus nacionalismos, los 

bloques, con sus religiones organizadas. 

Y al final de todo, ahí están los miserables, los que viven en la pobreza. Ya que los estados no 

tienen dinero, porque se lo gastan en tener un ejército bien pertrechado con las últimas armas 

destructivas, asesinas. 

Luego hablan de paz, de la no violencia. 

 

Jun 11, 2022 

Denman Bradley. 

Son amigos en Facebook. 

Vive en Heere. 

Admin de evangelina -el librito. 

  

  

08/03/2013, 03:40 

TS: * Te envío este texto por si estás interesado. Sobre el tema de la crisis económica. Quiero 

decir, que una de las soluciones para arreglar la economía es que el gobierno, sacaría, obtendría 

el dinero de los ricos y poderosos. 

¿Lo hará? No lo hará, porque el gobierno es el servidor de los ricos y poderosos. Así que esta 

crisis, como la anterior, como todas, los pobres la han pagar. 



Sólo falta ver si los pobres, aceptan la solución equivocada de la crisis que está en su contra. Si 

no lo hacen, sabemos que habrá disturbios y violencia, como ya sabemos que otras veces 

sucedió. 

En tus manos está el no decir mentiras ni falsedades, que se dicen muchas, y se adhieren a esa 

realidad. Cuando decimos que todos somos iguales ante la ley, ¿es esto cierto? No lo es. 

Esto es una ilusión, una mentira, como que no hay castas, no es cierto, vivimos en el engaño 

para conseguir favores y beneficios. ¿Te das cuenta de dónde estamos? Cuantas más mentiras 

y falsedades, más irritables, más odio y enojo contra los ricos y poderosos. ¿No entienden lo que 

es? 

Me explico: habiendo visto que no hay solución para hacerlo todos de una vez, al mismo tiempo, 

cada uno que haga su propia solución. Así que, si no quieres corrupción, no lo hagas, no hagas 

robos o hurtos, no los hagas, no queremos anarquía y desorden, sé cuidadoso y diligente. Y así 

sucesivamente. Ahora sabemos que ningún gobierno, sin cambiar el paradigma de la corrupción 

y la inmoralidad, será capaz de resolver nuestro problema. 

Entonces, ¿qué haremos? Todos los que hicieron la revolución, querían hacer lo mismo que los 

otros, los demás. Eso es todo. 

  

* Te envío este texto que habla de violencia. Con amor y cariño. Hay algo en lo que creo 

que estarás de acuerdo: hay infinitas formas y posibilidades de negar la guerra-

violencia, la brutalidad, la crueldad, etc. Pero también hay infinitas formas y 

posibilidades de hacer la guerra. Así que cada uno hace lo que quiere, hace lo que tiene 

que hacer. 

Porque, si impongo mi juicio, comienzan el conflicto y la lucha, después de la violencia y 

la carnicería de la guerra. Y, si impones tu juicio, seguramente será el mismo: habrá 

división y conflicto, violencia y guerra. 

Es un poco como el fuego cuando comienza, puedes quemarte fácilmente, pero cuando 

se expande y agranda nada puedo controlar o extinguir. En caso de conflicto, violencia 

y guerra, es lo mismo: solo el que conquista lo hace porque el otro ya se ha extinguido 

su fuerza, su odio y su sed de destruirte creen que es tu enemigo. 

Y aunque el paradigma la victoria vencedora como gasto de lo que sea. Así que cuando 

dicen que un bando es muy asesino, también deben referirse a los que hacen lo mismo. 

Y si lo hacen porque pueden, alguien más poderoso es capaz de hacerlo, o temen y 

avergüenzan por sus prejuicios o moral.  

Entonces, los nazis y otros hicieron lo que quisieron, porque no tenían miedo de 

cualquier persona en el mundo, o de su propia moral. Bueno, habían inventado y 

adoptado un nuevo paradigma moral. Pero básicamente son los mismos que el otro, ya 

sean perdedores o ganadores. 

Así que una persona para preguntarse: ¿Qué habría pasado si los nazis hubieran 

ganado? Él respondió: «No habría pasado nada, habría sido otro imperio». Es decir, 



presentarían la historia de todo lo que sucedió y lo hicieron para que fuera aceptable, 

como todos los ganadores, porque son crueles y asesinos. 

Así que todo el problema es de cada uno. Mi problema es lo que hago con mi vida, y lo 

que tú haces con tu vida. 

Escudo justificado y otros en autoridad, en religión organizada, en las opiniones de los 

demás, es tan banal y superficial que no resuelve el problema, nuestro problema. 

Porque todo lo que te digo, lo tienes que saber porque básicamente somos los mismos 

psicológicamente. Entonces, si digo o digo una mentira o falsedad, tú lo que necesitas 

saber. Y si realmente es negativo, deséchalo radicalmente. Todo lo demás, lo que hacen 

los demás no es importante, porque no podemos hacer nada para detenerlos o 

cambiarlos. Solo necesitamos una forma de influir en la sociedad en el mundo, y es la 

forma en que vivimos. https://www.tsegarra.com Twitter: Mussol 

  

11/03/2013, 22:33 

Bradley: - Dentro de la Vida de Uno… aRe mAny -son muchos- (el mAni -muchos-, de 

Quién: Uno beCoMes -se convierte- y es Cada Uno) Como antes yo era yo -yo era todo 

Lo demás; -así después de que termine esta Vida: soy i eVery -yo cada vez-. (después-

de-lo-cual… yo de nuevo soy mi Ser) ~ una y otra vez ~ hasta que, dentro de Todo: soy 

perfecto ~ (Todo entonces visto como mi Ser, a través de Todos los ojos, siendo Perfecto) 

 

Bradley: Si parece demasiado pesado … – colóquelo ante Usted ~ Uno encontraría que 

Se lleva a sí mismo. Entonces podría Uno llevar lo que lleva a uno mismo  (ya no cansado) 

~ el ShELF  -el Estante-~ 

 

Bradley: para Siempre (and Ever -y siempre-) ~ the Only ~ aGain -el Único ~ de nuevo. … 

ya que las hojas están empezando a brotar… – Está cerca ~ a(i)m -soy-. 

  

Bradley: … si es así, kNow -sé- que soy Tú en un cuerpo diferente… (y que Vida después 

de la Vida: Volvemos a conocer a aGain -otra vez-~ … entonces sí… Tú kNow -sé- de ti 

bien ~  

 

12/03/2013, 04:44 

TS: La vida es siempre la misma: destrucción, amor y construcción. Si lo entiendes para 

que vivas cada momento, en cada desafío, te libera de la angustia del deseo, de querer 

o no querer. 

Si el ‘yo’ no existe, no funciona, no hay fricción con la realidad, con lo que es. Y entonces 

eres ágil, joven y hermoso. Sin problemas ni complicaciones. Si sabes ver qué es la vida, 

https://www.tsegarra.com/


no hay nada que mejorar. La perfección es una abstracción en el tiempo, una idea o 

teoría, a alcanzar. 

En el ahora, todo ya es perfecto. El problema no es la reencarnación, en el futuro, el 

problema es ahora, en este momento. Y ahora el problema que tenemos es la relación. 

Y la relación es lo único que determinará cómo vivimos. No solo la relación con las 

personas. Pero con nuestras ideas, teorías, la relación que tenemos con nuestros libros, 

coche, casa, ropa, dinero, etc. 

 

12/03/2013, 19:38 

Bradley: -Que la Gente sea yNuestros libros, y que el Cuerpo sea yNuestro coche ~ – que 

Tu casa sea tHat -esa-: el tiMe -tiempo- reSurja, la Eternidad hasta ahora… – y que la 

Buena Voluntad sea yOur -tu- ropa, también Viviendo más allá del Hombre ~ – que así 

todo se encuentre como yOur reWard -tu recopensa- (incluso la Mano del Dador). 

 

19/03/2013, 04:37 

Bradley: {} Eres una gema, ya refinada, y sin embargo serás más completa. Porque el 

Fuego que limpia arde a tus pies ~ – incluso ahora trabaja dentro de Ti y se propaga 

mientras Hablas. No hay necesidad de cuidar – los carbones han sido colocados. (solo 

la Vida después de la Vida puede ser re-Hecha) ~también Ahora ~ y luego Entonces 

~Todo es mayor ~ Re-Pagado~. 

 

16/12/2021, 16:41 

TS: Gracias por ofrecer tu amistad. 

 

 

Jun 12, 2022 

* «A quién sabe todas las respuestas no le han hecho todas las preguntas». 

Todo es infinito. Que es lo inabordable, lo innumerable. -Confucio. 

  

* “Solo una mente, en movimiento habla de ideas de transcenderse así misma por 

medio sí misma, de fragmentarse para lograr tal ilusión. Una mente en silencio es una 

mente sin conocimiento de nada, no conoce trascendencia ni logros, mientras más 

conocimiento, más turbia es la mente”. 

Pero el silencio es lo más aburrido, solitario, no vale nada. 



Lo que vale, da dinero y poder, es la acción, el ruido, el ir de aquí para allá, la vanidad, 

el imperio del ego, del ‘yo’. 

  

* “Por eso aconteció que por medio de la misma conciencia que devino te das cuenta 

negando que no eres para intuir quién eres”. 

No yo, ni tú ni nadie. 

  

* ¿Por qué quieres cuestionar a las personas que no piensan como tú? 

Pues ellos también te cuestionaran a ti. 

  

* Pero si eso les pasa a todos. No te olvides que el observador es lo observado. 

Por eso, todos somos iguales. 

  

* «En ese estado de atención no de deseo, el observador es lo observado. Somos el 

mundo». 

Somos el mundo. Somos el todo. Somos el universo. 

  

* Las bailarinas de ballet se destruyen ‘…los pies, etc.’. 

Los tobillos, los dedos, todo el pie. 

  

* “¿Quieres confiscar las armas americanas? ¿Qué tal quitárselos a los criminales? Ya 

sabes, como una prueba”. 

Puede que los que llevan armas de fuego, sean criminales. 

Cuando se aprobó, se hizo legal tener armas. Era en el momento en que los pioneros 

europeos, estaban viviendo solos en medio del campo, de la pradera, del bosque, de la 

montaña. 

Y como también llegaron personas peligrosas, aventureras. Los que ya estaban 

establecidos en sus tierras, ranchos, casas. Había la posibilidad de que esos aventureros 

peligrosos, pudieran hacer algún daño a las personas ya establecidas. 

Y también podía defenderse de aborígenes del lugar -Apaches, Cheyenes, Seminolas, 

Comanches, Pies Negros, etc.-. 

Pero ahora, en la actualidad, esos peligros del campo, etc., ya no existen. Porque la 

mayaría vivimos en las ciudades. 



 

 

Jun 12, 2022 

* Siempre quieres el conflicto, la guerra. 

Es tu libertad, pero sufrirás las consecuencias -como ya te pasó-. 

  

* Los gritos quiere decir que hay desesperación, desbordamiento. 

¿Qué podemos hacer? 

Ser afortunados y darnos cuenta de la alteración, comprenderla y así que llegue la inteligencia, 

que es orden, armonía, compasión, amor. 

  

* La vida, la mente, es una totalidad. 

Por eso, no hemos de agarrarnos a nada ni a nadie. 

  

* ¿No has visto los dos pies destrozados de una joven bailarina de ballet? 

  

* «Para el sabio ve el ser en todos lados». 

Porque tiene amor. No quiere el conflicto, la jarana, con su sus infinitos argumentos -ideas, 

conceptos, teorías-. 

  

* Manden los que manden. Van a ser ‘esos pervertidos’. 

Así que, no puedo confiar con nadie. 

Sólo yo y lo que me toca vivir. Tengo bastante. 

Mis molestias, humillaciones, no pueden provocarme que me convierta en un violento guerrero. 

  

* «No es lo que entra en el cuerpo por la boca o accede a la mente a través de los ojos y los 

oídos lo que contamina al hombre. El hombre sólo es contaminado por el mal que puede 

originarse en el corazón, y que encuentra expresión en las palabras y hechos de tales personas 

impías. ¿No sabéis que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los malvados 

proyectos de asesinato, robo y adulterio, junto con los celos, el orgullo, la ira, la venganza, las 

injurias y el falso testimonio? son precisamente esas cosas las que contaminan a los hombres». 

UB. 

El trabajo está en verlo, comprenderlo y la acción instantánea, total. 

  



* El trabajo es: poner orden dentro de nosotros. 

Y eso llegará a los demás. 

 

Jun 12, 2022 

Envios a Tiago 

Lives in Porto, Portugal 

Studied at Life 

  

  

07/11/2021, 07:25 

TS: Como en el grupo no se puede publicar. ¡Le envío este comentario a 𝗗𝗼 𝗡𝗼혁 𝗯𝗲 𝗟𝗲𝗱 𝗕𝘆 

𝗢혁𝗵𝗲𝗿혀! –¡Ayuda! Acción que una persona hace de manera desinteresada para otra por aliviarle 

el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o 

riesgo que le pueda afectar, etc.-: Creer que hay gente buena, santa, ¿no es una ilusión? 

¿Podemos vivir sin dañar a nadie ni a nada que tenga vida? 

  

TS: El niño es un ser humano, un hombre. Y todos los hombres, y seres vivos, están programados 

para sobrevivir. Y sobrevivir significa hacer daño al otro. 

Y el otro también sufrirá para que no se lo coman. Y pueda seguir viviendo. Ese es el drama de 

la vida: para vivir unos, los demás tienen que morir. 

  

  

07/11/2021, 07:49 

TS: Los sacerdotes son como contadores de historias. Quien se atrevió a hablar de lo que no se 

puede hablar: de Dios, del universo infinito, de la eternidad, del mal y del bien. 

Los cuentacuentos, que son personas para distraer y divertir a la gente. No les quedó más 

remedio que hablar de los problemas de la gente -de ellos mismos-. Y de ahí nacieron los 

filósofos, teólogos, gurús, maestros, sacerdotes, los llamados líderes religiosos, espirituales y 

mesías, etc. 

Pero eran tan astutos y tan convincentes. Que sus oyentes creyeron sus historias: Dios, el cielo, 

el infierno, los santos, los malos, etc. 

  

TS: ‘Mi eseidad no estaba allí, ha aparecido y es temporal, no tengo control sobre ella’. 

Aseity, ¿no es nuestra programación? Que es sobrevivir. Y hacer lo que hacemos para seguir con 

vida: comer, vestirnos, tener un piso, un coche, viajar, etc. 



Y todo eso, como todos lo queremos, es cuando surgen los problemas. Porque, como tenemos 

miedo a morir, se genera una feroz competencia por ganar, si no los demás triunfarían. Y ellos 

también hacen lo mismo: querer sobrevivir. 

  

08/11/2021, 19:37 

TS: «¡Hagamos siempre del amor el vencedor de la malevolencia!». 

Para ser amor, ¿tiene que ganar el amor? ¿O solo se puede empatar? Ya que, si hay un ganador 

y un perdedor, es como si fuera la victoria del verdugo contra la víctima. 

  

10/11/2021, 07:35 

TS: En última instancia, todo es parte de ti y tú eres responsable de ello. No hay nadie que 

escuche tus excusas; no hay tribunales de apelación, toda la responsabilidad es suya. Estás solo, 

absolutamente “solo”. 

¿Qué noticia es esa? ¿Los niños ya lo saben? Vivir implica estar solo y estar acompañado. Sufrir 

y no sufrir. Y todo eso depende de nosotros y de nuestra suerte. 

  

TS: “Mis amados, para terminar nuestra meditación de hoy, ¡vamos a reírnos a carcajadas! Su 

vida es su karma. Esta es la única regla que existe: atravesar el misterio de la vida… Dios no es 

su sirviente. Él no puede cumplir». 

El universo -Dios- no sirve a nadie. Solo se sirve a sí mismo. 

  

11/11/2021, 07:14 

TS: «‘¿Conoces el poder de dios?’. DICES ‘YO SOY’. ESO ES. ¿Qué más puedo decir YO SOY?». 

Decir el Ser, Yo Soy, si no hay hechos que lo demuestren, son sólo palabras. Cuando se dice yo 

soy, yo soy el Ser. ¿Es eso siempre o algo que va y viene repetidamente? 

  

12/11/2021, 18:50 

TS: «Fe, fe, fe en nosotros mismos, fe, fe en Dios: este es el secreto de la grandeza”. 

Esa fe es la que nos hace destruirnos a nosotros mismos, con la crueldad, con la violencia, con 

las guerras. Mi fe contra la tuya. Esa es la forma en que vivimos. Entonces nos llamamos 

religiosos, espirituales, creyentes. 

¿Por qué, si sabemos todo eso, seguimos con esa fe en las creencias, en los llamados libros 

sagrados? Es por el miedo que tenemos a la vida, al pasado, al presente, al futuro. 

¿Sabes por qué? Porque no tienen amor. Necesitan a alguien que los guíe, los halague, los mime. 

Pueden repetir un mantra, voces, oraciones innumerables veces. Pero el amor no podrá llegar. 

Porque estarán divididos, en conflicto. 



  

13/11/2021, 16:45 

TS: 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗭 𝗞𝗔𝗙𝗞𝗔 – 𝗠𝗲혁𝗮𝗺𝗼𝗿𝗽𝗵𝗼혀𝗶혀 Para que el amor sea, la división y el conflicto no tienen 

que operar. 

  

TS: La búsqueda en lo psicológico, espiritual, no es adecuada. Porque la búsqueda no tiene fin. 

Todo descubrimiento debe estar en el ahora. Sin tiempo cronológico. 

  

TS: «Dios no viene donde reina la timidez, el odio y el miedo». 

Dios es el padre celestial. Y Él no deja a nadie desamparado. Puesto que Dios, no conoce ni el 

bien ni el mal. Esas palabras son mundanas. Poseer a los hombres para hacer negocios, ganar 

poder, autoridad. 

  

18/11/2021, 07:55 

TS: “Una verdadera educación no te enseñará a competir, te enseñará a cooperar”. 

La verdadera educación no existe. Excepto en el campo técnico, material. Todos estamos 

programados de la misma manera. 

Es como si todos estuviéramos enfermos; pero cada uno en mayor grado o no. En la 

programación, hay algunos que no son conscientes de que están programados -enfermos-. 

Pero hay otros que saben, son conscientes. Han visto, han entendido la realidad de la vida. 

  

23/11/2021, 08:01 

TS: No hay viaje esclarecedor a ninguna parte. La verdad, la realidad, el amor, vienen como un 

regalo. No puedes ir tras él. Ni lo pidas ni lo pidas. El amor, la realidad, la verdad, viene sin que 

nademos por ella. 

 

Jun 12, 2022 

* Seguimos con la guerra, los insultos, la falta de educación. 

Toda una inmoralidad. 

  

* ¿Con insultos? 

Por cierto, aun no has dicho nada del asalto violento de tus colegas partidarios de Donald Trump. 

Que, según los informes judiciales, él instigó, apoyó. 

Eso sí que grave, muy grave. Murieron en el asalto varios policías. 



  

* La pregunta es: ¿los europeos son torpes, ciegos ante esos absurdos y maquinaciones con los 

americanos? Boris Jonson, Macron, Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea. 

  

* No entiendo. 

Habla para que se pueda entender. 

  

* ¿No crees que, si hubiera verdadera justicia, compasión, amor, no habría delincuentes 

criminales? 

  

* Señora. 

Hago lo mismo que tú. Que toda la humanidad. 

No hay escapatoria. 

  

* Todo eso son historias, cuentos. La realidad es que estamos aquí en este mundo, Y somos 

nosotros los hemos de resolver los problemas. Unos son inmorales, les gusta la violencia, la 

guerra. No saben salir de ese ámbito. 

¿Puedes ver que hay algo más que no sea la violencia, los ejércitos, los policías, las personas que 

llevan armas de fuego? 

Sólo tú lo puedes conseguir. Cuando comprendes toda la realidad de lo que es la vida: o haces 

la guerra, la violencia, la corrupción. O vives pacíficamente sin generar problemas, conflictos, 

diferencia de razas. Sin ninguna división entre nosotros. 

Sólo te deseo que seas afortunada y nos podamos amar por siempre. 

  

* Pues ahí estamos. Con los mismos problemas de siempre. 

¿Se pueden resolver? Descúbrelo tú y serás libre. 

 

Jun 13, 2022 

* Hay infinitas posibilidades de que sea, falso, o que no sea falso. 

Así que, es absurdo seguir discutiendo. 

  

* ¿Puede uno autosugestionarse creyendo que tiene la conciencia tranquila? 

  



* -los políticos- No saben más. 

Y por eso, no pueden hacer otra cosa. 

  

* “Si todo sale bien, estaré contigo. Si todo sale mal, estaré contigo». 

¿Habrá que pasar por eso para comprenderlo? 

  

* No. El mal está en mí. Pero no lo uso. 

  

* La realidad de la vida es que existe el mal, el dolor, la amargura, la enfermedad y su deterioro, 

la muerte-; y el bien -ser felices, sin problemas-. 

El error está en querer que el mal desaparezca y que el bien siempre esté con nosotros. 

  

* «Un hombre sabio una vez no dijo nada». 

Alguna vez tendrá que decir algo. Si no dejaría de ser sabio. 

  

* “No todos los que despiertan se convierten en maestros espirituales. Muchos de ellos 

simplemente se convierten en el pariente favorito de la familia. Una vez leí que la mayoría de 

las personas que despiertan no saben que han despertado y simplemente continúan con sus 

vidas haciendo lo que habían estado haciendo … en silencio amorosamente”. 

¿Despertar de qué? Se supone que es de la ignorancia, la estupidez, etc. 

Pero, ese que despierta está dentro de la vida. Y, por tanto, ha de comer, trabajar, lidiar con el 

sexo, el encarecimiento de la vida, la brutalidad cotidiana; soportar la violencia, las matanzas en 

masa de las guerras y su bestialidad. 

 

Jun 13, 2022 

* Comentarista: Cuando no hay un ‘yo’, hay inmortalidad… 

TS: Ahora la cuestión es: 

¿Puede el ‘yo’ desaparecer para siempre y que no vuelva a operar? 

Comentarista: Sí. 

TS: ¿Tú cómo lo sabes, si hasta el momento en que te mueras no lo sabrás? 

  

* «El 98% de nuestros líderes mundiales son corruptos». 

Vamos a aclararlo. 



No. El 100% de las personas somos corruptos. 

Pero hay unos que son los campeones: los políticos, los muy poderosos, los multimillonarios, los 

grandes empresarios. 

  

* Cuando hay amor el tiempo psicológico no puede operar. 

  

* Lo que te decía, es que nadie sabe lo que pueda ocurrir en el futuro. 

No lo sabremos hasta que muramos. 

  

*¿Por qué hay guerras? 

La guerra es un conflicto entre dos personas. ¿Por qué hay un conflicto? Porque cada uno quiere 

una cosa diferente a otra persona. 

O sea que, renunciando a lo que uno quiere, la guerra no puede ser. 

Ahora las naciones. 

¿Por qué tienen guerras? Por lo mismo que hacen la guerra dos personas. El problema es que, 

para luchar dos naciones, se necesitan miles y miles de personas para poder vencer y derrotar a 

los otros. 

La pregunta es: ¿Vale la pena hacer la guerra? 

Esa respuesta se la tiene que hacer los que participan y creen en las guerras. Para solucionar los 

conflictos, que son los problemas. 

  

* «Entonces si no soy cuerpo porque siento tanto sufrimiento». 

Alucinar -que es cambiar la realidad- se convierte en una invención que nos genera vanidad, 

confusión, desorden, dolor. 

 

Jun 13, 2022 

* «Nos dijeron la verdad, pero no toda… Esa es nuestra función totalizar la verdad…». 

No podemos. Sólo podemos hacer lo que han hecho otros: Quiero, pero no puedo. 

  

* «Hay un derecho humano básico: El derecho de hacer lo que te plazca, pero con ese derecho 

viene también el único deber humano: deber aceptar las consecuencias». -Nietzsche. 

O sea, haz lo que te la gana. 

Pero has de consentir que los otros, hagan también lo que les dé la gana. 



  

* ¿Siempre eres consciente a ratos, momentos, horas? ¿O siempre? 

  

* Se dice que, a los locos, no hay que hacerles caso. 

  

* Si se dice: «Dios no puede ser identificado con un nombre y una forma. Él es todos los nombres 

y todas las formas. Todos los nombres son Suyos; todas las formas son Suyas. También los 

nombres de ustedes son Suyos, ustedes son Sus formas». 

Ya lo estamos definiendo a dios como el dueño. Y eso sólo es aplicable a los terrícolas. 

  

* No. Él lo pone más peligroso: ‘el deber de aceptar las consecuencias’. 

O sea, la ley del tú me pegas, yo te pego. 

  

* Todo lo que digamos de dios -el padre, el dueño y señor, etc.-. Eso no es. 

Y cada cosa que digamos sobre dios, será eso no es. 

Es como intentar describir el universo infinito. El infinito no tiene fin, ni pared ni frontera ni todo 

lo que queramos decir. 

  

* Estamos hablando del infinito. Y el infinito no tiene fin. 

Atente a eso. Y te tranquilizarás y podrás ver mejor, atentamente. 

  

* Si eres Shiva -un dios hindú, de los muchos que hay-. Ya no eres la totalidad. 

La totalidad, es la nada. 

 

Jun 14, 2022 

* Te has olvidado de los misterios de la vida. Y es el que dice: este joven, niño, muere. Estos que 

son adultos, no mueren. 

  

* Para ser consciente, no hemos de abarcar mucho, tener demasiada actividad. 

  

* La muerte repentina de un niño o un joven. ¿No te sorprenden? 

  



* Nietzsche, lo dice bien claro: Deber. 

El deber de soportar lo que uno hace soportar a otro. 

  

* Un misterio es que un niño de cinco años, un joven de veinte años, mueran de repente o de 

accidente. 

  

* “Cada cual se cava se propia tumba”. 

Sí. Por ahí está la verdad, la realidad. Que incluye también el misterio. 

  

* Todo lo que se busca en los libros, televisión, Internet, para saber más. Está dentro de 

nosotros. 

Recuerda que el saber no tiene fin, es infinito. Tanto en el ámbito material, como el espiritual, 

psicológico. 

  

* PSICOLOGIA SOCIAL… 

NELSON MANDELA. 

“Después de convertirme en presidente, le pedí a mi escolta que fuéramos almorzar a un 

restaurante. Nos sentamos y cada uno de nosotros pedimos lo que quise. 

En la mesa frente, había un hombre, esperando ser atendido. Cuando fue servido, le dije a uno 

de mis soldados: ve a pedirle a ese señor que se una a nosotros. El soldado fue y le transmitió 

mi invitación. El hombre se levantó, cogió su plato y se sentó justo a mi lado. 

Mientras comía sus manos temblaban constantemente y no levantaba la cabeza de su comida. 

Cuando terminamos, se despidió de mí sin apenas mirarme, le di la mano y se marchó. 

El soldado me comentó: 

Madiva, ese hombre debe estar muy enfermo, ya que sus manos no paraban de temblar 

mientras comía. 

—¡No, en absoluto! la razón de su temblor es otra. 

Entonces les conté: 

—Ese hombre era el guardián de la cárcel donde estuve. Después de que me torturaba, yo 

gritaba y lloraba pidiendo un poco de agua y él venía me humillaba, se reía de mí y en vez de 

darme agua, orinaba en mi cabeza. 

No estaba enfermo, estaba asustado esperando que yo, ahora presidente de Sudáfrica, lo 

mandase a encarcelar y le hiciese lo mismo que él me hizo. Pero yo no soy así, esa conducta no 

forma parte de mi carácter, ni de mi ética. 



“Las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras que las que buscan la 

reconciliación construyen naciones. Al salir por la puerta hacia mi libertad supe que, si no dejaba 

atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero”. -Nelson Mandela. 

La libertad de lo viejo, del pasado, es amor. 

 

Jun 14, 2022 

* La muerte es implacable. Y por eso a todos nos conmueve de una u otra manera. Sobre todo, 

si esa muerte es de alguien cercano, etc. 

Hemos de ser sensibles y tratarnos con respeto, amor. Porque esa persona que está viva, 

mañana u otro día puede morir sorprendentemente. Y ya no se puede hacer nada para corregir 

los malos tratos, la pereza, la indiferencia. 

  

* Sólo hemos de conocernos realmente cómo somos, cómo operamos. Así de esa manera, si nos 

conocemos, es cuando conocemos a toda la humanidad. 

  

* “LAS TRAMPAS DEL EGO 

Si crees que es más «espiritual» andar en bicicleta o utilizar el transporte público para moverse, 

eso está bien, pero si juzgas a alguien que conduce un auto, entonces estás en una trampa del 

ego. 

Si crees que es más ‘espiritual’ no ver la televisión porque crea problemas en tu cerebro, eso 

está bien, pero si juzgas a quienes todavía la ven, entonces estás en una trampa del ego. 

Si crees que es más «espiritual» evitar chismes o los medios de comunicación, pero juzgas a 

aquellos que leen estas cosas, entonces estás en una trampa del ego. 

Si crees que es más ‘espiritual’ hacer Yoga, consumir sólo alimentos orgánicos, comprar cristales, 

reiki, meditación, usar ropa «hippies», visitar templos y leer libros sobre iluminación espiritual, 

pero enjuicias a quien no hace esto, entonces tu estás atrapado en una trampa del ego. 

Estar siempre consciente para sentirte superior. La idea de que tú eres superior es la indicación 

más grande de que te encuentras en una trampa de tus egos. 

El ego quiere venir a través de la puerta de atrás. Tendrás una idea noble, cómo empezar el yoga 

y luego se tuerce para servir a su objetivo de sentirte superior a los demás. 

Empezarás a menospreciar a aquellos que no están siguiendo tu «camino espiritual». 

Superioridad, juicio y sentencia. Estas son las trampas del ego. -Mooji”. 

Mientras el ego, el ‘yo’ esté operando nuestras vidas son confusas, en desorden. 

La espiritualidad, la inteligencia, ser sensibles, libres, sino se ha comprendido el ‘yo’ -celos, 

envidia, odio, vanidad, deseos de más y más-, no podrán ser. 

  



* Para que la energía llegue en toda su plenitud, ha de llegar lo nuevo. Qué es lo no pensado, 

manoseado. Y entonces, llega la dicha de lo nuevo. 

  

* Cuando se acepta y se entiende el error. Entonces, llega lo nuevo -donde el ‘yo’, no es en sus 

ilusiones e ignorancia-. 

 

Jun 15, 2022 

* “…explora por qué el marxismo ha perdurado, incluso florecido, frente al fracaso incesante”. 

Cuando alguien está desesperado -es pobre, vive en la miseria, marginado, despreciado- 

cualquiera que le ayude le ganará su corazón. 

  

* “Nunca te creas superior a nadie, algún día siempre necesitaremos del otro…”. 

Ese día llegará. 

  

* “El arrepentimiento es como una mordida de un perro a una piedra, una tontería». -Nietzsche. 

El arrepentimiento llega con el desosiego mental, por la duda de lo que hemos hecho. O no 

hicimos en su momento -cuando era necesario-. 

  

* «’Ve a terapia’» No es un insulto. Y si lo tomas así, ve a terapia». 

Eso no es una especie de mandato autoritario, dictatorial. 

  

* “La gente que no sabe recibir, no puede amar”. 

¿El amor y la educación no van juntos? 

  

* Lo nuevo nadie sabe lo que es. Todo lo que digamos sobre el futuro, eso no es. 

  

* La conciencia es lo que sucede cuando despertamos del sueño reparador: vemos todo lo que 

no se ve en el sueño reparador. Las paredes, la cama, la sabana, nuestro cuerpo, la luz, etc. 

  

* Somos adictos a algo o a alguien, porque tenemos miedo. Cayendo que ese algo, nos librará 

de ese miedo que siempre es ahí. 

  

* Los problemas siempre existirán. Pues son precisos para vivir, sobrevivir. Ya que, un problema 

es uno de los infinitos problemas de la vida. 



De manera que, si se terminan los problemas, también se termina la vida. 

  

* ¿Diría? Es como no decir nada. 

Cuando no sabemos, no sabemos. Pero no queremos ni nos gusta el fin. 

 

* Jun 15, 2022 

Conversación con Sofía. 

Sofía: Vale, estoy aquí. 

22/12/20 12:07 

TS: Hola. Estoy terminando el día. 

Me voy a la cama a dormir. 

Te veo mañana. 

Que la pases bien. Te amo.  

Sofía: De acuerdo 

Buenas noches que tengas dulces sueños. 

22/12/20 22:16 

TS: Buenos días cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu noche? Espero que hayas dormido bien. 

23/12/20 9:05 

Sofía: Hola. 

23/12/20 16:28 

Toni: Sí. Muy bien. 

Por favor, desea enviar una foto de usted. 

Para que la inspiración florezca con facilidad. 

Te amo.  

Sofía: no tengo wifi para foto 

¿O puedes conseguirme una tarjeta para eso?  

TS: No puedo darte dinero. 

Solo tengo para comer, la computadora, la ropa, etc. 

Y ellos también me ayudan. 

Sofía: ¿Por qué no puedes darme dinero? 



24/12/20 18:37 

TS: Porque no tengo. 

24/12/20 20:25 

Sofía: Pero bebé, cualquier cantidad puede estar bien. No me refiero a dinero, sino a una tarjeta 

para mi WiFi. 

TS: Feliz Navidad. 

25/12/20 0:58 

Sofía: Buenos días. Felicitaciones 

Ver Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Jun 15, 2022 

* Esto es el verano con su histeria y su superficialidad. O sea, el calor se impone y afecta en todos 

los ámbitos. 

En invierno están las navidades, que sucede lo mismo, pero con el frío encima. 

  

* Todas las ideologías, si se llevan a los extremos. Generan división, desorden, conflictos. Que 

son la antesala de la guerra armada. 

Porque la guerra doméstica, siempre estamos con ella. En los deportes -tenis, golf, fútbol, 

atletismo, básquet- ya que todos quieren vencer, ganar, en las oposiciones, en la imagen y el 

glamour, en los coches, las casas, los chalets. 

Todo sirve para la guerra, para vencer sea a quien sea. 

  

* ‘casi’. Cuando hablamos de ver la realidad cruda, desnuda. Tiene poco valor. Puede que sea 

una excusa: casi lo he hecho bien. 

* Cuando uno tiene una joya -una manera de vivir, un trabajo bien remunerado, una cierta 

ventaja social, juventud-. Y uno se da cuenta del terreno que pisa, es cuando llega la verdadera 

joya. 

Pues de esa visión de lo superficiales que son las joyas, es cuando se libra de ellas. 

  

* Sin la imagen siempre somos como los niños: libres, decididos, bellos, embelesados. 

  

* Por eso, hay que hilar muy fino. Y para eso, hay que descartar la ilusión, lo que me gustaría 

que fuera. 

Para que llegue la verdad, la realidad, lo que genera compasión, amor. 

https://twitter.com/mussol


  

* Nosotros somos como los animales, aunque más desarrollados, que usamos palabras para 

comunicarnos. 

Pero en esencia, no sabemos nada, como los que no saben hablar. 

  

* “Claramente aun pudiendo hablar, es increíblemente complejo y difícil el podernos 

comunicar”. 

No se trata del comunicarnos. Se trata de lo que es el universo, las moléculas, las células, las 

bacterias, que podemos ver. 

Y tampoco todo el tamaño de lo grandísimo de todo lo que existe. Creemos que nos acercamos 

con las lentes -telescopios- para ver muy lejos; o para ver lo que no se ve sin microscopios: 

protones, neutrones, electrones. 

¿Podemos ‘ver’ en un potentísimo microscopio que, en un grano de arena, allí hay vida como en 

la tierra? O podemos ver o imaginar la grandiosidad del universo infinito. E insertar y 

comprender la vida y la muerte, el fin, la nada. 

 

Jun 16, 2022 

* Dicen que algunos que ven agua en el desierto -un espejismo-, se han vuelto locos o se han 

muerto de sed. 

  

* No nos escandalicemos, cada uno tiene un destino. Aunque los demás no lo acepten ni les 

guste. 

  

* «Excepto por nuestros pensamientos, no hay absolutamente nada en nuestro poder». -Rene 

Descartes. 

Ni eso. Porque todos estamos programados para hablar como hablamos, para hacer lo que 

hacemos. 

  

* «Claramente aun pudiendo hablar. Es increíblemente complejo y difícil el podernos 

comunicar». 

Es muy sencilla la comunicación tanto verbal, como la no verbal. Si tú te conoces realmente 

como eres, qué es lo que quieres. Te darás cuenta que lo que necesitamos es seguridad. Ya que 

tenemos miedo de sufrir, perder eso que nos da seguridad. Por tanto, todo pasa por esos deseos 

y necesidades. 

Así que todos pasamos por ahí. Invertimos toda nuestra energía, dinero, tiempo, etc., para 

sentirnos seguros. 

  



Todas las guerras, las pasadas y las actuales, todas tienen el mismo motivo: la inseguridad. Es 

decir, hacer las cosas para estar seguros. Pero, la paradoja es que la seguridad no existe. 

  

* Fiesta católica del ‘Corpus Christie’ La idolatría y la superstición operando. 

  

* ¿Existe el Atman -esencia, aliento, ego, alma-, esencia, ego- puro? ¿Tú lo tienes puro durante 

las 24 horas del día? 

  

* Las preocupaciones vienen porque hay ignorancia. Unos creyéndoselos todo. 

Y otros divulgando lo falso, lo que no se puede saber, que viven en la ignorancia, en la ilusión-. 

  

* Cuando decimos que sabemos. Es que no sabemos. 

La iluminación, es un invento de la ignorancia. Creada por el miedo, el pánico a la vida y la 

muerte. Al dolor y el sufrimiento. 

 

Jun 16, 2022 

* «¿Para ellos es comida, pero para ti que es?». 

Es un pescado que sacan de las aguas para alimentarse y poder sobrevivir. 

Como hacemos nosotros con toda clase de animales. 

  

* “Yo toda mi vida voy a extrañar a mi amor tiene un mes que falleció”. 

Ya pasará esa angustia que parece sinsentido, que es la muerte. Pero sí que tiene sentido: sin la 

muerte no hay vida. 

Otra cosa es, que la vida no tenga ningún sentido. Nacer, crecer, envejecer y morir. ¿Para qué? 

  

* Si amaramos de verdad a una persona que sea muerto. Estaríamos felices. 

Porque sabríamos que eso -la muerte- es así: el fin. Y todo lo que hagamos para compréndela u 

olvidarla, no va a servir de nada. 

El tiempo lo sana todo. Y en eso está el orden de la renovación de la vida, que está sucediendo 

a cada instante: nacer y morir. 

  

* Los locos, los esnobs, es lo que hacen. Hay muchos: los toreros, los domadores de fieras, los 

escaladores, los corredores de motos y coches. Todos tienen la misma manía: poner en peligro 

sus vidas. 



  

* «…La belleza del hecho de aprender, es que no sabes…». 

Cuando uno sabe. Sino muere a eso que sabe, es cuando no sabe. 

  

* «Nuestro saber sobre la conciencia no equivale a saber ni a comprender eso que llamamos 

conciencia». 

¿Entonces para qué la nombramos como si fuera dios? 

  

* «Bendito serás tú en la ciudad. 4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de 

tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu 

artesa de amasar. 4Deuteronomio 5 Bendiciones de la obediencia”. 

Y bendita será tu muerte. Para que la vida prosiga. 

 

Jun 17, 2022 

* ¿Cómo sabemos qué estamos iluminados? ¿Quién lo sabe? ¿Hay unas normas, algo escrito 

que lo diga? 

  

* Pero, al final, definitivamente, hemos de asumir las palabras que usamos para describir la 

realidad. 

  

* Donde haya dos personas viviendo juntas, en matrimonio, etc., es preciso que haya 

desavenencias, problemas. Porque, nadie quiere perder siempre. 

La relación, la buena relación tiene un obstáculo: que nadie quiere perder, ceder, morir a su 

manera de vivir, a su peculiaridad. 

No hay santos. Porque santo que respira, no vale nada. 

  

* UNA HISTORIA REAL (Gillian Lynne) 

“Gillian es una niña de siete años que no puede sentarse en la escuela. Se levanta 

continuamente, se distrae, vuela con los pensamientos y no sigue las lecciones. Sus profesores 

se preocupan, la castigan, la regañan, premian las pocas veces que está atenta, pero nada, Gillian 

no sabe sentarse y no puede estar atenta. Cuando llega a casa, mamá también la castiga. Así que 

Gillian no sólo tiene malas notas y castigo en la escuela, sino que también los sufre en casa. 

Un día, la madre de Gillian es llamada a la escuela. La señora, triste como quien espera malas 

noticias, la toma de la mano y va a la sala de entrevistas. Los profesores hablan de enfermedad, 

de un trastorno evidente. Quizás es hiperactividad o tal vez necesite un medicamento. Durante 

la entrevista llega un viejo profesor que conoce a la pequeña. Pide a todos los adultos, madre y 



colegas, que lo sigan a una habitación contigua desde donde todavía se la puede ver. Al irse, le 

dice a Gillian que volverán enseguida y le enciende una vieja radio con música. Como la niña se 

encuentra sola en la habitación, inmediatamente se levanta y comienza a moverse hacia arriba 

y abajo persiguiendo con los pies y el corazón la música en el aire. El profesor sonríe mientras 

los colegas y la madre lo miran entre confundidos y compasivos, como a menudo se hace con 

los viejos. 

Entonces él dice: 

«¿Ven? Gillian no está enferma, ¡Gillian es bailarina!». 

Le recomienda a la madre que la lleve a una clase de baile y a sus colegas que la hagan bailar de 

vez en cuando. 

Ella asiste a su primera lección y cuando llega a casa le dice a su mamá: «Todos son como yo, 

¡allí nadie puede sentarse!» 

En 1981, después de una carrera de bailarina, de abrir su propia academia de baile y recibir 

reconocimientos internacionales por su arte, Gillian Lynne se convierte en la coreógrafa del 

musical “Cats”. 

Ojalá todos los niños “diferentes” encuentren adultos capaces de acogerlos por lo que son y no 

por lo que les falta. 

Que vivan las diferencias, las ovejitas negras y los incomprendidos. Son quienes crean belleza en 

este mundo. https://en.wikipedia.org/wiki/Gillian_Lynne». 

No es tan fácil. Porque todos nos hemos de someter a un horario. Hemos de aceptar las normas 

de una escuela: cuando no se puede cantar ni bailar, ni hablar. 

Y no solamente en la escuela, también en la calle hay normas: no cruzar la calle si el semáforo 

está en rojo, no correr por las aceras donde hay muchas personas, etc. 

  

Jun 17, 2022 

* A veces parece que es el azar el que rige la vida. Pero otras veces, parece que no del todo. Eso 

es un misterio más de la vida. 

  

* Los poetas, la poesía es muy atrevida. 

  

* Ni la escritura ni lo que se dice. Los fanáticos, pueden destruir el mundo con tal de salirse con 

la suya. 

  

* La seguridad no existe en nada. Sólo existe la total inseguridad. 

Porque, el cuerpo se ha destruir. Para morirnos. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gillian_Lynne?fbclid=IwAR2wwVGrrLxYSkz_4aKTwcRTbfn5dF551lJD_HoKAym6HK5KxHCDoJSv6ZA


* Eso es una ilusión. Pues la próxima generación dirán lo mismo: ‘Les dijeron cómo vivir y 

obedecieron, por eso les molesta tanto quién vive como quiere’. 

Porque las extravagancias, sus modas, sus maneras, son fruto de las condiciones del momento 

en que se vive. 

  

*  Eso es antes del Vaticano. 

  

* Ignorancia, miedo, sumisión. 

  

* Matar a una periodista, es un acto de guerra. Que los poderosos, los que mandan en el mundo, 

no les hacen ningún caso. 

Otra cosa sería, si fuera su contrario el que lo ha matado. 

  

* Pero más caro y peligroso. 

* “¡Querida! ¿Quién es el Creador del hombre?». 

El universo. 

  

* ¿Cómo el hijo predilecto de dios, puede alguien tentarle? 

  

* Dentro de ti no hay un monstruo. Hay un animal. 

  

Jun 17, 2022 

* Si existiera dios, sería el más igualitario. ¿No ves la naturaleza, su creación? 

Todos pasamos por lo mismo. Pues la ley que dios ha impuesto, todos las han de vivir: nacer, 

crecer, envejecer, ser felices, sufrir y al final morir. 

  

* “¡Qué Dios tan cruel que crea y permite el sufrimiento! ¿No? Yo decido no creer en ese Dios y 

sí en uno de perfecto amor y paz”. 

Eso es una aclaración que lleva implícito el amor. Te amo. Amémonos. 

  

* Eso es tener ganas de complicarse la vida. 

Dicen que quien no tiene trabajo, dios se lo da. 

  



* Siempre hemos vivido en el abismo. Pues la vida para todos los que viven, es un abismo. 

  

* La realidad, las cosas que nos pasan. Son para todos igual. La muerte de una persona conocida, 

la pérdida del trabajo, un negocio, lo feo y lo bonito de la vida. 

La diferencia está, es que cada cual necesita un tiempo mayor para comprender ese hecho que 

nos amarga o nos hace feliz. 

  

* Cuando la actividad del ‘yo’ se detiene. Entonces todo se manifiesta como si fuera un desfile 

de novedades. Donde uno es sólo un testigo, sin ser juez. 

  

* Si quieres vivir, se encuentra algo que hacer. Si estás angustiado, deprimido, no encontrarás 

nada que te satisfaga. 

Esa angustia, esa depresión, son como una inundación donde el agua ha de desaparecer. 

* Para no vivir en el abismo, has de vivir como si no existiera el abismo. Como viven los animales. 

  

* Todos somos comunes. Hay unos que no se lo creen. Otros, que no se lo quieren creer. 

Por eso temen a la muerte, a la igualdad, a la bello que se convierte en la totalidad de la belleza. 

No la, belleza mundana. Sino la belleza del orden. 

Que ve lo feo y lo no feo igualmente. 

  

Jun 18, 2022 

* Estar atentos a todo lo que se dice, sucede. Pues según los prejuicios, nuestros 

condicionamientos, así será la respuesta. 

Si alguien habla mal de la religión, los creyentes en la religión, responderá negativamente, 

agresivamente, y entrará en conflicto. 

  

* Cada uno es uno. 

Así que, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

* Da igual quién empezó. Los dos son igual de culpables, porque se hicieron las cosas mal. Que 

iban a traer la guerra -y ellos lo sabían, al igual que sus colegas europeos y norteamericanos-. 

Como siempre, surge un país débil, en crisis, mal fundamentado, y allí todas las demás naciones 

quieren dirimir sus miserias, sus mentiras, sus ladronerías. 

Si fueran pacíficos, si no quisieran la guerra, no hubiera llegado. 



  

* Tú, Anne, la que has publicado este texto. Si mueres, ¿dónde va la que se comunica por 

Facebook? El cuerpo ya sabemos que se pudrirá y será beneficioso para la naturaleza. 

O sea, el problema no es de la naturaleza. El problema está en los que creen que hay más 

después de la muerte -aparte de lo material, abono, comida para las bacterias, los insectos, etc.-

. 

  

* Todo lo que se diga, después de muerto es cosa de la mente. 

  

* ¿Quieres decir que tú vives en esa oscuridad? 

Toda clase de guerras -contra quienes sean-, nos ponen tristes, oscuros, deprimidos, débiles. 

Recuerda que la medicina de la guerra, la violencia, genera eso que queremos evitar. 

  

* La palabra rey, quiere decir muy poderoso. 

Y los muy poderosos, son los que se dividen de los demás -los sencillos, humildes, los menos 

afortunados, las mujeres, etc.-. Y se hacen elitistas, racistas. 

  

* Escuchar con el corazón, es escuchar con todo tu ser, con atención total. 

Donde la división y su conflicto, no pueden operar. 

  

Jun 18, 2022 

* El amor es tan poderoso, que se olvida de todo el pasado. Ya sea de este instante, de unas 

horas, de unos años. 

Por eso, el amor es lo que está libre de problemas -envidia, celos, querer vencer, ganar, la 

vanidad, violencia, guerra-. 

  

* La guerra no puede desaparecer. Pues para que vivan unos han de morir otros. Ya sean 

animales, vegetales. 

Y las personas también en las guerras domésticas, familiares, vecinales, en el trabajo. Además 

de la guerra entre naciones, bloques, culturas, religiones. 

¿Se puede cambiar ese paradigma? 

Podemos investigarlo muy profundamente y veremos que la matanza siempre está ahí. 

Desde las bacterias, insectos, animales, todos luchan para poder vivir. Y esa misma lucha es 

nuestro mayor reto y saber qué hacer con él. 



  

* Ese es el problema de las mujeres, con sus malos tratos, la explotación, las normas del pasado. 

Porque, los hombres pueden vencer a las mujeres en la pelea para defenderse. 

Así que, hay que ser muy prudentes para evitar esa miseria de los malos tratos y violaciones. 

  

* Si tienes discípulos, estás acabado. Porque, ellos te destruyen a ti y tú a ellos. 

  

* «Si no están en contra de nosotros, están a favor de nosotros…». 

¿Eso se puede aplicar a los mosquitos, a las hormigas, a las plagas, a las bacterias que propagan 

las pandemias? 

  

* ‘El mundo se pudrió mucho, pero seguramente que el humano disfrutó de la vida en épocas 

primitivas como cazador recolector». 

Las personas, somos como los animales, pero más desarrollados en todos los ámbitos. Lo que 

cuenta es el presente, no el pasado. 

Si viéramos un documental de hace más o menos cien años, veríamos las calles anchas sin coches 

ni motos, sin ruidos. Sólo caballos y los carros que arrastraban. Y al verlo nos genera tranquilidad, 

ya que las máquinas todavía no habían dominado el panorama. Y todo nos parece que sólo había 

paz y tranquilidad. 

Pero, ahí estaban las personas con sus problemas para comer, para tener una casa, ropa, el 

problema de la vejez, las enfermedades y la muerte. 

  

Jun 18, 2022 

* Lo que hacemos, lo hacemos, porque nos vemos obligados a hacerlo. Ese escrito que 

has publicado. ¿Por qué lo has hecho? 

Lo has hecho porque has nacido en esta época del desarrollo. Has ido a la escuela. Tus 

padres y familia te han dirigido por los caminos que has ido y vas. 

Si hubieras nacido en África, Asia, en una familia pobre. No harías lo que ahora haces. 

¿Verdad? 

De manera que, los que nacen en la pobreza, hacen lo que hacen los pobres. 

Al igual, los que nacen en un país rico, hacen los que hacen los ricos. 

La pregunta: ¿Un pobre puede cambiar y hacer lo que hacen los ricos? ¿O un rico puede 

hacer lo que hacen los pobres? 

  

* La sensación de dicha ha de llegar. Y para que llegue el ego no ha de operar. Es decir, 

se ha de comprender. 



  

* Objetivamente, hay unos que nos favorecen. Pero también hay unos que van contra 

nosotros. 

Cuando los gorriones se comen el trigo o el arroz, maduro para cosecharlo. Les hacen 

un perjuicio a los agricultores. Y tendrán menos dinero para calentarse en invierno, 

refrigerarse en verano; comer alimentos bien preparados. 

  

* ¿Eso -ese castillo- para qué era, para defenderse de los pobres? ¿Era para defenderse 

de sus enemigos, que entre ellos se robaban? 

  

* Si eso se hace con los rusos. ¿Qué se hará con los corruptos, inmorales europeos -

incluidos los ucranianos- y norteamericanos? 

  

* Actitud, ‘…criticada luego por los asistentes por no saber estar…’. 

¿No hay libertad de acción ante la beatería ridícula, para salir y desahogarse del sofoco 

en pleno verano? 

Seamos serios y dejémonos de supersticiones, fanatismos, que nos dividen y enfrentan. 

Parece que quieran volver atrás cien años. 

  

Jun 18, 2022 

* ¿Por qué no hacen la paz? ¿Quiénes son los culpables de la guerra, Rusia, Ucrania, los 

conservadores europeos, los astutos EEUU? 

Que no engañen a los inocentes que se creen todas las mentiras y falsedades. Las guerras se 

hacen para sacar dinero y poder. 

Si de verdad amaran a las personas, si lloraran cada vez que ven un muerto, un edificio destruido, 

no tendrían ni un solo día de guerra. Ni en sus vidas ni el campo de batalla. 

Es porque no tienen amor ni compasión, que ustedes los que mandan no les importa que se 

sigan matando, destrozando todo el país. 

  

* »Cuando envejezcas ten un niño en tus brazos, o abrazas a tu madre, o a tu esposo, o a tu 

amigo, si inhalas y exhalas tres veces, tu felicidad será multiplicada por diez». 

Primero los tienes que amar. Pues en el amor está todo: los abrazos, las caricias, las emociones, 

el presente, el ahora. 

  

* ¿Qué es lo que se dice de la reencarnación? Vamos a verlo. 



Cuando quemas un árbol, ¿dónde va esa energía? Se mezcla con toda la energía. 

Otro más: cuándo el río muere en el océano, sucede que el agua se convierte en la totalidad del 

océano. 

Y los animales, las personas, les pasa lo mismo: esa energía entra toda ella a formar parte del 

universo. 

¿Qué pasa contigo? Te conviertes en un muerto, la nada -como todos animales-. 

Todo lo demás son supersticiones, ilusiones, ignorancia, fanatismo. 

  

* ¿La inteligencia, no es orden? Y el orden es la ausencia de conflicto, división, que crea 

confusión, peleas, violencia, guerra. 

Es decir, la inteligencia es amor. 

  

* ¿Tú puedes vivir como los animales? 

  

* Sí, las discusiones si son muy largas, hay que pararlas porque son infinitas. 

  

Jun 19, 2022 

* ¿Por qué tienes miedo a la realidad, a la verdad? 

  

* “Cuando las palabras son verdaderas y amables. Pueden cambiar el mundo”. 

El mundo no se puede cambiar. Está el verano, el otoño, el invierno, la primavera. 

Están los ricos, los poderosos, los pobres, los menos afortunados. Está nuestro cuerpo que es, 

como un animal. 

  

* El pensamiento puede alterar la realidad. Porque así le conviene. 

Algunas mujeres muy delgadas, siguen viéndose gordas. 

  

* “Ya no somos supervivientes, pero si queremos calidad de vida hay que trabajarlo y ahorrar 

para la vejez. a pesar del ruido de las máquinas”. 

Aun así, la seguridad no existe. 

  

* ¿Podemos ser neutrales? 



La naturaleza no es neutral. Ella tiene su programa para que prosiga el plan del universo: nacer, 

crecer, reproducirse, envejecer y morir. 

Y para ello, hay que comer, alimentarse. 

  

* Si no comprendes que todo es una unidad -pase lo que pase y se haga lo que se haga-. Puedes 

decir lo que quieras y la mente lo inventará. 

O sea, si hay división llega el desorden. Donde no puede operar la inteligencia. 

  

* ¿Tú no tienes miedo? ¿Tú cuando tienes hambre no quieres comer? ¿Si estás cansado, 

agotado, no quieres parar para descansar y recuperarte? 

Básicamente todos tenemos las mismas necesidades. 

  

* Para intentar cambiar, es preciso que comprendas que existe la división interna. Que, al salir 

al exterior, mediante todo lo que hacemos, va a generar desorden, conflicto. 

O sea, has de ver por ti mismo que la división, es la causa del sufrimiento, del dolor. 

  

Jun 19, 2022 

* ¿Eso no es cosa de locos? ¿Por qué lo hacen? A ese ritmo se van a destruir el cuerpo, ¿no? 

  

* “No puedo vivir como los animales, los humanos no somos animales como han tratado de 

inculcarnos. Que el cuerpo haya evolucionado a partir de los primates no implica que nuestro 

ser sea equiparable al animal. Heidegger vincula lo humano a la capacidad de escuchar la voz 

del ser, me permito recomendar la invalorable «Carta sobre el humanismo» aquí 

adjunta: https://www.ucm.es/…/241-2015-06-16-Carta%20sobre%20el…”. 

Martin Heidegger, aceptó a Hitler y sus maneras. ¿Eso que se hizo, no es un acto animal -

responder a un reto de la manera más atroz: matar a las personas-? 

  

* “Podemos ser entes neutrales ante algunos entes de la misma forma que muchas cosas nos 

son neutrales, favorables o desfavorables. Pero reconozco que «nada flota en el vacío ajena al 

resto del universo.» 

Entonces, todo está bien. 

  

* Las drogas cuando las tomas, también te hacen sentir más vivo. 

Al igual con la velocidad en coche o moto. 

  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/241-2015-06-16-Carta%20sobre%20el%20humanismo.pdf?fbclid=IwAR34BW1fjKemhTdEeRZKfHssFK8GNcAYkveunV-eKa1JT6eR089-obFu_lg


* Felicidades. 

Un abrazo. 

Y salud y felicidades por los hijos y el marido. 

  

* Está claro que ‘somos nosotros y nuestras circunstancias’. 

No es lo mismo hablar de la guerra, estando en ella. Que como ahora vivimos, sin tener una 

guerra mundial. 

Juzgar verdaderamente no es posible. 

  

* «El otro es importante. Siempre es lo más importante». 

Pero ‘el otro’, es toda la humanidad. 

  

Jun 19, 2022 

Recopilación de comentarios: 

Kitty. Estudió Bellas Artes en la Academy of Art University. Academy of Art University, San 

Francisco, CA – Yelp 

He recibido una invitación para visitar su grupo, etc. Y he leído lo siguiente: 

«El trauma da forma a nuestras vidas. Da forma a la forma en que vivimos, la forma en que 

amamos y la forma en que damos sentido al mundo. Está en la raíz de nuestras heridas más 

profundas. Prácticamente todas nuestras aflicciones, enfermedades mentales, enfermedades 

físicas provienen de traumas. 

El trauma distorsiona nuestra visión de la realidad y nos deja atrapados en la contracción, la 

defensa y la reactividad. Compromete nuestra capacidad de estar en el momento, de estar 

presentes en nuestras relaciones y de asimilar plenamente el entorno. 

Si pudieras trabajar en una cosa que pudiera traerte alivio, ¿cuál sería?”. 

Respuesta: Cuando llega el amor, los traumas desaparecen. 

  

* “A medida que estás desapegado”. 

No. Ha de ser ahora, en este instante, cuando el amor llega a todas las personas, animales, la 

naturaleza.  Ya que el amor es o no es. 

Si yo te digo: ahora no te amo. Déjame un tiempo, unas horas, unos días, etc., y te 

amaré.  Verdad que es una tontería. Es absurdo. 

  

* Todos somos tan predecibles. Porque todos estamos programados para vivir como lo hacemos. 

https://www.facebook.com/AcademyofArtUniversity/


Una pregunta: ¿Tú puedes desprogramarte, no tener miedo, ni celos, ni frustraciones, ni 

depresiones? 

  

* Seamos como seamos, digamos lo que digamos. Es preciso que tengamos compasión, amor. 

Porque los retos, a medida que pasa el tiempo, parecen más difíciles de afrontar. 

  

* “Las personas que comparten estas cosas a menudo nunca han leído ninguna de ellas”. 

Mejor, así no les han comido el coco, la cabeza, la mente. 

Todo lo que decimos tiene una dirección. Por tanto, cada cual ha de ver si esa dirección, es falsa 

o verdadera. 

Es decir, es fruto del orden que es inteligencia. 

  

Jun 20, 2022 

* Las nuevas ideas son las que han de eliminar las miserias humanas -hambre, violencia, las 

matanzas en masa de la guerra-. 

Y para ello hemos de cambiar el egoísmo, la avaricia, la crueldad; es decir, comprender el 

pensamiento, el ‘yo’, el miedo. 

¿Lo podremos hacer? 

  

* ¿Se puede vivir en el ahora siempre? Es decir, que no opere el ‘yo’ nunca. 

¿Tu amor siempre está activado? 

  

* «…es preciso estar preparados para que la guerra en Ucrania dure posiblemente «años»». 

¿Por qué? 

¿Es porque les interesa a las dos partes que hacen la guerra? 

Y también los europeos que hostigan, y apoyan a una sola parte de las dos enfrentadas. Por 

negocios, etc., con una parte 

El problema está, en que esos que apoyan a una sola parte, aunque se carguen la economía, les 

da igual. 

Pues ellos son ricos, poderosos, seguramente con varias pagas. Tienen criados que les ayudan, 

para todos los problemas domésticos. 

Así se esconden en sus casas; y si han de salir, ha de ser con escolta de guardaespaldas, armados, 

etc. 

Así que, si no paran la guerra es porque no quieren, se han enquistado, chulean, desprecian ante 

el enemigo para que gane, venza, su amigo. 

https://www.publico.es/internacional


Aunque destrocen todo el país, se maten a millones. Y las personas, que son afortunadas, a pesar 

de huir, sean quince millones. 

  

* El corazón, el alma, las emociones, como son inventos, no nos podemos fiar. 

  

* Y el programa es sobrevivir al precio que sea. Y de ahí, llegan los conflictos y las guerras. 

  

Jun 20, 2022 

* No lo compliques. Todos estamos contra todos. Hay unos que quieren conseguir algo y no les 

importa usar la violencia, la crueldad, para conseguirlo. 

  

* En una guerra donde se matan cada día a las personas, donde se destruye todo por los 

lanzamientos de misiles, bombas. Las palabras no sirven para nada. 

Lo que sirven son los hechos: declarar un alto el fuego y respetarlo. Y eso se hace realidad, 

cuando dejan de matarse. 

  

* Lo que se dice, no es lo real, lo verdadero. Lo real, lo verdadero, son los hechos. 

Así que, el futuro nadie sabe lo que es. 

  

* “…tu propia existencia es absolutamente fundamental”. 

¿Para quién? Para todos. 

Pues todo lo que está en la tierra, la hace funcionar como funciona. 

  

* Igual da que uno tenga un Mercedes, como que tenga otro coche del montón. 

Lo que importa es cómo lo ha conseguido y para qué lo usa. 

  

* «No hace falta que me dé explicaciones yo sé que usted es inmortal». 

No. La voz y la energía que habla conmigo. 

Es decir, todo es inmortal. 

  

* Las guerras empiezan por un interés. Los intereses cuando son para comer, alimentarse. 

Pero hay otras guerras que son políticas, de religión, tribales, de raza, nacionalistas. Que son del 

ego, del ‘yo’. 



  

* Lo largo es todo lo que dure la vida. Y lo único que podemos hacer es aceptarlo, amarlo. 

Te amo, nos amamos. 

  

Jun 20, 2022 

* “No puede haber ninguna revolución a gran escala hasta que haya una revolución personal, a 

nivel individual. Tiene que suceder dentro primero”. -Jim Morrison. 

Eso nunca se ha visto. Pues lo que uno es, lo son también todos los demás. 

De manera que, si alguien hiciera una revolución personal, a nivel individual. Todas las personas, 

toda la humanidad, pasaría y recibiría esa inteligencia -que sería hacer que el ‘yo’ no opere más-

. 

  

* “El comunismo, movimiento político este para acabar con la desigualdad del mundo estuvo 

financiado por los grandes banqueros internacionales. Sus dirigentes lejos de ser pobres, 

gozaban de fortuna”. 

¿Eso no es como echarse piedras a su tejado -los banqueros que gozaban de fortuna-? 

  

* Si amas a alguien con todo tu corazón. 

¿Qué harías si descubres que es un aprovechado y te usa para sacarte dinero, sexo, etc. 

  

* Los corazones, son como los cerebros, están programados para subsistir al coste que sea. 

  

* ¿Y tú ‘yo’? ¿Opera o no? 

  

*” Nadie es capaz de usarme. Porque, vivo con mi corazón”. 

La mente tiene la capacidad de inventar todo lo que cree necesitar. Por eso, hemos de 

cuestionarla, rechazarla a priori. 

  

* Quieres dar nombre a lo que no lo tiene. 

Como el alma, el más allá, adivinar el futuro, hablar del karma, de la reencarnación. 

  

* También hay quienes dicen que el lugar donde vive es su país. 

Y por ello están dispuestos a matar y a morir por su país. 



Es decir, a hacer la guerra -como se ha visto siempre y se ve en la actualidad-. 

  

Jun 20, 2022 

* ¿Eso es una contradicción, absurdo como lo planteas? 

¿Por qué apoyar al comunismo que los iba arruinar, matar, etc. 

  

* Está bien que desaparecieran las fronteras entre los países y naciones. 

Aquí en Europa, aunque sea lentamente, van por ese camino. Recuerda que el único problema 

que lo agrava todo, es la división entre las personas. 

  

* ¿Eso es querer la paz, el fin de las matanzas, de las carnicerías de la guerra? 

Creo que ahora viene el espectáculo de la guerra. Ya que el exhibicionismo es algo que les gusta 

a los que van de guerreros. 

Sin darse cuenta que a estas alturas, tanto los que van de víctimas y los que van de ganadores, 

son lo mismo. 

Dos guerreros, que han tenido la desgracia de demostrar eso: que son guerreros asesinos. Matan 

a sabiendas que van a matar. ¡Qué fuerte! 

  

* ¿Por qué no hacen la paz? ¿No tienen bastante que todavía quieren proseguir más con las 

matanzas? 

La vida, los niños y los viejos, valen más que un país. ¿Dónde está la sensibilidad, la civilización, 

la religión, la espiritualidad, el humanismo? 

Parece ser, que esa guerra -como todas- se ha convertido en un negocio. Y no la van acabar, 

para que los lobbies armamentísticos ganen todo lo que quieran ganar. 

Y esos lobbies, están dentro de todos los países que participan en la guerra. 

  

* Si alguien nos pide algo y se lo podemos dar, ¿por qué no se le da? 

  

* “Como la guerra se alargue de Ucrania no va a quedar ni el palo de la bandera.  Y cuando acabe 

la deuda a pagar por parte de Ucrania será mil millonarias.  Pobre pueblo ucraniano que no ha 

sabido parar los pies a su reaccionaria burguesía y su pelele Zelenski”. 

Por eso los europeos y los norteamericanos, hacen tanto para que la guerra prosiga. 

  

Jun 20, 2022 



* Cuando más días esté exiliado es una victoria para él. Y un desprestigio para los que lo exiliado. 

  

* Cuando más días estén exiliados. Es una victoria para ellos. 

Y un feo retrato de lo que es la democracia española, cuando actúa como un cruel verdugo, para 

los que aman la libertad. Ya que la libertad, es amor. 

  

* “¿No todos están contra todos?”. 

Si tu vecino pone música y te molesta. ¿Cuál es tu reacción? Si el gobierno sube las cargas a los 

ciudadanos, ¿cuál es tu reacción? 

Si te molesta el perro que ladra, porque tiene la costumbre, los mosquitos que te pican, ¿cuál 

es tu reacción? 

  

* ¿La legítima defensa no es tan legítima como el ataque? Ya que el resultado va a ser más 

desorden, confusión, crueldad, violencia, guerra. 

  

*JK, y los que los defienden, dirán. Que tener un Mercedes es un acto de libertad. 

  

* “Aunque fuera un sólo muerto ya sería una perdida lamentable, pero el Estado Mayor del 

Ejército de Ucrania disfruta cada muerto e incluso falsifica las cifras. No se preocupe, los rusos 

ya supieron vencer a la bestia parda del nazismo hitleriano y volverán a hacerlo con los nazis de 

hoy por el bien y la dignidad de la humanidad”. 

Eso es un relato. No es la realidad. Cada guerrero tiene su guerra: los Cruzados tres siglos de 

guerra; Napoleón, si no lo encierran en una pequeña isla en África nadie sabe qué hubiera 

podido pasar. 

La invasión y la expulsión de los árabes, que habían llegado a la península Ibérica. No sabemos 

nada de lo que pasará. 

Sólo una certeza, las guerras siempre estarán ahí. 

  

* Pregunta: ¿Por qué no hacen la paz si tanto quieren a las personas que soportan las matanzas, 

los bombardeos de la guerra, vivir en la miseria sin casa ni nada que comer? ¿Es que no quieren 

detener la guerra y que llegue la paz y el fin de las matanzas? 

  

* Jun 21, 2022 

* “NO DISCUTAS CON BURROS (Fábula) 

El burro le dijo al tigre: 



– «El pasto es azul». 

El tigre respondió: 

– «No, el pasto es verde». 

La discusión se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron 

ante el león, el Rey de la Selva. 

Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó 

a gritar: 

– «Su Alteza, ¿es cierto que el pasto es azul?». 

El león respondió: 

– «Cierto, el pasto es azul». 

El burro se apresuró y continuó: 

– «El tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta, por favor, castígalo». 

El rey entonces declaró: 

– «El tigre será castigado con 5 años de silencio». 

El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo: 

– “El pasto es azul” … 

El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león: 

– «Su Majestad, ¿por qué me ha castigado?, después de todo, el pasto es verde». 

El león respondió: 

– «De hecho, el pasto es verde». 

El tigre preguntó: 

– «Entonces, ¿por qué me castigas?». 

El león respondió: 

– «Eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a 

que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con 

un burro, y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta». 

La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la 

realidad, sino sólo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones 

que no tienen sentido… Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les 

presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio 

y el resentimiento, y lo único que desean es tener la razón, aunque no la tengan. 

Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen más”. 

  

¿Dónde hay esfuerzo, puede haber amor? El amor no depende de nosotros. O es, o no es. 
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* “Sucede que, sin ánimo de escudar la violencia, si las cosas que suceden se dejan quietas, 

también se desordenan”. 

No se trata de dejar de intervenir, se trata de no dar pie a la violencia. Y para ello, no hay que 

provocarla con el desorden, los conflictos, el deseo de vencer siempre. 

  

* «Me da tristeza escuchar a un hombre decir que ya no existen mujeres buenas honestas y me 

da tristeza escuchar a una mujer decir que no existen hombres buenos y honestos». 

Eso depende de la moral que uno tenga. Hace cien años no se podía bañarse en la playa ni 

piscinas con biquini, top lees o desnudos. Y ahora sí que se hace. Aunque algunos conservadores 

siguen estando en contra. 

Igual sucede con la minifalda, los minishorts, que se lleva con naturalidad. Los tatuajes, etc. 

  

* No hay camino que buscar. Sólo está el ver lo verdadero y lo falso en el presente, en el ahora, 

  

* Por nuestras obras nos conoceremos y nos conocerán. 

  

* «La amabilidad inesperada es el agente de cambio humano más poderoso, menos costoso y 

más subestimado». ~Bob Kerrey. 

Siempre habrá un motivo consciente u oculto. Para hacer lo que hacemos. 

  

* Cuando estamos completamente atentos, a lo que tenemos delante y observamos. Es cuando 

sucede lo más extraordinario de la vida: la unión con todo lo que existe, el universo. 

  

* El amor forma parte también del absurdo de la vida. 

Uno puede amar a otra persona, pero no puede estar con ella. Para no hacernos daño. 

Por eso el amor, es en todas direcciones y en ninguna a la vez. 

  

* Conversación con KeshLy Cortés. 

Vive en la ciudad de Cebú 

Estudiar en Facebook. 

  



  

22/08/2020, 07:02 

TS: Gracias KeshLy. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

  

KeshLy: De nada 

  

KeshLy: Encantado de conocerte 

  

TS: Sí. Encantado de conocerte también. Di algo, si quieres. Sobre ti. ¿Qué haces, etc. 

  

KeshLy: ¿De dónde eres? 

  

TS: España. ¿Y tú? 

  

KeshLy: De Filipinas. 

  

TS: ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tienes hijos? 

  

KeshLy: Aquí acostado. 

  

KeshLy: Sí, tengo uno, pero no hay novio o esposo, nos separamos. 

Entrar 

KeshLy: ¿Y tú? 

  

TS: ¿Cuántos años tienen? ¿Es una niña o un niño? ¿Cuántos años tienes? 

  

TS: 70 años. Soltero. Una hija. 

  

KeshLy: Su chica. 

  



KeshLy: Yo tengo 18. 

¿Tienes hija? 

  

TS: Sí. 32 años. 

  

TS: ¿Qué hora es allí? 

  

KeshLy 

¿Tú solo tu casa? ¿O con tu hija? 

Entrar 

TS: Con mi madre. 

  

KeshLy:  ¡Ah está bien! Hola, hola. 

  

TS: ¿No tienes sueño? 

  

KeshLy: Sí. 

¿Qué estás haciendo ahora? 

  

TS: Habar contigo. 

  

KeshLy: Bien 

¿Por qué no vienes mi país? 

  

TS: No. Simplemente curioso. 

  

TS: Te envío estos textos, por si te interesa. 

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

problema para los humanos. Bueno, el estrés -que es miedo- no es sólo de la sociedad 

en la que vivimos. Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al 

presente, al futuro. Miedo a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. Ser nada. Para no 



alcanzar nuestras metas. A la vejez, a la muerte. Así que estrés, miedo. Siempre irá con 

nosotros. 

Entonces, tenemos que saber manejarlos. Quiero decir, no hagas un problema de eso. 

No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo que es. Pues cuando no hay 

división, ni el miedo ni el estrés pueden existir. 

  

* Carta enviada al cardenal de Barcelona. 

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

supremo. Realmente describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has 

gastado millones y millones con una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando 

sin parar después de cien años. Para presumir, para publicitar, para impresionar a la 

gente mundana como tú y tus desafortunados seguidores. Si viniera Jesús, os sacaría a 

todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que no tienen nada. ¿No te 

das cuenta de que vives en gravísimo pecado mortal, siendo rico e indiferente, 

insensible al dolor de los que nada tienen, viviendo en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te cuento. Y dirás: ‘Qué inocente. Todo lo que decimos 

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

para poder vivir como Jesús quería’. 

  

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

dualidad, de la división, del conflicto. Lo que temes tiene poder sobre ti. Es hora de 

entender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, presente, 

futuro. En otras palabras, del ‘yo’. La próxima generación será aún más adicta a las 

computadoras y los móviles. Ya que cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las 

máquinas se inventan para acelerar las ganancias económicas personales. Y eso no 

tiene fin. 

  

* Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que 

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

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

Cuando comes pescado pequeño. no pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir 

el papel de pez pequeño. Te quejas, ruges, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto democracia -

donde todos somos iguales-? 

Ser independiente, libre. Uno tiene que ser. Otra cosa es ser políticamente, 

territorialmente. Bueno, parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay 

que defenderlos. Y la defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 

  

* «Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista». Pero se 

fue a la guerra. Hizo la guerra. No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Tenemos 



que tener suerte. Aun así. Todos los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. 

Aunque cada uno lo hace en un plano, una intensidad diferente. ¿Qué es la guerra? No 

es el deseo de sobrevivir, de comer. Para hacer lo que estamos obligados a hacer: 

reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. » no hay nada que rechace 

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

  

* La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos pueden decir lo que 

quieran: «Los árboles se habían retirado y se calmaron para pasar la noche». ‘Te amaré 

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

  

* ‘No puedo estar bien si los demás no están bien.’ 

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

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

saberlo todo. Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las 

autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que deben dirigir las 

pautas para que esta muerte cese lo antes posible, Gente que dice que todo es un 

invento. Que el confinamiento domiciliario no es necesario, necesario, ni adecuado, 

para que las personas no se reúnan y se contagien el virus entre sí. ellos no lo saben Y, 

por supuesto, tal vez, las autoridades tampoco saben con seguridad qué hacer. Lo que 

está claro es que la pandemia mata y ha matado a mucha gente, miles y miles de 

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

que, gracias a la intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con 

la tendencia a la baja. La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un 

invento. Esa opinión puede ser cierta para ellos. Pero, es una idea loca, fuera de lugar. 

Tenemos que ver, entender, desde la niñez, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No 

hay buenos y malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división 

interna. División con lo que está pasando. La libertad es entender que no hay libertad. 

Bueno, así es como soy libre. 

  

* “El hecho de que la gente en las naciones ricas esté muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres están comiendo alimentos transgénicos y glifosato, que 

están destruyendo nuestro sistema inmunológico. sistemas por igual. “El egoísmo con 

fronteras cuesta vidas: no las salva”. 

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

salvaguardar nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrupto, inmoral. ‘Ninguna 

especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.’ ¿Sabes por qué? Porque 

ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como nosotros destruimos. Pero no 

dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 



decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para 

expandirse si puede, las otras especies se van. Así que es un problema mental, 

psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la comodidad, el placer, la 

expansión, sufrimos síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta a la expansión, 

la destrucción de la naturaleza. Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que 

hay. 

  

* «Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado confinados juntos». 

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

del Corona-virus 19? 

  

* «Hay que aprender a no encajar, elegantemente». Para aprender algo, hay que 

saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos conocemos a nosotros 

mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y daremos amor, 

compasión. Ganar siempre, es irreal. es un fracaso Entender que hay que compartir, 

para que no haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Entender 

cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’. ‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. La 

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

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde sólo existe la observación absoluta, sin 

opción. Es decir, acción total sin compasión. Bien, la compasión y el amor, los humanos 

inventamos. Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes 

copiar algo, un árbol, una nube, un pájaro, y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió 

cuando lo miró y decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por 

qué está corrupto? Porque dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más 

deslumbrante que la realidad, con su blablablá. Podría ser arte, si reconociéramos que 

esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo muerto, del pasado. Y luego, 

a falta de vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería como un castillo de arena, un 

dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico, o a la orilla del mar. 

Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. Lo bello es sin deseo. es la acción, que 

no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

  

* «El que se trata mal a sí mismo no acepta que lo traten bien». 

Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos son egoístas, vanidosos, 

hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, todo lo que 

hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un fracaso. Así que quieres que alguien te 

maltrate. Y así, también maltratará. 

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 

enfermedad, que es la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. 

Y otros solo tienen o inventan algunos síntomas, pero eso no pasa. Y eso es lo mismo 

que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, todas las 



enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y tal vez los matan. El 

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

independientemente de la edad, otras dolencias, etc.? -. 

Y porqué. No sabemos. Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no 

tendrían éxito. 

Bueno, el poder, el establecimiento, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que 

dicen la verdad. La realidad, tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el 

establishment, los trata como forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del 

establishment. Sólo las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. Y trascenderlo, 

deshacerlo, es cosa de gente poco convencional. La autoprotección no es aislamiento, 

¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo anda mal es cuando tenemos 

miedo de los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, tiene un 

obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, protección personal. Tienes que preguntarte, 

¿por qué le tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las personas que 

viven con nosotros? Es porque no amamos la vida y lo que sucede en ella. 

  

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

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

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

tanto, sin libertad, eso no es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo 

desconocido. Lo que es nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, 

decir, hablar de ello. Siempre muriendo a cada momento, todo lo que va pasando. Para 

eso, la gente que ve esos caminos, tiene que ser muy sensible, inteligente y abierta. Pues 

esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente es capaz de hacer. 

Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen 

las personas. Entonces, ¿cómo estamos? 

Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te valoro. Ahora, has 

perdido la atención, por eso eres exactamente como yo. Pero cuando hay compasión, 

no hay que presionar, forzar a la persona que ha perdido la atención, se distrae. Porque 

eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede ser. 

  

* Te amo, seas lo que seas. Hablar de buenos y malos, ¿no es una superficialidad? Pues 

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

tiene muchas desventajas. Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde 

hay hormigas en el terreno. Se han molestado, pero la planta ha sido reanimada con 

agua. Eso que dices, «si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos 

fragmentados», también lo podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada 

vez que se inventaba algo nuevo. Pero, quien lo diga, no cambia el hecho de que somos 

destructivos. 

  



* Cuando alguien inventó la pesca con red o caña, una vez utilizada, ¿podemos creer 

que podría renunciar a ese invento? ¿O medicinas, drogas, que pueden curar y 

prolongar la vida? Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción 

implacable. Es como un coche, lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se 

deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se deteriorará, acabará rompiéndose, quedando 

inservible. ¿Le puede pasar eso a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para 

vivir? La vida es así. Todo lo que es, está sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, 

mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad. 

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si la habitamos la 

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

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

la vida cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. 

Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar 

donde viven. Y luego como tiene su depredador, actúa para regularlo, equilibrarlo. ¿Nos 

estamos comunicando? 

Pero, por supuesto, asumir todo eso significa primero verlo; y luego, vivirlo aceptándolo 

todo en nuestra vida. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra una solución. Pero lo 

que necesita, cuando se pone en acción, es otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución a un problema. Pero, el hecho de 

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

medicamento. Por lo tanto, debe ser regulado, si esto es posible. Y así es la vida, ver 

todo lo que realmente sucede y responder a 

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

  

22/08/2020, 09:25 

KeshLy: ¿Qué es esto? 

  

22/08/2020, 12:19 

TS: ¿No te gusta, no te importa? Son mis escritos. Filosofía, psicología. 

  

22/08/2020, 13:34 

KeshLy: Ah, está bien 

  

22/08/2020, 17:25 

TS: Me alegro. 

Si tienes alguna pregunta. O quieres hacer un comentario. Hazlo. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lXfk0_aFew2q1yPGYSodnCpkQ4oqWIMNQgzCFtak-96cNeF-DMcocH-w&h=AT3mvCXX1251uoCto1UPCh3R5lLvQNBgKAnfkrNyyw-G6Tr08ga05IwlZRUPDvRicn-8forYJ2wSgd4ke7dprahFV6H7Q3YrepFjefnse1jWNKQ-6Q0aQoV4oH5rEv9L9n1i4w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR3HRHEO_1fi3qufzSOfNY5ZQWMCdw8lrz75Bbys9llrlvvoO42LlZN6hrY&h=AT3mvCXX1251uoCto1UPCh3R5lLvQNBgKAnfkrNyyw-G6Tr08ga05IwlZRUPDvRicn-8forYJ2wSgd4ke7dprahFV6H7Q3YrepFjefnse1jWNKQ-6Q0aQoV4oH5rEv9L9n1i4w


  

TS: https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U 

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Lo mejor de la música tropical deep house Chill Out 

Mix por Deep Mix #7 

  

  

KeshLy: Hola, lo siento, no tengo carga para hacer comentarios. 

  

TS: Ok. Que la felicidad esté en nosotros. Te amo. 

Entrar 

23/08/2020, 01:32 

KeshLy:  Jeje, ¿de verdad? 

  

23/08/2020, 05:24 

TS: Será como lo sientas. Cada uno tiene su fortuna o no. Y de eso depende gran parte 

de su vida. En el orden que sea. Las personas con las que te relacionas. 

  

23/08/2020, 06:27 

KeshLy: Hola. 

¿Qué estás haciendo ahora? 

  

TS: Trabajo. Mucho trabajo. ¿Y tú? 

  

KeshLy: Aquí cama. Te amo. 

Aquí cama acostada. 

  

TS: ¿Por qué mientes? 

  

KeshLy: ¿Cómo te miento? 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR1BXZFYcCL8oOp_cjGP9Po-jMu4wCwsm7SAcJGHrAqbLExs-fMCwQBgt4Q&h=AT0g4NGUpgpe_n7_6u0Xr7eETWIKZoxCi51To1LIm4SSRKT9a6QbOxlz4vXkf_t3xvFPEDFRUjhJM1r9_VJIzIQSidrqsQWjg_GPNkgi0-E8rsMerp37Oz5KYWThp0X-bWZn-g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR30z-GYvmwk9z8sPS3_FSWFu_jje9W6O6c4KsRviYGbuOqUxBQl3TPMODw&h=AT1nUNYkVMivfxAynlUJSnmaC18Xj6jCPoStPB4QtkJ6N4Qm5BdWUK7LY4rt-XYG9uJYp3o15Ei-IDt86JU7N7V6zVtbJsSsgNJ7tA6iKUiNt27p66hFPBNApqLrc1e6rkCfrMcqsF1tcMI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR30z-GYvmwk9z8sPS3_FSWFu_jje9W6O6c4KsRviYGbuOqUxBQl3TPMODw&h=AT1nUNYkVMivfxAynlUJSnmaC18Xj6jCPoStPB4QtkJ6N4Qm5BdWUK7LY4rt-XYG9uJYp3o15Ei-IDt86JU7N7V6zVtbJsSsgNJ7tA6iKUiNt27p66hFPBNApqLrc1e6rkCfrMcqsF1tcMI


TS: ¿No sé? Tú explícalo. 

  

KeshLy: 

¿Qué miento? 

Yo sólo alquiler habitación. Entonces yo aquí mi cama acostada. 

Cómo explicarte no sé, soy fuerte, yo no te miento. 

Entrar 

TS: Te recuerdo. Que estar en la cama es por la noche para descansar. 

Hay que dormir. Para que la mañana del nuevo día estemos descansados, felices, 

vigorosos, enfrentados a los desafíos que la vida nos trae. Buenas noches. 

  

KeshLy: No tengo trabajo estoy esperando mi manager llamar para trabajar de nuevo. 

  

TS: ¿Es con el sexo? 

  

KeshLy:  No. 

  

TS: ¿En qué trabajas? ¿Cómo se ganas el dinero? 

  

KeshLy: Trabajar en restaurante. 

  

TS: ¿Entonces espera que tu representante te llame para ir a un restaurante a trabajar? 

  

KeshLy: Sí. 

Ahora no gano dinero. 

  

TS: ¿Qué horas es? 

  

KeshLy: No gano dinero porque no hay trabajo. 

  



TS: ¿Y quién te alimenta, te apoya, tu representante? 

  

KeshLy: Sin el apoyo de mi madre, que está muerta. 

Mi padre tiene otra familia. 

A veces mi hermana ella me da dinero, pero no mucho.  Sólo para alimentos. 

A veces si no hay dinero no comer 

  

TS: Entiendo. Más allá de las palabras. 

  

KeshLy: Sí, como ahora el dueño de mi habitación de alquiler, él necesita dinero, pero 

cómo no le doy trabajo hasta ahora. 

  

TS: Lo siento. Que tengas suerte. 

  

KeshLy: ¿Por qué? 

Tienes suerte porque tienes trabajo para ganar dinero aquí Filipinas no es fácil. 

  

TS: Digo. Buena suerte. Que tengas suerte. Que la fortuna vaya a ti. 

  

KeshLy: Bien. 

  

TS: Te amo. 

  

KeshLy: Te quiero mucho. 

  

TS: Saludos. 

  

KeshLy: Sí. 

¿Puedo pedirte favor? 

  



TS: Sí. 

  

KeshLy: ¿Me puedes ayudar? 

Sé que no me conoces, por fuerza, necesito tu ayuda, ¿ahora si está bien para ti? 

Para mis alimentos 

  

TS: Con dinero no es posible. 

  

KeshLy: De acuerdo, lo siento 

Sólo un poco para mis alimentos al día 

Porque casi por la mañana yo no como 

  

TS:  Lo siento. No es posible. 

  

KeshLy 

Está bien 

  

Videollamada perdida 

07:48 

TS: Te quiero demasiado. 

Enviaste 

Video chat 

18 segundos 

KeshLy: No hay carga lo siento. 

  

TS: Entiendo. 

  

KeshLy: Gracias 

  

TS: Te amo. 



  

KeshLy: Yo te amo mucho. 

  

TS: Voy a desayunar. Hablaremos más adelante. Si quieres. En pocas horas. 

  

KeshLy: Está bien, coma su desayuno y beba leche 

  

23/08/2020, 11:18 

TS: No tomo leche. Tampoco productos de origen animal. Soy vegano. 

  

KeshLy: Ah está bien. 

  

25/08/2020, 19:01 

TS: ¿Te interesa lo que comes? Te puede afectar a tu cuerpo o a tu psicología. 

  

26/08/2020, 01:35 

KeshLy: 

  

26/08/2020, 05:18 

TS: ¿Qué quieres entonces? Tienes que ser consciente de cómo funciona la vida. 

  

KeshLy: Todavía no hay trabajo. 

¿Quién está contigo en tu casa? 

¿No trabajas? 

Solo alquilo habitación 

  

Video chat 

4 minutos 

  

KeshLy Cortés te envió una invitación para unirte a Messenger. 



KeshLy: 

KeshLy Cortés te invitó a Messenger. 

  

Lo siento yo soy tímida. 

¿Estás ocupado? 

  

TS: ¿Qué tienes que hacer para poder trabajar? 

  

KeshLy; Estoy haciendo una obra de teatro.  Esperando llamar a mi gerente. 

  

  

TS: Quiero decir, ¿tienes un trabajo? 

  

KeshLy: No hay trabajo ahora. 

  

Enviaste 

Video chat 

4 minutos 

  

KeshLy: ¿Terminaste de desayunar? 

  

TS: Todavía no es el momento. Es 05’38 

  

KeshLy: ¿Por la mañana? 

Yo a no suelo comer casi por la mañana, Hola, hola. 

Mi bebé ha terminado de comer, se lo doy primero antes que a mí. 

  

TS; Eres filipina. El apellido es español. 

  

KeshLy: Ah, agradable. 

https://www.facebook.com/messenger/install_link/dialog/?src=%0A++++messenger_www_xma_invite


  

TS: ¿Qué edad tiene el niño? 

¿Qué hora hay ahora mismo? 

  

KeshLy: 1 año de edad. 

11:44am 

  

TS: Quiero decir, ¿no tienes sueño? ¿Has trabajado de noche? 

  

KeshLy: No trabajo. No tengo trabajo. 

Aquí es por la mañana. 

Me concentro en mi bebé. 

Luego esperando al gerente de llamadas para el trabajo de nuevo que necesito para mi 

leche del bebé. 

  

TS: ¿Trabajas mostrando tu cuerpo desnudo? ¿Tienes mucho éxito con los hombres? 

  

KeshLy: No me respeto a mí misma. 

  

TS: Pero, ganas dinero con tu belleza y sabiendo hacer lo que es necesario. Para 

complacer a los clientes, a los hombres. 

  

26/08/2020, 06:19 

KeshLy: No lo siento, no me gusta a otras personas. 

  

TS: ¿Cómo eres? Eres hermosa, bonita. Sincera. Y eso es lo que atrae a los hombres. Y 

no pasa nada. Cada persona trabaja con lo que sea necesario para sobrevivir. Siempre 

que no esté obligada a hacerlo. ¿El padre del niño vive contigo? 

  

KeshLy: El padre de mi hijo se va y no hay trabajo. Así que decido romper con él. 

  



TS: No te ayuda en absoluto. Para la alimentación y las necesidades del niño. 

  

26/08/2020, 07:04 

KeshLy: Sí. 

  

TS: Con dinero. Con comida. Con ropa. ¿Con amor a su hijo y a su madre? 

  

KeshLy: Sí, pero veo hombre de un buen corazón y luego respeto completo. 

  

TS: ¿No te quiere como esposa y viviendo contigo? ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo 

juntos? 

  

KeshLy: No. Hola yo quiero un esposo, pero no me gusta no hay trabajo. 

  

TS: Quieres la libertad. No estar sujeto a nadie. Ese es el amor verdadero. Ser libre. 

  

KeshLy: Sí. 

  

TS: Te gusta ser libre. ¿Qué es mejor ser libre o ser amada? 

  

KeshLy: No quiero gratis. Me gusta que el hombre tenga trabajo. Entonces buen 

corazón. 

  

TS: ¿No haces nada por amor? Es por eso que el amor, es el más maravilloso y el más 

peligroso. 

  

KeshLy: Lo sé. 

  

TS: ¿Estás cansado del trabajo por la noche? 

Bueno, relájate, descansa. Deja que la mente y su inteligencia entiendan. 

¿Ya has hablado con su representante? ¿Te ha dado buenas noticias? 



  

KeshLy: Sí. 

Pero no estoy buena, porque todavía no como. 

  

TS: Él no te ha dado el dinero que te mereces. Porque te lo has ganado con el trabajo. 

  

KeshLy: Cómo no merecer ningún trabajo. 

No tengo trabajo. 

  

TS: ¿No tienes trabajo? ¿Pero por la noche no trabajabas? 

  

KeshLy: No si trabajo con mi hija 

  

TS: Así que, no puedes trabajar. ¿Desde cuándo no trabajas? 

  

KeshLy: No sé. 

  

TS: ¿No recuerdas cuando no has estado trabajando? 

  

KeshLy: Sí. 

  

TS: Me voy a preparar para el desayuno. Si quieres decir otra cosa, dilo. 

  

KeshLy: ¿Puedes ayudarme a comprar alimentos? 

  

TS; Para mí es imposible. Voy a apagar la computadora. Durante unas seis horas, te amo. 

Observa cuidadosamente con el niño. Para que no se haga daño. 

  

KeshLy: Bien 

  



TS: Abrazos. Besos.  

  

04/09/2020, 07:46 

TS: Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No tengas miedo de la gente. Ni el futuro ni el 

pasado ni el presente. Si eso es así, entonces eres una persona bendecida. 

  

28/11/2021, 04:58 

KeshLy: Hola. 

  

  

Jun 22, 2022 

Recopilación de comentarios: 

* Creo que has banalizado un poco diciendo que la guerra de Siria, y todos los que participan en 

ella, lo hacen por negocio. Y que no se puede vencer a los yihadistas, que los presentas como si 

fueran vendedores ambulantes que van por la calle ofreciendo sus servicios, en este caso 

religiosos. Sé que todas las cosas que suceden por graves que sean, se pueden ver desde una 

inmensa panorámica y decir: Nada nuevo bajo el sol. O se pueden ver las cosas de una manera 

más micro y ver toda la miseria y la locura humana. 

Cuando se sabe que un ejército, o bando más poderoso, puede aplastar y destruir a otro que lo 

es menos. Otra cosa son las consecuencias de esa victoria y destrucción del enemigo. Como pasó 

en Irak, en Libia, etc., que destruyeron a los que mandaban allí e hicieron las cosas de manera 

que provocaron un vacío de poder, que los yihadistas se han aprovechado para desarrollar sus 

maneras e ideas de un califato. 

Tú transmites una imagen de una especialista, como un médico que no le da importancia a la 

enfermedad del que va a él para que le cure. Pero el enfermo y sus parientes y amigos, sí que le 

dan importancia, están preocupados porque ven que el enfermo está realmente enfermo. 

Otra cosa es, como dices: no sobredimensionar el problema y tranquilizarnos. Aplicando eso de: 

Nada nuevo bajo el sol. 

  

* Ante todo, disculpa la tardanza en contestarte. Pues, no había visto tu respuesta, que estaba 

abajo de mi escrito que recibiste. 

Pregunta: ‘¿Qué te hace pensar que un Estado catalán será más eficaz contra la violencia 

machista (por ejemplo) que el Estado español? Me gustaría sinceramente que me lo explicaras.’ 

Respuesta: Ya te lo expliqué en el escrito que recibiste: mientras haya una imposición de unos 

contra otros, las cosas no irán bien, pues habrá desorden y confusión, falta de respeto, agravios. 

Y por eso, como con los problemas de las parejas, está la ley y el juez que intenta solucionar de 

la mejor manera una separación. 



Sin embargo, como tú sabes, el problema está cuando uno de la pareja no acepta la separación. 

Y eso, es lo que hace España, y su nacionalismo centralista, cuando no quiere saber nada a la 

hora de consultar con un referéndum a los catalanes si quieren la independencia o no. No 

aceptarlo, ya quiere decir de quién estamos tratando. Es decir, siguiendo con el símil de la pareja 

ante el juez que los separa, una parte no aceptarlo ni quererlo reconocer. ¿Verdad que parece 

peligroso, de subdesarrollados? 

Pregunta: ‘Cuando comparas España y Cataluña con una pareja, es porque piensas que Cataluña 

tiene una sola voluntad, como si fuera una sola persona. ¿Qué haces de los catalanes y catalanas 

que no quieren separarse de España (y somos el 50% arriba o abajo)? ¿No existen?  ¿No 

cuentan?’ 

Respuesta: Es que no lo captas. Todo lo que nos pasa se puede solucionar sin intervenir un 

tercero que hace de autoridad, o sí. En democracia los problemas se solucionan mediante el 

arbitraje de un tribunal internacional o de un estado. Pasa como en las elecciones que gana la 

mayoría. Y los que pierden, tiene que asumir la nueva situación. Esto es la democracia. ¿No te 

gusta? 

  

* Las consecuencias de la intervención militar en Siria, son las mismas que las de toda 

intervención militar: violencia y guerra. 

Pero ahí no acaba todo. ¿Cómo se resuelve el problema del terrorismo yihadista que asesina en 

las grandes ciudades del mundo? No a largo plazo, sino ahora. 

Hay una pregunta para los que no quieren que se intervenga en la guerra: ¿Si uno es atacado 

por los terroristas y herido grave, y a su hija y a su esposa las matan en el mismo ataque, ¿cuál 

sería su actitud? 

Hay otra cosa: mi pacifismo no lo puedo imponer a los que no lo quieren, a los que se quieren 

defender. Pues si lo impusiera sería casus belli, sería hacer la guerra mediante el conflicto, el 

enfrentamiento, etc. 

  

* Cuando estamos distraídos es porque estamos desinteresados, como si no nos interesara nada 

de la vida. Pero esa especie de desapego, es negativo porque está falto de pasión. Y por eso, se 

convierte en depresión. 

El desapego no tiene amargura, ni es una revancha contra alguien o algo, es la libertad con 

respecto a todo lo mundano. 

  

* Eso es tan cierto como el aire que respiramos –el bien atrae al bien-, veamos o no los 

resultados. Y al revés también, la energía del mal llama al mal. 

Pero a veces, como empieza en el relato de ‘La amabilidad contagiosa’, tiene como inicio el dolor 

que siente el niño al caer al suelo. Y, con la descarga de amor, que recibe el niño con la ayuda 

del que sale de la tienda, es cuando empieza todo. 

El bien no hay que hacerlo esperando unos buenos resultados para nosotros, hay que hacerlo 

como si estuviéramos rascándonos una oreja, con toda naturalidad, libre de afectación, de 

vanidad. 



  

Jun 22, 2022 

* “Sucede que, sin ánimo de escudar la violencia, si las cosas que suceden se dejan quietas, 

también se desordenan”. 

No se trata de dejar de intervenir, se trata de no dar pie a la violencia. Y para ello, no hay que 

provocarla con el desorden, los conflictos, el deseo de vencer siempre. 

  

* «Me da tristeza escuchar a un hombre decir que ya no existen mujeres buenas honestas y me 

da tristeza escuchar a una mujer decir que no existen hombres buenos y honestos». 

Eso depende de la moral que uno tenga. Hace cien años no se podía bañarse en la playa ni 

piscinas con biquini, top lees o desnudos. Y ahora sí que se hace. Aunque algunos conservadores 

siguen estando en contra. 

Igual sucede con la minifalda, los minishorts, que se lleva con naturalidad. Los tatuajes, etc. 

  

* No hay camino que buscar. Sólo está el ver lo verdadero y lo falso en el presente, en el ahora, 

  

* Por nuestras obras nos conoceremos y nos conocerán. 

  

* Lo más maravilloso es darse cuenta que uno es todo. Y lo colectivo, que es todo, es uno. 

  

* Todas las soluciones de los problemas. Todo lo que digamos. Las experiencias. 

Llegan al final cuando nos damos cuenta que todas las posibilidades son infinitas. 

  

* Cuando uno tiene un gurú, ¿no es cuando estamos acabados? Tanto el maestro como el 

discípulo. 

  

* El amor es lo que somos. Si ser lo que somos, no nos genera división. 

  

* Esos gurús, ¿no son como nosotros personas vulgares, que sufren, se dividen, luchan con su 

ego? 

Así que, si te conoces realmente cómo funcionas, entonces también conoces al resto de la 

humanidad. 

  

Jun 22, 2022 



* En todos los sitios puede haber problemas. No hay escapatoria. 

La vida siempre es lo mismo: unos momentos felices, otros con problemas. Otros alegres y otros 

tristes. 

La cuestión está en no hacernos neuróticos, perturbados, amargados. 

  

* Lo que he pretendido decir, es que la misma energía es la que está en una célula. Como la 

célula del sol. 

O en todo el universo. 

Todo es igual, todo es lo mismo: energía. 

  

* Cuando vivimos en el presente, en el ahora. Es cuando menos pedimos, necesitamos. 

  

* ¿Tú corazón, tu alma, tu mente, no son lo mismo? 

Todo un invento para poder soportar el miedo, a la depresión, a la muerte, al más allá que no 

existe. 

Cuando el miedo -el ‘yo’-, no opera, todo es la dicha del presente, el ahora. 

  

* La libertad lo engloba todo, porque no hay obligaciones para ambas partes. Para nadie. 

  

* Si te molestan. No me invites. 

  

* La verdadera comunicación, lo incluye todo: escuchar, mirar, olfatear, las sensaciones que se 

esconden o no, amar, odiar, etc. 

  

* «Eres responsable de tus propias acciones». 

Sí y no. 

Igual como te pasa a ti. Y a toda la humanidad. 

  

* ¿Qué es la verdad? 

Puede que la verdad de uno. No es la verdad de otro. 

  

Jun 22, 2022 



* “Cuídate”. 

Cuidémonos todos. 

Aunque eso son solo palabras. 

Porque hay personas que no se pueden cuidar. 

  

* Darles mucha importancia a algunas palabras. 

Genera desorden, confusión. 

  

* Proseguimos, el odio para ti, puede que no se odio para él. 

Si nos agarramos a las palabras, a lo que ha sucedido, sucede, entonces estamos atascados, 

atrapados, por el pasado. 

  

* Todo depende de las necesidades. 

Así que, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

* Si huimos, nos dividimos de lo que está sucediendo -los retos que nos llegan-. Es cuando viene 

lo feo, que es la división entre las personas. 

  

* “Sé sin lugar a dudas que desencadeno con mis palabras. Energía… palabras vivas”. 

Pero sin la participación de los otros, de los demás que participan contestando tus comentarios. 

La energía que generas no podría ser. 

Todo lo que hacemos ya sea cantando, haciendo una película, escribiendo, enseñando a los 

demás, si no participan todo cambia y llega el egoísmo. 

  

* Si nos apropiamos de algo, lo que sea, entonces la vida se torna fea, pesada. 

  

* Por eso la comprensión de lo que es la vida. La comprensión del pensamiento, del ‘yo’. 

Es lo que nos libera de las miserias de la vida. 

  

Jun 23, 2022 

* Mis necesidades son iguales que las tuyas, que las del resto de la humanidad. 

Así que, no necesito preguntarte lo que necesitas. 



Lo sé: cariño, afecto, amor, amabilidad, comprensión, sexo, comer, tener una casa, salud. Y 

dinero. 

  

* ¿Tú puedes desprogramarte, dominarte el cuerpo, las hormonas, el miedo, etc.? 

  

* Sí, si no huimos de lo feo, si no que estamos con ello. Si amamos eso que es feo. 

Todo cambio y lo feo ya no es. Es otra cosa que no tiene nombre. 

  

* La poesía son filigranas: 

‘La luna se está mirando en el espejo de río’. 

  

* “Cuando te enamoras de alguien, no le encuentras defectos porque simplemente no se los 

buscas”. 

O estás tan atento de esa persona que te has enamorado -los beneficios que te llegan-, que todo 

lo ves bien, adecuado. 

  

* «No hay nada que resulte más difícil de reconocer al hombre, que el reconocimiento que tiene 

de sí mismo». Friedrich Nietzsche. 

No se puede conocer porque él -el hombre- forma parte del infinito. 

  

* “Error, pero acierto y lo niego rotundamente, pero lo apruebo y creo que, si se puede ser feliz 

en la carencia, pero antes tenemos que atravesar nuestro propio infierno interno y no antes”. 

Todo depende de la comprensión que tengamos de la realidad, de lo que está sucediendo. 

Si no hay comprensión, ahí estará la confusión, el desorden, el caos. 

  

* “Dices que te gustan las mujeres independientes libres y yo digo que no, que te gustan sumisas 

y obedientes. ¿A quién no?”. 

Cuando alguien es sumiso es porque quiere conseguir algo. Y ahí no hay amor. 

  

Jun 23, 2022 

* ”Todos tenemos un punto débil y todos somos vulnerables”. 

¿Puede llegar el amor sin ser vulnerables? 

  



* «Nos gusta lo estético lo superficial y lo real nos asusta». 

Lo real nos asusta porque vivimos dando mucha importancia a lo superficial, lo banal, lo que nos 

genera placer. 

  

* “¿Miedo? Si. ¿Valor? No. ¿Fe y confianza? Si”. 

¿No es más adecuado comprender realmente, lo que está sucediendo? 

  

* Lo que queremos todos, ¿no es el placer? Tanto él como ella, están en la persecución del 

placer. 

Pero paradójicamente, el placer trae consigo el dolor. 

  

* La libertad es en todas direcciones. 

Nadie sabe lo que necesita otro -que el que ve lo que hace dice que es negativo, malo-. 

Si nos conociéramos de verdad, veríamos que nosotros y nuestras necesidades, parecen 

tonterías, cosas necias, indeseables para los otros. 

  

* No hay más. El sabio mira, observa. Pero no juzga. 

  

* El sufrimiento se genera cuando no hay comprensión, de la realidad de lo que es la vida. 

  

* “Cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado”. ~ André Gide.  

Los que han encontrado la verdad no saben cómo explicarlo. 

Porque las palabras no son adecuadas para hablar de la verdad -el nacer, el morir, lo que sucede 

en la vida, las guerras, el sufrimiento, las alegrías, etc.-. 
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* ¿Pero eso es cierto o no? 

O son narraciones, como que Jesús pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber nada, para 

embaucar, lavar los cerebros, para que las personas piensen en todo lo que dicen los libros y sus 

narraciones estrambóticas, alucinantes. 

  

* La guerra es cosa de dos -y más actores que están queriendo sacar tajada de la guerra-. 



Y la paz y el fin de la violencia, también es de los dos bandos, contendientes que se están 

asesinando, destrozando. 

Obligando a las personas a sufrir todas las miserias que las guerras generan. 

Definitivamente, el que quiere la paz, no hace la guerra. Le horroriza la idea de matar a un ser 

humano. Disparar y lanzar bombas. 

  

* Total, ya hemos topado con el infinito, la nada. 

  

* Amar al otro es renunciar a poseerlo”. 

Si lo necesitas, poseerás. 

  

* «Todos los hombres pueden ser criminales si se les tienta; todos los hombres pueden ser 

héroes si se les inspira”. -GK Chesterton 

Ahí está la verdad y la mentira, lo falso: todos podemos ser criminales, si llegara un reto 

altamente perturbador. 

Y los hombres pueden ser héroes, ¿de qué, de vencer a otros? Ya que el vencedor, el triunfador, 

humilla, degrada, al perdedor y lo llena de celos, de odio y ganas de revancha. 

  

* ¿Cuál es el motivo de la censura política de la guerra, si las dos partes enfrentadas son igual 

de asesinos? 

Vosotros también sois culpables y responsables de las matanzas, cuando sólo defendéis a un 

solo bando. 

  

* Todo lo que digamos, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. 

¿Qué queda? La observación, el silencio, la paz y la dicha de ver lo que es la vida. 

  

* Sentir, observar sin ningún perjuicio. 

Sin huir de lo que no nos gusta, ni agarrarse a lo que nos da placer. 

 

 

Jun 23, 2022 

* “Siéntelo. ¡¡¡No analices!!!”. 

No analicemos. En plural. Que incluye a todos. 

Tú no te quedas fuera. Formas parte del juego de la vida, quieras o no. 



Pues a la vida no se la puede vencer, dominar. 

  

* ¿Para qué queremos que una mujer ‘sea mía’? 

¿Qué una mujer es como un coche, que para ponerlo en marcha hay que poner la llave para que 

funcione? 

  

* «En este avance, recibo que Dios y yo somos uno”. 

Entonces ya no hay nada que hacer. 

Sólo gozar de la vida, pase lo que pase, suceda lo que suceda. 

¿Puede eso ser? Ya lo descubriremos. 

  

* “Ese es el Verdadero, El que no tiene nombre, El que no Es Conocido, El que se está 

Reconociendo Así Mismo …Ese no tiene nombre porque es Puro, es Esencial puro y no hay 

nombre para eso que Es …estás dejando de ser el nombre como concepto… hacer lo que eres tú 

y eso no tiene nombre     ”. 

Eso es como pasar de todo -lo que hay, sucede-. 

  

* ¿Hay alguien que no esconda algo, ni mienta? 

  

* «No podemos invitar al despertar voluntariamente, pero tenemos que esperar a que la mente 

se libere de todo deseo de despertar, libre de cualquier actividad mental superflua y de todo 

condicionamiento…». 

Todo proceso, espera, deseo, sigue siendo el juego de la mente. 

Hay que vivir con la nada. Para que llegue lo que tenga que llegar. Y entonces, ahí está lo nuevo. 

  

* La verdad perturba, pero aclara y nos llena de tranquilidad, de paz, de alegría. 

  

* Cuando descubres que todo es cómo debe de ser. Es cuando la división y sus conflictos, no 

pueden ser, no pueden operar. 

 

Jun 24, 2022 

* Friedrich Nietzsche, es serio, profundo, completo. Llevando hasta el extremo, para que se 

manifieste la verdad. 

  



* “Sucede que, sin ánimo de escudar la violencia, si las cosas que suceden se dejan quietas, 

también se desordenan”. 

No se trata de dejar de intervenir, se trata de no dar pie a la violencia. Y para ello, no hay que 

provocarla con el desorden, los conflictos, el deseo de vencer siempre. 

  

* «Me da tristeza escuchar a un hombre decir que ya no existen mujeres buenas honestas y me 

da tristeza escuchar a una mujer decir que no existen hombres buenos y honestos». 

Eso depende de la moral que uno tenga. Hace cien años no se podía bañarse en la playa ni 

piscinas con bikini, top lees o desnudos. Y ahora sí que se hace. Aunque algunos conservadores 

siguen estando en contra. 

Igual sucede con la minifalda, los minishorts, que se llevan con naturalidad. Los tatuajes, etc. 

  

* No hay camino que buscar. Sólo está el ver lo verdadero y lo falso en el presente, en el ahora, 

  

* Por nuestras obras nos conoceremos y nos conocerán. 

  

* El intervalo es el momento en que una pierna está quieta y la otra da un paso. 

En la música, es cuando hay una diferencia de tono. 

  

* Todo lo harán, pero lo más importante que es hacer la paz, no lo hacen. Nunca mencionan ni 

hablan de la paz. 

Para que dejen de asesinarse unos a otros. 

Y los misiles y las bombas dejen de destruir el país: carreteras, puentes, bloques de edificios. 

¿Quiénes tienen la culpa? Todos dicen que es el que ataca. Pero resulta, que son los dos bandos 

enfrentados, los que se atacan y se defienden. Y los países que alientan y apoyan, para que 

prosigan las matanzas en masa. 

Aunque sólo se apiadan de sus víctimas, se quejan del contrario. La palabra paz no sale de sus 

bocas. 

Se conoce que esa guerra sanguinaria, es un negocio para los peces gordos, para que les reporte 

beneficios. Para seguir viviendo en el derroche, el despilfarro, a costa de ser corruptos, ladrones, 

inmorales. 

 

Jun 24, 2022 

* «Que todos los seres estén protegidos de cualquier daño interno o externo». 

¿Es eso posible? 



No es posible, porque todos los seres -animales, vegetales, personas, insectos- se comen unos a 

otros. 

Es decir, si los animales no se comieran unos a otros la vida no podría ser. 

  

* El perro, tal vez, sabe que alguien se lo va a consentir todo. Más o menos como hacemos las 

personas. 

Pero existe la equivocación. 

En este caso, cuando un perro mea levantando la pierna a un lado, lo hace para marcar su 

territorio. 

  

* ¿Cómo puedes englobar a la guerra con ‘Los protocolos de los sabios de Sion’? 

  

* Los que gobiernan el mundo, son los más ricos y poderosos. Las reinas y los reyes tienen 

palacios, propiedades, de todo. Tienen millones en los bancos escondidos. 

Nos gobiernan también la Coca-Cola, Google, Twitter, McDonald, la Ford, Mercedes, las 

tabaqueras. Y los banqueros. 

No es que manden de hecho -ahí están los gobiernos soberanos-. Pero tienen mucho poder y 

dinero. Es decir, los que mandan de verdad son como una manada de amigos que no se muerden 

entre ellos. 

Y cuando un país, que es adicto a esos ricos poderosos, hace la guerra. Todos esos ricos 

poderosos le ayudan a su manera para defenderlo, apoyarlo. Todo silencioso, pero implacable. 

  

* Uno de los grandes males, es la superstición. ¿Sabes por qué? Porque la superstición creó la 

Inquisición, inventó a todas las vírgenes que hay por todo el mundo. Invento a todos los santos, 

a la reencarnación, a los poderosos gurús, al Vaticano y sus cardenales y el Papa. Inventó el cielo, 

el infierno, satanás, y al buen dios. 

Y todo eso nos divide, fragmenta, nos confunde y nos llena de desorden. Donde el amor no 

puede operar. 

  

* Todos tenemos problemas y los vamos a seguir teniendo. Aunque somos afortunados. Porque 

sabemos cómo enfrentarnos a los problemas -que son los retos que nos llegan–. 

Sólo hemos de comprender cómo funciona, opera la vida. Y también como opera y funciona el 

pensamiento, el ‘yo’, la mente. 

 

Jun 25, 2022 

* «Nacemos del amor; el amor es nuestra ‘Madre'». 



La vida es algo tan extraordinario que no tenemos certidumbres para lo que será. 

Cuando nace bien un bebé, es porque el universo ha querido. Y cuando no nace saludable el 

bebé, eso es cosa del universo, de la vida. 

  

* Habría de ser uno atrevido, para con esa indumentaria cargar con ella. 

Hacerle un favor vale, pero la convivencia eso sería otra cosa. 

  

* Al final es la ciencia la que nos saca las castañas del fuego. 

  

* ¿Quieres decir que tienes poderes para poder rechazar la ley de la vida, de la naturaleza? 

  

* Aún no he visto que protestéis contra la guerra en Ucrania. 

¿Qué interés tenéis para no protestar contra la guerra y las matanzas en masa? 

¿Es qué os han avisado EEUU y Europa, para que no digáis nada sobre esa cruel y sanguinaria 

guerra? 

No quiero empujaros, pues los que mandan pueden hacer mucho daño en todos los ámbitos. 

Solamente he querido comentar e informar. 

Con afecto y cariño. 

  

* Los años imponen su ley, que nadie se escapa. 

  

* Lo nuevo no podemos saber lo que es. 

  

* «Se puede querer a un hijo animal no biológico y sentir esa conexión? Indiscutiblemente sí». 

El problema llegará cuando se haga grande, mayor. Ya que un perro y un gato tienen diferentes 

maneras. 

  

* Cuánta agresividad e imposición de algo que el niño. no puede decidir hacerse o no los 

tatuajes. 

  

* Si se acelerara muchísimo -como cuando hacen crecer en una filmación, una planta en unos 

segundos- todo el proceso de la vida, no habría nada -ni vida ni muerte-. 

 



Jun 25, 2022 

* La vida comienza y acaba a cada instante. Si se acelerara todo ese proceso, ¿qué habría muerte 

o vida? 

  

* Para ser pacifista, no hay que ser nada. 

  

* El perro, tal vez, sabe que alguien se lo va a consentir todo. Más o menos como hacemos las 

personas. 

Pero existe la equivocación. 

  

* ¿Cómo quedamos creemos en amuletos, en las supersticiones, o no? 

Somos muy poca cosa, estamos programados para sentir miedo. 

Y ese miedo nos puede enloquecer. Y por eso, están las guerras. 

  

* Todos sabemos, pero no sabemos todo. De manera que, la vida hay que vivirla amándola. 

Y para ello hemos de ser como la nada. Nada sabemos, sólo que el infinito nos detiene y enseña 

lo que es la realidad. 

  

* No existe la casualidad de encontrarte algo que nos sirve. 

Ahí no hay tratos ni negocios ni pillerías. El placer existe, pero nosotros no intervenimos. 

  

* La locura, la crueldad, la ignorancia, van juntas. Y eso es una desgracia, una de las miserias de 

la vida. 

  

* No escuchamos las versiones que no nos interesan. Pero, lo que nos debe interesar es escuchar 

si es preciso -escuchar lo que nos quieren decir, informar, para saber que es; y amar al que nos 

habla-. 

  

* Hay un momento en que el miedo no se nota. Pero está ahí. 

Porque el miedo es una alarma natural, que tenemos todos los seres vivos. Para así, poder 

descartar lo que puede poner en peligro nuestro cuerpo, nuestra vida. 

 

Jun 25, 2022 



* Siempre habrá unos delante y otros atrás de nosotros. Y también los que son de nuestra edad 

y nivel. 

  

* La mente puede inventar o rechazar, según nos convenga. 

  

* «Optimistas y pesimistas contribuyen a la sociedad. El optimista inventa el avión, el pesimista 

inventa el paracaídas». 

Por eso, todo está unido invisiblemente. Lo que pasa, es que la parte negativa -que todo tiene- 

no nos gusta verla. 

Y por eso, llegan las desgracias y las miserias. 

  

* “EL optimista nunca creyó que fueran necesarios los paracaídas!”. 

Y los jóvenes optimistas, tampoco creen que pueden enfermar o perecer con sus actividades 

que para ellos son cotidianas. 

  

* «Me dolió, pero en realidad me lo esperaba». 

Si estuviéramos siempre lúcidos, las sorpresas que nos causan tanto dolor. No nos cogerían 

desprevenidos y no nos causarían dolor. 

  

* El problema está en que el cuerpo se va, se acaba. Y nosotros no nos queremos ir, ni que se 

acabe todo. 

  

* Tal cual somos todos nosotros. ¿Conocen a alguna persona liberada de todo el 

condicionamiento, la programación? 

  

* «No se puede confundir la verdad con la opinión de la mayoría». Jean Cocteau. 

Ni tampoco confundir la verdad, con una minoría. 

  

* «Si te vas, no me pienses más. Yo ya no te voy a nombrar. -La sincronicidad, de Carl Gustav 

Jung». 

Primero, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y después que venga lo que tenga que 

venir. 

Que ya sabemos lo que ha de llegar: más de lo mismo, que está sucediendo. Desdicha y felicidad, 

juventud y diversión, madurez, vejez, muerte. 

  



* Nada pasa por casualidad, ese programa se hizo cuando aún estaban saliendo de la resaca de 

dos guerras mundiales; y una civil, que acabó en una dictadura. 

Y las personas, eran más comprensivas, de todo lo que estaba sucediendo. 

Ahora las resacas fuertes han desaparecido, nos hemos hecho ricos. Y a los ricos todos los 

quieren emular. Con la consecuencia de que nos hemos hecho anárquicos -cada uno hace lo que 

le da la gana-. 
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* Mientras no comprendamos la vida de cada día. Mientras no comprendamos cómo actuamos 

y respondemos a todo lo que nos llega. Si no comprendemos nuestras mentes, el pensamiento, 

el ego. Todo va a seguir igual: fragmentación, confusión, desorden. 

Es decir, la división, el conflicto, nos traen la desdicha, la ignorancia, las quejas, las 

reclamaciones, las frustraciones, las miserias, el dolor. 

  

* Cuando uno se siente libre, es como si volviera la luz después de un apagón de horas, días. 

  

* “Puedes hacer lo que quieras”. 

Sólo se trata de ver el deseo, seguirlo sin querer reprimirlo ni huir de él. Y entonces, la realidad, 

la verdad, nos obliga a hacer algo. 

No importa los resultados. 

  

* Los ancianos cuando hablan, la memoria les falla y dicen cosas inconexas para los que conviven 

con ellos. 

Por ejemplo, siempre están diciendo cuando les cuentan alguna novedad o una foto de una 

mujer desnuda en la playa con un hombre también desnudo. 

O ven en invierno las montañas heladas con multitud de personas que van allí para pasarlo bien 

esquiando. Con el frío intenso que hace. 

Dicen: Se han vuelto locos. Y guardan silencio. No quieren ni pueden hablar más. Pues para ellos, 

el hablar discutiendo, es un gasto de energía, que los marea y agota. 

  

* ‘Se puede querer a un hijo no biológico y sentir esa conexión?’. 

Sí. ‘Se puede querer a un hijo no biológico y sentir esa conexión?’. 

¿Pero ese gatito podrá convivir con ese lobo mucho tiempo? Es a eso a lo que me refería en el 

comentario anterior. 

  



* Buda, JK., etc. También pasaban por todo lo que pasa toda la humanidad. 

La diferencia está en que, por ejemplo, cuando a un niño se le muere su madre, le llega una 

conmoción por todo ese asunto. Y puede costarle varios meses superarlo. 

Sin embargo, a una persona mayor en unos días, resuelve esa situación de morirse su madre. 

Es decir, toda persona ha de pasar por donde pasamos todos. Y cada cual se las tiene que arreglar 

como pueda. Pero hagamos lo que hagamos, el golpe de la muerte y su superación, han de pasar 

por nosotros. 

Y eso es porque, todos estamos programados de la misma manera: tener hambre, querer 

compañía, o querer estar solo, tener miedo al futuro, a la vejez, a la muerte que es el fin de todo. 

 

Jun 26, 2022 

* Ver el futuro es muy fácil. 

Como no cambiamos. ¿Qué haremos ahora con nuestros problemas que tienen todos los países, 

toda la humanidad? 

Haremos lo que han hecho desde hace doscientos mil años las personas, que tenían problemas: 

pelear, discutir, agredirse, herirse, matarse. 

Todo ello porque así, se creían que estarían seguros, mandarían del lugar, del entorno. 

Ahora sucede igual, pero con las máquinas, Internet, teléfonos, aviones, barcos repletos de 

bombas, proyectiles, toda clase de armas para destruirnos y destruir el lugar donde vivimos. 

  

* «Toda la diversidad, todo el encanto, toda la belleza de la vida se compone de luces y de 

sombra». 

Es decir: placer y dolor. 

  

* “El mundo está gobernado por los que se encargan de que no despierte la humanidad”. 

Ni los que gobiernan el mundo, ni la humanidad, no despiertan a la realidad, a la verdad. Para 

que todas esas guerras, la violencia por las calles, las violaciones de las mujeres, los inmigrantes 

que son apaleados en las fronteras donde manda el dictador de turno. 

Hemos de cambiar todos. Comprender el ego, el ‘yo’, comprender el miedo, comprender la vida, 

el morir, la muerte de todo lo que genere división, conflicto, violencia. 

  

* Estar a punto, eso no es nada. 

Es como si tiene que salir el avión a la hora prevista. Y tú estás a punto de cogerlo. Pero no lo 

coges. 

  



* Lo que sucede es que, a sabiendas que no existe una verdad única. 

Todos dicen que tienen la verdad. 

  

* ¿Podemos decir que nuestro cuerpo es una ilusión? Al igual que el sol, la luna, la tierra, el 

ordenador donde escribimos los comentarios. 

Sí, puede ser todo, una ilusión. Y no lo puede ser. 

  

* Eres muy optimista. Eso está bien. Pero ve los telediarios, lee algún diario. O ves por la calle, 

hay muchos miserables, los menos afortunados, o entra en una oficina del gobierno. 

 

Jun 26, 2022 

* Sí, K. Marx, era cristiano. Como no podía ser de otra manera. 

Ya que el creador del cristianismo, fue el primer comunista. 

  

* Para que haya amor, el esfuerzo, el deseo, la competitividad -celos, envidia, comparación- con 

su lucha con los demás, no han de operar. 

  

* “No puedes negar tu no- existencia”. 

Los únicos que podrían negar ‘Tú no existencia’ son los muertos. Pero a los muertos, se les ha 

acabado las posibilidades, que tienen los vivos. 

  

* Pero si todos los miedos son iguales: tener la sensación de que algo dañino te puede ocurrir. 

  

* Antes de volar solos, tienen que amarse, planificar, etc. 

  

* TS: El problema está en que el cuerpo se va, se acaba. Y nosotros no nos queremos ir, ni que 

se acabe todo. 

  

 Noor: Yo sí. Y no quiero volver. 

  

TS: ¿Por qué dices eso? ¿Qué te pasa? 

  



Noor: No me pasa nada. Es que yo no creo que aquí se acabe todo, por eso yo no tengo apego 

a esto. Y sinceramente, ya sé lo que hay aquí. ¿Para qué volver? 

  

TS: ¿Tú cómo lo sabes? Puede ser que si o puede ser que no. ¿Tienes alguna prueba? 

  

Noor: Puede ser que sí, puede ser que no, pero en todo caso no necesito demostrar nada. Cada 

uno tiene sus creencias y son todos respetables. 

  

TS: Cuando algo está por llegar, hasta que no llegue no lo podemos ver. Ese no saber lo que será, 

es liberador. Nos limpia la mente, porque no está ocupada, está vacía. 
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* Y después de sentir, ¿llegará la compasión, el amor? 

  

* “¿Que es primero la victima o el victimario?”. 

Son los dos a la vez, para que sea. 

Un cazador necesita una víctima, que se acerque a él para poder matar al que quiere 

matar. 

Los animales carnívoros, hacen lo mismo: si no ven a la víctima no comerán. 

La naturaleza lo hace así, para que pueda todo funcionar. 

Por eso el bien y el mal en los animales no existe. 

  

* ¿Por qué no disfrutar de la lluvia, de los árboles, de las personas cuando las vemos 

atareadas, con prisas, etc. 

Todo forma parte de la vida. Y a la vida no la vamos a derrotar. Así que, todo está claro. 

  

* Todo el trabajo está en conocernos a nosotros. Así que, si nos conocemos de verdad, 

también conocemos a todos los demás. Ya sean africanos, europeos, asiáticos, 

americanos, ricos o pobres, ateos o creyentes. 

Y vivir eso, nos llena de paz, de alegría. 

  

* Eso es algo maravilloso: vivir como sea -si es gozando bien, sino también bien-. 



  

* Cuando algo está por llegar, hasta que no llegue no lo podemos ver. 

Ese no saber lo que será, es liberador. 

Nos limpia la mente, porque no está ocupada, está vacía. 

  

* El interés es la consecuencia de algo que queremos. O deshacernos de algo, que no 

queremos -el miedo, la inseguridad-. 

  

* Lo pasado no vale, el futuro tampoco vale. Porque el pasado está muerto, y no 

sabemos lo que nos llegará. 

Entonces miremos el presente. Y gocemos con el ahora. 

  

* Pues, sí somos bichos, animales. Todo lo demás, por la fuerza de los hechos que nos 

exige el sobrevivir, son ilusiones e ignorancia. Que nos hace creer que nosotros somos, 

los más poderosos. 

Sin darnos cuenta que de la misma manera como nosotros somos depredadores, hay 

otros que nos depredan a nosotros. Miremos la violencia, las guerras, las revoluciones, 

las matanzas. 

Y eso siempre ha sido así. Y siempre lo será: el pez grande se come al pequeño. 
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* La naturaleza es la que manda. Y la naturaleza dice, que hay que reproducirse para que no 

desaparezcamos. 

Por eso, estamos dotados para sentir placer sexual, a la hora de reproducirnos. Y ese placer, lo 

queremos experimentar a todas horas. 

Y como no puede ser, es por lo que tomamos drogas, alcohol, tabaco, etc.; vamos de viaje, nos 

compramos ropa cara, coches, apartamentos cara al mar o en la montaña. 

  

* «Completamente de acuerdo, pero no entiendo porque desprecias la sugerencia de Margarita 

Porete». 

Aclara eso qué quiere decir. ¿Dónde está el desprecio a Margarita? 

Copia y pégalo y todos lo veremos. 

  

* Dices ‘No hay nada como la amistad de Dios’, ¿tú lo conoces? 



Dios es el infinito. Donde todo lo abarca: a la víctima y al verdugo. 

  

* Vivir implica acción, reacción, responder, aceptar. Estamos programados para eso; para que 

podamos subsistir, sobrevivir. 

  

* «Reclamo mi derecho de nacimiento». 

Si no has nacido. ¿Cómo reclamas? 

¿No parece un sinsentido, absurdo? 

  

* Por supuesto, si le haces un favor a la persona que convive contigo, y vas al supermercado. Y 

traes lo bolsa llena de alimentos, etc. 

Cuando vacías la bolsa, ya está dispuesta para usarla debidamente para hacer nuestra compra. 

  

* «Es dios quien ve a su siervo buscarle». 

Pero no lo encontrará. 

  

* Las personas somos: Quiero, pero no puedo. 

  

* «¿Cómo puedes englobar a la guerra con ‘Los protocolos de los sabios de Sion’?». 

¿Y decir eso es un desprecio? 
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* «¡El silencio es la enseñanza más elevada!». 

Cuando decimos que eso es la única verdad, es dios. Eso no es, eso no es. 

  

* Si la sientes con toda tu energía, la violencia no podrá operar. 

Porque la violencia es división, conflicto, y esa atención y energía total no permite la división, ni 

la violencia. 

  

* Los veo, para que no se me olvide que los terrícolas seguimos siendo: Quiero, pero no puedo. 

  

* Disculpa. 



Todo eso es una pérdida de tiempo. 

  

* Todo lo que hacemos se convierte en una adicción. 

La pregunta es: Soy adicto a la vida, a vivir. Pero esa adicción a la vida, me da derecho a matar a 

los que van contra mí. 

  

* Cuando le haces un favor a alguien, has de soltar lo que tienes que hacer, tus asuntos. 

Por eso, cada vez que nos piden algo, es una prueba para nosotros -el ego, el ‘yo’. 

  

* «No eres diferente de tu condicionamiento». 

Entonces, es cuando llega eso del observador es lo observado. 

Es decir, toda la humanidad es igual. Porque todos somos observadores y observados. 

Todos iguales en esencia, básicamente. 

  

* «Lo mejor del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo». -Michel Eyquem de 

Montaigne. 

Esto es, no tener complejo de inferioridad. 

  

* Imaginemos que se pone de moda, cortarse media oreja. Y, por tanto, su padre o madre 

deciden cortarle a su hijo de un año de edad, media oreja. 

El hijo no es de los padres, no es de nadie; nosotros somos sus cuidadores, los responsables de 

su seguridad, de alimentarlos, etc. 
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*  Las cadenas no se sueltan porque hay miedo. Físico y psicológico. 

  

* «Personas inteligentes suelen tener menos amigos que las personas promedio. Entre más 

inteligente eres más selectivo te conviertes». 

O los demás huyen, porque se ven en el espejo. 

  

* Otra tontería, deja de hablar del Tao y habla con sencillez. 

Cada cosa que dices, no pasa la prueba del infinito. 

Lo que quiere decir, que estás apegado a todo lo mundano, la tierra. 



  

* No seas atrevido, ignorante. 

Desde los siete años, amo a todos los hindúes. Y a sus vecinos que viven en el Oriente. 

  

* Todo es arte si uno ve en su totalidad -con amor-. 

  

* La falta de respeto a los animales, demuestra que nosotros seguimos siendo animales -tal vez, 

más estúpidos que ellos-. 

  

* Un ser humano para ser completo, ha de amarlo todo. 

Y todo es todo: lo de ahora y lo del futuro. 

  

* La naturaleza, solo necesite que se reponga y respeten. 

  

* Si para estar bien hemos de ir al bosque, a la playa, a la montaña. Eso es que tenemos un 

problema. Ese es el problema de la adicción. 

  

* Tal vez, dar las gracias es una de las exclamaciones que en realidad no sirven de nada. 

Alguien tropieza con nosotros y cae al suelo. Y cuando se le ayuda, él dice gracias. 

Pero, si nosotros somos marionetas. Somos robots programados. Lo que hacemos no es cosa 

nuestra. Es cosa del universo, dios. 
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* Todo eso son supersticiones. Las supersticiones son la vía más facilona para intentar salir del 

miedo y el dolor. Todas las religiones están llenas de relatos que no son reales y por eso son 

supersticiones, la fe operando. 

En los muertos, para la mala suerte, para que llegue un milagro, la fortuna que llegue con una 

buena pareja. 

He tenido y tengo contacto con personas, que rezan como vosotros, para que se les quite la 

amargura de los problemas de la vida. 

Pero a nadie le ha hecho efecto. Ya que todos, seamos quien seamos, hemos de pasar por la 

felicidad y dolor. 

Eso no lo cambia nadie. Donde está el bien, va junto a él, el mal. 

  



* Supersticiones, alucinaciones, mala cosa. Te perderás por el camino que ya no tiene retorno. 

  

* Hay quienes les gusta guerra. Disfrutan de ella, lloran, sufren, pero no dejan de guerrear, de 

matar, de destruir todo lo que tiene vida. 

  

* A él también le tocara. Cuando se haga viejo, los jóvenes quieren que desaparezca. Lo torturan, 

no puede ni le dejan comer, le muerden, le arrancan los pelos de la melena. Y lo dejan sólo débil, 

herido, para que las hienas se lo coman vivo. 

Es la ley de la selva, de la vida, no puede cazar porque son torpes, lentos. Y las víctimas lo 

perciben y huyen. 

  

* «Me importa un bledo la dulzura de la vida. Lo que quiero es dignidad. Sin ella, hasta la miel 

es amarga». -Teodoro Califatides. 

Ser inmoral, deshonesto, corrupto, hay quién no ven la maldad que hay en ello. Pero el resultado 

es toda la miseria, el desorden que genera. 

En EEUU ayer en un gran camión se murieron 46 inmigrantes, ahogados por el calor que hacía 

en la caja del camión. 

“Al menos 46 migrantes fueron encontrados muertos en la parte trasera de un camión con 

remolque en San Antonio, Texas, de acuerdo con declaraciones de un oficial federal. 

Los rescatistas sacaron a otras 16 personas del vehículo y las llevaron para recibir tratamiento 

médico, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para proporcionar 

información preliminar”. 

  

* «El silencio es el grito más fuerte de una mujer. Siempre puedes darte cuenta de que está 

realmente herida cuando comienza a ignorarte»- 

¿Una mujer sólo? ¿Que el hombre, el macho es de piedra? 
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* ¿Puedes explicar qué es lo que pretende? 

  

* Hay que asumir la realidad nos guste o no. 

Nosotros actuamos como los políticos corruptos, inmorales. Se hacen ciegos, sordos, inocentes, 

como si nunca hubieran roto un plato. 

Por eso, lo más importante es asumir nuestras mancanzas, carencias -que son las mismas que 

las de toda la humanidad-. 



Asumir que somos quiero, pero no puedo. Es un acto de amor y compasión para toda la 

humanidad. 

  

* Si tienes un accidente con tu coche y te lastimas, ¿es mental o no? 

  

* Si en el accidente te haces un corte y mana la sangre. 

¿Es ilusión o realidad? 

  

* Eso es. 

Cada uno que piense y haga como quiera, necesite. 

  

* Todo puede ser adecuado o no. Según su necesidad de responder a un reto. 

Las guerras que hay ahora, donde se matan miles y miles de personas, donde se destruyen 

edificios, casas, carreteras, fábricas, etc.  Los dos bandos enfrentados que se matan cada día, 

dicen que tienen sus motivos. 

Pero hay otros descarados que son ricos y poderosos, que están detrás de esa guerra, que 

azuzan con dinero, con armas, con propaganda, para que prosigan matándose. Y esos falsos que 

apoyan a un solo contendiente, en vez de poner paz, quieren la guerra, las miserias, el dolor y la 

amargura. 

O sea que seguimos con la ilusión o con la realidad. 

  

* Lo que más atrae a los hombres de las mujeres, es que ella se acople con él. 

  

* Todo lo que has dicho es verdadero. 

Voy añadir, cada uno cuando le llega el sunami de energía que no se puede dominar. Que haga 

lo que tenga que hacer. 

Porque si hay lucha interna, división, conflicto, la guerra está dentro de nosotros. 

Y ella va a salir a batallar. A hacer la guerra a su manera. 
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* Y ahí, está el éxtasis, el orden, la belleza, el amor. 

  

* No estamos hablando en el tiempo, en el futuro. Estamos hablando del presente, en el ahora. 



El acoplamiento ha de ser en el ahora. 

  

* Negar o imponer a dios, es absurdo. Porque no sabemos qué es dios; o no es dios. 

La palabra más aséptica, limpia, es el universo infinito. 

  

* «Caí en un patético estado de desconexión. 

A menudo, con los humanos, ya sean buenos o malos, mis sentidos se cansan, simplemente 

desconectan, me doy por vencido. 

Soy educado. 

Asiento con la cabeza. 

Hago como si comprendiera porque 

no quiero que nadie se sienta herido. 

Este es mi punto débil, el que más problemas me ha causado. 

Muchas veces, cuando intento ser amable con los demás, lo que consigo es que mi alma se 

deshaga en una especie de pasta espiritual. 

No importa. Mi cerebro desconecta. Escucho. 

Respondo. Y los otros son demasiado estúpidos como para darse cuenta de que no estoy ahí». 

Charles Bukowski 

Pero si eso nos pasa a todos. Cada uno tiene una versión, pero el resultado es el mismo: 

desorden, confusión, la desgana de vivir. 

  

* «Maduras cuando miras atrás y te das de que tú también tuviste parte de culpa». 

Todos tenemos parte de culpa. Porque, sin saber cómo. estamos aquí. 

Es como si subiéramos en un tren, metro, avión, etc. El mero hecho de subir en ellos, ya 

determina todo lo que pase favorable o desfavorablemente. 

  

* “Si ser inteligente es vivir de apariencias y acumular más de lo que puedo consumir, y no ser 

inteligente es tener lo suficiente para vivir y ser tú mismo. ¿Entonces de qué lado quieres 

estar?”. 

Cada uno fatalmente nace para vivir en el desorden. Unos generan un gran caos -guerras, 

hambre, robar, ser corruptos, etc., -. 

Lo único que se puede hacer, es darse cuenta de ese caos en que vive. Y ver que se puede hacer 

con él. 
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* “La fidelidad ya cada día es más común ya que aparte de principios inculcados de honestidad, 

fidelidad y amor a tu pareja. Existen muchas y variadas enfermedades y hasta trastornos que 

puedes adquirir. Ya no es lo mismo que antes y como dice un dicho mexicano: ‘Existen aves que 

cruzan el pantano y no se manchan y tú sabes mujer que mi plumaje es de esos’”. 

Se podría decir: “Dios los cría y ellos se juntan”. 

  

* “En México entre machos alfa, no es nada común y son muy difíciles de pronunciar algunas 

palabras. Y en lo personal estoy en ese proceso y son palabras como amor, cariño, amistad, 

aprecio sentimientos etc., y se suena algo tonto, pero es real”. 

Cuando uno ve, es consciente de lo falso. Lo que llega es el orden. 

  

* «Un país donde un okupa tiene más derechos que el propietario y un inmigrante cobra más 

que una viuda, necesita un cambio radical». 

Hay para todos. 

¿No ven los millones que se gastan en planificar y hacer guerras? 

¿No ven los corruptos ladrones, sean legales o no? 

  

* “Un accidente puede ser una forma … para recordarle de su cuerpo … lo que se almacena en 

el cuerpo”. 

Tanto el mal nos puede llevar al bien. Como lo bueno, nos puede llevar a lo malo. 

  

* En mí no hay corazón, palabras, mente. Y eso sucede cuando el ‘yo’ no opera. 

  

* “No entendí tu punto, solo te diré algo. Agradecer es la clave de todo. Agradecer tú y si a quién 

ayudaste no te da las gracias, eso no es importante. Lo importante es que las recibirás por otros 

medios”. 

Esa es la cuestión, al recibir las gracias por otros medios -que no podemos imaginar-, es cuando 

esas gracias -beneficios- son limpias. 

Fuera del ámbito del ego, del ‘yo’. 

  

* Cualquier acción con los animales -incluso con los que viven con nosotros-. Tienen las de 

perder. 

Porque les hacemos nuestros esclavos -ya que nos convertimos en el macho alfa-. Aunque les 

demos de comer, etc. 



 

Julio 2022 
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* JK, estuvo siempre rodeado de toda clase de grupos, que podríamos decir que tenían algo de 

él -querían cambiar la sociedad-. Pero sólo cuando era pequeño, lo manejaron su gurú, los 

teósofos. Ya que iban a proclamarlo el nuevo instructor del mundo -Maitreya-. 

Pero una vez, pasó todo eso. estaba fuera, al margen de todo lo que sucedía, las revoluciones 

cubanas y las de toda Sudamérica, Vietnam, etc. Los roqueros y sus drogas, los hippies, los 

pacifistas. Y por supuesto, todo lo que sucedía en India. Aunque fue amigo de Indira Gandhi, no 

se mezcló con política, etc. 

Él se sentía con fuerza para apañarse él solo, sin ningún ruido, etc. Aunque cierta vez, cuando 

todavía joven. Hizo una conferencia, donde estaba llena de jóvenes. Y tal vez, los exaltó 

demasiado, de manera que salieron todos a la calle y se enfrentaron con la policía. 

Y él dijo: ‘Esto no volverá a suceder’. Cuando vio que la policía pegaba con el bastón típico hindú 

-lathi-. Cogiéndolo con su mano para que la policía no pegara. 

  

* Así es Vicky. 

Cuando el ‘yo’ no opera, todo lo nuevo, lo que no habíamos pensado, se manifiesta. 

  

* TS: Por favor, eres tan amable de explicar qué quiere decir la palabra ‘arconte’. 

Interlocutor: San Pablo puede explicártelo mejor que yo. 

“Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del Diablo. Porque nuestra 

lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, contra 

los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. 

Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber 

vencido todo, manteneros firmes. ¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura con la verdad y 

revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, 

blandiendo siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos 

dardos del maligno. Tomad, también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 

Palabra de Dios”. 

Carta de San Pablo a los Efesios, VI, 11-17″. 

TS: ¿Eso no es pacifismo -no a la guerra sanguinaria, cruel-? 

Interlocutor: Léelo de nuevo. 

TS: No hay armas de fuego, ni espadas para matar. No se incita a matar -quitarle la vida 

violentamente a alguien-, ni hacer un ejército o coalición para ganar un país, territorio. 

Esa lucha, es una lucha espiritual. 



La guerra es lo que se hace ahora: lanzamiento de bombas, proyectiles, matanzas. Incremento 

de los presupuestos para la guerra, hacer más grande la coalición guerrera. Mientras la pobreza, 

la vida de los miserables, los menos afortunados, va en aumento. 

Lo definitivo: si quisieran la paz, no tendrían ni un solo día de guerra. 
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* No huyen corriendo. Pero ellos saben que llevamos peligro para los que son conservadores, 

están a favor de las guerras, son autoritarios, insensibles. 

  

* Todos necesitamos lo necesario para sobrevivir. Entonces, a veces halagamos a las personas 

para que estemos a bien y si viene alguna dificultad, nos puedan ayudar. 

Ahora resulta que alguien cae enfermo y tiene que ir al médico. Y tú eres su médico. Cuando 

más te respete, te demuestre simpatía, etc., tanto mejor para el enfermo. ¿Lo comprendes? Por 

eso, se dice: amigos hasta en el infierno. 

Dar las gracias, es un halago. Y todo halago, lleva consigo el interés propio. 

  

* Lo fácil, puede convertirse en difícil. Y al revés lo difícil, en fácil. 

La vida es ingobernable, donde la mente no lo puede arreglar. Por lo que, hay que vivir con las 

buenas y con las malas. Sin pelear sin hacer una guerra dentro de nosotros -que por la fuerza de 

los hechos va a salir al exterior-. 

Pues en las guerras todos perdemos. 

  

* “Si todo vuelve al uno, ¿a qué vuelve el uno?”. 

Todo lo que digamos, puede ser rechazado infinitamente. 

Y el otro que dice lo que quiere, también puede ser rechazado infinitamente. 

  

* No te das cuenta que ya estás huyendo. Porque no compartes ni entiendes lo que se está 

diciendo. 

¿Tú no ves que cuando tú hablas ya estás dentro del sistema, queriendo que callen los otros 

colaboradores? 

Queremos huir, pero no podemos. Los terrícolas, somos: Quiero, pero no puedo. 

  

* Tú y los de este grupo os creéis que por decir algunas palabras -gracias, así será, escrito está, 

etc.-, ya está todo solucionado. Y eso es superstición, beatería, miedo. 



A la realidad, a la vida, al universo, dios, no se le puede manejar. La realidad es, es y es. Ahí está 

la muerte esperándonos. 

  

* Tú quieres la guerra. Yo no la quiero. 

  

* “A un cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado”. 

¿Quién es ese tú? 
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* Todos necesitamos hacer algo. Los que no hacen nada, han de pasear para que las piernas no 

se atrofien. Ahora pon esa ‘terapia’ al resto de la vida. Y verás como hay un sentido práctico. 

Como lo es el comer, comprar la comida, prepararla. Comerla adecuadamente, masticándola. 

Comer lo justo, lo necesario. 

Puedes decir, pero si el absurdo siempre está ahí, porque tenemos que morir cualquier día. Sí 

vale, pero aún no ha llegado. Y si quieres puedes seguir gozando del absurdo de la vida. 

Explicándolo, informando. Y en eso está la compasión, el amor. 

  

* No se trata de consejos. 

Se trata de que tú bajes de tu pedestal de amargura -que es donde estamos todos-. 

Te evitarás disputas, malas palabras ofensivas. Y tal vez, te llegue la paz y la felicidad del amor. 

  

* La idolatría, es ignorancia, miedo. Y nos lleva a la esclavitud de los idolatrados. Con su miseria, 

engaños y amargura. 

  

* Necesitamos -todos- aprender mucho, seguro tu camino será muy largo. Espero que lo logres, 

te lo deseo de verdad. 

Hay que saber lo que se dice. De lo contrario parece que solo tú eres la que solo sabes. Y eso es 

un error, el ego, el ‘yo’ operando, en acción. 

  

* ¿Hay algún problema más caro, más cruel y sanguinario que la guerra? Parece ser que a ti te 

gustan las guerras. 

Sería interesante verte en el frente de batalla, donde caen bombas, proyectiles, balas. Y donde 

pasas frío, calor, hambre. Donde has de matar o que maten. 

  



* No estamos hablando de cadenas de hierro. Estamos hablando de las cadenas de la 

dependencia. 

No querer salir del pueblo, de la gran ciudad, del lugar donde vive. De las cadenas de la 

superstición, de la dependencia, ya sea esotérica, de la religión preferida. 

O de las cadenas de la política u otras ideas y teorías. 

  

* El egoísmo -el ego, el ‘yo’- da igual que sean pequeños o grandes. Ellos todos generan división, 

desorden, confusión, conflictos, violencia, guerra. 

  

* Toda convicción es una cárcel. ~ Friedrich Nietzsche. 

Incluso la convicción de que haciendo esto o aquello, encontraré la libertad. 
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* Habría que saber si ese señor fue al frente de batalla, dormía en las trincheras, etc. O si sus 

hijos también iban al frente a luchar por su victoria. 

Hace cien años, Marruecos y España estaban en guerra. E iban los que le tocaba por el 

reemplazo. 

Y los ricos, no querían ir; y les pagaban con dinero, etc., a los pobres para que fueran por ellos. 

  

* Cuando uno es libre, da igual estar encerrado o poder ir por ahí. 

  

* Si uno comprende lo que está sucediendo. No hace falta la paciencia. 

  

* ¿Puede conocer la realidad, las cosas, alguien que es ciego de nacimiento? 

  

* Arcontes, entidades demoníacas subordinadas a la encarnación del mal en el sistema de 

creencias correspondiente. Todo cuentos, esoterismo. 

  

* «Tenemos que estar despiertos en este momento y podemos estarlo a través del silencio. No 

se trata de ser más morales sino de ser más conscientes, ¡lo que eventualmente nos hará más 

morales!». -Ricardo Rohr. 

Ojalá. 

Para estar despiertos, es preciso que haya orden. 

* Pase lo que pase, suceda lo que venga, es la manera de operar del universo, dios. 



  

* Siempre habrá algo superficial, que nos distraiga de lo esencial. 

Lo esencial es descubrir la realidad. Que es, que hemos de vivir cada uno con su problema; que 

es el mismo para todos: sobrevivir de manera que seamos lo menos dañinos. 

  

* “¿Por qué viniste a la Tierra? Tampoco la culpes a ella. Madre Tierra- 

Si aceptamos, sin huir, sin querer cambiar la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. Es 

cuando somos uno con el universo. 

  

* El Ser, el alma, el Super Yo, el dios en el que creemos. 

¿No son todo inventos para combatir la depresión, el absurdo, la náusea, el miedo? 
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* ¿Tú eres capaz de dejarte fusilar por negarte a hacer la guerra y no querer matar a nadie? 

  

* Entonces, ¿con el ser, te basta para deshacerte de la miseria y la amargura de la guerra? 

  

* No se trata de reprimir a nadie. 

Se trata de informar que se puede vivir sin echar bombas ni asesinarse haciendo la guerra. 

  

* Todos necesitamos hacer algo. Los que no hacen nada, han de pasear para que las piernas no 

se atrofien. Ahora pon esa ‘terapia’ al resto de la vida. Y verás como hay un sentido práctico. 

Como lo es el comer, comprar la comida, prepararla. Comerla adecuadamente, masticándola. 

Comer lo justo, lo necesario. 

Puedes decir, pero si el absurdo siempre está ahí, porque tenemos que morir cualquier día. Sí 

vale, pero aún no ha llegado. Y si quieres puedes seguir gozando del absurdo de la vida. 

Explicándolo, informando. Y en eso está la compasión, el amor. 

  

* No se trata de consejos. 

Se trata de que tú bajes de tu pedestal de amargura -que es donde estamos todos-. 

Te evitarás disputas, malas palabras ofensivas. Y tal vez, te llegue la paz y la felicidad del amor. 

  

* La idolatría, es ignorancia, miedo. Y nos lleva a la esclavitud de los idolatrados. Con su miseria, 

engaños y amargura. 



  

* Necesitamos -todos- aprender mucho, seguro tu camino será muy largo. Espero que lo logres, 

te lo deseo de verdad. 

Hay que saber lo que se dice. De lo contrario parece que solo tú eres la que solo sabes. Y eso es 

un error, el ego, el ‘yo’ operando, en acción. 

  

* ¿Hay algún problema más caro, más cruel y sanguinario que la guerra? Parece ser que a ti te 

gustan las guerras. 

Sería interesante verte en el frente de batalla, donde caen bombas, proyectiles, balas. Y donde 

pasas frío, calor, hambre. Donde has de matar o que maten. 

 

* Enseñar, como su nombre indica, es como cuando uno va a una casa y se le dice: Ves aquí está 

el comedor que es donde se come; aquí está la cocina donde se preparan las comidas; aquí están 

las habitaciones para dormir. 
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* El infinito siempre está ahí, para ponernos en nuestro lugar: no sabemos nada; por eso somos 

queremos, pero no podemos. 

  

* Hay de todo. Cada uno tiene un gusto. Por eso, la libertad contenta a todos. 

El mal y el bien, no existen; son un invento para pretender favorecernos. 

  

* ¿Qué es la iluminación? No se puede saber. 

¿Pues cómo podemos saber, dónde se pone el listón de llegada? 

O sea que la iluminación es, una palabra folclórica, religiosa, de los hinduistas. 

Como decir, que el dios personal es el verdadero. Toda una ilusión, para consolarnos tan 

miserables, desgraciados por no saber nada. 

  

* Cuando el amor está ahí, no hay problemas. 

¿Saben por qué hay guerras con sus matanzas? Porque no hay amor. 

Sólo quieren ganar solos ellos y matar a los otros. Y eso es una jaula de locos. 

  

* Somos el océano y la gota y las olas. Somos un grano de arena y el desierto seco, abrasador. 



* Tu desgracia, es que no quieres que te esclavicen. Pero ardes, y tu vida es un deseo de matar, 

asesinar, destruir, haciendo la guerra. 

Te tengo compasión, para que no caigas de verdad en una guerra. Y no lo conviertas todo en un 

solo blablablá. 

Porque puede chorrear la sangre. 

  

* ¿Y qué hacemos, qué solución le damos? 

  

* «Gran parte de las dificultades por los que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes 

están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas» 

¿Y qué hacemos, qué solución le damos? 

  

* Pero a ti la conciencia no te hace compasiva, misericordiosa. Te hace -os hace- más guerreros, 

dispuestos a matar a los que creéis que son vuestros enemigos. No creas que estoy en contra de 

la guerra que llevas entre manos -y de todas las guerras-. Porque si actuara como si fuera tu 

enemigo, me convertiría como tú: en un guerrero asesino. Recordemos que la libertad es amor. 
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* Todos necesitamos hacer algo. Los que no hacen nada, han de pasear para que las piernas no 

se atrofien. Ahora pon esa ‘terapia’ al resto de la vida. Y verás como hay un sentido práctico. 

Como lo es el comer, comprar la comida, prepararla. Comerla adecuadamente, masticándola. 

Comer lo justo, lo necesario. 

Puedes decir, pero si el absurdo siempre está ahí, porque tenemos que morir cualquier día. Sí 

vale, pero aún no ha llegado. Y si quieres puedes seguir gozando del absurdo de la vida. 

Explicándolo, informando. Y en eso está la compasión, el amor. 

  

* No se trata de consejos. 

Se trata de que tú bajes de tu pedestal de amargura -que es donde estamos todos-. 

Te evitarás disputas, malas palabras ofensivas. Y tal vez, te llegue la paz y la felicidad del amor. 

  

* La idolatría, es ignorancia, miedo. Y nos lleva a la esclavitud de los idolatrados. Con su miseria, 

engaños y amargura. 

  

* Necesitamos -todos- aprender mucho, seguro tu camino será muy largo. Espero que lo logres, 

te lo deseo de verdad. 



Hay que saber lo que se dice. De lo contrario parece que solo tú eres la que solo sabes. Y eso es 

un error, el ego, el ‘yo’ operando, en acción. 

  

* ¿Hay algún problema más caro, más cruel y sanguinario que la guerra? Parece ser que a ti te 

gustan las guerras. 

Sería interesante verte en el frente de batalla, donde caen bombas, proyectiles, balas. Y donde 

pasas frío, calor, hambre. Donde has de matar o que maten. 

* Enseñar, como su nombre indica, es como cuando uno va a una casa y se le dice: Ves aquí está 

el comedor que es donde se come; aquí está la cocina donde se preparan las comidas; aquí están 

las habitaciones para dormir. 

  

* El infinito siempre está ahí, para ponernos en nuestro lugar: no sabemos nada; por eso somos 

queremos, pero no podemos. 

  

* Hay de todo. Cada uno tiene un gusto. Por eso, la libertad contenta a todos. 

El mal y el bien, no existen; son un invento para pretender favorecernos. 
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* ¿Qué es la iluminación? No se puede saber. 

¿Pues cómo podemos saber, dónde se pone el listón de llegada? 

O sea que la iluminación es, una palabra folclórica, religiosa, de los hinduistas. 

Como decir, que el dios personal es el verdadero. Toda una ilusión, para consolarnos tan 

miserables, desgraciados por no saber nada. 

  

* “¿Hay alguien en la vida que pueda ser positiva? ¿Hay que rodearse de gente positiva y buena 

y que te dan tranquilidad emocional?” 

Esa respuesta has de descubrirla en ti. Pues lo que tú eres, también lo es toda la humanidad. 

  

* Todo el éxito en la relación está en conocernos realmente cómo somos. 

Y lo que tú veas en ti. Eso también está en el resto de la humanidad. Ya que todos somos 

básicamente iguales. 

  

* ¿No escondes nada? 

  



* El amor trivial, el de pareja, se puede ir como llegó. Pero el amor a la totalidad de la vida, ese 

siempre está ahí. 

  

* Uno ha de morir a cada instante. Y así, el agobio, la tortura del pasado no operará. 

  

* “A pesar de todos los médicos, medicinas y hospitales, operaciones y toda la agonía de la vida, 

y los placeres también, no parecemos capaces de morir con dignidad, sencillez y con una 

sonrisa”. 

Hay veces que exigimos -nos exigimos- cosas que tal vez, no pueden ser. 

La vida es una lucha, como si estuviéramos en medio de un océano a la deriva, sabiendo que 

vamos a morir sufriendo. ¿Cabe aquí una sonrisa? 

Ya lo veremos cuando nos toque a cada uno. 

  

* «En la dualidad vivimos incómodos, cierto es, que nos acostumbramos a esta incomodidad 

como si mereciéramos este destino». 

El reto de la vida, es descubrir si esa incomodidad, deja de molestarnos. 
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* Parece ser, que hay un gran placer cuando hacen la guerra, para destruirse, matarse. 

Por eso, es que invierten en armamentos, todo lo que se podría dedicar a los menos 

afortunados. 

Es decir, poner orden en la sociedad, en el mundo en que vivimos. 

  

* Lo que es seguro, es que vamos a morir. Por muchos afanes, ansiedad, deseos de hacer esto o 

aquello. 

Por eso, ahora en el presente, hemos de ver si la inteligencia puede operar. Y nos llegue la dicha, 

la paz, el fin de la lucha, la guerra. 

  

* La vida, la naturaleza, siempre es hermosa. Pero con las prisas, los caprichos, la ansiedad, el 

estrés, nos hacemos neuróticos. 

Y todo lo que hacemos: destruir por el exceso de velocidad, generando desorden y caos. 

  

* La muerte es de la naturaleza de lo Absoluto 

“Yo soy plenamente consciente de que el devoto no es diferente de mí. No estoy hablando al 

individuo sino a la conciencia y al amor dentro de él. Nosotros tenemos una amistad eterna, 



siempre que usted la mantenga. La diferencia entre usted y yo ha desaparecido. El sentido de 

individualidad ha sido eliminado por un sentido de totalidad. Ahora, la muerte es de la 

naturaleza de lo Absoluto”. -Nissadgadatta.  

Para llegar ahí, has de ser afortunado y comprender el miedo. Es decir, comprender la vida, el 

pensamiento, la mente. 

  

* Pues dejémoslos estar, no les comamos el coco. Pero, como hay libertad, cada uno que haga 

lo que tenga que hacer. 

  

* “¿Sufren las ideas?”. 

Las ideas se inventaron para pedir y conseguir algo. 

Sin deseos, todo estaría ‘quieto’, ‘ordenado’. 

  

* Si no te permites, llega la amargura del conflicto. Es decir, el ‘yo’ actuando. 

Pero no has de esperar a que el amor llegue. Lo has de tener ahora, en este instante. Ya que, el 

tiempo posológico y el amor no pueden ir justos. 

Decir, ahora, hoy no te amo, dame unos días, unas semanas, unos meses para amarte. 

Verdad que cuando ves a alguien, que puede caer en un hoyo, tienes toda la energía del amor y 

actúas en ese mismo instante. 
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* La verdad no tiene contrarios. Porque la verdad es compasión y amor. 

  

* Quieres decir, que la energía ni se crea ni se destruye. Se transforma. 

Y ahí, estamos de acuerdo. 

  

* * ¿Por qué lo maltrata? 

  

*  El amor si está ahí, ya está todo en orden. 

  

* ¿Puede una persona gustarnos siempre? 

No porque somos vulnerables, imperfectos. 

Uno quiere dominar al otro, a su pareja. 



Es decir, los dos son igual. Quieren dominar, hacer lo que más les interesa. 

¿Existe el amor puro, verdadero, entregándose siempre a la pareja? 

  

* Cuando el amor es, es. 

Y ya no hace falta nada. Pero el amor ha de ser. 

No han de ser meras palabras, sin sentido ni significado. 

  

* El éxito es: 

Darnos cuenta que todos somos iguales. Todos pasamos por lo mismo -miedo, soledad, alegría, 

tristeza. 

Hagamos lo que hagamos, de ese ámbito no podemos salir. Así que, no podemos pretender 

vencer eso con que vivimos. 

Es como pretender que en verano no hago calor, ni en invierno que no haga frío. 

  

* La pregunta es: ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No es ser alimento de los demás? 

Alimento para comer. Y alimento por explotar a los más débiles, los menos afortunados. Para 

explotarlos y sacar beneficios materiales, riqueza y poder. 

  

* “Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo” 

El futuro nadie sabe lo que va a ser -salvo que llegará la muerte-. 
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* “Dios nos ama, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno”. 

Y, así y todo -a pesar que es todopoderoso, nos quiere, nos ama-, nuestras vidas son 

desordenadas, desgraciadas, miserables. 

  

* Dios no habla ni dice nada. La vida es un misterio que hay que vivir. 

  

* Cuando nos conocemos cómo operamos, respondemos a los retos de la vida. Lo hacemos de 

acuerdo a nuestra programación. 

Y, ya que todos estamos programados, si te conoces verdaderamente, es cuando conoces a toda 

la humanidad. 

  



* «Me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. Tus cristianos son muy diferentes a tu Cristo». 

-Mohandas Gandhi. 

  

-Comentarista: “Es una pena que Gandhi sea recordado hoy por esta desafortunada cita. Estoy 

bastante seguro de que se habría arrepentido de asociar el mal comportamiento de unos pocos 

con la fe de millones. Gandhi estaba luchando contra una clase dominante británica que 

representaba el comportamiento de muchas élites hindúes mejor de lo que representaban el de 

millones de cristianos pobres. Su propia fe era hindú, la religión que creó subclases de humanos 

como intocables. ¿No sería bastante triste si condenáramos la fe hindú y a toda su gente por 

esto?”. 

  

-TS: Gandhi sufría en propia carne, las consecuencias de la invasión de India, por los ingleses. 

Donde los trataban con racismo, los explotaban, les robaban, eran tratados como no humanos. 

Eso mismo también lo habían hecho en África y por todo el mundo. 

Y los ingleses eran cristianos, beatos conservadores, fanáticos, supersticiosos, idólatras, 

paganos, falsos, hipócritas, mentirosos, adoradores de los reyes, la aristocracia, los ricos y 

poderosos. Como lo siguen siendo en la actualidad. 

  

* Nos creemos que todo lo podemos superar, se puede arreglar. Y con esa creencia, nos 

lanzamos a la acción. Sin darnos cuenta que somos criaturas expuestas a todo. 

Y que nuestro destino ha de llegar. Sin que podamos evitarlo, Y si somos afortunados y lo vemos, 

entonces todo cambia. 
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* “Pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga”. -Carl Gustav Jung. 

Tanto juzgar, como atacar, son lo mismo: devolver el mal recibido. Por eso, siempre hay guerras. 

El mal también engloba al miedo. Por eso, siempre estamos preparándonos para hacer la guerra, 

con las coaliciones, alianzas, los cuarteles llenos de jóvenes instruyéndose sobre las tácticas de 

guerra. 

  

* La cuestión es ¿por qué somos irritables, nos molesta casi todo? 

¿Puede la inteligencia descartar esa irritabilidad? 

  

* «Solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su 

propia ignorancia».  Sócrates. 

Podemos saber las reacciones materiales, de la naturaleza, etc. 



Pero del universo, sólo sabemos que es infinito en todos los ámbitos dimensionales, vitales. 

 

* En la vida no hay ni puede haber seguridad. Así que, en cada cosa que nos agarramos para 

estar seguros, nos deja en la misma inseguridad de siempre. 

Ese es el miedo, el horror de los ricos, los poderosos, los campeones victoriosos en cualquier 

ámbito, que a pesar de todo lo que tienen, no están seguros. 

 

* Cuánta paz y orden necesitan, necesitamos. 

Y aún hay quienes son favorables a las guerras, donde todo se destruye. Y la miseria se apodera 

de todo. 

  

* «Nuestra felicidad depende más de lo que tenemos en nuestras cabezas que en nuestros 

bolsillos». Arthur Schopenhauer. 

No está muy claro eso. Pues es preciso comer, no podemos vivir en la calle sin casa ni refugio, ni 

higiene. 

Y todo eso sin dinero no puede ser. Aunque vivamos de la caridad. Pues, los que nos dan, han 

de tener dinero. 

 

* A la vida no se la puede vencer. El universo necesita tanto la muerte como la vida. 

 

* “La belleza sin inteligencia es como un anzuelo sin carnada». Molière. 

¿Y para qué quieres pescar -matar-? 

  

* Somos muy malos. Aunque no queremos serlo. La vida nos obliga para que seamos. 

Miremos lo competitivos que somos. ¿Cómo tratamos a las personas viejas, a los que tienen un 

impedimento físico, económico, a los que vienen de fuera? 
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* En las relaciones en las personas, por bien que vengan y lo pasamos, los problemas han de 

llegar. 

Sabiéndolo, hemos de ir más allá de esos problemas. 

 

* ¿Quién habla o escribe o lee esto realmente, es mí mismo o la fuerza vital? 

Todo lo que sucede es porque es preciso para el universo. 

  



* “Mientras más se tenga un ego arrogante en donde crea tener siempre la razón o crea saberlo 

todo más enojo o irritabilidad habrá”. 

Entonces, ¿en lo que tú sabes debes de estar irritado? 

 

* “Eventualmente nos irritamos, pero no estoy de acuerdo en que todo nos irrite. Entiendo que 

normalmente la inteligencia (racionalidad) nos faculta para manejar mejor las situaciones 

irritantes o conflictivas que en caso de ausencia de suficiente inteligencia podrían generar 

reacciones irracionales”. 

Eso lo sabremos según los retos que nos lleguen. La maldad no tiene límites. 

  

* “La maldad de alguna gente no tiene límites eso determina que se puede dar el caso que nos 

enfrentemos a acciones maliciosas que nos exigirán respuestas sabias”. 

Pero nadie estamos limpio, a salvo de los que quieren la violencia, la guerra. 

Pues una cosa es que la guerra esté a seis mil kilómetros, como tenerla encima. Donde puede 

pasar de todo. 

O sea, lo que digamos, si no estamos allí, tiene escaso valor. Pues el futuro, no sabemos lo que 

puede suceder. 

La presión nos puede lanzar a hacer toda clase de tonterías, imprudencias, maldades. 

Ya que el animal, quiere salir, se quiere manifestar, aunque sea peleando, protestando, 

destruyendo, matando. 

  

* «El conocimiento recibido de los libros tiene que ser verificado con la experiencia propia de 

uno». 

De uno y de la observación de la vida, de la naturaleza. Pues nosotros somos también animales. 

  

* “El cerebro de un hombre ocioso. Es el taller del diablo”.  John Bunyan. 

Y el cerebro de un hombre activo, genera esta sociedad corrupta, inmoral. Que adora las 

guerras. Se gastan miles de millones en armas y sostener los ejércitos. Para matarse unos a otros. 

Si quisieran la paz de verdad, no tendrían ni un día más de matarse, destruir lo que se necesita 

para vivir. 
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* Los que sólo defienden a un violento y a los que hacen la guerra. No tienen paz, sin no odio, 

deseos de destruir. 

Los dos bandos enfrentados son igualmente responsables de las matanzas. 

  



* ¿Para qué queremos vencer en todo? 

Es porque, como somos tan poca cosa, cuando dan un trofeo al vencedor en un combate de 

boxeo. Es cuando nos creemos el más de todo. Pero de estupidez también. 

Al igual que los toreros que juegan a la muerte con un inferior animal, torturado desde que sale 

de donde ha sido criado. Que cuando lo matan se creen -el torero y los aficionados a la tortura-

, que es un dios. 

  

* El amor es misterioso. Él llega y se va sin que no podamos ver sus causas. 

Por eso juzgar, es el principal motivo. Porque el que juzga es igual que el juzgado. 

  

* «Los malvados obedecen a sus pasiones, como sus esclavos a sus dueños». Diógenes de 

Sinope. 

Los malvados hacen lo que hacemos todos. La diferencia está en que el malvado roba cien 

millones, usa la violencia y es partidario de la guerra. 

Y los que creen que no son malvados, roban 5 millones; y no les viene la gana de disparar mucho, 

para matar a los que cree que son sus enemigos. 

Pues, los enemigos se acaban si no vas al campo de batalla. Y te dedicas a ayudar a las personas, 

a darles compasión, amor. 

  

* Si la religión es volverlo todo sagrado. Lo primero que hemos de hacer, es no exponer nuestro 

cuerpo poniéndolos en los lugares más peligrosos. 

Si no es así, eso quiere decir, que somos snobs, superficiales, ignorantes. 

* Si somos literales. ¿Eso no quiere decir que somos inflexibles, no vulnerables, somos fanáticos 

como los fanáticos a la guerra, a las religiones con sus dogmas, supersticiones? 

  

* “Dejo que mis haters sean mis mayores motivadores”. 

¿Eso no sería entrar en el juego de la guerra? Pues los odiadores sienten el placer de la adicción. 

  

* Hay libertad para hacer lo que necesitamos. Y ya sabemos que el verbo hacer, abre la caja de 

las sorpresas. Malas y buenas. 
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* ‘Ser literal NO es ni implica nada…’. 

Entonces, ¿por qué has respondido cómo lo has hecho? 

La palabra absoluto, quiere decir se acabó, la nada, el infinito. 



  

* La igualdad en todo, es ante la muerte, la soledad, la felicidad, lo que somos, la necesidad 

sexual, el comer, tener que hacer algo. 

La igualdad en lo básico, sí que lo es. 

  

* Pero si la filosofía, todo lo mental, la consciencia, se asienta en el cuerpo. 

Si no hay cuerpo no hay vida. 

Y como al cuerpo se le ha de cuidar, alimentar, etc., todo ya está dicho. 

  

* Con cuidado, se prudente. 

Todo el problema de los terrícolas, llega cuando topan con el infinito. 

Unos dicen que dios existe, otros dicen que no. 

Y no pueden llegar a estar de acuerdo, porque tanto se puede negar como afirma a dios 

infinitamente. 

  

* «Es Dios quien te encuentra por lo que empieza a buscarle». 

Ese dios que inventamos, no existe. Sólo existe el infinito universo. 

  

* “Lo que uno aprende de los demás, del conocimiento, o de la filosofía, se integra en uno 

mismo. No sé si es eso lo que quieres decir…”. 

  

No se trata de integrar de los demás. Se trata de responder a los retos adecuadamente. 

Si a nosotros nos dicen, que es inadecuadamente manejar armas de fuego. 

Por mucho que digamos que sí. Cuando llegue el reto de usar un arma o no, contra alguien.  No 

se puede saber cuál será la respuesta. 

Miremos los millones que van a la guerra, cuando se encuentren con los contrarios que les 

disparan. Ellos van también a disparar. 

  

* Si dices: Nunca sigas a otros. 

Los estás haciendo seguidores tuyos. 
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* Los símbolos, el corazón, las supersticiones, nos alivian. 



Y, por tanto, son adecuados. Hasta que dejan de serlo. 

El amor opera de la manera que no nos gusta. 

  

* Lo que decía, era que no sabremos cuál va a ser nuestra reacción a un reto -el que sea-. ¿Sabes 

por qué? Porque tenemos miedo, al dolor, al sufrimiento, a la muerte. 

  

* “Abrazar lo que sea… lo que no te gusta… es la clave de la libertad”. 

La libertad es el remedio, el bálsamo. Porque, la libertad es amor. 

  

* «Soy como quisiera ser…». 

Si lo consigues, eres afortunada. 

El problema llega cuando viene el dolor. ¿Qué haces con él? Si es que puedes hacer algo. 

  

* Por eso juzgar es tan banal. Porque todos, para sobrevivir hemos de ocultar algo, vivir entre 

las mentiras, vivir con ellas. 

Pero hay una solución, la libertad es amor. Es decir, cada cual que haga lo que tenga que hacer. 

  

* “En verdad el místico no tiene ningún problema con que el mundo sea irreal, los problemas 

existen cuando se cree que el mundo es real”. 

El problema llega cuando viene el dolor en sus infinitas modalidades. 

¿Qué haces con él? Si es que puedes hacer algo. 

  

* ¿Por qué no puedes concebir que, en el 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, está la esencia infinita de las 

matemáticas? 

  

* “Cuando eres consciente de que no eres una persona o entidad individual ya no hay problema 

con el dolor porque sabes que no le sucede a ti ni a nadie, solo ocurre”. 

Entonces, ¿para qué tantas disputas? Eso lo has de comprender, de vivir tú, para que sea una 

realidad, hasta el momento de morir. 

  

* El problema está cuando, ‘Esa consciencia ‘yo soy’, no llega o se va. 
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* Entonces, si naciste idiota, chalado, pobre, analfabeto, ¿es culpa tuya seguir siéndolo? ¿Sabes 

por qué sigues siéndolo? Porque somos egoístas, queremos vivir con dos viviendas -una en la 

playa o el campo y otra en la ciudad-, queremos vivir derrochando como los ricos sin importarnos 

el desorden que generamos -las miserias, los miserables, los menos afortunados-. 

  

* Si viene y se va, eso es mal asunto. O es de día o es de noche. 

  

* El truco o el misterio. Porque el amor, la vida, con su infinitud no la podemos controlar. 

  

* ¿Nada, nada? Piénsalo bien. Y verás que los deseos están ahí. Y hemos de vivir con ellos, nos 

guste o no. 

  

* “Soy como quisiera ser…”. 

No podemos. Porque somos quiero y no puedo. 

  

* “El mundo está … completamente y absolutamente lleno de mí misma”. 

El mundo y nosotros somos lo mismo. Y el mundo, la tierra, es lo mismo que el universo infinito. 

  

* Entonces, si naciste idiota, chalado, pobre, analfabeto, ¿es culpa tuya seguir siéndolo? ¿Sabes 

por qué sigues siéndolo? Porque somos egoístas, queremos vivir con dos viviendas -una en la 

playa o el campo y otra en la ciudad-, queremos vivir derrochando como los ricos sin importarnos 

el desorden que generamos -las miserias, los miserables, los menos afortunados-. 

  

* Si viene y se va, eso es mal asunto. O es de día o es de noche. 

  

* El truco o el misterio. Porque el amor, la vida, con su infinitud no la podemos controlar. 

  

* ¿Nada, nada? Piénsalo bien. Y verás que los deseos están ahí. Y hemos de vivir con ellos, nos 

guste o no. 

  

* “Soy como quisiera ser…”. 

No podemos. Porque somos quiero y no puedo. 

 

Jul 13, 2022 



* “El mundo está … completamente y absolutamente lleno de mí misma”. 

El mundo y nosotros somos lo mismo. Y el mundo, la tierra, es lo mismo que el universo infinito. 

  

* No se trata sólo del dolor corporal. Se trata además del rechazo porque estás enfermo, eres 

inservible, torpe, desmemoriado, dependiente. 

De manera que, si no lo asumes totalmente, siendo cooperativo con los que nos cuidan, sin huir, 

es entonces cuando el dolor tiene otra dimensión. 

  

* Si te obsesionas y te pones maleducado, no lo verás. Porque el odio, que es división, te ha 

hecho un miserable, desordenado, confuso. 

  

* Exacto, todo ha de empezar en mí. De lo contrario, llega el absurdo. 

  

* El sentido de la vida es comprenderla. Comprender cómo funciona la naturaleza, el universo. 

  

* «Tú y yo no somos iguales, compartimos características como que somos humanos pero la 

igualdad es una fantasía que no existe y menos entre los de nuestra especie». 

Todos somos iguales, porque todos vamos a morir.  Y antes todos vamos a ser felices y sufrir. 

  

* Si tú no tienes cuerpo, eres, no habrá consciencia de ser. 

  

* «El conocimiento de la ilusión es el conocimiento de la realidad. Tanto ignorancia como 

conocimiento surgen con la consciencia y son consciencia. Todo surge y se sumerge en lo no 

manifestado». 

Pero la consciencia necesita un cuerpo para manifestarse. Tú sin el cuerpo no existirías. 

Pues, no hay ninguna base para que la conciencia opere, como opera en todos los terrícolas. 

  

* «Hoy día sabemos cómo se hace todo, excepto vivir». Jean Paul Sartre 

Eso es así, desde el principio -hace millones de años-. Cuando inventamos cómo se podía hacer 

el fuego. Y es desde ese momento, cuando sabíamos cómo hacerlo. 

Pero seguíamos sin saber cómo vivir. 

 

Jul 14, 2022 



* “Comencé a ser LIBRE cuando entendí que mi jaula estaba hecha de mis propios 

pensamientos”. 

Si tenemos un método, una idea, una teoría para ser libres. Entonces, no serás libre. 

Pues, la prisión, la jaula, serán esas ideas, teorías, métodos. 

  

* Si tú buscas en mí algo extraordinario. Eso está en ti también. 

Pues si tú te conoces realmente quién eres, es cuando conoces a toda la humanidad. 

  

* “La ciencia está de suerte. 

Los científicos encuentran al fin una de las formas intermedias de las que hablaba Darwin. La 

fotografía corresponde a un raro ejemplar entre una vaca y un perro, lo que debió dar lugar a la 

aparición de dos nuevas especies”. 

  

La aparición de dos nuevas especies, no. 

En una aparecían dos -el dálmata y la vaca-. 

  

* «El protagonista de la película no puede apagar el proyector y estar atento». 

  

¿Y por qué iba a hacerlo? 

  

* «Tú y yo no somos iguales, compartimos características como que somos humanos pero la 

igualdad es una fantasía que no existe y menos entre los de nuestra especie». 

Todos somos iguales, porque todos vamos a morir.  Y antes todos vamos a ser felices y sufrir. 

  

* Si tú no tienes cuerpo, eres, no habrá consciencia de ser. 

  

* «El conocimiento de la ilusión es el conocimiento de la realidad. Tanto ignorancia como 

conocimiento surgen con la consciencia y son consciencia. Todo surge y se sumerge en lo no 

manifestado». 

Pero la consciencia necesita un cuerpo para manifestarse. Tú sin el cuerpo no existirías. 

Pues, no hay ninguna base para que la conciencia opere, como opera en todos los terrícolas. 

  

* «Hoy día sabemos cómo se hace todo, excepto vivir». Jean Paul Sartre 



Eso es así, desde el principio -hace millones de años-. Cuando inventamos como se podía hacer 

el fuego. Y es desde ese momento, cuando sabíamos cómo hacerlo. 

Pero seguíamos sin saber cómo vivir. 

 

Jul 16, 2022 

* Vamos a ser humildes: tanto se puede negar como afirmar, infinitamente. 

  

* ¿Y tú qué haces en la vida para que eso sea una realidad, o no? 

  

* Todo el problema que tenemos, es que no nos damos cuenta lo qué somos, cómo actuamos. 

Ni tampoco vemos cómo opera el pensamiento el ‘yo’. 

  

* Todo el problema que tenemos, es que no nos damos cuenta lo qué somos, cómo actuamos. 

Ni tampoco vemos cómo opera el pensamiento, el ‘yo’. 

Pues si comprendiéramos la realidad, la mente, los problemas no nos molestarían. Porque 

habría paz, armonía, orden. 

  

* No importa lo que pase, lo que hagamos. Si en la base, la raíz, está en el amor, la compasión. 

  

* Ahí está la vida tal y como es, unos que vencen y otros que pierden. Aunque eso, en un abrir 

cerrar de ojos puede cambiar. 

  

* Cuando uno pretende perdonar a alguien de un pecado, sus pecados. Lo ha de hacer, sin hacer 

ningún daño. 

De manera que le hay que decir: todos somos iguales. Y por eso, todos -absolutamente todos- 

pecamos. 

La diferencia está, en que uno miente ante algo grave; y otro miente, sobre algo que no es tan 

grave. O uno roba un millón de euros y otro roba solo un euro. 

  

* “Todo lo que hay es Conciencia. ¡¡No importa que nombre, forma, color estructura, etc., le 

demos!!». 

La conciencia y el cuerpo. Porque si no hay la base -el cuerpo- no habrá conciencia. 

  

* El perdonar a alguien por lo que ha hecho contra nosotros, es algo que no tiene fin. 



Pues nosotros, en nuestra programación nos obliga a sobrevivir. Es decir, en todas las facetas de 

la vida hemos de vencer, derrotar, triunfar. 

Y por eso, es que en cada acto que hacemos para perder, derrotar a los demás, les estamos 

haciendo daño. Quiere decir, pedir perdón. 

 

Jul 16, 2022 

* «Cuando te aferras a la experiencia espiritual, tendrás todo el sufrimiento de un drogadicto». 

– Adyashanti. 

Por eso todas las ideas, teorías, tanto políticas, como religiosas, de la índole que sean. Son un 

impedimento para que llegue el orden. 

Pues las ideas y teorías, nos dividen, nos fragmentan; y generan conflicto, brutalidad, crueldad, 

violencia. 

  

* «Cuando no había ninguna experiencia del cuerpo mente y mundo. 

¿Cómo era usted? 

Usted no sabía que era, ahora usted sabe qué Es. 

El conocimiento aparece debido cuando hay ignorancia. 

Cuando se comprende esto de esto, la mente desaparece”. 

La mente desaparece cuando no hay experiencias del pasado. 

  

* “Como humanos, ¿crees que es posible amar incondicionalmente?”. 

Si eso fuera así, seguramente desapareceríamos. Pues lo daríamos todo para los hambrientos, 

los que viven en la miseria de la calle. Ya que no tienen donde ir. 

  

* “Por si les parece interesante. 

«El problema del deseo humano es que, como dijo Lacan, siempre es «deseo del otro» en todos 

los sentidos del término: deseo por el otro, deseo de ser deseado por el otro, y especialmente 

deseo de lo que el otro desea. Esto último hace de la envidia, que incluye el resentimiento, un 

componente constitutivo del deseo humano, algo que Agustín (de Hipona) ya sabía. Recordemos 

el pasaje de sus «Confesiones», a menudo citado por Lacan, que retrata la escena de un bebé 

celoso del hermano que mama del pecho de la madre: «Yo mismo he visto y comprobado cómo 

un infante puede estar celoso, aunque no pueda hablar. Palidece y lanza miradas furtivas a su 

hermano de leche»» (del libro «Sobre la violencia» de Slavoj Zizek, pág. 109 adjunto versión 

digital del libro)”. 

La vida es violencia. Y la violencia es precisa para poder sobrevivir. Pues todos hemos de comer. 

Y comer siempre es a costa de otro, de los otros. 



Cuando vamos por el campo y pisamos un caracol, las hormigas ya tienen algo de comer. Y a su 

vez, esas hormigas los pájaros se las comen. 

  

* “Sucede que, sin ánimo de escudar la violencia, si las cosas que suceden se dejan quietas, 

también se desordenan”. 

No se trata de dejar de intervenir, se trata de no dar pie a la violencia. Y para ello, no hay que 

provocarla con el desorden, los conflictos, el deseo de vencer siempre. 

 

Jul 16, 2022 

* «Me da tristeza escuchar a un hombre decir que ya no existen mujeres buenas honestas y me 

da tristeza escuchar a una mujer decir que no existen hombres buenos y honestos». 

Eso depende de la moral que uno tenga. Hace cien años no se podía bañarse en la playa ni 

piscinas con bikini, top lees o desnudos. Y ahora sí que se hace. Aunque algunos conservadores 

siguen estando en contra. 

Igual sucede con la minifalda, los minishorts, que se llevan con naturalidad. Los tatuajes, etc. 

  

* No hay camino que buscar. Sólo está el ver lo verdadero y lo falso en el presente, en el ahora, 

  

* Por nuestras obras nos conoceremos y nos conocerán. 

  

* «La amabilidad inesperada es el agente de cambio humano más poderoso, menos costoso y 

más subestimado». ~Bob Kerrey. 

Siempre habrá un motivo consciente u oculto. Para hacer lo que hacemos. 

  

* Cuando estamos completamente atentos, a lo que tenemos delante y observamos. Es cuando 

sucede lo más extraordinario de la vida: la unión con todo lo que existe, el universo. 

  

* El amor forma parte también del absurdo de la vida. 

Uno puede amar a otra persona, pero no puede estar con ella. Para no hacernos daño. 

Por eso el amor, es en todas direcciones y en ninguna a la vez. 

  

* La belleza por deslumbrante que sea. Siempre es fugaz, instantánea. 

Por eso, la belleza no se la puede manejar, atrapar, quererla para siempre. 

  



* “A menudo pierdo la noción del tiempo y los días”. 

Puede que sea la edad. 

O lo que hay, te llega, no te interesa. 

 

Jul 18, 2022 

* La verdadera religión sería que cada cual se conociera verdaderamente en realidad cómo es, 

qué es lo que es. Y entonces, nos daríamos cuenta de que todos somos básicamente iguales. 

  

* «Se dice que el tiempo es un gran maestro, lo malo es que va matando a sus discípulos». Héctor 

Berlioz. 

No nos morimos. Lo que sucede es que el plan para los terrícolas, es nacer, crecer, llegar a la 

vejez; y como cualquier cosa vieja, se hace inservible y se destruye. 

  

* Si miramos la vida en modo macro, todo es lo mismo. Pero si miramos la vida en modo micro, 

todo se escapa al ojo humano. 

Aunque todo, todo, tiene su sentido, al menos para el universo. 

Una guerra es cruel, etc., pero para que se cumpla la ley de acción y reacción, la guerra es como 

la noche y la mañana. Se suceden, es precisa. Sin parar. 

El día precisa la noche. La guerra, hace que se detenga cuando ya sea destruido y matado a 

muchos. 

Pero la guerra volverá, cuando los dolores, los sufrimientos, de las matanzas se olviden. Al llegar 

las nuevas generaciones, con lo ‘nuevo’ y no haber vivido ese pasado amargo y cruel de la guerra, 

con sus matanzas en masa. 

  

* El vacío, la nada, es el estado que sólo está la conciencia y la percepción. Por eso, queremos 

drogarnos, emborracharnos con el sexo u otras dependencias. Porque, en ese estado no hay 

nada. Sólo lo que vemos. Sin dividirnos de eso que está pasando. 

¿Tú qué haces con las dependencias? Pues, eso que haces tú, también lo hacen todos los demás. 

  

* “…tarde o temprano la vida nos concede aquello que merecemos». 

El plan del universo podemos intuir por donde irá: a la muerte.  Porque los viejos están tan 

deteriorados, que son un estorbo para los que no son viejos. De manera que, se crea una lucha 

entre lo que necesita el viejo y lo que necesita el joven. 

La naturaleza lo resuelve rápidamente, todos los animales, tienen sus depredadores.  Y los que 

no pueden defenderse se les mata para comérselo. 



Nosotros hacemos lo mismo con los viejos, etc., vamos matándolos porque es demasiado costo, 

caro el cuidarles. No me refiero sólo al dinero. Si no el tener que dedicarnos a ellos con 

compasión, devoción, amor. 

 

Jul 18, 2022 

* La verdadera religión sería que cada cual se conociera verdaderamente en realidad 

cómo es, qué es lo que es. Y entonces, nos daríamos cuenta de que todos somos 

básicamente iguales. 

  

* «Se dice que el tiempo es un gran maestro, lo malo es que va matando a sus 

discípulos». Héctor Berlioz. 

No nos morimos. Lo que sucede es que el plan para los terrícolas, es nacer, crecer, llegar 

a la vejez; y como cualquier cosa vieja, se hace inservible y se destruye. 

  

* Si miramos la vida en modo macro, todo es lo mismo. Pero si miramos la vida en modo 

micro, todo se escapa al ojo humano. 

Aunque todo, todo, tiene su sentido, al menos para el universo. 

Una guerra es cruel, etc., pero para que se cumpla la ley de acción y reacción, la guerra 

es como la noche y la mañana. Se suceden, es precisa. Sin parar. 

El día precisa la noche. La guerra, hace que se detenga cuando ya sea destruido y 

matado a muchos. 

Pero la guerra volverá, cuando los dolores, los sufrimientos, de las matanzas se olviden. 

Al llegar las nuevas generaciones, con lo ‘nuevo’ y no haber vivido ese pasado amargo y 

cruel de la guerra, con sus matanzas en masa. 

  

* El vacío, la nada, es el estado que sólo está la conciencia y la percepción. Por eso, 

queremos drogarnos, emborracharnos con el sexo u otras dependencias. Porque, en 

ese estado no hay nada. Sólo lo que vemos. Sin dividirnos de eso que está pasando. 

¿Tú qué haces con las dependencias? Pues, eso que haces tú, también lo hacen todos 

los demás. 

  

* “…tarde o temprano la vida nos concede aquello que merecemos». 

El plan del universo podemos intuir por donde irá: a la muerte.  Porque los viejos están 

tan deteriorados, que son un estorbo para los que no son viejos. De manera que, se 

crea una lucha entre lo que necesita el viejo y lo que necesita el joven. 



La naturaleza lo resuelve rápidamente, todos los animales, tienen sus depredadores.  Y 

los que no pueden defenderse se les mata para comérselo. 

Nosotros hacemos lo mismo con los viejos, etc., vamos matándolos porque es 

demasiado costo, caro el cuidarles. No me refiero sólo al dinero. Si no el tener que 

dedicarnos a ellos con compasión, devoción, amor. 

 

Jul 18, 2022 

* “Enamoramiento y conquista, romance y deseo.  El amor propio y el amor en pareja. 

¿Existe amor verdadero, cuando de por medio está el ego, el ‘yo’, del que habla el sabio?”. 

En nuestra programación, está la orden de que nos tenemos que reproducir, para que no se 

acabe la humanidad, o los animales salvajes, todas las especies. 

Por eso el sexo, es tan poderoso, importante, incontrolable. 

  

* ¿Por qué no hacen la paz? Pue esa guerra es desigual: ¿un gato puede vencer a un león? 

¿Verdad que sería suicida el gato, pretender vencer al león? ¿Por qué se quiere suicidar, es por 

dinero, vanidad, promesas de políticos corruptos, inmorales? 

  

* No hay ningún sentido de la vida. Nosotros somos animales. Y los animales no saben ni que 

viven. 

Aunque no se sabe por qué, descubrimos la compasión, el amor. 

  

* ¿Y por qué no se dan cuenta y se liberan de la maldad y la miseria humana? 

  

* Sí, sé que quieres decir. Todo lo que digamos se puede negar, como afirmar infinitamente. Por 

lo que queda, es lo que tenemos en las manos: un tiempo largo o corto de años más de vida. 

No quiero añadir más, porque toparíamos con el absurdo de no saber nada. 

  

* Mientras en nosotros funcionen las hormonas. No podremos hacer nada contra ellas. Además, 

si vas contra ellas, o contra el cuerpo, provocas división, un conflicto, desorden, caos, dolor. 

  

* ¿Quieres caer en los conflictos, la guerra, la división? 

  

* Unos ven, otros no ven ni pueden ver. Eso es la realidad del mundo, la vida. 

  



* «Yo imagino que hablo con usted, pero no hay ningún usted ni ningún yo que no sea 

imaginario». 

Entonces, ¿para qué hablamos? 

 

Jul 18, 2022 

* ¿No te das cuenta que todos estamos en el autoengaño? 

  

* Cuidado, yo sé tú quién eres, qué es lo que lees y te apasiona, etc. Y eso es un hecho. 

  

* ¿El amor en sí, es porque nos pone bien? 

  

* Locos -descarados, sinvergüenzas, pasotas- siempre los ha habido. Y los habrá. 

  

* Aquí en Europa no se manifiestan en contra la guerra. Al contrario, la apoyan. Se conoce que 

el negocio les va bien. 

A pesar de los millones que le dan a una sola parte; y los miles y miles de muertos; y la 

destrucción de todo lo que nos ayuda a vivir. 

Ese es el misterio, ¿por qué la civilizada y vieja Europa, ahora acepta y promociona la guerra 

desde el fin de la segunda guerra mundial, capitaneada por los EEUU? 

¿O es que EEUU, obliga a los europeos a ser tan guerreros como ellos? 

  

* “Para ser felices se necesita eliminar dos cosas: el temor de un futuro y el recuerdo de un 

pasado». 

Y además del dolor del presente, el ahora. 

  

* ¿Y qué, eso te hace algún daño, sufrimiento, dolor? Huir, no se puede huir. 

Es como si pretendiéramos salir de la tierra redonda. Porque no vemos que no hay salida, pues 

es redonda, cerrada. 

  

* ¿Te parece poco cambio? 

El cambio es físico, corporal. Y en él, el pensamiento, mental. 

  

* Pues, sí ahí está dios-universo. 



 

Jul 19, 2022 

* Puede que el dar al que está necesitado. Es el acto más sagrado. 

  

* Eso no es sólo en ese país. Lo que sucede es que es uno de los más poderosos. 

Los pequeños países, también son corruptos, ladrones, inmorales. 

* ¿No lo entiendes? Dios-universo, es en todas partes. Por eso, son infinitos. Donde sólo puedes 

aceptar sus leyes, lo que nos obligan. 

  

* El peor enemigo de que tenemos, es el miedo. Porque nos lleva a la animalidad. Nos hace 

alucinar, inventando, creando el desorden. Donde la inteligencia no puede operar. 

  

* –TS: No. Dios no es el enemigo a batir, son los que se erigen en sus intérpretes. Y lo hacen 

mundano, supersticioso, idolatra, pagano. 

Cuando dios es en todos, sin excepción alguna. Porque dios, es el infinito operando. 

—Comentarista: Pues esto se lo explicas a los ateos. 

  

—TS: Ellos ya lo saben. Pero como ya he dicho, son los creyentes fanáticos, dogmáticos, idolatras 

del dinero, de grandes edificios y su pomposidad, catedrales, paganos, esotéricos. 

Todo eso y mucho más, es lo que los alteran y excitan. 

  

* “¿La violencia tiene su raíz, en el miedo?”. 

Miedo, la avaricia, los celos, el odio, la estupidez. 

  

* La guerra es la destrucción de todo lo que tiene y nos da vida. La guerra es la destrucción 

llevada a su máxima expresión destructiva. 

  

* ¿Ese ramo de flores, qué hacía en un lugar donde no puede vivir, en la arena de la orilla del 

mar? 

  

* El que dice que sabe, es que no sabe. Ya que todo no se puede saber. 

 

Jul 19, 2022 



* «La tierra tiene música para los peores que la escuchan». 

La música de la confusión, de los conflictos, de las matanzas de las guerras. 

  

* No todos están enganchados para tener contacto directo con alguien. 

Hay otros que pasan de contactar, para sentirse seguros, no nerviosos. 

  

* “Lo genial de todo, es que todo es perfecto tal como es sin necesidad de comprenderlo. 

No hay nada que falte o sobre en un proceso Evolutivo que la consciencia está llevando a cabo 

en su propia imaginación”. 

La cuestión está cuando llega el dolor y sus asociados: miedo, celos, división, desorden, que es 

cuando nos convertimos en neuróticos. 

  

* Psicológicamente, los procesos evolutivos, son como querer atrapar a la sombra que 

proyectamos. 

  

* Si hay consciencia, ha de haber un percibidor, que es la mente vacía, que es la nada. 

  

* El ‘yo’, es el que nos mantiene vivos, relacionados. 

El ‘yo’, es el que hace que, seguramente mañana, nos levantemos de la cama. Y volvamos a 

empezar a vivir otra vez, otro día más, maravilloso, extasiante, siempre nuevo, fresco, claro, 

joven, delicioso. 

  

* Dejémonos de acertijos. Lo que nos libera es comprender, el ‘yo’, que es el generador de la 

división y todas sus miserias -y no miserias-. 

  

* “¿Cuál es ese sentimiento que te hace sentir vivo? …TODOS LOS DÍAS…”. 

El sentimiento, no. 

Pues, las emociones, las corazonadas, lo ‘mío’, ‘tuyo’ -como mi país, mi idea, mi religión-, es lo 

que nos hace neuróticos. 

Lo que nos hace sentir vivos, es la comprensión de que si no nos comprendemos cómo 

operamos, cómo opera la vida. Seguiremos viviendo desequilibrados, perturbados. 

 

Jul 19, 2022 

* Ya está bien de dictadura nacionalista centralista española. 



  

* No te esfuerces, no te preocupes, pues esa energía positiva que te rodea no existe -ya 

que todos nos matamos unos a otros, ya que hemos de comer para sobrevivir-. 

Vivamos sabiendo lo que hacemos y gocemos de ello. 

  

* Todo es preciso si es que hemos de vivir, estamos vivos, despiertos. 

  

* “Chihuahua llegamos hasta 50 grados centígrados, hemos sido el primer lugar a nivel 

nacional con más calor”. 

En Europa, Sur de Francia, España, etc., con unos cuarenta grados. Se han vuelto como 

si se fuera acabar el mundo. 

Todo eso ha contribuido, provocado varios incendios forestales, donde se han quemado 

poblados enteros. Y ha habido varias víctimas mortales. 

  

* Como no somos piedras, es preciso que nos afecte todo. 

Todo es todo, para todos. 

  

* Una verdadera amistad -con quien sea- es una fantasía, un autoengaño, una ilusión. 

  

* Comentario recuperado del 12/03/2013. 

La vida es siempre la misma: destrucción, amor y construcción. Si lo entiendes para que 

vivas cada momento, en cada desafío, te libera de la angustia del deseo, de querer o no 

querer. 

Si el ‘yo’ no existe, no funciona, no hay fricción con la realidad, con lo que es. Y entonces 

eres ágil, joven y hermoso. Sin problemas ni complicaciones. Si sabes ver qué es la vida, 

no hay nada que mejorar. La perfección es una abstracción en el tiempo, una idea o 

teoría, a alcanzar. 

En el ahora, todo ya es perfecto. El problema no es la reencarnación, en el futuro, el 

problema es ahora, en este momento. Y ahora el problema que tenemos es la relación. 

Y la relación es lo único que determinará cómo vivimos. No solo la relación con las 

personas. Pero también con nuestras ideas, teorías, la relación que tenemos con 

nuestros libros, coche, casa, ropa, dinero, etc. 
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* Lo único que pasa es que el cuerpo va cambiando de niño a adulto. Y lo siguiente es la 

consecuencia de estar vivo y ver cómo el cuerpo se deteriora, se rompe y va hacia la muerte, el 

fin. 

Ahora bien, si vemos y gozamos con ese drama, es de la manera que no nos volvemos 

neuróticos. Agravando eso de: quiero, pero no puedo. 

  

* Si es que somos afortunados y comprendemos cómo funciona la vida, cómo funciona la mente. 

Entonces todo lo que nos llega, problemas, pérdidas, enfermedad, la muerte, lo vemos 

claramente. Como cuando llega la noche y luego vendrá la luz del día. O cuando finaliza el 

verano, llega el frío del invierno. 

Es decir, si no queremos huir, no queremos cambiar lo que es, la realidad. La paz, está con 

nosotros. 

  

* La ameba, las bacterias, eso qué tiene que ver, con el sentido de la vida. 

Pues, los animales, no son conscientes que están programados. 

  

* Esa magia también está en todos los que dominan un trabajo. Pero, no es magia -eso parece 

brujería, esoterismo-. 

Y todo es más sencillo. Cuando los perros iban sueltos por las calles. Un perro, llegaba donde 

había una hembra, desde dos kilómetros de distancia. Siempre que la hembra consintiera 

penetrarla. 

  

* La verdadera religión sería que cada cual se conociera verdaderamente en realidad cómo es, 

qué es lo que es. Y entonces, nos daríamos cuenta de que todos somos básicamente iguales. 

  

* «Se dice que el tiempo es un gran maestro, lo malo es que va matando a sus discípulos». Héctor 

Berlioz. 

No nos morimos. Lo que sucede es que el plan para los terrícolas, es nacer, crecer, llegar a la 

vejez; y como cualquier cosa vieja, se hace inservible y se destruye. 

  

* ¿Cómo vas a romper la regla de la vida, nacer, crecer, la vejez, su deterioro y perecer? 

  

* «¿Me amas o me necesitas?» 

¿Y cuándo es todo a la vez? 

  



* ¿Puedes liberarte ahora del ego, del ‘yo’? 
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* La Tercera Guerra Mundial ha terminado: por qué la OTAN no puede permitirse tener a Rusia 

como su principal enemigo.  

  

* Todo deseo es del ego, que tiene su orden. Pero la realidad y su orden, que es lo nuevo, nada 

tiene que ver con el ‘yo’, el ego, que inventan su orden. 

Es lo que les sucede a los campeones en los deportes, o en otros ámbitos, que su ego tolerado, 

permitido, siempre quiere ganar. 

Y como todos hacemos lo mismo, vivimos desesperados, quemándonos nuestra tranquilidad, 

paz y dicha. 

  

* Hasta el mejor dulce, empalaga, nos aburre. Pues ese dulce, tan dulce, ya no tiene ese dulzor 

extasiante. 

Por eso, ¿dónde hay esfuerzo, puede haber amor? 

  

* Armas, alcohol y drogas. Los venenos tolerados -pues los vendedores se hacen ricos, 

poderosos-. 

  

* Todos somos iguales. Y eso se ve, cuando hay desgracias. 

  

* Disculpa el atrevimiento, eso que has publicado puede que sea lo más bonito e inofensivo. 

  

* Para que haya amor, ha de haber libertad en todas direcciones. 

  

* «La gente dice que deberíamos dejar un planeta mejor para nuestros hijos. 

La verdad es que deberíamos dejar unos hijos mejores para nuestro planeta». Clint Eastwood. 

Está complicado. Si los padres no son auténticos -honestos, no corruptos, compasivos, con 

amor-. 

¿Qué enseñanza van a dar a sus hijos para que el mundo cambie? 
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* Exiliada -salir de tu país para que no te encierren en prisión los que mandan, por un asunto 

político, no violento-. 

  

* «Es más fácil perdonar a un enemigo, que perdonar a un amigo».  William Blaque. 

Esto es así, porque no nos conocemos realmente cómo somos. 

Ya que si nos conociéramos verdaderamente cómo somos. Nos veríamos todos iguales. 

  

* «No confío en nadie que sea amable conmigo, pero grosero con el camarero. Porque me 

tratarían de la misma manera si estuviera en esa posición». Muhammad Ali. 

La inteligencia operando. 

  

* Si respetas a las mujeres y les das libertad total. 

Ellas florecerán porque son felices. Libres de hacer, o no hacer, lo que tengan que hacer. 

  

* «La victoria es vencer sin combatir, y esa es la distinción entre el hombre prudente y el 

ignorante». Sun Tzu. 

El problema está en ¿por qué queremos vencer? 

¿Qué motivos tenemos para querer siempre vencer? Si vencer es la guerra, sucia, cruel. 

  

* Eso no te exime de que no has de ser corrupto, deshonesto, explotes a los menos afortunados. 

Pues, nuestros hijos tienen como referencia a los padres, familia, maestros de escuela, etc. 

  

* «Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza no envejecerá nunca». Franz Kafka. 

En filosofía, en psicología, en religión, en lo espiritual, la palabra ‘nunca’ no es adecuada. Porque 

nunca quiere decir, un bloqueo que no se puede desbloquear. 

  

* «La libertad comienza donde termina la ignorancia». Víctor Hugo. 

La libertad llega cuando nos damos cuenta que la libertad no existe. 

  

* Buenos días, Adria. 

Colom, quiere de palomo. 

Y Adria, es Adrià, en español Adrián. 



Gracias, por las informaciones tan interesantes y clarificadoras. 

Joanot Colom 

(Felanitx? – Palma de Mallorca, 1523) Dirigente de la germanía del reino de Mallorca. 

Tras el triunfo de la rebelión (1520), tomó diversas medidas para combatir el hambre, 

mejorar la administración de justicia y regularizar los impuestos. Fue derrotado por el 

ejército aristocrático en la batalla de Rafalgares (1522); refugiado en la ciudad de Palma, 

no le fue respetada la promesa de perdón concedida y murió ejecutado. 

La llamada «Rebelión de las germanías» fue un movimiento social que convulsionó las 

regiones españolas de Valencia y Mallorca en los inicios del reinado de Carlos V. En 1519, 

mientras la aristocracia y gran parte de los funcionarios del rey abandonaba Valencia 

huyendo de una epidemia, se hizo más amenazadora la presencia de piratas turcos y 

berberiscos en el litoral levantino. Para organizar su defensa, y conforme a un privilegio 

que otorgara Fernando II de Aragón, los gremios valencianos reclamaron armas y se 

constituyeron en Germanía o hermandad, bajo el liderazgo de Joan Llorenç. Pronto, sin 

embargo, quedó desbordado el propósito inicial, y pasaron a controlar la ciudad y a 

hacer sentir sus reivindicaciones; la sublevación no tardó en extenderse a toda la región 

valenciana. 

En Mallorca, el malestar de los numerosos labradores a quienes la nobleza había 

arrebatado sus mejores tierras en momentos de penuria y la pugna por el gobierno de 

la capital desembocaron, a principios de 1520, en un movimiento semejante al de la 

Germanía valenciana. Los sublevados, dirigidos por Joan Crespí y Joanot Colom, se 

adueñaron de la casi totalidad de la isla y, mediante disposiciones expeditivas, 

satisficieron las reivindicaciones sociales del estado llano. 

La nobleza huyó a Ibiza o se refugió en Alcúdia, ciudad que, a pesar de sus reiterados 

intentos, no lograron ocupar las milicias populares. La recuperación de la isla por los 

ejércitos reales fue muy laboriosa y sólo concluyó en marzo de 1523 con la rendición de 

Palma, después de tres meses de asedio. Al igual que en Valencia, fueron muchas las 

ejecuciones y confiscaciones, a pesar de las promesas del representante de la Corona, 

Miguel Gurrea, de respetar vidas y haciendas. 

Cómo citar este artículo: 

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografia de Joanot Colom». En Biografías y Vidas. 

La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible 

en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/colom.htm [fecha de acceso: 21 de 

julio de 2022]. 
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Hermosas citas sobre Jesús de otros maestros espirituales: 

  

–Swami Vivekananda: «¡Si hubiera vivido en Palestina, en los días de Jesús de Nazaret, le habría 

lavado los pies, no con mis lágrimas, sino con la sangre de mi corazón!». 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/carlos_v/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando_ii.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/colom.htm


  

–TS: La idolatría, no es amor.  

  

–Annamalai Swami dijo: «Cuando Jesús dijo: ‘Excepto a través de mí’, estaba hablando del Ser, 

no del cuerpo, pero la gente ha entendido mal esto. En otra ocasión Jesús dijo: «El reino de los 

cielos está dentro de ti». No quiso decir que está dentro del cuerpo. Este ‘tú’ del que habló Jesús 

es el Ser, la conciencia infinita». 

  

–TS: Todos los nacidos, tienen lo mismo: la consciencia y su percepción. 

  

  

–Eckhart Tolle: «¿Era Jesús divino? Sí. Pero tú también. Simplemente no te has dado cuenta 

todavía». 

  

–TS:  Todo lo que existe además de las personas, incluyéndolo todo, es dios-universo. 

  

 –Alan Watts dijo: «Jesucristo sabía que era Dios. Así que despierta y descubre eventualmente 

quién eres realmente. En nuestra cultura, por supuesto, dirán que estás loco y que eres 

blasfemo, y te meterán en la cárcel o en una casa de locos (que es más o menos lo mismo). Sin 

embargo, si te despiertas en la India y le dices a tus amigos y parientes: ‘Dios mío, acabo de 

descubrir que soy Dios’, se reirán y dirán: ‘Oh, felicitaciones, por fin te enteraste'». 

  

–TS: Los cristianos, etc., han inventado a un dios antropomorfo -que dicen que habla y todo-.  Y 

por eso, se dividieron de la realidad y llegaron las guerras.  

  

–Thich Nhat Hanh: «Jesucristo ha traído luz al mundo. Esperamos que niños como él nos nazcan 

en cada momento de nuestra vida diaria. Jesucristo todavía se está manifestando de muchos 

miles de maneras. Él se está manifestando a tu alrededor. Necesitamos estar alerta para 

reconocer sus manifestaciones. Si no estás atento o atento, lo extrañarás». 

  

–TS: No seamos inocentes. Si es que realmente existió Jesús, la luz del universo-dios, ya existía. 

Como siempre ha existido y existirá.  

  

–Osho: «Todo el esfuerzo de un Jesús o un Buda no es más que cómo deshacer lo que la sociedad 

te ha hecho. Sí, Jesús era un ser completamente iluminado al igual que Buda. Jesús vivió una 

vida muy humana, completamente humana, con gran piedad, pero vivió una vida humana. Es 



un maestro raro de esa manera. Se movía con jugadores, borrachos; hay muchas posibilidades 

de que de vez en cuando haya jugado al póker. Y no veo que haya nada malo en ello. Solía beber 

vino, lo disfrutaba. Y no creo que haya nada malo en ello de vez en cuando; es pura alegría. No 

te vuelvas adicto a ella. No era adicto a ella, pero participaba en la vida ordinaria. Hay muchas 

posibilidades de que María Magdalena cayera en un tipo de amor muy humano con él, y no 

puede ser solo unilateral, él puede haber respondido. Pero los cristianos se sentirán ofendidos. 

De hecho, era un hombre tan valiente, tan rebelde, que debe haber respondido de una manera 

humana». 

  

–TS: Si comprendiéramos que el observador es lo observado -que uno es todos, toda la 

humanidad-. Nos daríamos cuenta que todo está unido. Y no le daríamos importancia a los 

maestros, a los gurús, a Jesús, a Buda, o cualquier campeón, o científico capaz de inventar toda 

clase de máquinas, cualquier medicina, terapia, etc. 

Ya que, lo que importa, hace que todo se mueva es la energía infinita del universo. 

  

  

–Albert Einstein: «Soy judío, pero estoy cautivado por la figura luminosa del Nazareno. Nadie 

puede leer los Evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada 

palabra. Si uno purga el judaísmo de los profetas y el cristianismo, como Jesucristo lo enseñó, 

de todas las adiciones posteriores, especialmente las de los sacerdotes, uno se queda con una 

enseñanza que es capaz de curar todos los males sociales de la humanidad». 

  

–TS: Error. 

Pues el mundo sigue con las injusticias, la crueldad, la violencia, las guerras a pesar de que, los 

que lo hacen son los cristianos. 

Los cristianos, discípulos de Jesús, han colonizado y se apropiaron de toda América, África, Asia, 

etc. A sangre y fuego. Matando, torturando, robando la tierra, el lugar donde vivián los 

aborígenes. 
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* Tú has de saber qué hacer con ellas. Si tiene algún sentido, escarbar, cavar. 

  

* Los conceptos y las ideas, se entremeten en la realidad, del presente, del ahora. Y como eso 

es una disfunción, hemos de recurrir a la persuasión. 

Si soy sincero, honesto, no corrupto, ¿Por qué he de persuadir? Es decir, hay un negocio 

encubierto que quiero que vaya a mi favor. Y así, he de convencer, persuadir. 

  



* Nunca he visto algo con tanto colorido y con tanta leyenda. Eso quiere decir, que tu vida está 

fluyendo de manera que puedas sentir el gozo y la dicha de vivir. 

Gracias, por tu detalle y originalidad. 

  

* “Aprender a dejar ir. Este el secreto de la felicidad”. Buda. 

Lo que se tenga que ir se irá. 

  

* La realidad es lo que, lo que está sucediendo. 

El problema está en que A dice que quiere la guerra y B dice que la guerra no es adecuada. 

Por tanto, cuando empiezas tienes que acabar. Y para acabar, hemos de concluir. Ya que todo 

lo que digamos, tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. 

  

* En el ámbito técnico, hay un progreso sin cesar. 

Pero en el ámbito de la compasión, el amor, seguimos como siempre: divididos, en conflicto, 

violencia y guerras. 

  

* Gracias. 

Sólo espero que estés bien. 

Aunque sabemos que, será lo que será. 

Ahí, como en casi todo, no podemos hacer nada. 

  

* «Si sientes dolor, estás vivo. Si sientes dolor por una persona, eres un ser humano».  Leon 

Tolstoy. 

Pero el dolor siempre es lo mismo: división. 

Y, por tanto, si hay división, estamos generando dolor a toda la humanidad. 
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* La única manera de lidiar con este mundo sin libertad, es comprender que la libertad no existe. 

De manera que, como no existe no la deseo, ni hago una rebelión, hago una guerra. 

O sea que, la libertad llega con la quietud, la ausencia de conflicto, de violencia, de guerra -

personas o colectiva-. 

  



* Interlocutor: “Hola Toni, me encantaría conocerte un poco mejor. Pero debería saber tu 

situación de relación antes. No quiero ser la otra. Entendible, ¿verdad?”.  

TS: No tengo tiempo para el sexo. 

Interlocutor: ¿¿No tienes tiempo para sexo?? ¿Mm, bueno y que estas buscando solo una 

amistad?  

TS: Me gusta observar. Es necesario para comprender la vida.  

Interlocutor: Sí, en principio solo observar.  

TS: ¿Ya se terminó la plática? 

  

* «El hombre es en el fondo un animal salvaje, una fiera. No le conocemos sino domado, 

enjaulado en ese estado que se llama civilización».  Arthur Schopenhauer. 

Nos pongamos donde nos pongamos, seguiremos siendo un animal. Aunque el animal 

desaparece, cuando desaparece la división, el conflicto. 

Entonces hay que comprender ese animal que todos también lo somos -el ego, el ‘yo’-. Y ver si 

podemos ir más allá del ‘yo’. 

  

* Pero es un hecho que cuando estamos libres de división, con sus celos, el odio, a los que no 

piensan como yo. La división no es. 

¿Qué va a volver? Eso ya se sabe, porque así es la vida. 

  

* “¿Cuál es el sentido de la vida? Si el hombre por naturaleza está destinado a morir¿?”. 

El sentido de la vida, es el que tú le das. Si vemos los problemas cómo algo natural, que son 

precisos, veremos que todo tiene su sentido. Porque, tendremos la capacidad de ver en el 

presente, en el ahora -donde no hay pasado ni futuro-. 

La muerte, como todo lo que ha de venir, es del futuro. Y cuando venga, será cómo al dormir y 

no despertar. 
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* El filósofo, no sigue a nadie, ve a todos por igual. Porque sabe que, es de la manera de que no 

haya desorden, ni riñas ni peleas. 

Es preciso que todos nos veamos, como si fuéramos nosotros mismos. Y para ello, hay que 

descartar todo lo que no se necesita -que es lo que nos divide-. 

  

* “Puedo decirte a ti, esto o lo otro, pero a mí no me miento, y si no quiero mentirme mejor que 

no diga nada”. 



Cuando hablamos, eso tiene escaso valor. Porque al instante siguiente de decir algo, ya no es lo 

mismo. Porque el reto de ahora, no es igual que el nuevo reto que llega. 

Por eso, las palabras, lo que se dice, no es lo descrito. Puedo decirte, te amo; pídeme lo que 

quieras. Pero a la hora de hacer efectivo ese amor y devoción, ya no está ahí. 

Y al revés, podemos odiar, rechazar, huir de alguien, pero todo eso puede transformarse en 

simpatía, compasión, amor. 

  

* Somos lo que podemos soportar. Si soportamos el calor, no haremos nada. 

Pero si el calor nos hace mucho daño, hasta el extremo de matarnos, es cuando haremos algo 

para eludir el calor y su peligro. 

Y así, en todo, en todas circunstancias, en todo reto. 

  

* «Toda la existencia funciona en dos tiempos…». 

Como bien y mal, bueno o malo, frío o calor, joven o viejo, día o noche. 

  

* “¿Quién existe realmente…?”. 

La energía que da vida a los animales -las personas-, las plantas, al sol, las piedras, los mares. 

  

* «La única diferencia entre dios y yo es que yo existo». Friedrich Nietzsche. 

La palabra dios, no puede describir a dios o al universo infinito. 

  

* ¿Tú eres neutral? Sólo alguna vez, ¿verdad? 

Hemos de atenernos a lo real, a lo que es. Y no inventar lo que me gustaría que fuera. 
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* ¿Cómo sabes que hay planos para cada persona? 

Todas las personas, tienen la posibilidad de liberarse de la ignorancia, de la miseria. 

Al inventar los planos, estás provocando más confusión, desorden, división. Pues los planos sería 

como decir: yo soy americano, otro es europeo, o africano, o también decir soy cristiano, 

musulmán, judío, hindú o ateo. 

El único problema que tenemos, es que estamos divididos, vivimos separados, fragmentados. 

Lo que provoca los pleitos, las disputas, el conflicto, la violencia, la guerra. 

  



* Y no nos olvidemos que somos mortales, que vamos a morir. Por muchas medicinas, muchas 

máquinas, atenciones o no, la muerte está ahí para quien le toque morir. 

  

* 1 Hola amigo. Te encuentro un poco gordo. Hace un año que no te veía. 

2 Eso son los años. 

1 Gracias, por tu trabajo. 

  

* Todo lo que sucede en una selva, es la justicia del universo-dios. 

Aunque haya toda la crueldad del devorarse unos a otros, matarse por el poder -el macho y la 

hembra alfa-. 

Y a partir de ahí, está nuestra justicia que ha de ser básicamente como en la selva, pero 

humanizada -con compasión y amor-. 

  

* La vida es así. 

Nosotros también somos animales de costumbres. 

Y como ese elefante, sabe que allí donde vivía está la seguridad de la comida, etc. 

Y por eso, no estaba contento por haberlo liberado. 

  

* Lo que parece absurdo es que, en verano, con el sol abrasador, algunos se ponen a tomar el 

sol en la playa. Donde se pueden achicharrar. 

Y en pleno invierno, con todo el frío que hace, van a las cumbres de las altas montañas a jugar 

con la nieve. 

  

* “Las extrañas vinculaciones del esoterismo con nuestro devenir histórico”. 

No puede ser de otra manera. Ya que todo lo que podemos hacer es el resultado de nuestra 

programación. 
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* Interlocutor: “Nacido en Nagpur, probablemente seas hindú. 

Nacido en Nishapur, probablemente seas musulmán. 

Nacido en Nashville, probablemente seas cristiano. 

Nacido en Narathiwat, probablemente seas budista. 

Nacido en Nesher, probablemente seas judío. 



La religión predominante de la cultura, el entorno o la herencia nativos de uno es 

probablemente su afiliación religiosa. La mayoría de las personas no se «convierten» en hindúes, 

musulmanes o cristianos; nacen en ella. 

Según el cristianismo ortodoxo, si ocurre un desastre natural en Nagpur o Nishapur que mata a 

miles de personas, están condenadas al tormento consciente eterno. ¿Por qué? Porque la 

cultura religiosa, el dogma y la teología lo dicen. 

La religión es una narrativa en la que una persona nace, condiciona y adoctrina. Las personas se 

vuelven cristianas porque son criadas o evangelizadas en ella. No es como si se sentaran e 

investigaran objetivamente un menú de puntos de vista alternativos sobre la realidad última y 

el significado de la vida. 

Lo que una persona cree no es necesariamente un problema. Es un problema si tus creencias 

dañan y dividen a las personas. Es un problema si crees que tus creencias son la única manera 

de entender a Dios y la realidad última. 

Deja de actuar como si tuvieras razón y todos los demás estuvieran equivocados. Ten tus 

creencias, pero deja de fingir que llegaste a ellas a través de alguna revelación divina exclusiva 

o análisis crítico de por vida. Si quieres mantener creencias cristianas ortodoxas, hazlo y 

aprovéchalo, pero no te escondas detrás de la idea de que te dieron una revelación especial que 

el 75% de la humanidad no recibió. 

Si la humanidad pudiera simplemente detener y por un momento y silenciar todas las 

mentalidades, sistemas de creencias, religiones, ismos e ideologías que llenan nuestras cabezas 

y nos dividen unos contra otros, y se hunden en lo que es real en nuestro ser más íntimo, 

entonces sabríamos que somos una familia. Cada uno de nosotros son expresiones brillantes de 

la misma hermosa realidad última. 

Si pudiéramos tocar y sentir esta verdad en lo profundo de nosotros, escucharla, confiar en ella 

y hablarla desde nuestros corazones, entonces todas las cosas se volverían nuevas, sanadas y 

completas. 

Jim Palmer, Notas de (over) the Edg.  

TS: Todo depende de la atención. Ya que la atención total, absoluta, es lo que trae a la 

inteligencia. 

De manera que, si soy racista, si soy anti musulmán, anti hindú, anti Testigo de Jehová, etc. Eso 

quiere decir, que la atención total no opera. 

Porque, sencillamente cuando hay orden, inteligencia, ahí está el amor. Que no es racista ni anti 

nada. Pues todo lo que es, tiene su razón de ser. Está ahí por algo, un motivo, una causa, que no 

sabes descifrar, comprender, armonizar. 
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* Interlocutor: Jesucristo jamás aprobó la jerarquía piramidal. 

“LA JERARQUÍA PIRAMIDAL – DEVELANDO EL MISTERIO DE LOS NICOLAITAS 



(Por: Miguel Ángel Aragón) 

«Pero tengo algo contra ti, que tienes allí a los nicolaítas…» (Apoc. 2:14-15) 

El término Nicolaíta proviene de las voces griegas: 

NICO que significa conquistar o estar sobre otros, dominar. 

LAOS que significa pueblo, gente común. 

Cualquier forma de dominio de masas necesita un régimen jerárquico «Piramidal», a quienes 

aprueban un régimen jerárquico se les llama NICOLAITAS y Jesucristo jamás aprobó la jerarquía 

piramidal la cual es un engaño para no entrar al Gran «CÍRCULO de Amor universal». 

Para que funcione un régimen de jerarquía piramidal debe haber dos bandos ENGAÑADOS: uno 

que se cree superior o especial y otro que se cree inferior o común. con estos dos grupos 

engañados funciona bien el cuento de necesitar una jerarquía o élite en la punta de una 

pirámide. 

Por eso está escrito: 

«Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco…. 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». 

(Apoc. 2: 6-7) 

Desde la época de Jesucristo existía el régimen piramidal de sometimiento humano, a cuya 

cabeza estaba ‘don sata’ el ENGAÑADOR, presumiendo ser mejor que la mayoría a quienes 

trataba de gente «común» y precisamente se le presenta a Jesucristo en la «Cúpula del Templo» 

(esto es arriba de la pirámide, en la élite) diciéndole: «Mira todos estos reinos serán tuyos si 

postrado me adoras…». 

(Mateo 4:9) 

Entonces Jesucristo, que no admitía ninguna cabeza por encima ni por debajo, sino que tenía la 

consciencia de «Mesa Redonda» o consciencia de UNIDAD, donde todos merecen el mismo 

trato, respondió: «¡Vete, Satanás! Porque escrito está: al Señor tu Dios (al Amor incondicional, 

infinito, universal) adorarás y sólo a él (al Amor universal) servirás». 

(Mateo 4:10) 

El régimen jerárquico piramidal es tan sutil pero tan sutil que no sólo toma la forma de gobierno 

a nivel político o económico, sino incluso se disfraza de súper venerable maestro, de rabino, de 

pastor, de nuevo cristo, de representante de Dios, de mensajero de dioses, etc. con tal de 

dominar a la gente. Por eso Cristo advirtió: 

«Nunca llaméis padre, maestro, rabí a nadie en la tierra» (Mateo 23: 8-10) 

O, dicho de otra manera: nunca creas que alguien de la tierra va a enseñarte el reino de Dios, 

nadie de fuera de ti puede hacerte conocer a Dios. Y aún añadió: 

«porque el reino está en vosotros» (Lucas: 17:21). 

Está en ustedes, nadie puede enseñarles, dárselos, regalarles, o guiarlos por una jerarquía hasta 

Dios, no, eso es un engaño. La verdad es que «Dios ya está en vosotros» y esa enseñanza de 

Jesucristo es la VERDAD: «Dios está en vosotros», en todo ser vivo. 



Así que, si quieres dejar de ser nicolaíta, no es cuestión de rebelión hacia afuera, sino de alcanzar 

la consciencia de Amor universal e incondicional (Dios) que está en tu propio interior. 

Si dices que no eres nicolaíta, pero sigues viendo superiores e inferiores, sigues siendo nicolaíta. 

Si dices que no eres nicolaíta, pero sigues formando grupos de lucha contra alguien que 

consideras superior sigues siendo nicolaíta, 

Si dices que no eres nicolaíta, pero crees en jerarquías espirituales, entonces sigues siendo 

nicolaíta. 

Hay una sola forma de vencer el régimen nicolaíta y es en la «Consciencia», cuando uno deja de 

compararse mejor o peor que otro. 

Mientras los seres humanos carguen en la mente el compararse unos con otros seguirán 

trayendo a la manifestación el sistema piramidal, sólo y sólo cuando el AMOR Universal esté 

afirmado en la consciencia humana, caerá sin esfuerzo la ilusión mental de divisionismo 

jerárquico. 

El que escoge el CIRCULO Dorado del AMOR Universal entra de inmediato a la Real Logia Blanca 

en los mundos internos, que no tiene ninguna cabeza por encima y ninguna cabeza por debajo 

porque todos se reconocen HERMANOS; pero si uno sigue manteniendo el divisionismo 

piramidal en su mente, está metafóricamente en «El patio de afuera» que menciona Apocalipsis 

11:2. 

Que el AMOR Infinito y la FE sin límites sea en todos. — with Jany “.  

 

TS: Cuando Jesús hablaba, mandaba, ¿no estaba encima de la pirámide de la jerarquía de los 

que sabían?  

 

Interlocutor: Muy por el contrario, Joshua se reconocía uno con todo. No había ni un ápice de 

separación en su mente. Al haber unidad, los conceptos elitistas o sentirse superior o inferior a 

otros desaparecen de la mente. 

Un avatar es como un líder espiritual. Pero nada que ver cómo lo entendería el colectivo, puesto 

que cuando la mente se esclarece solo queda la unidad de las cosas. también llamado amor 

(unidad).  

 

TS: No lo sabes. Porque tú no estabas dentro de él. Cuando se ponía en el centro de la mesa de 

la Última Cena, y dirigía todo el tinglado. Cuando le dice a un discípulo que guarde la espada, o 

el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, etc.  

 

Interlocutor: Se puede comprender a los grandes maestros conforme la mente se va vaciando 

de los condicionamientos…. 

Es en ese vacío donde se puede entender a Jesús, Buda, Krishna, entre otros…. todos ellos 

transmiten un mismo mensaje… y cualquier ser humano que vacíe su mente puede saber que 

se referían… 

https://www.facebook.com/groups/1531979970442804/user/100018111763987/?__cft__%5b0%5d=AZX45A1gbsKl7K4wT3KNRmlcTAUW8jhSuWslQ9H9Yp75gr61SdzByM1ENAnH-4PUamrR6O3zgvFpz5RMmIbHBVi72rJR54cdV_EexVDQ4ngEqLrfvlyD-Tjscscg-CckBxQoy1lJvVoZ5GpQ1M_XfM6b3lJqY5eGLtRcfrYQ7lqQIQ&__tn__=-%5dK-y-R


Te aseguro que un líder o maestro espiritual no se compara en nada a un líder elitista o 

sectarista. La diferencia es abismal…. sencillamente porque el verdadero maestro espiritual no 

tiene el velo de un «yo separado o individual» por tanto no hay pensamientos de superioridad 

o inferioridad, imponer dogmas, dirigir masas de forma jerárquica, establecer manuales de 

conducta, etc.… nada, todo eso se ha evaporado de la mente como el fuego evapora el hielo.  

 

TS: ¿Tú puedes descartar al ‘yo’ definitivamente y que no vuelva? 

 

Interlocutor: Deja de hablar de los otros -Jesús, Buda, Krishna o el gurú de moda-. Estamos 

hablando, investigando, sobre la manera cómo opera la mente en las personas. Seguir a otros, 

repetir lo que han dicho, es superstición, miedo, ignorancia, etc. Pero …pero ... Jiddu 

Krishnamurti ??? Es lo máximo. No hay otro igual, ni siquiera el Buddha lo iguala. Un Budda que 

dijo? ¡!!No, no, no voy a ser Buddha!!!  

 

Interlocutor 2: Pero …pero … Jiddu Krishnamurti??? Es lo máximo no hay otro igual, ni siquiera 

el Buddha lo iguala. Un Buddha ¿qué dijo? No, no. ¡¡¡No voy a ser Buddha!!!  

TS: ‘No voy a ser Buda’, Porque los que creen en Buda, no saben que nunca existió. Simplemente, 

porque nadie puede ser Buda, ni santo. 

  

Interlocutor: Te aseguro totalmente que las enseñanzas de Jesús o Buda no son simples 

discursos para repetirse como loros, sino que literalmente pueden liberarte de toda limitación 

o sufrimiento. Sus enseñanzas si te llevan a la verdad o, mejor dicho: descubrirás que «tú eres 

esa verdad”. Y cuando digo «tú» no me refiero a Toni o tu personalidad, me refiero al «real tú» 

…… conciencia………. 

  

TS: Pero si no hace falta leer a ningún gurú ni maestro. Solamente hemos de darnos cuenta que 

cuando estamos divididos internamente se manifiesta con insensibilidad, crueldad, odio, celos, 

malos tratos. Y eso todos lo podemos ver todo. La pregunta es: ¿Por qué lo vemos y no dejamos 

de ser insensibles, crueles, capaces de hacer daño por egoísmo? 

 

* Jul 25, 2022 

* “El ego busca que le reconozcan la ausencia de su presencia”. 

Es decir, las personas supersticiosas, superficiales, creen que el ego se le puede aniquilar. Y que 

no vuelva nunca más. 

  

* Lo que tienen que hacer es la paz. ¿Dónde va un gato a combatir contra un león? 

Toda la prensa europea cuando informa, lo hace tendenciosamente contra Rusia y a favor de 

Ucrania. 

http://no.no/


La prensa rusa dice que ha lanzado un proyectil contra un barco de Ucrania. Porque era un 

objetivo militar, pues llevaba armas de guerra, que le habían dado los EEUU. 

Los de la OTAN, sólo hablan del proyectil contra el barco, pero no dicen nada de que el barco 

llevaba armas de guerra. 

Otro ejemplo, en Ucrania hay muchos nazis luchando, matando a los rusos y prorrusos. Pero 

eso, las televisiones y los diarios no lo dicen, lo esconden. 

Otro más: en el Donbas se queman vivos a los que hablan ruso. Eso no lo dicen, los favorables a 

la OTAN. 

La guerra del Donbas, es un conflicto armado que se desarrolla en Ucrania oriental desde el 6 

de abril de 2014. 

En las guerras, ninguno de los bandos son objetivos, sino parciales. Por eso, han de presentar la 

realidad sin ningún rubor, llena de mentiras y falsedades. Con tal de destrozar, matar, asesinar 

al adversario y vencer. 

La pregunta: ¿Por qué no hacen la paz? ¿Por qué la vieja y decadente Europa y su OTAN, no 

obligan a Ucrania a hacer la paz? 

  

* Si somos serios, la palabra ningún, ninguna, no tiene el valor que realmente es, le damos. 

Si yo te digo, nunca te hablaré. No me des nada, pues no me gusta ninguna cosa que medas, me 

darás. 

Pues no podemos saber lo que el futuro nos deparará. 

  

* “El ego busca que le reconozcan la ausencia de su presencia”. 

Es decir, las personas supersticiosas, superficiales, creen que el ego se le puede aniquilar. Y que 

no vuelva nunca más. 

  

* Lo que parece absurdo es que, en verano, con el sol abrasador, algunos se ponen a tomar el 

sol en la playa. Donde se pueden achicharrar. 

Y en pleno invierno, con todo el frío que hace, van a las cumbres de las altas montañas a jugar 

con la nieve. 

 

Jul 27, 2022 

* «Si nuestro amado J. Krishnamurti estuviera vivo, y se le diera la oportunidad, ¿de qué hablaría 

o le escribiría?». 

Antes diremos que el futuro, lo nuevo, nadie sabe lo que es. 

Pues, hablaría de lo mismo que habló. Sin tocar nada del pasado. Porque, cada cosa que sucede, 

tiene una causa que la provoca -aunque no lo podamos ver, ni comprender-. 



Si JK, naciera ahora, su vida no sería como lo fue en el siglo pasado. Y posiblemente la esencia 

de la enseñanza -que es mundial, para todos-, no hubiera llegado hasta él. 

Esto es como en las guerras, todas han de tener un motivo, para que sea guerra. ¿Dónde está el 

principio, el culpable, los responsables? 

No lo podemos saber. Sólo sabemos sus resultados: más miseria, más dolor. Que no tiene fin. 

Porque toda guerra, cesa y se termina. Pero la guerra no se ha extinguido, porque la llevamos 

dentro como un fuego. 

Y ese fuego, es la división y el conflicto, la lucha por vencer, triunfar sobre los otros. Que también 

hacen lo mismo. 

  

* “Las extrañas vinculaciones del esoterismo con nuestro devenir histórico”. 

No puede ser de otra manera. Ya que todo lo que podemos hacer es el resultado de nuestra 

programación. 

  

* Primero que nada, no creo en los grandes maestros ni en nadie. Ya que no soy supersticioso, 

ni un fanático seguidor de nadie. 

Ya que parece ser que tienes contigo la inteligencia. ¿Qué harías para que llegara la paz, el fin 

de las matanzas en la guerra entre Ucrania y Rusia? 

  

* Si somos honestos, no corruptos, si no somos egoístas indiferentes, ya está ahí el orden. 

  

* El problema del karma es que no sabemos cuándo nació. Puede que sea eterno, infinito. 

El karma es un cuento como otro, que unos que se llamaban espirituales, esotéricos, etc., hablan 

y hablaban de él. 

Y a las personas inocentes, superficiales, les gustan los cuentos, las historias inexplicables. 

Porque nunca llegaremos al principio de todo. 

 

Jul 27, 2022 

«Por mi parte, cuando considero el karma no es por lo que haya leído sobre esta particularidad 

humana, pues no sé si se puede aplicar a toda la constelación de especies vivientes». 

Es muy sencillo. Si nos conocemos es porque tenemos internet y nos conocimos por los 

comentarios y colaboraciones. Todo lo demás es la consecuencia de habernos conocido. 

Y la consecuencia también de soportarnos. 

  

* La civilización no suprime la barbarie; la perfecciona”.  — Voltaire. 



Cada arma que inventamos, es más destructiva, cruel, más asesina. 

Desde las pedradas, los bastones, a las bombas nucleares, todo era y es para lo mismo: dominar, 

poseer más; y para ello, matarse. 

  

* Las palabras no son los hechos. Cuando alguien ve que uno tiene una necesidad, se intenta 

ayudarle. 

Lo que salga, las consecuencias de esa ayuda, no importan. 

  

* Pronto inventaran algo más rápido para fortalecer la programación. 

  

* El amor llega y se va caprichosamente. Pero el que ama, se le nota de muchas maneras. Al 

igual que se le nota, el que no ama. 

  

* El reto es, que hagamos lo que hagamos, el amor ha de estar ahí. 

  

* Por eso, todo el problema soy yo y cómo vivo. ¿Qué hago del tiempo que tenemos, del dinero, 

de la energía? 

  

* Lo último, y desde el principio, está en cómo vivimos, qué comemos, cuánto dinero tenemos 

y qué hacemos con ello. 

¿Odiamos a los que no piensan como nosotros y nos hacemos racistas contra ellos? El problema 

siempre es uno, y la prueba definitiva es la relación con las personas. 

¿Tenemos compasión, respeto, amor? 

  

* «Más de la mitad del telediario se centra en el calor que hace en julio. Porque claro, igual 

informar de las manifestaciones por el cierre del Servicio de Urgencias de atención primaria en 

Madrid, no te da premios de periodismo». 

Los que mandan, no sienten la vergüenza de la corrupción. Si eso no fuera así -que sintieran 

vergüenza-, no mandarían ni un sólo día más. 

 

Jul 27, 2022 

* “Te pongo en mi oración ahora. No sé nada de ti, pero sé que Dios te conoce y actuará. Si 

necesitas que rece por ti, por favor házmelo saber” 

Si necesitas que rece por ti, por favor házmelo saber 



¿Rezar no es una superstición? Investiguémoslo. Rezar es una trampa: si yo rezo es para sacar 

un beneficio. Y sacar un beneficio, es la acción del ‘yo’, es la mundanalidad operando. 

  

* “Por qué de tanto humano ambicioso’. 

Por temor, miedo. 

  

* Si se muere una persona con la que tengo buena relación, sentiré dolor por ello; por los 

recuerdos, por la pérdida de lo que ella me proporcionaba. 

Si me corto un dedo, sufro por ello. 

¿Dónde está la diferencia entre el sufrimiento y el dolor? 

No hay ninguna. 

Es como la comida, el dormir, igual da sea la comida que sea, es comida. Y durmamos donde 

durmamos, será dormir. 

  

* Voluntad de poder, no. 

Necesidad para poder estando vivos. 

Todo lo que hacemos es por la vida, por seguir estando vivos. 

  

* ¿Las personas pueden ser infalibles? Pero si las personas, somos quiero, pero no puedo. 

  

* Una expectativa, es como un plan, una idea, teoría. Y todo eso que es el futuro, nos divide del 

presente. 

Y si hay división, hay desorden, miserias, guerra. 

  

* “¿La causa del suicidio puede ser el ego?”. 

El suicidio es como una bajada de tensión arterial, aunque la bajada es psíquica. Donde no se ve 

solución alguna a los problemas. 

Sin darse cuenta, que la vida toda ella, es un problema. ¿Podemos ver en los problemas, el gozo 

de vivir? 

 

Jul 28, 2022 

* La Justicia Divina, no está a favor y en contra de nadie. 

Los animales se devoran vivos unos a otros, ya sea que sea recién nacido, joven, viejo. 

Y en los humanos y sus guerras, sucede lo mismo: dos bandos se matan y se destrozan porque 

quieren imponer su orden. 



Entonces, diríamos que dios observa porque la ley del universo se aplica implacablemente: tú 

me pegas, yo no quiero que me pegues. Pero como sigues pegándome, te respondo, me 

defiendo. Y llega el conflicto, la violencia, la guerra. 

¿Podemos dejar de defendernos de los malos tratos, de los golpes que recibimos? 

  

* No podemos saber la verdad última, o la primera. Porque ante una tesis, le sigue una antítesis. 

De manera que, como el infinito se pone en juego. Sólo queda que el silencio, de la observación, 

de la compasión, del amor. 

  

* Investígalo, explícalo, razónalo. Si quieres, claro. 

  

* “¿Alcanzó Krishnamurti la iluminación?”. 

Eso no tiene ninguna importancia. 

Eso se lo deberías de preguntar a él. 

Por otra parte, eso es una pregunta que no aclara nada. 

Es como si alguien me pregunta: Margarita Perote, ¿es sabia, es santa? Para algunos sí que lo 

eres, pero para otros no lo eres. 

  

* ¿Tú quieres aniquilar a los ricos, a los inmensamente ricos? Pues habrás de ponerte el casco y 

el fusil ametrallador, para aniquilarlos. 

Pero seguramente no los aniquilaras a todos. Y esos que no has podido aniquilar, irán a por ti. 

Ahora bien, puedes hacer otra cosa: No hagas lo que no quieres que hagan los demás: ser 

corrupto, cruel, ladrón, violento, asesino. 

 

* Si quieres estropear nuestras relaciones, haz un club -con normas, leyes, presidentes, 

vicepresidentes, etc.-. 

  

* No sabemos que es dios, ni el universo infinito. Y por eso, no sabemos lo que es el mal y el 

bien, lo bueno y lo malo. Y eso afecta a todos. 

Lo que está claro, es que el que sobrevive siempre, es a costa de otros -personas, animales, 

plantas-. 

Por tanto, los vivos siempre están luchando para seguir estando vivos. 

 

Jul 29, 2022 



* "El amor hay que construirlo sobre la base del disfrute, no en las ruinas de tus necesidades". 

El amor puede ser en todo.  

Sólo falta que no estemos divididos, fragmentados de lo que hacemos. 

 

* Cada cosa que hacemos, va a molestar a alguien -este mismo escrito-.  

Pero la necesidad, tiene preferencia. Así que cada cual, ha de responder a su necesidad -sea lo 

que sea-. 

 

* Lo que más cura, son las buenas vibraciones. Es decir, tener compasión, amor, a toda la 

humanidad. 

 

* “Sí lo sabemos, pero algunos aún no están conscientes de ello…”. 

¿Tú lo sabes? 

¿Y se nota en tu manera de vivir? 

Es decir, no eres supersticioso, idólatra, pagano, etc. 

  

* “Yo brillo, porque soy luz”. 

¿De dónde sacas tu luz? 

  

* No podemos saber lo que es la vida. Antes de nacer o después de morir. Pues todo lo que 

digamos, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. 

  

* «Las palabras están llenas de falsedad o de arte, pero las miradas es el verdadero lenguaje del 

corazón». William Shaquespeare. 

Además del lenguaje corporal -encogimiento, ampulosidad, nerviosismo, serenidad, paz-. 

  

* El mal y el bien, se retroalimentan. 

Un agricultor mata el pulgón, mata hormigas, cuando riega lo que ha sembrado. Si no fuera así, 

la agricultura no podría ser ni el pulgón, los caracoles, etc., no tendrían el lugar para vivir. Porque 

no se mata todo, lo que hay en el sembrado. 

 

Jul 30, 2022 

* “Bendito… hasta las inteligentes caen cuando se enamoran fuera de sus posibilidades. Para 

estar bien centrada tienes que tener una fuerte concentración de Autoestima. De lo contrario… 



harás el ridículo, yendo detrás de hombres, peleando por ellos y hasta vendiendo tus 

convicciones y hasta tu cuerpo. Porque hasta venderse por conveniencias es otra manera de 

prostituirse y no es de alta inteligencia, porque el Tiempo es el mejor retador. . Una mujer 

inteligente puede seducir a cualquier hombre. Pero no cualquier hombre puede seducir a una 

mujer inteligente”. 

¿Por qué esa diferencia, si las mujeres y los hombres somos básicamente iguales, tenemos 

miedo, celos, envidia, lloramos, somos felices, necesitamos que nos amen? 

  

* “El trabajo duro te pone donde la buena suerte puede encontrarte. Cuando era joven me 

inspiraba mucho la teletransportación y siempre soñaba con tener ese poder. Hoy casi vivo esa 

vida, mientras el resto del mundo duerme Mi cuerpo se teletransporta y mis deseos vuela, solo 

que me estoy dando cuenta de este superpoder ahora. Gracias a mis amigos y familiares por 

adaptarse a mí”. 

Los viajes astrales, las relaciones astrales telepáticas, sólo son un invento de la mente. 

Si tú y yo estuvimos una hora hablando astralmente. Cuándo nos veamos al día siguiente, ¿por 

qué no recordamos nada de lo que hablamos e hicimos? 

  

* Para qué tanto trabajo para reclamar la libertad, la belleza, el arte. Si todo esto por doquier. 

¿Es por negocio, vanidad, petulancia? 

  

* La muerte tiene fuerza y poder. Pero la vida tiene lo mismo. 

Todo depende de los caprichos de la vida y de la muerte. 

  

* «No emprendas ningún viaje en la vida con quien no puedas darle la espalda». 

¿Tan poderoso puede ser alguien, que no deja que le demos la espalda? 

  

* Cuando uno ha de ser agredido, haga lo que haga no lo evitará. 

A partir de esa agresión, uno sí que puede eludir las agresiones. 

  

* El éxito es disfrutar de cada problema, de cada reto que nos llega. 

  

* Si uno quiere y puede, siempre puede ayudar, amar. 

 

Jul 30, 2022 

* ¿Eso no es explotación animal? 



Los animales quieren ser libres, para vivir como animales. 

  

* «Nunca nadie escapó a su locura… O al menos a su confusión». 

Pero a veces sí que estamos lúcidos, enteros, no divididos. Y ahí, está la dicha del vivir. 

  

* “La manera más rápida de finalizar una aguerra es perderla”. 

Si decimos que hemos perdido una guerra. Eso no acaba ahí. 

Pero a veces sí que estamos lúcidos, enteros, no divididos. 

  

* Ya ha llegado la paz. 

Que dure mucho, siempre. 

  

* Lo que está claro es que todo lo que no sea absolutamente necesario para vivir, lo tenemos 

que descartar. 

  

* Es muy sencillo. Hemos de tener comida para poder sobrevivir. Pero no hemos de tener comida 

en abundancia, sofisticada, diciendo que hemos de hacer un arte del comer. 

Para mí, ese arte sería la sencillez y la austeridad absoluta. 

  

* Di lo que quieras. Pero tú ni nadie, que no haya presenciado la escena y lo que hablaron los 

que estaban allí como clientes, trabajando -empleados, encargados del orden-. 

Sabrás cual es la realidad de esa mujer, dando de comer, la leche por el pecho, a su bebe de 

unos meses -sentada en el suelo en un lugar público, un supermercado-. 

  

* “La Verdad ha sido revelada”. 

Desde siempre. Lo que sucede es que hay quienes no ven la verdad. 

  

* Decir que ya no quieres guerrear más, sólo son palabras. 

Ya que, son los hechos, lo que hacemos, lo que va a determinar si va haber guerra en nuestras 

vidas. 

 

Jul 31, 2022 

* La amistad verdadera, ha de ser con toda la humanidad. 



  

* «Los países nórdicos no son socialistas… Clave de su éxito: 

-Medidas por mercado. 

-Privatización de empresas públicas ineficientes. 

-Garantía a propiedad privada e inversión. 

Como resultado han podido tener amplios programas de bienestar social. ¡Lo que no es 

socialismo!”. 

Y dentro de ellos -de esos países-, hay una corrupción e inmoralidad, que roba y genera pobreza, 

miseria. 

No solamente a los que viven allí. Sino por toda la humanidad. 

  

* ¿Podemos adivinar el futuro? Eso sería tanto como saberlo todo. 

Lo que está en contradicción, con sólo sé que no se nada. Pues el infinito, es lo que nos hace 

humildes, sencillos, agradecidos. 

  

* Si es que sabemos ver, todo es bello. 

  

* Todos necesitamos de todo, de todos. Lo que no hay que abusar, ser brutal, cruel. 

  

* Siempre hemos de ser agradecidos. Por el pan, el agua, todos los alimentos. 

Y porque el ciclo sagrado de la vida sea, opere. 

  

* «Nunca juzgues a las personas por su pasado. La gente aprende, la gente cambia, la gente 

sigue adelante». 

La gente sigue adelante aparentemente. 

Básicamente somos iguales, desde hace un millón de años. 

  

* «Es mejor irse y hacer falta, que estar y no significar nada». Ismael Mejía. 

Pero, ¿por qué fuiste si no hacías falta? 

  

* No somos como piedras. Lo que pasó, pasó. 

Por eso, es que hay que conocer lo que pasó, lo que pasa, pero sin odiar. 



 

Jul 31, 2022 

* Quien quiere la paz no provoca, ni hace la guerra. 

  

* Mientras no comprendamos cómo funciona la vida, cómo funciona la mente, cómo funciona 

el pensamiento, el ego. Todo va a seguir como siempre, hace un millón de años. 

  

* «Lo que creo, lo siento. Lo que siento, yo vibro. Lo que yo vibro, yo atraigo». 

Lo que yo vibro, tanto puedo atraer, como huir los que no están de acuerdo. 

  

* «Cuanto mayor te haces, más callado te vuelves. La vida te humilla tanto a medida que 

envejeces. Te das cuenta de en cuántas tonterías has perdido el tiempo». 

Hasta el día de la muerte. Nuestra programación, ¿no va a seguir operando? 

Eso mismo, ¿no pasa en todo lo que está programado? 

Lo único que nos detiene, es el deterioro corporal, que nos hace inútiles. 

  

* “Entre la pobreza, la falta de conocimiento y el adoctrinamiento empresarial el hombre está 

condenado a trabajar…”. 

El que no hace algo para poder comer, etc., se muere en la miseria de la dependencia, el hambre. 

  

* El dios-universo, es el responsable de todo lo que ocurre a nivel personal, como de lo total. Él 

ha hecho las leyes y todo lo que existe. 

Tanto lo que podemos ver, como lo que no vemos ni comprendemos. 

  

* Voy como siempre. 

Intentando hacer las cosas adecuadamente. Sin volverme neurótico. Porque sé que no lo 

conseguiré. Ya que en todo lo que intentemos mejorar, está ahí el infinito. Que no tiene fin. 

Es decir, el bien y el mal, son infinitos. Y hay que comprenderlo, para no destrozarnos. 

  

* «…la cualidad de hermosura o fealdad». Eso es cosa de nuestra programación. 

Hay que descubrirlo y comprenderlo. 

  

* ¿Cómo sabemos si esos sonidos -palabras-, son verdaderos o es una jerga que se ha inventado? 



 

Agosto 2022 

 

Agosto 1, 2022 

* Quien quiere la paz, no hace la guerra. 

  

* Eso como en todo, se ha de demostrar con hechos. 

  

* Hay que amar a las dificultades, a los problemas. 

Y verás lo que sucede. 

  

* Lo peor es la guerra. Es el infierno en la tierra. 

  

* Todo es una ilusión. Con la que hay que vivir. 

Pero si esa ilusión genera división, conflicto, violencia, guerra. Hay que comprender por qué ha 

llegado esa guerra. Y ella se irá. 

  

* «Un día el cuerpo ya no estará con usted, la consciencia ya no estará con usted, usted lo sabe, 

¿qué va a quedar entonces?». Nisargadatta Maharaj 

Nadie lo sabe. 

  

* Sólo se trata de respeto, de empatía, de compasión, de amor. 

Pues si falta eso, la vida es algo miserable, absurdo, que nos lleva a la violencia, la guerra. 

  

* Lo ‘mío’, lo ‘tuyo’, lo ‘nuestro’, lo ‘vuestro’. Es la ilusión del ‘yo’. 

  

* «No hay grandeza donde no haya sencillez, bondad y verdad». León Tolstói. 

Los enredos, las disputas, el querer siempre ganar, el imponer, el vencer, es lo que nos hace 

miserables. Que nos hacen que obedezcamos, sin cuestionar las mentiras, falsedades, los 

ladrones, la corrupción. 

  

* En la soledad hay dolor, porque uno está inseguro. Por eso, cuando llega alguien o llama por 

el celular, todo cambia en seguida. Pero hemos de comprender, que en la vida no hay seguridad. 



  

* ¿Se puede el pensamiento controlar? No. 

El pensamiento mismo ha de llegar a deshacerse de la división interna. 

 

Agosto 1, 2022 

* Mal camino. 

Aunque, ¿quién sabe por qué lo ha hecho? 

  

* La diferencia está en que unos para vivir han de sacrificar animales; y algunos otros no lo hacen. 

  

* Si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra? 

La guerra no es una palabra vulgar y corriente. La guerra es la matanza, la destrucción, las 

mentiras y falsedades de los dos bandos enfrentados. 

La guerra es una epidemia informativa perturbadora, que miente con tal de atacar al enemigo 

una y otra vez, cada día, cada hora. Lo que la hace más miserable, cruel. 

Donde los partidarios de los bandos, actúan como unos guerreros dispuestos a matar de palabra, 

de odio. Esparciendo sus mentiras y falsedades, para que prosiga la matanza sanguinaria, 

destructiva, indiferente, cruel. 

Si de verdad no quisieran la guerra, no la tendrían ni un segundo más. Pero es porque quieren 

la guerra, que siempre encuentran un motivo, una excusa para que no paren los asesinatos, 

todas las miserias inimaginables que suceden de una manera diaria, cotidiana. 

  

* Gracias, por los envíos tan interesantes. 

  

* No hay ningún misterio. Pues cada uno tiene su destino, que es su manera de vivir. La 

diferencia está en que hay unos que matan, asesinan a millones de personas y lo encuentran tan 

natural, preciso. 

Y, sin embargo, hay otros que no matan. Aunque si es preciso, solo matan a los animales 

accidentalmente. 

  

* “La vida sin misterio no tendría ningún sentido en vivir. Nunca podremos saber todo acerca de 

esta vida en este planeta tierra, o en otros mundos sin fin. ”. 

Sí, eso es cierto. La vida, y el universo, se hace un misterio, cuando aparece el infinito. Lo que no 

tiene fin. Pues, ese infinito es el que nos hace humildes, sencillos, vulnerables. 

¿No sé si nos estamos comunicando o vamos cada uno por una parte? 



  

* A pesar de lo idolatras que somos. Una persona sola encumbrada, no puede sobrevivir, ni 

hacer nada interesante, relevante. 

 

Agosto 2, 2022 

* La relación siempre existe, porque es la percepción de lo que vemos, está sucediendo. 

Ahora bien, cuando hay un problema, un reto perturbador, la relación está en todo su esplendor. 

Porque, ese reto nos genera el miedo. Donde se disparan todas las alarmas y nos exige que 

seamos serios, profundos, pacientes, bondadosos. 

  

* En una zona de arrozales y una albufera, los he visto. Pero todos blancos. Y cuando volaban las 

plumas de la raíz de las alas eran amarillentas. 

Son lentos, serenos, tranquilos. Pero a la hora de correr para alzar el vuelo, parecían aviones. 

  

* ¿Tienes pereza, que no te quieres lucir, ni instruirnos? 

  

* «Si algo no es «una cosa» … entonces qué es?». 

Energía. 

Y, para los seres vivos, consciencia, percepción. 

  

* Los misterios, si los amamos nos relajan, nos generan paz, inocencia. 

  

* Tu modo. 

Que todo salga bien. 

  

* Todos de una manera o de otra, ¿no somos también robots? 

  

* Lo nuevo, lo que ha de llegar, nadie sabe lo que es. 

  

* La vida siempre es sagrada. Como no puede ser de otra manera. 

  

* Si los animales no tuvieran consciencia, serían como el agua, las piedras, la tierra, la arena. 



  

* Para no olvidar, lo que hay que hacer, es no hacer lo que hicieron esos desgraciados criminales 

enloquecidos, asesinos. 

 

 

Agosto 2, 2022 

* -TS: Envía lo de los ateos por aquí. Pues en tu página de FB, no se puede leer. Cuando pulso 

leer más, lo quita todo. 

  

-Interlocutor: A modo de encuesta. 

¿Cuántos ateos de los aquí presentes (bautizados en su momento) aún lo siguen siendo a pesar 

de ser unos tránsfugas del cristianismo, cuando lo lógico hubiera sido que hubieran apostatado 

de forma oficial y sin dilatación de tiempo de su fe en Cristo? 

Porque seamos sinceros; si dices ser ateo, pero aún no has renunciado a la creencia en la que 

fuiste educado por tus padres, pueden ocurrir dos cosas… O no sabes lo que es la apostasía, o 

te haces el desentendido y juegas al despiste, lo cual es una inmoralidad imperdonable. 

  

-TS: Está bien. Pero esa pregunta final, -‘O no sabes lo que es la apostasía, o te haces el 

desentendido y juegas al despiste, lo cual es una inmoralidad imperdonable’-. Eso a ellos no les 

importa. El ateo sólo ve esa palabra. Porque ese término teo -dios-, es demasiado para ellos. 

Cuando de pequeño veía trabajar a albañiles, mecánicos, agricultores, etc., cuando se irritaban 

se cagaban en dios, con rabia y resentimiento. Ya que ellos se dirigían a ese dios al que 

desprecian, ni creen en él. 

Tal vez, porque es el dios de los ricos, crueles, explotadores, ladrones, causantes de sus miserias. 

Que sólo les da privilegios a los ricos -aunque éstos no se escapan de las miserias humanas por 

las que todos pasamos-. 

————— 

  

* -Interlocutor: Te crees cualquier cosa. 

  

-TS: No te quejes. Estamos en el mismo plano. 

Todos podríamos decir lo mismo de lo que nos desgrada: Te crees cualquier cosa. 

  

-Interlocutor: Cuando un río se contamina, mata todo ser viviente que el habita. 

  



-TS: ¿Por qué se contamina? ¿Quién lo contamina? Todos, ¿no? 

  

-Interlocutor: Discúlpame, pero eres muy ingenioso. 

  

-TS: El ingenio no tiene nada que ver con el orden ni la verdad. 

 

Agosto 3, 2022 

* El cuerpo no hay que mimarlo, cuidarlo excesivamente. Pero sí darle lo adecuado, para que 

funcione adecuadamente. Ya que el cuerpo, es la residencia de la consciencia, de la vida. 

  

* No todos reciben la misma versión de mí. Unos dicen que soy buena persona, otros dicen que 

soy malo. 

Ámalos, pues los dos tienen algo de razón. 

  

* ¿Quieres decir cuando nos muramos? El viaje individual nunca termina, porque es nuestra vida 

hasta la muerte. 

  

* ¿A ti te engañan a estas alturas de la vida? 

  

* Aunque algunas personas no quieren, y hacen lo que pueden, para no ser vulnerables. Todos 

somos vulnerables, de una manera implacable. 

  

* Ya has decidido que hay algo más después de la muerte. 

Creo que lo adecuado es: no ser nihilista, ni creyente en lo que no sabes cierto. 

Recuerda que, si te agarras a algo, quedas atrapada. Y por tanto fragmentada, dividida. 

  

* El amor, para que sea verdadero. Ha de ser en lo que nos gusta, las necesidades, las 

obligaciones. Sin división. 

  

* Todo cambia. Pero la compasión y el amor, siempre están ahí. Para los que son afortunados. 

  

* «Si dejamos que los otros controlen nuestros pensamientos jamás controlaremos nuestro 

destino». John Locke 



Controlar, ¿qué podemos controlar? 

Porque cuando controlamos, empieza la lucha del controlador y lo que hay que controlar. 

  

* «El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea 

dueño del mundo». Epicuro 

Eso cuéntaselo a los miserables que viven, comen y duermen en la calle. Y se juegan la vida cada 

noche. 

 

Agosto 3, 2022 

* “Preocuparse es como pagar una deuda que no se debe”. Mark Twain. Filósofo. 

Decir una deuda que no se debe, ¿eso no es absurdo? 

Si no se debe nada, ¿cómo puede haber preocupación? 

  

* «Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las 

sienten demasiado se vuelven bestias». Miguel de Cervantes 

Luego las tristezas, también fueron inventadas para las bestias. 

  

* La vida es sufrimiento, dolor. 

  

* ¿Tú cómo lo sabes? Dios no es el dios antropomorfo, que hemos inventado. 

Luego dios está más allá, de todo lo que queramos o no. Más allá de la mente. 

  

* «Deja de buscar desesperadamente la aprobación y el reconocimiento externo; sé tu propio 

espectador, busca tu propio aplauso». Séneca 

Si buscas el propio aplauso, es porque lo necesitas. Y eso es vanidad, petulancia, la actividad del 

ego. 

  

* «Sé una buena persona en la vida real, no en las redes sociales». 

Si uno es una buena persona en Internet. También lo será en todos los alrededores. 

  

* «No me entiendo ni yo, me vas a entender tú que además eres imbécil…» -Arthur 

Schopenhauer. El Arte de Insultar. 



El problema está en que, en algún momento, según el reto que nos llega, todos -todos sin 

exclusión- podemos ser imbéciles. 

¿Saben por qué? Porque todos estamos programados de la misma manera. Luchar para 

sobrevivir -ya que tenemos miedo a sufrir, al dolor, a morir. 

  

* “Todos lloran por los muertos; pero ¿quién por los vivos que se encuentran muertos?”. 

No confundamos más las cosas. Las personas vivas no están muertas. 

  

* «Odio a las víctimas que respetan a sus verdugos». Jean-Paul Sarte. Filósofo. 

Si comprendiéramos a las personas, tal vez no habría verdugos. Porque todos podemos ser 

víctimas y verdugos. 

 

Agosto 3, 2022 

* ¿Y qué vas hacer? Es preciso no empezar cada uno a decir lo que quiere, interpretarlo a su 

gusto y favor. 

Un muerto, es el que ya no respira y hay que enterrarle. 

Todas esas personas que has mencionado, son desafortunadas, desgraciadas. 

Y repito, ¿Qué podemos hacer por ellos? 

  

* Dices: ‘Todos pensamos y nos sensibilizamos de manera distinta, cada quien es libre de pensar, 

sentir e interpretar sus significados’. 

Es más fácil: todos estamos programados de la misma manera. Ya sean africanos, europeos, 

americanos, los pobres, los ricos, los cultos, lo incultos, los ricos y los pobres. 

Así que, todos sufrimos, padecemos dificultades, tenemos miedo, buscamos lo mejor, la 

seguridad. 

Pero no nos damos cuenta, que la seguridad no existe. Sólo existe la total, la absoluta, 

inseguridad. 

Si lo ves, si lo comprendes, entonces es cuando eres libre. Ya que comprendes que la vida es así 

y no se puede cambiar. Y por eso no hacemos una guerra, una eterna lucha, contra la realidad 

que no nos gusta. 

Y por eso, no atenemos a lo que es, a lo que está sucediendo, a la realidad. 

  

* Si yo te digo que quiero vivir contigo y tú me dices que no es posible. Entonces me libero de ti 

como posible pareja. 

Eso es libertad. Sentirse libre, sosegado, en paz. Aunque podemos proseguir siendo amigos. 



  

* A primera vista la vida parece absurda: nacer, crecer y morir. Si vemos la naturaleza, ese morir 

alguien, es para que vivan otros. Porque hay que alimentarse. Aunque uno puede morir 

accidentalmente, sin ser viejo, decrepito. 

Cuando vemos toda la trama de la vida, no superficialmente, sino profundamente. Es cuando 

aceptamos la muerte, los sufrimientos, los dolores, de la vida. Porque, sólo hay esa 

programación, ese paradigma. 

Y entonces, surge el sentimiento religioso de unión con todo lo que existe. Asumiendo que a 

nosotros nos tocará lo mismo, que les toca y tocará a todos. Todo lo demás, ¿no sabemos lo que 

será? Si será la nada absoluta o alguna otra cosa. 

  

* Pero ese espíritu, consciencia, necesita un cuerpo para manifestarse. 

 

Agosto 4, 2022 

* Sí, somos muy poca cosa. Pues estamos atrapados en el infinito. Ya que todo lo que digamos, 

tanto se puede negar, como afirmar. 

  

* Es como si lleváramos siempre algo en la mano, teniéndola ocupada. 

Pues entonces, esa mente que no es libre, no puede ver todo el infinito panorama de la vida, de 

la realidad. 

  

* La programación para todos, es para siempre. 

  

* “Nadie para entender lo que sea”. 

Entonces para que escribes. Contestas a los comentarios de los otros. 

  

* Fíjate y verás: las personas queremos controlarlo todo, el calor, el frío, el vecino, la pareja, el 

agua, los bosques, las personas. 

Y cada vez hay mayor desorden. Que intentemos poner orden, que va a poner más desorden. 

Sin embargo, la vida es así desde hace un millón de años. 

  

* Si mueres, puede ser como si te duermes y no te despiertas más. 

Y la otra posibilidad es que todo prosiga. 

  



* Si tuvieras compasión y amor, por todo lo que es la vida. No te importarían las dos opciones: 

la nada; y la repetición de lo que tenemos ahora. 

  

* «Las personas que no son capaces de reconocer sus errores, no son nadie para señalar los 

errores de los demás». 

Pues nadie puede señalar los errores de los demás. 

  

* Has de comprender que la vida en sí es un problema: se rompe el coche, el calentador de agua 

del baño, pierden los nuestros, los deterioros corporales, el frío y el calor. 

La vida siempre será un problema. A menos que el ego, el ‘yo’, no operan en ti, en nosotros. 

  

* El mundo siempre ha sido así, los Romanos invadieron Europa, los árabes invadieron la 

Península Ibérica; los españoles y los europeos, invadieron todo el mundo. 

Es decir, eran tsunamis. Y con esas seguimos, el mundo rico, desarrollado, sigue haciendo 

sunamis -que es lo que son las guerras-. 

 

Agosto 4, 2022 

* Entonces, el que envió a Jesús fue el Padre -es decir dios, los cielos, el universo, lo innombrable, 

lo que está más allá de las palabras-. 

Con la palabra dios, no se puede jugar a las adivinanzas, a las supersticiones, a la idolatría, al 

paganismo. 

  

* La inteligencia superior o la inferior, es un invento de nosotros. 

Eso es como cuando vemos algo, una persona, un árbol, un animal, una nube, un relámpago, no 

hay nada ni nadie más bello que otro. 

Pues, la belleza está en toda la vida, la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. 

  

* Quieres decir que la realidad, el universo, fue creado por tu dios exclusivo, como si fuera 

magia; en la que se saca de un pañuelo, que no tenía nada, un reloj. 

  

* Pues sí. Lo quieras o no. Ese ser, es el resultado del universo infinito. Lo que tú llamas dios. 

  

* Todos los seres vivientes, tienen consciencia. Aunque los que más consciencia tienen son las 

personas, las más desarrolladas. 



Los animales, las plantas, las piedras, el agua, la tierra, también tienen su energía, su consciencia. 

Ya que, que la consciencia, es energía. 

  

* La consciencia, la energía, la tierra, la realidad, todo lo que existe, es materia. ¿De dónde sale 

la energía? 

  

* ¿La consciencia de quién? Es la del universo infinito. Por eso, el silencio, la paz, el orden, la 

inteligencia. Es lo que queda. 

  

* Todo el problema está en el miedo a morir. Sin darnos cuenta que si no hay muerte, la vida no 

puede ser. 

Cuando eso se comprende, la muerte se la ve como el fruto de un proceso infinito, en el que 

todo está unido. En el que todo depende de todo. 

  

* Si no te gusta pagano. Aquí tienes la palabra mundano. 

  

* El cristianismo de Jesús y sus seguidores, es un cuento más para explotar a las personas. Al 

hacerlas miedosas, adictas, supersticiosas, idolatras, paganas. 

 

Agosto 4, 2022 

Compilación de comentarios:  

–Toni: «Pero Dios es amor sí». 

Si dios es amor, todo poderoso. ¿Por qué ha creado a unas criaturas estúpidas, celosas, rabiosas, 

capaces de hacer la guerra, asesinado en masa y destruyendo todo lo necesario para vivir? 

–Interlocutor: ¿Dónde dice que el creo para destruir? 

–Toni: Si tu creas un artefacto peligroso, imperfecto. 

¿No eres tú el responsable, de ese artefacto y del daño que genera? 

 –Interlocutor: Eso no responde mi pregunta. 

¿Qué creo para destruir? 

–Toni: Nos hemos de atener a las palabras. Y cada cual, según su programación, las puede 

interpretar o no. 

El creador, dios, es el único responsable de su creación. 

A no ser que ese dios, haya sido creado por otro dios. 

–Interlocutor: O sea. 



¿Me está diciendo que hizo mal al hacernos libres y responsable de -nuestros actos-? 

 –Toni: No huyas. 

Todopoderoso quiere decir, que todo lo puede hacer. 

–Interlocutor: Y a ti te recomiendo una dosis de lógica men -hombre-. 

Debes razonar antes de responder. 

Un consejo, piensa en el velo. 

–Toni: ¿Qué es ‘el velo’? 

–Interlocutor: ¿Si tu usas anteojos sabes ese cambio de realidad verdad? 

Bueno el velo espiritual es que no puedes ver con el discernimiento 

Solo ves con los ojos físicos una realidad muy racional…. 

El diablo sabe mucho de realidades que desvían el objetivo de la buena obra. 

–Toni: Estábamos tratando sobre dios todopoderoso. Y se ha dicho que, si dios es 

todopoderoso, puede hacer todo lo que quiera. 

Y por eso, él podría evitar crear lo dañino. 

–Interlocutor: Te deslizas mi amigo. 

El poder sea como sea no puede ser de otro que de aquel capaz de crear el cerebro y sostener 

el universo de las ideas sobre la nada… 

Y nos dio la libertad antes y ahora… 

Yo soy el camino dice el Salvador de males. 

–Toni: Si decimos: ‘Yo soy el camino dice el Salvador de males’. Te conviertes en un gurú, un 

ejemplo a seguir; y entonces, vas a generar dependientes, esclavos, fanáticos. Es decir, un 

pagano, idolatra, supersticioso. 

¿Dónde cabe aquí el amor? Pues, el amor es libertad. 

–Interlocutor: El amor está en la libertad que se anticipa a la decisión individual… 

El ser ya está en el error de su decisión antaña, es ahora que en base a la experiencia debe tomar 

decisiones nuevas, cabe destacar que el buen maestro sabe cuáles son los fundamentos de su 

consejo… 

Y es el sacrificio de amor por el otro… 

–Toni: Si te sacrificas por mí -con esfuerzo, etc.-, me odiarás, te dividirás de mí. Dejarás de ser 

libre. 

–Interlocutor: Yo no me sacrifico por vos, del modo que piensas, es decir físico, mi sacrificio es 

más bien en seguir la obra de aquel que si fue capaz de dar la vida por mí, y hacerme salir, de 

aquel lugar velado por mi ceguera emocional, para traerme al universo espiritual de Dios. 



–Toni: ¿A quién sigues? Seguir a alguien, por sagrado y santo que sea, nos lleva a la miseria 

humana: la dependencia psicológica. Y de esa manera, el amor, la compasión, no llegarán. 

–Interlocutor: ¿Cómo sabes? 

¿Tu conoces la libertad de los hijos de Dios? 

¿O solo estás atrapado en el mundo racional de los intereses egocentristas? 

–Toni: El mundo racional está ahí dentro de nosotros. El problema es qué es la racionalidad. Y 

quienes la usan; para qué. 

–Interlocutor: Es simplemente el tribunal de falta, ante la espiritualidad. 

–Toni: Con solo perdonar, sobran los tribunales. Y llega la espiritualidad: la compasión, el amor. 

–Interlocutor: Comprendes porque el mundo racional tiene un conflicto con la espiritualidad 

La lógica económica es el tema 

Como decir que es un Dr. Sin enfermo. 

–Toni: El mundo racional es el que ve su programación: comer vestirse, tener vivienda, 

sobrevivir. Y todo eso son los hechos, con los que hemos de vivir. 

–Interlocutor: Correcto 

Detrás de todo eso como primario, perdemos la felicidad. 

–Toni: Perdemos la felicidad, porque no sabemos vivir con la realidad. 

–Interlocutor: Jajajajajaja. 

Si con créditos prendatarios. 

–Toni: ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay que pagar una prenda? 

Si es así, los créditos -como el karma, consecuencias-, son llevaderos. Con tal de vivir. 

–Interlocutor: Nada que te agobie es merecedero de vivir… 

Es una realidad sí. 

Es por eso que lo que está mal son las injusticias detrás de engaños escondidas. 

–Toni: Lo que hagan los otros, ¿nosotros qué podemos hacer, aunque se diga que es malo, 

dañino? 

Sólo podemos vivir honestamente, con compasión, amor, misericordia por toda la humanidad. 

 

Agosto 5, 2022 

* El trabajo es tuyo: resolver los problemas. 

Y para ello, has de amar a toda la humanidad. 

  



* Si somos bichos que han de matar para comer. Ya está todo dicho: los hijos serán también 

bichos. 

  

* El éxito está en no ser dependiente, adicto. Y si no puedes, goza hasta que haya cuerda. 

  

* Si una persona es inteligente, sabe lo que tiene que hacer, para que no le prohíban lo que hace 

y lo que dice. 

  

* La conciencia superior, ¿eso qué es? 

La inteligencia, es vivir en orden. Donde no hay enemigos. 

Porque no aceptamos la división ni el conflicto. Sólo hacemos las cosas para que haya paz, no 

guerra. 

  

* “Lo conoceréis por los frutos de vuestro trabajo. Es una conciencia”. 

Eso o es una promesa o una actitud personal. 

La conciencia puede generar la belleza, la dicha sin compulsión. 

O puede generar los conflictos y las guerras. 

  

* ¿No te das cuenta que con el más y más de lo que sea, pierdes la lucidez, la inteligencia? 

Porque esa obsesión de conseguir el plan, la teoría, la idea, que creo que es lo verdadero. Te 

divide de la realidad, de lo que está sucediendo. 

  

* Mantener a todos tontos, es lo que hace el establishment -USA, Europa, etc.-. Desde que el 

mundo es mundo. 

¿Por qué? Porque el pez grande, se come al pequeño. 

  

* Tú vas a dar tu vida, para que no muera el otro -yo, tu pareja, tu vecino, el que no piensa cómo 

tú-. 

  

* Lo mundano y lo pagano, son igual: causantes de sufrimiento, dolor, división, superstición, 

ignorancia. 

 

Agosto 5, 2022 



* «El asunto es este: no puedo entender que muchos de los ateos que se pasan el día renegando 

de aquella religión a la que aún pertenecen, de manera oficial, no pidan un certificado de 

apostasía mediante el cual quedan borrados de las listas del arzobispado al que pertenecen. En 

personas a las que les da igual y no tienen esos prejuicios, como tu dices, puedo entender que 

ni siquiera se molesten en tramitar dicha solicitud, pero en aquellas otras que han convertido el 

ateísmo en una especie de cruzada contra Dios y la iglesia, con una obsesión casi enfermiza por 

su antigua creencia, sinceramente no lo entiendo. Imagínate que yo perteneciera a un partido 

político por el que me he sentido traicionada, yo no me conformaría con dejar de pagar la cuota, 

iría a la sede para que borraran mi nombre». 

Todo eso es burocracia. Lo importante es estar libre de lo que te molesta. En este caso del 

ateísmo o de lo religioso. 

  

* Para comprender algo, has de morir a lo que estás colgada. Es decir, un drogadicto sólo sabe 

lo que es no estar drogado, cuando descarta las drogas. 

  

* Aunque las mujeres vayan con vestidos tapados, también se exhibían, se exhiben, para llamar 

la atención. 

Pues lo que manda es el sentimiento interior. Todos tenemos sexo, que cuando se activa, puede 

ser como un sunami. 

  

* Si somos iguales. 

El sexo está ahí y hemos de jugar, vivir con él. 

  

* La guerra es cosa de dos -y de todos-. 

Mientras no lo reconozcamos, la guerra, las guerras, proseguirán. 

  

* El deseo profundo es sobrevivir. Y ahí, entra el juego del miedo a morir. 

  

* El respeto, debería ser la primera asignatura en la escuela. Y también debería ser lo más 

importante en el hogar, la familia. 

  

* ¿Qué se puede esperar de unas personas, sometidas a las intrigas del poder -donde le daban 

poca importancia al respeto-? Donde la autoridad, puede hacer lo que le da la gana. 

  

* «¿Qué tipo de personas te molestan?». 

Ninguna. Porque las comprendo. Las amo. 



Son como yo, aunque en un nivel diferente. 

 

Agosto 5, 2022 

* «La liberación es la realización de que todo esto es pura conciencia». 

Pero, ¿dónde descansa la conciencia? ¿No es en el cuerpo? 

Podrás decir que es una ilusión. Pero tendrás que comer, para que el cuerpo funcione 

adecuadamente. 

  

* «Las tradiciones paganas son tan sagradas como cualquier otra». 

Pero todo eso, no nos hace que dejemos de ser guerreros. No hace que haya paz, que no haya 

guerra. 

Las tradiciones, sean las que sean, son un folclore religioso, una peculiaridad, un nacionalismo. 

Que nos dividen y nos llevan a la guerra. 

  

* Ser pagano es adorar a las estatuas, a los cuadros, a los deportes, a las catedrales y 

monumentos, todo lo mundano. Y todo eso, nos divide. Participando de ese paganismo. 

Aunque hay unos que se dan cuenta y entonces, el paganismo cesa, desaparece. 

  

* “El cuerpo visto como algo separado e independiente es una ilusión, el cuerpo no es diferente 

de la consciencia, y comemos por supuesto, eso es una prueba de no independencia ni 

separación del cuerpo, la comida ni el cuerpo son diferentes de la consciencia”. 

Pero el cuerpo es donde se asienta la consciencia. 

  

* “Las convicciones son esperanza”. Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán. 

¿Esperanza o sumisión? Ahí está: nacemos para morir. 

  

* Pero si la consciencia no existe. Es solo una palabra, como el alma, el espíritu. 

Lo que pasa, es que nos lavan el cerebro, nos programan para que repitamos lo que nos dicen. 

* Soy consciencia. Soy cuerpo. 

Porque cuando el cuerpo muere tú conciencia como Julio César, desaparece. 

  

* Pero, el problema está cuando tú estás vivo, y dices que el cuerpo no existe, es una ilusión. 

 



Agosto 6, 2022 

* «Dices que amas la lluvia, pero abres un paraguas cuando llueve. Dices que amas el 

sol, pero buscas una esquina de sombra cuando este brilla. Dices que amas el viento, 

pero cierras las ventanas cuando sopla. Y es por eso, que temo cunado dices que 

también me amas”. Williams Shaquespeare 

Amar si es verdadero, sólo es en el mismo instante que lo decimos. 

Pues, al momento siguiente ese te amo, pasa a ser indiferencia, olvido, rechazo. 

  

* Lo que tiene que llegar no se puede evitar, por ejemplo, la muerte. 

  

* Si huyes de la realidad, de lo que es, estarás dividido, confuso, desafiante, queriendo 

vencer. 

  

* “¿Dices Toni, que el sexo es el gran motor del Universo? Y yo me pregunto: ¿Por qué JK 

nunca lo dijo así?”. 

Él y los que le ayudaron, crearon una imagen de alguien que era en cuanto apenas 

mundano. Es decir, no era ni fue un vicioso. 

Pero como estaba programado -como todos lo estamos-, el sexo lo tenía activo. 

Vivió unos años con una viuda, Mary Zimbalist, de un famoso director de cine americano 

-antes de la recta final de su muerte-. 

  

* Luego, están igual de perdidos, confusos, ignorantes. 

  

* Cada situación, lleva consigo una terapia. 

La soledad, cuando llega tiene su sentido. 

La soledad que llega con la melancolía, la frustración, la depresión, la derrota. Pasados 

los días traumáticos, la soledad es negativa, divisiva, genera desorden y confusión. 

  

* «A mí no me cancelas la cita del tatuaje”. 

¿Tan supersticioso eres? 

O, ¿tan mal estás para jugar con esos juegos? 

  

https://www.facebook.com/toni.segarras.5?__cft__%5b0%5d=AZXVkLATJfWgVVJQ5u_YFNu_9Wu3nk5Nr53qhkSb0dsgk976xIMK14HvuxfQLRIOTUgDdwspjO2KnheGaS_Lq55p6mOgbDtsxh47ayDqq8G1aV5vEwG8HozKQrw46FB7Zfv5wOxLWAOyLXEFkJ9xbv61V2-t2naJsI1QEMfAl4tT-gj1Uv1xFp-Cqc1CxFzPYCA&__tn__=R%5d-R


* “Mientras papá pelea, los chicos ayudan a mamá con el hogar… ¡Los verdaderos 

ayudantes están creciendo!”. 

Ojalá fuera así. ¿El papá dónde está? 

 

Agosto 7, 2022 

* Si ese hombre que pasa de todo, hubiera sido mujer otra cosa hubiera sido. Los hombres tienen 

el poder de la brutalidad, que les da la fuerza física. 

  

* «No hay nada que conecte a la eternidad, excepto nuestros deseos». 

Precisamente, los deseos no tienen nada que ver con la eternidad. Ya que ellos nos dividen de 

la eternidad, del infinito. 

  

* “¡¡¡Arriba, arriba, a empezar el día!!! ¡¡¡Vamos a disfrutar de todo lo bueno que llega para cada 

uno de nosotros!!! ¡¡¡Namasté!!! 

Todo lo bueno y lo malo. Pues la vida sin problemas es una ilusión. La cuestión está en gozar de 

los problemas. Problemas y vida, son lo mismo. 

  

* Uno es dios, porque todos estamos unidos. Estamos unidos entre nosotros y con todo el 

universo. 

  

* «¿Si la voz dentro de tu cabeza eres tú, quién es el que la está escuchando?». 

Es preciso que el cuerpo escuche. Menos los sordos, todos oímos. 

  

* El respeto, debería ser la primera asignatura en la escuela. Y también debería ser lo más 

importante en el hogar, la familia. 

  

* ¿Qué se puede esperar de unas personas, sometidas a las intrigas del poder -donde le daban 

poca importancia al respeto-? Donde la autoridad, puede hacer lo que le da la gana. 

  

* La única magia que existe es la del amor. 

  

* «El alma se tiñe del color de sus pensamientos» 

Ni el alma ni el pensamiento, existen. Son un invento, una alucinación, para huir del miedo. 

  



* “La creación más peligrosa de cualquier sociedad es el hombre que no tiene nada que perder”. 

Dentro de cien años, será peor. 

Pero en ese ‘peor’, está lo ‘mejor’. 

 

Agosto 7, 2022 

*“¿Alguna vez te sentaste y te diste cuenta de que no eres la persona favorita de nadie?”.. 

Todas las personas somos nadie. 

  

* “Sigue tomándote tiempo para ti hasta que vuelvas a ser tú”. 

A ver si te pierdes por el camino que no tiene retorno. 

Sin la relación, la vida se convierte fea, aburrida, con miedo -eso quiere decir que estamos solos-

. 

  

* «El cerebro es un órgano. Las enfermedades mentales son enfermedades de ese órgano. Los 

escáneres cerebrales muestran que existe una diferencia física entre un cerebro sano y un 

cerebro enfermo. Decirle a alguien: «No estás realmente enfermo. Todo está en tu cabeza». ” 

es como decirle a alguien con asma: «No es real, todo está en tus pulmones». El cerebro es un 

órgano que puede funcionar mal tanto como cualquier otro órgano». 

Lo importante es, si se puede, descubrir por qué el cerebro está enfermo. 

  

* Todo eso que estás haciendo. Conmigo no va a surgir efecto. 

Pues, cuando tenía 7, 8, 9, 10, años lo viví por mandato familiar. Y descubrí que todo es 

superstición, idolatría, paganismo. 

Cuando debería de ser compasión y amor, por toda la humanidad. 

  

* Todo eso es muy viejo, ya ha sucedido, infinitas veces. Lo que pasa, es que las personas vivimos 

en el desorden. Que es como una fiebre. 

Pero a veces, esa fiebre se convierte en muy peligrosa para toda la humanidad. 

  

* ¿Por qué nos complicamos la vida? Dios es todopoderoso. Y no necesita nada de nosotros. 

El problema está, en que ya tenemos a un dios antropomorfo. Al que hemos creado por miedo 

a la muerte, al dolor, a la inseguridad, al miedo. 

Nosotros no tenemos la capacidad de hablar de dios. Porque, dios es el infinito, lo que está más 

allá de las palabras. Creer en un dios, es crear una guerra, con los que también tienen otro dios. 

https://themindsjournal.com/do-you-ever-sit-back-and-realize-thought-cloud/
https://themindsjournal.com/keep-taking-time-for-mental-health-quotes/


  

* ¿Cómo dios todopoderoso, ha creado a un ser tan torpe, desordenado, corrupto, que enferma, 

que tiene que matar -hacer la guerra- como los animales para sobrevivir? 

 

Agosto 8, 2022 

* No guerra. 

  

* La guerra es precisa para que prosiga un imperio, contra otros imperios. 

¿Por qué no ven la locura de la guerra, con sus matanzas, miserias y caos? 

  

* La idolatría, ¿es espiritualidad, es religión? No, porque quemados atrapados a una persona, 

personaje, etc. 

  

* Está muy complicado. Si dios es todopoderoso, ¿por qué consiente que actuemos como lo 

hacemos? 

En la naturaleza actúa como si no hubiera dolor. Pues consiente huracanes, terremotos, sequías, 

inundaciones, erupciones volcánicas, hambrunas, epidemias. 

¿Ves por qué lo que digamos sobre dios, eso no es, eso no es? 

  

* «El alma es un prisionero indefenso, encadenado de pies y manos en el cuerpo, obligado a ver 

la realidad no directamente sino sólo a través de los barrotes de su prisión». Platón 

Lo extraordinario de la vida, es que, a pesar de todas las complicaciones, problemas. La vida 

siempre la podemos ver como algo gracioso, curioso, extraño, que nos hace felices. 

  

* Sólo se trata de compresión para ver la trama de la vida, la trama del pensamiento, de la 

mente. 

  

* Querer, amar, a una sola persona puede que sea un mal paso. Pues, nos esclavizamos. 

  

* Sí que se puede trascender, la toda realidad de la vida. Pero eso, es cosa de cada cual. 

Ya que eso es tuyo y nadie te lo puede arrebatar. 

  

* “Lucha por tus derechos ¡Paremos Esta Violencia!”. 



Cuidado. De la lucha a la violencia hay un milímetro. 

 

Agosto 8, 2022 

* “Es un error creer que somos la persona que lleva nuestro nombre y nuestra historia camino 

a la muerte. Podemos vivir siempre felices y no morir”. 

¿Y eso cómo se hace? Atente a la realidad. No inventes otra realidad que más te gusta y satisface. 

  

*  Siempre ha sido así. Hace cien años los que podían -los ricos- se afeitaban de cada dos o tres 

días. Y se cortaban los pelos del cuello. Luego llegaron los hippies que llevaban barbas y el 

cabello largo. Luego llegaron los punkis y su vestimenta, etc. Y ese paradigma no va a parar. 

O sea, lo que somos ahora, que parece lo mejor, es la reacción, la respuesta a lo que ha sido y 

no ha funcionado: vivir sin división, sin corrupción, sin conflictos, sin guerras. 

  

* «El corazón también se cansa de creer, de perdonar y de esperar». Ismael Mejía. Poeta. 

Si nos cansamos de perdonar. No hemos entendido la realidad de cómo funciona la vida, el 

pensamiento, el ‘yo’, la mente. 

  

* ¿Y a ellos quién los salva? 

  

* Gracias, no lo necesito. 

¿Sabes por qué? Porque, uno es el resto de la humanidad. 

Es decir, si te conoces completamente, realmente, es cuando comprendes a todas las personas. 

  

* Una experiencia ha de ser real, que nos conmueva. Es como si alguien piensa, que si tocara un 

hierro caliente lo dejaría. 

Pero, cuando uno toca un hierro muy caliente. Rápidamente suelta el hierro. Y con eso, si uno 

es afortunado, tiene bastante. 

Es como ver que el alcohol, el tabaco, el café, todas las drogas, son un veneno que nos puede 

perder, enloquecer. 

  

* “Una ola no puede separarse del océano sin dejar de existir instantáneamente. Lo mismo es 

cierto de ti y de Dios”. 

Si miras en modo macro, todo es una unidad inseparable. Como lo es todo el universo. 

Y si miras en modo micro, siempre hay algo más pequeño. 



 

Agosto 9, 2022 

* Todo el problema está en que todos nos hemos de alimentar. Desde una bacteria a un elefante, 

la ballena, etc. 

  

* “El observador es la suma de experiencias pasadas”. 

Por eso el pasado y la inteligencia, que es orden y es amor, no pueden ser. 

  

* Escuchar el silencio, no es posible -eso es absurdo-. Porque en el silencio no hay ondas sonoras. 

Y el alma es un invento, una superstición. Para ver la posibilidad de librarse del miedo. 

  

* Hay que aclarar que transcender lo que sea. Eso no es para siempre. 

Porque, el ‘yo’ viene y se va recurrentemente. 

  

* El problema es que todos hemos de comer. 

Y comer, es matar. 

  

* Todos estamos programados -JK. UG Krishnamurti-. 

Es decir, todos somos básicamente iguales. 

Todos hemos de comer. 

Y comer, es matar. 

  

* La acción es lo que vale. Porque la acción es orden. 

El máximo orden posible. 

  

* Matar es preciso para vivir. Porque comer es matar -insectos, vegetales, animales-. 

Y en el ámbito de las personas, también matamos cuando vivimos como ricos, mientras hay 

otros que mueren de hambre. 

  

* Sí, la mente tiene la capacidad de ver lo que crea y necesite. 

  

* “Pregunta abierta. ¿Qué es para ti la no-dualidad?”. 



Dos palabras. Que quieren describir, lo indescriptible. 

 

Agosto 9, 2022 

* «La religión es la creencia basada en la experiencia de otra persona. La espiritualidad es la 

creencia basada en la experiencia propia». Deepak Chopra 

Los dos llegaran a la misma meta: Solo sé, que no se nada. 

  

* “Cada Uno en su película, y la mente nos dirige a todos”. 

La mente, la programación, el destino. Todo ello, en el ámbito del universo infinito. 

  

* El racismo no desaparece. Está dentro de nosotros. 

Cuando lo asumimos, es cuando el racismo es visto como lo que es: el egoísmo que dice que 

unos son más que otros. 

  

* Al parecer la vida se convierte en muy complicada, cuando algo empieza y parece que no sea 

nada. Pero siempre hay una causa: una humillación, una pérdida territorial, el triunfo de una 

teoría o idea nueva que se pone de moda y arrasa entre los jóvenes por todo el mundo. Y la 

respuesta a todo esto por un grupo de personas, que no están de acuerdo, es lo que genera la 

división, el conflicto, la guerra. 

Entonces en esa guerra, se nutre de todos los problemas humanos que tenemos -libertad, 

justicia, deseo de imponer un nuevo orden aprecio que sea-. 

Una vez hay un vencedor, y el vencido queda aplastado, pronto llegan las circunstancias -que 

siempre están ahí- para que una nueva guerra vuelva a empezar. 

Aunque en realidad, es una lucha de la guerra doméstica continúa. 

  

* «Nuestra naturaleza esencial de pura Consciencia no gana ni pierde nada con toda la aventura 

humana». Rupert Spira. 

El destino, nuestro destino, será lo que será -aunque nosotros no lo queramos-. 

  

* “Cada vez que buscamos la felicidad, de hecho, es nuestra felicidad innata la que nos busca a 

nosotros. La felicidad que buscamos es la felicidad que somos”. Rupert Spira. 

Es como cuando buscamos la consciencia, es nuestra consciencia. 

Pero eso, se ha de convertir en un hecho. 

  

* Pero la el infinito, la eternidad, la consciencia, ¿no están ahí? 



Y esto es lo que nos hace sencillos, humildes, vulnerables. 

Para que la vida tenga sentido. Y no la veamos absurda, llena de desdicha. 

 

Agosto 9, 2022 

* ¿Qué es más importante las necesidades de las personas, con dificultades económicas, ante 

los gastos cotidianos, o las fiestas inmorales, crueles, de torturar a los toros, que valen un 

dineral? 

  

* La educación social, es una cosa. Pero la educación humanística, la de la compasión, el amor, 

es otra. 

Desafortunadamente hay personas que van bien vestidas, estudian una carrera o ya la tienen. 

Pero son insensibles, indiferentes a las personas que no tienen el mismo rango social que ellos. 

Y eso, es una actitud racista, inmoral, cruel. Que genera desorden, malas consecuencias. 

  

* “Llegaron. 

Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. 

Y nos dijeron: «Cierren los ojos y recen». Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y 

nosotros teníamos la Biblia. 

1.- DECÍAN NO MATARÁS… Pero ellos asesinaron a más de 8 millones de nuestros hermanos. 

2.- DECÍAN NO ROBARÁS…Pero ellos robaron nuestras riquezas, el oro y la plata. 

3.- DECÍAN NO CODICIARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO, Pero ellos violaron a mujeres casadas, 

adolescentes y niñas. 

4.- DECÍAN NO MENTIRÁS… Pero ellos engañaron con la cruz en la mano”. 

Es curioso que los más ladrones del mundo hayan sido los cristianos. Pues han robado en todos 

los continentes. Han mentido y engañado con sus falsas palabras religiosas que no pueden 

cumplir, vivir. Ya que no asumen que todos somos quiero, pero no puedo. Por eso, no puede 

haber santos. Porque están programados para sobrevivir, con la ley del más fuerte. 

  

*» – Si, claro…. digamos que la destrucción progresiva del medio ambiente, la industria bélica, 

la corrupción económica, las desigualdades sociales, la explotación del hombre por el hombre, 

etc., son problemas graves, pero no puedes revertir ello con la educación. A la educación hay 

que dejarla como está: solo sirve para que las personas se instruyan en matemática, lenguaje, 

botánica, historia, etc. La educación sólo sirve para tener un título y, en el mejor de los casos, 

para con ese papel poder subsistir en este mundo cruel, nada más. 

– ¿No se puede lograr mediante la educación el colaborar para generar una mente que, además 

de poder subsistir en este mundo cruel, pueda ir más allá de la acción egocéntrica? Después de 

todo, todos los problemas graves que ocurren se deben a ello. 



– Es que ahí hay una contradicción. La subsistencia implica una acción egocéntrica. Uno obtiene 

un título y quiere ganar dinero para subsistir uno, no piensa en los demás. 

– Así está confeccionado el mundo. Pero ¿puede quien se adentra en el mundo de la subsistencia 

tener una mente digna, solidaria, noble, considerar que no es el centro del Universo? 

– No. Bueno, en realidad … no sé». 

De momento, desde hace un millón de años seguimos subsistiendo. Y para ello, hay que 

competir, pelear, ser indiferente con los demás. 

Tu pregunta: ‘¿Puede quien se adentra en el mundo de la subsistencia tener una mente digna, 

solidaria, noble, considerar que no es el centro del Universo?’. 

Eso lo hemos de descubrir cada uno. Conociéndonos, viendo cómo vivimos, ver cómo es 

realmente la vida, ver cómo se genera el ‘yo’ recurrente. Comprender el pensamiento, la mente. 

 

Agosto 10, 2022 

* Los docentes, para transmitir a sus alumnos, la moralidad necesaria para ser honestos, no 

corruptos. ¿No tendrían ellos que serlo? 

  

* «Que no te importe lo que piensen de ti. Tu vida es como un libro cerrado, todos ven el título, 

pero la verdad la conoces tú». Benedetti. 

¿La verdad de lo que somos, no es la misma para toda la humanidad? 

Básicamente todos somos iguales, hemos de alimentarnos, hemos de tener albergue, tener 

coche, viajar, trabajar, etc. Queremos siempre vencer, sin importarnos lo que hacemos, para 

que ello sea posible. Porque, uno es lo mismo que otro. Verlo es darse cuenta que el observador, 

es lo observado. 

  

* «Los muertos no están vivos y los vivos no morirán, cuando hagáis de los dos uno y cuando 

hagáis de lo de dentro como lo de fuera y de lo de fuera como lo de dentro y lo de arriba como 

lo de abajo y cuando hagáis de lo masculino y de lo femenino una sola cosa, de modo que el 

hombre no sea masculino y la mujer no sea femenina, entonces entraréis en el reino». 

¿Eso cuándo ha de ser? Porque en la vida cuando se va, ¿qué es lo que queda, sino la nada? 

  

* Por mucho que leamos a los gurús, a los maestros, etc., no vale de nada. Si no lo vivimos en 

nuestras vidas cotidianas. 

  

* Nadie sabe lo que sucederá. 

  



* Lo que se dice, lo descrito, no es lo verdadero. Pues las palabras no son adecuadas para 

vérselas con el infinito ni el universo. 

  

* «Ve y ama a alguien tal y como es». 

Eso es lo máximo: la compasión, el amor. 

  

* “Buenas tardes. me gustaría saber ustedes que comprenden por dualidad?”. 

Dualidad, es racismo, nacionalismo, creencias religiosas y políticas, el feminismo y machismo, 

los ricos y los pobres, los jóvenes y los viejos; los que no saben y los que dicen que saben; los 

creyentes y los que no creen. 

  

* La vida no tiene significado. Porque la vida es el universo en acción. Que incluye la tierra, la 

naturaleza y sus leyes implacables. 

 

Agosto 11, 2022 

* La vida no tiene significado. Porque la vida es el universo en acción. Que incluye la tierra, a 

todo: la naturaleza y sus leyes implacables. 

  

* “Hola. Me gustaría preguntar abiertamente en la sala. ¿Qué creencias cree que usted tiene? 

¿Podría mencionar alguna? 

Las creencias son negativas, nos dividen, nos hacen crueles al tener que defenderlas. 

  

* La guerra, es el absurdo en acción. Porque es abrir las puertas a las mentiras, las falsedades, a 

los asesinatos en masa, a la destrucción de todo lo necesario para vivir. 

  

* Aunque parezca lo contrario, las ‘guerras’ del día a día, las domésticas, son igual a todas las 

guerras. 

La diferencia es de nivel, de plano. Aunque son igual de destructivas. 

  

* “En mi vida, desde luego que hay de todo eso, y mucho trato con varias familias diariamente 

en situación difícil. 

Tu qué tal andas por vivir lo que cuestionas en tus posts. Si te apetece contar tu cotidianidad…”. 

Uno hace lo que puede. Vivo austeramente, sin caprichos. Sólo lo necesario para sobrevivir. 

  



* Tan negativa es la mente, como también lo es el corazón. 

  

* El corazón, el alma, el espíritu, la consciencia, los sentimientos, la mente, ¿eso de qué sirve? 

Lo que cuenta es la acción ante los retos. 

  

* Al parecer, lo que sucede es que los llamados krishnamurtinianos, tal vez no soportarían vivir 

en África, Latinoamérica, etc. 

Hay que saber, que dónde hay esfuerzo, no hay amor. 

Así que, podríamos preguntar: ¿Por qué JK nunca fue a África a hacer pláticas, etc.? 

  

* LA HUMILDAD PELIGROSA «Ten cuidado de los que son ‘notoriamente humildes’ y son muy 

‘espirituales’ son los peores. Son un veneno dulce. Poseen un ego gigantesco y en el fondo de 

su corazón desprecian a todos porque no son suficientemente ‘humildes’ o ‘espirituales’ como 

ellos. Son muy falsos, y ni ellos mismo se dan cuenta de su horrible condición. Lo más hermoso 

y divino es que la persona sea auténtica con sus aparentes virtudes y sus aparentes defectos, es 

lo que es». U.G. Krishnamurti. 

¿Esas palabras, eso que decía UG Krishnamurti, él lo hacía verdadero en su vida cotidiana? 

 

Agosto 11, 2022 

* «El problema de ayudar mucho a la gente, es que el día que dejas de hacerlo, el malo eres tú». 

El que hace lo que puede por los demás, está limpio, completo. ¿Dónde hay esfuerzo, puede 

florecer el amor? 

  

* Esos que hablan mal de los otros. Es porque no saben que lo perfecto no existe. Que nadie 

puede ser un santo, ya que todos tenemos nuestras necesidades: comer, casa, compañía, 

trabajar, sexo. Por eso, todos somos quiero, pero no puedo. 

  

* ¿Qué es la iluminación espiritual? ¿Quién puede decir que alguien está iluminado? ¿Cómo lo 

sabe? 

  

* Aceptar a un diferente, es la muestra de civilización, respeto, amor, compasión. 

  

* La infidelidad, es desorden, confusión, indiferencia. Generadora de miseria humana. 

  



* La vida es como es: complicada. Lo de antes no sirve. Así que, cuanto menos miremos el 

pasado, mejor. 

Está sociedad, nos es la misma que la de hace sesenta años. Aunque las miserias, siguen siendo 

las mismas: el egoísmo y las maldades que genera. 

  

* Dos cosas: ¿Cómo se sabe que hay reencarnación? Y ¿Puede haber amor, si está el esfuerzo 

operando? 

  

* Pelear, respetarse. ¿No es absurdo? 

  

* Como todos, él -UG Krishnamurti- lo intentaba. Los santos si respiran no valen. 

  

* Acuérdate, que el observador es lo observado. Todos somos básicamente iguales. 

Si tú estás iluminado, los otros también deberían de estarlo. 

  

* ¿Todos no tenemos un lugar oscuro? 

Puede que fuera por logística, que JK no fue a África. Si que estuvo en Argentina unos días, pero 

ya no volvió. 

 

Agosto 11, 2022 

* Habrá que asumir que todos los asesinados, son iguales. De manera que, no puede haber 

asesinados buenos y malos. O todos malos o todos buenos. 

  

* ¿Nos damos cuenta que los caminos, los senderos, las ideas, son divisivos? Cuando lo esencial 

es, no estar dividido, fragmentado. 

  

* Pero ese señor -dios-, no te quitará los problemas del desempleo, de los resfriados o los calores 

abrasadores. Ni tampoco te eximirá del deterioro, de los achaques, de la vejez. 

  

* ¿Esto no es lo que se llama superstición, idolatría, paganismo? 

  

* «No soy el cuerpo, no soy la mente». 

Pero están ahí hasta el final de nuestros días. 



  

* Digamos lo que digamos, la vida es como es. Y se ha de comprender, aceptar. 

De lo contrario será peor: todas las miserias llegarán en todo su esplendor. 

  

* Lo nuevo, no sabemos lo que es. Pero siempre está ahí. 

  

* «La gente inteligente aprende de todo y de todos, la gente promedio aprende de sus 

experiencias, y la gente estúpida ya tiene todas las respuestas». Sócrates 

Para que llegue la inteligencia, uno ha de comprenderse así mismo en su totalidad. Comprender 

cómo funciona la naturaleza, el pensamiento, la mente, el ego, el ‘yo’. 

  

* Cada uno interpreta la historia según le conviene. 

Los dictadores, y los que no los aceptan, tienen sus propias interpretaciones. Y los dos cuando 

llegan al poder, harán lo mismo: acusar, desacreditar al perdedor. 

Aunque el vencedor, por querer mandar él solo, se crea enemigos, que no lo van a dejar vivir. 

  

* El hombre es el que es. No es ni malo ni bueno. Pues los hombres -como todo ser viviente- 

estamos programados para sobrevivir el máximo posible. 

Nosotros sacrificamos toda clase de animales para alimentarnos. ¿Eso es malo o es bueno? 

 

Agosto 12, 2022 

* «No somos amados porque seamos tan buenos, sino porque los que nos aman son buenos». 

León Tolstói. 

O sea, los que nos aman, lo hacen porque son buenos. Y nos aman, a pesar de que nosotros, no 

somos tan buenos. 

Pero nadie hay completamente bueno ni malo. 

Los malos lo son, porque hay quienes son menos malos. Y los buenos, lo son porque hay unos 

que son menos buenos. 

  

* Gracias. Pero eso, fue verdad. ¿O solo es poesía? 

  

* Y eso que haces por dios, ¿qué es? 

  



* ‘Para la mente es importante sentirse parte de algo’. 

Entonces es cuando quedamos atrapados, nos fanatizamos. Porque el ‘yo’, está operando. 

  

* * Lo que cuenta es la acción. Pero los corruptos inmorales, quieren que prosiga el actual 

establishment generador de tanta pobreza, miseria. 

  

* “La mente es la que nace y muere…usted no. Usted es esa consciencia pura. El error está en 

identificarnos con ella”. 

¿Tú ya lo has solucionado? Porque hablar no quiere decir que estén ahí los hechos. 

  

* ¿Quieres decir que la palabra consciencia es un narcótico, que todo lo soluciona, arregla? 

  

* Si eres consciente de lo que sucede, está sucediendo, habrá Consciencia. Es decir, moral. 

  

* «Desde 1930 hasta 1944 Krishnamurti ofreció conferencias en Europa, Latinoamérica, India, 

Australia y Estados Unidos. En 1933 fueron remarcables sus conferencias en Argentina, donde 

su presencia tuvo una amplia repercusión y fue recordado su debate con Monseñor Franchetti 

en la explanada de la Facultad de Derecho en Buenos Aires, ante la asistencia de más de cuatro 

mil estudiantes. Posteriormente, tras una exitosa gira por varios países latinoamericanos y ya 

para julio de 1936, Krishnamurti tenía fechas organizadas para su primera visita a España, pero 

el estallido de la Guerra Civil española produjo que tuviera que cancelarlas». 

Él, JK, cierta vez, habló remarcando sobre la luz solar que había en España. 

 

Agosto 12, 2022 

* La consciencia es un narcótico, como lo es la palabra dios, el santo, el gurú, los líderes de 

cualquier ámbito. 

  

* Todo lo que viene a la vida, da igual como venga. Pues, eso es lo que ha hecho el universo. 

  

* El amor, no es una inversión del yo te doy y tú me das. 

El amor es una línea de acción, que no tiene nada que ver con los designios del universo. 

  

* La misma dinámica europea-americana del yo, yo y yo. Es decir, el racismo contra los africanos 

hambrientos, etc. 

  



* Cuando denunciéis las mentiras, las falsedades, los atropellos que la OTAN hace. Entonces 

denunciaremos los otros atropellos. Pues, la injusticia es inmoral, cruel, asesina. 

  

* Todo un disparate. Lo único que hemos de ver es donde está lo negativo y descartarlo. Y lo 

negativo es estar inatento a todo lo que sucede. 

De manera que, cuando me doy cuento que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

  

* ¿Pero qué importancia tiene que sean creyentes o no? 

Lo importante es que vivan sin pecado, sin odiar al ateo o a otra persona que no piensa como 

ustedes. Sino son racistas, crueles. 

Los creyentes cristianos lo tienen muy fácil: Ama a tu prójimo como a ti mismo. 

El que esté libre de pecado que lance la primera piedra contra una mujer que dicen que era 

deshonesta, una puta, una prostituta. 

  

* (Parte 2) ¡Después de leer y escuchar a J. Krishnamurti, tiré toda la maldita biblioteca de 

psicología y espiritualidad! ¿Y usted? 

Es preciso. Porque los filósofos, los psicólogos, los gurús y maestros, los psiquiatras, son 

dualistas, egoístas, ven sólo una parte de la realidad. Son teóricos no entran en el ámbito de lo 

nuevo. 

  

* La verdad como no sabemos lo que es. Es preciso que empecemos por lo natural, lo corporal, 

la vida y la muerte. 

Y entonces llegará lo nuevo, lo verdadero. Y sabremos lo que podemos hacer. 

 

Agosto 12, 2022 

* «Todos los que buscan la verdad, buscan a Dios, les resulte claro o no». 

Pero antes han de descubrir qué es dios. ¿Es antropomorfo, un invento, un delirio, una 

alucinación? 

  

* He dicho que la consciencia es un narcótico, porque le dan el rango de dios. 

  

* La moral es el resultado de la llegada de la compasión, el amor. 

  

* «¿No están un poquito hartitos de que los americanos del norte siempre son los ‘buenos'»? 



Ellos se lo creen. Lo que quiere decir, que son igual de cretinos, como lo es toda la humanidad. 

Creer que uno siempre tiene razón, está en posesión de la verdad. 

  

* EEUU no quería el comunismo de Rusia. Por lo que, cuando pasaron unos años, Eisenhower 

que había sido elegido presidente de EEUU. Le pidió a Franco, favorable a Hitler y los nazis, poner 

tres bases aéreas, para contener el peligro del comunismo de Rusia. 

El mismo Churchill -presidente inglés-, ofreció a los generales nazis derrotados -Hitler ya había 

muerto-, organizarse y hacerles la guerra a Rusia. Cosa que Eisenhower, comandante en jefe de 

EEUU en Europa en la Segunda Guerra Mundial, se opuso. 

  

* Son los más ‘listos’ y los más descarados, sin vergüenza. 

Es el resultado de ser los descendientes, de los atrevidos que llegaban allí, y tenían que luchar 

con la tierra salvaje, con los aborígenes, con todos los delincuentes aventureros, que se sentían 

atraídos fatalmente por EEUU. 

  

* Las puertas suelen ser sorprendentes -más si no las conocemos-. 

  

* El tiempo hace favorable lo que usamos. Pero ese mismo tiempo, lo destruye porque llega algo 

más que es más práctico. 

  

* Cuidado. Físicamente cuando Darwin vivió, las mujeres que no eran pobres, eran físicamente 

menos fuertes y no podían hacer trabajos de fuerza. 

  

* Hay que saber, que la mente tiene la capacidad de inventar lo que a ella le da seguridad. 

  

* Recuerda que todo lo que digas sobre que para ti es la verdad, lo verdadero. Tanto se puede 

negar como afirmar infinitamente. 

 

Agosto 13, 2022 

* Eso es una opinión que te entrega a una parte de la verdad: puede ser que sí, pero 

puede ser que no. Porque, ahí está el infinito para hacernos sencillos, humildes, 

incapaces de ver lo inescrutable. 

  

* No es mi opinión. 

Es una información. 



Dices que no hay ningún dios. Pero sí que existe el universo infinito. 

  

* Si uno es deshonesto, corrupto, la Consciencia que vea será lo que uno es: corrupta, 

deshonesta. 

  

* “En México el que ase esto es visto como débil o afeminado y que grandes errores 

cometemos confundimos toda la debilidad con fortaleza y la fortaleza con debilidad”. 

En esta vida misteriosa, todo puede ser. Conozco algunos homosexuales que han tenido 

hijos después de hacer el coito con una mujer, su esposa. 

  

* Las mujeres lo tienen todo. Igual como también lo tienen los hombres. 

Por eso, de la unión sexual, nacen seres humanos. 

  

* Eso es eficiencia: yo te ayudo y me ayudo. 

  

* Pero, ¿por qué te niegas a reconocer que la mujer físicamente a la hora de hacer 

ciertos trabajos físicos, que hacen lo hombres, ellas no lo pueden hacer? 

¿Te imaginas hace cien años a las mujeres jugar al fútbol? Ahora ya lo hacen. 

Pero siempre habrá algo. que los hombres hacen con su brutalidad, que las mujeres no 

harán. 

  

* “Todo un disparate Toni o mejor dicho, una aberración vivir creyendo que todo lo 

exterior es lo único real olvidado de sí mismo. Me parece que esta sería la gran 

enfermedad colectiva viviendo solo del exterior, pero tomado como “normal “… 

¿El fuego, la lluvia, un huracán, son reales o no? No ves algo negativo para cuestionarlo. 

Si te insulto, yo puedo decir que eso es algo externo. Pues lo interno, está sometido a lo 

externo. 

Todas las guerras, nacen internamente y luego se dedican a asesinarse y a destruir todo 

lo necesario para poder sobrevivir. 

 

* Agosto 13, 2022 

* “de Albert Einstein       

https://www.facebook.com/toni.segarras.5?__cft__%5b0%5d=AZVINTWl8W5zAFV6k8o9BrOqznzxiUrsBWTx8ZwLLIBJPSsOTreHnWc0uzTnmoAc7uDUQsl-os_7Rmm4D6WB44rILw0nNDGZwY8UFIUIYLVw33yaddhD2QsFTpTqaNXyZNA&__tn__=R%5d-R


– “No llegué a mi comprensión de las leyes fundamentales del universo a través de mi mente 

racional”. 

– “En cuanto al tema, todos nos hemos equivocado. Lo que hemos llamado materia es energía, 

cuya vibración se ha rebajado tanto que es perceptible a los sentidos. La materia es espíritu 

reducido al punto de visibilidad. No importa. 

– «El tiempo y el espacio no son condiciones en las que vivimos, sino modos por los cuales 

pensamos. 

Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y, por más que parezca, no están 

determinados por el mundo exterior». 

– “El tiempo no existe, lo inventamos nosotros. El tiempo es lo que dice el reloj. La distinción 

entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente”. 

– “Pienso 99 veces y no encuentro nada. Dejo de pensar, nado en silencio, y la verdad viene a 

mí». 

– “El intelecto poco tiene que hacer en el camino del descubrimiento. Llega un salto de 

conciencia, llámalo intuición o como quieras, te llega la solución y no sabes cómo ni por qué.” 

– «Un ser humano se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo 

separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una especie de 

prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas 

personas más cercanas». Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestro 

círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su 

belleza». 

– «Nuestra separación entre nosotros es una ilusión óptica». 

– “Cuando algo vibra, los electrones de todo el universo resuenan con él. Todo está conectado. 

La mayor tragedia de la existencia humana es la ilusión de separación”. 

– “La realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente”. 

– “Somos almas vestidas con prendas bioquímicas sagradas y nuestros cuerpos son los 

instrumentos a través de los cuales nuestras almas tocan su música”. 

– “Cuando examinas las vidas de las personas más influyentes que han caminado entre nosotros, 

descubres un hilo que los atraviesa a todos. Se han alineado primero con su naturaleza espiritual 

y solo luego con su ser físico”. 

– “El verdadero valor de un ser humano se encuentra en el grado en que ha alcanzado la 

liberación de sí mismo”. 

«Los antiguos sabían algo, que parece que hemos olvidado». 

– “Cuanto más aprendo sobre física, más me atrae la metafísica”. 

– “Una cosa he aprendido en una larga vida: que toda nuestra ciencia, comparada con la 

realidad, es primitiva e infantil. Todavía no sabemos ni una milésima parte del uno por ciento de 

lo que la naturaleza nos ha revelado. Es muy posible que detrás de la percepción de nuestros 

sentidos se escondan mundos de los que no somos conscientes”. 



– “No soy ateo. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. 

Estamos en la posición de un niño pequeño que ingresa a una enorme biblioteca llena de libros 

en muchos idiomas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros”. 

– «La idea común de que soy ateo se basa en un gran error. Cualquiera que interprete mis teorías 

científicas de esta manera, no las entendió». 

– «Todo está determinado, cada comienzo y final, por fuerzas sobre las que no tenemos control. 

Está determinado para el insecto, así como para la estrella. Seres humanos, vegetales o polvo 

cósmico, todos bailamos al son de una melodía misteriosa, entonado a lo lejos por un flautista 

invisible». 

– “La religión del futuro será una religión cósmica. Trascenderá a un Dios personal y evitará el 

dogma y la teología”. 

– “La energía no se crea ni se destruye, solo se puede cambiar de una forma a otra”. 

– “Todo es energía y eso es todo. Haga coincidir la frecuencia de la realidad que desea y no podrá 

evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía. Esto es física”. 

– «Soy feliz porque no quiero nada de nadie. No me importa el dinero. Las condecoraciones, los 

títulos o las distinciones no significan nada para mí. No anhelo elogios. No reclamo el crédito por 

nada. Un hombre feliz está demasiado satisfecho con el presente para pensar demasiado en el 

futuro». 

Tan despierto que estaba Albert Einstein y aun le engañaron los generales y las autoridades 

norteamericanas.  

Que le dijeron que los inventos no serían usados en armas para hacer la guerra. 

 

Agosto 13, 2022 

* El único corrector que tenemos es el dolor. Aunque eso no basta. 

La vida tiene esa parte absurda. Todo lo que hacemos, nos causa dolor en el presente o en el 

futuro. 

Pero para sobrevivir es preciso pasar por ahí. Y es que la vida, vivirla es dolor. 

¿Podemos ir más allá de ese dolor? 

  

* Eran fanáticos como todos los fanáticos: ciegos que creían que ellos iban a solucionar todos 

los problemas matando, destruyendo todo. 

Pero la vida es implacable: siembras la guerra y la destrucción y eso mismo vuelve a ti. Por lo 

que, para vencer, has de ser el mayor y más cruel asesino. 

  

* «Juzga a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas». Voltaire. 

Lo más adecuado es no juzgar. Sino comprender. 



Y si hay comprensión no verás la maldad en él. 

  

* «Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo 

de ellos». 

Si lo sabes, ¿por qué los escribes? 

  

* «El mal predica la tolerancia y una vez que se vuelve dominante, silencia el bien». Charles 

Josep Chaput. Arzobispo católico. Escritor, profesor, psicólogo, filósofo, teólogo, 

El problema es que todos somos dominantes, tenemos ego, ‘yo’. Y ahí está todo dicho. 

  

* «Ninguna cantidad de evidencia persuadirá a un idiota». -Mark Tewain- 

Cómo que el fumar tabaco, es malo para el aparato respiratorio, el digestivo, los dientes, etc. 

  

* «La creencia ciega en la autoridad es el mayor enemigo de la verdad». Albert Einstein 

Creer no hay que creer, ni en la sombra que hacemos. 

  

* Nada se sabe y nada se conoce. Por eso lo nuevo no sabemos lo que es. 

Aunque eso es superficial. Lo que nos interesa es, cómo nos liberamos del sufrimiento y el dolor. 

 

Agosto 13, 2022 

* «Imagina que estás caminando por el bosque y ves a un perro pequeño sentado junto a un 

árbol. Cuando te acercas, de repente se abalanza sobre ti, mostrándote los dientes. Estás 

asustado y enojado. Pero luego te das cuenta de que una de sus patas está atrapada. en una 

trampa. Inmediatamente, su estado de ánimo cambia de la ira a la preocupación: ve que la 

agresión del perro proviene de un lugar de vulnerabilidad y dolor. Esto se aplica a todos 

nosotros. Cuando nos comportamos de manera hiriente, es porque estamos atrapados en una 

trampa. una especie de trampa …”. 

Por eso, cuando sucede algo, tiene su causa. Si tenemos amor, compasión, tendremos tiempo 

para atender al que sufre. 

  

* Esto es el resultado de ser galguero -los galgos esqueléticos porque los abandonan, los cuelgan 

de un árbol por el cuello, etc.-. 

Los crueles, lo son con todo lo que tocan. 

  



* Si nos quedamos con la historia de que somos humildes, buenas personas. Es entonces cuando 

dejamos de serlo. 

  

* La vida toda, que incluye a los átomos, moléculas, protones, etc. También es infinita. 

  

* Lo más importante es la consciencia. Y allí está todo: la conciencia de todo lo que existe en la 

tierra. 

  

* Recuerda que todo lo que digas al respecto para ti es la verdad. 

Pero la verdad, puede tanto ser negada como afirmada infinitamente. 

  

* “El mayor error que cometo es asumir que todos los que leen mis publicaciones han 

experimentado la presencia de Dios. O que tienen una vida espiritual. Quizás tengas razón si tu 

vida es solo física pero no lo es”. 

Has sido imprudente y altiva. 

Ese dios de que hablas, no es dios en absoluto. Es un dios hecho a tu medida, un dios 

antropomorfo. 

Seguramente si de verdad hubieras experimentado la presencia de dios. No hubieras escrito, ni 

dicho lo que has dicho. 

  

* Carga a gusto, no pesa. Pero si es a disgusto, es una tortura. 

 

Agosto 14, 2022 

* «Lo más bonito en esta vida para un hombre es tener padre». 

¿Tú cómo lo sabes? 

Hay padres y madres, que pueden ser crueles -violar a su hija-. Ser tiranos, pegarles, explotarlos, 

etc., como una costumbre y que no pasa nada. 

  

* Las palabras no tienen la capacidad, para describir lo que es el éxtasis. 

  

* Esa experiencia, solo lo sabe él -el que la pasa-. Los demás -nosotros- sólo podemos tenerle 

compasión. 

  

* Cada cual es capaz de hacer lo que tenga que hacer. 



  

* El reto de la vida es: ser felices con lo que nos toca vivir. 

  

* Ya. Pero está desnudo durmiendo en la basura. ¿Crees que es feliz en esas condiciones, a no 

ser que haya nacido en una familia que les pasa a todos igual? 

  

* Claro, sí que se puede. 

Conocí una familia que eran once hermanos, que vivían en una casa miserable. El padre vivía en 

el campo en una casa prestada. 

La madre se prostituía. Y todos lo aceptaban todo. Menos la hija mayor, que se cortó por dos 

veces las venas de los brazos, las muñecas. 

Pero se salvó. Se casó con un hombre que arreglaba televisores y cuando hablaba con ella estaba 

feliz. 

  

* “La vida es consciencia”. 

¿Y qué? La vida también es la nada. O no. Y más cosas: infinitas. 

  

* Eres como todos. Somos como todos. La misma humanidad. 

  

* El dolor, el sufrimiento, desaparezcan o no, siempre van estar ahí. 

La cuestión es no hacer un problema con ellos. Es decir, hay que gozar de la terapia, de la 

química, etc., que se prescriba. 

Vale decir, no dividirse de la realidad. Ni el dolor ni el sufrimiento, van a desaparecer. Pero, es 

de la única manera de convivir con ellos. 

Y eso mismo, se podría hacer con la soledad, el miedo, la violencia, la pobreza, cualquier fracaso, 

etc. Solo estando con ello, no luchar, no hacer un conflicto con toda su desesperación. 

 

Agosto 15, 2022 

* Si la vida nos trae algo duro, no podemos hacer nada. Sólo comprenderlo. Es decir, activar la 

compasión, el amor. 

  

* «La autoridad es hija del tiempo, no de la autoridad».  Francis Bacon. 

La autoridad, también es del tiempo. 

  



* “Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras observa su comportamiento”. 

Albert Einstein. 

El comportamiento, no miente, es un hecho. 

Las palabras salen de la boca y pueden mentir, falsear. 

  

* «La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad».  Thomas Mann. 

No se trata de tolerancia, se trata de la comprensión. De lo contrario, podemos generar división, 

conflicto, guerra. 

Pues, todo lo que vemos en los demás que es maldad, corrupción, etc., nosotros hemos de 

descartar, comprender, para ser libres de la maldad. 

  

* «Hablar es una necesidad, escuchar es un arte». Johann Wolfgang Von Goethe. 

Si somos serios, profundos, hablar y escuchar, es un arte. 

Pues, tanto hablar y escuchar, para que sea verdadero, ha de participar el amor. 

  

* «Si hubieras nacido en Israel, probablemente serías judío. 

Si hubieras nacido en Arabia Saudí, probablemente serías musulmán. 

Si hubieras nacido en India probablemente serías hindú. 

Pero como has nacido en un país de mayoría cristiana, eres cristiano. 

Tu fe no se basa en algo divino, constante o verdadero. 

Es simple y se llama geografía». 

Por eso, es preciso estar libre de creencias, de ideas, de teorías. 

  

* El más y el menos, está en todos los ámbitos de la vida: en la edad joven o viejo, en la belleza 

y la fealdad, en el que sabe o no sabe, el que trabaja mucho o poco. Sin darnos cuenta que todo 

eso es relativo. 

Pero como tenemos miedo a vernos tal cual somos, nos comparamos con los que son más feos, 

más viejos, los que no saben, los que trabajan poco o no trabajan. 

Pero eso es una treta de la mente mundana, superficial. 

 

Agosto 15, 2022 

* «El hombre no puede vivir sólo de pan. Necesitamos a Jesús o morimos». 

¿Qué hacéis para que haya justicia, compasión, amor? 



  

* El que dice que sabe, que conoce esto o aquello, a dios. Es que no sabe. 

Dios participa del infinito. Donde nosotros no sabemos que es. O sí que sabemos: la 

totalidad, el mal y el bien, el dolor y la felicidad, la vida y la muerte. 

  

* La libertad, no existe. Por lo que hemos de ser prudentes. Una persona prudente, 

comprensivo, genera compasión, amor. 

  

* «Por curiosidad, ¿cuál es la definición de la gente de la palabra “PECADO”?». 

El pecado es la creencia de que hemos hecho algo negativo, dañino, malvado. 

* “Si alguien pasara mil años preguntándole a la vida: ‘¿Por qué vives?’ La vida, si pudiera 

responder, sólo diría: ‘Vivo para poder vivir’.». 

Estoy programado para sobrevivir lo máximo posible. 

  

* «Lo que pienses, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imaginas lo crearás». 

Que tontería. 

Quiero ser guapo, inteligente, sin problemas de ninguna clase. No quiero enfermar ni 

morir. Que no me molesten. ¿Puede eso ser una realidad? 

  

* «Se le pregunto a Buda: ¿Qué has ganado con la meditación? Respondió: ‘Nada, sin 

embargo, te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el 

miedo a la vejez y a la muerte'». 

¿Pero todo eso desapareció para siempre? ¿O era recurrente: se iba y volvía 

caprichosamente? 

  

* Nada es un error, todo lo que ocurre en nuestras vidas es un paso, un proceso de la 

vida. 

Por eso, hemos de comprender, no bramar, gritar, hacer toda clase de tonterías, cuando 

las cosas no llegan como queremos que lleguen. 

  

* Pero la voluntad del universo es implacable. Y si toca sequía, inundaciones, tormentas, 

sunamis, huracanes, fuego, etc., estarán ahí. 

 



Agosto 15, 2022 

* ¿Te molestan los ateos? Si el universo-dios, los consiente. ¿Qué podemos decir, cuestionar, 

etc.? 

El problema no son los creyentes o los no creyentes. El problema eres tú, somos todos que no 

comprendemos y nos quejamos. 

  

* “Este mundo físico está hecho de esta manera y no hay otra, tú lo sabes”. 

Pero puedes decidir si haces la guerra o no. 

No podemos hablar de compasión, de amor, y predicar favorablemente para que hagamos la 

guerra. Por algo tan vulgar, poco profundo de que, si existe dios, de si los ateos hacen eso y lo 

otro. 

  

* Una persona atea o religiosa, son lo mismo que millones de personas ateas o religiosas. 

Te equivocas, si crees que vas a obligar a los ateos a que crean en tu dios. 

Lo que te sucederá es que generarás una guerra sanguinaria, donde morirán ateos, creyentes, 

etc. 

Tú puedes evitarlo o no. 

  

* Todos participamos del racismo. ¿Sabes por qué? Porque nos tenemos miedo. 

Pero una persona religiosa no tiene miedo. Comprende la realidad, lo que genera el universo. 

  

* “Para adquirir la felicidad no tienes que hacer nada, porque la felicidad no se puede adquirir. 

¿Alguien sabe por qué? Porque ya lo tenemos. ¿Cómo puedes adquirir lo que ya tienes? 

Entonces, ¿por qué no lo experimentas? Porque tienes que soltar algo. Tienes que dejar las 

ilusiones. No tienes que añadir nada para ser feliz; tienes que soltar algo. La vida es fácil, la vida 

es deliciosa. Solo es duro con tus ilusiones, tus ambiciones, tu codicia, tus antojos”. 

Cuidado. No corras. 

Si tienes una hija de cinco años y se muere. ¿Qué sucederá contigo? 

  

* Es que no entiendes qué crees en un dios antropomorfo y eso es imposible. 

Y por eso es que estáis atascados. 

¿Saber lo que es el universo? 

  

* «Amigo andas completamente perdido». 



Todos andamos perdidos. Salvo cuando no nos dividimos de los demás. Porque entonces, la 

compasión y el amor, están en nosotros. 

 

Agosto 16, 2022 

* “No digas tonterías Toni, ese Dios antropomórfico del que hablas, es en que creen muchos 

beatos”. 

Tú lo has de demostrar con los hechos, lo que dices, lo que escribes. 

  

* ¿Tú has demostrar que no eres una beata supersticiosa, idolatra, pagana? 

  

* “Estoy tan seguro como vivo de que nada está tan cerca de mí como Dios. Dios está más cerca 

de mí que yo mismo; mi existencia depende de la cercanía y la presencia de Dios”. Maestro 

Eckhart. 

Si no sabes qué es dios, ¿por qué hablas de él. Dios es el infinito. 

¿Tú puedes explicar, describir, comprender, lo que es el infinito? 

En el infinito cabe todo -el mal y el bien, lo que nosotros no conocemos-. 

  

* ¿Puede haber amor, si te fuerzo para que hagas algo, que no quieres o no puedes? 

  

* Si hay miedo todo lo contamina para que vaya todo a peor. 

  

* «Los mejores hombres son las de pocas palabras». William Shakespeare 

Pues él sí que usó las palabras. 

  

* «Lo peor de los débiles es que necesitan humillar a otros para sentirse Fuertes». 

Los que necesitan humillar a otros, es para que no se desmadren del que tiene el poder. 

  

* ¿Y eso te hace que no seas nacionalista, que no seas competitivo para ganar, para vencer como 

en una guerra doméstica, pequeña? 

  

* Ellas, no se enteran. No saben que son igual que ella: unas putas. 

Lo son mentalmente, porque no lo pueden ser de otra manera. Y por eso, están amargadas, 

llenas de odio, de celos, de locura. 



  

* Sólo lo has de comprender. Ya que, todos los problemas tienen la misma raíz: el miedo a no 

conseguir algo, o huir de algo que nos desagrada. 

 

Agosto 16, 2022 

* «Para la persona, vivir en un no saber, es el terror absoluto, pero desde el punto de vista de la 

creatividad, el no saber, es la libertad absoluta». Eric Baret. 

Libertad absoluta, que es el orden, la llegada de la inteligencia. 

  

* «¿Por qué querrías liberarte del sufrimiento, la violencia, la depresión? Estos son dones que 

recibimos para cuestionar. No hay nada que cambiar en eso. Es porque hay una forma de 

maduración, de apertura que vienen estos dones. 

Pensar que hay que liberarse del sufrimiento, liberarse de la violencia, eso es violencia. Es una 

forma de aplazamiento. 

No hay nada de lo que tengamos que liberarnos. La imagen es absolutamente necesaria; cuando 

ha cumplido su papel, se elimina como el resto”. 

Cuando uno comprende sin huir ni reprimir un reto. Esa comprensión es la misma comprensión 

de la naturaleza, comprensión de la vida, de la muerte, de la mente, del universo infinito. 

Llegando el orden que es libertad, inteligencia. 

  

* El pasado está muerto. No tiene poder, porque no existe. 

Todo el problema está en el presente, en el ahora. Que es la vida en directo. 

  

* La idolatría, la superstición, está destruyendo nuestras mentes. Es decir, nos bloquea la 

libertad, que es amor. 

  

* Cuando pase la fiebre -de los tatuajes-, entonces se verán los problemas. 

  

* Para qué quieres ser nada. Si eso no se conseguirá nunca. Podremos usar días, años, usando 

las palabras para convencer a los demás. Pero la nada no aparecerá. Y si aparece, será 

recurrentemente. 

  

* Por bonito que sea, aunque usemos dulces palabras. Toda relación -como la perfección no 

existe- no es lo que quisiéramos que fuera. Ya que, la libertad es amor. 

  



* ¿No necesitaba el maestro el tabaco, al que era adicto? Maestro, lo perfecto no existe. Así 

que, no quiera venderlo. 

  

* Hasta en las guerras somos racistas. Y es por eso, que hay guerras. 

No nos olvidemos que la guerra siempre es entre dos. Así que, los dos guerreros son igual de 

culpables, asesinos. 

 

Agosto 17, 2022 

* ¿Por qué no se hace la paz de una vez? 

Los dos guerreros, y los que los apoyan, que se matan unos a otros, no quieren la paz. Tienen 

tanto odio, han dicho y dicen tantas mentiras y falsedades. Que sólo pueden vivir en guerra, 

matándose y destruyéndolo todo. 

  

* Ya sea dicho: mientras haya cuerpo está el mundo ahí. 

¿Puede desaparecer el mundo, sin morir, estar muerto el cuerpo? 

  

* Las personas, no sólo se pierden por el dinero. 

Ahí está el apetitoso poder, la autoridad, para alimentar el ego, el ‘yo’. 

Aunque hacemos como si estuviéramos libres del ‘yo’. 

  

* Por mucho que entiendas que no eres nada. Vas a seguir viviendo la vida cotidiana. 

  

* Sea quien sea del que hablamos, es igual que nosotros. Porque el observador, es lo mismo que 

lo observado. Ya que todos, somos básicamente iguales. 

  

* El mal, la desgracia, los asesinatos, es el mal. 

Igual da que se maten cien, como si se matan cincuenta. La maldad, la crueldad, el asesinato, el 

dolor, etc., todo es lo mismo. 

Es cuando uno les da más importancia a sus muertos, que a los de los demás, los otros. Que se 

provoca que las guerras y sus miserias prosigan, no tengan fin. 

  

* Israel -la de los judíos, ladrones crueles, expansionistas-, tiene un comportamiento sádico. Que 

es, que un todopoderoso, robe a los débiles y pobres palestinos. 

Con el apoyo de Europa, EEUU, la ONU. 

  



* “Mi problema tampoco tiene cura, el tuyo…”. 

Nuestros problemas no tienen cura. Porque hemos de morir y antes sufrir. 

  

* «El hombre bueno…porqué es molesto?» 

Porque el hombre bueno es un espejo, donde podemos mirarnos realmente quienes, cómo 

somos. 

 

Agosto 17, 2022 

* “No hay muerte, el cuerpo es herramienta vital en este plano donde hay Cambio y nada a que 

aferrarnos”. 

Eso todo son palabras infantiles. Los planos, eso es de los esotéricos supersticiosos. 

  

* Lo que pretendo decirte, es que todo es más sencillo: si te conoces a ti, es cuando conoces a 

toda la humanidad. 

No hace falta que te cuenten sus problemas o tú los cuentes. Porque todos pasamos por lo 

mismo: miedo, inseguridad, necesidades, vulnerabilidad, nacer, crecer, la vejez y su deterioro y 

muerte. 

  

* La libertad llega cuando nos damos cuenta que no hay libertad. Porque no necesitas buscarla, 

estás libre de esa obsesión. 

  

* El problema está en repetir lo que han dicho los otros, los maestros, los gurús, los que dicen 

que saben. 

Todos los que han pisado esta tierra, son iguales. La diferencia está en que algunos saben dos o 

más idiomas, saben matemáticas, ingeniería para hacer un gran puente o un gran puerto. Pero 

en lo humano -el sufrimiento, la vulnerabilidad, el miedo, los deseos y necesidades-, todos 

somos iguales. 

  

* La creencia -que es el ‘yo’ en acción- siempre está viva. El ‘yo’, puede ser educado, desaparecer 

un tiempo. Pero vuelve cuando los sucesos nos desbordan. 

  

* ¿Por qué cuando decimos «yo sé que yo soy», no paramos? 

  

* «En todos los atardeceres de una vida, es cuando más conciencia en sabiduría tienes que 

acumular, para apreciar con total amor que hay muchos amaneceres aún para darte otras 

bienvenidas». 



¿La sabiduría se puede acumular? No se puede, porque la sabiduría está más allá del tiempo. Y 

acumular es tiempo, como llegaré a conseguir lo que creo que necesito. 

  

* Lo que dices en el video, es que pretendes hablar de ti. 

¿Y de qué querías hablar? Como terapia, es adecuado. 

Pero, si hablas de ti creyendo que eres especial, única, que solo te pasan unas cosas que no les 

pasan a los otros. 

Todo eso es el ego, el ‘yo’, en acción. División, fragmentación, vanidad, etc. 

 

Agosto 17, 2022 

* «El universo El cosmos, no se fundamentan ni rigen por decretos, sino por leyes 

exactas en AMOR***». 

¿Qué es el amor? 

  

* La libertad que es amor. No se puede explicar con palabras. O uno lo ve o no lo ve. 

  

* «No existen los problemas, solo son apariencias, decreta y afirma…», 

¿No hay problemas? Si tienes un accidente y pierdes una pierna, qué pasa contigo. 

  

* ¿Si te quitan el coche, eso no es un problema? 

Tú puedes seguir diciendo que no tienes problemas. Pero los hechos no son como tú 

crees. El ego, el ‘yo’, está ahí, aunque lo niegues millones y millones de veces. 

  

* No paramos, porque no podemos parar. 

Es el resultado de nuestra programación. Para sobrevivir hay que hacer algo: comer, 

buscar la comida, buscar albergue, sexo, etc. Y los que escriben, han de escribir. 

  

* Hemos de saber, que la mente es capaz de crear todo lo que ella necesite. 

  

* Las oraciones, las plegarias, los rezos, los sacrificios, para conseguir algo. Todo es cosa 

del ego, del ‘yo’. 

  



* Pero es un sentir negativo: miedo, odio, conflicto, celos. 

  

* Es tu modo. 

  

* Cada uno tiene su modo. 

  

* El mal, la desgracia, los asesinatos, es el mal. 

Igual da que se maten cien, como si se matan cincuenta. La maldad, la crueldad, el 

asesinato, el dolor, etc., todo es lo mismo. 

Es cuando uno les da más importancia a sus muertos, que a los de los demás, los otros. 

Que se provoca, que las guerras y sus miserias prosigan, no tengan fin. 

 

Agosto 18, 2022 

* Israel -la de los judíos, ladrones crueles, expansionistas-, tiene un comportamiento sádico. Que 

es, que un todopoderoso, robe a los débiles y pobres palestinos. 

Con el apoyo de Europa, EEUU, la ONU. 

  

* ¿Millones? 

Si todas las personas, sin exclusión, tienen problemas y tienen comportamientos neuróticos. 

Cada vez que nos dividimos, fragmentamos, llega el desorden, la neurosis. 

  

* Acaban de decir por TV., que la natalidad ha bajado en España. 

De manera que, se van a necesitar más inmigrantes. 

Y dar facilidades a los padres con permisos, darles un año sin trabajar para cuidar de su hijo. 

  

* No tengo lado. 

Mejor dicho: Si que lo tengo, es el de la compasión, el amor. 

  

* Hay un modo que es el que no acepta la división, ni el conflicto, la crueldad, la violencia ni la 

guerra. 

Por lo que hacemos, nos conocerán. 

  



* Si digo que te amo, ¿cómo te obligaré a que hagas lo que no quieres hacer, al quitarte la 

libertad? 

  

* TS: ¿Qué es el amor? 

Comentarista: Nada. 

TS: Pero esa nada, no la podemos comprender. 

  

* En las dos partes hacen lo mismo. Pues las dos partes quieren ganar. Todo depende de donde 

te ubiques. Sé que es fácil decirlo. Pero difícil hacerlo realidad. 

Por eso, el mundo siempre está en guerra, ya sea fría o caliente. 

  

* ¿Quieres decir que tu cuando pasa algo, es que no está ocurriendo nada? Eso lo decimos ahora. 

Pero y si explota una bomba en el edificio donde vivimos. 

 

Agosto 18, 2022 

* ”Esas son emociones se abrazan y se liberan”. 

Puede que sea así. 

¿Pero tú lo haces -si enferma tu hijo y muere en quince días-? 

  

* Eso mismo te digo a ti. Pretender transcender lo que tú eres, en cualquier problema, y 

convertirlo en nada en el mismo momento en que llega. ¿Lo podemos hacer, o es el resultado 

de leer el folclore religioso supersticioso hindú? 

  

* ¿Cómo vamos a vivir todos? ¿No ves la moda de los turistas, que no paran de ir por todos los 

sitios, de los que tienen una segunda residencia? ¿Cuándo más nos movemos más basura, más 

desorden, más caos? 

El señuelo está en que hay unos que ganan mucho dinero, pero el patio trasero está lleno de 

basura, de miseria, de desdicha. 

Se dice que cuando mandaban los Reyes Católicos, siglo XV, España tenía un millón de 

habitantes. Según el Banco Mundial tenía 47.35 millones en 2020. 

Y cuando más atrás, la naturaleza era en su máximo esplendor en todos los ámbitos. O sea que, 

nosotros hemos de vivir, aunque se rompa todo. Por eso, ya están mirando otros planetas, por 

si aquí ya no se pueda vivir, 

  

* «El hombre, Toni, no puede vivir sin creencias, siempre se cree en algo». 



Eso, Margarita, es nuestra desgracia. Hay algo que nos puede ayudar. Cuando me doy cuenta 

que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

  

* Sí, ya lo sabemos. 

Pero ese ‘amor’, no está ahí en nosotros -viene y se va caprichosamente-. 

  

* Sí, el amor, es el respeto a todo lo que existe. 

Eso es amor-compasión. 

 

Agosto 18, 2022 

“La gente acude a mí y me pregunta si Dios existe o no. 

¿Qué vas a hacer con Dios? 

Déjalo tranquilo. 

¿Qué vas a hacer? 

Si existe, ¿qué vas a hacer? 

Si no existe, ¿qué vas a hacer? 

Parece que tu mente no estuviera enfrentando sus verdaderos problemas, y los estuviera 

evitando a través de problemas imaginarios. 

Dios es un problema imaginario para ti. La furia, el yo, el sexo, la pasión, el odio: ésos son 

problemas reales. 

Pero no preguntas por ellos; preguntas por Dios. 

¿Qué tienes que ver con Dios? 

No hay relación alguna. 

Veo a gente que cree en Dios y a gente que no cree. 

No encuentro diferencia alguna. ¿Puedes darte cuenta de si un hombre es ateo, solamente a 

través de su conducta? No. 

¿Cómo puedes saber si este hombre cree en Dios y aquél no cree? 

Los dos se comportan de la misma 

forma. Si los insultas, ambos se enojarán. 

¿Cuál es la diferencia? 

Si hieres sus yoes, los dos se volverán locos; entonces, ¿dónde entra Dios? 

Es una trampa: tratas de evitar los verdaderos problemas. 



Las palabras «Dios», «moksha «, «verdad» son como mantas con las cuales cubres todos los 

problemas y los ocultas. 

No son problemas; son mantas. 

Y quienes responden a estas preguntas contribuyen a que eludas la realidad”. Osho. 

El dios antropomorfo, es la herencia del miedo de la humanidad de hace cien mil años o más. El 

miedo es como un grito, una petición de ayuda, de auxilio, ante la muerte, las tormentas y sus 

rayos, los huracanes, los terremotos, las inundaciones, la guerra, las epidemias y enfermedades. 

Así que, el dios antropomorfo, no tiene nada que ver con el dios-universo. 

 

Agosto 19, 2022 

* O sea que si se muere tu hijo de siete años. Dices: Él eligió ese camino.  Sin conmoverte, 

entristecerte, etc. 

  

* No perdamos la perspectiva. ¿Es mejor no matar o matar? 

Unos necesitan comer carne, etc. Pero hay otros que no. Algunos no han comido en su vida 

animales. 

  

* Cuesta mucho darse cuenta para muchas personas, que torturar a los toros para divertirse, es 

una crueldad muy grave, peligrosa. 

Tal vez, es una patología -sadismo, que es querer hacer daño a los animales-, torturar a los toros 

como si fueran de cartón. 

  

* Tendrás que responder tú a la pregunta que me has hecho. Repito, en esta tierra, ‘lo perfecto 

no existe’. 

No hay ningún problema, si dices que lo perfecto sí que existe. 

  

* “Si sabes que la muerte es aniquilación, es porque eres consciente en el estado de aniquilación, 

si sabes que nada eres, es porque eres consciente de nada ser. Y la consciencia es ser-existir”. 

Eso que has dicho: ‘Y la consciencia es ser-existir’. 

Sólo son palabras, una creencia, una religión organizada, que te complace para hablarlo con los 

amigos. 

  

* Solo sé que no se nada. 

Cuando muramos ya lo sabremos si prosigue la cuerda de la vida, con su consciencia. 

Para qué quieres calentarte la cabeza, la mente. Si ella es incapaz de vérselas con el infinito. 



  

* ¿Qué quiere decir ‘Sea’? Cuando empiezas a escribir. ¿Superstición, delirio, placer, creencia? 

Gracias. 

  

* «Está hablando de un solo mundo y dos formas maneras de percibirlo y, las dos son una». Pues 

eso, es lo que hacemos todos. 

  

* ¿Dónde vives? 

Ese mal está aquí en la tierra. Porque en la tierra está la lucha para alimentarse para sobrevivir. 

Y entonces vivimos en una carrera para conseguir lo que necesitamos. 

Hace tres mil años, no se necesitaba la lavadora, el frigorífico, las máquinas. Pero lo que impera 

es el presente. 

Porque atrás no se puede ir. Ya que se provocaría una guerra de todos contra todos. 

 

Agosto 19, 2022 

* Todo lo que necesitamos es legal. Decirlo es muy fácil, vivirlo lleva consigo el peligro. 

Cuando dos hacen la guerra, es porque la necesitan. 

  

* ¿No estarías cabreado, enfadado, agredido, ofendido, etc.? 

  

* TS: ¿Quieres decir que tu cuando pasa algo, es que no está ocurriendo nada? Eso lo decimos 

ahora. Pero y si explota una bomba en el edificio donde vivimos. 

Comentarista: Requerirá entregar la ayuda adecuada… nada más. 

TS: ¿No estarías cabreado, enfadado, agredido, ofendido, etc.? 

  

* O cuando no hay división ni conflicto, llega el bienestar y la energía se reintegra, restaurando 

las estructuras desordenadas. 

  

* La consciencia es otro invento como los dioses. Es una ilusión. Todo para librarnos del miedo. 

  

* “Te daré lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni mano tocó, ni se le ocurrió a la mente humana”. 

Leer la Biblia a todas horas, es como querer nadar en el mar sin saber lo grandiosos y peligroso 

que es. 



Un libro es un montón de papel, escrito de manera que nos hace alucinar, viajar, tener miedo, 

pavor. 

Y nos deja en el mismo sitio de siempre: en el miedo, en la dependencia, en la esclavitud de los 

que dicen que saben. Sin darse cuenta que las personas, somos quiero, pero no puedo. 

  

* La consciencia espiritual, es como una religión. Es un agarradero. Y por tanto, una 

dependencia. 

  

* Gracias por la explicación. 

Pero ahora que estamos en la necesidad de ahorrar energía. Podrías prescindir de esa expresión. 

  

* Demasiadas palabras para una evidencia: para estar vivos ha de existir la consciencia. 

O sea, que todos los que estamos vivos, tenemos la consciencia activa, operando. 

 

Agosto 20, 2022 

* Cuando uno quiere no hace la guerra. Todo lo demás, son mentiras y falsedades, con 

tal de no hacer la paz. 

  

* “Que yo sepa, los rusos y los chinos jamás han sido de fiar. Hoy te dicen una cosa y a 

los pocos días se desdicen, y así lo han demostrado cientos de veces”. 

Hombre, te has pasado. 

Toda la humanidad hace lo mismo: dice una cosa y después hace otra. 

¿Tú no haces lo mismo a tu nivel familiar, con amigos, con los vecinos, con cualquiera, 

etc.? 

Por ejemplo, dices que quieres la paz. Pero tus palabras van en dirección a la guerra. 

  

* Es decir, en una palabra, decimos mentiras, o nos olvidamos de la palabra dada. 

  

* «Para que yo existiera, tiene que haber memoria y lenguaje simbólico, pero puedo 

existir de manera total. Una existencia sin número ni forma”. 

De vez en cuando. Somos quiero, pero no puedo. 

  

* «Las escrituras son, entre otras cosas, formas de arte literario. No fueron escritas para 

traer esclavitud sino liberación». 



  

Cada religión, si no da libertad total, genera esclavitud, 

Pues la libertad es amor. 

  

* “Namasté”. 

¿Eso qué quiere decir? ¿Es folclore religioso supersticioso hindú? 

  

* “¿Cuál es la constitución del universo? El universo es la manifestación del pensamiento 

divino; el pensamiento de Dios se encarna en las formas de pensamiento que llamamos 

mundos”. -Annie Besant. 

¿Qué es dios, se puede explicar? No porque es infinito. Por eso, no podemos decir, qué 

dios existe, como si no. 

  

* Si abrieras más tu visión mental. Verías que uno es todos. 

Por eso, no hay que incidir solo en una sola persona, incidir en que la mujer y el hombre 

son diferentes. 

¿No te das cuenta que cuando nos conocemos de verdad, conocemos a toda la 

humanidad? 

 

Agosto 21, 2022 

* ¿Ese Ahora cuando dura, un instante, un minuto, una hora, un día? 

Eso mismo es lo que pasa, con el alcohol, drogas, en el sexo, los deportistas cuando vencen. Pero 

pasado ese instante, todos somos iguales; quiero, pero no puedo. 

  

* “Para la mente la muerte es dolor y el amor solo placer, pero no es consciente que el amor y 

la muerte están íntimamente vinculados”. 

Si sabemos, si podemos ver, todo lo que existe está íntimamente vinculado. 

  

* Cuando uno intenta poseer a otra persona, es cuando bloqueamos a la libertad. Tanto para 

uno, como para la persona que nos hemos obsesionado con ella. 

  

* «Si no dejas de odiar a la gente, crecerás para ser un cristiano evangélico». 

Y a otros muchos más. Todos tenemos algo que los otros odian. 



  

* “Le preguntaron a Gurdjieff, porque tenía tantos ancianos es su casa. 

Esta fue su respuesta: 

Como puedes ver, estos amables ancianos que vienen diario a mi casa son también mi familia. 

Son mi familia porque ellos no tienen familia. ‘Te doy un buen ejemplo de por qué DEBO ser 

familia para esas personas. Tú no sabes, aunque hayas oído hablar de ello, lo que era la vida en 

París durante la guerra, cuando los alemanes estaban aquí. Para esas personas, las que vienen a 

verme a diario ahora, era imposible hasta encontrar qué comer. Pero no era así para mi. No 

estoy interesado en quién gane la guerra. No tengo patriotismo o grandes ideales sobre la paz. 

Los americanos, con ideales, matan a millones de alemanes; los alemanes matan, con sus ideales 

propios, los ingleses, franceses, rusos, belgas … todos tienen ideales, todos tienen propósitos 

pacíficos, todos matan. Yo sólo tengo un propósito: la existencia del ser, de los estudiantes y de 

la familia, incluso de esa gran familia”. 

George I Gurdjieff. 

Es decir, ganar, vencer, porque nos hemos convertido en enemigos. 

  

* Para acercarse a dios, has de saber que el dios que adoras es antropomorfo 

  

* Si te irrita, te caen mal los burlones sobre dios, o las leyes de la vida que son lo mismo. Es que 

tu dios no es verdadero. 

Dios es la nada y es el todo. Que está más allá del mal y del bien. Pues dios es el infinito, lo abarca 

todo. 

 

Agosto 21, 2022 

* “Evangelio de Santo Tomás. 

16.Y dijo Jesús: »quizá piensen los hombres que he venido a traer paz al mundo, y no saben que 

he venido a traer disensiones sobre la tierra: fuego, espada, guerra. Pues cinco habrá en casa: 

tres estarán contra dos y dos contra tres, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y todos 

ellos se encontrarán en soledad». 

  

El conflicto nace, por la disparidad de poderes, de necesidades. 

Primero, hemos de comer, tener vestimenta, casa. Y como todos queremos lo mismo, llega la 

lucha para conseguir esas necesidades. Donde llegan las actitudes más miserables, la crueldad, 

a violencia, la guerra. 

  

* Todos no se pueden drogar. Porque no tienen dinero para ello. Ni saben llevarlo. 

  

* Entonces, ¿el bautismo qué es un ritual del folklore cristiano? 



Pues, las palabras no son los hechos Por eso, el mundo está lleno de división, de mentiras y 

falsedades. Lleno de desdichas, miserias, guerras. 

  

* “¡Resulta sorprendente que este cuerpo que parece dotado para trasladarnos a la otra orilla 

del autoconocimiento, se revuelque indefenso en el fango de la objetividad y no pueda salir de 

ella en modo alguno!” -Yoga Vasishtha. 

Entonces, ¿dónde está el problema? 

  

* Irritar lo he usado como complemento de burlones. Sin querer faltarte, estás un poco irritada, 

cínica, burlona. 

  

* Toda piedra hace pared. 

  

* Estamos en guerra con nosotros mismos. Y como consecuencia con todo el frío y el calor, el 

trabajo y el no hacer nada, con la niñez, la juventud, la vejez, con el presente, el pasado, viejo, 

nuevo. 

  

* Para que lo que llamamos dios, la nada, el vacío, llegue. Solamente hemos de descartar, ir más 

allá de la división. 

  

* Los bomberos, muchas veces se juegan la vida. Y la pierden. Por eso, su actividad es 

merecedora de gratitud, que puede salvar vidas. 

 

Agosto 22, 2022 

* Tan adecuado es decir que todo es uno. Como también que hay diversidad. 

Por ejemplo, el agua forma parte del todo -una unidad-. 

Pero hay que separarla para regar los campos sembrados. O de las pantas que crecen en las 

macetas que tenemos en nuestras casas. 

  

* Solo sé que no sé nada. El que dice que sabe, es que no sabe. Porque todo no se puede saber. 

  

* No hay que dramatizar. Todos somos buenos y malos. Algunos quedan atrapados por el 

destino; y han de hacer la guerra, o colaborar con ella. 

  



* Cuando nos llega un reto, si lo atendemos completamente, de manera que no hay división 

entre el reto y nosotros. Todo el problema que veíamos con el reto, desaparece. 

  

* “Póngase de acuerdo, no puede estar saltando de la dualidad a la unicidad cada vez que le 

convenga”. 

Para vivir es preciso. Si no te dividirías de la realidad. 

Es como si vinieras de muy, pero muy lejos por el espacio. Y ves a la tierra como una piedra. Pero 

no es una piedra. Es una gran piedra, tan grande que decimos que es un planeta. 

Pero también sigue siendo una piedra. 

  

* “De todas las miserias del hombre, la más amarga es ésta: saber tanto y no tener dominio de 

nada”.  -Herodoto. 

Se podría decir también: lo más maravilloso, es no tener dominio de nada. Por tanto, no tenemos 

ninguna responsabilidad. 

  

* Ahora falta saber, ¿quiénes son los malos y quiénes son los buenos? 

Porque los malos se creen que son los buenos. Y los buenos, hay unos que dicen que son los 

malos. 

  

* “Aunque Dios no puede ser percibido adecuadamente por la mente, no hay problema. Los 

peces no perciben el agua y los pájaros no perciben el aire y, sin embargo, ambos los mantienen. 

SOMOS ese «más allá» que es Dios”. 

Si es tan cierto que dios existe. Y que al igual que los peces, los pájaros, todo lo mantiene. Para 

que hacer propaganda de ese dios, adorarlo, etc. Pues de esa manera, nos hacemos idólatras de 

un dios antropomorfo. Cuando dios está más allá de las palabras, de las religiones y su fanatismo. 

 

Agosto 24, 2022 

* «Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de 

espíritu elevado les adularía». Aristóteles. 

Un corrupto, inmoral, indiferente, egoísta sin freno, por la fuerza de los hechos es preciso que 

atraiga a otros egoístas sin freno. 

  

* Solo sé que no sé nada. ¿Podemos describir, explicar el infinito, lo que no tiene fin? 

  

* ¿Infórmale a alguien respetuosamente, que es supersticioso, idolatra, pagan, es hacerle algún 

daño? 



  

* La perfección, lo perfecto. no existe. Hemos de comprenderlo, para no volvernos am argados, 

neuróticos. 

  

* La sabiduría nos lleva a ver, comprender, que somos lo que somos: quiero, pero no puedo. 

  

* El pasado no sirve, está muerto. Así que, dejémoslo y vivamos lo que nos toca ahora. 

  

* La ambición, genera malas consecuencias, desorden, miserias. 

  

* El deber que nos imponemos por los demás, no sabemos si los otros aceptan que los 

ayudemos. 

Todos somos básicamente iguales. Descúbrelo y te verás lo que eres. Y como consecuencia, 

verás lo que es toda la humanidad. 

  

* Si nos comprendemos, veremos que todos somos iguales: necesitamos libertad. 

  

* «Y aquellos que fueron vistos bailando, fueron considerados locos por quienes no podían 

escuchar la música». Friedrich Nietzsche». 

Ese es el problema, hacer las cosas de manera que no se moleste a los demás. 

Ahí está la compasión, el amor. 

  

* Cuando hay las matanzas de las guerras, todos de una manera o de otra vamos a participar en 

ellas. 

La misma vida es una guerra. Unos se tatúan el cuerpo y a otros no les gusta. 

Unos les gusta los deportes de masas, a otros les molestan. 

Unos les gusta cazar por diversión, otros no lo aceptan. 

Unos quieren cambiar de sexo, otros se oponen. 

  

* Todos vivimos la vida en una silenciosa desesperación. 

  

* Lo que nos hace, obliga trabajar, es el miedo a las malas consecuencias de no hacer nada. 

  



* Si somos sensibles, honestos, lo que hacemos lleva la excelencia. 

 

Agosto 24, 2022 

* La necesidad de movernos, no necesita del deseo. 

Es igual con la comida o el sueño. Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. 

  

* Lo que somos, se impone a la materia, a la naturaleza. Por eso, estamos destruyendo a toda la 

tierra. 

  

* Somos egoístas. Y eso va a generarnos molestias a nosotros y a los demás. 

  

* Lloramos al nacer, porque respondemos a nuestra programación. Que es la necesidad de 

seguridad, de protección. 

  

* Podemos controlar o no las pasiones, sí nos comprendemos. Si comprendemos el 

pensamiento, la mente. 

  

* Todas las desgracias son, porque estamos vivos en esta tierra. 

  

* El atormentarnos, es propio de todos nosotros. Lo queramos o no. 

  

* Lo que somos realmente, lo que escondemos. Porque somos mentirosos, miserables. Porque 

vivimos amargados. 

  

* Lo que nos despierta y nos obliga, son los retos cotidianos. 

  

* Las palabras, lo que decimos, no es la realidad. 

Dios, los hombres, las palabras, lo que se dice. Solo son palabras, que cada uno interpreta a su 

manera, necesidad. 

  

* ¿Qué es ‘su mc’combo’? ¿Qué quiere decir? 

 

Agosto 24, 2022 



* «El momento presente está lleno de alegría y felicidad”. 

Y eso llega cuando no hay división, Solo atención total. 

  

* “Un pequeño cambio en tu día puede cambiarte por completo”. 

El cambio sucede cuando uno ve que lo negativo trae consigo el dolor y la amargura. 

  

* «Las flores crecen desde los rincones más oscuros», 

Las flores crecen donde las condiciones atmosféricas son idóneas para vivir; y donde se agarran 

las raíces, en la tierra donde han nacido. 

  

* “Las mentes positivas cambian el mundo, mientras que las negativas lo mantienen como está”. 

¿Qué es cambiar el mundo? Si no nos cambiamos a nosotros mismos, el mundo -la sociedad- no 

cambiará. Y la naturaleza se deteriorará, perecerá lentamente, paso a paso. Por la acción de los 

terrícolas: generar exceso de basuras, contaminar el aire, la atmosfera, el agua, la tierra. 

  

* «Desciende hasta las profundidades de ti mismo y descubre tu alma buena. La felicidad la crea 

uno mismo con buenas conductas». Sócrates. 

Las buenas conductas -aunque las buenas conductas, tal vez no existan-. 

Una buena conducta es cultivar alimentos, para poder sobrevivir. Pero para que esas plantas, 

que llevan verduras, frutos, etc., si no elimináramos a los insectos, a las plagas, no podríamos 

comer. 

O sea, para vivir unos han de morir otros. 

  

* «El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los 

demás ha adoptado el mejor plan para vivir feliz», Platón. 

Todo plan, toda idea, se convierte en una obsesión. Que va a obstruir la felicidad, que es libertad. 

  

* «El destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de 

épocas felices. Friedrich Nietzsche. 

Porque la felicidad no es algo para poseerla. La libertad, el amor, la felicidad, son caprichosos; 

vienen y se van, sin que se les pueda manejar. 

  

* «Es más apropiado para un hombre reírse de la vida que lamentarse de ella», Séneca. 

Cada uno que haga lo que tenga que hacer. En la vida se llora, se ríe, se es feliz, se sufre. Eso no 

lo cambia nadie. 



  

* «El secreto de la felicidad en el amor consiste en ser menos ciego y en cerrar los ojos si se 

necesita», Simone de Beauvoir. 

El amor, no juzga, no quiere nada. Porque, querer, desear, es lo que causa las guerras. 

  

* «Los hombres olvidan con frecuencia que la felicidad humana es una capacidad de la mente y 

no una condición de las circunstancias», John Locke. 

Las circunstancias, sean las que sean van a alterar y condicionar la mente. Si uno observa 

atentamente, teniendo todo el tiempo para mirar, es cuando todo se manifiesta. 

La felicidad, es un capricho del universo. 

  

* «El éxito no es la clave para la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si le gusta lo que está 

haciendo, usted será un éxito», Albert Schweitzer. 

La felicidad llega, cuando la división tanto interna como externa, no están. 

 

Agosto 25, 2022 

* “Int: La verdad es que yo soy una mente aprisionada en un cuerpo y ésta es una verdad muy 

infeliz. 

Mah: Usted no es el cuerpo ni está en el cuerpo — no hay ninguna cosa tal como el cuerpo. 

Usted se confunde gravemente a usted-mismo; para comprender correctamente — investigue. 

Int: Pero yo nací como un cuerpo, estoy en un cuerpo y moriré con el cuerpo, como un cuerpo. 

Mah: Ésta es su equivocación. Indague, investigue, póngase en duda a usted-mismo y a los 

demás. Para encontrar la verdad, usted no debe agarrarse a sus convicciones; si usted está 

seguro de lo inmediato, usted nunca alcanzará lo último. Su idea de que usted ha nacido y de 

que morirá es absurda: tanto la lógica como la experiencia la contradicen. 

Int: De acuerdo, no insistiré en que yo soy el cuerpo. Usted gana aquí. Pero aquí y ahora, según 

le estoy hablando a usted, yo estoy en mi cuerpo — evidentemente. El cuerpo puede no ser mí 

mismo, pero es mío. 

Mah: El universo entero contribuye incesantemente a su existencia. Por lo tanto, el universo 

entero es su cuerpo. En este sentido — estoy de acuerdo. 

Int: Mi cuerpo me influencia profundamente. En más de una manera mi cuerpo es mi destino. 

Mi carácter, mis humores, la naturaleza de mis reacciones, mis deseos y temores — innatos o 

adquiridos — todos ellos se basan en el cuerpo. Un poco de alcohol, una droga u otra y todo 

cambia. Mientras persiste el efecto de la droga me convierto en otro ser humano. 

Mah: Todo esto acontece debido a que usted piensa que usted es el cuerpo. Realice su sí-mismo 

real y ni siquiera las drogas tendrán ningún poder sobre usted. 

Int: ¿Usted fuma? 



Mah: Mi cuerpo ha conservado unos cuantos hábitos que pueden continuar también hasta que 

muera. No hay ningún daño en ellos. 

Int: ¿Usted come carne? 

Mah: Nací entre la gente que comen carne y mis hijos comen carne. Como muy poca — y no 

tengo reparos. 

Int: Comer carne implica matar. 

Mah: Evidentemente. Yo no tengo ninguna pretensión a la congruencia. Usted piensa que la 

congruencia absoluta es posible; pruébelo con el ejemplo. No predique lo que usted no práctica. 

Volviendo a la idea de haber nacido. Usted está atrapado en lo que sus padres le dijeron: todo 

sobre la concepción, la preñez y el nacimiento, el bebe, el niño, el muchacho, el adolescente, y 

demás. Ahora, despójese de la idea de que usted es el cuerpo con la idea contraria de que usted 

no es el cuerpo. Es también una idea, no hay duda; trátela como algo que hay que abandonar 

cuando haya hecho su labor. La idea de que yo no soy el cuerpo da realidad al cuerpo, cuando 

de hecho no hay ninguna cosa tal como el cuerpo; es sólo un estado de mente. Usted puede 

tener tantos cuerpos y tan diversos como usted quiera; sólo recuerde firmemente lo que usted 

quiere y rechace los incompatibles. 

Int: Yo soy como una caja dentro de otra caja dentro de otra caja, donde la caja exterior actúa 

como el cuerpo y la que le sigue — como el alma que lo habita. Abstraiga la caja exterior y la 

siguiente deviene el cuerpo y la siguiente a ella el alma. ¿Es una serie infinita, una apertura de 

cajas sin fin — o hay una última, el alma última? 

Mah: Si usted tiene un cuerpo, usted debe tener un alma; aquí su símil de un juego de cajas es 

válido. Pero aquí y ahora, a través de todos sus cuerpos y almas, brilla la presencia-consciente, 

la pura luz de chit. Aférrese a ella inconmoviblemente. Sin presencia-consciente el cuerpo no 

duraría ni un segundo. Hay en el cuerpo una corriente de energía, de afección y de inteligencia, 

que guía, mantiene y da energía al cuerpo. Descubra esta corriente y permanezca con ella. 

Por supuesto, todo esto son maneras de hablar. Las palabras son tanto una barrera como un 

puente. Encuentre la chispa de la vida que teje los tejidos de su cuerpo y sea con ella. Es la única 

realidad que tiene el cuerpo. 

Int: ¿Qué le acontece a esa chispa de vida después de la muerte? 

Mah: Ella es más allá del tiempo. El nacimiento y la muerte sólo son puntos en el tiempo. La vida 

teje eternamente sus múltiples tramas. El tejer está en el tiempo, pero la vida misma es 

atemporal. Cualquiera que sea el nombre y la forma que usted dé a sus expresiones, ella es como 

el océano — siempre sin cambio, siempre cambiante. 

Nisargadatta Maharaj, Yo Soy Eso”. 

Si decimos que no somos el cuerpo, que no tenemos cuerpo. ¿Qué sucede si te entra el 

Coronavirus, o un león te está comiendo? 

Como todo en la vida, el cuerpo existe como no existe. Es igual como el dolor, que existe como 

no existe. 

 

Agosto 26, 2022 



* Los de arriba, los que mandan. Deberían no consentir los disparates, crueles, salvajes. O tal 

vez, los que mandan aún están en las salvajadas, la crueldad. 

¿No se dan cuenta que un animal, un toro, no es un muñeco de cartón? 

  

* ¿Por qué quieren obligar a las personas para que hagan lo que no quieren hacer? 

Recuerden, que la libertad es amor. 

  

* Sean quienes sean, todos somos básicamente iguales. Todos hemos de comer, tener un lugar 

para cobijarnos. 

Todos queremos que nos amen, que nos traten con respeto, amabilidad. 

Si lo miran bien, detenidamente, se darán cuenta que usted es lo mismo que toda la humanidad. 

  

* «Nunca juzgues a las personas, no sabes qué batalla están luchando. No juzgues, cada quien 

está luchando una batalla distinta”. 

Sólo hay una batalla para toda la humanidad: sobrevivir. 

  

* La mejor respuesta, es no ser corrupto ni inmoral. 

  

* Los celos, la envidia, la amargura, es lo que nos abre las puertas para que salga la parte cruel, 

animal. 

  

* ¿No nos hemos dado cuenta, que cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos con amor y 

devoción, ahí está la meditación? 

Es decir, que el amor, que es cuando el ‘yo’ no opera, llega y se va. Es una ilusión, creer que el 

‘yo, no opera. Al igual que hablar de la iluminación, del nirvana, el samadhi, etc. 

Ya que todo eso son supersticiones, folclore religioso hindú. 

  

*” Su estado no es tan desolado. Saborea una dicha pura, no causada y no di- luida. Es feliz y es 

plenamente consciente de que esa felicidad es su naturaleza misma y de que no necesita hacer 

nada, ni esforzarse por nada para asegurarla. Ella le sigue, más real que el cuerpo, más cerca 

que la mente misma. Usted imagina que sin causa no puede haber ninguna felicidad. Para mí, la 

dependencia de algo para la felicidad es una miseria completa. El placer y el sufrimiento tienen 

causas, mientras que mi estado es mío propio, totalmente no causado, independiente, 

inexpugnable”. Nisargadatta Maharaj 

Eso sólo puede llegar caprichosamente, recurrentemente. La perfección, la felicidad, la ausencia 

del ‘yo’ definitivamente, son creencias, ideas, teorías pseudo religiosas. 



 

Agosto 26, 2022 

* “Las personas de todo el mundo, en aquellos tiempos, cuando era difícil viajar… fueron a ver 

a Nisargadatta hasta su casa que no era más que el segundo piso de un apartamento. Solo 

alfombra para sentarse. Desde ahí un europeo erudito Freedman escuchó las charlas que 

Nisargadatta daba y le pidió su autorización para grabas las charlas. Las charlas fueron 

transcritas y de ahí los textos fueron vendidas a editoriales occidentales. Las editoriales sacaron 

un libro con diversas charlas, desde huérfanos suicidas, ancianos cerca de la muerte, madres 

que perdieron a sus hijos intelectuales en busca de una razón para vivir hasta doctores, 

profesores, psicólogos, eruditos, religiosos, en busca de un conocimiento más allá de sus 

profesiones. 

Aparte de eso, negó toda escritura hindú y con ello incluida la idea del karma, Dios, 

reencarnación. Así volvemos a lo mismo, opina sin conocer. 

Sus prejuicios nublan lo realmente importante”. 

Lo que has de comprender, es que como el maestro que tanto admiras, hay muchos como él. Y 

más en India. Ya que allí, es tradición para las personas humildes, sencillas, tener un gurú, 

maestro. 

  

* “Una sola palabra de aliento puede cambiar drásticamente la vida de una persona. Animar a 

los demás significa ayudarlos a hacer brillar su fuerza interior”. 

Cuando uno tiene la posibilidad de ayudar a otro. Ha de ser una ayuda total. Lo que quiere decir, 

que ahí ha de estar la compasión, el amor. 

  

* ¿Cuándo acabará la guerra -las guerras-? 

No nos acostumbremos a vivir siempre en guerra. 

¿Cuántos de nosotros seremos capaces de descartar las guerras? 

  

* ¿Para qué queremos brillar? 

  

* La pregunta es: ¿Se puede acabar, apagar el ‘yo’, como si cerráramos la luz para siempre? 

¿Podemos eliminar a nuestros vecinos molestos? 

  

* ¿Cómo iban a saber las ratas que la comida era veneno? Entonces, ¿quién es el boludo -torpe, 

estúpido-? 

 

Agosto 26, 2022 



* “Las personas de todo el mundo, en aquellos tiempos, cuando era difícil viajar… fueron a ver 

a Nisargadatta hasta su casa que no era más que el segundo piso de un apartamento. Solo 

alfombra para sentarse. Desde ahí un europeo erudito Freedman escuchó las charlas que 

Nisargadatta daba y le pidió su autorización para grabas las charlas. Las charlas fueron 

transcritas y de ahí los textos fueron vendidas a editoriales occidentales. Las editoriales sacaron 

un libro con diversas charlas, desde huérfanos suicidas, ancianos cerca de la muerte, madres 

que perdieron a sus hijos intelectuales en busca de una razón para vivir hasta doctores, 

profesores, psicólogos, eruditos, religiosos, en busca de un conocimiento más allá de sus 

profesiones. 

Aparte de eso, negó toda escritura hindú y con ello incluida la idea del karma, Dios, 

reencarnación. Así volvemos a lo mismo, opina sin conocer. 

Sus prejuicios nublan lo realmente importante”. 

Lo que has de comprender, es que como el maestro que tanto admiras, hay muchos como él. Y 

más en India. Ya que allí, es tradición para las personas humildes, sencillas, tener un gurú, 

maestro. 

  

* “Una sola palabra de aliento puede cambiar drásticamente la vida de una persona. Animar a 

los demás significa ayudarlos a hacer brillar su fuerza interior”. 

Cuando uno tiene la posibilidad de ayudar a otro. Ha de ser una ayuda total. Lo que quiere decir, 

que ahí ha de estar la compasión, el amor. 

  

* ¿Cuándo acabará la guerra -las guerras-? 

No nos acostumbremos a vivir siempre en guerra. 

¿Cuántos de nosotros seremos capaces de descartar las guerras? 

  

* ¿Para qué queremos brillar? 

  

* La pregunta es: ¿Se puede acabar, apagar el ‘yo’, como si cerráramos la luz para siempre? 

¿Podemos eliminar a nuestros vecinos molestos? 

  

* ¿Cómo iban a saber las ratas que la comida era veneno? Entonces, ¿quién es el boludo -torpe, 

estúpido-? 

 

Agosto 26, 2022 

* Otros se ensucian la piel con pinturas, que valen un dineral, agrediéndose el cuerpo. 

Hay otros que escalan el Himalaya, o cualquier alta montaña, jugándose la vida. Algunos, 

se matan encima de una motocicleta haciendo carrera, compitiendo. 



  

* Los científicos, cuando descubrieron la bomba atómica, dijeron que no habría más 

guerras. 

Y eso demostró que eran unos grandes científicos. Pero que no se conocían a ellos 

mismos, y como consecuencia, al resto de la humanidad. 

Pues, la división, el conflicto, la guerra, es nuestra programación para poder sobrevivir. 

  

* Todos los que estamos vivos, hemos de morir. No sabemos cuándo ni cómo. 

  

* Los animales cuando es preciso, por hambre o para defender su territorio. Sí que 

luchan todos unidos -y pueden perder o ganar-. 

  

* Ese era su destino tanto de EEUU, como Alemania, que estaban en guerra. 

Los americanos sabían que si los nazis inventaban primero la bomba atómica podrían 

dominar todo el mundo. 

  

* «La muerte no es otra cosa que un cambio de ropaje, o un cambio de casa, un cambio 

de forma: Nada muere, nada puede morir; la muerte es la mayor de las ilusiones”. 

Todo lo que se diga al respecto de la vida, pero si te mueres, mañana no vivirás con tu 

pareja, los hijos, los vecinos, amigos. La muerte es el fin para el que se muere. 

  

* Jordi, si mueres hoy. Mañana no podremos seguir con los comentarios. 

  

* ¿Sabes lo qué es la alucinación? 

En Portugal hace cien años o más. Unos niños dijeron que habían visto a la virgen en un 

árbol. Todavía hay personas que se lo creen y van en plegaria hasta ese árbol. 

  

* No pierdas el tiempo conmigo. Si quieres. 

Si no quieres, puedes estar escribiendo todo lo que tú creas que es favorable para ti y 

para los demás. 

 

Agosto 26, 2022 

* Fíjate. 



Todo lo que has dicho, yo veo que también deberías decírtelo a ti. 

  

* Comentarista: Quien viene y se va es la misma conciencia absoluta tomando disfrazándose 

de toda forma variada diferente única. Al mismo tiempo nada cambia de Ella es lo absoluto. 

El paso por aquí deja rastros que continúan eso es la re-evolición de esta Vida 

Con el cuerpo y su identificación con él es que puede ser en dos sentidos uno negativo y el otro 

no considerarse hacedor o no. El prejuicio que hay con el cuerpo es considerarlo separado 

cuando no es así. 

TS: Jordi, si mueres hoy. Mañana no podremos seguir con los comentarios. 

Comentarista: Cierto, pero seguirá otro otra que también seré yo de alguna manera, yo en 

cuanto a Vida o conciencia, muchos colores muchos sabores de esa unidad. 

TS: No huyas. 

Jordi Costa Domènech, no hi serà -no será-. 

Comentarista: No y sí, es verdad que todo lo que viene a esta Vida es único irrepetible y 

diferente, desde aquí, no estaré, pero esto único e irrepetible que no deja de ser conciencia 

desatada de todo pero que lo caracteriza todo, esta impronta de la Vida esto sui-generis singular 

siempre está y estará ahí, es la Vida quien hace, en este sentido sí estaré yo tú y las los demás. 

  

* ¿No ves que todos somos iguales psicológicamente y también físicamente? 

Todos hemos de comer, hemos de hacer algo, hemos de relacionarnos, buscar sexo, pareja, 

buscar un empleo. 

¿Es decir, tú puedes ver, comprender que el observador, tú eres lo mismo que lo observado, yo? 

  

* Tu experiencia y la mía, y la de todos los que están vivos, son la misma. No sabemos nada 

sobre la muerte. 

  

* “¿¿¿¿¿Morir si asesinados????? 

Depende cómo lo veamos. Pues la vida es una lucha de todos contra todos. Mira los deportes 

donde todos quieren ganar, vencer, derrotar. Todas palabras de guerra. 

Con los animales que nos comemos, sí que son asesinados. Y las que mueren en las guerras, 

también son asesinados. 

 

Agosto 27, 2022 

* Es muy fácil, si tienes la fortuna de poderlo ver. 



Tú y yo, somos básicamente iguales. Tenemos miedo. Queremos tener salud. No queremos que 

nos desprecien ni nos falten al respeto. No queremos sufrir, deprimirnos, etc. 

¿Ya lo ves? Y así somos iguales, como toda la humanidad. Cuando uno ve eso, lo ve como la 

realidad que es, es cuando deja de ser racista. Deja de ser nacionalista, europeo, blanco, 

americano, asiático o africano.  Somos todos de la misma raza terrícola. 

  

* “Quien es clarividente puede ver formas que están en todas partes, pero no puede ver lo que 

no tiene forma. 

Quien es telepático puede comunicar directamente con la mente de otro, pero no puede 

comunicar con quien ha logrado el estado de no mente. 

Quien es telequinético puede mover un objeto sin tocarlo, pero no puede mover lo intangible. 

Dichas capacidades solo tienen sentido en el reino de la dualidad. 

En consecuencia, carecen de sentido. 

Dentro de la Gran Unidad, aunque no existen cosas como la clarividencia, la telepatía o la 

telequinesia, se ven todas las cosas, se comprenden todas las cosas, todas las cosas están para 

siempre en su lugar. 

LAO TSE “HUA HU CHING”. 

Todas las cosas, son y no son. Todo depende del estado de la mente. Uno puede decir que su 

religión es la única verdadera. 

Pero no lo es. Porque la realidad, abarca al sí y al no. 

  

* El problema está que, cuando tú dices algo que crees que es verdadero, aparece alguien que 

dice que no es verdadero. Que lo verdadero es lo que él dice. 

Ahí están Ucrania y Rusia: los dos dicen que lo que dicen es lo verdadero. Y, por tanto, unos son 

malos y los otros son buenos. Y de ahí, que persiste la eterna división, conflicto, guerra. 

  

* Es decir, que la empatía, la colaboración, la compasión, el amor, hace que todo funcione mejor. 

Ya que se descarta, desaparece el desorden. 

  

* Las personas estamos atrapadas, programadas. ¿Podemos ir más allá de esa programación 

para que el ‘yo’ no pueda operar? 

 

Agosto 27, 2022 

* Por eso todos somos iguales. Desvalidos mentalmente. 

  



* El ‘yo’ y el «Yo», son lo mismo. ¿Podemos deshacernos de ellos? 

  

* Lao Tse, tenía su idea, su religión: la nada, el vacío de la mente. 

Es curioso que te agarres a la temporalidad para defender tus ideas y teorías. 

Que sólo son eso, sin ningún sentido verdadero: la nada, lo que está más allá del mal y del bien. 

  

* Si tú dices que los otros no saben nada de la muerte. Tú ya estás dando a entender que sí que 

sabes de la muerte. 

  

* Todos somos quiero, pero no puedo. 

  

* TS: Las lecciones siempre están ahí, se repiten sin cesar. Pero, desafortunadamente los ciegos, 

los sordos, los egoístas, no ven ni oyen. 

Comentarista: En el momento en que el perro muerde su cola por consecuencia a aprendido la 

lección. 

No hay dos. Solo uno. 

TS: Sí, pero las personas, aunque se muerden la cola, no dejan de mordérsela: prosiguen 

divididos, en conflicto, violentos, haciendo guerras sin parar. 

Comentarista: ¿Y eso de quien depende? 

TS: De todos. Si hacemos la guerra con los que vivimos. Ya estamos dentro del ámbito de las 

luchas, los conflictos, las barbaridades, las peleas. Y vamos a parar agrediéndonos, violentos, 

crueles. 

  

* Uno ve lo que es la muerte. El fin de la energía que hacía que el cuerpo se moviera. 

¿Y eso no les pasa a todos los seres que viven, están vivos? 

  

* Todos llevamos el mal y el bien en nosotros -es nuestra programación-. Pero, ¿por qué es que 

llega el mal sólo? 

Nosotros, todos los seres vivientes, estamos programados para sobrevivir al coste que sea. Y por 

eso, ante un peligro, una pérdida, tenemos miedo de perder algo, la vida. 

¿Hay alguna salida a esta vida de lucha, de guerra? Eso lo ha de descubrir cada uno. Descubrir 

qué es la vida, el miedo y su raíz. Y si lo descubrimos, es cuando llega el amor. 

 

Agosto 27, 2022 



* La solución no es material. 

Es la comprensión de la vida en su totalidad, todos los ámbitos. 

  

* El amor odio, es cuando el amor no se ha manifestado en todo su esplendor, en toda su 

totalidad. 

  

* No se trata de espíritus. Se trata de ver, de comprender, que cuando no estamos divididos 

internamente, va a ser el amor. 

El amor, no tiene miedo, y por tanto no es agresivo, etc. 

  

* Si todo eso lo sé, lo leí hace mucho tiempo. 

De lo que se trata, es de no dividirnos de las personas. Es verdad que en las guerras todos van a 

defenderse y por tanto a matar. 

La pregunta: ¿Por qué es que nos quieren matar? ¿Qué hemos hecho, cómo vivimos, que nos 

quieren destruir? 

  

* Ese miedo desaparece cuando entiendes que tal cosa como un yo no es real, son sentimientos. 

Y en eso, llega el fin de los problemas. 

  

* Pero cuando estás totalmente haciendo algo -escribiendo, hablando, trabajando, haciendo el 

amor, comprando en el supermercado-. No hay nada más que eso que estamos haciendo, con 

toda la atención y el éxtasis que llega. 

No hay problemas. Mejor dicho, los problemas no los vemos como problemas. Vemos que todo 

es la vida, a la que no podemos derrotar. 

  

* Por eso, cuando nos damos cuenta que soy quiero, pero no puedo. Es cuando comprendemos 

el devenir, lo que queremos hacer, nos exigimos hacerlo. 

Y entonces, la vida es vista como lo que es: algo que no podemos derrotar, cambiar, vencer. 

 

Agosto 28, 2022 

* “Nunca hay más que lo que está sucediendo. Ok, para que algo sea un problema hay que 

desear otra cosa” 

Así es. 

Los niños lo quieren todo. Porque no saben lo que eso quiere decir: ser esclavo de eso que tiene 

y quiere más. 



  

* La mente no tiene la capacidad de comprender la erupción de un volcán que arrasa todo lo 

que hay cerca de él. Un terremoto, un sunami, que lo destruye todo. ¿Qué sentido tiene eso que 

causa muertes, dolor, amargura, miserias? 

Pero todo tiene su sentido. Porque la naturaleza tiene su dinámica. Como la tiene nuestro 

cuerpo. 

Por eso, ser fanático en una idea o teoría, agarrarse a ella, pelear por ella, ese es el verdadero 

problema que debemos de comprender. Para así, no volvernos neuróticos. 

  

* “El ser humano nace para realizar la vida, pero todo depende de él. Puede perdérsela. Puede 

ir respirando, puede ir comiendo, puede ir envejeciendo, puede ir en dirección a la tumba, pero 

esto no es vida. Esta es una muerte gradual desde la cuna hasta la tumba, una muerte gradual 

de setenta años de duración. Y, debido a que millones de personas a tu alrededor están 

muriendo esta muerte lenta, gradual, tú también empiezas a imitarlos. Los niños lo aprenden 

todo de quienes tienen a su alrededor, y estamos rodeados de muertos. 

Tenemos por tanto que entender qué significa para mí la vida. No puede ser simplemente 

envejecer; tiene que ser madurar. Y, estas son dos cosas diferentes. Cualquier animal es capaz 

de envejecer. Madurar es la prerrogativa de los seres humanos. Sólo unos pocos reclaman el 

derecho. 

Crecer significa ir profundamente al principio de la vida a cada momento; significa alejarse de la 

muerte, no ir hacia la muerte. Entre más profundamente entras en la vida, más entiendes la 

inmortalidad dentro de ti. Te alejas de la muerte; llega un momento en que puedes ver que la 

muerte no es otra cosa que un cambio de ropaje, o un cambio de casa, un cambio de forma: 

Nada muere, nada puede morir; la muerte es la mayor de las ilusiones”. Osho, 

Todos hablamos de la muerte. Pero eso, no tiene ningún valor. Porque uno aún no ha muerto. 

Y los muertos no vienen a decirnos, qué es lo que sucede cuando estamos muertos. 

  

* “¿Cómo se llama la religión de Lao Tse, dígame? 

¿Y qué libro ha leído de él? 

Responda”. 

Los libros no son lo real, la realidad. Ellos quieren describirla. 

Es como una señal de tráfico en una carretera, que el verla no es todo. 

El todo llega cuando pasas la señal de tráfico y te enfrentas con la realidad de lo que, está 

pasando. 

 

Agosto 28, 2022 

* “Somos uno en la raíz, solo nos separamos aparentemente en la rama”. 



Eso es cosa de la mente. Pues la mente es divisiva. 

Y eso mismo pasa con el universo. Todo es una unidad indivisible. Que la mente no es capaz de 

ver con las palabras. Es cuando no somos nada, que la vida se ve desnuda, vestida, como sea. 

  

* Todos tenemos algo, que nos hace extraordinarios. Aunque a cada uno le toque algo, personal, 

extraño. Pero, todo es cosa de la vida, con sus maneras infinitas. 

  

*  Todas las creencias, religiosas, políticas, nacionalistas, filosóficas, espirituales, nos 

fragmentan, nos dividen. Porque toda creencia, cree que es la verdadera. Por lo que, colisiona 

con las demás que también creen que son las verdaderas. 

Las guerras son el resultado de la división, que lleva consigo toda creencia, todas las ideas y 

teorías. 

  

* «En lo personal bendigo al Creador de los cielos y la tierra, amén». 

Si ese creador, es todo poderoso, ¿Por qué ha creado este mundo de huracanes, terremotos, 

sequías, inundaciones, hambrunas, epidemias, y todos los dramas y miserias de toda la 

humanidad? 

  

* “Si estás en línea escribe amén. 

Que Dios cure a todos los pacientes. 

Que Dios bendiga a los que escriben Amén”. 

Dios no tiene que curar. Tendría que habernos hecho, invulnerables, no tener enfermedades. 

  

* “Ironías. 

Sylvester Stallone quería otro perro. Su esposa no quería otro perro. Sylvester Stallone compró 

otro perro. Su esposa solicitó el divorcio. Sylvester Stallone cubrió el tatuaje de la foto de su 

esposa con una foto del nuevo perro”. 

Los ricos son caprichosos. Derrochadores. 

  

* ¿Qué es dios? 

  

* «Un hombre con confianza verdadera no tiene creencias, sencillamente confía, porque ha 

llegado a saber lo bella que es la vida. Y ha llegado a saber lo eterna que es la vida. Ha llegado a 

saber que dentro de sí mismo está el reino de Dios». 

  



* ¿Por qué nombramos a dios? 

 

Agosto 28, 2022 

* “Nunca hay más que lo que está sucediendo. Ok, para que algo sea un problema hay que 

desear otra cosa” 

Así es. 

Los niños lo quieren todo. Porque no saben lo que eso quiere decir: ser esclavo de eso que tiene 

y quiere más. 

  

* La mente no tiene la capacidad de comprender la erupción de un volcán que arrasa todo lo 

que hay cerca de él. Un terremoto, un sunami, que lo destruye todo. ¿Qué sentido tiene eso que 

causa muertes, dolor, amargura, miserias? 

Pero todo tiene su sentido. Porque la naturaleza tiene su dinámica. Como la tiene nuestro 

cuerpo. 

Por eso, ser fanático en una idea o teoría, agarrarse a ella, pelear por ella, ese es el verdadero 

problema que debemos de comprender. Para así, no volvernos neuróticos. 

  

* “El ser humano nace para realizar la vida, pero todo depende de él. Puede perdérsela. Puede 

ir respirando, puede ir comiendo, puede ir envejeciendo, puede ir en dirección a la tumba, pero 

esto no es vida. Esta es una muerte gradual desde la cuna hasta la tumba, una muerte gradual 

de setenta años de duración. Y, debido a que millones de personas a tu alrededor están 

muriendo esta muerte lenta, gradual, tú también empiezas a imitarlos. Los niños lo aprenden 

todo de quienes tienen a su alrededor, y estamos rodeados de muertos. 

Tenemos por tanto que entender qué significa para mí la vida. No puede ser simplemente 

envejecer; tiene que ser madurar. Y, estas son dos cosas diferentes. Cualquier animal es capaz 

de envejecer. Madurar es la prerrogativa de los seres humanos. Sólo unos pocos reclaman el 

derecho. 

Crecer significa ir profundamente al principio de la vida a cada momento; significa alejarse de la 

muerte, no ir hacia la muerte. Entre más profundamente entras en la vida, más entiendes la 

inmortalidad dentro de ti. Te alejas de la muerte; llega un momento en que puedes ver que la 

muerte no es otra cosa que un cambio de ropaje, o un cambio de casa, un cambio de forma: 

Nada muere, nada puede morir; la muerte es la mayor de las ilusiones”. Osho, 

Todos hablamos de la muerte. Pero eso, no tiene ningún valor. Porque uno aún no ha muerto. 

Y los muertos no vienen a decirnos, qué es lo que sucede cuando estamos muertos. 

  

* “¿Cómo se llama la religión de Lao Tse, dígame? 

¿Y qué libro ha leído de él? 

Responda”. 



Los libros no son lo real, la realidad. Ellos quieren describirla. 

Es como una señal de tráfico en una carretera, que el verla no es todo. 

El todo llega cuando pasas la señal de tráfico y te enfrentas con la realidad de lo que, está 

pasando. 

 

Agosto 28, 2022 

* “Somos uno en la raíz, solo nos separamos aparentemente en la rama”. 

Eso es cosa de la mente. Pues la mente es divisiva. 

Y eso mismo pasa con el universo. Todo es una unidad indivisible. Que la mente no es capaz de 

ver con las palabras. Es cuando no somos nada, que la vida se ve desnuda, vestida, como sea. 

  

* Todos tenemos algo, que nos hace extraordinarios. Aunque a cada uno le toque algo, personal, 

extraño. Pero, todo es cosa de la vida, con sus maneras infinitas. 

  

*  Todas las creencias, religiosas, políticas, nacionalistas, filosóficas, espirituales, nos 

fragmentan, nos dividen. Porque toda creencia, cree que es la verdadera. Por lo que, colisiona 

con las demás que también creen que son las verdaderas. 

Las guerras son el resultado de la división, que lleva consigo toda creencia, todas las ideas y 

teorías. 

  

* «En lo personal bendigo al Creador de los cielos y la tierra, amén». 

Si ese creador, es todo poderoso, ¿Por qué ha creado este mundo de huracanes, terremotos, 

sequías, inundaciones, hambrunas, epidemias, y todos los dramas y miserias de toda la 

humanidad? 

  

* “Si estás en línea escribe amén. 

Que Dios cure a todos los pacientes. 

Que Dios bendiga a los que escriben Amén”. 

Dios no tiene que curar. Tendría que habernos hecho, invulnerables, no tener enfermedades. 

  

* “Ironías. 

Sylvester Stallone quería otro perro. Su esposa no quería otro perro. Sylvester Stallone compró 

otro perro. Su esposa solicitó el divorcio. Sylvester Stallone cubrió el tatuaje de la foto de su 

esposa con una foto del nuevo perro”. 

Los ricos son caprichosos. Derrochadores. 



  

* ¿Qué es dios? 

  

* «Un hombre con confianza verdadera no tiene creencias, sencillamente confía, porque ha 

llegado a saber lo bella que es la vida. Y ha llegado a saber lo eterna que es la vida. Ha llegado a 

saber que dentro de sí mismo está el reino de Dios». 

  

* ¿Por qué nombramos a dios? 

 

Septiembre 2022  

* Sus sistemas la crean, son violentos. Porque, al ser los más ricos tienen mucho que defender 

lo que tienen. 

Lo peor es que se han hecho adictos a la manera despilfarradora, derrochadora, corrupta, 

inmoral en la que viven. 

  

* Se podría decir que Jesucristo, fue el primer comunista que lo práctico. 

  

* No nos olvidemos que además de los políticos, hay corruptos a nivel de calle. Cada uno en su 

vida, en su empleo, con su dinero, al no usarlo adecuadamente, es corrupto e inmoral. 

  

* Por qué dicen que Corea del Norte, es comunista. 

Repito, el comunismo es lo que predicó Jesús. Darlo todo a los menos afortunados. 

Dicen que Jesús fue a Roma y se acercó por el Vaticano. Y vio una persona pobre, miserable, 

pidiendo. Y Jesús le preguntó, cómo va. La persona le respondió, va mal, muy mal. No me dejan 

pedir en el Vaticano. Jesús le dijo, no te preocupes a mí tampoco me quieren allí. 

  

* ¿Tú no sigues teniendo miedo a la muerte, a acabar en la miseria, a caer enfermo, a que te 

rechacen y te insulten, te falten al respeto, a que te echen del trabajo, a que tus hijos y su madre 

te odien y no quieran saber nada de ti? 

Ese miedo a la soledad, a la inseguridad, es el que sufre toda la humanidad. Ya sean pobres o 

ricos, los que dicen que saben y los incultos, los superficiales, los pasotas que no quieren saber 

nada y se dedican a vivir en su egoísmo. 

  

* ¿Tú no te alegras cuando te aman, te respetan, te salen las cosas bien, tienes salud, agilidad 

mental, no estás torpe? 



Pues eso mismo, le ocurre a toda la humanidad. 

  

* “Que estupidez sigue diciendo. 

Vaya a una Universidad y descubrirá que la psicología de las personas cambia constantemente 

sin pronóstico. A diario salen nuevas enfermedades y trastornos. Nuevas ramas de estudio se 

abren por conocer. 

¿Y usted me dice que conoce cómo opera el pensamiento y con ello se conoce a usted 

mismo?”. 

Te olvidas de que a la ley de la vida no la vamos a vencer, a cambiar. Por muchos 

inventos, avances, por muchos fármacos para aliviarnos, al dolor, a los problemas, a 

la muerte, no lo vamos a eludir. 

  

Sep 1, 2022 

* “La vida no es para esperar, es para vivirla y para aprovecharla hasta el final”. 

La vida hay que vivirla en su totalidad. Si estás atento a todo lo que sucede, sin forzar nada ni 

huir, el orden que es inteligencia, nos dirá lo que hemos de hacer. 

  

* Cuando el observador es lo observado, cuando el que piensa y el pensamiento son lo mismo. 

Es entonces, cuando el ‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’, llegan a su fin. 

  

* Cuando tenemos conciencia, es cuando nos damos cuenta que lo más valioso de la vida, tiene 

y no tiene valor. 

Porque, así como viene, se va. 

  

* Esa unión entre un animal salvaje y una persona, sucede cuando el animal ve en la persona al 

macho alfa. 

  

* «Es más fácil engañar a gente, que convencerlos que han sido engañados». 

Tal vez es, porque encuentran que, en la manada, el grupo, está la seguridad. 

  

* «Si no puedas a amar a un perro como un miembro de la familia, no tengas ninguno». 

Eso es una tontería. Porque un animal nunca será como una persona. 

  

* “REALIDAD DE LA TAUROMAQUIA 



José Sepúlveda, un ex técnico de sonido de televisión que muchas veces trabajó en las 

retransmisiones taurinas, compartió éste estremecedor testimonio: 

«En mi caso, que me ha tocado llevar el sonido en alguna retransmisión, siempre he comentado 

que, si en lugar de la mezcla de sonido de la banda de música, aplausos, bravos, olessss y 

demás… el sonido fuera el que capta el Sennheiser 816 (micrófono que capta a gran distancia y 

buena calidad) a pie de ruedo, donde se escucha perfectamente el sonido de la banderillas al 

entrar en la piel, los mugidos de dolor que da el animal a cada tortura a la que se somete… y 

además lo acompañáramos de primeros planos de las heridas que lleva, de los coágulos como 

la palma de una mano, de la sangre que le brota acompasada al latir del corazón o la mirada que 

pone el animal antes de que le den la estocada final, creo que el 90% apagaría el televisor al 

presenciar semejante carnicería a ritmo de pasodoble. 

Yo, personalmente, pedí el dejar de hacer ese tipo de trabajo, precisamente un día que en 

Castellón me tocó estar en el callejón y me cabreé mucho al escuchar a un toro, al cual el torero 

falló cuatro veces con el estoque y harto de escuchar al pobre animal me quité los auriculares… 

No tuve bastante, que mientras agonizaba, escupía, se ahogaba en su sangre, se vino a morir 

justo pegado a mí, apoyado sobre las maderas mientras daba espasmos y su mirada 

ensangrentada y con lágrimas, sí lágrimas, sean o no sean de dolor, se cruzó con la mía y no nos 

la perdimos hasta que un inútil… falló dos veces con el descabello, al que le dije de todo. 

Ahí acabó mi temporada torera de por vida. 

Son sentimientos personales y lo más probable es que a un amante de “la fiesta” le parezca 

ridículo, pero para mí, más ridículo es cuando después de semejante carnicería, giras la vista al 

público y los ves allí aplaudiendo, comiendo su bocata sin inmutarse, ni habiendo visto y oído lo 

que yo.» 

—José Sepúlveda (ex técnico de sonido de televisión) 

Vía Facebook. 

El cambio está ahí. Puede que sea por fortuna, suerte. 

¿Por qué no les llega la compasión, el amor, ante el dolor de la tortura y asesinato violento de 

los toros? 

  

Sep 2, 2022 

* La mentira siempre es egoísmo. Miedo para defender el ego. Miedo para que no descubran la 

maldad que estamos haciendo. 

  

* El racismo, que es odio a ciertas personas que consideramos diferentes, Está en nuestra 

programación. 

¿Lograremos liberarnos, deshacernos de esa programación? 

  

* «A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado». 

Leonard Cohen. 



Si nos comprendemos, y por tanto comprendemos a los demás, no hay lados buenos o malos. 

Ya que todos participamos de lo bueno y lo malo. Todo depende de quién juzgue, verá a malos 

o a buenos. 

De ahí la inutilidad de juzgar. 

  

* Una de las maneras de la alegría de vivir. 

  

* «Eres libre en el momento que no buscas fuera de ti mismo a alguien para resolver tus 

problemas». Immanuel Kant 

¿Seguro? Y cuando tienes un dolor de muelas sin poder dormir. 

¿No vas al médico a por los remedios? 

  

* «Un estómago hambriento, un monedero vacío y un corazón roto, enseñan las mejores 

lecciones de vida». 

Si no te dejan mal herido. Te destruyen o te matan. 

  

* La pregunta es: ¿Qué entendemos por futuro, un imposible, un absurdo, o es la comprensión 

de la vida, la comprensión de nosotros, del pensamiento, del ego, de la vida? 

  

* ¿Como hablamos, lo que hablamos, no es lo mismo que como pensamos, somos? 

Si somos honestos, sencillos, respetuosos, amables, educados, todo lo que hagamos, estará 

supeditado a eso que somos. 

  

Sep 3, 2022 

* Pero ¿la OTAN no era un cuerpo armado, militar? 

Después de dieciséis años se constituyó el Pacto de Varsovia. 

  

* Cualquier país europeo, es poderoso, rico. Pero tiene millones de pobres, tiene miserables por 

las calles a la deriva. Los gobiernos gastan miles de millones en armamento para el ejército. Los 

jueces no pueden con los corruptos. Hay personas sin hogar que ocupan las casas deshabitadas. 

Que cualquier día va la policía, con el juez, y los echa a la calle. 

Las monarquías corruptas, hacen lo que les da la gana. Pues ellas disfrutan de inmunidad 

jurídica, social-popular -es decir de sus adictos idólatras, fanáticos seguidores-. 

  



* Y ¿qué vas a hacer si no hay más, no hay otro mundo adónde ir? 

  

* Lo único que podemos hacer, es no hacer como los que viven en la confusión, el egoísmo, en 

la violencia, en la guerra, en la miseria, el caos. 

  

* La felicidad es la capacidad de ver el mundo y sus maneras, sin que opere la división interna. 

  

* La ignorancia lleva a la confusión, llegando el desorden, la envidia, el odio, los celos, la 

crueldad, la violencia, la guerra. 

  

*  El amor lo abarca todo. Sin exclusión alguna. 

  

* Cuando uno está herido, sufre, está completamente solo. 

Puede hacer poco por los demás, ya que tiene poco o nada. 

Esta persona es como un enfermo al que es necesario cuidar. 

  

* La inteligencia, es como el amor, lo abarca todo. 

  

* «Yo la quise, y a veces ella también me quiso». 

Como nos pasa a todos. 

  

Sep 3, 2022 

* ¿Por qué no me hablaste con la verdad, que solo te gusta andar por la montaña y no sabes 

cocinar» 

Ta vez, para que tú cocines. 

  

* En última instancia no has sido feliz, porque no has querido, o podido. 

 Puesto que somos, quiero, pero no puedo. 

  

  

* Apuntar hacia el amor, no es amor. 

  



  

* ¿Tú eres feliz siempre? 

  

* No se trata de menos o más necesidad. 

No necesitamos a nadie para resolver los problemas. Porque el que nos tiene que ayudar, es lo 

mismo que nosotros -que también tiene sus problemas-. 

  

*  La verdad absoluta es una estupidez, ¿no? Porque cada uno tiene su verdad. Todas las guerras 

-las Romanas, las Cruzadas, la primera guerra mundial y la segunda, todas las guerras civiles, 

etc., son igual-. 

Y todas están motivadas por la división entre las personas, divisiones políticas, religiosas, entre 

familias, económicas, por motivos de fronteras. 

Así que, para que la verdad absoluta exista, no debe haber división interna, y como consecuencia 

entre nosotros. 

  

* Felicidad es ausencia de división interna y por tanto externa. 

  

* Hay que comprender lo que es la vida. Y entonces, todos los problemas de la vida, los vemos 

y comprendemos como algo inevitable. 

  

Sep 4, 2022 

* ‘Lo que yo me pregunto es dónde están esos sabios ahora…’ 

Ver un sabio, es fácil de ver. Pues hay muchos, cada un tiene sus maneras, etc., 

La pregunta es, ¿para qué queremos a los sabios? Si cada uno de nosotros también es un sabio. 

Algunos son sucios, descuidados, superficiales, corruptos. En fin, son como todos. 

Así que actúa como un sabio, y serás alguien que no necesita a los demás. 

  

* Hagan la paz señores. Pues la guerra puede volverlos locos. Y contaminar a toda Europa y 

EEUU, a todo el mundo. 

Hagan la paz y serán hombres de paz. Y no guerreros como lo son ahora, desde hace mucho 

tiempo. 

¿Aún no han sufrido bastante? Parece ser que no, ya que prosiguen con el juego de las matanzas. 

  

* En España hay un grave problema con Cataluña, que desde hace un siglo se quiere 

independizar. Y el gobierno centralista español, no lo quiere aceptar. 



¿Aceptarían una guerra entre España y Cataluña? 

  

* Claro, primero somos nosotros, los demás no nos interesan 

  

* Si dios es todopoderoso ¿porque consiente que haya esclavos y amos? 

  

*  La libertad que es amor sabe que tiene que hacer. 

  

* Todo puede ser sí y no 

  

* ¿Quién sabe? 

  

* Primero, dios no es antropomorfo. Dios ni las palabras, no solucionan el problema de dios. 

 

Sep 5, 2022 

* Esa liberación es psicológica. No física. 

  

* El dios que se adora en la tierra, es una costumbre heredada desde siempre. Que nació cuando 

teníamos miedo al fuego, a una tormenta, a una enfermedad, a los peligros, la muerte. 

  

* El mundo no se puede cambiar. Somos nosotros los que podemos cambiarlo. Pero antes habría 

que cambiar nosotros. 

  

* «Todo es el Absoluto y las diferencias una ilusión de la mente». 

Pero si comemos de más o de menos, entramos en desorden. Es el infinito y su silencio, lo que 

pone orden. 

  

* Santo que respira, que está vivo, no vale. 

Pues, para vivir unos han de morir otros. 

  

* ¿Y si pasas de todo eso? 



Pues todo es un disparate. Cada uno ha de ser capaz de descartar, ir más allá de las religiones 

de poder. 

Y el poder para sobrevivir, han de decir mentiras y falsedades -cuentos, ilusiones-. 

  

* El karma no es el mal. Lo es la venganza. 

Si uno tiene compasión, amor, el karma no puede operar. 

  

* La oscuridad ni la física ni la psicológica, van a desaparecer. Si no nos desprogramamos, el 

miedo siempre estará ahí. 

  

* El drama es que todos -todo ser viviente- para vivir tiene que matar. Aunque no queramos, 

cada paso que damos pisamos vida, bacterias, microbios, insectos. Y todos estos, también 

matan. 

Para vivir hay que comer, matar lo que comemos. 

  

* ¿Para qué queramos saber si existe dios? 

Eso es como entrar en un océano, en una barquita. O entrar en una selva desnudos. 

¿Verdad que sería cosa de estúpidos, de locos? 

 

Sep 6, 2022 

* «Cuando sabes tu valor, nadie puede hacerte sentir menos». 

Del futuro no sabemos nada. 

  

* La ausencia de división entre nosotros, genera la maravilla que nos hace ir, más allá de todos 

los problemas. 

  

* Las obsesiones, los deseos imposibles, es porque no entendemos la vida. Y por eso queremos 

cambiarla para satisfacción, placer. 

Por eso, hay que comprender el pensamiento, el ego, la mente. 

  

* «Dentro de cada uno de nosotros, está la semilla del bien y del mal. Es una lucha constante 

sobre cuál ganará. Y uno no puede existir sin el otro». 

El bien y el mal lo hemos inventado nosotros: si te venzo el bien es para mí; y el mal es para el 

vencido. 



  

* Cuando la locura es reciproca, es cuando no hay mal ni bien. Pues todos bailan la misma 

música. 

  

* «A veces la gente tiene una creencia central que es muy fuerte. Cuando se les presentan 

pruebas que van en contra de esa creencia, la nueva evidencia no puede ser aceptada. Crearía 

un sentimiento extremadamente incómodo, llamado disonancia cognitiva. Y como es tan 

importante proteger la creencia central, racionalizarán, ignorarán e incluso negarán cualquier 

cosa que no encaje con la creencia central”. ―Frantz Fanon. 

Por eso, agarrarse a lo que creemos que es la verdad, eso no es la verdad. 

  

* «Para meditar cualquier sitio es bueno». 

O para morir. Si estás en un lugar peligroso. 

  

* “. Querer no es querer cuando quieres… 

… Es querer cuando se necesita…”. 

Las cosas llegan o no llegan. Depende de la suerte. 

  

* El mundo, la vida, no se puede manejar. Porque la verdad no es la verdad. Sino lo que llega. 

 

Sep 6, 2022 

* Pero la creación sin la destrucción, no puede ser. La vida y la muerte, son precisas para que la 

naturaleza -que es vida- funcione. 

  

* Ella, con sus privilegios, lujos, joyas, collares, con quién se casó, ¿no estaba lejos de la religión 

cristiana? 

  

* Nos gusta nuestra guerra. La de los otros no. 

Decimos que la guerra es asesina, llena de destrucción y matanzas. 

Pero no nos olvidemos, mi guerra y tu guerra son lo mismo: miseria en su máxima expresión en 

todos los ámbitos. 

  

* ¿Hacer daño a un grandioso y centenario árbol, no es hacer daño, una crueldad? 

  



* «El hombre se esclaviza por el lujo y las vanidades. Y olvida que la felicidad está en las cosas 

sencillas de la vida». Don Quijote, Cervantes. 

Pues, su personaje no tenía nada de sencillo. Pues iba montado en un caballo, con una larga 

lanza y un escudo defensor. 

  

* ¿Sólo unos viven en la farsa? 

No seas inocente o fanático ciego. Tanto en el pasado como ahora en la actualidad, todos usan 

el mismo paradigma: lo mío es lo mejor y ha de tener el poder, el mando; lo tuyo es lo peor, que 

hay de destruir. 

  

* ¿Sólo unos viven en la farsa? 

No seas inocente o fanático ciego. Tanto en el pasado como ahora en la actualidad, todos usan 

el mismo paradigma: lo mío es lo mejor y ha de tener el poder, el mando; lo tuyo es lo peor, que 

hay de destruir. 

Ayer vi por video, el Juicio de Nuremberg. Allí se puede ver todo lo miserable que podemos ser. 

  

* Si somos serios, si vivimos con total atención, no hay necesidad de sacudidas para saber lo que 

es la vida. 

  

* El problema es el pasado. Que se interpone al presente, al ahora. Pero el pasado está muerto. 

Y nada tiene que ver con el presente. 

Por eso, el pasado, lo que está muerto, nos divide de lo que está sucediendo. 

 

Sep 7, 2022 

* Es decir, en la nada, o no. 

  

* Es el placer que nos domina. Que se convierte en miedo, cuando pensamos que ese placer 

puede no llegar, o desaparecer. 

  

* La contradicción está en todos nosotros. Pero cuando se idolatra, recubriendo de santidad a 

una persona. Eso es otra cosa, es una falsedad para ignorantes, confusos. 

  

* ¿Por qué queremos creer en las palabras que se han dicho en el pasado? 

Para que algo sea verdadero, sagrado, es uno el que lo tiene que ver directamente. 

De lo contrario será un seguidor, que, por la fuerza de los hechos, estará dividido de la realidad. 



Y si hay división, conflicto, ¿puede florecer el amor, la compasión? 

  

* Creo que es más adecuado, sí se puede, que no sea necesario el llamarle la atención, solo 

diciéndole la verdad. Todo eso, con compasión y amor. 

  

* ¿Se puede vivir sin división ni conflicto con los demás? ¿Se puede vivir sin ningún miedo, temor, 

sin ninguna frustración? ¿Podemos eludir a la muerte, para que no llegue? 

  

* Espacio siempre hay. El problema está, en que lo tenemos que compartir. 

Con quién lo tenemos que compartir. 

  

* La meditación lo abarca todo. Y por eso, también abarca a la muerte. 

¿O es que, la muerte no forma parte de la inteligencia de la naturaleza? 

  

* ¿Braman no es sinónimo de dios? 

¿Podemos describir quién o qué es brahmán, dios, el universo infinito? 

  

* «Quién con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando mira largo 

tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti». Friedrich Nietzsche 

Pues entonces es la hora, el instante, de descartar al monstruo, a la monstruosidad. 

 

Sep 7, 2022 

* «Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente, sino por amor a los que 

tiene detrás -hijos, etc.- «. 

El orden de los factores, no altera el producto. 

No podemos querer ser pacíficos, acabar con la guerra, si los obligamos para que lo sean. Ya que 

eso será otra guerra más. 

  

* «Si cortamos el grifo a la Iglesia y a la Monarquía daría para calefacción para todos». 

Tal vez, sí que lo habría. La cuestión es: ¿eso cómo se hace? 

  

* “Señor Brahmán significa conciencia infinita… puedes nombrar a este DIOS, Krishna, Shiva, 

Jesús, Allah… lo que sea”. 



Por supuesto. Pero eso no es ni dios, ni Krishna Shiva, Jesús, Allah… 

Todo eso, es el producto de la mente, de la ignorancia. Para poder agarrarnos a algo por el miedo 

que tenemos a la vida y a la muerte. 

  

* No hay mucho que investigar. Porque, tarde o pronto, nos veremos con el infinito. 

Es decir, si uno dice que existe dios, como el que dice que no. Se puede tanto afirmar como 

negar infinitamente. 

  

* «Un caballero es alguien que sabe tocar el acordeón. Pero no lo hace». 

Porque tiene prejuicios sociales. O no le interesa. 

  

* “Alemania prometió que pase lo que pase: ¡nunca + un arma suya iría contra Rusia!». 

Lo que ha de venir no se puede saber. 

Lo que está claro es que, si las circunstancias, los retos son los mismos que había antes de la 

Segunda Guerra Mundial -derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, partición del país 

en favor de Francia y otros países, inestabilidad en Rusia y su revolución comunista-, no es nada 

extraño que haya otra gran guerra. 

De momento ya tenemos una, que cada vez se ve que siempre es lo mismo: unos contra otros, 

todos corruptos, inmorales, mentirosos, falsos -aunque eso es la esencia de la guerra: falsear, 

mentir, matar-. 

  

* Eso habría que comunicarlo a Joe Biden, a todos los presidentes europeos, a la monarquía 

española; y que todos adulan a las autoridades, se agasajan unos a otros, haciendo negocios 

como si no pasará nada. 

Te acuerdas del periodista saudí que mataron y sacaron en maletas sus miembros: ‘El ministro 

de Defensa turco, Hulusi Akar, expresó el pasado sábado que Turquía maneja la hipótesis de que 

los asesinos del periodista Jamal Khashoggi, luego de desmembrar el cuerpo, lo ocultaron 

en maletas y sacaron por el Aeropuerto Internacional de Ataturk de Estambul (Turquía), 

valiéndose de su condición de diplomáticos del consulado de Arabia Saudita’. 

 

Sep 8, 2022 

* Todos somos responsables. Mientras nuestras vidas sean corruptas, inmorales, nosotros 

somos responsables de la pobreza y la miseria que hay en el mundo. 

  

* Todo está dentro de nosotros para manifestarse. 



La oscuridad, cuando tiene un motivo se manifiesta. No hagamos un drama, un conflicto, una 

guerra, con eso que nos pasa -se manifiesta-. Estemos con ello, juguemos, amémoslo. Todo tiene 

una causa y ella se manifestará. 

  

* La mejor opción es la necesidad. 

  

* La atención es el amor operando. 

  

* No podemos fiarnos de nadie ni de nada. A cada momento hay una necesidad. 

Tengamos la libertad, que es amor, y respondamos a esa necesidad. 

  

* No seas racista. El mundo siempre ha estado y está lleno de criminales. 

  

* La belleza, si lo sabemos ver, está en todas partes, en todas las personas. Ahora bien, hay 

modas, que son cosa de neuróticos, que arrastran sobre todo a la juventud. 

Y por eso, es que hay esnobs. Aunque todos también lo somos: quiero, pero no puedo. 

  

* Cuidado, las culpas son compartidas. Aunque a veces no: el ganador manda de los jueces, etc. 

Tiene todo el poder para mentir, acusar, reprimir. Sea quien sea, el poderoso vencedor. 

  

* La meditación sólo necesita atención total. 

  

* Las chicas, si les das lo que quieren, necesitan, desean, son buenas. Aunque todo puede venirse 

abajo, deshacerse, acabar. 

  

* ‘…es la misma guerra geopolítica de hace más de 100 años: Occidente vs Rusia’. 

Puede ser, ya que los países más grandes, son odiados por los más pequeños. Aunque no sé sabe 

bien cierto, ¿qué es un país? Porque dentro de un país, hay otros que son pequeños. Y el más 

poderoso los aplasta, los anula, se aprovecha y les roba todo lo que puede. 

 

Sep 8, 2022 

* No hay que quedar atrapado. Puede que lo estemos, embelesados, borrachos. Pero cuando 

pasa la borrachera, ahí está la realidad que siempre es cambiante. 

  



* «Aquellos que pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades». 

Ahí están los esotéricos, los fanáticos religiosos, nacionalistas, los bloques políticos, los racistas. 

  

* “Y es que todos buscamos perfección pureza, pero nunca nos detenemos a pensar que no 

podremos convivir con tanta pureza a menos que también seamos puros y es que si eres medio 

diablo lo mejor es buscar una buena diablita”. 

Somos quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, perfectos, pero los hechos no lo son. 

  

* Eso demuestra el hambre que pasamos. Y el que tiene hambre, sueña con bollos. 

  

* «Si matas una cucaracha eres un héroe. Si matas una hermosa mariposa, eres malo. La moral 

tiene criterios estéticos». Friedrich Nietzsche 

Desafortunadamente, esa misma moral se aplica también a las personas. Ahí están los enemigos, 

que hay que vencer, matar. 

  

* ¿Dónde hay esfuerzo, división, conflicto, puede haber orden, amor? 

  

* Por supuesto, todos en las mismas circunstancias haríamos lo mismo. Por eso, hay que ver el 

vasto panorama del mundo, de la sociedad, de las personas, para ver las crisis que nos llevan a 

una guerra. 

  

* Todo es lo mismo, los romanos tenían esclavos en sus casas como sirvientes. 

Los europeos cuando llegaron a América y a África, llevaron consigo la esclavitud. Y todo lo que 

se deriva de ella. 

  

* Si tenemos amor, compasión, por los monstruos. Aunque abra un abismo. Goza de ello, y la 

vida lo resolverá. 

  

* ¿Podemos vivir sin ‘mata’? La ‘mata’, ¿no es la vida? ¿Por qué no hay ‘mata’? ¿La matamos, 

huimos, la destruimos? 

 

Sep 8, 2022 

* Escribir es una costumbre, que se puede tornar en una necesidad. Entonces, hemos de 

organizar, poner orden, en esa necesidad. 

  



* A cada uno le toca algo, alguna cosa: los tontos, han de hacer tonterías. El problema es que las 

autoridades, han de organizar esas tonterías. 

Y tienen su responsabilidad de que los tontos no hagan tonterías; y lleguen las desgracias. 

  

* “Nombra una cosa más valiosa que el dinero”. 

El amor, la compasión, la misericordia, la salud, la ausencia de desgracias. 

  

* La causa del divorcio, ¿no es un desacuerdo de cómo se tiene que vivir en pareja? 

  

* Si das toda la culpa a una de las dos partes enfrentadas, estás fuera de lo que son las cosas, la 

realidad. 

  

* «Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les 

plazca». Pitágoras 

¿Lo correcto, lo adecuado, lo bueno, el bien, lo perfecto, no son ramas del mismo árbol de la 

vida? Y la vida no es buena o mala. Son las dos cosas a la vez. Es decir, en toda guerra, las dos 

partes van a matar. Y eso no lo han inventado los terrícolas. 

Eso es un mandato de la vida, de nuestra programación. 

  

* «Las maestras alienígenas traen a sus alumnos más pequeños de excursión a la Tierra, para 

que dibujen círculos en el pasto y jueguen con las vacas». 

¿Eso no es mucho decir? 

  

* «-Karen, ¿sientes algo por mí. -…lo siento mucho por ti». 

¿Aún no se había dado cuenta de que no tenía nada que hacer? 

  

* «Existen temas y cosas que un cuerdo un normal nunca entendería». 

Eso lo dicen todo los locos guerreros, políticos, artistas, escritores, los creyentes religiosos en 

sus dioses y santos, negociantes y sus maneras. 

Todas excusas de la miseria humana. 

 

Sep 9, 2022 

* ¿Es alguien conocido? 



  

* ¿Qué falta para entenderlo? ¿O qué no entiendes? 

  

* ¿Tú ante algo extraordinario y horroroso, no apartas tu mente, la mirada? 

  

* Depende del precio que se ha de pagar. O tal vez, tienes tanta necesidad que aceptas esa 

especie de prisión. Y en esa aceptación total, ahí está el amor. 

  

* ¿Cómo lo sabes? 

  

* Las mariposas también hacen daño a los cultivos. Otras reproducen a los pulgones que roen a 

los muebles, etc. 

  

* «Y una vez que estés despierto, permanecerás despierto eternamente». Friedrich Nietzsche 

Eternamente, ¿quiere decir para siempre -después de la muerte-? ¿Eso quién lo sabe? 

Los muertos no vuelven, no resucitan. 

  

* “Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos Hacer por nosotros mismos”. 

Dios hace y no hace. El que no quiere morir, dios -el universo, la naturaleza- lo mata. 

  

* Antes de eso, al estar divididos internamente de los demás. Es preciso que se genere desorden, 

confusión, conflictos, que abre la puerta a la guerra. 

Ya sea entre dos, local -entre vecinos, nacional, mundial. 

  

* ¿Qué importancia tiene cómo murió o quién mató al personaje? 

El pasado está muerto y no sirve para responder a los problemas, los retos del presente, del 

ahora. 

  

* «Un hombre pobre le preguntó a Buda: «¿Por qué soy tan pobre? 

Buda, dijo: «No aprendes a dar». 

Así que el hombre pobre dijo: «¿Y si no tengo nada que dar?». 



Buda respondió: «Tienes algunas pocas cosas, tu rostro que puede dar una sonrisa; Boca: puedes 

elogiar o consolar a otros; Corazón: puede abrirse a los demás; Ojos: con los que puedes mirar 

a otros con ojos de bondad; Cuerpo: que puede ser utilizado para ayudar a los demás”. 

Así que, en realidad, no somos pobres del todo, la pobreza del espíritu es la verdadera pobreza». 

En lo sencillo está el misterio de la verdad, de la inteligencia, del amor. 

 

Sep 10, 2022 

* Cada uno ha de hacer lo que tenga que hacer. 

  

* “¿Hay para ti alguna diferencia entre preguntarle a tu «yo superior» y preguntarle a «Dios»?”. 

El ‘yo’ superior y dios. ¿Por qué preguntas si son lo mismo, si no sabemos lo que es dios? 

  

* Podemos pasarnos la vida, queriendo descubrir lo que pasa después de la muerte. Y todo lo 

que digamos afirmando o negando, llega el infinito e impone el silencio. Ya que no hay certeza: 

ni sí, ni no. 

  

* ¿Cómo sabe que morir, es temporalmente? 

  

* Cuando hablamos de religión, la pregunta es: ¿La religión -dios- no fue inventada a causa del 

miedo, el temor al presente y al futuro? 

  

* El deseo no tiene ningún problema. Es el deseo neurótico, el que nos llena de problemas. 

  

* Todo está unido. Todo el universo está unido. La división, la fragmentación, todo es una ilusión. 

  

* El ser o la consciencia, es igual dentro que externamente. 

Es como la comida, los alimentos, hay infinitas maneras, nombres, etc., pero todos son alimentos 

para poder sobrevivir. 

  

* Pero esa podredumbre del tomate, es la voluntad de la naturaleza, del universo. 

  

* «El hombre es un símbolo de las leyes de la creación. En él existe la evolución y la involución; 

el progreso y el retroceso; la lucha entre lo positivo y lo negativo; lo activo y lo pasivo; el sí y el 

no; el bien y el mal.» -G. I. Gurdjieff 



¿Y por qué luchamos contra ese paradigma universal? Pues ahí, es donde llegan todas las 

desgracias, miserias. 

  

* El enemigo universal, es el miedo. 

  

* «Cuanta más conciencia tengas, menos sexo tendrás». 

Pues la conciencia sabe que cada cosa que hacemos, va atraer sus problemas. 

 

Sep 10, 2022 

* Nathalie De Salzmann de Etievan. ¿Tú cómo resuelves esos problemas que has descrito? Pues 

lo que vale, no es la descripción, si no la acción para intentar solucionar los problemas. 

  

* Yo ya sé que estamos locos -en plural-. 

  

* Estamos hablando de las personas, no de animales. 

Cunado queremos saber cómo es una persona. Si no te conoces a ti, no conocerás esa persona 

que quieres saber cómo es. 

Pues, si te conoces a ti es cuando conoces a toda la humanidad. 

  

* «Te quiero mucho, pero si alguien más te hace feliz, cariño, eres libre». 

¿Sin libertad, puede haber amor? 

  

* Todo está unido. Aunque podemos huir de esa unidad diciendo, cualitativo, cuantitativo, que 

vivimos con animales, personas, que vivimos en un momento oscuro, peligroso, inseguro. 

Y toda clase de dioses, santos, etc. 

  

* El problema es la palabra dios, que es vieja, sucia, corrupta, inmoral, que nos divide y enfrenta, 

generando conflictos, guerras, etc. 

¿Por qué no decimos en vez de dios, universo, que es laico, limpio, y no se lo puede reproducir, 

idolatrar? 

No hay otro fin que vivir en paz. Y la paz solamente llega cuando no hay división, conflictos. 

  

* Estamos hablando de personas. 



El amor, la compasión, no tiene nada que ver con la naturaleza. Porque está más allá del mal y 

del bien. 

Así que, cuando morimos no podemos saber lo que sucede a cada persona, o a todas las 

personas. Si somos conscientes que hemos muerto y estamos en otra dimensión. 

  

* “El universo mismo es Dios y la efusión universal de su alma”. 

Sólo quiero decirte, que si crees en el dios creado por el hombre. Entonces estás acabado, 

atrapado por la liturgia y la idolatría. 

Universo, quiere decir el infinito. 

 

Sep 10, 2022 

* Entonces, ¿cuál es tu dios en el que crees? 

  

* Si dios es infinito, son también infinitas las descripciones, opiniones, creencias que se tengan 

de él. 

Dios es un juego, que lo enmaraña todo. Por eso, el infinito nos obliga a guardar silencio sobre 

dios, lo que es o no es, etc. 

  

* Las personas pueden ser igual que las moscas -seres vivientes-. Pero no es lo mismo matar a 

las moscas, como matar a las personas. 

  

* Cada vez, el virus de la guerra lo corrompe y contamina todo. Las mentiras y falsedades, 

esconder la realidad, en estos momentos de guerra, tan delicados. Lo que hace es banalizar las 

matanzas, que todas las partes hacen, y esconder la verdad. Ocultar lo que a cada bando no le 

conviene. Pero los miles y miles de muertos, la destrucción de las ciudades y pueblos, están ahí. 

Primer y último paso: aceptar que las dos partes son igual de culpables. Cesar la violencia y los 

actos de guerra; y hablar para que cese, la violencia, las matanzas, la guerra. 

En realidad, la guerra es como un pleito entre vecinos, o compañeros de trabajo con el dueño 

de la fábrica que sólo quiere ganar él. 

  

* Pero vivimos en este plano, sin poder huir. La dualidad es lo malo y lo bueno. Así que, hemos 

de descubrir la manera de no ser duales, vivir en división. 

  

* Lo que quiero aclarar es que podríamos ser caníbales, para alimentarnos. Pero mientras haya 

animales, ¿no es más adecuado alimentarnos de ellos? 

Los animales, no tienen conciencia de que viven, están vivos; son robots perfectos. 



  

* El amor entre dos personas, es cosa de los dos. Y ellos han de saber crearlo, administrarlo para 

que sea verdadero, auténtico, feliz, que da placer, éxtasis. 

  

* Ahora tiene que desaparecer la dualidad -no quedar solo con palabras-. 

  

* La vida es comer, vestirse, tener un lugar, un albergue para descansar, dormir. 

Y todo lo demás, que es hacer las cosas para alimentarnos, ir abrigados, dormir y recuperarnos. 

 

Sep 11, 2022 

* La vida, es el abismo. Y hemos de vivir con ello, amarlo. 

  

* El problema es que estamos divididos entre nosotros. Y eso nos hace duales, racistas. 

  

* “¿Quién está cuerdo en estos momentos?” 

Ni en estos momentos ni nunca. Pues hace un millón de años ya estábamos divididos, con miedo. 

  

* “Primero tu paz y al carajo lo demás”. 

Eso es: primero limpiar la casa, que haya orden y paz. 

  

* Da igual que seamos más. Pues es la misma mente que tenemos ahora -programación-, como 

la de hace un millón de años. 

  

* Mira lo que hacíamos antes, cuando vivíamos en las cuevas. Esta cueva es mía; este territorio 

es mío para cazar y coger frutos. Esta mujer, o este hombre, es mío. 

Y si no hacían caso, llegaba la violencia, la guerra. 

  

* «Nada hay en el mundo, ni hombre ni diablo ni cosa alguna, que sea para mí tan sospechoso 

como el amor, pues éste penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe 

y ate más al corazón que el amor. Por eso, cuando no disponga de armas para gobernarse, el 

alma se hunde, por el amor, en la más honda de las ruinas». 

—Umberto Eco. 

Ese amor, ¿no es el que nos une en una pareja? Hay otro amor que no ata como pareja. Es decir, 

es amor no dependencia. 



  

* ‘¿En esto consiste solo la vida?’. 

Para poder vivir, sobrevivir, hay que hacer cosas que no queremos -soportar a los dictadores, 

racistas, falsos, mentirosos, ladrones-. Y además amarlos, no hacer una guerra contra ellos. 

  

* «Difiero un poco y es que el amor es cosa de uno es algo interior es personal y si es 

correspondido o no ese es otro tema, pero si es correspondido entonces es como ganar la 

lotería». 

Cuando tienes una relación de amor con una persona, y ella no admite el sexo. ¿Qué sucede? 

 

Sep 11, 2022 

* «El vulgo es tan ignorante que prefiere antes lo nuevo que lo bueno». 

Friedrich Schopenhauer. 

El vulgo sabe que da igual quién mande. Porque, el vulgo va a seguir siendo vulgo. 

Además, ¿qué es lo bueno y lo malo? 

  

* «La esclavitud nunca tiene tanto éxitos como cuando el esclavo está convencido de que es por 

su propio bien». Aristóteles 

Si no fuera así, lo maltratarían, lo torturarían, lo matarían. 

Ahora sucede los mismo, aunque en otra dimensión -pero la esclavitud siempre está ahí-. 

  

* La idolatría es la droga del pueblo -de todos nosotros-. Da igual que sea idolatra a un jugador 

de fútbol, a un artista, a un papa, a un rey, a uno que salga en todo momento en televisión. 

  

* Lo que más cura, nos hace felices, es la empatía que es amor. Porque nos quita el miedo y es 

lo que espanta al racismo. 

  

* Él hizo mucho para que se creara la primera bomba atómica. Aunque él dijo que le engañaron 

los americanos. 

Él veía en la energía nuclear la solución a algunos problemas. Pero generó aún más problemas -

matanzas y más matanzas-. 

  

* Cuánto ego desbocado. 

Una persona sola, no puede hacer nada. Todo se construye entre todos. Aunque los descarados 

se arrogan que ellos son los únicos inventores, creadores. 



  

* Todas las manzanas del cesto, llevan el virus de la podredumbre. No se escapa nadie. 

Porque, somos quiero, pero no puedo. 

  

* ¿La idolatría, la adoración de imágenes de piedra, madera, cuadros, a personas, es eso 

religión? ¿O es paganismo, superstición, brujería? Es decir, todo pecado. 

La religión es amor. Que hace que ese amor se esparza. Y el amor, es la ausencia de división, 

conflicto, guerra. 

 

Sep 11, 2022 

* En el fondo del vaso está la duda. Porque, nada sabemos del universo. Salvo que es infinito. Y 

lo infinito es lo indescriptible. 

Por eso, cada vez que uno quiere decir lo que es dios, eso no es; digan lo que digan, eso no es. 

  

* Escríbelo -si quieres- para que podamos entender esas letras inteligibles. 

  

* Si los que se dicen religiosos-creyentes, lo fueran de verdad, no tendrían ni un solo día más de 

guerra. 

Pues, todos los fundadores religiosos, Jesús, Buda, etc., dijeron, vivieron sin hacer de sus vidas 

una guerra contagiosa sin fin. 

  

* Si los creyentes no fueran idolatras, no estarían las iglesias, llenas de vírgenes vestidas con 

ropajes caros, anillos en los dedos, de cruces, de símbolos todos paganos. Ni consentirían esos 

festejos que les ofrecen con procesiones, tracas, llenas de exhibicionismo. 

La religión no es folclore, rezos, novenas, enterramientos, aniversarios de muertos. La religión, 

es hacer las cosas para no dividirnos de los demás. Que también tienen sus creencias, sus fiestas, 

sus distracciones. Para huir del miedo, que nos da la muerte, la soledad, el sinsentido de la vida. 

  

* Si estamos atados, aferrados, atrapados, en una persona. ¿Eso es amor? 

  

* Hay otros que dicen que estar atados, aferrados, atrapados en una persona, sí que es amor. 

Porque ellos sienten el éxtasis por estar con esa persona. 

Un poco más, conocí personas que vivían en aldeas, de unos centenares de vecinos, y no querían 

salir de allí por nada del mundo. 

  



* Antes de ayer vi una película sobre un preso que estuvo 14 años sin ser acusado ni condenado 

en la prisión de Guantánamo. Sólo era la locura USA por la rabia, la ira, lo neuróticos que 

estaban, la venganza, la vergüenza por lo que estaban haciendo -ya que no podían probar las 

acusaciones-, por el atentado a las torres gemelas de Nueva York. 

Los americanos se creen que a ellos no les van atacar, por lo que hacen por todo el mundo. Pero 

están equivocados: todo lo que hacemos, tiene unas consecuencias favorables y desfavorables. 

Ahora mismo están atizando la guerra de Ucrania. Yendo contra Rusia. Pero ha de ir con cuidado, 

porque Ucrania es un gato y Rusia es un león. 

 

Sep 12, 2022 

* No nos creamos que toda la verdad es nuestra. Pues la vida no es en blanco y negro. 

Están los grises, los misterios que no podemos entender, descubrir. 

Porque el infinito, nos pone en nuestro sitio: sólo sé que no se nada. O también quiero, 

pero no puedo. 

  

* Si hacemos caso a lo que dicen los otros, entonces estamos perdidos. Pues no hemos 

entendido nada. 

Todos queremos lo mismo, sobresalir, hablar para ser populares, para satisfacer 

nuestra vanidad, nuestro ‘yo’. De manera que, el que dice que sabe es como nosotros. 

De manera que, es uno el que tiene que descubrir dónde está lo falso. 

  

* En realidad el que quiere algo y el que no quiere y se opone, están en el mismo plano: 

la locura del obligar como sea, para que se haga lo que dice uno. 

Y eso es la guerra entre dos, que pasa a ser entre millones. 

  

* «La adversidad tiene el don de despertar talentos, que en la comodidad hubieran 

permanecido dormidos». 

O nos puede destruir. 

Todo lo que hemos inventado, descubierto, desde siempre. Nos ha traído donde 

estamos: como siempre, pero todo más complicado. Siempre hemos tenido que comer, 

pelear, defenderse, etc. 

  

* «Por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y cuando no sabe se hunde». 

Con la bicicleta pasa lo mismo: el que no sabe manejarla, nada más sube en ella y quiere 

pedalear, se cae. Pero cuando sabe manejarla, no cae. 



  

* Eso lo habrá de elegir cada cual, ¿no? 

  

* «No soy apto para seguir ciegamente, el ejemplo de otros hombres». 

Sí. Si nos conviene porque vemos la verdad de lo que se dice. 

  

* No hagamos que lo bonito, se convierta en feo. 

  

* El arte de la crueldad y violencia con los toros, ¿no es propio de personas insensibles, 

sin empatía? 

Y también de las autoridades, que se venden a esa crueldad y violencia, para no perder 

el poder y todo lo que el genera. 

 

Sep 12, 2022 

* «Hola a todos. Solo quiero que sepan que estoy pasando por muchas cosas en este momento». 

¿Por qué no aclaras si son cosas buenas o malas? 

  

* «Educar a una persona es hacerla incapaz de ser esclavo». 

¿Es eso posible? ¿No somos eslavos de nuestra programación, del cuerpo, de las necesidades? 

  

* Lo bello es lo bello. Aunque ya sabemos que hay otros que no ven lo bello. 

  

* ¿Ese derroche de toneladas de hierro en una torre y su espacio que ocupa, no es una 

inmoralidad, una corrupción? 

  

* Mientras defendáis un solo bando, la guerra continuará con sus matanzas, su crueldad infinita. 

Ahora bien, vosotros sois negociantes, queréis ganar dinero. Y por eso, perdéis la dignidad: 

mentís, falseáis la realidad, como siempre pasa en las guerras. Por eso, vuestro fin ha de ser que 

la guerra cese, se acabe. 

Y si eso fuera así, ese diario generaría orden, no confusión ni caos como pasa ahora. 

  

* No digas tonterías. Si no fuera por la ayuda de la OTAN, en dinero, en armamento, etc. ¿Qué 

hubiera pasado con Ucrania? 



  

* Aún va venir más. Porque el progreso económico, científico, social, despierta a las personas. Y 

las hace incrédulas, sin miedo a la autoridad religiosa y sus métodos, pecados, normas, 

supersticiones. 

La prueba está lo que sucedía hace solamente unos cien años. Que la religión organizada era 

una dictadura fanática peligrosa. Que no dejaba entrar en las iglesias a las mujeres sin velo, sin 

medias, en manga corta, etc. 

  

* Lo que hacemos, si lo hacemos de corazón, de amor, de compasión, lo que hagamos será el 

orden. 

  

* ¿Quiere venderse para que la fotografíen y ganar dinero o promocionarse para ser la mejor? 

 

Sep 14, 2022 

* Todas las mujeres son maravillosas -las que son afortunadas corporalmente-. Ahora falta saber 

qué hacen, cómo viven, etc. 

  

* El que quiere aliviarse de cualquier molestia, tiene la ‘legalidad’ de su parte para conseguirlo. 

  

* Todos podemos ser muy peligrosos. Hay que descubrir el que lleva consigo la maldad. 

  

* El que no quiera polvo, que no vaya a la era. 

  

* Sí que pasa, que ya sabes que no hay sexo. ¿Puede alguien que tiene una actividad sexual fácil, 

que ama, que tiene amistades con amigas o amigos, negar el sexo? 

Pues los amigos de verdad, están para todo lo que haga falta. 

  

* De ilusión también se vive. Hasta que despiertas. 

  

* «Imagínate encontrar paz, en quien te vuelve loco». 

Hay que pasar por ahí. Para ver que se puede hacer. 

  

* Todos somos buenos y malos. No se escapa nadie. 



Todo lo demás son mentiras, falsedades. Ganas de que las guerras prosigan, con sus venganzas, 

destrucción, matanzas. 

Los que quieren las guerras, son igual como los que aprietan el gatillo para matar. 

  

* El amor es un misterio, es una curiosidad de la vida. 

¿Cómo llega a uno ese amor misterioso, caprichoso? Cada uno ha de descubrirlo, comprenderlo. 

  

* Después de todo ese dolor y miseria. Todavía seguimos siendo racistas. 

Aunque algunos dicen que no son racistas. 

Pero lo hechos y las matanzas, las guerras, nos dan la evidencia de que seguimos siendo racistas. 

 

Sep 14, 2022 

* Pero vivían felices allí en las aldeas. 

Otros hacen la guerra, se matan, y son felices por aquello del honor a la patria, religión, ideas, 

etc. 

  

* ¿Dónde está el buen padre? 

  

* ¿Dónde está el buen maestro? 

  

* El paradigma es: los muertos en las guerras, o en otra ocasión, se han de olvidar lo antes 

posible. 

Pues la vida es para los vivos. 

  

* «El que cree en sí mismo miente siempre». Friedrich Nietzsche 

Porque el sí mismo es el ego, el ‘yo’. 

  

* “Somos frágiles y la carne es débil. Personas con muchos valores acaban sucumbiendo al placer 

inmediato, pero sin futuro”. 

Cuando caes al suelo, tenemos la suerte de poder levantarnos y seguir. 

  

* Para vivir unos han de morir otros. 



Eso que nos parece tan cruel, es la misma ley del que tiene hambre ha de comer. 

  

* Lo que está claro es que los dos bandos quieren la guerra. Y por eso la hacen. 

Los dos tienen sus motivos. Por eso, los dos bandos son igual de asesinos. 

Y si eso se comprendiera, se asumiera esa verdad, la guerra no sería. 

  

* «Yo sé que el universo tiene algo especial para mí». 

Lo especial, es cada día que estamos vivos. Ya que cuando muramos, no podremos decir nada. 

 

Sep 15, 2022 

* “No. La guerra solo la quiere EEUU (como siempre) porque no conoce otra forma de 

actuar para conseguir sus intereses (fíjate un poco en cómo a China no le hace falta 

entrar en guerra con cada país que negocia)”. 

De momento. Pues la guerra es la irritación en su máximo nivel. Y una vez en esa 

dinámica de irritación, no se puede detener. Compruébalo con las personas con quien 

convives. 

  

* Cuando uno aprende de un maestro. Pero no se libera de él. Ese maestro y el seguidor, 

están acabados. 

  

* No querer la guerra, es no hacerla. Si vives con tu pareja y ella te hace la guerra, ¿por 

qué no la dejas? Así dejarás de irritarte, de odiarla, etc. 

  

* “Perdona, pero lo que estás diciendo no tienen ninguna lógica y es bastante ingenuo 

¿estás comparando una trifulca matrimonial con un conflicto geopolítico entre Estados 

donde se dirime la propia seguridad y supervivencia?”. 

Sí, tienes parte de razón. Y sé que eso, te puede parecer una tontería. Pero, si todos -

cada uno- resolvieran sus problemas, no habría guerra. 

  

* Para Josep Borrell. Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. 

Voy a hacerte, para que veas en el absurdo en que vives, la siguiente reflexión. 

Estoy hablando de la guerra entre Ucrania, respaldada, apoyada por la OTAN, y Rusia. 



Hagamos un poco de historia. Ucrania hasta hace poco era Rusia. En el 2014, un golpe de estado 

derrocó al gobierno constitucional. Y se crea el caos, la violencia, entre los neonazis y los que se 

oponen al golpe de estado -enfrentamientos callejeros, amontonamientos en medio de una 

plaza de mobiliario, basuras, etc.-. 

  

Wikipedia sobre Ucrania: 

«Tras la Revolución rusa de 1917, surgió un movimiento nacionalista formándose la República 

Popular Ucraniana, forzada por los bolcheviques a constituirse como la República Socialista 

Soviética de Ucrania en 1921, y miembro fundador de la Unión Soviética al año siguiente. 

Finalmente, recuperó su independencia el 24 de agosto de 1991, tras el intento de golpe de 

Estado en la Unión Soviética que condujo a la disolución de esta en diciembre del mismo año.7 

Desde entonces, Ucrania está en un proceso de transición de «descomunización» hacia una 

economía de mercado y un Estado democrático. En 2013, tras la decisión del presidente Víktor 

Yanukóvich de rechazar el largamente negociado Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la 

Unión Europea y, por el contrario, estrechar relaciones con Rusia, dio comienzo una serie de 

protestas (conocidas como el Euromaidán) que conllevaron su derrocamiento. Esta situación de 

inestabilidad fue aprovechada por la Federación de Rusia para ocupar y anexar Crimea en marzo 

de 2014 y comenzar la guerra del Dombás al mes siguiente, culminando con la invasión rusa en 

febrero de 2022”. 

  

Total, Ucrania se independiza de Rusia. 

  

Vamos allá: ¿Qué te parece si eso lo hubiera hecho -o lo hiciera ahora-, Cataluña?  ¿Aceptarías, 

consentirías, la independencia, como sí que lo haces con Ucrania, infestada de nazis? 

¿No te das cuenta que la OTAN es un club de amiguetes comandado por USA, que sólo quiere 

mandar en todo el mundo cueste lo que cueste -como ahora lo vemos con Ucrania-? 

¿No te das cuenta que la OTAN quiere tener unas bases aéreas para dominar y amenazar a 

Rusia? Como en Cuba se pusieron bombas, proyectiles, para amenazar e intimidar a USA. La 

respuesta fue, o se quitan las bombas o habrá guerra -bases de misiles nucleares de alcance 

medio del ejército soviético en Cuba-. En 1962. Y se quitaron. 

  

A ver, si eres un hombre de paz. O eres un hombre de paja. 

Una pregunta, ¿qué hace un socialista con todo lo que gana, que debe ser muchísimo? ¿También 

traicionas al socialismo, a la igualdad, a la justicia, a la caridad, a la compasión, al amor? 

  

Con afecto y cariño. 

 

Sep 15, 2022 



* Qué pasaría si Cataluña se independizara de España. ¿Europa, España, lo consentirían? 

Entonces veríamos los que son demócratas de verdad. Los pacíficos, los igualitarios, los 

respetuosos. 

¿Es lo mismo el problema de Ucrania y el problema de Cataluña? Son lo mismo: deseo de libertad 

e independencia. La clave está en los amigos de viaje. 

  

* Pero esa consciencia puede desaparecer. Si a tu mujer con la que convives, unas personas 

perturbas, la quieren violar. No sabes lo que harías. 

  

* “Que le hace creer que el que percibe algo que llama ilusión o irreal no es también 

irreal/ilusión?”. 

Todo es una ilusión, menos la acción. La acción es real, lo otro son palabras, pensamientos, ideas. 

  

* “La vida no es si esto o si lo otro, es lo que es. No van a bajar las temperaturas con nuestros 

deseos o proposiciones. Eliminar el conflicto en uno y el número crítico, me temo que son otro 

cuento”. 

Si nos sirven la comida en un restaurante. Y tú me dices, esta comida está pasada y nos sentará 

mal. Y yo no hago caso y sigo comiendo. 

¿Por qué habrías de comer tú también? En la guerra los que quieran guerrear, no implica que 

todos quieran guerrear. 

  

* Esperar que venga el taxi, la comida, la hora de descansar, eso es adecuado. Pero esperar que 

haciendo esto, vendrá una ganancia, algo que desde mucho tiempo lo deseo, eso no es 

adecuado. Porque nos divide del presente. 

  

* “Usted afirma que no es la forma (cuerpo) pero, no es acaso que ese pensamiento; ¿surgió 

luego de ser consciente de la forma (cuerpo)?”. 

La mente puede decir lo que quiera. Pero si te tocas el cuerpo, es porque está ahí, ¿no? 

  

* Persiste esa costumbre de hablar de las mujeres, como si fueran de una raza diferente de los 

hombres. 

Los dos quieren lo mismo: seguridad, diversión, pasarlo bien, y experimentar mucho placer, el 

máximo posible. 

 

Sep 15, 2022 



* Si empezamos a querer contar los cuatro pies al gato. ¿No es una pérdida de tiempo, una 

distracción? 

Si quieren pueden hacerlo, contando las uñas, el color que tiene, la edad, el sexo. Pero siempre 

será un gato. 

  

* «El que controla los medios controla la mente». Noam Chomsky. 

¿La mente no es incontrolable? 

  

* En este mundo siempre han de haber perdedores. Para que haya unos ganadores. 

  

* ‘Si van a invadir tu país, tienes que ir a la guerra. Es tu mejor opción’. 

Empecemos: ¿Por qué decimos este país es mío? Pues esto nos divide de los demás. 

Si invaden el lugar donde vivo, tengo que tener los menos problemas con los invasores. 

  

* La pregunta es: ¿Por qué nos van a clavar un cuchillo para matarnos? 

  

* “La rosa es sin ‘por qué’; florece simplemente porque florece. No se presta atención a sí 

mismo, ni pregunta si alguien lo ve. Oh hombre, mientras existas, sepas, tengas y ames, no has 

sido librado, créeme, de tu carga”. Ángelus Silesio 

Ya sabemos que siempre habrá problemas -la carga, nuestra carga-. 

Amemos esa carga, seamos felices con las cargas. 

  

* »Nadie es más odiado que el que dice la verdad». Platón 

No importa, el que dice la verdad, es como el que es feo o guapo. No se puede hacer nada, ya 

que hay que vivir con eso. 

  

* “Todos sabemos de alguna manera que es bueno y que es malo ya está en nuestro ADN o una 

guía podría ser los 10 mandamientos”. 

Pero cuando llega una gran conmoción, un gran reto. Probablemente, nada te pueda detener 

para que la ira, la rabia, la violencia, aparezca en ese momento. 

 

Sep 15, 2022 

* “Toni, se nota que nunca te han atracado…”. 

https://www.facebook.com/toni.segarras.5?__cft__%5b0%5d=AZXNH3b36M7I8s4qx_L36HdeA8IUXkLnaFeo9kMFvhiMGnCV2_ibxFf_GbJ1wLWGXBlMRgLSTlPpWcBk5rd4mnDgor4_DeCt8YpqwJHWGb1eeTK4SwjyDjlRlw8kPQ6S3yw&__tn__=R%5d-R


Desde el nacimiento, hemos de saber que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, para no 

provocar celos, envidia, sed de venganza. No se puede ser fanático, ni ladrón, ni chulo 

prepotente, ni despiadado con los demás -sean quienes sean-. 

  

* Cuando uno ve claro algo que no es adecuado. El cambio ya se ha producido. Pues estamos en 

otra onda. 

Todo sigue igual con los amigos, conocidos. Sólo que no te dejas arrastrar por la vulgaridad que 

todos hacen: sexo, droga y rocanrol a todas horas. 

  

* El dolor es nuestro amigo. De manera que, él nos cuenta su secreto. 

  

* Uno es como todos; como el resto de la humanidad. 

Pero, no hago ningún problema ni revolución. Solamente pretendo no ser una molestia. 

  

* No somos técnicos en conflictos, en invasiones, etc. Sólo estamos hablando de la libertad tuya, 

la mía, la de cada cual. Atente a eso. Y podrás ver que, todos tenemos derecho a la libertad. 

Incluida para los países que viven en la opresión de una dictadura política, cultural, nacionalista 

prepotente que es más poderosa que los otros nacionalismos. 

Al final lo de siempre: el pez grande, se come al pequeño. Eso es la ley de la vida. Aunque hay 

algunos que decimos que las personas pueden dejar de ser racistas, crueles, tiranos opresores. 

  

* Te olvidas de que Ucrania, toda ella es una base militar para poder ‘dominar’ a Rusia. 

En 1962 los rusos hicieron algo parecido: pusieron en Cuba bombas frente a la costa 

norteamericana. 

La reacción fue rápida: o quitan las bombas, proyectiles, o habrá bombardeos. 

Y tanto rusos, como cubanos, quitaron las bombas. 

¿Por qué no hacen ahora lo mismo en Ucrania? 

  

* Lo correcto, es lo sano. No solo lo corporal, sino para toda la vida. 

Lo correcto, es como ser auténtico, incapaz de defraudar, de mentir, de traicionar a un amigo, a 

toda la humanidad. 

 

Sep 16, 2022 

* El orden de los factores no altera el producto. 



  

* Materialmente no he defendido nada. 

Si me cogían la bicicleta, sin decirme nada, que tenía en la calle y se iban a dar una vuelta, me 

esperaba a que volviera. Y sentía alegría al ver que venía mi vecino con la bicicleta. 

  

* Eso es la inteligencia operando. Ver de qué podemos ser capaces de lo peor y de lo mejor. 

Asumirlo, sin huir ni justificarlo. Asumiéndolo todo. 

  

* Todo idolatría, paganismo. Derroche, vanidad, egoísmo. 

  

* Pero la amenaza es la misma: haga quien la haga, esté donde esté. 

Si quieres, desarrolla lo que has escrito, pretendes decir con tu argumento. 

  

* La conciencia pura, verdadera, es la que está en silencio. Y es la que actúa desde ese silencio. 

  

* No tengas la menor duda de que si Nueva York o California, necesitaran ser independientes, 

lo hubieran sido. El dinero manda mucho. 

  

* Son guerreros, ladrones.  Y viven como ladrones: mentir, indiferencia ante la maldad, el 

sufrimiento, la dominación de los menos afortunados. 

Y por eso siempre están en todos los conflictos, en todas las guerras. 

  

* Eso es la guerra. Y más y mucho más que nos esconden. 

Aunque, parece ser, que los guerreros se divierten haciendo las matanzas. 

  

* Pero ellos -los que mandan-, sin nosotros no son nada. Así que, el trabajo está en cada uno. Es 

decir, la manera cómo vivimos cada uno. 

No podemos decir, te amo, si los hechos no lo hacen posible. 

  

* Los terrícolas, tenemos mucho miedo a la vida. Y por eso, somos como somos: idólatras, 

paganos, supersticiosos. Y por eso, hemos inventado a los santos, a dios, a las vírgenes, a los 

reyes y a los aristócratas.  También a los ídolos deportistas, que ganan un dineral. 

Todo eso que hemos inventado, lo hemos hecho para no ser tan infelices, para eludir el 

sufrimiento, el dolor. Pero como eso es una ilusión, cada día decimos lo mismo: qué voy hacer 



para librarme de la angustia, de la depresión, de la neurosis, de la irritabilidad, de la división, de 

los conflictos. 

Solamente hay que ser consciente de lo que nos sucede, estar con ello sin huir, de manera que 

esa unión tan total con el hecho de lo que somos, traerá el orden que es inteligencia. 

  

* ¿La monarquía no es racismo? ¿Cuánta diferencia hay entre los reyes y las demás personas? 

Los reyes, todo son prebendas, halagos, las leyes siempre a su favor.  ¿Por qué las monarquías 

si son tan injustas siguen en el poder? Porque, somos idólatras, somos pobres, aduladores. 

 

Sep 17, 2022 

* Todo poder es malo. ¿Seguro? 

El poder de manejar Internet, el poder de saber escribir, el poder que nos da estar saludables y 

trabajar. 

Así que, todos tenemos poder. La cuestión está en, qué hacemos con ese poder. 

  

* El poder de manejar Internet, el poder de saber escribir, el poder que nos da estar saludable y 

trabajar. 

Así que, todos tenemos poder. La cuestión está en qué hacemos con ese poder. 

  

* Hay ilusión cuando no hay autoconocimiento. 

¿Cómo llega el autoconocimiento? Negando la ilusión, el desorden, la división, el conflicto. 

  

* Esa polaridad de genero -femenino, masculino-, está tanto en las personas, como en toda la 

naturaleza. Los vegetales, para ser, se han de unir la parte femenina con la masculina. Y todos 

los animales también. 

Las personas, lo hemos complicado porque hemos inventado la igualdad. Pues, en la naturaleza 

no existe la igualdad -como nosotros la entendemos: decidir, optar, elegir-. 

  

* Si quieres entender a las mujeres, sólo tienes que entenderte a ti. 

Pues ellas son como tú. De lo contrario serás un racista. 

  

* «Aquellos que sufrieron comprenden el sufrimiento, y por lo tanto extenderán su mano». -

Patti Smith 

No estemos tan seguros. Hay que verlo para creerlo. 



¿No vemos como se trata a los viejos, a los menos afortunados? 

  

* Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. 

  

* Sí, es así como lo has dicho: ‘Krishnamurti consideraba las religiones como algo que separaba 

al hombre y por lo tanto producía conflicto’. 

Por tanto, todo lo que nos divide -que es el producto del ‘yo’-, ha de ser comprendido, 

descartado. Mi religión, mi nacionalismo, mi idea política o de otra índole. 

 

Sep 17, 2022 

* El miedo es la respuesta a algo que no controlamos, ni entendemos; y nos quita el sosiego, la 

paz, el disfrutar de todo lo que sucede. El miedo animal, tiene su sentido a la hora de ponernos 

a salvo de un peligro. 

Pero el miedo psicológico, eso es otra cosa. Es decir, voy a hacer un viaje y tengo miedo de que 

me pase algo -se rompa el coche, tenga un accidente, etc.-. Pero ese miedo al ser del futuro, se 

impone al presente, generando confusión, división, desorden. 

Por tanto, cuando tengamos miedo, hemos de mirarlo sin huir, sin querer aplastarlo. estar con 

él como si fuéramos dos amigos, que nos contamos los secretos. 

  

* Hay algo que los que están contra Rusia, se olvidan. Rusia no lucha sólo contra Ucrania; lucha 

también contra EEUU, Europa, etc. 

Que hacen un frente militar, propagandístico de televisiones, prensa, radio, racista, contra Rusia. 

Por lo que provocan una histeria neurótica, que dice que sólo hay un culpable: Rusia. 

Y así, no llegará la paz, el fin de las matanzas, destrucción, la guerra. 

  

* De una manera o de otra, parece que les gusta la violencia, la crueldad, los asesinatos. ¿Por 

qué no hablan de paz, de que dejen de matarse, ser sumamente crueles? ¿Gozan de ello? 

  

* Decimos que no queremos, pero somos racistas. Idolatramos, consentimos lo inconsentible. 

Seguimos siendo los de siempre: Quiero, pero no puedo. 

  

* La solución alternativa no existe. Sólo existe que vivas en paz, sin hacer la guerra en tu vida 

cotidiana, con los que convives. 

  

* Aferrarse a algo, es no entender lo que es el orden. Si me aferro a la idea de que mi país, es lo 

mejor. Si me hago nacionalista, cristiano, budista, hinduista, es cuando estoy perdido. 



He de liberarme de lo divisivo, para que llegue el orden que es la inteligencia, el amor operando. 

  

* TS: Si quieres entender a las mujeres, solo tienes que entenderte a ti. 

Pues ellas son como tú. De lo contrario serás un racista.  

Comentarista:  jajajajaja no creo y no creo que nadie ha podido y elijo amarlas admirarlas 

mimarlas, pero no entenderlas no podría ya que ellas cada mes sus mundos se vuelve una 

revolución y nosotros no.  

TS: Pero esa revolución es física. La revolución verdadera es la psicológica: todos somos iguales.  

Comentarista: Ellas la hacen psicológica.  

TS: Psicología quiere decir: que tienen miedo, son celosas, vanidosas, tienen miedo de enfermar, 

morir. ¿Aún no ves que somos iguales?  

Comentarista: Dramáticas. 

 

Sep 18, 2022 

* Somos mentirosos, falsos. Y en una guerra aún lo somos más. 

Así que todo lo que se diga en un estado de guerra. Hay una inflamación grave de las falsedades 

y mentiras. 

¿Por qué es esto así? Porque los dos bandos quieren vencer, ganar, triunfar. Porque hay mucho 

en juego. 

Por eso, ¿por qué no ceden y hacen los dos bandos la paz? 

  

* Eso habría que preguntárselo a EEUU y a Europa ¿no? 

Que son los que mandan. Y, por tanto, son los responsables de todo lo que pasa en el mundo. 

  

* Los gurús autoproclamados, ¿eso quiere decir que hay unos gurús prefabricados, elegidos? 

Todos somos gurús, que tienen sus seguidores. Unos parecen muy poderosos y otros menos, 

por eso cada cual va a su inclinación que conecte con el gurú. 

¿Hay un documento, certificado, que dice este es un gurú, este no? 

  

* Todos somos como las putas: todo lo que hacemos es a cambio de algo. 

  

* Eso mismo se puede decir de las religiones organizadas. Cuando se ve la ignorancia, el 

atrevimiento, la manipulación, la superstición, la idolatría, el racismo. La religión sólo son 

palabras. Un negocio para sobrevivir. 



Prueba de ello, es que los más ricos, los reyes, los más poderosos, la usan para permanecer en 

el poder. 

  

* La OTAN -EEUU y Europa-, puede que les pase como les pasó en la Segunda Guerra Mundial: 

mimaron, ayudaron en todo lo que podían a Adolfo Hitler. 

Hasta que tuvieron que vencer el régimen que tanto habían ayudado. Porque tenían miedo que 

los rusos, llegaran hasta las monarquías europeas. 

  

* “¿Qué debería hacer Ucrania para que Rusia retire su ejército?” 

Hablar de paz. No hacer la guerra. No decir mentiras ni falsedades. Y comunicarlo, transmitirlo, 

decirlo a Rusia. 

  

* Sólo los tontos compiten. Miremos lo campeones, con su ego desmesurado. 

Aunque son inmensamente ricos, están amargados, porque no disfrutan de libertad para gastar 

el dinero. 

Ya que son piezas de una máquina -la sociedad despiadada-, que no los deja respirar por llevar 

la vida que llevan. 

 

Sep 20, 2022 

* “Mantenlo ocupado en sus necesidades básicas, y no tendrá tiempo para pensar en una 

libertad plena.”. 

  

Sí que tiene el tiempo para pensar. Por eso, que piensa sabe que no hay solución para su vida 

miserable. Y va a lo práctico, a lo seguro que tiene la inmediatez. 

  

* Los neuróticos lo son, porque están divididos, viven en la confusión y miseria del deseo -para 

provocarlo o reprimirlo-. 

Pero las dos actitudes, generan la amargura del desorden, el caos. 

  

* “La persona religiosa suele orar y tener compasión por la humanidad. 

La agenda de la ideología del marxismo es destruir todo sobre la humanidad”. 

No seas infantil. Todos los poderosos consienten la estupidez de las religiones organizadas. 

¿Te acuerdas de las Cruzadas -trescientos años haciendo la guerra en Palestina-, la Inquisición? 

Los reyes lo consentían, la apoyaban, la ayudaban para torturar y matar salvajemente. 

  



* «Eso fue en el pasado. La mayoría de las personas religiosas no tienen ningún deseo de vivir 

de esa manera. Solo aquellos que siguen a las Fuerzas del mal que atacan la verdad, la belleza y 

la bondad mantienen esa actitud». 

¿Cómo dices eso si hace unos meses, una turba seguidora de Trump, asaltó el Capitolio, matando 

y destruyendo todo lo que tenían a mano? 

  

* No hay más ciego, que el que no quiere ver. Y más sordo, que el que no quiere oír. 

  

* La separación actúa en todos los ámbitos: me separo porque tengo miedo; y así siento placer, 

por creer que estoy seguro. 

  

* “El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga tu alma”. Sócrates 

El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de inteligencia arruga tu alma. 

  

* ¿Se puede enseñar a amar a su prójimo? 

  

* ¿Odiar no es agredir, hacer daño? 

Y eso va a volver a nosotros. 

 

Sep 21, 2022 

* Los pecados secretos para qué queremos saberlos. Ya que el pecado de uno, es el mismo 

pecado de toda la humanidad. 

  

* Lo que hacemos bueno o malo, no importa para el futuro, Lo que cuenta es lo que hacemos 

de verdad. 

  

* Lo que tienen que hace es la paz y no la guerra. Porque todo se puede complicar aún más. Con 

la chulería, falsedades, mentiras de los que mandan. 

  

* «El mundo puede dividirse entre dos tipos de personas: las que siguen sus propios deseos y 

las que siguen los deseos de los demás; las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por 

nadie, las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás». Friedrich 

Nietzsche 



Las personas fuertes, sabias o no, todos participamos de los mismos deseos, porque el ego, el 

‘yo’, lo tenemos todos. Deseos de triunfar, deseos de ir de aquí allá, deseos de ser felices, buscar 

personas que nos gustan, nos hacen estar seguros. 

También están los deseos de estar sanos, fuertes, con energía, temiendo a la soledad, a la 

muerte. 

  

* El amor es no querer ni desear nada. Y lo que llega es lo favorable, el orden, la paz. 

  

* “Siempre hacía algo para lo que no estaba un poco preparada. Creo que eres tú quien crece”. 

Pocos son los que suben en una bicicleta por primera vez y ya saben conducirla. 

Lo más probable es que habrá que intentar algunas veces, para que la bicicleta no vaya al suelo 

-y con el que pretende conducirla-. 

  

* “Me acosté sin ‘buenas noches’, me levanté sin un ‘buenos días’, puedo vivir sin un ‘estoy 

orgulloso de ti’. Porque al final sólo tenemos a nosotros mismos”. 

En la vida hay pocas opciones. Así que, lo que venga sino es lo que queremos, vive con ello y 

llegará el orden. 

  

* Cuánto dolor y amargura -que no se puede ocultar-. 

  

* “La raza humana desaparecerá. Aparecerán otras razas, que desaparecerán a su vez. Los cielos 

serán glaciales y estarán vacíos; los atravesará la débil luz de estrellas medio muertas que 

también desaparecerán. Todo desaparecerá.  Y los actos humanos son tan libres y están tan 

desprovistos de sentido como los movimientos libres de las partículas elementales. ¿El bien, el 

mal, la moral, los sentimientos? Meras «ficciones victorianas». Sólo existe el egoísmo. Frío, 

intacto y resplandeciente. 

Es obvio que la vida no tiene sentido. Pero tampoco la muerte. Y es una de las cosas que hielan 

la sangre». H. P. Lovecraft. Contra el mundo, contra la vida. 

Si decimos que la vida no tiene sentido, como sí decimos que sí que lo tiene, todo eso son 

palabras. 

Para que llegue lo nuevo, hemos de morir a lo viejo, a lo repetitivo. De manera que pueda llegar 

lo nuevo, que no sabemos lo que es. 

 

Sep 21, 2022 

* La muerte es como acabar algo -como una siesta- pero sin despertarse. 

  



* En la vida, lo más importante es el amor, tener compasión. 

  

* Decir si dios existe o no, ¿no es una tontería? 

Pues, todo lo que digamos si existe o no dios, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. 

Por eso dejemos a dios tranquilo. Y dediquemos a amar, a ser compasivos. 

  

* En la vida, si somos serios, todo lo que hagamos, vivimos, es importante. 

  

* Gracias, Esteban, por las palabras. 

Y por tu trabajo tan interesante, tan humano, tan expuesto, tan comprometido. 

Con afecto y cariño. 

  

* “Quiero que algo muerto continúe”. 

Porque tenemos miedo al futuro, que se convierte en lo nuevo. La mente para operar 

adecuadamente, ha de tener seguridad, calma, paz. 

Por eso, es tan preciso que haya orden en nuestros actos, en nuestra vida cotidiana. 

Ese orden nos exige que estemos alertas, atentos a todo lo que sucede tanto dentro como fuera. 

  

* «¡Y dígale a mi inconsciente que acá el que manda soy yo!». 

Por eso, está en la consulta del psiquiatra. El problema es que el psiquiatra tiene el mismo 

problema que su paciente -aunque menos grave-. 

Ya que todos padecemos de los mismos males -unos suaves, otros perturbadores, desquiciados, 

neuróticos-. 

  

* «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los 

monstruos». Antonio Gramsci 

Esos claroscuros llegan con las revoluciones y los que se oponen a ellas. Hasta que haya un 

ganador absoluto. 

Lo grave, el problema, el drama, es que dure muchos años, la llegada de la derrota para unos y 

la victoria para otros. 

Y así, hasta la otra crisis, desorden, anarquía, vuelva a alterarlo todo. Llenando las mentes de 

violencia, odio, guerra. 

 



Sep 23, 2022 

* En la vida, lo más importante es el amor, tener compasión. 

  

* Decir si dios existe o no, ¿no es una tontería? 

Pues, todo lo que digamos si existe o no dios, tanto se puede negar como afirmar infinitamente. 

Por eso dejemos a dios tranquilo. Y dediquemos a amar, a ser compasivos. 

  

* En la vida, si somos serios, todo lo que hagamos, vivimos, es importante. 

  

* Gracias, Esteban, por las palabras. 

Y por tu trabajo tan interesante, tan humano, tan expuesto, tan comprometido. 

Con afecto y cariño. 

  

* “Quiero que algo muerto continúe”. 

Porque tenemos miedo al futuro, que se convierte en lo nuevo. La mente para operar 

adecuadamente, ha de tener seguridad, calma, paz. 

Por eso, es tan preciso que haya orden en nuestros actos, en nuestra vida cotidiana. 

Ese orden nos exige que estemos alertas, atentos a todo lo que sucede tanto dentro como fuera. 

  

* Dios no ha prometido nada. Sólo nos exige que vivamos en paz, en orden. 

De lo contrario llega la locura asesina de la guerra. 

  

* ‘’NOTA: Las advertencias de Dios no son amenazas vacías. (Ezequiel 6:10)’’. 

Eso no lo dijo dios. Eso es las amenazas de los hombres. 

  

* “NOTA: Las advertencias de Dios no son amenazas vacías. (Ezequiel 6:10)”. 

Lo primero que hay que hacer, es saber lo que quiere dios. 

  

* ‘’El paraíso de los ricos está hecho del infierno de los pobres’’. Victo Hugo 

Porque seguimos con la animalidad, de que el pez grande se come al pequeño. 

 



Sep 23, 2022 

* »Dios tiene una norma y nosotros Sus hijos debemos vivir de acuerdo a Su norma que es SU 

PALABRA JESUCRISTO». 

Es más sencillo: sólo falta comprender el ego, el ‘yo’. Y aparecerá el amor, la misericordia, la 

compasión. 

  

* ‘’Para ser un buscador real de la verdad es necesario que al menos una vez en tu vida, dudes, 

tanto como sea posible de todas las cosas’’.  -René Descartes 

  

Igual de importancia es la duda como la acción. Cuando la duda se agota, llega la acción total. 

Que es orden, la inteligencia operando. 

  

* “¿Viven o sobreviven?”. 

Algunas veces se vive y otras se sobrevive. 

Es lo mismo, que a veces la vida parece que no tiene sentido. Cuando otras veces vemos la 

armonía que hay en todas partes. 

  

* ¿Si hay esfuerzo con su deseo, puede haber amor? 

  

* “Las armas que valen miles de millones, sirven para matar a hombres mujeres y niños, que no 

tienen nada de comer. 

No quiero formar parte de una sociedad que cree que bombardear a la gente es un acto 

humanitario. Pero aceptar refugiados es muy peligroso”.  

No es posible descartar la sociedad -ya que no tendríamos la ciencia que se enseña en las 

escuelas, ni iríamos a los médicos, hospitales-. 

Lo que hay que hacer, es descartar lo negativo de la sociedad: corrupción, inmoralidad, 

indiferencia ante las desgracias, la crueldad. 

  

* La naturaleza, siempre nos sorprende con novedades -tanto para mal, como para bien-. 

  

* «Tema de hoy: la ley de atracción ya no me atrae». 

Eso es porque nos amarga algo, con lo que nos habíamos enamorado. 
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* No sabemos, si al morir, al estar muerto, esa ‘extraordinaria cantidad de DMT’, activa la mente, 

el cuerpo, o no. 

  

* Entonces, si el muerto está muerto, no hay problema. 

  

* “Veo que soy celoso, envidioso, brutal, ¿y qué pasa?”. Jiddu Krishnamurti 

Todos los problemas surgen cuando la división está operando. 

Los celos, son la envidia a alguien que tiene o hace algo, que yo no tengo, ni puedo hacer. 

Y esa situación divisiva, va a generar todas las miserias, todo el drama de la vida -las guerras-. 

Así que, hasta que comprenda todo el proceso de los celos, la envidia, de la división, seguiré 

generando toda la maldad, el desorden y el caos. 

  

* “En una palabra, 

¿para qué vives?”. 

Vivimos porque nos han traído a la vida. Y como consecuencia, para pasarlo bien y mal. 

Así que, esto es la vida en la que estamos. 

  

* «¿Qué harías si pudieras pausar el mundo durante una hora”? 

Una hora es muy poco para lo que es el mundo. 

  

* ¿No crees que la astrología, lo esotérico, la idolatría, el paganismo, no tiene nada que ver con 

la religión, que es enfrentarse con la realidad tal como es y no como me gustaría que fuera? 

  

* «Primero chupan la sangre de los trabajadores y luego practican con ellos autocomplaciente 

filantropía, presentándose al mundo como benefactores de la humanidad cuando dan a las 

víctimas una centésima parte de lo que en realidad les pertenece».  Friedrich Engels  

No creamos que esa explotación, crueldad, brutalidad. Desaparecerá, se va a resolver con un 

cambio de los gobiernos, con una revolución social, sanguinaria. Pues los que mandan, como 

usan la violencia, ya están preparados para responder y sofocar todo intento de cambio, que 

quiera la justicia, la igualdad, el fin de la corrupción. 

De manera que, la revolución la tenemos que hacer cada uno. Sabiendo que la violencia, los 

conflictos, las disputas, la guerra, no sirven. 

Porque sería más de lo antiguo, del pasado, de lo viejo y conocido. 
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* »No renuncies. Alguien está orando por ti y lo superarás. 

Dios está a tu lado». 

¿Eso es verdadero, es cierto? Pues si eso fuera así, ningún enfermo moriría. 

Y en la vida se nace y se muere. Todo sucede como si fuera un capricho de la vida. 

  

* »Nunca lastimes a esa persona cuya única intención era verte feliz’’. 

La palabra nunca es una trampa. 

Porque el nunca no existe, es una fantasía de poetas, de creyentes. 

¿Se puede decir nunca lo volveré a hacer? 

  

* «A veces, no importa lo agradable que seas, lo amable que seas, lo cariñoso que seas, lo 

amoroso que seas, simplemente no es suficiente para algunas personas». 

Ahora puedes descubrir la pregunta lo maravillosa que es: ¿dónde hay esfuerzo con su 

brutalidad, puede haber amor? 

  

* ‘’Cuando las personas te lastimen, Ámalas. Eso es lo que hizo Jesús’’. 

Aunque no lo hubiera dicho Jesús. Nuestra compasión y amor, que es orden, inteligencia, puede 

con todos los problemas. 

  

* Creer es peligroso. 

Pues todos los conflictos, las guerras, son provocados por las creencias religiosas, políticas, de 

clase social, de poder, de cualquier situación. 

  

* Salir o no salir, no es lo importante. 

Lo adecuado es descubrir y ver si en el lugar donde estamos, no estamos divididos ni en conflicto. 

  

* Una piedra, aunque físicamente es como nosotros, nada tiene que ver con el pensar, ser 

consciente del placer, del dolor, de la indiferencia. 
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* ‘’Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos 

piensa por ambos’’. Sigmund Freud 



  

¿Saben que el que ha escrito esto, es igual que el que lo lee? 

Todos hemos de comer, hemos de tener un sitio para pernoctar, hacer algo, enfermar y 

deteriorarse, llegar a la decrepitud y morir. 

  

* «La memoria de los pobres está menos alimentada que la de los ricos, tiene menos puntos de 

referencia en el espacio, puesto que rara vez dejan el lugar donde viven, y también menos 

puntos de referencia en el tiempo de una vida uniforme y gris. Tienen, claro está, la memoria 

del corazón, que es la más segura, dicen, pero el corazón se gasta con la pena y el trabajo, olvida 

más rápido bajo el peso de la fatiga. El tiempo perdido sólo lo recuperan los ricos. Para los 

pobres, el tiempo sólo marca los vagos rastros del camino de la muerte». Albert Camus. El primer 

hombre. 

Los pobres y los ricos, tienen un mismo destino: quiero, pero no puedo. 

Siempre falta o sobra algo. 

  

* ‘’Pero como representas una amenaza para el régimen, te llaman terrorista’’. Seguidor de 

Donald Trump. 

Eso lo hacen todos los países, ya sean de derechas, de izquierda, etc. 

  

* La cuestión es: ¿Por qué hay tantos pobres? Los pobres no tienen la posibilidad de estudiar lo 

que hace falta para poder dejar la pobreza. 

Parece ser, que los ricos y poderosos, necesitan esa mano de obra de los pobres. Para seguir 

siendo ricos, privilegiados. 

  

* ‘’Una mente que realmente está aprendiendo no tiene autoridad y no busca la 

autoridad’’.  Jiddu Krisnamurti 

La autoridad es del pasado. Porque al imponerse se agarra a algo que conoce, que le hace 

sentirse seguro. 

Por ejemplo, todos sabemos lo que son las guerras, tanto familiares, entre amigos, como entre 

los países, los bloques. 

Y a pesar de conocer ese pasado, tan peligroso, desordenado, cruel, volvemos a traerlo al 

presente. 
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* Se trata de la libertad. Sin libertad volveríamos a principios de siglo pasado y sus guerras, 

campos de concentración, donde morían de hambre y frío setenta mil soldados prisioneros. 



  

* Lo que deciden los niños, está íntimamente relacionado con la educación, el respeto, la higiene 

de los padres; y en el ambiente, que fueron educados estos. 

Hay unos que se contagian de lo negativo y otros que no. ¿Qué explicación tiene eso? 

  

* ¿Tú hijo aceptaría tener relaciones sexuales con adultos? Si las aceptara, ¿qué educación le 

habrías dado? 

  

* «En el momento en que te das cuenta de que el loco de la conspiración estaba diciendo la 

verdad». 

La verdad se ha dicho siempre -desde hace un millón de años-: el pez grande se come al 

pequeño. 

Y para los otros que se empeñan en cambiarlo todo: quiero, pero no puedo. Quiero la paz, pero 

siempre estamos en guerra. 

  

* “Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, si no que, de ahora en adelante, ya no 

podré creer en ti». Frederick Nietzche. 

¿Quiere decir, que Frederick no mentía nunca? Ahora resulta que el mentiroso es él. 

  

* «Quieres una Europa en paz». 

Mucho hablar, pero en Europa hay una guerra, donde se lanzan bombas, se destruye todo donde 

caen. 

Y se han enganchado de manera, que no pueden hacer la paz. 

  

* “Hoy en día sabemos cómo se hace todo, excepto vivir”. —Jean Paul Sartre. 

Toda la vida, siempre ha faltado algo para que saliera como queríamos que saliese. Pero, el Sr. 

Sartre se le olvidaba que a la mente ni a la vida se le puede exigir la perfección. Porque el 

hombre, es quiero, pero no puedo. 

  

* “Nada muestra mejor el carácter de un hombre que aquello de lo que se ríe”. Goethe. 

Una persona superficial, se ríe de lo que a él le interesa. Y a todos nos pasa lo mismo. 
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* Chat con Umakant Mishra. Devoto hindú. 



Somos amigos en Facebook 

Vive en Delhi. 

  

17 de septiembre de 2022 5:44 

–Umakant: Hola yo. 

  

18 sep 2022 10:05 

–TS: Gracias. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

  

18 sep 2022 15:07 

–Umakant: 

Jai Gurudevlunes, 

–Umakant: Buenos días. 

Umakant 

Umakant Mishra 

mar, 15:12 

Umakant 

Umakant Mishra 

Jai Gurudev 

mar, 16:59 

Umakant 

Umakant Mishra 

mié, 13:02 

Umakant 

Umakant Mishra 

junio, 4:45 

Umakant 

Umakant Mishra 

  

–TS: Buenos días. 

ver, 22:59 



–TS: ¿Qué quieres? 

Explícalo claramente. Para que se pueda entender. 

  

sábado, 2:41 

–Umakant: Jai Gurudev I Maharishi Vedic Pandit Umakant Prayagraj 

India Hago todo tipo de adoración de rituales religiosos yagya. Todos los problemas del Ritual 

Vedic Puja son resueltos por astrólogos. 

–Umakant: Buenos días. 

–Umakant: Navratri comienza el lunes, día 26, en el que comenzará la adoración védica especial 

en la que las personas que quieran participar pueden unirse y esta adoración es muy auspiciosa 

este año por la gracia de una muy poderosa Maa Bhagwati Durga Devi. Día. 

–Umakant: Todo tipo de problemas también se resuelven a través del astrólogo. 

  

–TS: ¿No crees que la astrología, el esoterismo, la idolatría, el paganismo, no tienen nada que 

ver con la religión, que es enfrentar la realidad tal como es y no como me gustaría que fuera? 

  

–Umakant:  Jai Gurudev solo mira el texto de Navratri una vez. 

  

—TS: Recuerda que la mente tiene la capacidad de ver, de inventar todo lo que cree necesitar. 

Entonces, como todo es infinito. Todo lo que digamos afirmando o negando será una discusión 

sin sentido. 

Entonces, el infinito es nuestro maestro. Ya que nos dice, que cuando decimos que sabemos, es 

que no sabemos. 

  

–Umakant: ¿Cómo es tu sentimiento cómo piensas? 

–Umakant: Descansa tú mismo eres inteligente. 

–Umakant: Esto significa que no conoces los Vedas y los adoras. 

–Umakant: ¿Has donado a alguien en tu vida? 

  

–TS: No soy idólatra, fanático de nadie. Ni supersticioso adorador pagano de imágenes de 

piedra, madera o pintura. 

  



–Umakant: Tampoco creemos que su pensamiento sea que cuando el pensamiento dentro de 

la mente no es bueno, entonces debe permanecer como una piedra. 

–Umakant: Si estas piedras estuvieran ahí, los investigadores lo serían todo. 

  

–TS: Básicamente todos somos iguales: tenemos que comer, vestirnos, hacer algo para poder 

funcionar en la vida. 

 

–Umakant: Bueno. 

–Umakant: 26 de septiembre de 2022 Día Lunes Maa Bhagwati Durga Devi Jagat Janani, por 

cuya gracia la Diosa Shakti puede traer felicidad, paz, prosperidad y longevidad a nuestra familia 

y familia. Oramos al Señor Maa Bhagwati para que haya paz en nuestra familia. Que este yagya 

tenga éxito. Queremos que tu trabajo sea un éxito. 

  

–TS: También queremos que tu trabajo sea un éxito. 

Para ello, la compasión y el amor deben operar para toda la humanidad. 

  

–Umakant: OK 

Bueno 

Deseo que, al convertirte en el primer anfitrión, rindas culto a la Madre Bhagwati Durga ji. 

¡Su Yagya se completará a un costo muy inferior de ₹ 151 en dólares estadounidenses! 

–Umakant: Rezaría y pediría que, al cerrar la primera hostia, debe orar a la Madre Madre Durga 

Bhagwati, para que nuestro bienestar, el suyo también esté bien, también tengamos bienestar. 

  

–TS: Lamento decirte que todo esto son supersticiones, miedo. 
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* La palabra imposible, quiere decir que sí que es posible. 

Cuando algo es verdaderamente imposible -no morirse-, todos callan no lo discuten. 

  

* Una mente embotada, ¿no es lo que todos tenemos? Los retos de la vida, con sus noticiarios, 

las noticias cercanas y lejanas. Nos embotan la mente y la hacen insensible. Es como el estómago 

que come muchos, demasiado y se inflama. Provocando dolor, un estado morboso. 



¿Es preciso estar enterado de todo lo que pasa cerca o lejos? Por mucha información que 

tengamos, el mundo, la sociedad, no va a cambiar. Puede haber otra gran guerra, como las miles 

y miles que ha habido. Pero los seres humanos no han cambiado. 

¿Podemos morir a todo, al nacionalismo grande o pequeño, a la religión, a nuestra manera de 

vivir egoísta, indiferente, cruel? 

  

* “Camus desarrolla la idea del «hombre absurdo», o con una «sensibilidad absurda». Es aquel 

que se muestra perpetuamente consciente de la completa inutilidad de su vida. También es 

aquel que, incapaz de entender el mundo, se confronta en todo momento a esta incomprensión. 

El hombre rebelde será, por lo tanto, aquel que se encuentre en todo momento frente al mundo: 

“El rebelde no niega la historia que le rodea y trata de afirmarse en ella. Pero se encuentra ante 

ella como el artista ante lo real, la rechaza sin eludirla. Ni siquiera durante un segundo hace de 

ella un absoluto”. (Tomado de Wikipedia). 

Por eso, los existencialistas viven amargados. Porque no quieren disfrutar de la parte fea de la 

vida. Son egoístas, porque no entienden que la vida del hombre, es como la del animal. Porque 

creen que, ellos tienen que sufrir menos, que los animales. 

De manera que viven divididos, fragmentados, del paradigma, de la programación, peleando 

con su des fortuna. 

  

* Cuando decimos al referirnos a la verdad, esto no es, esto no es. Y así hasta el infinito. 

Es cuando vemos claro la realidad -y nos aquietamos, dejamos de ser neuróticos-. 

  

* «Me parece que las ‘teorías de la conspiración’ están emergiendo muy rápidamente como 

hechos de la conspiración». 

Siempre es lo mismo. Lo que pasa es que a veces todo se acelera y nos viene una paranoia. 

Convirtiéndonos en miedosos y valientes a la vez; porque vivimos en neurosis. 
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* «Todos fuimos nativos en algún momento qué conspiración te despertó». 

Es muy difícil porque somos poliedros. Somos malos y buenos, feos y guapos, limpios y sucios. 

Verdaderos y falsos. 

  

* Todos son bellos, verdaderos. 

  

* Uno ha de estar alerta -y dejar su vida aburguesada-, porque los hombres nos convertimos, ya 

que necesitamos que arda todo -hacer la guerra-. 



  

* ‘…la armonía dentro de sí misma se proyecta hacia el exterior en lo que percibimos’. 

Eso es. 

¿Cómo llega la armonía? 

  

* Lo has de descubrir tú, cada cual. 

  

* Cuando llega el amor -la inteligencia, la sabiduría- todo se resuelve; las complicaciones y los 

problemas desaparecen. 

  

*“Algunas señales del que progresa en el estudio de la sabiduría: a nadie censura, a nadie alaba, 

no se queja de nadie, y no acusa a nadie, no habla de sí como si él fuera o supiera algo”.  -

Epicteto. 

  

‘no se queja de nadie’. 

¿Otro santo, otro que hace magia? Para no quejarse, no tendría que hablar con nadie. 

Porque uno se queja de otro. Y todos nos quejamos de los demás. 

  

* »Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor’’. 

  

Primero, el oprimido quiere vengarse del opresor. ¿Cómo lo hará? Ese es el problema. 

  

* ‘’Lacan decía; Somos seres “deseantes” destinados a la incompletud y eso es lo que nos hace 

caminar’’. 

En la incompletud está el miedo, la necesidad, el peligro, la soledad. Y todo lo que no nos gusta. 
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* «Nosotros, los que conocemos, nos desconocemos a nosotros mismos: y por buenas razones. 

Nunca nos hemos buscado; ¿cómo podría suceder que un día nos encontrásemos’?» Friedrich 

Nietzsche 

  

Nosotros sabemos lo básico para vivir. Y para vivir ha de haber, de alguna manera sabiduría. 

  



* «Hay otros cantores a los que solo una estancia llena de gente les pone suave la garganta, 

expresiva la mano, sugerentes los ojos, alerta el corazón; pero yo no soy de esos’’. Friedrich 

Nietzsche, Así habló Zaratustra. 

  

‘…pero yo no soy de esos’. Pero habrá de dejar con libertad que hagan lo que tengan que hacer. 

Si no llegarán las dictaduras feroces. 

  

* “Y es que no tenemos órgano alguno para el conocer, para la «verdad»: no «sabemos» (o 

creemos o nos imaginamos) nada más que lo que pueda ser útil en interés del rebaño humano, 

de la especie: e incluso lo que aquí se denomina «utilidad» solamente es, en último término, 

una fe, algo imaginado, y quizá precisamente aquella fatídica estupidez que un día nos hará 

perecer.” Friedrich Nietzsche. La gaya ciencia, 

  

Comprendamos qué es la fe y la descartaremos. 

La fe es cosa de fanáticos, miedosos, neuróticos. 

  

* «La humanidad necesita liberarse del concepto de Dios y del diablo y admitir que ella misma 

hace el bien y el mal». -George Orwell -Dante and Virgil 

(Dante y Virgilio en el infierno). 

  

La humanidad ha inventado un dios antropomorfo; y el diablo también antropomorfo. Por el 

miedo, tanto a dios como al diablo. 

  

* «… ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama 

y los mayores honores, y, en cambio, no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad 

y por cómo tu alma va a ser la mejor posible? 

Sócrates, (Fragmento). 

«Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer a la razón más que a vosotros y, 

mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer 

manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro: «Mi buen 

amigo, siendo ateniense, de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no 

te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los 

mayores honores, y, en cambio, no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por 

cómo tu alma va a ser la mejor posible?» Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, 

no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar, 

y, si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tiene en menos lo 

digno de más y tiene en mucho lo que vale poco. Haré esto con todo el que me encuentre, joven 

o viejo, forastero o ciudadano, y más con los ciudadanos por cuanto más próximos estáis a mí 

por origen…». Sócrates de Atenas, 

Apología. 



Ante todo, está la libertad. Porque la libertad es amor. 
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* «Sé igual que la roca contra la que sin cesar se estrellan las olas. Esta se mantiene 

firme, y en torno a ella se adormece la espuma del oleaje’’. Marco Aurelio, Meditaciones. 

Una roca no es una persona. 

  

* «La razón de la soledad: ¿Quieres tornar a tu desierto? Tengo que aguardarme a mí 

mismo; cada vez tarda más el agua del pozo de mi yo en subir al nivel, y padezco sed 

más tiempo del que me dura la paciencia. Por eso vuelvo a la soledad, para no beber en 

las cisternas que están para el uso de todos. En medio de la multitud vivo como la 

multitud y no pienso como yo pienso; al cabo de algún tiempo tengo presentimientos 

de que me quieren desterrar de mí mismo y robarme el alma, y me pongo a odiar y a 

temer a todo el mundo. Entonces tengo necesidad del desierto para volver a ser bueno.» 

Friedrich Nietzsche, Aurora. 

Toda esa descripción, es lo mismo que le pasa a toda la humanidad. Aunque cada cual 

a un nivel más profundo o no. 

  

* ‘’ Solo hay personas en tu imaginación, Enrique. ¡Todo se cae! ¡Hasta la ilusión de que 

le estoy escribiendo a Enrique! ¡Atención!’’- 

Pero el ‘yo’, tu ‘yo’, el de todos, no se cae definitivamente -cae y vuelve-. 

  

* También se le podría intentar explicar de su actitud negativa. 

  

* Uno de los grandes problemas de la humanidad es que muchas personas están 

escolarizadas, pero muy pocas están educadas. Thomas Moore. 

Aquí hay un problema: Según el educador, así será el educado. 

¿Cuántos educadores son honestos, no corruptos ni inmorales, no egoístas crueles? 

Capaces de ser una luz para sí mismo; y una luz para los demás. 

  

* ‘’Desde mi punto de vista… Con la mente se tiene la capacidad de inventar, pero su 

capacidad de invención está condicionada o limitada como parte de la existencia o del 

cosmos, y no hay una correspondencia lineal o formal. Por ejemplo, los cazadores de 

brujas de la Inquisición, los juicios de ordalía. Y no es una crítica a la Inquisición, solo un 

ejemplo de cómo se distorsiona la realidad o el mundo físico-biológico-humano para 

hacerlo encajar en una idealización o doctrina’’. 



Todos distorsionamos la realidad que no nos conviene. Para imponer nuestra realidad. 

Cuanto más poderoso es uno, mayor es la capacidad de imponer su realidad. Ahí están 

los vencedores de las guerras -que después de luchar y luchar-, uno impone su realidad. 
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* ‘’Cuando observo el dibujo y no es el primero que veo de un enfermo mental esquizofrénico 

veo el reflejo de su estado mental y emocional proyectado en él. Angustia, desesperación, 

oscuridad, entendida como el potencial negativo que existe en todo ser humano. El enfermo 

mental es el vagabundo de la fantasía, va de un mundo a otro experimentando todo tipo de 

estados alterados de conciencia que le imposibilitan vivir equilibradamente en esta realidad 

colectiva’’. 

Pero, lo que no queremos entender es que todos somos neuróticos, esquizofrénicos, etc., cada 

uno a un nivel. 

Hasta en las enfermedades todos somos iguales. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar 

toda clase de enfermedades, tanto físicas, como mentales. 

  

* ‘’Odio a las víctimas que respetan a sus verdugos’’. 

¿Verdad? Verdugos hay muchos. Si no los perdonamos, no podríamos salir a la calle; ni estar en 

la casa con los que convivimos. 

  

* ‘’ LA AMONESTACIÓN DE HOY: Pueblo mío, los extranjeros te servirán. Cuidarán de tus 

rebaños, cultivarán tus viñedos y cuidarán de ellos. (Isaías 61:5) 

¿Seguro? 

  

* Dios sólo es una palabra. 

Porque el dios-universo lo es todo, siempre, eterno. 

  

* ‘’El mundo puede dividirse entre dos tipos de personas: las que siguen sus propios deseos y 

los que siguen los deseos de los demás; las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por 

nadie, las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás’’. Frederick 

Nietzsche. 

Eso ya lo sabemos. La pregunta: ¿Podemos hacer algo para que las personas superficiales, dejen 

de serlo? 

Las descripciones, son superficiales ya que no van a la raíz de los problemas. 

  



* »No he encontrado a otro bicho humano más repugnante que ese parásito que no quiere 

amar, pero sí vivir del amor». Frederick Nietzsche. 

¿Qué es amar? Podemos amar unos instantes al ver algo embriagador -una nube, la lluvia, una 

persona desconocida, una bella casa-. 

Por eso, el amar es cosa de uno: hay quienes aman la guerra, prepararla desarrollarla, matar, 

destruir. Dicen que es por sus países, por sus religiones, por sus ideas y teorías políticas. 

 

Sep 28, 2022 

* »Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. todo lo que vemos es una perspectiva, 

no una verdad». Marco Aurelio. 

Todo lo que hacemos está sometido a nuestra programación. 

  

* ‘’ ¿Segundos matrimonios son más felices? Hay un número insólitamente grande de casos en 

que la mujer permanece frígida y se siente desdichada en un primer matrimonio, en tanto que 

tras su disolución se convierte en una mujer tierna, que hace la felicidad de su segundo marido. 

La reacción arcaica (es decir, el vínculo que le unía al padre) se ha agotado, por así decir, en el 

primer objeto’’. Sigmund Freud, AE, XI, Contribuciones a la psicología del amor III, p. 201 

Todo eso se cura con aplicarse uno mismo la libertad siempre. Saben que la libertad es amor. 

  

* «No desprecio a los hombres. Si así fuera no tendría ningún derecho, ninguna razón para tratar 

de gobernarlos. Los sé vanos, ignorantes, ávidos, inquietos, capaces de cualquier cosa para 

triunfar, para hacerse valer, incluso ante sus propios ojos, o simplemente para evitar sufrir. Lo 

sé: soy como ellos, al menos por momentos, o hubiera podido serlo. Entre el prójimo y yo las 

diferencias que percibo son demasiado desdeñables como para que cuenten en la suma final. 

Me esfuerzo pues para que mi actitud esté tan lejos de la fría superioridad del filósofo como de 

la arrogancia del César. Los hombres más opacos emiten algún resplandor: ese asesino toca bien 

la flauta, ese contramaestre que desgarra a latigazos la espalda de los esclavos es quizá un buen 

hijo; ese idiota compartiría conmigo su último mendrugo. Y pocos hay que no puedan 

enseñarnos alguna cosa. Nuestro gran error está en tratar de obtener de cada uno en particular 

las virtudes que no posee, descuidando cultivar aquellas que posee». Marguerite Yourcenar | 

Memorias de Adriano. 

  

Los hombres hemos hecho un problema con las mujeres. Y las mujeres han hecho un problema 

con los hombres. 

¿Por qué eso ha sido? Por el miedo, que inventa el poder. Pues todas las personas tenemos 

miedo a los demás. Al peligro de que los demás hagan animalidades -egoísmo, brutalidad, 

crueldad, guerra, matanza-. 

  



* »Los actos esenciales de nuestra vida son una repetición del pasado. Repetimos una manera 

de amar». 

El amor siempre es lo mismo: ir más allá de todo lo conocido, del pasado, del futuro. 

 

Sep 29, 2022 

* ‘’ ¡Efectivamente! Esta manera de vivir nos condena al neurotismo entre otras muchas 

patologías psíquicas como la ansiedad, la bipolaridad etc. y todo eso está en estado presente y 

latente. Hay a quienes se les acaba manifestando porque pierden el sentido de «realidad» y hay 

quienes son capaces de manejar los estados mentales más destructivos o fantasiosos sin que 

lleguen al caos como la persona llamada «loca»’’. 

Todo depende de la dosis que tomamos de esa realidad implacable, que no podemos cambiar. 

Porque, en esos momentos es cuando llegan los conflictos, las divisiones, entre lo que soy -que 

no me gusta- y lo que debería ser, lo que me gustaría ser. 

Y entonces, llevado al extremo es cuando llegan las guerras con sus miserias y locuras. 

  

* «Si realmente el sufrimiento diera lecciones, el mundo estaría poblado sólo de sabios. El dolor 

no tiene nada que enseñar a quienes no encuentran el coraje y la fuerza para 

escucharlo».  Sigmund Freud. 

  

¿Alguien puede rechazar el dolor en su totalidad? El dolor tiene varios grados. Pero cuando el 

dolor es total, no se puede dejar de este con él. 

  

* La sensibilidad queda destruida, aniquilada, por la sed del dinero, de las abundantes ganancias. 

Y así, cada vez son más crueles e indiferentes. 

Pero puede que venga un hartazgo, una revolución que lo arrase todo -incluidas las personas 

que están en el mando, ocultos en sus despachos-. 

  

* ‘’ Un hermoso corazón es mejor que mil caras hermosas’’. 

Un hermoso y compasivo corazón, es preciso que tenga el rostro sereno, la cara hermosa. 

  

* »Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres». Pythagoras. 

Educar, la educación ha de ser integral, total. Para que las personas lo abarquen todo y no sean 

insensibles, competidores crueles. 

  

* »El bueno y el mal carácter se ve, cuándo y cómo tratas a los que no pueden hacer nada por 

ti». 



El egoísmo no desaparece porque la programación nos dice, que hemos de durar lo máximo 

posible en la tierra. 

  

* La meditación abarca a toda la vida. Se puede meditar haciendo la comida, lavando los platos, 

leyendo, paseando, hablando o estar sentado en un lugar inesperado. Eso es así, porque la 

meditación no tiene división alguna con nada. 

O sea, que la vida cuando dejamos de estar divididos internamente, ahí está el orden, el cese de 

la confusión y los conflictos. Y a eso se le llama meditación. 

Palabra que arraigó en Occidente en los jóvenes, porque a mediados del siglo pasado muchos 

viajaban a la India. Porque allí, había muchos centros -ashrams-, donde se practicaba la 

meditación, sentado en un lugar silencioso, propicio. 

 

Sep 29, 2022 

* »Nadie es feliz, sino que anhela durante toda su vida una supuesta felicidad, que raramente 

alcanza y, cuando lo hace, es solo para verse decepcionado. Por norma general, al final cada cual 

llega al puerto haciendo agua y desarbolado. Y entonces resulta completamente indiferente si 

fue feliz o infeliz, en una vida que no fue más que un presente fugaz y que en ese momento llega 

a su fin». Arthur Schopenhauer- 

  

No podemos negar la plenitud, la felicidad de la juventud -aunque el drama de la enfermedad, 

algún problema social grave, están ahí-.  Por eso, la cuestión es: ¿cómo se sale de la juventud y 

llega a la plenitud, sin llegar estropeado ni mental ni físicamente? 

Aunque todos pasamos por lo mismo, cada cual tiene una particularidad, su suerte o no. 

  

* »No puedo odiarlos porque nada me une a ellos; no tengo nada que ver con ellos». -Milan 

Kundera. 

O al revés: como seres humanos -terrícolas- que somos, sé que ellos son como yo. Aunque en 

otro nivel, plano, más o menos elevado. 

Ya que todos participamos de las maldades de la vida. 

  

* »Cuando no mato, me siento solo. Los vivos no bastan para poblar el universo y ahuyentar el 

hastío. Cuando estáis todos aquí, me hacéis sentir un vacío infinito que no puedo mirar. Sólo 

estoy bien entre mis muertos». Albert Camus. 

Cuando estamos angustiados, sin sentido, deprimidos, llega el hastío.  Y llega también la nada. 

Que nada nos satisface. 

  



* »Si antaño, frente a un muerto me preguntaba: ‘de qué le sirvió nacer?’, hoy me pregunto lo 

mismo ante cualquiera que esté vivo». E.M. Cioran 

A veces parece que todo es un sinsentido absurdo. 

Miremos la naturaleza y vemos que todos los animales son devorados, por los animales que 

están en la cúspide de los depredadores. 

¿Para qué se ha creado el mundo, la luna, el sol, los planetas, el universo? ¿Para qué se ha creado 

el infinito? 

  

* ‘’No me perdono el haber nacido, es como si, al insinuarme en este mundo, hubiese profanado 

un misterio, traicionado algún compromiso de magnitud, cometido una falta de gravedad sin 

nombre. Pero a veces soy menos tajante: nacer me parece una calamidad que, de no haberla 

conocido, me tendría inconsolable». E.M. Cioran 

‘No me perdono el haber nacido’. Vaya atrevimiento. Si una persona no puede hacer nada para 

nacer o no nacer. Somos como la hierba, los árboles, los animales, todas las personas, que somos 

robots que nos manejan no sabemos cómo. Ni cómo empezó todo. 

 

Sep 30, 2022 

* »Desde que recuerdo, no he hecho más que destruir en mí el orgullo de ser hombre. 

Y deambulo por la periferia de la Especie como un monstruo temeroso, sin la 

envergadura suficiente para aullar en nombre de otra manada de monos». E.M. Cioran 

Ese es el origen de la guerra: dividirnos de la realidad de lo que está sucediendo. 

Queriendo inventar otra realidad que más me conviene. 

La realidad es lo que es, y no lo que nos gustaría que fuera. 

  

* La guerra, es el miedo al otro. ¿Por qué les tenemos miedo a las personas? Es porque 

las personas, nos pueden perturbar nuestra seguridad. Por eso, les tenemos miedo a 

los extranjeros, a los desconocidos, a los diferentes. Y nos hacemos racistas. 

Vea qué pasa cuando no tenemos miedo a nadie, donde todos somos uno. Entonces 

hay paz, orden, libertad, la inteligencia operando. 

  

* ¿Qué es dios? ¿Se puede explicar con palabras? 

  

* Los creyentes en su mayoría creen en un dios antropomorfo. Y entonces se bloquean. 

Dios-universo es la totalidad de todo lo que existe. Pero no sabemos lo que es. 



Dios fue creado por las personas que tienen miedo a las desgracias, la enfermedad, la 

hambruna, un sunami, una inundación, un terremoto, o nuestros enemigos que quieren 

hacernos algún mal. 

Y por supuesto, a dios se le clama ante la muerte y lo que podría haber tras ella. 

  

* ‘’También hay quien va a la guerra … buscando la verdad y la justicia arriesgando sus 

vidas x amor a la humanidad’’. 

No estamos obligando a nadie a hacer o no hacer. Sólo decimos las consecuencias de 

empezar una guerra con lanzamiento de bombas, etc. 

  

* ‘’Cuidado, atención y dedicación’’. 

Si quieres, aclara qué quieres decir con eso. 

  

* Todo depende de la necesidad. Lo que determina nuestras acciones, son las 

ganancias, lo que nos conviene. 

 

Sep 30, 2022 

* »¿Quién es el otro?». 

Siento decirlo por si molesto: no hay otro. 

Es nuestra confusión la que dice ‘yo’, ‘tú’, ‘el’, ‘nosotros’, vosotros’, ‘ellos’. 

  

* Dentro y fuera son lo mismo. 

Es decir, lo externo y lo interno son lo mismo. 

  

* ‘’ ¿Alguien puede decirme la referencia de la siguiente? 

En algún lugar (probablemente en el valle de Rishi), mientras habla con los niños, Krishnaji 

sugiere un ejercicio de autoobservación. No recuerdo las palabras exactas, pero estoy 

compartiendo aquí lo que he entendido de él. 

Él dice que puede resultarle difícil observarse repentinamente en cada momento. Entonces, 

¿qué se puede hacer? Saca un tiempo antes de dormir para sentarte tranquilamente y recordar 

tu día… para recordar los pensamientos que llegaron a nuestra mente, nuestro comportamiento, 

nuestras acciones y reacciones, las emociones y sentimientos que despertaron en nosotros, 

etcétera sin usar ninguna medida de bien. -malo o correcto-incorrecto… 

Una vez que puedas hacer este ejercicio sin esfuerzo, puedes hacerlo dos veces al día, una por 

la tarde y otra antes de dormir. Puede continuar haciendo este ejercicio de autoaprendizaje de 



autoobservación en una duración más corta hasta que se convierta en cada momento para que 

se transforme en observación sin esfuerzo y conciencia de momento a momento. 

En un lugar, Krishnaji sugiere a los niños que se observen en el espejo sin que el pensamiento 

interfiera en la observación. 

Me ayudaron estos ejercicios. Además, cuando dirigía una escuela alternativa experimental y 

sugería a los niños los ejercicios anteriores, se observó una diferencia significativa en esos 

niños’’. 

¿Toda práctica no embota la mente, la hace rutinaria? El problema está en aferrarse a una 

práctica o ejercicio -que es como si fuera un vicio pernicioso-. 

Todo lo que queremos, ha de surgir sencilla y naturalmente. De lo contrario se convierte en una 

liturgia, en un espectáculo. 

  

* ‘’Un mecanismo maravilloso está en el trabajo en el cerebro humano. Si la mente consciente 

percibe la ilusión egoica, automáticamente la rechaza e instantáneamente LA PERCEPCIÓN se 

manifiesta. Y sólo por eso vale la pena luchar por la vida, incluso hasta la muerte’’. 

Eso es una maravilla de la vida. Ver, comprender lo que sucede cuando opera el ‘yo’. Pues 

entonces llega la paz, el fin de los problemas. 

 

* Sep 30, 2022 

Conversación con Toni Segarra, Moisés Rapalo, Lu Quod, Roberto del Pino. 

  

26/9/2021 

  

  

–TS: Moisés. El Bhagavad-Gita -libro considerado sagrado hindú-, no dice nada. Pues está 

escrito, por personas como nosotros. 

O sea, nada nuevo bajo el sol.  

  

–Moisés: Toni Segarra. Eso que tú dices no tiene argumentos sólidos. 

Tampoco dices nada. 

A mi arguméntame demostrarme porque no dice nada.   

  

–TS: Moisés. Porque, no hay liberación posible. 

En ese libro, hay superstición. 

Y muchas palabras.   



  

–Moisés: Toni Segarra. Literalmente hay superstición. 

Y si…hay muchas palabras…por eso es un libro. 

  

–TS: Moisés. Si buscas la liberación no puedes ser supersticioso, brujo, o lo que sea. 

Has de ser serio, decir siempre la verdad. 

Que somos quiero, pero no puedo. 

  

–Moisés: Toni Segarra. La liberación es un dogma de 4 mil años. 

Es bien Sabido que la liberación total no depende del individuo si no de la existencia en su 

totalidad. 

Esto es lo que enseña indica una actitud. Hasta ahí. 

Lo demás queda a las causalidades del universo. 

  

–TS:  Moisés. Por eso, que es un dogma no sirve para nada. Porque es la dictadura del dogma. 

  

–Moisés: Toni Segarra. ¿Pero dime una cosa te están obligando? 

  

–TS: Moisés.  ‘…las causalidades del universo’. 

Ahí está la inteligencia operando. 

Nadie obliga a nadie, si no quiere. 

  

–Moisés: Toni Segarra. Pues que sea un dogma no significa que se tenga que imponer por ley. 

Son tradiciones que de una u otra manera va cambiando. 

  

–TS: Moisés. ¿No puedes leer lo que hay más allá de las palabras? 

Tradición: basura, repetición, etc. 

  

–-Moisés: Toni Segarra. Mas allá de las palabras hay más palabras. 

  

–TS: Moisés. Y algo más: la verdad. 



  

–Moisés: Toni Segarra. Es muy obvio… 

¿Alguien te obligó de pequeño y quedaste traumado? 

No… 

La verdad no tiene palabras ni significados. 

Lo demás es puro cuento. 

Pero el deseo intenso por liberarse puede llevar a leer ciertos libros, etc. 

  

–Lu Quod: Toni, ¿cuál superstición tiene ese libro? Yo no se la encontré… 

  

–TS: Lu Quod, La superstición, ¿no es creer que yo estoy en lo cierto y tú no lo estás? 

Decir a los otros lo que tenemos que hacer, ¿eso no es superstición? 

La superstición es el futuro. Y eso nos divide del presente, del reto que está sucediendo ahora. 

  

–-Roberto del Pino: Sois Moisés Rápalo. – . . . Si hay vida… al menos los que quedamos vivos. . . 

. . . Si, es injusta, a mí me quitaron un chupetín cuando era niño. . .  El significado es que estás 

vivo,,,,, 

  

–Moisés: Roberto del Pino, cuando lees mi nombre o ves las estupideces que lees de mi… que 

se te viene a la mente de mi persona. 

  

—Roberto del Pino:  Lo que publicaste no es broma… está bueno… yo lo agarré para la joda pero 

es bueno… pero sé que tienes sentido del humor (al menos eso creo)… el que escribe 

estupideces soy yo (al menos en este caso) y he visto memes que publicas, eso quiere decir que 

tienes sentido del humor y si te pongo un like quiere decir que mi gustó, si no, no. 

  

–Moisés: Roberto del Pino, pero eso no responde a mi pregunta. 

Yo jodo también. Solo que a veces me pueden eliminar de sus cuentas de Facebook 

Y pues no sigo jodiendo. 

  

—Roberto del Pino:  Pues… de tu persona creo que a veces sois un poco «ácido» (no para mi 

sino para personas con poco entendimiento del humor) 

Si los «despiertos» somos pocos los despiertos del sentido del humor somos menos todavía. No 

ofenderse de una humorada es para pocos (las mujeres se ofenden más fácil) 

https://www.facebook.com/LuQuod?__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014626961220&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014626961220&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014626961220&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014626961220&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R


  

–Moisés: Roberto del Pino. Exacto. 

  

–TS: Si sé que te voy a ofender, ¿por qué lo hago? 

 

Sep 30, 2022 

Citas. 

  

* Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. 

~ Albert Einstein 

  

* ~ La sabiduría es suprema; por tanto, adquiere sabiduría. Aunque cueste todo lo que tienes, 

obtén comprensión. 

~ Proverbios 4: 7 

  

* ~ La realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente. 

~ Albert Einstein ~ 

  

* El yo soy es la nada. De la nada ha aparecido este yo-soy-ness. 

~ Nisargadatta Maharaj ~ 

  

* Eso que ve a través del ojo, pero a quien el ojo no ve; ese es el Atman. 

~ Mundaka Upanishad 

  

* ~ El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. 

~ Jimi Hendrix ~ 

  

* Mientras haya individualidad, uno es el disfrutador y el hacedor. Pero si se pierde, la Divina 

Voluntad prevalece y guía el curso de los acontecimientos. El individuo es perceptible para otros 

que no pueden percibir la fuerza divina. Las restricciones y la disciplina son para otros individuos 

y no para los liberados. 

El libre albedrío está implícito en los mandatos bíblicos para ser bueno. Implica superar el 

destino. Lo hace la Sabiduría. La sabiduría se adquiere por asociación con el sabio, o más bien, 

su atmósfera mental. 

~ Ramana Maharshi ~ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014626961220&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R


  

* Imagina que no hay cielo 

Es fácil si lo intentas 

No hay infierno debajo de nosotros 

Sobre nosotros solo cielo 

Imagina a toda la gente 

Viviendo para hoy 

Puedes decir que soy un soñador 

Pero no soy el único 

Espero que algún día te unas a nosotros 

y que el mundo viva como uno solo. 

~ John Lennon ~ 

  

* La creencia es la antítesis de la fe. 

~ Alan Watts 

  

* ~ No crea nada, no importa dónde lo lea, o quién lo dijo, no importa si lo he dicho, a menos 

que esté de acuerdo con su propia razón y su propio sentido común. 

~ Buda ~ 

  

* La religión es una defensa contra la experiencia de Dios. 

~ CG Jung ~ 

  

* Los eventos sincrónicos brindan una experiencia religiosa inmediata como un encuentro 

directo con el patrón compensatorio de los eventos en la naturaleza como un todo, tanto interna 

como externamente. 

~ Carl G. Jung ~ 

  

* El universo entero es un gran teatro de espejos, un conjunto de jeroglíficos por descifrar; todo 

es signo, todo alberga y manifiesta misterio. Los principios de contradicción, de medio excluido 

y de causalidad lineal son suplantados por los de resolución, de medio incluido y de 

sincronicidad. 

~ Alice Bailey ~ 

  

* Cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más 

violentas. Se necesita un toque de genialidad y mucho coraje para moverse en la dirección 

opuesta. 

~ Albert Einstein ~ 

  



* Siento en mí una paz por encima de todas las dignidades terrenales, una conciencia tranquila 

y silenciosa. 

~ William Shakespeare ~ 

* El que actúa vence su propio propósito; 

El que agarra, pierde. 

El sabio no actúa y, por tanto, no es derrotado. 

No agarra y por lo tanto no pierde. 

~ Lao Tse ~ 

 

Octubre 2022 

 

Oct 1, 2022 

* Estar enojado sucede cuando no comprendemos la vida. Pues, la vida no se puede manejar, 

no se puede dominar por capricho. 

Todo lo que sucede, tiene un sentido que obedece a lo que estamos haciendo. Y lo que hacemos 

todos es vivir, observar los hechos que nos llegan y que no podemos huir de ellos. 

Entonces uno ha de comprender la vida, la naturaleza, el pensamiento, el ‘yo’, la mente. De 

manera que todo lo que suceda, nos venga, darle el justo lugar para comprenderlo. 

  

* La libertad es amor. Y se incluye decir falsedades, mentiras. 

Al final llegarán las consecuencias. Con las quejas, los lloros, el dolor infinito que nada ni nadie 

puede parar. 

  

* Lo que tienen que hacer es la paz. Déjense de la guerra. 

Es curioso lo que disfrutan con la guerra. Eso sí, siempre defienden al mismo bando. Cuando los 

dos bandos hacen lo mismo: asesinarse mutuamente. 

Y decir toda clase de mentiras y falsedades. 

  

* «No tenían ganas de existir, pero no podían evitarlo; eso es todo». Jean Paul Sartre. 

Después de estar cinco años invadidos por los nazis alemanes. Con sus muertes, persecuciones, 

la bestialidad de la guerra, el hambre, la enfermedad y la muerte. 

La depresión, la angustia vital, etc., era para algunas personas algo cotidiano. 

  

* ¿El infinito es limitado? Empieza a contar y no pares. 

  



* La concentración, es miedo, un deseo. La atención es el ahora, sin pensamientos que son del 

pasado. 

  

* Tanto la oscuridad, como la luz, forman parte del universo. Es decir, como en la tierra, pueden 

ser buenas y dañinas. 

  

* ¿Eso no son alucinaciones, inventos? El que tiene hambre sueña en comer. 

  

* ‘…nuestra vida es un boceto para nada, un borrador sin cuadro’. 

No. Ahí está la muerte. Que parece que no tiene sentido, para el que quiere vivir. 

Pero el universo tiene otro sentido, otro plan. Que todo funcione. Y para ello, que todo cambie. 
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* «¿Acaso conozco motivos para vivir? No estoy desesperado como ella, porque no esperaba 

gran cosa. Estoy más bien… asombrado frente a esta vida que he recibido para nada». Jean Paul 

Sartre. 

Para nada porque no te salen las cosas como tú quisieras que fueran. Pero nunca saldrán como 

queremos, porque hemos de sufrir, morir, enfrentarnos a la vejez, la muerte. 

  

* «Paradójicamente, la capacidad para estar solo es la condición para la capacidad de amar». 

Eric Fromm. El arte de amar. 

Estar solo, quiere decir que uno está en el vacío de la mente. Donde sólo hay observación y 

acción. Donde no opera el ‘yo’. 

‘El arte de amar’, es un libro que leí hace mucho tiempo. Mi madre lo vio y lo hizo desaparecer. 

Y entonces, apareció en arte de amar. No le dije nada desagradable. No había ni odio ni rencor 

ni ira. Sólo fue una situación como tantas otras en la vida. 

  

* «Ella amó en mí al demonio. Yo quise que amase en mí el ángel». Antón Chéjov ‘Una noche 

terrible’. 

Eso fue porque se le consintió. 

  

* «Pero en algún lugar y en algún tiempo tuvo que haber hombres que buscaran la verdad como 

yo, que pensaran racionalmente, que no se engañaran a sí mismos y a los demás y no quisieran 

negar la triste realidad del mundo». Carl Gustav Jung 

Los hubo y los hay. Pero el verbo querer, es el deseo en acción. El deseo que es miedo a no llegar 

a conseguir algo que creemos que es preciso, necesario. 



Y es ahí cuando aparece la división entre nosotros y los demás. Pues todos los demás, toda la 

humanidad, piensa y necesita como nosotros. 

  

* «Aprendí a no creerme todo lo que la gente dice. Mis únicas pasiones sin reservas han sido los 

libros y la música. Y, tal vez como lógica consecuencia de todo ello, me fui convirtiendo en una 

persona solitaria». Haruki Murakami. 

Como todo en la vida, la soledad como un refugio para estar a salvo de las personas y del ruido, 

de la sociedad. Es una huida, es miedo y temor. Y el amor no puede florecer entre el miedo, la 

división, el conflicto entre lo que es y lo que yo quiero que sea. 

  

* «Hay que estar chiflado para lamentarse de la desaparición del hombre, en lugar de entonar 

un: ‘¡Ya era hora!’. Emil Cioran. 

Eso quiere decir una revolución que pocos quieren o pueden hacer. Una revolución en la manera 

de hablar, en las relaciones con todas las personas, ser honestos, no corruptos. 

Donde todo el ayer, el pasado, deje paso a lo nuevo y no tocado por la astuta y vieja mente. 
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* La idolatría y el paganismo, es lo que tiene: de tanto alucinar se lo creen. Pero, hay otros, la 

mayoría, que no se lo creen. Generándose el conflicto, la división, la guerra. 

  

* «No soy apto para seguir ciegamente el liderazgo de otro hombre». Charles Darwin. 

Hay que estar muy despierto. Porque no ser seguidor da mucho miedo. Pues la soledad es 

sinónimo de libertad, inteligencia. 

  

* “Decía Don Quijote:  Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales 

de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible 

que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el 

bien esté ya cerca». 

  

Pura lógica no solo para el tiempo meteorológico. Eso nos pasa a todos: después de unos años 

de guerras, nos agotamos tanto económica, corporal y psicológicamente. 

Aunque ese paradigma, parece no tener fin. Pues así llevamos un millón de años. 

  

* El amor, es no tener miedo a nadie ni a nada. Porque, el ‘yo’ no opera cuando llega el amor. 

  

* ¿De dónde salió la memoria? 



  

* El vacío, la nada, acaba con todo. 

  

* Si dices el universo infinito. Todo cambia porque llegaremos al absurdo, al vacío, a la nada. 

  

* «Esta vieja sexualidad es algo pese a todo. reconozcámoslo: hemos hecho bien prestándole 

tanta atención desde que la vida es vida. ¿Cómo explicar si no que nos cansemos de todo menos 

de ella? El ejercicio más antiguo del ser vivo tenía que marcarnos; es normal que quien no se 

entregue a él sea un ser aparte, una piltrafa o un santo». E.M. Cioran 

Primero, santo que vive no vale, no lo es. El sexo está inventado, concebido para que todos los 

seres vivos, se perduren en el tiempo. Los padres hacen hijos. Y los hijos hacen lo mismo. 

Pero hay algo en la vida que parece absurdo: dicen que cada animal tiene una piel diseñada con 

unos colores para camuflarse y así no ser abatido, devorado, comido. 

Entonces si es preciso comer, matar para subsistir. Por mucho que el diseño con sus colores, 

rayas, etc., para camuflase crea que se protege. A los depredadores esa estrategia no les afecta; 

pues la ley, el paradigma de la naturaleza es matar para poder vivir. 

Exactamente cómo hacemos nosotros, con más sofisticación que llega a creernos que nosotros 

no hacemos -no matamos- como los animales. 
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* Desde el principio me refería a una persona -yo, tú, cualquiera-, a tener que empuñar un arma 

para matar, asesinar a un ser humano como todos lo somos. Esos ideales, motivos esgrimidos 

como coartada para matar, es la base del horror de la guerra. Pues. no sólo se mata, se asesina 

a uno, se matan a miles cuando se lanzan las bombas, mísiles, etc. que destruyen todo lo 

necesario para poder sobrevivir. Aunque ellos quieren eso. Pues el motivo principal de la guerra 

es el aniquilar, al contrario. Ya sea uno o millones, ya sea de hambre, de miseria, de enfermedad. 

  

* «La borró de la fotografía de su vida, no porque no la hubiese amado, sino precisamente, 

porque la quiso. Borró junto con el amor que sintió por ella». E.M. Cioran 

Es decir, se acabó. 

Pero nos gusta la palabrería, para no decir lo más sencillo. 

  

* Todo el obstáculo está, en que nosotros no queremos reconocer que somos animales. Cuando 

somos atacados verbalmente o violentamente, empezamos una guerra que parece no tener fin. 

Y entonces ese drama de matarnos en unos pocos minutos, pasa a días, semanas, meses, años. 

Y ahí está la agonía, la miseria. 

  



* «Un asco, una asco -para perder el uso de la palabra y hasta la razón. La mayor proeza de mi 

vida es hallarme todavía vivo”. Emil Cioran 

La situación es esta: hay que comer -vivir-. Pero la comida -el vivir- no le gusta. Entonces, o 

comes o te destruyes. 

  

* «Pensándolo bien, más vale que no haya nada. si hubiese algo, se viviría en la aprensión de no 

poder hacerse con ello. Puesto que no hay nada, todos los instantes son perfectos y nulos, y es 

indiferente gozar con ellos o no». E.M. Cioran 

Es decir, vivir en el vacío, en la nada. Vivir en el ahora, donde el ‘yo’, y sus infinitas preguntas y 

posibilidades, no opera. 

  

* Ninguna persona es nuestra. 

  

* “Si la Justicia Divina no está a favor del Amor y el Bien, entonces ni es Justicia ni es Divina”. 

Cuando un tigre mata a la madre de unos monos recién nacidos. ¿Es eso justicia? Según tú la 

justicia divina está a favor del amor y el bien. Pero, ¿qué es el amor, el bien? 

Porque el tigre ha de comer para sobrevivir. Y las crías de monos, también han de comer para 

sobrevivir. 

El problema es que nosotros queremos hablar de dios, de la justicia. Cuando ambos son 

indescriptibles. Los hechos son lo que son. Y hemos de sacar sus consecuencias. La vida es para 

todos igual, para los malos y los buenos. 
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* Tendrás que escribirlo en español, pues no se entiende. ¿Por qué quieres hacer esos juegos de 

palabras infantiles? 

  

* “La amonestación de hoy: Porque todo hijo de Dios es poderoso para vencer al mundo. Y 

ganamos la victoria. (1 Juan 5:4)”. 

Si vences al mundo, eso quiere decir que el mundo ha de volver. Y proseguirás con la guerra 

contra el mundo. Por eso, el mundo se ha de comprender. Es decir, comprender la naturaleza, 

comprendernos nosotros, cómo funcionamos. 

  

* «Un antropólogo que estudiaba a los pigmeos, constató con estupor que las tribus de los 

alrededores le despreciaban y le marginaban porque se relacionaba con un pueblo inferior, ya 

que los pigmeos eran considerados gentuza, ‘perros’ indignos de despertar al menor interés. 

Nada hay más exclusivo que los instintos vigorosos, intactos. 



Una sociedad se consolida en la medida en que es inhumana y sabe excluir… Los ‘primitivos’ 

sobresalen en esto. Fueron los ‘civilizados’ quienes inventaron la tolerancia y quienes perecerán 

por su causa. Y la inventaron precisamente porque comenzaban a perecer… 

No fue la tolerancia lo que los debilitó; fue su propia debilidad, su energía deficiente, lo que los 

hizo tolerantes». E.M. Cioran 

Las personas arrogantes, con complejo de superioridad, son insensibles. Capaces de hacer la 

guerra, echar bombas en los edificios de las ciudades, matar, asesinar. Humillar. 

Los guerreros no admiten la posibilidad de perder, sólo admiten la victoria, vencer. Y ahí está, 

por su ignorancia, su fracaso. 

  

* «Siempre me han seducido las causas perdidas y los personajes sin porvenir, cuyas locuras he 

asumido hasta el extremo de padecerlas casi tanto como ellos. Cuando estamos condenados a 

torturarnos, los tormentos propios, por grandes que sean, no nos bastan; nos apropiamos de 

los ajenos, para llegar a ser cien, mil veces más desgraciados». E.M. Cioran 

Carga a gusto no pesa. 

Es decir, el amor todo lo hace llevadero, divertido. Nos proporciona éxtasis. 

  

* Tanto no a la independencia. Y ahora, tanto sí a la independencia de Ucrania. Que está 

costando casi una guerra mundial. 

Así que, haz lo que te digo; pero no hagas lo que yo hago. O te cascaré. Por eso, por nuestras 

obras nos conocerán. 

  

* Cuanto más miras, has de parar. 

Porque si no, te perderás por el camino que es infinito. 
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* Ves ahora podría decirte que eres mala, que eres superficial. Y no tienes nada de amor. Sólo 

burla, risa insultadora. Pero no lo diré. 

Porque el no amor, el mal, está motivado por algo que nos sobrepasa y el ‘yo’, el ego, se suelta 

y llegan las molestias, los fastidios. 

Pero como la vida no es perfecta, hay que asumirlo, comprenderlo, amar esto que está 

sucediendo. 

  

* Mi secreto es lo nuevo. 

Porque no puedo encarar con lo viejo, a lo que es lo nuevo. 

  



* «Un antropólogo que estudiaba a los pigmeos, constató con estupor que las tribus de los 

alrededores le despreciaban y le marginaban porque se relacionaba con un pueblo inferior, ya 

que los pigmeos eran considerados gentuza, ‘perros’ indignos de despertar al menor interés. 

Nada hay más exclusivo que los instintos vigorosos, intactos. 

Una sociedad se consolida en la medida en que es inhumana y sabe excluir… Los ‘primitivos’ 

sobresalen en esto. Fueron los ‘civilizados’ quienes inventaron la tolerancia y quienes perecerán 

por su causa. Y la inventaron precisamente porque comenzaban a perecer… 

No fue la tolerancia lo que los debilitó; fue su propia debilidad, su energía deficiente, lo que los 

hizo tolerantes». E.M. Cioran 

Las personas arrogantes, con complejo de superioridad, son insensibles. Capaces de hacer la 

guerra, echar bombas en los edificios de las ciudades, matar, asesinar. Humillar. 

Los guerreros no admiten la posibilidad de perder, sólo admiten la victoria, vencer. Y ahí está, 

por su ignorancia, su fracaso. 

  

* «Siempre me han seducido las causas perdidas y los personajes sin porvenir, cuyas locuras he 

asumido hasta el extremo de padecerlas casi tanto como ellos. Cuando estamos condenados a 

torturarnos, los tormentos propios, por grandes que sean, no nos bastan; nos apropiamos los 

ajenos, para llegar a ser cien, mil veces más desgraciados». E.M. Cioran 

Carga a gusto no pesa. 

Es decir, el amor todo lo hace llevadero, divertido. Nos proporciona éxtasis. 

  

* “Nada, ni siquiera la imagen de un cadáver, contribuye a hacernos modestos”. E.M. Cioran 

La presencia de un cadáver nos impresiona, nos deprime, y si es cercano nos descoloca. 

Y seguramente, habrá algunos que se alegran. 

  

* “La muerte es un estado de perfección, el único al alcance del mortal». E.M. Cioran 

Parece que tengas prisa. ¿No te diviertes con la vida cotidiana? ¿Tienes deudas, enemigos, has 

hecho alguna maldad? 
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* «Existir es un plagio». E.M. Cioran 

No. Somos iguales. 

Y por eso, los superficiales creen que nos copiamos.  Pues todos participamos del mismo 

paradigma, la misma programación. 

  



* «Dios es una respuesta burda, una falta de consideración para con los que nos dedicamos a 

pensar; en el fondo, incluso, no es más que una burda prohibición que nos hacen diciéndonos 

que no debemos pensar». Friedrich Nietzsche. 

El pensamiento tiene su utilidad. Pero cuando ya lo hemos usado para hacer algo. El 

pensamiento y su parloteo, han de cesar. Para que, llegue el sosiego, la paz, el fin de los 

conflictos, peleas, guerras. 

  

* «Vivir como me plazca, o no vivir en absoluto: eso es lo que quiero yo». Friedrich Nietzsche. 

Qué inocente. Si no somos nadie. El destino final nadie lo sabe. 

  

* «Sin la desdicha, el amor no sería mucho más que una gestión de la naturaleza». E.M. Cioran 

De todas maneras, todo lo que sucede es la voluntad de la naturaleza. La compasión, el amor, 

lo inventamos nosotros. 

Los animales no saben nada del amor ni de la compasión. No están programados para eso. Sólo 

están programados para sobrevivir lo máximo posible, cueste lo que cueste. 

  

* «Me muero sin enfermedad, me muero de una existencia demasiado fría para esforzarse. Miro 

por la ventana el día resplandeciente y horrible que me retuerce el estómago. 

¿Nadie más se siente así? ¿De verdad estoy loco?». Charles Bukowski 

Todos los terrícolas pasamos por lo mismo. Palmo arriba o palmo a bajo, todo lo que nos tiene 

que llegar, llegará. No nos asustemos. Es la programación eterna del universo. 

  

* Santo que está vivo, no puede ser. Porque, para vivir unos, han de morir otros. 

  

* «En cuanto salgo a la calle, pienso: ‘¡qué perfección en la parodia del Infierno!». E.M. Cioran. 

No se enteran. 

Ese infierno también es tuyo. Tú lo has construido con tus caprichos, despilfarros, con la 

egolatría, la vanidad. 
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* «Cuanto mayor era mi sensación de inferioridad, tanto más incomprensible me parecía la 

bondad de Dios. 

Ciertamente nunca me sentí seguro de mí mismo. Cuando mi madre me dijo una vez: ‘tú siempre 

fuiste un buen muchacho’, no pude comprenderlo. ¿Yo, un buen muchacho? Esto era una 

novedad. siempre pensé que yo era un hombre depravado o despreciable». Carl Gustav Jung. 



¿Todos de una manera o de otra, no somos depravados, despreciables, mintiendo, siendo 

corruptos, inmorales? 

  

* «No tenían ganas de existir, pero no podían evitarlo; eso es todo». Jean Paul Sartre 

¿Eso no nos pasa a la mayoría, más aún si vives en una invasión, una guerra durante más de 

cuatro años? 

  

* «La cosa es que no me gusta demasiado la gente. Cuanto más lejos estoy de ella mejor me 

siento». Charles Bukowsqui. 

No nos gusta demasiado cierta gente. 

  

* «Cuando tus enemigos están planeando cómo hacerte daño, Dios también está planeando 

cómo detenerlos. El cielo luchará por ti en el nombre de Jesús». 

Pero cuando nos toque sufrir, sufriremos. 

Y cuando nos toque morir, moriremos. 

Nada nuevo bajo el sol. 

Por tanto, no luchemos, no hagamos una guerra. Diciendo lo que yo digo es lo verdadero; lo que 

tú dices, es falso, irreal. 

  

* La oración es ser testigo de lo que el pensamiento, la mente, nos perturba o halaga. Y ver que 

agarrarse a eso, es un destino erróneo, 

La libertad, que es amor. Es el orden, la inteligencia operando. 

  

* “Servir a Dios no garantiza recompensa sino SERVIR A DIOS CON GOZO Y CON ALEGRIA DE 

CORAZON #vida”. 

¿Qué es dios? No lo sabemos. 

Lo que sí que sabemos es que el amor y la compasión, es lo que genera el orden, el fin del 

racismo, la guerra, sus miserias y crueldades. 
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* «Hay muertos que no olvido y vivos que para mí ya murieron». 

Eso quiere decir, que te han hecho sufrir esas personas. 

Pero mientras no las perdones, no serás libre para vivir completamente. 

El pasado y los muertos, todo está muerto. Y la vida está en los vivos, en el ahora, el presente. 



  

* «El mundo está lleno de gente con la sonrisa en la boca y veneno en la lengua». 

Acuérdate que todos somos básicamente iguales. Cuando te enfadas, se tuercen los deseos, es 

cuando aparece la brutalidad, la crueldad, todas las miserias de la vida. 

  

* Muchas palabras y gritos. El amor no va por ahí. 

  

* «Perdono, pero no olvido. Tarde o temprano me la cobro». 

Mal. Muy mal. 

Así no se acaban los pleitos, los conflictos, las luchas, las guerras con toda su maldad y miseria. 

  

* «Chicos guapos y chicas hermosas nacen en el mes de…». 

Todas las chicas hermosas y todos los chicos guapos, cuando nacen ya son hermosas y guapos. 

  

* “La mejor manera de hacer que alguien te recuerde es pedirle dinero prestado”. 

El dinero tiene su poder. Pero no es todopoderoso. 

  

* “La primera vez que canté en el coro de la iglesia, doscientas personas cambiaron de religión”. 

Eso fue porque eran unos buenos religiosos: no creían en religiones organizadas. 

  

* “¿Alguien notó alguna vez que «ESTUDIAR» es una mezcla de ESTUDIO y MORIR?”. 

Cuando hacemos algo. 

Otras cosas dejamos por hacer. 

Cuando dormimos, lo que tenemos que hacer por el día, se deja de hacer. 
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* «Si alguien te ofrece una oportunidad increíble y no estás seguro de poder hacerlo, di que sí, 

aprende cómo hacerlo más tarde». 

Depende de lo que sea: y si es conducir un avión o una nave espacial y no sabes. 

  

* «Cuando la gente te lastime, ámalos. Eso es lo que hizo Jesús» 

Cuando nos lastimen, intenta amarlos. Eso es lo que intento hacer Jesús. 



  

* «La oración es la sala de parto donde nace el destino». 

Como todo parto tiene una parte de actualidad. Y otra parte infinita en el tiempo, que es un 

misterio: el origen de la vida, de los animales, las personas, los árboles, el agua, el fuego, la luz 

y el sol que la genera. Y más y siempre más, el infinito. 

  

* «Para examinar cualquier cosa, no debe haber confusión; debe haber libertad». J. Krishnamurti 

La libertada es precisa. Porque la libertad, es amor. Alguien que tenga compasión, amor, ¿puede 

hacer la guerra?  No digamos que no o que sí.  Pues no lo sabemos. 

La guerra no es solamente asesinarse, lanzar bombas donde están las personas. La guerra 

también es la que se desarrolla cotidianamente, con la pareja, los parientes, los vecinos, los 

compañeros de trabajo, la persona que pasa por la calle. 

Hay que ser serios, no superficiales, y ver la raíz de la violencia. Que es la división. 

  

* Hace unos meses compré una planta suculenta crasas paraguayense, que estaba en una 

maceta pequeña. 

Cuando llegué a casa la trasplanté. Y desde entonces, no para de crecer sana y vigorosa. 

  

* «Hay tiempo por el reloj -está pasando ese tren, precisamente todos los días a esta hora-«. J. 

Krishnamurti. 

La mente es como un niño de pocos años. Casi todo lo que ve le hace gracia, lo quiere, etc. 

Aunque tiene muchas cosas, no es feliz. Porque siempre quiere algo más. 

¿Saben por qué? Porque tiene miedo de no poder atender a todo lo que tiene. Está jugando, 

pero quiere ver la televisión. Pero pronto llegan pensamientos de que podría estar jugando con 

un juguete. 

De manera que el niño está confuso, no sabe qué hacer, tiene ataques de rabietas, se 

despreocupa de la televisión o de los juguetes. 

Por supuesto, los niños actúan como actúan los adultos. Es decir, esa ansiedad que le provoca 

el más y más, le amarga la vida, es lo mismo que las disputas de los políticos; las disputas de los 

propietarios de las fábricas y lo trabajadores. 

Y por eso, vamos a la deriva hacia otra guerra mundial. Donde unos dicen que el culpable es un 

bloque antagónico con otro bloque. Y como los niños mienten, ocultan, tienen frialdad a la hora 

de tratar con sus asuntos. 

El tiempo tiene mucho que ver con la guerra. El tiempo es la guerra. Porque, es la repetición de 

la última guerra, que es el pasado, lo conocido. Por eso, cuando estamos desesperados, miramos 

al pasado que nos dice lo que tenemos hacer. Que es el mismo pasado repetitivo de siempre, 

de hace un millón de años. 
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* «Que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento». Hipócrates 

La comida y el alimento, ¿no es lo mismo? 

Todo lo que entra por la boca va afectar al cuerpo. Así que, lo que entre al cuerpo que sea 

saludable, no en exceso. 

  

* ¿A ti no te pasa lo mismo? 

No te puedes excluir, tu mente es igual a las de toda la humanidad. 

Principio del formulario 

* “Ley de atracción y crucifixión del Jesús histórico, registrado en el canon del catolicismo y 

cristianismo moderno. 

¿Qué explicación puede relacionar a esta ley, con la experiencia propia de aquel a quien se 

conoce con el nombre de Jesús?”. 

  

Muchos cristianos han intentado dar su vida como, según ellos, se dice que le pasó a Jesús. 

Las creencias y el fanatismo, la superstición, el paganismo tienen mucho poder. Tanto que todo 

eso, es una enfermedad mental: una obsesión, delirio, miedo, posesión. 

En las guerras, sucede que se quieren que se dé la vida por la patria, la nación, la religión, una 

idea, la victoria, el aplastar al que consideran que son sus enemigos. 

  

* Los seres humanos que han pisado y pisan la tierra, todos estaban programados de la misma 

manera que nosotros: desde el mismo instante de nacer has de vivir, sobrevivir, sea como sea, 

al coste que sea. 

  

* «Dios puede hacer un milagro de un desastre. El problema de ayer se convertirá en el 

testimonio de mañana». 

El problema es que los hombres han querido y quieren, humanizar a dios. Pero dios no conoce 

ni el bien ni el mal. 

Ahí están los terremotos, las inundaciones, los huracanas, las pandemias. Ahí están las 

deformaciones y enfermedades corporales. Ahí están las guerras. Todos los avances en 

armamento destructivo, para matarse unos a otros. 

Si dijéramos en vez de dios, el universo todo estaría más claro, más comprensible, menos 

absurdo. 

  

* Conformarte con tu suerte y serás feliz. Si puedes. 
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* «Dormir al lado de alguien que amas te hace dormir más rápido, reduce la depresión y te ayuda 

a vivir más tiempo». 

Nada lo cura todo. 

Si todo va bien. No hay problemas. 

  

* «En algún lugar del cielo, mi madre me está sonriendo. Te amo, mamá. 

De ilusión, también se vive. 

No está en el cielo. Está en tu mente. 

  

* «Perdona a las personas que te lastimaron, Dios te lo devolverá con el doble de alegría, el 

doble de fábrica, amén”. 

Perdona a las personas que te lastimaron, no porque dios nos hará un regalo. Si no que, porque 

con la comprensión de lo que sucedió, llega el perdón. Y con él, el orden, la inteligencia operando 

-la compasión y el amor por toda la humanidad, todo lo que existe-. 

  

* “Tan triste por tu incredulidad”. 

No se puede creer sólo en las palabras. Detrás de cada palabra, ha de estar la verdad, la 

inteligencia. Y no supersticiones, miedo, fe, fanatismo. 

  

* “Séneca, la filosofía estoica, y su suicidio. 

El suicidio es un acto cobarde cuando se supone que se es estoico. 

No hay más que decir. 

Séneca, lo fue. Traicionó su propia filosofía, traicionó su vida entera. 

Traicionó el amor a la vida; a el amor por la sabiduría y al camino al encuentro con la verdad. 

No hay que justificar este acto enmascarándolo con «honor», y cuantas cosas más. 

Mas más allá de las justificaciones y lo aparente, los meditadores (como los monjes, por ejemplo) 

que «causan» la muerte física a través de la meditación, es una experiencia completamente 

diferente. Algo espiritual y trascendente, y no por cobardía a la manera en cómo se manifiesta 

la experiencia en la vida, ni por los filtros mentales por los que se juzga y deforma la realidad. 

Si Séneca quebrantó en él los pilares que sostienen la vida propia, nace en ello que tu, buscador 

y buscadora del sendero estoico, la experiencia de descubrir un estoicismo con pilares 

completamente nuevos y mucho más fuertes. Capaz de sostener mediante la objetividad de la 



mirada clara, del corazón sereno, y de la mente aguda en perspicacia, cualquier situación; plena, 

y agradecidamente en sintonía con la vida. 

Pues cuando el recuerdo de la historia nos muestra a los maestros, la experiencia en ella y propia 

nos acerca a serlo en primera persona”.  

Hay algo que hay que tener claro: todas las personas pasamos por lo mismo: miedo, sufrimiento, 

inseguridad, dolor, etc. Creer que hay uno, dos, veinte o más, que son diferentes. Que tienen 

una gran santidad, poderes psíquicos, es ignorancia, un error. 

 

Oct 5, 2022 

* La alimentación, si se puede ha de ser variada. Y en esa variedad, se puede encontrar todo lo 

necesario para que el cuerpo opere adecuadamente. 

  

* “No te enamores de una persona. Enamórate de la historia, están creando contigo. La acción 

nunca miente”. 

¿Enamorarse se elige? 

En el cielo hay un librito que pone: fulanita con fulanito. 

  

* «Al final la filosofía, la espiritualidad, la cultura, la religión, etc., no son tanto sutiles 

manifestaciones sociales, sino intrincados malabares de escapismo a nuestro trágico destino». 

Esto y mucho más, es decir todo lo que hacemos. Se convierte en una escapatoria de la angustia 

vital, del absurdo que puede tener la vida. Hasta que nos damos cuenta -dejemos de estar 

distraídos con la mundanalidad, el ‘yo’ y sus inventos-. 

  

* «¿Qué diferencia hay entre suicidarse y matar? Ninguna». 

¿Seguro? Vamos a verlo. 

El que mata ve el resultado, porque él no muere. 

Pero el que se suicida, no ve nada. Porque está en la nada. 

  

* Hay otra versión sobre el avance de los homínidos hasta las personas. 

Cuando bajaron de los árboles, tenían que mirar de frente, de lado, hacia atrás. Y por eso se 

hicieron erectus -se pusieron de pie-. Dominando visualmente por encima de las hierbas, 

matorrales, etc. 

  

* ‘Si quita todas las comodidades y avances humanos, probablemente iríamos a nuestra vida útil 

prevista …’. 



Pero moriríamos a los 15 o 20 años. Cuando se rompería una pierna o brazo, la vida sería 

imposible y tal vez moriría de hambre. 

Cuando vemos a los animales salvajes, seguramente los llamados homínidos, viviríamos como 

ellos. 

  

* Todos los animales, los seres vivientes, tienen la misma programación: nacer y morir. 

Y vivir es comer, alimentarse, resguardarse, sexo. 

  

* Ya sea dicho: la mente es como el cuerpo, defeca, vacía lo que tiene dentro. 

 

Oct 6, 2022 

* “Siete estados de ánimo diferentes. 

Es imposible que un ser humano o cualquier ser vivo sea inmortal. 

Según las escrituras de Dharma  -en casi todas las doctrinas, filosofías y religiones de origen indio 

(las religiones dármicas), como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo– que 

prevalecen en el subcontinente indio, las leyendas”. 

¿Puedes resumir el texto, que has publicado, en unas palabras -cinco o diez renglones- para qué 

se pueda entender? 

  

* Los ociosos pueden hacer de todo. Ellos se arrogan el permiso. 

  

* Gracias. 

La religión es como un gran árbol. Y cada rama que tiene, se convierte en una subdivisión del 

tronco y la raíz principal. 

  

* Ellos, los que mandan, son los mismos carcas, fanáticos religiosos, supersticiosos, que 

mandaban aquí hace sesenta años -y de alguna manera aun mandan-. 

Lo digo porque cuando algo está por llegar, llega en su momento. Los terroristas cuando estaban 

activos, los que mandaban querían acabar con ellos. Pero no podían. 

Sólo cuando las circunstancias favorables para acabar con ellos llegaron. Fue cuando dejaron de 

actuar violentamente. 

Sé que queremos que se solucionen los problemas cuanto antes mejor. 

Por eso, es que cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sijismo


* Rico es el que le sobra de todo. Y no quiere ceder para que, los menos afortunados, la vida no 

sea un tormento. Es decir, ¿un rico y poderoso, que no dé nada, puede tener amor? 

  

* Todos esos países, tienen una inquisición. Y viven como en la Edad Media. 

  

* Todo eso está muerto. Es como un folclore religioso hindú. 

  

* Lo que de verdad importa es que haya paz, que la guerra cese en sus enloquecedoras acciones. 

Y para ello hay que ser afortunado. Es decir, ser honesto, no corrupto, tener compasión y amor 

por todas las personas, toda la humanidad. 

 

Oct 6, 2022 

* Si sientes amor, serás pacífico. 

Y verás a todas las personas, a los animales, a los vegetales, por igual. 

Ya que tendrás compasión por todos ellos. 

Y evitarás hacerles daño. 

  

* J. Krishnamurti, como todo terrícola, también tenía su ‘yo’. Aunque era un especialista, que 

sabía tratar con él. Hasta incluso eran amigos. 

  

* Y el que no vea que el que reprime violentamente, con crueldad extrema a personas mayores, 

viejos, etc., es un dictador. Tendrá que ir a un psiquiatra o especialista mental. 

Ucrania, se independizó a la fuerza, con violencia, con la ayuda de los nazis. Con la ayuda de 

EEUU y la Otan, etc., para debilitar a Rusia. Y por eso, es que hoy están en guerra los dos bandos. 

Que los están arrastrando a otra guerra mundial. 

  

* Si alguien ama a otro, ¿cómo va a hacerle algún mal? 

¿Qué es el amor irracional? Si una pareja obliga a la otra, que no quiere seguir con una relación 

cruel. Eso no es amor, eso es obsesión, dependencia, miedo a la soledad emocional. 

  

* Por eso, ¿dónde hay esfuerzo con su crueldad, puede haber afecto, cariño, compasión, amor? 

  

* Porque todo es una mafia. Donde como manda la programación, el paradigma, el pez grande 

se come al pequeño. ¿Se puede cambiar ese paradigma, esa programación? 



  

* Entonces, si uno tontura y mata a otro, porque vive en una cultura que lo acepta. ¿Ahí no hay 

maldad, hay amor? 

¿Puede ser que, si el ‘yo’ no opera, hagamos lo que hagamos es lo adecuado, lo correcto, el 

orden, el amor? 

  

* ¿Por qué quieres ganar en el juego de las cartas? Es por egoísmo, por vanidad, para 

engrandecer tu ego. 

Por lo que, sigues con la misma programación, el paradigma de vencer, derrotar, eliminar. 

 

Oct 6, 2022 

* Una mujer que estaba cortando el cuello de una gallina, dijo: para vivir unos han de morir 

otros. 

Pero eso no lo justifica todo: ir a cazar y matar a doscientos patos, perdices, conejos, o tórtolas. 

  

* Los actos tienen un orden y una dirección. O son respetando la vida, todo lo que existe, o llega 

el caos, las miserias, la maldad, más sufrimiento, más dolor. 

  

* «Me trajeron las alas de Mariposa… en Ibiza todo se transforma! Market Escanar 2022». 

Pero todo acaba como acaba siempre. Si nos pasamos, vamos a pique. Problemas y más 

problemas. 

  

* ‘los actos tienen un orden y una dirección creada por los seres humanos’. 

¿Seguro? Los hombres no determinan el paso del día a la noche y al revés, si va llover, si va a ver 

un terremoto o un huracán. 

Los hombres viven en la ilusión de derrotar a la tierra y lo que hay en ella. 

¿Sabes por qué? Porque vamos en busca del placer. Creyendo que, con el placer, eliminaremos 

nuestras miserias humanas. 

  

* ¿Sabes lo que le decía el gato a la rata que la tenía en la boca?: Ten paciencia, ten paciencia. 

Final del formulario 

  

* El sufrimiento físico no puede desaparecer. Porque el cuerpo con el paso del tiempo se va 

deteriorando, destruyendo, haciéndose inservible. Hasta que muere. 



  

* “Krishnamurti, al que tú has estudiado bastante, decía: «No es signo de buena salud el estar 

bien adaptado a una sociedad profundamente enferma» Es decir, para Jiddu, no siempre es 

bueno adaptarse a una sociedad podrida, donde la injusticia impera sobre la razón y se bebe el 

jugo de sus víctimas…”. 

De ahí, a hacer la guerra, con sus asesinatos en masa, con las bombas que lanzan en los edificios. 

Con sus actos de locura. 

Toda la esencia de lo que dijo JK, fue que todo el problema es uno. Eres tú, Margarita, la que 

tiene que tener orden, no corrupción, no inmoralidad, no crueldad, no violencia, no guerra. 

Aunque si quieres seguir con la violencia, la guerra, etc., ese es tu problema y lo has de vivir. Y 

sufrir las graves consecuencias. 

 

Oct 7, 2022 

* Ya lo veremos cuando llegue, lo que tiene que llegar. Aunque no hay nada nuevo bajo el sol. 

  

* Lo que te tiene que llegar a ti, a mí, a los vecinos, a todas las personas. 

  

* Pero algo indeseable, sí que llega a todo el mundo, a todo el que tiene vida. Y por eso, es que 

se inventaron la superstición, la magia, los cuentos, el ocultismo, el más allá, las religiones 

organizadas- Las ideas ya sean políticas de otra índole. 

  

* Si alguien quiere ser jugador de fútbol, pero no tiene el cuerpo adecuado: fuerte, vigoroso, 

resistente. ¿No será una elección inadecuada? 

  

* ‘Séneca se suicidó por la paz mental que era para él no dar el dudoso placer a Nerón de ser 

ejecutado’. 

¿Cómo sabía Séneca que lo habían de ejecutar? ¿Eso no es una especulación? Porque hasta el 

mismo instante de la ejecución. Nadie sabe si sucederá o no. Ya que el futuro, nadie sabe cómo 

será. 

Los materialistas, los que se agarran a algo, los cabeza cuadrada, lo saben todo. Pero no saben 

nada, como a todos nos pasa. 

  

* «… ¿Qué me importan los demás? Los demás son simplemente la humanidad. Se debe ser 

superior a la humanidad por la fuerza, por el temple, por el desprecio…». Friedrich Nietzsche. 

Eso es lo que les daba alas a los nazis y compañía. 

  



* «¿Cómo no había yo de ser un lobo estepario y un pobre anacoreta en medio de un mundo, 

ninguno de cuyos fines comparto, ninguno de cuyos placeres me llama la atención?». 

¿Eso no es una exageración, un olvido de que todos participamos de la misma programación? 

  

* «En cuanto salgo a la calle, pienso: ‘¡Qué perfección en la parodia del Infierno”! E.M. Cioran. 

No hay más. Este es el mundo, el tuyo, el mío, el de todos. Y hemos de amarlo. 

  

* «Todo calla. Cómo si el mundo fuera el infierno. ¿Sabe el mundo que el infierno es él mismo?». 

Alejandra Pizarnik 

Todos los que nacen en la tierra -todo lo que tiene vida-, saben que se puede convertir en un 

infierno. 

 

Oct 7, 2022 

* «Estoy harto de la gente que muere por una idea. Yo no creo en el heroísmo; sé que esto es 

muy fácil, y he llegado a convencerme de que en el fondo es criminal. Lo que me interesa es que 

uno viva y muera por lo que ama». Albert Camus 

Pues los que matan por su nacionalismo, su bloque, su religión, sus ideas políticas, etc., es a eso 

a lo que aman. 

  

* «…todo el tiempo que hay, lo necesito para ti, para pensar en ti, para respirar en ti». Franz 

Kafka. 

¿Será unos días no? Los escritores, los poetas, los artistas, pintores, etc., son muy atrevidos. 

Se creen que todo lo que dicen y hacen, está bien. Y sus lectores y seguidores, con su complejo 

de inferioridad, todo lo ven bien. Eso es lo que se llama, ser un esnob. 

  

* «La cosa es que no me gusta demasiado cierta gente. Cuanto más lejos de ella mejor me 

siento». Charles Bukowski 

Hombre eso lo dicen también, todos los que no les gusta cierta gente. Qué banalidad. 

  

* ¿Quieres decir que uno puede dominarse a sí mismo, dominar su conciencia, su mente, sus 

pensamientos, sus acciones, sus hábitos, etc.? 

  

* El que da, hace lo que puede, no está obligado a hacer, dar más. 

  



* «ADMONICIÓN DE HOY: Y Jesucristo concluyó: «Mirad, pues, porque no sabéis el día ni la hora 

(Mateo 25:13)». 

¿Él tampoco lo sabía? Porque era una persona. 

  

* Los jóvenes todo lo que inventen para divertirse, va a parecer como extraño, peligroso, mal 

visto. Pero algunos jóvenes, además de viciosos, borrachos, drogados, enganchados a la música, 

etc., lo que inventen va a parecer aún más peor para los que están fuera -out- de los jóvenes. 

  

* «–¿Es que no puedes ser simplemente normal? –Odio a la gente normal». J.M. Coetzee 

Si odias a la gente normal estás acabado. Porque tú también eres normal. Y si odias, te odiarán, 

serás un apestado miserable. 

  

* ¿Nos damos cuenta que lo que creemos que es dios, no lo es en absoluto? ¿Cómo sabes que 

dios es dios? 

Cuando decimos que dios existe, es porque es un dios antropomorfo, un dios personal, cultural, 

de grupo social, etc. 

La eternidad, el infinito, es lo que sería dios. Y ni tú ni nadie, sabe lo que es la eternidad ni el 

infinito. 

 

Oct 8, 2022 

* La guerra es la programación para que la naturaleza haya vida. Todos los ser vivientes, han de 

hacer la guerra para vivir el máximo tiempo posible. Es decir, comer, alimentarse es la guerra. 

Miremos los grandes felinos como matan a los herbívoros. Y en ese vivir va implícito el lugar: 

donde caza, come, duerme, etc. 

Al pasar del animal al hombre, al expandirnos; y descubrir la compasión -moral-, todo se ha 

complicado más. Los animales no tienen compasión y por tanto no tienen moral. El problema es 

que los terrícolas, todavía somos también animales, cuando perdemos la compasión; y lo 

queremos todo para nosotros; y hacen la guerra para acabar con los que creen que son sus 

enemigos. 

Ellos, nosotros, seguimos creyendo que sólo la guerra va a solucionar los problemas del hambre, 

territoriales, del ego, del ‘yo’. 

  

* La primera vez que entré en un Asilo de Ancianos Desamparados, fue a los 8 o 9 años. 

Los domingos por la mañana, toda la escuela, todos los alumnos, habíamos de asistir a lo que se 

llamaba misa de niños. Y cuando terminamos, sobre las nueve y media, un compañero me dijo: 

‘¿Me acompañas al Asilo? Es que tengo que llevarle a una anciana, un bollo de chocolate 

envuelto en papel. 



Fuimos a su casa para que su madre le diera la pieza de chocolate. Y fuimos hasta el asilo, un 

edificio construido para que fuera un asilo, con su capilla para rezar y celebrar misa. 

Cuando llegamos, el amigo ya sabía dónde debíamos ir. Llegamos a un patio todo soleado, donde 

había unas mujeres sentadas tomando el sol y charlando. 

Cuando le dimos el chocolate, la mujer se alegró -además de ver dos niños limpios y aseado con 

ropa del domingo. 

Allí había mucha luz y orden, en esa mañana invernal. Pero nosotros, ya no teníamos nada que 

hacer. Y salimos como habíamos entrado: viéndolo todo, como si todo ese mundo de las 

personas mayores, el asilo, no fuera con nosotros. 

Unos años después, unos veinte, uno estuvo yendo cada domingo y días festivos, durante unos 

diez años, a cooperar en lo que se podía con los ancianos, las hermanas, los empleados. 

  

* “Jesús es mi Dios mi Rey mi Señor mi salvador mi sanador mi Refugio mi proveedor mi fortaleza 

mi Defensor mi protector mi paz. Mi gozo mi vida mi Todo mi todo”.  

Te has olvidado decir que tu dios también te puede amargar, matar. O hacerte pasar por las 

situaciones más miserables, crueles, etc. 

  

* De la nada, sale la nada. Pero de esa nada sale la vida. Así que, la nada-vida, hay que vivirla. 

¿Cómo hay que vivirla? Generando los menos problemas, molestias. Todo lo que nos lleva a la 

guerra, que está dentro de todos nosotros. 

 

Oct 9, 2022 

* «Defiende la verdad, incluso si estás solo». (Pensamientos Maravilla). 

La defensa de la verdad tiene un límite: cuando el cariño y el afecto pasa al odio, celos, 

ganas de agredir, destruir al que se opone a nuestra verdad -por sagrada que nos 

parezca-. 

Si es que uno quiere. 

  

* “¿Por qué tantos extranjeros van a Israel y piensan que Israel es bueno?”. 

Porque son judíos o simpatizan con ellos. Y les dan o compran barata la tierra. Para 

hacer el Gran Israel -que llega hasta Irak-. 

  

* “¿Por qué los italianos, turcos, griegos y españoles están tan orgullosos de su país? 

¿Por qué son tan patriotas?”. 



Todos los que se sienten de un país la mayoría son patriotas. Empecemos por los 

estadunidenses, los ingleses, los alemanes, todos los europeos, los africanos, los 

asiáticos, los australianos, los americanos. 

Por eso, todos son nacionalistas. Todos defienden a su país incluso con la guerra. 

  

* “¿Qué lugar tienen los conocimientos y los libros en la transformación del hombre? 

Ninguna. Dependemos del conocimiento y la experiencia para cambiarnos, y no ha sido 

así». J. Krishnamurti 

Eso quiere decir, que nadie en la tierra ha sido liberado para siempre. Ni mesías, ni Buda, 

ni Jesús, nadie se ha liberado de la miseria humana. 

  

* En todas las guerras se pierden muchas cosas, entre ellas que los perdedores van a 

tener una corta o larga temporada en que no han de volver a mandar. 

Por eso, no a la guerra y sus carnicerías y sus miserias infinitas. Guerra que la provocan 

los ricos y poderosos. 

  

* Son subdesarrollados, como en la época del general Franco. Que se creen que mandan 

de todo. Y por eso todo se les ha de consentir. 

  

* «Para descubrir lo que es verdad, debe haber una sensación de soledad. Debe haber 

libertad. No puedes viajar muy lejos si estás atado a algo». J. Krishnamurti. 

Aunque estemos atados sin movernos. Sí que podemos tener la totalidad de la mente 

activa. Donde puede operar en todas direcciones. 

 

Oct 9, 2022 

* «Una mente que está siendo programada es una mente inútil». J. Krishnamurti 

Para no ser programado hay que estar abierto a todo -a lo que dicen los gurús, los monjes, los 

políticos, los maestros, los que dicen que saben-. Pero cuestionarlo, ver si es lo falso, y 

descartarlo radicalmente. 

  

* Todos son guerreros. Les gusta la guerra. Ya que su ego está desbocado. USA y Europa, el 

negocio perfecto. 

* «El conocimiento mismo de uno mismo es meditación: conocerse a uno mismo tal como es, 

no como debería ser». J. Krishnamurti 



La trampa es que, al querer cambiar la realidad, lo que es, por lo que debería ser. No dividimos 

de la realidad, de lo que está aconteciendo. Llegando el desorden, el caos, toda la miseria 

humana: las guerras y su bestialidad que lo devora todo. 

Donde cada bando tiene un arsenal de mentiras y falsedades -que los diarios, las televisiones, 

las emisoras de radio, Internet, publican para blanquear todo el horror que hacen-. 

  

* ¿Te gusta lo salvaje? 

  

* Ni la vida ni la tierra, nunca ha sido ni será un paraíso para los terrícolas. 

  

* Verdaderamente, todos tenemos la razón y también todos somos culpables. 

  

* Ese que está al final de la rama, parece estúpido. Pues, esa rama está pronta para romperse. 

  

* El problema tuyo, es igual al mío, al de toda la humanidad. 

  

* Por eso, la división todo lo destruye. No han notado qué cuando hablamos de prisa y surge 

algo que es una mentira, aunque sea inofensiva, ¿cómo baja la energía y el amor? 

  

*  Cuidado. ¿Cuándo uno está en la nada, quiere decir que no será agresivo, violento, no podrá 

matar a nadie? 

  

* Si matáramos con el ‘yo’ operando, sería una cosa. Pero, si el ‘yo’, no opera esa muerte tiene 

otro significado. Vendría a ser, como ir al campo y ver unos patos, o perdices, y matar. Porque 

en casa tenemos comida de sobra. 

 

Oct 9, 2022 

* Si tú, yo o cualquiera, te comprendes de verdad, totalmente. ¿Podríamos fiarnos creyendo que 

no nos podrían hacer algún daño -celos, envidia, desprecio, venganza, etc.-? 

  

* El acto de gritarle a tu esposa o hijo, porque estás estresado, agotado, al venir de trabajar a 

casa. Esa chispa o explosión, no te hará un mal padre. Porque al darte cuenta que te has 

desbocado, dejas de estar desbocado. La vida es así y puede ser muy cruel. 

  



* El problema es que uno ama a su país y se convierte en un nacionalista, otro ama la justicia, lo 

justo, otro ama a sus hijos hambrientos y pobres. Y esas personas que aman tanto, también 

quieren hace la guerra para que esas situaciones espeluznantes desaparezcan. 

  

* –Comentarista: Ese amor es posesión. 

–TS. Ellos no lo ven así. Se trata de sus hijos. Se trata de su nación. Se trata de su dignidad, la 

falta de respeto hacia él. Y quiere rebelarse contra esa sociedad, corrupta e inmoral. 

  

* Cuando uno quiere algo importante que comience o acabe, un gran problema, una guerra, el 

cambio de los que mandan. No hace falta que lo deseemos, que nos afanemos, para que todo 

acabe. Pues, todo llega cuando tenga que llegar. 

Hacer acciones personales, políticas, violentas, van a ser en vano. Lo que tenga que desaparecer, 

lo hará cuando todo esté preparado para que sea lo nuevo. Y llegue lo que tenga que llegar. 

  

* Los tontos -los que dicen mentiras y falsedades- siempre siguen siendo tontos. Pues se creen 

que todos somos tontos. Y vamos a responder como tontos. 

Por eso es que hay guerras. Y por eso, decimos no a las guerras -sean quienes sean las que las 

hacen-. 

Estamos intoxicados por la defensa de lo que decimos nación, nuestro nacionalismo. Cuando 

uno es una persona, que vive en el mundo, en la tierra. 

¿No han visto la disputa de cada barrio, de cada calle, de cada casa, con las otras? Pues, eso es 

nacionalismo divisivo, confrontación, crueldad, guerra. O sea, siempre vivimos en guerra. Un 

partido de fútbol, tenis, cualquier deporte de competición, es una guerra. 

  

* Parece que los hombres no pueden dejar ser salvajes. Pero como son abusadores, lo son con 

los indefensos animales. 

  

* ¿Y eso te halaga?  O eso no le resta la estupidez, de tratar a las mujeres, como lo hacían hace 

cien años. 

 

Oct 10, 2022 

* ‘Si no sabes nadar y tu hija se está ahogando en una playa desierta’. 

Puedes llorar por no poder hacer nada. O puedes entra en el mar y ver qué pasa. 

  

* Detrás del enamoramiento, está la necesidad. El enamoramiento es automático. Lo ves, lo 

notas y ya nada puedes hacer para dejar de estar enamorado. 



Es como una corriente de agua que te arrastra a la deriva. 

  

* La pasión ha de estar en tener orden. Y este orden generará inteligencia, que es amor. 

  

* La guerra es la vida. Todos los que vivimos de una manera o de otra la hacemos para sobrevivir. 

Pues hemos de comer, alimentarnos. Eso quiere decir, que hemos de matar eso que comemos. 

vegetales, animales, caracoles, gusanos, ranas, peces, etc. Y ese mismo paradigma también lo 

hacemos a la hora de adquirir un empleo, una actividad cualquiera, una pareja, un coche, un 

apartamento en la playa en la montaña. 

Y para conseguir todo eso, que todos queremos, es preciso ganar mucho dinero. Y por eso, es 

que existen los pobres. Porque los ricos -los europeos, los americanos del norte, Canadá, 

Australia, Japón, etc.- explotamos a los menos afortunados, los pobres, que conviven con 

nosotros; a los africanos, a los sudamericanos, a los orientales. 

Es decir, vivir es hacer la guerra. Ahora bien, si no fuéramos inmorales, corruptos. 

derrochadores, caprichosos, estúpidos consumistas, ¿habría guerra en nosotros, con sus 

asesinatos en masa, lanzando bombas en los edificios? ¿Habría el calentamiento global con todo 

el peligro que lleva consigo? 

  

* El misterio está en por qué llega o no llega la persona y el enamoramiento o no con ella. 

  

* Calentamiento global quiere decir que los icebergs, y grandes extensiones de hielo, se 

convierte en agua. 

  

* ¿Todos millonarios podríamos ser? ¿Se puede ser millonario sin joder a nadie? O, ¿podríamos 

todos ser millonarios sin jodernos unos a otros? Ahí está la cuestión: los celos, las envidias, los 

derroches, etc. 

  

* «No soportas la soledad porque en ella te has encontrado a ti mismo y eres insoportable». 

Schopenhauer. 

Insoportable quiere decir, que tienes miedo, te encuentras en una situación de vulnerabilidad, 

donde ves más peligros nuevos que te rodean. 

Pero, si eres afortunado y no huyes, sino que estás solo gozando de esa profundidad, llegará lo 

nuevo que te liberará de la soledad, del aislamiento. 

 

Oct 10, 2022 

* “¿Es posible un salto cuántico hacia la inteligencia COMPRENDIENDO TODO el proceso del Ego, 

y que sería automática?”. 



Ese es el reto. ¿El salto cuántico es viable para el cambio del paradigma de la programación del 

ego, del ‘yo’? 

  

* ¿Sabes lo que sucede? Sucede que existe el infinito. Y ese infinito, es el que nos hace pacíficos, 

no fanáticos ni asesinos. Porque, todo lo que se diga, tanto se puede negar como afirmar 

infinitamente. Por eso, cuando entro en tu cuenta de Facebook., todo lo veo tan natural. 

Estoy viendo documentales de la segunda guerra mundial. Y cuando tocan salir las matanzas de 

los judíos, cómo eran tratados, cómo eran tratados bestialmente. Haciéndoles que cavaran 

zanjas largas, que nada más creían que ya había bastante espacio, los militares nazis les 

disparaban y los mataban, los enterraban. Y otras bestialidades más que tú ya conoces. 

¿Sabes por qué los nazis eran tan crueles fanáticos, asesinos? Porque, no sabían ver la falsedad 

de la mente, de la vida. Los nazis creían que sólo lo que ellos decían, creían, hacían, por macabro 

y demente que fuera, era lo correcto, lo adecuado. 

Pero si ellos hubieran sido afortunados, y hubieran comprendido que la verdad no es de nadie, 

porque la verdad no existe. Pues cuando uno dice que tiene la verdad, el otro también dice que 

tiene la verdad. Y se establece eso, que, aunque estuvieran toda la vida discutiendo, nadie podría 

tener ninguna certeza de que lo que uno dice es la verdad. 

Por eso, cuando veo a los judíos de Israel tratar a los árabes palestinos, como los nazis trataban 

a los judíos -menos asfixiarlos en las cámaras de gas-. Me doy cuenta de lo desgraciados que 

somos los terrícolas. 

  

* Los tontos -los que dicen mentiras y falsedades- siempre siguen siendo tontos. Pues se creen 

que todos somos tontos. Y vamos a responder como tontos. 

Por eso es que hay guerras. Y por eso, decimos no a las guerras -sean quienes sean las que las 

hacen-. 

Estamos intoxicados por la defensa de lo que decimos nación, nuestro nacionalismo. Cuando 

uno es una persona, que vive en el mundo, en la tierra. 

¿No han visto la disputa de cada barrio, de cada calle, de cada casa, con las otras? Pues, eso es 

nacionalismo divisivo, confrontación, crueldad, guerra. O sea, siempre vivimos en guerra. Un 

partido de fútbol, tenis, básquet, cualquier deporte de competición, es una guerra. 

  

* ¿Es esa la realidad? Desde hace ya muchos años, los fanáticos seguidores de los equipos de 

fútbol, se matan en peleas fuera del estadio. 

Y dentro cuando la masa está centrada en el partido, cualquier provocación de uno de los 

aficionados. Puede generar muertes, agresiones, heridos y detenidos. 

 

Oct 12, 2022 

* ‘El desequilibrio en el que se encuentra el mundo por causas ajenas a sus pobladores’. 



O sea que tú tienes dos o tres hijos. Y tú no eres responsable, si son fanáticos asesinos, ladrones, 

corruptos, inmorales; maleducados que no saben comer en plato y comen con las manos, etc. 

No te puedes escapar, todo el problema eres tú. Está en ti, que eres una fanática, guerrera. Que 

dice que es preciso ser violento, para hacer la guerra y derrotar a los que crees que son tus 

enemigos. 

Los hijos copian lo que ven desde el momento de nacer. Y se hacen adictos a eso que ven. Y el 

problema es que, si no lo tienen, les entra el síndrome de abstinencia, el mono, y enloquecen. 

  

* No estamos hablando de la fatalidad de la vida, la dictadura de la naturaleza, etc. 

¿Verdad que tu madre y tu padre, tenían tus mismas creencias religiosas, políticas, sociales que 

tú? Eran devotos de los santos, de tu dios, de los cardenales, etc., de la Curia romana. Y otras 

costumbres y tendencias, que no te las has podido quitar. 

  

* «El movimiento de odio y guerra continuará a menos que todos veamos que el odio no puede 

terminar con más odio y defensa». J. Krishnamurti. 

Toda acción violenta, de guerra, para terminar con la guerra. Es como echar gasolina para apagar 

el fuego. 

  

* ¿Por qué no hacemos la paz en vez de hacer la guerra? 

  

* Hay libertad de expresión, pero para todos. Cuando te requieran a ti, ya veremos cómo lo 

asumirás. 

  

* * Queremos saber. Pero no sabemos que no podemos saberlo todo. 

Así que, disfrutamos de la vida. De todo lo que la vida nos pueda dar. 

  

* La vida lo complica todo. Además del presente, el futuro nos trae lo mejor de lo mejor. 

  

* ¿Podemos en una sola mirada, ver toda la trama del pensamiento de la mente, que es tiempo 

como pasado, o como que llegaré a ser? 

  

* ¿Podemos en una sola mirada, ver toda la trama del pensamiento de la mente, que es tiempo 

como pasado, o como que llegaré a ser? 

 

Oct 12, 2022 
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enemigos. 

Los hijos copian lo que ven desde el momento de nacer. Y se hacen adictos a eso que ven. Y el 

problema es que, si no lo tienen, les entra el síndrome de abstinencia, el mono, y enloquecen. 
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costumbres y tendencias, que no te las has podido quitar. 

  

* «El movimiento de odio y guerra continuará a menos que todos veamos que el odio no puede 
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asumirás. 

  

* Queremos saber. Pero no sabemos que no podemos saberlo todo. 

Así que, disfrutamos de la vida. De todo lo que la vida nos pueda dar. 
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* ¿Podemos en una sola mirada, ver toda la trama del pensamiento de la mente, que es tiempo 

como pasado, o como que llegaré a ser? 

 



Oct 12, 2022 

* “¿Y qué se puede hacer ante lo que no se puede cambiar?”. 

Vivirlo sin pretender huir o querer cambiarlo. Y si es así, es cuando descubrirás la realidad, la 

verdad. 

  

* ¿Por qué si uno hace lo que cree que es adecuado, se quejará de los posibles malos resultados? 

Pues nadie sabe lo nuevo lo que es. 

  

* Los tontos, descarados, ladrones. No tienen nada de inteligencia. Pues todas las animaladas 

que hacían, hicieron, les persigue por toda la eternidad, como locos, dementes. 

  

* Cuidado. Lo nuevo nadie sabe lo que es. 

  

* Lo difícil es decirle a alguien que se está degenerando, y que todo va a ir a peor. 

  

* “Lo que conoce mejor el resto del mundo: ver desvanecerse una esperanza”. 

Graham Greene | El poder y la gloria. 

Todas las personas, cuando ya se dan cuenta de lo que es la vida, pasan por ver lo que es el 

dolor, el sufrimiento. 

  

* La vida es, vivir la vida. Haciendo el menos desorden. Generando el menos daño posible. 

  

* «(Creo que por naturaleza somos una de las peores especies)». 

Todas las especies somos iguales. Pues estamos obligados a sobrevivir, a reproducirnos. 

Sobrevivir quiere decir, comer, vestimenta, un lugar donde vivir. 

Y como todos queremos lo mismo, se genera la competitividad, la lucha, los conflictos. Y las 

matanzas. 

  

* «Hay dos tipos diferentes de personas en el mundo, los que quieren saber y los que quieren 

creer». Friedrich Nietzsche 

Creer es como si fuéramos un poste clavado en la carretera que no se puede mover. 

  

* Solamente estamos exponiendo, explicando, informando. 

No hay ninguna invención. 



 

Oct 13, 2022 

* Pocas cosas hay fáciles en la vida. Sacarte el permiso de conducir, aprobar la enseñanza básica, 

elemental o una carrera universitaria, aprender un idioma, empezar un nuevo trabajo. Aceptar 

la edad que tenemos, las decisiones de los demás que nos rechazan. 

  

* “El deseo es sólo memoria. El ego es un conjunto de deseos. Por tanto, el ego es memoria. No 

es tiempo, es ahora». 

De manera que, ¿qué haremos para que el deseo, el ego, la memoria, no operen? 

  

* Cuando entramos en la dinámica del absurdo, del sufrimiento, de la soledad, dios desaparece. 

Lo que quiere decir, que dios es lo que nos da placer, da seguridad. 

Pero ese dios es incompleto, porque dios, el universo, lo abarca todo: el dolor y el placer, la 

juventud y la vejez, la calma y la fuerza destructora de un huracán. 

  

* La pregunta es, si quieren la paz, ¿por qué hacen la guerra? -no solo esta última, sino todas las 

guerras que han hecho, con los millones de víctimas, de destrucción y miseria-. 

  

* La pregunta es, si quieren la paz, ¿por qué hacen la guerra? -no solo esta última, sino todas las 

guerras que han hecho, con los millones de víctimas, de destrucción y miseria-. 

Es por su estilo de vida inmoral, corrupto, insensible, indiferente al dolor de los menos 

afortunados. 

  

* «Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz». 

No se trata del mundo, se trata de uno mismo. 

Y esa acción no divisiva, generará paz, ausencia de enfrentamiento entre todos: los países, 

religiones, políticas con sus fronteras. 

  

* «Observación sin participación de la experiencia, para que la percepción se manifieste y así la 

mente consciente se elimine del engaño del deseo (ilusión-apego)». 

O ver lo falso como falso. Y ver en lo falso también lo verdadero. 

  

* «¿Cómo es posible que la criatura más intelectual que alguna vez caminó por el planeta tierra 

esté destruyendo su única casa?». Jane Goodall 



Primero, no sabemos si antes de nosotros -hace miles y miles de trillones-, ya hubo un bípedo 

como nosotros. Y por su manera de vivir, se complicó tanto toda la tierra que se extinguió. Como 

parece ser, nos está pasando a nosotros. 

La destrucción es la consecuencia de la ley de supervivencia, en busca de seguridad, de poder, 

del placer. En el que obliga a la naturaleza, la domina para que nos ofrezca más comodidades. 

 

Oct 14, 2022 

* «¿Como retirar la atención de los pensamientos cuando uno se enamora y no es 

correspondidos? Es tan difícil querer hacerlo sin querer hacerlo». 

Si uno no quiere hacer algo, tiene que estar con eso, sin huir, sin reprimirlo. De manera que, no 

haya división entre lo que quiero y la realidad. 

Cuando vemos ese juego, esa lucha interna que no tiene fin. Todo se aquieta y entonces es 

cuando llega, opera la inteligencia. 

  

* La pregunta es, si quieren la paz, ¿por qué hacen la guerra? -no solo esta última, sino todas las 

guerras que han hecho, con los millones de víctimas, de destrucción y miseria-. 

  

* La pregunta es, si quieren la paz, ¿por qué hacen la guerra? -no solo esta última, sino todas las 

guerras que han hecho, con los millones de víctimas, de destrucción y miseria-. 

Es por su estilo de vida inmoral, corrupto, insensible, indiferente al dolor de los menos 

afortunados. 

  

* «Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz». 

No se trata del mundo, se trata de uno mismo. 

Y esa acción no divisiva, generará paz, ausencia de enfrentamiento entre todos: los países, 

religiones, políticas con sus fronteras. 

  

* ¿Y si no quieren ‘vestirse de vergüenza’? 

Ya que todos también nos deberíamos vestir de vergüenza. Nadie puede ser santo. Todos, de 

una manera o de otra, somos pecadores. 

  

* «No he encontrado otro bicho humano más repugnante que ese parásito que no quiere amar, 

pero sí vivir del amor». Friedrich Nietzsche 

¿Él -como todos- no era también ese mismo bicho? 

  



* «Y yo no busco el amor, yo busco la lealtad, porque el ama falla, y el leal no dobla por nada». 

Una cosa es el amor de pareja. Y otra cosa, el amor a toda la humanidad. 

  

* Dios solamente puede ser vivenciado, cuando no somos nada -o cuando lo somos todo-. 

  

* Seguro que habría sorpresa por todas partes -y de otros más-. 

 

Oct 14, 2022 

* ¿Hay alguien que no tenga -no experimente- envidia? 

  

* Carga a gusto no pesa. Hasta el día, el momento, en que se hace insoportable. Otra cosa es 

que pueda llegar el equilibro, la igualdad, la justicia. 

  

* Para que llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo y conocido, a lo repetitivo. 

  

* «Cuando siete mil millones de personas sean ciegas, y cuando seas tú quien pueda ver, y toda 

tu vida hayas dado eso». 

Si eso fuera cierto, sería un prodigio. 

  

* “Meditación matemática. 

El deseo es memoria. 

El pensamiento es memoria. 

El pensamiento es deseo”. 

Todo lo que concierne al pensamiento es lo mismo: pensamiento. 

  

* «Darse cuenta que tus pensamientos no son tuyos. ¿Entonces…?”. 

Los pensamientos no son de nadie. Son una consecuencia, reminiscencia, de nuestra 

programación. 

  

* “¿De dónde surge el conocimiento y posterior idea de ser? 

Ya que el cuerpo la mente y la consciencia no dicen ‘yo’. Ya que son materia inerte. 

Así como tus zapatos o tu ropa no dicen ‘yo’”. 



No dicen ‘yo’. Pero a veces, tú sí que lo dices. 

  

* «Creo que lo único inerte es decir que el cuerpo es materia inerte». 

Pero lo hemos de cuidar. 

  

* «Que venga lo que venga, que vaya lo que vaya. Mira lo que queda». Ramana Maharshi 

Lo que queda es lo que nos toque vivir. 

 

Oct 14, 2022 

* ¿Sabes por qué triunfaron las religiones? Porque tenían miedo a la vida, a la muerte, a 

la soledad, a la realidad, a la nada, a la verdad. 

Y entonces, al juntarse, al reunirse, crearon una especie de club con sus ritos, normas, 

obligaciones, preceptos, fiestas. Y la autoridad del que manda. 

Ahí están los clubs de fútbol, de básquet, los grandes eventos con cantantes de moda, 

las olimpiadas, los            que van al teatro o al cine, a las conferencias y charlas. Todos 

queremos relacionarnos, juntarnos, reconocernos, amarnos. 

Por eso, lo más sagrado que hay es la relación -esa es la verdadera religión-. Aunque se 

puede convertir en lo más horroroso: división, conflicto, violencia, guerra. 

  

* «Al ego le gusta lo que no entiende, porque cree que su función es entenderlo todo, y 

colocar rótulos a lo entendido y los más gracioso, que entiende lo qué quiere y cómo 

quiere». 

Lo principal del ego, es buscar la seguridad, sentirse seguro. Para eso, ha inventado todo 

lo que ha inventado desde que empezó a caminar por los suelos. Herramientas, pieles 

para cubrirse, cabañas, la caza, la agricultura y sus herramientas. Hasta todo lo que 

tenemos en el mundo. 

Pero, aunque en lo tecnológico ha conseguido desarrollarse. En lo psicológico, lo 

espiritual, en el humanismo, sigue empantanado en el ‘yo’ y el ‘tú’, en la división, los 

conflictos, las luchas a muerte. 

Lo que quiere decir, que todavía vivimos con el ego, el ‘yo’, marcando nuestras vidas y 

generando todos los problemas que tenemos: ecológicos, económicos, de violencia, de 

las matanzas en masa de las guerras. 

Así que uno ha saber qué hacer con el ‘yo’, es decir con mi nación-país, mi bloque, mi 

religión, mis necesidades. 

  



* “¿Qué pasa cuando alguien siente dolor? 

– Si sufres con él, eres cómplice. 

Este vínculo termina cuando lo amas. El amor está vacío de cualquier imagen. Pero 

donde está presente toda la emocionalidad y el sentimentalismo, cuando te pones al 

unísono con su propia imagen de sí mismo, entonces solo le estás ayudando a sentir su 

propio sufrimiento”. -Jean Klein- La libertad de ser. 

El dolor físico, puede que con las medicinas-drogas se pueda soportar. Pero el dolor 

psicológico, si no lo entiendes, comprendes, es decir si no comprendes lo qué es la vida, 

no tiene cura -aunque las drogas-medicinas lo intentan-. 

 

Oct 15, 2022 

* «Cuando te pienses sin la necesidad de entender estarás fuera de la mente ego». 

Es decir, serás libre a la hora de ver la realidad. Donde todo lo convencional, lo superficial, las 

mentiras y falsedades, no surgen en ti. Ni hacen que obedezcas, actúes como quieren que lo 

hagas -dividido, enfrentado, como ganador, vencedor en todos los ámbitos, lo que hace que 

seamos violentos, crueles, provoquemos las matanzas y la destrucción de la guerra-. 

  

* “–Y dígame, ¿escucha voces en su cabeza? 

–(No, dile que no). 

–No, doctor”. 

Decir, no o sí sin que opere el ‘yo’, eso es lo adecuado. Pero, cuando desaparece el ‘yo’, hay que 

corregirlo adecuadamente, para que llegue el orden. 

  

* “Evolution”. 

Y más y mucho más, hasta el infinito. Lo nuevo no va a parar. Así que, preparémonos para ver 

cosas, que a primera vista parecen feas, antipáticas, complicadas. 

  

* “No puedo ser consciente de no ser consciente ¿Por qué?”. 

Cuándo alguien se droga o emborracha de verdad, ¿por qué no se da cuenta de que está 

borracho, drogado? Y por eso, es que la embriaguez te lleva a la nada. Que es usada como 

‘medicina’. 

  

* «Con cada paso, el viento sopla. Con cada paso, una flor se abre». Thieh Nhat Hanh. 

Te has quedado a la mitad. 

Con cada paso, el viento se calma, suave. Con cada paso, una flor se marchita y cae al suelo. 



  

* «Lo que se rechaza de uno mismo, aparece en el mundo como un acontecimiento. Carl Jung 

O, no. Puede aparecer por sorpresa. Y si te encuentras libre, no le das ni importancia. 

  

* Pero, ¿tú estás en la gracia de la vida en que te dominas veinticuatro horas, todos los días? 

  

* «Entonces si no soy cuerpo porque sufro tanto”. 

El que sufre es el cuerpo y el ‘yo’. 

  

* ¿Quieres decir que, si te rompes el pie, la pierna, podrás seguir caminando sin sentir dolor? 

 

Oct 15, 2022 

* «¿Como retirar la atención de los pensamientos cuando uno se enamora y no es 

correspondido? Es tan difícil querer hacerlo sin querer hacerlo». 

La necesidad, si es realmente necesidad, hará que opere el orden. 

Y el orden es lo que es, no lo que me gustaría que fuera. 

  

* «Yo no nací sino para quereros; mi alma os ha cortado a su medida; por hábito del alma misma 

os quiero». 

Todos nacemos para vivir, sobrevivir y todo lo que ello implica. No hay ni ha habido un hombre 

santo -entregar su vida por los demás-. 

  

* “Es común que las personas muy infantiles tengan un sentimiento religioso, disfrutan de este 

ambiente en el que pueden admirar sus hermosos sentimientos, pero simplemente se están 

entregando a su autoerotismo”. Carl Jung, ETH Lectura 11 de enero de 1935, páginas 171 

Las personas infantiles, son vanidosas y desinhibidas. Y por eso, no les importa dar rienda suelta 

a los sentimientos religiosos. Sin dejar de lado su erotismo. 

  

* Defender la paz, es no hacer ni participar en guerras. Pero, eso ha de conllevar una vida de 

honestidad, donde no haya las corrupciones, mentiras, falsedades, las inmoralidades que dan 

espanto. 

  

* «Si pudieras sentarte en este banco y charlar por ti con alguien del pasado o del presente, 

quién sería». 



Esa es una pregunta que no tiene respuesta para una persona total, holística, completa. Porque 

podemos hablar con cualquiera, con toda la humanidad. 

  

* “No se debe categorizar a las personas, la mayoría de las religiones comienzan el 

adoctrinamiento (lavado de cerebro) en la etapa infantil del desarrollo humano 

¡¡Es tan efectivo (el lavado de cerebro) cuando se hace temprano en la vida!! 

¡¡Que los lavados de cerebro rara vez saben que han sido manipulados toda su vida!! 

Mi opinión (tengo derecho a ella)”. 

Pero como tienen miedo a lo nuevo -lo verdadero: decirles que les lavaron el cerebro-, pueden 

reaccionar agresivamente. Y rechazar la información. 

  

* “A todos nos lavaron el cerebro desde una edad temprana en un tipo de cosa u otra”. 

Sí. A todos intentaron lavarnos los cerebros. 

 

Oct 16, 2022 

* “Habla por ti mismo mi amigo, he desaprendido la mayor parte de la basura. Tengo mi propia 

mente y opiniones. Y me molesta cualquiera que intente meterme por la garganta sus opiniones 

de lavado de cerebro. Sus opiniones son suyas y tienen derecho a ellas. 

¡¡Pero las opiniones no pueden imponerse a los demás!!”. 

Ese es el problema de los pacifistas. Que no pueden imponer sus ideas pacifistas. Porque 

imponer ya es la guerra. 

  

* «Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles». 

Si uno tiene sed, está ardiendo, irá a beber -no habrá otra cosa que se interponga-. 

  

* Si el cuerpo está agotado de verdad, parará pase lo que pase. Porque el cuerpo tiene su 

inteligencia. 

  

* «No tengo ningún problema porque no me importa lo que pase. No me importa si fracaso o 

tengo éxito, no tengo ningún problema, porque no exijo nada de nadie ni de la vida. Me pregunto 

si entiendes esto». JKrishnamurti 

Cuando hablamos o escribimos, podemos decir lo que nos llega en ese momento. Pero cuando 

pasa ese momento, ya no es lo mismo. Puede que sea otra cosa, según el que lo oiga o lo lea, 

según la situación. 

  



* “La definición total de apático simplemente no le importa nada”. 

No es apático, que no le importa nada. 

Es que está en un estado en que comprende todo lo que sucede, ha sucedido y sucederá. 

  

* “Apatía no es una palabra que usaría para Krishnamurti. También dijo esto, que no parece muy 

apático, ¿así que tal vez hay algo más que «no preocuparse por nada»?: 

«Cuando te preocupas por algo, lo observas con gran ternura, cuidado y atención. Si observas el 

dolor con cuidado, vacilación y cariño, verás que no hay escape de él. Por lo tanto, eso mismo 

que se ha llamado dolor se convierte en una cosa totalmente diferente, que es la pasión. No 

lujuria sino pasión. Sin pasión, la vida no tiene sentido». 

Cuando no hay huida ni represión, la vida fluye como un río sin obstáculos. La vida es así. Porque 

ahí está la inteligencia operando. 
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* Hay algo que no va bien. Cuando tengas un problema con los otros y lo quieras resolver. Hay 

que descubrir, qué harías tú si piensas que es el otro el culpable. Para entenderlo, comprenderlo, 

has de saber que tú, todos, reaccionaríamos igual. 

¿O es que piensan que son especiales, se han desprogramado, han eliminado el ‘yo’? 

  

* Los poetas tienen la ilusión, de que todo lo que dicen les va bien. 

Y lo mismo les sucede a los pintores -que son retratistas manuales-. 

  

* El ego es recuerdo, lo conocido, el pasado. Capaz de creer que lo que sucede, que no le gusta, 

no es lo real, lo verdadero. 

Y, sin embargo, lo que le gusta, le da placer, sea lo que sea, es lo verdadero. 

  

* No solamente es ‘en nuestro tiempo, hay millones de personas que han perdido la fe en 

cualquier tipo de religión’. Siempre había que no tenían fe. 

La religión siempre ha sido amparada por las monarquías, los aristócratas, los ricos y los que 

tenían que halagar a sus señores. Y las autoridades inventaron la Inquisición, donde se torturaba 

y quemaban vivos a los que acusaban de herejes, de brujería -eso también era decadente, que 

no tenía nada que ver con la religión, que es compasión, misericordia, amor-. 

Ahora cada vez, con las distracciones, los deportes de masas, los viajes, etc., la religión, es cosa 

de fanáticos. La fe al contestarla por los periodistas, escritores, intelectuales, profesores, ha 

pasado a ser aún más una cosa caduca, acabada. Algo que también se nutre de los espectáculos 

del Vaticano y las excentricidades de los papas. De las procesiones, de Semana Santa en los 

países latinos. 



  

* “No digo que esté de acuerdo o en desacuerdo y estoy seguro de que lo que estás diciendo es 

lo que se pretende. Sin embargo, si uno siente que no tiene control en su vida, es muy fácil 

levantarse las manos y decir por qué molestarse por qué intentarlo. No puedo controlar nada 

de esto. No tengo ninguna influencia sobre nada de esto. Todo está completamente fuera de 

mis manos, mientras que la verdad es que probablemente gran parte lo esté, pero parte está 

bajo nuestro control e influencia. 

La verdad, no se puede comprimir en palabras. Cuando alguien muere ya mayor, viejo, los que 

lo cuidaban y vivían con él, pueden decir deberíamos haberlo cuidado mejor, llevarlo a los 

mejores médicos. Y todo eso, es para querer detener a la muerte. Pero la muerte no se puede 

detener. Pues por una cosa u otra, la muerte llegará. 

Ahora bien, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

*El que avisa, no es traidor. 
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* Meditación es cuando llega el gozo al ver, sentir, comprender todo lo que está sucediendo. 

Ese gozo, no es placer. Es estar, sin estar en ningún lugar. 

  

* Como todos somos uno. ¿Dónde están los problemas con los demás? Todos pasamos por lo 

mismo: el frío, el calor, la soledad, la alegría, el miedo, el desprecio y el halago. Si somos iguales, 

cuando vaya una persona a pedirte ayuda. Sólo has de saber, tú lo que harías con el problema 

del que te pide ayuda. 

  

* No es si yo lo digo. 

Eso no quiere decir, que usted tiene que aceptarlo. 

  

* Todo lo que nos atrapa, ahí se siembra la libertad. 

Todo lo que nos atrapa, ahí se siembra la libertad. 

  

* «Todo es cuestión de percepción, ‘el tigre, el león y la pantera son animales inofensivos. En 

cambio, las gallinas, los gansos y los patos, son animales altamente peligrosos, decía una lombriz 

a sus hijos». · Bertrand Russell 

Siempre encontraremos el mismo paradigma de vivir y morir. 

  



* Las rarezas de la vida cuando la naturaleza, el universo, lo consiente por algo será. Seguro que 

tiene su lugar y los que le ayudan a subsistir. Y otros que se lo comen, para alimentarse y 

subsistir. 

  

* «Quién con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando mira largo 

tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti». Friedrich Nietzsche 

¿Por qué hay que luchar? 

El abismo no puede mirar dentro de una persona. Es al revés, la persona sí que puede mirar el 

abismo. 

  

* »Y si vas a salir de mi vida, sólo te pido una cosa. Una vez que te hayas ido y veas que estoy 

bien, no te atrevas a volver». Mario Benedetti. 

¿Eso no es dictadura, amargura? 

  

* ¿Y la libertad que es amor? 
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* *Hay algo que no va bien. Cuando tengas un problema con los otros y lo quieras resolver. Hay 

que descubrir, qué harías tú si piensas que es el otro el culpable. Para entenderlo, comprenderlo, 

has de saber que tú, todos, reaccionaríamos igual. 

¿O es que piensan que son especiales, se han desprogramado, han eliminado el ‘yo’? 

  

* Los poetas tienen la ilusión, de que todo lo que dicen les va bien. 

Y lo mismo les sucede a los pintores -que son retratistas manuales-. 

  

* El ego es recuerdo, lo conocido, el pasado. Capaz de creer que lo que sucede, que no le gusta, 

no es lo real, lo verdadero. 

Y, sin embargo, lo que le gusta, le da placer, sea lo que sea, es lo verdadero. 

  

* “No es lo que piensas, sino como respondes a tus pensamientos”. 

Si son negativos, comprenderlos e ir más allá de ellos. 

  

* “Los archivos adjuntos construyen la imagen, o que por las repeticiones (archivo significa 

repetición) se convierte en automatización permanente. Es decir, queda grabado en la memoria. 



Se convierte en un personaje, se convierte en mí mismo. Así nace el EGO ESO SOY YO Y NADA 

MAS. Es decir, yo soy la identificación con SENTIDO OBJETIVO, UNA ILUSIÓN». 

O sea, que estamos programados. Para hacer, vivir, como lo hacemos divididos, deprimidos, 

enfrentados. Ya que nuestras perspectivas, para que nos llegue el placer, no son de nuestro 

agrado. 

  

* El cuerpo tiene su inteligencia: huir del fuego, del frío, de los peligros, del calor sofocante. Pero 

esa inteligencia, no sirve en los ataques cuerpo a cuerpo. Porque en la batalla, ya está 

predeterminada la derrota y la victoria. Es decir, el pez grande se come al pequeño. 

  

* El erotismo es dejar salir el sexo libremente. Hay algunos que todo eso del sexo, es natural, 

fácil, sin mediar el pensamiento y sus vacilaciones. 

Pero, hay otros que hacen del sexo un problema, lo esconden, le tienen miedo, incluso le tienen 

asco. Pero todos esos que odian al sexo, si lo probaran y lo usaran, seguro que disfrutarían de la 

maravilla, la belleza, lo sagrado que es. 

Pues el sexo si no hay un momento de amor -unión total con el otro-, pierde lo sagrado que es. 

  

* Es joven, poderosa, atractiva, bella. 

 

Oct 18, 2022 

«La importancia de la mente» – II 

Gary R. Renard 

  

Me sentí agradecido a la reseña de Bob, con la esperanza de que animara a los 

estudiantes a ceñirse a la Verdad no dualista del Curso. Había establecido muy 

claramente algunos puntos, como que UCDA no es una continuación del Curso, sino un 

paso atrás. Que UCDA quiere hacernos creer que el mundo de la forma es la creación 

de Dios, lo cual UCDM -Un Curso De Milagros- ciertamente no apoya, y que la noción de 

UCDA del «yo elevado de la forma», que es una fusión de lo «divino y lo humano, de lo 

individual y lo universal», de ningún modo se parece al planteamiento del Curso. Me di 

cuenta de que ahora ya no tendría que plantear a Arten y Pursah tantas preguntas como 

había pensado. 

Pronto mis inexorables profesores ascendidos estaban sentados una vez más delante 

de mí. Pursah empezó a hablar: 

PURSAH: ¿De modo que has echado una ojeada a Un Curso de Amor? 

GARY: Ya lo sabes. ¿Tienes algo que decir al respecto? 



PURSAH: No mucho. Para decirlo de la forma más simple posible, un yo elevado de la 

forma sigue siendo un yo, y sigue siendo una forma. No es la unicidad de Dios. Mantiene 

de forma dualista la individualidad y la separación. Y como tú mismo has señalado, hace 

lo mismo que hemos venido describiendo en la historia del no dualismo. En este caso, 

es un ejemplo de convertir una enseñanza puramente no dualista en un dispositivo 

dualista con el propósito de NO hacer el Curso y de mantener el ego en marcha. De 

hecho, se podría decir lo mismo de prácticamente todas las imitaciones que han salido 

desde que se publicó el Curso. Los autores tienen buenas intenciones, pero están ciegos 

a lo que el Curso realmente dice. Quédate con la verdadera cosa. Lo único que puedes 

hacer con el ego es deshacerlo. La verdadera salvación siempre será un deshacer, no 

un rehacer. 

Cuando decimos «ser normal», estamos diciendo vive tu vida de manera normal, pero 

con el tipo de perdón que propone el Curso. J te dice: » Hay una manera de vivir en el 

mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque 

sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están 

tranquilos. Y aquellos que caminan por el mundo con la misma actitud que tú reconocen 

en ti a alguien semejante a ellos. No obstante, los que aún no han percibido el camino 

también te reconocerán y creerán que eres como ellos, tal como una vez lo fuiste. 

ARTEN: Recuerda, la realidad no tiene forma, ni ningún tipo de contorno ni de cuerpo. 

De modo que no habrá Cielo en la tierra. Cuando por fin todos hayan despertado, el 

mundo desaparecerá. ¿Y qué ocurre con un sueño cuando despiertas de él? Desaparece. 

Por eso llamamos al primer libro «La Desaparición del Universo». Te darás cuenta de 

que el Manual para el maestro no habla del Cielo en la tierra, sino que dice que el mundo 

ACABARA. 

GARY: Gracias. Tienes razón. El Curso no tiene como objetivo un mundo mejor. Lo que 

dice es: «NO HAY MUNDO» ¿Qué es lo que la gente cree que va a tener aquí? ¿Un no-

mundo mejor? 

ARTEN: Exactamente. Y vamos a añadir unas pocas citas del Curso de J que son 

relevantes aquí: «El perdón es una forma terrenal de amor, que, como tal, no tiene 

forma en el Cielo». » La luz es algo ajeno al mundo». » Hay una luz en ti que el mundo 

no puede percibir. Y con sus ojos no la podrás ver, pues estas cegado por él». Esto suena 

un poco como el Evangelio de Tomás, ¿eh? Y también, esta es una de mis favoritas, 

«Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero 

perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que 

conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus 

errores». 

Estás siendo preparado para una forma de vida más elevada, pero dicha vida no tiene 

forma. En ella no hay restricciones. No hay bordes ni barreras, ni límites de ningún tipo. 

No hay fricción que impida la gloriosa extensión de tu amor. Y todos aquellos a los que 

has amado alguna vez están allí, cada persona y cada animal, no como cuerpos, sino en 

la perfecta Unicidad, de modo que eres consciente de que nada ni nadie podría nunca 

quedar fuera. Y como sois uno y no sois cuerpos, en realidad estás más cerca de ellos 



de lo que jamás podrías estar en este mundo. Los cuerpos no pueden unirse realmente. 

El Curso enseña que la verdadera unión sólo es posible en el nivel de la mente. 

PURSAH: Nunca dejes que nadie te enseñe que puedes soslayar la mente. J te dice en su 

Curso que la capacidad de tu mente de hacer una elección, tu poder de elegir, es tu 

verdadero poder en este mundo. ¡Los que quieren dejar la mente a un lado están 

renunciando al único poder que tienen! ¡El pensamiento puramente no dualista 

pensado con el Espíritu Santo invierte el pensamiento del mundo! La elección que se 

supone que tienes que realizar se especifica al final del Texto, y dicha elección siempre 

involucra tu manera de pensar con respecto a las demás personas. «Elige de nuevo lo 

que quieres que él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia 

identidad tal como la habrás de ver y como creerás que es». 

¿Por qué establece tu propia identidad?  Porque así es como funciona la mente. 

Haciendo una revisión de lo visto hasta ahora, es evidente que la mayoría de la gente 

sólo es consciente (aware) de la mente consciente (conscious), pero eso sólo es la punta 

del iceberg. Si pudieras profundizar lo suficiente en la mente, en el inconsciente 

colectivo de Carl Jung, averiguarías que sólo hay una mente. Esto se debe a que en 

realidad sólo hay uno de vosotros. Sólo hay un ego APARECIENDO como muchos. 

GARY: El mundo hindú de la multiplicidad. 

PURSAH: Has estado escuchando. Buen chico. De modo que, a pesar de lo que ves, sólo 

hay uno de vosotros, y sólo hay una mente. Pero esto representa un problema para ti 

que tú no puedes ver. La proyección del universo de tiempo y espacio que puedes ver 

viene de esa mente inconsciente que es una. Ahí es donde está escondido el proyector. 

Así, tu mente inconsciente lo sabe todo. Si todo lo que ves está viniendo de ahí, 

entonces, por definición, a algún nivel, tu mente lo sabe TODO. Incluso la verdad está 

enterrada allí, esperando ser recordada. Y si la mente inconsciente, lo sabe todo, 

entonces sabe que en realidad sólo hay uno de vosotros. Esto son buenas y malas 

noticias. Estas son las malas noticias: como la mente lo sabe todo, incluyendo el hecho 

de que sólo hay uno de vosotros, interpretará CUALQUIER COSA que pienses o digas 

sobre otra persona, por más sutil que sea, ¡como que en realidad lo piensas o dices con 

respecto a Ti ¡Eso determinará como te sientes con respecto a ti mismo y, en último 

término, incluso lo que crees ser! ESA ES la razón por la que el Curso dice que cada 

elección que haces establece tu propia identidad como la verás y como creerás que es. 

ESA ES la razón por la que el Curso resalta que tal como le veas a él te verás a ti mismo. 

Y es verdad. 

GARY: De modo que las personas están determinando cómo se van a sentir consigo 

mismas ahora mismo por cómo piensan sobre los demás, si van a ser felices o van a 

estar deprimidas; si se van a sentir culpables o inocentes, o si van a pensar que son 

cuerpo o espíritu, todo ello se determina del mismo modo. 

PURSAH: Si. Eso te muestra el poder de la mente, el poder de elegir. La buena noticia es 

que una vez que aprendes que esto es así, puedes usarlo. Puedes aprender a trabajar 

con el Espíritu Santo y usar tu poder de decisión para ir a casa”. 



‘Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron’. Editorial: El grano de mostaza. 

  

TS: Decidamos lo que decidamos, ¿no tiene una causa que va a generar otro efecto? La 

libertad existe, cuando te das cuenta que no existe. No la buscas ni vas a por ella. 

Entonces, llega el gozo de que todo está bien. No hay división ni conflicto, con lo que es, 

lo que está sucediendo. ¿Cómo te vas liberar de vivir en la tierra, si no hay a dónde ir? 
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* “QUIÉN SOY. Ahora piensas que eres un individuo, ahí está el universo y que Dios está más allá 

del cosmos. Así que existe la idea de separación. Esta idea debe desaparecer. Porque Dios no 

está separado de ti o el cosmos”. Sri Ramana Maharshi 

El problema no es lo que dice esto o aquello. El verdadero problema es él mismo -el que dice 

esto o aquello-. 

  

* ‘La iluminación espiritual es muy ordinaria y no es nada especial’. 

«No creas que la iluminación te va a hacer especial, no lo es. Si te sientes especial de alguna 

manera, entonces la iluminación no se ha producido. Conozco a muchas personas que creen que 

están iluminadas y despiertas simplemente porque han tenido una experiencia muy intensa». 

experiencia espiritual conmovedora. Llevan su iluminación en la manga como una insignia de 

honor. Se sientan entre amigos y hablan de lo despiertos que están mientras toman café en un 

café. 

Lo gracioso de la iluminación es que cuando es auténtica, no hay nadie que la reivindique. La 

iluminación es muy ordinaria; no es nada especial. En lugar de hacerte más especial, te hará 

menos especial. Te planta justo en el centro de una maravillosa humildad e inocencia. 

Todos los demás pueden o no llamarte iluminado, pero cuando estás iluminado, toda la noción 

de iluminación y alguien que está iluminado es una gran broma. Uso la palabra iluminación todo 

el tiempo; no para señalarte hacia ella, sino para señalarte más allá. No te quedes estancado en 

la iluminación.» Adyashanti. 

¿Quién puede decir que alguien está iluminado? ¿Quién tiene la autoridad para decir quién está 

iluminado? 

Las tradiciones, las repeticiones de palabras, rezos, sacrificios, son usadas por las religiones 

organizadas, como un folclore espiritual, una distracción, un consuelo. 

  

* Decidamos lo que decidamos, ¿no tiene una causa que va a generar otro efecto? La libertad 

existe, cuando te das cuenta que no existe. No la buscas ni vas a por ella. 



Entonces, llega el gozo de que todo está bien. No hay división ni conflicto, con lo que es, lo que 

está sucediendo. ¿Cómo te vas liberar de vivir en la tierra, si no hay a dónde ir? 

  

* “Tu conciencia y tu habla es el grito de la materia (con la que te has identificado) y está 

tratando de existir como VIDA”. 

¿Y eso quién lo ha hecho posible? ¿Y eso cómo es que estamos aquí? 
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* “Cuanto más se concentra uno en la respiración, más se desvanecen los estímulos externos en 

el fondo… A su debido tiempo uno incluso se vuelve inmune a los estímulos más grandes, y al 

mismo tiempo el desapego de ellos se vuelve más fácil y rápido. Sólo hay que tener cuidado de 

que el cuerpo esté relajado ya sea de pie, sentado o acostado, y si uno se concentra entonces 

en respirar, pronto se siente encerrado en capas impermeables de silencio. Uno sólo sabe y 

siente que respira. Y, para desprenderse de este sentir y saber, no se requiere una nueva 

decisión, porque la respiración se ralentiza por sí sola, se vuelve cada vez más económica en el 

uso de la respiración, y finalmente, deslizándose gradualmente en un tono monótono borroso, 

escapa la atención de uno por completo”. ― Eugen Herrigel, Zen en el arte del tiro con arco. 

La concentración en algo, ¿no nos divide de la totalidad de la realidad? Si me concentro con una 

sola persona -como sucede con los gurús, los maestros, con una sola idea o teoría-, ¿no me estoy 

dividiendo de la totalidad de la vida? 

Si usted lleva en las manos algo que necesita toda su fuerza y energía. No tendrá la validez 

necesaria, cuando llegue un nuevo reto, que le exige que sus manos estén libres, no ocupadas, 

atrapadas. 

  

* “¿Quién eres tú que estás aquí? Y lo que hay aquí, donde estás”. 

Toni Segarra. En Europa, la tierra, el universo. 

  

* No a la guerra. En ningún sitio. Si quieren claro. 

  

* ¿Y tú qué eres? ¿No eres una persona? ¿Para qué quieres calentarte la cabeza? ¿O es que te 

divierte jugar con las palabras, etc.? 

  

* ¿La ignorancia, no es creer que vamos a vencer al sufrimiento, al dolor, a lo que sea que nos 

molesta? 

  

* La realidad puede ser horrible, pero no cambia ni desaparece. Hay que vivirla como podamos. 

  



* “Tu conciencia y tu habla es el grito de la materia (con la que te has identificado) y está 

tratando de existir como VIDA”. 

No. No hay identificación, soy eso. 

¿Y tú, qué haces, has hecho? 
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* «Te pregunto en palabras simples, ¿qué es una rosa?». 

Una rosa, es una rosa. 

Como la comida es la comida. Si tienes hambre, te la comerás. 

  

* Sí. Cada uno lo sabremos. ¿O no? 

  

* Sí. Eso es un hecho. ¿Pero resuelve el sueño, la ilusión, los juicios? 

  

* Con las diversiones, llegan los malos tratos, la crueldad, las desgracias, la bestialidad. ¿Es qué 

no tienen sensibilidad? 

Pues la matanza no es para comer, es diversión, vicio, obsesión. A costa de la tortura, la muerte 

de un animal. 

  

* Los juicios son divisivos. Así que, no resuelven nada. Porque el juicio quiere juzgar una parte 

de la realidad, del pasado, que ya está muerta. 

Por lo que, los juicios son venganza, odio al juzgado. Sólo la compasión, la misericordia, el amor, 

puede traer la paz, el orden. 

  

* ¿Y qué vas a hacer? 

Pues la realidad, el establishment, no va a cambiar. 

Así va desde hace millones de años. 

  

* Tú sí que puede hacer algo. 

Hacer de tu manera de vivir, lo que quieres que hagan los otros, que viven en la confusión y el 

desorden. 

Sólo tú has de encontrar tu orden, que ha de ser el orden. Y si es así, los otros verán en ti eso 

que algunos quieren. 



  

* Es el pasado el que mata la vida, que es el presente. Porque el pasado no existe, es como la 

ceniza después de arder la hoguera. 
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* Pero la realidad también es la programación. El sexo, buscar, elegir, desear, insistir. 

  

* El aburrimiento entre dos personas o ante algo que tenemos delante -el mar, un jardín, la 

playa, una película-. Quiere decir que la energía no fluye en su totalidad. Lo vemos, pero sin 

saber realmente lo que vemos. Igual cuando comemos sin ganas. 

  

* Pero has de vivir con la programación: buscar una hembra, un lugar agradable para vivir. 

Sentirte seguro, a gusto con los que convives. 

El problema no es el ‘yo’. El problema es qué hacemos con el ‘yo’. 

  

* «¿Por qué te enfrentas a las mismas situaciones y personas en la vida una y otra vez?». 

Las relaciones entre las personas son precisas. Relación quiere decir, darse cuenta que la 

persona que pasa por tu lado por la calle, tiene los mismos problemas que nosotros. 

Por tanto, somos amigos sin conocernos. Es decir, no hay división ni conflicto entre uno y la 

persona que no conozco. Nuestro único problema es la división entre ‘yo’ y ‘tú’, entre ‘nosotros’ 

y ‘ellos’. 

  

* Lo dañino es la competición. Porque nos acelera la acción de la adrenalina, convirtiéndonos 

en bestias, que sólo quieren ganar, vencer, derrotar. 

Que es como hacer la guerra, con sus carnicerías y matanzas, sus miserias extremas. 

  

* Las religiones, se han convertido como los nacionalismos: cada una cree y dice que son las 

mejores. Por lo que, están divididas entre ellas. 

Cuando el peor veneno para la religión, es la división y el conflicto. 

  

* “La perdición de los hombres… Amor y paz”. 

¿Por qué? 

Si quieres, explica lo que quieres decir, además de las palabras que has escrito. 

  



* “’Tomé la decisión de sacar el reggaetón de mi vida’: una joven habló de las razones que la 

llevaron a erradicar un popular género musical de su vida”. 

Se creen que son graciosos. Pero, alguien que trata a las mujeres como si fueran juguetes, 

deseosas, delante de todos. Demuestra que es un maleducado, machista. 

Eso en una fiesta privada donde van los colegas de la misma basca, y todos quieren, que se lo 

coman allí. 

 

Oct 20, 2022 

* Todo lo que existe, tiene su función. Así que, nosotros hemos de ser una luz para sí mismo y 

para todos los demás. Esa luz llega cuando comprendemos cómo funciona el pensamiento, el 

‘yo’. Qué es lo que nos divide. Si hay división, hay confusión, desorden. 

De manera que, para que llegue el amor, la misericordia, la compasión, hemos de ser totales, no 

fragmentados, ni divisivos. 

  

* Si tú tocas un hierro muy caliente, ¿no quitas la mano? 

Si vemos todo el desorden que generamos con la indiferencia, siendo deshonestos, corruptos, 

¿por qué no cambiamos nuestra manera de vivir egoísta, superficial? 

  

* «La perdición de los hombres son las malditas mujeres…». 

Y las mujeres dicen que, su perdición llega con los egoístas, brutales, crueles hombres. 

Cada uno que cargue con su mal rollo, las tonterías y estupideces que dice y hace. 

Ser racista a veces uno no se da cuenta, pero lo es. Hay unos que suben a la montaña y 

preguntan: ¿Dónde está la montaña? 

  

* El egoísmo y la estupidez, es de todos. 

Uno puede ir a cazar para comer. Pero mata setenta patos o perdices. Y ahí está el desorden. La 

ausencia de sensibilidad, de amor. 

  

* «La vida es muy mágica y misteriosa». 

Por eso, hemos de ser muy respetuosos, sensibles, humanos, con las acciones de los demás. 

Pues, donde hay esfuerzo con su crueldad, ¿puede haber amor? 

  

* ‘¿Quién sabe lo que es una experiencia mística?’. 

Puede haber muchas experiencias místicas: de un grupo religioso, sexuales, cuando se viaja, 

cuando uno encuentra lo que buscaba largo tiempo. 



Pero las experiencias místicas, son caprichosas, no se pueden provocar. 

Para que se comprenda fácilmente, una experiencia mística es una descarga de compasión, de 

amor, por todo lo que existe, por toda la humanidad. 

 

Oct 20, 2022 

* “Si no puedo negar que existo. Pero me pregunto, ¿por qué existo? ¿Puede existir la pregunta, 

por qué no existo?”. 

¿Tan difícil es ver que tú estás leyendo las letras y el texto explicativo? Atente a eso. Y no juegues 

con las palabras, especules. Porque, no saldrás del absurdo. 

Recuerda que somos: quiero, pero no puedo. No podemos vérnoslas con el infinito. 

  

* -1. ·Pregunta: ‘Tenías que haberte incluido tú también, digo yo’. 

·Respuesta: No te has fijado en el texto: ‘Porque seguiremos siendo: quiero, pero no puedo -en 

plural-. 

-2. ·Pregunta: ‘Veras, ese dicho de que el pez grande se come al chico salió de la propaganda 

marxista para enfrentar a empresarios y obreros de igual manera que existen enfrentamientos 

entre padres e hijos y también entre cónyuges por razón de sexo, y bueno así nos va’. ‘El pez 

grande se come al pequeño’. 

·Respuesta: Eso es tan viejo como ir a pie, caminar. 

-3. ·Pregunta: ‘El asunto que yo planteo es el siguiente. Hasta que no seamos capaces de 

desenmascarar a los artífices de este desaguisado mundialista duradero ya en el tiempo y nos 

emancipemos como seres libres que se supone somos, jamás de los jamases veremos la luz al 

final del túnel, pues porque no habrá final”. 

·Respuesta: ¿Eso no lo has de hacer tú primera -si puedes-? 

  

* Es al revés. Soy yo el que responde a tus cuestiones-preguntas. 

  

* ¿Cuándo comprenderás que tu dios no existe? Sólo existe el universo infinito. 

  

* «La compasión y el amor son intencionales. Incluso una devoción profunda. No es algo como 

oh, acabo de descargar un poco de amor». 

¿Cómo que la compasión y el amor son intencionales? ¿Cuándo amas, ayudas, a tu pareja, a tu 

hijo, a tu vecino, a cualquier persona, hay intencionalidad? Sí y no. 

¿Dónde está el problema? Cada uno hace lo que puede. 

Los problemas se resuelven siendo conscientes de ellos. Por eso, cuando me doy cuenta que no 

estoy atento, es cuando vuelvo a estar atento. 

  



* ‘Si no se conoce el significado de la redención y como llegar a Dios a través del arrepentimiento 

sincero en nombre de quienes pecaron… Causa ésta de todos nuestros males, jamás llegaremos 

a nada…’. 

¿Todos no pecamos? Vivir es pecar. Porque para vivir unos han de morir otros. Así que todos 

matamos. 

 

Oct 21, 2022 

* Parecen idiotas, exhibicionistas crueles. Lo más grave, es que se creen lo mejor, por tener 

abundante dinero. 

Torturar a los animales, es propio de personas subdesarrolladas, crueles. 

  

* Sí, eso ya sabemos todo eso lo que es. 

Somos quiero, pero no puedo. ¿Podemos salir de esa ley, del pez grande se come al pequeño? 

  

* Las religiones tienen éxito en las personas supersticiosas, idólatras, fanáticas, paganas, 

superficiales. Por lo que están divididas de los demás. 

Cuando la esencia de la religión, es dejar de estar dividido de los demás -sean quienes sean-. 

  

* “¿Qué hay de amar a tu enemigo? Es intencional. Se necesita trabajo. Trabajo duro y devoción. 

No se “descarga” simplemente”. 

Eso ya lo sabemos. Pues estamos vivos. Y la vida es como es y no como nos gustaría que fuera. 

  

* ‘La palabra Dios, Toni, es para hablar de lo que no tiene nombre y sin embargo se llama de 

infinidad de formas. No tiene forma, pero está en todas las formas. Descifrar algo tan simple 

como esto a los vendedores de humo como tú les cuesta trabajo entenderlo…’. 

Pues, entonces ¿por qué arremetes contra los que también tienen su dios? Te recuerdo que, 

nunca tienes en cuenta que hay tantos dioses como personas. Y tú cuando quieres imponer tu 

único dios, estás declarando y haciendo la guerra. Y eso es un pecado mortal, grave. 

  

* Ha querido el destino, que llegará ahora estos textos: 

La religión es el pensamiento congelado del hombre a partir del cual construyen templos e 

iglesias –Jiddu Krishnamurti. 

La religión, es una serie de creencias, de dogmas, de ritos, de supersticiones, de culto a los ídolos, 

de amuletos, de gurús que te llevarán a lo que deseas como fin último. La verdad última es tu 

proyección, eso es lo que quieres. –Jiddu Krishnamurti. 

  



* Cuando alguien acusa a otro de solipsismo. No se da cuenta que todos somos de alguna 

manera solipistas. 

Es como acusar, de que una persona es egoísta. 

Pero, ¿no somos todos, de una manera o de otra, egoístas? 

Pues sin ser egoístas, nos moriríamos de hambre. Ya que, para alimentarnos, hemos de matar 

animales, explotar a las personas -agricultores, braceros, peones, conductores de maquinaria, 

etc.- que hacen posible que comamos frutas, verduras, etc. 

 

Oct 22, 2022 

* “¿A dónde va nuestra mente luego de la muerte del cuerpo físico según…”? 

Si decimos a la nada, como si decimos a reencarnarse en otro cuerpo y su mente. Todo es una 

suposición. 

  

* Hablas de dios como si acabarás de verle en la calle. Y hablar con él. 

  

* Y da igual porque al final es el mismo planeta modificándose permanentemente. 

Es como que a un pan viejo le salgan hongos y el hongo crea que no es pan. 

Y diga «no, yo no soy eso». 

Y piense «no. A mí me creó un ser superior. Cómo voy a ser pan». 

Y crea que cuando deje de ser hongo será un espíritu de hongo. 

O que crea que el pan es un producto de su imaginación. 

O que crea que hay un multipanes por los que va transcribiendo su existencia porque tiene que 

aprender a ser un buen hongo y no dañar el pan*. 

Y eso es lo que estamos haciendo en la tierra. Somos como los hongos, que destruyen donde se 

pongan -en este caso la tierra-. 

Pero han surgido unos hongos que no quieren destruir la tierra. Quieren conservarla. Por lo que, 

se promulgan leyes de lo que hay que hacer, para que la destrucción no prosiga. 

Creando una división entre los conservadores de la tierra y los indiferentes. 

Y sí, el paradigma de la tierra, es que todos nos comemos -matamos- a todos. Porque la ley es, 

que el pez -el animal- grande se come al pequeño (las epidemias, las pandemias, también son 

millones y millones de animales). 

  

* Las palabras, que son el pasado, están muertas. Pero nosotros creemos que son la realidad. 

Y por eso, decimos toda clase de tonterías. 



  

* “Bueno. ¿Y tú?” 

Ya te dije ayer, que todos somos básicamente iguales. 

‘¿Es tan difícil ver, entender, que todos somos básicamente iguales? Todos tenemos que morir, 

tenemos que sufrir, tenemos miedo, somos egoístas, programados para vivir como vivimos’. 

 

Oct 22, 2022 

* Empecemos muy cerca. 

Si tú vecino de al lado de tu casa. Quiere poner bases aéreas nucleares, para poderlas lanzar 

contra ti. ¿Qué harás tú? Todos los problemas en su expresión macro son confusos. Pero en la 

expresión micro se ven claramente. 

Por lo que, él que quiere poner más y más bases aéreas nucleares, al verse desnudo con sus 

intenciones mortales porque ya tiene las bombas y las lanzaderas. Para defenderse el y los que 

los apoyan Europa-OTAN, han de mentir, falsear la realidad. 

Así que, hay que estar despierto por los deseos de los dos contendientes. La Cuba de Fidel 

Castro, hizo lo mismo para defenderse, poner bases aéreas para tener bombas para lanzarlas en 

Florida, Texas, Nuevo Méjico. etc. Que estaba sufriendo un bloqueo comercial y en otros 

ámbitos. 

Pero, los norteamericanos, no se lo consintieron, amenazándoles de destruir bombardeando la 

isla. Y luego contra Rusia -su eterno enemigo-. 

Por tanto, cuando uno quiere, dos no se pelean. Pero si los dos quieren pelear, hacer la guerra, 

los dos son igual de culpables de las matanzas, los asesinatos en masa. Toda la horrible miseria 

en todos los ámbitos. 

  

* «La tierra está buena. Disfruten más y piensen menos». 

¿Tú lo haces? Si vives desordenadamente, no podrás disfrutar. Porque, el desorden y el caos, te 

destruirán. 

  

* “¿Desordenado respecto a qué? Mientras yo piense seré. Seré yo. 

Y estoy pensando que el único orden real que existe, es el de la causa y consecuencia. 

Pero los seres con consciencia, creemos que el orden es una simetría”. 

Por eso, la vida es como es. Y no como uno quiere que fuera. 

La causa y efecto existen: si hace calor o frío he de hacer algo para aliviarme el cuerpo. 

Pero, en el ámbito psicológico, sí que hay una posibilidad de ir más allá de la causa y efecto. Si 

tú me insultas, me desprecias, ¿por qué tengo que dejar de amarte? 

  



* “El suicidio es la consumación de un trastorno”. 

El suicidio es la consumación de un trastorno. Y como consecuencia, una huida. 

 

Oct 22, 2022 

* “¡Eso es una interpretación! ¡Un ejemplo se suicidó en el oriente el harakiri es un suicidio ritual 

de origen que se realiza por razones de honor! No es una huida”. 

¿Qué hizo para hacerse el harakiri? 

  

* “Suicidarse es matar a dios”. 

Suicidarse, ¿no es ir contra el plan de la naturaleza? 

  

* “La naturaleza no tiene un plan…”. 

Los animales no se suicidan. Ese es el plan de la naturaleza. Como lo es el sexo, devorarse unos 

a otros. 

  

* “¡Estas equivocado hay animales que se suicidan! 

¿Cuáles son? 

  

* “¡Mi perro se ahorcó! ¿Entonces ustedes dicen que no existe causa y efecto entonces un 

accidente que sería? Pues no fue accidente entonces fue suicidio”. 

¿Tú perro se ahorcó? ¿No estás corriendo mucho? 

  

* “No”. 

Entonces, habla claro y certero. 

  

* En ese caso, de no tener causa de dolor familiar, perdida de amigos o parientes, el suicidio es 

porque no quiere ni ama a los que viven con él, etc. 

Si amara a las personas se preocuparía por ellas. Generaría orden al poner la mesa o hacer la 

comida, poner orden en la casa, etc. 

  

* “Para amar a los demás, te debes de amar a ti mismo primero”. 

¿Y por qué no nos amamos? 

 



Oct 22, 2022 

* “¡Guau! ¡Ustedes no se pueden proyectarse en los demás! ¡Amarse es individual, si tú 

te amas bien, pero el que tú lo hagas o no lo hagas no te da el derecho de proyectar tu 

vida en los demás, y mucho menos de pasar juicio al que no piensa o actúa como tú!”. 

No tienen ni empatía, ni compasión, ni amor. 

  

* “¿Que es empatía? ¡Le estás dando valores a simbolismos según y tus modelos de 

comportamiento!”. 

¿Tú no los tienes -esos valores-? 

  

* “Los valores son conductas aprendidas! ¿Yo no siento lo mismo que tú? Tú forma de 

amar no es la misma que la mía… pero si ambos podemos decir que amamos”. 

La única diferencia que hay es de nivel. Hay quien puede amar mucho. Y otro, ama poco. 

  

* “¡Eso es dualidad! !Guau¡». 

Pero si todos vivimos en la dualidad. Uno es gordo otro es flaco. Pero somos terrícolas. 

  

* “Guau”. 

Yo, tú y todos los que nos leen somos iguales. Tanto psicológica como corporalmente -

todos respiramos, comemos, hemos de mear, defecar, etc.-. 

  

* “Eso no los transforma en malas personas, al contrario, tampoco tienen interés en 

causarle algún daño a alguien para su propio beneficio”. 

Pero, si ves la tierra de lejos -dos mil kilómetros-, lo que se ve es una piedra. ¿Dónde 

está la división? 

  

* Y por eso, cada cual que haga lo que tenga que hacer. Otra cosa es que nos obliguen, 

nos fuercen, nos aplasten. 

  

* “¿Qué es eso 🤦🏽♂️🤦🏽♂️🤦🏽♂️tú cuerpo físico sí, pero y tú alma? 

¿Las creencias, tienen algún sentido real o son huidas, conceptos, superstición, 

refugiarse del miedo? ¿Existe el alma, es real o es cosa de frailes, monjas, hindúes 

chiflados? 



 

Oct 22, 2022 

* “Ingenuamente suponemos que las personas son como imaginamos que son”. Carl Jung. 

Evidentemente hay personas altas y bajas, negros y blancos, ricos y pobres que viven en la calle, 

cultos e incultos, hombre que viven en el campo o pequeños pueblos y otros en ciudades o 

grandes capitales. 

Pero, todos somos iguales, hemos de morir, hemos de sufrir, si nos maltratan nos deprimimos, 

si nos golpean llega el dolor. Si nos tratan amablemente, con compasión, sentimos gozo, 

quietud, paz. 

Y eso es así, para toda la humanidad. 

  

* “Como te gusta mucho citar a Krishnamurti te lo diré de nuevo. En cierta ocasión le 

preguntaron a Jiddu que por qué no creía en Dios, a lo que este respondió: 

«Yo no niego a Dios; sería una necedad hacer tal cosa. 

Sólo el hombre que no conoce la realidad gusta de palabras sin sentido. El hombre que dice que 

sabe, no sabe; el hombre que está viviendo la realidad de instante en instante no tiene medios 

de comunicar esa realidad». 

Eso ya lo sabemos. Ahora hay que vivirlo cada uno. Si nos agarramos a algo -dios, la nación, la 

religión, etc.- y nos hacemos fanáticos. Entonces vivimos en el desorden, la confusión. 

De manera que, abrimos la puerta a las matanzas de la guerra. 

  

* “Pero ¿amas a tus enemigos?”. 

¿Por qué no los tendría que amar? Los enemigos son iguales que tú, que yo, que todos. La 

diferencia está, en que el enemigo está en la trinchera de enfrente. 

¿Tan difícil es ver, entender, que todos somos básicamente iguales? Todos hemos de morir, 

hemos de sufrir, tenemos miedo, somos egoístas, programados para vivir como lo hacemos. 

  

* ¿Los pensamientos no son iguales para todos? 

Todos estamos programados de manera, para que seamos envidiosos, egoístas, con miedo, 

somos nacionalistas, de una religión, etc. 

  

* «¿Puedo actuar inmediatamente y terminar cualquier problema inmediatamente?». 

Cuando actuamos, y nos encaramos con los problemas, si actuamos plenamente, con toda mi 

sangre, mi energía, mi voluntad. Entonces, el problema desaparece, no es. Y llega el gozo de 

vivir. 

  



* Por eso, una vez vemos toda la trama por lo que se rige la naturaleza, el mundo. Es muy fácil 

ver las soluciones de los problemas que nos llegan. Porque todo es, como tiene que ser. 

Volvamos, es preciso comer, dormir, relacionarnos con los demás. 

 

Oct 23, 2022 

* Ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora falta ver si somos capaces de poder 

descartar el mal, para lo que quede sea el bien, el orden. 

  

* Las propuestas no se deben hacer, salvo que se sienten a hablar de paz y el fin de los actos de 

guerra. Y lo que salga, eso es un misterio. 

Ya sabemos que toda propuesta, va a disgustar a una parte y alegrar a la otra parte. 

  

* Cuando más pase el tiempo, la realidad que ambas partes proclaman perderá valor. Recuerdo 

que, con la guerra del Vietnam, estuvieron las dos partes reuniéndose varios meses -Acuerdos 

de París que ponen fin a la Guerra del Vietnam en 1955-1975-. 

  

* “Que los dogmas, credos y otros hábitos religiosos sirven como obstáculos para experimentar 

a Dios. Jung fue testigo de cientos de sermones y discusiones entre sus parientes, pero en ningún 

momento ninguno de estos eventos le dio la sensación de que estos hombres habían tenido una 

experiencia de Dios. Podían hablar mucho, pero parecían sólo palabras-conocimiento de lo que 

está afuera…». Que la psiquis sea una fuente de conocimiento de Dios, verdadera «gnosis» o 

«saber» en el sentido de experimentar lo Divino, era algo que los eclesiásticos parecían ignorar, 

pero Jung encontró este entendimiento en los gnósticos, que leyó en los años 1909-1916. 

Como implica el nombre «gnóstico», este movimiento de dos mil años de antigüedad puso 

énfasis en la experiencia personal de Dios: epifanías, visiones, intuiciones, revelaciones, el tipo 

de cosas que sucedieron. 

Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Tales experiencias transformadoras de vida crearon 

personas que ya no creían en Dios, porque habían llegado a conocer a Dios. Pero tales personas 

(entonces y ahora) son muy difíciles de controlar, por lo que la Iglesia «muy pronto se opuso a 

ellos y siempre que fue posible los suprimió». El gnosticismo llegó a ser considerado una herejía 

por los primeros Padres de la Iglesia. Jung señala cuán duro trabajaron los funcionarios de la 

iglesia para acabar con cualquier forma de conciencia personal de lo Divino: 

Ojalá los cristianos de hoy pudieran ver por una vez que lo que representan es no el cristianismo 

en absoluto sino una horrible religión legalista de las que el mismo fundador trató de librarlos 

siguiendo su voz y su vocación hasta el amargo final. Si no lo hubiera hecho, nunca habría habido 

un cristianismo. Carl Jung, Cartas vol. 1, páginas 518-522”. 

Antes de que el fundador del cristianismo impartiera sus enseñanzas, ya estaba todo lo que él 

enseñó. Lo que pasaba es que muy pocos eran los que lo sabían. 

  



* Cuando lapidaban a las mujeres, por haber hecho algo que no querían que hiciera la autoridad. 

Uno podía lanzarle una piedra de unos gramos, otros les lazaban piedras un poco más grandes, 

otros como puños. Pero todos eran igual, hacían daño, eran asesinos. 

 

Oct 23, 2022 

* Aunque no va a ser ninguna solución. Digo que los culpables son todos. Es su destino, vivir esa 

guerra cruel, como todas. 

  

* Él, como todos, también estaba atrapado. 

  

* “Esta generación -los terrícolas-, no puede vivir en la ‘Fuente de la que emanan las aguas de 

las que queda saciado todo Ser consciente de ser Uno con el Todo”. 

Nuestra generación es quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, santos, pero no podemos. 

Solamente en instantes -un tiempo pequeño- si somos afortunados, veremos, viviremos, qué es 

eso que se llama amor. 

  

* Sólo somos observadores directos, sin nada que nos divida de lo observado. Pero cuando se 

acaba la inocencia. Llega lo que somos: quiero, pero no puedo. 

  

* La mente tiene la capacidad de inventar, lo que ella cree necesitar. 

Sólo somos observadores directos, sin nada que nos divida de lo observado. Pero cuando se 

acaba la inocencia. Llega lo que somos: quiero, pero no puedo. 

  

* Los niños pequeños, los infantes, el ‘yo’, ¿opera o no? 

  

* ¿Hasta qué edad, no tenemos ‘yo’? 

  

* Entonces, ¿podemos volver a la inocencia de los infantes? 

  

* “La inocencia se pierde cuando conocemos las conductas de los adultos”. 

O empezamos a tener miedo, celos, envidia, de los hermanos, de los demás. 

  

* “El yo es infinito, y eterno”’. 



Ahí es donde quería llegar: El yo es infinito, y eterno. Entonces para qué hacemos un conflicto 

con él. 

  

* La idolatría, el dejarse poseer por alguien, reafirma la programación que tenemos como 

animales -seguir al macho alfa-. 

 

Oct 23, 2022 

* “La mayoría de las personas viven con ese conflicto y es por el ego, una vez que tú aprender 

algo te crees maestro, ¡pero una vez que sueltas lo aprendido eres sabio!”. 

Ahí es donde quería llegar: El yo es infinito, y eterno. Entonces para qué hacemos un conflicto 

con él. 

O sea, vivir en la nada. No ser nadie, no tener país ni religión, ni raza. Ni una mujer, pareja fija. 

  

* “Para que exista un opuesto es necesario que algo ocurra de dos formas inversas a la vez”. 

Porque los opuestos me dividen de los otros que también tienen opuestos. 

  

* “Vemos otro ejemplo de disonancia cognitiva… También puede suceder cuando una persona 

tiene dos creencias que se contradicen entre sí”. 

Existen. Yo te amo, pero también te odio. 

  

* “¡Si existen! Pero están en la misma línea”. 

Existen, pero puede dejar de existir. 

  

* “¿Puede ocurrir algo en dos formas inversas a la vez?”. 

Creo que lo complicamos cuando queremos imponer lo que creemos correcto, a la manera que 

creemos que es imperfecta. Generando conflicto. 

  

* “Eso es física cuántica. Sí”. 

Sí el ego no opera, no hay ni bien ni mal. Entonces, la cuestión es hacer algo fuera de la ley. Y 

tener que pagar sus malas consecuencias. 

  

* Sí el ego no opera, no hay ni bien ni mal. Entonces, la cuestión es hacer algo fuera de la ley. Y 

tener que pagar sus malas consecuencias. 

  



* “La vida es indiferente, quítale las creencias los comportamientos! Mira la naturaleza crees 

que le importa un terremoto destruyó un país, crees que le importa a un volcán destruir una 

aldea, tú le asignas valor, míranos el sol y admíranos su belleza, ¡pero nos molesta el calor! ¡Has 

de tu vida lo que te haga feliz, que salga de ti no de modelos de comportamiento y aprendizaje 

aprendido! Toda verdad es media mentira y toda mentira es media verdad. Renuncia al ego y 

sigue el silencio eso es meditación llegar a una conciencia de ser de nada porque nada es todo 

y todo es nada”. 

Pero, los problemas siguen ahí. Es decir, el sufrimiento, etc. 

 

Oct 23, 2022 

* “¡¡¡No!!! ¿Qué problemas? ¿Qué sufrimiento? Ese es el valor que tú le das o la importancia 

que tú le asignas”. 

Te rompes una pierna. Se muere tu hija. ¿Qué pasa en esos instantes? 

  

* “La muerte es parte de la vida. 

¿Si se murió, tu sufrimiento te la devuelve? 

¡No murió! No significa que no estarás. Tírate no significa que ni la extrañaras… si la amas estará 

contigo siempre, pero en tu conciencia no físicamente”. 

Quieres decir que, si te aplasta un coche tu pierna, ¿tú no sientes dolor, nada? 

  

* “No te entendí, Toni”. 

Quieres decir que, si te aplasta un coche tu pierna, ¿tú en ese instante y después no sientes 

dolor, nada? 

  

* “Te duele. Eso es dolor. 

Pero no te auto compadezcas ni te auto complazcas en ese dolor. Porque eso es sufrimiento 

vano. 

Y, aun así, sabiendo, qué difícil es no caer en el sufrimiento vano”. 

Pero eso ya lo sabemos. ¿Se trata si el dolor existe o se puede erradicar todo el dolor para 

siempre? 

  

* “Yo creo que no se puede”’. 

No se trata de eso. A la naturaleza -nuestro cuerpo- no vamos a poder dominarlo. Para que no 

sintamos dolor, sufrimiento, frio, bonanza. 

  



* “Si erradicas el dolor, erradicas el placer”. 

Se trata si el dolor existe o ¿se puede erradicar todo el dolor para siempre? 

  

* “¡Si se puede y se llama tolerancia! ¡Si yo vivo en el frío de Rusia y me mudo al caribe el frío 

del caribe ni es frío para mí! ¡Porque mi cuerpo aprendió a tolerarlo! ¡Por eso existen los grados, 

pero tal vez el frío de Plutón lo congeló… hay grados hay grados de dolor y grados de placer! ¡Un 

monje puede romper un ladrillo sin lastimarse un vago sin disciplina se rompe la mano!”’. 

Te gusta jugar con las palabras. Vamos a ver: si te corta la mano una máquina, ¿sientes dolor, 

sale sangre, duele o te ríes? 

 

Oct 24, 2022 

* «Vete y no peques más». 

Esta expresión, es autoritaria. Y demuestra la falta de psicología -conocimiento de la mente de 

los terrícolas-. Pues todos los que estamos vivos, hemos de fallar, hemos de hacer algo indebido. 

A la pregunta de ¿cuántas veces hemos de perdonar? Jesús dijo, siempre se ha de perdonar. 

  

* La inteligencia destruye y está más allá del pensamiento. Porque lo comprendemos, ya que 

todos lo llevamos dentro. 

  

* «Jesús no teologizó ni espiritualizó el sufrimiento de las personas. Jesús enfrentó el sufrimiento 

y probó las profundidades del mismo. Se apoyó en él, lo soportó y se encontró plenamente con 

los demás en su sufrimiento». 

¿Qué diferencia hay entre Jesús y todos los demás? Ninguna. Porque era un hombre, un 

terrícola. Y la naturaleza no hace excepciones. Tenía que comer, vestirse, dormir en algún lugar, 

tener pareja, tener sexo, etc. 

La diferencia está en que Jesús fallaba cinco veces -hacía daño, era duro, incluso violento-. Y los 

demás fallaban cien o mil veces. 

  

* “Si no hay hacedor cómo es que hay bien o mal…  El que se suicida o mata pasa por lo mismo 

que todas las demás almas. Es lo que creo… pero si alguien hay vuelto para contarlo pues… Todo 

es neutro no hay ni bien ni mal…”. 

El mal y el bien, todo bien. Pero hay que ver cuáles son los resultados. Si te violan contra tu 

voluntad, ¿Qué hacemos con eso? 

  

* Las relaciones entre los seres vivos, están motivadas por la programación. Es decir, hay que 

comer, etc. Y para ello hay que comer algo que tiene vida. Y a su vez, ese que es comido, también 

tiene que matar para comer. 



No hay que ser ocultista, esotérico. Solo hay que comprender cómo funciona la naturaleza, la 

vida, cómo opera el pensamiento, el ‘yo’. 

  

* ¿Por qué no? Sólo hemos de estar atentos a todo lo que está sucediendo. Y veremos nuestra 

programación, condicionamiento, los perjuicios. Que es rechazar lo que nos molesta y aceptar 

lo que agrada, halaga. 

 

Oct 24, 2022 

* “Los medios que hagan su trabajo. Nosotros descartaremos lo negativo que hay en 

ellos. ¿Lo haremos? ¿Sabremos discernir…?”. 

¿Por qué no? Sólo hemos de estar atentos a todo lo que está sucediendo. Y veremos 

nuestra programación, condicionamiento, los perjuicios. Que es rechazar lo que nos 

molesta y aceptar lo que agrada, halaga. 

  

* “Que algo sea relativo o subjetivo no implica que sea incorrecto, significa que no 

involucra a todos por igual”. 

Tú eres mujer joven, guapa, con ganas de vivir. Pero llegan unos que te quieren violar. 

Y lo hacen en cadena. 

¿Qué pasará contigo? ¿Aplicarás eso del subjetivo y relativo? ¿Eso de que el mal y el bien 

son una ilusión? 

  

* Pero descontentará a los que no aceptan las falsedades, mentiras. Que son también 

clientes. 

  

* Estamos hablando del sufrimiento, del dolor. Y esas bestialidades están pasando en 

el mundo llamado rural, como el urbano. 

  

* Lo que hay que comprender es que dónde hay esfuerzo, con su crueldad, no hay amor. 

  

* “Me dará mucha rabia, tendré que controlar el enojo, el deseo de venganza… Y seguiré 

viviendo, ¿qué le vas a hacer?”. 

  

* “Otra no te queda jajaja”. 



Sí, sí. Pero tú reconoces el sufrimiento y el dolor. Hay quienes dicen que no hay mal ni 

bien. 

  

* “Aparte que comprender la subjetividad y relatividad de los hechos sirve para 

comprender que algo que no es malo para mí lo puede ser para otro”. 

Por eso están las prisiones, los policías, los jueces. 

 

Oct 24, 2022 

* Lo que queremos aclarar, comprender, es por qué existe el mal absoluto -que es herir, 

maltratar tanto verbal como físico-. 

  

* ¿Qué te hace calificar de absoluto a ese mal? 

  

* “Que te hieran a ti, a mí no me causa dolor”. 

A mí sí. 

  

* “Se cae en un relativismo absoluto. Por eso no es absoluto”. 

Para mí sí. 

  

* “Porque no es absoluto es que para ti puede ser de una manera y para otro de otra”. 

Pues ya está todo claro. Uno ve blanco otro ve negro. 

  

* “Existe el relativismo absoluto”. 

Existe todo. 

Pero, como dice Moisés, todo se tiene que aceptar. Porqué si no, vendría el conflicto, la guerra. 

  

* “Y ya se escribieron miles de libros y la cosa no mejora”. 

Lo que me molesta son los tontos que dicen que no importa porque total después vas a ser un 

espíritu tomando cerveza en la playa libre de problemas”. 

Los fanáticos, los tontos, los que se agarran a algo que los lleva a la más absoluta miseria, son 

los que repiten todo lo más feo que hay: la guerra. 

  



* En tanta maravilla que hay, aún hay quienes no la ven. Pues llevan una vida meramente animal, 

con sus manadas, machos alfas, sus estrategias para sobrevivir al coste que sea. 

Sin darse cuenta, que la vida no es solamente ‘yo’, ‘nosotros’, ‘ellos’. Por lo que, son insensibles, 

indiferentes, a lo que cree que los otros, lo otro, no tiene nada que ver con él. 

 

Oct 24, 2022 

WhatsApp 

–Toni: ¿Eso es una descripción o es tu realidad? 

–Interlocutor: ¿Hay mapa para ir a ninguna parte? 

–Toni: ¿Por qué no? 

–Interlocutor: ¿No es acaso en un círculo que el mismo punto de partida es el mismo punto de 

llegada? 

–Toni: Para ti. No para otros. 

–Interlocutor: Para nadie. 

–Toni: ¿Tú no necesitas frenos en el coche? 

–Interlocutor: No tengo coche, pero claro que los coches necesitan tenerlos. 

¿Es decir que algunos necesitan freno? 

Según lo que estás diciendo 

–Toni: Las necesidades son sólo de uno. O de todos. 

–Interlocutor: ¿Quién necesita entonces un mapa para ir a ninguna parte? 

–Toni: Para ir a una ciudad que nunca he ido en mi coche. 

–Interlocutor: ¿Quién necesita de una mujer para nacer? 

Es tu mamá quien te presenta a tu papá. 

El mapa es el medio de conocimiento que te permite comprender tu naturaleza. 

Entonces al existir solo el ser. 

Es el ser que se olvida así mismo y se reconoce así mismo. 

–Toni: Las necesidades son de uno. Hacer que nazcamos, no es cosa nuestra. Es de los 

progenitores, nuestros padres. 

–Interlocutor: ¿Quién necesita entonces un mapa para ir a ninguna parte? 

–Toni: Yo. 

–Interlocutor: Eso que permite que el cuerpo y la mente tome lugar. 

–Toni: Para no perderme. 



–Interlocutor: No es un viaje a alguna parte. Es un viaje de aquí, hacia aquí. 

Por eso el símbolo del Tao es un círculo. 

–Toni: Ahora estoy aquí. Luego no lo sé. 

–Interlocutor: Entonces no necesitas el mapa. Ya estás. 

–Toni: Ya estoy porque he venido. Me han invitado. 

–interlocutor: ¿Él bebé llora, pero no tiene miedo aun? ¿No sabe qué es la muerte? ¿No tiene 

intuición? ¿Un cerebro en blanco no intuye el peligro? 

–Toni: ‘El bebé llora, pero no tiene miedo’. Es su programación la que llora. 

–Interlocutor: ¡Genial! 

–Toni: La programación, ¿se puede borrar, ir más allá de ella? 

–interlocutor: Eso dependerá de la programación. 

–Toni: Sí o no. 

–Interlocutor:  Si. 

–Toni: ¿Tú has pasado por eso? 

–Interlocutor: Si. 

–Toni: De qué has pasado, descartado, ¿eliminado para siempre? 

–Interlocutor: Biológicamente estoy programado para enfermarme. Envejecer 

En cuanto al contenido este cambia por sí mismo… 

–Toni: Podremos rebajar la violencia. Pero ella sigue dentro de nosotros. Es nuestra 

programación. 

–Interlocutor: Yo te puedo matar si te vienes encima 

Es una reacción vital 

Se le llama defensa propia. 

–Toni: La programación, es precisa para comer, sobrevivir. 

–interlocutor: No cabe duda. Y además puedo estar programado para ser deshonesto. 

–Toni: Fin de la cuestión. 

–interlocutor: Tal vez los otros tengan algo que agregar. 

–Toni: Venga. 

 

Oct 25, 2022 

* ‘En principio mientras estás salvando tu vida no duele, pero luego sí’- 



Si se incendia tu casa y te quema el cuerpo, ¿sentirás dolor? 

  

* Si te secuestran y quieren que les digas donde tienes el dinero. Y como no quieres decirlo, te 

agarran la mano y te la queman con fuego, ¿sentirás dolor o no? 

  

* Los medios que hagan su trabajo. Nosotros descartaremos lo negativo que hay en ellos. 

  

* “El pensamiento es tiempo. 

La tranquilidad es ahora”. 

La tranquilidad también puede ser del tiempo, pero le seguirá el desorden. 

  

* «Comprender, pero cómo”. 

Para comprenderte a ti, no necesitas ningún libro ni autor especifico. Sólo hay que observar en 

todas direcciones, ver cómo funciona el mundo, cómo funcionas tú -tu pensamiento, el ‘yo’, la 

mente-. 

 

* “Él no escribió. A los pies del Maestro es de lo poco que escribió. Lo demás son transcripciones 

de las conferencias”. 

Entérate más y bien. Entra en Google, etc., y pide información de los libros escritos por JK. 

  

* ‘…estar dispuestos a renunciar a todo lo terrenal por Dios’. 

¿Es eso posible? Creo que, si renunciáramos a todo por ‘dios’ no duraríamos mucho tiempo con 

vida. 

Pues renunciar para no hacer daño. Eso quiere decir, no matar animales, vegetales, no ser 

competitivo cruel ni egoísta, no hacer la guerra ni doméstica, ni la nacional, ni la mundial. 

Además, ¿Quién es dios? ¿Qué es dios? 

  

* «Los obstáculos no bloquean el camino, son el camino». Proverbio zen. 

Tú no has visto las veces que se han caído las cabras -rompiéndose las piernas o muriéndose en 

fondo del estrecho-. 

 

Oct 26, 2022 

* La vida sáttvica llega, cuando nosotros somos capaces de descartar la inmoralidad, la 

corrupción. Que nos genera la división entre nosotros. Reduciendo al otro, como si fuera algo 

no humano. 

Por eso, llega la soledad, el aislamiento insoportable, que nos incrementa aún más nuestros 

deseos y comportamientos crueles, brutales, violentos. 



  

* El amor lleva consigo la sabiduría. 

Si fueran afortunados para comprender la ausencia del amor, seguro que descartarían lo que no 

es amor. 

Hacer la guerra no es amor. La violencia que se usa para violar a las mujeres, no es amor. Amasar 

dinero, propiedades, no es amor. 

¿Sabemos los problemas, la confusión, el desorden, los desgarros, las miserias, que genera la 

ausencia de amor? Generan más maldad, más matanzas, más bestialidad. 

  

* ‘¿Cómo prevenir y afrontar la violencia y el acoso?’. 

Si tú tienes un hijo, ¿Qué harás para que no sea un maleducado, brutal, cruel, sin empatía ni 

respeto por los demás? 

O, ¿puede alguien que tiene hijos, exigirles a ellos, que hagan lo que él no hace? 

  

* “Como las profundidades del océano cuando una tormenta perfecta ruge en la superficie, la 

conciencia no dual, no conceptual, no puede ser tocada o dañada de ninguna manera”.  

Una cosa son las palabras y lo que describen. Pero otra es vivir un reto perturbador y que no nos 

altere, ni obstruya nuestra manera de vivir. 

  

* Las supersticiones, ¿son reales o es un juego caprichoso de la mente de algunas personas? 

  

* ¿A quién le gusta vivir con un dictador y su dictadura? 

  

* La seguridad es precisa, para que la mente pueda operar adecuadamente ante los retos. Pero, 

la seguridad psicológica es un obstáculo para que la mente no se convierta neurótica. 

Se precisa orden para circular en coche; o para caminar por una gran ciudad. Pero, ese mismo 

orden en el ámbito psicológico genera desorden. 

 

Oct 27, 2022 

* «Por lo que más se nos castiga es por nuestras virtudes». Friedrich Nietzsche». 

Porque las virtudes de uno hacen de policía, de juez. Ante las virtudes las personas, nos adoran 

o nos quieren destruir. 

  

* “A los 40 años Franz Kafka (1883-1924) que nunca se casó ni tenía hijos, paseaba por el parque 

Berlín cuando conoció a una niña que lloraba porque había perdido su muñeca favorita. Ella y 



Kafka buscan la muñeca sin éxito. Kafka le dijo que se reuniera con él al día siguiente y volverían 

a buscarla. 

Al día siguiente, cuando todavía no habían encontrado la muñeca, Kafka le dio a la niña una carta 

‘escrita’ por la muñeca que decía: ‘Por favor no llores’. 

Tuve un viaje para ver el mundo, te escribiré sobre mis aventuras’. 

Así comenzó una historia que continúa hasta el final de la vida de Kafka. 

En sus encuentros, Kafka le leía las cartas de su muñeca cuidadosamente escritas con aventuras 

y conversaciones que la niña consideraba adorables. 

Finalmente, Kafka le trajo la muñeca (compró una) que había vuelto a Berlín. 

‘No se parece en absoluto a mi muñeca’, dijo la niña. 

Kafka le entregó otra carta en la que la muñeca escribía: ‘Mis viajes me cambiaron’. La niña besó 

a la nueva muñeca y la trajo feliz a casa. 

Un año después, Kafka murió. 

Varios años después, la niña adulta encontró una carta en la muñeca. En la pequeña carta 

firmada por Kafka decía: 

‘Todo lo que amas probablemente se perderá, pero al final el amor volverá de otra manera’». 

Libro: Kafka y la muñeca viajera. Autor: Jordi Sierra i Fabra. 

Todo se va y todo vuelve. Como de la luz llega la oscuridad. Y de la oscuridad llega la luz. 

Solamente hay que ver cómo funciona la naturaleza. Y ver, comprender como opera la mente. 

  

* «No importa lo lento que te vayan pasando las cosas. Está pasando. Y eso es todo lo que 

importa». 

El suceso llega cuando a alguien se le termina una historia, un suceso. 

O sea, si no hay principio ni fin, no hay suceso. Ya sea favorable o desfavorable, nos guste o nos 

disguste. 

  

* Tal vez, él os vería a vosotros como psicópatas. 

  

* A la soledad que me refiero, es a la física y a la mental, social. 

Se puede estar rodeado por millones de personas. Y tener una soledad patológica, devastadora. 

 

Oct 28, 2022 

* “El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre que lo conduce; el pensamiento son las 

riendas, y los sentimientos, los caballos”. -Platón. 

Imagen y texto tomada de la red: 



“Cuando el entrenador (mente) está confundido y no sabe a dónde ir, el carruaje (cuerpo) es 

impulsado por los caballos (emociones) que automáticamente lo tiran, sin ninguna dirección, 

mientras el pasajero (conciencia del alma) duerme. Y si nuestra conciencia duerme, ¿Cuánta 

conciencia podemos tener sobre lo que hacemos, decimos y decidimos? ¿Cómo puede el 

entrenador dar instrucciones adecuadas a los caballos si no saben a dónde ir? Y para saber a 

dónde ir, necesitas escuchar la voz del pasajero (alma), para poder tomar el control y llevar los 

caballos en la dirección deseada. ¿Crees que no es así? Piensa en cuantas acciones y 

pensamientos haces sin usa tu conciencia». Georges Ivánovich Gurdjieef 

No hay que complicarlo tanto, todo. Los cuerpos humanos -los terrícolas-. Tienen su cerebro, 

que es igual para todos, que es la conciencia. El problema es que el cerebro-conciencia, acumula 

la información que recibe, ve, oye, palpa. Y cree que, con esa información, va a resolver todos 

los problemas. 

Esto en el ámbito técnico, material, de producción, tiene su sentido. Pero, en el ámbito 

psicológico es un impedimento. Porque la esencia de la conciencia, es la misma que la del 

animal: sobrevivir al coste que sea. Y mientras esa conciencia divisiva, no sea comprendida, todo 

el valle de lágrimas seguirá ahí la guerra, los asesinatos en masa. 

  

* “Doy fe de ello”. 

La fe si uno es afortunado, dura un instante y se va. 

Pero hay otros, que dan vueltas, como hacen los caballos con los ojos tapados, a una noria para 

sacar agua. Durante horas y horas. 

  

* “Si el destino está escrito, eres inocente de lo que te pasa… La culpa deja de tener sentido, 

puedes relajarte y disfrutar de la vida…”. 

Cuidado. Ser libre, no es hacer lo que te da la gana. Si vas por la carretera y no haces caso de las 

señales de tráfico, Puede tener unas malas consecuencias para tu cuerpo y el cuerpo de los 

otros. E ir a prisión, etc. 

  

* «El amor es un misterio sin fin, porque no hay una causa razonable que pueda explicarlo». – 

Rabindranath Tagore. 

¿Esa hambre y miseria, puede acabar? De momento, no. Pero uno, puede hacer lo posible para 

que esa hambre, no torture ni mate a niños, a cualquier persona. 

 

Oct 28, 2022 

* ¿Entonces en qué tienes fe? 

  



* La ilusión es creer que algo sucederá como lo preveo. Los jóvenes, muchos viven en la ilusión 

que la fuerza física -propia de la edad- les da. Y hasta que no llega la madurez, no se dan cuenta 

que viven en la ilusión. 

Y es entonces, cuando se deprimen, se angustian, al ver que las previsiones no llegan ni se 

cumplen. 

  

* “Nuestro mundo no es tan nuestro, ni lo conocemos”. 

Por eso, nos hemos de atener, al presente. En el año mil, quién podía prever que unas personas 

irían a un lugar desconocido. Después de sesenta y nueve días. Navegando hacia el abismo del 

mar siempre hacia el Oeste. 

  

* No creas que sólo yo puedo inventar argumentos para rebatir los tuyos. Ya que, todos tenemos 

las mismas potencialidades. Pues el infinito es algo que está ahí para todos. De manera que, tú 

tienes infinitas posibilidades para defender lo que quieras defender. 

Pero el otro, tiene también las mismas posibilidades infinitas para defender lo que él cree que 

es la verdad, lo verdadero. 

  

* ‘Lo que me pone más triste es…’. ‘La injusticia y el maltrato a los animales’. 

El hambre que pasan -niños y mayores- los menos afortunados que hay por todo el mundo. 

Donde enferman, por su debilidad, la pobreza, la miseria familiar. 

  

* “¡Eso está creado mayormente por el hombre, y en el hombre existe el bien y el mal y por 

desgracia en este mundo la balanza está inclinada sobre un lado!”. 

Pero nosotros hemos de ser una luz para nosotros mismos y para los demás. Pues, los que 

mandan no quieren o no saben solucionar el problema de la vida. 

Ya que su ego, la dependencia de lo que quieren y tienen, los pone ciegos para ver toda la 

realidad de lo que es la vida. con su belleza y su miseria inmisericorde y cruel. 

  

* La palabra evolucionar, es confusa. Porque evolucionar quiere decir, que vamos acumulando. 

¿Hacia dónde vamos si todo es infinito? Por eso, lo adecuado es el despertar a la realidad tal 

cual es. Y no la realidad que yo quiero. 

Es decir, ¿somos capaces de en una sola mirada, ver la realidad de la vida, con su gozo de amar, 

con sus miserias y maldades? Y de esa manera, descartarlas sin esfuerzo. 

 

Oct 28, 2022 

* “Hablas como ser creyente, que se resiste a reconocerlo”. 



Sólo creo en el amor como la posibilidad de solucionar los problemas. No creo en dioses -que 

hay a montones-. 

Creo en esa maravilla que es el universo físico -que incluye lo psíquico, la conciencia-. Y todo lo 

que hay en él: la vida en todos los ámbitos. 

  

* Como no puede ser de otra manera, somos animales, los machos alfa de toda la naturaleza. 

  

* «Por mí, se hace necesario manejar tanto las emociones como los pensamientos». 

Nosotros mientras no seamos capaces de comprender el ‘yo’, la mente. Todo lo que hagamos 

va a ser lo mismo que hay ahora. Pero si comprendemos que la acción egoica va a quemarlo 

todo, entonces hay una posibilidad de salir del desorden. Verlo como el fuego va a abrasarnos. 

Nos está abrasando. 

  

* No nos olvidemos, que esos que mandan han de ser respaldados y apoyados por multitudes. 

Por eso, como esas multitudes, tú y los que quieren el orden, han de ser como quisiéramos que 

fueran los que mandan. 

Por eso, todo ha de empezar por uno. Si queremos paz, seamos pacíficos. Ser pacífico quiere 

decir, no ser corrupto ni inmoral, no ser racista, nacionalista con sus fronteras divisivas. 

  

* Manuela, el problema no es la palabra dios, la religión, las creencias, la política. El verdadero 

y único problema, es la manera cómo vivimos. 

Si vivimos divididos, somos inmorales, corruptos, ya toda la maldad estará en nosotros. 

  

* “Él nos dio el libre albedrío, y para avanzar hay que reconocer y solo reconocemos lo que 

hemos vivido. Puede que todavía no sea ese momento”. 

El momento del cambio ha de ser ahora. Es como si te dijera, Manuela ahora no te quiero. Dame 

unos días, unas semanas, para poder quererte. ¿Verdad que eso es absurdo? 

Pues, el amor es ahora; y cuando sea siempre será en el ahora. 

 

Oct 29, 2022 

* Cuando los astronautas llegan por el espacio a la tierra. ¿Qué ven, vemos la tierra redonda o 

plana? 

  

* Creemos que todo lo sabemos. Pero lo oculto -lo nuevo-, no sabemos lo que es. 

Los libros e Internet, quieren llevarlo todo. Pero el infinito no cabe en los libros ni en Internet. 



  

* «Gente mucha, personas pocas». Diógenes de Sinope. 

Personas -legales, sin ego-. ¿Pueden ser? 

  

* “¿Odias a las personas?”. “No las odio, sólo me siento mejor cuando no están cerca”. 

-Charles Bukowski. 

Para trabajar, hacer algo intelectualmente, es preciso tener calma, silencio, las personas 

precisas. 

  

* «Un día me dijeron: ‘Nunca dejes ir algo que verdaderamente amas’. 

Y me hizo pensar: 

¿Qué pasa si lo que verdaderamente amo, no me quiere a su lado? 

¿Cómo dejo ir algo que ni siquiera me pertenece?». 

~ Charles Bukowski 

El amor es cosa de uno o de dos. Pero como el amor es lo nuevo, no sabemos lo que haremos. 

  

* «Y también dependo internamente de mi mujer, o de un sacerdote, o de un consejero – 

¿comprende?». 

Pregunta: ‘Se puede aclarar un poco este tema, por favor, gracias’. 

Empecemos. Hagamos lo que hagamos, hemos de sobrevivir con lo que hay. Los problemas que 

teníamos hacen cien mil años, básicamente son iguales que los que tenemos ahora. 

Existía la dependencia como ahora -comer, tener techo, relacionarnos con los demás-. Por tanto, 

uno ha de hacer lo necesario para vivir. 

Pero ¿soy consciente de que, si no me doy cuenta de que la división interna es la que genera 

todos los problemas, nada va a cambiar? Pueden cambiar, las modas, las costumbres, pero 

mientras estemos divididos del pobre, del rico, del creyente, del que no cree en nada, etc., 

seguiremos matándonos. Como siempre lo hemos hecho. 

Hemos de tener el deseo de actuar por medio del amor, de la compasión. Y si eso es así, ese 

amor nos dirá lo que hemos de hacer. 

 

Oct 29, 2022 

* No has contestado a la cuestión: Si no queremos la guerra y sus miserias, ¿por qué no vivimos 

pacíficamente -no corruptos ni inmorales, no robando ni explotando a los demás-? 

  



* ¿La luna puede ser feliz? Somos los terrícolas los que inventamos otra realidad, que nos gusta 

más. 

  

* Tú ya sabes de qué voy. Te quiero, te amo, como a toda la humanidad. 

  

* El vegano, como el vegetariano, lo son porque no quieren matar animales. 

El vegetariano, no come carne. El vegano no come nada de origen animal. 

  

* La libertad puede conllevar hacer el mal. 

  

* El arte es una distracción más. Pues la belleza que tiene una nube, un árbol, cualquier animal 

y persona. No se puede trasladar a un papel, una tela o una pared. O al cuerpo -maquillajes, 

tatuajes-. 

  

* Solo vemos lo que queremos ver. Por eso, hay racismo, división, conflicto, enfrentamientos, 

las matanzas de las guerras. 

  

* “Ningún guerrero, ni ningún enemigo, puede hacerte tanto daño como tu propia mente mal 

dirigida. Ni tu padre ni tu madre ni tu familia pueden hacerte tanto bien como tu propia mente 

bien dirigida”. Dhammapada, 42-43 

Creo que todos somos iguales. Hay parientes que pueden hacer daño. Y hay extraños, 

desconocidos, que según las circunstancias hacernos bien. 

En la vida, no hay reglas preestablecidas. Pues todo puede cambiar según las circunstancias. 

  

* La paz, el miedo, la soledad, los problemas, etc., todo viene de dentro. Y es con la observación 

de lo de fuera y lo de dentro, que los problemas desaparecen. Y llega el orden, la inteligencia, el 

amor. 

  

* «Antes decías que eras indeciso, ahora ya no estás seguro…». 

¿Ya no estás seguro de lo que eres? 

 

Oct 30, 2022 

* El arte siempre será una copia de la realidad. El arte no puede reproducir lo que está más allá 

de las palabras, los símbolos, los colores, los sonidos, olores, gustos. 

El arte es un ejercicio de vanidad, de ganar algo. 



Decir que la luna es feliz, porque acaba de salir por el horizonte y se mira en el espejo del río. 

¿No es cosa de locos? 

  

* La palabra democracia, para la mayoría, es muy peligrosa. Pues, la democracia se creó para 

que hubiera libertad, justicia, igualdad, el fin de los corruptos, inmorales, que mienten y falsean 

la realidad como si bostezaran. 

  

* En las llamadas democracias, hay bipartidismo. Y otros partidos más, que son minoritarios y 

no pueden ganar el poder. 

  

* No hables en plural. Te lo digo a ti. Si tienes las plantas de los pies todas llagadas porque te las 

has quemado, etc. ¿Quieres decir que las plantas de los pies no te dolerán y caminarás como los 

demás? 

  

* La mente puede alucinar todo lo que quiera, pero del cuerpo no se podrá liberar. Porque la 

conciencia está con él, dentro de él. 

La creación lo ha hecho así, para que haya dinamismo en todo, que es lo que es la vida. 

  

* ¿Nos damos cuenta de que sin dolor la vida no podría ser? 

Mira la selva, el dolor es lo que les hace ponerse en salvaguarda, a todos los seres vivientes. 

¿Nos imaginamos a un terrícola que no sintiera dolor cuando infringe la ley del universo, matar 

caprichosamente o no querer matar? 

Todos estamos sometidos al paradigma, a la programación, para poder vivir. 

  

* El dolor y la vida son lo mismo. 

Y lo único que podemos hacer, es comprender el dolor desde la raíz. Es decir, comprender el 

dolor, comprender el pensamiento, el ego, el ‘yo’, la mente. Comprenden cómo operan, 

funcionan. 

 

Oct 30, 2022 

* ‘Observa esta idea, ¿recuerdas cuando eras niño y te golpeabas jugando? Como tenías tantas 

ganas de seguir jugando el dolor no era importante y dejabas de atenderlo para atender al 

juego». 

No te quejabas porque era un dolor insignificante. Parece que algunos, quieren ser magos con 

su magia. Pero ante la vida no hay magia, hemos de vivirla, cómo es, lo que es: nacer, crecer, 

luchar, unos momentos de plenitud y dicha. Y las enfermedades, la vejez, la muerte con su dolor. 



  

* ¿Puede un cuerpo ser sensible, inteligente, capaz de moverse en todas direcciones, si no siente 

dolor? 

  

* Siento decirte, que tus vibraciones no son las mismas, si comes carne como si no. 

  

* Cuando el ego opera, llega el desorden, la desdicha. 

  

* «El bien y el mal luchan constantemente y el campo de batalla es el corazón del hombre». 

Fiódor Mijáilovich Dostoievski. 

Por eso, hemos de estar más allá del mal y del bien. Mirarlos, observarlos, comprenderlos. 

  

* Morir todos los días a todo. Es nacer de nuevo, todos los días. 

  

* «Si tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mí mismo, por las veces que no me defendí 

cuando me trataron mal». 

En la inacción, hay acción total, el orden de la inteligencia. 

  

* «La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más 

intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido». _H. P. Lovecraft (1890-1937) 

Los miedos ya sean a la muerte, a lo desconocido, a lo que nos pasará hoy, luego o mañana. Son 

todo lo mismo: respuestas del pasado, para el futuro. Pues, en el presente, en el ahora, no hay 

miedo. Sólo hay la acción y lo que la conciencia desnuda, ve. 

 

Oct 30, 2022 

* Para vivir unos, han de morir otros. 

Esa es la base donde se asienta el proceso de la vida. Y eso, afecta a todo lo que tiene vida. 

  

* «(Un perro): 

Hola humano, no sé lo que estás haciendo, pero te quiero mucho y me quedaré aquí en caso de 

que necesites mi ayuda». 

Es al revés. Como eres el macho alfa y tú me das seguridad, me quedaré contigo. 

  



* “Desde que aprendí que la vida es cruel deje de esperar tanto y dejar que la vida me sorprenda 

con lo bonito, pero no esperar nada de nadie ni de la vida misma y solo dar buenas razones para 

que me vaya bien pero no esperar nada”. 

La vida es como es. Y no como nosotros quisiéramos que fuera. 

Y por eso, para vivir unos es preciso que mueran otros. 

  

* «No tengo miedo a la soledad. La gente es infinitamente más peligrosa». -Howard Phillips 

Lovecraft- 

La gente incluye a nosotros. Para saber lo peligrosos que somos, sólo ha de venir un reto 

perturbador. Y verás como todos somos iguales. 

  

* “El amor de un pobre es el más hermoso, pero es el menos correspondido”. 

¿Seguro? 

El amor es de todos. Por eso, todos lo podemos experimentar, sentir, gozar. 

  

* «… Culparte a ti mismo es fallarle al otro, porque todo lo que te imputes a ti mismo acabarás 

por proyectarlo en él…». 

Porque todos somos iguales. Pasamos por lo mismo. Padecemos las mismas miserias, alegrías, 

desengaños, júbilos. 

 

Oct 30, 2022 

* Ahí está la sabiduría: existen solo 10 números y millones de combinaciones infinitas. Lo que 

pasa es que la ignorancia es muy atrevida. Y todo se convierte en un juego para deslumbrar, 

entretener a los demás. 

  

* «… Hace un momento era un pensamiento, ahora es un deseo, luego es una sensación, 

después otro pensamiento, y así sucesivamente, sin fin…». 

Y como eso nos pasa a todos. Es por eso que el ‘yo’ es común a toda la humanidad. 

  

* “El terror llamado guerra”. 

Pero no paran. 

Parece que les gusta ese juego de la guerra. Ambos bandos tienen infinitas excusas para 

proseguir con la guerra, seguir matándose. 

  



* «Tengo cien mil infiernos dentro de mí. Y, aun así, cada día, me levanto dispuesto a 

combatirlos». 

_César Ortiz 

Ese es nuestro trabajo. 

Pero en vez de combatirlos es mejor comprenderlos. Pues los demonios quieren la guerra -ellos 

son la guerra-. Y las guerras se terminan cuando paran de matarse, destruirlo todo. 

  

* “Somos amor.  Somos genuinos”. 

Eso de que somos amor, es algo recurrente, no total, siempre. 

Genuinos sí que lo somos todos. Cada uno tiene un timbre de voz, un andar, una expresión facial. 

  

* A nuestros ojos no. Pero si vemos la tierra desde varios miles de kilómetros desde el espacio, 

la vemos como si fuera una piedra. Donde los detalles que vemos aquí, allá no se ven. 

  

* Pero, no se puede negar que en un grano de arena hay un sistema parecido al nuestro dónde 

vivimos, la tierra. 

 

Oct 30, 2022 

* «El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario». Eckhart Tolle. 

El misterio es que el sufrimiento, tanto físico como psicológico, siempre estarán ahí. Como una 

señal de tráfico, una alarma de que algo no va bien. Y como somos imperfectos, el sufrimiento 

es necesario convivir con él. Viendo qué se puede hacer. Es decir, comprenderlo, amarlo. 

  

* Los sentimientos son olas mentales de gratitud, de devoción, de algo que hemos conseguido. 

También hay sentimientos románticos: los nacionalismos, los himnos y las banderas nacionales, 

las religiones organizadas. También están los sentimientos familiares, del pasado y del futuro. 

Los sentimientos son una emoción, una explosión de autocompasión, de alegría o tristeza. 

En los espectáculos deportivos, se desarrolla abundante emoción, sentimientos desmesurados. 

Así como en los recitales musicales de los ídolos preferidos de la juventud, hay una explosión de 

sentimientos, de emoción también desmesurados. 

  

* «𝐍𝐨 𝐦𝐞 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐥𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐧𝐢 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬. 𝐍𝐨 𝐦𝐞 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐥𝐝𝐞𝐚𝐝𝐨 

𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝…». ℂ𝕙𝕒𝕣𝕝𝕖𝕤 𝔹𝕦𝕜𝕠𝕨𝕤𝕜𝕚 (1920-1994) 

¿Y qué vamos a hacer? ¿La revolución armada, la guerra, romperlo todo? Si lo rompemos todo, 

si hacemos la guerra, eso va a incluirnos a nosotros, a todos los demás. 

  



* «La parte más difícil de dejar ir, es comprender que la otra persona estará bien sin ti». 

Es más sencillo, fácil. Sí forzamos a alguien, si somos brutales, ¿ahí puede haber amor? 

El amor no le importa perder, sabe cuándo algo acabó. 

  

* «El hombre que ha de mendigar amor, es el más miserable de todos los mendigos». -

Rabindranath Tagore. 

Pues resulta que toda la humanidad es mendiga. ¿Por qué quién no necesita estar bien con los 

que convive, con los vendedores de comida, los vendedores de todo lo que necesitamos? 

Mendiga un empleo, mendiga salud, mendiga para que suban el sueldo. Mendiga para que el 

informático, le arregle pronto el ordenador que se ha roto. 

  

* Cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

Lo importante no es lo que comemos. Lo importante es nuestro comportamiento con todos, que 

ha de ser lo menos problemático. Lo peor es la división, el conflicto, las guerras. 

 

Oct 31, 2022 

* Todos, todo, forma parte de la misma trama para que se conforme y prosiga la vida. No sólo 

en la tierra, sino en todo el universo. 

  

* “Hoy no sufro ya sufrí mucho ayer y hoy acepto, por eso digo que hoy no sufro”. 

¿Seguro? No sufres por algo concreto que te hizo mucho daño. Pero hay infinitas cosas, 

situaciones, accidentes, que siempre están ahí y nos hacen sufrir. 

  

* «¿Y qué había antes del bigbang?» 

Lo que procedía haber, para que todo funcionara como ahora. 

  

* «Nada de lo que veo significa nada porque nada real puede ser amenazado. 

¿O sí?» 

¿Todo lo que existe puede desaparecer? Otra cosa, es que vuelva o no. 

  

* “Soy nuevo en el grupo y hasta hace poco no sabía, siquiera el concepto de «no dualidad». 

Pregunto, ¿Dios una ilusión?”. 

Dios es una vieja palabra para designar al universo. Porque la palabra dios, se podía asociar al 

padre, al señor, al altísimo, al creador, etc. 



Y el universo como es indescriptible, para poder embaucar a las personas, siempre se ha 

intentado eliminar, no decir nada de él. 

  

* Cuando se desvanecen todos los esfuerzos por mejorar y llegar a algún lugar, lo que queda es 

el vacío, todo y nada. 

  

* “Que había antes de saber que usted Es?”. La nada, el vacío, lo que no podemos saber. 

  

* Si no somos como una hoja del árbol y decimos que somos el árbol completo. Este árbol si no 

fuera por la tierra que sujeta a las raíces, por el rocío, por el agua. Por todo por lo que pasa 

fuertes vientos. No podría ser. 

  

* «El mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, responderá por ti”. Carl Gustav Jung. 

Y no pasa nada. Que digan lo que quieran. 

 

Noviembre 2022 

 

Nov 1, 2022 

WhatsApp 

* TS: Lo más maravilloso y sorprendente, es saber que, si cogemos un microscopio muy 

poderoso, podemos ver lo que no podemos ver con nuestros ojos. 

Por ejemplo, podemos ver los ácaros que hay en nuestra ropa, en la cabeza en los pelos, 

los asientos. 

Y si tuviéramos unos microscopios más potentes veríamos cosas que son animales, 

piedras, etc. Todo depende de lo que podamos ver en modo micro. 

  

Moisés: Pero no naves de guerra. 

  

TS: ¿Tú qué sabes? 

Nosotros no sabemos nada. 

  

Moisés: ¿Aves de guerra? 

Épico. 



  

TS: Por eso hablar del vacío de la mente, de la nada. Parece una tontería. Porque esa 

nada, ese vacío, no lo es. Hay algo que no podemos ver que lo llena. 

  

Moisés: Me conformo con ver a mi hija. Jajajaja ya ves yo igual. 

Si sirviera ver de manera natural más allá donde actualmente los ojos no pueden es por 

una razón. 

No es necesario. 

  

TS: Es que cuando vemos que todo es infinito, es cuando nos hacemos más pacíficos. 

Porque, aunque vayamos a Marte -tú y yo seguramente no, pero si nuestros nietos-, 

todo será como aquí. Habrá otro lugar donde se pueda ir. Será como cuando los 

europeos llegaron a América, y por todo el mundo. Y nuestros problemas proseguirán, 

aunque duremos ciento veinte años. La división interna, los conflictos, los racistas, los 

fanáticos, estarán ahí. 

  

Moisés: Todo nuestro organismo está hecho para darle continuidad a la especie 

Lo demás es una grosa marcha teórica de las intencionalidades. 

Todo eso es producto de lo primitivo que es el ser humano 

Un animal … 

No ha dejado de ser un simple animal. 

  

TS: El animal tiene sus problemas como nosotros. Todo lo que hay en la tierra, tiene sus 

enemigos. 

Entonces el reto es, ¿podemos dejar de ser animales, no comportarnos como ellos? 

  

Rosa: Los animales y las plantas y todo lo demás (salvo el humano y sus creaciones) 

siguen las leyes naturales del universo salvo aquellos que hemos domesticado. El resto 

simplemente fluye con el universo y el ser humano es el único que nada en contra por 

su egocentrismo y todo lo que ello implica. Ojalá fuéramos más animales. 

  

TS: Pero eso no es un paraíso. Es una batalla sin fin para comerse al otro y que no te 

coman a ti. Si viviéramos con las leyes naturales, nos comeríamos unos a otros. 

  



Divicomed: Así es la conciencia, es el acto de ser -ver, conocer, etc.-. Es como decir el 

verbo se hizo carne. El verbo encarnó como un sujeto. 

Donde esta conciencia impersonal asumió una identidad aparente personal. 

  

TS: ¿Qué hace que el calor, el fuego sea? ¿Y luego ese fuego se convierta en frío, nieve, 

hielo? 

  

Divicomed: Esa energía que está siendo la causa intarunenal y material de todo. 

La fuente de esa energía Es la existencia. Así como El calor su fuente es El fuego. 

  

TS: Pero ¿cuál es el motor que genera tanta energía, para que funcione todo? ¿El calor, 

el frío, los huracanes, los terremotos y sunamis, las suaves brisas? 

Para que nazcan todos los animales -los que se ven y no se ven-, todos devorándose 

para poder sobrevivir. 

Todo eso, ¿no parece un juego, un espectáculo que a veces parece absurdo, a veces 

maravilloso? 

  

Divicomed: ¿Cuál es el mayor que genera que en la tarde exista tanto calor? ¿Ahora el 

calor y esa fuente que lo generan son dos? 

  

Así mismo sat -chit 

Existencia (yo) 

Y conciencia(chitt) soy 

//saber – conocer 

Son en última instancia uno y lo mismo. 

Todo es un sin sentido. 

Pues todo es omnidireccional. Cuando aparece el ruido mental. 

Se sobrepone ideas al misterio divino llamada vida. 

Es el motor. 

  

TS: ¿Qué es intarunenal? 

  



Divicomed: Lo que hace que cada célula esté tejida etc. Ese motor que hace que todo 

tome lugar. 

  

TS: O sea, que la nada, el vacío está operando. 

  

Divicomed: Y usted es ese testigo de esa nada que está operando. 

  

TS: ¿Y cuál es la consecuencia de esa nada que está operando? 

  

Divicomed: No es consecuente. Solo se ES. ¿En qué momento apareció las 

interpretaciones de consecuencias? 

  

TS: Se puede describir qué es ‘Solo se ES’. 

  

Divicomed: Las descripciones solo son naves que aparecen en el cielo de la existencia. 

Yo Soy 

Luz en la Luz. Si lo ves sé precavido. No digas a nadie lo que has visto. RUMI. 

  

TS: ¿Dónde hay miedo -ser precavido- puede haber amor? 

  

Divicomed: ¿El cielo depende de si hay nubes blancas o nubes negras? 

  

TS: Las nubes, no. Pero, si hay miedo hay confusión, ausencia de inteligencia. 

  

Lu: Ser es gratis… no hay esfuerzo en ser. 

Si hay esfuerzo, es porque se metió tu mente. 

  

TS: El esfuerzo de existir, sólo existe cuando opera el ‘yo’. 

  

Lu: Exacto. 

  



TS: Cuando el ‘yo’ cesa, todo cambia. Porque no hay difícil ni fácil, que es la dualidad y 

sus deseos. Que se contraponen, chocan, llega el conflicto, la lucha, la guerra. 

  

Jorx: Recomendación personal editando un video espiritual, etc. Un abrazo familia. 

  

TS: Dios. ¿Qué es dios? Dios es un invento para consolarnos, para poder soportar la 

soledad, las enfermedades, la pobreza, las miserias, etc. Pero resulta que ese dios no 

existe. 

Solamente existe en nuestra mente, cabeza. Y lo más grave: algunos han hecho un 

negocio, una religión de ese dios que han inventado, explicándolo, idolatrándolo en 

templos, etc. 

Por mucho que digan lo que es dios, no lo es. Porque dios es el que mata y el que da 

vida. O sea, es el malo que deja que se coman unos a otros, el que ha creado los 

terremotos, los huracanes, las deformidades en las personas y animales. ¿Verdad que 

eso, no casa con la idea que tienen de su dios -todo bueno, que nos ayuda, etc.-? 

Saben por qué ese dios no existe. Han hecho de esa palabra dios, un consuelo, un 

salvador que todo lo puede, creyendo que va a detener la maldad de la tierra. Pues, 

podríamos decir que dios, es el asesino, la víctima, lo que está más allá del mal y del 

bien. Lo incomprensible. 

Cambien la palabra dios por el universo, y tal vez, lo vean todo más claro. Ya que ese 

dios, es la consecuencia por darle una imagen antropomórfica. 

  

Divicomed: ¿De dónde surge el ‘yo’, el ‘mí’? 

  

TS: No se puede saber. Porque el saber lleva implícito el infinito. 

  

Divicomed: Los vegetales no hacen la guerra. 

  

TS: Es que los vegetales, también hacen la guerra entre ellos. Cuando la hierba, el árbol 

grande, no dejan que crezca cerca de ellos lo que es más pequeño. Que molesta, se 

coma de la tierra los nutrientes, el agua, etc. 

  

Divicomed: La vida es violencia. 

  

TS: Luego el mal y el bien nos existe. Nosotros no lo comprendemos, no lo soportamos. 



  

Jorx: ¿Qué tiene que ver con el vídeo compartido? En ningún momento habla de ese dios 

antropomórfico, al menos si uno opina que lo veo perfecto, no sea poniendo de 

referencia algo compartido como lo dicho por ti, claramente dios como concepto o 

como algo tangible es una ilusión como todo el mundo que vemos proyectado desde la 

mente, claramente no somos el cuerpo ni los pensamientos que nos identifican con 

dichos conceptos, la identificación con el sujeto no deja ver la verdad del instante 

presente el cual es lo único que existe. Todo lo demás es la mente dicotómica que hasta 

ahora ha sido la que ha hecho de gobernador por así decirlo el entendimiento de la vida 

No existe el bien ni el mal ni un dios externo todo eso es esta mente identificada con el 

sujeto, dios es la verdad, es la conciencia más allá de los pensamientos los cuales están 

dentro de la matriz ilusoria. Hasta que no se da el salto conciencial de que no hay sujeto 

ni siquiera mundo, no se vive la verdad ya que está no puede ser concluida ni pensada 

si no ida, saludos. 

  

TS: El problema está en mencionar a dios, darle importancia absoluta. Es como si 

dijéramos que la tierra, el sol, marte, el sistema solar, etc., son extraordinarios, únicos, 

que hacen los milagros peculiares de ellos. Si en realidad eso no tiene ningún valor; es 

como sorprenderse de que un naranjo nos proporciona naranjas. Si eso ya lo sabemos, 

para qué tanto repetirlo. 

 

Jorx:‘…la verdad es dios pero esto solo son palabras que apuntan a la verdad.’ 

  

TS: Pero si está tan claro. ¿Por qué se repite y repite sin cesar la palabra dios? 

  

Jorx: Para resumir, que más dará la palabra. Conciencia, verdad, dios, el todo, espíritu,  

etc. 

Palabras y palabras que en sí no son nada. 

  

TS: Si somos serios, hemos de hablar como se habla con las normas, para que todo 

funcione con facilidad. 

 

 

Nov 1, 2022 

* «Ellos entran a un edificio para hablar con su dios. Nosotros salimos al mundo natural… y 

nuestro Creador nos habla». 



La degeneración espiritual es como la ecológica. Es la fatalidad de los terrícolas, la raza humana. 

  

* La degeneración espiritual es como la ecológica. Es la fatalidad de los terrícolas, la raza 

humana. 

  

* “Y sin embargo… Ramana Maharshi, Buda, Jiddu Krishnamurti, Osho, etc., tenían grandes dotes 

psíquicas, de esto no cabe duda, pero ignoraban que somos una subespecie de aquéllos 

primeros seres deportados a este antro universal por culpa del engaño del que fueron objeto al 

creerse iguales e incluso superiores a Dios… Esto es algo que ni siquiera sabían los arriba 

nombrados, los cuales ignoraban por qué nacemos en este valle de lágrimas, o porqué morimos 

de manera tan mísera… Una cosa no quita la otra”. 

Y los animales que se devoran para sobrevivir. ¿Qué dices de eso tu dios? Porque los animales 

también son criaturas vivientes, que ha generado la naturaleza, el universo. 

  

* Primero que nada lo que hacemos intencionadamente, es un mal paso; porque ese paso es del 

‘yo’, que es división, desorden. 

Los viajes a lo desconocido se pueden hacer mental o espiritualmente. En el ámbito físico, eso 

es otra cosa, lo desconocido. 

  

* «¿Y qué había antes del bigbang?». 

¿Para qué lo queremos saber? Pues todo no lo podemos saber. 

¿Estamos aburridos? Pues hagan algo: miren el desorden que hay por todas partes. Y el 

desorden cesa, cuando llega el orden que es inteligencia. 

  

* No hay más ciego que el que no quiere ver. Vale más caer en gracia, que ser gracioso. 

Todo eso aplicado a las personas, que están completamente desbordadas, por una revuelta para 

cambiar de dueño y señor. 

Eso es lo que fatalmente los lleva a una guerra. Donde los malos pasan a ser buenos. Cuando 

todos son malos. 

  

* «¡No sé! Es la única afirmación verdadera que puede hacer la mente». 

Ni tan siquiera eso. Porque a veces, sí que sabemos. 
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* Si la tierra fuera plana, tendría un final la planicie. Y caeríamos al vacío por lo cuatro lados. 

  



* «Lo mejor de estar solo, es que nadie puede herirte». 

_Virginia Woolf | Orlando 

Tú no lo ves, pero alguien puede estar haciéndote daño difamando, hablando mal de ti. 

  

* “Que cobarde es un hombre maduro que se aprovecha de su conocimiento de su experiencia 

de lo que sabe para engañar a una jovencita y engañarse diciendo es que ella me quiere o está 

enamorada de mi cuando bien sabemos que no es así”. 

Juzgar no quiere decir que se sabe realmente lo que ha sucedido. Por eso, juzgar es meterse en 

una selva y perderse en ella. 

  

* Un animal no tiene los mismos recursos que tenemos nosotros para subsistir. Ni puede encarar 

la vida como nosotros. Si no come y se debilita, se acuesta. Y pueden matarlo las hienas, etc. 

* Entérate bien. El león cuando es preciso, caza y se come la presa. 

Los animales, sean machos o hembra, todos cazan si es preciso. 

  

* “Ellas no lloran por algo en especial ellas lloran para que las abracemos para darles protección 

y cariño, pero ni ellas lo saben y nosotros tardamos en darnos cuenta y a veces nos damos cuenta 

demasiado tarde”. 

Habrá de todo, ¿no? Cuando alguien llora lo hace por diversos motivos. Si no se lo preguntamos, 

no podemos saber que le motiva llorar. 

  

* «Dijo que yo era raro, que me amaba por eso. Pero yo sé que un día me odiará por las mismas 

razones». —Albert Camus | El extranjero. 

Nadie sabe lo que va a pasar con las parejas. Los santos no existen, todos queremos vivir, no 

queremos el dolor ni la amargura. 
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* Mientras uno sea un seguidor, no podrá generar orden que es inteligencia. Sin comprender 

todo esto, el amor y su compasión no podrán ser. 

  

* Todo el problema está en la división. Es decir, ser consciente de ella de una manera clara, 

directa. 

Y si es así, esa atención total, es lo que deshace la división, fragmentación, etc. 

  

* Media humanidad, habla mal de la otra mitad. Somos así. Hay que verlo, comprenderlo. 



  

* ¿Por qué sufrimos por amor?  Porque nos agarramos a algo que nos da seguridad. 

  

* El mundo de maña depende de lo que hagamos cada cual, con el mundo que tenemos ahora. 

  

* Si hay amor. Hay orden, hay democracia. No dictadura, odio, crueldad, violencia. 

  

* “Sé el amor que nunca recibiste”. 

El amor no mira el pasado. Se atiene al presente. Porque el ahora borra el pasado, que ya no 

puede intervenir. 

  

* Si no se le pregunta a una persona por qué llora. No lo sabremos. 

  

* Los locos, que tontos son a veces. 

  

* ‘¡¡¡El ser humano no tiene excusa, la naturaleza misma nos enseña cómo debemos ser!!!’. 

Hay veces que todo sale al revés, que es cuando puede llegar el desastre, hasta la muerte. 

  

* ¿Por qué editas notas de Eckhart Tolle repetidamente, en un grupo de JK? ¿Cuál es el motivo? 
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* Quien vive en armonía consigo mismo, vive también en armonía con todo lo que hay en el 

universo. 

  

* El orgullo es mala cosa. Aunque si somos afortunados, nos despierta y nos hace cuerdos. 

* La esperanza, ¿no es una ilusión? Piensa en ello y verás. Sólo es importante el presente, el 

ahora. 

  

* EL alma es un invento para los que tienen miedo a la muerte. Porque, creen que es eterna, 

para siempre. Los falsos religiosos, han explotado esa superstición. 

  

* Para ser feliz, has de comprender la vida. La naturaleza, el pensamiento, el ‘yo’, la mente. 

  



* El pensamiento, el ego, la mente, tienen la calidad que le dan las buenas obras, no egoístas. 

  

* ‘Dios es el único que no te abandona’. 

No es dios. Eres tú el que no abandonas a esa palabra dios que la habéis convertido en un dios 

fanático del mal y del bien. 

  

* Los pensamientos no suelen ser honestos.  Los hechos, el ahora, sí. 

  

* Matar a sus hijos pequeños demuestra lo deteriorados que estamos. ¿Cuánta presión de los 

problemas económicos, sociales, educacionales, de higiene, de marginalidad en todos los 

ámbitos? Para ser capaz de asesinar a su propio hijo de unos cuantos años. 

Eso demuestra que esta sociedad del espectáculo, de la diversión, de la persecución del dinero, 

de las propiedades, del placer, como no podía ser de otra manera, no es capaz de poner orden 

-el fin de la corrupción, de la indiferencia, de la insensibilidad, del egoísmo-. 

  

* “Padre celestial, no sé lo que traerá el futuro, pero sé que estarás allí. Siempre. Gracias Señor”. 

Si tanta fe, tienen en dios, ¿por qué le ruegan, piden, claman, lloran por las pérdidas? Pues dios 

todo poderoso. Todo lo sabe. 

Cuando actuamos con ansiedad para conseguir abundante dinero, propiedades, el apartamento 

de la playa o la montaña, eso demuestra que la fe la han perdido. 
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* “Si se decide por la libertad hay responsabilidad sobre los propios actos y eso asusta tener que 

verse con uno mismo. Para la mayoría recibir órdenes los libera de tomar decisiones que puedan 

a la larga arrepentirse o no quizás, pero se exponen al vértigo que implica vivir y prefieren ser 

del montón quedar en el anonimato”. 

Creo que es más sencillo. Los que mandan, son elegidos por cada uno que los vota. Por eso, 

tanto el que manda y el que lo ha votado, son lo mismo: Quiero, pero no puedo. 

Por lo que, lo que queramos que sean los políticos que mandan, nosotros hemos de serlo: ser 

honestos, no corruptos, inmorales. Así que, cuando acosa a los que mandan, nos estamos 

acosando a nosotros mismos. 

  

* «No, ese «todos somos responsables» tan Krishnamurtiano es una manera de decir que nadie 

es responsable. No nos lleva a ninguna parte». 

Si que nos lleva a espabilarse, a despertarnos. A ser conscientes de que cada uno tiene su 

responsabilidad en todo lo que sucede, le sucede a toda la humanidad. 



  

* «¡Lo jodido es que es verdad! ¡Pero no está servido como una expresión, sino como motivo de 

mea culpa que a la élite por supuesto le va muy al dedito!». 

Los medios, periodistas, etc., pueden decir todas las mentiras y falsedades, para no perder el 

empleo, los beneficios, etc. Pero son como los asesinos, ladrones, falsos, mentirosos. Tanto 

ellos, como los que mandan. 

  

* Tienes razón, no hay nadie que esté tan despierto y sano, para ser un santo. Lo que queda es, 

unos roban millones. Y otros roban céntimos. 

  

* Depende de cada uno. Cada uno tiene un coeficiente. Yo no sé el tuyo, pues no te conozco. 

  

* ¿Quiénes son los responsables de estos basureros? Todos los que no cuestionamos esa manera 

de vivir en la pobreza, en la miseria. 

  

* “En la campaña por el voto los políticos son de una manera, maquillados por el discurso 

engañoso que hacen de sí mismo y se venden con una imagen falsa, que el votante compra. 

Después la tortilla se da vuelta y lo que era honesto se vuelve corrupto, y en eso que culpa tiene 

el que vota si confió en ese sujeto. Claro, también pasa que hay una mayoría que se complace 

en la mentira y conserva en el poder a los mismos zánganos”. 

El que vota ha de tener la capacidad de saber, que los diversos candidatos no son de fiar. Ya que 

están sujetos por unas ideas, que ellos no pueden conseguir -aunque de palabra ellos lo 

prometan-. 

Todos los partidos, los gobiernos, dicen una cosa, pero hacen otra. Porque el poder tiene unas 

maneras, normas, que si las quieres cambiar no puedes. Te expulsarían del partido, o tal vez 

pueden encerrarte en prisión si fueras muy radical; y dijeras cosas que no se pueden decir. 
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* Si no hay causa, no hay lloro. ¿Podemos llorar sin saber por qué? 

  

* Hay que recordar que lo que uno hace. El otro también lo puede hacer. Todos pisamos la 

misma tierra, todos somo iguales. Y pasamos por lo mismo. 

  

* ¿Puedes gozar de caminar si no tienes piernas? 

  

* ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿Se puede saber? 



“Siempre se ha tenido esta discusión sobre lo que es primero desde lo religioso hasta lo 

científico, la ciencia dice que es primero el huevo porque se tuvieron que crear partículas que 

después evolucionaran hasta crear un huevo que creara una especie y después volviera a 

evolucionar hasta crear así a la gallina y la religión dice que existe un dios que desde el inicio de 

todos los tiempos creó a todos y cada uno de los animales incluyendo a la gallina la cual por 

ende pondría el huevo. 

Pero dejando de lado esos puntos en realidad y tomando como punto de partida el aquí y el 

ahora ¿podemos decir qué es primero? Así es, la gallina es primero porque, al poner un huevo y 

una gallina en un mismo plano, lo que ya está ahí es la gallina y eso no tiene discusión, el huevo 

evidentemente después se va a convertir en gallina y eso hace que en un primer momento sea 

la gallina la ganadora de esta discusión, aunque también sabemos que tuvo que haber un huevo 

para que hubiera una gallina pero a eso es a lo que me refiero, que tenemos que poner como 

punto de partida el aquí y el ahora que es lo que le da sentido a toda esta discusión. 

En conclusión, si hubiera una respuesta a la discusión sobre qué está primero si el huevo o la 

gallina tomando como punto de partida el aquí y el ahora, esta sería, la gallina”. 

  

* Cuando se niega la muerte, la vida pierde su profundidad. 

Huir de la muerte, es un acto de egoísmo. Es decir, está el ‘yo’ operando en todo su esplendor. 

  

* El respeto no es a los árboles, a las aguas de los ríos, el aire, la misma tierra, etc. 

El respeto ha de ser una manera de vivir, donde se vea implicado todo lo que existe. Personas, 

animales, vegetales, todo lo que usamos cotidianamente para hacernos más cómoda la vida. 
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* Un verdadero amigo, es el que intenta no hacer daño al amigo. 

  

* No sabemos nada de lo que ha de venir. Pero, eso no quiere decir que lo que tenga que venir, 

no llegue. 

  

* “Si uno es ignorante toda la vida, feliz de seguir el mecanismo de la sociedad, feliz de llevar 

una vida rutinaria, no hay lugar para que el entendimiento o la inteligencia actúen… Entonces, 

tampoco hay posibilidad de que las Enseñanzas toquen tu corazón”. 

Sí, es cierto. 

De hecho, en África, Asia, por todo el mundo, hay muchas personas que aceptan su miserable 

destino. Y tienen paz y tranquilidad. 

Se dice: Ojos que no ven, corazón que no siente. 

  



* Es cierto. Si no hay división, no hay problemas. Hay orden, inteligencia, amor. 

  

* Por eso, es un misterio que una persona le conmueva toda la miseria, el dolor que está por 

doquier. Y otras personas, no ven nada que les perturbe y conmueva. 

  

* Pero ¿todos los que lloramos, hemos de ir al psiquiatra? 

  

* ¿Por qué un dios ha de crear el universo? Un dios es demasiado pequeño para el infinito. En 

vez de dios, deberíamos decir el universo infinito. 

  

* Cambiar las personas no podemos. Somos como somos. Lo único que podemos hacer, es 

rebajar nuestra corrupción -deshonestos, ladrones, inmorales-. Ya que nadie, puede ser 

perfecto. Uno puede robar millones, y otro robar un céntimo. 

Así que todos somos ladrones, asesinos. Pues para vivir unos, han de morir otros. 

  

* «No apegarse a ninguna persona, aunque sea la más amada: toda persona es una prisión, y un 

rincón sombrío también “.  — Friedrich Nietzsche. 

  

Las personas que desconocemos, son como nosotros: todos pasamos por lo mismo. 

Así que, todo lo que nos molesta, también le molesta al resto de la humanidad. 
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* En el momento en que uno no ve la igualdad de derechos y obligaciones entre dos partes 

enfrentadas, está trabajando para que las guerras continúen, se perpetúen. 

  

* “El aquí y ahora es un flujo. No puede haber nada fijo. La gallina es un recuerdo” 

Y el huevo también, y tú y yo, y todos, también somos un recuerdo. Pero nos hemos de 

comunicar. 

* En realidad, lo malo y lo bueno están ahí; tienen su lugar en la naturaleza y nuestras vidas. Un 

gato mata a un ratón o gorrión, y estos matan a las verduras, cereales. 

La pirámide del poder es, el pez grande se come al pequeño. Que está más allá del mal y del 

bien. 

  

* «La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de 

un sendero. Ningún hombre ha llegado a ser él mismo por completo; sin embargo, cada cual 



aspira a llegar, los unos a ciegas, los otros con más luz, cada cual como puede”. ~ Hermann Hesse 

~ 

Mientras haya dolor el combustible para la acción estará ahí. Aunque sabemos que todos hemos 

de rodar la noria para sacar la vida de cada día. 

  

* El tiempo psicológico es un impedimento para que el amor se manifieste. Es el absurdo de 

‘luego, dentro de unas horas, días, te amaré’. 

  

* Uno solo no es nadie. Pero con la ayuda y colaboración de los otros, se crea un campeón. 

  

* Demasiado trabajo para un pobre perro, un animal. 

  

* El sexo y el amor están unidos, que no se sabe lo que es. 

  

* «La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre». Friedrich 

Nietzsche 

La esperanza es la trampa del mañana, del futuro. Porque, tenemos miedo a lo nuevo, que es el 

ahora. 
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* «Las cosas tal como son, no me parecen satisfactorias, y el mundo tal como está, no es 

soportable». Albert Camus. 

El mundo es como es. No como me gustaría que fuera. 

  

* «El hombre que más ha vivido no es aquél que más años ha cumplido, sino aquél que más ha 

experimentado la vida». Jean Jacques Rousseau 

El hombre que más ha vivido, también puede haber experimentado más la vida. 

  

* Sólo los caprichos del más allá, son los que mandan y deciden. 

  

* ¿Por qué en un rincón no se puede vivir feliz, gozar de la vida? 

Si comprendes lo que es un rincón, y lo que es la vida, verás la maravilla del vivir. 

  



* Se te agarras a lo que dicen que sucedió en el pasado, Si eres idólatra, supersticioso, ¿no estás 

acabado? 

  

* ¿Cuántos años tenían Bukowski y la mujer del enamoramiento? 

  

* «De nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos se vuelvan ceniza y mi corazón deje de latir». 

– Pablo Neruda 

  

Si sólo amamos a una pareja, ¿no somos racistas? 

  

* Perdonar libera, descarta la energía inadecuada. 

  

* «Hazte un amor de película, con peleas, pero sin rencor, con discusiones, pero sin odio, pero 

sobre todo con mucho, mucho AMOR». By Demon. 

Hay que añadir: Ya lo veremos qué tal ese ese amor. 
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* “El amor inmaduro dice: “te amo porque te necesito”. El maduro dice: “te necesito porque te 

amo”. -Erich Fromm. 

El verbo necesitar, es lo que lo iguala todo. No importa lo que necesitemos, eso nos hace iguales, 

nos pone desnudos, vulnerables. 

  

* «Todo el mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres». – 

Maquiavelo. 

Lo que realmente son los otros, es lo mismo que somos nosotros, todos, toda la humanidad. 

  

* «Él jamás la olvida, algo tiene ella que no tienen las demás, algo lo hechiza y lo hace perder la 

cabeza una y otra vez cada vez que la ve pasar; aunque sea pecado desearla prefiere quemarse 

en el infierno que vivir sin ella». Alberto Montaño. 

Cuando más miedo tengamos a la vida, el enamoramiento será más histérico, vulgar, baboso. 

  

* No solamente tú. Todos no somos de nadie. Aunque toda la humanidad, somos del universo. 

  



* «No quiero amar porque el amor duele, pero quiero ser amado» le dije a ella, a ella que 

siempre estuvo a mi lado. -William M. 

Es preciso que las parejas tengan problemas. Si no los quieres, no tengas un compromiso con 

nadie. Y entonces, podríamos tener relaciones, compromisos, con todos, con toda la humanidad. 

  

* “He besado más botellas que personas y, sinceramente, una resaca duele menos que un 

desamor”. -Charles Bukowski 

El dolor de una resaca, como el dolor de un desamor, todo es dolor, sólo es dolor. 

  

* “Me han clavado tantos puñales que cuando me dan una flor no puedo entender bien lo que 

significa”. -Charles Bukowski 

Bueno una flor es una flor. No es otra cosa que una flor. 
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* “Enserio 

¿Ahora estás sufriendo por unas simples letras? 

Qué cínico eres. 

El dolor que tú me provocaste, ¿lo recuerdas? 

Es poco a lo que tú me hiciste. 

¿Verdad? 

Pobre niño llorón 

Ahora tú sufres 

Mientras yo dejo en estas letras 

Todo lo que me estorba 

Todo lo que no sirve 

Todo lo que tú fuiste y serás 

Un insecto insignificante 

Yo permaneceré con paso firme 

Y la frente bien en alta”. 

Atte: Ren González 

Los pleitos, las guerras, son como mínimo entre dos. Depende de uno, de cada cual, que no nos 

hagamos daño. 

  

https://www.facebook.com/groups/2113601595454626/user/100011766282377/?__cft__%5b0%5d=AZWuGxrcAQIYxat_2sYGI5zEJeRlpVWkv432_C2_X5HYLGMYKKzI1HdPzZNqaNNSWXcFQdI80KtdYxzY66gwOETHzlJ5ypcDn5twuFtsU4xuXJEnNK6-mM2Af6rkJz0iCCkCa_PREDF27XMxRMqB84yz1mf8w7MI-dayOruoEzBLzbSaXTJqrfxHqxS5A5_YbyQ&__tn__=-%5dK-R


* “La mente y el corazón no son iguales, la mente susurra mentiras profundas, mientras el 

corazón mentiras frías”. Diego Cruz 

Una mentira sólo es una mentira. Da igual quien la diga. 

  

* «Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres». Tristan 

Bernard 

Todos tenemos la misma raíz -por eso somos iguales-. Aunque los animales no pueden hacer lo 

que hacen las personas. Ni las personas pueden hacer lo que hacen, viven los animales. 

  

* “Si amas, sufres, si no amas, enfermas”. Freud. 

La vida es así: hagamos lo que hagamos lleva una mezcla de gozo y dolor. Comprenderlo es dejar 

de luchar contra ello. Y entonces, el dolor tiene otra dimensión. 

  

De lo contrario generaremos división, conflicto, y siguiendo en el mismo ámbito del dolor. 

  

* “Sí, soy una buena persona, pero si cruzo la línea muchas veces, todo puede cambiar mucho”. 

¿Por qué quieres cruzar la línea si puede llegar el peligro? 

  

* «El destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda la vida los tiene, pero no de 

épocas felices. Sin arte la vida sería un error. ¿No es la vida cien veces demasiado breve para 

aburrirnos? El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación». -Friedrich 

Nietzsche. 

Tanto el mundo real, como el de la imaginación, ¿no son infinitos? 
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* «Y cuando por fin descubras que la vida no tiene sentido, tendrás la facultad de ser tan feliz 

como un árbol». 

Te has olvidado de la parte de la vida que sí que es gozo, alegría, felicidad. 

  

* “Dejar ir tanto los pensamientos como lo que ya fue, es permitirse vivir el presente. 

Quitar la atención a los pensamientos destructivos y/o a lo que ya fue es liberador”. 

Es la comprensión de lo que sucede, de los problemas, lo que nos liberará de ellos. 

  

* Si le gusta esto como terapia: el barullo infantil. Bien. 



Pues carga a gusto no pesa. 

  

* “Cuando puedes saber lo que ves, eso es experiencia, y eso no es ahora, es pasado”. 

La experiencia siempre es del pasado. Y el pasado es la viejo y repetitivo. Lo nuevo está más allá 

de la mente y sus inventos. Lo nuevo es el ahora. El cese de la confusión. 

  

* “El saber que ya no estarás duele tanto que solo quisiera poder vomitar todo este dolor”. 

Por eso, es preciso comprender todo el pasado -el pensamiento, el ‘yo’-, hasta la raíz. Y entonces, 

el pasado se desvanece. 

  

* “Si hablas con Dios, eres un creyente. Si Él te responde, eres un esquizofrénico”. 

Tanto si hablamos con dios, como si nos responde, somos esquizofrénicos. 

Es como pretender hablar y que nos responda, el universo infinito. 

  

* “Me perdono por pensar que eras tú, por soñarte a mi lado, por sentir que era a ti a quién 

había estado esperando. Me perdono por regalarte mis pensamientos, por haberte dedicado 

mis desvelos y uno que otro verso. 

Me perdono por regalarte mis suspiros, por derramar lágrimas en tu nombre, por anhelar tu 

piel, tus abrazos y besos. Me perdono por buscarme en tu mirada y esperar que me llamaras. 

Me perdono por haberte confundido como el compañero de mi alma…”. ~Tere Buendia~ 

Tú no tienes que perdonarte nada. Al rey muerto, rey puesto. 
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* Si uno husmea está en su derecho. Y lo que haga con la información que ha encontrado, es 

también su derecho. 

Ponte en su lugar y lo comprenderás. 

  

* “Es una ley de la vida, pero los animales no hacen ni bueno ni malo así maten otras criaturas 

que a su vez lo harán con otras. Yo he visto pajaritos en bandada persiguiendo a un pajarito para 

sacarle la M…. pero los cereales y las verduras no se matan. No son seres vivos, las frutas y los 

productos de la tierra no son seres vivos son frutos… tienen vida orgánica pero no son seres …”. 

Todo depende de quién lo vea. Todo lo que existe tiene vida. Todos tenemos moléculas, células, 

etc. Hay quienes lo ven o no. 

Es como no comer carne: unos lo hacen por respeto a los animales. Otros son diferentes, tienen 

sus teorías, para apoyar de por qué comen carne. 



  

* TS: Te has olvidado de la parte de la vida que sí que es gozo, alegría, felicidad’. 

Lu Quod: Ésa es la que no tiene sentido. 

TS: ¿Por qué? Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo ganas de hablar contigo, hablo. 

Y si no le das importancia, porque no tiene sentido. Explícalo por qué -si quieres-. 

Lu Quod: Sé que todo pasa, lo bueno y lo malo. 

Y que no hay una razón para vivir, para estar vivos. No hay nada que buscar. Nada que alcanzar. 

Todo está y estará como debe. 

* TS: No hablo de buscar. Hablo de ver los pájaros al final de la tarde, cuando van en búsqueda 

del lugar para pasar la noche. Cuando veo a los niños de pocos años, cuando van a la escuela en 

la mañana. El estar escribiéndote a ti y a las demás personas. 

Y por supuesto, generar orden en la casa, en el vecindario, en el supermercado, en la oficina, en 

los bancos, en las personas que vemos por la calle, en el trabajo. 

  

* ¿Por qué no nos damos cuenta que la mitomanía, no es liberación, es esclavitud a una persona? 

  

* “En el término escaso de unas horas yo había conocido el amor y yo había mirado la muerte. 

A todos los hombres le son reveladas todas las cosas o, por lo menos, todas aquellas cosas que 

a un hombre le es dado conocer, pero a mí, de la noche a la mañana, esas dos cosas esenciales 

me fueron reveladas. Los años pasan y son tantas las veces que he contado la historia que ya no 

sé si el recuerdo de veras o si sólo recuerdo las palabras con que la cuento. Tal vez lo mismo le 

pasó a la Cautiva con su malón. Ahora lo mismo da que fuera yo o que fuera otro el que vio 

matar a Moreira”. 

Jorge Luis Borges. En La noche de los dones. El libro de arena, 1975. 

En realidad, uno es todos. Y todos son uno. Si algo hay claro es: que todos formamos una unidad 

indivisible. De manera que, si quieres conocer cómo soy yo, o alguien que va por la calle, has de 

conocerte a ti. Porque todos somos lo mismo, con sus mismas miserias y alegrías. 

 

Nov 5, 2022 

* Los que creen en la reencarnación, los que creen en un dios, en el cielo, el paraíso, en los gurús 

y maestros, tienen esa certidumbre increbantable. Pero, no se dan cuenta de que eso nos divide 

de los demás que también creen, tienen la certidumbre de que lo que dicen es la verdad, lo 

verdadero. 

  

* “Hum… Aún no tenemos motivos para afirmar que el universo es infinito. Tal vez podría serlo, 

y tal vez también no serlo. Es un asunto (sin juego de palabras) aún por investigar”. 



Tu atente a la palabra infinito. No especules con ella. El infinito es lo que no tiene fin. Y toda 

discusión sobre el infinito, te lleva a que el infinito no tiene fin, final. 

De manera que, toda discusión sobre el infinito, sería eterna. Y, por lo tanto, infinito. 

  

* “La Dicha significa alcanzar el núcleo más profundo de tu Ser. Se encuentra en las 

profundidades últimas de tu Ser, donde ni siquiera el ego existe, donde reina el Silencio: tú has 

desaparecido. 

En la alegría existes un poco, pero en la Dicha dejas de existir. Se ha disuelto el ego; es un estado 

de no ser. Buda lo llama Nirvana. 

El Nirvana significa dejar de ser, ser un vacío infinito como el cielo. Y en el momento en que eres 

el infinito, te inundas de estrellas e inicias una vida completamente nueva. Renaces”. Rajnesh. 

La dicha, la felicidad, la alegría son cuando el ‘yo’ no opera. 

La palabra Nirvana es una creencia, una palabra como la iluminación. ¿Quién es el que dice que 

alguien está en Nirvana, iluminado? Y ese que lo dice, debe de estar en Nirvana, iluminado. Y el 

que le dijo a este último que está iluminado, en Nirvana, también alguien se lo diría. 

Nos damos cuenta de lo infantil, de lo absurdo, de lo superficial de las religiones organizadas. 

Con sus ritos, sus palabras, ideas, teorías, mentiras y falsedades. 

Finalmente, ¿el ego puede disolverse para siempre? El ego, el ‘yo’, viene y se va 

caprichosamente. 

  

* Que haya paz. No hagamos la guerra. 

Todo los miles y miles de millones gastados para asesinarse, destruirse. Que los inviertan en los 

servicios sociales precarios, miserables. 

De manera que, puede haber una revuelta, una revolución violenta, por aquellos que viven en 

la miseria. 

 

Nov 5, 2022 

* La creencia para unos es algo negativo, una ilusión supersticiosa. Pero para otros, es como una 

medicina, que activa la adrenalina, a la que dan toda su vida. 

  

* «Perdimos la conexión con la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y luego construimos techos y 

paredes para encontrarnos con Dios. Cambiamos nuestra profunda relación íntima con la 

naturaleza por ladrillos y cemento. Hemos dejado nuestro primer amor. Buscamos lo divino en 

libros y edificios, sin saber que el universo llama nuestro nombre a través del susurro de las 

hojas, corteja nuestros corazones en la quietud de un cielo estrellado, y hace rodar el infinito 

sobre nuestros pies a través de las mareas del mar». 

Pase lo que pase, no podemos volver atrás. 



Así que, que el amor nos diga lo que tengamos que hacer. 

  

* “Aún sigues doliendo 

La herida sigue sangrando 

Por qué no puedo despertar un día 

Sin sentir este vacío que me agria la vida 

Por qué sigues en mi mente martirizándola 

Cada día y sacando lagrimas que son en vano 

Aún me duele y eres la causa de mi llanto 

Por qué tuve que conocerte para que me hicieras daño, no puedo olvidarte y créeme que lo he 

intentado a veces me siento rota tanto que no he podido pegar los pedazos, como hago para 

dejarte en el mismo sitio donde te he encontrado”. 

¿Estás segura de que quieres dejarlo? Pues, si quieres dejarlo de verdad, desaparecerá. 

  

* “Corazón roto 

Qué difícil es seguir adelante con este dolor que dejas al marcharte. Qué difícil es respirar por 

tener que hacerlo y tratar de continuar con la vida llevando este vacío tan grande que dejas al 

irte. Que difícil será seguir mi camino llevando este corazón roto”. 

Una relación de pareja, cuando va bien todo es una dicha. Pero si una parte decide motu proprio 

que se ha acabado, es cuando nos conocemos realmente cómo somos de verdad. 

Primero que nada, has de saber que no eres el único que está sufriendo esa misma situación tan 

desdichada. 

Que tú puede salir de esa situación, si eres afortunado y comprendes la vida, comprendes el 

ego, el ‘yo’, que necesitan seguridad y se resisten a todo lo nuevo que no conoce. 

 

Nov 6, 2022  

* «Tantas maneras de hacer el amor y a mí solo se me ocurrió…. Bessarte el alma». Antonio 

Choperena. 

Si tiene que ser, todo llegará. Y verás como todo llega, si tiene que llegar. 

  

* «Debemos fingir debilidad, para que el enemigo se pierda en la arrogancia». 

Sun Tzu | El arte de la guerra. 

¿Las guerras no empiezan por las mentiras? 

Quien no quiere la guerra, sus matanzas y toda la peor miseria, sabe que, con falsedades y 

mentiras, llega la bestialidad del asesinato en masa. 



  

* «No tengo miedo a la soledad. Algunas personas son infinitamente más peligrosas». 

_H. P. Lovecraft (1890-1937) 

¿La soledad se elige o llega ella sola? 

  

* «Kalopsia -griego-. La ilusión de creer que algo es más lindo de lo que en realidad es». 

¿Qué es lindo? 

Lo que es para uno, para otro no lo es. Por eso, tener opiniones son ganas de complicarnos la 

vida. 

  

* «La forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de vivir sin juzgar». J. 

Krishnamurti. 

Si juzgamos estamos declarando la guerra con el juzgado. 

  

* «Todo el mundo tiene un propósito en la vida… un don único… o talento especial para dar a 

los demás. Ofrece siempre lo mejor de ti». 

Eso siempre no es así. Pues los retos nos pueden desbordar, hacer perder nuestras virtudes». 

  

* «Dentro de cada uno de nosotros, está la semilla del bien y del mal. Es una lucha constante 

sobre cuál ganará. Y uno no puede existir sin el otro». 

Eric Burdon.  Artwork: Myster -Obra: Misterio-. 

Por eso la vida es, destrucción, amor y construcción. 

 

Nov 6, 2022 

* «Parece que poder engañar es indicativo de inteligencia. Sin embargo, querer engañar es 

indudablemente indicativo de maldad o debilidad». 

René Descartes. 

Artwork -Obra-: Roman Chaliy. 

Poder engañar, nos convierte en un guerrero vencedor. 

Querer engañar es tener miedo. O es querer vencer en cualquier ámbito de la vida. 

  

* «La lealtad es el camino más corto entre dos corazones». 

José Ortega y Gasset. 



Obra-Artwork: Lee James McKnight. 

La lealtad es la tranquilidad de la paz. Pero esa paz, puede estallar en conflicto, en guerra. 

  

* La soledad, parece real pero no lo es. Porque uno es el resto de la humanidad. 

  

* «Somos gente deshecha», decían, «estamos destrozados por dentro, y por eso gritamos por 

las noches». 

Fiódor Dostoyevski. 

Artwork, Obra: Stefan Koidl. 

Gritamos o no dormimos. 

Gritar por la noche debe de ser terrorífico para uno, los que conviven contigo y los vecinos. 

  

* «He decidido ser bueno por voluntad, sin el soborno del cielo». 

Bernard Shaw. 

Artwork-Obra: DuckLordEthan. 

Para ser bueno, el deseo no puede operar. Ya que el deseo es el producto del ‘yo’, del egoísmo. 

  

* «El mayor pecado contemporáneo es la indiferencia». 

Pier Paolo Pasolini. 

Cornell Capa 

¿Pecado contemporáneo? Pero si siempre ha sido así. Pues, nuestra programación está basada 

en la supervivencia. Y para sobrevivir unos, han de morir otros. 

 

Nov 6, 2022 

* «La mejor forma de hacer buenos a los niños es hacerlos felices». 

Oscar Wilde. 

Jean-Philippe Charbonnier 

La mejor forma de hacer buenos a los niños, es que vivan en un ambiente donde la indiferencia, 

la deshonestidad, las mentiras y falsedades, no se usan porque lleva a la división, al conflicto, a 

los asesinatos en masa de la guerra. 

  

* «Todo es culpa de la luna, cuando se acerca demasiado a la tierra todos se vuelven locos». 



William Shakespeare. 

Artwork -Obra-: Lee James McKnight. 

¿Eso no es superstición? Cuando algo nos sale mal, buscamos a un culpable. Por eso, la culpa de 

todo lo que nos salga mal, siempre es del demonio. ¿Sabes por qué? Porque el demonio ni se 

queja ni se defiende. 

  

* «Tu Dios es judío, 

Tu música es negra, 

Tu auto es japonés, 

Tu pizza es italiana, 

Tu gas es argelino, 

Tu café es brasileño, 

Tu democracia es griega, 

Tus números son árabes, 

Tus letras son latinas. 

Soy tu vecino 

Y, ¿todavía me llamas extranjero?”. 

Eduardo Galeano | El cazador de historias. 

Somos nacionalistas, racistas, porque nos tenemos miedo. Queremos comérnoslo todo solos 

nosotros. 

Desde que el hombre blanco europeo, invadió todo el mundo. Fueron a robar. No a enseñarles 

para que vivieran libres, pudieran hacerse casas, carreteras, escuelas, hospitales, campos de 

cultivo y desarrollar la agricultura. 

Pero no fue así. Pues nosotros queremos llevar una vida de placer, nada de trabajo en cualquier 

ámbito. Y entonces, todo se degenera, donde la ley del más fuerte convierte a unos en el mando. 

Y los otros, los esclavos. 

 

Nov 6, 2022 

* «Las almas se reconocen por sus vibraciones, no por sus apariencias». 

Victor Hugo. 

Las almas se reconocen por la comodidad-seguridad que se dan unas a otras. 

  

* «Yo era chico, yo no sabía entonces de muerte, yo era inmortal». 



Jorge Luis Borges. 

Porque estabas lleno de vida. Pero en el momento que veías un entierro desde la casa del 

muerto, con sus lloros, gritos, etc., de los parientes, vecinos. La muerte entra dentro de ti. Y no 

va a salir nunca. 

  

* «Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra 

propia sustancia». 

Simone De Beauvoir. 

Eso tiene que hacerse para cada uno. No se puede llegar ahí porque lo hemos leído, oído, a 

alguien que dice que sabe. Es un misterio, una suerte, que esa libertad sea comprendida, vivida. 

  

* «El hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de 

todo lo que hace». 

Jean Paul Sartre. 

Artwork -Obra-: «Prometeo» de Jean Delville. 

Si decimos que somos responsables de todo lo que hacemos, eso no es. Pero si decimos que 

nosotros no somos responsables de nada, eso tampoco, no es. 

  

* «La muerte es tan inesperada en su capricho como una cortesana en su desdén; pero la muerte 

es más cierta: la muerte nunca ha abandonado a ningún hombre». 

Honoré de Balzac. 

Artwork -Obra-: Julie Dillon. 

La muerte nunca ha abandonado a nadie, ni a nada que tenga vida. 

  

* «No busques más mi corazón; las bestias lo han devorado». 

Charles Baudelaire | Las flores del mal. 

Artwork: Robin Isely. 

¿Pero disfrutaste de ello? Si somos completos el corazón -el amor- nunca se acaba. 

 

Nov 6, 2022 

* “¿Qué es la vida sin pasión y sin locura? 

Un cuerpo vacío, sin alma. 

Una mísera existencia, un aburrido mar en calma. 

Una agonía disfrazada de cordura”. _Fran EM_ 

A cada uno le toca una historia. Y esa historia es nuestra vida, nuestra manera de vivir. 



  

* «Por años pensé que un macho alfa lomo peludo patas hediondas, no podría mencionar 

palabras de amor o sentir bonito y hasta hoy comprendí que ser un verdadero hombre es 

mostrar lo que uno siente ya sea bueno o malo». 

Lo que uno siente -sentimos-. Pero lo más importante, es lo que hacemos, es la acción cotidiana 

de cada día. 

  

* «Vivió en la soledad, sin una mujer, sin amigos; todo lo amó y lo poseyó, pero desde lejos, 

como del otro lado de un cristal; «murió», y su tenue imagen se perdió, como el agua en el 

agua». Jorge Luis Borges | La otra muerte. 

  

La muerte es eso: mezclarse el agua con el agua. Uniéndose todo, en la totalidad de todo lo que 

existe, el universo. 

  

* “Me sentí enfermo, inútil, triste. Yo estaba enamorada de ella”. Charles Bukowski 

Todo tiene un precio. 

  

* “Me gustas así, sin tocarte, sin besarte, sin verte todos los días, porque sé que mi amor es más 

allá de solo cuerpo”. Autor: Antonio González 

El amor no tiene fronteras ni obstáculos. 

  

* «De no haber creado mi propio mundo, sin lugar a dudas habría muerto en el de alguien más». 

Anaïs Nin.  Artwork: Aykut Aydogdu. 

Por mucho que huyamos, y creamos nuestro propio mundo. Él va a ser como el mundo de todos 

los demás. 

  

* «Díganle al forense cuando escarbe en mis entrañas que, por favor, si encuentra mi amor por 

usted, lo saque para poder descansar en paz». Frida Kahlo. 

Eso que dice, es una irrealidad. Como era pintora, estaba acostumbrada a alucinar. 

  

* “La educación superior es aquella que no nos da meramente educación, sino que hace nuestra 

vida en armonía con toda la existencia”. 

La educación superior es aquella que no nos da meramente educación. Sino la que hace que 

estemos en armonía con todos, con toda la humanidad, el universo. 

  



* Es algo extraordinario, ver que nuestro ego no es el controlador de nada nuestro. Nuestro 

cuerpo tampoco. 

  

* “La vida es algo para lo que no hay respuesta, hay que entenderla de momento a momento”. 

Una vida sin problemas, sólo puede ser si no juzgamos. 

  

* La opinión es subjetiva. 

La verdad, lo que es, lo que está sucediendo, es objetiva. 

 

Nov 7, 2022 

* “El propósito de toda la existencia, el propósito de estas innumerables expresiones materiales 

es brindar una oportunidad para que el alma individual (inteligencia suprema) experimente su 

separación de la materia, la mente humana”. 

¿Hay alma individual? Eso no es como decir, que un hombre individualmente hizo el puente o 

Internet. 

La inteligencia, sólo es toda ella inteligencia suprema. 

  

* «Un poquito de vergüenza nunca está de más». 

La vergüenza es cosa de cada cual. 

  

* La verdad es lo tangible. No es lo intangible. La verdad es el cuerpo, que se puede tocar. 

Lo intangible, es el alma, todo lo que el pensamiento invente como los santos, dios, un país, una 

religión. Es decir, todo lo que hemos inventado por el miedo, lo que no es preciso para la 

subsistencia, como comer, beber, las necesidades. 

  

* Estar enojado es por el motivo de haber tenido una pérdida. Cuando pierde el equipo de fútbol 

favorito, experimentamos frustración, desdicha, tristeza; y como consecuencia, le sigue la rabia, 

los celos, la ira, y hasta la crueldad y la violencia. 

Y entonces nos damos cuenta de que es un problema de dependencia. De agarrarnos a algo que 

nos alivie de nuestra vida miserable. 

  

* Para tener su propio don natural, ha de media la suerte. Por eso, nosotros no lo podemos 

manejar. 

Es como el arte de dibujar, de escribir, de hacer algún prodigio -marcar goles o canastas, tocar 

un instrumento-. 



  

* “Siempre ama a las personas desde tu corazón y no desde tu estado de ánimo o necesidades”. 

Siempre ama a todas las personas. Pues todas estamos necesitadas. Porque la vida es un 

problema, que se puede convertir en una gran perturbación -confusión, desorden, amargura-. 

  

* “Son demasiadas cosas. Podría posiblemente a la noche. Ninguno de ellos involucrando. 

Interacción humana”. 

En la interacción humana está lo nuevo, lo que la mente ni nadie ha tocado. 

 

Nov 7, 2022 

* «De lo que sea que estén hechas nuestras almas, es y la mía es lo mismo». 

Todo lo que somos, todo lo que nos pasa y pase, es lo mismo lo que les pasa al resto de la 

humanidad. 

  

* «Mi madre me dijo una vez: la gente empieza a entender tu valor cuando dejas de esforzarte 

por ellos». 

El esfuerzo lo estropea todo. 

Porque el deseo quiere, lo que tal vez no se puede conseguir. De manera que, el deseo se 

convierte en brutal, cruel. 

  

* «¿La cortesía -tratamiento- es rara en estos días?». 

Cuando menos monarquías y aristocracia, más igualdad, más compasión, más amor. 

  

* Cuando decimos, que todos participamos de la misma manera la vida -con sus problemas, 

tristezas y alegrías-. Es cuando llega el orden. Donde la división no puede ser. 

  

* Para vivir hay que estar despierto, atento. Dicho esto, siempre habrá personas que nos quieren 

hacer daño. Eso es la ley de la selva que perdura. 

Pues, para vivir unos, han de morir otros. Aunque sólo sea difamar, mentir, airear secretos de 

los otros. 

  

* “Es la vibra para mí. Estoy sin tal vez. Si no es un sí claro, entonces es un no”. 

El amor es lo completo, total. No hay incertidumbre, duda. O es. O no es. 

  



* “La sabiduría siempre triunfa sobre la ‘información’”. La forma más elevada de conocimiento 

es el conocimiento de la naturaleza. Conocimiento de la naturaleza. Y el conocimiento del 

pensamiento, del ‘yo’, de la mente. 

  

* «Nuestra felicidad depende más de lo que tenemos en nuestras cabezas que en nuestros 

bolsillos.» —Arthur Schopenhauer. 

No tener el dinero necesario para lo básico. También altera nuestras vidas, las mentes. 

 

Nov 8, 2022 

* «Sólo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa sólo tiene 

cómplices; la gente interesada tiene socios; la gente política, tiene partidarios; la gente de la 

realeza tiene cortesanos; únicamente la gente buena, tiene amigos». –Voltaire. 

Por nuestras obras nos conocerán. 

  

* ““Ninguna soledad puede ser más grande que la ausencia de uno mismo”. —Gian F. Huacache 

. “. 

Comentarista: Así dicho pareciera que es lo evidente. Pero a ¿que llamamos uno mismo? 

Vemos como funcionamos, hay luchas, se desea ser el mejor, derrotar al otro etc. Putin, por ser 

como es, al final se va a quedar solo. ¿Se entiende? Quizás si nos ausentamos habría paz. 

TS: No es tan fácil. Pues, uno mismo es lo mismo que toda la humanidad. El problema llega 

cuando entre dos asesinos, nos ponemos de parte de uno. 

  

* «Una de las cosas más tristes es que lo único que un hombre puede hacer durante ocho horas, 

día tras día, es trabajar. No se puede comer ocho horas, ni beber ocho horas diarias, ni hacer el 

amor ocho horas… lo único que se puede hacer durante ocho horas es trabajar. Y esa es la razón 

de que el hombre se haga tan desdichado e infeliz a sí mismo y a todos los demás”. William 

Faulkner. 

El problema no es que lo haga -trabajar durante ocho horas al día-. El problema es, que no 

sabemos hacer otra cosa. Y lo más grave, si no se trabaja, esas ocho horas, se pierde y se 

degrada, cayendo en la miseria. 

  

* “… El amor no puede padecer porque no puede atacar… 

… El amor NO es pasivo ergo no puede padecer… 

… Mientras das no puedes padecer… 

… Si sufres busca a alguien y da, y si no encuentras a alguien cerca busca una planta, busca un 

objeto, busca un animal, busca algo que hacer en casa solo por el gusto de sentir que haces algo 

por algo que no eres tú… 



… Y el ser pasivo se vuelve activo—-y lo que es activo no es compatible con padecer… 

… La acción tiene efectos curativos inmediatos…”. 

Si somos muy activos, nos podemos convertir en hiperactivos. Es decir, los deseos desbocados, 

que van de prisa y todo lo pisan. Sin sensibilidad, indiferente, ya que sólo queremos hacer, hacer 

y hacer. Y nos convertimos en atacantes. 

Por último, ¿si hay esfuerzo puede florecer el amor? 

  

* Las personas votan siempre a los mismos, porque votan contra el enemigo de siempre. Ellos 

dicen, los dos son corruptos, fachas, neonazis, rojos, revolucionarios, pero voto a los que son 

como yo -hagan lo que hagan, sean quienes sean-. 

 

Nov 8, 2022 

* “…es que buscan protección inconscientemente”. 

Contigo, aunque sea con solo pan y cebolla. 

  

* «Un gran hombre es duro consigo mismo; un hombre pequeño es duro con los demás». 

Confucio. 

Un gran hombre es comprensivo consigo mismo, con los demás, con sus errores y aciertos. 

Un hombre pequeño, es duro consigo mismo y con toda la humanidad. 

  

* Comentarista 1: «Envejecer, el horror», dijo mi padre, «pero es la única manera que he 

encontrado de no morir joven». 

Comentarista 2: La mayoría no sabe ser joven. 

TS: Pero si somos afortunados, cuando somos jóvenes podemos ver las orejas al lobo. 

  

* ¿A la antigua quiere decir que lo que se dice, es verdad? ¿Seguro? 

Las personas no somos de fiar, pues está el miedo, la envida, la venganza, el ego, el ‘yo’, que no 

son de fiar. 

  

* Si no somos la mente. Hemos de asumir todo lo que nos llegue. Por ejemplo, los que no se 

quieren vacunar, han de asumir ese riesgo. O como conducir coche sin carnet. 

  

* “La máquina de la abundancia nos ha dado pobreza. 



La ciencia nos ha vuelto cínicos, la codicia nos ha vuelto duros y malos. Pensamos demasiado y 

sentimos poco. 

Mas que maquinaria, necesitamos humanidad. 

Más que habilidad, necesitamos amabilidad y amabilidad. Sin estas cualidades, la vida es 

violencia y todo está perdido». Charlie Chaplin 

El problema está en querer imponer, eso que parece tan bueno para todos. 

  

* «Tantas maneras de hacer el amor y a mí sólo se me ocurrió…. Besarte el alma». Antonio 

Choperana 

No solo de pan vive el hombre. 

 

Nov 8, 2022 

* «La soledad es peligrosa. Es adictiva. Una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en ella, no 

quieres lidiar con la gente». Carl Gustav Jung 

La soledad es adictiva. Porque somos los amos de nosotros. Pero cuando llegan las personas, 

nuestro reino se tambalea. 

  

* Moisés: “Eso es algo que hacemos: 

Creer que interferimos porque tenemos cierto control. 

Realmente el camino de la no interferencia es comprender que no tenemos control sobre las 

cosas y nunca lo hemos tenido. 

El real control es”. 

TS: En un momento decimos, que todo sucede porque tiene que suceder. Pero, en otro 

momento decimos, que hemos de hacer algo, al respecto de lo que sucede. 

  

* Ahí está la verdad que se impone. Si tocas algo que te quema, rápidamente quitas la mano. 

  

* «Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego». Proverbio árabe 

No hay más ciego que el que no quiere ver. 

  

* Lo que dios, todo poderoso no hace, es hacernos con un cuerpo inmortal. 

Sé que esto va a destruir muchas cosas. Por eso esos que creen en su dios, están equivocados. 

Dios es tan delicado e inverosímil, que los cristianos dicen no tomarás el nombre de dios en 

vano. Porque todo lo que digamos o no digamos, lo va a describir. Porque todo es infinito. 



O sea, dios es todo: lo malo y lo bueno, el asesino y la víctima, la guerra y la paz, la muerte y la 

vida. 

  

* «Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo que hacer». 

O sea, uno se enamora de su juventud. Pero no de la madurez, la vejez. 

  

* No quiero que te quedes. Tienes toda la libertad para hacer lo que quieras, necesites. 

 

Nov 9, 2022 

* «Con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin 

comer». Julio Anguita. 

Por el camino que cojamos, va a haber pérdidas, desgracias, miserias. Así que cada uno que haga 

lo que tenga que hacer. 

  

* Todo puede llegar. 

Hace mil años, no podíamos volar por los aires. E ir a la luna, a marte con una nave especial para 

el viaje, para dejar material, etc. 

  

* “La máquina de la abundancia nos ha dado pobreza. 

La ciencia nos ha vuelto cínicos, la codicia nos ha vuelto duros y malos. Pensamos demasiado y 

sentimos poco. 

Mas que maquinaria, necesitamos humanidad. 

Más que habilidad, necesitamos amabilidad y amabilidad. Sin estas cualidades, la vida es 

violencia y todo está perdido». Charlie Chaplin. 

TS: El problema está en querer imponer, eso que parece tan bueno para todos. 

Nilo: manam…. El que se deja…. No por fuerza… sino por conocimiento. 

TS: Los que mandan a los que no piensan como ellos. Les imponen sus normas, sus leyes, etc. 

¿Qué quiere decir, manam? 

Nilo: Me cambio de barrio. 

Nilo: 9o9iii899i9o8999999{99 99 >uí 

TS: Si eres tan amable, ¿puedes explicar el significado de tu respuesta? 

Nilo: claro…  ¿¿¿Imponer??? Lo correcto es proponer… 

TS: Los gobiernos, los comités, etc. No proponen, imponen. 

  



*¿Pero no ves la utilidad? En la vida hay que satisfacer las necesidades. Y el deseo de conseguir 

la necesidad, es amor. 

  

* “Abandonar todo deseo es el acto más grande de Amor para con la humanidad y todo el 

Universo, que, en últimas, eres Tú. Es reconocer con la más absoluta humildad que todos somos 

Uno”. 

TS: El amor es lo mismo que sea grande, pequeño, exagerado. 

Con la humildad pasa lo mismo: da igual que sea absoluta, suave, aceptable, propicia. 

Alvaro: El Amor es siempre el mismo: infinito, si no lo es entonces no es Amor. 

 

Nov 9, 2022 

* «Con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin 

comer». Julio Anguita. 

Por el camino que cojamos, va a haber pérdidas, desgracias, miserias. Así que cada uno que haga 

lo que tenga que hacer. 

  

* Todo puede llegar. 

Hace mil años, no podíamos volar por los aires. E ir a la luna, a marte con una nave especial para 

el viaje, para dejar material, etc. 

  

* “La máquina de la abundancia nos ha dado pobreza. 

La ciencia nos ha vuelto cínicos, la codicia nos ha vuelto duros y malos. Pensamos demasiado y 

sentimos poco. 

Mas que maquinaria, necesitamos humanidad. 

Más que habilidad, necesitamos amabilidad y amabilidad. Sin estas cualidades, la vida es 

violencia y todo está perdido». Charlie Chaplin. 

TS: El problema está en querer imponer, eso que parece tan bueno para todos. 

Nilo: manam…. El que se deja…. No por fuerza… sino por conocimiento. 

TS: Los que mandan a los que no piensan como ellos. Les imponen sus normas, sus leyes, etc. 

¿Qué quiere decir, manam? 

Nilo: Me cambio de barrio. 

Nilo: 9o9iii899i9o8999999{99 99 >uí 

TS: Si eres tan amable, ¿puedes explicar el significado de tu respuesta? 

Nilo: claro…  ¿¿¿Imponer??? Lo correcto es proponer… 



TS: Los gobiernos, los comités, etc. No proponen, imponen. 

  

*¿Pero no ves la utilidad? En la vida hay que satisfacer las necesidades. Y el deseo de conseguir 

la necesidad, es amor. 

  

* “Abandonar todo deseo es el acto más grande de Amor para con la humanidad y todo el 

Universo, que, en últimas, eres Tú. Es reconocer con la más absoluta humildad que todos somos 

Uno”. 

TS: El amor es lo mismo que sea grande, pequeño, exagerado. 

Con la humildad pasa lo mismo: da igual que sea absoluta, suave, aceptable, propicia. 

Alvaro: El Amor es siempre el mismo: infinito, si no lo es entonces no es Amor. 

 

 

Nov 9, 2022 

* El sueño profundo es lo mismo que si van a tu casa unas personas, para verte y hablar contigo. 

Pero resulta que tú estás en el campo paseando. Hasta que no llegues, los que quieren verte 

están en modo de espera. O sea, tú para ellos estás en la nada. Hasta que vuelvas y te vean. Y la 

nada cesa, desaparece. 

Como pasa con el sueño -profundo o no-. Pues todos los sueños son igual, lo mismo. Es como 

tener sueño, sed o hambre: da igual si es mucho, medianamente o poco. 

  

* La muerte del ‘yo’, sucede cuando actuamos con toda nuestra energía. Aunque después, 

cuando no actuamos con toda la atención y energía, vuelve ese ‘yo’. 

Es como cuando haces una caminata de varios kilómetros, tu atención tan potente, hace que el 

‘yo’ desaparezca. Hasta que dejes de caminar, y la atención total desparezca. 

  

* “Que importante es el criterio el sentido común ya que hay algunas mujeres que ocupan que 

les digas si te quiero, pero poquito casi casi nada y con eso llevamos la relación en paz y a otras 

te quiero mucho pero mucho y es que el saber tratar a una mujer es un arte que pocos 

conocemos o entendemos y es que todas son Exactamente iguales, así como todas son 

completamente diferentes”. 

Tú dale, amor. Sólo amor. ¿Y verás lo que sucede? Pero primero has de saber lo que es el amor. 

  

* Cuando las cosas se radicalizan, llegando a la anarquía. Evidentemente la confusión y el 

desorden es mayor. 

  



* «…si crea este grupo para JK solo, que no es ser humano». 

JK era un ser humano. Pero se desarrolló en la sabiduría de la vida. Por eso, hay personas que lo 

han leído, visto en directo o en videos. 

Ten por seguro, que al menos yo no soy racista. Me molestan pocas cosas -el frio de invierno, el 

calor del verano, etc.-. 

  

* El ‘yo’ es la herencia animal, para los humanos, terrícolas. 

Nos hemos desarrollado mucho y el ‘yo’ es el resultado. 

El ‘yo’, es la defensa, el ataque, el miedo, la inseguridad. 

Agarrarse a la programación. 

 

Nov 10, 2022 

* La verdad es asumir lo que es verdad. Si uno tiene 90 años, no puede hacer las cosas como si 

tuviera 20 años. Si uno es muy alto, no es bajito. 

  

* “Sólo los cobardes humillan a los muertos”. Napoleón. 

Los muerto no necesitan nada. Son los vivos los que tienen remordimientos por hacer la guerra 

y asesinarse. 

  

* No te preocupes. 

Porque el amor si ha de llegar, llegará. 

  

* «Por la salud mental, a veces es mejor no saber nada». 

Eso es como el comer. Cuando ya hemos comido lo adecuado. ¿Para qué comer más? 

  

* «Cuando morimos muere nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu seguirá viviendo en otra 

dimensión». 

¿Lo dices como posibilidad? ¿O es una conclusión, algo afirmativo? 

  

* Los que lo quieren todo, son imprudentes, luego agresivos, crueles violentos. 

  

* «El mundo está en la ‘carretera al infierno'». 

¿Y tú qué haces de verdad para pagar ese incendio? 

  



* “Lo supe siempre. No hay nadie que aguante la libertad ajena; a nadie le gusta vivir con una 

persona libre. Si eres libre, ése es el precio que tienes que pagar: la soledad”. -Chavela Vargas 

La libertad, no se puede explicar. Porque cada uno es libre para aceptar y rechazar a una 

persona, tomar cualquier decisión. 

  

* “Somos mente cerebro y eso despierta nuestros sentimientos hasta convertirnos en unos 

animales salvajes”. 

El animal salvaje está en nosotros. Así que, hemos de hacer algo -si se puede- para que el animal 

salvaje no opere. 

 

Nov 11, 2022 

* La crueldad, la violencia, la guerra, lo peor es lo que no se ve ni se publica: la miseria del 

hambre, la indiferencia, la máxima pobreza. Y las represalias con sus muertes. 

  

* “Si decides no tener conflicto, la misma decisión implica conflicto. Vea la naturaleza del 

conflicto, la estructura y por qué existe. Si lo ha investigado, si lo ha observado con mucho 

cuidado en relación con la gente y el mundo, verá que el conflicto ha existido durante millones 

de años.” 

Es como querer que un guepardo no mate y destroce a un cervatillo. Eso generará división, 

conflicto. Pues la programación de los animales, la naturaleza, es matar para comer, para 

sobrevivir. 

Así que, hasta que comprendamos que para que vivan unos han de morir otros. La división y el 

conflicto, estarán ahí, generando desdicha, desorden, caos. 

  

* «Las ideas nunca son nuevas. Las creencias nunca son nuevas. Toda acción, sea la que sea, 

cualquier actividad, se basa en una memoria, un concepto, un ideal, una tradición, un 

pensamiento que tiene recuerdo». JK. 

Está bien. Pero no podemos pelear con las ideas, las creencias. Han de comprenderse, 

comprender la mente, el ego, el ‘yo’. 

Porque si no comprendemos ese drama de la división, de las peleas, de los conflictos. Van a 

volver más guerras, que es el máximo de destrucción, de muertos, de todas las miserias. 

  

* Si haces un problema por ser mujer. Ahí está tú problema. 

  

* Donde vayas tu cruz te espera. Por eso, hemos de vivir el presente. No pelar con él, haciendo 

un conflicto, una guerra. 

  



* Creemos que el tiempo es necesario, para todo lo que tenemos que hacer, lograr.  Por eso, no 

se puede luchar con el tiempo, el reloj. Porque, todo va ir a peor: tropezones, olvidos, 

irritabilidad, empujones y dar golpes, patadas. 

  

* La astrología, no es una distracción, un juego. Pues el futuro no sabemos lo que es. 

 

Nov 11, 2022 

* ‘…hablando sobre el espíritu, frente a la postura de un científico ateo que defiende que todo 

parte de la materia…·. 

Todo eso, ¿quién lo sabe? Lo último y lo primero, para nosotros no existe. Pues nuestra mente 

no tiene la capacidad, para enfrentarse a lo primero y lo último. 

  

* No sé qué quieres decir. 

  

* Hay un momento en que nos topamos con el infinito. Y entonces, si lo ves. Ya todo está 

resuelto, no hay ansiedad, ni un llegar donde llegar. 

  

* Muchos recuerdos, mucho sufrimiento, dolor, muchos muertos. 

Pero todo eso, no sirve de nada para liberarnos del pasado. Del dolor. 

  

* ¿Los ateos y los que creen, no son iguales? Los dos, como todos, somos quiero, pero no puedo. 

Quiero ser santo, pero somos pecadores. Pues, no nos gusta la igualdad, no nos gusta la 

honestidad, la moralidad. Vivimos en la mentira, en la falsedad de la idolatría, el paganismo, la 

superstición. 

  

* Los hombres -los machos-, como también son animales, creen que haciendo toda clase de 

cosas exhibicionistas van a impresionar a las mujeres. 

Y en todo ello está implicado el ego, el ‘yo’. 

  

* «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Marco Aurelio. Filósofo y emperador 

romano. 

La mejor venganza para todos es que todos somos iguales. Si es que lo sabemos ver, 

comprender. 

  

* ¿Los demonios no son un invento, de los beatos cristianos, católicos? 



  

* Decía Don Quijote: 

“Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de 

serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien 

sean duraderos, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca». 

Falta saber qué es el mal y el bien. 

¿Don Quijote no sabía que todo lo que sale del pensamiento, es falso? 

Es decir, todo lo que es del futuro, tanto puede ser como no. 

 

Nov 12, 2022 

* “La erudición por sí sola no es suficiente; hay un conocimiento del corazón que da una 

visión más profunda. El conocimiento del corazón no está en ningún libro ni se 

encuentra en la boca de cualquier maestro, sino que crece de ti como la semilla verde 

de una tierra oscura”. Carl Jung, El Libro Rojo: Liber Novus. 

La erudición es como saber todos los grandes títulos de los libros más populares. Pero 

no comprenderlos o no haberlos leído. 

  

* “La verdad no se encuentra fuera. Ningún maestro, ninguna escritura te lo puede dar. 

Está dentro de ti y si deseas alcanzarlo, busca tu propia compañía. Estar contigo mismo”. 

Osho. 

La verdad es tu verdad. No la de los demás, que también tienen su verdad. 

  

* Sergio: Según lo que votamos o no votamos, hay 2 clases de españoles: los decentes 

y los miserables. 

  

TS: ¿Y qué vas a hacer con los miserables? Eliminarlos como lo hicieron los nazis con los 

judíos, etc. 

A ver si entras tan adentro del mar y luego no puedes salir. 

  

Sergio: Espero que paguen sus crímenes, pero no tengo vocación de verdugo. 

  

Y si te das por aludido, tú sabrás por qué… 

  

TS: Me alegro que vayas por la compasión y el amor. 



  

Sergio: Hacer el amor siempre me ha gustado, no es nada nuevo. 

  

TS: A mí, me pasa lo mismo. O lo intento. 

  

Sergio: Eso está bien. 

 

 

Nov 12, 2022 

* El perdón lo engloba todo: a la víctima, al agresor. Es la mayor liberación, tanto de pena, como 

del deseo de venganza. 

  

* En casa hay una empleada del hogar desde hace unos siete años y sólo habla español. Otra 

estuvo varios meses, marroquí, que hablaba como podía. Pero ninguna de las dos tenía la 

energía y la devoción por aprender la lengua del lugar. Unas cuantas palabras simpáticas 

solamente. 

A mí no me importa, gozo hablar en cualquier lengua, si no la sé pregunto con devoción y entrega 

al idioma que no domino ni entiendo. 

  

* Las leguas y sus palabras conforman una manera de hablar peculiar del lugar donde se hablan. 

Cada una realza el timbre de voz, más con sus letras mudas o que las hacen timbrar -caso del 

inglés, alemán, español, las del norte de Europa, etc. 

Y después está la identificación con la manera de vivir de los parlantes: fiestas locales, cantos y 

danzas, palabras exclusivas de ese idioma. 

Aunque todo eso no tiene ningún valor, si las diferentes lenguas, nos dividen de los demás. 

  

* Si se me permite el decirlo, hay otra manera de informar, de decir te amo en cualquier lugar 

del mundo: los ojos y la expresión de la cara y el cuerpo. 

  

* “»No estoy enojado porque me mentiste, estoy enojado porque a partir de ahora no puedo 

creerte más». Friedrich Nietzsche. 

¿Todos de una manera o de otra no mentimos? 

¿Cuándo nos preguntan: cómo estás? ¿No decimos bien, sin dar más detalles? 

¿Los cristianos que no ayudan con dinero, etc., no están mintiéndose a sí mismo? 



  

* ¿Eres impotente ante esa mujer? ¿Es impotencia eréctil, o que es una mujer que habla mucho 

y muy potente para negarse a hacer el amo contigo? 

  

* «Algunas personas causan felicidad donde van: otras cuando se van». Oscar Wilde, escritor 

irlandés. 

¿Eso no será a causa de nuestros perjuicios, prejuicios, racismo? 

 

Nov 12, 2022 

* «Antes de sanar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma». 

Todo depende de la suerte de cada cual. Si está muy deteriorado y vive en un insano ambiente, 

se dejará caer por la rampa del deterioro y la muerte. 

  

* «La muerte nos sonríe a todos, todo lo que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa». 

Marco Aurelio. 

Y vivir prudentemente. No participar en guerras, conflictos, donde los odios, la ira, nos hacen 

hacer cosas de dementes -matarse las personas-. 

  

* No es la lengua. Es la convivencia política. Que es donde todo lo domina y contamina. Hay que 

ser muy libre, respetuoso, compasivo, con amor, para ser justo, igualitario, no racista. 

  

* “Los hindúes sofisticados no piensan en Dios como una superpersona especial y separada que 

gobierna el mundo desde arriba, como un monarca. Su Dios está «debajo» en lugar de «encima» 

de todo, y él (o ello) interpreta el mundo desde adentro. Se podría decir que, si la religión es el 

opio del pueblo, los hindúes tienen la droga interna. Es más, ningún hindú puede darse cuenta 

de que es Dios disfrazado sin ver al mismo tiempo que esto es cierto para todos y todo lo demás. 

En la filosofía Vedanta, nada existe excepto Dios. Parece que hay otras cosas además de Dios, 

pero sólo porque las está soñando y haciendo de ellas sus disfraces para jugar al escondite 

consigo mismo. El universo de cosas aparentemente separadas es, por lo tanto, real sólo por un 

tiempo, no eternamente real, porque va y viene a medida que el Sí mismo se esconde y se busca 

a sí mismo”. Alan Watts, El libro: Sobre el tabú de saber quién eres (1966), págs. 19-20. 

Esto hay que aclararlo: nadie puede vivir siempre sin el ‘yo’. Podemos tener un rato sin que el 

‘yo’ opere. Pero, fatalmente el ‘yo’ vuelve a operar. 

  

* “La retrospectiva es 20-20; Desearía haber tenido una mente más abierta sobre el hinduismo 

en la década de 1990 cuando viajaba con frecuencia a la India por trabajo. Todavía recuerdo el 

puro deleite que vi en los rostros de las personas que eran increíblemente pobres. Deseé lo que 



tenían. Ahora me doy cuenta de que simplemente estaban felices y en paz. No me arrepiento 

porque ahora soy feliz”. 

Eso es, ahí es donde radica el éxito del hinduismo. Eso quiere decir, que los hindúes -no todos- 

están muy al tanto del ‘yo’. 

  

* «No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad». León Tolstoi 

La grandeza de una persona está en que, en ella hay, opera el amor. 

 

Nov 13, 2022 

* Si uno es duro consigo mismo, mala cosa. Pues también lo será con los demás. 

  

* “Descubre por qué los diablos están aterrorizados por las canciones de los hijos de Dios”. 

El diablo es un invento, supersticioso, cosa de fanáticos. Si piensas en él, creerás en él. Lo verás 

por todas partes. ¿Por qué jugáis con ese invento religioso? ¿Por qué dios todopoderoso, no 

puede con el diablo? 

  

* Ahora viene: ¿Qué es la verdad? 

  

* La pregunta es: ¿Podemos vivir, sobrevivir, sin decir mentiras? Es decir, ¿podemos vivir, sin 

que el ‘yo’ no opere nunca? 

  

* No te preocupes, si ha de llegar para ti, llegará. Y se colmará todo lo que ahora no sucede. 

  

* Los demonios, los muertos, etc., son reales, porque tú les das vida. Todos tenemos la maldad 

para poder sobrevivir. Y a esa maldad, la gente le llama demonio. 

Luego los religiosos -obispos, curas, frailes, cardenales, el papa-, las autoridades, como les 

convenia aceptaron la palabra diablo, demonio, el maligno, etc. 

Para atemorizar y dominar a las personas inocentes, temerosas, incultas, superficiales. 

  

* “Ciencia organizada: ‘Tengo esta corazonada sobre cómo funciona la realidad y mi evidencia 

experimental inicial parece respaldarla. Invito a la comunidad científica de mi disciplina a 

intentar refutar mi hipótesis’. 

(falsabilidad) Religión organizada: ‘Tengo esta creencia acerca de cómo funciona la realidad 

basada en los escritos de los antiguos nómadas del desierto del Medio Oriente que se basaron 



en historias orales y tradiciones que les fueron transmitidas a través de muchas generaciones y 

no hay nada que puedas decir o hacer para refutar mi creencia”. (impermeabilidad) 

Siento decirte, que el pasado está muerto. Y no sirve para nada para afrontar los retos que nos 

llegan en el presente, el ahora. 

 

Nov 13, 2022 

* “Estoy de acuerdo. Estudio con maestros espirituales en el interior, en mis sueños. Sospecho 

que otros también lo hacen, pero simplemente no son conscientes de ello. Por eso es importante 

seguir nuestros instintos, nuestros empujones internos, que nos llevan a libros o maestros en el 

exterior. Si somos sinceros y le pedimos a Dios con amor en nuestros corazones que nos muestre 

la verdad, Dios lo hará. Esto es lo que me pasó a mí y encontré un camino maravilloso”. 

Y ¿qué dices que es la verdad, lo verdadero? 

  

* «Confía en la magia del amor propio». 

Confía en la magia del amor. 

Porque si el amor es propio, no es amor. 

  

* “Una historia divertida~ 

Una líder espiritual femenina fue confrontada por un hombre que dijo: Tengo un problema 

contigo creyendo que eres Dios. 

A lo que ella sabiamente respondió: 

Tengo un problema mayor contigo creyendo que no lo eres. 

Mucho se perdió de las enseñanzas arameas originales en las que múltiples veces y de múltiples 

maneras Yeshua dijo que no solo él, sino que todos, especialmente una vez que se dieron cuenta 

y experimentaron dentro de sí mismos, también eran Dios (y Diosa). 

La neurociencia muestra claramente que las enseñanzas orientales de Mediación, Yoga y 

Contemplación curan las áreas del cerebro dañadas por años de trauma y condicionamiento 

negativo. 

Piensa en el trauma generacional de innumerables guerras, sexismo, racismo, etc. 

Una persona sanada no odia, no puede odiar. 

La autorreflexión genera compasión y verán las dificultades de su viaje en los demás. 

Por lo tanto, un Jesús o un Buda. 

Bendiciones”. 

‘Una persona sanada no odia, no puede odiar’. Eso es tanto como decir, que cuando el ‘yo’ 

desaparece porque la atención total, absoluta, llega. Eso es para siempre. 



Encárese con el problema del ego, del ‘yo’ y verá lo falso como falso; y lo verdadero como 

verdadero. 

 

Nov 13, 2022 

* “¿Esa mujer o una calavera? ¡Haz comentarios abajo! 

¿Para ser calavera no se han de ver los huesos descarnados? 

Por eso es una mujer muy bella. 

  

* Por extraño que parezca, es real, verdadero. 

  

* La pregunta es: ¿Por qué dios todopoderoso, eligió a una sola persona -Jesús-, si eso sería un 

pecado racista, la creación de la idolatría? Pues todos somos iguales, todos pasamos por lo 

mismo -por el mismo valle de lágrimas-. 

Por eso, ese relato de Jesús parece un montaje que los pobres, los miserables aceptaban porque 

era favorable a ellos, era el primitivo comunismo. Pero, la experiencia a lo largo del tiempo nos 

demuestra que ese amar a todos, ese comunismo, sirve de poco. 

Ya que la miseria, las muertes por hambre, las guerras con su violencia enloquecida, siempre 

están ahí. 

  

* «Cuando las expectativas de uno se reducen a cero, uno realmente aprecia todo lo que uno 

tiene. Estoy más feliz ahora que antes de desarrollar la condición». ~ Stephen Hawking. 

¿Podemos ser felices cuando dependemos de los otros para las necesidades más básicas, como 

si fuéramos un niño pequeño, un bebé, un viejo decrepito, un invalido? 

Depender de los otros totalmente, estresa al que necesita la ayuda. Y al que la ofrece. 

  

* “A la mayoría de las personas les resulta difícil creer que es posible un estado de conciencia 

totalmente libre de toda negatividad. La enfermedad colectiva de la humanidad es que las 

personas están tan absortas en lo que sucede, tan hipnotizadas por el mundo de las formas 

fluctuantes, tan absortas en el contenido de sus vidas, que han olvidado la esencia, eso que está 

más allá del contenido, más allá de la forma, más allá del pensamiento. Están tan consumidos 

por el tiempo que han olvidado la eternidad, que es su origen, su hogar, su destino. La eternidad 

es la realidad viva de quién eres». ~Eckhart Tolle. 

Pero esa eternidad, lleva consigo -el valle de lágrimas-. Es decir, ¿mientras haya ego, ‘yo’, puede 

existir el estado eterno que es cuando el ‘yo’ no opera? ¿Podemos liberaros para siempre del 

‘yo’? No dentro de unos años, meses, semanas, días, sino ahora. 

 

Nov 13, 2022 



* “Si estoy enojado contigo porque tu comportamiento no llena mi modelo de cómo debes ser, 

ese es mi problema por tener modelos. Sin expectativas, sin molestias». ~Ram Dass (místico 

estadounidense del Advaita de los siglos XX y XXI). 

Hay alguien que no se enoja -se enfada, está defraudado, molesto, frustrado-, si las cosas no son 

como deben ser -que la paz no pueda ser, porque hay guerra con sus matanzas en masa-. 

  

* ”Cuándo nos enojamos, no es porque la vida nos enoje. Nos enfadamos porque nos 

enfadamos. 

Viviendo como Persona siempre estamos molestos, viviendo como Presencia Divina estamos 

imperturbables”. – Eknath Easwaran, de «Fuerza en la tormenta». 

¿Siempre se puede vivir como ‘Presencia Divina’? 

  

* “Cuando la gente solía quejarse al Buda de que estaban molestos, diciéndole: “Nuestros hijos 

nos molestan; nuestra pareja nos agita», su simple respuesta sería: «No estás molesto por tus 

hijos o tu pareja; estás molesto porque eres perturbable, agitable». 

La pregunta: ¿Es posible estar siempre libre de ser perturbable, agitable? 

  

* “¿Es el Tao otro nombre para Dios? ¿O algo completamente diferente?”. 

Es lo mismo. Lo innombrable, el infinito, lo que está más allá de las palabras. 

  

* “El mundo en su conjunto ha olvidado el verdadero significado de la palabra amor. El amor ha 

sido tan abusado y crucificado por el hombre que muy pocas personas saben lo que es el 

verdadero amor. Así como el aceite está presente en cada parte de la aceituna, el amor impregna 

cada parte de la creación. Pero definir el amor es muy difícil, por la misma razón que las palabras 

no pueden describir completamente el sabor de una naranja. Hay que probar la fruta para 

conocer su sabor. Así que con amor. 

El mayor amor que puedes experimentar está en la comunión con Dios en la meditación. El amor 

entre el alma y el Espíritu es el amor perfecto, el amor que todos buscáis. Cuando meditas, el 

amor crece. Millones de estremecimientos pasan por tu corazón… Si meditas profundamente, 

te invadirá un amor como ninguna lengua humana puede describir; conocerás Su amor divino, 

y podrás dar ese amor puro a los demás”.  -Paramahansa Yogananda. 

¿La inteligencia puede operar cuando hay la rutina, la dependencia de la meditación? 

  

* “Dios no se trata de religión. Dios se trata de amor”. 

Pero ese amor no es el amor mundano. 

El amor de dios, es lo que lo engloba todo: el mal y el bien. 

Es decir, los animales y las personas matan para poder sobrevivir. 



Hay huracanes, volcanes, inundaciones, que matan a las personas, destruyen sus casas, sus 

bienes agrícolas, etc. Todo eso y más, es la voluntad de dios. 

 

Nov 14, 2022 

* «Pero el peor enemigo con el que te puedes encontrar siempre serás tú mismo; te acechas a 

ti mismo en cavernas y bosques. ¡Solitario, vas por el camino hacia ti mismo! ¡Y tu camino va 

más allá de ti mismo, y más allá de tus siete demonios! Sé un hereje para ti mismo y un brujo y 

un adivino y un tonto y un escéptico y un impío y un villano. Debes estar listo para quemarte en 

tu propia llama: ¿cómo podrías volverte nuevo, si no te hubieras convertido primero en 

cenizas?”. Friedrich Nietzsche. 

Para que llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo -al pasado, a los miles de ayeres-. 

  

* El propósito de la educación, es preparar a las personas para ejercer una actividad, un oficio o 

especialidad, que nos proporcione dinero. Para cubrir los gastos para poder sobrevivir. Pero hay 

otra educación, en la compasión, el amor; en el servicio a los demás. Servicios sociales, servicios 

informáticos, enseñanza psicológica. En el que se enseñe al alumno, las mentiras y falsedades. 

Que están arraigadas dentro de nosotros. Y por eso arraigadas en todos los ámbitos de la 

sociedad, del poder. 

La educación ha de ir a lo nuevo, lo que nadie sabe lo que es. Lo conocido, está manoseado, 

corrompido por el miedo a la existencia. Que es el miedo que nos tenemos cada cual, al 

confrontarnos cada día con la cruda realidad. 

  

* “Eres la Vida Misma sin límites, nunca naciste, por lo tanto, nunca morirás”. 

¿Eso no es una alucinación? Cualquier joven que ingiere alguna droga, puede alucinar que vuela 

por los aires, toda clase de cosas absurdas, irreales, etc. 

  

* “Te mereces una relación que te permita dormir tranquilo por las noches”. 

Las relaciones son difíciles si no están bien acopladas. Han de ser relaciones enteras, totales, 

holísticas, llenas de libertad. Sin miedo al presente, al futuro, a la inseguridad. 

  

* Todos los países europeos, que se atrevieron a invadir otros lugares, apropiándose de todo lo 

que había allí. No es de extrañar que se incautaran todo el oro, la plata, figuras humanas, 

pinturas, etc. 

  

* ¿El maestro y el discípulo, no son lo mismo? ¿No se dan cuenta que se están destruyendo 

mutuamente? La libertad no admite lo que va contra el amor. 

Y el amor que es libertad, operará para que llegue la libertad. 



  

* ¿Una mente embotada no es aquella que está llena de deseos? Deseos para conseguir todo lo 

que nos proporciona placer, seguridad. Pero todo lo que nos da seguridad, nos llena la mente 

de inventos que son una huida de la realidad. 

 

Nov 14, 2022 

* «Pero el peor enemigo con el que te puedes encontrar siempre serás tú mismo; te acechas a 

ti mismo en cavernas y bosques. ¡Solitario, vas por el camino hacia ti mismo! ¡Y tu camino va 

más allá de ti mismo, y más allá de tus siete demonios! Sé un hereje para ti mismo y un brujo y 

un adivino y un tonto y un escéptico y un impío y un villano. Debes estar listo para quemarte en 

tu propia llama: ¿cómo podrías volverte nuevo, si no te hubieras convertido primero en 

cenizas?”.  Friedrich Nietzsche. 

Para que llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo -al pasado, a los miles de ayeres-. 

  

* El propósito de la educación, es preparar a las personas para ejercer una actividad, un oficio o 

especialidad, que nos proporcione dinero. Para cubrir los gastos para poder sobrevivir. Pero hay 

otra educación, en la compasión, el amor; en el servicio a los demás. Servicios sociales, servicios 

informáticos, enseñanza psicológica. En el que se enseñe al alumno, las mentiras y falsedades. 

Que están arraigadas dentro de nosotros. Y por eso arraigadas en todos los ámbitos de la 

sociedad, del poder. 

La educación ha de ir a lo nuevo, lo que nadie sabe lo que es. Lo conocido, está manoseado, 

corrompido por el miedo a la existencia. Que es el miedo que nos tenemos cada cual, al 

confrontarnos cada día con la cruda realidad. 

  

* “Eres la Vida Misma sin límites, nunca naciste, por lo tanto, nunca morirás”. 

¿Eso no es una alucinación? Cualquier joven que ingiere alguna droga, puede alucinar que vuela 

por los aires, toda clase de cosas absurdas, irreales, etc. 

  

* “Te mereces una relación que te permita dormir tranquilo por las noches”. 

Las relaciones son difíciles si no están bien acopladas. Han de ser relaciones enteras, totales, 

holísticas, llenas de libertad. Sin miedo al presente, al futuro, a la inseguridad. 

  

* Todos los países europeos, que se atrevieron a invadir otros lugares, apropiándose de todo lo 

que había allí. No es de extrañar que se incautaran todo el oro, la plata, figuras humanas, 

pinturas, etc. 

  

* ¿El maestro y el discípulo, no son lo mismo? ¿No se dan cuenta que se están destruyendo 

mutuamente? La libertad no admite lo que va contra el amor. 



Y el amor que es libertad, operará para que llegue la libertad. 

  

* ¿Una mente embotada no es aquella que está llena de deseos? Deseos para conseguir todo lo 

que nos proporciona placer, seguridad. Pero todo lo que nos da seguridad, nos llena la mente 

de inventos que son una huida de la realidad. 

  

* En el silencio -fin de la dualidad-, no hay conflicto ni esfuerzo para conseguir algo largo tiempo 

deseado, manoseado por la mente-pensamiento. 

 

Nov 14, 2022 

* He buscado en Google -Revilla, nuevo astro-, pero no saben nada. 

Tú que lo has publicado, si quieres nos lo aclaras. 

  

* «Las personas con carácter y valentía siempre parecen siniestras a los ojos de las demás». 

Hermann Hesse | Demian. 

Por los actos que hagamos nos conocerán. 

  

* Todo lo que dices es cierto respecto a las guerras, el hambre y la enfermedad, pero todo eso 

se ha ido mejorado con los años hasta reducir dichas desgracias humanas a lugares casi 

testimoniales”. 

Por supuesto. No quiero ni pensar qué pasaría en las guerras de los romanos; en la invasión de 

Europa por Napoleón. Pero que, el dolor psicológico de la pérdida de un miembro, del miedo de 

que te atrape el vencedor, etc. Creo que es el mismo. Buenas noches. Vivamos en paz, afecto, 

seamos constructivos. 

  

* Los demonios, son una alucinación. Seguramente si eres afortunado, verás como es cosa de 

supersticiosos. 

  

* «No dejes que los que han sido domesticados te digan cómo vivir». Jorge JH Aboytes. 

Una persona despierta, que vibra con todo lo que es la vida, es libre e independiente. Y sabe qué 

es lo falso; y como consecuencia, lo que lo verdadero. 

* «Sin embargo, el calentamiento global parece ser nuestra idea. Me estoy haciendo un poco… 

Dejé de conducir mi coche grande. Soy un busser usuario de autobús ahora, usando mi pase de 

pensionista un poco más». 



El calentamiento global, es real. Pero, eso se convierte en necesidad para poder sobrevivir. Igual 

como en las guerras lo destruyen todo -las guerras también se hacen para sobrevivir, ya que el 

contrario quiere matar al que considera que es su enemigo-. 

  

* “La verdad no es algo que se pueda decir en pocas palabras. O incluso un libro. Porque creo 

que cada uno de nosotros solo obtenemos fragmentos de verdad de acuerdo con el punto en el 

que nos encontramos espiritualmente y de acuerdo con lo que hemos ganado. A medida que 

nuestra conciencia se eleva, las verdades que se nos dan también se elevan. Llegué a 

comprender que Dios nos creó a partir de la esencia de sí mismo hace billones de años, por lo 

que cada uno de nosotros es un «clon» de Dios. Y sé que nuestro propósito durante nuestros 

miles de vidas es reconocer y manifestar nuestra divinidad. Para convertirse en seres realizados 

en Dios, como Jesús, Buda, etc.”. 

Todo lo que has dicho es una suposición. Que los otros pueden disentir de tu opinión. 

Así que, nos encontramos en que las maneras de ver las cosas, las opiniones, las discusiones, 

son interminables. De manera que llega el infinito, que dice nada tiene fin. Así que cada uno que 

diga lo que quiera. 

Entonces veremos si chocamos, generamos conflicto, división, guerra, por querer imponer 

nuestro criterio, opinión, etc. 

 

Nov 15, 2022 

* Todas las mujeres y los hombres pueden ser insaciables, ninfómanas, ninfómanos. 

  

* «Me he vuelto solitario, o como ellos dicen, insociable y misántropo, porque la más salvaje 

soledad me parecía preferible a la sociedad de los malvados, que no se nutre más que de 

traiciones y odio”. Rousseau. filósofo francés. 

Una cosa es la soledad que nos pueda llegar. Pero otra cosa es el aislamiento, rechazando 

creyendo que los otros son personas malvadas, desdichadas, destructivas. Pues, todas las 

personas participaos del mal y del bien. Aunque cada uno a un nivel o grado. 

Dependiendo de la necesidad que el reto que nos llega, nos hace reaccionar, responder. 

  

* «Soy leal, nunca te dejaría por alguien más. Sólo te dejaría por mí, por mi paz, por mi salud 

mental, mi dignidad». 

Cuando uno descarta lo negativo, es cuando llega lo positivo. Si uno vive amargado, sin ser 

completo, holístico, esa amargura va a afectar al resto de la humanidad. 

  

* «No me duele la soledad: bastante esfuerzo es tolerarse a uno mismo y a sus manías. Noto 

que estoy envejeciendo, un síntoma inequívoco es el hecho de que no me interesan o 



sorprenden las novedades, acaso porque advierto que nada esencialmente nuevo hay el ellas y 

que no pasan de ser tímidas variaciones». Jorge Luis Borges. 

Siempre es lo mismo. Lo que sucede es que cuando somos jóvenes, podemos tragarlo todo. Es 

como tener el estómago capaz de comer en abundancia de todo. 

Pero cuando pasa la plenitud, y se tiene una visión más clara de la realidad, uno sabe que no hay 

nada nuevo bajo el sol. Porque, no hemos ido más allá de nuestra programación, que es que 

todos queremos sobrevivir al coste que sea. 

  

* «No confíes en la gente que te cuenta el secreto de los demás». 

Da igual. Los secretos de los demás son chismes. Es decir, que todos hacemos lo mismo. 

Porque, todos pisamos la misma tierra. Todos somos parte de toda la humanidad. 

  

* Vivamos donde vivamos, ya sea en un lugar tranquilo, solitario, rodeado de la naturaleza; en 

un lugar donde un grupo de personas que se llaman religiosas, sin darse cuenta están divididos. 

Todos podemos vivir atrapados en algún lugar. 

El consuelo no es amor. Los grupos religiosos, con sus teorías, su autoridad, no es amor. 

Si usted entrega su vida a una religión, maestro, gurú, por piadosa, humanitaria que parezca. 

Entonces, está atrapado, dividido de los demás, que no participan de sus ideas. 

Y si hay división, el amor no puede florecer. 

 

Nov 15, 2022 

* Los demonios, son una alucinación. Seguramente si eres afortunado, verás como es cosa de 

supersticiosos. 

Igual como las mujeres y los hombres con grandes alas en la espalda, es otra alucinación, cosa 

de cuentos infantiles. 

  

* Quienes son capaces de creer en el diablo, satanás, también son capaces de creer en su dios 

particular -aunque sean millones y millones-. 

  

* Hacen gracia los poetas y su libertad: El cielo dentro de un pozo. 

  

* En vez de culpa. Creo que es mejor decir frustración. 

  



* Ese futuro en el ámbito físico-mecánico, sí que hay un progreso. Pero en el valle de lágrimas 

en que vive la humanidad, el futuro sigue siendo siempre lo mismo: el pez grande se come al 

pequeño. 

  

* El crecimiento espiritual, es como la hoguera y sus cenizas. 

  

*  No nos ganan. Ellas hacen lo suyo. Las mujeres necesitan el semen para realizarse como las 

mujeres que son, tener hijos. Por tanto, atraen, piden que se les dé el semen para ello. 

De ahí ese llamar la atención para atraer conquistar. Y los hombres, hacen lo mismo, pero desde 

el otro lado, son los que dan. Y eso es una gran diferencia. 

  

* ‘Dios contaminó a su propia creación para su gloria’.  

No es así, el universo-dios, hizo el universo, sus leyes implacables. Y somos nosotros los que no 

nos adaptamos, las aprobamos, las amamos. 

Sé que eso es muy duro de soportar, comprender. Pues estamos hablando de los huracanes, los 

sunamis, epidemias, terremotos, enfermedades, la violencia, la guerra, la muerte. 

Es decir, el mandato es que el pez grande, se coma el pequeño. O el más poderoso que domine 

y venza al menos poderoso. 

  

* El problema es que ese dios que no nos gusta, no se puede derrotar. No se pueden eliminar 

sus leyes crueles, que genera matanzas en masa, genera el valle de lágrimas. 

Por tanto, por eso siempre vivimos divididos, en conflicto, somos guerreros. El reto es aceptar 

la muerte -natural o provocada violentamente-, o luchar contra eso haciendo la guerra contra 

dios-universo. Cuyo resultado es un levantamiento continuo contra la programación. 

  

* «Si quieres saber en verdad cómo es una persona, échale una mirada a como trata a sus 

inferiores, no a sus iguales». 

Si queremos saber cómo es una persona, sólo hemos de conocernos en verdad cómo somos, 

cómo opera el pensamiento, la mente. Y entonces, si somos afortunados, veremos que todos 

somos iguales psicológicamente. 

 

Nov 16, 2022 

* Opiniones sobre la muerte y la reencarnación: 

«Es el secreto del mundo que todas las cosas subsisten y no mueren, sino que sólo se retiran un 

poco de la vista y luego vuelven de nuevo. Nada está muerto; los hombres se fingen muertos, y 

soportan funerales fingidos y allí se quedan mirando por la ventana, sonido y bien, en un nuevo 

y extraño disfraz». William Jones. 



«No soy hindú, pero sostengo que la doctrina de los hindúes sobre un estado futuro 

(renacimiento) es incomparablemente más racional, más piadosa y más capaz de disuadir a los 

hombres del vicio que las horribles opiniones inculcadas por los cristianos sobre los castigos sin 

fin». Carl Jung. 

«Bien podía imaginarme que podría haber vivido en siglos anteriores y encontrarme con 

preguntas que aún no podía responder; que tenía que nacer de nuevo porque no había cumplido 

con la tarea que se me había encomendado». Arturo Schopenhauer. 

«Si un asiático me pidiera una definición de Europa, me vería obligado a responderle: es esa 

parte del mundo que está obsesionada por el increíble engaño de que el hombre fue creado de 

la nada, y que su nacimiento actual es su primera entrada a la vida». Johann Wolfgang von 

Goethe. 

«Mientras no seas consciente de la ley continua de Morir y Ser de Nuevo, eres simplemente un 

invitado vago en una Tierra oscura». Mahatma Gandhi. 

«No puedo pensar en una enemistad permanente entre hombre y hombre, y creyendo como lo 

hago en la teoría de la reencarnación, vivo con la esperanza de que si no en este nacimiento, en 

algún otro nacimiento podré abrazar a toda la humanidad en amistad. Abrazar”. General George 

S. Patton. 

«Así que como a través de un espejo y oscuramente, la lucha de una edad que veo. 

Donde luché de muchas formas, muchos nombres, pero siempre yo». Walt Whitman. 

«Sé que soy inmortal. Sin duda, yo mismo he muerto diez mil veces antes. Me río de lo que 

llamas disolución, y conozco la amplitud del tiempo». Jalal ad-Din Muhammad Rumi. 

«Morí como mineral y me convertí en planta, morí como planta y ascendí a animal, morí como 

animal y fui hombre. ¿Por qué debo temer? ¿Cuándo fui menos al morir?». Mark Twain. 

«He nacido más veces que nadie excepto Krishna». Leo Tolstoy. 

«Así como vivimos a través de miles de sueños en nuestra vida presente, nuestra vida presente 

es solo uno de muchos miles de vidas a las que ingresamos desde la otra vida más real y luego 

regresamos después de la muerte. Nuestra vida es solo uno de los sueños de esa vida más real, 

y así es infinitamente, hasta la última, la muy real, la vida de Dios». Jack London. 

«No comencé cuando nací, ni cuando fui concebido. He ido creciendo, desarrollándome, a través 

de incalculables miríadas de milenios… Todos mis yoes anteriores tienen sus voces, ecos, 

impulsos en mí… Oh, tiempos incalculables volveré a nacer”. Sócrates. 

«Estoy seguro de que realmente existe algo como volver a vivir, que los vivos brotan de los 

muertos y que las almas de los muertos existen». Jesucristo en los evangelios gnósticos Pistis 

Sophia. 

«Las almas se vierten de una a otra de diferentes tipos de cuerpos del mundo». Voltaire. 

“No es más sorprendente nacer dos veces que una; todo en la naturaleza es resurrección”. 

Corán. 

«Dios genera seres y los envía de regreso una y otra vez, hasta que regresan a Él». Josefo 

(historiador judío de la época de Jesús). 



«Todos los espíritus puros y santos viven en los lugares celestiales, y con el transcurso del tiempo 

son enviados de nuevo para habitar cuerpos justos». Paul Gauguin. 

«Cuando el organismo físico se desintegra, el alma sobrevive. Entonces toma otro cuerpo». Isaac 

Bashevis Cantante. 

–“No hay muerte. ¿Cómo puede haber muerte si todo es parte de la Deidad? El alma nunca 

muere y el cuerpo nunca está realmente vivo». 

No tengo idea de lo que sucederá a continuación, suponiendo que haya algo, aunque algunas 

de las ideas sobre la reencarnación parecen tener más sentido que un sistema de recompensa 

de castigo eterno, así que definitivamente tal vez la reencarnación, pero en realidad no 

importa”. 

“Es un misterio y no tengo idea y estoy muy cómodo con eso. 

Pero mientras estoy sentado al borde de este misterio, me he convertido en la respuesta a esa 

pregunta””. 

  

Está claro que la materia, las células se transforman y no mueren. 

Las personas, los terrícolas, también como son materia, ésta se va a reproducir en energía. 

¿El alma, el Atman, el ser, el super yo, cómo sabemos que existen y se van a reencarnar? La 

mente es capaz de inventar todo lo que le interese, necesite. Y cuando la mente tiene miedo, es 

cuando más inventos hace para liberarse del pavor de la nada, de la muerte. 

 

Nov 16, 2022 

* «Mi soledad no depende de la presencia o ausencia de las personas; al contrario, odio a quien 

roba mi soledad sin, a cambio, ofrecerme verdadera compañía». ~Friedrich Nietzsche. 

¿Cuándo odiamos a alguien puede haber amor? 

  

* «Aquel que tiene un por qué, para vivir, puede soportar casi cualquier cómo». ~Friedrich 

Nietzsche. 

Cuidado. 

Que ese por qué para vivir, puede ser falso. Y generar más desorden y confusión. 

  

* «Hazte idiota y serás idolatrado por las masas». 

Haz idioteces y serás idolatrado por las masas. 

  

* “Bien. Laboral. Frío. 

El tiempo pasa rápido. Como el amor y su alegría”. 



El tiempo pasa rápido, si estamos en orden. Porque el orden es la inteligencia operando. 

  

* “¿Se compra la clase? Eso es porque no te conviene. Es un truco, una pose. Para obtener un 

beneficio propio. sociales, etc.”. 

Uno nace no se hace. Un árbol todo retorcido, no puede cambiar. 

Cuando llega -nace- el invierno, no se puede cambiar. 

En las personas, pasa lo mismo. Aunque tal vez, en las personas puede cambiar. 

  

* «Nunca discutas con gente estúpida, te arrastrarán a su nivel y entonces te ganarán con la 

experiencia». Mark Twain. 

¿Eso no sería tanto como quedarse solo, aislado? ¿Pues quién no tiene algo de estúpido? 

  

* Somos tontos porque creemos que lo sabemos todo. Y todo no se puede saber. Porque ahí 

está el infinito. 

 

Nov 16, 2022 

* “¿Qué es eso de que te pongan los cuernos? Cuando pasa eso es que ya no hay relación, el 

problema es tuyo por creer que la hay”. 

Las relaciones, cualesquiera que sean, pueden ser entre dos o más personas. Los problemas 

existen, tanto si la relación es exclusivamente entre dos o entre muchos. 

  

* “La gente es tan arrogante y malévola que te pisotean te pisotean y te pisotean y si tú haces 

el mínimo gesto de defensa eres la peor persona del mundo…”. 

Creer que sólo los demás son malévolos, eso ya es hacerles algún mal. Porque el que hace esa 

acusación, no se da cuenta que todos somos malos, no somos de fiar. 

  

* «No estoy seguro de cuál es mi espíritu animal… pero estoy seguro de que tiene rabia». 

Todo lo que tiene vida, todo lo que existe, tiene rabia. El aire, las nubes, el agua, la tierra, las 

montañas, los árboles, los vegetales, los animales. Y los terrícolas. 

  

* Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Confucio. 

No. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava solo tu tumba. Y eso sí que será tu 

venganza. 

  

* “Sé lo que es disfrutar de estar sola”. 



Hay momentos en que uno está solo. Y hay momentos en que uno está en compañía. En ambos 

casos se puede rechazar, porque nos disgusta el estar solos o estar acompañados. 

La persona que sabe ver la realidad, no rechaza ni se agarra a nada. Según nos sirve la vida, la 

hemos de vivir como si fuera lo mejor para nosotros. 

  

* -TS: La espiritualidad no es un proceso. Es un despertar aquí y ahora. Es lo mismo que pasa 

con el amor. Tenemos que amar ahora. Un amigo tuyo, no puede decirte: ‘Mira aun no puedo 

quererte, amarte. Espera unos días, unas semanas para que pueda amarte’. 

Pero cuando llega el día previsto, aun no estamos listos para amar. Porque, el amor es sin 

tiempo, es sin pensamiento especulativo. Por eso, el amor es ahora, en este instante. Y cuando 

sea, será ahora. 

-Diógenes: ¿Fácil? ¿Rápido? 

-TS: Sólo se trata de verlo. Cuando estamos cocinando y un recipiente que está en el fuego 

quema. ¿Qué pasa si lo tocamos? Pues al tocarlo, rápidamente apartaremos la mano 

instantáneamente. Pues esa acción es la misma cuando tú ves que hay que respetar, ayudar, 

amar ahora. 
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* Nacemos programados para saber lo que hay que hacer para sobrevivir. Alimentarnos, luchar 

para ello. 

Los valores, tanto para la madre como el padre, también forman parte de nuestra programación: 

alimentar y cuidar a los hijos ante los peligros. 

  

* Cuando nos damos cuenta de que el observador es lo mismo que lo observado, llega la paz 

interna. Porque nos damos cuenta de que, todos tenemos las mismas fallas y los mismos 

aciertos. Es decir, que todos somos básicamente iguales. 

  

* Pero si podemos, hemos de ayudar, ser compasivos. 

  

* Cristo era una persona cualquiera, que se metió en líos con el Sanedrín y con el Imperio 

Romano. Y como la mayoría de los revolucionarios, le costó la piel, la vida. 

Luego de eso, se construyó la leyenda de que era el hijo predilecto, elegido por dios. Cuando en 

el universo-dios, todas las leyes, todo el programa, son para todo lo que existe en todos los 

ámbitos de la vida. 

  

* «Nadie ni nada puede escapar al final destinado». 



Esa es la primera lección. Que nadie se escapa. Aunque hay algunos que les cuesta mucho 

entenderlo y vivirlo. 

  

* No se trata de salir vivo. Se trata de vivir en orden. Para no generar más problemas, conflictos, 

desgracias y sus miserias. 

  

* «El hombre se esclaviza por el lujo y las vanidades. Y olvida que la felicidad está en las cosas 

sencillas de la vida». 

Pues su vida no fue muy sencilla, hizo la guerra, estuvo en prisión, etc. 

  

* «Cuando eres feo y alguien te quiere, sabes que te quiere por quién eres’. 

No me fío de nadie. Las personas somos lisonjeras cuando queremos conseguir algo. Luego llega 

la aridez, la indiferencia, el odio. Y la desdicha. 
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* «Sólo los locos y los solitarios pueden permitirse el lujo de ser ellos mismos. Porque los 

solitarios no necesitan complacer a nadie y a los locos, no les importa ser comprendidos». 

Charles Bukowski. 

¿Los solitarios no necesitan complacerse a ellos mismos? 

¿Los locos no desean que les atiendan y ser comprendidos? 

  

* La vida es una tormenta que ha de cesar. Pero mientras tanto, has de sufrir, sentir la muerte y 

todas las miserias que llegan en esa ocasión de la tormenta. 

  

* También en la vida, se ejercitan los valores. ¿O no? 

Eso te lo has de demostrar a ti mismo. Porque en realidad, el problema es uno mismo, lo que 

haga con su vida. 

  

* “LUZ DE ENTENDIMIENTO. 

¿Cómo desapareció el miedo? 

En el nivel del Pensamiento uno tiene una luz de entendimiento que arde constantemente. 

si se permite que suceda esa comprensión, hay una unidad de la conciencia individual con la 

conciencia universal. 

De la inteligencia suprema, a la inteligencia cósmica de la realidad última. 



El miedo de la mente desaparece. 

¿Cómo desapareció el entendimiento? 

Cuando el impulso de repetir la oscuridad del placer entra en la mente, los pensamientos toman 

el control y crean la inconsciencia. La comprensión desaparece. 

Para comprender lo que es, el conflicto de lo contrario debe terminar. 

Para entender lo que es; necesita conciencia pasiva. 

Sin entender lo que es, la vida es un constante conflicto y dolor. 

Sin comprender el significado de lo que es, lo real no es. Sin lo real no hay paz; y armonía. Está 

en la comprensión de lo que es; la verdad se revela. 

Si examinamos cada pensamiento sin elegir, sin juzgar o negar a partir de esa comprensión, a 

partir de ese redescubrimiento la mente se vuelve muy tranquila, tranquila y libre”. 

JOSSY THOMMAN.  JK, UPANISHAD Y VEDAS. Recordatorios de meditación. 

¿Esa inteligencia que es amor, hasta cuando opera: un día, unos días, unas horas, unos 

instantes? 
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* «Unos buscando amor. Otros, encontrándolo. Otros, perdiéndolo. Otros más, evitándolo». 

Cada uno tiene lo que necesita. Parece duro, pero es así. La fuerza motriz de la vida son las 

necesidades. El éxito está en no desesperarse, por el destino que tenemos cada día, con sus 

retos que nos desbordan. 

  

* Pero, en ese despertar es cuando vemos que el tiempo es un impedimento, es amor. 

  

* Cuando uno ve a los políticos diciendo no a la violencia, que quieren la paz. Y vemos que 

necesitan la fuerza, la violencia, de los militares, los ejércitos, las alianzas, los espías, las 

televisiones, periódicos, poniéndose a favor de ellos. Es cuando se ve el peligro que corremos, 

de que un desastre tan grande de una gran guerra nos destruya. 

Y eso no es nuevo, eso se ha estado haciendo desde hace miles y miles de años. 

  

* «La raíz de la paz mental es la compasión. Tan pronto como la mayoría de nosotros nacemos, 

nuestras madres nos cuidan y nos dan nuestras primeras lecciones de compasión. Sin esto no 

sobreviviríamos. Así es como comienza nuestra vida». Dalai Lama. 

Esas lecciones de compasión de nuestras madres, desde el momento de nacer. No pueden hacer 

nada, porque el niño ya nace programado para competir por la leche, por un sitio en el grupo, 

en la familia. 

  



* Te has olvidado de Caifás, sumo sacerdote del Sanedrín, que lo acusaron de hereje, blasfemo. 

Caifás, fue uno de los líderes de la conspiración que logró la condena a muerte de Jesús. O sea 

que, como ahora sucede, dos religiones organizadas estaban divididas, es decir, en guerra. Y en 

las guerras, hay muertes, asesinatos. 

  

* Pero la disputa era entre dos religiones. ¿Puede uno ser religioso, si está en guerra contra las 

personas -sean quienes sean-? 

 

* Solamente voy a añadir, que, si te agarras, apoyas con escrituras, libros, etc., de hace más de 

dos mil años. ¿Lo que tratemos no será una temeridad, una ilusión? Pues como se dice: el papel 

es muy sufrido, ya que lo aguanta todo lo que le pongan. 

Miremos lo que sucede ahora: hay muchos periódicos, libros, periodistas, cadenas de televisión, 

radio, etc. Pero cada uno ve la verdad que es de él. La verdad del otro no la quiere ver, ni 

escuchar. 

  

* Tú has de hacer lo que crees que es más adecuado para ti. Y según ves los resultados, actúa. 

  

* En la vida, ¿no hemos de optar por la manera inteligente? La inteligencia es orden, es amor. 
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* El riesgo es igual para todos. 

  

* Estamos hablando, investigando, sobre los seres humanos compasivamente. 

  

* Lo que tú digas, o hagas, qué le importa a los demás. 

  

* Solamente voy a añadir, que, si te agarras, apoyas con escrituras, libros, etc., de hace más de 

dos mil años. ¿Lo que tratemos no será una temeridad, una ilusión? Pues como se dice: el papel 

es muy sufrido, ya que lo aguanta todo lo que le pongan. 

Miremos lo que sucede ahora: hay muchos periódicos, libros, periodistas, cadenas de televisión, 

radio, etc. Pero cada uno ve la verdad que es de él. La verdad del otro no la quiere ver, ni 

escuchar. 

  

* Eso es como decir, que tú has nacido esclavo. Y que no quieren, que dejes de ser esclavo. ¿Te 

gustaría? 



  

* Los jóvenes, ven ridículo, feo, todo lo que hicieron sus padres. Y por eso, de esa reacción sale 

lo nuevo. Pero que no lo es. Pues, los jóvenes también están condicionados. De manera que 

están obligados, sin darse cuenta, a hacer más de lo mismo: hacer música para que sea bailable, 

divertida, más descarada y agresiva. 

  

* Ellas también tienen sus problemas. Así que, descargar toda la culpa sobre ellas, no es justo. 

En esta vida, para lo malo y lo bueno, es compartido. 

Somos dos seres humanos y tenemos nuestras necesidades. Y como todos somos iguales, 

tenemos los mismos problemas: necesitamos comer, necesitamos ropa, una vivienda, 

necesitamos relacionarnos entre nosotros. Y todo eso es lo que va a conformar nuestros deseos. 

  

* Heidegger fue uno de los filósofos cuya personalidad y obra han generado más controversia 

por su actitud durante el periodo 1933-1934, mientras fue rector de la Universidad de Friburgo 

tras la llegada de Adolf Hitler al poder entre 1933 y 1945, ya que, además de ser uno de los 

principales intelectuales del movimiento revolucionario conservador, fue miembro y seguidor 

del Partido Nazi. Existe controversia entre la concordancia de su filosofía con el nazismo. 
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* “Un día, un joven reconoció en un transeúnte a su maestro de primaria. Se acercó al anciano 

y le preguntó: 

– ¿No me recuerda? 

Yo era su discípulo. 

– Sí, te recuerdo de tercer grado. 

¿Qué estás haciendo ahora? 

– Enseño. 

Usted me influyó tanto que yo también quería educar a los jóvenes estudiantes. 

– ¿Sí? 

Déjame preguntarte, ¿Cuál es mi influencia? 

— ¿De verdad no te acuerdas? Permítame refrescar su memoria… 

Un día, un compañero de clase vino a clase con un hermoso reloj en la mano que sus padres le 

habían regalado. 

Se los quitó y los puso en el cajón del Escritorio. 

Siempre he soñado con tener un reloj así. 

No pude resistirme y decidí sacarlos de su Escritorio. 



Pronto, ese chico se acercó a usted llorando y se quejó del robo. 

Nos miraste a todos y nos dijiste: 

«El que se llevó el reloj que pertenece a este chico, por favor devuélvalo». 

Me sentí muy avergonzado, pero no quería romper con el reloj, así que no confesé. 

Te dirigiste a la puerta, la cerraste y nos dijiste a todos que nos alineáramos a lo largo de la 

pared, advirtiendo: 

«Tengo que revisar todos tus bolsillos con la única condición de que todos cierren los ojos». 

Escuchamos y sentí que era el momento más vergonzoso de mi corta vida. 

Te moviste de estudiante a estudiante, de bolsillo a bolsillo. 

Cuando sacaste el reloj de mi bolsillo, seguiste moviéndote hasta el final de la fila. 

Luego dijiste: «Niños, está bien. 

Puedes abrir los ojos y volver a tus escritorios». 

Devolvió el reloj al propietario y no dijo una sola palabra sobre el incidente. 

Así que ese día salvaste mi honor y mi alma. 

No me manchaste como un ladrón, un mentiroso, un niño inútil. 

Ni siquiera te molestaste en hablarme sobre este episodio. Con el tiempo, me di cuenta de por 

qué. Porque, como verdadero maestro, no has querido empañar la dignidad de un estudiante 

joven, aún no formado. 

Por eso me convertí en educador. 

Ambos se quedaron en silencio impresionados por esta historia. 

Entonces el joven educador preguntó: 

– Cuando me vio hoy, ¿no se acordó de este episodio? 

El viejo maestro respondió: 

– El hecho es que también examiné los bolsillos con los ojos cerrados”. 

Generar orden, es hacer que opere la inteligencia. El orden, es intentar hacer el menor daño 

posible a los demás. 
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* “Todos los seres que habitan y pertenecen a la madre tierra todos se adaptan a la naturaleza 

a su entorno y el hombre es el único que adapta la naturaleza a él y el ser humano no se adapta 

a su medio ambiente y lo modifica para mal”. 

“El hombre es, en efecto, es el más cruel de todos los animales”. Friedrich Nietzsche. 



La diferencia entre un animal y el hombre es que éste puede tener compasión; y el animal no. 

Un león, un tigre, pueden devorar a un pequeño cervatillo, sin importarle su fragilidad e 

indefensión. 

Los hombres y su compasión podrían no matar al cervatillo. Pues, compasión quiere decir: que 

siente el dolor que vamos a generar en los otros. Y podemos renunciar a generar es dolor. 

  

* «En Louisville, en la esquina de la Cuarta y Walnut, en el centro del distrito comercial, de 

repente me sentí abrumado al darme cuenta de que amaba a todas estas personas, que eran 

mías y yo de ellas, que no podíamos ser ajenos a una otro a pesar de que éramos completos 

extraños…”. 

Cuando nos damos cuenta que uno, es el resto de toda la humanidad, se acabó el egoísmo, la 

crueldad. 

O lo que es lo mismo: el observador -uno, nosotros- es lo mismo que lo observado -tú, todos-. 

  

* “Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de 

espíritu elevado les adulará”. Aristóteles. 

O dios los cría y ellos se juntan. 

  

* Eso ya lo sabemos. Y no solamente tú o yo, sino el resto de la humanidad. 

  

* Lo que decía Heidegger y los nazis, era hagamos lo que tengamos que hacer. Y pasa de todo. 

Pero, el fallo de ese pasa de todo, está cuando pierdes. Porque todo lo que se ha hecho es una 

matanza, una salvajada cruel y asesina. 

Aunque ellos, los nazis, también podrían decir lo mismo de los que los derrotaron, vencieron, 

juzgaron, que eran violentos, brutales, asesinos. 

  

* El respeto mutuo no solamente ha de ser con algo que nos interesa y conviene. Si no en todos 

los ámbitos y situaciones de la vida. 
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* No es así, Margarita. Nadie sabe lo que es la iluminación. Es como la educación, ¿quién es el 

que está educado? Si el que lo juzga, es muy educado, para él casi todos serán maleducados. 

Pero, podría que hubiera aún alguien que es mucho más educado, y que lo viera como un 

maleducado, ese que se considera educado. 

  



* ‘Es muy sencillo, si Jiddu Krisnamurti, Nisargadatta, Ramana Maharshi, y hasta el mismo Buda, 

hubieran alcanzado la iluminación, todos ellos habrían vencido a la enfermedad que los llevó a 

la muerte’. 

De la misma manera se podría decir, que, si Jesús hubiera alcanzado la santidad máxima, 

iluminación, no habría sido atacado y vencido por la enfermedad que le llevó al martirio y la 

muerte en la cruz. 

  

* ¿Podemos dominar a la mente y su ‘yo’? No podemos, ¿verdad? Así que, hemos de convivir 

con ella, comprender cada deseo, cada movimiento, comprender la ansiedad, el estrés, lo qué 

es el miedo, lo qué es la muerte. 

  

* “No retrocedas y no seas esclavo de las circunstancias. Sé tremendo, mantente despierto”. 

No hay que tener prisa, forzar las situaciones. Pues lo que hoy no lo ves posible, dentro de unos 

días eso que te perturba, se comprenderá y resolverá. 

  

* Todas las novelas tratan sobre el ser humano. Pero si mienten, cuando se nos presentan los 

personajes, como si no fueran terrícolas, malvados, fueran santos, personas extraordinarias 

capaces de hacer prodigios. Todo eso, es una falsedad, una mentira. 

Pues, santo que respira no vale nada. Es decir, todos los que han pasado por la tierra, han tenido 

que hacer maldades para poder vivir, sobrevivir. 

  

* «Los religiosos no viven de forma lujosa». 

Sólo algunos. Ahí están el Vaticano, las catedrales, las iglesias, las mezquitas, etc., con sus 

pinturas, esculturas, sus fuertes construcciones. 

  

* En las guerras y lo que sucede en ellas, no hay que juzgarlo. Pues cuando se hace la guerra es 

para vencer. Y vencer es destruir, eliminar, matar, mentir, falsear la realidad. 

El que pierde se queja de la venganza que recibe. Pero, el perdedor haría lo mismo que el 

vencedor. 
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* Si dios es el creador de todo lo creado. ¿El demonio también será una creación de dios? Como 

los animales depredadores, que controlan que los demás se desarrollen demasiado y arrasen 

todo lo que hay en el sitio, lugar donde viven. 

Por cierto, el demonio, el diablo, satanás es como un cuento de niños para asustarlos.  Que, si 

se insiste en ese cuento, las personas superficiales, infantiles, pueden creérselo, incluso quedar 

poseídas mentalmente. 



Cuando era pequeño, las personas mayores decían a los niños para asustarlos y que fueran 

obedientes: si no te portas bien vendrá el hombre del saco y se te llevará. Y los niños se lo creían, 

tenían miedo a ese hombre del saco -que nadie sabía dónde vivía, quién era, cómo le llamaban-

. 

  

* Hasta que no pasas un infierno, no sabremos lo que es la desesperación, la humillación, la 

soledad, el dolor. 

  

* ‘Sí, de hecho, yo no mataría ni a una mamba negra pero no le ofrecería la otra mejilla’. 

Si te encuentras ante alguien que quiere robarte la cartera. Si te resistes, tendrás que hacer la 

guerra con él. O darle la cartera -ofrecer la otra mejilla-. 

  

* Hay algo que es extraordinario: cuando vemos a una persona, recibimos de ella una 

información -energía- que nos satisface o no. Que es la información no verbal. Y eso es lo que 

nos pasa a todos, a todas las mentes. 

  

* ¿Qué es la conciencia? ¿No es la mente global? 

La conciencia es como la energía que llega a nosotros para poder operar. 

La conciencia, es como cuando abrimos el ordenador, o ponemos en marcha la TV. 

  

* ‘Cada uno de nosotros debe volverse hacia adentro y destruir en sí mismo todo lo que cree 

que debe destruir en los demás’. Etty Hillesum. “Esther (Etty) Hillesum (15 de enero de 1914 

Middelburg, Países Bajos – 30 de noviembre de 1943 Auschwitz-Birkenau, Polonia ocupada por 

los alemanes) Etty Hillesum fue la autora holandesa de cartas confesionales y diarios que 

describen tanto su despertar religioso como las persecuciones del pueblo judío en Ámsterdam 

durante la ocupación alemana. En 1943 fue deportada y asesinada en el campo de concentración 

de Auschwitz”. 

No se trata de destruir. Se trata de comprender. 

Destruir, la destrucción, tiene una connotación agresiva, violenta, de venganza, etc. 

Comprender lleva consigo la amistad, el perdón, la simpatía, llorar por habernos perdonado. 

  

* “Pues yo ahora escucho la música de mis padres… y mola. Al menos parte de ella”. 

¿Tú eres un joven de 17, 18, 19, años? 
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* Cuando la honradez es limita. Provoca la división, el conflicto y la guerra con sus matanzas en 

masa. 

  

* «Sé la luz de alguien cuando esté desesperanzado». 

Primero habrá que estar dispuesto a ayudar a las personas. 

  

* “Tu post casi valió la pena… Desafortunadamente, tuviste que defender tus propios hilos… la 

política y la religión no tienen cabida en una conversación para lograr que uno deje de lado las 

viejas ideas… desafortunadamente, todo lo que podía pensar era… un paciente con demencia 

dirigiendo nuestro país”. 

Pero tú haces lo que no quieres que hagamos los demás. Usas la política y la religión. 

Que, por cierto, es una actividad divisiva, que genera desorden, enfrentamientos. 

Uno no quiere que ‘deje de lado las viejas ideas…’. Uno sólo puede sugerir y ayudar, para que 

comprenda que la religión y la política, son lo mismo que lo que genera una discusión de 

vecindario. 

  

* “También se puede cometer injusticia no haciendo nada”. Marcus Aurelius. 

SI uno tiene compasión, amor, sabrá lo que tiene que hacer. 

  

* “El entendimiento no tiene pensamientos. La conciencia está vacía. No hay nadie”. 

Pero tú prosigues. Luego sí que hay: tú. 

  

* “Me he vuelto solitario o, como ellos dicen, insociable y misántropo, porque la más salvaje 

soledad me parecía preferible a la sociedad de los malvados, que no se nutre más que de 

traiciones y odio”. Jean-Jacques Rousseau. 

Ese es el error de las personas: creyendo que haciendo algo extravagante ya han cambiado. 

Sin darse cuenta de que hagan lo que hagan, vayan donde vayan, llevarán consigo la miseria de 

la división, la ira, el odio y todo lo malo que tenemos todas las personas sin exclusión. 

  

* «Para amarte… Nunca me hizo falta tenerte». Niña Frida. 

Creo que cuando más amor de pareja, con su pasión enloquecedora, es más la huida de la 

soledad, del miedo. 
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* «El bigote femenino, una nueva tendencia como señal de libertad». 



El amor, que está impelido por las hormonas, no tiene freno. Y se presente como se presente, 

será apetecible y bueno, sabroso. 

  

* “La naturaleza usa solo los hilos más largos para tejer sus patrones, de modo que cada pequeña 

pieza de su tela revela la organización de todo el tapiz”. Richard P. Feynman. 

La naturaleza sólo obedece a la misma naturaleza. Y con eso se basta para proseguir para ser 

como es: implacable. 

  

* “Un abrazador de árboles, abrazando un majestuoso árbol de Ceiba (Ceiba pentandra) en 

Vieques, Puerto Rico”. 

Que no tiene bastante con mirarlo, disfrutarlo, oler su aroma y la del lugar. Que quiere abrazarlo 

sin poder hacerlo por su grandiosidad. 

Los árboles pequeños o grandes, no necesitan nada de nosotros. Sólo que los respetamos y ni 

tan siquiera tocarlos. 

Hay un pintor en el País Vasco español, que se ha atrevido a pintar los troncos de unos grandes 

pinos. Haciendo un espectáculo donde van a verlo. 

  

* «El pensamiento erróneo es el único problema en la vida». — Bhagavad Gita. 

¿Y cuál es el pensamiento erróneo? 

  

* ¿Y quién soporta a los fantasmales ángeles y sus mentiras, alucinaciones? 

  

* «Los locos a veces se curan. Los imbéciles, no”. Oscar Wilde 

¿No te equivocas? 

Todos estamos sujetos a la enfermedad y la muerte. 

  

* “Los sueños y las metas son importantes y motivadores, pero nadie encuentra la felicidad 

obteniendo lo que quiere. La felicidad está en QUERER LO QUE YA TIENES. La verdadera paz y 

felicidad nunca se logra a través de un cambio de circunstancias. Es el resultado de un cambio 

de mentalidad y perspectiva, independientemente y, a veces, a pesar de las circunstancias. Y a 

medida que cambia la perspectiva, muchas veces lo hacen las circunstancias”. 

Todo eso que has dicho, es una ilusión. Lo que debería ser, pero no es. 

‘La felicidad está en QUERER LO QUE YA TIENES’. 

¿Y si no tienes nada? 



La felicidad es comprender quién eres, cómo eres, cómo funciona el mundo, la mente, el 

pensamiento. 
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* «Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. contradicen a sus padres, devoran su comida, y les 

faltan el respeto a sus maestros». -Sócrates. 

Tal cual como pasa ahora -y siempre ha pasado-. Los jóvenes siempre hacen lo mismo. Pues 

están fuertes, son nuevos. Y pueden desafiar a todo lo que pongan ante ellos. 

  

* Y comencé a comprender también que el dolor, los desengaños y la melancolía no existen para 

molestarnos, para sumirnos en un abismo de desasosiego e inutilidad, sino para poner a prueba 

nuestro temple y madurar nuestro ser. ~ Hermann Hesse 

El dolor fue creado como freno a lo que no deberíamos de hacer. 

Y finalmente, el dolor, nos advierte de que estamos vivos y podemos morir en cualquier 

momento. 

  

* «A mi edad es uno sincero forzosamente. Mentir cansa mucho”. -Albert Camus. 

¿Seguro? ¿No decimos alguna mentirijilla? Como si se nos escapara, sin querer. 

  

* “No lo que las cosas son en realidad, sino lo que son para nosotros según nuestra 

interpretación, es lo que nos hace felices o infelices”.  Arthur Schopenhauer. 

La felicidad es conseguir algo que nos hace que nos olvidemos de nuestras vidas miserables. 

Pero esa felicidad, como todas la que se compran, dura poco. 

  

* «Hay tres cosas importantes en la vida: la primera, ser amable; la segunda, serlo siempre; y la 

tercera, nunca dejar de serlo». Henry James. 

Ahora falta conseguirlo. Sobre todo: nunca dejar de serlo. La palabra nunca o siempre, es una 

trampa. 

  

* »Si no luchas por lo que quieres, no llores por lo que perdiste» –Bhagavad Gita 

Luchar para una persona espiritual, que no quiere hacer daño a nadie, es una contradicción. 

¿No? 

  

* ¿Qué es el alma? La mente es capaz por huir del miedo de inventar el cielo, el infierno, dios, el 

diablo, la belleza y la fealdad, el alma, la reencarnación. 
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* ¿Quién sabe quién está iluminado? ¿Cómo sabemos quién puede decir que alguien está 

iluminado? 

  

* “¿De qué manera escondes tu soberbia espiritual? ¡Piénsalo!”. 

No sólo la soberbia espiritual. Pues la soberbia es una inflamación del ego. Y el ego participa en 

todos lo ámbitos de la vida. 

  

* «El miedo a la #soledad está ubicado en el bebé, que para su supervivencia necesita de otros 

que cubren sus necesidades de recibir afecto, alimento y cobijo, porque no puede dárselo a sí 

mismo». 

No es miedo a la soledad. Es que los bebés nacen programados, para defenderse e ir a buscar 

los mugrones de su madre, para alimentarse con la leche. 

  

* “Le preguntaron a Sergi… ¿Qué es lo que realmente importa?”. 

Pregúntatelo a ti mismo y lo sabrás. Y deja a Sergi en paz. 

  

* ‘Eso cuando uno Ama verdaderamente a una mujer, uno Ama todo de ella. 

Pero sexo solo por sexo no sería apetecible así sea miss universo con bigotes’. 

Eso lo dices porque estás condicionado, programado, para sentir y decir lo que dices. 

Hay varias maneras de decirlo, contigo pan y cebolla. O carga a gusto no pesa. 

  

* Si para ti todos los estamentos del sistema mienten. Entonces qué cuentas de los políticos y 

sus guerras sanguinarias, criminales, de la crisis y más crisis. 

  

* Comprenderse a uno mismo, es muy fácil. Sólo hay que observar a las personas, cómo viven, 

lo que hacen, etc. Y nos daremos cuenta de que básicamente son como todos nosotros. Por eso, 

si te conoces de verdad, entonces conoces a toda la humanidad. 

  

* «Cuando el hombre somete a Dios a un juicio moral, lo mata en su propio corazón». Albert 

Camus | El Rebelde (ensayo filosófico).  Artwork: Danny Ingrassia. 

No lo mata, deja de creer en ese dios que las personas han inventado. Porque cómo puede ser 

que un dios todopoderoso, consienta tanta maldad, miseria, desgracias, guerras, violencia. 
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* Las mentiras y alucinaciones -mira las religiones organizadas-, generan desorden. Pues si todos 

hacemos lo mismo, el desorden seguirá. 

  

* «Si Dios y Jesús están en el cielo en alguna parte, no hay esperanza para la humanidad. Los 

necesitamos aquí y ahora. La versión de la religión cristiana de la salvación del mundo es que el 

Jesús físico algún día regresará a la tierra y arreglará todo». . 

¿Dónde está la lógica en esto? Jesús ya estuvo aquí una vez y el desorden y la miseria del mundo 

no se resolvieron. De hecho, Jesús nunca dijo que su misión era salvar al mundo él solo. En 

cambio, dijo que su misión era demostrar la verdad que haría. 

El error colosal de la religión cristiana fue construir su plan de salvación en torno a la persona 

física y los actos de Jesús en el mundo en lugar de lo que significaban en el ámbito espiritual, es 

decir, en la «dimensión celestial» en nosotros. No torcer el lenguaje esotérico de Jesús. La 

verdad que enseñó y vivió es que la salvación del mundo se eleva desde la realidad última que 

está dentro de nosotros mismos y somos nosotros mismos. La idea de Jesús como divino y 

humano no es una doctrina de la cristología, es un desafío para crecer y convertirnos en quienes 

realmente somos». – Jim Palmer, Anarquía interna. 

Hay algo que falla para los creyentes en un dios todopoderoso -que todo lo puede-. 

¿Si dios es todopoderoso, porque no creó a los hombres perfectos, todopoderosos? Y así, el 

dolor, y los problemas que genera, no existirían. 

  

* Pero, el abrazo dura muy poco. Donde se ve cómo somos, es en cada acto de nuestras vidas 

cotidianas. 

  

* ¿Y qué sentido tiene esa existencia, conciencia, si ya somos sin problemas? 

  

* Tú has llegado hasta ahí? 

Creo que cuando no hay problemas, no hablas ni tenemos motivos metafísicos, del más allá, etc. 

  

* TS:  Luchar por una persona espiritual, que no quiere hacer daño a nadie, es una contradicción. 

¿No? 

  

Pinak Pani Guha: Esta lucha es como una política de no violencia. Esta política es genial. En el 

momento de la guerra Kurukshetha de Mahabharata, Sri Krishna entregó tal cita a Arjuna-: »Si 

no luchas por lo que quieres, no llores por lo que perdiste.» –Bhagavad Gita. 

  

TS: Sólo son palabras. ¿Existe una política de no violencia? 



Si crees en los personajes religiosos, estás perdido. Pues esos personajes también vivían en el 

desorden, confusión, estaban perdidos. 
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WhatsApp 

  

Aldo Lower: Cuando no hay problemas se va en busca de uno. 

TS: Eso es el miedo, que nos hace huir. Y la mente se enloquece, creyendo que yendo de aquí 

para allá encontrará la solución. 

La solución, es que llegue el orden. Comprender la vida, la mente, el pensamiento, el ‘yo’. 

Jorx: El principal «problema» es creerse únicamente el cuerpo y sus pensamientos, es el que 

deriva los demás «problemas». 

Carlos David: Solo hay un problema ¿quién Soy? 

TS: Pero es absurdo, creer que el cuerpo no existe. Eso sería lo mismo como decir que no existe 

el sol, los astros, el universo. 

Jorx:  No he dicho el cuerpo no existe, sino que somos conciencia proyectando un cuerpo, no 

sólo un cuerpo. 

Carlos David:  Y más problema hay porque hay infinitas respuestas. Sobre todo, en cuanto a lo 

que debería ser. 

TS: Sólo hay un problema ¿Quién Soy? Eres Carlos David. 

Jorx: Los problemas derivan de la inconciencia 

Carlos David: ¿Quién dice eso? 

Jorx: No somos un cuerpo. No existe el tiempo ni la historia personal 

TS: ¿Qué es la conciencia? La nada. Lo que está más allá de las palabras. 

Carlos David: ¿Qué es ser un nombre? No somos un cuerpo 

Jorx: No existe el tiempo ni la historia personal. 

TS: ¿Qué es la conciencia? La nada. Lo que está más allá de las palabras. 

Jorx: Solo existe el presente todo surge ahí. 

La nada y el todo es lo mismo. ¿Qué es ser un nombre? 

Es lo que somos, asumimos ser un concepto un cuerpo sin ver más allá sin ser la presencia 

TS: La nada. 

Jorx: Solo existe el presente todo surge ahí. 



Carlos David: ¿Por qué? 

Jorx: La nada y el todo es lo mismo. 

TS: No lo sé. Ya está dicho que las palabras no son adecuadas para solucionar el problema de la 

vida. 

Jorx: Nunca viviremos en otro tiempo que el presente el cual es atemporal. 

Las palabras únicamente pueden apuntar a la verdad están dentro de la misma es imposible que 

de ellas surja 

La verdad ES, las palabras son solo vocablos conceptos cerrados en sí mismos. 

La verdad se siente la trascendencia se vive no se piensa ni se interpreta. 

TS: ¿Tú vives así? 

Jorx: Todos algunos conscientes y otros no. 

TS: ¿Tú vives sin pensar ni interpretar? 

Jorx: Vivo sabiendo que los pensamientos e interpretaciones son opcionales sin identificarme 

con los mismos es una mirada más allá de lo visto. 

Pensar e interpretar es automático a mirada que hay detrás sin juicios es la presencia 

Las emociones surgen de la identificación con esos pensamientos sin un espacio de observación 

Es todo un entrenamiento y una decisión que te va liberando. 

TS: Creo que la respuesta correcta sería: todos vivimos sabiendo que los pensamientos e 

interpretaciones son opcionales, sin identificarme con los mismos, es una mirada más allá de lo 

visto. 

Jorx: Intento explicarme de la mejor manera posible, no todos son conscientes, no todos saben 

de ese espacio que somos de presencia, aunque todo esto dentro de la ilusión no hay nadie ahí 

dictaminado nada es una experiencia en sí. 

TS: Lo que no ‘son conscientes’ ahora. Ya lo serán. O tal vez, no. 
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* -Aldo Lower: Cuando no hay problemas se va en busca de uno. 

TS: Eso es el miedo, que nos hace huir. Y la mente se enloquece, creyendo que yendo de aquí 

para allá encontrará la solución. 

La solución, es que llegue el orden. Comprender la vida, la mente, el pensamiento, el ‘yo’. 

  

* Los animales no saben si son crueles o no. 

Nosotros, las personas, la mayoría sabemos que somos crueles. 



Somos crueles para sobrevivir, a la hora de comer, a la hora de apoderarnos de su hábitat. Para 

arrancarles las pieles, explotarlos de diversas maneras -parques zoológicos, espectáculos 

circenses-. 

  

* El libre albedrío y dios son incompatibles. Pues dios y sus leyes son implacables. 

  

* “Cuál es la diferencia entre una persona caminando por la calle y otra que está en un ataúd 

fallecido e inerte? 

Básicamente, en uno todavía hay chispa, pila, energía… Y en el otro no. 

Esa chispa, pila, energía. Llámale cómo quieras, pero es la causa primera de que alguien esté en 

este mundo o no”. 

¿Eso qué tiene que ver con la falsedad, la ilusión del alma? 

  

* «Matar a un animal por diversión es una cosa. Matar a un animal por comida, refugio y ropa 

es otra. En mi opinión». 

Sí, ya lo sabemos. Pero es matar. 

  

* “Lo que temes de convertirte es tu realidad. Y en lo que crees que te has convertido es tu 

ilusión”. 

Porque todo deseo, es una falsedad donde está implicado el ‘yo’. 

  

* «La necesidad de tener siempre la razón es signo de una mente vulgar». Albert Camus. 

¿Todos no queremos siempre tener razón? Hay que estar atentos, para cuando lleguen los 

pensamientos negativos. 

  

* “No es que sea un solitario conozco la estupidez humana y no me quiero contagiar”. _H.P. 

Lovecraft. 

Sin darse cuenta se ha convertido en un racista. 
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* ¿Eres celoso? ¿Tienes envidia? ¿Eres racista? 

Nada de eso trae la paz. 

  



* La explicación es que nos hemos hecho demasiado viejos. Y todo lo nuevo nos parece una 

locura. 

Eso ya me lo decía mi abuelo: cada vez que salía por televisión una protesta, algo nuevo, me 

preguntaba: Pero ¿esos qué quieren? 

  

* Qué manía tienen. Que obsesión tan vanidosa, por fotografiarse delante de un montón de 

libros. Leyendo ante la persona que le hace una foto. Cuánta superficialidad, qué infantiles y 

estúpidos somos. 

  

* “Para los que piensan que la crueldad la muestran ciertos animales (algunos aquí mencionan 

gatos, orcas, etc.): Los animales hacen lo que hacen, no porque sean crueles, se comportan por 

instinto. Por otro lado, los Humanos tienen la capacidad de pensar y comportarse bien o mal… 

actúan intencionalmente e incluso premeditan sus acciones. Por lo tanto, tiendo a estar de 

acuerdo en que llamar a las personas malas y crueles «Animales» es un insulto contra los reales 

☺”. 

También sucede que cuando los retos son extremadamente peligrosos, cuando hay violencia o 

está en juego una gran pérdida de gran valor, el estado de control desaparece y actuamos como 

si no tuviéramos frenos. 

Eso pasa en las disputas, en las guerras, donde se pierde todo el control que nos trae la 

compasión, amor. 

Y se hacen todas las cosas más increíbles en asesinatos, violaciones en todos los ámbitos, en 

matanzas. Como si esas atrocidades no lo fueran. 

  

* “No pierdes amigos. Pierdes enemigos encubiertos. Los verdaderos amigos nunca se pueden 

perder”. 

¿Nunca no es mucho decir? 

  

* Mientras crecías, ¿perdiste amigos? 

Perdimos y llegaron nuevos. 

  

*  La idolatría es un problema de las religiones organizadas. Creyendo que el ídolo transformará 

a los idolatras. Pero el ídolo resulta que tiene los mismos problemas, pecados, que los idolatras: 

tiene problemas con las personas, amigos, las autoridades -religiosas, políticas, etc.-. 

El mismo hecho de que el ídolo se crea superior a los demás, demuestra que es una vulgar 

persona. Que llora, se queja, sufre, le traicionan, lo aman y lo siguen. O sea que tanto el ídolo 

como los idólatras forman parte de la humanidad, sufriente, dolorosa. Que no sabe qué hacer 

con su vida. 
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* “Si esto se refiere a JC, decir que se creía superior a otras personas no podría estar más lejos 

de la verdad con muchos ejemplos, como lavar los pies de los discípulos. Ahora él era un 

maestro, y por lo tanto tenía elevación a ese grado en la relación de cualquier relación maestro-

alumno”. 

Seguimos con el mismo problema. Hablar de santos, maestros, mesías, líderes espirituales, etc. 

No tiene sentido: porque hay unos que los adoran después de muertos, aunque vivieran hace 

miles de años. 

Y a ciencia cierta, quién sabe si lo que se dice de ellos es cierto o no. El pasado está muerto. 

Aunque la mente tiene la capacidad de inventar lo que ella cree que necesita. 

  

* “- La ley sólo puede condenarnos a todos. El amor sólo puede perdonar. ¿Tiene algún ejemplo 

de ‘leyes’ que puedan ser atribuibles a la ‘naturaleza’?”. 

Todos los que viven en la tierra -personas, animales, vegetales-, están sometidos a las leyes 

implacables de la naturaleza -nacer, crecer, morir, alimentarse, emparejarse para tener 

descendencia y que no se termine la especie-. 

La naturaleza y su ley, no tiene nada que ver con la ley que ha inventado el hombre -con su ego, 

el ‘yo’-. 

Ahora llega esta pregunta: ¿Puede una persona, sea quien sea, vivir sin su ‘yo’ -que es lo que 

genera la maldad-? 

  

* «¿Cómo se introdujo la dualidad?». 

Cuando fuimos conscientes de lo malo y lo bueno. Primero al comer lo que nos gustaba, fue lo 

bueno. Cuando comimos algo que no nos gustaba, fue lo malo. 

Y eso pasó a las personas: unas que coincidían con mis criterios, eran buenas. Y las que estaban 

en desacuerdo, eran las malas. 

Y eso, es lo que sucede en la actualidad: los llamados malos contra los llamados buenos; y al 

revés, los llamados buenos contra los llamados malos. 

  

* “- Bueno, estamos de acuerdo en eso. ¡Pero entonces Dios es naturaleza, realidad y 

fundamento de todo ser!”. 

Pero, ¿para qué usas la palabra dios? 

Si sabemos que esa palabra nos divide, nos enfrenta, nos aboca a la guerra. 
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* Sta. Teresa de Ávila: 



“Cristo no tiene ahora más cuerpo que el tuyo. Sin manos, sin pies en la tierra excepto los tuyos. 

Tuyos son los ojos a través de los cuales mira la compasión sobre este mundo. Tuyos son los pies 

con que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos a través de las cuales bendice a todo el 

mundo. Tuyas son las manos, tuyos los pies, tuyos los ojos, tú eres su cuerpo. Cristo no tiene 

cuerpo ahora en la tierra sino el tuyo”. 

Ese invento, es un fracaso. ¿No? 

Porque si Cristo es nuestro cuerpo, los ojos, las manos, los pies. ¿Cómo es que hay hambrunas, 

explotación del débil por el poderoso, que condena a las personas a la miseria, hay guerras que 

asesinan a millones de personas? 

  

* Si ayer hiciste sexo con una amiga tuya, ¿eso no está hoy, mañana, para siempre muerto? 

Si a uno le matan, hace unos días, a su hijo en la guerra. ¿No está muerto para siempre? 

De lo contrario, es jugar con las palabras, supersticiones, alucinaciones, fanatismo, religiones, 

santos, dioses. 

  

* No te creas. Por aquí en la vieja, burguesa y caprichosa, autoritaria Europa, sucede lo mismo: 

mienten, falsean la realidad, los poderosos se ayudan unos a otros para seguir siendo 

inmensamente ricos. Y hay guerras asesinas de personas. 

¿Quién lo iba a decir con tanta ‘buena compostura’? 

  

* “No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar”. 

Jugar es vivir. Pero para jugar, no hay que hacer trampas, no apostar grandes cantidades de 

dinero. 

Jugar es vivir. Hacer lo posible para no ser una molestia y cooperar con los que nos ayudan. 

  

* Los estudiantes mediocres lo son, porque los estudiantes mediocres, no son fanáticos 

obedientes de los estudios. 

Dedican su energía más allá de los estudios académicos. 

  

* “Quizás este mundo sea el infierno de otro planeta”. •Aldous Huxley. 

Si no es de otro planeta. Es el infierno de este planeta. 
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Entrevista a Jordi Campos, médico naturópata, crudívoro y vegano. 

«Dieta vegetariana y actitudes correctas pueden sanarte» 



Tengo 52 años. Nací en Barcelona y vivo en el campo, cerca de Frankfurt (Alemania). Soy médico 

naturópata. Separado, tengo dos hijas (22 y 24 años) y vivo en pareja. ¿Política? Soy libre e 

independiente. Creo en una fuerza universal creadora. La miopía puede curarse 

‘LA CONTRA’ de La Vanguardia, Barcelona 28/06/2012 

Foto: Jordi Play 

Entrevistado por Víctor – M. Amela 

Escalera 

En la escalera en que nací hace medio siglo (Cienfuegos, 30, 2.º, 1.ª) vivía una familia vegetariana 

dos pisos más arriba (4.º, 1.ª). Eran seis hermanos, como nosotros cinco. La vida nos separó hace 

cuarenta años… y hoy me reencuentro con el mayor de esos hermanos, de mí misma edad: 

convertido en médico holístico, tiene una casa de salud en Alemania (jordi.campos@gmx.de) 

para atender a sus pacientes. Fue cirujano y extirpó vesículas y tiroides, pero se rebeló porque 

sabía que podía haber sanado a esos enfermos sin operarlos… Practica hoy una medicina 

psicosomática y natural. Curiosidad: la fotografía la hace el hermano menor de otra familia de 

esa misma escalera (2.º 3.ª). Todo es por algo… 

-Víctor – M. Amela: Vegetariano desde… 

-Jordi: Mis padres eran ya vegetarianos cuando yo nací. 

-Víctor – M. Amela: ¿Y sus abuelos? 

-Jordi: Mis dos abuelas coincidieron en la consulta de un médico vegetariano…, y adoptaron la 

dieta vegetariana en sus respectivas familias. 

Vegetariano de segunda generación. 

Y mis hijas también. 

Por entonces se decía que los niños vegetarianos se mareaban… 

¡Qué va! Y siempre hice deporte. ¡Hay grandes deportistas vegetarianos! Navratilova, Carl Lewis, 

Van Damme… 

Un compañero mío de pupitre era vegetariano… ¡y mordía mi bocata de chorizo! 

A mí, el olor ya me hubiese echado atrás. Jamás he comido carne ni pescado. 

-Víctor – M. Amela: ¿Nunca? 

-Jordi: ¡Me repugna! Ni mis padres ni mis hermanos han comido jamás carne ni pescado. 

-Pregunta: ¿Es una militancia? 

-Jordi: Una opción moral. Por eso hoy soy vegano: no como nada de origen animal. Ni huevos ni 

lácteos. Quien quiera comer carne o pescado… que mate personalmente al animal. 

-Víctor – M. Amela: Pero la especie humana ¡es omnívora! 

-Jordi: Los grandes primates son vegetarianos, y los humanos comíamos carne y pescado 

ocasionalmente. ¡Hoy se comen en exceso! El organismo se sobrecarga, y de ahí nuestras 

enfermedades: articulaciones inflamadas, arterias bloqueadas, alergias, diabetes… 



-Víctor – M. Amela: ¿Y qué tiene de malo el pescado? 

-Jordi: Su grasa se satura de metales pesados y tóxicos, dada la contaminación de los mares. 

-Víctor – M. Amela: Los vegetales llevan agrotóxicos… 

-Jordi: Peor es que carne y pescado carguen con la vibración de sufrimiento y miedo del animal. 

Aconsejo, eso sí, el cultivo biológico. 

-Víctor – M. Amela: ¿No le aburre comer sólo vegetales? 

-Jordi: Me gusta. Y soy crudívoro: el 90% de los vegetales que ingiero son crudos, frescos, vivos. 

¡Ayuda a las células a renovarse! Como ensaladas variadas, muchas frutas… 

-Víctor – M. Amela: ¿Y de dónde saca la proteína? 

-Jordi: La de los cereales basta, ¡no necesitamos más! Se exagera con las proteínas. Ese olor tan 

raro de los gimnasios… emana del sudor de los deportistas, inflados de proteínas. 

-Víctor – M. Amela: ¿Ser vegetariano le llevó a ser médico? 

-Jordi: Quería ayudar. Fui médico en el hospital Clínic. Fui cirujano…, pero abandoné. 

-Víctor – M. Amela: ¿Por qué? 

-Jordi: Vi que la medicina convencional sólo pone parches. Sirve para el remedio drástico, 

urgente…, pero superficial: ¡no cura de verdad! 

-Víctor – M. Amela: ¿No cura? 

-Jordi: Sólo te curas de verdad desde dentro de ti mismo. El buen médico es el que sabe 

despertar a tu médico interior, ¡que es el único que podrá sanarte de verdad! 

-Víctor – M. Amela: ¿Tengo un médico dentro de mí? 

-Jordi: Sí. Todas las enfermedades de tu cuerpo tienen raíz anímica, espiritual. Si te ayudo a 

descubrir esa causa espiritual…, ¡se sana tu psique, y eso sanará tu cuerpo! 

-Víctor – M. Amela: ¿Cómo llama a esta medicina? 

-Jordi: Medicina holística, suma de medicina psicosomática y medicina natural. Como base, mis 

pacientes adoptan la dieta vegetariana, en su mitad crudívora. 

-Víctor – M. Amela: ¿Qué enfermedades aborda así? 

-Jordi: Disfunciones visuales, alérgicas, dérmicas, reumáticas, artríticas, anímicas… Prescribo 

dieta vegetariana y un cambio de actitudes. 

-Víctor – M. Amela: ¿Actitudes? 

-Jordi: Los pensamientos, las palabras y los actos ¡son muy poderosos y pueden hacer enfermar 

tu cuerpo! Sanando actitudes -ideas, palabras, hábitos…- sana el cuerpo. 

-Víctor – M. Amela: ¿Y así trata disfunciones visuales? 

-Jordi: ¡Sí! El 60% de la población europea usa gafas: enfermedad de la civilización. ¡Y la miopía 

se cura! Llevas gafas: por miopía, ¿no? 

-Víctor – M. Amela: Desde los 10 años. Hoy, diez dioptrías. 



Jordi: Cuantos más años lleve tu ojo con gafas, y cuantas más dioptrías tenga, más difícil para 

ese ojo dejar de ser miope. ¡Pero se puede! Un paciente mío con 10 dioptrías… dejó de ser miope 

en 18 meses: cero dioptrías. 

-Víctor – M. Amela: Me sorprende. ¿Cómo es posible? 

-Jordi: El miope suele serlo a causa de una personalidad sensible, con tendencia a retraerse, a 

ver amenazas afuera, a tener miedo, a recogerse en el intelecto. 

-Víctor – M. Amela: Me reconozco así cuando era niño. 

-Jordi: Esa tensión interna te provocó la miopía. Fue erróneo graduarte lentes cuando todavía 

tenías poquitas dioptrías e ir aumentando su graduación cada vez: ¡el ojo se acostumbró, no 

tuvo oportunidad de reponerse! 

-Víctor – M. Amela: ¿Acaso podía haberse repuesto? 

-Jordi: Sí. El ojo es terminación del sistema nervioso, espejo del alma… Y eso va cambiando. ¡Lo 

primordial es ser consciente de tus tensiones y miedos, y modificar esas actitudes! 

-Víctor – M. Amela: ¿Y luego? 

-Jordi: Quítate las gafas. Contacta con la naturaleza. Pasea por el campo. Mira a lo lejos. Practica 

técnicas de relajación y respiración… 

-Víctor – M. Amela: Pero es que sin gafas ¡estoy perdido! 

-Jordi: Si durante el tratamiento te las pones lo mínimo posible, y vas disminuyendo 

paulatinamente su graduación…, tu ojo vuelve a esforzarse para ver bien lo que pasa alrededor. 

-Víctor – M. Amela: ¿Qué más necesitaría para lograrlo? 

-Jordi: Alegrías. Y, sobre todo, una fortísima motivación: ¡sin eso no hay dieta vegetariana que 

valga! El ojo acaba por reflejar tu claridad interior. Y brillará más. 

-Víctor – M. Amela: Vegetarianismo y espíritu, salud psicofísica… ¿Cuál es su conclusión, su 

máxima? 

-Jordi: Ama a la naturaleza. Ama a la vida. Ámate a ti mismo, ama a todos. Y todo lo que hagas 

contra las leyes del amor te enfermará. ¡Nada hay más curativo que el amor! 
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* Todo lo que hacemos, no ha de ser para cobrar una recompensa en el futuro. Ya que, esto es 

una ilusión mental. Si tú me pides algo que necesitas, no lo tengo que hacer para que me dé un 

fruto en el futuro -pues eso sería como un negocio mercantil-. 

Si tú me dices que necesitas que te ame. Eso ha de ser ahora. Sin tiempo. 

  

* “A todos los humanos se les da el libre albedrío en cada momento para elegir, para crear el 

mundo que los rodea en concierto con el Creador. Todo el sufrimiento que mencionas es 

causado por las elecciones hechas por la humanidad misma, no por ninguna divinidad y su falta 

de propósito o intervención”. 



¿Tú tienes el libre albedrío para ser rico, si eres un miserable que vive por la calle? ¿Puedes salir 

de la tierra para ir a vivir a otro planeta? ¿Si eres negro de piel, africano, ser blanco? 

  

* “¡Se nos ha dado libertad de elección y debemos elegir hacer sabiduría!”. 

Por qué huyes de la realidad de la pregunta: ¿Si tu dios es todopoderoso, por qué nos ha hecho 

tan estúpidos para poder vivir felizmente en su planeta tierra? 

Has de atenerte a la realidad y no huir de ella. Ni tú ni nadie es libre. Somos como una gota de 

agua del océano. O un protón, una micra, una célula. 

  

* “Somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo”. 

El cosmos, dios, no son lo que nosotros sabemos. 

Nosotros no somos capaces de ver, visualizar lo que es dios-universo infinito. Las palabras no 

sirven. 

  

* De acuerdo. Pero somos estúpidos, peor que los animales -que sólo matan para comer-. 

O iguales. Pero locos. Porque una persona no tiene que hacer la guerra -construir un imperio: 

invadir y robar todo un continente- para poder alimentarse. 

Los animales matan para comer inmediatamente. No matan veinte piezas y las guardan en un 

montón, en una cueva, donde han de hacer guardia para que no las roben. Y eso es lo que 

hacemos las personas: almacenar, robar, aunque tengamos ya lo necesario. Y de ahí, las 

macabras guerras, asesinas. Donde los contendientes dicen mentiras, como los niños inocentes 

para que no sepan lo idiotas y estúpidos sanguinarios que son. 
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* “Dios es el vidente. Porque; Pienso luego existo – Descartes. «(El Ser) …”. 

“Podría ser igualmente llamado el «Dios dentro de nosotros». -CG Jung, CW 7, párrafo 399”. 

No porque somos imperfectos. 

Los animales salvajes, sí que podrían tener ‘el dios dentro de ellos’. Porque, son incapaces de 

suicidarse. Obedecen a su programación. 

Nosotros también obedecemos a la programación de sobrevivir al coste que sea: hacer guerras 

donde se matan millones para robarles el lugar donde viven. 

  

* “¿Placer y dolor? Estos son los dos estados del universo. Pertenecemos al estado de dolor y el 

espíritu de toda materia es la conciencia”. 

Pertenecemos al estado del dolor. Y del gozo, la alegría, la felicidad. 



¿Tú no sientes la felicidad, el gozo, la alegría? 

  

* “Si lo entendieras, no sería Dios”. San Agustín 

Ahora sí que estamos de acuerdo. 

Por eso, es más adecuado llamar el universo infinito en vez de dios. 

  

* «Si uno es diferente se ve condenado a la soledad». 

Todos pasamos por los momentos de estar solos. Si lo comprendes, es un gozo, una satisfacción, 

la llegada de lo nuevo. 

  

* «Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la 

vida». •William Somerset Maugham. 

Todas las adicciones nos atrapan y aíslan. Y llega la división con su desorden y confusión. 

  

* “Se fueron todos… Dicen que si alguien se va es porque nunca significaste nada, supongo que 

es algo estúpido, pero real». •Charles Bukowski 

¿Quién no quería cambiar para que la amistad prosiguiera y no se rompiera? 

  

* «¡Ah, la felicidad depende de cosas tan pequeñas!». •Oscar Wilde. 

Para ello, has de saber ver la realidad, tal cual es. Sin estar divididos, ser racistas, sin tener 

prejuicios. 
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* «Hay solamente un error congénito y es la noción de que existimos para ser felices». •Arthur 

Schopenhauer. 

Puede que la infelicidad, no lo sea. 

  

* «Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero». •Charles Bukowski. 

Si no nos amamos todo lo que hagamos a los demás, va a ser agrio, pesado, aburrido, confuso. 

  

* «Ama tu soledad y soporta el sufrimiento que te cause». •Rainer Maria Rilke. 

Si hay comprensión de la realidad, de lo que está sucediendo. Entonces, todo cambia porque va 

a llegar o nuevo. 



  

* «No hay cura para ello mientras no encuentres a alguien que comprenda cómo te sientes y 

sepa cómo ayudarte». 

El éxito está en que tenemos que comprender lo que nos sucede. Porque si dependemos de los 

demás, pueden tener una comprensión errónea. 

  

* La desesperanza, es la consecuencia de querer algo que tal vez no se pueda conseguir. Hay 

muchas cosas que no tenemos. Y hemos de ser inteligentes y saber que todo no se puede 

conseguir. 

  

* «Pero el corazón a veces busca ciegamente el sufrimiento». •Albert Camus a Maria Casarès.  Es 

más importante salir de la soledad, la confusión, el sufrimiento. Que lo que tengamos que hacer 

para ello. Ahí está el alcohol, las drogas, las fiestas el fútbol, las disputas políticas, religiosas. Es 

decir, hay algunos que lo toman como medicinas. 

  

* «Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello y más a 

menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde y no hay nada peor 

que un demasiado tarde». · Charles Bukowski. 

Todos hemos de pasar por la soledad. Queramos o no. 
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* «El orgullo ha separado más personas que la guerra». 

Es que el orgullo, es el inicio de la guerra, de la envidia, de los celos, del odio. 

No ven las televisiones, los diarios, que sólo quieren que nos creamos que somos únicos. Y que 

peleemos y hagamos la guerra, para ello. 

  

* «Si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado». •Jean-Paul Sartre. 

Porque, el ‘yo’ es un compañero que está confuso, perturbado, ansioso. Y te puede llevar a la 

ruina. 

  

* «Aquellos que no se entusiasman con nada se enfrían y comienzan a morirse. Hay que empezar 

a desear de verdad. Coger la vida con las dos manos para que no se escape, si es que 

comprendéis lo que quiero decir. Si no, todo está perdido“. •Amos Oz. 

La vida siempre se va a escapar, porque la muerte siempre está ahí. Por eso, haz lo que tengas 

que hacer. Y sé feliz con ello. 

  



* «Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos: pero el amor sin límites me crecerá en el alma». 

•Arthur Rimbaud. -«Poesías completas». 

Toda crisis trae algo nuevo. Pues la vida quita y da. 

  

* “En las cosas profundas e importantes estamos terriblemente solos”. •Rainer Maria Rilke. 

No nos olvidemos que toda cosa que nos empequeñece, genera una confusión y desorden, que 

va a traer la inteligencia, la sabiduría. 

  

* «No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos sus caminos; tal es su 

profundidad». •Heráclito. 

¿No sabía que existe el infinito? Lo que no tiene fin, por todas las direcciones que cojamos. 

  

* «Existe entre nosotros algo mejor que un amor: una complicidad». •Marguerite Yourcenar. 

Pero el miedo, las adversidades, el desgate, puede romperlo y acabar todo. 
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* «Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame”. • Oscar Wilde, 

The Picture of Dorian Gray. 

Eso es el amor libre. Pero hay un problema. Y es que el amor libre es para los dos. Tener sexo, 

etc., con quien sea y cuando sea. 

  

* «El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más 

sencillamente por fuera»: -Ernest Hemingway-. 

Lo importante es empezar a la vez por dentro y por fuera. 

  

* «El amor no puede obligarnos a amar, ¡todos tenemos que elegirlo!». 

Si a alguien que no conoces, le pides un favor, que es amor -que te cambie la rueda del coche 

en la carretera que se ha pinchado-. ¿Si no te hace caso, eso no es amor? 

Así que, el amor es sin tiempo, ha de ser ahora, en este instante. 

  

* Para amar a cualquier persona, el ‘yo’ no ha de operar. 

  

* Todo palabras, teorías. Que dicen los demás. 



Pero, hemos de ser nosotros los que hagamos las cosas de manera, que todo eso llegue hasta 

nosotros. 

  

* Pero el amor no se puede forzar, obligar, exigir. El amor es no hacer daño a los demás. 

El amor es compasión por las desgracias que les llegan a los otros, a los menos afortunados. 

  

* Todo lo que has dicho, son teorías, inventos tuyos o de otros. 

Nosotros vivimos en esta tierra. Y la tierra tiene sus leyes. ¿Tú puedes cambiar las leyes del día 

y la noche? 

Si con lo que tenemos aquí en la tierra, no nos aclaramos. Si traes historias raras, supersticiosas. 

Vamos a seguir con la confusión, el desorden. 
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WhatsApp 

  

* TS: ¿Por qué la iglesia católica, no vende todos sus tesoros, objetos de lujo inservibles 

tradicionales, y reparte el dinero entre los pobres, los menos afortunados? 

Que no tienen nada, ni comida ni casa ni ropa ni nadie, para que les vuelva a ser con su dignidad, 

como seres humanos que son. 

No lo harán, porque tienen lavado el cerebro, que antepone el lujo, la superstición, los ritos y el 

folclore, el fanatismo con las mentiras y las falsedades. 

  

Jorx: Pura religión amigo. 

La religión que se denomina como no religión, es como el ego espiritual en estos casos creerse 

superior al resto y nada más lejos de la realidad. 

  

TS: Pues, a liberarse del ego, ‘yo’, religioso, espiritual. 

  

Lu: Alimentarían a los pobres un mes o un año. No cambiaría nada. 

  

TS: Entonces habría que hacer lo que no hace la iglesia católica: repartir lo que nos sobra entre 

los menos afortunados. 

  



Lu: Lo que nos sobra no, es muy subjetivo. Repartir todo. Vos empezáis. Yo en este momento 

estoy un poco ocupada. 

  

TS: No se trata de empezar. Se trata de ser consciente de que, si vivimos en la abundancia, de 

que nos sobra de todo. 

Ver la manera de que en realidad nos sobran muchas cosas. Y entonces, serás consecuente con 

lo que haces, lo que es necesario o superfluo. 

Pero mientras esa sensibilidad, que es ver en realidad cómo vive una gran parte de la 

humanidad. No lo vea, sea indiferente, todo seguirá igual. 

  

Aldo Lower: No es necesario. 

te lo voy a plantear de esta manera. 

Si para mí lo tuyo no vale nada, entonces no posees nada de valor. 

  

TS: El valor que tiene una comida dada a un miserable, que vive en la calle. Eso es un valor 

incalculable que está en el ámbito de la compasión, el amor. No hay que filosofar mucho. O yo 

te amo o no te amo. 

  

Lu: Hoy comí y no convidé a ningún miserable. Hay comedores en las iglesias y trabajo para 

quien deseé, que nunca encontré a nadie para hacerme un pozo para plantar un árbol. Buscaba 

jardinero y nadie quiere trabajar en este país. 

  

TS: El precio no es lo que importa. Lo que importa es que tú no le des tanto valor, que te prohíbe 

que lo des. 

  

Aldo Lower: No entiendo cómo puede no haber comida. 

En la ciudad lo entiendo porque te encuentras privado, pero en el campo imposible 

  

TS: Si buscas pegas, excusas, si tienes pereza por ayudar, todo eso se puede hacer infinito. 

Pero, si quieres hacer algo, para que el horror de la vida de los menos afortunados sea diferente, 

también encontrarás infinitas posibilidades de que así sea. 

  

Lu: Ok no quiero hacer nada. 

  



TS: Cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

Rosa: Mucha gente quiere todo de arriba, pueden trabajar y no quieren… pero sí… niños 

indefensos, animales abandonados, embarazadas, enfermos y ancianos es muy triste verlos 

pasando necesidades. 

  

TS: Parece ser que nunca se va acabar el hambre, la miseria. etc. Pero, lo que toca a mi ámbito, 

voy hacer lo que pueda para que la miseria no sea de mi indiferencia. 

  

Moisés: Cada uno es como es. Si la gente quiere ayudar, se acerca y ayuda a los hijos, parientes, 

compañeros. Que lo hagan. 

  

TS: Por eso, ya hemos dicho que cada uno que haga lo que tenga que hacer. El orden no admite 

órdenes de nadie. Quien quiera hacer algo, ya que es como una necesidad, lo que parece 

imposible saldrá: el amor y todo lo que él lleva consigo. 

  

Clau: A lo que creo que se refieren es, al menos para mí, que es chocante tanto lujo para para 

la iglesia; en contraste con las iglesias de África, por ejemplo. Y un aporte, sólo manipulación y 

control de la humanidad con un Dios castigador no merecen nada, que trabajen              

  

TS: Todo eso de los africanos, asiáticos, los europeos, americanos, todo es lo mismo. Si tú vas 

bien, todo lo que harás, tocarás, será el orden. Y ese orden se manifestará en toda la humanidad, 

para toda la humanidad. 
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* “Toda esta creación es esencialmente subjetiva, y el sueño es el teatro donde el soñador es a 

la vez escenario, actor, apuntador, director de escena, autor, público y crítico». Carl Jung 

(Aspectos generales de la psicología del sueño, 1928) John McNeely. 

No puede ser de otra manera. Porque el sueño es de uno, se realiza en uno, y se vive por uno. 

Por eso, nada nuevo bajo el sol. 

  

* «Hui Hai una vez fue a visitar al gran Maestro Ma Tzu. El Maestro le preguntó: «¿Por qué vienes 

aquí?» Hui Hai respondió: “Vengo en busca de iluminación”. 

El Maestro dijo: “¿Por qué deberías dejar tu hogar para vagar y descuidar tu precioso tesoro? 

No hay nada que pueda darte. ¿Por qué buscas la iluminación de mí? 

El visitante lo presionó para que dijera la verdad, “Pero ¿cuál es mi tesoro?” 



El Maestro respondió: “Es él quien acaba de hacer la pregunta. Contiene todo y no le falta nada. 

No hay necesidad de buscarlo fuera de ti mismo”. 

Buscar presupone que está lejos. Buscar ha dado por sentado que no es ahora-aquí, que no está 

en ti, que no eres tú. Buscar ya ha supuesto que es diferente, separado de ti y en otro lugar, y 

hay que buscarlo para encontrarlo. 

Esta presuposición crea la miseria para el buscador. El buscador vive en la miseria y la frustración 

porque ha iniciado un viaje equivocado. El buscador nunca va a encontrar a Dios, porque Dios 

no es el buscado sino el buscador mismo». 

Todo forma una unidad. Da igual que uno se encuentre en la luna o en el otro lado de la calle. 

De manera que, esa unidad -universo-dios- es todo lo que existe. 

  

* Sí, es cierto. Las supersticiones, las descarto. 

  

* «A veces nos toma la mitad de la vida saber que estábamos equivocados, pero lo peor es que 

usamos la otra mitad para ocultarlo». 

Pues entonces si lo ocultas, prosigues en la equivocación. 

Vivir creyendo que estás en el bando equivocado, eso da igual. Lo que importa es que no te falte 

compasión y amor por todos. Y verás como no hay bandos equivocados. 

  

* Al final, Margarita, te veremos como una loca fanática. Y dejaremos de participar para no tener 

que contestarte a tus maneras enloquecidas que publicas. Creo que estás en un peligro. 

  

* Es un trabalenguas. Descarado. Como se dice también, un pasota. 
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* Hablar de dios es una pérdida de tiempo. Porque dios es el infinito. Donde todo cabe en él: el 

asesino, el verdugo, la víctima, el ladrón, las prostitutas y sus clientes, los nazis, las personas que 

se dedican a los otros para ayudarles en lo que pueden, los creyentes y los no creyentes, los 

ateos, etc. 

  

* “Nadie en ningún momento está separado de Dios” – Meister Eckhart 

“Estoy tan seguro como vivo de que nada está tan cerca de mí como Dios. Dios está más cerca 

de mí que yo mismo; mi existencia depende de la cercanía y la presencia de Dios” – Meister 

Eckhart 

Falta algo: tú eres dios en miniatura como una molécula o célula, un protón o un neutrón. Pero 

eres dios-universo. Por eso, has de estar muy atento a donde pones el pie, pues estás pisando 

al universo-dios. 



  

* “Otra respuesta es que la creación es un proyecto en curso. Es el viaje (muy lento) hacia la 

metanoia, la mente y la conciencia superiores de Dios. Nosotros, los humanos, tenemos que dar 

un gran paso y pronto, ¿si queremos salvar este planeta?”. 

¿Por qué no le decís a vuestro dios todopoderoso, que salve al planeta de su locura y ponga 

orden y fin al dolor? 

  

* Parece que son sordos. Parece que son insensibles, bobos. Sin embargo, no lo son. 

Son descarados, sin vergüenza. 

  

* «¿Podrías decirme que religión o movimiento filosófico hace algo por el mundo, además de 

negar el Alma y la resurrección y si con eso se quita el hambre del mundo…?». 

No lo sé. Lo que sí que sé. Es que, si uno logra no ser racista, nacionalista, un político corrupto, 

un fanático religioso, esa persona es una luz para sí mismo y para todos los demás. Es decir, 

generará orden, que es amor. 

  

* Huyes de la realidad, usas palabras no adecuadas. 

Todo es muy viejo -desde hace muchos miles años-. Y los que vivían entonces, estaban 

programados de la misma manera que lo estamos todos nosotros. 

  

* Esa hermosura en las mujeres, no es completa. Es sólo para los machistas, los obsesionados 

con el sexo. 

La masculinidad es la fuerza física ante las mujeres y las personas para dominarlas. 

  

* Cuando en una guerra entre dos bandos, sólo se defiende a uno. Eso va contra la paz. Sino que 

la alienta, la empuja para que la guerra continúe, con sus matanzas en masa; y su destrucción 

de todo lo necesario para sobrevivir. 
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* «Gradualmente, el hombre se transformará en un robot. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo 

un ser humano que ha sobrevivido millones de años, puede tener un final así? Puede que ocurra 

de esa manera; y probablemente ocurrirá». Jiddu Krishnamurti. 

Tienen miedo de ver la realidad que son: mortales, poca cosa ante la vida, tener que trabajar, 

los conflictos, pleitos y disputas, guerras. Saber que no puedes fiarte de nadie. 

Y ante tanta ausencia de confort, se lanzan a las drogas, al alcohol, al fútbol u otro deporte de 

masas. Pero el drama en vez de cesar, desaparecer, continúa. 



  

* Aunque hay una soledad innata en el hombre. Si uno pierde el miedo al egoísmo y se entrega 

a las personas, a la naturaleza. La soledad es un respiro para descansar de los retos de la vida. 

Ya que cada persona, animal, vegetal, las piedras, las montañas, los ríos, los desiertos, la nieve, 

etc., son un reto. 

En realidad, la vida toda es un reto. Salir a la calle, ver una película, hacer una visita, sacar dinero 

del cajero automático. 

  

* También está la soledad en compañía de personas. Que es como si dos personas hablaran 

diferentes idiomas. En realidad, la soledad es nuestra. Y cada cual ha de bregar con ella. 

Toda soledad, es motivada por la división interna, que todos llevamos. 

  

* «Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame”. • Oscar Wilde, 

The Picture of Dorian Gray. 

Eso es el amor libre. Pero hay un problema. Y es que el amor libre es para los dos. Tener sexo, 

etc., con quien sea y cuando sea. 

  

* «La vida es una tormenta, mi joven amigo. Disfrutarás de la luz del sol en un momento, serás 

destrozado en las rocas al siguiente. Lo que te hace un hombre es lo que haces cuando llega la 

tormenta». Alejandro Dumas. 

Las tormentas sean físicas o psíquicas, todas hay que vivirlas, pasar por ellas. 

Sólo hemos de comprender, que han llegado para ordenarlo, equilibrarlo todo -aunque ese 

equilibrio lleve consigo el dolor y la muerte-. 

  

* A las personas no hay que idolatrarlas. Ya que todos pasamos por lo mismo: nacemos, 

crecemos, llegamos a la decrepitud y morimos. A cada uno le toca una cosa. Pero todos vamos 

a sufrir, llenarnos de dolor; con algunos momentos cortos o largos, de alegría, gozo, felicidad. 
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* “Dale tiempo a un poco y encontrarás mucho”. 

La avaricia rompe el saco. 

  

* Alucinando sin tomar drogas. Pero que también tiene su peligro. 

  

* “Esparce amor donde quiera que vayas, que nadie venga a ti sin irse más feliz”. Madre Teresa. 



Ahora hace falta saber qué es el amor. 

El amor, son hechos o no hechos. Pero no es una palabra lujosa, vanidosa, que se puede usar 

para conseguir algo, algún beneficio. 

  

* «Conscientemente o no, estamos en una búsqueda de respuestas, tratando de aprender las 

lecciones de la vida. Luchamos con el miedo y la culpa. Buscamos significado, amor y poder. 

Tratamos de entender el miedo, la pérdida y el tiempo». Elisabeth Kubler-Ross. 

Si observamos la vida, la naturaleza, nos damos cuenta de que no podemos derrotarla. Por eso, 

no hay que hurgar mucho queriendo saber por qué nos ha sucedido una situación-resultado, 

favorable o no. La vida es como es y no como uno quisiera que fuera. 

  

* “¿Eres de esas personas que los lunes no pueden levantarse de la cama? No estamos hablando 

de problemas en el trabajo, falta de ganas por empezar una semana nueva y tal vez aburrida o 

muy estresante, hablamos de que nuestro cuerpo se siente cansado, agotado y con el cerebro 

dormido. 

Hay muchas personas que los lunes se sienten así, no dan pie con bola, sienten que su cerebro 

no funciona hasta, con un poco de suerte, después del segundo café bien cargado”. 

Los lunes son malos para volver al trabajo, porque llevamos una vida fragmentada, dividida. De 

manera que, han dividido su vida entre lo que les da placer y no. El trabajo, ir todos los días a 

trabajar, para unos es muy pesado. Pero, para ir de fiesta el fin de semana, les da placer. 

¿Por qué no sentimos el mismo placer, tanto en el trabajo como en la diversión? 

  

* «No es cierto que a los perros les falte la palabra. Los perros tienen la palabra, Dios tiene razón 

en sus ojos». 

La única diferencia que existe entre los perros y los humanos, es que los animales pueden tener 

cuatro patas, cornamenta o tener plumaje. Sin embargo, la energía que les da vida es la misma 

que la de los humanos. 

Por eso, comen, se reproducen, luchan cuando es necesario. Cuando van de cacería, cuando 

huyen o cuando atacan. 
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* “Hasta que los hombres y las mujeres comiencen a tener conversaciones honestas sobre 

quiénes son realmente, con qué demonios luchan donde les falta y qué es lo que realmente 

quieren… 

El amor seguirá siendo emociones temporales”. 

Hasta que los hombres y las mujeres, no se desprogramen -vayan más allá- de lo que son -su 

imagen de hembra y macho-. La comunicación no será válida para que llegue el amor. 



  

* “¿Desprecias los asuntos del espíritu humano como supersticiones? Aquellos que llevan 

esperanza en sus corazones deben ignorar las divagaciones hostiles de aquellos que solo buscan 

infiltrarse en los espacios pacíficos de los demás para infectar y propagar una marca única de 

caos personal y sufrimiento sobre los demás como la plaga que es y siempre ha sido. . Incluso si 

asumiéramos que nada existe fuera de la carne y los huesos del mundo mismo, sus intentos de 

eliminar y perturbar a aquellos que han encontrado la verdadera esperanza y la paz creyendo lo 

contrario, incluso frente a su propio sufrimiento, es un acto particularmente diabólico. elección 

humana de comportamiento que tal vez ha servido para crear el mayor sufrimiento y dolor 

personal para los vulnerables. No se enorgullezca de difundir intencionalmente y con un 

propósito concertado la misma miseria contra la que clama aquí. Sólo sirves para perpetuarlo. 

Fuera de esta lógica, vuestra misión espiritual es justamente eso: magnificar el sufrimiento y la 

miseria de los corazones en los que se ha sembrado esa semilla, servir de abono a un árbol que 

sólo dará frutos podridos. Este es un valioso servicio al espíritu humano, porque es siempre en 

el fondo de la propia miseria personal, a menudo a manos de otros, donde se encuentra la 

oportunidad de encontrar el hilo que le permita remontarse por encima de ella. Sin la oscuridad, 

¿cómo se puede percibir verdaderamente la luz?” 

Si tú te conocieras de verdad, entonces conocerías a toda la humanidad. Esa universalidad 

infinita de la que no sabemos nada. Verías que a pesar del drama de la vida. Aún verías la belleza 

de una nube, de un árbol, de un animal. La belleza y la maravilla de un niño de pocos meses u 

años. 

Repito: a pesar de la amargura de la vida. ¿Por qué no puedes ver todo el orden que hay en la 

naturaleza, en el universo infinito? 

Si no lo ves, la amargura te hará agrio; y no verás la compasión y el amor por ninguna parte. 

  

* “Cuando la mente vive a través de la imaginación y el pensamiento, es incapaz de vivir en la 

plenitud completa del presente”. J. K. 

La imaginación y el pensamiento, es el reino del ‘yo’, divisivo, conflictivo. Donde no puede haber 

paz ni empatía. 

 

Nov 25, 2022 

* “En la conciencia no hay devenir, no hay fin que alcanzar. Hay una observación silenciosa sin 

elección ni condena, de la que surge la comprensión”. — Jidu Krishnamurti. 

En la conciencia no hay nada que censure o agrade. Es el estado donde parece que no sabemos 

dónde estamos. 

  

* “El otro mundo está aquí y ahora. En el que vivimos está en otra parte y en algún momento”. 

Mientras exista el devenir, el tiempo psicológico, no habrá aquí y ahora. 

  



* La huida, la represión, los inventos, todo es fruto del ‘yo’. Cuando no hay ‘yo’ nada molesta ni 

se desea. 

  

* “Al menos yo estoy seguro que no puedo hacer nada por los demás hasta que lo haga conmigo 

mismo”. 

Si me permites la pregunta, ¿cuál es el obstáculo para hacer lo que tienes que hacer contigo? 

  

* ¿Tú qué harías en el caso de que alguien entrara en tu casa con la intención de robarte y de 

paso abusara de ti? 

  

* “El reino de los cielos es como un tesoro, enterrado en un campo, que un hombre encuentra”, 

Jesús. 

¿Un hombre solo lo encuentra? 

  

* “¿Mientras simplemente te niegas a comprometerte con las palabras escritas o con tu Biblia? 

Sólo podemos trabajar con la mente que tenemos y la energía animal común a todos. Pero hay 

una energía más positiva disponible para aquellos con mentes y corazones abiertos. Deberías 

probarlo. Simplemente HAGA justicia y deje de juzgar y acusar a la gente. Trate de 

comprometerse con su corazón y compasión, para salir de la mente ‘pequeña’ y el mundo de las 

‘opiniones’ y encontrar la energía por sí mismo. Y ciertamente en tu caso, ¡desarrolla algo de 

humildad! Que tengas un buen día y reflexiona sobre tu propia huida de la realidad profunda”. 

‘Simplemente HAGA justicia y deje de juzgar y acusar a la gente’. 

Y tú por qué no lo haces también. La Biblia todo es un cuento macabro. 

 

Nov 26, 2022 

* El presente es hasta que nos muramos. 

  

* “Finalmente me di cuenta de que nunca estaba pidiendo demasiado, solo se lo estaba pidiendo 

a la persona equivocada”. 

Darse cuenta, comprender realmente lo que está sucediendo, es la llegada del orden, que es 

inteligencia. 

  

* Mientras no cambiemos la manera de vivir programada, condicionada, para que seamos como 

los animales. No sentiremos el dolor que causamos a los demás. 

Si hubiera compasión, empatía, amor, ¿maltratarían a las mujeres, o a quién sea? 

  



* “Yo mismo soy el obstáculo y nadie ni nada más, aunque eso también es andarse por las 

ramas…”. 

Entonces si no te liberas de tu obstáculo, estás en la misma situación que toda la humanidad: 

Quiero, pero no puedo. 

Ahora a ser humilde y comprenderlo, aceptarlo. 

  

* La ausencia de división, es la llegada del orden, de la inteligencia, del amor. 

  

* Aquí tienes a La biblia: 

“Dios le ordenó a Abraham que hiciera una ofrenda quemada del hijo que había deseado por 

tanto tiempo. Abraham construyó un altar, le puso leña y ató a Isaac encima de la madera. Su 

cuchillo asesino ya estaba en su mano cuando un ángel intervino dramáticamente con la noticia 

de un cambio de planes de último minuto: Dios solo estaba bromeando después de todo, 

‘tentando’ a Abraham y probando su fe… Esta vergonzosa historia es un ejemplo simultáneo de 

abuso infantil, intimidación en dos relaciones de poder asimétricas y el primer uso registrado de 

la defensa de Nuremberg: ‘Solo estaba obedeciendo órdenes’”. 

  

* Seamos claros: todo lo que uno diga puede ser defendido infinitamente. Pero también puede 

ser rechazado, infinitamente. 

  

* La ignorancia es miedo a todo lo que no sabemos, dominamos, desconocemos, a la muerte. 

Y por ese miedo ha habido guerras desde siempre. Para imponer cual era la religión y su dios 

verdadero. 

Y aquí estamos todavía con la guerra del mal y del bien. De los creyentes y los que no creen en 

nada. De los que dicen que su nación y su política es la mejor, la verdadera. Por la que hay que 

defenderla, es decir hacer la guerra, asesinando a los que no están a nuestro favor. 

 

Nov 26, 2022 

* El hombre, los terrícolas, siempre han encontrado un instrumento para potenciar su poder y 

dominar todo lo que le rodea. Hace años se inventaron los ordenadores que eran más rápidos y 

eficientes que las personas. Que no son ni buenos ni malos. 

Es otra máquina más, como lo son los coches, aviones, bicicletas, carros, motos, naves 

espaciales. Así que el peligro somos nosotros. Incluso un cuchillo de mesa, según se use, puede 

provocar lo peor: herirnos o matarnos. 

  

* Si no sabes ver la belleza, la verdad de lo que es la vida. Si actúas como un fanático y no lo 

reconoces, eso es sólo cosa tuya. 



Para ayudarte, te diré que todo lo que digamos, tanto se puede negar como afirmar 

infinitamente. 

  

* “Por esto justamente es tan importante manejar y que no te manden tus enojos». Mira tu 

cuerpo—. 

Una marioneta pintada, un pobre juguete. 

De partes articuladas a punto de derrumbarse. 

Una cosa enferma y sufriente. 

  

* “Con la cabeza llena de falsas imaginaciones“. Thomas Ligotti. 

¿Y qué pasa si la vida te lleva ahí? Todos vamos a acabar como cualquier trasto viejo. Ahora bien, 

es preciso cuidarlo, y si se puede curarlo. 

  

* Hay que discurrir. Pero conociendo al que lo publica, se ve claro. Es bello, limpio, erótico. 

  

* “Ok tú ganas y tú tienes razón y no pasa nada y no te lo estoy diciendo a ti. Me lo estoy diciendo 

a mí”. 

Todo se puede negar o afirmar, infinitamente. 

  

* «Cualquier humano puede amar, siempre y cuando no posea». 

¿Es adecuado poseer porque la pareja lo acepta y consiente? El problema está en el que posee, 

si quiere o acepta, o no. 

 

Nov 26, 2022 

* “Cuántos de nosotros no emos Sido mal agradecidos con nuestros padres y con Dios?”. 

Siempre hemos de ser agradecidos. Pues todo puede ir a peor. 

  

* “Aprendí que los hijos abusivos con sus padres paradójicamente les están dando vida a sus 

padres a través de los abusos que cometen al tenerlos de criados o quitándoles su dinero y 

paradójicamente esos hijos abusivos se están acortando su vida y aumentando su sufrimiento”. 

Todo lo que le sucede a uno. También les pasa a los otros. Aunque puede que la versión cambie, 

sea diferente. 

  



* Todo lo que le sucede a uno. También les pasa a los otros. Aunque puede que la versión 

cambie, sea diferente. 

  

* Puede que suceda algo parecido como cuando los europeos llegaron a América. Una 

extraordinaria aventura. 

Pues ahora, dentro de cien años, podamos llegar a otros planetas y vayamos a vivir allí. 

  

* El miedo a la muerte llega cuando nos damos cuenta que va a llegar el fin de todo. De las 

amistades, de los parientes, de los padres, los hijos. El fin de los placeres, de las fiestas y 

espectáculos. El último fin del fin, donde todo se acabó. Y eso quiere decir la nada para nosotros. 

Y ahí está la belleza de todo. Pues si no hubiera un fin, no habría un nuevo comienzo. Que es lo 

nuevo. 

  

* Uno tiene vergüenza de usar esas palabras tuyas tan maleducadas. 

Pero te voy a decir. ¿Tú te crees que con ese odio que tienes, esos celos, envidia, vas a alguna 

parte que no sea la guerra para matar, destruir a los que crees que son tus rivales? 

¿Dónde tienes la compasión, el amor a toda la humanidad? 

  

* La tristeza, el odio, los celos, la rabia, el miedo, no hay máscara que los pueda ocultar. 

  

* El odio al que se cree que es su enemigo, es total, siempre. 

 

Nov 26, 2022 

*  El erotismo funciona. Tiene su fuerza y poder. Es un alimento para estimular el deseo sexual. 

  

* “Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el 

hombre“. -Platón 

Ni valen nada las ideas. Ni valen nada los hombres. 

  

* «Cuan largo y solitario es el camino hacia uno mismo». Friedrich Nietzsche. 

Depende de dónde vayas. Si para pronto. O no puedes parar. 

  

* Todos los deseos son deseos. Que se pueden conseguir o no; y nos ponen más nerviosos, con 

ansiedad. Por eso, un deseo es una pérdida de tiempo. 



  

* No hay manera de huir de una tormenta de tristeza. Si tenemos paciencia la tormenta cesará. 

  

* Un borracho, es un desgraciado que está atrapado por el alcohol; y atrapado por los lugares 

donde toma el alcohol, el vino, el güisqui, etc. 

  

* Yo también soy más que intentar ser más estricto al escribirlo y hablarlo bien. 

Sino de lo contrario el idioma se pierde. Aunque hablar un idioma como el catalán, valenciano, 

mallorquín es todo un lujo. 

  

* “Controla tus emociones y sanarás tu cuerpo”. 

Controlar la mente, el cuerpo, ¿es eso posible? No lo es, porque si controláramos el cuerpo, no 

enfermaría. Y si la mente la controlas, la forzaríamos, la violentaríamos. 

Y entrarían en una total confusión, desorden. Lo adecuado es comprender cómo funciona la 

vida, la naturaleza, comprender cómo funciona el pensamiento, la mente, el ‘yo’. 

  

* «Mi único secreto es que mi amada esposa no sabe que tengo Facebook». 

Si la ocultación es por miedo, ahí no está el amor. 

«No tengo la necesidad de aparentar nada, lo que ves es lo que hay». 

Si hay miedo, ocultación, no habrá orden. Habrá división, pronto para al conflicto. 

 

Nov 27, 2022 

* La vida es así: mientras unos disfrutan, se divierten; hay otros que padecen, sufren. 

  

* «Que llegue quién tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga 

que doler… que pase lo que tenga que pasar». 

A la vida no la vamos a derrotar. 

Podríamos añadir, que nazca quien tenga que nacer, que muera el que tenga que morir. 

  

* La nostalgia es un disgustito. O un martirio tristón. Suerte que puede durar poco tiempo. 

Cuando éramos niños, a veces traíamos a casa un gatito, que la gata de mi abuela había parido. 

La casa de mi abuela era planta baja, había un patio grande, una cuadra, gallinero, palomar, 

conejos en jaulas, una parra que cubría todo el patio. Un perro y varios gatos. 



Pues cuando el gatito lo soltamos en mi casa, corrió rápidamente a un rincón donde había 

escobas, el pozal, el cubo de basura, etc., en un patio pequeño. Y allí pasaba todo el día, no 

quería salir -se supone que por la noche cuando todos dormíamos, él saldría de allí-. 

La nostalgia, el disgusto, le duró una semana. Hasta que al final confiaba con nosotros -éramos 

cuatro hermanos, y nos tenía miedo, y el lugar era como una prisión, ya que no había nada de 

lo que había, donde había nacido-. 

  

* “LA MUERTE ES LA ILUSIÓN DE LA SEPARACIÓN. 

Cuando hay un movimiento holístico incluso mientras vive, esa persona está muerta como 

liberada. La muerte es liberación. La meditación se mueve en la elegancia de la muerte, ¿qué 

significa eso? Todo es brahman (inteligencia cósmica). Todo es inmortalidad por lo tanto néctar. 

Cuando vives holísticamente desde tu respiración estás relacionado con la esencia sutil en la 

realidad física, la esencia inmortal en la realidad física. Entonces, ya sea que hables o no hables, 

uno no solo está en armonía, sino que unidos somos uno con esa realidad. 

La realidad revestida en forma de cuerpo humano y la realidad revestida en forma de cosmos 

son bastante idénticas en calidad y esencia. Así que un ser humano separado de la realidad ya 

no está allí. La separación ha terminado. 

La muerte es la muerte de la ilusión de la separación de la realidad cósmica y la liberación es la 

conciencia de la ilusión de estar separado. uno se libera cuando se derrumba el mito de la 

separatividad. Entonces, como un individuo separado, uno está muerto y como una expresión 

integral unida de la realidad, uno está vivo como ser humano, se convierte en la expresión 

integral de esa realidad”. 

El problema no está en el desaparecer, morir. El problema está en la agonía de la muerte que 

puede durar años. Que lleva consigo la enfermedad, la decrepitud, y como consecuencia los 

problemas: la invalidez, la dependencia, la soledad. 

 

Nov 27, 2022 

* “Una vez que eliminas todo el afán, el apego, el aferramiento al ego, la envidia, la codicia, la 

vanidad, los celos, la ira, el resentimiento, el miedo, la amargura, el ensimismamiento, el orgullo 

y complacer a la gente, lo que te queda es tu limpieza. naturaleza pura y celestial de claridad, 

compostura, ecuanimidad, paz, bienestar, serenidad y dicha. Esa naturaleza de toda la realidad 

y tu verdadera naturaleza es imperturbable, imperturbable y no amenazada. La verdad de lo que 

eres, tu verdadera naturaleza, es tu tesoro celestial”. 

Te has olvidado, de que el apego a Jesús, Buda, etc., no tiene nada de limpieza. Pues te agarras 

a ellos, dependes de ellos. Y, por tanto, te divides de los que no creen en ellos. 

¿Por qué eres idolatra de las personas? Por lo que te convierte en un pagano. 

  

* «Abre los ojos, el camino está ahí y los Orishas te alumbrarán para que no tropieces». 

No te fíes. Las palabras no son los hechos. 



Y los hechos son lo que sucede, las leyes de la naturaleza. Cuya principal es que hay que 

sobrevivir a toda costa. Lo que quiere decir comer, tener ropa, un refugio, una casa, etc. 

  

* ¿Todas las cosas son buenas de comer? ¿Seguro? Pues hay plantas que son un veneno: 

Dedalera o digitalis. 

Adelfa. 

Trompeta de la muerte o brugmansia arborea. 

Peyote. 

Hortensia o Hydrangea macrophylla. 

Tejo. 

  

* No has respondido a nada de lo que te he escrito. Vuelvo a intentar que lo entiendas, 

comprendas. 

El problema es el dolor. Y si no hay una muerte por un colapso, un infarto, un accidente mortal. 

La agonía de la muerte se convierte en el dolor de la dependencia, de la soledad, de la espera 

de la inminentemente muerte. 

  

* «‘La muerte en el sueño es una comunión voluntaria, pero en la meditación uno se fusiona con 

la fuente de vida para nunca regresar a menos que lo desee’. 

¿No crees que la reencarnación es una superstición del folclore religioso hindú? 

Y más aún creer que uno puede tener una muerte a la carta -volver si quieres-. 

 

Nov 27, 2022 

* «Que piensas de que los demás no crean en dios como a ti te enseñaron?». 

Antes que nada, no creo en ningún dios. 

Pero sé que existe el universo infinito, en el que todo está unido. Y con eso me sirve para 

orientarme. 

  

* “Que sabes acerca de la Física Cuántica?”. 

Átomos, protones, neutrones, células, física, cuántica, energía vieja y nueva. 

Todo eso es: Nada nuevo bajo el sol. 

  

* Amigo Índigo. 



Eso mismo que has dicho. 

Ahora te lo envío a ti. 

¿Tú no sabes que todos somos iguales? 

Pues esa igualdad, es la base de la religión no organizada. 

  

* “Tómalo por el lado amable y es que muchos aprendemos poquito, pero aprendemos a nuestra 

capacidad y sintetizado”. 

No hay un modelo para aprender. Pero el resultado ha de ser que sabes. Es como aprender un 

idioma: apréndelo como quieras, pero la has de hablar correctamente. 

  

* «El genio se compone del dos por ciento de talento y noventa y ocho por ciento de 

perseverante aplicación». Beethoven. 

Los genios para serlos han de tener maña, como lo tiene un carpintero, un herrero, una modista, 

una bailarina, un profesor. Y ahí está la creación. Todo lo demás es repetición. 

  

* Una persona sensible, con empatía, con compasión, amor. No racista, ni cruel, ¿puede tratar 

a las mujeres con inferioridad, apelando a su sexo, a su cuerpo, a su inferioridad en la fuerza 

física? 

Una persona que es misógina, es un problema para él mismo y para toda la humanidad. 

 

Nov 27, 2022 

* “Sigo poniendo las cosas donde no debería, el azúcar en la nevera, las llaves en la lavadora. Y 

la confianza, en la gente”. 

Si no despiertas, cualquier día te perderás y no sabrás volver a casa. 

  

* Pues sí, todos somos básicamente iguales: buscamos lo mejor, no queremos que nos engañen. 

Pero las personas no somos así. Somos haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago. 

  

* «La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo». Platón. 

Parece que la mentira y la ocultación, es lo que nos hace comunes, iguales. 

  

* “Vive la pena, el enojo, la tristeza, la pena, los celos, pero deja ir todo eso porque eso no es lo 

que eres.” 

Lo que somos, es parte de buenos y parte de malos. Y no hay manera de escaparse. 

  



* “Nadie puede disfrutar de la alegría, si no se vuelve cordialmente fácil”. 

Sin ser vulnerables, somos feos, autoritarios, terribles. 

  

* «Toda palabra tiene consecuencias. Cada silencio, también». Jean-Paul Sartre. 

Por eso, hagamos lo que tengamos que hacer: vivir en orden. 

  

* «Eso no es amor, si el amor no sopla como la agonía». — Rabindranath Tagore. 

El amor para que sea, ha de hacer una revolución humanística. 

  

* «Triste cosa es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque quien 

enemigos no tenga, señal de que no tiene: ni talento que haga sombra, ni valor que le teman, ni 

honra que le murmuren ni bienes que le codicien, ni cosa buena que le envidien». Baltasar 

Gracián. 

Qué complicado. 

  

* «La forma externa es un reflejo temporal de lo que, en esencia, eres por dentro». -Eckhar Tolle. 

TS: ¿Y qué somos por dentro? 

Diógenes: Carne. 

 TS: Carne y más cosas: mente, pensamiento, miedo. Ganas de placer. 

Diógenes: Y mucho más. 

TS: Todo lo que podamos conseguir. Es decir, necesitamos el infinito. 

Diógenes: Empezando por no ser nada.  

TS: Esa es la cuestión. 

Aunque todo eso de la nada, es como la unión, el amor, la compasión. Que no pueden ser 

siempre. Son recurrentes -vienen y se van-. 

 

Nov 28, 2022 

* “Si todos hacemos un acto de bondad al azar diariamente, podríamos poner al mundo en la 

dirección correcta». 

¿Solamente un acto de bondad? 

Si vemos que algo nos favorece, ¿por qué no lo hacemos realidad en cada acto de la vida 

cotidiana. 

  



* Las luces llegan, pero el problema es que se van y vuelven. Cuando lo que necesitamos es que 

la luz nunca se vaya, esté ahí siempre. 

  

* ¿Quién está iluminado? ¿Qué es la iluminación -si es que existe-? 

  

* Cuando no hay división entre lo que está sucediendo y el que está observando. Entonces llega 

lo más sagrado: la unión total con todo, con toda la humanidad. 

  

* ¿Puede ese amor tan perfecto, no desaparecer nunca hasta final, la muerte? 

  

* “Nunca olvides las manos que te levantaron”. 

Para que llegue lo nuevo, se ha de olvidar rodo el pasado. 

  

* Los placeres, la riqueza y el despilfarro de los pocos, están matando a las personas más 

vulnerables, los menos afortunados. 

  

* Hagamos lo que hagamos, si lo hacemos por amor, no habrá problemas. 

  

* “¿Quién está total y completamente sano y cuerdo o completo?» 

Nadie. Porque somos imperfectos, mentimos, hacemos mucho teatro, juegos. 

Además, hemos de comer para poder sobrevivir -siempre a costa de otros-. 

  

* Parece que todos estaos borrachos, perdidos sin saber a dónde vamos. 

  

* Se conoce que les gusta la guerra, matarse, pasar frío, hambre, vivir aterrorizados por las 

bombas. 

Si quisieran la paz de verdad. No tendrían ni un día más de guerra. 

Seguramente les hará inmensamente ricos el negocio de la guerra. 

 

Nov 29, 2022 

* “La felicidad es siempre consciente de mantener el aislamiento en soledad y no compartir 

derecho y privilegio”. 

Lo que acrecientan los celos y las envidias. 



  

* «Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo».  Friedrich Nietzsche. 

Tiene su parte positiva. Pero también tiene su parte negativa: ser un tirano, dictador, racista, un 

loco que mata sin escrúpulos, sin freno. Hasta que lo maten a él o se suicide. 

  

* «Lo innecesario, aunque cueste un sólo céntimo, es caro». Seneca. 

Lo innecesario es el desorden, que va a generar más desorden. 

  

* “Se dice que si conoces bien la soledad y que la prefieres o disfrutas entonces eres un dios o 

un monstruo y yo dudo de esas dos versiones para ti y más bien creo que estás mintiendo o no 

te conoces y es que la soledad es muy fría muy seca muy fea”. 

La soledad forzada en prisión es una cosa. 

La soledad por la pérdida de alguien cercano y querido es otra soledad. 

La soledad por sentirse un desgraciado, enfermo, pobre despreciado, es otra cosa. 

La soledad por romperse la relación de pareja, que lleva sus problemas. 

La soledad porque uno quiere estar solo con sus cosas, porque así no pierde la atención con lo 

que hace, lo que lleva entre manos. Eso es la felicidad, el gozo. 

  

* “Esto sucederá una y otra vez por toda la eternidad: los humanos codiciosos nunca aprenden”. 

La codicia, es miedo, es ignorancia. Que va a causar un montón de problemas. 

  

* “Recordé que soy el hijo de Dios y que estoy a su servicio, y que soy su instrumento de 

comunicación para extender el amor”. 

Ahora falta saber quién es dios. Nada de lo que digamos va a ser dios. Porque, el universo-dios, 

es infinito, sin fin. 

 

Nov 29, 2022 

* “Cuando no reconoces que tienes tales cualidades [La Sombra], simplemente estás 

alimentando a los demonios”. Carl Jung, Análisis de los sueños, página 53 

#Carl Jung». 

Las cualidades, caen, se desploman. Cuando comprendemos eso de: el que dice que sabe es que 

no sabe. Porque todo no se puede saber. 

  



* ‘El iluminado vive la pena, el enojo, la tristeza, la alegría, la depresión, etc. a sabiendas que son 

estado que operan a nivel del cerebro reptiliano y dejan subordinados a la corteza cerebral’. 

El ‘iluminado’ tiene, participa de la misma mente como todos. 

Ahora bien, ¿quién está iluminado? 

  

* “El problema es que todos buscamos un amor incondicional. Cargando una bolsa llena de 

condiciones”. 

El amor no pide condiciones ni pagos ni especias. El amor es tan poderoso que nada lo puede 

evitar, rebajar, eludir. 

  

* “Un alto grado de intelecto tiende a hacer que un hombre sea antisocial”. —Arthur 

Schopenhauer. 

No es antisocial. Si una persona es atea, no necesita ir al templo. Si una persona no toma alcohol, 

no va a las tabernas. 

Una persona intelectual, tiene una tendencia al independentismo, a la soledad, al silencio. Para 

poder indagar en las cosas, lo que ve, le interesa para sus estudios. 

  

* “En algún momento, algunas personas intelectuales son cerebritos. Socializan dentro de su 

cerebro. Pero eso no significa que sean antisociales. Simplemente tienen una forma de saber o 

elegir en qué, cuándo o con quién participar y no. Son simplemente personas hermosas que 

piensan lógicamente”. 

Las personas intelectuales, lo primero que tienen que saber es que, aunque tienen mucha 

información, no siempre tienen la razón, saben más que los otros. 

Pues la sabiduría está en una atención profunda con todo lo que hace, lo que está sucediendo, 

que hará que la división no opere. 

 

Nov 30, 2022 

Conversación con Elizabeth 

  

13 noviembre 2022, 13: 38 

TS: Gracias Elizabeth. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

  

13 noviembre 2022, 16: 12 

Elizabeth: De todos modos, gracias por su amable respuesta a mi solicitud, en realidad, como 

una mujer que respeta a todo tipo de hombres, comenzaré presentándome, soy una ciudadana 



estadounidense nacida en la ciudad de Texas, Estados Unidos de América. De hecho, soy el único 

hijo de mis padres que murió cuando tenía 13 años, fui entrenada y criada por mi abuela que 

ahora tiene 87 años, vive en el estado con mi hijo, que tiene 6 años, pero actualmente estoy en 

el mantenimiento de la paz en Siria, tengo 37 años, estoy divorciada, bueno, solo quiero tener 

un amigo civil en mi lista de Facebook. Es todo. Mis pasatiempos son la hospitalidad y la 

protección de la vida. También me gusta compartir ideas y también me preocupo por la 

naturaleza y los seres humanos. Quiero saber más sobre ti como… Su edad, su trabajo, si es 

soltero o casado, y sus pasatiempos en la vida. Espero saber de usted pronto. 

  

13 noviembre 2022, 16: 33 

TS: 72 años. Escritor. Tenía una pareja sin papeles. Si quieres saber sobre qué escribo, ve a 

tsegarra.com 

  

13 noviembre 2022, 16: 54 

Elizabeth: Por favor, háblame de ti, querido. 

  

TS: Tú preguntas y yo trataré de responderte. 

  

Elizabeth: Todo lo que crees que debería saber sobre ti dime. 

  

TS: Yo no soy tú. Por lo tanto, no puedo adivinar lo que quieres, necesitas o tienes curiosidad. Si 

puedes, estás interesada en ir a tsegarra.com -sitio web-. Allí, tal vez, podrás ver realmente 

quién soy, etc. 

  

Elizabeth: Hola amigo, quiero saber de ti, dime de qué país eres, cuántos años tienes, tienes 

hijos, cuáles son tus aficiones y tu trabajo. 

  

TS: España. Ya te dije 72 años. Una hija. Me interesa todo lo que es la vida. Ya te he dicho antes 

que soy escritor. 

  

Elizabeth: ¿De qué país eres y dónde vives? 

  

TS: No tengo tiempo para informarte. Pues entra en el Facebook de Toni Segarra. Y ahí lo verás 

todo. 

  



Elizabeth: ¿No quieres hablar conmigo mi amigo? 

  

TS: Simplemente no entiendo lo que deseas o quieres. Hace un año más o menos, otra persona 

del ejército estadounidense como usted, tenía sus mismas maneras: preguntar, preguntar, sin 

parar. 

Y en última instancia, quería saber si tenía mucho dinero. Y como vio que no podía obtenerlo, 

dejó de escribirme y preguntarme lo mismo que tú. 

  

13 noviembre 2022, 18: 17 

TS: Si eres tú, no me importa. No estoy en contra de ustedes. No en contra de sus métodos. Si 

quieres hablar de ello. Y podemos hacerlo para sus necesidades. Te quiero. 

  

14 noviembre 2022, 12: 39 

Elizabeth: Quiero agradecerle por el privilegio que me ha dado de ser su amiga. Si puedo 

preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Y cómo te trata la vida? Espero que todo se esté moviendo 

maravillosamente bien contigo en mente sana y salud. Creo que debería hacerte saber por qué 

pedí tu dirección de correo electrónico, es porque a veces en esta vida a menudo puedes 

asustarte si puedes lidiar con una relación por lo que representa porque un buen número de 

personas realmente te han abusado y desanimado. Tantos de él a pesar de todo esto, todavía 

creo que los buenos todavía existen … 

Me gustaría iluminarte más sobre mi tipo de persona. Mis pasatiempos son nadar, viajar y 

conocer gente. Soy demasiado emocional y no soporto la angustia, por eso necesito un hombre 

que realmente me ame y que me entienda y me tome por lo que soy. 

Creo firmemente que podemos ser una buena alma gemela si podemos ser honestos y directos 

el uno con el otro. Soy una persona libre y de mente abierta. Estaré muy feliz si encuentro a una 

persona con casi todas estas cualidades. Cuídate bien, querido. Me gustaría hacerle algunas 

preguntas antes de parar, ¿alguna vez ha estado en los Estados Unidos? ¿Qué haces en el ocio? 

¿Cuáles son tus aficiones y cuéntame sobre la mujer de tus sueños? Estaré encantado de saber 

de usted tan pronto como sea posible. 

  

14 noviembre 2022, 15: 18 

TS: Nunca he estado en los Estados Unidos. Ocio tengo muy poco. Todo es motivo de alegría, 

plenitud, satisfacción. O tristeza y derrota -aunque sea momentáneamente-. Mi hobby, lo que 

me apasiona es la relación con las personas, con los animales, los árboles y todo lo vegetal. No 

puedo decir cuál es la mujer de mis sueños: si me permites decirte, todas son mujeres. No soy 

un hombre de pareja, de una sola mujer exclusivamente. 

  

14 noviembre 2022, 18: 09 



Elizabeth: Debo darte a conocer para que puedas entender mi interés y hacia dónde voy. El 

propósito principal por el cual estoy haciendo tiempo para escribir estas palabras desde mi 

corazón es ver si puedo encontrar o conocer a un hombre que entienda y comparta los mismos 

sentimientos conmigo. Estoy buscando seriamente a alguien con un corazón abierto que 

realmente necesite una mujer sincera con quien pasar el resto de su vida y que esté lista para 

dejar atrás las feas experiencias del pasado y creer que hay cosas mejores por delante. Y también 

dispuesto a unirse a mí para construir un hogar fuerte y eterno de paz y alegría. Creo que hay 

cosas que son de inmensa importancia en la construcción de una relación fuerte y duradera, uno 

es saber que es muy necesario estar en una relación porque un árbol no puede hacer un bosque. 

Dos, decidido a lograr su éxito a través de la honestidad, el entendimiento mutuo y la confianza. 

Entre todos, la honestidad es muy vital en cualquier relación, es muy esencial nutrir una relación 

para su crecimiento y la confianza también es muy importante. En la vida nadie es cien por ciento 

eficiente, pero nos esforzamos mucho por trabajar hacia la perfección, en este punto creo que 

he escrito un poco sobre las relaciones gracias por leer, deseándote lo mejor desde mi corazón 

que te importa mi amor. 

  

14 noviembre 2022, 20: 41 

TS: * No soy un hombre de pareja. El razonamiento es este: habiendo tantas mujeres, ¿cómo 

voy a dar todo a una sola? 

  

* Con respecto a ‘En la vida nadie es cien por ciento eficiente, pero nos esforzamos mucho por 

trabajar hacia la perfección…’. Cuando el amor está operando, ¿no es que el esfuerzo no opera, 

no existe? Por lo tanto, cuando nos esforzamos por lograr algo, o por hacer cualquier cosa, un 

viaje, una casa, cambiar de trabajo, el amor no puede ser. Porque estamos divididos de la 

realidad, que es como es. 

* Entonces, cuando queremos imponer una idea, una teoría. Esta imposición genera conflicto, 

desorden, violencia, miseria, dolor. 

  

15 noviembre 2022, 08: 33 

Elizabeth: ¿Como estas? ¿Espero que todo vaya bien? 

Estoy muy feliz de leer tu correo electrónico y lo sincero y abierto que eres para compartir 

conmigo lo que siente tu corazón por mí, pero también añadiré a lo que dijiste que sé que tienes 

tus propios miedos. Pero debes saber que el miedo puede dejar de amar, el amor puede detener 

tu miedo. 

Yo creo que esto es cierto. Cuando miro hacia nuestro futuro, siempre estás representado allí. 

Me preocupo y me preocupo por ti. Esto está destinado a ser, mi amor. No tengo ninguna duda 

en mi mente, solo dale la oportunidad de crecer. Anteriormente pensé que nunca me 

enamoraría, pero luego llegaste y tengo mucho que agradecerte por hacerme creer en el amor. 

Mi amor, sé que te asustará la distancia, no te preocupes, intentaré todos los medios posibles 

para llegar primero para que podamos conocernos y discutir cómo vamos a lidiar con eso. Con 

amor 



  

15 noviembre 2022, 10: 38 

TS: El amor es para todo. El amor de una pareja también es amor. Pero ese amor desaparece, 

cuando se vuelve exclusivo de una persona. El amor por una persona deja de serlo, cuando no 

puedes amar también a toda la humanidad. Hay celos, envidia, miedo a perder, lo que hace que 

el amor sea imposible. 

  

15 noviembre 2022, 11: 54 

Elizabeth: Fue fascinante. Hace tiempo que me siento así de feliz, estoy muy emocionada de 

conocerte y quiero conocerte más. Se siente tan natural la forma en que nos conocimos y diré 

que mi corazón está rodando con cada correo electrónico de usted. 

Es un poco difícil para mí averiguar qué me atrae de ti, tal vez sea la combinación de tu sentido 

del humor o algo más grande, pero sea lo que sea, puedo sentir su presencia. Siempre me siento 

maravillosa y especial cada vez que leo sobre ti. Sabes, toda mi vida he anhelado mucho a alguien 

que se preocupe por tomarse el tiempo para conocerme por lo que soy, y estoy muy contenta 

de haberte encontrado. 

Querido, mis emociones son verdaderas y mis intenciones son puras, pero quiero lo mismo a 

cambio. No estoy buscando a alguien con quien jugar, pero estoy buscando una vida llena de 

amor. 

Creo que nuestra reunión está bendecida desde arriba y la forma en que van las cosas, tengo 

una buena visión del futuro y rezo para que así sea. Haré todo lo humanamente posible para 

conquistar tu corazón como mi amor cuando llegue el momento de decirle al mundo de quién 

estamos enamorados. 

Me considero un buen juez de carácter, y por lo que he reunido sobre ti, pareces agradable y 

divertido estar contigo. 

Así que me gustaría que continuáramos nuestra conversación, así que también me gustaría 

tener su número de teléfono móvil y fotos. Aquí está mi número de teléfono, +…, no dude en 

llamarme en cualquier momento Muchas gracias por su tiempo, me importa. 

  

Elizabeth: ¿Por qué me callas? Buenos días amigo, espero que estés bien. 

  

16 noviembre 2022, 10: 11 

TS: Creo que tienes a la persona equivocada. En la actualidad, mi amor es para todas las 

personas. No puedo tener amor por un solo hombre o una sola mujer. Es decir, ese amor que 

ves en mí hacia ti. Es el mismo amor que le doy a todos los demás. 

  

16 noviembre 2022, 10:58 



Elizabeth: OK QUERIDO, SOMOS AMOR PARA TODOS, TE PREGUNTO SI ESTÁS CASADO, NO 

QUIERES TENER UNA FAMILIA. 

  

16 noviembre 2022, 16: 11 

TS: Casarse no es una prioridad. Dedico todo mi trabajo a hacer lo necesario para poner orden 

donde vivo, en el apartamento. Todo lo demás lo dedico a leer y escribir, como lo estoy haciendo 

ahora contigo. Y para ver películas, reportajes, noticias, ir al supermercado u otros lugares a 

comprar lo que sea necesario. 

No pienses que, porque no te digo cosas cariñosas, me eres indiferente. Sé que necesitas afecto, 

cariño, amor. Y en la medida de lo posible estoy «obligado» a dártelo. Como hago con todas las 

personas que vienen a mí. Y me piden lo mismo que tú quieres: que los ame, que esté con ellos. 

  

16 noviembre 2022, 18:45 

Elizabeth: Hola amigo mío tus palabras son tu decisión personal de vida, no voy a disputar tu 

idea o formas de vida, podemos ser amigos aquí compartir ideas. 

  

TS: De acuerdo. 

  

Elizabeth: Cómo estás, ¿qué comiste? 

  

TS: He comido guisantes fritos con champiñones y puré de tomate. Con unas rodajas de cebolla. 

Y pan integral. 

  

17 noviembre 2022, 17: 43 

Elizabeth: Hola, amigo, buenas noches. Por favor, perdóname por mi respuesta tardía debido a 

mi naturaleza ocupada en el trabajo. ¿Cómo te va hoy? 

Espero que estés bien y con buena salud. Cuéntame sobre tu día, amigo. porque llegué tarde a 

responder. Me importa mucho. 

  

17 noviembre 2022, 18:15 

TS: El día comienza a las ocho, cuando me levanto de la cama. Enseguida preparo el desayuno: 

col con aceite y pan integral u otros alimentos siempre vegetales -soy vegano-. Mientras veo las 

noticias de la mañana en la televisión. 

Después de una hora, hago mi cama. Y saco la ropa para lavarla. También lavo los platos, etc. 



Si alguien viene a verme o a pedirme algo, les atiendo. Cuando puedo, abro la computadora y 

empiezo a responder a todos los que me escriben. Y ver la prensa nacional e internacional. 

Preparo la comida. Y antes de las trece horas, veo una película del oeste -westerns-. Luego como 

y saco el servicio de comida. 

  

18 noviembre 2022, 07: 56 

Elizabeth: Hola mi amigo, buenos días para ti, espero que hayas tenido una hermosa noche de 

descanso, leí tu mensaje y estoy muy feliz de tenerte cerca de mí como mi amigo, me da alegría 

hablar contigo siempre, me alegrará si podemos. lleve esta relación a un gran nivel, porque creo 

que ambos somos compatibles, como le dije antes, usted tiene su decisión personal y formas de 

vida, somos individualmente diferentes en visión y comprensión, todos piensan que es correcto 

para él o ella. dime lo que sientes por mí. Qué piensas de los dos mi amigo. 

  

18 noviembre 2022, 10:26 

TS: Somos dos seres humanos y tenemos nuestras necesidades. Y como todos somos iguales, 

tenemos los mismos problemas: necesitamos comer, necesitamos ropa, un hogar, necesitamos 

relacionarnos unos con otros. Y todo eso es lo que dará forma a nuestros deseos. No sé si tienes 

pareja. No sé si tienes hijos. No sé en qué trabajas. Como ya os he dicho, vuestros problemas 

son míos, son los de toda la humanidad. Por lo tanto, no necesitamos responder preguntas sobre 

nuestras necesidades. 

¿Estás de acuerdo? La pregunta es: ¿Qué hacemos con nuestra energía? ¿Somos sensibles a las 

personas, a la naturaleza? 

  

18 noviembre 2022, 11: 27 

Elizabeth: De todos modos, gracias por su amable respuesta a mi solicitud, en realidad, como 

una mujer que respeta a todo tipo de hombres, comenzaré presentándome, soy una ciudadana 

estadounidense nacida en la ciudad de Texas, Estados Unidos de América. De hecho, soy el único 

hijo de mis padres que murieron cuando yo tenía 13 años. Mi abuela, que ahora tiene 87 años, 

me entrenó y crio, vive en el estado con mi hijo, que tiene 6 años, pero actualmente estoy en el 

mantenimiento de la paz en Siria, tengo 37 años, estoy divorciada, bueno, solo quiero tener un 

amigo civil en mi lista de Facebook, eso es todo. 

Mis aficiones son la hospitalidad y la protección de la vida. También me gusta compartir ideas y 

también me preocupo por la naturaleza y los humanos. Quiero saber más sobre ti como… tu 

edad, tu trabajo, si eres soltero o casado, y tus pasatiempos en la vida. Ya te hablé de mí antes, 

ahora lo dije una y otra vez. 

  

18 noviembre 2022, 21: 08 

TS: Ya te lo dije: escritor, separado de la pareja, una hija. Ahora no tengo pareja. Porque, creo 

que es mejor no tener ninguno. Es decir, porque sin un socio exclusivo, puedes tener todos los 

socios. 



  

18 noviembre 2022, 21: 30 

Elizabeth: Ok mi querido amigo, cuéntame más sobre ti, ¿cuál es tu trabajo? 

  

18 noviembre 2022, 22: 41 

TS: Ya te lo dije en el primer comentario. Mi trabajo es escritor. 

  

19 noviembre 2022, 09: 50 

Elizabeth: ¿Hola amigo si ya me dijiste eso, te pregunto porque tú también me haces una 

pregunta de lo que ya te respondí entonces dime cómo te va hoy espero que estés bien quiero 

saber qué haces con tu tiempo durante las horas del día? 

  

19 noviembre 2022, 10: 07 

TS: 7 – 8 horas en la cama para dormir. Unas seis horas -no seguidas, cuando sea posible- en el 

ordenador. Preparar el almuerzo. Voy de compras al supermercado o comprar lo que necesite. 

Atender a la gente que viene. Ya os hablé del cine diario en la tele -si la película es buena-. 

  

TS: ¿Cómo ve la situación en su área en Siria y en el mundo en general? 

  

Elizabeth: De acuerdo, sus actividades diarias son increíbles. De hecho, como les dije, aquí en 

Siria es un lugar muy peligroso para mí, pero les puedo asegurar que los militares aquí están 

haciendo un buen trabajo para disfrutar de la paz en este país y en el mundo. en general, qué 

puedo decir más que el mundo necesita paz y amor entre otros. 

  

TS: Pero para que haya paz debe haber orden. ¿Y para que haya orden debe haber respeto, 

justicia, igualdad, no pobreza o miseria? 

  

Elizabeth: Perfecto. 

  

TS: ¿Cómo está la situación allí? ¿Te afecta favorable o desfavorablemente? 

  

19 noviembre 2022, 13: 30 

Elizabeth: Mi amigo, debo confesarte que aquí no es favorable para mí y no volveré aquí 

después de mi misión aquí, no tenemos tiempo aquí para nuestra vida personal, estamos 



controlados por las reglas y regulaciones que guían. la zona de guerra militar que nunca nos 

favorece, nuestra vida aquí es privada, no exponemos nuestro entorno, nos escondemos por 

algunas razones de seguridad, no veo la hora de volver a casa para reunirme con mi abuela y mi 

hijo. 

  

TS: Y entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es su misión, trabajo, en realidad? 

  

Elizabeth: Simulacros de batalla, ejercicios de campo, reuniones de planificación e información, 

mantenimiento de equipos, inspecciones o capacitación avanzada y cursos relacionados. 

  

Elizabeth: Querido mío no es tarea fácil aquí, porque siempre estamos alerta. 

  

19 noviembre 2022, 16: 15 

TS: ¿Quiénes son los enemigos? ¿Desde cuándo estás allí? 

  

19 noviembre 2022, 17: 23 

Elizabeth: LLEVO AQUÍ 2 AÑOS Y 6 MESES. 

  

Elizabeth: Pero, ¿por qué toda esta pregunta? 

  

TS: ¿Incluso cuándo? 

¿No dijiste que querías hablar para conocernos? 

  

20 noviembre 2022, 11: 01 

Elizabeth: Hola mi amigo buenos días para ti espero que estés bien, gracias por tu cuidado y 

preocupación por mí, estoy bien aquí sola sobrecargada de trabajo. ¿y tú espero que estés bien? 

  

Elizabeth: Hola mi amor buenos días para ti mi amigo especial por favor este es un asunto 

urgente que quiero discutir contigo por favor escríbeme cuando esté en línea este problema es 

muy importante y necesito una solución para resolver este problema antes de que me meta en 

problemas mi amigo eres el único amigo cercano y confiable que puedo compartir este asunto 

contigo. Nunca supe que terminaría así y debo actuar rápido antes de que sea demasiado tarde, 

necesito su atención aquí. 

  



TS: Empezar. Escribe en inglés. 

  

Elizabeth: ¿Qué? 

  

TS: Lo has enviado en portugués. «Hola mi amor buenos días a ti mi amigo especial por favor 

este es un asunto urgente quiero discutir contigo por favor escríbeme cuando estoy en línea 

este problema es muy importante y necesito una solución para resolver este problema antes de 

meterme en problemas mi amigo eres el único amigo cercano y confiable que puedo compartir 

este asunto contigo. Nunca supe que terminaría así y debo actuar rápido antes de que sea 

demasiado tarde, necesito tu atención aquí». 

  

Elizabeth: Sí, fue un error porque uso traductor. 

  

Elizabeth: Hola mi amor, desde que te conocí tengo confianza en ti mis instintos me dicen que 

eres un buen hombre que siempre he estado buscando, estoy tan contenta de conocer a un 

hombre como tú, todo lo que necesito es tu honestidad y confianza para que ambos podamos 

construir un buen futuro… 

Mi amor quiero contarte todo por favor quiero que escuches con mucho cuidado, terminaré mis 

misiones aquí dentro de 3 semanas iré a tu país a conocerte para que podamos vernos antes de 

ir a USA a encontrarnos mi abuela y mi hijo. 

  

TS: No vengas. Bueno, donde vivo, no es mi casa. No tengo mi propia casa. Escribe, cuenta todo 

lo que quieras. Pero fuera de este alcance, no puedo ayudarte. 

 

Nov 30, 2022 

* Sólo puedo decir que tanto la derecha, el centro, como la izquierda, son responsables de la 

miseria humana, de las guerras. De las bombas que se lanzan contra ciudades, edificios, de los 

asesinatos de seres humanos. 

Y claro, cómo se detendrá toda esa barbarie que los poderos lo hacen como un juego. Para sacar 

beneficios por los gastos en material bélico, armamento, con las alianzas nacionalistas. 

Todo eso, no se puede detener. Por ello, ha de ser cada cual que ve las barbaridades, las 

crueldades, ve el hambre que todavía hay en las grandes ciudades, los inmigrantes que de una 

manera o de otra son llamados para explotarlos. 

Así que, ¿qué vamos hacer, porque las autoridades, los que mandan, no lo pueden solucionar, 

están confusos, en desorden, por la corrupción e insensibilidad? 

Uno ha de hacer lo que quisiéramos que hicieran los demás. No ser egoístas, corruptos, 

inmorales. De lo contario nada tiene sentido ni significado. 



  

* “Para llegar a ser todo busca ser nada. Para llegar a saberlo todo busca no saber nada. Para 

llegar a lo que no saboreas, ve a donde no saboreas nada”. Juan de la cruz. 

Para ser un espiritual, hay mucho deseo en Juan de la cruz. 

  

* ¿Qué es el orden? ¿Qué es el caos? 

  

* Todas las religiones que hacen idolatría de santos, gurús, vírgenes, beatos, mesías, dioses. No 

se dan cuenta que todo eso es una inmoralidad. Una mentira mundana. 

  

* Publicar el cartel donde se expone el cuerpo, la salud y la vida en una alta pared o barranco, 

en la misma orilla del abismo. Eso no tiene nada que ver con la salud mental y física. 

  

* “Nadie puede disfrutar de la alegría, si no se vuelve cordialmente fácil”. 

Porque lo contrario sería la ansiedad, la irritabilidad, los celos, el odio, el miedo. 

  

* El orden es todo lo que sucede en el universo. 

  

* Traer al presente el futuro, quiere decir que eso que queremos para el futuro. Tiene que ser 

en el presente, ahora. 

  

* “No sé si hay o no hay eso que llaman alma. ¡Tampoco sé si mi pensamiento teme al vacío o 

ello es sólo una frase pija!”. 

El alma, el espíritu, el atman, el super Yo, etc., todo es miedo. 

 

Diciembre 2022 

 

Dic 1, 2022 

* “»Feliz es el hombre que ha roto las cadenas que lastiman la mente, y ha dejado de 

preocuparse de una vez por todas». Ovidio. 

  

¿Dejarnos de preocuparnos, eso no sería tanto como saberlo todo? Y, ¿quién lo sabe todo? 

  



* «El desarrollo del alma no es más que el objetivo de la adoración». 

Tanto del alma y como de la adoración. 

  

* Pero qué importa si el caballo es negro o blanco. Lo que importa es que esté sano, listo para 

hacer lo que haga falta. 

Los apóstoles y Jesús eran hombres. Y erraban, tenían ego, ‘yo’. 

  

* “Quien cree en sí mismo no tiene necesidad de convencer a los demás”. 

¿Toda creencia no nos hace vivir en la ilusión del llegar a conseguir algo? 

  

* El miedo a la muerte, a la nada, es el que inventa el alma, el espíritu, el super Yo, el atman. O 

cualquier dios inventado, como los hay por todo el mundo, para que nos acoja después de la 

muerte. 

  

* Algunos designios del universo-dios, son inescrutables. 

  

* “’El conocimiento no es’ gratis. Tienes que prestar atención”. 

O no. Porque donde hay un interés, deseo, ahí está el desorden. 

  

* “No se puede ser sabio y enamorado al mismo tiempo”. —Bob Dalia. 

Enamorarse de algo o de alguien exclusivo, nos divide de realidad de todos los demás. 

  

* “Es más fácil formar niños fuertes que reparar hombres quebrantados”. — Frederick Douglass. 

  

Si es que se puede. 

La realidad de cada uno está determinada por circunstancias familiares, sociales, etc. 

  

* “Al mentiroso no se le creerá, ni aun cuando diga la verdad”. Esopo. 

¿Quiénes estamos libres de no mentir en absoluto? 

 

Dic 1, 2022 



* La ley de la vida nos trae estos tesoros -que no son más que la consecuencia de las 

consecuencias-. 

  

* ¿Hay alma? ¿Dónde está? 

En tu pensamiento que tiene miedo a lo desconocido, a la nada. 

  

* La nada y todo, son los mismo. 

  

* No se ve por ningún lado el alma. 

  

* Distracciones caras, caprichosas. Y por eso, llevan consigo la crueldad, la violencia. 

  

* «El hombre es la única criatura que rechaza ser lo que es”. Albert Camus. 

¿Qué es lo que somos? Santos, no. Diablos tampoco. 

  

* Aún anda por las ramas. Jugando con el fuego, palomitas, etc. Falta saber si está sola, 

acompañada o espera a alguien. 

  

* Tan religioso como eres, ¿no sabes que el cinismo, la burla envenenada, etc., son pecados 

según tu religión en la que crees? 

¿Dónde está la compasión, el amor por toda la humanidad? Las creencias religiosas o de otra 

índole, la política, las religiones organizadas. Todo eso te está destruyendo. 

Ya que pareces que ya estás dispuesto a hacer la guerra, para imponer lo tuyo. 

La religión es la ausencia de división interna. Si lo ves atentamente con todos tus nervios, toda 

tu sangre, entonces serás afortunado. 

  

* --TS: ¿Quiénes son libres de no mentir en absoluto? 

  

--Cecilia: Sí, como el «niño que gritaba lobo» en una de las fábulas de Esopo. 

  

--TS: ¿Seguro? Entonces eres perfecta. Sin mentir nunca. 

  



* ¿Por qué están obsesionados por mencionar, hablar de dios? Si no saben quién es, cómo es. 

Se lo han inventado como lo bueno. Cuando en el universo-dios, está el mal y el bien. 

¿No ven los huracanes, las hambrunas, las guerras asesinas? ¿Por qué su dios todo poderoso, 

no elimina esas calamidades, que provocan el dolor, la miseria? 

 

Dic 2, 2022 

* «Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas». 

Jean-Jacques Rousseau. 

  

* ¿No son básicamente iguales? ¿El respeto no es una mezcla de reconocimiento y miedo? La 

admiración, es un acto del reforzamiento de la adulación. 

  

* “El negocio de mentir —se tramita en la morada —de los crédulos…”. (Michael Johnson 

Bassey). 

Si uno se conoce cómo actúa, opera, sabe cómo opera el resto de la humanidad. 

  

* “El miedo colectivo estimula el instinto de rebaño y tiende a producir ‘ferocidad’ hacia aquellos 

que no son considerados como miembros de la manada…-“. (Bertrand Russell). 

El miedo colectivo, genera desorden, confusión, caos a las personas. 

  

* «…Me avergoncé de mí mismo cuando me di cuenta de que la vida era una fiesta de disfraces; 

¡y yo asistí con mi rostro real!». ~ Franz Kafka. 

Ser vulnerable, es la medicina que cura la soberbia, la estupidez, el autoritarismo. 

  

* “No hay límite entre la conciencia y la experiencia del mismo modo que no hay límite entre la 

película y la pantalla. Rupert Spira. 

No hay separación entre la conciencia y la experiencia, si no hay división, ni dualidad. 

  

* Margarita, no sé de dónde has sacado el relato de La Capilla Sextina, del Vaticano. 

El relato que leí hace mucho tiempo, en un libro de JK -alrededor de 40 años-. Decía lo siguiente: 

Iba Jesús paseando por Roma. Y vio a un pobre pidiendo. 

Y Jesús le preguntó: ‘Qué tal, ¿cómo va?’. El menos afortunado, le dijo: ‘Va mal, muy mal. Pues 

no me dejan entrar en el Vaticano’. 

Y Jesús le dijo: ‘No te preocupes, a mí tampoco me dejan entrar’. 



  

* «Nunca pienses que lo sabes todo. Por muy alto que te valores, ten siempre el coraje de decirte 

a ti mismo: soy un ignorante». Ivan Pavlov. 

Todo no se puede saber. Pues todo es infinito. 

 

Dic 2, 2022 

* “Una generación que no puede soportar el aburrimiento será una generación de hombres 

pequeños, de hombres indebidamente divorciados de los lentos procesos de la naturaleza, de 

hombres en los que todo impulso vital se marchita lentamente, como si fueran flores cortadas 

en un jarrón”. — Bertrand Russell. 

Los males son la ansiedad, el aburrimiento. Tode está unido: el miedo, los deseos, el tedio, la 

ansiedad. 

Todo porque no queremos ver la realidad de lo que somos. Y si lo vemos, no podemos hacer 

nada para ver la realidad que no me gusta. La huida, la represión, no puede ser la manera de 

acabar con el conflicto, la división. Hemos de estar con ello, mirarlo, aunque no nos guste. Hasta 

que todo eso que nos molesta, se desvanezca. 

  

* “Actuamos como si el lujo y la comodidad fueran lo más importante en la vida, cuando lo único 

que necesitamos para ser realmente felices es algo por lo cual entusiasmarnos”. Charles 

Kingsley. 

Lo que necesitamos es hacer lo que necesitamos hacer. Y veremos si podemos o no podemos 

hacer. 

Si nos sirven un plato de comida. Y nuestro comensal dice que está muy caliente. Y lo probamos, 

eso es lo que vale. 

  

* «Es sencillo… 

Quédate con la gente que te hace bien…». 

Cuidado que las personas somos todas iguales. Los que creemos que nos hacen bien, pueden 

cambiar -según las circunstancias-. 

  

* La barrera para los que buscan está en el infinito -eso sí quieren parar, detenerse-. 

  

* La mente, no es mi mente. Es la mente colectiva, de toda la humanidad. 

  

* «Somos lo que hacemos día a día; de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”. 

Aristóteles. 



¿Qué es la excelencia sino una ilusión? Un cuadro que le dan mucho valor. Un traje 

exquisitamente confeccionado. Pero la excelencia para uno, no lo es para otros. 

  

* “Un ser humano veraz siempre posee una conciencia limpia y no teme a nadie”. 

El miedo, el temor, es común a toda la humanidad. Sólo hace falta que nos encontremos ante 

ellos. 

 

Dic 3, 2022 

* Si tú amas a tu novio, has de tener admiración; luego, adulación. 

O ponle el nombre que quieras. ¿El cariño, no es afecto? 

  

* ‘A dios no se le tiene que tener miedo’. 

¿Pero los creyentes pueden conseguirlo? 

  

* ‘La admiración, deviene de un mérito’. Depende de quién considere que algo es un mérito o 

no. 

La adulación puede ser un placer, pues da ganancias, réditos. 

El respeto, quiere decir empatía, amor, consideración, buena voluntad hacia los otros. 

El respeto y el miedo no pueden ir juntos. 

  

* ‘Ser prisionero de Jesucristo no significa ser esclavo con la diferencia de que somos libres para 

elegir una cosa de otra si te quedas con Jesucristo es porque tú mismo lo has decididos quedarte 

con él voluntario amén gracias’. 

Es muy sencillo: contigo no me importa comer pan con cebolla. 

  

* ‘Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú’. 

¿Dónde hay esfuerzo, y brutalidad, crueldad, puede haber amor? 

  

* ‘La conciencia siempre es, nosotros no somos dueños de ni únicos usuarios de la conciencia. 

La conciencia está en todo.’ 

La conciencia o la energía. 

  



*  La conciencia fue creada para salvaguardar el cuerpo. Uno es consciente de que tiene cuerpo 

y si se da un golpe siente dolor. Así mismo, también hay golpes psicológicos que también hacen 

daño -violencia, guerra, terror, matanzas-. 

Así que, la conciencia es como el cuidador de todo lo que hay, en la manera de lo posible. 

 

Dic 3, 2022 

* “Decía mi abuela, no te sientes en la mesa donde se habla mal de otros porque cuando te 

levantes tú eres el tema … 

Feliz noche gente preciosa 

Que hablen todo lo que quieran. El que teme, algo debe, y quiere esconder algo. 

  

* “La vejez es un estorbo para la creatividad, pero no puede aplastar mi espíritu juvenil”. 

Rembrandt 

La vejez es un estorbo para todo, Menos para generar compasión, amor. 

  

* La violencia, se huele. Cada uno ha de notarse el olor que hace. El primer síntoma es insultar, 

rebajar a los que no piensan como nosotros. 

  

* No hay ningún viento favorable para quien no sabe a dónde se dirige»- Arthur Schopenhauer. 

Psicológicamente no hay viento favorable en una dirección determinada. Ya que, para que llegue 

lo nuevo, hay que morir a lo viejo. 

  

* “Los guerreros no son los que siempre ganan, sino los que siempre luchan”. 

Los guerreros todos pierden: unos mueren, son heridos e inválidos. Les destruyen las ciudades, 

carreteras, etc. 

Los que ganan, pierden alguna parte del cuerpo, quedan como asesinos de los vencidos; y 

también les destruyen las ciudades, carreteras, etc. 

¿No hay otra solución que ser guerreros? 

  

* “Amén.!!! Mis heridas serán recompensadas en el Cielo.!!!”. 

¿Te lo crees? ¿Seguro que hay cielo, paraíso eterno? 

  

* »Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos».  

Friedrich Nietzsche. 



¿Todos no es decir mucho? ¿Cómo moriré, cuándo, dónde, quiénes me asistirán? 

 

Dic 3, 2022 

* “Había descubierto que todo, lo bueno y lo malo, deja un vacío cuando se interrumpe. Pero si 

se trata de algo malo, el vacío va llenándose por sí solo. Mientras que el vacío de algo bueno 

sólo puede llenarse descubriendo algo mejor”. 

Ernest Hemingway (París era una fiesta). 

¿El algo bueno, no nos trae algo mejor? Lo malo, se va cuando lo descartamos. 

De todas maneras, lo malo y lo bueno son términos superficiales. Ya que sólo existe la acción 

que está más allá del mal y del bien. 

Cuando un bosque se quema por medio de la naturaleza, es como si se podara y limpiara, 

dejando espacios abiertos donde nacen nuevos árboles, las plantas que cubren el suelo. 

Generándose una reacción que rejuvenece el bosque y todos los que habitan en él. 

  

* El presente, el ahora, no necesita nada. Sólo es manifestación de lo que es, de lo que está 

sucediendo -nos guste o no-. Pues, el presente, el ahora, no tiene recuerdos; ni pasado ni futuro. 

  

* No entiendo como tanta gente se avergüenza de su cuerpo y nadie de su mente”. 

La mente a priori no se ve. Y creemos que eso es una ventaja. 

El cuerpo es diferente, además de lo que se ve; interiormente, la ropa, la vestimenta, lo oculta. 

  

* «No importa lo difícil que se ponga, saca pecho. Mantén la cabeza en alto y manéjalo». 

Y estate preparado para si no se puede no pasa nada. Pues la vida es ingobernable. 

  

* “Tú eliges, aunque hay un sinfín de cosas que parecen buenas pero que al final no son lo que 

queremos ser. Sin embargo, no podemos ser perfectos en todos los sentidos, incluso en lo 

discretos que somos”. 

Tal vez, no es elección. Es una casualidad de infinitas causas. La perfección es un invento de los 

terrícolas. Y como todo lo que inventamos, tiene una parte de imperfección que es la maldad 

que lleva consigo. 

  

* “El amor es libre y universal cuando no tiene relación corporal”. 

En el amor todo es amor. Sea lo que sea lo que se haga. 

  



* El milagro de la naturaleza. Que por el momento perdura, es e insiste. ¿Hasta cuándo? Quien 

sabe. 

 

Dic 3, 2022 

* “¿Alguna vez has conocido a una persona y has sentido su inocencia y autenticidad en unos 

pocos minutos? Nishant es uno de esos individuos: trabajador, bien ubicado y agradable. 

Pero el problema con la gente agradable es que rara vez reciben lo que les corresponde y, a 

menudo, se les da por sentado. Nishant luchó por desarrollar autoridad en su lugar de trabajo a 

pesar de ser constante en la entrega de resultados. Se le percibía como tímido y como alguien 

destinado a seguir siendo un gerente de nivel medio. 

Sus problemas clave surgieron de su amabilidad y se ramificaron en: 

Vacilación para hablar porque temía juicio y malentendidos. 

Incapacidad para mantenerse firme y exigir respeto. 

Confusión acerca de cómo puede comunicarse de manera efectiva e involucrar a la audiencia de 

principio a fin. 

Dudó en unirse al principio, pero decidió intentarlo. En las primeras semanas, pudimos: 

– Crea estrategias para exudar autoridad sin sonar demasiado dominante o desesperado. 

– Trabajar en la comunicación basada en resultados y las habilidades de narración de historias 

para que pueda participar y relacionarse con una audiencia de cualquier tipo. 

– Elimine la vacilación y el miedo, y reemplácelos con confianza, expresión única y comunicación 

impactante. 

¡Los superiores de Nishant no solo notaron el cambio y lo apreciaron, sino que Nishant también 

pudo sentir un impulso en su motivación para trabajar y aplastar esos objetivos intimidantes! 

Esto es lo que tiene que decir”. 

Puede que eso suceda, pero que no suceda. 

¿Cuántos Nishant hay? Pues hay muchos factores más, para que algo se consiga. 

  

* «La diferencia entre una buena vida y una mala vida es lo bien que caminas a través del fuego» 

~ Carl Jung 

Libro: https://amzn.to/3EUN73S 

Memories, Dreams, Reflections (inglés) Tapa blanda – 23 de abril de 1989 por Carl G. 

O sea, la diferencia entre una buena vida y una mala vida es lo bien que caminas a través de los 

problemas, las miserias de la vida. 

  

* «Las personas fuertes no derriban a los demás, los levantan». —Michael P. Watson. 



Si pueden. O si se dejan. 

 

Dic 3, 2022 

* »El amor no es un mero impulso, debe contener la verdad que es ley.» -Rabindranath Tagore. 

Pero esa ley no ha de ser inflexible. Sino compasiva. 

  

* El odio nacionalista, el odio a las razas, el odio político, el odio por el miedo, el odio por la clase 

social, el odio a los bloques y a los que los integran. Todo eso es el condicionamiento, el 

combustible de la guerra. Ellos dicen que no quieren la guerra, que quieren la paz. 

Pero los hechos no corresponden a lo que dicen. Si quisieran la paz de verdad, no tendrían ni un 

solo día más de guerra. 

  

* «Captar en lo que se ha escrito, el síntoma de lo que se ha callado». Nietzsche. 

Eso es leer y entender yendo más allá de las letras, las palabras. 

  

* «Mientras vivas, sigue aprendiendo cómo vivir». Séneca. 

La vida sabemos lo que es, el problema es saber cómo vivirla. Soportar los eventos que nos 

llegan. 

  

* “El conocimiento espiritual va al encarcelamiento espiritual si no puede contener el 

pensamiento apropiado”. 

La espiritualidad es vivir sin saber cómo lo haré. Por eso, no hay pensamiento apropiado. 

Ya que lo nuevo no sabemos lo que es. 

  

* “No se trata de pedir Amor, sino de dar Amor. 

¿Cómo se obtiene Amor? 

Dando Amor. 

Amando”. 

El problema está en que si se da siempre amor. O nos agotamos, cansamos, tenemos miedo al 

amor, a amar. 

  

* «No soy difícil de amar. Simplemente no soy fácil de jugar». 

Si amamos hay que jugar el juego de la vida. 



 

Dic 4, 2022 

* Soledad es como estar perdido solo en medio de un desierto. O en medio de una gran ciudad, 

siendo un niño al anochecer, que hay que coger el tren para volver a casa -ya que la visita era 

por motivos propios de una gran urbe, distante varios kilómetros-. 

  

* «Es del infierno de los pobres de lo que está hecho el paraíso de los ricos». Victor Hugo. 

Si no hubiera ricos, no habría pobres. 

Así que, mientras haya ricos, seguirá habiendo pobres y miserables. 

  

* “El sábado a la una de la madrugada falleció mi hermana mayor Thelma del Rosario, será 

sepultada hoy domingo a las 9 am en el cementerio general de la ciudad de Danlí. Que en paz 

descanse mi querida hermana”. 

Se ha consumado un hecho universal, que es implacable para toda la humanidad. 

  

* Ama y haz lo que quieras. Si callas, aclararás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, 

corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, 

ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos». Agustín de Hipona (San Agustín). 

¿Si somos violentos, hacemos la guerra, matamos, asesinamos, se hace con amor? 

  

* ¿Ese derroche, para qué sirve? ¿Es curativo, exhibicionista, vanidad, llamar la atención para 

conseguir sexo, etc.? 

  

* “Herido en privado. Sanar en silencio. Brilla en público”. 

Lo sagrado, sin deseo, sin confusión. 

  

* “Todos quieren la verdad, pero nadie quiere ser honesto”. 

La honestidad llega, cuando tú no eres. 

  

* “Extraños tiempos son estos en los que vivimos cuando a viejos jóvenes se les enseñan 

falsedades en la escuela. Y al que se atreve a decir la verdad se le llama loco y tonto a la vez”. 

Platón. 

Siempre ha sido así. Desde hace un millón de años. 

 



Dic 4, 2022 

* «Este poema es tan hermoso que deja sin palabras 

Escrito por Silvia Schmit, pensadora y Parlamentaria Alemana. 

‘–Y TUVE QUE ACEPTAR…’. 

Qué No sé Nada 

Del Tiempo… 

Que es un misterio 

Para Mí 

Y qué No comprendo 

La Eternidad. 

–Yo tuve que aceptar, 

Que mi cuerpo 

No sería inmortal 

Que él envejecería 

Y un día se acabaría. 

–Que estamos hechos 

de, Recuerdos y olvidos; 

Deseos, Memorias, 

Residuos, ruidos, 

Susurros, silencios, 

Días y noches, 

Pequeñas historias 

Y sutiles detalles. 

–Tuve que aceptar que, 

Todo es pasajero 

Transitorio. 

–Y tuve que aceptar, 

Que vine al Mundo 

Para hacer algo por él, 

Para tratar de dar 

Lo Mejor de Mí 



Para dejar 

Rastros Positivos 

De mis pasos 

Antes de partir. 

–Yo tuve que aceptar, 

Que Mis Padres 

No durarían Siempre 

Y que Mis Hijos 

Poco a poco. 

Escogerían su camino y 

Seguirían ese camino 

Sin Mí. 

–y tuve que aceptar, 

Que Ellos 

No eran míos, 

Como suponía, y que 

La Libertad de ir y venir 

Es también 

Un Derecho Suyo. 

–Yo tuve que aceptar, 

Que Todos mis bienes 

Me fueron 

Confiados en préstamo, 

Qué No me pertenecían 

Y que eran tan fugaces 

Como fugaz era 

Mi Propia Existencia 

En la Tierra. 

–Y tuve que aceptar que, 

Los bienes quedarían 

Para uso de 



Otras personas 

Cuando Yo, 

Ya No esté por aquí. 

–Yo tuve que aceptar, 

Que barrer mi acera 

Todos los días 

No me daba garantía 

De que era 

Propiedad mía 

Y que barrerla 

Con tanta Constancia 

Sólo era una 

Fútil ilusión 

De poseerla. 

–Yo tuve que aceptar, 

Que lo que llamaba 

“Mi casa” era sólo 

Un techo temporal 

Que un día más, 

Un día menos 

Sería el abrigo terrenal 

De otra Familia. 

–y tuve que aceptar que, 

Mi apego a las cosas, 

Sólo haría más penosa 

Mi despedida 

Y mi partida. 

–Yo tuve que aceptar, 

Que los animales 

Que quiero y 

Los árboles que planté, 



Mis flores y mis aves 

Eran mortales. 

–Ellos, 

No me pertenecían 

Fue difícil pero 

Tuve que Aceptarlo. 

–Yo tuve que aceptar, 

Mis fragilidades, 

Mis limitaciones y 

Mi condición 

De ser mortal, 

De ser efímero. 

–Yo tuve que aceptar, 

Que la Vida 

Continuaría sin Mí 

Y que 

Al cabo de un Tiempo 

Me olvidarían. 

–Humildemente confieso, 

Que tuve que librar 

Muchas batallas 

Para aceptarlo. 

–y tuve que aceptar que, 

No sé Nada del Tiempo 

Que es 

Un misterio para Mí. 

–Qué No comprendo, 

La Eternidad y que 

Nada sabemos 

Sobre Ella 

–Tantas 



¡Palabras escritas 

Tanta necesidad de 

Explicar, 

Entender y 

Comprender este 

Mundo y la Vida 

¡Que en él Vivimos! 

–Pero Me rendí y 

Acepté lo que tenía 

Que aceptar 

Y así dejé de sufrir. 

–Deseché, 

Mi orgullo y 

Mi prepotencia 

Y admití que 

La Naturaleza 

Trata a Todos 

De la misma manera, 

Sin favoritismos. 

–Yo tuve que, 

Desarmarme 

Y abrir mis brazos 

Para reconocer 

La Vida como es. 

–Reconocer que, 

Todo es transitorio 

Y que funciona 

Mientras estemos 

Aquí en la Tierra. 

¡Eso me hizo 

Reflexionar 



Y Aceptar, 

Y así alcanzar 

¡La Paz tan soñada! 

–Que esta 

REFLEXIÓN LLEGUE A 

LO MÁS PROFUNDO 

DE TU CORAZÓN, 

Y QUE SE TRANSFORME 

EN CARIDAD Y 

FRATERNIDAD 

QUE TE LLENE DE AMOR 

Y SEAS UN SER CON LUZ 

PROPIA, PERO SIN 

OLVIDAR A TUS 

SERES QUERIDOS. 

UN GRAN ABRAZO 

DESDE MI CORAZÓN 

AL TUYO. 

“La Vida es un Regalo 

Que se Te da». 

La cuestión es: ¿en tu cargo de parlamentaría, prácticas esas hermosas sugerencias? Defiendes 

la paz, trabajando para no hacer la guerra. Es decir, eres justa, no corrupta, egoísta hasta el 

mentir ni respetar las leyes. ¿Qué haces del dinero abundante que ganas en el Parlamento, etc.? 

 

Dic 4, 2022 

* «Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo 

escribe libros». Marco Tulio Cicerón, siglo I a. C. 

Eso es lo mismo que ahora. Salvo que ahora nos movemos más. Tenemos toda clase de 

máquinas que nos aceleran sin parar. 

Antes destruían unos cuantos árboles para hacerse un refugio, una cabaña, una casa. 

Ahora estamos arrasando toda la tierra -entre polución del aire, agotamiento de las aguas sucias 

e impuras por los residuos químicos, destrucción de los bosques-. 

  



* «Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender». Charles Dickens. 

Necesita aprender. Pero no aprende que la violencia y la guerra es lo peor. La guerra va dentro 

de nosotros, desde siempre. 

Y hasta ahora no hemos comprendido, que la guerra es por miedo, por no tener lo que los otros 

tienen. Y se roba. 

Y una vez se empieza a robar, ya no van a parar. Luego eso que se roba, se tiene que defender 

para que no se lo quieten. Creándose así los guardias, los policías, los militares, los hombres 

armados, los ejércitos. 

Y con ellos la violencia, la crueldad, las luchas, las invasiones, las guerras. 

  

* Su estilo es de una persona mayor. Hablando de cosas serias con estilo de poeta -para hacerse 

el gracioso-. 

  

* «No des mordisco al bocado del placer hasta que no estés seguro de que no lleva anzuelo». 

Noha Gordon. Escritor estadounidense. 

El placer lleva al dolor. Para que no venga, se han de olvidar los placeres, el último placer. Y ver 

sus consecuencias. 

  

* La vida es tan grande, tan misteriosa, tan infinita. Que nos puede hacer llorar de amargura, 

hacer llorar por la impotencia ante un hecho en el que perdemos algo que le habíamos dado 

mucha importancia, valor. Pero la vida es también, gozo, éxtasis, belleza, paz y alegría. 

  

* Respecto del vídeo de 9 minutos. 

¿Por qué están tan obsesionados con la palabra dios? Cuando decimos dios, ya lo hemos 

estropeado. Pues dios-universo, es tan grande en todos los ámbitos, que no se le puede encerrar 

en palabras, sean las que sean. 

Por eso, cada palabra que se dice lo que es dios, la respuesta es, eso no es; y cada respuesta que 

se dice, eso no es. Y así hasta el infinito. 

Y ese dios-universo -la nada, el todo-, no genera división con los diferentes dioses que existen 

en África, todo el Oriente, India, etc. O sea que, cada vez que uno dice lo que es dios, eso no es, 

eso no es. 

 

Dic 5, 2022 

* Cuando se entra en el ámbito de la guerra, todo cambia. Pues los que mandan -los políticos, 

jueces, etc.- actúan como los militares: todo se consiente con tal de vencer, ganar al otro que 

hace lo mismo. 

Ya que se juegan muchas cosas: la victoria, la vida. Y ese ardor militar, que se ha contagiado a 

todos, va a costar mucho tiempo a desaparecer. 



  

* «Conformarse con cualquiera con tal de no estar solos. Si tuviera que explicar en palabras la 

infelicidad, lo haría así». Charles Bukowski. 

Eso ya es del pasado. Lo bonito, lo feliz, el gozo de estar acompañado, etc., todo eso no lo cuenta. 

  

* “No me conoces, solo sabes lo que te permito saber”. 

¿Seguro? Lo que yo soy, tú y el resto de la humanidad, somos iguales. Queremos que nos amén, 

que no nos hagan daño, queremos amar, etc. 

  

* “Sea real, pero nunca trate de demostrarlo”. 

Si eres verdadero y no se lo creen. No pasa nada -cada uno tiene un criterio-. 

  

* «Es bueno tener a alguien que simplemente pregunta… ‘¿Cómo estuvo tu día?’”. 

Eso quiere decir que no estás solo. 

  

* Osho, tiene algo. JK. Es educado. 

  

* Cuando me doy cuenta de que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

  

* “En medio del odio, descubrí que había, dentro de mí, un amor invencible. En medio de las 

lágrimas, descubrí que había, dentro de mí, una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí 

que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a través de todo eso, que, en medio 

del invierno, encontré que había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque 

dice que no importa cuánto empuje el mundo contra mí, dentro de mí, hay algo más fuerte, algo 

mejor, empujando hacia atrás”. Alberto Camus 

Ahora falta saber si esa maravilla interna, ese amor, puede salir a fuera en cada acto de la vida 

cotidiana. 

  

* “¿El amor acaba?”. 

El amor acaba y vuelve a empezar. La pregunta: ¿el amor puede estar siempre en nosotros, hasta 

el momento de la muerte? 

  

* «Mientras tu sepas quién eres, no hay nada que demostrar». 

Para tú saber quién eres, has de saber cómo son los demás -toda la humanidad-. 



  

* «¿Por qué la gente pide perdón por cosas que va a seguir haciendo…?». 

Pedir perdón no tiene sentido. Porque si hago algún error y tropiezo contigo, ¿qué sentido tiene 

pedir perdón por el tropiezo? 

Tal vez, el pedir perdón empezó por los esclavos, los pobres, que vivían atemorizados por las 

palizas, males tratos, etc. 

  

* “Quien cree en sí mismo no tiene necesidad de convencer a los demás”. 

El que cree en sí mismo, para saber si eso que cree es verdadero, ha de darse cuenta por medio 

de la relación con los demás. 

  

* «Gran mente discute ideas; mentes promedio discuten eventos; mentes pequeñas discuten 

personas». Eleanor Roosevelt. 

Mentes pequeñas están confusas, en desorden, tienen miedo. Y acaban siendo crueles, 

violentas, haciendo la guerra. 

  

* “Idealizar a alguien, es condenarlo a decepcionarte”. 

La idolatría, el apego, es el camino del desorden, de la posesión. Que genera la mala relación. 

 

Dic 6, 2022 

* ¿Dios no es el producto del miedo -es decir del pensamiento, la mente-? Y si hay miedo dios 

no puede existir; porque dios y el miedo no es posible. 

  

* “¡Jamás le daré gracias a Dios por amarme, porque Él no puede evitarlo, quiera o no!: ¡Su 

naturaleza le obliga a ello! Le daré gracias porque por su bondad no puede dejar de amarme”. 

Eckhart, Meister. La obra completa de Meister Eckhart (págs. 581-582). Lulu.com. Versión 

Kindle. 

¿Puede un dios todopoderoso tener un trabajo fijo? 

  

* “Sólo a través de la percepción sin nombres, sin palabras, uno puede llegar a la percepción e 

intuición de la inteligencia”. 

Sólo a través de la percepción uno puede llegar a la inteligencia. 

Y la inteligencia lo abarca todo lo de la vida. 

  



* La voluntad es miedo, ya que procede de la memoria. La percepción y su acción, es la 

inteligencia operando, lo nuevo. 

  

* La única manera de no tener fricciones en las relaciones con los demás, sean quienes sean, es 

no desear nada. Y en ese nada, es cuando llega todo lo necesario para sobrevivir. 

  

* Lo nuevo, lo verdadero no sabemos lo que es. Hay que vivir hasta el final, para esperar lo que 

no vemos ahora. 

Esta es la parte fascinante de la vida: que, en realidad, no sabemos nada -sólo un poco-. 

  

* “Existe una energía inmensa cuando hay vacío”. J. Krishnamurti. 

Ese vacío es el amor. 

Ya sea a toda la humanidad, como a todo el universo. 

  

* Perdonar seguramente es el acto más humano y compasivo que podemos hacer. 

  

* Toda la humanidad, todas las personas son dignas. Ahora falta vivirlo. Y es ahí, donde nos ven 

cómo somos. 

  

* «Quien está cargado de conocimientos, cargado de instrucciones, de cosas aprendidas a lo 

largo de los siglos, de cosas comprometidas, nunca es libre». JK. 

Para que venga lo nuevo, hay que descartar lo viejo, conocido, lo repetitivo. 

  

* Precisamente lo mismo o parecido, está sucediendo con los judíos en Palestina contra los 

palestinos. 

 

Dic 7, 2022 

*  Sólo cuando tenemos la capacidad de comprender, cuando dedicamos nuestra vida 

a comprender. Es cuándo vemos lo falso. Y tenemos la capacidad de ir más allá de la 

ilusión, de la división, del conflicto. 

  

* ‘…la mente va librándose de lo conocido’. 



No. La liberación es ahora, en este momento. Todo lo demás es el tiempo, llegaré dentro 

de un tiempo a liberarme. Y cuando pasa el tiempo, vuelvo a engañarme con más 

tiempo. 

  

* “Una vez que te amas a ti mismo. Todo fluirá hacia ti de forma natural”. 

El amor no es una idea. Un plan. Lo que nosotros pensamos que es. 

  

* Si la libertad es amor. Ya todo está dicho. 

¿Qué es la libertad? Hacer, actuar, sin miedo, sin división. El resultado será el amor, 

aunque rompa el mundo en mil pedazos. 

  

* “El psicótico se ahoga en las mismas aguas en que el místico nada con deleite». Joseph 

Campbell, Psicología del futuro. 

Pero aún y así los dos son psicóticos. Supersticiosos. 

  

* TS: El que cree en sí mismo, para saber si lo que cree es verdad, tiene que realizarlo a 

través de la relación con los demás. 

  

Saby: Si crees en ti mismo, eso es todo lo que importa. El resto vendrá con el paso del 

tiempo. La clave es creer en ti y ayudar a otros en el proceso. 

  

TS: Todos los que hacen violencia, crueldad, guerra, los que roban, violan a las mujeres, 

etc. Todos creen en sí mismos. 

¿Podemos amar a todas esas personas, comprenderlas por qué lo hacen? 

  

* –Margarita: «Que quiere decir esto, pues esto quiere decir que cuando todos estos 

condicionantes se juntan, el hombre pierde su individualidad y se integra en la masa no 

pensante carente de libertad e incluso de voluntad». 

–TS: Eso mismo no sucede con las religiones organizadas, ¿dónde el individuo, el 

hombre, se integra en la masa no pensante carente de libertad e incluso de voluntad? 

 

Dic 8, 2022 

* TS: El que cree en sí mismo, para saber si lo que cree es verdad, tiene que realizarlo a través 

de la relación con los demás. 



Saby: ¿Para qué? Si crees en ti mismo, eso es todo lo que importa. El resto vendrá con el paso 

del tiempo. La clave es creer en ti y ayudar a otros en el proceso. 

TS: Todos los que cometen violencia, crueldad, guerra, los que roban, violan mujeres, etc. Todos 

creen en sí mismos. 

¿Podemos amar a todas estas personas, comprender por qué lo hacen? 

Saby: Eso no me corresponde a mí responder. Parece que tienes algunos sentimientos no 

resueltos hacia personas como esta. Sé mi respuesta. Sé a quién sirvo. Para ser honesto, no 

somos inocentes y todos han tenido sus malos tratos en algún momento de su vida. Así que la 

verdadera pregunta vuelve a ti. Piénsalo. No deberías preguntarme a mí sino a ti mismo. 

TS: Si me lo pregunto a mí. 

Pero como uno, o como todos somos básicamente iguales. Todos, hemos de saber que las 

preguntas que tú te hagas, son las mismas que se hacen toda la humanidad. 

Pues todos pasamos por el frío, el calor, la soledad, la alegría, el gozo, la felicidad, etc. La 

necesidad de comer, de tener casa, trabajo, etc. 

  

* “Lo que esta fraccionando el mundo es el desamor”. 

¿Tú, yo, nosotros, podemos evitarlo? No podemos evitarlo. Por tanto, la suerte está echada: 

todos somos iguales, lo mismo. Luchamos por cambiarlo todo. Pero todo sigue igual desde hace 

un millón de años. 

  

* “Esos son los enciende velas, para mí la religión ha pasado a ser una identidad de mi pueblo 

frente a los que atacan en nombre de su Dios”. 

La identidad de tu pueblo, es lo mismo que la identidad de los otros. Por eso, estamos atascados 

en nuestra propia identidad. Como lo estamos en la política, en los nacionalismos, en los bloques 

y organizaciones mundiales. 

De manera que, mientras no nos liberemos de nuestra identidad, la guerra continuará. Porque 

la identidad, es divisiva. Conflictiva, cruel, guerrera. 

  

* ¿Sabes cuál es la mejor medicina para con los ladrones? No serlo nosotros. 

El sistema que nos atrapa, ya sea la familia, la selección nacional de fútbol, la religión particular, 

las organizaciones políticas tal cual son ahora. 

Todo eso nos divide entre nosotros, nos hace racistas, hasta el extremo de ser crueles y empezar 

una nueva guerra. Como se ve todos los días. 

 

Dic 8, 2022 

* Cuando no hay perceptor, ahí está la nada. 



Sin ‘yo’, sin división, sin conflicto. 

  

* Si de verdad están en contra de las guarras, no vale odiar a un solo país de los dos o más 

contendientes. Pues los dos son igual de asesinos, crueles, destruyen casas, ciudades, puentes, 

carreteras, todo lo necesario para poder vivir. 

Pero ustedes no están en contra de las guerras, están en contra de un solo país al que odian. 

Y miren si son tan ignorantes que nos hacen creer, que ustedes son los buenos. Pero no, son 

igual de asesinos, destructivos, etc., como lo son los otros. Para que venga la paz, el fin de la 

guerra, hay que quererla como el aire que respira. 

Dejen de mentir y falsear la realidad, los dos contendientes son iguales. Pero ustedes con su 

propaganda, dicen que sólo hay uno malo, culpable, asesino. Pero resulta que, 

al que ustedes acusan, ellos hacen lo mismo, les dicen asesinos, les dicen nazis, etc. 

  

* La unidad es la paz, el fin de la confusión, los pleitos, las luchas en todos los ámbitos. Entonces, 

somos bendecidos por la gracia del universo. 

  

* “¿Qué es la muerte? 

Si uno no tiene miedo, ¿qué es la muerte? ¿De qué se tiene miedo en la muerte? ¿Es de perder 

el contenido de la conciencia? 

La muerte se convierte en vida cuando el contenido de la conciencia, que hace su propia 

frontera, sus propias limitaciones, llega a su fin. ¿Puede ese contenido vaciarse a sí mismo? 

¿Puede la mente ser totalmente consciente de todo el contenido, el colectivo, el personal, el 

racial, el transitorio? 

Ahora sólo puedes encarnar cuando mueres al contenido. Puedes renacer, regenerarte 

totalmente si mueres al contenido. Así que vivir es morir. 

El vivir, el amar y el morir son uno, se mueven y son indivisibles. Y eso es inmortal. JK. 

El problema es la larga o corta agonía. No la del joven. Sino la agonía de la vejez, cuando se sabe 

que queda poco, cuando entra en la recta final. Donde el cuerpo se desintegra y los órganos no 

responden adecuadamente en sus funciones. 

  

* «Se le permite terminar su relación con los miembros de las relaciones tóxicas. 

Se te permite alejarte de las personas que te lastiman. No le debes a nadie una explicación para 

cuidarse». 

¿Qué es una persona tóxica? ¿No es una persona desequilibrada? ¿Puedes ayudarle? Si la 

ayudas, también te estás ayudándote a ti. Ya que todos estamos con alguna perturbación 

mental. Parecemos sanos, pero cada uno tiene sus rarezas físicas y psíquicas. 



 

Dic 8, 2022 

* “CONSEJOS PARA MUJERES: “Deja de intentar cambiarlo. Él no es tu proyecto. Respétalo y 

ámalo por lo que es en este momento y liberarás en él el poder del cambio. No ames una imagen 

del hombre que quieres, ama al hombre que tienes. 

El mismo consejo se aplica a ustedes también”. “El principio del amor es la voluntad de dejar 

que aquellos a quienes amamos sean perfectamente ellos mismos, la resolución de no torcerlos 

para que se ajusten a nuestra propia imagen. Si al amarlos no amamos lo que son, sino sólo su 

semejanza potencial con nosotros, entonces no los amamos: amamos sólo el reflejo de nosotros 

mismos que encontramos en ellos”. Thomas Merton, Ningún hombre es una isla. 

Creo que estamos de acuerdo en que una mujer y un hombre, tienen los mismos problemas en 

la vida. 

El amor de pareja, tiene un falso contrato. Al principio del enamoramiento, no ponemos 

obstáculos, ni normas ni leyes. 

Pero al cabo de un tiempo, cuando se desgasta ese enamoramiento, esa ilusión, es cuando llegan 

los problemas. 

Y los problemas se tienen que resolver con igualdad, justicia, compasión y amor. 

  

* La mejor causa noble es uno mismo. Ver qué podemos hacer en nuestra manera de vivir -ya 

que somos conscientes de nuestra maldad, la aceptamos-. 

  

* «He llegado a la conclusión. En mi propia experiencia, que aquellos que, sin importar a qué fe 

pertenezcan, estudian con reverencia las enseñanzas de otras religiones, amplían la suya propia 

en lugar de estrechar sus corazones. Personalmente, no considero ninguna de las grandes 

religiones como falsas. Todas han servido para enriquecer a la humanidad y ahora incluso están 

sirviendo a su propósito». Mahatma Gandhi. 

Una persona limpia, sin odio, ni racista, no irá en contra de las religiones que no sean la suya. 

¿Cuántas personas conocemos limpias, que aceptan todas las religiones? 

  

* «La diferencia entre una buena vida y una mala vida es lo bien que se camina por el fuego». 

Carl Yung. 

Todas las vidas de las personas tienen una parte de alegría. Y una parte miserable. 

¿Quién puede cambiar este paradigma, esta programación? 

  

* «Vive como un león, lucha como un tigre, camina como un lobo solitario». 

¿Para qué? ¿Qué ganancias tiene ser como esos animales? 



  

* “Hay cientos de caminos que suben la montaña, todos en la misma dirección, así que no 

importa qué camino tomes”. 

Hay infinitos caminos para subir a la montaña. De manera que, hagamos lo que hagamos, si lo 

hacemos con devoción y amor llegaremos a la montaña -ser limpio, honesto, no corrupto-. 

 

Dic 9, 2022 

* «Los animales son como robots -máquinas- que no pueden salir de su programación. 

  

* “Amor 

¿Saben lo que significa amar a alguien? 

Amarle sin odio, sin celos, sin enfados, sin querer interferir en lo que esté haciendo o pensando, 

sin condenarle, sin compararle. 

¿Saben ustedes lo que significa amar a alguien? 

¿Saben lo que significa amar a un árbol, a un pájaro, a un pequeño animalito, cuidarlo, 

alimentarlo, acariciarlo, aunque no reciban nada a cambio, aunque el árbol no les dé sombra, ni 

que el animalito los siga o dependa de ustedes? 

Casi nadie ama de esta manera, no sabemos en absoluto lo que esto significa. 

Amar es lo más importante en la vida. 

¿Pero qué entendemos por amor? 

Cuando amamos a alguien porque esa persona a su vez nos ama, por cierto, que eso no es amor. 

Amar es tener ese extraordinario sentimiento de afecto, que no pide nada a cambio. 

Es por eso: 

Que cualquier cosa que podamos hacer será correcta si amamos, cuando hay amor la acción es 

siempre correcta en todas las circunstancias”. JK. 

  

Por eso el amor es lo nuevo, lo que nadie ni nada ha tocado. 

  

* Todo va bien durante un tiempo. Hasta que vemos la inviabilidad de esa historia. 

  

* Aquí hay un problema: si hacemos la guerra contra la ira, entonces ya tenemos también ira. 

Por lo que, la ira se tiene que comprender -como comprendemos a la muerte-. 

  



* EL infinito, es lo que no tiene fin. 

De manera que, todo lo que digamos respecto de algo, al tener la posibilidad de negarlo o de 

afirmarlo. Es una pérdida de tiempo, ya que el infinito desbarata toda idea de dios, de la verdad, 

de la teoría, de la superstición, etc. 

  

*’…cuando una persona es positiva al 100 por 100’. Creo que nadie es completo al 100 por 100. 

Porque tendría que ser perfecto, inmaculado, sin hacer ningún daño a los animales, a las 

personas, a los vegetales. 

 

Dic 10, 2022 

* «La religión es la obra maestra del arte del entrenamiento animal, porque entrena a las 

personas en cuanto a cómo deben pensar”. Arthur Schopenhauer. 

La religión es un relato de lo que tendría que ser. Disfrazado de santidad, amor, compasión. 

Y cuya consecuencia, es señalar qué es lo que está mal y lo qué está bien. 

Entrando así, en la dualidad, la división, el conflicto. 

  

* “Nadie se queda contigo permanentemente. Así que aprende a sobrevivir solo”. 

Hagamos lo que hagamos, la soledad siempre estará ahí. 

Habrá risas, alegrías compartidas, las mil maravillas, pero la soledad estará ahí. 

  

* Comentarista: Yo me quedo en esa casita, y ya puede venir cuando quiera la muerte.Principio 

del formulario 

  

TS: Pero vendría una tormenta de aire, lluvia y nieve. Y nos llegaría el miedo de que se acerca la 

muerte.Final del formulario 

  

* Sobre la muerte, 

Vamos a ponerlo de esta manera: un chimpancé que vive en medio de la selva, cada día y a cada 

hora está en peligro que lo cacen y maten. 

Cuando llega la noche, aunque esté en un alto árbol, el peligro de la muerte -que lo maten y se 

lo coman- persiste ahí. 

Por tanto, lo único que puede hacer es ver lo que sucede y si lo matan todo se acabó. 

Nosotros estamos condenados a hacer lo mismo, pero con más complicaciones -medicinas, 

doctores, hospitales, idas y venidas-. 



  

* “Preocúpate por tu carácter, no por tu reputación. Tu carácter es quién eres, tu reputación es 

quien la gente cree que eres”. 

El personaje, lo que somos, ¿podemos cambiarlo? Algunos especialistas, dicen que sí. 

Pero esos especialistas, maestros, psiquiatras, gurús, no cambian. 

  

* “Jesús no fue enviado aquí para enseñarle a la gente a construir magníficas iglesias y templos 

en medio de chozas miserables y chozas lúgubres. Vino a hacer del corazón humano un templo, 

del alma un altar y de la mente un sacerdote”. Khalil Gibran. 

Ni unos ni otros tienen razón. Pues cuando hay identificación con algo, hay división, conflicto, 

dolor. 

 

Dic 10, 2022 

* “Descubra por qué los diablos están aterrorizados por las canciones de los hijos de Dios”. 

¿Eso no es una ilusión? 

  

* “Misericordia con el culpable es crueldad con el inocente”. – Adam Smith 

¿Por qué? 

¿Quién sabe de veras quién es inocente o culpable? 

  

* Podemos saber fácilmente el carácter de un hombre, si nos conocemos de verdad cómo 

somos. Pues uno, es el resto de la humanidad -todos somos básicamente iguales-. 

  

* “La verdad reside en cada corazón humano, y uno tiene que buscarla ahí, y ser guiado por la 

verdad como la ve. Pero nadie tiene el derecho de obligar a otros a actuar de acuerdo a su propia 

visión de la verdad”. Mahatma Gandhi. 

Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Si ‘nadie tiene el derecho de obligar a otros a actuar de acuerdo a su propia visión de la verdad’. 

Entonces, ¿todos no somos obligados porque cada uno ve las cosas de una manera: los que 

quieren independizarse de un país -India quería ser libre y soberana del Imperio Británico-, están 

obligando a los otros que no quieren. 

  

* «En la vida, es importante saber cuándo dejar de discutir con las personas y simplemente dejar 

que se equivoquen». 

O simplemente que sean ellas como quieran. 



De lo contrario, nos convertiremos en fanáticos dictadores al obligarlos a hacer lo que no 

quieren. 

  

* “¡Si todo fuera tan simple! Ojalá hubiera personas malvadas en algún lugar cometiendo 

insidiosamente malas acciones, y solo fuera necesario separarlos del resto de nosotros y 

destruirlos. Pero la línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano. ¿Y 

quién está dispuesto a destruir un pedazo de su propio corazón?” Aleksandr Solzhenitsyn, El 

Archipiélago Gulag 

#AleksandrSorokin. 

Por eso en la no acción, hay acción total. 

Y por eso también, todo el trabajo está en uno. Para no obligar a los otros, que decimos que 

hacen cosas negativas, si nosotros también las hacemos. 

 

Dic 10, 2022 

* ‘Lo he leído y ya sabes lo que pienso sobre el pacifismo’. 

¿Quieres las matanzas, la destrucción, la miseria y la maldad de las guerras? 

  

* «El mundo es redondo y gira y nunca digas nunca». 

Ni tampoco digas siempre. 

  

* “Las cosas no siempre son lo que parecen: el venado al cruzar la carretera, ésta está cruzando 

el bosque”. 

El bien y el mal se entremezclan. 

Por eso, juzgar, ser fanático, a la hora de describir quién es el culpable, ante los hechos -una 

revuelta, una guerra, un reto perturbador-. Es estar fuera de la realidad, de la verdad. 

  

* «Camina como un rey, o camina como si te importara un carajo quién es el rey». 

La libertad es no tener miedo ni encogimiento por nada de la vida. 

  

* “La tierra no es una plataforma para la vida humana. Es un ser vivo. No estamos sobre ella sino 

parte de ella. Su salud es nuestra salud”. 

La tierra es como si fuera en gran e inmenso país. Donde viven personas, animales y vegetales. 

Y como todo país, la tierra hay que cuidarla, respetarla. Pues al igual, si no cuidamos nuestro 

apartamento donde vivimos. Puede entrar en ruina y destruirse. 

  



* «Las personas que prefieren estar solas tienen algunas malditas buenas razones 

para ello”. •Charles Bukowski. 

Las personas que prefieren estar solas, es porque les molesta estar rodeados de personas. Pero 

de la misma manera, a los que prefieren la soledad, dirán de ellos que son petulante, 

insoportables. 

  

* “Karma dijo: Cuando alguien no es adecuado para ti. Dios los usará continuamente para 

lastimarte hasta que seas lo suficientemente fuerte para dejarlos ir”. 

¿Quién dice que alguien es adecuado o no para ti? La programación nos obliga a hacer sexo, 

para que haya personas en la tierra. 

Por lo que, la seducción, el erotismo, forma parte de la vida. Del proceso de repoblación. 

 

Dic 10, 2022 

* ‘Es imposible que te puedas liberar con el yo, porque el yo es el tiempo mismo’. 

Así que, el único trabajo es comprender el ‘yo’. 

  

* «Solo puedes ganar cuando tu mente es más fuerte que nuestras emociones». 

Nuestro cuerpo y la mente tienen sus necesidades. Si las reprimes, eso no es viable para la vida. 

  

* “De repente comprendí que Dios era, al menos para mí, una de las experiencias más seguras 

e inmediatas”. Carl Jung. 

A dios nadie lo conoce ni se le puede conocer -porque está ahí el infinito-. 

Pero los terrícolas han hecho, han ideado, que dios sea antropomorfo. 

  

* “Ámate a ti mismo primero, porque es con quien pasarás el resto de tu vida”. 

Si de verdad te amas. También amarás al resto de la humanidad; y a todo lo que hay en la tierra. 

  

* «El conocimiento no es gratis. ¡Hay que prestar atención!”. 

Hay que tener ganas de vivir y ganas de comer todo lo que hay en la vida. Con atención a todo 

lo que sucede. 

  

* A ver si lo entiendes: ante un reto grave -un incendio en la casa-, ¿no haríamos lo mismo? 



Tienes que entender, comprender, que todos somos iguales, respondemos a lo básico de la 

misma manera. 

Si te respeto, te amo, te cuido, me preocupo de ti. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será tu 

respuesta? 

  

* Margarita: Lo he leído y ya sabes lo que pienso sobre el pacifismo. 

TS: ¿Quieres las matanzas, la destrucción, la miseria y la maldad de las guerras? 

Margarita: Creo que te cuesta entenderlo, no se trata de ser bélico, de lo que se trata es 

defenderse. 

TS: ¿Tanto peligro ves junto a ti o cerca de ti, con los que convives? 

Margarita: Ya te he puesto bastantes ejemplos y te niegas a entenderlo. Ser pacifico no significa 

dejarse arrebatar la vida.  

Yo no sé en qué país o ciudad vives tú, pero está claro que vives fuera de la realidad. 

TS:  Da igual donde vivas. Quién siembra vientos, le vienen, recoge, tempestades. Si tu actúas 

con amor por toda la humanidad. ¿Por qué te habrían de arrebatar tu vida? 

 

Dic 11, 2022 

* “El karma es una fuerza, una ley como la gravedad…”. 

El karma opera como el resultado de que, al llover, trae como consecuencia mojarlo todo. 

Pero psicológicamente el karma, no opera si tú me insultas y yo no respondo. 

Por eso, cuando el amor opera, el karma desaparece. 

  

* Lo de dentro está afuera. Hay que ser afortunado para poder ver el por qué nos dividimos. 

Pero para ver, además de ser afortunado, uno tiene que sentir una fuerza, energía, para poder 

amar. 

No es que uno quiere amar, es que ama a toda la humanidad, a todo lo que existe. 

  

* Cuando se dice que un animal es un robot de carne y huesos, quiere decir que está programado 

para hacer lo que hace. 

Y de la misma manera nosotros -los terrícolas- también estamos programados para hacer lo que 

hacemos. Ya sea para tener miedo, ser egoísta, hacer la guerra. 

  

* «Puedes juzgar fácilmente el carácter de un hombre por cómo trata a aquellos que no pueden 

hacer nada por él». Gohete. 



Es mejor conocerse a sí mismo y ver que todos somos básicamente iguales. 

La ilusión hace que digamos: ‘esa persona es mala, regular o buena’. 

Qué es lo mismo que los otros hacen con nosotros. Y como no somos perfectos, siempre 

encontrarán alguna tara moral, alguna corrupción e imperfección. 

  

* “La máxima tragedia en el mundo es que los seres humanos que poseen una riqueza ilimitada, 

también quieren más y más”. 

La máxima tragedia en el mundo, es que los que poseen la riqueza y el poder, no se den cuenta 

de lo inmorales, insensibles, indiferentes que son, con los menos afortunados. 

  

* «Un día me dijeron: ‘Nunca dejes ir algo que verdaderamente amas’. 

Y me hizo pensar: 

¿Qué pasa si lo que verdaderamente amo, no me quiere a su lado? 

¿Cómo dejo ir algo que ni siquiera me pertenece?». ~ Charles Bukowski. 

El amor no tiene norma ni ley. Siempre es lo nuevo, lo que la mente no ha tocado. 

 

Dic 11, 2022 

* «A veces tu alma gemela es el dinero. Deja de forzar las relaciones». 

Si forzamos una situación, ¿puede haber amor? 

  

* Cuando te gusta una flor, si eres insensible, sin respeto, la arrancas. 

Si la amas, la cuidas y la riegas cuando es adecuado. 

  

* «Es difícil liberar a los necios de las cadenas que adoran». Voltaire. 

¿Es posible no ser necio de alguna manera? Si viéramos realmente cómo somos, cómo opera el 

pensamiento, entonces veríamos que todos tenemos algo de necios. 

  

* «Oigo lo que dices, en lo que no dices». Alejandro Jodorowski. 

Lo que se dice, no es lo real, lo verdadero. 

  

* «Nunca juzgues a la gente por su pasado. La gente aprende. La gente cambia. La gente sigue 

adelante». 

No juzguemos porque en realidad todo no lo sabemos para emitir un juicio. 



  

* «El exceso de deseo de poder, conduce muchas veces al desastre». 

Porque creemos que en lo que deseamos -seguridad, dinero, poder, viajar-, estaremos libres del 

miedo, de la inseguridad social. 

  

* «Ir a otro país no hace ninguna diferencia. He intentado todo eso. No puedes alejarte de ti 

mismo mudándote de un lugar a otro». Ernest Hemingway. 

En todos los sitios, allá donde llegamos, siempre hay lo mismo: personas. 

Y con eso ya está todo dicho: el arte de la relación con su dicha que es el amor. 

  

* “La vida es bella pero cruel y la vida es hermosa pero dura”. 

La vida es como es. O te enteras de esto, con su crueldad y maravilla, o nos perderemos. 

 

Dic 12, 2022 

* «Se siente una tristeza inmensa el ver como la naturaleza habla y el género humano no 

escucha». Víctor Hugo. 

Eso no es de ahora. Eso se ha hecho siempre, desde un millón de años. Porque hay que vivir, 

alimentarnos, etc. 

  

* “La única sabiduría está en saber que no sabes nada.” — Sócrates. 

Como todo es infinito. El saber también lo es. 

  

* “Hay dos clases de secretos. Las que ocultamos a los demás y las que nos ocultamos a nosotros 

mismos. 

Y si se me permite agregar, también hay secretos que nos consumen de los que no somos 

conscientes… 

Cada persona tiene al menos un secreto que te rompería el corazón. Si pudiéramos recordar 

esto, creo que habría mucha más compasión y tolerancia en el mundo». Frank Warren. 

El escarbar puede que se convierta en infinito. Y entonces, quedamos bloqueados, frustrados o 

desesperados. 

  

* “Pero ser normal y hacer lo correcto me hace seguir reglas y tener límites y eso me hace sentir 

normal y no lo disfruto así ke prefiero ser anormal y brincarme algunas cosas correctas”. 

Principio del formulario. 

¿Estás dispuesta a sufrir las consecuencias? 



  

* «La sociedad que separa a sus eruditos de sus guerreros tendrá su pensamiento hecho por 

cobardes y su lucha por tontos». Tucídides. 

Los eruditos sólo son en el ámbito técnico, material. Porque psicológicamente, en el ámbito 

moral, son igual que todos. 

  

* «… en verdad no hay adultos, sólo niños envejecidos. Quieren lo que no tienen: el juguete del 

otro, sienten miedo de todo. Obedecen siempre a alguien, no disponen de su existencia. Lloran 

por cualquier cosa». -José Emilio Pacheco. (La arena Errante) 

¿Y qué hacemos con ellos? ¿O es que todos somos como ellos, todos somos iguales? 

  

* “Es mucho mejor estar solo, que estar mal acompañado”. 

Depende de la necesidad que tengamos de estar acompañados. 

 

Dic 13, 2022 

* “Prefiero tener preguntas que no puedan ser respondidas que respuestas que no puedan ser 

cuestionadas”. Richard Feynman. 

Las preguntas y sus respuestas van en la dirección de quién las hace. 

  

* «No es mi papel exponer a las personas falsas. A su debido tiempo, se expondrán por lo que 

realmente son». 

La verdad, lo que es, la realidad, va a salir de una manera o de otra. Y eso es el orden. 

  

* «Psicológicamente, interiormente, ¿qué somos? Somos memoria, nada más. Somos una masa 

de memoria colectiva, recuerdo de cosas pasadas». JK. 

¿Hay que vivir con eso o se puede descartar para siempre? 

  

* “Suelta el deseo de controlar tu vida exterior y ríndete a lo que está surgiendo en tu vida 

interior”. 

¿Lo exterior y lo interior no es lo mismo? 

  

* “Es la quietud interior la que salvará y transformará el mundo”. 

¿Seguro? 

¿Tú estás completamente limpio? ¿Verdad que no? 



Pues todos estamos igual que tú: quiero, pero no puedo. 

  

* «Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto; no es tanto la opinión en sí, 

sino la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer». • Arthur 

Schopenhauer. 

¿Se puede ‘querer pensar por sí mismo’? Uno cree que piensa por sí mismo, pero es otra ilusión. 

¿Hay alguien que esté completamente libre del cuerpo, del miedo, del ‘yo’? 

* «Sabemos que nos mienten. Saben que nos mienten. Saben que sabemos que nos mienten. 

Sabemos que saben que sabemos que nos mienten. Y aun así, siguen mintiendo». Alexander 

Solzhenitsyn. 

Y sabemos que mentimos. 

  

* “Es mi mente, con su reserva de imágenes, la que da color y sonido al mundo; y esa certeza 

supremamente real y racional que puedo «experimentar» es, en su forma más simple, una 

estructura sumamente complicada de imágenes mentales. Así, en cierto sentido, no hay nada 

que se experimente directamente excepto la mente misma. Todo es mediado por la mente, 

traducido, filtrado, alegorizado, torcido, incluso falsificado por ella. Estamos . . . envuelto en una 

nube de nuestras propias imágenes cambiantes e infinitamente cambiantes”. Carl Jung. 

Por eso todo es relativo. Una consecuencia de otra consecuencia. 

 

Dic 14, 2022 

* Una mirada puede decir mucho y puede no decir nada. 

  

* “Cuando la vida se ponga difícil, no desees que sea más fácil, decide ser más fuerte”. 

Ser más fuerte para vencer, trae malas consecuencias. Hay que comprender lo que está 

sucediendo. 

  

* “Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación”. 

~ Albert Einstein ~ 

Que es el condicionamiento, la programación. 

  

* “La realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente”. 

~ Albert Einstein ~ 

La realidad es todo lo que existe. Y el condicionamiento, la programación. 

  

* “El yo soy es la nada. De la nada ha aparecido este yo-soy-ness (nada)”. 



~ Nisargadatta Maharaj ~ 

Todo lo que añadamos va a ser la nada. 

  

* “Eso que ve a través del ojo, pero a quien el ojo no ve; ese es el Atman”. 

~ Mundaka Upanishad ~ 

La conciencia ve, pero no ve. Porque, el ‘yo’ no opera. 

  

* “El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha”. 

~ Jimi Hendrix ~ 

La sabiduría lo abarca todo: hablar, escuchar, oler, percibir lo nuevo, recordar. 

  

* “Mientras haya individualidad, uno es el disfrutador y el hacedor. Pero si se pierde, la Divina 

Voluntad prevalece y guía el curso de los acontecimientos. El individuo es perceptible para otros 

que no pueden percibir la fuerza divina. Las restricciones y la disciplina son para otros individuos 

y no para los liberados. 

El libre albedrío está implícito en los mandatos bíblicos para ser bueno. Implica superar el 

destino. Lo hace la Sabiduría. La sabiduría se adquiere por asociación con el sabio, o más bien, 

su atmósfera mental”. 

~ Ramana Maharshi ~ 

Los liberados de ¿qué? De palabra. Pero no de hecho. Ya que está ahí el cuerpo. 

 

* La creencia es la antítesis de la fe. 

~ Alan Watts ~  

Y la fe, es la antítesis de la sabiduría. Ya que la fe, bloquea. 

 

* “No crea nada, no importa dónde lo lea, o quién lo dijo, no importa si lo he dicho, a menos que 

esté de acuerdo con su propia razón y su propio sentido común”. 

~ Buda ~  

Todo no se puede saber. Hay que estar abierto, despierto. No influenciado por santos, sabios, 

maestros. 

 

* “La religión es una defensa contra la experiencia de Dios”. 

~ CG Jung ~ 

La religión es como si hablara, pero nada se manifiesta. 

 



* “Los eventos sincrónicos brindan una experiencia religiosa inmediata como un encuentro 

directo con el patrón compensatorio de los eventos en la naturaleza como un todo, tanto interna 

como externamente”. 

~ Carl G. Jung ~ 

Cuando un gran felino todo veloz, caza a una gacela, todo se transforma en una unidad: el 

atropello, el mordisco, la muerte, la vida. 

 

* “El universo entero es un gran teatro de espejos, un conjunto de jeroglíficos por descifrar; todo 

es signo, todo alberga y manifiesta misterio. Los principios de contradicción, de medio excluido 

y de causalidad lineal son suplantados por los de resolución, de medio incluido y de 

sincronicidad”. 

~ Alice Bailey ~ 

El universo entero parece un caos, que, en un segundo, una chispa se convierte en el orden: 

nacer, morir, tener lo necesario para comer, curarse. 

 

* “El que actúa vence su propio propósito. 

El que agarra, pierde. 

El sabio no actúa y, por tanto, no es derrotado. 

No agarra y por lo tanto no pierde”. 

~ Lao Tse ~ 

Ganar y perder son lo mismo. Pues no habrá paz. 

 

* “Cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más 

violentas. Se necesita un toque de genialidad y mucho coraje para moverse en la dirección 

opuesta”. 

~ Albert Einstein ~ 

Moverse en dirección opuesta, es como entrar en la selva.  

 

Dic 14, 2022 

* La creencia es la antítesis de la fe. 

~ Alan Watts ~ 

Y la fe, es la antítesis de la sabiduría. Ya que la fe, bloquea. 

  

* “No crea nada, no importa dónde lo lea, o quién lo dijo, no importa si lo he dicho, a menos que 

esté de acuerdo con su propia razón y su propio sentido común”. 

~ Buda ~ 

Todo no se puede saber. Hay que estar abierto, despierto. No influenciado por santos, sabios, 

maestros. 



  

* “La religión es una defensa contra la experiencia de Dios”. 

~ CG Jung ~ 

La religión es como si hablara, pero nada se manifiesta. 

  

* “Los eventos sincrónicos brindan una experiencia religiosa inmediata como un encuentro 

directo con el patrón compensatorio de los eventos en la naturaleza como un todo, tanto interna 

como externamente”. 

~ Carl G. Jung ~ 

Cuando un gran felino todo veloz, caza a una gacela, todo se transforma en una unidad: el 

atropello, el mordisco, la muerte, la vida. 

  

* “El universo entero es un gran teatro de espejos, un conjunto de jeroglíficos por descifrar; todo 

es signo, todo alberga y manifiesta misterio. Los principios de contradicción, de medio excluido 

y de causalidad lineal son suplantados por los de resolución, de medio incluido y de 

sincronicidad”. 

~ Alice Bailey ~ 

El universo entero parece un caos, que, en un segundo, una chispa se convierte en el orden: 

nacer, morir, tener lo necesario para comer, curarse. 

  

* “El que actúa vence su propio propósito. 

El que agarra, pierde. 

El sabio no actúa y, por tanto, no es derrotado. 

No agarra y por lo tanto no pierde”. 

~ Lao Tse ~ 

Ganar y perder son lo mismo. Pues no habrá paz. 

  

* “Cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes, más complejas y más 

violentas. Se necesita un toque de genialidad y mucho coraje para moverse en la dirección 

opuesta”. 

~ Albert Einstein ~ 

Moverse en dirección opuesta, es como entrar en la selva. 

 

Dic 15, 2022 

Compilación de comentarios. 26.9.2021 

  

Toni Segarra: 

https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTY4NjMxMzQyMjIw&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R


El Bhagavad-Gita, no dice nada. Pues está escrito, por personas como nosotros. 

O sea, nada nuevo bajo el sol. 

Moises Rapalo: 

Eso que tú dices no tiene argumentos sólidos. 

Tampoco dices nada. 

A mi arguméntame demostrarme porque no dice nada 

Toni Segarra: 

Porque, no hay liberación posible. 

En ese libro, hay superstición. 

Y muchas palabras. 

Moises Rapalo: 

Literalmente hay superstición. 

Moises Rapalo: 

Y si…hay muchas palabras…por eso es un libro. 

Toni Segarra: 

Si buscas la liberación no puedes ser supersticioso, brujo, o lo que sea. 

Has de ser serio, decir siempre la verdad. 

Que somos quiero, pero no puedo. 

Moises Rapalo: 

La liberación es un dogma de 4 mil años. 

Moises Rapalo: 

Es bien Sabido que la liberación total no depende del individuo si no de la existencia en su 

totalidad. 

Moises Rapalo: 

Esto es lo que enseña indica una actitud. Hasta ahí. 

Lo demás queda a las causalidades del universo. 

Toni Segarra: 

Por eso, que es un dogma no sirve para nada. Porque es la dictadura del dogma. 

Moises Rapalo: 

¿Pero dime una cosa te están obligando? 

Toni Segarra: 

https://www.facebook.com/moises.rapalo.96?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTgwNDg4MDA3NzAx&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTg4Njg0NjczNTQ4&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/moises.rapalo.96?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTg4ODI4MDA2ODY3&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/moises.rapalo.96?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTg4OTM4MDA2ODU2&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTg5OTAxMzQwMDkz&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/moises.rapalo.96?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTkwNDc4MDA2NzAy&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/moises.rapalo.96?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTkwOTk4MDA2NjUw&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/moises.rapalo.96?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTkxMTYxMzM5OTY3&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTkxNjM4MDA2NTg2&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/moises.rapalo.96?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTkyNjU0NjczMTUx&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjg1NTM0MjEzNDM3NDFfOTI4NTkzNzE0NjczMDQ1&__cft__%5b0%5d=AZWlwsza0OMuM520A6LCKOM1GVyQtSe84bZPvlee9zByzjl9ElaYZ-OdDSv62f38A4LsAMjivn2vLWmK5IhrN2_GANg5xq46uo8At3vkiH-Ce6rHHh03cxsNPeNuKh8RbuU&__tn__=R%5d-R


‘…las causalidades del universo’. 

Ahí está la inteligencia operando. 

Toni Segarra: 

Nadie obliga a nadie, si no quiere. 

Moises Rapalo: 

Pues que sea un dogma no significa que se tenga que imponer por ley. 

Son tradiciones que de una u otra manera van cambiando. 

Toni Segarra: 

¿No puedes leer lo que hay más allá de las palabras? 

Tradición: basura, repetición, etc. 

Moises Rapalo: Mas allá de las palabras hay más palabras. 

Toni Segarra:  Y algo más: la verdad. 

Moises Rapalo: Es muy obvio… 

¿Alguien te obligó de pequeño y quedaste traumatizado? 

Moises Rapalo 

No… 

La verdad no tiene palabras ni significados. 

Lo demás es puro cuento. 

Pero el deseo intenso por liberarse puede llevar a leer ciertos libros. etc. 

Lu Quod: ¿Cuál superstición tiene ese libro, Yo no se la encontré…? 

Toni Segarra: La superstición, ¿no es creer que yo estoy en lo cierto y tú no lo estás? 

Decir a los otros lo que tenemos que hacer, ¿eso no es superstición? 

La superstición es el futuro. Y eso nos divide del presente, del reto que está sucediendo ahora. 

Roberto del Pino: 

Sois Moisés Rápalo. – . . . Si hay vida… al menos los que quedamos vivos. . . . . . Si, es injusta, a 

mí me quitaron un chupetín cuando era niño. . . . . .. El significado es que estás vivo,,,,, 

Moises Rapalo: Cuando lees mi nombre o ves las estupideces que lees de mi…que se te viene 

a la mente de mi persona 

Roberto del Pino: 

Lo que publicaste no es broma… está bueno… yo lo agarré para la joda, pero es bueno… pero sé 

que tienes sentido del humor (al menos eso creo) … el que escribe estupideces soy yo (al menos 
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en este caso) y he visto memes que publicas, eso quiere decir que tienes sentido del humor y si 

te pongo un like quiere decir que mi gustó, si no… no. 

Moises Rapalo: Pero eso no responde a mi pregunta. 

Moises Rapalo: Yo jodo también. Solo que a veces me pueden eliminar de sus cuentas de 

Facebook. 

Moises Rapalo: Y pues no sigo jodiendo. 

Roberto del Pino: Pues… de tu persona creo que a veces sois un poco «ácido» (no para mi sino 

para personas con poco entendimiento del humor) Si los «despiertos» somos pocos los 

despiertos del sentido del humor somos menos todavía. No ofenderse de una humorada es para 

pocos (las mujeres se ofenden más fácil) 

Moises Rapalo: Exacto. 

Toni Segarra: Si sé que te voy a ofender, ¿por qué lo hago? 

 

Dic 15, 2022 

* “Créeme, no existen grandes padecimientos, ni grandes arrepentimientos, ni grandes 

recuerdos. 

Todo se olvida, incluso los grandes amores”. – Albert Camus ~ La Muerte Feliz. 

¿Cómo quedamos, existen o no existen los grandes padecimientos? ¿Él cómo lo sabe? Cuando 

dice, ‘que todo se olvida’, es porque él ha pasado ‘por grandes padecimientos’, ‘grandes 

arrepentimientos, grandes amores’. Incluso, la muerte. 

  

* Si tu último amor los ves mejor. Eso es lo que cuenta, los recuerdos son basura, el pasado 

podrido. 

  

* “Algunas personas te odiarán, no porque tengas razón, sino porque eres diferente”. 

Los que odian, odiamos, lo hacemos en todas direcciones. 

  

* ““Pienso en el universo como el cuerpo de Dios, y la capacidad creativa que vemos y podemos 

exhibir como la mente de Dios. Usaré esta frase para describir nuestro sistema, que es un 

sistema en evolución creativo, inteligente, autoorganizado, de aprendizaje por ensayo y error, 

interactivo y no interconectado localmente”. Edgar Mitchell. 

Siento decirte, que todo lo que se diga de dios, eso no es, eso no es. Y cada descripción será eso 

no es, eso no es. Infinitamente. 

Y si queremos, podemos decir: eso es dios, eso es dios. Infinitamente. 
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* “Debo aceptar que nunca serás mía, es hora de ponerle punto final a esta historia, escribirte 

es como escribirle a la nada. 

Porque hasta las palabras se cansan de nunca ser leídas o escuchadas”. -Charles Bukowski 

Toda pérdida es amarga, perturbadora. No acusemos. Y asumamos la parte nuestra. 

Cuando algo acaba, es como si un árbol se muere o cae. 

  

* ‘Tú tienes el libre albedrío. El yo es la verdadera persona que está en el cuerpo. 

Por eso hay vida eterna después de que el cuerpo muere’. 

Pero para Alexander no. La vida eterna es en la que se nacen y mueren, como los árboles, las 

hormigas, las moscas, los insectos, las ballenas, los piojos -y todos los hombres, las personas-. 

 

Dic 15, 2022 

* ‘Pues yo no le creo nada, no me gusta su pensamiento’. 

¿Por qué dices mi pensamiento, si es igual al tuyo, al de todos, toda la humanidad? 

Todos hemos nacido y vamos a morir. En ese tiempo de vida todos hemos de alimentarnos, 

hemos de hacer algo para poder comprar la comida, la ropa, la casa. Y todo eso nos da miedo. 

Estamos inseguros, divididos, enfrentados. Nos tenemos miedo porque los otros también se 

encuentran inseguros, con miedo. Y así, llegan los conflictos laborales, políticos, económicos, 

religiosos, la miseria, el hambre, las divisiones entre pobres y ricos, las divisiones nacionalistas y 

de bloques, las guerras. 

Así que, todos, toda la humanidad piensa los mismo. Unos piensan que todo esto se puede 

cambiar. Pero hay otros que dicen, que los terrícolas somos quiero, pero no puedo. 

  

* “El hombre que busca la realidad se convierte espontáneamente en el tipo correcto de 

ciudadano, lo cual no está de acuerdo con el patrón de ninguna sociedad o gobierno en 

particular”. 

La realidad, ¿qué es la realidad? La realidad es vivir, relacionarse. Y la mayoría llevamos una vida 

de desorden. Pues, vamos persiguiendo el placer. Y eso significa tener dinero para viajar, tener 

un buen apartamento, un buen coche, etc. Y todo eso significa se una persona obediente, para 

poder trabajar. 

Pero, como la sociedad es corrupta, inmoral, injusta, uno no puede ‘convertirse 

espontáneamente en el tipo correcto de ciudadano, lo cual no está de acuerdo con el patrón de 

ninguna sociedad o gobierno en particular’. 

Porque sería un miserable, pobre, algo muy complicado de explicar. 

Así que, hemos de descubrir por nosotros mismos, qué hemos de hacer en esta sociedad 

corrupta, criminal por sus guerras, violencia, crueldad. Para poder sobrevivir. 

  



* Los consejos puede que sean peligrosos. Pues uno se entrega a ese consejo, que dice ese que 

sabe. Pero todo no se puede saber. Entonces, en vez de consejo, sería más adecuado ofrecer 

información sin criterios ni nada preestablecido. Hablar con el necesitado como si fuéramos 

nosotros también necesitados. 

  

* “Si soy insoportable… acepto”. 

Sí, es adecuado reconocerse. Aunque aquí hay una trampa: todos tenemos algo que tienen todos 

los demás; pues en esencia todos somos iguales. Somos racistas, tenemos miedo al diferente. 

Buscamos la seguridad, el placer, lo viejo o lo nuevo. 

 

Dic 15, 2022 

* El placer y la compasión, van con nosotros los seres humanos. Que es lo que nos diferencia de 

los animales. 

  

* La compasión fue el paso del animal, al hombre, al ser humano. Cuando fuimos más allá para 

decir: este animal está débil, por tanto, no le voy a hacer daño. 

Es decir, cuando nos ponemos en el lugar de la víctima y no queremos destruirla, sino ayudarla. 

  

* ‘Aunque a menudo los animales, además de los humanos, se ayudan unos a otros. Los 

elefantes vienen a la mente’. 

No estamos hablando de ayuda. La compasión abarca a toda la vida. No sólo a los de mí tribu, 

mi familia, grupo religioso o político. 

  

* Una persona petulante -vana y exagerada presunción; insolencia, arrogancia, presunción 

excesiva del que está convencido de su propia superioridad-, puede querer o no puede querer 

estar sola. 

  

* Las personas no son confiables. Pero todas, toda la humanidad. Empezando por mí, por ti, por 

tu vecino, por el que vende algo, etc. 

  

* El tiempo cura lo que sucedió hace mucho tiempo. Lo reciente, lo llevamos arrastras. 

  

* “»Historias Increíbles de la vida real»: en Londres, hay una mujer que todos los días entra en 

el metro y se sienta en un andén para escuchar un anuncio para pasajeros grabado en 1950. La 

frase «Mind the gap», que recuerda a los pasajeros tener cuidado al salir, fue grabada por su 

esposo Oswald Lawrence. En 2003, Oswald murió dejando un enorme vacío en el corazón de 

una mujer. Pero ella encontró una forma inusual de sentir su presencia. 



Todos los días acudía a la plataforma para escuchar su voz, aunque solo fuera una frase, pero 

eso le daba la sensación de su presencia en la vida. 

Pero en la era del progreso tecnológico y la digitalización, la grabación fue reemplazada por un 

texto expresado por un robot. La viuda pidió al Departamento de transporte del metro de 

Londres que le entregara una cinta con la voz de su esposo para que pudiera escucharla en casa. 

Después de conocer la conmovedora historia, la compañía decidió restaurar el anuncio en la 

única parada cerca de la casa de Margaret. Ahora todos los pasajeros de la estación de 

Embankment de la línea del Norte pueden escuchar la voz de Oswald Lawrence. ¡Con un gesto 

tan maravilloso, las autoridades de Londres nos recuerdan que el amor eterno existe!”. 

¿Eso es amor o dependencia, estar colgada con un muerto? El amor, la compasión, es a los vivos. 

 

Dic 16, 2022 

* Desde el primero que instauró a dios he hizo de eso una creencia, una religión, si inventó e 

instauró la fe. Ahí están sus lugares dedicados a ese dios inventado: los quechuas, los incas, etc., 

con sus monumentos; los cristianos y el Vaticano, las catedrales que aún hoy se gastan un dineral 

porque nunca la terminan -catedral de Barcelona que desde hace cien años se está 

construyendo-. 

Así que la fe, es un delirio. La mejor campaña publicitaria para creer en algo que se tiene dudas 

de que sea. 

Todos los dictadores, sin fe no lo serían. Y son dictadores fanáticos porque no les importa vivir 

divididos, enfrentados, destruyéndose en conflictos, en caos, con violencia y las matanzas en 

masa de las guerras. 

  

* ‘El compartir infinito es la ley de la vida interior de Dios’. 

El misterio del dios-universo, lo abarca todo -la vida interior y exterior-. Porque el universo es la 

unión de todo lo que existe. Y por eso, es un misterio. Porque no se puede ver lo infinito. 

  

* Ten por segura que no eres tú sola la misma. Toda la humanidad, padecemos todos los males. 

Seamos africanos, asiáticos, europeos, americanos, pobres o ricos. Pues la vida es eso: unos 

ratos buenos y otros no tan buenos. 

Todo depende de comprender lo que es la vida, el vivir. Si no comprendemos vivimos confusos, 

en desorden, amargura desgarradora. Pues al no comprender inventamos nuestra realidad: lo 

que me gustaría que fuera. Entrando en colisión con la realidad, lo que es, lo que no se puede 

cambiar. 

  

* «El hombre es, en un sentido relativo, el animal peor logrado, el más enfermizo, el más 

peligrosamente desviado de sus instintos». 



Eso no es culpa nuestra. Pues nosotros no hemos pedido venir a la vida. Estamos aquí por 

obligación. 

  

* “La única mujer que ama incondicionalmente a un pobre es su madre”. 

¿Seguro? Todas las madres, no lo sabemos. 

  

* “Nunca dejes que tu sentido de la moral te impida hacer lo correcto”. – Isaac Asimov. 

Si es lo correcto, ha de ser moral. 

 

Dic 16, 2022 

* “Prefiero fracasar con honor que triunfar con fraude”. — Sófocles. 

¿Por qué inventamos el fracaso? Pues todo fracaso, también es responsabilidad de los demás. 

  

* “El pecado más profundo contra la mente humana es creer cosas sin pruebas”. -Aldous Huxley. 

Las creencias, la fe, lo que se hizo o sucedió en el pasado, nos pierde al dividirnos de la realidad, 

del presente, del ahora. 

  

* “Complace a todos, y no complacerás a ninguno”. — Esopo. 

Mejor, al no complacer a nadie no seremos racistas, inmorales, corruptos. 

La pregunta: ¿Por qué queremos complacer? Es por una ganancia, etc. 

  

* “Eres lo que haces, no lo que dices que harás”. – Carl Jung. 

La vida es lo que es. Y no como me gustaría que fuera. 

  

* «Solo los educados son gratis.» —Epicteto. 

Los educados tienen algunas ventajas mundanas -dinero, influencias, facilidades-. Pero la losa 

con los problemas que la vida genera, la llevan atada a la espalda también. Como toda la 

humanidad la soporta. 

  

* “Se necesita un hombre sabio para descubrir a un hombre sabio”. —Diógenes. 

Puede que sí o puede que no. El que dice que sabe, no sabe. Pues lo nuevo, nadie sabe lo que 

es. 

  



* “Más vale aprender tarde que nunca.” — Publio Siro. 

Es como decir, más vale llegar tarde que nunca. 

  

* “Es mejor estar solo, que estar mal acompañado”. —Jorge Washington. 

Todo depende de la necesidad. Si estás hambriento de relacionarte, de tener contacto con otros, 

porque la soledad se ha hecho insoportable. Sea quien sea servirá para beber el agua fresca, de 

la relación; y apagará el fuego que quema de la soledad. 

 

Dic 16, 2022 

* “Los sabios hablan porque tienen algo que decir; tontos porque tienen que decir algo”. — 

Platón. 

Los sabios hablan y dicen sin parar sus ideas y teorías. Pero no pueden hablar del infinito, lo que 

no tiene fin. 

  

* «(El Ser… igualmente podría llamarse el «Dios dentro de nosotros». -CG Jung. 

Si buscas a dios, no lo encontrarás. Aunque miles de millones digan que su dios existe. 

  

* Todo eso son palabras para la galería, sus lectores. Cuando la tormenta aprieta, todo es oscuro. 

Y no puedes decir ni pensar nada hasta que pase. 

  

* TS: Eso no es culpa nuestra. Pues nosotros no hemos pedido venir a la vida. Estamos aquí por 

obligación. 

Comentarista: ¡Podríamos esforzarnos por superarnos y mejorar! 

TS: ¿Tú ya lo haces? Yo toda mi vida lo estoy intentando. Y lo que vale, es lo que hago con mi 

vida. Porque si obligo a alguien a que haga algo -por bueno y verdadero que sea- me convierto 

en un tirano, dictador. 

  

* Eso da igual. Lo que interesa, lo que es verdadero, es lo que hay detrás de las palabras. 

  

* ‘Yo diría que como todo es infinito, la ignorancia también lo es’. 

Entonces, como siempre, cuando llega el infinito lleva consigo el silencio. 

  

* «Oigo lo que dices, en lo que no dices». Alejandro Jodorowsky. 



El silencio entre dos personas que convivan, sean amigos, pareja, etc., puede decir tanto como 

las palabras. 

  

* “Psicológicamente, interiormente, ¿qué somos? Somos memoria, nada más. Somos una masa 

de memoria colectiva, recuerdo de cosas pasadas”. –JK. 

Es lo que hay. 

Hemos venido a la tierra con ese programa. 

 

Dic 16, 2022 

* “Siento en mí una paz por encima de todas las dignidades terrenales, una conciencia tranquila 

y silenciosa”. 

~ William Shakespeare ~ 

Por eso, las autoridades en todos los ámbitos, están incrustadas en el establishment. Se juntan 

con las personas importantes, autoridades, personajes relevantes. Y todos hacen lo mismo: decir 

una cosa y hacer otra. 

  

* «Para este hombre, la familia, los amigos, la propiedad privada, la religión, la patria, las leyes, 

el folclore, la riqueza, etc., son cosas que tendrían que estar abolidas para dar paso a una nueva 

sociedad universal «amorfa que no homogénea» dirigida por quienes serían los nuevos pastores 

de un ganado, carente de opinión propia, así como de creencias, sin patria, sin casa propia, sin 

amor a los padres, etc., y todos más pobres que las propias ratas». 

No lo captas. La palabra abolir, no es propia mía, es tuya al nombrarla. 

La cuestión es, que uno informa a alguien pongamos que corre mucho con el coche, se le dice 

que puede tener una desgracia. Y ahí se acaba todo. Pues tal vez, ya no le vea más. 

  

* La espiritualidad, está en cualquier lugar que estemos, hagamos lo que hagamos. Pues todo lo 

que hagamos es sagrado, digno, porque lleva el amor consigo. 

  

* La cruda realidad, desde la infancia la conozco. 

  

* “La forma más segura de corromper a un joven es instruirlo a envejecer en mayor estima a los 

que piensan igual que a los que piensan diferente”. 

La igualdad entre las personas, es amor y compasión. 

  

* «El problema con la gente deprimida es que tiene las expectativas de vida muy altas, creen 

que la vida debería tener más sentido del que tiene en realidad». Sigmund Freud. 



El stablishment, las autoridades, en los institutos, la universidad, las escuelas, les dicen que hay 

que ser el mejor, un triunfador, un campeón. Y eso es una fábrica de depresión. 

Por eso, la mayoría se dan cuenta que son: quiero. pero no puedo. Pero hay que comprenderlo, 

asumirlo. 

Incluso los triunfadores, los capeones, como siempre quieren más y más se deprimen. Hasta que 

si son afortunados se dan cuenta de que son quiero, pero no puedo. 

 

Dic 17, 2022 

* “Los reinos de los Dioses y los Demonios –cielo, purgatorio, infierno– son de la sustancia del 

sueño. El mito, desde este punto de vista, es el sueño del mundo. Si aceptamos a los dioses como 

realidades objetivas, entonces son la contraparte de tu sueño – este es un punto muy 

importante – el sueño y el mito tienen la misma lógica… y dado que el sujeto y el objeto parecen 

estar separados, pero no están separados en el sueño, por lo que el dios que parece estar fuera 

de ti en el mito (o la religión, si lo prefieres) no es diferente de ti. Tú y tu dios son uno… Todos 

los cielos y dioses están dentro de ti y son idénticos a los aspectos de tu propia conciencia en el 

nivel del sueño». Joseph Campbell, Myths of Light, p.70 

———————————————— 

El segundo punto en la meditación es, 

“[l]a manera en que Dios habita en todas las criaturas, cómo habita el elemento, cómo habita 

en los árboles y les da vida, en los animales, cómo les da el sentido, y en los hombres a quienes 

también da intelecto [es decir, inteligencia; CGJ], y también en mí al darme existencia, vida, 

sentimiento y comprensión. 

Y, además, cómo en su templo, que está creado a su imagen, ha otorgado a cada cosa dones 

sobrenaturales a través de los cuales se cree, se ama, honra y adora a Dios.” 

Vemos aquí de nuevo esta concepción de la absoluta dependencia de los hombres de la fuente 

creadora primordial, de la Divinidad. 

Por lo tanto, en realidad es una observación psicológica que también puede entenderse muy 

científicamente: a saber, que dependemos del correcto funcionamiento de nuestro 

inconsciente, de toda nuestra vida y de nuestras disposiciones, sin las cuales no podemos hacer 

nada en absoluto. 

De modo que los fieles cristianos o católicos que entiendan estas cosas literalmente tendrán una 

concepción que se corresponde absolutamente con la realidad de la naturaleza. 

Esa es una gran ventaja, porque entonces uno tiene esencialmente la actitud correcta. 

Pero si imaginas que vives desde tu conciencia o tu intelecto, entonces vives hacia abajo desde 

aquí arriba, y eso no está bien porque va en contra de la naturaleza. 

La conciencia es el feliz resultado de la vida natural, pero hoy en día nos gusta invertir esta eterna 

verdad básica. 

Creemos que podemos hacer todo lo que queramos, que podemos oponer nuestra inteligencia 

a la naturaleza. 



Pero eso es simplemente muy malo para nuestra salud fisiológica y antihigiénico para nuestro 

sistema nervioso. 

Así me permito considerar estas cosas metafísicas desde el lado médico. 

Eso explica, por ejemplo, por qué cuando las personas pueden hacer las paces con su Dios, se 

sienten mucho mejor en su sistema nervioso y fisiológico. 

Entonces funcionan correctamente. Cuando estamos en contra de la naturaleza, el cuerpo 

tampoco puede prosperar. 

Carl Jung, Ignacio Loyola Ejercicios Espirituales, página 232 

#Carl Jung”. 

¿Por qué creemos en las palabras dios, dinero, miedo, diversión, creyentes o no creyentes, 

ángeles, demonios, correcto o incorrecto, verdad o mentira?  Es porque estamos confusos, en 

desorden, inseguros, insatisfechos, con miedo. 

Pero ¿qué sucede si observamos a la naturaleza y sus leyes implacables? ¿Si observamos a 

nuestra propia naturaleza, nuestro cuerpo, al ponernos en contra de ella no nos dividimos y se 

genera una lucha, una división, un conflicto entre lo que quiero y la realidad de lo que es, lo que 

está sucediendo? 

Así que, todo el problema es la división interna, que, al exteriorizarse, va generar el caos, el 

desorden que son nuestras vidas. 

  

* ‘Sin comprenderte a ti mismo, no tienes base para el pensamiento, sin autoconocimiento lo 

que piensas no es verdad…’. JK. 

Si no nos comprendemos, somos como si fuéramos los loritos que repiten todo lo que oyen. 

Y desde ese desorden, queremos imponer nuestro orden. Para ello, forzamos las cosas, los 

acontecimientos, desencadenando conflictos, crueldad, violencia, guerra. 

  

* “LA PAZ INTERIOR SALE DEL SILENCIO INTERIOR. 

Si no hemos entendido el silencio interior, el mundo entero no nos llenará. 

Cuanto más rico se vuelve, más pobre se siente. 

Cuanto más uno obtiene, más vacío se siente. 

El vacío interior sólo puede llenarse cuando alcanzas la realidad interior. 

Si buscamos fuera, nos perderemos. 

Todo lo que hagamos será un fracaso. La naturaleza misma de la mente está enmascarada en el 

deseo. Uno seguirá corriendo y corriendo y al final no habrá más que muerte. 

Lo múltiple es el reino de la muerte. 

Uno es el reino de la inmortalidad. 



La diferencia es que uno se siente vacío por dentro. 

Así que continúa llenándote por fuera, pero aun así el vacío interior necesita ser entendido; 

Debido a que no entendemos, la vida interior se vuelve totalmente sin sentido. 

¿Por qué existe uno? 

¿Por qué estar vivo? 

¿Hacia dónde conduce? 

Con riquezas externas uno puede engañar a otros, pero ¿cómo puedes engañarte a ti mismo? 

Cuanto más se acumula, más vida se desperdicia. 

Has tenido éxito. 

Hazte famoso, muy rico, alcanza prestigio, pero ¿qué hay dentro de ti? Uno puede llenarse con 

la seguridad de la creencia y las ideas, pero no hay columna vertebral de sustancia. 

En el fondo uno sabe que no conoce lo real. 

Nada puede llenar ese interior que puedes obtener en este mundo. 

De ahí la insistencia de las parábolas de Jesús “incluso un camello puede pasar por el ojo de una 

aguja, pero un hombre rico y famoso no puede pasar por la puerta del cielo”. 

Todo está dicho. Sólo falta comprenderlo y vivirlo en cada acto o reto, de nuestras vidas 

cotidianas. 

 

Dic 17, 2022 

* Ser una luz para sí mismo, es la inteligencia operando. Además de ser también, una luz para 

todos los demás, para toda la humanidad. 

  

* “Todos los místicos: cristianos, no cristianos, sin importar su teología. sin importar cuál sea su 

religión, son unánimes en una cosa: que todo está bien, todo está bien. Aunque todo es un 

desastre, todo está bien. Extraña paradoja, sin duda. Pero trágicamente, la mayoría de las 

personas nunca llegan a ver que todo está bien porque están dormidas. Están teniendo una 

pesadilla”. 

La trampa, es decir: todo está bien o todo está mal. 

A veces todo está bien. Pero a veces todo está mal: tener un accidente donde pierdes un brazo; 

desencadenarse una guerra y te encierran condenándote a la pena de fusilamiento -y estás 

esperando el día que te maten-. 

  

* “¿Y si lo hubiéramos visto y sanado antes de que sucediera? ¿Curar a Hitler antes del 

Holocausto?”. 



Todo tiene su razón de ser. Un río largo -el Nilo, el Misisipi, el Amazonas-, si los viéramos al nacer 

serían como un chorrito de agua. Pero cuando transcurre su cauce hacia abajo, se transforma 

en peligroso o en beneficiario. O las dos cosas a la vez. 

De la misma manera las personas a medida que transcurre el tiempo hacemos cosas odiosas o 

benéficas. 

No podemos controlar todo el proceso de nuestras vidas. 

Por ejemplo, Hitler y los que los seguían -que tanto odiaban y asesinaron millones de judíos, 

queriendo hacerlos desaparecer-. 

Por ser tan feroz, despertó en los países vencedores de la segunda guerra Mundial -que eran los 

que mandaban en el mundo: EEUU, Francia, Inglaterra, Australia, Canadá, Holanda, Bélgica, etc.-

, la compasión por los judíos y consintieron que se creara el estado de Israel en Palestina. Y todo 

lo que les han consentido y consienten hasta ahora. 

Hasta el extremo de que los judíos a veces han tenido y tienen, comportamientos sádicos, 

crueles, asesinos contra los palestinos -niños, mujeres, ancianos, etc.-. 

  

* “Si quieres limpiar el medio ambiente, comienza con tu mente. ¡Empieza allí!”. ~ Byron Katie. 

Todo empieza y acaba en uno. 

La pereza, el placer, el descaro y la ofensa, culpa a los otros de estos males. 

 

Dic 17, 2022 

* ‘Para estar en ácido…. pero naturalmente’. 

Has de estar muy colocada. Ser fuerte mentalmente. Y es un peligro. Que se sale como si fuera 

un milagro. 

  

* “…es nuestra naturaleza asumir, y por lo tanto limitar, que nuestra perspectiva sea la correcta 

(más a menudo meramente filosófica que fáctica) cancelando la posibilidad de que los animales 

puedan, de hecho, sentir compasión y actuar en consecuencia. Es en realidad que los animales 

muestran empatía que brota de la compasión”. 

Una pareja de águilas hace un gran nido en la copa de un gran árbol. Y pone la hembra un par 

de huevos. Del primero al segundo transcurrieron unos días. Por lo que, el que nació primero 

era más grande, fuerte, poderoso. 

Cuando sus padres llegaban al nido para darles comida, el más grande y poderoso, le arrebataba 

la comida que les habían traído. 

El más pequeño, como era más débil no podía comer. Su madre y su padre, eran indiferentes a 

las peticiones de su hijo más pequeño. 

Hasta que es tal la debilidad, que el hermano mayor a picotazos y empujones echa del nido hasta 

el suelo. 



  

* Si el amor es una obligación, es condicional. Luego el amor no puede operar. 

  

* Cuando uno necesita afecto, eso es que ‘no ha hecho los deberes’. Primero, uno se tiene que 

tener afecto, amarse. Así que, ¿por qué no se ama, por qué no tiene amor? Si busca como un 

alterado, para conseguir a alguien para amarlo, eso no es amor. 

El amor lo es a todo, a todas las personas, no quiere ganar ni perder. Por eso el amor es la 

inteligencia operando. 

  

* ‘Ya que en términos religiosos Dios representó a todos desde el principio de los tiempos, hasta 

el final de los tiempos’. 

Ni sabemos cuándo fue el principio, ni tampoco sabemos cuándo será el final. 

  

* Lo que se hace no ha de ser una obligación. Ha de ser amor, compasión. 

  

* No sólo los abrazos. Es más importante el cuidado diario. 

Ya que los animales en las casas, dependen en todo de nosotros. 

  

* No queremos que los hijos, los niños, no digan mentiras. Pero nosotros, hacemos todo un gran 

montaje, que es toda una mentira. 

 

Dic 18, 2022 

* “… Perdona y te perdonas… 

… Perdónate y entonces el culpable solo puede ser el otro…”. 

Nunca es solo un culpable de algo que ha sucedido -una guerra, un insulto, una agresión, una 

mentira, un robo, una desgracia, etc.-. Todos somos culpables de lo que sucede. 

Si tú vas muy deprisa, porque te obligan a correr, si haces una incorrección te darán la culpa sólo 

a ti. Pero eso, es la perversión, la brutalidad, la crueldad que usamos los terrícolas para ser unos 

más que otros. 

Uno es tan culpable cuando dispara un tiro, como el que recibe la bala, el que la fábrica, la vende, 

el fabricante de la pistola, etc. 

  

* Iluminados no hay nadie. Eso es un invento de la beatería. 

Se acuerdan de aquello que se dice: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. 

  



* “Quien cree en sí mismo no tiene necesidad de convencer a los demás”. 

Pero ha de demostrar, en la relación con los demás, que no es corrupto, inmoral. 

  

* «Todos necesitamos que el señor nos guíe y nos mantenga en el camino correcto que Dios ha 

trazado para nosotros. Amén». 

Dios no planea nada. Dios ya lo tiene todo hecho. Nos guste o no. 

Ya sea una cruel sanguinaria guerra. Un huracán, un maremoto. O la alegría de vivir. 

  

* No lo captas. 

Mira los dueños de los perros, que parecen tan compasivos. Pero los han hecho dependientes 

de sus dueños -cuidadores-: para mear, beber, caminar, comer, les han robado su sexualidad, el 

verdadero instinto animal. 

¿A ti te parece adecuado? O es un capricho más, como los muchos que necesitamos los 

terrícolas. 

  

* Toda dependencia es inadecuada. Más aún con los muertos. Podríamos decir, que es una 

patología mental. Supersticiosa, pagana, idolatra. Pues aquí en la tierra, lo que cuenta son los 

vivos, no los muertos. 

Ya que, con los vivos es dónde están los problemas, los retos diarios. 

 

Dic 18, 2022 

* ¿» El pecado original»? ¿Eso qué es? 

Si nosotros no sabemos vérnoslas con el infinito, la eternidad. 

Nosotros no sabemos nada. Sólo que nos gusta jugar con las palabras, las ilusiones. 

  

* Jiddu Krishnamurti: “No es una medida de salud estar bien adaptado a una sociedad 

profundamente enferma”. 

¿Y qué vamos a hacer? ¿Una revolución sanguinaria? ¿La obediencia a las autoridades? 

O uno ha de hacer de su vida, como si fuera un gobierno que actúe sin corrupción, sin robar, sin 

ser inmoral, sin ser violento, sin ser racista, nacionalista. 

  

* «A veces no es ego. Es amor propio». 

¿Cómo lo sabes? Pues no somos mucho de fiar. 

  



* «No más expectativas de nadie». 

La soledad. 

  

* «Mil sentimientos detrás de la sonrisa». 

Estamos confusos, en desorden. 

  

* “Confía en lo que sientes, no en lo que escuchas”. 

No somos de fiar nadie. 

  

* «Si obtienes el yo diferente, eso significa que vi tu verdadero yo». 

El verdadero ‘yo’ es el que no opera ni existe. Porque estamos libres de división y de conflictos. 

  

*» Cuando sientes el sufrimiento de cada ser vivo en tu corazón, eso es CONSCIENCIA». –

Bhagavad Gita. 

Por el mismo hecho de ser un ser humano, sientes el sufrimiento de cada ser en tu corazón. 

Porque uno es el resto de la toda la humanidad; uno siente lo que siente toda la humanidad. 

 

Dic 18, 2022 

* «En la vida, es importante saber cuándo dejar de discutir con las personas y simplemente dejar 

que se equivoquen». 

Guardar silencio después de discutir, es adecuado para que haya calma y paz. 

  

* «El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia». Voltaire. 

Eso es tan viejo como el caminar. La ley del más fuerte era usada para robar, para exigir 

obediencia a lo que exigía el más fuerte y poderoso. 

  

* “… La ofensa provoca o bien la reacción o bien el sometimiento… 

… La ofensa es posible sobre el fundamento de la propia creencia en la culpa… 

… El ataque y la creencia en la culpa te introducen en ese círculo sin fin: o eres reactivo o eres 

pasivo…”. 

Y si nos comprendemos, comprendemos cómo es la vida. Comprendemos cómo opera el 

pensamiento, la mente, el ‘yo’, entonces llega lo nuevo. Que es la ausencia del ‘yo’. 

  



* Obligar a que uno haga algo, es el mundo viejo en acción. 

  

* «Más vale ser un león solitario que una oveja popular». 

El león, como todos los animales y las personas, no puede vivir solitario. Porque, tal vez, se 

moriría de hambre. 

Ya que los animales que cazan, han de tener una envergadura que un solo león no puede cazarlo 

ni matarlo. 

De manera que un león, está obligado a vivir en una manada. 

  

* “El que diga que la soledad es hermosa yo estoy seguro que no la conoce”. 

Todo lo que existe, nos pasa, tiene una parte fea, pero también tiene una parte bonita. Con los 

amigos, las amigas, el trabajo, Internet, ir y venir en una gran ciudad donde hay que coger el 

metro, etc. 

  

* Experimentar tristeza, a veces genera placer. 

Pues nos hacemos las víctimas, los maltratados, los humillados. Y eso a veces en las parejas, es 

un revulsivo para salir del aburrimiento, la rutina. 

Lo malo es que, si se exageran esas tristezas, puede llegar una depresión. Como el que juega con 

fuego, se puede quemar. 

 

Dic 19, 2022 

* “No voy a participar en ninguna batalla. Soy desertor por convicción. Intentaré participar en 

labores colectivas de amor hacia lo vivo. Básicamente, trataré de cuidarme cuidando”. 

Va a ser difícil estando el país donde vives en plena guerra. 

  

* Lo que ciega es seguir, idolatrar a una persona. Es decir, haciéndote un seguidor fanatizado. 

  

* “Nunca jamás el mal derrotará al bien y así pase 1 año o cien años por muy poderoso que sea 

el mal nunca es ni ha Sido ni será más fuerte y poderoso que el bien”. 

El mal y el bien, se retroalimentan. Cuando en una estepa africana un rayo provoca un gran 

incendio. Mata a la hierba, mata a millones de insectos, roedores, serpientes, etc. 

Pero al cabo de unos días, nace la hierba. Y para los que viven allí, después de la matanza, tienen 

más espacio, más comida. 

Así que, el mal no puede con la vida. Porque el universo es infinito, no se le puede matar, 

destruir. 



Al ser infinito, siempre habrá algo que matar. Y por eso, el juego de la vida es: nacimiento y 

muerte. Siempre habrá algo que destruir y algo que ha de nacer. 

  

* No se olviden que en el otro barrio también están otros asesinos, fanáticos. Si sólo acusan a 

una parte, siguen siendo colaboradores para que la violencia, las guerras sean. 

  

* “Un hombre puede hacer que su vida sea sublime a pesar de los problemas y las dificultades”. 

Sólo comprendiendo la vida. Comprendiendo la mente, el pensamiento, el ‘yo’, uno puede hacer 

que su vida sea sublime a pesar de los problemas y las dificultades. 

  

* Cambia el nombre de dios, por universo. Verás como la música cambia. 

  

* Además del nacionalismo, los bloques, las alianzas militares, hay que comprender cómo 

operan nuestras mentes, el pensamiento. Que dan vida al ego, al ‘yo’. Pues, mientras el ‘yo’ 

opere habrá división, conflicto, guerra. 

 

Dic 19, 2022 

* ¿Tú te crees que vas a cambiar el establishment todos cogiditos de la mano o haciendo la 

guerra? Cada uno que haga lo que quiera que hagan todos los demás. 

Pero tú, has de vivir en el orden en que nadie te hará la guerra. 

¿Sabes por qué? Porque tú tampoco quieres hacer la guerra contra nadie. 

  

* “Se ocupan 50 años o más para entender que cuando lloran y están tristes ni siquiera ellas 

saben porque y lo único que quieren es un abrazo y un beso y nada más”. 

Cuando una persona, una mujer, demuestra insatisfacción, tristeza, se auto margina, los que 

convivimos con ella en realidad no sabemos por qué es. 

Pero sí que sabemos lo que necesita: ser atendida, respetarla, darle todo el amor para que 

cubran sus necesidades. 

  

* «No planees demasiado, la vida tiene sus propios planes para ti. Recuerda siempre que algunos 

de los momentos más hermosos de tu vida en realidad no están planeados». 

Planear es proyectar una imagen de algo que queremos conseguir. Pero eso, es una ilusión ya 

que, planeando, proyectando, nos dividimos de la realidad de lo que es, de lo que está 

sucediendo. 

  



* «Envejecer es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que siempre 

debiste haber sido». 

Es decir, ser una persona seria, no desordenada, confusa. 

  

* «Complace a todos, y no lo harás a ninguno”. -Esopo. 

¿Tú cómo lo sabes, si no puedes complacer a todos? 

  

* Imitar sin pasar por eso que se imita, no es inteligencia. 

  

* “Si mi ausencia no afecta tu vida entonces mi presencia no tiene sentido en ella”. 

¿Por qué queremos complicarlo todo? Las cosas, lo que sucede, son como son. Si le damos 

demasiada importancia, vendrán los recelos, las disputas, donde el amor no podrá operar. 

 

Dic 19, 2022 

* Eso mismo pasa con las personas: cuanto más sensibles y perceptivos somos a ellas, más 

hermosas son. La estatura, el color del pelo, la piel, si es flaca o no. Es asombroso lo que uno 

descubre cuando está a solas con ellas, observando sus maneras, sus reacciones, sus 

costumbres. 

  

* «A veces herimos más con el escudo que con la lanza». 

¿Por qué llevamos escudo y lanza? 

  

* “Un padre es importante e indispensable emocionalmente y mentalmente y no tanto 

físicamente”. 

Es verdad, porque cualquiera puede darnos de comer y un lugar donde vivir. Pero el verdadero 

padre es uno, y nadie que no sea él, lo puede ejercer. 

Otra cosa, es que no sepamos quien es el padre y no lo podamos saber. Entonces, puede hacerlo 

cualquiera -aunque tenga que demostrarlo-. 

  

* ¿Toni, quien obliga a quién? 

La autoridad de los padres. La autoridad gubernamental. La autoridad de un maestro en 

cualquier ámbito. Y los vicios también obligan. 

  

* “Entre todos los animales, el león es supremo y rey de todos los animales. El rey es uno y solo 

gobierna a todos. Estando solo disfruta de su poder. Incluso en el hambre, no come hierba y 



protege su dignidad y honor. Un verdadero líder lidera y guía asume la responsabilidad de todos 

los que lo siguen. Incluso él es derrotado, no culpa a los demás y nunca abandona la carrera. 

Respeta su propio valor y avanza sin imitar o seguir a los demás. Ovejas nunca solas sino 

colectivamente «rebaño». Si una se mueve, el resto la sigue ciegamente. La conciencia individual 

es superior a la conciencia grupal”. 

¿No has visto lo que le hacen a un león viejo por los leones jóvenes qué quieren deshacerse de 

él? 

Lo rodean dos, tres, cuatro o más y lo tumban al suelo, uno le muerde el cuello y lo paralizan; y 

empiezan a arrancarle el pelo largo y a morderlo. El león grita, brama, quiere salir de la 

encerrona que los leones jóvenes le han montado. Así pueden estar horas. Pues los jóvenes 

leones, lo quieren matar, destronar. 

A veces le rompen un hueso, la columna vertebral. Y lo dejan solo para que las hienas se lo 

coman. 

Y ese es el epilogo del león, que la ley implacable de la vida lo ha destrozado, muerto. 

  

* “Las mujeres fuertes no tienen actitudes, tienen estándares”. 

Así no se equivocan, siempre van a la última moda. Siempre están ‘in’. 
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* «Dijo un sabio: No busques venganza. Los frutos podridos caerán solos». 

No busques venganza. Pues hay una ley no escrita -un orden- que opera sin que nadie se percate. 

  

* «Lo más importante en este mundo, no es saber dónde estás, sino hacia dónde vas». -Goethe. 

¿Hacia dónde vamos? Depende de la edad. Si eres joven saltarás como un gamo. Si eres maduro 

no querrás saltar. Y si eres viejo, decrepito, la muerte estará por llegar. 

  

* La superstición hace que las personas hagan algo incomprensible. Pero ellas creen que 

funciona -caminar arrodillados, ir cientos de kilómetros a pie por agradecimiento de no ser 

muerto en la guerra-. 

  

* «Ironía: usar un dispositivo que transmite cantidades desmesuradas de información compleja 

a decenas de miles de kilómetros a través del aire -a través de antenas y satélites- para transmitir 

a los demás que ‘no confías en la ciencia». 

Por eso, el hombre es quiero, pero no puedo. 

Inventa lo que él cree que le solucionara sus problemas, pero el resultado es que unos problemas 

desaparecen, pero hay otros que siempre están ahí: depresión, tristeza, conflictos, guerras, 



desigualdades, peleas, maldades y miserias. Aunque unos días de algarabía, fiestas ruidosas, de 

derroche en todos los términos. 

  

* «No respeto a las personas que no me respetan. Ellos lo llaman ego, yo lo llamo amor propio». 

¿Por qué no nos respetan? 

¿El ego y el amor propio, no es lo mismo? 

Ser vulnerable, es amor. 

  

* “No señalo colectivos, menciono a los tóxicos nada más”. 

El problema está en que nos creemos que nosotros estamos a salvo. Y creemos que son los 

demás los que fallan, son tóxicos, corruptos, etc. 

Pero la realidad, es que todos participamos de todo lo que hacen los demás. Ya que todos 

fallamos, molestamos, nos engañamos, escondemos algo. 
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* Entonces, ¿tú estás por la guerra o por la paz? 

  

* Si la lluvia, el calor, el frío, el paso de los años. 

Donde se siguen asesinando mujeres por sus parejas. 

Se siguen asesinando jóvenes y viejos en las guerras. 

La muerte, el nacimiento. 

Todo eso, y más, infinitamente. Es lo que es, la realidad nos guste o no. 

  

* ¿Dónde están los decentes? 

  

* La gente tóxica está en todas partes. 

Los que mienten, los que roban, los que matan a sus parejas. Los fanáticos que no pueden salir 

del hoyo. Los que siempre han mandado y siguen en el poder. 

  

* Se conoce que él no sufre la miseria que genera una guerra. Como la sufren las personas que 

viven en la precariedad, el sufrimiento y el dolor doméstico -falta de agua, falta de calefacción, 

falta de alimentos, falta de tranquilidad para descansar-. 

  



* ¿Dónde están los decentes? 

Ojalá fuera tan sencillo como decir: ¡Presente! Pues somos animales de rebaño. No somos lo 

bastante inteligentes para poder ser libres de los políticos, de los religiosos, de los 

nacionalismos, de los partidos políticos. 

Pues todo eso, nos divide, nos enfrenta, generando desorden, conflicto. violencia, guerra. 

  

Comentarista: Esto huele cada vez más a pólvora. 

Comentarista: Pues sí. 

*  Comentarista: En lugar de apaciguar la situación, están calentando más la situación. 

TS: No sabemos vivir de otra manera. Piensan que la vida es como un campeonato de fútbol, 

donde todos quieren ganar, vencer, derrotar. Nadie quiere perder ni empatar. Por lo que la 

lucha, la competitividad, el agravio es lo que domina nuestras mentes. 

  

* ‘Que la llama de la Esperanza no se extinga’. 

¿Es eso posible? La esperanza es la proyección para conseguir algo. Y todo deseo, es divisivo, 

nos fragmenta y separa de la realidad. 

  

* Tanto se puede negar como afirmar infinitamente, que dios existe o no existe. 
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Carta al Sr. J. Krishnamurti sobre sus fundamentos años después de su muerte – por Reza 

Ganjavi. 

  

26 de noviembre de 2021 (escrito de una vez) 

  

Comencé a escribir esto como un correo electrónico a Raman Patel y Abhijit Padte para DETENER 

esta locura de la proliferación de WIFI en todo Brockwood, pero tuve que darle un panorama 

más amplio a K      

  

Relacionado: Google Nasser Shamim Coward y Google Raman Patel Brockwood 

  

Imagínese este informe leído al Sr. J. Krishnamurti: 

  



Krishnaji, años después de su fallecimiento, su amado Brockwood quedó atascado por serios 

escándalos, incluida la implosión de Inwoods. 

  

Su amigo millonario favorito, Friedrich Grohe, formó una «pandilla» que se ha abierto camino 

hacia los niveles más altos de KFA y KFT. 

  

2a. Su empleado, Rabindra Singh, se convirtió en presidente de la junta directiva de KFA, trajo a 

un tipo que nunca conoció que se ríe como un burro, Jaap Sleuiter, para que sea el director de 

KFA. Han hecho negocios en Hawái. Jaap ha sido registrado por arrastrar a KFA a un nuevo nivel 

bajo, por ejemplo, declarando falsedades como hechos, olvidando sus discursos sobre la 

importancia de la verdad. La lista de la mala gestión y las meteduras de pata de Jaap es larga; 

¡te informaremos más adelante! 

  

2b. Su empleado, Raman Patel, ya sabe, su cocinero, ha sido nombrado por varios testigos como 

el hombre detrás de muchos de los problemas en Brockwood. Afirmó no tener un papel oficial 

excepto ser un «gurú» local, pero después de llevar a Nasser Shamim y Mina Masoumian «Los 

dictadores» a Brockwood, ha sido el centro de poder detrás del lugar. No hay detalles 

disponibles sobre si Raman, como director de KFT, ha renunciado al salario que recibe de 

Friedrich, pero el conflicto de intereses en sus fundaciones no es nada nuevo. 

  

Raman y Rabindra nunca hubieran podido infiltrarse en sus dos fundaciones sin haber sido 

respaldados por Big Money, Friedrich Grohe, de quien escuchamos que su dinero no es tan 

grande como antes gracias a su «pandilla». 

  

Friedrich está muy bien para su edad (en sus 90) y todavía usa esos «lentes de color rosa», y 

como era de esperar, tenemos indicios de que la información que fluye hacia él a veces se filtra, 

por lo que ve todo como perfecto, y parece desconectado de las duras realidades de las que han 

formado parte algunos de sus «pandilleros». 

  

Nasser y Mina llegaron durante 6 meses y terminaron hasta ahora, quedándose más de 6 años, 

se apoderaron totalmente del lugar y encontraron su camino hacia el poder supremo. Old Boys, 

Management Team y un grupo débil de fideicomisarios son variaciones del mismo tema. 

Obtendrá los detalles en el próximo informe. Lo que siguió, lo haría girar en su tumba como un 

simulacro de alta velocidad, si no hubiera sido incinerado. No toleraría parte de su conducta, 

actitudes, estilo, ni por un minuto. 

  

En el proceso, los dictadores alienaron a muchos de sus viejos amigos, incluidos algunos de sus 

mejores y más cercanos amigos que están conmocionados por lo que Brockwood se convirtió 

bajo el régimen de Nasser y Mina. Muchos ex alumnos, personal y voluntarios de Brockwood 

también fueron alienados, y algunos fueron despedidos por los dictadores por motivos 



aparentemente falsos y, según se informa, de las formas más escandalosas y moralmente 

cuestionables. Lamento decir Krishnaji, todo lo que advirtió contra las organizaciones, los egos, 

los «animales astutos», etc. se convirtió en realidad en sus amados cimientos. 

  

Más del 90% de las familias sacan a sus hijos de Inwoods, lo que lleva a su implosión. Fue una 

escuela floreciente en consonancia con todo lo que pasaste toda una vida enseñando sobre 

educación. Se derrumbó debido a la mala gestión y las acciones egoístas y deshonestas de 

Brockwood / KFT. 

  

La oposición a estas lamentables deficiencias de gestión dio lugar a algunas quejas con las 

autoridades, y muchas más en el futuro. Se realizó una inspección en septiembre y, 

sorprendentemente, se está tardando mucho tiempo en obtener los resultados. Es posible que 

hayan visto a través de lo que KFT arregló bien. 

  

¡Las últimas noticias son que Nasser ha sido reemplazado por Raman, su cocinero y ex cartero, 

como director de KFT! Nasser no se ha ido; parece un cambio simbólico, ya que Nasser era 

impotente sin el apoyo de Raman y las formas malvadas, egoístas e idiotas de manejar algunas 

situaciones. Eso es lo que obtiene cuando tiene un cocinero / cartero que actúa como un 

fideicomiso serio como el centro de poder / consultor de gestión / asesor principal de 

Brockwood, y ahora, el jefe. Lamento darte todas estas malas noticias, Krishnaji. 

  

Raman también llevó a Abhijit Padte a Brockwood. ¡Abhijit Padte quiere tener enrutadores WiFi 

en todas partes! Ni Raman ni Nasser parecen lo suficientemente astutos como para investigarlo 

y decir NO. Internet por cable es más seguro, más rápido y más seguro, y sin los efectos dañinos 

genotóxicos de WiFi. Es posible que estén olvidando su responsabilidad con la integridad del 

ADN de los estudiantes y el personal, que se daña (además de una serie de otros problemas 

biológicos asociados con la exposición a RF-EMF). Parece que no deberían saber ni importarles 

que las normas de seguridad ignoran totalmente el efecto biológico y solo el térmico, y toda la 

comunidad científica ha advertido sobre su seguridad. Pero en Brockwood no parece importar. 

Su habitación silenciosa ahora es atacada por múltiples enrutadores WiFi que son cualquier cosa 

menos en su efecto sobre las células del cuerpo. 

  

¿Recuerdas que no querías tener artes marciales en Brockwood? Lo infiltraron cambiando su 

nombre. 

  

¿Recuerda lo que dijo acerca de los fideicomisarios más antiguos dando paso a otros nuevos? 

No en KFT. De hecho, uno de sus mejores fideicomisarios los abandonó, pero todavía tienen su 

foto en su sitio web como fideicomisario, después de casi un año de su ausencia. No podía 

soportar a los dictadores. 

  



Con respecto a KFA, a la que llamaste una «fundación idiota», recuerda a Mark Lee, el tipo al 

que tus amigos cercanos le preguntaron antes de morir, qué deberían hacer con él, y tú dijiste 

«Me voy, hazlo tú». – se convirtió en un Mr. Everything K. – andaba haciendo historias falsas a 

tu alrededor para ser glorificado. Se abrió paso sigilosamente para convertirse en el director de 

KFA. ¿Recuerda su deseo de que KFA no realice inversiones especulativas? Bueno, lo hizo y 

perdió una tonelada de dinero de la Fundación. 

  

El amigo de Mark, Ravi Ravindra, que no tenía ni idea de lo que estabas hablando (e incluso lo 

admitió) porque otro gurú viajero, difundía su ignorancia y hacía todo lo que temías, en términos 

de interpretación, distorsión, autoridad y difusión de la ignorancia. También escribió un libro 

terrible después de tu muerte, la basura te habla, pero KFA, que parece estar al mismo nivel de 

ignorancia, lo trae como orador para difundir aún más su confusión. 

  

¿Recuerda sus declaraciones sobre las enseñanzas anteriores a la década de 1930? En Facebook 

y Youtube eso no se respeta. Su trabajo se ha convertido en lemas de calcomanías que a menudo 

se malinterpretan. 

  

KFA ha estado poniendo música psicodélica espacial como telón de fondo de sus charlas. Están 

fumando marihuana o de alguna manera tienen una idea distorsionada que los lleva a 

embellecer su voz con música fantasmal. 

  

Esta fue una muestra de más detalles por venir. Estamos documentando estas cosas por el bien 

de la historia, para que los historiadores (si a alguien le importa para entonces) tengan una mejor 

idea de cómo su trabajo se distorsionó, abusó de maneras egoístas, cómo fue citado como 

autoridad para ayudar a los dictadores. empujar sus motivos divisivos, tribales, egoístas, etc. 

  

Todo lo que temías de las organizaciones se ha convertido en verdad, Krishnaji. Mark Lee predijo 

que sucedería, una profecía autocumplida que le dio luz verde a él y a personas como él para 

tratar su trabajo de manera imprudente, como una pelota barata que se patea en cualquier 

lugar. Los «brazos largos» de Friedrich Grohe y su perturbadora influencia en los cimientos 

(espere hasta que escuche los detalles de varios escándalos) ha convertido a su banda en una 

fuerza divisiva y destructiva, en opinión de algunas personas informadas, incluidos algunos de 

sus amigos cercanos. Imagínese cuando su pandilla corre completamente suelta cuando él no 

está allí, sin rendición de cuentas (no es que haya ninguna hoy). 

  

Afectuosamente, 

  

Réza Ganjavi (gracias por la flor que me regalaste, todavía la tengo y la aprecio). 
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* «El arte es para consolar a los que están destrozados por la vida». Vincent Van Gogh. 

El arte es una distracción -huida- más de la vida. Para el que lo ejerce. Y los que lo admiran. 

  

* Esas fiebres nacionalistas por los triunfadores en deportes, cines, moda, música, etc. Es lo que 

carcome a la mente, pues abre el camino de la huida. 

  

* “El problema de las personas de mente cerrada es que siempre tienen la boca abierta”. 

Y dicen y hacen tonterías. Aunque ellos creen que no. Creen que hacen lo correcto. 

  

* «La gente débil se venga. La gente fuerte perdona. La gente inteligente ignora». 

La gente débil se venga. La gente fuerte perdona. La gente inteligente comprende. 

  

* “Es igual un fanático evangélico que un fanático al futbol: No entienden de razones”. 

Sólo quieren ganar, triunfar, la vanidad, el exhibicionismo. Por lo que el resultado es la 

superficialidad, para sacar grandes cantidades de dinero. Y incrementar los fanáticos 

nacionalismos. 

  

* «El egoísmo no consiste en vivir como uno desea, si no en pedir a los demás que vivan como 

uno desea vivir”. Oscar Wilde. 

Nadie quiere estar solo. 

  

* El amor, es no tener miedo. Por eso, el amor se entrega totalmente. 

  

* Si amamos de verdad, ¿no vivimos en la totalidad, sin miedo? El amor es la libertad total. 

  

* «Tú tienes tu manera y yo tengo la mía. La manera perfecta de hacer las cosas, no existe». 

Friedrich Nietzsche. 

Por eso que no existe la perfección, debemos de respetar la manera de cada uno de hacer las 

cosas. 
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* »La paz comienza con una sonrisa». 



Acompañada por los hechos de afecto, de cariño, dar lo que nos piden los necesitados. 

  

* «Cuando la vida se ponga difícil, no desees que sea más fácil, decide ser más fuerte». 

Cuando la vida se ponga difícil, no desees que sea más fácil, has de comprender lo que está 

pasando. 

  

* Si estás sólo con lo que eres. Entonces eres el mismo infinito. 

  

* ‘¿Qué sacrificarías para que volviera el sol?’. 

Nada, me conformo con las leyes del universo. 

  

* «Mantente cerca de las personas que quieren más para ti. No más de ti». 

Todo deseo si es interesado, siempre es del pasado, de lo viejo y conocido. La vida si es la 

repetición, el amor -que es lo nuevo- no puede operar. 

  

* Todas las cosas, todo lo que sucede -ha sucedido-, tiene una energía que le lleva a hacer lo que 

está sucediendo. 

Sin inventar la pólvora no habría disparos de balas ni bombas. 

  

* »Aquellos que tratan de hacer circular la religión sin sentimientos completos, gradualmente 

alejan la religión de la vida. Confinan especialmente la religión en el cordón particular». — 

Rabindranath Tagore. 

Queramos o no, cada uno de lo que hace puede surgir la religión, entendida por la manera de 

vivir con compasión, amor. 

  

* “Puede que no sea tan guapo, atlético, divertido, talentoso o inteligente. Olvidé a dónde iba 

con esto, pero sé que amo el tocino…”. 

La edad pasada la juventud puede tener fallas. Pero eso, es así. Y hay que seguir viviendo, 

gozando de lo que nos toca vivir. 
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* ¿Eso qué es la locura del sadismo? 

  

* ¿Por qué dices eso? ¿Qué no ves eso del infinito? 



Lo infinito no tiene fin. Por eso, se cierran los debates, cuando se alargan en el tiempo. 

  

* «El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo 

estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser 

uno mismo». Friedrich Nietzsche | Así habló Zaratustra. 

¿Todos los individuos han luchado siempre para no ser absorbido por la tribu? Pues hay una 

mayoría que están muy a gusto absorbidos, dentro de la tribu. 

Uno puede ser uno mismo -ser libre- en cualquier situación que le toque vivir. 

  

* «Soy un solicitante de asilo de Marruecos. Volví a ver a mis hermanos, pero ahora estoy 

atrapado en el norte de Marruecos cerca de la ciudad española de Ceuta. No sé qué hacer, pero 

tengo una situación en la que es la migración en barcos de la muerte. O me muero en el mar o 

me muero en Marruecos. Mi sueño es que me case y sea una familia. No lo soy. Tengo un padre 

o una madre que murió a causa de la opresión, la falta de cobertura sanitaria en Marruecos y la 

corrupción. Francamente se odia la vida, pero dicen que mientras haya vida hay esperanzas y 

agradezco a los españoles y estoy orgulloso de ti. Me ayudaron con la educación, la alimentación 

y la cobertura sanitaria. No olvidaré que Viva España». 

–La vida tiene sus caprichos. Unos nacen y viven en lugares que a los europeos nos parecen 

basureros. Pero los europeos viven derrochando, teniendo varias casas o apartamentos. Viajan 

todo el año de un sitio a otro, para poder descansar y dejar el ambiente laborar aparte. 

Aunque en Europa hay también personas, que viven como los africanos, asiáticos, etc. No tienen 

casa, sin trabajo, sin seguro médico, sin familia, que viven en la calle. Con todo el peligro que 

ello conlleva, que sean agredidos física y psicológicamente. 

O sea que, hay africanos y europeos que tienen el mismo problema: necesitan el amparo, la 

ayuda, el afecto, el cariño, la compasión, para poder sobrevivir. 

  

* ¿Dónde, cuándo ponemos el origen del karma, hace mil años, veinte mil, un millón, cuando 

éramos una célula, un neutrón? 

Entonces, parece ser que nosotros no somos responsables de nada. 

  

* Las palabras, lo que se dice, no es lo real -almas, ángeles, alma suprema, etc.-, no tienen ningún 

valor. Salvo para personas supersticiosas, fanáticas religiosas. 

Lo único que importa es el orden. Y ese orden hemos de generarlo nosotros. Porque si estamos 

divididos, estamos en conflicto, habrá confusión, desdicha, violencia, guerra. 

Y eso es lo que es la tierra, eso es lo que somos nosotros. 

¿Somos capaces de ver ahora, todo el drama de la vida, de su amargura y maravilla que es? 
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* “Una vez que se quita la cubierta de los vicios (la ira, la codicia, la lujuria, el apego y el ego), las 

virtudes quedan expuestas y uno podrá SENTIR Su existencia. Tanto el alma como el alma 

Suprema son puntos de energía luminosa. La técnica para atrapar la energía eterna es la 

Meditación Rajayoga”. 

Finalmente he de decirte, que toda idea o teoría. Ya sea religiosa, política o de cualquier índole, 

no sirve. Por qué nos divide de los otros, que también tienes sus ideas y teorías. Que dicen que 

van a solucionar los problemas. 

Cuando de la única manera de resolver los problemas, está en comprender el por qué estamos 

divididos, fragmentados de todos los demás, de toda la naturaleza. 

  

* Chomsky, debe de ser muy desgraciado. Al darse cuenta que todo lo que dice, la realidad le 

hace ver que no sirve. Que no se puede aplicar en ninguna parte. 

Porque el problema es de uno y lo que hace con su vida. Y él quiere que sean todos a la vez. 

  

* “El ser humano está listo, dispuesto y ansioso por controlar todo excepto a sí mismo”. ~Manly 

P. Hall.  ‘Aunque básicamente nada está bajo control por mucho que creamos controlar a alguien 

o algo’. 

Los terrícolas tienen un reto a resolver -el universo infinito al que no podemos abarcar-. Y por 

eso, cada avance en lo que sea, nos da la ilusión de progreso. Sin darnos cuenta de que la cadena 

de progreso también es infinita. 

  

* Queremos deshacernos de lo que nos molesta -el verano con el calor, el invierno con el frío, 

los problemas-. Sin darnos cuenta de que lo que nos molesta, es preciso para que la vida prosiga. 

¿Podría la vida, la naturaleza estabilizarse para que no haya ni invierno ni verano, ni molestias? 

Para ello todo el universo infinito, tendría que hacerlo posible. 

  

* El destino nadie sabe por dónde irá. 

Por eso, hay que ser prudentes a la hora de acusar, denunciar, expulsar. Pues la ley no es lo 

último. 

Aunque exista siempre el peligro de la destrucción. 

Por eso, lo nuevo no sabemos lo que es. 
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* Todo lo que sube baja. Empezar una relación es divertido, excitante, placentera. Pero el tiempo 

se encarga de deteriorarlo todo. 

  



* ‘Te quiero y me gustas mucho, pero se el infierno que seria y por eso me alejo’. 

¿Tú sabes si ella te quiere y te aceptaría? 

  

* Eso ya se ha dicho hace decenas de miles de años, por todas las religiones, los políticos, los 

gurús, etc. 

Pero todo sigue igual: divisiones, conflictos, violencia, guerra. 

Por eso, lo que podemos hacer, es que cada cual comprenda su guerra particular, y resuelva ese 

problema, vaya más allá de ella. 

  

* Si no dejamos de ser corruptos e inmorales. ¿Cómo llegará la paz? Eres tú, cada cual, el que ha 

de hacer el cambio para que haya paz y no guerra. 

  

* El mismo deseo de ser feliz, es lo que obstruye la llegada de la felicidad. 

Por tanto, todo deseo impide la felicidad. 

  

* »La verdad es que es realmente tan austera. Sin embargo, me encanta su brillo. Nunca 

engaña.» — Rabindranath Tagore. 

La verdad es austera, pero es pacífica, verdadera. 

  

* “Cada dolor enseña una lección. Cada lección cambia a una persona”. 

Cada dolor nos despierta a la realidad. Pero con lecciones no se cambian las personas. El cambio 

viene cuando se comprende la vida. 

  

* «Comprender el mundo real tal como es, no como desearíamos que fuera, es el comienzo de 

la sabiduría». Bertrand Russell. 

La vida es como es. Y no como me gustaría que fuera. 
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* «No tenga miedo de ir despacio, tenga miedo de quedarse quieto». 

En cada ocasión, hay una necesidad. 

  

* «Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él». Friedrich Nietzsche. 

De esa manera nos haremos amigos y nos contará su secreto. 



  

* «¡Hola! Soy alguien que si se le da la opción puede leer libros todo el día, sin siquiera dormir». 

¿Es verdad que no duermes? 

Pues si no duermes lo adecuado, te caerán las cosas de la mano. Te dormirás en la silla dando 

cabezadas. Y los que no estén de acuerdo contigo, te irritarán, te molestarán. Y querrás que 

desaparezcan, que no te molesten. 

  

* “Si te levantas por la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, es un día brillante. De lo 

contrario, no lo es”. 

Si está mal, pero de verdad, no habrá manera para envalentonarte. 

  

* “Lo peor que puedes hacerle a una persona con una enfermedad invisible es hacerla sentir que 

necesita demostrar lo enferma que está”. 

¿Para qué queremos obligar a alguien para que demuestre si está enferma o no? 

  

* “Esta estatua se llama «Vacío» y fue creada por un padre afligido. Es un gran intento de 

describir cómo se siente un padre después de perder a un hijo”. 

El arte, las palabras, no pueden transmitir la belleza suprema de la realidad. 

 

Dic 23, 2022 

* ‘Cuando hay una meditación de esta clase, ocurren muchísimas cosas que no son una 

proyección del pensamiento’. 

Como el cese del tiempo psicológico. 

  

* “Déjate ir puede ayudarte 

X No dejes que el estrés y la ansiedad controlen tu vida nunca más. 

X Tómate el tiempo que necesites para sanar y ser amable contigo mismo. 

X Concéntrate en ti mismo y en tus propias necesidades y pasa a cosas mejores. 

X Deja de aferrarte al dolor y al resentimiento. 

X Vive la vida en tus propios términos y haz lo que hace feliz a tu corazón”. 

–Nunca más es una respuesta errónea. Pues el nunca más, no existe. 

–Comprende que por mucho que hagas, no va a conseguir lo que quieres. 

–La concentración es un error. Pues la concentración, nos divide. 



–¿Hay alguien que por su propia voluntad se aferre al dolor? 

–Hay que vivir la vida comprendiéndola. Y verás que es un error ser egoísta. 

  

* «Si te necesito y no estás. Nunca te necesitaré de nuevo». 

Nunca es una falacia. Porque nadie sabe con lo que nos tenemos que ver, con lo que nos 

tenemos que enfrentar. 

  

* «No puedes volver atrás y cambiar el principio. Pero puedes empezar dónde estás y cambiar 

el final». 

¿Cambiar el final no es una ilusión? Pues ahí está el deterioro, la decrepitud, la muerte. 

  

* «Una persona segura se mueve en silencio, su aura hablará por sí misma». 

¿Existe la seguridad? Evidentemente no. A la vida no se la puede dominar. 

 

Dic 24, 2022 

* «Cuando estoy en silencio. Hablo con mi dolor». 

El dolor no habla, actúa. 

  

* La identificación es división, desorden, confusión. Ya sea porque me identifico en un país, una 

religión, una idea, un proyecto. 

  

* Eso del ganar, vencer, hacer algo extraordinario como ir a la luna o viajar por el espacio. Tiene 

su mentira cuando se dice, que el mejor jugador dio la victoria. Marginando al resto del equipo, 

que sin ellos no se podría haber vencido. 

Y lo mismo pasa con los viajes espaciales, donde participan miles de personas, pero la ‘gloria’ es 

para los astronautas. 

  

* “Ya sea que llames al principio de existencia «Dios», «materia», «energía» o cualquier otra 

cosa que quieras, no has creado nada; simplemente has cambiado un símbolo”. – Carl Jung 

Pensamiento oriental y occidental, 1938. 

La mente no puede describir, lo que está más allá de ella. Ya sea el universo, dios, la eternidad. 

  

* “Si no haces estupideces cuando eres joven, no tendrás nada de qué reírte cuando seas viejo”. 



Si de jóvenes hacemos estupidez, si somos afortunados tal vez, de viejos no queremos 

recordarlo. 

  

* “La adversidad nos impulsa a esforzarnos. Esto desarrolla nuestro poder latente, que nos 

permite prosperar en la vida”. 

El esfuerzo, nos puede llevar al caos. O nos puede ayudar a salir de una situación de 

complicaciones y peligros. 

Pero si comprendemos lo que sucede, la realidad -lo que está sucediendo ahora-, no ha lugar al 

esfuerzo. 

  

* “Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con 

atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar 

escrupulosamente nuestra fantasía”. –Lenin. 

Las fantasías, no son reales, la realidad. 

La fantasía que se usa con violencia y muertes, no soluciona nada, nos deja como siempre: 

divididos, enfrentados, en desorden. Haciendo la guerra. 

 

Dic 24, 2022 

* «La más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan la cabeza 

y dejan de creer en la fuerza de sus opresores”. Bertolt Brecht. 

Lo más hermoso de la vida, es cuando se comprende uno mismo cómo funciona, cómo opera el 

pensamiento, el ‘yo’. 

  

* «El hombre débil se vuelve fuerte cuando no tiene nada, porque sólo entonces puede sentir 

la locura de la desesperación». Artur Conan Doyle. 

¿Y dónde nos lleva la desesperación, a comprender la realidad de la vida, a la lucha de clases, a 

la violencia, la guerra? 

  

* A veces el río se ve con la misma devoción estando solo, como acompañado, en un sitio o en 

otro. 

Es decir, si te amo a ti, es cuando amo a toda la humanidad. 

  

* “En esta soledad hay amor, y es el amor el que nos mantiene juntos”. 

La soledad quiere decir el vacío de la mente. Donde no hay nada y cabe todo. 

  



* Conoceremos el estado del amor, sólo cuando el ‘yo’ no opere. Después de haberlo 

comprendido. 

  

* Nuestro problema es la relación con nosotros mismos, con el vecino, con la pareja, con los 

hijos, con los inmigrantes, con los pobres y los más desafortunados. Todo lo que hagamos -

caridad, misericordia, afecto, respeto, cariño-, si está el ‘yo’ y su actividad, nada tiene valor. Pues 

generará el mismo desorden que queremos erradicar. 

  

* “Cierto, pero los movimientos de masas son fundamentales ante la embestida feroz del 

neoliberalismo, la posverdad, el transhumanismo, las pandemias y otras lacras”. 

¿Bien y qué propones? 

  

* Cómo vamos, qué vamos, a cambiar en nuestras vidas? ¿Será la comprensión del ‘yo’ que es 

división, enfrentamiento, guerra? 

 

Dic 24, 2022 

* Si tú trabajas en una empresa de oficinista. Y tú jefe se lleva todos los elogios, por ir la oficina 

eficiente y correctamente. Eso es una superficialidad. Pues tú, también con tu trabajo, haces 

posible que la oficina funcione eficiente y correctamente. 

 

* «Las personas seguras creen en lo que quieren y en lo que es correcto». 

  

¿Quién está seguro de todo lo que sucede, sucederá? 

  

* «No te culpes por joderte, cúlpate a ti mismo por agacharte». 

Todo en la vida no puede ser. Unas veces se gana y otras se pierde. 

  

* “Cuidar a quienes una vez nos cuidaron es uno de los más altos honores”. 

Cuidar a quién nos toca cuidar, es la prueba para verse realmente como somos. 

  

* El racismo no es en una dirección, es de dos direcciones. Un nacionalismo, contra otro 

nacionalismo. 

  

* “Todo lo que se requiere para realizar el Sí mismo es estar quieto”. Ramana Maharshi. 



¿Una orden nos puede llevar a la libertad? 

¿O la libertad es sin órdenes? 

  

* “En cuanto a mí, no me alejo de las personas para darles una lección, me alejo porque 

finalmente aprendí la mía”. 

El amor lo abarca todo. 

De manera que, hay infinitas actitudes que el amor lo hace posible. 

  

* “Sentirse esperanzado no es tan fácil como parece. Sin embargo, la depresión y la 

espiritualidad es una forma que puede ayudar en el proceso de recuperación”. 

La esperanza, es una ilusión del futuro. Estoy deprimido, pero no quiero estarlo. 

¿Puedo ver ahora, en este instante, cuál es el origen de la depresión? 

Si huimos no podremos verla en su totalidad. Entonces hay que estar con la fealdad de la 

depresión. Sin juzgarla. 

Al no juzgar no habrá división entre lo que quiero y lo que realmente es. 

 

Dic 25, 2022 

* Lo mejor de la guerra de Rusia Ucrania, es que paren todas las partes enfrentadas: 

Ucrania, OTAN -Europa, EEUU-; Rusia y los que los apoyan. 

Es decir, que paren de matarse, destruir edificios, ciudades, de incrementar su locura 

de la guerra. 

  

* “Ninguna orden puede conducir a la liberación que yo sepa. Uno se despierta debido 

a una multitud de factores, pero principalmente el sufrimiento lo motiva a encontrar la 

liberación del sufrimiento”. 

Debería ser. Pero a nosotros los terrícolas, parece ser que todavía no hemos 

experimentado el suficiente dolor para descartar las guerras. 

  

* “Dios creó al hombre a su propia imagen desconocida y los humanos crearon a Dios 

en su propia imaginación”. 

Por eso, mencionar a dios antropomorfo tiene su trampa. Pues una persona va a 

reproducir lo que ella es. Una madre no puede dar a luz a un hijo diferente a lo que los 

padres son. 

  



* “LA VERDAD HAY CUANDO HAY HUMILDAD. La verdad es un autodescubrimiento, 

nadie puede dárselo a otro. Nadie puede decir que sé la verdad. A menos que uno se 

dé cuenta de esta verdad absoluta, no hay manera de conocer al otro. A menos que 

asumamos la responsabilidad total, no hay transformación posible. A menos que uno 

esté dispuesto a escuchar, no hay manera de entender al otro, no importa cuán 

profunda sea la comunicación de la otra persona sobre la verdad, la vida y la libertad. A 

menos que se abandone todo tipo de limitación hecha por el hombre, no hay libertad 

en la comprensión de la verdad y la vida”. 

Podríamos decir, que hay tantas verdades como personas existen. Por tanto, su verdad, 

mi verdad, o la de todos los demás, no es la verdad. Es su verdad, mi verdad, la de cada 

cual. 

La verdad es lo que sucede y no se puede cambiar -el día y la noche, la juventud y la 

vejez, el dolor en todas sus variedades, la muerte y la vida-. 

  

* ¿Impresionante o alucinante? 

  

* “El amor es lo único que vale la pena. Lo demás es una comedia para sobrevivir”. 

Pero a veces, el amor es esa misma comedia para sobrevivir. Ya que el amor lo engloba 

todo, la totalidad de la vida. Como sucede con los animales que viven en la selva. 

  

* «Saber, es saber que no sabes nada. Ese es el sentido del verdadero conocimiento». 

El saber siempre es del futuro. Cuando uno vive completamente no hay futuro. Ni por 

tanto saber o no saber. 

  

* Siento decirte que todo eso es una superstición religiosa. Que, al crecer la 

incredulidad, ha pasado a convertirse en una fiesta social, comercial, pagana. 

  

* “Sólo hay una verdad. Ese es el camino sin sendero de la verdad”. 

Pero si tienes un camino será tuyo, por lo que no es la verdad, al ser tu camino. 

 

Dic 25, 2022 

“La meditación es averiguar si existe un campo no contaminado por lo conocido”. 

J. Krishnamurti. 

Toni Segarra: Existe y no existe. Depende de los retos que nos lleguen. 



Si se muere nuestro hijo de cinco años, ¿puede haber consuelo, desgarro, odio, ira, depresión, 

confusión, comprensión, alegría? 

Humberto González: El campo siempre existe, el punto es si ese campo puede estar libre de 

memoria, sus experiencias y recuerdos. Si el campo se encuentra ocupado por los residuos de 

memoria obviamente habrá las típicas reacciones psicológicas y físicas como… 

Humberto González: El grave problema humano es que tomamos nuestro ser, el yo, como si ello 

fuera los pensamientos, emociones, sentimientos y percepciones cuando todo eso solo son 

reacciones del cerebro y su memoria. Cuando la consciencia se encuentra en estado de vigilia o 

sueño la memoria siempre está activa, moviéndose, extrayendo recuerdos en forma de 

pensamientos e imágenes que generan emociones y sentimientos. 

Toni Segarra: No has contestado a, ¿qué sucede cuando muere tu hijo, o tu nieto de corta edad? 

¿Podrás con el pensamiento, la mente que está en la más absoluta miseria, desesperación, 

viéndolo todo absurdo? 

Humberto González: Eso tendría que vivirse para poder responder, por el momento no es el 

caso. Pero a mi edad ya he pasado por eventos extremos parecidos. 

Toni Segarra: ¿Y qué sucedió estabas más allá de lo que tu mente experimentaba? ¿Había 

amargura o felicidad, porque la vida y su dictadura estaba haciendo su trabajo? 

Fernando De Larrocha: ¡Este instante no está contaminado! 

Toni Segarra: No se trata de este instante. Se trata de todos los instantes. 

De lo contrario todo es un fraude, un blablablá. 

Fernando De Larrocha: El fraude es que haya un instante además de éste, ¿No lo ves? 

Humberto Gonzalez: (Toni Segarra) Cuando dices: «todos los instantes» tu mente se proyecta 

en su deseo de continuidad, pero el instante no tiene continuidad, no sabe ni es consciente de 

su permanencia, simplemente aparece y desaparece. 

Toni Segarra: El problema es mencionar a un instante. 

Toni Segarra: (Fernando De Larrocha) El fraude es querer contar los cuatro lados de un 

cuadrado. Y hacer de esa evidencia una discusión, un problema. 

Humberto Gonzalez: (Toni Segarra) Nos comunicamos a través del lenguaje, pero no hay que 

quedarse con las palabras. Para observar el hecho es indispensable quitar la palabra. 

Toni Segarra (Humberto Gonzalez) ‘Para observar el hecho es indispensable quitar la palabra’. 

Hay que estar fuera del tiempo; es decir, que no opere el ego. 

 

Dic 25, 2022 

Recopilación de Comentarios: 

  

–TS:  Los políticos que mandan, no van a investigar cuál es la causa de la crisis. 

https://www.facebook.com/cocafg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3NzEyNzE1ODc0Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cocafg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3NzE5OTIwMDU0NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3Nzg5NTczNzk1Nw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cocafg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3ODM2MDUwOTU3Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE4MDY0MTc2NjYwNg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/fdelarrocha?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3NzYxMTgxMDg1OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3NzkwODg1ODI4NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/fdelarrocha?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3ODEwOTg2MzMxMA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cocafg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE3ODM5MTc1MDM1Nw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE4MDYyMzMyNjE0NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE4MDYyOTY0NjMwMw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/fdelarrocha?__cft__%5b0%5d=AZUqJX85_AVsh3qaRAYbuN6yZo8RUbKCQtR50hH_cgv28cvT0-qVE_TZeDUBOYI4xODZNiQgenQ2K8IhvXVkog6fVuAw22dYEpl14KIrmS89zqlgXJAsDmdRGAIQwhp25Zk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cocafg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE4MDY4NzIwNzc0Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUF9VTWBNnzJH06ZvgZlbEzkyn_LHL8ZsFslT-uE4y2U7NGSzvKviwZZvPNNuCoFxpO_rfmLT4zUd2XLFvCHnj7k0QsnSpDj39z-Lj4jOjVzr068AKN1FVt8V7S4mL7O_Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?__cft__%5b0%5d=AZUF9VTWBNnzJH06ZvgZlbEzkyn_LHL8ZsFslT-uE4y2U7NGSzvKviwZZvPNNuCoFxpO_rfmLT4zUd2XLFvCHnj7k0QsnSpDj39z-Lj4jOjVzr068AKN1FVt8V7S4mL7O_Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/toni.segarras.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNzE3NDg2NjkwMjIzOF8xMDIyNzE4MDcyMTc2ODYwNg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUF9VTWBNnzJH06ZvgZlbEzkyn_LHL8ZsFslT-uE4y2U7NGSzvKviwZZvPNNuCoFxpO_rfmLT4zUd2XLFvCHnj7k0QsnSpDj39z-Lj4jOjVzr068AKN1FVt8V7S4mL7O_Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cocafg?__cft__%5b0%5d=AZUF9VTWBNnzJH06ZvgZlbEzkyn_LHL8ZsFslT-uE4y2U7NGSzvKviwZZvPNNuCoFxpO_rfmLT4zUd2XLFvCHnj7k0QsnSpDj39z-Lj4jOjVzr068AKN1FVt8V7S4mL7O_Q&__tn__=R%5d-R


Porque ellos y su manera de vivir, son la causa. 

  

–Comentarista 1: Los políticos solo son marionetas al servicio de la sinarquía internacional y 

nosotros sus cobayas. 

  

–Comentarista 2: Esto sucede porque no hay democracia. 

  

–Comentarista 2: Y no hay democracia porque no hay educación. 

  

–TS: ¿Seguro? Las democracias más importantes, son las más educadas. 

O, ¿quieres decir que no están educadas espiritualmente para comprender y vivir en la 

compasión y el amor? 

  

–Comentarista: Ignorancia supina: lo que puede y debe saberse. 

  

–TS: Puede que alguien no sepa qué quiere decir: ‘lo que puede y debe saberse’. 

 

Dic 25, 2022 

* “Siempre habrá rocas en el camino delante de nosotros. Serán piedras de tropiezo o peldaños; 

todo depende de cómo los uses”. Friedrich Nietzsche. 

Por eso, cada cual ha de hacer lo que tenga que hacer. 

  

* “El amor nunca es posesión o apego”. 

El amor es libertad total, absoluta. 

  

* «Al soltar, perderás muchas cosas del pasado, pero te encontrarás a ti mismo». 

Si te liberas, verás realmente quién eres. 

  

* “El hombre liberado está libre de deseos en cualquier parte. No culpa, ni elogia; no se regocija, 

ni se decepciona; no da, ni recibe. 

Cuando alguien de alma grande es imperturbable en la mente, y del mismo modo se encuentra 

sereno ya sea ante la mirada de una mujer ardiente de deseo o al aproximarse la muerte, está 

verdaderamente liberado”. (Ashtavakra G. 17, 13-14) 



El hombre liberado, hace lo que hacemos todos. Pero haciéndolo, él no lo hace. 

  

* “¡Arte de piedra! Papá Noel viene a regalarnos amor, alegría, gratitud, cariño, paciencia y 

sacrificio en la Nochebuena”. 

¿De una mentira queréis hacer una verdad? 

  

* “Bipolares son los imanes, tú eres un idiota que no sabe lo que quiere”.  Freud. 

Y él y todos también lo somos. Él era cocainómano. 

  

* «Te vuelves muy peligroso cuando aprendes a controlar tus sentimientos». 

¿Los sentimientos se controlan? 

  

* Tener un objetivo, es abrir la puerta al deseo. Deseo que puede llevarnos a la ruina. 

  

* La idolatría y la estupidez, genera más desorden y confusión, ausencia de inteligencia. 

 

Dic 26, 2022 

* ¿Toda práctica por importancia que le demos, no es una repetición mecánica para sacar un 

beneficio comercial, económico, festivalero? 

  

* Papá Noel -Santa Claus- es inmortal. Así que la percepción es verdadera. 

Eso es sólo una opinión tuya y también la de millones. Pero no deja de ser un cuento como otro 

cualquiera -Tom y Jerry, Blanca Nieves y los siete enanitos-. 

  

* Todos somos reyes de nuestro reino -el ‘yo’-. 

  

* La guerra no desaparecerá mientras el ‘yo’ esté activo, opere. 

  

* «Si la ignorancia es felicidad, ¿por qué no hay más gente feliz?». 

La ignorancia sobre lo que ha de suceder, no es bastante. 

  



* “Tenemos, de hecho, dos tipos de moral, uno al lado del otro: uno que predicamos, pero no 

practicamos, y otro que practicamos, pero rara vez predicamos». Bertrand Russell. 

Predicar es decir lo que los otros han de hacer. Pero lo verdadero es, no ser corrupto ni inmoral. 

  

* «Educar la mente sin educar el corazón no es educación». Aristóteles. 

Solamente educar para ser ingeniero, abogado, astrónomo, matemático, etc. Eso nos lleva a la 

ruina moral, al error. 

Pues para ser ingeniero, abogado, astrónomo, matemático, etc., solamente, sin penetrar en la 

mente, su pensamiento. Nos lleva al desorden, caos, con su conflicto. Para querer dominar al 

otro y alimentar el deseo incesante del egoísmo, cruel e inhumano. 

  

* «La vida es un proceso de devenir, una combinación de estados por los que tenemos que pasar. 

Donde la gente falla es que desea elegir un estado y permanecer en él. Esta es una especie de 

muerte». Angela Anaïs. Escritora. 

La vida es como es; no como me gustaría que fuera. 

 

Dic 26, 2022 

* “El miedo a envejecer nace del reconocimiento de que uno no está viviendo ahora la 

vida que desea”. Susan Sontag. Escritora. 

El miedo a envejecer, llega porque sabemos que a esa edad todo puede acabar. 

  

* “Para la persona que ha aprendido a soltar y dejar ser, nada puede volver a 

interponerse en su camino”. Meister Eckhart. Teólogo católico. 

Nada, eso es cuando se dice o escribe algo referido al futuro. Pero cuando llegan los 

desafíos en el presente, en el ahora, no podemos saber qué es lo que puede suceder. 

  

* «Para quien tiene fe, no necesita explicación. Para quien no tiene fe, no hay explicación 

posible». Tomás Aquino. 

La fe es fanatismo. Los que no tienen fe, son libres de la fe y sus artimañas ocultistas, 

supersticiosas. 

  

* «Madurar e entender que el otro te quiere como puede, no como tú quieres». 

El que hace lo que puede, no está obligado a más. 

  



* “Para un negro una wera –persona rubia o de piel blanca-! ¡Cómo chingados -jodidos- 

que no!”. 

Lo nuevo no podemos saber qué es. 

  

* Se ve poco. Pero es bonito. 

  

* “Las certezas dan tristeza y las sorpresas dan alegría”. 

Hay que vivir con nada por el suelo donde pisar. Y nada por el techo para cubrirme. 

  

* “Los instintos son total y completamente naturales y lo anormal es no tenerlos no 

sentirlos”. 

Lo anormal es no comprender y por ello reprimir. 

 

 

Dic 27, 2022 

* «Ninguna batalla se gana jamás. Ni siquiera se pelean. El campo sólo revela al hombre su 

propia locura y desesperación, y la victoria es una ilusión de necios». -William Faulkner. 

El vencedor, está esclavizado por el vencido, que persigue la venganza. 

Por lo que, el vencedor lleva la carga del asesino tirano. 

Pero el perdedor, si hubiera ganado hubiera hecho la misma locura sanguinaria, destructiva, 

asesina. 

  

* Podemos cambiar el nombre de las guerras. Pero todas son lo mismo: una disputa de creencia 

y pareceres. 

Y como eso está siempre dentro de nosotros. Estamos condenados a ser guerreros: intentar 

eliminar, destruir, a los que nos molestan. 

Unos lo vemos e intentamos que eso no suceda ni prosiga. Pero la inmensa mayoría, se lanza a 

la guerra abierta contra los que nos molestan. 

  

* El hombre de ciencia, ha de hacer verdad por medio de sus hechos diarios, cotidianos, la 

búsqueda desinteresada de la verdad. 

  

* ¿Eso no son superficialidades? Lo que nos interesa es que los corruptos dejen de serlo y dejen 

el poder. Y que cada cual que no quiera la corrupción, que la descarte de su vida cotidiana. 



  

* «Aquel que vive más alegremente es aquel que sabe engañarse mejor que nadie». 

Los adictos son vulnerables a la hora de salir de su adicción. 

  

* La conciencia es depositaria de la memoria. Un chino tiene en la memoria, la conciencia, de la 

lengua que hablan los chinos. Entonces todo lo que es, como los instintos, también son 

conciencia-memoria. 

  

* Folclore. Una mezcla de juego para niños, con unas alucinaciones que parece ser todos las 

aceptan -padres, niños, comerciantes, stablishment-. 

  

* «Si un hombre no está dispuesto a arriesgarse por sus opiniones, sus opiniones no son buenas 

o él no es bueno». ~ Esdras Libra. 

Si una persona le dice a otra que es lo que tiene que hacer. Eso no tiene importancia. Pues cada 

uno hace lo que tenga que hacer. 

  

* “Para la persona que no ha comenzado a despertar, el sufrimiento apesta. ¡Para la persona 

que ha comenzado a despertar el sufrimiento es gracia! Para la persona que ha despertado el 

sufrimiento apesta y es gracia”.  Ram Dass. 

Todo se trata de comprender la realidad de lo que es la vida. Comprender lo que es el miedo, el 

‘yo’; cómo opera la mente. 

 

Dic 27, 2022 

* ‘En el momento en que estas almas se vuelvan 100 por ciento conscientes del alma, tendrá 

lugar una revolución…’. 

¿Quieres decir que esas almas ya no tienen ego, no opera el ‘yo’? 

  

* ¿Puedes deshacerte del ego, del yo? 

  

* «El Buda, Jesús y Krishna, son simplemente ejemplos de nosotros… No ejemplos para 

nosotros». 

Todas las personas que han nacido en la tierra, eran como nosotros. Aunque fueran de hace un 

millón de años. 

  



* “- Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, 

no la verdad”. – Marco Aurelio. 

Todo depende del condicionamiento, de la programación. 

  

* La vida es un misterio. ¿Por qué nació JK? 

  

* “Donde reina el amor sobran las leyes”. Platón. 

Porque en las leyes hay un acusado y una víctima. 

  

* “Nuestra lucha es la de encontrar el modo correcto de hacer las cosas”. Platón. 

Si hay lucha no habrá excelencia. 

  

* “La honestidad suele generar menos ganancias que la mentira”. Platón. 

La honestidad es el gozo de sentirse limpio. La mentira es el miedo, el deseo desbocado para 

conseguir ganancias. 

  

* “La ignorancia es la semilla de todo mal”. Platón. 

La ignorancia es lo que nos devuelve a la animalidad. 

 

Dic 28, 2022 

* “El objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano”. 

Platón. 

El objetivo de la educación, es la excelencia. 

  

* “La sabiduría es, en sí mismo, la ciencia del resto de ciencias”. 

La sabiduría es orden. Donde todo va al orden. 

  

* «Cuanto más se acerca un hombre a una mente tranquila, más cerca está de la fuerza». Marcus 

Aurelius. 

La tranquilidad quiere decir, sin miedo, sin división, sin conflicto. 

  

* “Los ojos exteriores no son más que el reflejo de los ojos interiores”. – Rumi. 



Y al revés, los ojos interiores, son el reflejo de los ojos exteriores. 

  

* “No juzgues. Nadie lo tiene fácil, todo el mundo tiene problemas, nunca sabes por lo que está 

pasando la gente. Entonces, antes de que la gente pase. Entonces, antes de comenzar a juzgar, 

criticar o burlarse de los demás, recuerde que todos están peleando su propia batalla”. 

Todos somos iguales, tenemos las mismas obligaciones: comer, dormir, vestirse. Y para ello, hay 

que hacer algo para conseguirlo -tener alimentos, casa, ropa-. Y por supuesto, un trabajo para 

tener dinero. 

De manera que, todos estamos ante la tentación, de sacar dinero a costa de los otros -robando 

o siendo corruptos-. 

  

* «Para el alquimista, el que necesita principalmente la redención no es el hombre, sino la 

deidad que está perdida y durmiendo en la materia». ▪︎Carl Gustav Jung. 

La deidad no se puede encontrar porque está toda ella manifestada en la vida, la naturaleza. 

  

* “Soy leal porque está en mí, no porque te necesite”. 

A pesar de ello, todos nos necesitamos. 

Somos como si fuéramos una montaña infinita de ladrillos, unos encima de otros, haciendo una 

pared. Si quitamos uno, todo se conmueve, deteriora. 

 

Dic 28, 2022 

* “No expliques tu filosofía. Encárnala”. Epicteto. 

Si la filosofía es adecuada, cada acto que hagamos, generará orden, inteligencia, belleza. 

  

* “La soledad enseña a no someterse a cualquier compañía”. 

La soledad no es una elección, viene impuesta por las circunstancias de la vida. Así que, lo único 

que podemos hacer es comprenderla y vivir con ella. Como vivimos con el calor, el frío, lluvia, la 

sequía. 

  

* «Orgullo de orgullo discrimino al que no esté ni piense o vista a la moda. La estupidez es un 

arma que tiene el sistema para hacer que la gente no piense ni cuestione». 

Todos estamos en el mismo barco. Así que, todos queremos triunfar en todos los ámbitos de la 

vida. Para ello, nos dividimos, nos enfrentamos, hacemos la guerra todo lo que podemos. 

  



* Así que todo el problema es el pensamiento. ¿Puede el pensamiento, el ‘yo’, desaparecer 

definitivamente? 

  

* “Tienes que dejar ir el alivio de deshacer lo negativo, lo falso, lo irritante para ver la Verdad de 

la Existencia”. 

Es decir, hemos de estar con el dolor, sin huir de él. Para comprenderlo, se manifieste en todo 

su esplendor. 

  

* «Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto; no es tanto la opinión en sí, 

sino la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer». 

¿Por qué el rebaño, ellos, no saben? ¿Tú puedes enseñarles para que dejen de ser rebaño?  Por 

qué tú pertenecerás a algún otro rebaño, ¿no? 

  

* Como en todo contrato, la pareja ha de ser igualitaria, honesta. Para que se genere la 

tranquilidad, la felicidad. 

  

* O sea, que es un misterio. Donde no podemos ir al principio. 

 

Dic 28, 2022 

* ¿Podemos ir más allá del ego, del ‘yo’, y que no vulva nunca más? 

  

* ¿Dónde hay esfuerzo, con su crueldad, puede haber amor, un cambio radical en la psique en 

la que no haya división, conflicto, violencia? 

  

* Lo has de hacer tú solo. Para ver si lo que dices es verdadero. 

  

* Sí. Pero la pregunta persiste: ¿Puede el pensamiento, el ‘yo’, desaparecer definitivamente? 

  

* ¿En ese instante que ves? 

Un instante es muy poco. Pero puedes ver el miedo, el ‘yo’ operando. 

  

* Si alguien le dice a una mujer u hombre ‘qué belleza hay en vosotros’. 

¿Pueden sus egos no operar? 



  

* Morir para nosotros implica perder algo, el cuerpo, la conciencia. 

¿Podemos ser testigos de ello y ser feliz a la vez? 

  

* «No puedo creer que haya permitido que me falten al respeto tantas veces solo porque me 

importan más los sentimientos de los demás que los míos». 

¿Puede uno tener amor si no es vulnerable? 

  

* “¿La consciencia surge al nacer o siempre ha estado?”. 

Para uno la conciencia surge al nacer. Que es cuando la necesita. 

  

* “El consuelo es frío e insípido si no va envuelto en una solución”. Platón. 

Lo justo, lo favorable, lo adecuado, es tener compasión. 

 

Dic 29, 2022 

* ‘El pensamiento se ve a sí mismo no solamente como el protector de su propia continuidad, 

sino también como el protector de la continuidad del cuerpo. Ambos son totalmente falsos’. 

Pero siguen los cuerpos ahí. 

¿Qué te parece que el sol, venus, marte, la tierra, etc., fueran una ilusión? 

¿Sabes que existe el infinito? Pues el infinito llega para que dejemos de alucinar. Y nos 

dediquemos a la compasión, al amor. 

  

* La inteligencia, es orden, es libertad. 

La libertad es amor. 

  

* “Cuando es la multitud la que ejerce su autoridad, es más cruel que los tiranos”. Platón. 

Los tiranos, las personas, todos somos iguales. Pero, cuando tienen algo que los tortura, castigan 

por sus hechos malvados, la respuesta también es malvada. Porque toda acción -sea la que sea-

, tiene su reacción. 

  

* “La pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos”. 

Platón. 

La pobreza llega cuando el placer está exigiendo para que adquiramos toda clase de caprichos. 



  

* «Podemos hacer del mundo un lugar mejor para la próxima generación centrándonos en la 

salud, el clima y la educación». Bill Gates. 

Todo eso está muy bien. Pero el mundo no cambiará, si no cambiamos nosotros nuestra manera 

de vivir inmoral, corrupta. Que es lo genera el desorden y el caos en que vivimos. 

  

* Unos quieren libertad. Los demás también quieren que se les respete su manera de vivir. 

¿Puede eso ser? 

Uno molesta a otros. Y también los otros se sienten molestados. 

  

* Para ser justos, verdaderos. Los animales y nosotros somos iguales. 

 

Dic 29, 2022 

* «Pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero 

no derrotado». 

Todos los seres vivos, pueden ser derrotados. Porque han de perecer, morir. 

  

* «Cuando le tiras tierra a alguien, a quien le quedan las manos sucias es a ti». 

Pero al otro, de una manera o de otra, le llega algo de tierra sucia. 

  

* «En la cárcel de la mente… El prisionero tiene las llaves». 

¿Y por qué si tiene las llaves, no abre las puertas? 

  

* La soledad regenerativa, después de haber estado con toda clase de personas, en el 

trabajo, en la diversión, es adecuada. 

Pero esa soledad, que se convierte en racismo, es la que genera todas las miserias. 

  

* «La prueba de la verdad es imposible sin oposición y opresión». — Rabindranath 

Tagore. 

Porque si no la verdad se convierte en dictadura -ausencia de compasión, amor-. 

  

* El amor es lo nuevo, lo que la mente no ha tocado, lo que lo abarca todo. 



  

* «La juventud es feliz porque posee la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que 

mantenga la facultad de ver la belleza no envejece». 

La juventud es feliz porque todo le divierte. Una moda nueva, un nuevo invento, lo 

absorbe porque lo nuevo lo excita. 

  

* Margarita: Felices fiestas. 

  

* ‘…pero iguales en qué?’. 

En tener que comer. En tener que reproducirse, en tener que luchar con los otros para 

sobrevivir. Somos iguales ante la muerte. 

 

Dic 30, 2022 

* Lo que nos importa es si el ‘yo’ opera o no. 

  

* “No puedo ser consciente de que está operando un ego. ¿Solo puedo tener la idea?”. 

La idea y sus resultados: el ego. 

  

* Es decir, el ego no va a desaparecer. Sólo podemos ir más allá de él. Como lo hacemos con el 

calor y el frío, etc. 

  

* Si gozas, te diviertes, al hacer lo que tienes que hacer, no habrá problemas. 

  

* Claro que el ‘yo’ es una idea más. Que vive con nosotros. 

Ya lo explicarás cuando lo veas. 

  

* Todo se puede justificar o negar, infinitamente. 

  

* Hay quién se niega hacer algo. O, justifica hasta el infinito el no hacerlo. 

  

* ‘El ego es necesario para sobrevivir para ganarse la vida. 

Cuando el cuerpo perece sólo entonces la disolución del ego el yo’. 



Cuando morimos, ¿qué importa lo que suceda? 

Lo que suceda será lo que siempre ha sido: nacer, crecer, el esplendor, la decrepitud, la muerte. 

  

* Hagamos lo que hagamos, siempre está ahí la posibilidad de afirmarlo o negarlo. Todo 

depende del que juzga; y valora, una decisión como la otra. 

  

* El ‘niño Dios’, siempre está entre nosotros. O mejor dicho, siempre ha estado y estará entre 

nosotros. 

  

* “NO ME HABLES DE DIOS 

▪︎ No me hables de tus creencias religiosas, quiero ver cómo tratas a tu pareja, a tus hijos, a tus 

padres, al prójimo, a los animales, a tu preciado cuerpo que es tu templo. 

No me des sermones sobre la virtud o el pecado. 

Muéstrame lo bien que escuchas, cómo te abres a la información que no se ajusta a tu filosofía 

personal o tus creencias religiosas (sin juzgar), cómo regalas algo tuyo al necesitado (no lo que 

te sobra). 

No me digas lo despierto que estás, lo libre que te sientes del ego. 

Quiero conocerte por debajo de tus palabras. 

Quiero saber cómo eres cuando te encuentras solo o en problemas. 

Si puedes admitir tu dolor plenamente sin pretender ser invulnerable. 

Si puedes sentir tu ira sin dar paso a la violencia. 

Si puedes sentir tu vergüenza sin humillar a los demás. 

Si puedes arruinarlo todo, y admitirlo. 

Si puedes decir «lo siento» sinceramente. 

Si puedes ser plenamente humano en tu divinidad. 

El Dios del universo, ya conoce tu potencial, tus secretos, tus logros, tu esencia, tu mente, hasta 

lo más profundo de tu alma. 

Hay personas que necesitan ser inspirados por tu forma de vivir para probar conocer a Dios. 

Por favor, no me hables de Dios… 

Muéstrame a Dios en ti. 

El Dios del universo, con todos ustedes”. 

Hay algo que es extraordinario: Si alguien quiere saber cómo son, cómo se comportan, las 

personas. Sólo has de conocerte tú cómo eres, qué haces con tu vida, cómo te comportas. 

Y verás que eres igual a toda la humanidad. 



 

Dic 30, 2022 

* La libertad es amor. 

  

* «De todos los hombres malos, los malos religiosos son los peores». C. S. Lewis. 

Porque están enganchados mental y socialmente, a las religiones organizadas. 

  

* Creo que deberías amar más, tener compasión. Y olvidarte de las invasiones, las religiones, las 

políticas, los bloques. Y verás que el mal y el bien, no se pueden manejar como pretenden los 

políticos y los que los votan y apoyan. 

Todo está en uno. Y uno solo se lo tiene que gestionar. 

  

* No te olvides de las guerras, de los bombardeos sobre los edificios y las casas. De las matanzas 

en masa. 

Y que no quieren hacer la paz los europeos, que se dicen civilizados, educados, ricos caprichosos. 

  

* ‘Pensar en una persona no es amar a esa persona’. 

Porque, queremos inventar a una persona que no está con nosotros ahora. 

  

* «Las alabanzas me avergüenzan. Pero rezo para recibir alabanzas en privado». —- 

Rabindranath Tagore. 

Como todos. ¿A quién no le gusta? 

  

* La vida es como es. Y a cada uno le da lo que le toca. 

  

* «Si odias a una persona, entonces te ha derrotado». 

O se han curado los dos del ataque de odio, celos, ira. 

Porque el odio va con las personas, todos pasamos por eso. 

  

* “Tu mente debe estar completamente quieta, sin una palabra, sin un símbolo, sin una idea. Y 

entonces descubrirás, o surgirá, ese estado en el que lo que hemos llamado amor y lo que hemos 

llamado dolor y lo que hemos llamado muerte son lo mismo”. Jiddu Krishnamurti, Sobre el amor 

y la soledad. 



La vida es una totalidad de todo lo que es la vida. Es la mente divisiva, el miedo, lo que obstruye 

esa unidad. 

  

* “Nosotros, los introvertidos, no somos buenos para las conversaciones triviales; de hecho, no 

somos buenos en eso en absoluto”. 

Ser una persona seria, honesta, ha de respetar a toda la humanidad. 

 

Dic 31, 2022 

* TS: Ahora falta saber, ¿quién es un idiota decidido a creer una mentira? ¿Y qué es la verdad? 

Comentarista: Los hay por millones. 

TS; Luego esos millones de crédulos, probablemente no van a cambiar. Así que, todo el trabajo, 

el problema es de uno. 

  

* «Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla…». Demócrito. 

¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? 

  

* ¿Un amor verdadero, es eso posible? Porque están los intereses, los miedos, las exigencias, 

los celos. 

  

* Para que vivan unos han de morir otros. 

  

* «Un hombre pude hacer lo que desea, pero no puede elegir lo que desea». 

Ni podemos hacer lo que deseamos; ni podemos elegir lo que se desea. 

Por eso, la vida es como es. Y no como me gustaría que fuera. 

  

* El verdadero arte de la guerra, es convencer al contrario para que no suceda la guerra. 

  

* Quien bien te quiere, de una manera o de otra, te hará llorar. 

  

* Nuestro condicionamiento, programación, es lo que manifestamos ante los otros, los retos 

que nos llegan. 

  

* Lo que se dice, las palabras, no son lo verdadero, la realidad. 



  

* Ese es el problema: el amor viene y se va. Viene cuando el ego, el ‘yo’, no opera. 

  

* «Si le gustas a todo el mundo, tienes un problema grave». 

Depende por qué le gusta todo el mundo. 

 

Dic 31, 2022 

* Lo malo no es la manera de hablar. Lo malo son las acciones, los hechos. 

  

* ‘La muerte es una ilusión. No hay nadie muriendo, nada destruido. La muerte no es 

una destrucción. Sólo hay emergencia y fusión hacia atrás’. 

Cómo lo sabes si no ha pasado por ahí. El día que mueras lo sabrás. Aunque ¿cómo lo 

sabrás si estás muerto? 

  

* “Dejas de explicarte cuando te das cuenta de que la gente solo entiende desde su nivel 

de percepción”. 

Dejas de explicarte cuando te das cuenta de que la gente sólo entiende lo que le 

interesa, divierte, excita. 

  

* «La religión es verdadera para el pueblo, falsa para el sabio y útil para el poder». – 

Séneca. 

La religión convencional, tiene un pacto con el poder. Y así, ninguno de los dos se 

molestan. 

  

* Hay algo que no has tenido en cuenta: todos los países europeos hacen lo mismo. Y 

son como un país muy grande. Y como tal tiene su legislación. 

Además, si no han dudado en ayudar a un país para que haga una guerra. No dudarían, 

si a un gobierno legítimo lo quisieran tumbar, en hacer todo lo posible para no tumbarlo. 

  

* «Sé lo suficientemente fuerte como para dejar ir a cualquiera que no respete tus 

sentimientos». 

Sé lo suficientemente compasivo para comprender a alguien que no tenga esa misma 

compasión hacia ti. 



  

*» Aquellos que están necesitados de alma propia, solo ruegan a Dios por su felicidad». 

— Rabindranath Tagore. 

¿El alma propia no es una ilusión mundana? Pues tan mundano es rogar a dios por su 

felicidad, como la creencia en un alma. 

  

* “La clave para envejecer es no llorar lo perdido sino celebrar lo que queda”. 

La clave para envejecer, es tener la atención en el presente. Sin mirar al pasado ni al 

futuro. Para ello, no hay que imponerlo. Pues cuando forzamos las situaciones, se 

desencadena el desorden, la confusión. Y con ello, la ausencia de inteligencia. 

 

 

Dic 31, 2022 

* “Así que mientras la mente esté comparando, no hay amor, y la mente siempre está juzgando, 

comparando, sopesando, buscando dónde está la debilidad. Entonces, donde hay comparación, 

no hay amor”. Jiddu Krishnamurti, Sobre el amor y la soledad. 

“Cuando la madre y el padre aman a sus hijos, no los comparan, no comparan a su hijo con otro 

hijo; es su hijo y ellos aman a su hijo. Pero quieres compararte con algo mejor, con algo más 

noble, con algo más rico, entonces creas en ti una falta de amor”. Jiddu Krishnamurti, Sobre el 

amor y la soledad. 

La comparación sólo puede ser positiva, cuando se trata de ver sólo las diferencias. Pero cuando 

surge el ego y la comparación es para el egoísmo -los celos, la envidia, la impotencia-. 

  

* «Mi moral en la vida es simple, me tratas bien y definitivamente te trataré mejor». 

¿Mejor? Igual parece que sea posible. 

  

* «Podrán cortar todas las flores del campo, pero jamás detendrán la primavera». Pablo Neruda. 

¿Se pueden cortar todas las flores del campo? 

  

* «Un animal nunca podrá ser tan cruel como el ser humano». 

Si los animales pudieran serían igual de crueles que los seres humanos. Porque todos los 

animales y los hombres, han de sobrevivir y para ello matar para comer. 

La raíz del drama de la vida está en que hay que matar para comer, para emparejarse, defender 

el territorio, la camada, etc. 

  



* Si siempre es lo mismo. Cambia el decorado, pero la función es la misma: vivir como se pueda. 

  

* “Para que unos rían otros lloran”. 

Es verdad. 

Por eso, hemos de ser sensibles al daño que provocamos. 

  

* Si comprendes la realidad. Si te comprendes, y comprendes el ego, el ‘yo’. Hay una 

oportunidad de vivir con compasión y amor. 
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