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Introducción:

Como todos sabemos en estos tiempos donde la cultura se ha vuelto
degenerada promoviendo los malos hábitos tanto psicológicos como físicos,
el dinero se ha vuelto difícil de conseguir para la mayoría de las personas, los
gobiernos dificultan más la vida de las personas con impuestos y trámites que
son obstáculos, los ejércitos son entrenados para la obediencia ciega hacia los
políticos, la prensa publicita la versión de los gobiernos, la educación y la
salud son negocios, etc., entre otras verdades tristes el mundo se ha vuelto
para muchos un lugar donde difícilmente se podría ser feliz.
Todo eso provoca estrés y depresión, por lo tanto la búsqueda de la felicidad
no solo es una necesidad natural sino que está llena de confusiones y
obstáculos ante las preocupaciones que crea la sociedad con sus reglas
económicas opresivas para la mayoría, por las distracciones y ocupaciones
que ofrece en muchos casos opuestas para la felicidad, y en medio de todo
esto el internet existe como un exceso de información tanto correcta y básica
como falsa y de medias verdades y finalmente no se puede saber cuáles serían
las soluciones.
Empezando a entender eso podemos ver que hemos vivido de una forma muy
equivocada en el reino material que sirve para el cuerpo por ejemplo a la hora



de alimentarse y descansar.
Entre tantos libros, infinidad de ellos, prometiendo dar las soluciones a toda
clase de desdicha o sufrimiento…, porqué va a ser diferente o uno de los
mejores este libro?
Qué debe tener un libro o el autor para ser considerado digno de leerlo?
La respuesta es sencilla, debe ser un libro que tenga lo que las personas
quieren, en unos casos entretenimiento y en otros casos conocimiento, y si es
de conocimiento debe ser un autor que tenga algo de autoconocimiento o
conocimiento de la mente y de las emociones por un lado, y por el otro lado,
de la sociedad involutiva, de la cultura llena de materialismo y objetivos
múltiples que de conseguirse no podrán satisfacer en nada al real ser.
Debe ser un libro que tenga guías o soluciones para esas incertidumbres.
Si el hombre, o la mujer, no conocen su interior, la materia prima que
compone sus emociones, su ego, su YO, o como quiera llamárselo, entonces
no podrán vivir en armonía entre ese YO o EGO y la CONSCIENCIA en la
dimensión material donde viven, pues LA CONSCIENCIA NO
PERTENECE A ESTA DIMENSIÓN MATERIAL.
(Hay gran diferencia de definiciones entre ego y consciencia, pero debido a
que la mayoría de las personas no suelen diferenciar realmente entre ambas
entonces me refiero a lo que uno siente al mantenerse consciente, osea el YO,
al YO le pongo los nombres para referirme a la identificación de uno mismo,
por favor tomen eso en cuenta para el resto del libro) 

Por ello me gustaría que al leer este libro en el poco a poco puedan hacerlo

intentando entender más aún su propio interior, pues este libro es escrito

como conclusión de un mismo ser o consciencia que ha buscado la felicidad

suprema y eterna conocida como iluminación espiritual, y ha realizado la

búsqueda partiendo desde la misma condición humana y mundana como

cualquiera otra persona y como tú que lees estas palabras, todo con la

diferencia de ir desde el inicio estando consciente de que un futuro escribiría

un libro para aquellos que inicien la búsqueda o les falte poco para VIVIR en



armonía siempre.         



INICIO DEL AUTOCONOCIMIENTO O AUTOCREACIÓN

¿Qué es esa búsqueda que todos tenemos? 
En este libro encontrarás bastantes veces que se lanza directamente a las
respuestas de una forma bastante clara y fuerte que pueda despertar varias
verdades olvidadas en tu interior, muchas cosas que siempre supiste desde la
niñez y que fueron reemplazadas por deseos y miedos aprendidos, todos
falsos y aceptados hasta volverse parte de un YO falso que más radica en la
mente y se ha vuelto el YO que muchos confunden como personalidad
verdadera.
Para entender la búsqueda pondré este ejemplo:
Un hombre saca un pez del agua y lo lanza a la arena a unos metros del agua,
¿qué sucede con el pez?
Pues empieza a desesperarse por la falta de aire, y eso se debe a que NO
ESTÁ EN SU NATURALEZA, pues lo mismo pasa con la consciencia al
vivir en este reino material, no está en su real naturaleza, basta que
interioricen un poco como en estado de meditación, ESTANDO
CONSCIENTES DE UNO MISMO para que se den cuenta de que ese YO,
ALMA, CONSCIENCIA, etc., como quieran llamarlo, no pertenece a esta
dimensión material.
A lo largo del libro y con un conocimiento de todas las ramas del proceso
ÁRBOL-EVOLUCIÓN verán que se trata de UNO MISMO, y poco a poco
recordarán muchas cosas que siempre han sabido conforme lo pongan en
práctica.
Infinidad de libros ha habido y habrá, ¿será éste diferente o uno más?  Pues
eso depende de cada uno, lo que sí puedo adelantarles es que este libro
describirá en lo mejor posible:
La importancia de encontrar tus vocaciones.
Alquimia inconsciente e inercia.
La necesidad de crear inercias de fuerza o la constructividad.
La comprensión de la temporalidad de las emociones.
La sociedad/cultura creada para que la mente absorba deseos y miedos.

Romper muchos términos de la filosofía religiosa e imponer una definición



verdadera y clara para el hombre y la mujer de estos tiempos (más prácticos y
realistas) y así lograr mostrar la felicidad como resultado de una ciencia
imprescindible y sencilla, y sin necesidad de estudiar alguna religión.
En esta parte voy empezando de forma básica para ir más claro, no pienso
poder hacerlo sin ser directo ESCRIBIÉNDOTE A TI.

LAS VOCACIONES, SIN ELLAS NO PUEDES SER FELIZ
POR MUCHO TIEMPO…

Una persona enamorada podrá decir que es falso que no se pueda ser feliz sin
practicar sus vocaciones porque vive sin hacer algo que siempre quiso ser
desde niño por ejemplo y porque en este momento está siendo abrazada por la
persona que ama.
Ahí lo “malo” es…, y yo uso el ejemplo de un elástico para explicarlo mejor:
Si tenemos un elástico atado y lo estiramos bastante y luego lo soltamos,
¿qué ocurre? Pues se da un gran golpe contra la base donde está atado.
Y si lo estiramos apenas pues también apenitas se da un golpe o talvez ni
haga contacto contra el otro lado.
Así mismo ocurre cuando uno está muy enamorado (osea elástico muy
estirado) y la persona amada se enferma, se muere, o decide irse con otra
persona, el/la amante se dará un golpe contra la vida real, se estrella y sufre,
pues su felicidad era más circunstancial, más cosa de suerte, más dependiente
de si la persona amada le mostraba atención o no, etc.
Si la persona no estaba enamorada de la pareja (osea el elástico poco
estirado) sino que estaba probando o “vacilando” como en tiempos modernos
solo por sexo o por aburrimiento pues le dará hasta igual si su “pareja”
viajará por un tiempo a otro lado o si se aleja por dedicarse ahora a la
universidad.
La felicidad de pareja, el llamado amor, el enamoramiento mejor dicho, es
una de las emociones más sublimes y sobre todo cuando es mutuo en pareja,
sin duda alguna pienso igual, no voy a refutar nada ni minimizarlo, pues el



libro trata de otro tema.
La felicidad de la que hablo aquí es una alegría sin causa. (Eso se describirá
en siguientes capítulos)
Para eso otro ejemplo y real que pueden practicarlo, recuerden que las
verdades deben vivirse para comprenderlas, una cosa es líneas o concepto y
otra muy diferente es experiencia, sensación y comprensión.
El ejemplo que les pongo es realmente un ejercicio (experiencia) que he
hecho y les recomiendo de ser posible, pero deberán intentarlo tal y como si
de hacer pesas o bajar de peso se tratara, aunque este ejercicio es mucho más
simple y fácil que el esfuerzo del gimnasio.
Un tiempo YO, y mi YO es el mismo que el tuyo, así que debes entender que
por eso digo que hablo de uno mismo, y si entiendes así muchas verdades de
este libro pues será un buen libro para ti, pues aparte puede mostrarte algunas
verdades que no conocías y no pudiste por lo tanto nunca vivirlas…
Siguiendo el relato y ejercicio…, Un tiempo empecé a ir continuamente a un
parque cerca de mi casa, era de tamaño mediano el parque, aproximadamente
50 x 50 metros, pequeño para uno y mediano para mí.
Comencé a ir solo para sentarme y practicar el llamado estado de ALERTA
como lo llaman en las religiones orientales pero después lo cambié a lo que
llamo VIVENCIA ( El estado de alerta tal como su nombre lo da a entender
consiste en no pensar sino en observar y estar pendiente del todo alrededor, y
el estado de vivencia tal como su nombre lo indica consiste en apreciar el
todo y sentir en lo posible la consciencia, es decir estar consciente a la vez
que percibir el alrededor y si es el caso también lo que estás haciendo, tanto
el estado de alerta como el de vivencia hacen imposible el pensamiento, no
puedes pensar a la vez que estás consciente o alerta)
(POR FAVOR NO TE CONFUNDAS, EN EL EJERCICIO SOLO
MANTÉNTE CONSCIENTE TAL COMO LO ENTIENDAS)
Simplemente me sentaba sobre una roca plana que había, y a veces sobre una
rama de árbol inclinado que había, trataba de sentir mi alrededor, la
naturaleza, no trataba de no-pensar, sino de disfrutar del ambiente, de la
naturaleza, al principio no sentía un cambio en mí, iba a veces unos 20
minutos y dos veces al día, otros días iba y me quedaba unos 40 minutos, a
veces dos horas, no es algo fijo y trata de sentir, no de no-pensar o reflexionar
acerca de la vida, y es POCO A POCO que se forma un RESULTADO que



es innegable.
Claro, para que este ejercicio (en realidad no es ejercicio sino experiencia)
tenga éxito también debes ordenar el resto de tu vida, aquí hablaré después de
esto también con claridad y contundencia y lo haré ver más fácil de lo que es.
Y así yendo casi a diario al parque para sentir la vida, estar consciente el
mayor tiempo posible (recuerden que siempre habrán distracciones y
pensamientos, pero deben volver a estar conscientes cada vez que recuerden
el objetivo de estar conscientes o cada vez que se dan cuenta de que estaban
distraídos) y poco a poco con el paso de los días, en una semana o hasta 3
semanas, ya me sentía mucho mejor, se habían ido algunas dudas y
preguntas, PUES NO QUERÍA YA EL INTELECTO LAS RESPUESTAS
SINO SER FELIZ, NO QUERÍA PENSAR SINO SEGUIR SINTIENDO EL
ESTADO DE CONSCIENCIA UNIFICADA EN LA QUE HABÍA
LLEGADO A ESTAR CON LOS ÁRBOLES Y PLANTAS.
Recuerden que es poco a poco y para mayor y más rápido éxito deben
también ordenar y simplificar el resto de su vida o/y simplificar la
impresiones que surgen con las circunstancias y eventos de nuestro diario
vivir.
Y esto no es todo, este ejercicio nos sirve también para entender la siguiente
verdad básica que es muy necesario entender para poder CREAR felicidad en
nuestra vida.

EL MÚSCULO EMOCIONAL

Así como nuestros músculos se hacen más grandes y fuertes con el ejercicio y
con el paso del tiempo así mismo sucedió con nuestro corazón o emociones



en esa experiencia con los árboles, los músculos y corazón están más fuertes
ahora para los siguientes ejercicios y las malas noticias y desgracias de la
vida, mientras más feliz seas menos podrás sufrir y no solo en el sentido de
que no puedes fácilmente sentir tristeza y felicidad sino que las malas noticias
te afectarán mucho menos de lo que te hubiesen afectado si no estabas en paz
y feliz.
En el envase corazón no puede entrar un 40% de tristeza si tienes un 70% de
felicidad, así como no puedes recibir un 60% de felicidad si tienes un 55% de
tristeza, el 100% es el máximo.
Se trata de un ejemplo lógico pero que lo aclara todo si llegas a entenderlo y
recordarlo, esa puede ser la razón por la que este libro puede gustarte y
servirte y en un futuro leerlo de nuevo por capítulos o párrafos ya que como
dije estoy hablando de ti, de una parte que lamentablemente no has de
conocer, y queda la pregunta, si no conoces tu interior, de qué estás hecho, el
qué eres, cómo podrás modificarlo?
Más aún viviendo en un mundo diseñado para el sufrimiento y la deuda como
para la ansiedad como el materialismo y sobre todo con las distracciones y
ocupaciones de la vida, el aprendizaje del UNO MISMO se ha vuelto para
muchos una tarea desconocida y nunca antes vista como una necesidad como
lo es incluso hasta el verse bien frente al espejo con un buen peinado.
El conocer el interior o el YO, la consciencia, ego, etc., es en realidad una
ciencia necesaria para poder trascender el sufrimiento repetitivo del diario
vivir del ser humano común y corriente, algo imprescindible, sin ello el
conseguir títulos o millones de dólares, fama, etc., NO servirán sino para al
final de un tiempo o años incluso darse cuenta de que todo sigue igual en su
mayor parte o por completo, y por lo tanto habrán nuevos objetivos/deseos…,
y así sucesivamente…..
(Ya es común en realidad el darse cuenta de eso más rápido, el conocimiento
y experiencia de los demás se aprende más rápido por las redes sociales por
ejemplo, ahora un adolescente de 14 años puede ya saber lo recién
mencionado sin haber vivido unas experiencias leídas en la red)
Y así en muchos casos muchos jóvenes sin motivación para vivir llegan a ser
padres y finalmente ven en los hijos la razón/motivación/obligación de
permanecer en la rueda del hámster dando vueltas en ese ciclo repetitivo
monótono que mata la felicidad hasta llegar al punto muy conocido de hoy en
día, que la gente en un número alto de habitantes no tiene ya momentos de



felicidad, que no es fácil que algo los alegre, que están desanimados, en fin
no es fácil que se alegren por alguna cosa u otra, todo lo bueno que pueda
haber en el mundo llega a un corazón desanimado y a veces hasta apagado,
por eso es necesario entender el ejemplo/ejercicio del parque y el músculo
emocional, qué es lo que pasa si uno tiene un 70% de cansancio de vivir y
recibe una noticia (que es positiva para otros) como que los cisnes del lago ya
volvieron a aparecer o algo así…?
Pues exacto, le da lo mismo y se queda viendo televisión mientras otros van a
verlos y se alegran de verlos y escucharlos.
Hay que entender el CÍRCULO VICIOSO para poder salirse de ahí, y eso no
requiere de solo cambiar de trabajo o pareja y ya, pues generalmente se
reemplaza por algo parecido ya que la causa del error sigue ahí, solo por
suerte se consigue una mejor persona y si es lo que debes hacer debes hacerlo
ya, pero igual será mejor entender la enredadera de las emociones con el
mundo para poder crear tu mundo y las emociones consecuentes que quieres
vivir en adelante.

LAS VOCACIONES: LO MEJOR PARA EL MÚSCULO
EMOCIONAL

Para entender esto se me ocurre que es mejor entender lo negativo, talvez
porque yo he estado familiarizado con la interpretatividad negativa de las
cosas y me negaba a ser más sensible en la adolescencia, pues es común a esa
edad que uno quiera crecer rápido y ser como los grandes según vemos en las
películas de acción y ser rudo.
Pongamos el caso de una mujer que ha encontrado su vocación y en el caso
de ella es pintar, con sus manos y el talento ya desarrollado logra impresionar
en el lienzo con los colores y formas lo que les ha gustado a sus ojos, puede
ver la vibración y felicidad de las plantas y es eso lo que impregna en el
lienzo, no hojas y flores como vemos a simple vista, por eso digo un talento
desarrollado, al estilo de Claude Monet, nuestros ojos no son capaces de
interpretar, no ven aún bien como ella o un crítico real de arte…
Cada vez que va pintando, creando nuevas imágenes, su corazón se alegra, el
pintar y estar en vivencia con sus manos, con el pincel, con los colores, su



consciencia se expande hasta los colores que forman una réplica a su manera
de las flores que manifiesta en el lienzo…
A eso lo llamo MANIFESTATIVIDAD, pues ella en sí no lo hace con ego
como entendemos sino que se manifiesta ese arte de la vida, lo mismo ocurre
con un pianista o violinista que son sensibles y dominan la ciencia hasta que
se vuelve arte, están en ese momento siendo la música que crean y escuchan,
eso es lo que los conocidos como místicos de oriente suelen llamar el
volverse uno.
A eso se refiere el monje zen de la historia a volverse uno con la espada o el
pincel.
Volviendo al ejemplo, la mujer artista se siente contenta cuando ve las
combinaciones de colores y el movimiento del pincel con sus dedos
transformarse en flores en el lienzo, las flores se manifiestan con mucha
belleza, se pone feliz así, se alegra ella así.
La mujer de este relato tiene una buena madurez, (si tuviera inmadurez
entonces no representa en el ejemplo y sería caótica, pero aquí se trata de una
mujer madura) y sumando la constante “alimentación” emocional con su
vocación osea las impresiones de colores, formas, el orgullo de crear lo que le
causa alegría, todo eso la han convertido en una persona que puede dejar
pasar las malas noticias con facilidad…
Como realiza su vocación a diario o varias veces a la semana (según sus
horarios) entonces se está “alimentando emocionalmente”, es decir su
corazón recibe alegría, orgullo, frescura, colores vivos y brillosos…,
conforme va viendo los colores creando las formas de los paisajes, de las
flores, del agua, de las nubes, de las estrellas…, su interior se llena de
optimismo, a eso lo llamaremos aquí “alimentarse emocionalmente”
SIEMPRE NOS ESTAMOS ALIMENTANDO EMOCIONALMENTE, ASÍ
COMO SIEMPRE HACEMOS UNA DIETA SEA ÉSTA BUENA O MALA
PERO IGUAL AL ESTAR COMIENDO ALIMENTOS ESTAMOS
HACIENDO UNA DIETA, DE LA MISMA MANERA SIEMPRE HAY
UNA DIETA EMOCIONAL Y MENTAL.
De pronto ella se entera de que su amado está teniendo un romance con otra
mujer, su mundo se cae en lágrimas…
Antes de seguir debo resaltar que cuando era niño y veía por momentos
alguna novela que mi mamá estaba viendo me parecían muy exageradas las



reacciones de los actores, sufrían y lloraban de más por situaciones estúpidas
y comunes, y se me vino a la mente el pensamiento “¿será que con esas
novelas la gente aprende a ser así también?”
“PUES YO APRENDO A NO SUFRIR ASÍ…!”
Así me propuse el cómo no debo vivir (tenía entonces alrededor de unos 7
años), aprendí cómo no ser, cómo no sufrir, cómo no vivir…
Y AÚN EL DÍA DE HOY SIGO APRENDIENDO DE LOS DEMÁS Y EN
MILES DE CIRCUNSTANCIAS, ALGO QUE TODOS DEBEMOS
HACER.
(Si bien talvez la mayoría de la humanidad hace lo mismo lo triste es que un
número elevado de personas no aprende rápido de los errores y aciertos de los
demás como si fueran experiencias propias, si ese es tu caso pues así de
simple y firme debes de proponerte YA a ser un nuevo YO que aprende bien
y rápido de los errores y aciertos de los demás)
Cómo no preocuparme si estoy en tráfico y se me daña el carro, cómo no
sentir enojo si se daña la computadora donde escribo y muchas cosas más que
son desgracias para otros.
Obvio que entiendo la desesperación cuando se daña la computadora justo
cuando es de lo que depende mi trabajo o mi sueldo, obvio que entiendo
cuando se me daña el carro en el tráfico pesado y de hecho me pasó una vez y
nada fue problema, pues los carros pasaban a mi lado y nadie me reclamó ,
seguro vieron que estaba empujando el carro porque estaba dañado, que yo
hacía lo que podía en ese momento, es decir no importó en nada si habían
más carros, los carros de más atrás ya veían que había un auto dañado y un
hombre empujando y se dirigían hacia los lados de mi carro y  seguían hacia
su objetivo, obvio que nadie me chocó.
De pronto si yo podía sentir vergüenza la hubiera sentido.
Entonces si se me daña la computadora enseguida hubiera pedido prestada
una laptop a otra persona, hubiera alquilado en un cyber o hubiera pedido
ayuda a un compañero aunque vea difícil la ayuda, y al escribir estas líneas
veo que lo que hubiera hecho YO es llamar al jefe o quien me haya
encargado ese trabajo y le avisaba que la computadora me falló y que haré lo
posible para resolver el caso y que si podía me dé alguna idea para
solucionarlo, digamos que en el peor caso recibo advertencia de ser
despedido si no podía llevar el trabajo terminado para el día siguiente, pues



igual trataba de conseguir otro equipo y lo que se me ocurra pero ya estaba
también en los momentos de distraído pensando en el cómo buscar de la
mejor manera otro trabajo. Y si no lo crees ya empiezas a fallar…
Y es fácil demostrar ese error tuyo, veamos el ejemplo de un exámen,
muchos fallan un exámen y se preocupan, otros fallan y no se preocupan, y
no solo los vagos que suelen sacar malas notas, sino también personas que
pagan sus estudios y quieren terminar esa carrera y conseguir ese título,
muchas de esas personas no se preocupan tanto…
De modo que es innegable que depende también de la personalidad, de cada
quién, eso ya lo sabes seguramente, pues lo mismo con cualquier cosa.
POR ELLO UNA DE LAS PRIMERAS COSAS PARA SER FELIZ ES
APRENDER A NO SUFRIR, OSEA NO SUFRIR POR CUALQUIER
COSA.
El no sufrir es madurez, una de las definiciones de madurez es no sufrir por
situaciones que tienen solución o/y que no iban a durar, sea una clave
olvidada de cuenta nueva de una red social o un objeto comprado y que se
dañó y que sabíamos que era de mala calidad por citar ejemplos.
(Obviamente madurez tiene una definición superior, solo digo que UNA DE
LAS definiciones es no sufrir por cualquier cosa)
Talvez aprendiste a sufrir como actores de novelas o series, lo aprendiste todo
inconscientemente, y así mismo de simple debes decidirte a un cambio que en
realidad es fácil, estando en estado de alerta o vivencia no es fácil sufrir, pero
has pasado poco tiempo talvez consciente y por eso eres muy “flaco/a” o
débil en esos “músculos emocionales” no ejercitados.
Pues ahora debes decidirte/saber que muchas emociones eran resultados de lo
aprendido a aparecer en tales eventos o circunstancias y que ahora ya no
puedes sufrir así, ya sabes qué era….
Si entendiste esto entonces todo será más fácil de entender.
La mujer artista está en su vocación, está VIVIENDO FELICIDAD. Porque
está HACIENDO lo que le da felicidad.
¿No te gusta pintar o no sabes pintar dices? Perfecto, yo aún no me dedico a
eso tampoco pero me dedicaré a eso también un tiempo, en lo personal más
me gusta a mí el armar y desarmar, arreglar mecanismos, relojería, también lo
que es manualidades, o incluso reparar una pared dañada con pintura ya
fragmentada y en trozos rotos, pues mis talentos son también otros, solo este



último se asemeja algo al de la mujer artista del ejemplo.
En este caso me gusta pasar la espátula y sacar la pintura vieja de lo que será
mi lienzo, la pared, ahí le pongo sellador, luego pongo la masilla de forma
plana y lisa, después de que se seca lijo la masilla y después le pongo el
color, y en cada paso de color, cada vez que el nuevo color invade la pared y
cambia todo pues mi estado de ánimo también mejora…, pues estoy creando
un nuevo cuarto, y de una forma también me influye a una nueva vida.
Pero más me gusta por ejemplo cambiar la chapa de una puerta, más me gusta
abrir la chapa y entender el mecanismo, y poner la nueva chapa, abrir y cerrar
la puerta, me parece mejor la puerta ahora, más práctica.
¿Qué tiene que ver eso con el ejemplo de la mujer?
Pues solo te resalto que hay muchas ciencias, muchas artes, si es que piensas
que pintar o tocar piano no es lo tuyo, y que será muy difícil para ti vivir algo
así, y que cómo vas a vivir felicidad si no es lo tuyo pintar cuadros…?
¿HAS BUSCADO TUS VOCACIONES?  Esa es la primera pregunta, de ahí
viene el cuáles son tus vocaciones, de ahí no viene una pregunta sino el
hacerlo.
Si por ejemplo descubres que “lo tuyo” es el violín o el ajedrez o la
ebanistería…, cualquier cantidad de ciencias y artes, cualquier cosa es ciencia
o/y arte en mi opinión…, (hasta he visto artistas que hacen maravillas con
plastilinas sólidas, con piezas de lego o puros pernos chiquitos y tuercas o
incluso con latas metálicas de colas) entonces el siguiente paso y un motivo
de vida puede ser de pronto el ahorrar para comprar el instrumento o
accesorios y practicar, el curso para empezar, o dejar de distraerte en las
redes sociales e internet para ahora solo ver las lecciones y cursos en internet
mismo…
Esos cambios debes hacerlos y a la vez tienes ahí mismo al lado las
distracciones en el navegador web…
Ahí es donde necesitas disciplina, la lucha entre los hábitos del YO que aún
tiene fuerza, la inercia contra el verdadero YO desarrollado por venir es
semejante a la lucha de un alcohólico por no volver a tomar.
LA GRAN OPORTUNIDAD DEL QUE ESTÁ ENCERRADO EN UN
MAL HÁBITO O ADICCIÓN ES QUE UNA VEZ QUE LO VENZA O
SUPERE SE LE HARÁ MUY FÁCIL SUPERAR OTROS DEFECTOS O
UNO NUEVO POR VENIR, pues ya ha cogido la experiencia y la “memoria



muscular del corazón y mente” resume la lucha y se dirige directamente al
abandono de tal mal hábito antes de que éste coja fuerza.
De esa lucha hablaré más después, NO ES POSIBLE HABLAR DE
EMOCIONES TAN FÁCILMENTE DEBIDO A QUE ESTÁN
RELACIONADOS LA MENTE, EL “CORAZÓN”, LA CULTURA, LAS
CIRCUNSTANCIAS…, PERO ASÍ COMO IGNORO EL TEMA POR EL
MOMENTO PARA DEDICARME A OTRO PUNTO Y CONCLUIR DE
EXPLICARLO ES COMO DEBES HACER TAMBIÉN EN LA VIDA.
¿Qué se hace cuando estamos en la disyuntiva entre escoger una opción y
otra? Entre un carro u otro a la hora de comprar un carro, entre comprar un
regalo u otro…, y mil veces ocurren ese tipo de análisis a lo largo de los
años, PUES SE ESCOGE UNO DE LOS DOS Y SE OLVIDA DEL OTRO.
RECUERDA QUE AL ESTAR ENTRE LOS DOS OBJETOS QUE
PIENSAS COMPRAR PARA REGALAR DE CUMPLEAÑOS QUE LA
OTRA PERSONA NO ESTÁ VIENDO LAS DOS OPCIONES, ASÍ QUE
NO PIENSES MUCHO TIEMPO DESDE EL LUGAR DEL OTRO EL
CUÁL LE VA A GUSTAR MÁS, SOLO SIENTE UN RATO CUÁL SERÍA
QUE LE GUSTE MÁS Y YA, ESCOGES UNO Y YA, Y ÉL NO PODRÁ
DECIR QUE HUBIERA SIDO MEJOR EL OTRO YA QUE NUNCA VIO
LOS DOS POSIBLES REGALOS, y si llega a darse el caso de que te dice
que mejor le hubieras comprado el del otro color pues le dices que lo cambie
si puede o que no busque tanta perfección y acepte eso y también olvida su
malestar y no le vuelvas a dar un regalo si no quieres, etc.
Volviendo al tema de las vocaciones, primero debemos definir en lo posible
la palabra VOCACIÓN….
Las definiciones básicas no sirven para estos tiempos en que las personas son
más prácticas y realistas y aparte de eso un buscador siempre termina
poniendo sus definiciones así como su propia moral.
Vocación es aquella actividad en la que tu mente, cuerpo y corazón están en
armonía, es la actividad que une a todas y dan como resultado armonía y
hasta felicidad, la vocación te fortalece la consciencia ya que la usas en
estado permanente por muchos tiempos o muchas veces. (La mayoría de
nuestro tiempo solemos pasar inconscientes y domina el subconsciente en
nuestra vida y todo es por ello un círculo vicioso)
La vocación es la actividad donde se pueden unir más tu consciencia y el
mundo que te rodea, y poco a poco la consciencia se expande y se fortalece,



tu YO se anima, se alegra, se puede volver alegría como en el caso del
pianista o la mujer artista, pues la consciencia es un músculo emocional que
va creciendo como cuando estamos en el parque con los árboles y plantas…
Y si te dedicas más a una vocación pues el resultado innegable a poco tiempo
es una felicidad más fuerte. (Fuerte en el sentido de que no le puede afectar
casi las noticias negativas, como un material más duro siendo golpeado por
un material más suave)
Por ello es importante entender/practicar el ejemplo/ejercicio del parque más
que el de la mujer artista, ¿porqué? Pues porque pintar no es la vocación de
todos así que ese ejercicio no puede ser para todos pero todos podemos sentir
una diferencia en el parque (si no estamos ya familiarizados con los árboles)
Puede surgir la pregunta de si he afirmado que la materia y la consciencia son
opuestos entonces… ¿cómo es que una vocación hace que la consciencia se
una con el mundo que lo rodea? Pues me refiero a que “se lleven bien” o se
sienta una afinidad con cosas positivas, en ese estado es donde hay más
desapego y un relajamiento que nos sirve hasta para la meditación, por citar
un ejemplo, y no cuando todo nos molesta y tenemos estrés o rencores, pues
en ese estado hay mayor resistencia, más lucha, y por lo tanto se siente más la
parte negativa del mundo que te rodea.
En otras palabras con la vocación tu consciencia puede crecer, es la actividad
donde mente, cuerpo y emoción están en mayor armonía y como resultado
hay más optimismo, contrario a si se presenta un trabajo forzado, no
queremos hacerlo, la mente y emoción quieren diferentes cosas, se pelean
entre sí, por un lado la mente quiere retirarse del trabajo y otra parte dice que
debe aguantar o será despedido/a del trabajo, en casos así es donde más se
percibe lo mundano dentro de uno mismo.
AHORA VUELVO A LA HISTORIA:  DE PRONTO ELLA SE ENTERA
DE QUE SU AMADO ESTÁ TENIENDO UN ROMANCE CON OTRA
MUJER, SU MUNDO SE CAE EN LÁGRIMAS……
HASTA AHÍ SUELEN LLEGAR LAS HISTORIAS LLENANDO EL
RESTO DEL RELATO CON LÁGRIMAS POR MUY LARGOS TIEMPOS,
RENCORES ETERNOS, UN PERDÓN LLENO DE DUDAS Y
CONDICIONES, ETC…, COMO SI SIEMPRE FUERA ASÍ.
TALVEZ ASÍ SEAN LOS IDIOTAS AUTORES DE NOVELAS
TRÁGICAS Y ESTÚPIDAS QUE TRATAN DE LLENAR DE MORBO,
MIEDO, FURIA Y ETC DE EMOCIONES QUE TALVEZ NUNCA



PUDIERON COMPRENDER EN SÍ MISMOS O TALVEZ POR UN
MARKETING DE LA ERA DE LA INQUISICIÓN…
Sea cual sea la razón pues debes saber que es muy posible no sufrir tanto por
ese tipo de eventos comunes, ya has visto ese tipo de noticias a tu alrededor
en tu vida, en tus amistades, en las redes sociales, etc., ¿y nunca te preparaste
para ello? ¿Nunca creíste que te podría pasar?
Los casos que puse hasta ahora son solamente para que entiendas y sobre
todo CREAS en este relato a continuación….
La mujer artista por supuesto que como estaba enamorada se sintió muy triste
y molesta a la vez, pero como tenía madurez y comprendía los efectos que le
daba el realizar o practicar de su vocación decide primero hacer lo que a su
manera era lo correcto, primero confirmó la noticia y de manera segura (así
de corta debe ser esta historia sin marketing trágico para vender libros) y de
ahí se encerró en su cuarto para estar en privado, dejó salir las emociones
naturales, lloraba naturalmente estando consciente de que le haría bien llorar
naturalmente ya que sus emociones serían como el dolor causado por un
golpe o un tirón del pelo, lo peor pasaría en poco tiempo, no podría ser peor
si llora naturalmente, no podría volver a llorar igual al día siguiente ni
después ya que después iba a llenar su corazón en lo posible con las
emociones consecuentes de realizar su vocación. (Para quien no sabía:
consecuencia y consecuente son sinónimos)
Después de unas horas de lágrimas/aceptación de que el amado no era el
hombre perfecto y que era mejor dejarlo olvidado de su vida se toma una
ducha, sale a dar unas vueltas cerca de su casa porque SABE QUE LA
ACTIVIDAD FÍSICA ES LO MEJOR AÚN PARA RESETEAR O
REINICIAR SU ESTADO DE ÁNIMO, si no tuviera su dolor de momento
de la rodilla hubiera salido a trotar, lo que le hubiera sido mejor aún…
En la noche come un poco y arregla su equipo de pintar para al día siguiente
hacer un reinicio de vida, al menos así es como ella lo llamó, se preparó
mentalmente para eso y por suerte había terminado hace unos días un cuadro,
así que empezaría uno nuevo…
Llegado el amanecer decide hacer varias cosas nuevas, usa más la mano
izquierda siendo ella diestra, se cepilla los dientes con la mano izquierda, se
peina con la izquierda, come usando la mano izquierda, y hace todo eso para
tener más atención en lo que hace y no pensar, pero se pone a analizar y
comparar su análisis actual con el cómo hubiera pensado en su adolescencia,



quiere solo ver las diferencias, pues ya tiene experiencia y aprendió que la
vivencia nueva y el estado consciente son lo mejor para ser feliz.
Piensa un rato qué nuevo cuadro hacer y decide que sea algo muy opuesto a
la mala noticia o al amor, y que sería mejor hacer algo muy contrario y que
signifique fuerza, independencia, algo de poder…, finalmente decide por un
rostro de un tigre con furia semioculto detrás de muchas flores hermosas, las
flores le recordarían que hay mucho de belleza a su alrededor, y el tigre
mirándola fijamente a ella de frente le inspiraría nueva vida, fuerza,
independencia y realismo.
Usa la mano izquierda para limpiar los pinceles de vez en cuando, pero por
supuesto… pinta con la derecha porque es su mano dominante y no puede
hacer errores constantemente…
Ve los colores que se forman frente a ella, observa las formas que se crean
por decirlo así, hasta que finalmente va apareciendo poco a poco un conjunto
de flores que la animan, ya empieza a hacer el cuadro con un buen ánimo, su
corazón está empezando a llenarse de emociones positivas, de optimismo (se
está ALIMENTANDO EMOCIONALMENTE), de buen ánimo…
Y luego va apareciendo frente a ella una mirada de aparente maldad, pero ella
lo entiende como una fuerza del realismo que rige en este mundo de facto, no
es maldad, es la hora de comer de un animal carnívoro de selva, su mirada y
el rostro felino con dientes filudos de frente a ella aparece con gran belleza,
ella se siente ahora como si estuviera frente a un espejo, es su propia fuerza
resurgiendo.
CREAR alguna imagen, una figura, una maqueta, una torta con figuras,
cualquier cosa, CREAR es de lo mejor para la consciencia.
La mujer acaba de crear una imagen que la motivó, le dio fuerzas…, siente un
orgullo de ver una nueva figura que adorne su sala para las visitas, CREAR
ES LO MEJOR afirma ella también.
Por experiencia digo TAMBIÉN que REPARAR ES LO MEJOR,  por
ejemplo un DVD player, desarmarlo un poco y analizar su falla, y limpiar y
cambiar piezas, luego probarlo y volverlo a armar y limpiarlo por fuera y
usarlo probando de nuevo es también de lo mejor, reparar cualquier cosa es
una belleza para mí, es en este caso mi vocación como comentaba, sea
arreglar o cambiar la chapa o seguro de una puerta, reparar un televisor o un
teclado mecánico o una computadora, son actividades que me llenan el
corazón de buen ánimo y fuerza…



También RECONSTRUIR/RECREAR, a veces un término muy semejante a
REPARAR, es algo fascinante para mí, tal como la actividad que describí de
sacar pintura con una espátula y luego poner la masilla y lijar para finalmente
llenar el cuarto de nuevos colores es crear un nuevo mundo como la mujer
artista que creó el tigre, solo que este mundo es donde habito, mi propio
cuarto o el cuarto de mis padres, lo hago con el objetivo de que mis padres se
sientan de mejor ánimo… RECONSTRUIR ES LO MEJOR…
HAY ALGO QUE DEBO AÑADIR PERO TALVEZ NO MUCHOS HAN
DE CREER O ENTENDER PORQUE REQUIERE DE UN ELEVADO
NIVEL DE CONSCIENCIA Y ES QUE AL LLEGAR A UN ESTADO DE
VIVENCIA PURA (UN SATORI COMO LLAMAN LOS MAESTROS Y
PRACTICANTES DEL BUDISMO ZEN) TODA ACTIVIDAD QUE
REALICE EL MÁS CONSCIENTE SE VUELVE UNA
ESPONTANEIDAD PURA AUNQUE SE TRATE DE REPETIR UNA
COREOGRAFÍA IDÉNTICA COMO UN JUEGO DE ARTES
MARCIALES, después de hacerlo miles de veces a lo largo de meses por
ejemplo pero practicando en la vida y la hora de ejercicio el estado de
vivencia se puede llegar al punto en que se siente el juego como haciéndolo
por primera vez, cada movimiento se siente con mucha vida, pues es un
estado de vivencia completa y alegría de vivir, ES UN ESTADO MUY
SUPERIOR AL SENTIRSE SANO Y FELIZ POR HACER DEPORTE,
ESO SÍ ES COMÚN DE SENTIR SOBRE TODO AL REALIZAR UN
NUEVO DEPORTE Y CANSÁNDOSE LO SUFICIENTE COMO PARA
QUE EL CUERPO SE REACTIVE EN LA PRODUCCIÓN  DE
HORMONAS.
A donde voy es que para una persona con un mayor estado de
CONSCIENCIA cualquier cosa que se haga…, mejor dejemos la
descripción…… PARA ESA PERSONA TODO ES HERMOSO.
Debes ENTENDER que MAYOR NIVEL DE CONSCIENCIA es solamente
MÁS ARMONÍA CON LA VIDA y un estado de
DESPIERTO/TRANSFORMADO osea de manera permanente es la felicidad
o dicha pura como dicen los místicos de oriente.
Estoy pensando en borrar todo lo escrito y evitar mencionar de nuevo “los
místicos de oriente..”, “el budismo zen…” o “un MAESTRO
ILUMINADO…, etc.
Y eso es porque la gente erróneamente cree que hablar de eso puede ser



religión y suelen cerrarse si detestan lo que suene a religioso, y si ese es tu
caso es solo debido a un desconocimiento absoluto de la verdadera
espiritualidad y su diferencia de la religiosidad rígida, es tan ridículo como
creer que una práctica de yoga sexual (tantra) practicada en la época de los
faraones es solo de egipcios, pues otros dirán que el tantra es solo para
hindúes, otros dirán que es de tibetanos…, CUANDO EL TANTRA NO ES
DE LOS EGIPCIOS NI HINDÚES O TIBETANOS SINO DEL HOMBRE
Y DE LA MUJER.
Y la espiritualidad podemos compararlo en su confusión con la palabra
DIETA que muchos creen que es comer muy poquito para bajar de peso
cuando su definición es la rutina y manera de comer, es decir que hay mala
dieta si uno consume muchos azúcares y grasas saturadas, y la buena dieta si
uno consume frutas, arroz integral, a veces come como vegetariano, y
también evita azúcares, tocino, etc.
 
Lo mismo que siempre tienes alguna dieta igual siempre aplicas algo de
espiritualidad, sea que permites que la circunstancias definan tu estado de
ánimo como si creas tu ánimo más allá de las circunstancias estás en una u
otra forma de espiritualidad, ese término debes recordarlo, y no importa si
nunca has escuchado comparaciones de mala dieta y mala espiritualidad, pues
igual es hora de darte cuenta de que tienes siempre una “espiritualidad” o
como quieras llamarla…, “emotividad”, corazonismo”, “animismo”, etc., la
palabra que sea pero debes fijarte en tu YO de consecuencia mutua de
emoción/mundo.
Sí, para ser feliz debes entender y dominar la materia prima que es el buen
ánimo, la felicidad, amor, alegría…, etc., y esa es la materia “emoción”, así
verás que es “lo mismo” que el enojo, tristeza, rencor, mal ánimo…, etc., es
decir que ambos extremos pertenecen al mismo “reino emocional” y así
podrás pasar al siguiente nivel de escoger, decidir, crear tus ánimos,
emociones, sentimientos…, etc.
Por eso digo: Si no conoces tu YO, tu interior, entonces… ¿cómo vas a
modificarlo?
¿Cómo vas a mejorarlo?, ¿Cómo vas a arreglarlo?, ¿Cómo vas a crearlo…?
¿Viviendo igual de distraído?, ¿preocupándote como en una novela?,
¿manteniéndote alejado de la CIENCIA más importante o la dieta más
importante de todas que es la “emotividad”, “corazonismo” “espiritualidad”,



etc.? Pues lo único seguro es que con una total falta de AUTO-
CONOCIMIENTO no se podrá nunca…
Para mí la verdadera definición de AUTOCONOCIMIENTO es AUTO-
CREACIÓN.
Y no tengo un buen ejemplo para eso pero digamos que un artista que hace
arte con metales y usa herramientas como la amoladora, la soldadora, el
taladro, etc., de pronto un día lo pierde todo en un robo y después de un par
de semanas por gracia divina recibe el poder de fundir el metal y puede crear
dos tipos de metales, uno duro como el aluminio y otro como el acero, y con
su poder puede manipular los metales como si fueran plastilina, entonces qué
creen que haría?
Pues seguramente adivinas, se pone a hacer las artesanías y cosas que
necesita como una sartén, una silla, una cama, los ganchos de una hamaca,
cambia la puerta vieja de su cocina por una nueva de acero, etc., pues se
vuelve un auténtico creador y no necesita herramientas casi nunca excepto
para unos detalles muy pequeños en los acabados.
Por lo tanto el verdadero autoconocimiento es una AUTO-CREACIÓN,
innegablemente quien conozca la “sustancia” emocional a fondo solo va a
crear algo positivo para sí mismo, como el artesano de metales, porqué va a
querer un artesano que usaba metales hacer una daga muy filuda y cortarse
una mano? 
Obviamente que mientras más conozca su poder más va a usarlo.
NO SE PUEDE CREAR-RECHAZAR (osea simultáneamente) NINGUNA
COSA EN EL REINO DEL AMOR O LA FELICIDAD, por eso digo que es
inevitable que el que vaya madurando y dominando la ciencia emocional se
ponga a crear felicidad, lo otro no es posible, la “máquina” no puede fabricar
tristeza y nadie feliz va a querer (ni podrá) crear algo opuesto. Aunque el frío
y el calor son lo mismo, sea clima, ambiente, temperatura…, o como se
quiera llamarlos, igual el frío no puede crear calor y viceversa.
Después ahondo un poco en la auto-creación, pero usaré la expresión de
INERCIA CONSTRUCTIVA, pues SE DA COMO RESULTADO EN UNA
VIDA POSITIVA PERMANENTE, para ello añadiré otros ejemplos y
descripciones que aclaren esta ciencia de la vida que nunca nos han enseñado.
También debo aclarar que el auto-conocimiento no es de India o China
(aunque indudablemente ha sido más estudiado, comprendido, y hecho



materia de estudio en países de oriente) sino del YO, ego, alma…, y todo lo
que trato de dar a entender en este libro es realmente una transformación de la
filosofía oriental “misteriosa” para que sea totalmente entendible al hombre
moderno occidental y cualquier otro.
EL PROBLEMA RADICA EN QUE EL OCCIDENTAL INTERPRETA LA
FILOSOFÍA ORIENTAL DESDE SU ASPECTO RELIGIOSO
ADORNADO EN EXCESO A VECES DE FIGURAS CON ROSTROS DE
GUERREROS Y HASTA FANTASIOSOS Y POR ELLO RECHAZA Y SE
NIEGA A CONOCER LO QUE ES SU FILOSOFÍA DEL YO, EGO,
ALMA, CONSCIENCIA, ESPÍRITU…., Y EL ORIENTAL QUE
APRENDE DESDE NIÑO DE ESA FILOSOFÍA EN CAMBIO SE
OBSESIONA CON EL FINAL DE ESE CAMINO DE AUTO-
CONOCIMIENTO QUE ES LO QUE SE CONOCE COMO
“ILUMINACIÓN” Y POR ELLO DESCARTA EL ESTADO DE
VIVENCIA DEL CAMINO EN SÍ…, Y AHÍ ES CUANDO EL DESEO DE
ILUMINARSE SE VUELVE EL OBSTÁCULO.
Terminando a medias un capítulo debo resaltar la importancia de
“alimentarse emocionalmente” y el mejor ejemplo es el del fortalecimiento
del cuerpo, de los huesos y músculos, en el gimnasio con el levantamiento de
pesas, así mismo ocurre con el músculo emocional…
EL MÚSCULO FÍSICO SE AGRANDA Y FORTALECE
ALIMENTÁNDOSE CON LOS ALIMENTOS, LOS EJERCICIOS, EL
MASAJE Y EL REPOSO O SUEÑO MIENTRAS EL MÚSCULO
EMOCIONAL SE ALIMENTA CON LO QUE VE Y ESCUCHA Y
TAMBIÉN DE LOS PENSAMIENTOS E INTENCIONES /DECISIONES Y
DE ACUERDO A ELLO O SE ENVENENA O SE FORTALECE
Por querer transmitir lo mejor posible esta comprensión voy a resaltar algo
que deben recordar siempre, no es lo mismo MUY FELIZ osea en tamaño,
por ejemplo un balón grande de plástico usado por niños para jugar en la
piscina; y BIEN FELIZ, osea que el material del balón es muy duro en este
caso un balón de cuero.
Ante la falta de un término para añadir solidez o dureza física a la palabra
FELIZ me inventé la expresión de BIEN FELIZ. (Al menos en el idioma en
que piensa el autor, el idioma español, no existe una palabra para diferenciar
las clases de felicidad, ENTONCES tampoco existe en la mente de la
mayoría de las personas)



SINCERAMENTE SUENA TONTO PARA MÍ MISMO ESAS
EXPRESIONES PERO DEBO RESALTAR ESO EN LO LARGO DEL
LIBRO YA QUE NO HAY PALABRA PARA DEFINIR ALGO
NECESARIO Y ES LA DIFERENCIA ENTRE CANTIDAD Y CALIDAD
PARA LA PALABRA FELICIDAD EN SENTIDO HUMANO BÁSICO por
decirlo así porque no escribo para iluminados o Maestros.
De ahora en adelante usaré los términos MUY FELIZ en referencia a
cantidad grande de la emoción positiva y momentánea, por ejemplo una
noticia positiva o recibir un buen regalo de tecnología, y el término BIEN
feliz para referirme a un muy buen ánimo imperturbable.
Como hay una pequeña o grande diferencia, (pero la hay) entonces debo
resaltarla para poder aclarar mejor en futuros capítulos cualquier historia o
ejercicio.

LA NECESIDAD DE CREAR INERCIAS DE FUERZA O LA
CONSTRUCTIVIDAD

Este capítulo lo dedicaré al diario vivir siendo feliz o adquiriendo buen
ánimo, sin realizar una inercia no podrás cambiar de forma permanente en
casi ninguna cosa que quieras cambiar y no hay cambio real prácticamente
porque… SOLO LA FELICIDAD LIMPIA/CAMBIA EL CORAZÓN.
Primero explicaré qué es inercia por si acaso alguno no conoce su
definición…



Ante la falta de una tecnología audiovisual para el libro usaré vuestra
imaginación para reemplazar la escena con palabras…
Digamos que prendes el ventilador y las aspas empiezan a girar para así
empujar el aire como hace todo ventilador, después de un minuto aplastas el
botón de apagar, las aspas siguen girando por un rato y gradualmente poco a
poco van disminuyendo de velocidad hasta terminar totalmente quietas,
¿porqué no se detuvieron en el mismo momento en que aplastaste el botón
OFF?
Pues por la INERCIA, es decir ya venían las aspas con una fuerza constante
en el giro, si desconectábamos la corriente o presionamos el botón OFF igual
hubieran seguido las aspas por un rato su fuerza por la inercia…
Otro ejemplo, vamos en auto a una velocidad de 90 Km/h y tenemos una lata
de pintura abierta (sin tapa) en el asiento del acompañante y sin sujeción
alguna y de pronto y de manera brusca frenamos a tope osea aplastando el
pedal de freno hasta el fondo con toda la rapidez, acaso hasta el conductor y
la lata de pintura quedan inmóviles como si ni se hubiese frenado?
Pues no, tanto el conductor se inclina hacia adelante y la lata sale volando
hasta que la pintura se desplaza por el panel y el parabrisas, y por supuesto el
carro sigue avanzando con un sonido desgarrador por el choque entre las
llantas y el pavimento…, eso es por la inercia, la fuerza que hace que un
movimiento siga continuando…
Ahora pongamos de ejemplo a Jenny, una chica joven que se queda bastante
tiempo con el celular acostada en la cama y pasa ahora horas así en chats,
viendo videos y escuchando música, la variedad es enorme en
entretenimiento por internet, y así la chica pasa viviendo a lo largo de
semanas y meses, y hasta años con buena parte de su tiempo acostada, y
aparte de eso comiendo toda clase de comida chatarra, dulces elevados en
azúcares, jugos con muchos colorantes, y para empeorar la situación duerme
muy tarde y se levanta tarde con unas cuantas interrupciones del sueño, se
levanta a veces en la mañana alrededor de las 8am a 9am pero se vuelve a
dormir al rato,  y así hasta que un día se ve más gordita y decide empezar ir al
gimnasio pues le va a ser más difícil que a la mayoría por la INERCIA de
pereza ACUMULADA, es decir que el cuerpo se acostumbró a pasar
relajado.
Para que a Jenny le vaya bien en el gimnasio debería tener una buena
cantidad de fuerza, flexibilidad, resistencia…, y aunque tiene mucho empeño



igual viene la realidad y al hacer un poco de ejercicios se cansa rápido…, y
hasta piensa que ella no sirve para eso, que es muy doloroso, que mejor sería
solo hacer dieta de comer poquito, etc.
Incluso su cuerpo tiene que empezar a seleccionar de los alimentos las
vitaminas específicas para el deporte, asimilaba durante años en general para
la sobrevivencia, no para recuperarse rápido ni fortalecerse.
Por diversas circunstancias Jenny llega a retirarse y se promete hacer una
dieta estricta porque piensa que si sigue así seguirá sin hombres que la
busquen y terminará sola probablemente.
Como vemos la causa de esa baja autoestima sería el exceso de uso de celular
que le sirvió de distracción para “INERCIAR” la pereza y malos hábitos que
le causan hasta un físico mal proporcionado y sin vitalidad para la vida en
general y menos aún para el deporte.
Por la inercia mental termina creyendo que no sirve para otras cosas, por
ejemplo unas amigas suyas de la universidad son cheerleaders y otras juegan
fútbol, otras amigas del barrio juegan volley y todas tienen en común que se
rodean de hombres, y así poco a poco simplemente hasta su mente llega a
CREAR una “realidad” (Idea de ser desagradable para los hombres) y
abandona la idea de embellecerse, pues el maquillaje no le sirve para
adelgazar.
Podemos entender que la causa de eso sería el celular, pero en realidad es la
INERCIA tanto mental como física y emocionalmente.
La mujer artista del ejemplo anterior tenía una inercia emocional que la hacía
muy fuerte a las malas noticias, ya tenía su vida establecida, sus
distracciones, sus ocupaciones, su entretenimiento con el que se alimentaba
emocionalmente, ya tenía “sus cosas” como se suele decir. Era BIEN FELIZ,
no solo feliz.
En el caso de la chica del celular vemos cómo la inercia se formó primero
físicamente, eso le fue quitando poco a poco la vitalidad y luego le afectó la
parte emocional al (por ejemplo) negarse constantemente a cumplir pequeñas
propuestas de limpiar el cuarto o dormir más temprano y así sucesivamente
hasta que ese constante rompimiento de propuestas consigo misma le fue
debilitando el carácter, y por supuesto la parte mental fue afectada por la falta
de una fuerza psicológica que se requiere para el deporte o actividades
competitivas.



Y así la inercia llegó a dominar hasta su biología que no asimilaba muchas
proteínas por considerarlas excesivas para lo que hacía a diario, la parte
emocional o romántica resultó afectada porque por aislamiento carecía de
amigos o de un compañero de vida, la parte emocional de carácter fue
afectada por estar siempre sin uso su parte activa…
Por la inercia se transformó su vida a sentirse fea frente al espejo, y la
INERCIA continuó por la parte emocional hasta que incluso le daba igual
verse fea frente al espejo y ya comía “libremente”, no solo eso sino que
acumulaba un pequeño odio a sí misma y se aislaba poco a poco más y más,
no iba a fiestas, ya tenía pocos amigos, nadie la invitaba porque ya no era
atractiva ni simpática, y casi ninguno de los nuevos alumnos o vecinos de
cada año ni la conocían porque no salía mucho de su casa….
Y la inercia continúa mentalmente creando ella más deseos con el celular, ya
empieza a apreciar la vida a través del celular, es decir se conforma con ver
videos de paisajes hermosos, de carteras y zapatos que le gustaría tener, no
piensa en comprarlas algún día sino que siente como que es el máximo placer
que se puede tener con los objetos, verlos nomás, no usarlos o tenerlos.
Como vemos los efectos de la inercia fueron devastadores, la inercia cambió
su personalidad, su físico, su mente…, y ella nuca supo qué era lo que le
pasaba, porqué era perezosa, porqué se volvió lenta para subir las escaleras,
porqué se cansaba rápido, etc.
Como detalle les cuento que a veces y por la misma situación e inercia unas
personas en cambio pueden volverse muy delgadas, osea la chica podía ser
muy flaca por dormir muy tarde y no alimentarse bien, pero eso es cosa de
genética y temores o pensamientos dominantes, osea se atrae lo que se teme
también, así que más probable que la protagonista de esta historia también
temía engordar.
Puse este ejemplo de una inercia para que sepas que debes entender tu inercia
de hasta ahora antes de crear una inercia positiva en tu vida, la palabra inercia
es una palabra que por alguna razón no se usa en el vocabulario espiritual y
es realmente imprescindible entenderla para lograr cambios y programaciones
de verdad ya que equivale también a la palabra dieta, siempre haces algo de
dieta, siempre tienes una inercia, siempre haces karma, siempre tienes
espiritualidad…
Ahora vamos al título de este capítulo, ¿por qué sería necesario crear una
inercia de alimentarse constantemente de optimismo y buen ánimo como para



cambiar nuestra vida de una vida aburrida o pesada a una vida feliz?
¿Por qué razones es necesario rellenar el corazón de optimismo y así
desbancar a la tristeza y saturamiento de vivir si queremos cambiar nuestra
perspectiva pesimista del mundo y la vida a una perspectiva positiva y alegre
de la vida?
Entendiendo mejor la ciencia del autoconocimiento ni siquiera es necesario
contestar las preguntas, y créanme que una persona que comprende y domina
más esa ciencia ni siquiera tendría esas preguntas, pues estaría ocupado
siendo feliz, por eso les digo que la “máquina” corazón no puede producir
tristeza ya que es algo que se rechaza de por sí, no tiene el corazón la
capacidad de crear algo que es un opuesto.
Por ello digo que es imprescindible también entender que siempre tienes una
espiritualidad así como siempre tienes una dieta, sea ésta buena o mala, que
te adelgace o te engorde.
Para poder entender mejor el interior y solo así poder cambiar algo debemos
también entender la palabra “espiritualidad” para así ver que siempre estamos
en “espiritualidad” para así poder hacer una vida con espiritualidad verdadera
y positiva.
Debemos eliminar el significado falso de espiritualidad de que es solo cuando
se reza o se pide algo a un dios o deidad, pongo como ejemplo tanto la cura
de una enfermedad con medicinas como el alimentarse y desinfectarse con
frecuencia para prevenirla, eso es tratar de estar siempre saludable, el titular
de esas emociones y acciones se llama SALUD, lo mismo cuando una
persona que busca la iluminación espiritual elimina algún enojo o celos
apenas alguna surja o después de una discusión donde estuvo enojado se pone
consciente y elimina el rencor y resuelve por su parte el “problema” del enojo
aunque el problema continúe, esa persona practica espiritualidad, el titular de
su intenciones y emociones es ESPIRITUALIDAD.
La espiritualidad la tiene también el alcohólico que lucha con el deseo de
tomar alcohol, se reprime muchas veces el salir de casa, evita a ciertos
amigos y ciertos lugares donde puede recaer fácilmente, pide a sus familiares
que no le dejen ver alcohol en las fiestas familiares, etc.
La lucha consigo mismo la llamo espiritualidad, PERO TAMBIÉN EL
RECIBIR APEGOS Y DESEOS POR VER LUJOS EN LAS REDES
SOCIALES, EL RECIBIR/CREAR DESEOS SEXUALES AL VER
MUJERES HERMOSAS O SUS ACTORES FAVORITOS CON POCA



ROPA, POR EL MIEDO CREADO A PASAR POR UN LUGAR
PELIGROSO CERCA DE SU UNIVERSIDAD PORQUE HA HABIDO
MUCHOS ROBOS Y ASESINATOS EN ESE LUGAR, LA SENSACIÓN
DE PREOCUPACIÓN AL VER NOTICIAS DE CRISIS ECONÓMICAS
DE SU PAÍS, ETC.
Por ello es importante el entender la palabra dieta o karma, siempre estamos
haciendo karma, siempre hacemos espiritualidad, espiritualidad no es solo la
sensación sino la interpretación y la permisión de las emociones.

DEFINICIONES DE BUENA Y MALA ESPIRITUALIDAD

Debemos entender lo que es la buena espiritualidad para aplicarla siempre
porque ya sabemos que la mala espiritualidad es no hacer nada con las
emociones que aparecen “accidentalmente” en el diario vivir.
Para eso vamos directamente al punto más alto de alguien que ya ha
madurado por completo y solo le queda interiorizar y estar consciente en vida
lo que más pueda para iluminarse.
Llega la hora de la noche y en la meditación que realiza le viene un recuerdo
de un enojo del día porque compañero del trabajo cogió su laptop sin
pedírselo, enseguida decide dejar ese evento, perdonándolo en su interior e
imaginando por un segundo que la laptop cayó de un balcón y se destruyó y
hasta la incendió en su imaginación y que no podrá recibir indemnización
alguna y acepta esa situación, ese es su truco para concentrarse mejor y evitar
los pensamientos accidentales o emociones que pueden intervenir en su
meditación. Eso no quiere decir que al día siguiente no va a preguntar o
reclamar por la laptop, es solo en esos minutos que él decide abandonar la
laptop y se decide a pensar la situación después de la meditación o al día
siguiente, pues con su experiencia de vida se dio cuenta que si perdona todo
en la hora de meditación eso tampoco le quita fuerza para cualquier situación
que se presente al día siguiente, más bien hasta le sirve para encontrar
mejores respuestas por poder pensar con claridad y sin ansiedad o prisa.
“Después de la meditación talvez añada algo a lo que he decidido hasta ahora,
talvez piense cómo reclamar después pero ahorita solo voy a sentir paz”
Eso es una buena espiritualidad, una pequeña alquimia de mal a bien, de
enojo a calma, y después de esa buena espiritualidad viene la elevada



espiritualidad que es la sensación de paz y felicidad, NO PUEDE HABER
ELEVADA ESPIRITUALIDAD CON BAJA ESPIRITUALIDAD, SERÍA
COMO MEZCLAR FRÍO CON CALOR.
En ese día el buscador tuvo un poco de todas las espiritualidades, baja, buena
y elevada.
Ahora veamos un diario vivir de baja espiritualidad en los tiempos
actuales…, y volvemos a la chica universitaria que había subido de peso
incluso…, ella así acostada y observando lujos en páginas que sigue de redes
sociales va solita acumulando deseos de lujos, quiere verse como las mujeres
de esas páginas, ES OBVIO QUE MIENTRAS MÁS QUIERE DE ESOS
LUJOS Y VERSE ELEGANTE Y MAQUILLADA COMO ALGUNA DE
ESAS FAMOSAS ENTONCES VA GANANDO MÁS RECHAZO A SÍ
MISMA, (debes entender eso porque esa es una alquimia que se hace
inconscientemente) quiere ser menos ella misma mientras quiere más ser una
de sus favoritas.
Menos quiere su casa y alrededor mientras más quiere unos lujos y casa con
autos y varios celulares cromados de oro y accesorios brillosos.
LA ALQUIMIA ES PROPORCIONAL DE UN LADO A OTRO.
DEL PRESENTE AL DESEAR ESTÁ SU ESPIRITUALIDAD NEGATIVA
ADQUIRIENDO FUERZA.

ANALIZANDO EL TEMA DE SI LA ORACIÓN SIRVE, LA
LEY DE ATRACCIÓN Y SI UNO RECIBE LO QUE PIENSA

MAYORITARIAMENTE.

El deseo interior manda y el universo responde es a eso, pongamos como
ejemplo un hombre que siente rechazo a sí mismo osea recuerda su pobreza,
también tiene un rechazo a su casa por ser muy pequeña y un carro viejo y en
sus oraciones pide ganarse la lotería y un mejor sueldo, pero pide con esa
sensación y esa SENSACIÓN es la que CREA su porvenir, otro hombre en
cambio aprecia y pasea por un parque apreciando y ora con aprecio, el
universo es consecuente a esa SENSACIÓN y aparece poco a poco la
abundancia en su vida.

RECUERDA QUE LA SENSACIÓN DE DESEO O DESPRECIO



DOMINAN TAMBIÉN EN TIEMPO OSEA OCUPAN EL MAYOR
TIEMPO DEL DÍA MIENTRAS UNA ORACIÓN INCLUSO ES DE UNOS
MINUTOS. DE NADA SERVIRÁ UNA ORACIÓN LARGA TAMPOCO
SI LA CAUSA DE LA ORACIÓN ES UN DESPRECIO O FALTA DE
ALGO. POR ESO LO CORRECTO ES EVITAR QUE LAS
CIRCUNSTACIAS O UNA MALA NOTICIA HAGAN UN EFECTO
GRANDE Y DURADERO EN NUESTRO INTERIOR.
¿Quieres conocer un “secreto”?  Date cuenta que orar no es lo que forma algo
en el futuro sino el sentir rechazo o aprecio. 
POR LO TANTO LA FELICIDAD Y GRATITUD SON LAS MÁS
ELEVADAS ORACIONES.
O podemos decir que el pesimismo y deseo por un lado son los más potentes
creadores de futuros y por el otro lado la felicidad y el apreciar son también
los más potentes creadores de futuros.
PESIMISMO Y FELICIDAD SON LOS MÁS POTENTES CREADORES
DE FUTUROS.
Talvez esta sea la única cita bíblica que mencione:
Jesús dijo: “Agradeced como si hubieres recibido…, y recibiréis...”
Como vemos la espiritualidad no es la oración, la religión es la asesina de la
espiritualidad y más aún si es sectaria y adoctrina a los seguidores a no
estudiar la verdad de alguna otra religión.
Ahora vamos al titular del capítulo, Inercia y vida constructiva.

Un poco sobre Marcus
Marcus, de 32 años, se levanta todos los días a las 6 am, se hace su desayuno
y suele ir al parque antes de ir a su negocio propio de publicidad, abre a las 9
am en compañía de Jenny y Julio, quienes fueron sus compañeros en el
instituto de diseño gráfico donde se formó como diseñador en 3D.
Marcus ya tiene 2 años en el mundo de la publicidad y tiene sus propios
trucos para ser más creativo, cuando le toca por ejemplo crear refranes
contundentes no lo piensa mucho y directamente, solo entiende de qué se
trata el negocio al cual le debe poner un refrán que resuma todo y cause
buena impresión y con la SENSACIÓN DE INCÓGNITA (Es su truco para
descubrir soluciones en relajamiento que es cuando mejor resulta) respectiva
se dedica a hacer otras cosas como manejar en la noche o pintar una pared de



su sala que la está renovando, así en esos momentos de entretenimiento y
distracción se le ocurre la respuesta, es decir que lo analiza indirectamente y
no piensa de forma continua por mucho tiempo cuando le toca crear frases
contundentes.
Todo en su vida es formas y colores, su creatividad es conocida entre los
diseñadores por haber creado los logos de nuevas empresas de la ciudad,
todos reconocen su estilo prácticamente, ¿pero de dónde sale esa creatividad?
Cuando se le pregunta él solo dice: “No sé, de todo y de todos…”
Llega un nuevo cliente y le dice que necesita todo y hasta el nombre para una
empresa de alimentos de gatos y perros, tan solo tiene el capital y el sitio para
fabricar la empresa, recién está por empezar a traer unas maquinarias, pero
necesita primero el nombre para conseguir los permisos municipales y demás.
Marcus le pregunta al cliente varias cosas para tener en cuenta como para
tener idea de hacia dónde ir, aunque al momento de analizar el logo y nombre
no toma en cuenta las respuestas del cliente, solo para empezar una idea de
hacia dónde ir, le muestra al cliente varios logos conocidos de diversas
empresas del mundo y le pide que escoja sus 10 favoritos, después de pensar
un rato el cliente le va señalando los de su gusto hasta completar 10, Marcus
no anota nada, solo ve un rato cada logo y cierra el álbum, le dice al cliente
que en un par de días le dará el nombre y logo con un refrán de marca.
Luego de conversar un rato con sus colegas y analizar ese trabajo en conjunto
uno que otro nombre y refrán aparecen, siempre el logo lo dejan para el final.
Termina el día laboral, Marcus cierra el negocio y sale de paseo antes de ir a
casa, pero decide ir a un supermercado a ver las marcas de alimentos para
mascotas, revisa y siente los empaques y latas y hasta juguetes para animales,
empieza así a trabajar como el artista que es…
Casi nunca analiza sentado frente a un escritorio, solo para realizar las figuras
y refranes está frente al monitor, pero su “trabajo” es en su diario vivir,
sucede que es un creador, observa todo y encuentra patrones con la incógnita
del trabajo a realizar, ve formas y colores en todos lados, lleva la duda
siempre pendiente consigo mismo, pero ésta siempre está en segundo lugar,
para él disfrutar de la vida es lo primario, lo importante, dice que mientras
más disfrute de la vida mejor sintetiza y concluye sus trabajos, soluciona todo
disfrutando de la vida.
Finalmente al regreso a casa prende su computador y hojea unas marcas de



alimentos de mascotas, no lo hace por trabajo sino por curiosidad, se quedó
con la duda de cómo se hacen alimentos de animales y también revisa en
Youtube y analiza el cómo se seleccionan los ingredientes y cuáles son, la
duda lo va a llevar a la respuesta, y eso es algo que un artista como él sabe
muy bien.
Los logos son su especialidad, su punto fuerte, el logo ya lo tiene casi hecho,
pero no terminado, en su mente, lo terminará talvez con el nombre en
conjunto.
Luego se pone a jugar ajedrez en línea, es su entretenimiento de siempre,
gane o pierda le da igual, no se dedica con seriedad a ello, le falta el tiempo
para estudiarlo en serio y prefiere estar activo físicamente.
Después de comer un poco decide no ir al gimnasio y se queda en casa para
finalmente ir de nuevo al parque que es uno de sus lugares favoritos, ha
aprendido que mejor le aparecen las ideas mientras disfruta del vivir.
Al rato aparece un perro adornado con un gorro, su dueño lo saca así a veces,
y esa escena le va dando la respuesta que busca, decide que sea un nombre y
un logo animados, aún no aparece la solución en su mente pero se acerca…
Deja de lado nuevamente la incógnita y regresa a casa, se toma un baño y así
todo bien refrescado se sienta en su balcón y piensa un poco en su
incógnita…., finalmente le aparece la respuesta.
Al día siguiente tiene su misma rutina después de levantarse, se hace su
propio desayuno, luego va hacia su negocio pero esta vez para variar decide
ir en bus, aprendió a seguir una “intuición” un poco más refinada que el
promedio de las personas, mientras está en ese viaje practica su estado de
vivencia, pues sabe que los pensamientos no le sirven de nada y que las
personas que sufren son las que creen en sus pensamientos y su emociones se
adaptan a esos pensamientos locos que surgen de la enfermedad de la mente
individual caótica cuya inercia es imparable, pues así es su naturaleza, LA
MENTE ES LA SUMA DE DESEOS INSATISFECHOS DE VIDAS
PASADAS, lo que no ha concluido anteriormente y lo que no ha sido
erradicado en el perdón.
Cuando Marcus tenía 18 años empezó a meditar, ahí se dio cuenta que el
mejor truco era llegar a un estado de paz, aunque momentáneo, Y DESPUÉS
DE TERMINAR LA MEDITACIÓN DEDICARSE A MANTENERLA EN
EL RESTO DEL DÍA, es decir que si iba a la universidad y le aparecía una
mala noticia entonces no dejaba que ésta le afecte, pues aprendió que la



preocupación no influía para conseguir soluciones, más bien podía empeorar
su capacidad de profundizar en una idea.
Ese truco de dedicarse a mantener la paz en el resto del día lo inventó él
mismo, pues desde el principio mismo se dio cuenta de que el mundo, o la
vida misma como él decía, le cambiaban rápido el ánimo en poco tiempo,
descubrió así EL MEJOR EJERCICIO DE DESAPEGO Y ALERTA…
Empezó la meditación en su primer año de universidad, llegaba con una
sensación de paz a la universidad, no dejaba que alguna chica linda y vestida
provocativamente se quede en su mente y se transforme en lascivia o deseo
alguno, pues ese deseo se convertiría después en una sensación de soledad.
Si era una amiga suya que le parecía linda y se le acercaba a conversar
entonces conversaba contento con ella, pero cuando la conversación
terminaba también se decidía al instante que no fantasearía con ella, se había
decidido a CAMBIAR su mente por decirlo así, se propuso CREARSE A SÍ
MISMO entre los contrastes de la paz obtenida en la meditación con las
distracciones y ocupaciones del diario vivir.
Ya tenía una lista de los procesos cuando la mente bailaba imparablemente
con las escenas que sus ojos hayan visto o con las palabras que sus oídos
hayan absorbido, se dio cuenta de que la mente se mueve como un remolino
asimilando y desordenando todo.
Si dejaba que la mente ABSORBA SU ATENCIÓN con chicas bellas y
coquetas se le formaban deseos físicos de intimidad y más después
sensaciones de soledad o una clase de ansiedad.
Si dejaba que la mente lo distraiga con una discusión cercana se volvía de
observador a protagonista y terminaba discutiendo y peleando (en este caso
imaginando todo eso en su mente) contra varios tipos y su emoción habría
cambiado de paz a enojo…
Y así sucesivamente, ya sabía lo que terminaba formando el destino de cada
uno, todo lo que veía y escuchaba en su diario vivir y lo que sucedía con ello
en su interior, se dio cuenta de que la espiritualidad no era solo en los
momentos de rezarle a un dios sino la ALQUIMIA INCONSCIENTE que
había tenido en todo lo largo de su vida, decidió así poner nuevos nombres a
diversos campos en su vida, casi todo tenía que ver con su interior, rara vez
un nombre o categoría tenía que ver con lo físico como la palabra dieta por
citar un ejemplo.



“Osea que SIEMPRE SOMOS ESPIRITUALES Y HEMOS OLVIDADO
ESA CATEGORÍA, NI NOMBRE CORRECTO HE PUESTO, SI NO
EXISTE UNA IDENTIFICACIÓN NO EXISTIRÁ UNA COMPRENSIÓN
O DOMINIO DECÍA, debo encerrar todo en un concepto para simplificarlo”
se decía a sí mismo, con la duda de si acaso no se limitaría algo de esa forma,
pues era un principiante en meditación y erudito en libros de espiritualidad.
Y así poco a poco dejó los libros de budismo y demás para empezar a vivir
como una hoja en blanco donde él mismo crearía finalmente su propia moral,
él mismo desaprendería temores, limitaciones, errores, y demás falsas
verdades. Decidió crear sus verdades, pues se dio cuenta de que si todo lo
aprendido eran sus verdades también porque las aprendió de niño y las aceptó
sin dudar entonces podría crear verdades que lo engrandezcan en la
meditación.
Comenzó así por ejemplo a aprender a dejar de ser impulsivo para las
compras, era más buen observador, más inteligente para los gastos, comenzó
a seleccionar amigos, a quienes no les percibía como compañeros o
beneficiosos no los buscaba ni mantenía la conversación con ellos, y los
mejores compañeros y agradables y con afinidades era con quienes pasaba su
tiempo.
Siempre abierto a todos por igual, pues no podía evitar individualizarse en su
nuevo camino donde él era su propio maestro, ya había aprendido que no se
podía prever el cambio de una persona de confianza hacia una persona que lo
podía traicionar o abandonarlo en algún momento en que lo necesitase, SU
COMPRENSIÓN DE LA VIDA LO HACÍA DISFRUTAR MÁS DE
TODOS POR IGUAL SIN PODER APEGARSE. Llegó a aprender que la
relación correcta en la vida es de uno mismo con el todo/todos y no con una
persona en especial, pues esa persona o pareja podría igual fallecer o
traicionarlo, Y DEBIDO A QUE LO SABÍA MUY BIEN no podía existir en
él un gran apego y más después llegó incluso a darse cuenta de que la mejor
manera de disfrutar de alguna mujer es no temer perderla, pues ese miedo a
perderla coexistiría con ese amor y por lo tanto el amor no podría ser solo
amor, además su amor no sería a una mujer en sí sino a la vida, y en este caso
la mujer era una concentración o fragmentación de la vida, la veía como su
mejor amiga, se dio cuenta que para el verdadero amor no se necesitan dos
sino un corazón en armonía real con el todo.
Comenzó a ver como retrasados a muchos autores de libros de autoayuda,



supuestos maestros espirituales, todos escribían y hablaban por ejemplo del
estrés como algo grande y si alguien opinaba de cómo sobreponerse a una
traición amorosa se daba cuenta de que el autor o supuesto gurú era muy
novato para escribir y sentía igual como una persona inmadura.
Una vez mientras él hablaba con una de sus buenas amigas, Jéssica, acerca
del amor, dijo que solo desapegados de algo o de una persona específica se
podía amar al TODO o al ESTAR CONSCIENTE, pues su paz se había
agrandado a diario como un músculo enorme entrenado y bien alimentado y
eso fue solo posible porque no dejó que nada se aloje en su mente como un
pensamiento caótico o que algo se aloje en su corazón como una emoción
vengativa aunque sea en lo mínimo, y dijo que el amor es un estado de
armonía de uno mismo con la vida y nada tenía que ver otra persona,
“PRIMERO DEBES AMAR, DESPUÉS PUEDES AMAR A ALGUIEN,
PERO EN ESE ENTONCES NO TE IMPORTARÁ SI AMAS A UNA
PERSONA, PUES AMAR ES UNA CARACTERÍSTICA DEL CORAZÓN
EN ARMONÍA CON LA VIDA”
“Bueno, no sé…”, decía su amiga Jéssica, “pero yo quisiera encontrar un
buen hombre para amar, nunca he amado a nadie como novia…”
“Eso es porque has leído y visto en películas acerca de que amar a alguien es
ser lo más feliz posible, quieres ser feliz y no amar en sí, si dices que nunca
has amado… ¿porqué quieres amar? ¿Solo para probar algo nuevo o ver si es
lo más grande y bonito que puedes sentir?”
Y sigue Marcus tratando de explicar a su amiga acerca del error de la
creencia de que amar es algo como ser feliz para siempre: “¿Qué va a pasar si
estás enamorada y esa persona muere o si te deja por una chica y te dice que
ella es mejor amante?”
Jéssica duda y se siente incómoda, pero solo le dice “Bueno, sigue…”
“Entonces ese amor es un apego hermoso dependiente, depende desde de la
salud de la otra persona hasta de su estado de ánimo, depende de su
disponibilidad de tiempo hasta de sus prioridades, no es para ti siempre…,
siempre será ajeno…”
“Ah bueno, pero al menos habré amado...” dice Jéssica
Jéssica ya un poco incómoda al ver sus teorías y creencias derribadas en
pocas frases pero aún así decide sincerarse con Marcus por considerarlo
alguien de confianza y buenas respuestas, ella también es inteligente y por



eso decide aprovechar las buenas respuestas de Marcus, su filosofía diferente
al promedio de las personas, ella cree que es buen momento para aprender
algo nuevo de un temor que tiene desde hace muchos años: “Yo creo que
también a veces me he cerrado, siempre ha habido hombres que me buscan y
me han mostrado interés y no puedo negar que más de uno ha estado cerca de
abrirme el corazón pero no sé.., creo que es por miedo, temor a enamorarme,
una tiene miedo a que le rompan el corazón, y como dices que es algo que
depende del otro…., me hiciste acuerdo de eso…, creo que una persona
misma no puede amar por temor, no puede abrirse por el miedo a ser herida,
hay algo que se queda precavido, no sé cómo va a ser entregarse a alguien y
cómo hacer para no tener ese miedo, creo que ese miedo es natural…” (bla
bla bla bla…, Jéssica solita habla y justifica sus miedos, ha hecho una teoría
de ello para justificarse también y como este libro es serio y trata de llevar a
soluciones no voy a poner ejemplos largos, trato de transmitir en lo posible
mi desprecio a ese tipo de verdades erróneas, las desprecio para transmitir en
lo posible la IDEA al lector de cómo debe entender las cosas en el futuro y lo
haré en otras ocasiones en este libro así que recuerden que los aparentes
desprecios de mi persona son también los de Marcus por la  misma
comprensión a la vida, claro que se acepta a la persona más no la ignorancia)
Y al continuar hablando Jéssica decide aprovechar y lanzarle a Marcus su
incógnita y le pregunta: “Marcus, ¿cómo será cuando te cases?, ¿No te vas a
casar acaso?, tú ahorita no tienes pareja y desde que te conocí el año pasado
has estado solo, ¿acaso nunca te has enamorado?, ¿qué va a pasar si ya te
gusta bastante una chica y ella te busca?, ¿qué vas a hacer ahí?, Ah!?...”
Pensaba Jéssica que le lanzó una pregunta letal a Marcus, lo desafió
realmente a ver qué dice…
Pero la respuesta de Marcus sorprende mucho a Jéssica, quien se dio cuenta
desde entonces de la madurez y comprensión de Marcus sobe el amor y la
vida:
“Pues si llega a darse como dices…, me gustaría mucho, solo espero
enamorarme por completo, espero que ella me quiera tanto como yo a ella,
espero que ella sea muy feliz conmigo y yo serlo también, quiero
enamorarme por completo…”
“No esperaba de verdad esa respuesta…” afirma Jéssica, y continúa: “Creo
que te entiendo más, no ves el amor como una emoción entre dos personas
sino como dices una capacidad personal de amar en sí, osea amar es una



característica como extrovertido, introvertido, colérico, creativo, analítico,
pacífico, celoso…, verdad?”
“Exacto, eso mismo…” contesta Marcus…, “Si lo comprendes así ya te vas
acercando a ser capaz de amar y no solo a una persona sino a la vida, a ti
misma, osea en estado de ESTAR CONSCIENTE, pues eres una gota del
océano divino llamado DIOS y Dios es amor como dicen…”
Marcus continúa:
“Pero obvio que debes cuidarte igual como hasta ahora del de quién te puedas
enamorar, solo con comprensión no temerás enamorarte, primero debes
borrar las novelas y películas de amor erróneo que tienes en tu mente y que
aprendiste de otros que estaban equivocados, pues todos empezaron mal y de
ahí se crearon falsas verdades y por eso ves contradicciones en todo y no
puedes estar en armonía ni entender muchas cosas que están mal de verdad,
incluso las verdades religiosas están llenas de contradicciones…” afirma
Marcus.
Jéssica recibe justo en ese momento un aviso de la alarma de su celular, debe
ir a estudiar algo para el lunes y es extenso, pero antes de despedirse decide
lanzarle de nuevo un poco más de su incógnita a Marcus, a quien está
empezando a admirar: “Perfecto Marcus…, pero dime cómo se transforma
entonces de un enamoramiento a un desapego para amar, no sé cómo realizar
ese proceso, no entiendo y…..”
“Está mal tu pregunta…” interrumpe Marcus, “Para empezar no es así que
debes hacer un proceso del amar una persona a desapegarte como dices y
luego amar a todos o como sea que ibas preguntando…, para empezar debes
ser capaz de amar a todo y todos, ser amor o vivir amor o como quieras
decirlo y eso es consecuencia natural de una comprensión, no hay ejercicios
físicos ni mantras ni nada para lograr esa comprensión…”
“Para llegar a esa comprensión obviamente debes primero desaprender lo
erróneo, para eso primero se debe identificar lo erróneo y así
automáticamente poco a poco va apareciendo lo correcto…
“Es como las emociones…, no puedes tener 60% de amor y 75% de miedo,
son cifras imposibles y conforme elimines en un momento un 10% de una
emoción negativa porque comprendiste un error tuyo o aceptas que te
equivocaste entonces en este caso automáticamente se transforma en un 10%
de emoción positiva, claro, si ese es el caso, porque la inercia de las
emociones influye, podría ser que se transforme a 10% de duda o 10% de



aburrimiento, la naturaleza emocional tiene raíces pero todo eso es fácil de
cambiar, siempre y cuando tienes la comprensión de ello…”  
“Y volviendo al tema sobre el miedo de amar y cómo se transforma un apego
a amor universal pues debes entender solo el ejemplo que hablamos…”
“La diferencia es que si me caso y me enamoro yo desde antes de ser novio
ya sé muy bien que ella va a ser una parte momentánea de mi vida y voy a
disfrutar temporalmente de vivir en estado expresivo de afecto, de cariño, y
que ella puede morir y que talvez después me case con otra, o que yo muera
en poco tiempo, en cualquier momento se acaba mi película de la vida, y lo
otro es que sabes que tu futura pareja va a morir algún día pero lo entiendes
como concepto, como una frase, no lo has comprendido el hecho de que EL
NO ESTAR JUNTOS PARA SIEMPRE ES PARTE DE LA VIDA, que así
es como se da EN TODOS Y SIEMPRE…”
“Talvez ni has entendido ni aceptado que tú misma vas a tener una muerte
física, que no estarás siempre así y que esa muerte de ti sí es parte de la vida
como un plan por decirlo así”
“”Nuestra cultura es totalmente errónea, es un fracaso, es la suma de otros
que fracasaron en lo más importante que es la ciencia de la espiritualidad y la
cultura no es más que una extensión del pasado,  por ejemplo la semana
pasada vimos un evento de aniversario de nuestra ciudad y unos se vistieron
de blanco y también hicieron unos bailes que se hacían en esas épocas de
siglos atrás, pues la cultura en esta caso es como las costumbres del pasado, y
en el caso actual la cultura hereda de la ignorancia del pasado en todos los
aspectos sean religioso, social, económico…., todo”.
“Nuestra cultura se expande con todo lo erróneo en la televisión, en el cine,
en los diarios…, y por lo tanto está en las conversaciones y perspectivas de
nuestros familiares desde que somos bebés…, nuestros padres también
estaban contaminados, y crecimos creyendo que tal como están las cosas es
porque son así y deben ser así y que solo podemos mejorar unas cosas como
el estatus económico y la tecnología y ya”.
“Para convencerte y terminar el tema de hoy te recuerdo, te repito, digamos
que tú y yo nos vamos a casar en 5 años, ahorita ya sé que tú y yo vamos a
morir, serás temporal en mi vida, puedes morir en poco tiempo, no me voy a
sorprender de eso, todos morimos en un momento u otro, en otras palabras
seguiré disfrutando del vivir, del estar consciente y espero poder profundizar
más en mi camino hacia adentro, que ya sé que es “más aquí”, y no “más



allá” como dicen..., sé que no serás eterna, y mi enamoramiento no será para
siempre…”
Jéssica entiende las palabras de una forma que no se puede transmitir en los
libros, siente que se pone ahora al nivel de Marcus, entiende que la
perspectiva de Marcus es personal y universal a la vez y no personalista como
había sido siempre ella, se dio cuenta de que su perspectiva fue muy
personalista y limitada, incluso no incluía leyes universales como la
temporalidad sea del cuerpo o de las emociones y en cambio Marcus antes de
un matrimonio al planificar la boda o la compra de una casa con su entonces
esposa también incluía la muerte, la enfermedad, la pobreza y la riqueza,
mientras Jéssica solo juraría amar a un hombre en esas circunstancias.
“Sé que la felicidad no es una emoción momentánea por tener un nuevo
celular como regalo de cumpleaños, no es algo que está afuera como se dice
ni se encuentra afuera, para mí el amor es un estado y la felicidad es un
resultado de la armonía entre mente, corazón y el todo o la vida…. (Marcus
lo explica como para que otros entiendan)
“Las personas pasan intentando siempre resolver problemas imaginarios,
falsos, ficticios….., que son productos de todas esos errores aprendidos,
pasan buscando fórmulas a un amor inexistente que es un apego y atracción
momentáneas, buscan coincidencias y sentidos a los resultados de esos
errores y lo hacen también con definiciones equivocadas que son un
problema en sí y no un criterio correcto siquiera…, si te fijas en letras de
canciones, en frases románticas, en poesías estúpidas de libros de toda
clase…, verás que están contaminados de un caos contradictorio, y estando
encerrados emocionalmente dentro de un remolino emocional caótico y
usando un poquito de lógica e imaginación han creado poemas y frases que se
vuelven famosas a veces en las redes sociales, frases que son en realidad
mentiras vulgares y que solo podrían ser ejemplares en este nivel actual de
degeneración cultural, mental y espiritual…”
“La otra vez del facebook de Pamela vi ese refrán que dice algo como
“mujer.., entrégate siempre por completo que si en un momento él te traiciona
al menos después de un tiempo dirá que no hubo una como tú y que valías la
pena…”, yo la verdad al leer eso me pareció tan idiota y algo peligroso de
compartir, pues las pobres mujeres se pueden terminar entregando en
intimidad incluso a quienes resulten ser delincuentes y lo peor es que era muy
compartida la frase con más de 45.000 likes o Me Gusta, pero los que le



dieron Like y Me Gusta a ese refrán tan bruto no van a compartir mucho en
cambio algo del amor que te digo…, no tendrá tantos likes tampoco ese post,
porque no está en armonía con su nivel de caos interno al cual le siguen
buscando fórmulas y lo tratan de amortiguar y entretener con estímulos y
objetivos temporales y a veces absurdos que son en realidad una distracción a
ese caos, y van a veces a fiestas aunque no quieren por huir de sí mismos…,
otros empiezan a tomar alcohol, y así sucesivamente dentro de ese caos de
bases mal fundamentadas buscan crear relaciones y lógicas entre sus falsas
verdades, y como eso es imposible pues siguen en un círculo vicioso de
reacciones que les crean consecuencias negativas y así mismo de
consecuencia vienen otras reacciones y lógicas que tratan de calmar todo…,
pero sucede que los criterios y cimientos son falsos y contradicen los
principios universales mismos…”
“La felicidad es lo único que limpia el corazón…”
“Eso de una felicidad por tener nuevo celular es un estímulo para esas
personas, se distraen desde que lo configuran en idioma, hora y demás,
pasean por sus opciones y nuevas características, pasan bastante tiempo
algunas de nuestras amigas como Mayra que nos contaba la otra vez que tenía
más de 3.000 fotos y nos mostró el álbum en modo scrolling osea lo pasó
rápido bajando todo, recuerdas?, Pues ahí vi que bastantes fotos eran seguidas
osea de una misma postura casi, pero solo le basta tener como 10 fotos
máximo para perfiles de redes y unas pocas de cada evento, pero se le volvió
una droga, y ahora eso le ha creado una cadena de deseos y hasta se ha
metido en una competencia con otras por más likes y compartidas, antes por
ejemplo no se maquillaba como ahora, y ahora está como siempre lista para
cuando se tome una foto, nunca había conocido a alguien así, y no la critico
pero te diré algo y no le vayas a decir, ok?”
Jéssica estaba absorta en lo que escuchaba de Marcus, pues todo era nuevo y
a la vez se identificaba con todo lo que decía Marcus del caos interno, “Claro,
dime..” le respondió reaccionando.
“Mayra ha reducido su espiritualidad y sus criterios de felicidad a los likes y
estar en su apogeo de su criterio de belleza frente a un espejo, su ciencia se
trata ahora de estar lista para la foto, para ser admirada, para ser observada
por primera vez por quien sea en la calle, etc., por eso lleva una crema
hidratante siempre y sus cosméticos son caros, su motivación de vida es
conseguir más dinero para operarse la nariz y arreglarse los dientes de una



mínima separación que tienen dos dientes y nunca me di cuenta sino hasta
que ella contó el porqué se iba a poner bracquets, es mínima y es a un lado,
no se le ve, no necesita PERO HA CREADO MIEDOS de verse mal por un
rato, se acepta menos a sí misma cada vez, está haciendo una dieta de comer
un poco menos aunque siempre fue delgada, no sé a cuál tomó de estereotipo
entre tantas mujeres voluptuosas con muchas curvas pero cree que una flaca
es la ideal, está imitando a alguien, se está adaptando a una idea falsa de
aprobación y admiración, y todo eso le empezó con el celular, lo sé porque el
año pasado ella no era así como ahora…”
“Esa es su ciencia, usa su inteligencia y tiempo para recolectar con el celular
datos de salud, higiene y moda, todo sobre verse más bella o yo qué sé,
porque para mí, para mi forma de ser ella era más alegre antes, antes me
gustaba un poco más que ahora, pues era más sonriente, más expresiva, ahora
en cambio se ha vuelto un poco exigente, se queja un poco más y fingiendo
estar un poco molesta como para llamar la atención…, y te aseguro que eso lo
aprendió de una de las bobas que sigue en Instagram o Facebook…, no sé
cómo estará en 3 años, pero seguro que gastará más dinero por gusto en
llamar la atención de otros si no quiere estar con nadie y en su barrio no hay
mucha gente buena, es un barrio medio malo, no sé a quién quiere llamar la
atención o porqué quiere atraer a todo el mundo, conversa menos que antes y
solo con las ricas de la facultad de economía sobre todo…, no sabes si por si
acaso hablan de maquillajes y cantantes famosas o actrices?” pregunta
Marcus.
“Jajajaaa, me haces reír Marcus.., pero la verdad no sé de qué hablan, pero
tienes razón, ella empezó eso desde que tiene ese celular de 6 pulgadas y que
tenía la mejor resolución en su tiempo con cámara de no recuerdo cuántos
megapíxeles que tenía.., pero sí, ahí empezó ese cambio….”
“Y sabes qué?” continúa Jéssica, “me gustó cómo resumiste las diferencias
entre la Mayra de antes y la Mayra de ahora en el uso de un celular…, no lo
había pensado así…, pero sí, suena a muy cierto eso…”
Y continúa Marcus:
“UNO TIENE QUE TENER CUIDADO CON TODO LO QUE ENTRE EN
SU MENTE, PUES SE TRANSFORMA EN DESEOS, Y LOS DESEOS TE
LLEVAN A TODOS LADOS…”
Jéssica se sorprende con esa frase de Marcus, su rostro pone expresión de
sorpresa y susto, “Voy a acordarme de esa frase siempre Marcus, es verdad,



una misma crea deseos sin saberlo y esos dirigen su vida, su destino, y son en
realidad unas circunstancias las que crean el futuro, como en el caso de
Mayra que un celular la cambió”
“Sí, siempre se crea algo en nuestro interior de acuerdo a lo que vemos y
oímos, puedes hasta tener miedo de pasar por tu casa si ves en noticias que
cerca de tu casa ha habido asaltos y secuestros, pero siempre se crea algo,
siempre estamos en esa voz interior que yo identifico como la espiritualidad,
sea positiva o negativa, pero siempre somos espirituales y la gente debe
entenderlo así para empezar también a entender un poco la ciencia que se
debe hasta enseñar en la escuela, pero sabes lo que es más grave?” pregunta
Marcus:
“No, dime qué es…”
“LO PELIGROSO ES QUE LA HUMANIDAD CREA SU DESTINO
INCONSCIENTEMENTE…”
Vuelve a sonar la alarma del celular de Jéssica pero decide quedarse unos
minutos más porque se dio cuenta de que aprende mucho de Marcus y de una
ciencia que siempre usa en su vida y la desconocía por completo.
Y le cuenta Marcus una historia de que vio una escena de una novela en su
niñez y que vio una escena de una chica gritona que reclamaba porque su
amado llegó un poco tarde a una cita y “le hizo sospechar” que estaba con
otra mujer, algo que a esa edad a Marcus le pareció raro, pues no sabía de
sexo ni de celos, y ENTONCES no entendía porqué la actriz lloraba mucho y
gritaba…  ☺
“He aprendido desde la juventud a crear mis verdades, y con el paso de los
años me he dado cuenta de que más bien las he descubierto…, no pueden ser
diferentes a las verdades de aquellos que se iluminaron en el pasado…”
UN DÍA MÁS…..
Llega el día siguiente, Marcus se levanta alrededor de las 5:30, de desayuno
come un  mango y una barra de vitaminas, luego va al parque de nuevo a
practicar vivencia, el parque es su lugar favorito pero por un rato porque
como todo parque tiene asientos incómodos para que la gente no se quede ahí
mucho tiempo sentada, después de saludar a los pájaros del parque y unos
perritos va donde un heladero y se compra un helado de fresa, tenía meses
que no come un helado, no es de gustos muy dulces, pues sabe que el azúcar
no es bueno para su salud, después se regresa a su departamento y se prepara



para ir a su negocio, se pone una camiseta igual a la de ayer, pues tiene la
manía de comprar dos o más camisetas iguales cuando le gusta mucho una,
pues le da igual si la gente cree que es la misma camiseta, se sube a su auto y
conduce siempre teniendo en cuenta que debe practicar vivencia, sabe que es
lo que más le ayuda a aclarar su vida y a evitar confusiones, rencores, estrés,
etc.
Muchas veces se “despierta” dándose cuenta de que estaba pensando en algo,
que su mente voló de nuevo, que su mente tiene vida propia e independiente a
su voluntad, pero en seguida vuelve al estado de vivencia, la razón de su
ejercicio eterno es que comprendió hace unos años que la mente es como un
proyector vivo de una película que mezcla su creatividad con sus
experiencias sumado a lo que haya oído y visto, y que sus emociones siempre
se manifiestan en su vida de acuerdo a la atención que se pone a ese
proyector/mente.
Sin importar lo que su mente independiente le muestre, historias bonitas o
tragedias, Marcus sabe que lo mejor es el estado de vivencia, que su
conciencia es también un músculo que conforme crece su vida mejora, su
mente se vuelve clara y se vuelve un arma poderosa, y que si en cambio su
mente independiente es quien se fortalece entonces su vida empeora.
Llega a su negocio y se sienta directamente en su propio sillón ergonómico,
revisa los trabajos para hacer ese día, consulta con sus dos colegas, y luego
les pregunta acerca de los asientos que ellos usan, quiere saber si están
cómodos al trabajar ya que considera que es mejor que estén cómodos para
que su creatividad no sea interrumpida o estorbada, ambos están cómodos
con sus asientos le dicen, no hay que mejorar los asientos concluyen.
Después y a unas dos cuadras de distancia Marcus ya está comiendo en uno
de sus restaurantes favoritos, pide a veces un mismo plato, y en ciertos
períodos pide constantemente diferentes platos para probar y tener así un
menú más grande de favoritos, de ese modo considera que su vida mejora
también, pues tener solo un plato favorito es limitante, ¿qué habrá cuando no
haya ese plato favorito?
Marcus cree que la vida es “millonaria”, que hay mil opciones en miles de
cosas, que la riqueza también está en conocer y probar unas cuantas cosas de
vez en cuando, por ello su vida es muy variada, a veces va a la piscina, unas
veces va en bicicleta, otras en bus, otras en taxi…
Claro, nada de alcohol o degeneraciones, nada que suene a involutivo y en la



que muchos han quedado estancados, sabe que es mejor que no existan
deseos o curiosidad al respecto, pero en realidad como lleva una vida activa y
entretenida no piensa en ese tipo de cosas, no existen en su vida porque su
nivel de conciencia no puede crear nada opuesto para sí mismo.  ☺
Unas veces visita de forma espontánea a uno que otro amigo cuando está
cerca del sector, cree que las cosas salen mejor si no se planean porque sería
más espontánea la experiencia.
Pide esta vez su plato de siempre, y reflexiona justo en ese punto de planear o
no planear, al rato se da cuenta de que estaba su mente volando y analiza si
hay algo que aprender del planear o no hacerlo y al ver que no es así decide
descartar ese análisis y vuelve a estado de vivencia.
Se regresa caminando al negocio, analiza las propagandas que se encuentra a
su paso para encontrar patrones y trucos de los demás publicistas, siempre
está aprendiendo y analizando, tratando de mejorar cualquier propaganda, ya
su mente analítica tiene una gran inercia y siempre hace comparaciones, no
puede dejar de hacer comparaciones y análisis de lo que ve en su diario vivir,
hace unos años se volvió un verdadero artista.
Llegó y junto a él entraron unos clientes y les dice: “Díganme en qué puedo
ayudarlos? ¿Qué necesitan?”
“Pues necesitamos algo para una valla publicitaria, y mejor si Uds. hacen la
lona también…”, contesta uno de los nuevos clientes.
Y conversan así alrededor de 10 minutos, se despiden y Marcus se dirige a su
oficina y saca un cuaderno y hace un bosquejo de aproximado con los
detalles recibidos, los deseos del cliente son comunes, quiere publicitar un
nuevo restaurante.
Termina de dibujar unas ideas de cómo sería la valla ideal, decide continuar
después en su casa y sale nuevamente a un local de yogurt cerca y pide un
yogurt de mango, y en ese lugar analiza las propagandas, pues está lleno de
publicidades de todo tipo, todo colorido y animado en estilo, y así disfrutando
del yogurt y en un lugar colorido empiezan en su mente a formarse las
imágenes de lo que sería la lona publicitaria para el nuevo cliente, así trabaja
Marcus, se mueve y analiza relajado siempre que pueda, ha descubierto las
maneras en que mejor trabaja.
Después de un rato de su mente surge una frase: “Ya sé…”, dice.
Y como está cerca del parque va nuevamente allá y se queda esta vez como



unos 10 minutos máximo hasta que le nació el ánimo de irse del parque, ya
no quería estar ahí.
Regresa al negocio y termina el bosquejo con sus colegas y les da los
acabados para terminar y les encarga la obra porque se irá al gimnasio esta
vez.
Camino al gimnasio decide ir mejor a la piscina que está como a 4 cuadras,
siempre tiene ropa para nadar en el baúl de su auto, pues suele improvisar
varias veces al día y ya ha hecho así anteriormente.
Una vez en la piscina se dedica a caminar dentro del agua, y después se
queda flotando boca arriba, es su estilo favorito de descansar, con el agua así
alrededor de su cuerpo se relaja y siente que disfruta más de la vivencia, se
queda hasta que algo en su interior le hace saber que ya es hora de retirarse y
mejor hacer otra cosa        
Va al camerino y vuelve a ponerse su ropa de antes, se dirige de nuevo a su
local de publicidad y se decide a quedarse a limpiar después de que se vayan
sus colegas, pues Marcus suele limpiar el local unas 4 o 5 veces a la semana,
lo hace constantemente para que sea siempre poco lo que haya que limpiar
o/y arreglar.
Ya son las 6:15 pm, cierra el local y va caminando ahora varias cuadras
paseando hasta una pastelería, quiere comprarle algo a su mamá, pues su
papá no come dulces en cambio, a quien le compra unas empanadas de maíz,
conversa un rato con las personas que lo atienden, pues de vez en cuando va a
esa pastelería y le gusta un poco una chica que atiende ahí, así que aprovecha
para hacer crecer poco a poco la amistad de una forma natural.
Regresa hasta su auto y se dirige a su casa, le da los alimentos a su mamá
porque su papá no llega aún, y se sienta un rato en el sofá de su cuarto para
revisar su celular, si tiene mensajes, y los email´s, llega la noche y alrededor
de las 10 pm se dedica a arreglar la manguera del jardín, mejor dicho cambiar
la boquilla, lo hace rápido porque ya lo ha hecho anteriormente, le gusta ese
tipo de trabajos también.
Finalmente llega la hora de cenar y se hace un batido con frutas y come unos
patacones hechos en casa.
El relato que les escribí en esta ocasión lo hago de una forma bastante
resumida por ser necesario mostrar primero la parte externa de una vida
común y corriente pero que encierra una sabiduría y realismo completo. Pues



trata no solo de alguien que encontró su vocación sino que estableció su vida
para ser lo más feliz posible y eso solo es posible con autoconocimiento, pues
como ya hemos afirmado antes…, si no conoces tu interior o ni siquiera sabes
cómo hacer cosas que te alegren (osea ni sabes qué cosas te alegran o tienes
una pésima definición de alegría y te conformas con ir al estadio o comprarte
un nuevo par de zapatos e INSTANTES por el estilo) entonces… ¿cómo crearás
una vida feliz?
Si crees que la vida de Marcus es la ideal, pues debes ver que lo ideal fue
encontrar su vocación, otras cosas como haber encontrado un local cerca de
su casa hacen que se le haga más fácil apreciar su diario vivir, pues sin duda
si vive un poco lejos igual apreciaría su vida de la misma manera por ser su
vocación su carrera.
Debo resaltar como he dicho al principio que es necesario encontrar la
vocación o vocaciones para poder reproducir las emociones que esas acciones
crean en nuestro corazón, sin la vocación la vida es más estresante, y es
mucho mejor aún si tu vocación es tu profesión o negocio.
Poco más adelante mencionaré la historia no mencionada de Marcus donde
podremos ver su grandeza…
Creo que ya para cualquier lector desde adolescencia al menos es innecesario
decir que la felicidad no es resultado de compras ni reconocimientos, pero
aún así debo profundizar un poco en la felicidad ya que una cosa es la
felicidad y otra lo que confunde a la juventud y que NO ES.
¿Porqué la gente suele comprar cosas que no necesita o que no puede pagar?
Obvio que es porque algo quieren y no suele ser en sí lo que se compra, pues
generalmente es la sensación que nos produjo tal producto que han visto lo
que quieren que se mantenga mientras mantienen el producto, a eso se suele
llamar “comprar la felicidad”.
Por eso todo se trata de propagandas, sea una buena descripción con fotos y
detalles en Amazon, eBay o AliExpress o una buena foto de una pizza con
una carne molida dentro de la pizza como si una mezcla de lasagña y pizza se
tratase y nos proponemos a comer esa pizza nueva el fin de semana.



¿FUI YO EL CREADOR DE MIS EMOCIONES?   ¿O QUIÉN O
QUÉ FUE?

Recuerdo claramente otro evento semejante al de la actriz dramática de la
novela y que me propuse aprender también todo de eso y en todo.
Había visto yo unas propagandas de unos muñecos que eran de plástico
sólido, se podían mover sus brazos y piernas y en la propaganda los muñecos
peleaban entre sí, se me había creado un deseo de tenerlos y pensaba mucho
en tenerlos y hacerlos pelear, pensaba en batallas históricas, con relatos de
comentarista deportivo y un ring que preparé con una caja de zapatos…Llegó
el día y fuimos mi mamá y yo a la juguetería y compramos 4 muñecos de
aspecto humano en cuerpo y uno tenía cabeza de toro, otro tenía cabeza de
rinoceronte, otro de lobo y uno de rostro de calavera…
Llegué a la casa y desesperado con unas emociones de angustia por la
felicidad que suponía que esos muñecos me iban a dar al hacerlos luchar
entre sí, recuerdo que me puse al mismo tiempo a analizar esas emociones
porque me di cuenta de que eran muy fuertes, tenía los mejores muñecos del
mundo decía yo, pero en menos de 15 minutos estaba totalmente
decepcionado y un poco triste…
Los muñecos sí eran como la propaganda los mostraba, sí se podía mover en
cada brazo y pierna y la cabeza giraba también, pero no podían volar ni
moverse COMO IMAGINABA YO.
En la propaganda había un volcán de fondo y unos espectadores que tenían
cabezas de dragones y bestias, había un ring profesional como de boxeo,
había muchos detalles de los que me había enamorado también.
Pero en la vida real y en mis manos las cosas eran terriblemente diferentes,
me sentí engañado por unas propagandas, Y DE PRONTO ME DI CUENTA
DE QUE TODO EN MI VIDA SERÍA ASÍ SI DEJABA QUE
ALGO/ALGUIEN ME GUÍE CON PALABRAS E IMÁGENES, que las
propagandas podían inspirarme mucho más que el producto en sí.
Decidí acordarme siempre de eso para las futuras propagandas y en definitiva
que sirvió y mucho.   ☺
En unas próximas propagandas vi unos carritos que al presionarlos contra el
suelo y hacerlos retroceder salían acelerando a gran velocidad, me había
enamorado también y estuve listo para decepcionarme apenas los usara, le



pedí a mi papá y a mi mamá los carritos y me dijeron que me los comprarían,
creo que en el día siguiente fui a comprarlo con mi mamá, pero aunque me
inspiró mucho menos que los muñecos de lucha estaba decidido a
comprarlos, pues suponía que esta vez no me inspiraron mucho por la
experiencia pasada y que me gustarían más en la vida real.
Y en efecto fue así, con mi hermano armamos unas rampas con unas tablas y
hacíamos saltar a los carritos sobre otra tabla y poníamos obstáculos entre
ambas tablas, zapatos o un libro, cualquier cosa nos servía para que el carrito
sobrevolase y se estrelle a veces contra un mueble, estábamos contentos pues
cada uno tenía cada vez mejores ideas de cómo mejorar las acrobacias con los
carritos, y podíamos atar una cabeza de búho de otro muñeco y se veía
interesante y divertido…
Al día siguiente no estaba mi hermano pero seguía motivado con los carritos,
pero obviamente mucho menos, pues me había ya satisfecho casi y ahí me di
cuenta de que la felicidad, (ESTABA MUY FELIZ, Y NO BIEN FELIZ,
recuerda que BIEN FELIZ es el balón de cuero y no de plástico delgado)
como yo decía, se agotaba según se use (eso suponía yo de niño en uno de
mis primeros análisis filosóficos de vida, claro que todo eso es erróneo si de
una vida armoniosa se tratase, pero solo relato un pensamiento de esa edad) y
pensaba que aunque una propaganda me emocione mucho y el juguete
también me emocionara unas horas, que igual era cuestión de tiempo para
volver a aburrirme, que la llamada felicidad de ese entonces duraría pocos
días o unas pocas horas, y que siempre sería así aunque un hombre grande se
compre un auto deportivo o un equipo de fútbol gane…
Estaba aprendiendo yo todo acerca de la vida, recuerdo que decía en mis
adentros (espiritualidad digamos ahora para que otros sean conscientes de
que siempre tiene espiritualidad) que son cosas que nadie me podría enseñar,
que yo tendría que aprender ese tipo de verdades por mí mismo, que tendría
que saber así controlar mi tristeza o cualquier emoción dolorosa, que nadie
más podrá sentir lo que yo sienta y yo no podría sentir lo que siente el otro.
Recuerdo que dije que tendría que aprender a controlar mis emociones en
medio de las experiencias negativas y los engaños de la publicidad o
cualquier mentira.
Sí, era un niño y obvio que todo eso es de un principiante en espiritualidad
pero iniciaba bien en la espiritualidad, serían muchos años más después que
maduré y dije que debería crear mi vida, trascender la mente, ignorar desde



un principio cualquier emoción negativa sobre todo si no iba a hacer nada, o
que debía hacer desde un principio lo que es ser correctamente expresivo y
con las palabras adecuadas, etc.
Con respecto a la última cualidad mencionada de la correcta palabra les
pondré un ejemplo:

DOS HERMANOS DISCUTIENDO

Digamos que hay dos hermanos en una casa y juegan en un cuarto más
adentro de la casa con un Nintendo, y una vez el mayor fue a la sala y vio que
la puerta de la casa estaba abierta, entonces el mayor le pregunta al menor sí
dejó la puerta abierta y el menor dice que sí, el mayor empieza a reclamar y
le dice: “cómo vas a ser tan bobo?, acaso no sabes que alguien entra y te
puede matar o robar??”, y por decirlo todo así casi gritando el hermano
menor empieza también a discutir y finalmente ambos se insultan, y 
finalmente en realidad todo se vuelve una lucha de carácter, una pelea entre
temperamentos.
(Eso suele provocar que después la persona a la que le reclamaron vuelve a
hacer las cosas mal para molestar a la otra, sería su forma de pelear si el otro
es más fuerte al ser mayor o al ser uno de los padres)
Esa clase de discusiones que siempre se han dado entre parejas en muchas
ocasiones se vuelve una lucha de temperamentos donde la lógica queda en
segundo lugar junto a la solución y más aún la prevención de que tal
situación se vuelva a presentar.
En el caso ideal y en mi opinión lo que sería mejor para evitar ese error de
dejar la puerta abierta será el hacerle saber al hermano menor de la situación
y transmitirle la responsabilidad también, es decir le decimos que hay que
tener la puerta cerrada porque sino se entran los ladrones…
Debemos decirle: “Por si acaso lo mejor es que dejes la puerta cerrada porque
si se meten los ladrones se van a llevar la radio y el televisor de la sala, y mi
papá te va a pegar mucho, te va a reclamar, y ya no tendremos televisor un
largo tiempo…, es más fácil y rápido solo cerrar la puerta…”
De esa forma al tener el menor el CONOCIMIENTO de lo que pasará si deja
la puerta abierta constantemente ya va a ser PARTE DEL PROBLEMA O
SOLUCIÓN, y no un inquilino de la casa que no tiene nada que ver ni se
afectará de alguna forma, no, él debe saber que es parte del problema si deja



la puerta abierta y que habrá sido su culpa, y que las consecuencias serán para
él.
Si se le pasa el conocimiento/responsabilidad ya sabrá que no tiene excusa, y
tiene el conocimiento dentro de sí, la precaución será parte de sus emociones,
pero si uno entra y le grita se vuelve una pelea de temperamentos.
Creo que es innecesario detallar más eso o poner ejemplos de novelas, creo
que a todos les ha pasado una vez que una discusión infantil se trataba al final
de ser el último en gritar o dar la última palabra, de desahogarse, etc.
Es obvio que en el caso en que el hermano mayor entra con mucho enojo el
hermano menor lo verá como una persona exagerada, tomen Uds. estimados
lectores en cuenta que ahora entra en el hermano menor el razonamiento de:
“¿Pero qué le pasa a ese loco exagerado?, mi hermano mayor grita como
idiota!, ¿acaso ya nos han robado algo?” y pensamientos así le dan al
hermano menor un tema aparte y una fuerza para seguir discutiendo, y aparte
de que por el enojo y razonamiento que tiene de su parte en contra de la
“locura” del hermano mayor hacen que olvide o/e ignore la precaución de
tener la puerta cerrada.
La discusión se vuelve un tema en sí, la lucha de temperamentos ha
empezado, ya no importa la precaución ni los ladrones, los ladrones son una
razón del mayor para gritarle al menor, y la “locura” del mayor se vuelven
paranoia ante los ojos del menor que cree que el mayor es un paranoico y se
vuelve su motivo de discusión.
Doy terminado este tema, lo mejor es PRIMERO transmitir la
responsabilidad al menor, transmitir PRIMERO EL CONOCIMIENTO de
precaución es lo mejor, incluso para cuando el mayor se vaya de viaje, pues
el menor ya sabe que es mucho mejor tener la puerta cerrada, la sensación de
precaución ya es parte de su personalidad, o la precaución al respecto ya es
parte de su conocimiento, como quieras llamarlo.
Obviamente que a veces el reclamo debe ser directo y hasta gritando pero
como ataque psicológico, sobre todo cuando se trata de algo inmoral y
suponemos que la otra persona debe estar consciente de su inmoralidad, por
ejemplo un hombre está acompañado de otros hombres y son arrogantes y de
pronto piropea de forma vulgar a una menor de edad de 12 años, si en este
caso el papá se acerca y le quiere transmitir un conocimiento de moral pues
más probable es que el tipo se le burle o lo ignore, o que le da la razón pero
igual lo vuelve a hacer en una próxima ocasión, o que los otros amigos se



meten y hasta le terminan pegando si se trata de una banda peligrosa.
Una acción correcta podría ser si el padre se acerca gritándole de una y aparte
de reclamarle le advierte que la próxima lo denuncia y que podría ir preso por
atentado a una menor o algo así de acuerdo a las leyes de su país, con un grito
que no podría ser minimizado por las burlas de los otros que acompañan al
tipo, y sin dejar hablar al tipo vulgar le vuelve a decir que irá preso la
próxima y le añade improperios como: “estás muy viejo!” crees que una niña
o una chica se va a enamorar de ti por ser un patán obeso!?”, algo no vulgar
como para que el otro no responda con insultos.
Recuerden que sería un ataque psicológico más que un desahogo personal,
cuando algo se hace conscientemente como ataque psicológico se tiene
también fuerza y convencimiento aunque indudablemente nada se puede
comparar al poder de la integridad.
Si se hace como desahogo personal se corre el riesgo de quedar enfrascado en
discusiones o peleas de temperamentos como los hermanos mayor y
menor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN POCO SOBRE RESIGNAMIENTO Y ACEPTACIÓN

Como entre todas las cosas de la vida siempre hay una línea que une todo,
incluso a los opuestos, por ejemplo amor y odio.
Digamos que madre ve a su hijo favorito parado en el pasamanos del balcón,
ellos viven en un quinto piso de un edificio, el niño está haciendo
movimientos locos y juega mostrando que se mueve como robot frente a su
hermanita que está en cambio sentada dentro del balcón, en ese momento y
por el riesgo de caer al suelo de la vereda a unos 15 metros aproximadamente
es que la madre llega a odiar a su hijo, aquí por ejemplo es algo proporcional
ese odio (por llamarlo así) al amor que le tiene, si en cambio la madre ve a un
pintor parado sobre el pasamanos y pintando el tumbado del balcón pues
como mucho se preocupa apenas y le dice: “Oiga señor, no tiene miedo de
caerse?”  Y digamos que el pintor le dice: “no, no, no se preocupe que tengo
atado un arnés a la cadera” y acto seguido se lo muestra, el problema es que
ella no se había fijado en el arnés que lo ataba al pasamanos, pero después de
un rato al estar cocinando una torta para el día de mañana que vienen unos
invitados se despreocupa por completo acerca del pintor, pero si su hijo usara
un arnés y estuviera solo jugando la historia sería diferente y no podría ni



concentrarse en la elaboración del pastel.
Entonces volviendo a la historia ella al ver a su hijo jugando parado sobre el
pasamanos como un suicida se llena de ira y lo jala con furia del pelo hacia el
suelo del balcón para que se estrelle sobre el piso donde ella está parada y le
vuelve a coger del pelo y le grita: “Pero qué haces idiota!?, Te podías caer y
romperte un montón de huesos o sino morirte!!”
Ese momento entre madre e hijo es un ejemplo bueno de amor y odio, más no
así con el pintor…
Ese ejemplo debí ponerlo porque en realidad en estos tiempos donde las
palabras encierran conceptos fijos y limitados la mayoría de las veces hace
que las mismas interpretaciones sean el eterno problema para un maestro
espiritual por citar un ejemplo, pues se explica y trata de decir una cosa pero
se entiende otra cosa, citaré un ejemplo de Anthony de Mello para eso:
Va Juan al doctor por un dolor de estómago, Juan es alcohólico, y el doctor lo
revisa y le dice que tiene lombrices en “las tripas”, y Juan le pregunta qué
debe hacer, enseguida el doctor sin hablarle coge un vaso lleno de alcohol y
mete una lombriz de su laboratorio dentro del vaso y ambos ven que la
lombriz se enrolla y muere, al rato le dice el doctor: “Ya sabes qué hay que
hacer Juan, ¿verdad?” y Juan le dice: “Por supuesto doctor, que si tengo
lombrices entonces alcohol debo tomar”
Obviamente la respuesta del doctor era que había que matar a las lombrices…
Lo mismo que entre amor y odio la línea entre aceptación y resignamiento
tiene una línea muy fina que las separa, aunque en este caso no son nada
opuestas, solo se diferencian por forma y no por material, por decirlo así.
Más que nada quiero resaltar que resignamiento es una palabra un poco
“peligrosa” por el hecho de que generalmente encierra (en ciertos casos) en sí
la permisión de unos defectos creciendo dentro de uno mismo y de largo
plazo, sería difícil sacar un error así osea desaprenderlo ya que también
inconscientemente habrá dejado unos defectos agregados.
Solo sería “peligroso” en el sentido de que en una situación que una persona
se analiza por motivo de algún mal hábito que está empezando como por
ejemplo tomar alcohol se resigne rápidamente (solo en ese sentido es
“peligroso”) y “justificándose” como: “Es que soy débil de carácter, por eso
vuelvo a lo mismo y no puedo dejar que se vuelva una costumbre…”, y eso
en vez de analizar un poco la causa y sobre todo analizar la situación hasta



llegar a tomar la decisión de permanecer ocupado con un proyecto
constructivo para sentir que está empezando una nueva vida y cambiar más
fácilmente.
Y ASÍ PODRÍA EVITAR CONVERTIRSE EN UN ALCOHÓLICO.  Pero a
causa de no haber realizado eso es que termina volviéndose alcohólico, así de
sencilla debe ser la conclusión.
Pero si se resigna rápidamente, no le importa su salud porque se desprecia a
sí mismo en ese momento, se enoja y bebe para “olvidar” todo lo que le
molesta, desprecia a quienes le dicen que ya no tome o se va a volver
alcohólico, y se pone a tomar más para molestar a quienes le dicen que no
tome, etc., en otras palabras parece que se acepta como alcohólico…,
entonces alcohólico se puede volver.
Si una persona aplica resignamiento o aceptación depende de su madurez y
comprensión, por ejemplo: una persona querida está llevando unos meses en
camilla por un cáncer, podemos aceptar su muerte desde antes, más aún si ya
hemos aceptado anteriormente a la muerte como parte de la vida, que incluso
nosotros hemos de dejar el cuerpo alguna vez, que todo nace para morir, etc.
La muerte al ser realmente un programa agregado en las mismas células es
indudablemente una de las primeras verdades que deben ser aceptadas por
quienes tengan lógica, y en el caso de una persona querida cerca de la
frontera de la muerte solo una persona que no se ha armonizado alguna vez
con la vida estará molesta con los dioses y negándose a aceptar que va a
morir en una o más semanas, se aísla en su interior con cuestionamientos
sobre el destino y el amor de Dios, etc.
No critico la falta de armonía, hay que entender esa pequeña inmadurez
también, es una pequeña inmadurez y punto, no aceptar desde ahora la
muerte y temporalidad de todo lo que se ve, incluso de un edificio, es solo un
apartarse de las leyes universales, sin empezar bien pues algo puede terminar
mal, en este caso una persona llorará varias veces y por cada muerte de sus
queridos amigos, luego vendrán otros mejores amigos, otros buenos
compañeros de trabajo, etc., quienes también deberán cumplir esa ley
universal de temporalidad.
Sin duda esa persona al pasar por varias pérdidas no le queda más que ir
aceptando poco a poco esa ley universal, ya adquirió experiencia ante un
hecho inevitable y lo único seguro para todo ser nacido, pues la fortuna ni
siquiera es asegurada para la edad madura si una persona nace en una familia



de ricos, ni la pobreza es segura si se nace en una familia pobre, solo la
muerte es segura.
Podemos decir que esa persona ha madurado CON RESPECTO A LA
MUERTE, sin duda, pero demoró por el no haber aceptado la muerte
primero, por haber tenido primero la experiencia antes que la
comprensión/aceptación, la muerte no era parte de su conocimiento sino un
concepto guardado en su memoria por haber leído algo de muertes de vez en
cuando en los diarios.
Yo he llegado a entender que en la existencia no hay nada que se repite, no
hay dos copos de nieve que sean iguales, no hay dos huevos de gallina que
sean iguales, no hay dos hojas de un árbol ficus que sean iguales, ni de
cualquier árbol…, no hay nada que se repite, el principio o patrón que viene
del vacío o la vida pero en el reino divino, espiritual o lo que sea por lo visto
tiene una esencia de CREATIVIDAD INFINITA O PERPETUA, y aparte de
eso todo se renueva constantemente, una flor se abre para marchitarse, un
animal o una persona nace para morir, un fruto se desarrolla hasta pudrirse…
Hay que recordar ese párrafo o esas verdades y llegar a ver la belleza de eso,
no hay nada estático, todo se trata de florecer y renovarse.
O nos estancamos y será solo una rueda de samsara donde los ambientes y
circunstancias modifiquen nuestro destino o donde la vida sea nuestra materia
prima para evolucionar, NO TIENES OTRA OPCIÓN, Y NO EXISTIRÁ
OTRA.
El hombre que ha evolucionado indudablemente entiende esa verdad del
mecanismo de creatividad infinita, y por apreciarla automáticamente acepta,
como consecuencia, las verdades que encierra, como la temporalidad, y ve a
sus seres queridos y todos/todo en ello, por eso no podría afectarse fácilmente
por si un ser querido pasa por ese proceso de vidamuertevidamuerte, es decir,
el momento de dejar el cuerpo.
Consciente yo de que muchas personas no creen en la reencarnación solo
puedo decir que todos estamos igual de convencidos de nuestras verdades y
pueden ignorar el tema de la reencarnación cuando la vuelva a mencionar,
solo espero que entiendan el cómo ve un místico que cree en la reencarnación
ese “proceso vida” de creatividad y renovación infinita.
Ahondemos ahora en el resignamiento, una niña de 8 años que está
entendiendo qué es la pobreza y que sus padres y familia son pobres puede
terminar creyendo que la pobreza es como una marca que se queda para



siempre en su hogar, que no podrá salir de ella, se resigna a un destino duro y
de carencias debido a que sus padres por inmadurez y negatividad le dicen
que no y de forma negativa a casi todo lo que les pide, por lo que termina
incluso aceptando que será pobre el resto de su vida, y como les he dicho
antes…, el interior de uno, lo que uno siente, es lo que más determina su
futuro, sus próximos días. (Antes de continuar debo establecer que en la
conciencia no existe el tiempo, no hay pronto ni mañana)
Por ello digo que el resignamiento es defectuoso, pues puede esconder
defectos, guardarlos, esconderlos bien, pero ahondemos un poquito entre
ambas palabras, resignar y aceptar.
Según el diccionario de la RAE la palabra resignar tiene entre varios
significados el significado de: Conformarse con las adversidades.
Pero definamos nosotros las palabras.
Resignarse: Cuando una de las partes entre mente/corazón no acepta aún tal
evento, verdad o circunstancia.
Aceptar: Cuando tal evento, verdad, circunstancia es comprendida por la
mente y el corazón.
Cuando una persona sale a un parque o a la calle o a la terraza de donde vive
y alza los dos brazos con las palmas hacia las nubes y pensando en lo recién
mencionado de creatividad infinita puede terminar aceptando e incluso sentir
un satori (pequeño despertar) si es que está inspirada, puede sentir que
siempre fue parte de un todo, de un mecanismo creativo divino, y no un ego
separado por siempre y para siempre.
Realmente el comprender y aceptar la existencia como una creatividad
infinita es uno de los pasos que realizaron TODOS lo que se hayan
iluminado. Es algo muy obvio que eso libera de muchas dudas, estrés y
lágrimas a quien lo haya aceptado en su mente y corazón.
Solo un apego infantil y la ignorancia puede hacer que una persona sea
rebelde ante el mecanismo divino de creatividad infinita y se rebele a éste en
la hora de una muerte de un ser querido o una pareja, lo correcto es el llorar
libremente como la mujer artista mencionada anteriormente y continuar
después con su vocación.
No le veo importante ni nada de malo al llorar una semana o una hora, pues
eso depende del nivel de enraizamiento mutuo que hubo en la pareja por
ejemplo, como di a entender antes es doloroso cuando se arranca una planta



(por la cantidad y largo de raíces que posee), lo mismo en este caso de
arrancar algo del corazón de una persona…
Sí, uno puede haber aceptado la muerte, la creatividad infinita, y llorar la
pérdida de un ser querido, eso es debido a la unión fuerte o enraizamiento,
como se lo quiera llamar, pues toda unión fuerte causa dolor al arrancar algo,
es solo cuando el corazón de uno está también fuerte por una vida altamente
constructiva donde puede no haber una gran dependencia emocional de otros
y era BIEN FELIZ por su propia vivencia y por lo tanto no habrían casi raíces
de dependencia que causen dolor al arrancarse algo, no habría nada que
arrancar si uno practica su felicidad en su vocación o meditación, de
comentario debo añadir que no es correcto usar eso de llorar o no llorar como
criterio de evolución espiritual, no nos engañemos, yo de niño también
pensaba eso, sobre todo en mis inicios espirituales, solemos pensar que ser
malo es ser fuerte, por las películas que veíamos de niños como he
mencionado antes.
Les pondré otro ejemplo sobre el defecto del resignamiento:

UNA PROGRAMACIÓN INCONSCIENTE, O
CONSCIENTE?

Por ejemplo: A un chico de 14 años le molestan en el colegio y en su barrio,
comienza a beber alcohol a esa edad y en momentos acostado y cerca de
estado de ebriedad recuerda varios momentos en los que era humillado, en
que otros lo empujaban y se le burlaban de su mamá que lo va a ver al
colegio y lleva un bastón por una lesión de hace años, la imitaban caminando
cuando estaban en recreo, y para empeorar las cosas varios de ellos vivían
cerca de su casa y de pronto comenzaron a ir al campo de fútbol donde él iba
unas veces a la semana, así que dejó de ir para evitarlos y se comenzó a
quedar acostado viendo televisión en la sala de su casa, y es en esos
momentos (Y DE FORMA INCONSCIENTE SE VA PROGRAMANDO)
que va analizando su forma de ser y cómo debería de reaccionar, se decide
mental y emocionalmente a lanzar el primer golpe la próxima vez, a insultar
en voz alta, a llenarse de coraje para poder luchar con más valor…
INCONSCIENTEMENTE VA CREANDO UNA FALSA
PERSONALIDAD QUE ES RESULTADO DE ESAS CIRCUNSTANCIAS



NEGATIVAS, AGREGADOS PSICOLÓGICOS Y CONSECUENTES DE
SITUACIONES NEGATIVAS QUE NO VAN A COMBINAR CON LA
VIDA ARMONIOSA QUE BUSCARÁ EN EL FUTURO.

Es decir…, su personalidad nueva o nueva característica, agregado, o como
se lo quiera llamar, pertenecen por decirlo así a un mundo de mente volátil,
de pereza por inercia de pasar ahora acostado, de violencia e impulsos, y no
puede atraer felicidad, paz, armonía, etc., y depende de qué tan marcados
sean esos agregados los demás podrían percibirlo como alguien desconfiable,
agresivo, malvado, y podrían cerrarle puertas.
Para entender desde la base física y personal podemos afirmar con lógica que
agregados psicológicos como pereza, envidia, pesimismo, impulsividad (por
ejemplo en gastar cuando tienen algo de dinero) o “vivir el momento” como
se dice, y entre otros que no pueden darle una vida de riqueza material
fácilmente ya que un camino de riqueza material requiere de características
opuestas como disciplina, conocimiento/habilidad de la profesión/acción que
le genera ingresos, autocontrol (sobre todo cuando empieza el negocio),
ahorro, planificación futura, metas de corto y largo plazo, etc.
ASÍ MISMO agregados psicológicos de vanidad, búsqueda de aprobaciones,
necesidades de romance/miedo a soledad, lujuria, gula, competitividades de
diversas clases, etc., no conducen a una vida de armonía que en cambio
requiere de características como autoconocimiento, comprensión,
receptividad, análisis constante y natural de las circunstancias/emociones de
su diario vivir, control de emociones e impresiones, auto apaciguamiento
constante (sobre todo en los inicios de la meditación) de enojos, de rencor, de
estrés, de miedo, de lujuria (es decir no relacionarse con cualquiera que es
desaprobado/a por su intuición), alquimia de aburrimiento, de pereza, excesos
diversos como por ejemplo dormir muy tarde por entretenimientos inútiles,
etc. (debo resaltar que puse ejemplos un poco “tontos” también por referirme
a un principiante moderno para citar ejemplos)
Analicemos algo un rato de lo recién dicho: “auto apaciguamiento constante
(sobre todo en los inicios de la meditación) de enojos, de rencor”, en lo
personal no soy creyente de la interpretación literal y retrógrada que se ha
dado y se ha querido imponer de poner siempre la otra mejilla y que suena a
dejarse golpear varias cachetadas, talvez sea de las manipulaciones que se
hicieron en el Concilio de Nicea por parte de Constantino como puede ser en
una traducción de la reina Valera, o incluso otra ocasión de la que no



sepamos nada, todo hecho con el objetivo de dominar a los pueblos, a los
seguidores, etc.
Pero de ser cierto que Jesús dijo eso se refiere entonces a la fluidez, al
perdonar y continuar con la vida, no puede referirse a alguna otra cosa, habría
que entender la palabra fluidez, pero antes de eso hay que entender la palabra
perdón y queda claro lo de fluidez para este caso.
Debo añadir más al ejemplo anterior y volvemos a concluir el tema del
perdón:
Volviendo al chico que se programaba inconscientemente…, (claro que
conscientemente se fortalece para las próximas ocasiones en que le molesten,
y está bien si piensa en dejar a un lado la timidez y vergüenza, pero lo que
hace inconscientemente es TAMBIÉN cerrarse a apreciar las cosas positivas,
perder sensibilidad, tal como digo a veces: “Un corazón cerrado a lo negativo
es un corazón cerrado”)
Como un apartado debo resaltar algo, es difícil a veces anticipar cuándo
alguien en esa situación crea incorrectamente una personalidad negativa,
mejor dicho un carácter caótico, osea impulsivo, y cuándo alguien llega a
formar fuerza de carácter para corregir y detener al acosador. En otras
palabras…, digamos que uno se volvió impulsivo con todas las personas y
eventos por la situación “traumática” de burlas y acosos, llega a ser “poseído”
por el enojo y emociones de rechazo, rencor, violencia mental, creó un
mecanismo de defensa autodestructivo psicológicamente, mientras otro
encaminó de una forma más correcta el enojo y represión.
Osea uno de los dos llega a ser dominado por las emociones impulsivas en tal
situación y el otro usa esas emociones de enojo y es directo y firme cuando se
le presenta la misma situación, suponiendo que ambos vivieron la misma
escena, acostados tomando alcohol y pensando en las mismas burlas que le
hacían.
Por eso yo afirmo que indudablemente ya nacemos con algo de personalidad,
y para mí es una forma de demostrarse con lógica la existencia de la
reencarnación, igual que tener a varios niños que nacen en un laboratorio y
campo de concentración deportiva y que viven exactamente las mismas
condiciones, tienen la misma madre/enfermera, ven los mismos programas y
tienen el mismo menú alimenticio, tienen el mismo diseño de cuartos, etc., y
con el mismo profesor de fútbol cuando empiezan a practicar fútbol desde los
7 años, acaso a los 15 años tendrán el mismo estilo o calidad de juego? 



Pues obviamente no, no es posible que todos los niños del laboratorio
jueguen como Messi o tengan una misma calidad, y si después son liberados
del laboratorio y quedan libres a su voluntad uno podrá a ser un futbolista de
renombre mientras el otro en cambio no, es un jugador promedio y no le
gusta mucho el fútbol y ahora juega billar y practica boxeo.
Lo mismo pasará con las características personales, como extrovertido,
timidez, celoso, impulsivo, alegre, perezosa, etc., todos los niños que nacen
en un laboratorio y campo de experimentos sociales aunque vean y escuchan
exactamente lo mismo no van a terminar tampoco con la misma personalidad,
y si llegan a ser liberados de ese campo y cada quien toma su camino
entonces se notarán aún más diferencias en sus gustos y reacciones, aunque
sin duda una u otra reacción o hábito serían por el ritmo adquirido del
campo/laboratorio.
Son ejemplos que vienen al caso por referirnos a dos jóvenes que vivieron
una escena igual de humillaciones y bullying o abusos pero tomaron muy
diferentes caminos, uno fue consumido por las emociones que reprimió y el
otro en cambio sobresalió de ello.
Dónde radica la diferencia?  Pues no es difícil encontrar la respuesta, está en
la intención, en un nivel de conciencia, y en lo que llamo el esfuerzo humano,
ese esfuerzo que viene de una lucha personal psicológica-emocional, donde
por citar un ejemplo, alguien quiere bajar de peso y en su nueva rutina de
vida, aparte de la dieta, debe levantarse a las 7:15 AM para ir a trotar, sin
obligación alguna, y hay días en las que lo hace y otros días en las que no. La
pereza y sueño le hacen decir que hoy no debe trotar, que es mejor dormir,
pero la mente le recuerda que si quiere bajar de peso debe dejar la pereza y
continuar la rutina diaria de ejercicios, y así mente y cuerpo están en un
forcejeo diario, ese es el esfuerzo humano, el más importante de todos. (No la
lucha entre la mente y el cuerpo sino el esfuerzo en sí mismo)
Volviendo al tema del perdón:
El perdonar no es una acción de resignamiento a la fuerza como se ha creído,
no se puede perdonar tan fácil en ese sentido, aunque se empieza así como
muchas otras cosas en la ciencia de la espiritualidad, con actitudes (actitud
significa actuación de la personalidad) osea a la fuerza en este caso, perdonar
es malinterpretado como aguantarse las ganas de pegarle a alguien por el
daño que le hizo a uno, ese es su primer significado, primero en el sentido
evolutivo digamos, de ahí viene el significado de olvidar pronto un enojo y



desearle lo mejor al agresor o traidor, y de ahí un tercer nivel de perdonar es
simplemente el no tener nada que perdonar y seguir disfrutando de la vida, no
haber dejado que tal acción nos moleste o se quede en nuestra mente creando
escenas de novela y agrandando el problema, es decir que si alguien nos falló
de una manera entonces nos podemos quedar pensando en un reclamo a esa
persona, nos quedamos discutiendo en la mente con esa persona, que le
reclamamos y nos contesta: “¿Y tú quién eres!!??  ¿Quién te crees!??  ¡Ten
cuidado con lo que dices o te rompo la boca de un puñete!!”
Es una discusión que no pasó en la vida real pero la estamos imaginando, nos
preparamos así para cuando tengamos a la persona frente a nosotros y
nuestros ánimos están ahora como si estuviera sucediendo en la vida real,
pues la mente no puede separar lo real de lo imaginativo.
El no tener nada que perdonar incluye un alto nivel de comprensión, les
pondré un ejemplo que inventé hace años para justo este tema y el de la
compasión a la vez tal como habla el budismo y que no entendía en mis
inicios de estudios del budismo:

LA MANIFESTACIÓN DE NUESTRO INTERIOR

ESCENA UNO: Va un hombre por la calle y en plena noche cuando cruza a
la vereda del frente ve que en el suelo hay un hombre anciano acostado con
olor a alcohol y que se lo nota bastante ebrio…
De pronto el anciano ebrio le insulta con fuerza a la madre y familia el
hombre que solo cruzaba la calle y no le hizo nada de malo…, el hombre se
enoja y reacciona y le da varias patadas al anciano hasta dejarlo ya
inconsciente y muy herido.
ESCENA DOS: Va un hombre por la calle y en plena noche cuando cruza a
la vereda del frente ve que en el suelo hay un hombre anciano acostado con
olor a alcohol y que se lo nota bastante ebrio…
De pronto el anciano ebrio le insulta con fuerza a la madre y familia el
hombre que solo cruzaba la calle y no le hizo nada de malo…, PERO ESTE
HOMBRE TIENE COMPRENSIÓN, y de inmediato entiende la vida del
anciano, al momento de verlo ebrio y todo enojado ya sabe cómo ha sido su
vida, atrapado en el alcohol, seguramente ha querido dejar el alcohol y no ha
podido, seguramente lo poco que consigue de dinero lo usa su adicción de



alcohol más que comida para él mismo, probablemente llegó a ser
abandonado por su esposa, probablemente hace muchos años no tiene un
trabajo grato, no tiene buenos amigos, come muy mal, no ha recibido
ayudas…..
Esa comprensión automáticamente le hace sentir compasión, eso es algo fácil
de entender y de creer, al menos para mí, si una persona cree que lo correcto
es darle patadas a alguien en una condición así de desgraciada pues carece de
comprensión y seguirá por ejemplo teniendo mucho estrés en su vida y
tampoco sabrá cómo hacer para relajarse un poco, así de fácil es entender la
psicología de una persona que carga muchos malos recuerdos en su vida y
discute con varias personas en su mente a lo largo del día, una persona que
necesita aplicar el perdón forzado a muchos eventos y personas para poder
disminuir el estrés mental que lleva acumulando.
Entonces el hombre de la escena dos al ver esa escena decide sacar de su
bolsillo un billete y se lo regala al anciano que evidentemente es un mendigo
desde hace años, al ver el billete el anciano sonríe y se lo acepta
instantáneamente.
“Gracias amigo!, tú sí eres un buen amigo!  Jajajaaa…!!” dice el anciano que
suena a loco amigable ahora.
“Solo hazme un favor…”, le dice el hombre comprensivo, cuyo nombre es
Jonathan, “Dígame qué quiere amigo…” responde el anciano”, “solo quiero
que vayas a comer un buen plato de arroz con pollo y caldo…, con un jugo de
naranja…” le dice el hombre.
Y continúa el hombre comprensivo: “Conoces a dos cuadras más a la
izquierda el restaurante de paredes anaranjadas?, quiero que vayas allá, allá
es bueno el jugo, me gusta mucho, te va servir, te va a reanimar, lo necesitas
este momento..”
“Recuerda también que tienes que dejar ese gusto por el alcohol, supongo que
llevas años, ya sabes que te hace daño a largo plazo, ya aparecerán pronto las
consecuencias y estarás en una condición grave de salud, y en la calle…, no
será fácil ayudarte, no tendrás de pronto quien te lleve a una clínica, y te
dolerá mucho y sin medicinas, sin doctor que te atienda, puedes sufrir mucho
tiempo…”
Y el anciano como todo ebrio se sincera en un momento así: “Tienes razón
amigo, no es fácil, no hay cómo explicar esto, no quiero comida a veces sino
alcohol, alcohol, y alcohol!, pero sí me he dicho que debo dejar esto, ya verás



que lo haré!”
“Recuerda que solo tienes un hígado, debes cuidarlo mucho porque el alcohol
ya le habrá hecho mucho daño, pero tu hígado ha sido fuerte, ha resistido, se
ha renovado constantemente a pesar de lo que haces…, ya no podrá trabajar
pronto, olvida el alcohol y empieza de nuevo a vivir, no tendrás otro
hígado…, cuídalo y hazte saludable…” dice el hombre comprensivo y se
despide, no tuvo nada que perdonar y por ser muy consciente y maduro en la
vida apenas cruzó la siguiente calle ya se olvidó del anciano y la compasión
que le causó, es decir…, ese hombre estaba en un nivel superior, Jonathan es
más evolucionado que Marcus…   ☺
PERO ES MÁS EVOLUCIONADO SOLO POR TENER MÁS AÑOS
VIVIENDO EN ARMONÍA, NADA MÁS, Y TIENE 10 AÑOS MÁS DE
EDAD QUE MARCUS.
Hagamos ahora un poco más interesante la historia…
Al llegar a la siguiente vereda el hombre comprensivo de la escena dos se
topa con el hombre irascible de la escena uno, quien se le interpone de frente
para interceptarlo…
“Oye, tú…, quiero preguntarte algo, espera..” dice el hombre irascible de la
escena uno…
“Dime” le responde el hombre comprensivo.
“Mira, vi todo lo que pasó recién…, ese viejo de basura de ahí con el que
hablabas a mí también me insultó así justamente hace como una semana, me
dijo casi lo mismo que te dijo a ti…, y lo que no entiendo es qué te habrá
dicho después como para que no te hayas alejado o le hayas dado una paliza
también…, y la verdad estaba esperando a ver que le des una paliza, quería
verlo sufrir de nuevo, pues se lo merece, le he reventado los huesos a patadas
y veo que no ha aprendido a respetar a las personas, pero no entiendo qué
hiciste…, me parece que le diste un billete o algo le diste pero se puso alegre
y ya habló en voz más baja que no le entendí de lejos, pero sus insultos sí los
entendí porque gritaba ese loco de basura…” le dijo el hombre irascible al
comprensivo.
“Lo que quiero es saber qué te dijo o qué le dijiste…, ¿porqué no le pegaste?,
¿le diste plata?, dime…, ¿porqué no le pegaste?”, termina de preguntar el
irascible.
“Pero porqué querías que le pegue a ese pobre anciano?, ¿y porqué le pegaste



tan fuerte?”
“Pues para que sufra, para que respete…”
“Pues para qué quieres que sufra más? Yo en cambio no entiendo eso, ¿no
ves su situación y a dónde llegó en su vida?, probablemente los hijos lo han
abandonado por su vicio y también por su mal carácter, ya sabes los tiempos
en que vivimos, hay más corrupción, los policías y militares son usados por
los políticos como armas contra el pueblo para tener impunidad en sus robos,
no vivimos en un mundo mejor, hay menos empleo y los sueldos se
mantienen o apenas nos suben un mínimo porcentaje cada año y las demás
cosas suben cada una también y no se puede vivir así…, seguramente él es
una víctima más grave que tú y yo por ser de mayor edad, no le dan
trabajo…, tu condición y la mía son mejores que las de él en general…, no sé
cómo lo ves tú pero yo veo eso…, pobrecito, no vuelvas a hacerle algo así,
después le puedes fracturar un hueso de la pierna o unas costillas, se le hará
mucho más difícil caminar o comer incluso…, probablemente eres el único
que le ha pegado así en toda su vida y los demás solo lo han ignorado, has
pensado en eso…?” pregunta el hombre que es más evolucionado que
Marcus…, y le dijo de todo en una sola respuesta.
El hombre irascible muestra un rostro totalmente sorprendido, pues se había
sorprendido con lo que vio antes de que el anciano grosero se había hecho un
amigo o algo así, no había entendido lo que vio porque solo se escuchaban
los insultos de lejos más no la conversación pero lo que acababa de escuchar
fue algo absolutamente nuevo, escuchó una filosofía diferente o algo así, ni
sabía cómo se llamaba esa ciencia, ese arte o esa religión o quién sabe qué
término o rama era de donde venía lo que escuchaba y observaba, incluso se
sintió culpable por haber sido como un criminal con una víctima peor de la
sociedad como él mismo lo es, y se dio cuenta que él no era un justiciero
como pensaba sino más bien un criminal que empeoró la vida de un anciano
que estaba en un mal momento e insultaba a la gente y no a él en sí…
La historia concluye con el irascible totalmente mudo y sorprendido,
DESPERTÓ DE UNA INERCIA DE AÑOS, EL HOMBRE CON EL QUE
HABÍA DIALOGADO ERA UN MÍSTICO EVOLUCIONADO Y
DESCONOCIDO, NUNCA MÁS VOLVIÓ A VERLO…
Y jamás olvidará la última frase que ese desconocido misterioso le dijo
después de alejarse y dejarlo mudo sorprendido…
El místico al estar unos metros más lejos y de espalda por estar de retirada se



dio media vuelta y le dijo: “NO LO SABES AÚN, PERO ERES IGUAL EN
CARÁCTER A ESE POBRE HOMBRE, TÚ Y ÉL SON IDÉNTICOS, EN
SU SITUACIÓN SERÍAS IGUAL TAMBIÉN…, ATRAPADO POR LA
MENTE”
El hombre irascible tenía problemas de asimilar lo que había escuchado
anteriormente pero esa frase le dejó más sorprendido aún, y más culpable
aún…, empezó su cambio de vida.

CONTINUAMOS CON EL PERDÓN?

Con lo escrito anteriormente creo que es innecesario tocar el tema del perdón,
Jonathan hizo lo que decía Jesús de poner la otra mejilla, pero ahora
podríamos describir la IRA o FURIA de Jesucristo al gritar y usar látigo en el
templo de los mercaderes solo que este libro no va hacia eso, pero como es
necesario aclarar y no dejar algo a medias o en duda debo ahondar un poco en
la IRA o FURIA ya que tienen todo que ver con la palabra INTEGRIDAD
algo que puede ser necesario para equilibrarnos en algún momento de nuestra
vida. (Ese detalle talvez en un próximo libro), ahora solo equilibramos las
palabras PERDÓN – FURIA.
Concluyo con la palabra PERDÓN afirmando que el perdón verdadero es una
consecuencia de la comprensión y cuando ni tienes que perdonar nada, es
decir…, ni siquiera se te ha podido ofender.
El perdón es consecuencia de la comprensión y no carga rencor ni por un
momento ni en una mínima cantidad.
El falso perdón del que se habla tanto en religión como en novelas dramáticas



(ESAS NOVELAS RIDÍCULAS DE EGOS INMADUROS Y
RENCOROSOS LLENOS DE VANIDAD, LUJURIA Y CAPRICHISMO
DEBERÍAN SER CONSIDERADOS SOLO PARA ADULTOS POR LO
QUE CREAN PATRONES PSICOLÓGICOS A LOS QUE LOS NIÑOS SE
TERMINAN ADAPTANDO), ese falso perdón es la lucha de uno mismo
contra una herida o enojo provocado por otra persona, sea intencional o
accidentalmente causado, y pertenece exclusivamente a quien siente el enojo
o herida. El verdadero perdón obviamente no requiere de disculpas ni
análisis, etc., pues como vimos en Jonathan cuando él observaba al mendigo
vulgar gritándole los insultos lo que Jonathan vio en realidad era la condición
en que estaba esa persona en el suelo, con ropa muy sucia, sin afeitarse hace
tiempo, ebrio…., Jonathan se dio cuenta de lo enojado que estaba ese
hombre, y acaso estaba enojado con Jonathan ese mendigo?
Obvio que no, era la primera vez que se veían, cómo no se iba a dar cuenta
Jonathan que el mendigo no estaba molesto con él sino con la vida?
La compasión es natural al ver una escena así si uno tiene la comprensión
como para ver la causa de todo eso, es decir…, de dónde será que viene ese
sufrimiento?
Basta con ver la ropa y mala higiene del pobre hombre, eso indica su mala
situación económica de hace años, basta con ver su rostro de expresiones de
enojo con los insultos que grita para ver su interior mental caótico y
emociones acumuladas de enojos y frustraciones…
NO HAY NADA QUE PERDONAR SI LA COMPASIÓN ES NATURAL.
SOLO QUIEN CARECE DE COMPRENSIÓN CONSIGO MISMO
PODRÍA TENER TAMBIÉN RENCOR, ENVIDIA, CELOS, Y MUCHOS
OTROS AGREGADOS EMOCIONALES/PSICOLÓGICOS falsos que eran
fácilmente “olvidables” o “reparables” para Jonathan y POR LO TANTO NO
PODRÍAN TENER LA VIDA FELIZ COMO QUIEREN ya que SIEMPRE
habrán MOMENTOS difíciles algunas veces en la vida.   ☺
Y eso es debido a que al conocerse uno mismo termina conociendo a todos ya
que la mente del interior es la misma en todos, “Conoce tu mente y conocerás
al Universo y los Dioses” dice un refrán. O sino: “Conócete a ti mismo y
conocerás el Universo”, hay varios refranes semejantes pero encierran una
misma verdad.
Por lo visto la palabra perdonar era para un nivel de conciencia más bajo que
carga rencores y debe por eso perdonar para no cargar la estaca por mucho



tiempo, para no pensar de largo en eso y herirse solo, para no sufrir mientras
talvez la otra parte está de fiesta o ni se acuerda del mal momento.
Concluyo diciendo que la palabra perdón pertenece a un nivel inferior a la
palabra comprensión, muy por debajo…, no pertenece al estado de un
iluminado sino como mucho para un principiante buscador de la verdad.
Ahora la otra parte, la FURIA de Jesucristo….
En este caso la palabra FURIA va acompañada de la palabra INTEGRIDAD,
hablo de Jesús en el templo de mercaderes, pero primero explicaré más el
caso del padre que reclama por su hija de 12 años y le gritó preguntando al
patán si acaso cree que una niña se va a enamorar de un viejo patán, no era un
padre cualquiera tampoco…., era otro hombre despierto en vida, hablaremos
un poco de él para entender mejor su integridad…

LA HISTORIA DE PIETRO

En su adolescencia le gustaban las artes marciales, se enlistó en el ejército de
Yugoslavia y estuvo en una guerra de su país por casi 1 año antes de desertar
por estar en desacuerdo con muchas cosas, en plenos bombardeos de la
OTAN y a veces cuando no estaba su grupo en acción sino descansando y
esperando que les lleguen armas o alimentos y se quedaban en un búnker él
era el único que estaba en postura de loto tratando de usar los sonidos lejanos
de bombardeos como una forma de endurecer su concentración por decirlo
así, no trataba de ignorar los sonidos de muerte sino que más bien para él es
como romper tablas como en sus viejas prácticas de kárate y taekwondo, pues
como les dije en la adolescencia practicaba artes marciales…, rompiendo
tablas se le fortalecerían los huesos y perfeccionaría sus golpes, no era por
exhibición sino por practicar su ciencia marcial que lo hacía.
Con ese mismo principio meditaba en pleno bombardeo, su comprensión lo
llevó a practicar una interiorización más fuerte, más estable y firme, cuando
estaba en un estado de paz artificial, osea el nivel rápido de alcanzar digamos,
y escuchaba explosiones de lejos y a veces hasta sentía un muy ligero temblor
en el cojín donde estaba sentado en loto se dedicaba a practicar el volver a
interiorizar rápido en cada jalón de su atención que le producía naturalmente
cada uno de esos sonidos, sonidos que no tenían ni volumen o ritmo fijo, eran
impredecibles, venían a veces seguidos o a veces uno solo, y venían a veces



después de minutos de paz interior y felicidad, no le molestaban, estaba
obligado a tomarlos como ejercicio mientras dure la guerra. (TRATA DE
ENTENDERLO Y RECREA ESO EN TU MENTE PARA QUE
ENTIENDAS QUE HAY TAMBIÉN UN MUNDO DE EJERCICOS EN LA
ESPIRITUALIDAD SUPERIOR, EJERCICIOS QUE UNO MISMO
INVENTA, es como cuando un instructor de fisicoculturismo que tuvo un
accidente y vuelve a alzar pesas después de 2 años de estar lejos del
gimnasio, él solito inventará ejercicios de rehabilitación con pesos bajos y
ritmo lento, todo según siente su cuerpo y sin la prisa de volver a estar como
antes, no digo que debe hacerlo así por su cuenta y se recupera de nivel en un
mes ni nada de eso, solo hablo de su conocimiento y creatividad para una
nueva situación pero en campos que conoce.)
Todos los de su ejército, o casi todos, eran igual de fríos, guerreros, tampoco
se asustaban casi ninguno de ellos, incluso algunos de ellos a veces le
preguntaban de la meditación y empezaron a hacer lo mismo pero no podían
concentrarse, aparte de por ser principiantes tenían los problemas comunes de
concentración, pensaban en algún problema o un recuerdo se les aparecía en
mente y seguían una película del proyector mental hasta que luego volvían a
estar conscientes pero de pronto llegaban los estruendos de misiles a corta y
mediana distancia que no les dejaban empezar bien la meditación.
En esos momentos no estaba casado ni nacía aún su hija que forma parte de la
historia contada antes, su nombre es Pietro, que tiene el significado ideal para
él, pues significa “Piedra”, una piedra a la hora de meditar, una piedra a la
hora de luchar…
Cuando recién se enroló en el ejército se destacó por los combates a cuchillo,
eran cuchillos de plástico sin filo, y siempre se les remojaba el borde con
tinta roja, de modo que cuando alguien tenía una mancha roja por su cuerpo
eso indicaba que fue cortado por el cuchillo, y el que tenía 3 marcas primero
era el que perdía, era un juego que le gustaba a Pietro.
Siempre dispuesto a la actividad grupal, Pietro era un nacionalista, le gustaba
el escudo, la bandera, y el himno de su país, era muy simbólico para él todo,
le gustaba la vida militar, era amigo con todos, su indisciplina era que no le
gustaba corregir a otros si esos eran alegres y amigueros, nunca corregía a los
que hacían bromas aunque los superiores lo nombraron dirigente de su
pelotón, decía que las bromas y la espontaneidad eran necesarias para renovar
la mente y corazón de los soldados, que eran necesarios para la victoria.



Solo les decía que las bromas y cosas parecidas debían evitarse desde el salir
al combate.
Pero en poco tiempo Pietro se retiró, desertó en plena guerra con varios de
sus compañeros, lo hicieron porque dudaban de estar en el lado correcto del
combate, sus superiores no ocultaban su desprecio a ellos y se sentían usados
para una causa injusta, no sabían ni quién empezó la guerra y Pietro
escuchaba a sus compañeros y la mayoría decía que estaban siendo los malos.
Pietro no estaba de acuerdo con mandar a sus soldados a tomar riesgos
innecesarios si no sabían qué era lo correcto, conversaba en privado con
varios de ellos a solas, vio que no se sentían de acuerdo con lo que hacía,
consideraban la causa injusta.
Pietro comenzó a pensar en desertar, al principio dudaba de cómo hacerlo y
temía un poco por los castigos y consecuencias que podrían venir si algo falla
así que comenzó a analizar todo y fue así poco a poco encontrando los
métodos o soluciones y eso le dio cada vez más valor aún, más seguridad, y
desde entonces comenzó a hablar de nuevo con todos poco a poco acerca de
desertar, debía hacerlo rápido por si alguien decidía quedarse y delatarlos, así
que en una ocasión en pleno camino hacia la guerra les dijo en voz baja que
llegó el día de desertar y que lo bueno es que todos querían desertar y que se
les haría más fácil así, entonces decidieron desviarse del camino y se fueron a
la frontera de otro país vecino, se fueron en 4 grupos por si acaso los podían
buscar, se vistieron de civil después de llegar a otra ciudad cerca de la
frontera antes de salir del país, y Pietro hacía creer a los superiores por radio
que a veces no tenía señal, que estaban en tal sector esperando ayuda, pero
después decía que debían irse porque habían tanques enemigos cerca y se
fueron sin poder esperar por la ayuda, es decir que hacía una guerra ficticia
para ir mientras tanto llegando a la frontera y empezar otra vida, algunos
regresarían después de años y otros se quedarían en otro país manteniendo
contacto con sus familiares a la distancia.
Volviendo a la historia y conociendo un poco más a Pietro y su disciplina en
la lucha contra el uno mismo, la más grande de las luchas, ya vemos que
Pietro es en realidad un guerrero espiritual aunque no sabemos casi nada de
su vida excepto lo escaso mencionado podemos saber que es un grande por
dedicarse a vencerse a sí mismo en vez de a vencer a otros, Pietro no teme la
muerte y está listo tanto para sonreír como para luchar por igual.
Entonces aquél día, ya habían pasado más de 12 años desde que desertó,



esperaba a su hija de 12 años y vio a una cuadra de distancia que un grupo de
hombres se acercó a ella y uno de ellos le dijo algo pero su hija no dio
respuesta y aceleró su paso para alejarse de ese grupo, Pietro ya suponía que
era un grupo de patanes de mala vida pero esperó a escuchar la versión de su
hija, se acercó a ella para reducir el tiempo de espera, y al confirmar con sus
palabras lo sucedido decidió ir hacia el patán para reclamarle como ya nos
enteramos antes.
Obviamente la integridad de Pietro está basada en que tiene la razón para
reclamar, pero no todos reclaman como él hizo, entonces debemos definir la
integridad de Pietro.

Su integridad está basada en:
Amor a su hija   +   La ofensa a su hija, la intención sexual del hombre de
aspecto grosero con su hija es la causa del disgusto, un disgusto momentáneo
que se resume en la decisión de golpearlo o solo reclamarle, depende de la
reacción del patán al reclamo.
Autoconfianza en combate, experiencia en combates, capacidad de vencer
peleas en alto nivel. Pietro se siente muy superior a ese patán que es más alto
y robusto, medio obeso, pues supone que es un hombre que bebe alcohol
varias veces y no ha de tener ni resistencia para una pelea de largo tiempo ni
asimilación a golpes por la mala vida que parece tener.
Conocimiento de psicología, su vida de espiritualidad le ha dado un dominio
y conocimiento superior al de un psicólogo, Pietro sabe que el patán es un
tigre de papel…
En fin así como Jonathan tenía la comprensión de la vida del mendigo, Pietro
también tiene la comprensión y supone que el patán es un abusador desde
escuela y colegio, un abusador del curso, uno que pide prestado dinero a los
más chicos pero que nuca les paga, que les daba golpes cuando le iban a
cobrar, que solo cede si un profesor o padre de familia le pide que devuelva
el dinero y le dicen que el dinero no se lo regalaron sino que se lo prestaron y
que le toca devolverlo según había prometido, peor aún si era el director que
le decía que deje de hacer lo mismo o lo expulsaban del colegio y capaz sus
padres le pegaban por hacerlos perder el dinero de las mensualidades pagadas
por su educación, en fin desde niño era un tigre de papel…, que no entiende
ni el amor, no hace nada práctico en su vida, que busca sexo con cualquier
mujer por ser idiota.



Deben entender la integridad de Pietro como resultados de las
características/razones enumeradas más arriba, su oposición a un patán que
busca sexo con una niña de 12 se traduce instantáneamente en el reclamo con
un ataque y humillación delante de toda la gente que había en el área, si el
patán decidía pelear para evitar el reclamo entonces lo más probable era que
Pietro lo venciera rápidamente, y si lo peor sucedía y todos lo atacaban en
grupo con armas o lo linchaban que todos irían a juicio y Pietro saldría libre
mientras los otros no debido a la abundancia de testigos, etc., y si lo mataban
de pronto con cuchillo era la menor de las probabilidades y estaba dispuesto a
eso, era lo que menos creía que pasaría porque estaban vestidos normal sin un
arma a la vista, en otras palabras Pietro se da cuenta de todo eso en un
vistazo. 
Pero si solo se disgustaba y reclamaba sin analizar la situación, osea si va a la
cárcel o si le podían pegar, igual tenía integridad en su ira, pero no es el caso
aquí ya que se trata de una persona con un buen autocontrol, osea no tiene
que controlar un enojo y podría fácilmente olvidar el caso y retirarse con su
hija a comprar un batido cerca y seguir el camino hasta la casa o más bien usa
el poco enojo que siente y reclamar, y él prefiere hacer eso.
Sin duda que para evitar que entre unos 6 o 7 hombres le ataquen fue que
decidió gritar lo que más pudo para que esos se den cuenta también de lo
idiotas que eran y lo dejaran solo con su responsabilidad.
Entre todo lo que le gritó Pietro el patán siguió por largo tiempo recreando
una verdad que le llegó a fondo:
“TÚ ERES UN VIEJO, CREES QUE UNA NIÑA SE VA A ENAMORAR
DE TI…!!??”
Después de ese momento el patán no regresó por ese sector con los amigos y
siendo vulgar con las mujeres, rara vez pasaba por ahí por algún asunto y de
bajo perfil para evitar las preguntas sobre el hombre que le gritó, preguntas
como: “Y cómo así dejaste que te griten así?”, “Y cierto que te insultó a la
madre y no hiciste nada??”  Pues le parecían incómodas preguntas.
Entonces así mismo Jesucristo entendiendo el sistema económico lucrativo de
impuestos para beneficiarse del pueblo, entendiendo el nivel de pobreza que
fabrica contra las personas y la codicia ridícula de acumular innecesariamente
el dinero por parte de los judíos mercaderes y autoridades romanas de esos
tiempos y con su verdad fue que criticó y desnudó todo con la palabra en alto.
Podemos “encausar” (unir o juntar las razones/causas, esa palabra también la



inventé en mi camino, supe después que existe pero significa el abrir una
acusación judicial contra tal persona)… la integridad de Jesucristo en las
siguientes características/motivaciones:
Su amor por la gente + la explotación de la que eran víctimas.
Su comprensión del sistema económico opresivo + Su desacuerdo con ese
sistema mismo
Su comprensión de la estupidez de los judíos por coleccionar
innecesariamente las monedas de esos tiempos y que les serviría para
comprarse zapatos, ropas, telas, , joyas, lujos, casas,  comida, vasijas, etc.,
etc., de todo    +     La necesidad que tienen las personas por conseguir
monedas para comprar comida, ropa, telas, herramientas para trabajo de sus
profesiones y de todo también para sus hijos y todos viviendo ya en
condiciones precarias mientras los judíos no necesitaban casa ni cama porque
ya tenían sus palacios de esos tiempos.
Su autoconfianza y poder de palabra    +   La debilidad de los judíos por el
debate y la facilidad con que los podría convencer de dejar esas estupideces
de acumular monedas y empobrecer a las personas.
(Simplemente como los judíos estaban con los militares romanos de
guardaespaldas es que le pasaban evadiendo fácilmente, lo ignoraban y se
iban a otro lado, es la misma escena que vemos hoy en día con los políticos y
los policías y militares llenos de ignorancia en sus vidas desperdiciadas
creyendo que son una especie ajena al resto de los pueblos, no saben que son
usados por los políticos, tal como para Jesucristo es difícil incluso hoy en día
hacerles despertar y que sepan que los políticos del pasado usaron a los
policías y militares del pasado para lograr la impunidad en todo y empobrecer
a los pueblos, y que con ellos ahora se empobrece a los pueblos para poder
incluso conseguir así más policías y militares y mantener impunidad
también).
La palabra ENCAUSAR la había inventado en mi análisis espiritual hace
años, significa comprimir razones que crean tal resultado, es una palabra
obviamente necesaria de usar en la psicología, es como encapsular o encerrar
CAUSAS, fue después de varios años que supe que era un término legal pero
siempre estuve en desacuerdo que se lo use en el área legal, y aún pienso que
no tiene sentido ahí como en cambio sí lo tiene en psicología.
(Todos, sepamos o no, encausamos siempre en la vida, es importante
entender esa palabra para hacerlo con más frecuencia y con mayor claridad



para encontrar más fácilmente una respuesta en algún análisis de errores
cometidos emocionalmente, por citar un ejemplo, osea encontrar las razones)
Lastimosamente el análisis de las emociones suele ser ignorado, descartado,
debido a la costumbre de las personas de buscar rápido el olvidar emociones
consecuentes de algún mal hábito para no sentir alguna culpa o algo así.
Cuidado con creer que no es correcto nunca el salir a distraerse y olvidar un
mal momento, pues es algo muy positivo, es correcto, pero si sientes que no
debes saltar a una fiesta tras otra y que debes resolver algo entonces ahí es
que se vuelve incorrecto el no aclarar algo en tu interior y para ti mismo/a.
No hay cómo resaltar la importancia del autoconocimiento, es imprescindible
el ir poco a poco comprendiendo desde arriba el cómo la mente colecciona de
todo lo que ve y escucha del mundo y las emociones le siguen cogida de la
mano.
Y si la mente siempre será caótica…, las emociones también, no?  ☺

Si no logras controlarla entonces ésta te controlará…, ES IMPOSIBLE LA
EXISTENCIA DE ALGUNA OTRA OPCIÓN, NUNCA HA EXISTIDO
OTRA OPCIÓN.
Si no observas tu interior nadie lo podrá hacer por ti.
Si no conoces tu interior no podrás hacer nada al respecto.
Dicho en términos estándar…, si no aprendes a ser feliz entonces no podrás
serlo…
La ciencia de la espiritualidad debe ser una materia de estudio en cada
persona, porque EXISTE Y VIVE SIEMPRE, sería como que de pronto
despertamos dentro de una dimensión donde estamos encerrados dentro de
una nave espacial, sentados frente a una especie de sensor enorme con
relieves de la forma de las manos y va a buena velocidad con un panel de
control semejantes más a un avión que un carro , no tenemos ni idea de cómo
se maneja, simplemente despertamos dentro de esa nave sin saber manejarla,
va a buena velocidad y no conocemos ni el camino y hay varias otras naves y
podemos chocarnos en cualquier momento, ni sabemos cómo se abre la
puerta o ala porque es muy diferente a lo que se haya conocido, parece una
nave de extraterrestres, no podemos ni salir de la nave, no sería mejor si
supiéramos cómo se maneja?
Todo ello es vital para lograr lo más importante, y PARA MÍ ahí empieza la



vida religiosa, si no puedes detectar el inicio de un rencor, de una tristeza, de
una sensación de soledad, de..., de…, de…, de…, entonces todo aquello
crecerá en tu interior de manera independiente y se vuelven parte de tu
personalidad.
Esa falta de entendimiento del YO es indiscutiblemente UNA DE LAS
RAZONES PROFUNDAS DEL PORQUÉ A VECES SENTIMOS LAS
PREGUNTAS DE: “PARA QUÉ NACÍ?”, “HASTA CUÁNDO VOY A
VIVIR Y PARA QUÉ”, “QUÉ HAGO AQUÍ Y PORQUÉ NADA ME
HACE FELIZ?”, “QUÉ ES ESTO QUE SIENTO Y….”, etc.
Volviendo al tema de manejar ese coche de extraterrestres pues así mismo la
espiritualidad, por eso añado que es mejor creer en espiritualidad positiva y
espiritualidad negativa, de otra forma siempre tendremos una idea equivocada
de la espiritualidad en nuestra vida, creeremos que es solo unos momentos y
descuidaremos así la mayor parte de nuestras vidas.
El verdadero sentido de la evolución, la verdadera forma de reconocer quién
es más evolucionado es ver quién maneja mejor su interior, aunque aquí y sin
minimizar a nadie en realidad estoy hablando de madurez psico-emocional
común, pues hablar de niveles de seres evolucionados sería hablar de la
fusión con la luz y el sonido, y eso es otro tema, pues es un nivel donde no
existen esas emociones de las que hablamos en este libro, en ese nivel no
existe nada de rencor ni pereza ni tristeza ni nada de eso, somos seres tristes
en comparación.
Podríamos decir que Jonathan por ejemplo estaría empezando a recibir de la
luz del interior un aprendizaje de nivel realmente espiritual, pues Jonathan ha
trascendido las emociones, trascendió la mente, se transformó el ego, es lo
que en oriente llaman un INICIADO, si no hubiera trascendido ese mundo
mental y emocional caótico y circunstancial entonces… ¿cómo va a entender
otra materia que no contiene esas emociones humanas y animales?
LA MENTE NO PUEDE ENTENDER ALGO QUE NO HAYA SIDO
CREADO POR LA MENTE.
INDUDABLEMENTE PARA ENTENDER UNA MATERIA MÁS ALLÁ DE LAS EMOCIONES Y
EL INTELECTO HUMANO SE NECESITA OTRA COSA DIFERENTE QUE NO ES LA MENTE Y
ESA ES LA CONCIENCIA PURA. 
Y EL APRENDIZAJE EN ESE NIVEL SE DA EN LA CONEXIÓN DE LA CONCIENCIA CON
ESA DIMENSIÓN SUPERIOR. Es como conectar un celular para cargarlo.
¡Pobres aquellos que no creen ni en la espiritualidad!



¡Pobres aquellos que rechazan el auto-conocimiento!  Pues ni empezarán el
camino hacia el llamado cielo y tendrán una vida desperdiciada!
¡Pobres aquellos que han nacido con mucho conocimiento a su alrededor y
han decidido ignorar lo divino y acumular solo lo negativo justificándose en
que la otra persona empezó la discusión o fue infiel y bobadas así!
Pobres aquellos que siguen estancados en rencores, perezas, envidias, celos,
gula, egoísmos, lujurias…, pues son los 7 pecados capitales
POBRES AQUELLOS QUE TIENEN
MATERIALISMO/EXTERIORIZACIÓN, PUES HAN CAÍDO
FÁCILMENTE ATRAPADOS POR LA MENTE Y RECHAZAN
REALMENTE LA INTERIORIZACIÓN/ESPIRITUALIDAD SEA QUE
VAYAN A IGLESIAS, MEZQUITAS, TEMPLOS, O LO QUE SEA.
Y esos seres evolucionados existen, talvez la mayoría vemos uno en alguna
ocasión en nuestras vidas y otros podemos frecuentar sin saber de su
grandeza y verlo como una persona común y corriente.

“TRASCENDIENDO” LAS EMOCIONES

Recuerdo que tenía alrededor de 12 años cuando inventé un ejercicio que
realizaría muchas veces en mi vida y es uno de los pocos que sigo haciendo
hoy para renovar mi ánimo y analizar las ilusiones de la llamada MATRIX o
MAYA.
Claro que en ese entonces no había escuchado ninguna de esas palabras, pero
igual había algo en mi interior que se imaginaba que todo era falso, y si de
pronto leía algún comentario o un artículo de ciencia o física en el periódico
encontraba algo que sentía que me daba la razón, sea un científico diciendo
que el átomo tiene vacío por dentro o algo por el estilo, pensaba que había
algo dentro que tenía más valor…
Antes de ahondar debo contarles desde cuándo tuve esos primeros
pensamientos, habrían sido alrededor de los 7 años, no recuerdo…
Fue en el cine de mi ciudad, fui con mis padres y unos hermanos, y dentro del
cine cuando ya llevábamos más de 40 minutos al menos de película me fijé



en las personas y mi alrededor, justo en los momentos que veía alrededor no
había nadie que se moviera, nadie se levantó para ir al baño o a comprar un
hot-dog, todos estaban absorbidos por la película, concentrados e
inconscientes…, y de pronto me llegó una duda o pensamiento desde
adentro…
“Parece que todos están como hipnotizados, cuidado te pasa lo mismo, este
mundo es solo una prueba de Dios para ti, NADIE VIVE, NADIE MÁS TIENE
CONSCIENCIA, SOLO TÚ ERES CONSCIENTE…, nadie siente ni piensa, son
simplemente como los personajes de la película…, son Dios en un teatro para
probarte o están atrapados en algo…, pero no caigas como todos…”
Lamentablemente hoy en día las personas viven atrapadas pero no pueden
fácilmente ir al camino contrario por el cómo está estructurada la sociedad,
las personas deben conseguir dinero para sus necesidades y por lo tanto
deben mantenerse trabajando, estudiando, y todo eso les quita tiempo y a la
vez les da preocupaciones que los atrapan, incluso muchos creen que su vida
(filosofía, deseos, apegos, hábitos, emociones…) debe ser así y que no hay
nada que cambiar.
Volviendo al tema del ejercicio les contaré ahora otra corta historia…

NO HAY DIFERENCIA ENTRE IMAGINACIÓN Y MEMORIA?

Una vez a mis 7 u 8  años, en la ducha me puse a pensar en el cómo los
recuerdos podrían afectar mi ánimo, algo me había pasado el día anterior que
me había molestado o entristecido, no recuerdo, pero pensaba en porqué no
se podían superar las emociones en el instante, en qué se basaba la duración
de un enojo o una tristeza, porqué unas personas podrían ser más fuertes que
otras, no sabía yo aún el significado de “carácter fuerte” pero en mi niñez y
de forma ridícula lo definía casi así: “una persona que grita y se hace
respetar, una persona que se molesta mucho más que otras si alguien le choca
el carro y reclama gritando para que le paguen”



No sabía qué haría que una persona de carácter fuerte pueda superar una
tristeza o preocupación como la que tenía entonces, ni recuerdo qué escena
era y es lo de menos, SOLO IMPORTA EL PRINCIPIO, EL ANÁLISIS, LA
CONCLUSIÓN Y LA COMPRENSIÓN que se daban en ese entonces. Y
ASÍ ES CON TODAS LAS ESCENAS DE LA PELÍCULA LLAMADA
VIDA. (discusiones, despechos porque la otra persona quiso estar con otra
persona, malas miradas, deseos, caprichos, etc., todo debemos verlo (en el
recuerdo) con el mismo desapego con que vemos una película)
Entonces estaba con los ojos cerrados y comencé a sentir el agua en cada
paso por mi cuerpo, y también recordaba el momento del ayer que me había
entristecido o preocupado, y de pronto me di cuenta de que no podría saber si
ese recuerdo realmente habría ocurrido, que incluso podía inventar que el día
del ayer yo habría estado bailando e imaginar el movimiento pero sintiendo
claramente el movimiento de las piernas, cadera, brazos…, con tal realismo
como si hubiera sucedido, y aunque nunca sucedió no había diferencia entre
ese pensamiento ficticio con el del momento de la preocupación, es decir que
no podría saber de verdad cuál había ocurrido y cuál no.
Así que vino la pregunta: Entonces… ¿dónde está la razón del dolor?
Simplemente porque sé que uno sí ocurrió y el otro no, es decir que aunque
experimentaba tratando de convencerme que lo malo no ocurrió igual la
memoria me decía: “Es que esto sí sucedió y lo otro no…”
En realidad es un ejercicio muy interesante y no sirve para evadir
responsabilidades ni nada de eso, y hasta podría ser peligrosos para quien
busque la felicidad y quiera atajos para dizque trascender las emociones e
iluminarse, etc., eso jamás sucederá de modo ficticio, el despertar es sobre la
realidad y no un ridículo auto-engaño o dizque auto-programación, sería
semejante a esos negacionistas de la realidad que se identifican como una
niña teniendo más de 50 años y siendo hombre, u otros que afirman ser un
gato o un dragón siendo un hombre desde nacimiento.
Dudo mucho que alguien se pueda engañar a ese nivel, más bien se tratan de
convencer como para convencer a otros, así que no hay que considerar este
ejercicio como peligroso ni nada cercano ya que tiene como fin la superación
del apego de un recuerdo, es decir que se trata de comprender el cómo algo
que no existe en este momento llamado PRESENTE puede seguir haciendo
efecto como si se lo viviese aún, y eso es por una o varias razones, sean estas:
apego, inmadurez, mucha timidez, vergüenza, etc.



Les pondré un ejemplo de cómo yo hacía este ejercicio:
Digamos que en la mañana saludé a una chica que me gustaba y que ella me
vio que la saludé pero me miró como que yo fuera desagradable para ella, y
“me hizo” sentir mal…
De pronto llego a casa y paso la tarde pensando en ella y recordando su
desprecio hacia mí, estoy jugando Nintendo o haciendo deberes pero sigo
pensando en ella y su cara de desagrado, mis emociones siguen estancadas en
ese recuerdo…
Entonces paso el día triste y me da miedo ir al colegio al día siguiente, pues
como no sabemos qué va a pasar en la vida de pronto se daba el caso de que
nos llamaban para hacer una obra de teatro y debíamos ser pareja o que nos
toca ser castigados de coincidencia en la misma hora estando sentados a solas
en la esquina del colegio durante unas horas, pues ella se sentirá más
incómoda.
Pues vamos ahora al ejercicio que hacía:
Al llegar a casa pensaba que ella me sonrió y me preguntaba varias cosas y
que estaba contenta conmigo y que me abrazaba y me decía que no quiere
dejar de verme…
La imaginaba un rato sintiendo su abrazo y escuchando claramente su voz,
con una gran sonrisa y feliz por abrazarme, y al rato pensaba en su cara de
desagrado cuando la saludé, me quedaba comparando y jugando con el
corazón a que intente identificar cuál es real y cuál no sucedió, ¿cómo puede
ser que uno de los dos pensamientos afecte mucho?, ¿porqué escoger que me
afecte el que pasó en este mundo y no en el mundo mental y que yo inventé?
Son preguntas tontas y en las que nadie puede terminar confundiéndose,
sobre todo al tratarse de un corto tiempo el ejercicio y por la VERDADERA
FINALIDAD de ENTENDER la relación entre la mente/corazón con la
imaginación y memoria.
Y recuerdo que afirmaba varias veces: “LO QUE SEA QUE HUBIERA
SUCEDIDO IGUAL ESTARÍAS AHORITA JUGANDO NINTENDO…”, y
me decía que debía vivir el presente y mirar hacia adelante en la vida, que
debo aprender a aceptar, etc.
Siempre consciente y sabiendo que nunca me volvería loco o me confundiría
de cuál evento sucedió y cuál inventé yo, me quedaba haciendo ese ejercicio



en varias ocasiones a lo largo de esos primeros meses desde que inventé el
ejercicio pero con la única finalidad de aprender a no sufrir de tristeza más
que nada, pues era lo que más se podía practicar, por ejemplo el temor de no
poder cancelar una deuda al día siguiente no podía borrarlo con imaginar que
ya le había cancelado a la persona esa deuda.   ☺
Un ejercicio que después olvidé por años y volví a retomarlo rara vez cuando
estudié a fondo el budismo y diversas religiones de oriente alrededor de los
16 años cuando trataba de entender lo que era MAYA/ MATRIX y el
desapego y la ley de la temporalidad.
Si lo analizas verás que las emociones están basadas en realidad en tus
interpretaciones y apegos, por ejemplo si ves que una chica hermosa te saluda
o que un desconocido se acerca a ti apuntándote con una pistola no creas que
tu reacción/emoción será la misma que la de cualquier otra persona que viva
la misma escena.
TODO SUFRIMIENTO ES CREADO POR TI, accidentalmente aunque sea.
(A excepción obvia del dolor físico por un golpe de otra persona, me refiero
obviamente al sufrimiento emocional)
Bueno, es innecesario decir que cada reacción/emoción es diferente en cada
persona, hay grados muy ínfimos de variedad en muchas personas pero hay
muchas respuestas que son muy diferentes también.
Ese ejercicio es realmente bueno si queremos practicar un desapego o para
llamarnos la atención y aceptar la realidad, por ejemplo..., veo en la calle a
una chica que me gustaba y la invitaba a salir desde hace tiempo y que
siempre me decía que no podía porque la universidad la tiene muy ocupada, y
diversos pretextos, y ella estaba caminando cogida de la mano contenta con
un enamorado nuevo, PRACTICO EL EJERCICO DE IMAGINACIÓN  y
me imagino después que ella y yo nos podíamos haber casado y yo descubrir
ahí que en realidad ella no es buena combinación en mi vida, que no había
afinidad como pensaba, y que capaz HOY IGUAL ELLA ESTABA CON
ESE HOMBRE Y YO ESTABA CON UNA CHICA CON LA QUE
ESTABA FELIZ.
Ese ejercicio lo llamé: “IGUAL AHORITA ESTARÍA AQUÍ…”
Es un ejercicio que creo que todos hacemos algunas veces y accidentalmente,
y sirve para aceptar verdades, como el que la persona que queremos prefiere



estar con alguien más alegre y expresivo o que esa otra persona le gustó a
nuestro amor platónico porque tuvo suerte y ya, o lo que sea.
Y asÍ poco a poco podía ir desechando rápido pero con aceptación cualquier
evento que fuese doloroso, despechos o lo que sea, se hacían más fácil de
superar que antes.
Antes de continuar quiero aclarar el error muy común de las personas al
querer “olvidar” a una pareja de la que se enamoró y la relación terminó y al
parecer no va más esta vez.
La confusión les crece al no encontrar un método o ejercicio de aeróbicos o
pesas o yoga, etc., que les haga “olvidar” a tal persona, pues para empezar
eso requeriría manipular la MEMORIA y no usar la creatividad o
visualización o lo que sea y es un término totalmente equivocado.
Primero que nada y como en el fondo ya sabemos el término correcto es
“superar” el dolor que en este caso es exclusivamente una
INTERPRETACIÓN, pues… ¿de dónde viene el dolor?
¿Qué hizo de malo ese hombre al decidir que es mejor estar con una chica
que era más compatible con él?, o si de pronto la ex novia es muy
controladora y posesiva (por más que pase justificándose de que un hombre
que sí era mujeriego le puso “los cachos” y se iba con diferentes mujeres, y
que ahora “debe” controlar cada paso de su pareja), ¿porqué no debía el
novio recién separado mejor buscar una chica con la que pudiese respirar aire
fresco y disfrutar de su vida?
Por eso es vital entender los apegos, existen pero son de significados y
niveles exclusivamente personales, pero…, si vuelves a ver a alguien del
pasado con su pareja actual es probable que ya no sientas ningún celo,
entonces… ¿qué pasó?
¿A dónde se fueron los celos?
No es el motivo de este libro pero puedo afirmar que si entendemos la
temporalidad de las emociones y la causa engañosa de ellas podríamos
afirmar que en realidad son inexistentes, pues son como un pensamiento, no
se materializan siquiera, y cuando una persona muere nadie más escucha o
sabe algo de sus celos o envidias…
Qué triste de aquellos que se estancan en nimiedades porque las consideran
las verdades de su vida, se niegan a aceptar lo mejor para el otro y quieren
que sea de su propiedad.



Recuerdo que de niño leí alguna frase que decía algo como que si alguien
ama de verdad a una persona estará dispuesta a dejarla ir con otra persona,
que sea feliz con otra persona y sea libre…
Recuerdo que la frase me parecía solo un poema bonito y que no era nada
práctico, y yo pensaba: ¿acaso el autor no se enamoró nunca?, ¿qué va a decir
si su esposa de quien está enamorado lo deja por otro?
Simplemente me parecía absurdo y pensaba que era mentira, un poema
ridículo y falso, porque yo si amaba a una chica solo iba a querer que sea
feliz conmigo, nada más, ¿cómo iba a querer que se vaya con otro?
“Ese poeta debe ser un estafador o un falso profeta…” decía yo
amistosamente.   ☺
Pero ahora con madurez y comprensión recuerdo esa frase y veo que es muy
cierto, sucede que antes no tenía la capacidad de aceptación para cuando una
amada me diga que prefería irse con otro hombre y POR ESO no entendía,
también tenía apegos rápidamente.
Y ahora en cambio con lo que hemos mencionado de que desde un principio
se debe ACEPTAR que la otra persona nos puede ser infiel e irse con otra de
más afinidad, o que puede incluso morir mañana…, ahora sé que no es más
que un momento en mi vida, etc., entonces puedo aceptar que puedo no ser el
más perfecto para ella, etc., y aceptar que sea feliz con otro y yo al instante
seguiría disfrutando de mi vida debido a que ya sabía que esa retirada podía
darse en algún momento y ese momento ya llegó.
Como dije esto no es tema de este libro pero el ejemplo de un romance sirve
para hablar de aceptación y apegos, y que debemos reiniciar nuestras vidas
apenas podamos, esa capacidad de reiniciar es lo único que importa para
nuestro libro y se debe aplicar en mil facetas en nuestras vidas.
Lo triste es que el nivel evolutivo de la humanidad hoy en día está entre
bajando y subiendo, unos bajan de nivel y el resultado inevitable es el
sufrimiento constante por simples tonteras que ocurren todos los días y otros
suben de nivel y el resultado inevitable es el optimismo y armonía en todo lo
que viven y que todo seguirá siendo perfecto.
En ambos niveles es una verdad inevitable (como ya afirmamos al principio
del libro) que el pesimismo y el optimismo son los más grandes creadores de
futuros ya que la ley de atracción existe.
Concluiré el tema del romance afirmando que si una persona está en armonía



con la Vida o/y Dios entonces no habrá ninguna cosa de este mundo que le
pueda afectar, no habrá nada negativo que llegue a su corazón porque éste ya
está lleno de felicidad y mucho menos aún si tiene la sabiduría o comprensión
sobre el cómo son y funcionan las emociones, ninguna mala noticia podrá
afectarte.

CÓMO SER FELIZ?
Primero resalto que la siguiente respuesta se aplicará para quienes estén en un
estado de ánimo normal o positivo, no para una persona que recién ha
recibido una mala noticia o es víctima de alguna negatividad, pues esas
personas primero deben recuperar su estado de ánimo y después hablaré de
esto.
Primero que nada y sin ánimo de ofender el ser feliz es un estado natural para
quienes son felices y comprenden la ciencia, la ven como algo básico, para
ellos primero que nada lo negativo lo superan rápido, lo ignoran y suelen no
hacer nada al respecto…, solo siguen sus vidas ya bien establecidas y
cómodas, tal como Marcus.
Muchas personas pensarán en que eso es más fácil si fueran ricos, pero es un
pretexto, y suele ser un obstáculo pensar así porque de esa manera suelen, por
decirlo, así, esperar a ser ricos para poder relajarse y ser felices.
Pero si nos fijamos que durante varios años un país rico del norte de Europa
ha sido durante años el país con el más alto índice de suicidios…, ¿entonces?
Pues la persona que carece de recursos tiene razón solo en decir que al tener
hambre se hace más difícil ser feliz, pues es cierto, pero si Jonathan o Marcus
fueran pobres de un día a otro les aseguro que serían felices en poco tiempo o
nada cambia en sus vidas, al menos al principio con un buen ánimo estarían
buscando el establecerse en sus nuevas vidas, aunque estén en un nivel más
bajo económicamente.
Obviamente que eso podrán hacerlo por primero haber ignorado muchas
cosas que no querían en sus vidas, malos vecinos, malas amistades, zonas
desagradables, etc., y con la experiencia de antes buscarían el espacio más
cómodo y seguro posible, pero por supuesto que en el silencio de su
meditación y practicando vivencia y no permitir que nada afecte su paz en lo
posible en el día venidero y así no sentirán casi cambios en sus vidas…
¿Acaso hay diferencia en un sillón normal y uno de lujo si estamos
concentrados viendo un programa de televisión?, ¿Acaso hay diferencia en el



dormir si estamos dormidos en un colchón nuevo y cómodo o en un colchón
normal de 5 años usado?, ¿acaso hay diferencia entre usar unos zapatos de
“marca” o unos cómodos genéricos mientras caminamos distraídos buscando
una dirección? Pues nuestros 3 amigos piensan que no, Marcus, Jonathan y
Pietro.
Entonces sí es más probable que cualquiera de los 3 pueda ser feliz en una
situación adversa porque tienen la “interpretatividad” idónea para ser felices.
Es importante entender que las personas más felices en realidad tienen ya una
predisposición para ser felices, pero… ¿porqué?, ¿de dónde nace eso?
Pues del haber sido introspectivos y diligentes en ese análisis que les dio
auto-conocimiento o/y aprendieron a vivir desde el presente en adelante y,
por supuesto, se nace con algo de personalidad.
Por eso siempre diré que si no conoces tu interior no podrás modificarlo…, y
tus emociones serán consecuencia de tu pasado y las circunstancias.
¿Cómo ser felices entonces?  Pues lo mejor es, como respuesta rápida, el
estar activos en lo que nos gusta.
Otra respuesta: Lo mejor es tener la madurez en auto-conocimiento, así serás
impermeable a las circunstancias y malas noticias, hasta que cada vez ya no
haya malas noticias como: “Mira, has sido una buena persona pero…, es hora
de que cada quien siga su vida, no quiero seguir esta relación contigo, me
siento mejor con quien me viste anoche, lo nuestro se acabó, espero que no te
molestes…, chao”
Y las cosas positivas, las espontáneas, las variedades, todo podrás apreciarlo
siendo más sensible.
Otra respuesta: HACIENDO las cosas que te gusten, conversar con quienes
aprecies, ser una persona activa es sin duda mucho mejor que pasar mucho
tiempo en cama o un mueble viendo televisión o el celular, pues aparte de
todo lo nefasto que he mencionado al principio del libro está que un cuerpo
activo físicamente produce e influye en las hormonas de la felicidad, y eso se
los repito porque es importante que lo recuerden siempre, natación, ejercicios
para subir de peso o bajar de peso, para tener más curvas o músculos, algún
deporte y como un hábito personal, es de lo mejor también.
Sé que muchos leen estas líneas y afirmarán que son respuestas obvias, por
eso al principio del libro pregunto el cómo hacer un buen libro y si sería
posible hacer un libro que cambie algo en el mundo, pero la respuesta es



subjetiva, osea depende de cada quien, un libro puede cambiar de pronto la
vida de unas pocas personas, pero para eso se requiere de la misma persona,
pues no puedo decir que hay que despertarse a las 6:23 de la mañana, comer
ciertas frutas, de ahí a las 9:05 estar en la piscina, y almorzar pavo con
vino…., etc., pues no existe una fórmula fija, por eso resalto que hay que
hacer algo espontáneo y diferente como ir a la piscina o buscar en lo que nos
gustaba de niños, etc., por eso inventé la historia de Marcus, quien posee una
perspectiva que se basa en la renovación, espontaneidad, y alerta/vivencia
constante.
En cambio Jonathan es un hombre cuya perspectiva está basada en un
desapego absoluto de lo que ve y oye y al mismo tiempo su atención, su
objetivo, su meta, su vida…, su esencia está basada en un plano superior de
vivencia, su espiritualidad es simplemente otro nivel que ya traspasó las
bobadas de pensamientos, deseos, apegos, dudas…, ya no es un hombre
común y corriente, no siente como el mortal común, no podría describir cómo
siente Jonathan, sería como describir el enamoramiento o la depresión a un
niño que nunca ha sentido ninguna de las dos emociones temporales...
Y la armonía y CONEXIÓN de Jonathan no podría explicársele tampoco a
Marcus cuando éste era adolescente, pero sin duda ahora Marcus ya podría
entender bien lo que le describa Jonathan ya que es el nivel que Marcus busca
y está por lograr en unos pocos años si sigue viviendo su vida como tal va. En
su caso es cosa de tiempo.   ☺
Para hacer un buen libro sobre la felicidad en realidad se debe de también
lograr que el lector pueda diferenciar entre la felicidad falsa y la felicidad
verdadera, y por supuesto, describir la temporalidad de las emociones y lo
engañoso de toda esperanza (propios) sea por publicidad o atracción física,
¿existen de verdad versiones de felicidad en vez de solo cantidad de
felicidad?
Podemos llamar felicidad falsa a la felicidad o alegría que sentimos por un
estímulo exterior, sea una persona que queremos y nos muestra cariño o el
recibir de regalo lo que más queríamos, sea un auto o un celular recién
lanzado para la venta al público.
Y la felicidad óptima que es aquella que definimos como alegría sin causa, su
única razón de ser es su misma existencia, ES CUANDO SE SIENTE
OPTIMISMO/REALISMO AL ESTAR CONSCIENTES.
Eso debemos entender como una misma sustancia, es decir que si un hombre



de vida ajetreada de pronto se relaja y se vuelve al estado de estar consciente
siente un YO “normal” y al interiorizar un momento siente un poco de paz y
alivio, es el YO común, pero cuando se trata de alguien que ha logrado
trascender las emociones mundanas de POSITIVO-NEGATIVO, BIEN-
MAL, entonces su YO es de optimismo o de felicidad, es como decir que ya
no sería un “YO” sino “FELICIDAD” (más adelanto aclaro esa felicidad), es
decir que es felicidad en sí y no por estímulos, influencias o circunstancias
externas, ese es el estado del que debemos hablar ahora.
Como he dicho antes, lo primero para lograr un cambio es SABER QUE ES
POSIBLE.
ES COMO VER DE LEJOS UN ÁRBOL ENORME DE FRUTOS Y
DIRIGIRNOS HACIA ÉL. Desde un principio sabemos que existe y vamos
caminando hacia él, su misma presencia de lejos nos sirve de guía y causa.
Pero si es de noche y hay bastantes árboles y le decimos a alguien que solo
siga caminando en línea recta y encontrará el único árbol de frutas en ese
campo…, es probable que en el camino y como es de noche y no ve bien
piense que le hacíamos una broma y se dirija hacia otro árbol más cercano
que tiene flores de colores y hojas duras y secas, pues pensaba que también
tenía frutas y no quería ir caminando más lejos…, probablemente se regrese a
buscar el árbol pero perdió la dirección y el objetivo entre tantos árboles
parecidos y enormes, ya no lo dejan ver al árbol con frutos, de pronto después
comienza a cansarse de caminar a varios lados y ningún lado y finalmente
decide regresarse y reclamar por una “broma” que supuestamente le hicimos.
Lo malo de hablarle a alguien de una felicidad eterna es que lo puede
relacionar con una religión y de pronto se cierra a creer en la existencia de un
árbol con frutos…, pero por experiencia personal puedo afirmar que existe y
la he vivido, y como me he propuesto hacer un libro de verdad y totalmente
práctico y que ayude a muchos a trascender las emociones/pensamientos
caóticos, Y SIN CAUSA EXTERNA A VECES, es que entraré a definir con
seriedad lo que podríamos llamar el verdadero inicio y primer capítulo de este
libro, lo que no podía decir directamente sin primero hablar de la
espiritualidad como hasta ahora.
Veamos…, ¿has sentido felicidad alguna vez?  Pues eso en sí ya indica que
existe, y no solo eso, sino que INDICA QUE PUEDES SENTIR
FELICIDAD, o que puedes volverlo a sentir.
Todas las emociones están dentro y aparecen según los estímulos y nivel de



madurez personal, por ejemplo…, alguien ve a su pareja con otra persona y
abrazados, los celos le aparecen en la MEDIDA DEL APEGO A LA
PAREJA Y DE SU MADUREZ PERSONAL, unos sienten muchos celos y
otros poco celo…
A alguien le regalan un reloj, su ánimo se alegra en medida del gusto por ese
reloj y el nivel de cariño a esa persona que le da el regalo.
Es decir que en esos casos los celos o “felicidad” son en niveles
correspondientes a uno mismo, unos se alegran más y otros se enojan
menos…
PERO LAS EMOCIONES YA ESTÁN DENTRO DE UNO, ES DECIR
QUE EN UNOS NO EXISTEN TANTOS CELOS Y EN OTROS EXISTE
MÁS SENSIBILIDAD PARA APRECIAR.
La razón por la que aparecieron es por el estímulo externo, lo que provocó su
aparición, y con esto quiero dar a entender de que las emociones existen, o al
menos el grado o nivel que poseen antes de que se manifiesten ya existe.
(Obviamente esos niveles varían por madurez/desapego o
involucramiento/apego)
Así mismo si la felicidad existe antes de que te den el regalo u ocurra lo que
siempre has querido entonces podemos primero aceptar que incluso solo
imaginándolo al estilo imaginativo como el ejercicio de imaginar que
bailamos en un lugar donde ni asistimos pero con todos los detalles y que la
mente ni pueda diferenciar de un recuerdo osea un pensamiento de algo que
ocurrió, así que…, qué crea la felicidad?
Si no es el evento que imaginabas (porque no ha sucedido) sino imaginar el
evento como ganar un premio mayor de lotería o los besos del amor
platónico, ¿entonces acaso la felicidad se puede crear?, ¿y cuánto duraría
entonces? ¿Será acaso igual de efectiva y duradera que otra felicidad por algo
que sí ocurrió?, ¿Y si es así porqué habrá diferencias entre las felicidades
creadas por la imaginación y por un recuerdo?
Claro que son preguntas tontas para muchos, son preguntas que me hacía en
la juventud, y me sirvieron para poder darme cuenta de que la felicidad
depende de una perspectiva, de una visión de la vida, mucho más que de un
evento.
Me había yo decidido a ser feliz por siempre pero después venían otros
eventos que en cambio me mostraban que nada de eso era posible sin primero



ser “insensible” a las malas noticias, me parecía que primero debía ser “fuerte
de carácter” para poder mantener el optimismo más tiempo aún.
Pero igual después de varios años supe que faltaba algo, ya que como hemos
dicho el grado o nivel de felicidad ya están dentro de uno y no había nada que
me hiciera tan feliz, supe entonces que faltaba otro ingrediente, sensibilidad,
debía ser más sensible para apreciar.
Mi error era que “fuerza de carácter” y sensibilidad (de sentir con detalle) me
parecían contradictorios entonces, mi definición de la expresión “fuerza de
carácter” era muy errónea y es el mismo error de muchas personas, incluso
unas van más allá y deciden no ser sensibles para por ser “fuertes”, hasta he
escuchado del caso de grupos de fuerzas especiales cuyos miembros no se
casan ni se involucran en romances verdaderos, solo tienen parejas para el
desenfreno sexual, más no se involucran, evitan eso por razón de que creen
que los hará sensibles e inútiles para el trabajo, eso se debe a tener la misma
perspectiva errónea sobre el “carácter fuerte”.
Esa errónea perspectiva de que no se puede ser sensible para apreciar y a la
vez ser guerrero se debe a una moralidad impregnada desde la niñez, lo
acepten o no los soldados…, tienen una moralidad igual al resto de los
mortales, a diferencia de que los soldados le huyen a su moralidad, se le
esconden, el hombre común podría conocer la moral en su interior con sus
limitaciones y podría incluso desaprender de esa falsa moral y crear su propia
moral.
Indudablemente cualquier persona teniendo la motivación podría hacerle
daño a otra persona que estaba haciendo daño a sus seres queridos, y eso
suele ser fácil sin necesidad de una preparación psicológica, la vida falsa del
soldado simplemente requiere de obediencia ciega por el hecho de que casi
siempre deben hacer crímenes o mil injusticias que no harían con
razonamiento acerca de la situación, el político lo que menos quiere son
ejércitos con guerreros conscientes, necesita de matones obedientes, y como
aquellos pobres soldados no saben cómo lidiar con eso se deciden a cegarse,
algo inferior aún a ser “fuertes”, sus gritos y amenazas no son más que
escudos para evitar el verdadero enfrentamiento, la más grande de las luchas,
que es la lucha de las ideologías, por carecer de conocimiento al respecto en
la mayoría de las veces, lo triste es que se vuelven vidas desperdiciadas y son
solo útiles para aquellos enemigos internos que juran aún hoy en día
enfrentarlos…



Donde más contradicciones hay es en los ejércitos, PARA VER EL NIVEL
EVOLUTIVO DE UN PLANETA HAY QUE FIJARSE EN SUS
EJÉRCITOS, si tienen obediencia ciega a quien sea que llegue a ser su jefe
de estado, ya está todo perdido.
Menciono el ejemplo de los ejércitos para resaltar lo erróneo del “carácter
fuerte”, pues yo y muchos habremos pensado igual y eso no es más que
insensibilizarse, lo que nos conduce al lado opuesto de lo que trata este libro.
Entonces para concluir debemos de darnos cuenta de que una emoción creada
por un evento o por la imaginación no es más que una especie de onda
expansiva de nuestra perspectiva por tal evento o circunstancia, por eso unos
sienten más celos y otros se alegran más en respectivas situaciones, las
emociones no son más que una extensión de nuestra mentalidad, sería como
la vibración del agua que rodea el centro de la piscina donde tiramos una
piedra, entonces unas ondas expansivas de celos o de alegría son más grandes
que otras, pero PERTENECEN a la “Interpretatividad” (término con el que
me refiero a la interpretación constante) del YO ante los eventos.
En lo personal voy a concluir la parte emocional básica para entrar ahora en
la parte de la felicidad verdadera pero me parece necesario explicar lo mejor
posible el tema que vamos a dejar de lado que son las emociones
consecuentes de nuestro nivel de madurez o falta de comprensión en la vida.
Siendo crudos…, las emociones no deben ser consideradas un criterio
perfecto, las emociones surgen de nosotros de acuerdo a la esencia de nuestro
YO y la interpretatividad de los eventos, eso es todo, entonces debemos
cambiar nuestra interpretatividad como primer paso.
Si una mujer nos deja y se va con otro debemos desearle suerte y lo mejor
para ambos, (porque solo debes ocuparte de tu felicidad) y por nuestra parte
aceptar su decisión y pensar lo mejor para ellos y de pronto buscar las
vocaciones o vivirlas y usar la sensación de tristeza, si es que se la tiene,
como el criterio de si hemos superado o no un erróneo apego.
La tristeza debe ser nuestra medida de madurez, nuestro ejercicio, un hombre
místico como Jonathan habrá visto que esas emociones “negativas” no son
sino simplemente en este caso un dolor momentáneo por muy grande y
duradero que sea, como ya sabemos una persona madura sabe que las
emociones son temporales, y el mismo hecho de SABER ESO hace que las
emociones de tristeza, enojo, etc., sean de menor duración aún, pues la
COMPRENSIÓN al respecto las hace ser más limitadas, más cortas…, deben



entenderlo bien.
SABER que el oponente al que voy a enfrentar es incluso más débil
físicamente y que está ebrio me va a dar confianza, y esa misma confianza se
me puede incluso notar y desmoralizar al otro, es decir que por los dos lados
adquiero fuerza, porque el otro está débil y porque se siente más derrotado al
verme con más confianza y fuerza.
Así mismo SABER que las emociones son una consecuencia de nuestra
interpretatividad y que son efímeras como el humo que se ve y nos tapa
momentáneamente lo que está detrás hará que éstas sean más comprendidas
como algo externo incluso y se pueda incluso llegar a la trascendencia de las
emociones.
No quiero ahondar en un supuesto peligro de: “¿Entonces qué va a pasar?,
¿qué voy a sentir después?”, “¿y entonces cómo voy a sentir felicidad?, se
contradice todo aquí…”
Simplemente iré ahora al objetivo del libro, la creación de la felicidad, creo
que debería profundizar en que unos se confundirán en que hay emociones
positivas y que no se debe minimizarlas, pero sucede que otros dirán que son
también un engaño y nos atrapan, pues tal como se dice…, aquello que te
hace “feliz” puede ser en realidad tu cadena.

Entonces qué es felicidad verdadera?

Pues es aquella que no tiene causa, es en sí mismo felicidad, cuando en vez
de sentir el YO de siempre al estar conscientes sentimos en cambio felicidad.
¿Cómo se la crea?  Pues igual que la felicidad normal del hombre se la crea
con una vida activa, mejor aún con tus vocaciones, y debo añadir…, LA
CRISTALIZACIÓN DEL ESTADO DE VIVENCIA, por ponerle un
nombre.
Me disculparán los creyentes de una religión que sea un poco discriminadora
de otras religiones o culturas pero debo hablar de la meditación.
Voy a detallar la primera etapa de meditación en el camino de la
CONSCIENCIA, recuerden que la meditación tampoco es de China o India o
Egipto, la meditación es del hombre y de la mujer. Aparte del buen ánimo
que se tiene al vivir las vocaciones y una buena vida activa como Marcus (lo
contrario a estar como en la moda de ahora con el celular y totalmente
relajados físicamente por horas a diario) también debemos de hacer crecer la



consciencia como un músculo, que crece cuando más se lo vive.

EJERCICIO DE MEDITACIÓN

PRIMER PASO PARA PRINCIPIANTES:
Debes estar en una posición cómoda, con una pierna encima de la otra, como
prefieras y puedes cambiar hasta que encuentres tu preferida, con las manos
en la postura del puño TSE o Mudra del vacío, como lo llaman en oriente, no
diré nada del origen o razón de estas formas para evitar el sectarismo de unos
religiosos que cometerían el error de no abrirse a su propio interior como si
por practicarlo su interior se vuelve de cultura taoísta o el budismo o etc.
Debes solo cerrar el puño, que hagan contacto los dedos y no apretar para
nada, SIENTE EL PULSO A TRAVÉS DE LOS DEDOS, si no lo sientes eso
indica una mente alterada, pero igual en poco podrás sentir el pulso, debes
contar las pulsaciones y DURANTE 7 PULSACIONES aspiras (respiras
cogiendo aire) y después debes DURANTE 7 PULSACIONES expirar
(expulsar el aire).

                

Puño
Tse                                                                       Mudra del vacío

(En lo personal prefiero colocar mano izquierda debajo en el mudra del vacío,



en unas escuelas enseñan a las mujeres a hacerlo con derecha debajo como en
la imagen)

Debes hacer la aspiración y expiración al mismo nivel y velocidad, al
principio no podrías controlar después de un rato la necesidad de respirar de
forma “normal” y querrás aspirar y expirar más rápido, pero debes tener una
muy pequeña lucha por lograr ese control.
Digo pequeña lucha porque se logra en pocos días y no en el primer día, unos
podrán en el primer día y esos son los que tenían más control sobre su mente.
Es muy conocido que aquél que logre controlar la respiración logrará
controlar su mente.
Y que CONFORME SE CONTROLE LA RESPIRACIÓN SE CONTROLA
LA MENTE.
Y no hay que disgustarse ni nada de eso al fallar ese control respiratorio de 7
pulsaciones, pues estaríamos creando emociones negativas, y poco a poco
irás inevitablemente sintiendo un poco de paz probablemente desde el primer
ejercicio.
Es un ejercicio fácil, debes hacerlo por alrededor de 10 minutos o más, el
tiempo que quieras, pero no como una tarea, es un ejercicio de principiante y
solo pondré ese ejercicio en este libro, pues es más que suficiente para abrir
la puerta al cielo que está en nuestro interior, por algo dicen que el camino a
Dios es hacia adentro.
Al principio también sentirás que se te duermen las piernas, un pequeño
dolor, pero debes ignorarlo porque POCO A POCO se acostumbra el cuerpo
y se adapta.
Después de que domines las 7 pulsaciones deberás hacer el mismo ejercicio
pero esta vez con 9 pulsaciones, después de dominar las 9 pulsaciones debes
hacerlo con 18 pulsaciones hasta llegar a las 21 pulsaciones.
Siempre estando consciente de la respiración, o consciente de uno mismo.
Hacerlo con una muy pequeña sonrisa es mejor.
Debes tener la mayor comodidad posible, crea tu ambiente favorable, sobre
una almohada o una colcha enrollada, con un ventilador a baja potencia y
mediana distancia, etc., todo a tu comodidad.
Ese ejercicio es muy bueno para controlar la mente, para acostumbrar el
cuerpo a la meditación y empezar una nueva vida.



Y ahora un segundo ejercicio, todo igual en cuanto a crear tu comodidad,
recuerda que mientras más comodidad más podrás concentrarte y animarte a
seguir una nueva vida si nunca has realizado meditación.
En este caso simplemente debes estar consciente de ti. Nada más.
Tanto en la aspiración como en la expiración pero sin contar pulsaciones,
solo sentirte a ti mismo/a, les pondré un “ejemplo” con el siguiente gráfico:

(EL OJO QUE SE VE A SÍ MISMO)

SI LA ATENCIÓN (LUPA) ENFOCA A LA CONSCIENCIA (PAPEL) EL
RESULTADO SERÁ LA LUZ DEL DESPERTAR (FUEGO DIVINO)

Obvio que al principio sacamos un poco de humo como que se va a encender
pero después movemos accidentalmente la lupa y debemos volver a dirigir al
mismo punto y de cerca hasta formar de nuevo un círculo chiquito de los
rayos solares en el papel.
Así mismo con nuestra distracción, se mueve la lupa y se interrumpe el
proceso, unos se desmoralizan rápido, se desaniman, o creen que no pasará
nada más que lo que hayan sentido por interiorizar unos minutos, que eso es



lo único que pueden sentir y no hay nada más que eso, gran ignorancia, sería
como decir que no puede haber fuego si enfocamos la lupa un poco más de
tiempo y de forma inmóvil después de formar un círculo chiquito de los rayos
solares en el papel con el enfoque ideal de la lupa.
Qué pasaría si para prender fuego en un papel se requeriría del uso de la lupa
en el punto fijo por una hora y un poco más? 
Pues seguro que casi nadie vería un papel encenderse por la lupa, o solo lo
verían por Youtube…
Sabemos que muchos budas o maestros de la vida lograron el despertar del
fuego divino por enfocar su atención en la consciencia a lo largo de meses o
años…, no por una hora o un minuto y una sola vez.
Y aparte de eso mejoraron el enfoque y cambiaron la lupa pequeña con lente
sucio por una mejor y más grande y con lente claro y nítido en el diario vivir
con vivencia, espiritualidad positiva, eliminando defectos (Defectos son
aquellas características que no nos dejan ser felices y nos hacen ver todo mal
en la vida, tales como los celos, la envidia, el pesimismo, el rencor, la
codicia…), trascendiendo las emociones encadenantes. (Que también atan a
este mundo de principios diametralmente opuestos a la luz o verdad que
buscamos).
Debido a que este mundo y lo que vemos cumple principios y verdades
opuestas a la VERDAD como nacimiento y muerte, masculino y femenino,
principio y fin…, es que no entendemos de pronto que exista algo que no
tenga uno de esos principios, por ejemplo no se entienda que el Universo o la
Vida no tenga un principio, o que Dios no sea hombre o mujer y que no tenga
principio, que quién entonces creó a Dios, y todo eso se debe a que la mente
se acostumbró a esas verdades materiales diametralmente opuestas a la
VERDAD divina que no tiene principio ni fin ni sexo ni tiempo…
Por ello es que entender esa verdad no se podrá con la mente.
Por ello es que la lupa debe ser enfocada hacia la consciencia.
Por ello es que el aprendizaje en un nivel superior se realiza solo en la
CONEXIÓN con DIOS o la MENTE UNIVERSAL, el SER o lo que sea.
Y el estado de felicidad eterna no se puede lograr con emociones temporales
que llevan siempre la carga del opuesto, como el elástico del amor que
mencionamos al principio del libro, mientras más estirado esté el elástico más
fuerte será su golpe con la realidad.



“Si hoy eres feliz mañana sufrirás, si hoy sufres mañana serás feliz…” reza
un proverbio budista.
Obviamente no debemos tomar literal lo de mañana en ese proverbio, se
refiere a la temporalidad y naturaleza opuesta en conjunto, quiere decir que
por ejemplo ahorita somos felices con nuestra pareja que nos ha visitado a la
casa y todo va bien, etc., y de pronto se despide, al día siguiente aunque todo
el amor esté bien ya viene la sensación de extrañarla, eso deben entender,
pues es algo gradual, todo está muy bien y de pronto ya queremos de nuevo
que regrese, solito se forma la contraparte, el opuesto aparece por su cuenta,
debido a que la sensación de felicidad tiene una causa, al irse nuestra causa o
razón de ser felices y pasa un tiempo entonces se forma en nuestro interior la
sensación de que falta algo, como la emoción de felicidad estaba en un nivel
alto en el cuadro de estadísticas entonces automáticamente viene el bajón
aunque sea muy poquito, pero una vez que la emoción iba subiendo
automáticamente se estaba desarrollando el bajón, así son las emociones, no
hay emoción perpetua, llevan consigo la sombra del opuesto.
Por ello es que si hoy eres feliz mañana sufrirás…
Es como decir que si no eras feliz enamorado entonces no hubieras extrañado
a nadie, no te hubieras sentido solo si esa persona no se iba de viaje por 3
días…
Ahora la otra parte para “criticar” las emociones..., estás enamorado y
conquistas a la mujer de tu vida…, de pronto ya viven juntos y llevan ya 3
semanas en un mismo cuarto, ya no es tu vida como antes, tienes que
adaptarte de una u otra forma, debes ceder a veces, sea el control remoto del
televisor o lo que sea…, inevitablemente llega la emoción de saturamiento.
Así son las emociones, si estás enamorado o llega a sentirte solo y extrañas a
la otra persona o te saturas de esa persona, así de fácil.
Obvio que hay parejas que conviven bien, eso es si son adaptables y ceden
mutuamente o/y poseen una buena madurez y un buen corazón, pero igual
deben ceder al saturamiento, igual deben adaptarse.
Obvio que es perfecto el que se adapten y cedan mutuamente, pues es lo
mejor que se puede hacer en este reino de emociones moldeables de las que
hablamos., y es correcto si te separas cuando te das cuenta que no es la
persona adecuada para tus objetivos de vida.
Volviendo al tema…, este mundo material no puede contener la felicidad



eterna

Ya trascendimos las emociones básicas
Ahora mantengamos la felicidad que logremos desarrollar

Habiendo logrado un poco de paz con el ejercicio de meditación que he
presentado aquí podemos ahora tratar de mantener la paz en el diario vivir, y
si sumamos a esa paz una alerta ante los acontecimientos y emociones que
pueden surgir pues lograremos tener una mejor lupa para la meditación y  en
una semana o meses un mejor nivel de conciencia, sumando los días con más
experiencia y aprendizajes y decisiones tendremos así mejor comprensión y
seremos impermeables ante las noticias negativas, (ESA INERCIA ES
IMPRESCINDIBLE DE CREAR EN NUESTRAS VIDAS) pues ya
sabremos que no sirve tener preocupaciones o pensar y recrear escenas, solo
debemos encontrar soluciones o/y pedir ayuda para conseguir la solución, y si
no hay solución dice el budismo:
“Si un problema tiene solución no te preocupes y si un problema no tiene
solución…, no te preocupes…”
Se debe analizar con inteligencia a solas o en conjunto y dejar la
preocupación de lado, recuerden el caso de nuestro amigo que se le llevaron
la laptop, claro que fue a reclamar al día siguiente, pero MIENTRAS TANTO
no se preocupaba ni se molestaba.



La madurez es muy necesaria, en este caso es la suma de experiencia más
comprensión, para lograr ser impermeables ante emociones temporales.   ☺
La inercia que mencioné líneas arriba es la espiritualidad de nivel elevado
que podemos hacerla, y debemos hacerla, no hay mejor vida que ésta:
Tú con tus vocaciones, con la alerta/auto-análisis ante las emociones/eventos,
con la paciencia y comprensión, y un poco más de tiempo realizando esa
inercia que equivale a una interiorización…, tendrás una vida de religiosidad
verdadera, nada que ver con la religión como la conocemos.
Ahora voy a definir recién la palabra religión por ser la más polémica para
muchos y si la definía al principio muchos se hubieran negado a leer este
libro:
Religión en definición tradicional es como sabemos muchos: “re-ligar”, osea
volver a unir a Dios.
Perfecto, pero religión para mí es: El estilo de vida que acerca/une a Dios.
Sí, hay una definición parecida pero hay una enorme diferencia también.
Tradicionalmente religión es un conjunto de creencias ante la cual debemos
modificar nuestra conducta y ADAPTARNOS CIEGAMENTE, en cambio en
mi definición saco las creencias y la adaptación forzada y le añado el estilo de
vida en INERCIA o ESPIRITUALIDAD PRÁCTICA, superación de las
emociones negativas con comprensión para que no vuelvan a aparecer o para
liquidarlas apenas puedan surgir, ser más sensibles, mejorar la lupa, etc.
La verdadera religión es siempre positiva, no es como decir que hay mala
espiritualidad y buena espiritualidad, no, la religión solo se aplica a la inercia
positiva y constructiva en la interiorización/optimización en el diario vivir.
La diferencia mayor radica en que en la falsa religión no se promueve el auto-
conocimiento y superación de las emociones negativas, todo se resume a que
un Dios lo resolverá todo y que debemos creer en él y ya, o que todo lo
“malo” que ocurre forma parte de un plan divino mismo y etc., y así han
muerto millones de personas que pensaban lo mismo sin que hayan realizado
un cambio en sus vidas, sin haber comprendido las emociones por lo menos
para no sufrir tanto por cualquier cosa, dejaron que la cultura se apropie de
sus verdades, y que un dios se encargue de su felicidad…
Obviamente existen cosas hechas con maldad pero debo resaltar algo difícil
de creer para muchos, lo malo le ocurre solo a aquellos en ese nivel de



vibración baja.
También hay excepciones como en el caso de Jesucristo y otros, y eso sí a
veces suele ser parte de un plan divino pero no se puede ahondar en eso en
este libro.
Habiendo trascendido las emociones que como cadenas de opuestos (amor-
saturamiento-odio por citar un ejemplo) y la mente caótica, volátil y sobre
todo débil que suele absorber como esponja mil cosas sea por inmadurez o
estar distraídos, entonces nuestra vida cambia por completo para bien y solo
eventos en armonía con ese estado interior pueden suceder.
Tal como dicen: ·Todo se ve de acuerdo al color de lentes que se usen.

Hay una historia Zen que es importante que entendamos.
“Antes de la iluminación, el monje zen cortaba leña y cargaba agua…
Después de la iluminación el monje zen carga leña y carga agua…
NADA CAMBIÓ…., TODO CAMBIÓ…”

Por eso el que no entienda que la felicidad no la obtendrá ni con un celular ni
con un auto de lujo o un yate o todo el dinero del mundo y viviendo en un
palacio entonces estará condenado a descubrirlo después de años de esfuerzos
para conseguir tener el palacio con todo el dinero del mundo con un auto de
lujo en el garaje y un celular recién salido en sus manos…
Es decir que si busca la felicidad en esos lujos y propiedades entonces no será
feliz hasta conseguir al menos algo parecido, pero como es felicidad
momentánea no le queda más que en algún momento vivir la realidad, es
decir que la realidad es siempre nueva y no tiene nada que ver con ideas ni
opiniones cambiantes.
Fíjense que tanto el carro se va envejeciendo o dañando y el celular poniendo
lento, etc., ¿acaso la felicidad será igual con el carro viejo o el celular que ya
no responde bien y está muy lento y ni memoria tiene?)
Obviamente que tener el carro de lujo y lo demás no es nada de malo, ¿acaso
si todo el planeta fuera rico sería malo si uno de los habitantes tuviera un auto
de lujo como el resto de los habitantes del planeta?
Y obviamente es mucho mejor tener la refrigeradora llena que tener carencias
.
EMPECEMOS OTRA VEZ, ¿CÓMO NACE EL SUFRIMIENTO?



En la historia del pez que estaba fuera del agua y se desesperaba por estar
lejos de su mundo ya sabemos que todo volvió a la calma cuando fue
devuelto a su mundo de agua…
Pero vamos a los tiempos actuales para ahí a escondidas añadir unas
respuestas que se podrían aplicar a tu vida, recuerda que debes entender los
principios o entre líneas ya que todos tenemos diferentes actividades, gustos,
etc., así como nombres o cantidad de dinero, tipos de plantas o variedad de
accesorios decorativos, etc.
Me refiero a que si en una parte menciono que si una persona cometió un
error al no seguir su corazón por no aceptar un trabajo en un área de su
vocación por otro trabajo que no lo era solo por ganar un sueldo mayor pero
con muy poca diferencia puedes suponer que te pasó lo mismo cuando te
metiste a la universidad a estudiar algo que no querías por seguir a un amor
platónico. Debemos empeñarnos en encontrar afinidades entre estas historias
ajenas y las nuestras, claro que siempre aparecen historias afines pero hay
que tratar de entender también del aprendizaje de otras situaciones y así
recordar algo útil para nuestros casos.
En estos tiempos donde la sociedad está evidentemente diseñada para
mantener a la especie humana estancada en deseos y materialismo, a que
haya inequitatividad económica, caos sociales de todo tipo, etc., vemos
también los programas modernos de televisión, al menos en Latinoamérica
que es donde nació el autor de este libro, que se realizan especies de
competencias deportivas extremas donde el falso romance, el chisme, la
espontaneidad, la variedad y el riesgo son sus características. Me refiero a
programas en parte deportivos pero llenos de chismes, que se han puesto de
moda, donde los protagonistas son chicos con apariencia de metrosexuales y
mujeres de moda Instagram en aspecto sensual con maquillajes modernos
perfeccionados y todos buenos para baile de estilo sexual.
Un chico llamado Junior tiene sus 14 años recién cumplidos, ve esos
programas a diario porque es lo que más hay en su cultura, la gente habla de
eso, es la noticia más interesante, y hay diferentes y nuevas estrellas
momentáneas a cada rato en esos programas…, se vuelven los ídolos y
ejemplos de la juventud.
Junior también quiere salir en un futuro en esos programas, ya tiene
dibujados en un cuaderno varios dibujo  de tatuajes que le gustaría hacerse,
son solo ideas pero ya se visualiza más grande, fuerte, con músculos



evidentes, más alto, y sus brazos con esos tatuajes interesantes y minimalistas
en lo largo de su brazo derecho y su pierna izquierda, también un escudo de
una marca de autos en su pectoral izquierdo y la de su equipo de fútbol
favorito en el hombro derecho, un triángulo en la parte baja de la nuca, un
refrán hecho espiral en su pantorrilla derecha…, y otros que aún no está
seguro…
También quiere ir al gimnasio pero aún no puede, su papá le dice que es muy
joven aún y no tiene dinero para eso en esos momentos, pero le ha prometido
que cuando cumpla 16 años le va a meter en el gimnasio.
Junior CREE que cuando tenga 16 y medio será un hombre impresionante,
que DESDE ENTONCES va a ser feliz conquistando a la mujer que le guste
entonces, etc.
Como vemos en el caso de Junior sus objetivos se pueden volver incluso un
obstáculo para vivir la felicidad AHORA, sus sueños van a empezar desde los
16 años y medio, osea medio año después de empezar a entrar en el gimnasio,
¿entonces cómo va a ser feliz ahora?
Está creando sin saberlo (inconscientemente) algunos deseos y agregados
psicológicos, que obviamente para muchos de nosotros serían sueños
absurdos y sin utilidad alguna si llegasen a realizarse, pero así es la
CULTURA donde vive Junior, y aparte es muy joven aún, se ilusiona rápido
buscando la felicidad sin saberlo.
Y como Junior es muy joven, nadie le habla de cultura mental, no posee un
“anticuerpo” psicológico ni emocional, absorbe lo que ve y escucha donde
sea, sus padres son religiosos comunes, igual de víctimas de la sociedad
involutiva, en su escuela sus amigos tienen los mismos sueños, los hombres
quieren ser gladiadores como esos ídolos televisivos y las mujeres quieren ser
voluptuosas con pelo largo y hechos trenzas con accesorios cromados, con
maquillaje brilloso y con botas de látex.
Entonces la cultura tiene mucho que ver con la televisión, con el internet, el
celular…, lo que más vemos y oímos, y todo eso formará parte de nuestra
mente…, SOLO SI LO SINTONIZAMOS.

La cultura es también la tradición, religiosa y cultural sobre todo, costumbres,
creencias, hábitos, se vuelven conocimiento para el individuo.
Todo encuentra el individuo en lo que conoce, soluciones, respuestas, salidas
del estrés, entretenimientos, inspiración, etc.



Claro que cuando se trata de crisis existenciales esas soluciones y respuestas
que pueda encontrar el individuo son totalmente falsas.
Si no se ha aprendido algo antes entonces no puede encontrarse después
como solución, salvo que uno invente/encuentre la solución por su cuenta,
eso ocurre en el mundo del interior y siempre ha sido así. Sin duda existen
culturas como la budista, gnóstica o semejantes que incluyen muchas
respuestas verdaderas, pero aquí en este libro estoy mostrando el cómo se
forma la cultura dentro de uno y cómo se vuelve personalidad, objetivos,
interpretación, limitaciones, etc.
Quiero resaltar algo importante antes de continuar con Junior y es acerca del
sufrimiento de menor grado llamado aburrimiento.

ALGO SOBRE EL ABURRIMIENTO

El aburrimiento es también una pequeña señal de que no estamos teniendo
una vida constructiva, obviamente, es un aviso, una alarma de nuestro interior
de estar en desarmonía, de la falta de uso del conjunto cuerpo/mente/corazón,
cuando se siente el aburrimiento lo correcto es realizar la vocación o
constructividad alguna.
Debemos entender su importancia, osea para qué sirve el aburrimiento o qué
se debería hacer cuando aparece.
Pues el aburrimiento nos hace reflexionar acerca de nuestras vidas, es una
necesidad, nos hace buscar la profesión, la vocación, nos hace pensar en el
futuro, si acaso nuestra vida será siempre igual, etc., es realmente un error
ahogarlo rápidamente con estímulos constantemente ya que se evade
realmente la oportunidad del autoanálisis.
Lo mínimo es que debemos encontrar una solución constructiva al
aburrimiento, recuerdo que a mis 13 años sentí un aburrimiento pesado, y
decidí entonces comprender qué era esa sensación y que debía hacer algo
para evitar que surja.
Primero me propuse no hacer nada más que sentirlo hasta que desaparezca,
ya lo había sentido varias veces y no me parecía agradable, y en ese momento
se me ocurrió simplemente ese tratamiento sin pauta alguna, y a la vez trataba
de encontrar orígenes y soluciones, me dije que no iba a poder estar siempre



escuchando música o viendo televisión para superar el aburrimiento puesto
que si me sentaba a ver televisión al poco tiempo ya quería salir de ahí y
moverme, me di cuenta de que era también una necesidad de moverse y no
estar quieto físicamente, entonces tuve la sensación de necesidad de encontrar
una solución, y esa sensación de necesidad de solución fue la que inició la
aparición de la respuesta y fue un pequeño “satori” (pequeño despertar, al
respecto, claro) y no sabría explicarlo pero desde entonces no siento
aburrimiento, pero igual seguí con el análisis.
Me propuse después de un día así en análisis el estar siempre entretenido
ahora, me puse a aprender ajedrez, eso me sirvió de sobra, y de pronto subía a
la terraza de mi casa a observar el vecindario y las personas que cruzaban la
calle, por cortos momentos, iba a la cocina y lavaba mis platos, a veces
lavaba una camiseta mía, después sacaba a pasear a mi perro, suponía que él
pasaba más aburrido que yo y por eso se desesperaba por correr y me jalaba
de la cadena…
En fin de esa manera empecé a realizar un sinfín de actividades, no como
antes que mi mamá hacía todas las cosas de casa y yo solo iba a la escuela y
al regresar a hacer los deberes y ver televisión, me había dado cuenta de que
el problema era que tenía una vida muy limitada (la culpa era solo mía en este
caso, porque no me prohibían nada como salir de casa), sobre todo
físicamente y lo rellenaba con los estímulos de la televisión y la música, por
ende el cuerpo quedaba insatisfecho realmente.
Una vez que me daba cuenta de mi error de hacer pocas cosas y tener vida
rutinaria empecé a cambiar en lo más básico que eran los hábitos, y comencé
a tener “la vida que debía tener”, con eso me refiero a que era muy errónea
mi forma de llevar la vida a cabo y participé más en los quehaceres de casa, y
solía ordenar mi cuarto y lo ponía todo a mi manera.
Obviamente que ahora con la madurez y comprensión actual me doy cuenta
de que esa sensación de aburrimiento era consecuencia de vivir como el loro
en su jaula siendo uno mismo un creador por naturaleza, todos somos
creadores, crear es lo mejor, ¿recuerdas?
Pero en estos tiempos modernos los chicos como Junior e incluso los
mayores suelen de una ahogar el aburrimiento con estímulos como la música,
programas distractivos variados, salidas a fiestas y lo que sea con tal de
olvidar el aburrimiento, incluso alcohol y drogas pueden ser útiles para tales
personas como métodos para evadir esa sensación del sufrimiento más básico



y sutil que es el aburrimiento.
Si tanto temen el aburrimiento… ¿cómo sería con otros niveles mayores de
sufrimiento tales como estrés o depresión? ¿A dónde llegarán con eso? Pues
ahí entran las sustancias adictivas, el alcohol y el resto de alternativas
conocidas, compras impulsivas, entre otras y hasta el sexo desenfrenado.
Aunque no lo creas la verdadera razón, tan básica y ridícula, de porqué
muchas personas no pueden (usaré solo el ejemplo del alcohol) dejar de
tomar alcohol aunque cada fin de semana terminan vomitando el alcohol y
sufriendo migraña por la noche fiestera con pura cerveza, whisky, o lo que
sea, es porque no hicieron lo que les mencioné de cómo superé el
aburrimiento, es decir que no pudieron lograr esa trascendencia o superación.
La trascendencia al aburrimiento es la más básica, talvez ya la hiciste y no lo
sabes porque no usas el término trascender o no recuerdas, pero si se realiza
no pueden aparecer esas adicciones o dependencia de una vida electrizante
con música y salidas constantes de casa, tampoco ocurre que la persona no
puede estar quieta mucho tiempo, es decir que siente rápidamente un nivel de
ansiedad si no hay música distractiva fuerte o un moverse constante de aquí
para allá a tener conversas de nimiedades y lo que sea.
Lamentablemente y en muchos casos hay personas que viven tapando un
llamado del espíritu a modificar su vida para bien…
Continúo con la historia: Entonces vive Junior su vida como el resto de
personas de su ciudad, va a misa una vez a la semana, va a clases, aprende de
todo a medias, la educación es muy mala en su colegio, tiene un mismo
hábito desde que se levanta hasta la noche, pues después del colegio hace
deberes innecesarios en su inmensa mayoría, usa una tablet para pasar
escuchando música, a la llegada de la noche ve sus programas de farándula
deportiva y más después se va a dormir no sin antes ver videos pornográficos
y de peleas casi sin reglas…
Obviamente también tiene esos sueños…, ESTÁ ESPERANDO A TENER
16 AÑOS PARA SER FELIZ, al menos eso dice él pero bien dentro de sí y
sin saberlo.   ☺
Como vemos todo eso va formando una personalidad, deseos que son
objetivos y obstáculos a la vez, UN MENÚ ENORME DE “RESPUESTAS”
YA EXISTEN AHORA EN SU MENTE para cuando llegue la hora de buscar
entretenimiento en las horas de aburrimiento.



Todo eso es la cultura y está dentro de tu mente, CULTURA es la palabra
exacta para definir mil cosas, y desde ahora la usaré constantemente porque
NO PUEDES CAMBIAR TU MENTE/CORAZÓN SI NO CAMBIAS TU
VIDA/CULTURA PRIMERO. ☺
La palabra CULTURA es extremadamente importante para comprender tu
mente, para trascender la mente debes al menos trascender tu cultura.
Si no comprendes tu cultura y los efectos en tu interior no podrás tampoco
CREAR UNA CULTURA de felicidad en tu vida, ¿cómo podrás si no
conoces lo que es CULTURA?
La CULTURA es la que influye al crear personalidades, miedos, principios,
prejuicios, obsesiones, etc., etc., la cultura manipula todo desde adentro con
la inconsciencia de la misma víctima.
Según la real academia española de la lengua la palabra CULTURA tiene,
entre varios, como significado:
 
Conjunto de modos de vida y costumbres , conocimientos y grado de desarrollo artístico ,

científico , industrial , en una época , grupo social , etc.

Debemos incluir en la expresión de “modos de vida” todo lo que vemos y
oímos en televisión, internet, diarios…, lo que aprendemos de la religión, de
los padres, etc. para dar una definición más completa.

CÓMO PUEDO CREAR UNA CULTURA?

Eso es fácil, pero primero veamos cómo funciona el algoritmo o “engine”
(mecanismo) de las webs como Instagram o youtube (muchos de Uds.
lectores modernos ya estarán familiarizados con esas webs) porque así
entenderemos mejor incluso la ley de atracción.
Cuando vemos por ejemplo en Youtube unos videos de carros entonces a un
lado vemos los llamados “videos relacionados”, en su mayoría o totalidad
serán de puros carros y si vemos desde hace un par de días puros carros de



una misma marca pues los “relacionados” o “vídeos relacionados” serán de
carros de la misma marca, es decir que el “algoritmo” o “engine” fue
perfeccionándose más y más conforme usamos la web, osea nos va
conociendo en los gustos y nos pone de alternativas lo que considera que
preferiremos, es decir que nos ayuda escogiendo entre los millones de videos
de tal área como en este caso de puros carros.
Si vamos al Instagram ocurre igual, posee un “engine” o “algoritmo” que va
conociendo nuestros gustos y nos ayuda a encontrar lo afín, el engine ya pone
como tendencias nuestros propios gustos.
Así mismo funciona la vida pero de acuerdo a nuestras emociones y
pensamientos, pero los pensamientos de unos minutos de visualización no,
sino los pensamientos mayoritarios, es decir que, tristemente, la mayoría de
las personas crean su destino inconscientemente.
Entonces entendiendo esto, cómo creamos nuestra cultura?
Eso es fácil, en instagram dejas de seguir lo que no sirva para tus objetivos
correctos de vida, lo que no tiene nada que ver con tus vocaciones, los
perfiles que son distracciones para tus metas, los que pueden crearte deseos
ajenos a tu camino y objetivo, y cuando vuelve a aparecer una foto de esos
perfiles antiguos le pones “Dejar de seguir” y así con esos “Dejar de seguir”
que se acumulan en el engine de la web se llega a modificar la tendencia de
imágenes que se presentan.
Lo mismo en sucede en Facebook, pones en cambio: “No me interesa esta
publicación”
El engine funciona igual en Youtube, y también puedes poner: “No me
interesa”
Y ese “engine” funciona igual en tu vida…

Entonces debes dejar de ver lo que no sirva para tu objetivo, debes dejar de
escuchar lo que no te acerque a tus metas y rodearte de lo que te inspire y dé
el conocimiento necesario para realizar lo que es tu objetivo, debes ver y
escuchar lo que esté relacionado y afín con lo que quieres vivir, po ejemplo si
te gustaría construir casas debes seguir perfiles o canales de ingeniería, de
arquitectura, de expertos que hacen los acabados de cemento, etc.



Si quieres ser diseñador de interiores entonces debes seguir perfiles o canales
de otros decoradores y diseñadores de mansiones, debes ver los palacios
reales y mansiones hermosas y estudiarlas, encontrar patrones visuales, etc.
Si quieres ser mecánico automotriz, entonces debes seguir perfiles o canales
de mecánica, robótica, ciencia, tecnología militar, y lo que le encuentres
relación.
Obvio que no solo usar internet, también me refiero a los libros, las personas,
un póster, un salvapantallas, etc., todo relacionado con lo que quieres
lograr/ser.
Y como el internet es una herramienta peligrosa por los destinos que puede



crear en quienes empiezan a usarlo para su bien es mejor si sigues solo los
perfiles que muestren lo que quieres en tu vida, observas así solo de esos
perfiles y en pocos días verás y sentirás cambios evidentes, eso es todo.
Pues así es con TODO en tu vida, debes dejar de ver noticieros de sangre,
farándulas absurdas, pornografía, violencia, delincuencia, pobreza,
corrupción, etc., y a la vez AGREGAR en tu vida la cultura de tus objetivos.
Así el “ENGINE” de la vida poco a poco, en este caso no tan rápido como las
webs mencionadas, nos presenta lo afín a nuestra cultura interior, siempre y
cuando a la vez saques también lo contraproducente a tus objetivos, es decir
que debes AGREGAR (amistades, libros, documentales, etc., afines) y poner
los NO ME GUSTA, o NO ME INTERESA a lo que te rodea y no combina
con tu ideal.
En el caso de tener minoría de edad y vivir con una familia conflictiva se
hace más difícil eso, ahí se requiere una respuesta de facto, de hechos, osea
irse a vivir con otros familiares que sean buenas personas de ser posible y
para siempre, o fingir que es para siempre y regresar tiempo después de que
los tóxicos se empeñen en calmarse, (eso si no podías estar mucho tiempo en
la otra casa)
Lo que sí se debe hacer entre miembros de familias tóxicas es aprender cómo
no ser, como no hacer, cómo no ver el mundo (prejuicios, perspectivas
negativas), cómo no responder impulsivamente, cómo no actuar, etc.
Y lo más importante es aprender a no involucrarse emocionalmente, a no
receptar las impresiones negativas de lo que vea y escuche, a impermeabilizar
la mente y corazón a los gritos y discusiones, insultos, etc., y como mucho
aprender a ser conciliador y calmar las situaciones, y digo como mucho
porque lo preferible es practicar lo anteriormente mencionado. Y si tratas de
calmar situaciones debes obviamente no involucrarte emocionalmente y no
esperar lograr algo, y mejor después de que todo haya bajado de “tono”,
obviamente es mejor si conoces los problemas y encuentras probables
soluciones, así ofreces alternativas y soluciones y no solo repetir palabras
como “cálmate” y “tranquilízate”, eso será de verdad contribuir a mejorar
incluso tu vida, y eso es lo mínimo, o sino lo mencionado antes de aprender a
ser ecuánime.  Practicar alerta y vivencia en esos momentos es sumamente
fácil si eres observador/a (y no participante) de cómo se transforman las
personas al ser víctimas de una u otra forma generalmente de la sociedad
directamente.



Si la situación ya tiene tiempo y piensas que no va a cambiar ya debes
empezar a cambiar tu vida, conseguir la aprobación de la otra familia,
averiguar sobre la potestad de padres sobre hijos y lograr un cambio,
preguntar a un abogado amigo de la familia o alguien que conozca del tema,
de lo contrario seguir y seguir aguantando por años no solo hasta la mayoría
de edad sino hasta que consigas un trabajo y buen sueldo y haber ahorrado,
pero los tóxicos te van a consumir y agotar lo que puedan de tus recursos y
demorarás hasta que te adaptas porque como ahora les apoyas ya se portan
mejor contigo pero las tensiones entre ellos pueden seguir algún momento.
Además lograrás una mejor autoconfianza al tomar decisiones grandes e
importantes en tu vida, alejarte de una familia tóxica o una pareja
controladora y posesiva es una decisión grande, te dará una gran
autoconfianza y liderazgo, el no hacerlo en cambio te resta esas 2 virtudes.
Y si tu situación no es la del adolescente o niño que vive con una familia
conflictiva entonces date cuenta de que tu situación es más fácil aún…
La situación mencionada no pertenece a un libro sobre la felicidad y no
debería dar posibles soluciones a una situación de facto pero me parecía
inevitable.
Situaciones de facto como falta de dinero o trabajo lamentablemente requiere
de suerte en muchos casos, alguien con un mal trabajo y mala paga debe por
ejemplo mientras tanto  “meter carpeta” o currículum en diversas empresas a
ver si le sale algo mejor y ahí es cosa de karma, suerte, destino o lo que sea,
pero ahí las palabras bonitas ni este libro sirven de una u otra forma.
Puede darse el caso de que 1.000 personas van a una iglesia y piden un mejor
trabajo y de pronto a un amigo le sale un trabajo con mucho mejor sueldo y
más cerca de casa y hasta le brindan un auto y a las 2 semanas consigue
nueva pareja ideal en el trabajo, con un jefe que suele dar sacos llenos de
comestibles para los trabajadores como regalo, etc., y finalmente ese
afortunado amigo nos dice que debemos ir a cierta iglesia y que debemos
pedir a Dios lo mejor que tiene reservado para nosotros…, y llevemos unos
dos años pidiendo lo mejor, etc.
Simplemente habrá sido Dios mismo, suerte, karma, etc., pero igual fue una
solución de facto, es decir que lo llamó el dueño de una empresa y la historia
que sabemos.
Pero... ¿y las otras 999 personas?, ¿puedes conseguirles también el trabajo
ideal?, ¿lo hará Dios?



¿O al resto de los desempleados del planeta?, ¿entonces porqué no lo haces?
Sería bueno que ayudes a todos o que Dios lo haga y el mundo será mucho
mejor lugar para vivir.
Por eso no podría dar respuestas de facto, que serían en este caso soluciones,
solo se pueden dar consejos e ideas y cuando vas a buscar trabajo o demás
hacerlo todo con una sonrisa y el mejor ánimo posible como un ánimo
positivo contagioso.
Sabemos que las noticias se concentran sobre todo en la parte negativa de la
vida, entonces tu conocimiento del mundo será de las cosas negativas que
existen en su territorio, y eso estará en tu mente y será entonces parte de tu
personalidad por decirlo así, osea piensas mucho en precauciones al respecto,
te cuidas de los ladrones, te preparas para ellos, siembras incluso prejuicios y
podrías atraer esos eventos donde debas tomar precauciones. (Sin duda lo
mejor es tener las precauciones y más pero olvidando todo lo negativo
mientras no esté presente, recuerda que con mejor intuición la situación ya
está presente cuando percibas en alguien lo negativo)
Así como el alcohólico deja de frecuentar amistades o zonas donde antes
tomaba y se estancaba en depresión así mismo debes evitar a las llamadas
personas tóxicas y conflictivas.
No debes tener tampoco compasión por personas que dejes atrás, la
compasión es también un lazo emocional inconsciente, por eso digo que una
vida constructiva corrige todo (así apartas más fácilmente a ciertas personas
de tu vida) y logrando el siguiente paso que es una inercia positiva que te
brinda felicidad entonces se cura todo en tu vida, se limpia todo, y rápido. 
☺

Continuemos con junior:
Junior también va siendo absorbido por la cultura como Mayra, solo que
Junior va al lado masculino…
Músculos, tatuajes, habilidades en combate callejero, frialdad emocional,
dotes de baile sexual, auto y moto de lujo, dinero masivo, unas gafas costosas
de diseñador y de aspecto circular ridículo entre otras cosas ya están
sembradas en su CULTURA/MENTE listas para decirle qué decisiones
tomar, qué sacrificios hacer, a quiénes buscar y seguir, a quiénes ignorar para
lograr esos objetivos, ignorar a quien no esté de acuerdo con esos sueños, 



sean sus padres o amigos, hacia dónde ir, cómo sacarse el aburrimiento de
encima…, un menú extenso listo como opciones para cuando tenga estrés o
depresión.
Para detallar más aún por si alguien no entiende aún…, cómo vestir, cómo
hablar, cómo peinarse, qué poses usar al hablar, cuándo sonríe o no, osea
cómo impresionar, etc.
La personalidad de Junior es prácticamente una sensación de gusto, solo
decide nomás qué peinado hacerse entre los que usan dos ídolos suyos, qué
zapatos comprar entre unos deportivos o unos de cuero de punta fina, cuál
chaqueta usar entre una de cuero tipo piloto con cierre horizontal sobre el
cuello y un polo Mercer color negro que lo hace verse como mafioso, etc., es
decir que su personalidad es solo la que decide entre las ideas de su (mente)
cultura o lo que cree que le ayudará a alcanzar su sueños primero dando una
buena impresión, y conforme va accediendo pues obviamente esa cultura va
ganando fuerza sobre su verdadero YO, porque Junior se está adaptando a la
cultura (Y ÉSTA ESTÁ GENERALMENTE CONTAMINADA,
VERDAD?), se está entregando, por eso es que menciono “qué sacrificios
hacer, a quiénes seguir y a quiénes ignorar o escuchar…, etc.”



AHORA VEAMOS UNA CULTURA EVOLUTIVA...
Unos padres diferentes.

Logan tiene 12 años, sus padres son budistas pero de raíces cristianas por
cultura, viven en una ciudadela budista de Francia, sus padres se propusieron
enseñarle lo que a ellos les costó aprender más, le hablan de que cuando
crezca puede sentir enamoramiento no correspondido, el despecho, estrés en
el trabajo, le hablan acerca de las personas que a veces ven en las calles y
están tirados en el suelo en estado etílico, le dicen cómo suponen ellos que
habrán sido en sus vidas, le hablan de todo y como que tuviera 20 años para



que madure psicológicamente más rápido.
“Mira Logan, el hombre de la esquina que vamos a pasar tiene muchos
tatuajes en el pecho, ni se ven bien, parecen mal hechos…, tiene varias
cicatrices pequeñas en la cara, creo que de más joven viviendo una vida de
carencias le ha tocado pelearse con otros por comida o drogas, alcohol…,
para él esas cosas son lo único que importa, se cree un hombre fuerte y que se
hace respetar siempre, no habrá hecho en su juventud las cosas que quería
hacer, consideró que la pobreza era el obstáculo en todo y para siempre, hasta
que la aceptó como parte de sí mismo…”
Más adelante ven a una mujer de unos 60 años de edad, pero esta vez pasan
frente y cerca de ella, el papá la saluda primero: “Mary!  Hello!, cómo te ha
ido esta semana?”
“Hello my friend, muy bien, mi nieta se fue hoy a la piscina, le dije que me
diste para que le dé para la piscina, osea lo que me diste ayer, dice que te
agradece…” le responde Mary, que posee un cutis rojizo por ser del norte
donde se concentra el frío.
“Ok, espero que esté muy bien…” responde Arnold, el papá de Logan, y
continúa: “Toma, te regalo $5 para un desayuno…, nos vamos, cuídate…”
“Gracias Arnold, me saludas a tu esposa, y a Logan lo veo más alto con esos
zapatos nuevos…” responde Mary.
Ambos siguen su camino y le sigue contando Arnold a su hijo…
“Ella en cambio era de clase media, pero cuando su papá enfermó la familia
quebró, su papá tenía dinero pero nunca había ahorrado mucho, más bien
gastaba el buen sueldo rápido, no sabía que la vida es impredecible y que
todo puede cambiar de un momento a otro, y de pronto le vinieron gastos en
tratamientos, hospital, todo eso, tuvieron que vender poco a poco varias
cosas, los carros primero, hasta la casa y se mudaron a un apartamento más
pequeño y así poco a poco hasta ya vender cosas personales como un
televisor grande para quedarse con uno pequeño e incluso unos celulares…, y
como ella se quedó viviendo en casa siempre y nunca desarrolló sus talentos
no tiene habilidades con las que podría tener ahora un negocio, simplemente
estuvo apagada viendo televisión mucho tiempo, conversando con amigos,
paseando…, etc., pero no llegó a buscar el cómo producir dinero…, por eso
está así…”
“A mí me gusta mucho la sonrisa de Mary, y tiene unos ojos celestes muy



bonitos…!” afirma Logan.
“Ah sí, eso sí, Mary es una mujer amorosa pero como ya te he dicho ese tipo
de cosas no tienen nada que ver en este mundo de facto, lo que tengas de
suerte y riquezas no tiene nada que ver si eres guapo o alegre, sin duda que
ayuda pero mientras estés joven, pero nada sirve como la iniciativa y el
avance del caminar de tus propósitos, de tus objetivos, osea hacer las cosas,
por eso te repito que debes encontrar primero tus vocaciones, encuentra
primero tus gustos de actividades o sino de la televisión aprenderás gustos de
peinados, bailes, imitarás a ídolos que crean los dueños de la sociedad…,
encuentra todo lo que te gusta, prueba, dime qué quisieras y veremos si
puedes o no hacer tal cosa…” le responde Arnold.
Y continúa: “Logan, recuerda que en el fondo casi todos son buenos en la
niñez, pero sí hay muchos que ahora ya son malos, y eso no puedes ver tan
fácil en su mirada o sonrisa así de rápido, recuerda lo que te digo, mira un
ratito sus ojos, fíjate en las pupilas y trata de percibir cómo es esa persona,
nada más, pero sigue la lógica siempre, osea si alguien que te parece bueno te
toca la puerta de la casa y te dice que lo dejes entrar entonces ya sabes…, no
lo dejas entrar porque estás solo, nunca dejes entrar a nadie estando solo,
debes decir nomás sin timidez si quieres que no puedes dejar entrar a nadie
porque tus papás te lo han prohibido…, o di lo que quieras, recuerda que no
importa si se enojan, solo importa la…, la qué era Logan?”
“La salud, la precaución, mantener las cosas bien…” responde Logan.
“Exacto, tú eres lo más importante, para ti mismo tú eres lo más
importante…” concluye Arnold.
Al día siguiente Logan sale con la mamá y pasan por lo que será su nuevo
colegio…
“Ya sabes, cuando tengas 13 o 14 te vas a sentir atraído de pronto por unas
chicas, si cedes entonces como que te pierdes un poco, osea la chica puede
dominarte, lo correcto es que siempre la trates bien como quieras, no esperes
fidelidad, debes de vez en cuando prepararte mentalmente imaginándote que
se va con otro chico y debes aceptarlo en tu mente y en tu corazón poco a
poco, te digo eso porque yo hice eso después de varios enamorados que
tuve…” cuenta Lady, la mamá de Logan.
“Sí mami, sí, sí, sí, ya sé!
Siempre me dices lo mismo pero si fueron tus errores no quiere decir que me



va a pasar...!” responde Logan con gestos de harto por oír la misma historia
de su mamá.   ☺
“Es que sí debes saberlo mejor antes de vivirlo, así estarás más preparado,
cuidado vayas a estar saltando de una chica a otra para tapar el dolor, primero
debes analizar en qué falló todo con la primera o sino con esos errores vas a
ir no de chica en chica sino de ruptura tras ruptura y eso te puede estancar en
la vida, mira a los mendigos de la calle, pregúntale sus historias de amor y
vas a ver lo que te dicen…, puros despechos, infidelidades, que por eso
empezaron a tomar.., otros se dedicaron hasta al casino y así cualquier
adición los empobrece y la humanidad en cosas tan tontas ya cae y se
estancan por años y la mayoría se queda así hasta la muerte!” dice en voz alta
Lady, como queriendo justificarse con Logan por su regaño de que le pasa
contando sus historias trágicas personales.
“Ok mami, ok, ya, ya…”

UN TEATRO CASERO PLANEADO POR ARNOLD Y LADY

Van de regreso a casa después de haber ido al supermercado, Logan come un
batido que le enseñó a hacer su papá, y hace unos sánduches en la tostadora,
se va hacia la sala a ver sus dibujos animados y en la televisión están dando
unas películas pornográficas, su papá observa a medias porque está haciendo
unos cálculos del trabajo en la mesa frente al televisor, a veces lleva el
trabajo a la casa.
Esta escena debe explicarse…, desde que Logan tenía como 4 años y veía
más televisión, sus papás ponían películas pornográficas en la hora de los
dibujos animados, obviamente él solito cambiaba de canal y ponía los dibujos
animados, los papás hacían eso para que desde niño tenga desinterés en lo
que sea pornografía, pues el porno no podría competir con los dibujos
animados a su edad, ni siquiera sabía Logan que era lo que hacían esas
personas de las películas.



Primero le enseñaron a usar el control remoto, cuando veían dibujos
animados de repente Lady cambiaba de canal y ponía una novela y se iba de
inmediato a hacer sus cosas, lo hacía para que Logan cambie de canal a su
manera, y Logan lo hacía cada vez más rápido, pues al principio esperaba que
su mamá regrese y cambie de canal, y pensaba también que su mamá quería
ver la novela.
El truco de Lady era cambiar de canal antes de irse a hacer otra cosa, ponía lo
peor que encuentre y se iba y no regresaba hasta después.
Las dos primeras veces como Logan era muy chico aún y se escuchaba a la
distancia que seguía viendo la novela entonces Lady regresaba y le enseñaba
de nuevo a usar el control y que si quiere puede ver dibujos animados.  ☺
Y así hasta que su truco ya le salía bien lo empezaron a hacer con las
películas porno, Logan de una cambiaba cuando la mamá ponía películas de
adultos y se iba de inmediato, y el pobre Logan prefirió siempre lo infantil
como de esperarse.
Y así poco a poco conforme iba sabiendo qué eran las películas porno y el
sexo y como lo tenía disponible las 24 horas y la mamá o el papá ponían pero
no veían nunca la televisión (eso hacían para mostrarle a él el desinterés que
tenían ellos por el sexo, de ese modo Logan aprendía a no verlo como
interesante) sino que justo en ese momento él se ponía a leer el diario o ella
se dedicaba a su estudio del idioma alemán, a la vez en las salidas por la calle
le hablaban también del sexo, de la economía, del ahorro, de todo lo que ellos
llegaron a concluir en sus vidas…, habían decidido enseñarle a su hijo lo que
ellos concluyeron en sus vidas, le darían a Logan todos los atajos para que
vaya preparado antes de vivir las mismas cosas, romance, aburrimiento, una
pareja controladora, y de todo desde pobreza económica hasta crisis
existencial.
Continúo con la historia, va Logan hacia la mesa, se sienta para comer su
batido y sánduche, en el televisor están dando unas películas porno pero el
papá está concentrado en la calculadora y apenas se escucha una
conversación o gemidos que sonaban falsos, Logan ya de una cambiaba de
canal y ponía deportes…
Y así los 3 miembros de la familia tenían su vida normal a la vez en casa,
llega la noche y Logan ve que son casi las 12, estaba jugando en la
computadora, se prepara para apagar todo porque ya mismo se corta el
internet…, sus padres desconectan el internet a esa hora, le decían que era



porque el wifi hace daño a largo plazo, y le han prohibido usar celular o
cualquier equipo después de las 12pm o 00:00, su celular tiene control
parental y solo los papás lo pueden desbloquear al encenderlo en la mañana y
se apaga a las 00:00, consideran que no es nada necesario que se quede hasta
muy tarde jugando y cuidan sus hábitos tanto como su salud.
También le hablaban varias veces del celular y el internet, que son la
salvación y perdición de la humanidad, como es un exceso de todo tipo de
información unos perfeccionan sus talentos aprendiendo trucos de su oficio
en youtube por citar un ejemplo, y otros en cambio desperdician su vida en
entretenimientos/distracciones de moda y música que es una categoría donde
van los programas de farándula deportiva que veía Junior por citar un
ejemplo, reality shows, pornografía, etc
No hay nada malo en ver reality o una novela, etc., pero si en la vida de una
persona no existe la espiritualidad trascendental por existir en cambio puro
reality, novela, trabajo, estudio, etc., entonces queda como resultado una
tendencia al sufrimiento de cualquier tipo.
Así le hicieron saber que cada día en su diario vivir realmente estaba
construyendo su futuro, pues la CULTURA crearía su vida y lo que él
debía hacer nomás era crear una cultura de acuerdo a sus vocaciones, si le
gustaba la ebanistería debía seguir en Instagram y youtube canales de ese arte
y oficio, si le gustaban la artes marciales o albañilería debía añadir perfiles de
esas actividades en sus cuentas de las diversas páginas webs.

UN TRUCO MÁS PARA FORMAR AL HIJO.
Empezó un nuevo día, Arnold empieza a mostrarle a Logan sus cuentas
bancarias, no le muestra nada más que una de sus cuentas, no sabemos si es
una cuenta con poco dinero o es la que más dinero tiene, pero le comienza a
introducir en la economía con sus conclusiones al respecto:
“Mira Logan, estos son mis ahorros, sabes porqué no tengo mucho más?, es
porque siempre y siempre se gasta, siempre, desde ahora vamos a ver cómo
se gasta lo que tengo, con un papel y pluma tú me vas a ayudar en esto, ya
verás que es sumamente importante la economía en tu vida, la mayoría de la
gente ve la economía como un mundo ajeno a su vida, una materia de
colegio, como una actividad más y ya, pero deberás verlo como una
extensión de ti mismo en la sociedad, como un complemento, como un



criterio incluso, y en cierto sentido, de tu personalidad, si sabes ahorrar o si
eres impulsivo por ejemplo. Debes verlo como parte de tu personalidad, si
tienes buena economía quiere decir que has tenido suerte, has sido buen
analista, tienes buen equilibrio y vas bien en la vida…, obviamente hay ricos
que hicieron fortuna con malos pasos y otros que heredan o crean riqueza
rápido pero tenían inmadurez y depresión y de pronto para esquivar alguna
emoción llenan la vida de estímulos y empiezan a tomar alcohol y llevan
mala vida en muchos aspectos…” le empieza a decir Arnold a su hijo.
Y continúa: “Tener mucho dinero puede ser muy bueno para ti como una
perdición, es porque no depende del dinero sino de ti, si tienes muchos deseos
y eres impulsivo entonces lo más probable es que pierdas el dinero rápido y
termines siendo un borracho como los pobres hombres que vemos a veces, no
creas que todos nacieron pobres…, y si en cambio tienes dinero y eres
consciente, equilibrado y tienes objetivos que son una extensión de tu
vocación pues el dinero es una buena herramienta, te sirve por ejemplo para
meterte a los cursos que quieres de programar juegos de Nintendo como me
dijo tu mamá que querías de grande…”
“Sí papi, sí, yo quiere hacer juegos porque tengo en mente unos juego
perfectos!” afirma Logan.
“Jajaja…, así es hijo, ya me imagino, y bueno, te pongo otro ejemplo, yo de
joven quería estudiar robótica y eso era en una universidad cara, no podía yo
pagar nada de eso, y como nunca empecé a pensar en producir dinero sino
desde que terminé colegio pues ese sueño se volvió un sueño frustrado, me di
cuenta muy tarde de que la economía es una ciencia de la vida, de todos, a
excepción de los indios o ermitaños, pocos están sin economía en sus vidas,
me he dado cuenta de que así como en la vida de un rico la economía sirve
para satisfacer sus deseos también sirve para conocer a la persona, es algo
obvio, de acuerdo a las cosas que compra sabes mucho de él y de acuerdo a
su personalidad él usará su dinero, obvio.
Por eso es que la economía es una extensión de nuestra personalidad, sirve
para que un psicólogo nos conozca por ejemplo de acuerdo a cómo lo
usamos, nadie puede negar eso, así que primero antes de tener una buena
cantidad de dinero debes madurar, aprender de tus impulsos, escoger y saber
crearte motivaciones, etc., o sino tus bajos deseos te conquistarán y no se te
hará fácil recuperar tu vida sino hasta después de haberlo perdido todo y que
no pudiste tomar más alcohol…, jajajaaa…” contaba Arnold.



“Bueno, hijo, ahora trae tu cuaderno y un par de plumas, veamos cómo se va
el dinero que tengo en esta cuenta de poco a poco…, tenemos $16.322
dólares, anota eso en un lado y vayamos a la ferretería…”
Van ambos a la ferretería más grande de la ciudad, sucede que en la mañana
se había dañado la bomba de agua y llamaron a Jhon, hermano de lady y
técnico en bombas de agua, que les recomendó cambiarla por lo que la que
tenían estaba en muy mal estado y una renovación costaría más de la mitad
de una nueva y duraría mucho menos que la nueva.
Entonces se dirigen entre las bombas de agua y Arnold aprovechaba para
enseñarle a su hijo su forma de gastar, pues Arnold es consciente y analiza
entre opciones y variedades antes de escoger…
“Mira Logan, esta bomba cuenta $630 por ser más grande y tiene para dos
conexiones, pero es marca desconocida y tiene garantía de dos años, y la otra
en cambio cuesta $790 y es más pequeña y solo tiene para una conexión y es
una muy buena marca y de buena reputación de durabilidad, y solo tiene un
año de garantía…, cuál debería comprar?”
Logan lo piensa, pues su papá desde hace alrededor de un mes ya empezaba a
hacerle ese tipo de preguntas, y él solía fallar la mitad de las veces en cuanto
a coincidir con su papá.
“Bueno papi, YO (afirma tocando su pecho y alzando la voz), YO escogería
el más barato de dos años de garantía…” sentenció Logan.
“Ok, no está mal, ya te diré porqué escojo el otro cuando estemos en el
carro…, pero anota en el lado derecho del cuaderno los $790 y réstale al
número del total que tenemos para nuestra vida…”
“Ok”, afirma Logan…, quien usa la calculadora en su celular.
“15.532 tenemos papi!”
“Ok Logan, sigamos…”
Van de pronto en el carro y Arnold entra a la gasolinera, y pide al
despachador que le llene con la Premium.
“$28,50 dólares señor” le dice el despachador como monto a pagar por el
combustible.
“Añade esa cantidad Logan a la cantidad de la bomba de agua..”
Y así el resto del día de varios gastos, Arnold ya había preparado ese día
desde hace un par de semanas, ya tenía previsto hacer unos gastos ese día, y



aprovechó el tener que hacer la compra de la bomba de agua para usar una
cifra grande al menos, pero antes de continuar el día van primero a la casa
para dejar la bomba de agua y ahí seguir paseando, ya los esperaba el cuñado
y tío Jhon para ayudar a bajar la bomba del carro y llevarla hasta la cocina y
como buen técnico Jhon se queda instalando la bomba.
Vuelven los dos a subir a la camioneta, y continúa Arnold: “Añade entre los
gastos que a Jhon le debemos pagar unos $100 por la instalación completa,
demorará unas dos horas máximo pero lo hará perfecto, es muy cauteloso...,
ya verás hijo”
En lo largo del viaje Jhon le comenta a Logan de porqué prefirió la bomba de
agua de $790 sobre la otra…, “Logan, la bomba de agua hace una función, no
requiere mucha ciencia, no es como el carro, mira los cambios que debo
hacer varias veces por ser un auto de tracción manual, diferentes piezas del
motor se mueven  de acuerdo a eso y el motor cambia de ritmo de acuerdo a
eso también, son muchas…, bastantes cosas lo que tiene el carro, radiador,
aire acondicionado, dirección, suspensión, panel de control, aire
acondicionado…., ufff, bastantes cosas y cada una es un complejo, en carro
yo sí me fijo en la garantía de más años como un punto a favor, pero en el
caso de la bomba no es importante, pienso YO”, afirma Arnold a su hijo.
La expresión de “YO”, en voz alta y tocándose el pecho con un dedo, la
usaba siempre con Lady para que Junior aprenda desde niño la subjetividad
en los análisis.
“Y por eso como el otro era mejor marca y aparte un poco más pequeño igual
era un poco más para lo que necesitamos en nuestra casa porque regamos
agua al jardín y yo lavo los dos carros pocas veces, tenemos una pequeña
piscina…, todo eso lo puede hacer muy bien esta bomba que creo que podría
hacer bien un trabajo con dos casas como la nuestra” afirmó Arnold.
Y así conversando llegan finalmente al supermercado para hacer las compras
de casa…
Arnold a veces hacía las compras de casa, generalmente lo hacía Lady pero
Arnold decidió decirle q Lady que él quisiera hacer de vez en cuando las
compras para variar su vida.
Entonces con la lista en manos y el conocimiento del supermercado empiezan
a hacer búsqueda de lo que tenían en lista, y claro que en una que otra rara
ocasión Arnold le hacía preguntas de economía a Logan con las compras
como ejemplo, lo hacía estando consciente de que podría molestar o



incomodar a Logan, siempre va pendiente de eso y procura no hacerlo.
Finalmente después de pagar en caja le dice a Logan: “Anota esa cantidad,
$188, y al lado pon Compras en supermercado”
Después de esas compras van también a la casa por lo que habían unos
productos congelados como pollo y una pizza elaborada para horno, guardan
todo en la refrigeradora, y como ésta sonaba a veces medio raro, parecía que
era hora de un arreglo, y Arnold le dice a Logan que anote en la siguiente
página el titular de “Proyectos” y escriba en primera línea “Reparar
refrigeradora, aproximado $100, si hay que cambiar motor aproximado sería
$250”
Y después de emprender otro pequeño viaje con su papá y escribiendo cifras
a lo largo del día Logan ya empieza a darse cuenta de a dónde va su papá con
el tema de la economía, ya le dirá después que todo es costoso en la vida y el
dinero se va rápido por lo que se lo ha dicho varias veces en el último mes.
“Bueno Logan, vamos a TALVEZ salir por última vez hoy…”, Arnold suele
usar las expresiones como “YO…, TALVEZ…, NUNCA SE SABE…, ESO
DICEN…, PUEDE SER…”, entre otras con un tono alto para separarla del
resto de las palabras y así enseñar una y otra cosa a Logan, Arnold más que
padre se porta como instructor de la vida, para él ser padre consiste en
enseñar a sus hijos sus conclusiones de vida, y con Logan está
aprendiendo/practicando ser padre, pues es su único hijo y duda que será el
único puesto que Lady ya quiere tener una hija, prefiere una mujer esta vez
dice ella.
Llegan esta vez a un restaurante para almorzar y pedir comida para llevar
para Lady y su hermano Jhon, “Debemos pedir 3 platos para día y 3 de noche
para nosotros y uno de día para Jhon porque él no se quedará hasta de noche,
son 7 platos…, dime qué quieres…” dice Jhon a su hijo entre otras cosas.
Después de elegir y subir de nuevo a la camioneta de regreso a casa con la
comida Arnold le dice: “Ahora vamos a la otra ferretería para comprar la
manguera que no tenemos, la otra ya estaba vieja y tu mamá la botó para que
ya le compremos…, ahí le compramos también una gorra para el sol…”
“Ahora suma los 7 platos de comida de $5 cada uno, salen $35 dólares,
anota…”
“Ok papi, ya…”
Llegaron a esa otra ferretería, buscan manguera y gorra para el sol, en total



salen ambos $78 para la cuenta que lleva Logan.
“Bueno Logan…”, aprovecha Arnold para decirle a su hijo el discurso que
lleva pensando en un mes para decirle justo en ese camino de regreso que va
a tomar, un camino un poco desolado y largo, ideal para un discurso…,
“Dime ahora cuánto hemos gastado, no añadas lo del refrigerador que hay
que arreglar porque no sabemos aún si hay que cambiar el motor o solo se
repara algo…”
Saca Logan el celular y con la calculadora hace el cálculo y le responde:
“Hasta ahora de los $16.322 con lo que hemos gastado tenemos entonces
$15.102 dólares y 50 centavos!”
“No puede ser!” afirma Arnold fingiendo sorpresa y miedo por esa cifra…,
“osea que hemos gastado más de $1.000 dólares en unas 4 horas como
mucho???”
“Sí papi…”, afirma Logan con cara de sorpresa…
“Ahora dime cuánto sale si tenemos que cambiar el motor de la refrigeradora,
réstale $250 por si acaso para saber…”
Logan hace el cálculo y pone cara de asombro…, “Casi $14.852 dólares…..,
papi…”
Nuevamente Arnold trata de asustar a Logan para que sepa la importancia del
ahorro…
“¿Estás usando bien la calculadora hijo!???, ¿de verdad salen esas cifras o me
haces una broma?
Logan empieza a asustarse un poco…, “Sí salen esas cifras, pero lo voy a
hacer de nuevo papi…”
Al cabo de dos minutos Logan recibe otro susto, sus cálculos estaban bien
hechos…
“Mira papi…, $14.851 dólares y 50 centavos…..”
“Logan, ahora resta los $3.000 dólares si hubiéramos ido a ese tour con tu
mamá hasta Marsella en el hotel de palmeras que ella quería visitar…”
Sin necesidad de calculadora Logan responde: “$11.851 dólares y medio…..,
papi….”
“No puede ser Logan, te acuerdas de que tu mamá me insistió y le dije que
no?”
“Sí papi, yo también quería ir…, pero mejor que no fuimos…, tendríamos



$11.851…”
 
“Te equivocas Logan, si ibas tú era doble gasto, ves que todo cuesta?
“Logan, mira, por eso te digo que vas de grande a tener que priorizar el
dinero en herramientas para tu vida, cursos, aprendizaje, para que tengas
habilidades y ganar dinero, los viajes son bonitos pero se vuelven solo
recuerdos, ahora imagínate que fuimos a Marsella y dime si ahorita sabes si
esos pensamientos son reales o falsos…”
Después de un rato de explicarle a Logan sobre la imaginación y la memoria,
que son pensamientos, Arnold le pide a su hijo un último cálculo…, “hijo,
dime cuántos días podríamos gastar la cantidad que hemos gastado hoy para
quedarnos sin dinero, cuántos días podríamos gastar lo que hemos gastado
hoy…”
Logan se sumerge un rato más en la calculadora, hace cálculos de varias
formas puesto que no sabe cómo calcular, decide sumar solo los gastos del
día y multiplicarlo con diversos números hasta llegar al número más cercano
a los 16.322.
“Nos durarían unos 11 días dice la calculadora…, wow…” le contesta Logan
con cara de sorpresa y tristeza.
“No puede ser Logan…, osea que si seguimos así en menos de dos semanas
estaremos viviendo con los pobres, con Mary, con los que también una vez
tuvieron dinero y lo perdieron todo y se entregaron a los vicios…”
Ante eso Logan muestra signos de preocupación, pero sigue escuchando…
“Logan, en serio te digo, si yo he hecho bien las cosas no quiere decir que te
irá bien en la vida, mas bien quiere decir que deberás también hacer bien tu
economía, todo es economía, cada vez que comemos algo yo estoy haciendo
economía, cada vez que paga tu mamá gasolina es economía, toda pluma que
te compres o un par de medias y lo que sea es economía, así que como tienes
solo $16.000 o más ya imaginas que se te va el dinero rápido, así que cada
vez que compres algo procura de que sea necesario para que no sea como ese
espejo enorme que compró tu mamá para el cuarto, es innecesario ese
tamaño, y el otro que debía comprar costaba un quinta parte y ya era grande,
solo que ella se fijó en los bordes y que tenía luces led, pero los espejos en sí
son iguales y con un bonito marco era más que suficiente, eso es porque ella
no está llevando la economía en sus manos…, ya verás que de grande el



mundo te va a parecer caro y así que debes prepararte ya, trata de sacar
buenas notas en el colegio, también fui alumno y sé que hay materias
aburridas…, lo sé todo también, pero el problema es si no encuentras tus
vocaciones…, no vas a ser feliz…, no podrás concentrarte bien en otras cosas
porque la mente se te volverá fuerte bajo tu voluntad solo si pasas buen
tiempo consciente en algo, el resto de tu vida lo vivirás talvez
inconscientemente…, tu subconsciente dirigirá tu destino…, bueno…, eso es
tema para otro día…”
Arnold cree que su hijo aún no entenderá las diferencias entre inconsciente,
subconsciente, consciente y supraconsciencia…, así que continuará ese tema
otra ocasión, aparte de que el tema del día aún no ha concluido…
“Logan, te digo algo, para mí el encontrar las vocaciones es lo más
importante en la vida, más aún que encontrar pareja, porque la pareja se
puede morir por ejemplo, digamos que escogiste bien, igual digamos como en
el caso del tío Jhon que hace más de un mes celebró 35 años de casados, él se
casó a los 24 años, imagínate lo que es tener más de la mitad de tu vida
casado, más años casado que soltero, digamos que es buen matrimonio, si no
eres feliz solo, si te casas sin ser capaz de ser feliz solo entonces estás casi en
prisión…, no sabes aún de eso, te aseguro que no sabes de qué te hablo, pero
lo más seguro es que el 99% de la parejas que llevan más de 10 años de
casados no pasan bien una gran parte de su tiempo…, lo que hacen es
adaptarse a una vida en conjunto, hacen algo que va en contra de su
corazón…, no pueden tampoco ser felices por eso, su corazón se va
marchitando, su capacidad de estar en paz puede verse afectada, y no saben
porqué…, simplemente van muriendo poco a poco…, van incluso
reprimiendo sueños, en muchos casos ni siquiera le cuentan esos sueños a su
pareja, no podrás entender pero te aseguro que incluso si te casas con alguien
de quien estás enamorado te puede ir muy mal, a veces conquistar a la mujer
de tu vida puede ser lo peor de tu vida…, no podré yo siquiera ayudarte a
prevenir eso, ni tu mamá te podrá enseñar intuición ni nada de eso, solo tú
podrás acertar o equivocarte…, nadie te puede preparar para eso, eso se
aprende en la amistad con tus amigas, ya debes ir viendo entre tus amigas
quién podría ser una buena esposa, pero claro que no proponer matrimonio ni
casarte antes de encontrar tus vocaciones, eso será el peor error de tu vida…,
y si es un matrimonio difícil se te hará más difícil de pronto encontrar tus
vocaciones, una vida de ajetreos y estrés  no pueden ayudarte a encontrar tus
vocaciones, y en el peor de los casos una vida complicada puede hasta



quitarte la capacidad de reconocer tus vocaciones, pero eso sería ya raro..”
Como vemos el padre de Logan considera que transmitir sus conclusiones y
comprensión de la vida es lo mejor que puede hacer para preparar a Logan
para la vida que le tocará vivir, pues como no se sabe nada de lo que vendrá
él tampoco sabe cuánto tiempo más vivirá o si Junior dejará de existir antes
que él, y de ser así igual Arnold considera que se prepara para ser padre de su
próximo hijo o hija, pues Arnold también va aprendiendo conforme va
viviendo.
Cuando Logan tenía unos 6 años Arnold decidió estudiar algo de bricolaje,
quería poder hacer también anaqueles para la cocina, pues en ese entonces se
había recién comprado la casa con Lady, pero en realidad quiso estudiar eso
para poder enseñarle ALGUNA COSA QUE TENGA TECNICISMO A SU
FUTURO HIJO O HIJA y ahí tener amistad y ser admirado por algo por su
hijo/a, para hablarle en esos entonces de vocaciones, de habilidades, de
economía, de la vida…
Y Logan desde los 9 ya sabe hacer anaqueles y bibliotecas, obviamente que
con la ayuda de Arnold, ya tienen tiempo que no hacen nada porque ya tienen
todo arreglado, pero Logan sabe usar las máquinas y hacer las medidas y
también sabe pintar con pistola de aire, se siente muy entretenido con todo
eso, siente orgullo de haber construido un par de muebles de su cuarto, un
estante múltiple para sus muñecos y el escritorio donde hace sus deberes, eso
sí lo hizo solo, mientras el estante múltiple en parte lo hizo su papá.
Arnold debió ser primero un buen artesano con la madera, un buen técnico,
para poder también darle esa habilidad a su hijo, y piensa después entrar con
él a un curso de reparación de electrodomésticos, es Logan quien quería
aprender de eso, así que los dos van a aprender juntos, Arnold solo hace eso
para poder ser cómplice y amigo de su hijo, hace años fue que se le había
ocurrido tener habilidades para transmitirle a su hijo, ahora que Logan es más
grande ya pueden entrar los dos juntos a un curso de vez en cuando.
Volviendo al tema entonces vemos la enorme diferencia entre las vidas de
Junior y Logan, uno está siendo preparado por la sociedad, la televisión, el
celular, y unos padres que también están muy contaminados de la sociedad,
etc., mientras que el otro está en cambio moldeado por padres que son
buscadores de la verdad desde hace muchos años, recordemos que son
budistas con raíces cristianas, y suelen conversar entre sí de cómo habrían
sido sus padres si fueran perfectos, cómo les hubieran enseñado ciertas cosas



que a ellos les costó aprender y aprendieron muy tarde, de esas
conversaciones suelen crear las escenas que Logan vive, no hacen eso solo
por Logan, también les gusta la ciencia de ser padres perfectos en estos
tiempos y piensan hacer después un documental de ese tema.
Volviendo al libro no puedo negar que solo quiero contar historias cortas para
mostrar verdades dentro de casos, pues hay cosas que se deben decir entre
líneas, en este caso para encausar la madurez de Logan, el cómo así desde
adolescente ya será una persona ahorradora, abierta, dispuesta a reconocer
errores y no tomar opiniones ajenas como verdades con los “YO…”,
TALVEZ…”, QUIÉN SABE…”, “NUNCA SE SABE…”, y entre otros
trucos que inventaron sus padres, y así llega Logan a ser activo en diversas
actividades, ve los pensamientos y las emociones como creadores de
agregados psicológicos y no como verdades ni criterios, etc.
SIGAMOS CON SER FELIZ.
El “truco” para ser feliz talvez más importante después de haber alcanzado
una madurez real con los principios mencionados en este libro como en el
saber interpretar los eventos/emociones/pensamientos como algo ajeno a
nuestro real ser y nunca permitir que se vuelvan agregados psicológicos es el
de ver cada día como una nueva vida.
“ Cada día es una Nueva Vida… ☺ ”
Tanto el hombre más bajo como el más elevado despiertan día tras día
después del reposo de horas, la enorme diferencia se percibe en apenas unos
pocos minutos en el corazón y mente de cada uno, pues el hombre de bajos
niveles de frecuencia vibratoria piensa en los problemas y rencores que lleva
desde hace días, y recuerda sus deseos/objetivos que son muchos, están
dispersos, con unos deseos no quiere hacer lo necesario para tenerlos hechos
realidad sino recibirlos rápido ,y otros son contradictorios con otros deseos,
mientras el hombre de elevada frecuencia vibratoria en cambio a lo largo del
día no tiene casi ninguna diferencia en sus escasos pensamientos, solo
disfruta de la acción presente que lleve a cabo, solo posee un objetivo
siempre que es el de investigar y lo hace entretenido, investiga en los mundos
internos. 
(Debo aclarar que pensar y analizar son diferentes, pensar es cuando la mente
vuela sola y nuestra atención la sigue, analizar es por ejemplo si hacemos una
comparación entre qué colores escoger para pintar en la sala, o cuál bomba de
agua resulta mejor comprar para nuestro hogar, o los cálculos para nuestros



proyectos, en fin los cálculos, comparaciones analíticas, análisis psicológicos,
etc., también usan la mente pero nosotros usamos la mente y no que ésta nos
pone una película delante de nuestros ojos)

Una verdad acerca de la “felicidad eterna”

Entonces… ¿cómo ser feliz? Seguiré ahondando con un pequeño ejemplo, ya
sabemos que debemos primero separar la felicidad circunstancial de la vida o
felicidad falsa de la Alegría sin causa que es un cambio de consciencia por
decirlo así, y que la madurez es imprescindible, ésta se obtiene con el tiempo
tratando de ser impermeable a las malas noticias, cultura contaminada,
apegos, entre otros, teniendo una vida constructiva donde las vocaciones
ocupen gran parte de nuestro diario vivir, y siendo más sensible (apreciar) sin
esperar algo a cambio.
Algo que deben entender es que no ha habido ni siquiera un maestro
despierto que esté siempre sonriente, eso no existe, más bien la alegría sin
causa de un iluminado es un optimismo eterno y una fuerza terrible de
integridad, una fuerza de autoconfianza enorme y permanente, pero no existe
una felicidad eterna, recuerda que la felicidad que sientes es de las emociones
que algún día querrás trascender conforme evoluciones porque para entonces
comprenderás lo mundano de “si hoy eres feliz, mañana sufrirás…”.
No puedes usar una emoción de felicidad que conoces como criterio para
analizar cómo llegar a la “felicidad eterna” debido a que no tiene nada que
ver esa felicidad infantil con el estado del ser despierto, recuerda que ese
término de felicidad eterna proviene de las religiones, como un incentivo
talvez.
La emoción de felicidad que hemos sentido en la niñez talvez sea anostálgica
para unas personas y es un ideal de vida perfecta, pero en esa época de niñez



somos más sensibles también, no se podría sentir esa felicidad igual ahora si
nos dieran el mismo juguete que nos hizo sentir felicidad en la niñez, esa
emoción era un caramelo por decirlo así, y esos “caramelos” (felicidad
infantil) no son nada malos, son lo más bonito en la niñez, pero es una
emoción que no se puede comparar con la bienaventuranza o dicha de un ser
despierto.
Sí hay también sentimientos de alegría y poder en un iluminado pero
tampoco son eternos, son momentos, no existe ninguna “felicidad eterna” en
ninguna condición o dimensión y cuando he usado esa expresión lo he hecho
para usar vuestras ideas al respecto como motivación para lograr un cambio
de vida. Lo que es permanente es la dicha, una bienaventuranza, o lo que
llamo un optimismo bonito, pero permanente, pudiendo sentir fuerza en vez
del enojo descontrolado en tal situación de afectación, y volver al optimismo
bonito al instante.
El “optimismo bonito” es la expresión más adecuada que encuentro para que
se pueda tener la idea de bienaventuranza, sucede que cambia por completo la
persona que siente después del despertar, la sensación cambia por completo,
por lo tanto las palabras y emociones que se tienen antes del despertar no
sirven para analizar cómo sería todo después de despertar, equivale al
comparar un sueño con la vida real, por eso se usa la expresión de despertar y
que la vida como se la conoce es un sueño temporal. (en culturas de oriente)
Podríamos usar otro ejemplo, el de caminar por la calle y el de caminar en
una piscina o playa con el agua hasta el cuello, la diferencia es tremenda, es
otro mundo, la piel siente algo muy diferente en ambas situaciones, y siempre
estás fresco en la playa, con un buen ánimo, y eso es mejor que los
“caramelos” de infancia.
Sin duda que el despertar conciencia o iluminarse o trascender, es lo supremo
que puedes realizar, y debes hacerlo, el sentimiento de estar consciente
después del despertar espiritual es superior al momento de felicidad más
grande que pueda sentir el “ser humano” o ego.

Esta dimensión es común y ordinaria.
Tan diferente y superior que no puede haber comparación.

Volvemos al optimismo humano



Aquí un buen ejemplo: Tenemos 3 vasos de agua, a dos le ponemos agua con
dos cucharadas de hojitas de avena de color rojo, revolvemos con una
cuchara por un rato, como son hojitas y no partículas de polvo entonces al
cabo de unos minutos toda la avena se ha asentado y se coloca en la parte
baja del vaso y el agua queda visible encima, se ve la avena de color rojo…,
esos son los vasos del estrés y la depresión.
EL tercer vaso en cambio tiene dos cucharadas de la misma sustancia
parecida a la avena pero de color azul, revolvemos y también se condensa
debajo, ese es el vaso de la felicidad.

Primero debes entender que el MUCHO TIEMPO es lo que hace que las
hojitas o emociones/actividades se asienten y se vea todo de color rojo en la
parte inferior que llamamos aquí estrés, es decir que si solo fuera un día no se
habría asentado y transformado en estrés, ya profundizaré sobre esto ahora.
(Claro que considero el tiempo como un engaño o ilusión, pero hablo de la
realidad física en la que vivimos y para toda la humanidad)
Las hojitas son las acciones que realiza la persona estresada, y el color rojo
acumulado es el estrés o depresión, entonces… acciones como el trabajo
grande que debe estar listo para el próximo lunes, la computadora que está
lenta, la distancia de su casa al trabajo que le quita casi una hora en cada viaje



de ida y vuelta, el sol que pega muy fuerte en sus viajes, el tráfico vehicular
pesado, el jefe que revisa y presiona con frecuencia, la esposa que hace
muchas preguntas y controla todo, los hijos bulliciosos, las deudas que se le
acumulan, los amigos que le llaman varias veces para presionarle para que les
pague un par de deudas, y para empeorar el exámen que debe dar de la
universidad a distancia…
Si su vida se trata solo de eso entonces sus
hojitas/ACTIVIDADES/EMOCIONES SE ASENTARÁN, al asentarse se
nota claramente el color rojo (o estrés) y así se forma el estrés, con MUCHO
TIEMPO, se ASIENTA haciendo las cosas que le dan estrés, y A LA VEZ
NO HACER NADA PARA SER FELIZ.
El segundo vaso es la vida del chico despechado por su novia con quien
estuvo casi un año pero de pronto regresó con su anterior novio en apenas 3
días de cuando éste regresó de su masterado en Francia, el pobre chico tiene
emociones de dudas, baja autoestima, pensamientos de abandono por parte de
los demás, tristeza, soledad, ya empezó a dormir mal, come poco, pasa solo
en la universidad y se oculta de la ex novia para que no lo vea más delgado y
con ojeras, etc., lleva un TIEMPO así con esas emociones ASENTÁNDOSE.
Si entendieron eso ya entenderán fácilmente el tercer vaso/ejemplo. El vaso
de la felicidad, de hojitas azules, que son acciones que le gustan a uno.
En este caso es un chico que tiene 16 años, es su último año de colegio, se
dedica a andar en bicicleta por el parque de la ciudad que es enorme y tiene
pistas con relieves, juega ajedrez los fines de semana, suele ir a la piscina de
la federación que es cerca del parque y gratuita, y como sus padres y
hermanos mayores van a la playa a veces suele acompañarlos para hacer un
poco de surf, y asiste a un gimnasio unas 3 veces a la semana…, en fin es una
vida activa y variada, cada actividad le da en cambio entretenimiento sano, y
son VIVENCIAS ACTIVAS en su mayoría, esas acciones le producen
emociones de libertad, espontaneidad, ánimo activo, etc., y como tiene
TIEMPO haciendo de todo eso entonces en ese VASO/CORAZÓN se asienta
una bonita felicidad/optimismo.  ☺
Sabiendo ya que el TIEMPO tiene que ver para la SUMA DE EMOCIONES
que llamamos ahora estrés, depresión, felicidad…, etc., entonces ya sabemos
que un error grave en una persona deprimida es no hacer algo para ser feliz,



seguir viendo el proyector de su mente mientras está acostada viendo el
celular en su cama o viendo la televisión, monitor, etc., y todo eso por mucho
TIEMPO también.
Si llegas a COMPRENDER esto entonces cuando estés mucho tiempo
haciendo ese error ya podrás sentir un aviso del corazón de que es hora de
hacer algo que te guste porque ya se habrá vuelto parte de tu
CONOCIMIENTO.  ☺
Obvio que para evitar estrés o depresión debes tirar hojitas de avena azul en
tu vida.

PERO PUEDE UNA VIDA FELIZ CURAR TODO
SUFRIMIENTO?

Claro que sí, pero sin duda la mejor medicina es la comprensión, la
trascendencia, de esa forma es imposible que se vuelva a enfermar de nuevo
de tal conflicto, veamos un ejemplo con los celos.
Recuerdo un caso real de un hombre que escribió cómo superó los celos, lo
cito porque su respuesta es correcta en mi opinión, como nadie le decía cómo
superar los celos decidió hacerlo de la única forma que se le ocurrió y eso era
solo controlando a la fuerza.
Una vez que fue con una nueva novia a una discoteca fue al baño y al
regresar vio a su nueva novia bailando con un amigo del grupo, con eso se
llenó de enojo, y se quedó desde lejos mirando todo el baile y sintiendo los
celos…
Trató de entender en ese entonces el cómo es que él es más celoso que
muchos otros, si acaso lo aprendió de alguien o se nace así, en fin llegó a
hacer un buen análisis hasta que se dio cuenta de lo más importante y es que
los celos eran un sufrimiento y no una fuerza como pensaba en su juventud.
La historia la continúo yo y les puedo asegurar que ese esfuerzo HUMANO o
personal de controlar la emoción de los celos, de la necesidad de tomar
alcohol o superar el hábito de la pereza y otros es el más importante de todos
ya que supone el inicio del cambio que buscamos, el cambio se da en las



raíces del defecto, y lo que hacía ese hombre al quedarse viendo a su novia
bailando y sintiendo sus celos en autoanálisis es realmente de lo mejor en mi
sincera opinión.
LO IMPORTANTE ES QUE UNO SE DÉ CUENTA DE QUE EL
PROBLEMA ES EL CONTROL QUE TIENE LA MENTE SOBRE ÉL, el
problema es lo que tiene que eliminar y no las probabilidades de que la novia
se ponga a hablar con otro y que así los celos nunca aparezcan, los celos debe
eliminar y cualquier cosa que se quiera eliminar se logra poco a poco y de
frente con el poder de la voluntad sobre ese defecto/sensación que quiere
vencer, es decir que se lo hace con ese esfuerzo HUMANO en lucha y no
huyendo de esa sensación.
El hombre si llegara a eliminar las probabilidades de que su novia le sea infiel
solo está guardando los celos mientras evita las posibilidades de “observar los
celos” (novia siendo infiel) de frente, es decir que en cierto sentido evita que
los celos (es decir que los tiene guardados) aparezcan con su máxima fuerza,
que es cuando debería observarlos, sentirlos, vivirlos, controlarlos,
enfrentarlos, solo enfrentando algo se puede vencerlo.
Si ese hombre aplicara desde un principio un cambio de vida a una vida
activa con sus vocaciones y por un largo tiempo vive con un buen ánimo y es
autodidáctico en su ciencia sin duda que puede llegar a superar los celos sin
haberlos atravesado, pues su interior habrá cambiado, pero realmente lo más
rápido es atravesando el defecto con el esfuerzo humano, y aparte de eso que
es la única forma segura de saber si realmente superó los celos ante sus
propios ojos, pues si se da el caso de que lleva años con sus vocaciones y
espiritualidad positiva y de pronto tiene una novia y le preguntamos si ya no
sentirá celos si la ve besándose con otro seguramente nos dirá que no sabe,
que no tiene idea de cuál será su reacción.
Aquí les he mostrado los dos métodos de superar la esclavitud psicológica de
los celos, ya sabemos que los celos son una paranoia del portador por decirlo
así, no son una virtud y son un sufrimiento por la imaginación más que por
realidad.
Tal como mencioné en el ejemplo de la imaginación y la memoria, eso
también se da aquí en este caso pero de forma inconsciente y negativa y
mucho más allá, una imaginación autodestructiva que usa a la pareja como
pretexto para caotizar la mente/emoción de su portador.
Tal como el alcohólico que debe reconocer ser un ALCOHÓLICO PARA



PODER VER MEJOR SU SITUACIÓN Y ASUMIR TODA LA
RESPONSABILIDAD, igual el celoso debe aceptarse como paranoico y que
el problema es una mente/emoción poderosa que controla su espiritualidad,
caotiza todo y es sufrimiento de una u otra forma, sea que se exprese como
enojo, tristeza, o soledad.
No se debe huir al celo, se debe enfrentarlo, EL ESFUERZO HUMANO ES
DOLOROSO EN ESTE CASO PERO NO ES SINO POR POCO TIEMPO Y
POCAS VECES QUE SE DEBE HACERLO, simplemente sucede que las
personas están tan apartadas del autoconocimiento que no se llegan a dar
cuenta de que están viviendo MOMENTOS y no vidas caóticas, dure
semanas o más igual lo ideal es fortalecer el músculo espiritual o de corazón
HUMANO para ese tipo de luchas contra defectos grandes y
autodestructivos, sería igual como la bendición para el alcohólico que venció
la adicción al alcohol, es la bendición de que por haber vencido su adicción
se le va a hacer mucho más fácil vencer otra adicción, se le hará más fácil el
autocontrol en otras situaciones/emociones.
Y de comentario añado que estratégicamente sería erróneo evitar que una
novia le sea infiel a uno antes del matrimonio, mejor es saber antes que ella
es infiel.
Y a la pregunta de si la felicidad puede curar a cualquier persona la respuesta
es que si tal materia (conciencia, ego, etc.) desarrolla y disfruta su vocación
ESPECÍFICA (o vocaciones, porque sí pueden ser varias) entonces sí, porque
se DESARROLLA, SE EXPANDE, CRECE y por lo tanto tal limitación o
sufrimiento habrá quedado atrás.

UN EJEMPLO DEL HOMBRE Y LA MUJER ACTUALES

El conocimiento es VITAL, la vida del hombre moderno se puede comparar
con el siguiente caso de:
Un experto en instalación de anaqueles y fabricación de muebles (su nombre
es Yosoy (Iam en inglés) *, el que le enseñó todo a Arnold, sufre un robo de
sus equipos de trabajo y el dinero ahorrado, recibe muy escasa ayuda de
comestibles de parte de sus allegados, y entre todas las cosas recibe también
una caja muy pesada de metal, pasa sentado en esa caja por tener encima un
cojín cómodo, la usa como si fuera una silla ya que es también para ese uso,



el pobre hombre piensa en qué trabajos hacer para poder ahorrar y comprar
las herramientas y poder volver a hacer lo que siempre supo…
*(El nombre Yosoy quiere decir uno mismo osea se refiere al lector del libro,
por favor traducir “yo soy” en el idioma correspondiente al que se traducirá el
libro y sin espacio, si son 2 o más palabras según el idioma como si de un
código se tratase, si es posible)
No escribiré una historia como la de Uds. en cuanto a las dudas y esfuerzos
que debieron hacer alguna vez sea para pasar un exámen o conseguir algún
objetivo como para que se identifiquen y capten lo que diré, sucede que las
historias son necesarias para explicar cosas entre líneas sumando lo que ya
saben a las verdades que se tratan de transmitir, como en los casos de Logan,
Mayra, Pietro, Marcus, etc., pero también pueden ser una distracción y
pueden hacer que una persona priorice el entretenimiento y no el aprendizaje,
y las verdades se pierden al ver la historia como un aprendizaje ajeno, esta
vez contaré la última historia como una conclusión* del libro…
Entonces el querido hombre llamado Yosoy vive y siente como una persona
más cuando tiene unos objetivos urgentes pero carece de los medios o/y
conocimiento o/y amistades para lograrlo, necesita sus herramientas…, y
unos llegan en un vivir que es solo un acercarse lentamente hasta la muerte,
cada día que pasa es una cercanía hacia la muerte, cada día está más cerca de
la muerte, así como lamentablemente una gran parte de la humanidad que
sigue enfrascada en esta sociedad donde la premisa llamada autoridad no es
más que unas reglas de cómo vivir de manera anti-natura.
-Educación falsa y de memorización de inutilidades en gran parte (en la casi
totalidad del mundo)
-Sistemas laborales explotadores.
-Alimentación contaminada.
-Cultura venenosa.
-Deforestación y contaminación mundial.
-Leyes que dificultan el cultivo orgánico, paneles solares, autosustentos de
diversas clases, etc.
-La censura del conocimiento correcto en áreas de salud, ciencias diversas,
energía libre, educación, etc.
-Sistemas económicos dedicados a empobrecer a los pueblos.



-Gobiernos criminales que dominan la diplomacia y controlan el 100% del
estado y su capacidad de control y corrección de la corrupción e injusticia.
Todo eso a causa del mayor pecado y fracaso de la historia de la conciencia,
la sumisión de la voluntad de los soldados de toda clase de ejércitos ante la
voluntad de los criminales diplomáticos, (políticos), puesto que ellos
mantienen y defienden la corrupción causante de todo mal.
De comentario añado que en este mundo al revés ellos justamente juran
luchar contra los enemigos internos, y externos.
En los ejércitos se encuentra el mayor pecado de la humanidad, no
necesariamente por los números de crímenes brutales y bestiales que
realizaron en la historia, ni por los millones de casos de complicidad y
encubrimiento con los casos de violaciones e injusticias perversas de toda
clase por parte de los corruptos, ni por alguna otra cosa por el estilo sino por
el nivel de silenciamiento de la consciencia por parte de los soldados a causa
del miedo al castigo y un simple llamado de atención por parte de los
superiores y sobre todo el silenciamiento intencional de la conciencia por
debajo de la lógica y la razón.
No hay mayor fracaso que una vida desperdiciada mientras a la vez se tiene
todos los recursos para detener la corrupción e imponer un sistema positivo
para la evolución.
Volviendo a la historia: Nuestro querido amigo Yosoy de pronto y con el
paso de los años falleció, murió solo y sentado en esa silla y caja a la vez que
la tenía frente a su mesa, al morir lo visitó uno de sus hijos que no lo visitaba
desde poco después de que le robaron sus herramientas y ahorros, y llevó a su
propio hijo único, quien era el último nieto de Yosoy.
El nieto curioseaba entre las cosas que tenía Yosoy y revisa esa silla extraña y
al revisar el cojín ve que tenía una varilla que terminaba en una curva por uno
de los lados, saca la varilla y el cojín se mueve, se da cuenta de que se podía
sacar y era en realidad una caja de herramientas fabricada de manera
artesanal y minimalista, simplemente un vacío era su único compartimento, y
estaba lleno de herramientas eléctricas como amoladora, taladro, sierra,
destornilladores, entre otros.
Así suele vivir la mayoría de las personas, ya poseen dentro de sí las
herramientas necesarias para la evolución, o al menos para ser felices.
Herramientas como autoanálisis, alerta, paciencia, lógica y análisis dan a luz



a mayores virtudes como autocontrol, percepción, carácter, decisión, que a su
vez crean autoconfianza, ecuanimidad, intuición, receptividad y éstas dan a
luz finalmente a la comprensión que trae consigo la paz que puede
considerarse una buena virtud para la meditación.
La lupa ha mejorado enormemente, es más grande y clara, la lupa y el
mantener la lupa fija es la atención, el enfoque es consciencia, y la misma
consciencia también es el sol, y CUANDO SU ENERGÍA ES ENFOCADA
DE MANERA FIJA EN SÍ MISMA (PAPEL/CONSCIENCIA) por buen
TIEMPO llega a encenderse y se transforma en SUPRACONSCIENCIA.
(Consciencia superior y permanente)
En otras palabras la consciencia debe permanecer enfocada en sí misma, estar
consciente de sí mismo es la clave.

Para recordar:  ☺

EL OJO QUE SE VE A SÍ MISMO, RECUERDAN ESA FRASE?

La supraconsciencia es el nivel que debes alcanzar en vida, es el verdadero
propósito aunque no exista un propósito.   ☺



La gran mayoría de las personas están tan contaminadas que no pueden saber
si están contaminadas o no, y no saben cómo empezar, no saben tampoco
hacia dónde ir debido a la cultura involutiva que suprime ese conocimiento
en lo posible, por eso el internet es la salvación y perdición como no ha
habido nunca antes una herramienta de doble cara en la historia del planeta,
superó incluso de largo a la religión como herramienta de doble cara.
Muchos pueden leer algún libro, incluso éste, y decidirse a cambiar pero
tristemente no han recibido una información verdadera y práctica, tienen una
inercia en contra y por ello se confunden creyendo que no están para eso, los
libros de espiritualidad se han vuelto solo una inspiración momentánea y un
conocimiento distractivo, se compran un cuarzo o visten de colores
específicos ciertos días incluso, cantan mantras y etc., pero nada cambia.
Con este libro espero haber logrado que recuerden que lleva un poco de
tiempo lograr un cambio sea para que la felicidad se asiente o para lograr
encender su papel con una lupa…
Conclusión:     Ahora sí, la respuesta a la pregunta de cómo ser
feliz.
Las soluciones reales ya están dadas en este libro, debes tener una vida activa
primero como Marcus, no contaminarte como Mayra y menos aún estancarte
en depresión (o en estrés) como Jenny, no importa si no tuviste padres como
Arnold y Lady y viviste como Junior porque igual puedes decidirte a cambiar
tu vida tal como Pietro que meditaba en medio de los bombardeos y dejó un
estilo de vida incorrecto al superar los miedos y desertar y así pudo iniciar
una nueva vida y llegar a aprender de todo como Logan (pero sin padres osea
autodidáctico) Y CREANDO SU VIDA como Marcus y con el tiempo
llegarás a ser como Jonathan, pero debes primero ir sedentando tu
vaso/corazón de paz y amor.  ☺
Solo en estado de paz se puede llegar a supraconsciencia, pero para llegar a
tener paz debes tener una buena comprensión. (Claro que también se logra en
poco tiempo de meditación aunque no sea de tan larga duración pero puede
durar mucho)  ☺
Pero no es posible hablar de supraconsciencia o lo que VIVE/APRENDE
Jonathan en estado de conexión divina, las palabras no existen, en realidad



para ser sinceros la mente no tiene nada que hacer en ese estado…, y este
libro o concepto cualquiera ni existe en ese estado.
Entonces una conclusión práctica: Debes encontrar tus vocaciones, mejor
aún, si no es así entonces debes tener una vida con unas cuantas actividades
que te produzcan buen humor y mejor que tengan espontaneidad, unos pocos
pero buenos amigos son más que suficiente para una sana distracción de vez
en cuando o algo frecuente, y aparta a los falsos amigos que solo quieren
favores y si quieres busca otros amigos hasta que encuentres amigos afines a
ti, los encontrarás en tus nuevas actividades sea el gimnasio o el curso de
electrónica, nada de vicios que adormecen la consciencia y dañan el cuerpo,
déjalos poco a poco o de golpe si puedes, suma hojillas azules en tu
vaso/corazón, recuerda que la felicidad cura todo a nivel mental y emocional,
sean celos extremos o depresión, todo lo cura la felicidad, como ya sabes las
acciones debes hacerlas puesto que se HACEN y no se piensan, solo así
mismo se HACE un mejor estado de ánimo, un buen estado de ánimo en una
vida con alerta o/y vivencia y TIEMPO en dirección hacia el propósito
supremo (espiritualidad elevada, osea el reconocimiento de lo engañoso de la
mente y emociones y la consecuente comprensión trascendental) ES LO QUE
TE HARÁ INEVITABLEMENTE TRASCENDER LAS EMOCIONES
BÁSICAS Y ENCADENANTES  en su eterna relación con la mente de
pensamientos COMPLICANTES Y HECHOS NUDOS COMPLEJOS que no
son necesarios de entender y menos aún de corregir sino que debe descartarse
y eso se hace de manera consecuente en esa vida de RELIGIÓN
VERDADERA con el TIEMPO necesario para ello.
(Lo que sí debes entender y trascender es lo que te hace sufrir más, lo que
siempre te limita o algo que te estanca para tener una vida de religión
verdadera, como ejemplo los celos, timidez, falta de concentración, etc., lo
que se encuentre en tu camino)
Y esa cantidad de tiempo depende de cada uno, así como encender el papel
depende tanto del sol como del enfoque de la lupa, lo limpia que esté la lupa,
su quietud y la distancia.
Entonces aquí he terminado de dar MI SOLUCIÓN, es lo que quise escribir
al principio del libro, pero entre otras cosas que no puedo decir por diversas
razones puedo afirmar que no hay mejor vida religiosa que la de crear buenas
emociones con buenas actividades e igual aprender de todo ello y que no es
necesario aprender solo del sufrimiento o una vida negativa, pues la religión



básica ha hecho creer, equivocadamente, que del sufrimiento se aprende de
todo y se puede comprender el ego así (obvio que TAMBIÉN es cierto pero
no es un único método y menos aún la parte final del aprendizaje), debemos
cambiar nuestros conceptos, debemos programar nosotros mismos nuestra
mente y ello requiere de desaprender, eso es nivel avanzado pero se hace de
forma consciente a la vez que consecuente cuando estemos como Marcus un
tiempo.
Cada uno de los personajes es una etapa de la vida de muchas personas, son
etapas, debes comprender tus defectos, cómo se formaron con ayuda de la
sociedad involutiva y podrás liberarte, solo la comprensión libera así como
solo la felicidad limpia el corazón.   ☺
No hay psicólogo ni libro de “espiritualidad” que te pueda ayudar si no
emprendes acciones como autoanálisis, autocontrol, una vida activa y
consciente para aprender/superar de todo y un buen tiempo en esa vida
religiosa y dichosa sin necesidad de religión alguna.
La religión también debe trascenderse, al menos la religiosidad, pues una
moral externa aprendida/aceptada no es sino un verdadero obstáculo en los
últimos pasos para trascender debido a que se encuentran bien al fondo de
nuestra mente y aparecerán como dudas y preguntas antes de ser trascendida.
La razón por lo que la religión debe trascenderse es porque es un
condicionamiento, no importa cuántas verdades correctas y conocimiento de
meditación tenga, igual es una moral que evitará el nacimiento de una de la
últimas virtudes, tan grande y difícil de lograr que ni la mencioné hace poco
al resaltar la ecuanimidad como buena herramienta para la meditación, me
refiero a la INTEGRIDAD.
Si una persona es religiosa obviamente carecerá de INTEGRIDAD, eso no se
puede debatir, la religión deberás trascenderla para iluminarte o despertar,
puesto que sigues obedeciendo órdenes, leyes, reglas, etc., sigues pendiente
de evitar castigos divinos, de no molestar a un dios, de no hacer mal karma,
etc, de una u otra forma te limitas. (Obvio que nadie predica inmoralidad
aquí, solo hablo de la parte de carencia de integridad por ser siempre sumiso
ante un dios)
En realidad pienso que la religiosidad resulta ser mala como parte de nuestra
personalidad o perspectiva de vida, si fuera solo un conjunto de libros de
espiritualidad por decirlo así con la finalidad de enseñar verdades como



hicieron los padres de Logan entonces sería mucho mejor, pero si incluye
adoración, castigos divinos, karma, y un sinfín de moral, entonces se vuelve
limitación de largo plazo para la trascendencia misma, por eso la religiosidad
es una de las primeras cosas a desaprender.
Si Dios existe y sabe todo sin duda aceptará que te libres de la religión
tergiversada para poder alcanzarlo a él, te aceptará puesto que sabe el
sacrificio grande que es dejar una moral, y si no existe pues no necesitas
religión para nada.   ☺
He llegado a la conclusión de mi libro.
Dicen que el Universo hace de todo para que tus deseos se vuelvan realidad,
que si piensas en plata ésta se va a manifestar en tu vida, etc., el secreto y
todo ese tipo de cosas que se han puesto de moda se han vuelto una esperanza
limitadora para las personas porque las acostumbra a esperar algo de Dios y
eso ya se ha hecho antes por siglos y milenios por millones de personas.
Sí es cierto en mi opinión ambas cosas pero solo con los despiertos como
Jonathan y esos despiertos no piden nada material y siempre reciben en su
conexión divina, sucede que esos refranes son poesía de lógica espiritual o
verdades dichas por alguien en estado iluminado.
Es como decir que la materia es ilusión, que nada de lo que ves es real, etc.,
eso lo habrá dicho alguien que se iluminó y es cierto, MATRIX/MAYA es un
engaño pero MIENTRAS TANTO esta es tu ÚNICA REALIDAD como lo
fue para aquél iluminado antes de iluminarse.
Según Maharshi la espiritualidad está muy contaminada y llena de engaños,
en lo personal estoy de acuerdo, el conjunto de creencias o religión
modificada y personal de cualquier cantidad de gente no debe ser tomada con
una religiosidad como la religión que está dejando atrás.
Estarías reemplazando una religión tradicional por una “religión de reciclaje”
elaborado por personas que no han logrado despertar tampoco, y el grupo que
los sigue no ha logrado nada tampoco.
POR FAVOR, CONÓCETE A TI MISMO, ASÍ CONOCERÁS EL
UNIVERSO Y LOS DIOSES.
ESO SE LOGRA EN SUPRACONSCIENCIA, DEBES TRASCENDER
ESTA MAYA/MENTE, EL PRIMER PASO SUPREMO ES LA
ARMONÍA/ FELICIDAD DE LA QUE HABLO Y MUESTRO EN LO
POSIBLE EN ESTE LIBRO CÓMO LOGRAR.



REALMENTE ESTE LIBRO ES SOLO EL PRIMER PASO.
¿Consideras que este libro debería tener más historias y ejemplos?
Pues cierto es que lo hice en 3 semanas y hubieron varios días no escribí
nada, vivía como Marcus, me relajaba y pensaba a veces en lo siguiente a
escribir en el libro, pero cuidado sea un pretexto inconsciente de tu parte
considerar que es un libro incompleto para no empezar a crear tu vida.
-TODO LO MEJOR PARA EL DESPERTAR EMPIEZA EN
CONSTANTES DECISIONES DE SER FELIZ, DE NO DEJAR QUE UNA
MALA NOTICIA LLEGUE A TU CORAZÓN (DESDE LA MENTE YA
FILTRARLA, DE SABER APRECIAR SIN PALABRA ALGUNA, DE
ENCONTRAR DEFECTOS PROPIOS Y ERRADICARLOS, DE
COMPRENDER LA MENTE, Y AUNQUE SUENE PARADÓJICO DE
SUPERAR LA PALABRA Y NECESIDAD DE DESPERTAR (pero eso es
después de meses o años de avances y ya sepas que estás en un nivel donde
ya comprendes todo, ahí ya debes dejar la palabra/necesidad de despertar y
solo dedicarte a la vivencia y unos cuantos detalles que no puedo decir en un
libro a todos pero ya sabrás en el camino  ☺ )

YO, AUTOR, DOY GRACIAS A LOS DIOSES POR HABERME INSPIRADO A ESCRIBIR ESTE
BONITO LIBRO, ESPERO HABER LOGRADO QUE LOS LECTORES SEPAN QUE ES VITAL
LA COMPRENSIÓN DE LA MENTE Y EL VIVIR UNA ESPIRITUALIDAD POSITIVA A DIARIO
PARA PODER TRASCENDER LA MENTE Y QUE OBVIAMENTE SÍ ES POSIBLE.
LES DESEO UNA BUENA VIDA DE FELICIDAD Y QUE LOGREN DESPERTAR EN ESTA
VIDA. ESPERO QUE TENGAN EN ESTE LIBRO TODAS LAS RESPUESTAS.

En lo personal creo que están todas las respuestas puesto que una vida activa
llenando hojillas de felicidad en el vaso limpiará el corazón de celos,
adicciones, ignorancia, traumas, etc.
(OBVIO QUE SUMANDO APRENDIZAJE Y TODO LO DICHO EN EL LIBRO)

Obvio que respuestas de facto a cómo puedo conseguir un trabajo y otras
requiere de respuestas técnicas y no tienen nada que ver con lo tratado en este
libro, no faltará sino más bien sobrarán quienes digan que tienen un trabajo
estresante y no tienen tiempo para ser activos y etc., y tienen razón, son
situaciones antinatura de los tiempos modernos, unos lograrán encontrar otro
trabajo cómodo y podrán tener hasta más sueldo y tendrán así mayor



facilidad para practicar una vida más activa y hasta divertida.
Pero no olvides, vives sobre una caja que contiene todas las herramientas
para liberarte de la esclavitud psicológica.



Crea tu cultura como quieres que sea tu vida y



crearás tu vida perfecta.  ☺
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Nacido en Ecuador pocas horas después del regreso de la democracia
cuando se posesionó el entonces reciente presidente Jaime Roldós Aguilera,
de una familia de 5 hermanos resulta ser el menor.
Buscador por naturaleza, empezó antes de llegar a la edad de adulto a
practicar meditación por su cuenta con la única pauta de estar consciente de
sí mismo, también practica artes marciales y se dedicó en la juventud a la
lectura de libros de espiritualidad, profundizó en ello hasta que dejó la
lectura para practicar el estado de vivencia que es de lo que habla en su
libro.
Su vida transcurre como la de un joven común y corriente, sin logros
deportivos, sin protagonismo mediático alguno, sin reconocimiento alguno
por algún logro cultural, científico, social o de algún otro campo, solo
aprendiendo y disfrutando..
En la actualidad se dedica a la renovación de su hogar, se considera el
albañil de su propia casa, se dedica también a la jardinería, suele hacer
manualidades y artesanías diversas.



NO EXISTE LA EVOLUCIÓN NATURAL EN LA
CONSCIENCIA!

DESPIERTA AHORA!
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