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PRÓLOGO 
 

   La interacción y el seguimiento de la obra refleja, que lo que posiblemente 

conocemos como cierto, realmente no lo es. La Sociedad Farsante nos lleva a 

analizar los diferentes procesos de nuestra vida, determinando cuál será nues-

tro pensamiento después de interactuar con la información aquí reflejada. Da-

remos un paseo por las diferentes fases de la historia, la evolución del hombre, 

sus culturas, sistemas productivos, actividades cotidianas, observando como 

este necesita estar incorporado a una sociedad para poder sentirse útil o a salvo 

de los depredadores propios de la raza humana. Analizaremos la interacción 

del ser humano en las diferentes fases de su vida, la niñez, adolescencia y la 

edad adulta, observaremos la influencia de la cultura, las creencias y la reli-

gión, como estímulos para seguir patrones o dogmas impuestas como rebaños, 

dirigidos por un pastor. La historia reflejará un factor importante, determinan-

do el inicio de una sociedad que descubrió lo trascendental del dominio de las 

masas en la invasión de los pensamientos, creando los megalómanos del pasa-

do del presente y del futuro.    

 

   Podrás analizar el inicio de nuestro comportamiento en el tiempo, determi-

nando si realmente sucedió de esta forma descrita o no, todo se reflejará a una 

historia manipulada donde tu entender vislumbrará el camino sinuoso del di-

recto, la investigación será la manera de enfrentar lo vivido con lo real, tendrás 

puntos de vistas diferentes para establecer comparaciones que te harán deter-

minar que es ficción y que es realidad.    

 

   Te informarás del nacimiento de una sociedad perversa que basa sus princi-

pios en la manipulación, entenderás como durante toda la historia ha logrado 

mantenerse e imponerse, por descubrir un secreto que utilizó para dominar a 

las masas haciéndolas seguir sus voluntades, seguirás en la profundidad de la 

escritura logrando observar y reconocer a la gran manada, tus emociones, pen-

samientos o acciones se confundirán, donde lo divergente posiblemente entre 

en tu entendimiento generando reacciones que puedan desviarte del recorrido.    

 

   Entrarás al punto donde se refleje la unión, el matrimonio y el ambiente fa-

miliar, verás en ellas puntos discordantes con tu experiencia de vida o forma-

ción, algunas empatías entrarán, formando parte de algo ya concebido, no obs-
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tante, visualizarás una forma de transferencia de la verdad, que impactará en 

los seres disciplinados por el sistema general que invade nuestro planeta en 

pensamientos de diferencias, pero con la similitud que las vivencias nos llevan 

a analizar. Entrarás a un lado oculto del humano que refleja un comportamien-

to donde tú te verás incluido; aun cuando lo rechaces, en los manifiestos de 

acción que te han inculcado durante toda tu vida, en el que siempre has consi-

derado que no tienen cuestionamientos, donde la actividad genere beneficios 

difíciles de rechazar. Verás que juzgar las conductas será juzgarte a ti mismo, 

reconociendo que una acción inicia primero en el pensamiento, donde lo mate-

rial adquiere un valor incalculable, desplazando nuestra empatía con el en-

torno; por lo tangible, en una adoración perversa.    

 

   Seguirás en las líneas con una posible comprensión puntual, donde se mani-

fiesta la mentira y la manipulación de nuestras mentes con la convicción de 

una verdad. La salud no será vista desde la panorámica planteada en la actuali-

dad, conocerás a los verdaderos protagonistas de la degradación y sus cómpli-

ces, percibirás el suicidio de una forma diferente a lo que te han contado o has 

estudiado, analizarás las guerras, su devastación, el vacío que las envuelve, sin 

dejar de pasar por la primera que es la guerra mental.    

 

   La economía y la política serán llevadas desde otro punto de vista diferente 

al que tú has percibido o te han hecho percibir, donde puedas comprender co-

mo somos guiados a una supuesta felicidad, que en realidad es la desgracia de 

nuestra existencia.    

 

   Descubrirás lo que te han formado del sexo, factiblemente cambie tu manera 

de verlo, aplicando tu libertad en vez de tu limitación. No podrás detenerte y 

continuarás en el entender de la manipulación con las sustancias prohibidas 

llamadas drogas, sin saber que tu mundo se encierra en este flagelo, en el que 

quizás lo que siempre has juzgado estará más cerca de ti de lo que has pensa-

do.  

 

   Las creencias se tornarán en una explicación fundada en la diversidad, pu-

diendo llegar a contribuir al odio, el rechazo, la separación o el juzgamiento, 

por las simples influencias dogmáticas de unos pocos hacia las mayorías. En-

tenderás como te formaste, convirtiéndote en seguidor de las masas, sin saber 

que tu educación se convertirá en tu peor enemigo, en un conocimiento im-

puesto, que bajo tu sumisión aceptarás sin objeción por tu falta de investiga-

ción, se generarán confusiones expresando diferencias en tus pensamientos, 
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deberás controlarte ya que te quedará tiempo de análisis para definir conclu-

siones. Te darás cuenta de que existe un depredador, en tal caso será tu fun-

ción averiguar cómo llegó a este mundo, por consiguiente el porqué de su ac-

tuación.  

 

   Al final podrás determinar si eres un esclavo o eres libre, cuáles son tus lími-

tes, quién te domina, y si el camino que hoy recorres fue el que quisiste en tu 

andar o preferiste otro. Solamente tú definirás como te encuentras en este 

mundo, donde la mentira se confunde con la verdad, y la verdad es maquillada 

para que veas un lado perverso de ella, un estigma de maldad, un rumbo equi-

vocado, tu degradación en un medio, que está manipulado por dominantes bajo 

un mar de serviles y sumisos en un destino incierto.    

   

EL INICIO 
 

   Desde los inicios de la existencia del hombre en la tierra, este manifestó la 

necesidad de agruparse, estableciendo patrones típicos según el área geográfi-

ca que invadían, incluyendo costumbres, lenguas, creencias, religiones, arte, 

ciencia, alimentación, entre otras. Las diferencias entre las sociedades pudie-

ron tener su origen en la diferenciación cultural de la humanidad en el trayecto 

de la historia, su aislamiento e interacción con otras sociedades y la energía 

propia de cada ser, lo que la hace muy particular en el sentido de comporta-

miento individual y general. Podemos leer en muchos libros y observar mu-

chas investigaciones de la formación del ser humano, su inclusión como ente 

social y la evolución hasta nuestros días, a partir de ese momento estamos hip-

notizados por lo que consideramos una verdad, iniciando en el ambiente fami-

liar, seguido por el medio educacional y continuando a lo largo de nuestra vida 

por esa interacción social, que nos caracteriza como seres empáticos con nues-

tros grupos, con una visión globalizada.    

 

   Estamos convencidos, de que nuestro futuro está asegurado en la tendencia 

de las mayorías, en muchas ocasiones sin saber por qué, pero lo más importan-

te es seguirlos sin cuestionar muchas cosas, para no sentirnos excluidos de esa 

sociedad que consideramos que nos protege, nos guía o que nos mantendrá 

vivos.    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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   Algunos psicólogos afirman que el individuo, está conformado por los cam-

pos de la herencia y la educación. La herencia conforma la estructura física y 

mental que le transmiten sus ancestros, la educación representaría toda la in-

fluencia del medio social en el que la persona está obligada a vivir; claro, esta 

es una verdad transmitida y seguida por los que las creen.    

 

   Desde el nacimiento, el niño solo tiene un concentrado de factores, es prácti-

camente algo concebido de la naturaleza salvaje, hasta que empieza a distin-

guir el mundo que le rodea, guiados por sus padres que a su vez fueron guia-

dos por sus antecesores. Posiblemente la herencia determine condiciones que 

puedan formar un tipo de comportamiento; aunado a las experiencias, no es de 

extrañar que a pesar de aislar personas e inculcarle patrones determinados, 

estos cambien en la medida que pasen los años, como si una fuerza externa los 

llevara a generar reacciones dispersas totalmente de su campo biológico y so-

cial.    

 

   Los inicios de su educación, son dirigidos y encaminados por las personas 

que en ese momento interactúan con él, se empieza a moldear la figura que 

formará parte de una sociedad; dependiendo del lugar donde se encuentre, los 

hábitos, costumbres, dialecto, preferencias, entre otras, todo lo anterior deter-

minado por la imitación, proceso que considero natural del ser humano, pero 

lo cuestiono cuando ese ser a imitar vacío de conocimiento está, todo esto le 

hará creer en tener éxito en este mundo nuevo, la imitación representaría el 

papel más importante en el desarrollo de la personalidad, pasando luego por la 

variación individual.    

 

   A pesar de poder establecer la imitación como un factor importante en la 

personalidad de cada individuo, la herencia biológica formará parte como otro 

elemento vital en la evolución de ese ente, culminando en una variación indi-

vidual para adquirir una personalidad específica, pero aun así, esta puede va-

riar en el tiempo, bajo situaciones de impacto psicológico para cada persona. 

Todos fuimos niños en una etapa de nuestra vida, para ese momento tratába-

mos de imitar a los adultos, en forma específica a nuestros padres o persona 

encargada de esta tutela, en nuestra mente existía la convicción que esta sería 

la mejor forma de tener protección, alcanzar la edad adulta y el éxito, en mu-

chas ocasiones poníamos en duda las costumbres, ideales o pensamientos, pero 

motivados a seguir adelante no juzgamos las formas de interactuar de nuestros 

guiadores, en esta etapa pude analizar por qué éramos castigados cuando nues-
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tras acciones no seguían el patrón común de la sociedad, sin embargo, tratá-

bamos de mantener nuevamente los canales normativos de esta.    

 

   En esta fase inicial de la imitación, el ser humano observa y dirige su aten-

ción a los gustos, necesidades, deseos, empatías, entre otras, pero considero 

que es en la edad de la adolescencia cuando la persona confronta lo aprendido, 

invadido por una rebeldía extraña, juzga de manera regular ciertos patrones 

impuestos por los guiadores o a la sociedad en general. Cuando nos encontra-

mos en esta fase, el ser adulto normalmente decide con castigos o utiliza a 

profesionales en psicología o psiquiatría, para controlar al adolescente en su 

etapa aparentemente asocial, nunca nos detenemos e investigamos que pasa 

realmente en estas edades, porque se manifiestan en la gran mayoría. Los es-

tudiosos de la materia convencidos afirman que los cambios conductuales pro-

vienen de la estabilización hormonal, pero no tomamos en cuenta el posible 

rechazo de dogmas impuestas, estoy convencido en esta etapa es cuando el 

individuo manifiesta su mayor sinceridad en la vida, pero la misma va en con-

tra de las líneas establecidas, por una sociedad que ya tiene conformada sus 

normas, sus leyes, principios y demás códigos que representaría una violación 

en comportamientos libres.    

 

   Cuando el adolescente demuestra cambios palpables de desviaciones con-

ductuales no acordes a lo impuesto por la sociedad, esta inmediatamente en-

ciende la alarma y busca marcarlo para demostrar que está sufriendo la crisis 

de la adolescencia, es decir, una especie de enfermedad que entra en ellos de 

manera sigilosa, haciéndolos ir en contra de las mayorías, de las normas im-

puestas por la sociedad o la que llamaremos La Sociedad Farsante o la SF, ella 

definirá que tienen estas personas, porqué se manifiestan esas conductas, como 

se pueden tratar y que casos necesitaran más atención, la SF lo conocerá todo 

y definirá como se tratarán, algunos de estos comportamientos pasarán como 

simples etapas de vida y otros quedarán inmersos generando observación y 

rechazo constante, donde los tratamientos no podrán imponerse, ya que todo 

vendrá del interior de la mente, en el deseo de buscar una verdad del mundo 

que lo rodea.    

 

   Después de la etapa de la adolescencia llega la edad de juventud para pasar a 

la etapa adulta, donde ya estamos moldeados, en esta fase no cuestionamos 

muchas cosas, porque sabemos las consecuencias de estar en la Sociedad Far-

sante, siempre vigilando nuestro comportamiento y evitando que las personas 

revelen o descubran sus secretos. Para este momento nosotros seremos los 
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guardaespaldas de esta sociedad, juzgando a todo aquel que pudiera ir en con-

tra de sus normas, seguiremos todo lo que se nos plantee, conoceremos que 

vamos a estudiar, cuando nos casaremos, cuál es la persona elegida para nues-

tro compartir, cuántos hijos tendremos, como los criaremos, en que trabajare-

mos, entre otras cosas. Posiblemente las anteriores no sean sus verdaderas mo-

tivaciones o líneas a seguir, ya que estas estarán estigmatizadas por los guías 

de nuestra formación, en la mayoría de los casos la persona se ha convertido 

en instrumento perfectamente adaptado para vivir en la Gran Manada, siguien-

do rutinas, normas, ideales impuestos y todo aquello que pudiera establecer 

esa sociedad en la que todos creemos. Para este tiempo ya La Sociedad Far-

sante o la SF ha cumplido su objetivo, y solamente espera la continuidad del 

proceso como una línea de producción.    

 

   Muchos de nosotros pensamos, que ya en la edad madura o adultez, somos 

libres de hacer y decidir lo que persigamos ¿Pero realmente será así? Hagan en 

este momento una pausa y piensen que quisieron hacer en su juventud, quisie-

ron estudiar medicina, ingeniería, abogacía, licenciatura, técnico, o posible-

mente querían ser poetas, escritores, actores, músicos, pintores, entre otras 

¿Deseaban realmente casarse y tener hijos? Es seguro que preferían una vida 

libre viajando, conociendo personas y con relaciones eventuales ¿Nacieron 

ustedes para el trabajo rutinario con jefes y horarios? Posiblemente preferían 

una vida campestre, en la playa, la montaña y viviendo de la naturaleza y la 

aventura. Estoy seguro de que muchos estarán pensando que se encuentran en 

el sitio equivocado, que han estudiado lo que no les gusta, solamente por satis-

facer a alguien o porque el medio los llevó a encaminarse por esa línea, bus-

cando una mejoría económica que nada tiene que ver con el aprendizaje, nos 

formaron para pensar en el trabajo rutinario después de culminar esos estudios 

y seguir lo que hace la mayoría, que es comprar compulsivamente lo que nece-

sitas y lo que no, lo harás simplemente para competir con los demás, esto fue 

lo que nos enseñaron del éxito y el fracaso, pero como la SF ha determinado el 

éxito y el fracaso normalmente tratamos de seguir los patrones ya enseñados; 

que están dirigidos hacia el materialismo, no quiero decir con esto de que con 

las segundas actividades no puedan obtener cosas materiales, pero nos inyecta-

ron que por ese camino todo es más difícil.    

 

   La Sociedad Farsante ha creado a su vez a La Gran Manada, que no es más 

que un sin número de personas, conectadas en un mismo pensamiento, una 

misma actitud, una misma dogma, defensores de la SF ya que representan su 
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cuerpo, aun cuando muchos no estén de acuerdo, pero sienten el temor de ser 

diferentes por el rechazo de él y los suyos.    

 

   Si pensamos un poco más, preguntaremos ¿Quién determinó la edad para ser 

niño, para ser adolescente, joven y adulto? Seguimos unos esquemas impues-

tos pero no nos gusta saber de dónde vienen; simplemente los seguimos, nos 

enseñaron que el niño necesitará aprender y no podrá ser analítico, el adoles-

cente dominará al niño y el joven o adulto dominará a los dos anteriores, 

cuando llegues a la vejez todos te dominarán, en este punto considero que el 

sistema está dado para formar una cadena dominadora con un solo interés, 

hacernos creer que necesitamos seguir esos pasos para poder llegar a la madu-

rez, para nosotros será imposible que un niño o un adolescente sea maduro, 

analítico o con un mejor entender, aunque existirá un pequeño grupo que no lo 

creerá así, pero seguro estoy que nadie los escuchará, sus palabras o creencias 

volarán al infinito buscando a esas minorías que siguen luchando por sus idea-

les. Pienso que el adulto sigue siendo el mismo niño y el mismo adolescente, 

en la mayoría de los casos no le gusta exteriorizarlo por el simple temor de ser 

señalado como inmaduro o como un loco, es posible que de aquí radiquen 

ciertas incongruencias en las personalidades del adulto, por buscar ser alguien 

que realmente no son, y que hicieron de nosotros unas personas hechizadas por 

las normativas, que un pequeño grupo creó convencidos de algo.    

 

   Todo lo descrito anterior refleja, como una sociedad inicia moldeando a una 

persona, para convertirla en parte de su estructura, en muchas ocasiones ha-

ciéndole creer que el camino que ella le propone es el mejor, sin el individuo 

darse cuenta que están formando a un soldado más para este gran imperio de 

ficciones. Las peguntas para ella son dagas al corazón y sus respuestas siempre 

vagas, cuando miramos atrás casi todos somos participantes de esta sociedad, 

por lo que no es de extrañar que muchos terminen en el alcohol, drogas, suici-

dio, depresión, estrés, pero para lo anterior ella siempre tiene una explicación, 

basándose en los estudios de la medicina; bajo la condición física y mental, 

que permitirá aclarar dudas a todos lo que deseen creerlas.    

 

   A veces me pregunto ¿Por qué el comportamiento del ser humano en la ac-

tualidad es más natural y menos dogmático? Posiblemente sea que las perso-

nas están despertando de la hipnosis mantenida por muchos años, los avances 

tecnológicos, las redes sociales, internet, ha permitido que despertemos de ese 

sueño profundo que a través de un elixir maldito nos han hecho consumir, in-

ternet pudiera representar un antídoto para nosotros, si es que realmente bus-
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camos salir de ese sueño o si indagamos verdades en ese mundo falso, aun 

cuando su contenido esté vinculado a la sugestión y mentiras formadas, sin 

embargo, debemos recordar que los vigilantes estarán alerta a estas informa-

ciones para cualquiera que busque algo de verdad, desprestigiando la docu-

mentación; posiblemente con razones científicas, creando confusión en las 

masas y desvirtuando cualquier investigación o secretos revelados como lo 

han hechos durante siglos.    

 

   La mayoría de las personas, sienten temor de enfrentarse a algo nuevo; sobre 

todo si esto cambia su idiosincrasia, no es fácil aceptar que lo que conocemos 

como cierto realmente no lo es, o existe algo más allá que no sabíamos, por 

eso, La Gran Manada tiende a defender lo indefendible, evitando que cualquie-

ra pueda alejarse de la doctrina y que pueda crear una nueva visión de las co-

sas que rodea nuestro misterioso mundo, un ejemplo palpable de lo anterior es 

cuando observamos las colas para comprar productos o servicios, donde se 

encuentren dos personas atendiendo, pero solo uno mantiene la multitud, los 

que llegan nuevos les da temor preguntar si el otro individuo está presto a la 

actividad, porque la sociedad los tomará como retrasados; preguntando lo que 

es obvio, el individuo asume que si la Gran Manada se encuentra en una sola 

fila, es porque sabe lo que está haciendo, pero en la mayoría de los casos todos 

pasan por lo mismo y el que está desocupado, solo necesita que lo ocupen.    

 

   Hemos observado como la SF, nos manipula desde que nacemos, iniciando 

con nuestros guías, mentores, padres u otros, ya que ellos pasaron por lo mis-

mo y ser diferentes sería el peor de los errores, en muchos países el niño pre-

coz se convierte en un problema, algunos guiadores no saben cómo enfrentar-

lo, en otras idiosincrasias le sacarían provecho aprendiendo de los beneficios 

del ser, el niño no podrá tener pensamientos propios, decisiones por sí mismo, 

análisis o innovaciones, sobre todo si estas van en contra de lo trasmitido por 

generaciones a la Gran Manada de la SF.    

 

   Les expresé que la etapa de la adolescencia era para mí, donde el joven 

realmente mostraba sus propios intereses, en este momento la molécula pen-

sante se energizaba con sinceridad, mostrando desacuerdos familiares y socia-

les, que a veces son confundidos con rebeldía sin causa, el adolescente se con-

vierte en muchas ocasiones en un asocial, pero la Sociedad Farsante no acepta 

que es en su contra, por el contrario busca argumentos en beneficio propio y 

crea una especie de enfermedad que la salva de cualquier perjuicio, utilizando 

profesionales de la psicología y psiquiatría para tratar la anterior. En muchos 
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casos los adolescentes son vacilantes con las soluciones impuestas, sintiéndose 

burlados y pasando a la conducta antisocial, pero estemos claro a la SF, no le 

conviene investigar más allá de lo que no tiene control.    

 

   Llegamos a la etapa de juventud y adultez, ya para este momento estamos 

moldeados y formaremos parte de La Gran Manada. Muchos seremos defenso-

res de algo que no conocemos, pero como la mayoría lo hace, estamos obliga-

dos a seguirlos, algunos estaremos en las filas de la observación, la vigilancia 

y posiblemente un grupo selecto estará en la directiva de la SF, creando dog-

mas, emprendiendo corporaciones, manejando gobiernos, hipnotizando nuevos 

miembros y permitiendo que el legado continúe en el fin de los tiempos. La 

manada será la guía de las mayorías y sus líderes la llevarán a comer del pasto 

de la ignorancia, la testarudez, del desasosiego, la sumisión, de la esclavitud, 

ella convencida estará de estar bien alimentada y de confiar en sus guías, pues 

ellos nunca traicionarían parte de su ser, confundirán todo lo anterior y lo lla-

marán libertad.    

 

   Todo aquel que se salga del precepto fundamental instituido por la SF, será 

juzgado con la coacción y coerción en conductas antisociales si es el caso, y 

con el desprestigio bajo conductas no seguidoras de la hipocresía general en la 

que nos han formado, llamándonos asociales, locos, desadaptados, entre otros 

sinónimos que ustedes puedan tomar. Cuando esto sucede La Gran Manada 

murmura, entra en desasosiego, a la SF bajo la presión le preocupa que alguien 

descubra que existe otra verdad, pero entran en acción los vigilantes, observa-

dores, defensores, u otros, contra el enemigo latente, para controlar la situa-

ción y mantener el equilibrio, ya que no pueden perder credibilidad, porque 

descubrir la verdad sería desaparecer años de mentiras, sumisión, hipocresías y 

dominio, ellos ya saben que el poder es como la droga más adictiva y no les es 

fácil desprenderse de este.    

 

¿QUE ES LA SOCIEDAD FARSANTE? 
 

   Hasta ahora he tocado un nombre importante, muchos de ustedes descono-

cen quien o quienes representan a la Sociedad Farsante ¿Cuáles son sus objeti-

vos? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Por qué tiene tanto poder? Lo que sabemos 

es que la mayoría de nosotros en este mundo formamos parte de esta sociedad, 

a menos que hayas sido criado por animales salvajes, ella se encuentra presen-
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te a lo largo de la historia, ha nacido desde el mismo inicio de la existencia del 

ser humano, descubrió que la manipulación, el escepticismo, el radicalismo y 

la necesidad son fuentes primordiales para obtener dominio sobre las masas. 

El Poder es la droga más adictiva, dominar a otro representa la puerta secreta 

de la que pocos tienen la llave, pero la SF no solamente descubrió la puerta, 

también pudo materializar la llave y entrar, donde se revelaron secretos que 

pocos humanos conocen, bien sea por la falta de análisis, la ignorancia, la apa-

tía del saber, el miedo o una condición innata de subordinación al liderazgo de 

otros.    

 

   A través de los textos hemos podido observar la proveniencia del ser hu-

mano en la tierra, muchos hablan de un Dios Todopoderoso; principalmente 

los escritos religiosos, otros de la clonación del hombre primitivo con seres 

más desarrollados de alguna parte del universo, algunos de la evolución de los 

organismos hasta llegar a lo que es el ser humano en la actualidad, indepen-

dientemente de cuál es su punto de vista, considero que todo nació en ese mo-

mento, el humano necesitaba creer el algo o alguien para andar en la vida con 

un fin, quiso creer desde el principio que fuimos creados con un objetivo espe-

cífico, ya que no tenía sentido pensar que llegamos de la nada o por mera ca-

sualidad del destino, esto permitió posiblemente que esta estructura orgánica 

se desarrollara en un ambiente homogéneo, buscando los de su especie por 

regiones o zonas para entablar las comunidades. Presumo que luego de tratar 

de emparentar el pensamiento de todos los conformados, observaron que nece-

sitaban reglas para evitar la anarquía en su medio, surgiendo los más analíti-

cos, los más fuertes, los observadores, entre otros, y se da el primer paso de 

dominio sobre la especie.    

 

   A medida que las épocas pasan este ser va adquiriendo sabiduría y reconoce 

el poder del liderazgo, observando que no todos experimentan esta forma de 

comportamiento, descubriendo algo que sería el más amplio de los poderes 

que se mantiene hasta nuestros días. El hombre en el sentido general y literal 

de la palabra, descubre que no necesitaba tener poderes sobrenaturales para 

dominar las masas, todo radicaba en la manipulación, el temor y estudio de las 

necesidades del conjunto de personas donde se encontraba, por eso vemos co-

mo un simple individuo en épocas remotas era seguido por miles, considero 

que en ese tiempo emerge como un volcán desde el centro de la tierra La So-

ciedad Farsante, individuos con gran poder de pensamiento y una maldad en 

su interior que los llevaría a forjar la historia y conducirla a su antojo, sabien-
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do que otros la creerían sin poner objeción, y los que no lo harían serían humi-

llados, satanizados, desterrados, sembrado un terror para evitar su expansión.    

 

   Esas personas con gran poder de liderazgo, alfas dominantes, fuertes de per-

sonalidad, con escasos sentimientos, megalómanos por naturaleza, serían los 

que dirigirían la historia del mundo hasta nuestros días, creando manadas de 

seguidores y sumisos en las zonas que invadían, sumergidos los anteriores en 

la ignominia y el miedo, por los actos atroces que los invasores imponían. Es-

tos líderes dominantes por la fuerza física, deberían mantener serviles para que 

su reinado permaneciera en el tiempo, creando de esta manera los vigilantes y 

protectores de la SF, aun cuando el pensamiento del servil estuviese en contra 

de los designios del dominante. Se origina una confabulación para mantener 

estos reinados y se utilizan los sabios y religiosos encargados de trasmitir in-

formaciones, surgen en esos momentos los textos y manuscritos, que hacían 

revelaciones de seres poderosos creadores del ser humano, con rituales obliga-

torios para poder mantenerlos en conformidad y evitar su ira, haciendo ritos 

con la sangre de muchos, pero nunca los de la SF, al contrario de esto tomaban 

algunos de la Gran Manada; como ya la conocemos en comentarios anteriores, 

para mantener la población sumergida en el desasosiego. El tiempo transcurre, 

la Gran Manada entra en revueltas, por las inconformidades de las épocas, 

surgen nuevos líderes, creando nuevos Dioses, algunos hablan de un solo 

Dios, se establecen nuevas religiones, pero la SF no pierde tiempo y utiliza 

estas fases de la historia para continuar el reinado, toman los textos para do-

minar las masas, expresando la ira de un gran Dios o Dioses a quienes desobe-

decían sus designios y en donde la SF representarían el canal de información 

entre lo espiritual y lo material.    

 

   Se integra de mejor forma la SF, estableciendo dogmas a personas comunes 

con mucho, poco, ningún conocimiento o poder de análisis, pero sumisos ante 

sus dominadores con preferencia a formar parte del rebaño, que demostrar su 

inconformidad ante ellos. Para estos momentos la Sociedad Farsante está en 

ascenso, nadie la detendrá, tiene el dominio de todos, puede decidir qué hacer 

en cualquier momento, inventar o cambiar la historia, utilizar a sabios, religio-

sos y científicos para defender teorías indefendibles, hacernos creer lo que es 

bueno y malo, cambiar pensamientos, juzgar conductas, establecer economías, 

dirigir naciones, imponer paradigmas, manejar como títeres por hipnosis social 

a los integrantes de la Gran Manada, manipular alimentos, imponer normas de 

crianza y familia, establecer políticas de estado, invadir naciones, crear tecno-

logías, entre otras cosas.    
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   La Sociedad Farsante está presente en todo lo que hacemos, ella siempre 

tomará el control de nuestras vidas, utilizará a la Gran Manada para desarticu-

lar cualquier ente que ponga en juicio la verdad por ella impuesta, a ella le 

gusta la ignorancia, el servilismo, la sumisión, la confusión y el desasosiego, 

pensamos que por tener estudios universitarios ya podemos establecer patrones 

de divergencia con ella, pero recuerden que la SF es la que establece que in-

formación recibirás en esas carreras, estamos sometidos a ella en todo momen-

to y descubrió un gran poder que para muchos de nosotros todavía es inimagi-

nable.    

 

   Nos preguntaremos ¿Dónde estará la SF? ¿Cuál será su cuartel principal? Es 

bastante difícil reconocerla porque ella está en todo, en nuestros trabajos, en 

nuestras familias, en todos los países, está en todas partes, si lo ponen en duda 

traten de ser diferentes a lo aprendido en su cultura y verán las diferentes reac-

ciones, muchas; por no decir todas, serán nefastas y observarán como la Gran 

Manada actuará de forma salvaje con ataques típicos del reino animal. No po-

drán imaginarse como sus familias, amigos y conocidos repudiarán sus accio-

nes, por el simple hecho de ser y opinar diferente a lo común.    

 

   En muchos momentos de nuestra vida hemos juzgado a la SF, pero a gran 

parte de la humanidad le invade una culpa, por ir en contra de los preceptos 

fundamentales de la vida, se preguntan ¿Quién soy yo para juzgar las cosas de 

este mundo? No se preocupen ya que ella está presente en ese momento en el 

que queremos revelarnos, y nos trasmite con su hipnosis lo que le pasa a quie-

nes piensan diferente, desempleo, divorcios, rechazo social y familiar, soledad 

y cualquier cosa que exprese negatividad en sus vidas. Hablamos de esta So-

ciedad en tiempos pasados, ahora en el presente ella se encuentra en las orga-

nizaciones más importantes del mundo, creando reglas, patrones, enriquecien-

do a unos y empobreciendo a otros, es importante para ella mantener la heren-

cia de los que seguirán su legado, como también los adeptos de la Gran Mana-

da, serviles y borregos de su dominador, que por falta de coraje y valentía,  

como también de sumisión y docilidad seguirán los pasos de los líderes farsan-

tes, defendiendo algo que nunca sabrán si es verdadero y que no se preocupa-

rán por averiguarlo, porque está en su naturaleza, ser los obsecuentes de una 

sociedad, que domina el mundo y que atacará a todo aquel que esté en su con-

tra.    
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   Nos preguntaremos para estos momentos ¿Somos parte de esta sociedad?  

Realmente les diría que sí, conformamos su estructura, así como el ser humano 

se encuentra estructurado por un sistema, es nuestro padre y madre ancestral, 

nos proporcionó todo lo que hasta hoy conocemos, está presente desde los 

inicios de la humanidad, transmitiendo su carga hereditaria, por lo que se hace 

difícil desligarnos de muchos paradigmas en nuestra vida, pensando que ob-

tendríamos un fracaso seguro. Probablemente todo comenzó con una actitud 

de defensa y ataque en la búsqueda de comida, pasando luego a la incursión de 

nuevos territorios, para preservar la población creciente, observando los líde-

res en muchos casos, lo fácil que era el dominio de las masas y generando en 

ellos una necesidad de dominio superior a través de la invasión de pueblos y 

ciudades de otras culturas o idiosincrasias, simplemente por placer de lideraz-

go, pero con una farsa a sus seguidores de necesidad para su población.    

 

   De lo anterior nacieron Emperadores, Monarcas, Faraones y afines, luego 

serían los dictadores, hasta nuestros días reconocidos como presidentes, Jefes 

de Estado, dueños de corporaciones, dueños de redes de bancos, políticos y 

más, aun manteniéndose algunos de los primeros descritos. Ellos formarían la 

sociedad de la que en este libro mencionamos, sembrando el terror en forma 

originaria, pasando por el temor a los designios de un Dios o Dioses, luego al 

seguimiento de dictadores por la soberanía de los países y la mejor prepara-

ción de los líderes; impuestas por la fuerza, para al final caer en la manipula-

ción e hipnosis de las masas, invadiendo el campo personal, familiar, indus-

trial, comercial, cultural y similares.     

 

   En la actualidad la SF decide que es blanco y que será negro, nosotros sim-

plemente estamos adaptados a seguirla como una Gran Manada sigue a sus 

líderes, aunque sus acciones estén en contra de los procesos naturales y ponga 

en peligro a la raza humana o cualquier ser sobre la existencia de la tierra. Juz-

garla se convierte en una carrera peligrosa que toda persona debe estar cons-

ciente de enfrentar, ya que tiene muchas herramientas a su favor, fuerzas ar-

madas, fuerzas policiales, fuerzas de inteligencia, armas, leyes, costumbres, 

vigilantes y defensores pertenecientes a la Gran Manada, dispuestos a utilizar 

el desprestigio y la ignominia para cualquiera que piense diferente o que quie-

ra formar un pensamiento analítico de las cosas.    

 

   Recuerden que en algún momento de nuestros pensamientos, si tenemos una 

nueva idea para incorporarla a las fases actuales de la humanidad, estaremos 

vacilantes, por esa carga genética heredada que nos hace creer que no somos 
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capaces de experimentar nuevos métodos en la vida del hombre, por temor a 

ser juzgados por los nuestros, inclusive los que viven en nuestra propia casa, 

ya que estos nos verán como algo extraño, fuera de lo común, con experiencias 

que ellos no conocen y que representaríamos un peligro inminente a la Gran 

Manada.    

 

   La Sociedad Farsante descubrió el secreto, lo más poderoso que cualquier 

persona pueda desear; que es el dominio sobre la existencia, aquí me pregunto 

¿Será que fue heredado por seres superiores? ¿Es simplemente parte de nuestra 

evolución? ¿Cayó en manos equivocadas? ¿Es este nuestro destino? ¿Qué será 

de la humanidad de seguir con los modelos de vida actual? Ustedes a lo mejor 

se estarán haciendo otras preguntas, pero eso es bueno, significan que están 

despertando de ese sueño profundo en el que nos han sumergido, y que nos 

enseñaron que ni con el pensamiento podemos poner en duda las bases con-

ceptuales de la SF.    

 

LA SOCIEDAD FARSANTE ESTÁ EN TODO, OBSERVA, VIGILA, OR-

DENA, CUMPLE, MANIPULA, DIRIGE Y ESTABLECE EN UN ESCE-

NARIO PANÓPTICO, COMO FUE NUESTRO PASADO, COMO ES 

NUESTRO PRESENTE Y QUE SERÁ DE NUESTRO FUTURO.  
                                                                                                               RJFN 

 

 

SOMOS LO QUE QUEREMOS SER, PERO ALGO NOS DETIENE. 
                                                                                                               RJFN 

 

LA GRAN MANADA 
 

   En épocas muy remotas, cuando el hombre apenas pisaba este mundo; según 

los estudios y textos encontrados, existía una gran extensión de tierra propicia 

para la correlación y diversidad de especies animales, que por alguna razón se 

fusionaban en grandes grupos, manteniendo un estado de control por los lla-

mados líderes o alfas dominantes, caso que vemos en la actualidad. Si toma-

mos un ejemplo de lo que antiguamente fue, observaremos algo relativamente 

impresionante que me ha llamado la atención por mucho tiempo, como lo es el 

Parque Nacional del Serengueti; en Tanzania, donde millones de herbívoros y 

carnívoros diferenciados por su especie convergen en un área común, cada 

manada es guiada por los alfas dominantes, que se encargan de proteger y 
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formar las estrategias necesarias para suministrar los recursos en aras de la 

preservación de la especie. Lo impresionante de este comportamiento animal, 

es la forma como transmiten la información, los de mayor experiencia a los 

que se incorporan a un ambiente desconocido, sin esta información y cuidado, 

creo que difícilmente sobrevivirían los necesarios para mantenerse en tiempo y 

espacio.    

 

   En cierta época del año se puede contemplar una de las mayores actuaciones 

del reino animal; como lo es la Gran Migración, desplazándose del sur al norte 

de este glorioso parque, en búsqueda de pastos frescos por el inicio de la esta-

ción seca, pasado esto, en unos meses efectuarán otra migración regresando 

nuevamente donde inicio todo. Los guías o alfas dominantes mantienen el 

tiempo en coordinación para emprender la gran marcha en cada una de las 

fases, atravesando ríos infectados de cocodrilos, pero siempre su pasar será el 

mismo, independientemente de cuantos tengan que morir, el líder tomará la 

decisión oportuna y los demás lo seguirán en confianza, por los cientos o miles 

de años cumpliendo las mismas faenas, en el comportamiento de mantener 

condiciones propicias de acción hacia la preservación de la especie.    

 

   Ustedes se preguntarán ¿Que es la Gran Manada de la cual hablamos en este 

libro? ¿Formaré parte de ella? Les puedo responder que no es tan diferente a la 

comentada en mención anterior, estoy convencido de que el ser humano adop-

tó ciertos patrones de supervivencia en este mundo, prestando mucha atención 

a los padrones definidos por las grandes manadas de animales, existe algo in-

terconectado que nos mantiene como símiles en la historia, donde muchos les 

ofende en comparación, la relación entre las dos viene de la observación, si los 

líderes hacen algo los demás los siguen sin preguntar, si alguien en la manada 

se enferma, normalmente lo abandonan, caso que pasa muy en particular en 

trabajos y algunas familias, los alfas dominantes siempre buscarán el control, 

los líderes buscan donde pastar o que comer.    

 

   En el plano humano abrimos los ojos y percibimos la manada en lo siguien-

te, si quieren hacer algo en su vida, pero que por prejuicio social no hacen, 

están en ella, si siguen una moda para estar igual que la sociedad, si formaron 

una familia porque así les enseñaron, si sales a comprar todo lo que ves por 

televisión, si compraste el último carro porque tu vecino ya lo hizo, si sales a 

jugar a la lotería para hacerte millonario, si piensas que vales por tu dinero, si 

trabajan en una industria o comercio por sentirse entes productivos, si compra-

ron lo último en tecnología porque todos en el vecindario lo hicieron, ya for-
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man parte de la Gran Manada, claro con una gran diferencia, la primera tiene 

el rol fundamental de la preservación, la segunda el de dominio para su ventaja 

en la existencia, la segunda tiene estatutos, principios, registros y todo lo nece-

sario para esta gran hermandad fingidora.    

 

   Puedo decir, que todos formamos parte de este ente, a menos que sean to-

talmente diferente, como algunos pocos que han demostrado su negatividad 

por muchos de los hechos que hoy conocemos y que les ha costado la libertad, 

teniendo que mantenerse en clandestinidad, algunos con el repudio social, di-

ferentes encarcelados y los demás en el anonimato. La Gran Manada es el co-

razón que mantiene la circulación de ideales, pensamiento, preceptos, princi-

pios, moral, cultura e historia, recibe instrucciones de la SF para irrigar la in-

formación y hacerla real a cada ser que la conforma. Aunque esta información 

no esté clara para todo el mundo, los vigilantes, defensores e hipnotizadores de 

ella, se encargarán de convencer a los posibles confundidos. Ser o pensar dife-

rente representaría un problema, que no se hace palpable a menos que se en-

cuentren seguidores o voceros, aquí es cuando se encienden las alarmas para 

poner atención a un supuesto volcán a punto de erupción.    

 

   Todos formamos parte de ella, naturalmente porque nos enseñaron que en-

contraríamos protección; en el sentido globalizado de la palabra. Puedo pensar 

que a la mayoría les gusta más ser mártires que héroes reales, pensamos que 

no tiene sentido analizar la historia y todo lo que ha conllevado en la actuali-

dad, seguimos el cauce del río, ya que su desviación traería consecuencias ca-

tastróficas, que cambiaría la geografía de su área, naciendo en esta una nueva 

forma de vida con especies actuales y nuevas, dando la apertura a un accidente 

de percepción de poco entendimiento. Muchos pensamos que nacimos para 

andar como las manadas; yo no lo creo, erróneamente se ha convertido en una 

forma de pensamiento, que nos permite creer que solo así seguiremos en la 

preservación de la especie pudiendo continuar en el tiempo y espacio. De al-

guna forma esta información nos hace tener empatía hacia las mayorías, que-

riendo pertenecer a ella, como cuando éramos niños y todos querían entrar a 

un equipo deportivo, de arte o hermandad, por el simple hecho de que la gene-

ralidad lo hacía.    

 

   Muchos de ustedes rechazarán esta forma de pensamiento, pero hagan una 

pausa y nombren una actividad en su vida que no esté regida por las masas, 

estoy seguro de que no la habrán encontrado y no es de extrañar, porque estar 

en la Gran Manada, es como el cordón umbilical que nos alimenta hasta nues-
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tra apertura al mundo exterior, luego es el proveer, comida, ropa, conocimien-

to, albergue u otros, para convertirnos en los próximos guías de los venideros. 

La energía que nos lleva a ser diferente, se ve minimizada por otra que nos 

empuja a la colectividad, encontrando sobre la primera vacíos, en muchos ca-

sos por herencia genética psicológica, es como el maratonista que convencido 

de sus condiciones físicas y mentales, se coacciona en la competencia por en-

contrarse con campeones y rivales de una trayectoria reconocida, situando la 

duda ante el fin.    

 

   Si no están convencidos de que forman parte de este grupo, vean el reflejo 

de su vida, como los criaron, como los incorporaron al medio, como se inte-

graron ustedes a la sociedad, como iniciaron en sus trabajos, como establecie-

ron su familia y que esperan que hagan sus descendientes, las respuestas serán 

infinitas, pero la mayoría estará de acuerdo en que querrán pertenecer a lo que 

les de seguridad, no importa cuál sea su fin común, objetivos y metas, lo que 

interesa es la preservación de la raza y supuestamente ese es el camino.    

 

   Los dominadores llevan a la manada según sus deseos, crean estructuras, 

tecnologías, procesos, productos, que en la mayoría de los casos son letales al 

humano, degradan el ambiente y crean esclavitud, a la manada no le importa y 

toda sigue en ese camino, los confundidos tarde o temprano se incorporarán, 

ya que se sentirán a la deriva de sus rumbos, unos pocos se pondrán en contra 

del sistema y sin necesidad que los dominadores tomen represalia, los vigilan-

tes de la manada lo harán; con las herramientas ya aprendidas, permitiendo 

que esta gran dominación siga el camino que tiene planteado.    

 

   Hasta ahora he tratado de ser lo más claro, sobre nuestra inclusión a lo que la 

generalidad establece, somos como la estructura del ADN, la fusión de orga-

nismos para crear algo superior o eso es lo que nos han hecho creer, estamos 

para obedecer y seguir las mayorías, estableciendo nuestro tiempo con trabajos 

que solamente la manada puede aprobar, con las direcciones de los superiores, 

nos planteamos horarios, descansos, fases de alimentación, tipos de vestuario, 

con la inyección cerebral de que estamos en el camino correcto, siguiendo lo 

que hemos mejorado en miles de años, pregunto ¿Quién cuestionaría esto? No 

creo que muchos porque estamos para obedecer.    

 

    La Manada es cautelosa, racista, ciega, vanidosa, acomplejada, corriente, 

profundiza en su propio intelecto y conocimiento y sigue los principios de los 

superiores, pero aun así, tenemos que formar parte de ella, fuera de esta no 
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encontraríamos un camino, a menos que se conforme otra con el raciocinio 

elemental de descubrir una verdad oculta que siempre ha estado frente a nues-

tra vista, pero no nos han dejado verla y nosotros no queremos conocerla. Pa-

rece que unos nacimos para mandar y otros para obedecer, de esto no estoy 

seguro, pero reconozco que así se maneja este mundo, y a pesar de que mu-

chos sabemos que no es la mejor manera, seguimos y promovemos esas con-

ductas y no nos gusta salirnos de su camino. Ella es nuestra guía, nuestra crea-

dora, nuestro patrón, lo que somos, lo que pensamos, ella es la Gran Manada.    

 

LA VERDAD QUE CONOCEMOS, ES LA DEL HUMANO COMÚN 
                                                                                            RJFN 

LA NIÑEZ 
 

   Esta es una etapa importante en el desarrollo de todo ser humano, en pocas 

palabras es el inicio de todo lo que seremos, muchos escritos y estudios discu-

ten sobre comportamiento en la niñez, como es el caso del psicólogo Jean Pia-

get, que hablaba sobre la naturaleza y desarrollo de la inteligencia, donde el 

niño aprende a través de hacer y explorar activamente, otros estudios de gran 

importancia lo observamos con el Padre del Psicoanálisis  Sigmund Freud, 

sobre las investigaciones que denotaban el papel que jugaba el impulso sexual 

en el desarrollo de la personalidad. No es extraño que existan miles de investi-

gaciones que hablen como se forma ese comportamiento en el niño, podemos 

pasar la vida entera buscando ese conocimiento, moriremos y todavía quedara 

por entender y descubrir el saber, pero no estoy aquí para diferir teorías o no, 

ya que creo en ellas y en otras cosas, mi función es ponerlos a pensar y expe-

rimentar. Les puedo decir que creo en la ciencia, con algún escepticismo, con-

sidero que no existe una verdad absoluta o por lo menos nosotros no la cono-

cemos, a menos que alguien venga de otro sitio que no es la tierra o hablemos 

con el Dios del que hablan muchos escritos, seamos un enviado de seres más 

desarrollados u otros que solamente ustedes sepan.    

 

   Considero que son factibles estas teorías, pero no nos enseñaron a pensar 

más allá del conocimiento común, todo está basado en las investigaciones de 

alguien y la manada a repetir como loros lo que ellos puedan percibir de la 

gran molécula; que es el mundo, no dejamos a la imaginación, el análisis, la 

comparación y la observación emerger con nuevas ideas, pero no es extraño, 
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fuimos formados para eso y desligarnos de algo que es nuestra falsa verdad, 

sería como arrancarnos el cerebro y quedar en un vacío total.    

 

   Probablemente no sea el desarrollo cognitivo, el impulso sexual, la herencia, 

lo espiritual, o la imitación, lo que permite que la personalidad se adhiera al 

ser humano, creo que puede existir otro factor que ya viene innato con cada 

ente, desarrollando en el proceso de su vida lo que está fusionado en su propia 

estructura. Colocando un ejemplo de lo anterior descrito, están los llamados 

niños superdotados, con conocimientos, ingenio y desenvolvimiento social de 

alguien con experiencia ya vivida en este mundo, claro está que existirán muy 

pocas investigaciones sobre el tema, porque no es algo común y estoy seguro 

de que la mayoría de los científicos e investigadores  tradicionales, le buscarán 

raciocinio típico de lo ya investigado, como si entendieran perfectamente el 

escenario, exponiendo que es algo nuevo para enseñar a la población. La ex-

plicación puede ser superficial, en cada especialidad que estudia el comporta-

miento, pero a la mayoría no les interesa saber más de lo normal, está adaptada 

a recibir lo que vomite esta sociedad perversa dominadora, sin poner objecio-

nes en los estudios planteados. Los lineamientos están descritos y estamos 

dogmatizados para recibirlos y aplicarlos a las personas desde su nacimiento, 

nos es irreal que esa estructura ya contenga alguna información. Muchos no 

nos preparamos para enseñar, simplemente seguimos lo aprendido de genera-

ción tras generación y aceptar que una persona tenga conocimiento sin nadie 

habérsela enseñado es inaceptable.    

 

   Iniciaremos con la torpeza típica que nos delata de la sumisión; que es la 

alimentación sobre el niño, tomando los consejos de los profesionales con las 

diferentes divergencias que estos presentan, pero tomaremos la que sigue la 

mayoría, ya que la mayoría tiene la razón y está en el camino de la verdad, 

investigar por nuestra cuenta no tiene sentido, porque todo está investigado y 

nos inculcaron que si no somos profesionales en algo, no podemos dirigir pa-

trones.    

 

   Después del envenenamiento sobre este ser que empieza la vida en este 

mundo, pasamos a formarle nuestras normas y culturas, con la finalidad de que 

él mantenga una condición estable, reconociendo el habla de los suyos y ma-

neras de comportarse. El conocimiento en esta etapa de la integración sobre la 

cultura general es inexistente, pensamos que ese receptor no está adaptado a 

recibir esa información y lo limitamos de inmediato, el niño será uno de los 

nuestros, seccionado en la cultura según la zona de nacimiento, este pequeño 
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motor naciente ya tiene activado lo preconcebido, pero los guías no lo cono-

cen, no lo creen, aun cuando se observan conductas diferidas a las enseñadas, 

en muchas ocasiones hacen preguntas que no queremos responder, porque 

pensamos que no están en edad de asimilar las respuestas, esto no será extraño 

ya que así nos formaron a nosotros, con respuestas vacilantes desviamos aque-

llas dudas de esa materia llamada humano, sentimos el temor a responder co-

sas fuera de lo descrito en la sociedad, que desvíe el buen camino y que con 

verdades podamos crear una especie de monstruo que inicie una guerra contra 

esa sociedad que nos ha mantenido en el transcurso de la vida. Para estos mo-

mentos el niño ya habrá observado y perfeccionado a través de berrinches pre-

vios la forma de manipulación, poco a poco tomará el control de sus guías 

haciendo su voluntad en el momento deseado, los guías acostumbrados a la 

sumisión no percibirán los acontecimientos, sus frases ya estarán escritas ¡El 

niño está pequeño! ¡El niño está aprendiendo! ¡El niño es inocente! ¡El niño 

no sabe! Este receptor dará sus primeros pasos en la mentira, los guías en la 

mayoría sin quererlo se lo habrán enseñado con su comportamiento, pero sen-

tirán la ira cuando los primeros manipulen y mientan en todo momento.    

 

   Para estos períodos los guías habrán perdido el control sobre las criaturas y 

no solo eso, el dominio estará impulsado por ellos, utilizarán a los guías para 

conquistar sus objetivos, habrán encontrado la forma de controlar, pensamos 

que como adultos y padres ellos formaran personalidades similares a las nues-

tras, sumergiéndonos en una ingenuidad general que ellos reconocerán, aquí 

pregunto ¿Quién es el adulto y quien el niño? Se invertirán los papeles, difícil 

estará saber cuándo manipulan o mienten, porque nosotros le hemos heredado 

esas formas nefastas de comprensión, se convertirán en los próximos farsantes, 

integrándose a la Gran Manada, para mantener el camino cíclico de la vida. 

 

   Queremos cambiar las cosas en nuestro mundo, nos preguntamos el porqué 

de muchas vicisitudes perversas en este, inventamos razones para la hostilidad 

del ser actual, pero no nos damos cuenta que el inicio de la producción viene 

con fallos, que hemos creado con o sin querer un individuo sin conocerlo ni 

tener el conocimiento holístico para traerlo a este mundo, lo tomamos como 

algo a la deportiva y cada día que acontezca será peor. Iniciamos desde la ni-

ñez viendo la falsedad, ocultándola con el disfraz de lo piadoso para utilizarla 

a nuestro antojo, serviles nos convertimos de ella, la enseñamos desde el mis-

mo nacimiento o antes, ejemplo de esto es cuando le hablas al feto, queriendo 

que sea niño y sale niña, demostrando a posterior un cariño superficial que 

este percibirá y que utilizará como arma en tu contra, te preguntarás que ha 
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fallado si seguiste los pasos fundados por lo que estipula nuestra sociedad y 

allí estará tu respuesta, desde nuestros inicios somos concebidos en la false-

dad, no descubrir la verdad es nuestra mayor perdición y el niño ya lo sabe, 

nos observa como ovejas pastando el conocimiento infundado por nuestros 

dominadores.    

 

   En un momento de mi vida llegue a pensar que todos los niños eran inocen-

tes y que ninguna maldad podía perturbar su equilibrio mental, pero después 

de observar a pequeños asesinos y algunos en serie que históricamente pueden 

ustedes investigar, con un índice de maldad inconcebible, me di cuenta que 

hemos malinterpretado los términos de la naturaleza, y sobre todo el instinto 

salvaje que el ser humano pueda revelar, pensando que este solamente se ma-

nifiesta en el reino animal, una cosa es que su estructura no cuente con la li-

bertad suficiente para manejarse bien en este medio y otra es que su mente este 

emparentado con esa deficiencia temporal, confundimos ese estado durante 

muchos años, posiblemente desde el inicio de todo, lo que permitió que la ma-

nipulación de los niños creciera a lo largo de la historia, sin poder notar esos 

cambios, porque estábamos cerrados a nuevas visualizaciones del comporta-

miento y obviamente no nos enseñaron a ver más allá de lo que la vista puede 

percibir. Sé que será ofensiva para muchos de los lectores la expresión de que 

los niños nos vean como títeres, y que muchos de nosotros vivimos el sueño de 

que tenemos el control, pensamos que nuestra experiencia y años de vida irra-

dia sabiduría y madurez, pero la criatura en crecimiento ya sabe eso y nos con-

trolara con nuestro propio conocimiento y paradigmas.    

 

   Como padres, guías, u otros, muchos no tienen la capacidad de percibir los 

cambios en la niñez, le imponemos normas, condiciones, treguas, decidimos 

que queremos que estudie, o que deporte nos gustaría que practicara, le esco-

geremos hasta la carrera que estudiará y él responderá en la mayoría de los 

casos satisfactoriamente, pero escondiendo su rechazo, en muchas ocasiones 

buscará el fracaso para herir a los guías, terminará estudios que no ejercerá y 

generará una mal llamada rebeldía que nuestra idiotez no nos permitirá ver, 

siempre buscaremos en los estudios ancestrales y actuales la razón de ello, que 

no resultará o nos harán saber la verdad, pero será el niño el que realmente 

sepa si algo cambio o no, ya que en este momento su dominio por el adulto a 

través de la farsa, romperá cualquier esquema de los investigado.    

 

   El niño actual no es igual al del pasado, en estos tiempos una información 

desconocida por muchos invade las mentes desde la concepción, pero nosotros 
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nos empeñamos en seguir con las prácticas del pasado para la formación de los 

nuevos seres, y las que dicen que son innovadoras, en la mayoría de los casos 

llegan a lo mismo. Los adultos con un pensamiento superior a lo común sabrán 

que estas pequeñas estructuras los manipulan y someten, pero ellos están dis-

puestos a seguir como esclavos, por no contar con las herramientas necesarias 

del saber para tratar de enderezar la barra de hierro que se les enfrenta.    

 

   Si has llegado a esta parte de la lectura a lo mejor te resistas a esta manera 

pensar, pero te invito a que actúes en tu medio como un observador y tomes 

nota de los acontecimientos que te rodean, no te extrañes en ver a estas peque-

ños entes reírse de sus padres por sus culturas ortodoxas y fuera de época, otro 

se estimularán con el sexo, muchos con la pornografía que verán a escondidas, 

no será extraño que te saluden con besos y abrazos pero en realidad quieran 

matarte, la mayoría te observará, no estarán de acuerdo contigo pero callada-

mente seguirán tus órdenes, después que cada uno de ellos forme un esquema 

de este mundo a lo mejor lo mantengan por el resto de su vida, no habrá nada 

que lo haga cambiar y si lo hacen es para confundir a su exterior.    

 

   Desde el inicio todo comienza con una apariencia, y eso fue lo que nos ense-

ñaron ancestralmente, la poca verdad que conocemos seguramente fue tergi-

versada a lo largo de los años, por eso somos ignorantes de nuestro propio 

conocimiento. El niño lo que hace es absorber como esponja lo que le enseña-

remos, siguiendo la imitación y conformará lo que ya trae consigo que es un 

posible conocimiento programado en la gestación. Siempre pensamos que los 

rechazos de él ante los padres, guías, maestros, está relacionado con conductas 

inconfundibles de la edad, trastornos físicos o psicológicos que los profesiona-

les en la materia puedan descubrir, por nuestras cabezas no pasa la idea que la 

indisciplina pueda venir del rechazo rotundo a nuestro sistema, sus creadores y 

los serviles, por esta razón cuando la ciencia médica no encuentra una respues-

ta, ya tiene su artimaña preparada que es la locura, conductas aprendidas de 

otros, cargas genéticas o cualquier otro veredicto que lo saque rápido del con-

flicto.    

 

   Pensamos que si nosotros nos adaptamos fácil a este sistema de cosas, al-

guien que no lo haga definitivamente estará en el factor físico o psicológico 

nefasto. El niño en la actualidad y en generaciones futuras, florecerá como más 

dominante, más analítico, un experto en manipulación y si hoy someten a mu-

chos padres imagínense lo que harán en el futuro. Ninguno de nosotros pensa-

rá que su hijo pueda ser un psicópata, pero que estás haciendo tú para evitarlo, 
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posiblemente nada, o al contrario con tu comportamiento lo induces a la más 

alta perversión que existe en este planeta, aplaudiendo sus mentiras, colmán-

dolo de regalos, no apreciando a los demás, poniendo el dinero por encima de 

todo, estableciendo patrones para la felicidad y la empatía, entre otras conduc-

tas, comportándote con un mismo imbécil delante de él, en vez de sacar el alfa 

dominante para establecer controles sin llegar a las ofensas en todos sus géne-

ros.    

 

   Para poder el guía enseñar, deberá nuevamente aprender, comenzar de cero, 

eliminar los antiguos paradigmas que reflejan ese conocimiento dogmatizado 

establecido por los dominantes, a muchos no les será fácil, seguirán en la su-

misión, sin saber que han sido sometidos por seres más pequeños con un su-

puesto conocimiento superficial, pero observadores de nuestras debilidades, 

estarán atentos a nuestras equivocaciones y nos atacarán con ellas, muchos 

someterán al adulto y otros a sus iguales, analizarán cosas que nosotros no 

imaginamos, creeremos que conseguiremos invadir sus mentes, más ellos ya 

habrán invadido las nuestras.    

 

LA ADOLESCENCIA 
 

   Muchos de nosotros compartiremos, que esta fase de nuestra vida era la más 

complicada, en algunos casos se enlazan temores, represiones, traumas, com-

plejos u otros bajo el mismo símil, para mí refleja las edades de más sinceridad 

del ser humano, somos como la transparencia de un vidrio, todos notan cuando 

estamos molestos, alegres, deseosos, amorosos, en fin todo lo exteriorizamos, 

no quiero decir con esto que no existen casos contrarios y que el adolescente 

no experimente, la mentira, la envidia u otros factores que solamente él pueda 

saber, la persona es libre de tomar decisiones y su estructura física y mental lo 

acompaña, a diferencia del niño que solamente maneja la mente con libertad.    

 

   El adolescente sigue con el conocimiento de vida, y en otros casos buscará 

información adicional a la establecida en los centros de formación para sus 

edades, algunos tendrán intereses muy desvirtuados a la realidad vivida en sus 

regiones, convirtiéndose en herramientas de estudio de científicos, profesiona-

les del comportamiento, investigadores, hechiceros, mentalistas y cualquier 

otro que afirme saber de dónde provienen ciertos elementos divergentes con lo 

que la sociedad lucha, es obvio que esta persona expulse comentarios vacilan-
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tes a las preguntas de indagación, porque para este período se han convertido 

en maestros de la farsa, pudiendo engañar al más especializado psicólogo o 

psiquiatra; con conocimientos ortodoxos, ellos conforman una estructura de 

gran poder y dominio, su condición física permite que se movilicen por do-

quier y manejen todo lo material de su medio, su condición mental en la infi-

nidad de los casos estará por encima del adulto; con conocimientos heterodo-

xos, por lo que su poder de manejo de las personas será elevado. Los padres o 

guías no percibirán esto, ya que estarán confundidos con sus creencias apren-

didas y sin razonamiento lógico para experimentar nuevas formas de manejar 

situaciones, la delantera será para el adolescente, este observará en que forma 

seguir la negatividad con el medio o cuando ir con la corriente, los guías que 

experimenten la segunda, se sentirán triunfantes de ganar la batalla con sus 

técnicas o las del medio, pero muchos no sabrán que el joven dormirá ese de-

monio interno dentro de él por muchos años, hasta llegar el momento de obte-

ner su libertad total, donde aflorará su verdadero ser, en muchos casos traspa-

sando su ira del pasado a los presentes.    

 

   En diversos momentos los jóvenes mentirán por placer, por venganza, por 

dominio, para alcanzar objetivos, para demostrar su poder ante el mundo y en 

represión por el sistema o por los guías, que indirectamente les enseñaron so-

bre bases endebles con patrones desde la esencia principal representada en la 

hipocresía. Muchos adolescentes experimentarán su índice de maldad que ya 

viene concebido desde niño, en muchos de los casos les será difícil al adulto 

reconocerlo, sobre todo si pertenecen a un círculo familiar, los adultos expre-

sarán que esos comportamientos variables fueron inducidos por amigos o por 

otras personas, y difícilmente reconocerán la culpa del menor por actos pro-

pios o por observación de sus propias familias. En muchas ocasiones ni la 

ciencia médica podrá controlar este tipo de comportamientos, ya que estos 

jóvenes tienen la capacidad de manipular y hacer creer que mejoraron, cuando 

la realidad es que simplemente ocultaron sus rasgos externos para confundir, 

así como lo hacen los depredadores en el reino animal, despertando posterior-

mente esa personalidad en edades adultas.    

 

   Nos preguntamos y criticamos porque los adolescentes se comportan de ma-

nera extraña, aquí entra la palabra que los caracteriza, como lo es la rebeldía. 

La rebeldía es un tipo de comportamiento, caracterizado por la resistencia o 

desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de 

una obligación, me pregunto ¿Por qué sucede? Las respuestas serán como los 

granos de arena de una playa, muchas estarán encaminadas según la persona 
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que se le aplique, y otras desfasadas de cualquiera realidad, lo mejor para estos 

casos serán los profesionales, que tomarán sus libros e investigaciones y nue-

vamente más de lo mismo, nadie en este caso se preguntará ¿Será que están en 

desacuerdo con el sistema? ¿Será que nuestras normas, principios y compor-

tamiento no tienen bases sólidas para ellos? ¿No confían en lo que se les ha 

contado de la historia? ¿Su conocimiento será superior al que hemos experi-

mentado? ¿Han descubierto la mentira en nuestro sistema? ¿Han observado 

que nuestra vida en un porcentaje alto, es una farsa y sienten rechazo? ¿Saben 

una verdad que nosotros no sabemos o no queremos ver? Estos interrogantes 

no son estudiados por nadie y muchos sabemos que algunos están respondidos, 

porque pasamos por una adolescencia, pero titubeamos al llevarla al exterior 

de nuestras mentes por el rechazo social, no podemos ir en contra de lo que ya 

está formado, no nos interesa ir, no estamos preparados para enfrentarnos a los 

dominadores y cambiar el mundo, por eso preferimos mantener el secreto de 

nuestros pensamientos.    

 

   Les puedo asegurar que en el futuro será peor, estos jóvenes expresarán a 

través de su conducta las diferencias con el sistema y el servilismo expreso a 

los que nos sometieron durante años, algunos cansados de la farsa serán líde-

res, recolectando adeptos con inclinaciones análogas y cambiando los esque-

mas sociales que hoy son ejemplos de armonía, integración, éxito y futuro, 

pero por ahora su corriente rebelde estará en la mesa de la ciencia médica, de 

la religión, de los administradores de las leyes y de una sociedad que observa 

con detenimiento y temor el cambio, sumergidos en la información vacía de su 

propia idiosincrasia.    

 

   Con el desarrollo de los medios de información actual es difícil controlar a 

estas personas en esta etapa de la vida, muchos necesitarán al adulto por la 

estabilidad económica que les brinda, muchos nacieron en la vanidad, ense-

ñándoles que con dinero pueden comprar todo, no reconociendo el guía o pa-

dre que mañana estas acciones irán en su contra y no todas serán exterioriza-

das, el joven siempre guardará en lo más profundo de sus pensamientos el odio 

y la ira al permitir que sus pasos fueran guiados en contra de su voluntad, en 

muchos casos por no crear el conflicto permanente sobre lo que en si deseaban 

ser. Muchas acciones atrevidas integrarán su forma de ser, peleas, sexo des-

medido, actos donde podrán en riesgo constantemente su vida, drogas, alcohol, 

fiestas alocadas, sin saber que cuando sean adultos posiblemente se arrepien-

tan de ellas, visitando psicólogos o psiquiatras para mantener el control de su 
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madurez o simplemente que les haga olvidar este pasado, otros llevarán con 

orgullo esta vivencia y simplemente existirá en una historia más de su pasado.    

 

   Numerosos adolescentes no estarán ubicados en tiempo y espacio en su am-

biente familiar, creerán que la casa de sus padres es suya, que los carros tam-

bién, que el mal humor y sus gritos de ira deben ser respetados, estos prolifera-

rán en estas conductas por la falta de control y comunicación de sus padres, ya 

que no podemos pretender que seres sumisos y serviles puedan criar a otros 

analíticos, sus padres o guías les dará temor decirles que ellos solo están de 

paso en lo material y que en el futuro deberán tener sus propios bienes para 

convertirse en los líderes de sus vidas, esto no quiere decir que se pierda el 

afecto y amor el cual es un sentimiento muy propio de cada quien, sin embar-

go, observaremos como los padres y guías esconden la comunicación con los 

jóvenes pensando que estos se irán y los perderán, porque es algo que a ellos 

les enseñaron así y su cierre mental no los dejará ver más allá de sus fronteras, 

recuerden no podemos comunicar lo que no sabemos, convencido estoy que 

muchos crecientes no maduran rápido o expandirán sus visiones por la culpa 

de padres o guías deficientes.    

 

   El adulto estará conforme con que el adolescente estudie, se forme en una 

carrera, trabaje, se case, tenga hijos o adquiera todas las posesiones materiales 

que pueda, esto fue lo que nos enseñaron, pero ¿Dónde queda el poder de aná-

lisis? Paciera que el adulto se siente satisfecho con lo logrado con sus descen-

dencias, no por la satisfacción que el joven pueda lograr, sino por la de ellos, 

en el de poder expresar ¡Logré mis objetivos!, sin interesarle lo que realmente 

quiere esa persona, ya que pensamos que los hijos nos pertenecen y serán 

nuestros por el resto de la vida, nos incomoda que nos digan que estos son del 

mundo y de los misterios que lo conforman, nosotros simplemente somos sus 

guías, simples personas que mantendremos la observación en todas las fases 

de la existencia de ese ser, que creamos en este mundo hostil y a la vez encan-

tador e interesante.    

 

   La persona en estas edades seguirá en muchos casos los que ha venido ob-

servando en su medio familiar y social, la educación formará parte de la inyec-

ción con la esencia de subordinación a la enseñanza, pero en un sin número de 

casos les será imposible seguir lo instruido, por contar con una mente con el 

poder de análisis diferente a la mayoría, lo que se incorporará en ellos será la 

capacidad de mentir, la han visto desde su infancia y lo que puede generar en 

un momento determinado. Convencido estoy de que ningún guía puede cono-
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cer realmente a sus descendientes, los que piensen que sí, son aquellos que han 

caído y caerán en el desasosiego, la burla, la decepción u otros símiles, para 

evitar esto les recomiendo siempre creer en un cincuenta por ciento todo, esto 

les permitirá estar preparados si las cosas no son o no salen según lo esperado.    

 

   Nunca podremos competir con un adolescente utilizando los métodos anti-

guos de conocimiento, para poder entrar en su medio tendremos que profundi-

zar en lo que se ha estudiado del consciente, en lo poco que conocemos del 

subconsciente, en los métodos actuales, en lo futuro, en lo que parece irreal, en 

el pensamiento que va más allá de lo común y a lo mejor nos falte. En la ac-

tualidad con internet, las redes sociales y demás avances tecnológicos, sentar-

nos con ellos a entenderlos será un reto, que de no estar preparados nos vere-

mos consumidos por un mundo de otros seres no pertenecientes a nuestro ante-

rior, con visiones holísticas y de poco sorprender de nuestro vivir, variantes en 

personalidad, buscadores de sus iguales que en la mayoría de los casos no será 

su propia familia, aun cuando sufran decepciones con los que creen ser sus 

amigos y tengan que regresar a sus moradas de origen. Muchos perderán el 

control con ellos, su comportamiento general se basa en la burla, la crítica, el 

descontrol, conversaciones sin sentido, creencia de inmortalidad, actitudes 

temerarias, rebeldías sin causas aparentes, deseos de superación; sin hacer na-

da para alcanzarlo, u otros. El adulto que este igualado con ellos entrará en su 

juego posiblemente perdiendo la batalla, la observación estará dentro de los 

mejores procesos y mantener el control sobre las adversidades que se presenta-

rán. Una parte de estos adolescentes tendrán comportamientos muy estables, 

con un entender adelantado, lo que será más para ellos orientarse en la com-

prensión de este mundo lleno de abismos, con la facilidad de caer si no enten-

demos lo que hacemos.    

 

   Nos preguntaremos ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Les pue-

do decir que deben ser diferentes, que se incorporen al conocimiento universal 

del todo, sin radicalismos religiosos, sin culturas antiguas de crianza, sin ta-

búes, con un pensamiento globalizado y el entendimiento de que no existe una 

verdad absoluta, sino una verdad creada por el humano. Deberán contar con un 

conocimiento integral y a su vez con un poder de análisis excepcional, en un 

momento tendrán que ser muy fríos e indiferentes y en otros casos más con-

versadores y flexibles, deberán reconocer que lo que está por pasar pasará, y 

mientras ustedes busquen en cambiar el rumbo de las cosas a su favor, más lo 

estarán dirigiendo hacia esa persona.    
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   Estas edades reflejan mucha experiencia para el camino sinuoso que se nos 

presentará, pero lamentablemente estará manchada con la marca de la farsa, 

originando un ambiente propicio para lo que estamos viendo en nuestros días, 

más agresividad, más hipocresía, más rebeldía, más desgracias, a veces nos 

preguntamos ¿El porqué del comportamiento actual y como se ha deteriorado 

en el camino? Lo que no sabemos es que nosotros somos los protagonistas de 

lo que está sucediendo y sucederá en un futuro incierto, de poca inteligencia, 

rechazado por muchos adolescentes, que posiblemente cambiarán en pensa-

miento por la hipnosis que envuelve a la Gran Manada bajo el esquema de una 

Sociedad Farsante, que asegura que este es el camino, pero que la experiencia 

de lo vivido nos hace especular que estamos equivocados.    

 

EL ADULTO 
 

   Hemos llegado al punto donde muchos nos reflejamos, es la etapa de la deci-

sión propia de nuestras vidas, lo que realmente somos, los guías ya no dirigi-

rán nuestra existencia, o eso creemos, ya que algunos seguirán haciéndolo 

mientras vean la debilidad de sus descendientes o alumnos, algunos impondrán 

sus dominios en cada actividad de su vida, serán dominantes, poco flexibles, 

malvados en su hablar y su accionar, otros serán los sumisos, de facial mani-

pulación, con gustos de sometimiento propio, con la necesidad de preguntar 

todo a sus guías para poder andar, de poca autoestima y siempre esperando 

que otros decidan para poder integrarse, dentro de los mencionados no dejarán 

de faltar los mixtos, tendrán un poco de los anteriores, será una mutación natu-

ral de gran peligro por lo fácil que son para cambiar de color. De estos princi-

pales se derivarán seres posteriores con enlaces de cada uno y se integrarán a 

la sociedad formando parte de todo el sistema que mueve al mundo tangible e 

intangible.    

 

   No podemos dejar de preguntar ¿Qué hará la diferencia en cada adulto? 

Convencido estoy que existen muchas respuestas, pero importante para mí será 

el análisis, la forma como veamos las cosas, nuestra historia, la historia del 

mundo, nuestras enseñanzas, las enseñanzas del mundo actual y el anterior, 

nuestros éxitos y fracasos; según lo que el humano ha determinado sobre estas 

palabras, los éxitos y fracasos del mundo. Parece fácil, pero con la forma en 

que nos amoldaron es como escalar el Everest sin preparación alguna, seguro 

estaremos en la lista de los cientos de muertos, que en el futuro serán miles, 
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para esto debemos entender muchas cosas, pero algunos que no están dispues-

tos a seguirlo se sentirían en un vacío interminable pensando que morirán en la 

caída o que seguirán cayendo, lo que no están preparados serán como muertos 

vivientes con una infección mayoritaria, que los hace deambular sin ningún 

sentido, atacando a los que están sanos ya que esos son sus objetivos.    

 

   Tenemos la creencia que el adulto puede comprender mejor los sucesos que 

le rodean, y que al final tomará las mejores decisiones, yo lo pensé durante 

muchos años, cosa que cambio cuando comencé a observar las peores desgra-

cias, las más grandes manipulaciones y como muchos tomaban acciones que 

eran típicas de los animales, como ovejas al matadero son llevados y no hacen 

nada para evitarlo, entendí en este instante que ser adulto no reflejaba, madu-

rez, intelecto, análisis, liderazgo o sabiduría, era una simple condición de la 

naturaleza que nos llevaba a nacer, crecer, envejecer y morir, un simple proce-

so que no tiene nada que ver con el entendimiento de este mundo, la existencia 

o nuestro fin. Definitivamente entendí que somos un producto más de los do-

minadores, donde ellos harán con nosotros los que le venga en gana, solamen-

te necesitan desearlo. Estamos sometidos desde que nacemos hasta el momen-

to en que morimos, nuestro tiempo es de ellos y nos han dado algo en que en-

focarnos, similar a cuando tenemos hambre y nos colocan al frente la comida 

más deliciosa que es el dinero, sin él muchos nos sentiremos vacíos y haremos 

lo que sea para conseguirlo, aun cuando te lleve a tu desgracia.    

 

   Si observamos los acontecimientos a lo largo del tiempo, el ser humano 

adulto ha propiciado guerras por simples deseos, ha tomado la libertad de otros 

y los ha esclavizado por visualizarlos de diferente color, aspecto, cultura, 

creencia o inferioridad, el asesinato siempre ha permanecido en su pensamien-

to y acción, ha innovado para su propia destrucción, ha degradado su medio 

ambiente que es lo que lo mantiene vivo, y después decimos que es un ser in-

teligente, realmente esta inteligencia se la doy al reino animal, la vegetación 

que rodea la tierra y los diferentes microorganismos que han permitido esta 

evolución y regeneración de lo que el humano ha destruido, es increíble como 

la naturaleza busca la manera de mantener el equilibrio para su conservación, 

y como el principal depredador se encarga de desaparecer su propia subsisten-

cia sin una comprensión y análisis de lo que está haciendo, es como que si-

guiera un mandato de algo sobrenatural que no lo deja reflexionar. A veces 

buscamos soluciones pensando que requieren de mucho entender, sin saber 

que la repuesta está en la observación de todo lo que nos rodea.    
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   No podía entender como una persona con una vida prospera, sana y estudia-

da podía seguir a otros sin importar los fundamentos de sus actos, como se 

formaban las mayorías, que principio los mantenía en el camino sin poner en 

duda en ningún momento su accionar en la vida, luego entendí lo que estaba 

pasando, fuimos creados para seguir a las grandes masas; independientemente 

de cual sea su objetivo, observé que no todo el mundo sirve para ser líder y a 

muchos les gusta que alguien les de órdenes, seguir la mentira, vivir en la far-

sa, ya que estas son muy seductoras. Por esta razón encontraran amistades, 

familiares y sociedad común que son flotantes, poco sinceros, llenos de envi-

dias, que dirán apreciarte y quererte siendo otra la realidad a pesar de que al-

gunos de sus actos demuestren una afectividad, estos fueron creados en la ma-

nipulación y el engaño y no les costará nada exponerlos.    

 

   Todo lo común en la actualidad viene del pasado, nuestras culturas, pensa-

mientos, políticas, economías, todas viciadas y con una historia de falsedad, 

sin escrúpulos, que nos enseñaron a creer, manejar y proliferar, como típicas 

manadas del reino animal, dominadas por los superiores, pero que no necesitan 

guerras, invasiones u otras, ya que la primera invasión la hicieron en nuestras 

mentes, colocando un dispositivo para que el ser humano pueda seguir con los 

esquemas ya definidos sin poner objeción de lo planteado. Así se ha formado 

el ser adulto, le es difícil desprenderse de las cosas por tener una concentración 

de energía mental enfocada a seguir lo descrito por los antepasados, que mu-

chos pensamos que es natural y no logramos interpretar las diferencias.    

 

   Un ejemplo que pongo sobre el seguimiento de las masas y siempre me ha 

llamado la atención es ¿Por qué tenemos que aprender varios idiomas para 

relacionarnos? ¿Por qué si existe inteligencia en nuestra creación, no hemos 

creado el idioma universal para podernos entender en cada parte del mundo? 

Creo que es más fácil saber el idioma nativo de su país y uno adicional, que 

pretender aprender varios, son interrogantes que no tendrán explicación o a lo 

mejor alguno se defenderá sobre bases endebles, más el poder de la lógica es-

tará en ustedes para comprender lo planteado. Parece que existe una necesidad 

de sacrificio constante sobre nuestras acciones en este planeta, trabajamos co-

mo el común buscando los caminos espinosos, parece que lo fácil no es bueno 

cuando se trata de conocimiento, es de saber que todo lo que está aquí se man-

tiene en el círculo del saber y lo único que tenemos es que entrar a este círculo, 

sin embargo, el temor nos invade y tomamos otras vías que nos harán llegar 

más tarde o nos desviarán de lo que buscamos.    
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   El adulto se sumergirá en su pasado, en algunos casos para tratar de borrarlo, 

en otros como orgullo de su personalidad y muchos como simples anécdotas, 

existirán situaciones en el que será necesario secciones de psiquiatría o psico-

logía para borrar recuerdos que los perturban, sobre todo los de nuestra ado-

lescencia que es un momento en que nos creemos invencibles, dominantes, 

rebeldes y a pesar de que considero esta edad muy relevante, a muchos no les 

gusta lo que hicieron por los cambios continuos en su forma de ser y pensar, 

resultando que el problema no radica en lo que hicimos sino en lo más profun-

do de nuestro inconsciente, donde tratamos de ocultar lo que realmente somos, 

simplemente para que la sociedad no nos juzgue. Veremos en la inmensidad de 

los comportamientos variantes, que este ser tiende en algunos casos a ocultar 

los rasgos nefastos que lo caracterizan, haciendo más difícil entender sus con-

ductas, en diferentes situaciones buscarán el desvío, que no es más que culpar 

a otros de sus rebeldías, comportamientos inestables, falta de atención, des-

prendimiento, colocando a sus padres o mentores como primeros blancos res-

ponsables de sus acciones, otra parte son los engañadores y manipuladores, 

que inventarán historias de sus vidas instalando la desgracia como factor prin-

cipal, entrando en estas las violaciones, maltratos físicos y verbales, abandono, 

todas las anteriores con un solo fin, excusarse de sus comportamientos con 

familiares, amigos y sociedad. Este ser ha perfeccionado esta técnica hacién-

dola cada vez más convincente y envolviendo a los ingenuos con sus palabras 

y gestos que hasta los mismos profesionales del comportamiento las creerán.    

 

   Nuestros guías nos dijeron este es el camino y nosotros no lo cuestionamos, 

simplemente lo seguimos como las ovejas siguen al pastor, nuestra vida estará 

enfocada en estudiar, hacer deporte, entrar en el mundo del arte o la música, 

tener pareja, trabajar, casarnos, tener hijos, educarlos y criarlos, para envejecer 

y morir, nuestra mente no nos da para analizar si existe algo más, si tenemos 

otra forma de llevar esta existencia, si realmente estamos para poblar la tierra o 

simplemente deberán poblarla los más aptos, estos interrogantes no nos los 

hacemos y menos aún contarlos, por el temor de la exclusión social. Si sabes 

mucho es un pecado, si sabes poco eres un servil, si sabes lo necesario eres 

manejable.    

 

   El adulto actual tiene las herramientas adecuadas para poder investigar, he-

rramientas que muchos científicos y pensadores de la historia no tenían, pero 

¿Por qué seguimos trabajando con las ideas del pasado? Creo que las utilizan 

para otras cosas, no existe una preocupación por saber la verdad, nos acostum-

bramos a la mentira y cuando algún genio inventa algo normalmente lo alaba-
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mos así este refleje la creación de nuestra propia destrucción. Nuestra capaci-

dad de investigar la verdad pareciera estar fatigada y los pocos que lo hacen 

son tomados como enloquecidos, soñadores de una realidad inédita, enterrada 

en lo más profundo del océano, por esto es más fácil seguir a los comunes que 

a estos buscadores de verdad.    

 

   El hombre seguirá a la manada debido a los temores que lo invaden, la inse-

guridad pisará uno de los primeros escalones, a nadie le gusta fracasar, por lo 

que seguir a la mayoría estará dentro de sus primeros principios de vida. El 

éxito en el adulto ya está comprometido, la sociedad ha establecido patrones a 

seguir para alcanzarlo y desviarse significaría la caída de su propio templo, la 

farsa formará la sustancia vital en la condición de subsistencia de cada ser, 

reconocer la verdad en cada humano será cada vez más difícil y a pesar de los 

estudios que denotan características, como gestos, formas o palabras no servi-

rán en cien por ciento en la determinación de una observación.    

 

   Las conductas bipolares cobrarán más auge, no reconociendo nuestra socie-

dad que estas pudieran estar enfocadas en la divergencia del sistema, exteriori-

zadas por nuestro inconsciente como mecanismo de rechazo a lo impuesto en 

lo largo de nuestra existencia.    

 

   No quiero poner en duda las investigaciones profesionales sobre la enferme-

dad de Alzheimer, ya que ignoro el tema en profundidad, pero me pregunto si 

en la mayoría de esta, no estará escondida una realidad que no queremos ver o 

no nos enseñaron a ver ni estudiar, como sería el aprovechamiento del descu-

brimiento de la enfermedad para utilizarla a favor de quien la padece, un 

ejemplo sería cuando las personas quieren castigar a otras por el abandono o la 

constante discriminación de las acciones de alguien, otro caso pudiera ser el de 

tratar de limpiar una vida hostil y despreciable desconectándose de la realidad. 

Bajo la misma interrogante observo las enfermedades en muchos de nosotros, 

que a través de muestra mente son creadas para impactar al exterior y en algu-

nos casos haciéndose realidad, recordando que el cerebro es un poder y lo que 

tú invoques te responderá.    

 

   Observo que las personas manipulan hasta con su propia muerte, buscando 

un escenario propicio para crear sobre otros el sentimiento de culpa, conside-

rando que estos hicieron o dejaron de hacer algo por ellos, ya que muchos 

piensan que necesitan más atención de lo que reciben de su medio, en general 

existen muchos escenarios donde el ser adulto se aparea con la mentira for-
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mándola un estigma innato en su personalidad. Es muy difícil entender la men-

te humana y a pesar de los grandes avances siempre quedarán misterios ocul-

tos por descubrir, sin embargo, nunca llegaremos a estos misterios si no abri-

mos en compás del entendimiento y cerramos la puerta al radicalismo y la ma-

nera común de ver los desarrollos y conflictos mentales que presenta cada per-

sona, a veces se desvía la comprensión con estadísticas masivas y no pensa-

mos que estos estudios puedan estar engañándonos, siendo la realidad un 

océano infinito para cada ser humano.    

 

   El ser maduro se sumergirá en una variedad de comportamientos, algunas 

veces demostrará una euforia que todos observarán, en otros casos un vacío en 

su mirada y una voz que no se escuchará, la ira y la felicidad pueden aparecer 

sin control alguno, querer algo o menospreciarlo no tendrá un patrón definido, 

difícil será comprenderlo, ya que viene a través de los años puliendo ese com-

portamiento extraño para algunos y común para otros. Existirán situaciones 

donde observaremos como el adulto demuestra el amor a una persona o grupo 

de personas que ve constantemente, y en otros casos el amor florecerá cuando 

no tenga la cercanía de las mencionadas. Logro interpretar con esto que diver-

sos seres necesitan tener a alguien a su lado para demostrar un querer, otras 

piensan que no es necesario demostrar tanto cariño cuando comparten con 

alguien constantemente; aun cuando lo sientan, pero al alejarse ese ser les in-

vadirá una melancolía de perdida reconociendo que realmente la requieren, 

veo que a muchos nos enseñaron a ocultar nuestros sentimientos pensando que 

las malas experiencias de otros serán las nuestras, sin saber que debemos expe-

rimentar por nuestra propia cuenta las vivencias determinando que seguir o 

que nos hace feliz.    

 

   Este ser entrará en los medios de producción, algunos como simples trabaja-

dores y otros como líderes empresarios, cada uno tendrá una ideología diferen-

te de ver los sucesos, los superiores buscarán obtener más dinero en sus cuen-

tas y aumentar sus infraestructuras, no importándoles que tengan que esclavi-

zar a sus trabajadores para que produzcan más, los de abajo querrán que les 

sean reconocidos sus méritos y tendrán algo en común con los superiores que 

el amor por dinero, así seguirán los medios de trabajo convirtiéndose en círcu-

los viciosos por la búsqueda de lo material.    

 

   El depredador disimulado saldrá de la humanidad del ser, y a pesar de que 

las industrias contaminen el ambiente a nadie les importará, ya que unos quie-

ren enriquecerse con sus empresas y otros que los mantengan dentro de estas, 
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los dos voltearán sus caras ante la desgracia creada y permanecerán cumplien-

do su devastación, al llegar a sus casas y en conferencia hablarán de conserva-

ción ambiental y sus palabras sonarán vacías, llenas de mentiras y manipula-

ción. Innovaremos para nuestra propia destrucción, todo lo creado formará 

parte del desperdicio y a pesar de ver la desgracia seguiremos haciendo lo 

mismo, cuando estemos en el final de nuestros días entenderemos lo torpe que 

fuimos, pero ya será muy tarde para arrepentirnos.    

 

   El adulto establecerá límites con respecto al sexo que en el fondo él no cree-

rá, la sociedad criticará lo que no es común y mantendrá canales de ignorancia 

en su población, desde pequeños seremos controlados con información vaga 

para que las mayorías puedan manejar la situación, cada uno seguirá un ca-

mino y muchos se rebelarán, el rechazo vendrá y a pesar de esto una vertiente 

crecerá haciéndose cada vez más fuerte, el ser humano nació en libertad sexual 

y él mismo se colmó de restrictivos para hacer su vida más difícil. Somos un 

ser sexual y la naturaleza no los ha demostrado, los opresores del entendimien-

to crearon el tabú, como forma de control para aquellos que pudieran hacer 

preguntas y entrar en la casa prohibida, donde están las respuestas de nuestras 

interrogantes, no obstante, son manejadas por unos pocos que pretenden en-

carcelar el deseo para restringirlo de cualquiera que busque indagar sobre la 

existencia de algo más.    

 

   El dinero formará parte de la vida del humano y buscará todo lo material, en 

este verá el éxito de su vida, sin importarle el real entendimiento de su exis-

tencia, competirá con los suyos ya que de esta forma lo ensamblaron, se senti-

rá mejor cuando más tenga y pasará su vida comprando bienes, y adquiriendo 

servicios para sentirse poderoso. Los dominadores disfrutarán con esto, porqué 

habrán cumplido su objetivo, adquiriremos lo materia que después desechare-

mos cuando pase de moda, deje de funcionar o ya no nos guste y muchos irán 

a la basura para contribuir a la extinción. Los políticos estarán en esta línea y 

venderán a su pueblo por dinero, pero en la falsedad de sus caras harán ver lo 

contrario y los pueblos creerán en ellos, nuestro rumbo será incierto y eso es lo 

que buscan nuestros opresores, la esclavitud de nuestras mentes.    

 

   Nadie estará a salvo, el primer enemigo de ustedes son ustedes mismos, fui-

mos condicionados para dominar y ser dominados, los dominantes tendrán sus 

rangos de escala al igual que los dominados, pocos verán la luz de la inteligen-

cia a pesar de ser científicos e investigadores, casi nadie verá la verdad ya que 

la mentira se impondrá y parece ser más fascinante para todos, pretenderemos 
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conocer al adulto y en realidad mientras más compartamos con él más confun-

didos estaremos.    

 

   La droga formará parte de nuestros días, veremos a los niños y les diremos 

lo malo que es, confundidos ellos estarán y en sus mentes pasará el pensa-

miento de la locura del adulto, todos seremos partícipes del consumo y nunca 

sabremos ¿Que es droga? ¿Qué es artificial? ¿Qué es natural? ¿Qué es mortal? 

El medio estará invadido por una infinidad de tóxicos que veremos cómo nor-

males, porque seremos drogas ambulantes con un cerebro apagado o consumi-

do por lo que hemos creado.    

 

   Las creencias y las religiones encarcelarán nuestro conocimiento universal y 

solo veremos y escucharemos los que otros nos dicen o lo que dejaron plasma-

do en escrituras, seguiremos con los comportamientos radicalistas y ortodoxos, 

nos costará ver a través del túnel y simplemente caminaremos pensando que 

no nos pase nada, dirigidos a una verdad en la que posiblemente no encontre-

mos nada.    

 

   Parte de la manada se entregará a las llamadas buenas acciones; después de 

ser partícipes en actos nefastos, este cambio será reconocido por la sociedad, 

estarán presentes en las religiones, hermandades y grupos diferentes, más na-

die sabrá si sus acciones son sinceras, el pasado lo buscará encontrando su 

debilidad y muchos caerán. Lo normal se impondrá y los sentimientos afecti-

vos surgirán, la sangre se encargará de propiciarlos padre, madre, hijos, her-

manos, tíos, sobrinos, primos y más, pero como hombre y mujeres algunos se 

despreciarán y solo sus mentes lo sabrán.    

 

   El trauma en el humano estará, pero el ser común lo propagará, una expe-

riencia mala peor será si se expresa constantemente, haciendo que quien lo 

padezca se hunda en su pesar, si no se le presta tanta atención y simplemente 

se trata como experiencia, quien la padeció así la absorberá y su atención sobre 

esa desdicha no será, cada vez más aumentamos la forma en que se tratan las 

heridas psicológicas, agravando la situación sobre el tema con el comporta-

miento aprendido, puedo decir que estas vivencias realmente no son traumas, 

son procesos de existencia que no entendemos.    

 

   Confundido estoy con el humano adulto, su madurez debería manifestar ac-

ciones coherentes, la ignorancia y la inteligencia se entrelazan en su andar, 

parece que la primera bloquea la segunda y el análisis no surge para establecer 
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un norte. Los que traten de enviar a los demás la comprensión de lo oculto, 

como desequilibrados los tratarán, sus temas a pocos les gustarán, buscarán al 

charlatán y la mayoría por él se inclinará, el vacío, las tonterías y lo equívoco 

con el común se fusionará y así la humanidad convencida vivirá    

 

   Este será el adulto, un ser con una inteligencia en teoría, sin embargo, en la 

práctica demostrará una inclinación diferente que algunos reconocerán como 

normal, y otros se sorprenderán de la creación de las grandes desgracias y pa-

decimientos en lo físico, lo mental y lo natural, un depredador manipulado por 

otros de mayor jerarquía, de gran poder y de hipnosis sobre las masas y a la 

vez sumiso y servil, a este lo rodeará una maldad que nunca duerme, aunque 

expresará un lado benigno que es el que no ha permitido acabar con su exis-

tencia, hablará de moral que no creerá, seguirá leyes y normas que le molesta-

rán, se pintará de bueno y en su interior su maldad lo consumirá, él nunca sa-

brá cómo es en realidad ya que lo variante en su personalidad aumentará y 

como clima variado después de lo despejado una tormenta llegará. Pocos do-

minarán este mundo y pocos lucharán para este proceso evitar, sin embargo, la 

manada con los primeros estarán y una dura batalla a los segundos les tocará, 

en un entorno buscado para generar el ciclo de este mundo de misterio que a lo 

incierto nos llevará.    

LA HISTORIA 
 

   Nos preguntamos cómo inicio todo y tenemos varios caminos sobre nuestra 

presencia y lo que nos rodea, por un lado tenemos la existencia de Dioses, que 

confabularon para crear al hombre en un ambiente propicio, por otro lado la 

formación de un solo Dios que lo creo todo, seguimos con los seres superiores 

(extraterrestres), que llegaron a la tierra y tomaron al ente primitivo inyectán-

dole una carga genética para lograr el hombre actual, otros hablan de una gran 

explosión “El Big Bang”, que dio origen a todo lo que conocemos y no cono-

cemos, no podemos dejar atrás la teoría de la evolución, que habla de la exis-

tencia de la tierra y los microorganismos que por su proceso de adaptación 

fueron mutando hasta llegar a una especie que posteriormente seria el humano, 

están los que hablan de las energías que es todo lo que mueve a la tierra y su 

exterior, existirán otras y en el futuro serán más, ahora en cuál creemos o cuál 

seguimos, eso dependerá de su cultura, formación familiar y social, el medio y 

su análisis, para definir cuál será la más lógica para usted o simplemente no 

creer en ninguna, pero tenga cuidado si es la última porque la Sociedad Far-
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sante estará atacándolo constantemente, con las armas que siempre ha sabido 

utilizar para los que se revelen. En esta parte de la historia observamos que las 

cosas no están tan claras como parecen, o puede ser que realmente todas estas 

teorías fueron creadas a propósito, permitiendo que el dominio en la humani-

dad se haga por sectores, con los profesionales o estudiosos en cada área que 

nos mantienen drogados con la información que queremos escuchar, o la que 

ellos saben que nos puede mantener en ese dominio, no hay nada más fácil 

para dominar a las masas que darle lo que les gusta, y esto es lo que hacen con 

nosotros.    

 

   Por conocimiento de historiadores e investigadores, después del surgimiento 

del hombre en la tierra y su evolución como ente orgánico, fue necesaria su 

concentración dependiendo de las zonas en la que albergaban, imagino que 

cada uno exponía su forma de hacer las cosas, trayendo consecuencias aciagas 

sobre esa pequeña sociedad, después de los enfrentamientos individuales, se 

iniciaron los generales, conformados por grupos que mantenían un mismo sen-

timiento empático, tratando de mantener el control en los grupos. Pudiera ser 

que de aquí nace el poder de liderazgo de las masas, lo que hace pensar que 

algunos tenían una capacidad de percepción del mundo diferente y lo utiliza-

ron para el dominio, ahora hacemos nuevamente la pregunta ¿De dónde obtu-

vieron esa visión? Es difícil de responder y existirán infinidad de variantes 

sobre el tema, pero convencido estoy que es aquí cuando nace todo lo que hoy 

percibimos como bueno o malo.    

 

   A lo largo de esta historia las sociedades confabulan para mantener y expan-

dir su dominio, enlazándose unas con otras, las dominantes y las dominadas, 

las primeras hambrientas de un poder que habían descubierto y a medida del 

tiempo lo perfeccionaban, pasando de una seguridad de su raza a un poderío 

global, la única forma de mantener las mentes de sus dominados en acuerdo 

con sus acciones, era a través de algo que se convertiría en los patrones forma-

les de nuestra personalidad, que no es más que la manipulación y la farsa. Los 

dominadores necesitaban que miles salieran a pelear en la expansión, conven-

cidos de un ideal solidificado en sus mentes, donde la capacidad de análisis se 

convertía en una espada filosa en su propia contra. Luego pudieron aparecer 

las acciones de expansión de las tierras por su fertilidad, el intercambio de 

comercio entraría en acción, entre otros que la historia dejara pasar sin contar-

la, pero siempre los líderes dominantes impondrían los lineamientos y estrate-

gias. Aquí observamos como invasores tan poderosos se apoderaban de gran-

des extensiones de tierra cegados por la locura de poder, arrasando culturas y 
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fusionándose con otras en un deseo de cambiar todo lo establecido y en el que 

sus figuras y nombres quedaran en las mentes de los pueblos por generaciones.    

 

   Todos aquellos que no estaban comprometidos con estas acciones, eran juz-

gados y asesinados, algo similar a lo que pasa hoy en día, pero con más flexi-

bilidad y menos crueldad, en definitiva se impone el mismo legado. Los domi-

nantes para poder mantenerse necesitaban un grupo especial de protección y 

propaganda, aquí nacen los serviles directos de los regímenes, ellos conforma-

rían los mayores grupos de hipnotizadores para llegar al último eslabón de la 

población y se mantendrían hasta nuestros días, haciéndonos creer todo lo que 

hoy sabemos, cambiando la historia a la conveniencia de los dominadores para 

mantener el legado eterno.    

 

   Todo lo mencionado debió generar una ansiedad social increíble, nadie que-

ría expresarse con sus propios sentimientos sino con los de las mayorías, de-

jando a un lado lo que mantiene al ser humano como un ser de pensamiento 

libre, creíble y confiable, a convertirse en un farsante por imposición, donde el 

miedo la angustia, el temor, la incomodidad, son sus prisiones. Es extraño que 

en los textos de historia y en los programas educativos solamente hablen de las 

hazañas realizadas por grandes hombres y mujeres, nunca colocan o nos dicen 

que esos mismos filósofos, guerreros, científicos, médicos, libertadores, entre 

otros, muchos fueron asesinos, genocidas, experimentaron con humanos cau-

sándoles la muerte, o que sus historias estuvieron acompañadas de otros per-

sonajes para poder lograr esos éxitos, siempre se busca esconder toda la reali-

dad de manera que las personas no sepan la verdad a profundidad, tendremos 

también los mismos casos con grandes pensadores, científicos o guerreros que 

enaltecen su carácter dejando un legado hasta nuestros días, pero nos esconden 

que fueron homosexuales, bisexuales u otros, como que esto fuese un delito, o 

que esta condición les quite mérito de los actos históricos relevantes de su pa-

sado, seguimos condicionados por las normas y patrones sociales que ejempli-

fican el radicalismo y generan el rechazo y odio, con dogmas de libertad con 

mensajes ocultos que trasmiten lo contrario.    

 

   Nos enseñaron a creer en la historia como la conocemos hoy, pero nunca nos 

preguntamos si eso pasó realmente así, y que pudiera cambiar en la actualidad 

si conociéramos objetivamente la realidad. La verdad histórica personificaría a 

un hombre diferente, donde pudiera observar los fallos conductuales y posi-

blemente cambios que estarían enmarcados en mejorar muchos aspectos de la 

existencia actual, pero todo fue concebido para que no pasara así, nos hicieron 
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ver y creer que los personajes del pasado muchos fueron héroes con sus accio-

nes, ahora pongámonos a pensar si realmente fue así o no, y si estas acciones 

de la antigüedad son las responsables de los conflictos que hoy tenemos, de las 

guerras, asesinatos, terrorismo, corrupción, sumisión y más. La historia esta-

bleció un sinfín de preceptos, normas y guías que manejamos en la actualidad, 

dentro de ellas está el liderazgo, transformado hoy para formar parte de cada 

aspecto del desenvolvimiento del ser humano, la obediencia es otro factor his-

tórico incluido como dogma legal y norma social, sin dejar de incluir a la men-

tira como la madre de las reglas.    

 

“Caminamos por ruinas de nuestro pasado, definiendo una his-

toria que posiblemente no sucedió”  

RJFN 

LA UNIÓN, EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA 
 

   Entendemos básicamente lo que representa el matrimonio y la familia, mu-

chos por experiencia ya formamos parte de lo que globaliza el concepto, pero 

esto no quiere decir que efectivamente conocemos la composición, porque en 

la mayoría de los casos la inclusión del ser a este campo está estipulada por el 

empirismo, no faltará el profesional e investigador que basado en la historia y 

las experiencias manejadas en su momento, acomoden los escritos actuales 

para definir las formas de aplicación que hoy nos rigen, siguiendo los ejemplos 

de la evolución que estos procesos presiden supuestamente para el futuro de 

una sociedad. Cuando nos preguntamos de donde inicio esta forma de interac-

ción, visualizamos en los textos la proveniencia de la antigüedad, con funda-

mentos superficiales que nos hacen entender que nuestras acciones no estable-

cen el canal óptimo sobre esta fase de experimentación, posiblemente las con-

ductas sanguinarias, rebeldes, sin emociones, brutales en nuestros tiempos, 

reflejan que hemos asimilado mal el concepto, y la práctica se ha convertido 

en un infierno aceptable.    

 

   Para llegar a un matrimonio o una unión entre dos o más personas, es nece-

sario que un individuo se enfoque en el otro u otros, todo debería presentarse 

de manera muy natural, pero generalizando esto no es siempre así, la cultura, 

la idiosincrasia, el conocimiento, la libertad de pensamiento, abrazan la forma 

para dar apertura a lo que será la primera interacción, en la mayoría de los ca-

sos; por no decir que en todos, estará ligado a ocultar cualquier rasgo de im-
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perfección que pueda perturbar el proceso, nuevamente la falsedad se apodera 

de algo tal vital en el desarrollo de la humanidad, ocultamos actitudes agresi-

vas, la falta de atención, nuestros deseos reales, maquillando todo aquello que 

nos pudiera obstaculizar y acabar con nuestro objetivo, nos vendemos como 

mansos corderos, cuando en realidad somos la peor bestia buscando nuestra 

presa, tomen un momento de espacio en la lectura y piensen cuando ustedes 

buscaron a su pareja, ahora saquen sus conclusiones. Es difícil aceptar cada 

parte de estas palabras descritas, no nos enseñaron a autoanalizarnos y poder 

determinar cuáles son las cosas que hacemos mal, para encaminarlas de mejor 

forma, la enseñanza globalizada se enfoca de la misma manera; a ocultar todo 

desde el principio, por eso cuando encontramos pareja, cada uno expondrá lo 

mejor de sí, lo peor o los defectos estarán sepultados en la cripta más fortifica-

da que será abierta cuando cumplamos el objetivo planteado, algunos morirán 

y nadie sabrá quienes fueron en realidad.    

 

   Así inicia esta unión, con flores, regalos, besos, abrazos y en algunos casos 

terminará con la vida de uno de los involucrados, la falsedad durará lo que 

dure el tiempo de noviazgo, al llegar al matrimonio se inicia el cambio, algu-

nos se envuelven en una nube de confusión hasta no llegar a reconocer al ser 

con el que se casaron, imaginándose que un espíritu maligno invadió a su pa-

reja o simplemente conociendo el interior de esta, muchos pensaremos que 

todo radica en el cambio, pero nadie se pone a pensar que fuimos formados en 

un proceso de fingimiento aunado al dominio y la sumisión, cuando se enlazan 

estos tres obtenemos el camino al mismo infierno. Pareciera que al estar casa-

do nos creemos dueño de la otra parte, como si hubiésemos comprado un pro-

ducto en una tienda, esto sucede ya que en muchos países se establece para el 

matrimonio un norma legal, donde las partes deberán firmar un documento en 

acuerdo sobre la unión, creando el ambiente de influencia sobre el otro en ese 

mismo instante, puede ser que nuestro cerebro por razones ancestrales comer-

ciales se imagine que ha efectuado una compra o un contrato económico, pero 

convencida está la humanidad que esta es la mejor manera de iniciar la unión.    

 

   Todo lo anterior describe lo que posteriormente pudiera pasar, no es necesa-

rio leer las cartas, predecir el futuro, entre otras cosas, la convivencia se ha 

consumado dentro de patrones comerciales, pensando en el futuro que de su-

ceder disparidad, existirán fundamentos para que los poderes legales de un 

país cobren vida y puedan acordar sobre el fin de la relación. El acuerdo ma-

trimonial para muchos es un pacto económico, donde también las partes pue-

den salir beneficiadas en el camino de la relación o de terminar con esta, aquí 
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hago la pregunta ¿Qué tipo de hijos saldrá de una unión bajo estos esquemas? 

No tenemos que contar con dos inteligencias en la cabeza para saber lo que 

está a la vista, serán los engendros del futuro que rociarán el medio con su 

ectoplasma maldito.    

 

   Existen otros acuerdos matrimoniales que se establecen por conveniencia, 

pensamos que la época de esclavitud ya paso; es obvio que seguimos en ella, 

en muchas partes del mundo programan a la hija para casarla con el hijo de 

otra familia, en la mayoría de los casos en contra de la voluntad de uno o de 

ambos, es como una especie de venta que beneficiará a dos grupos de personas 

y así pensamos en tener un mundo mejor donde la felicidad se imponga, pero 

defendemos este tipo de rituales matrimoniales o convenios diciendo que es 

cultura ancestral respetable de cada zona.    

 

   Muchas veces nos preguntamos porque cambiamos en el matrimonio o nos 

convertimos en otra persona, haciéndole entender a nuestra mente que lo que 

antes nos gustaba ahora no nos gusta, lo que pensábamos en una época cambia 

de forma radical al pasar por este estado, puedo decir que esto no es malo, lo 

malo sería que nos estemos mintiendo y le mintamos a los demás para proyec-

tar una especie de modelo a seguir propuesto por nuestra sociedad, a veces 

decimos que somos felices en el matrimonio y que nuestros cambios se deben 

a la madurez que este genera, pero siempre lo pongo en duda cuando veo sepa-

raciones temporales y permanentes y la persona vuelve a ser la misma de an-

tes, con sus mismos ideales, pensamientos, patrones, rutinas y locuras, llego a 

la conclusión que todo viene infundado desde el pasado con el estigma del 

dominio, la farsa manejada por los dominadores y recibida por los serviles. A 

menudo existirá el comentario ¡Que a veces hay que perder para ganar! Difiero 

de este totalmente, es simplemente una inyección letal muy bien asimilada por 

la sociedad y transmitida por las generaciones ¿Dónde queda la parte de la 

felicidad? En este punto estoy seguro de que las divergencias serán múltiples, 

pero eso es la idea que despierte su capacidad de análisis. 

 

   Cuando vemos los escritos de muchos profesionales que tratan las relaciones 

de pareja y familiares, casi siempre hablan de la doblegación o de llegar a un 

punto medio para poder mantener el equilibrio en la pareja, nuevamente está la 

sumisión, pero nadie se pregunta la consecuencia futura de este acatamiento, 

ese cúmulo de energía que reprime la persona que naturalmente lo llevará a 

explotar y en muchos casos con consecuencias catastróficas como el de una 

bomba atómica, parece que no tiene importancia el futuro sino el presente, 
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parece que el profesional en la materia no ve más allá de lo descrito en los 

estudios o los textos que alguien sacó, que no es más que un ser común como 

un conocimiento y un punto de vista. En la pareja posiblemente en la mayoría 

de los casos, siempre habrá alguien que ame más o sienta más afecto que el 

otro, el que quiere más siempre se imaginará que su parte también lo quiere, 

aunque sepa la verdad, la mantendrá escondida viviendo como esclavo de su 

propia mentira. Las personas bajo unión podrán ser variantes o cambiantes, 

sucederá en muchos casos que uno de los expuestos sea inhibido con su parte, 

es como un bloqueo que permanece en la relación, pero cuando cambia a otra 

pareja se abren las puertas, desapareciendo las limitaciones y desbordando la 

lujuria u otros actos que antes se restringían, es como dos energías desconoci-

das integrándose en una vivencia ya conocida.    

 

   A pesar que muchos de ustedes puedan rechazar este tipo de información, 

deben preguntarse ¿El porqué de tantos divorcios y separaciones? Cada día 

será peor y la sociedad seguirá con los mismos esquemas de vida, los mismos 

fundamentos y quien impulse algo nuevo será sometido dentro de la manada a 

las desavenencias típicas y la falta de visión universal. El ser humano al verse 

sometido en una forma de vida diferente, tratará de manejar lo mejor posible 

esta alianza haciéndose ver como el moralista, el perfeccionista, el más res-

ponsable, el fiel a su pareja, vociferará constantemente estas palabras, seguidas 

de acciones ocultas que reflejarán realmente quien es, una persona totalmente 

diferente a lo comentado, pero la sociedad se deja llevar por la palabra y esta 

genera reacciones en masa increíbles, la palabra para el ser es como la acción 

misma, nos encapsularon con estas fases somníferas para seguir como zombis 

por un canal sin observar nuestro alrededor.    

 

   En muchas ocasiones la farsa surgirá y la decepción penetrara como daga 

afilada en la carne, creando en la mayoría de los casos una herida imborrable 

para el resto de la vida, convencida estará la otra parte de que todo ha pasado, 

sin saber que después de descubierta la farsa siempre estará caminado al borde 

del abismo, esperando que un golpe de viento la haga caer, en muchas de las 

situaciones el individuo farsante volverá a la unión con otra pareja y seguirá su 

mismo estándar, haciéndose ver ante la sociedad como la persona que no es, 

por el temor a ser juzgado ¿Por qué nos cuesta exponernos al mundo como 

somos? ¿De dónde viene ese temor? ¿Quiénes establecieron las reglas de esa 

forma? ¿Por qué las seguimos? Son preguntas difíciles de responder y creo 

que respuestas variables se propaguen en el mundo entero, aun cuando no es-

tén totalmente convencidos de estas.    
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   Definitivamente no nos enseñaron a ser claros y abiertos en nuestro mundo, 

los señalamientos estarían presentes, el aislamiento se convertiría en una nor-

ma de aplicación para nosotros, pocos sujetos compartirían nuestro tipo de 

comportamiento, no sería fácil decirle a alguien que te guste como pareja, que 

eres bipolar, que eres adicto al sexo, que te gustan las uniones múltiples, que 

tienes tal fantasía sexual, que la libertad es lo primero para ti, que crees en el 

desnudismo global, entre otras cosas que puedas esconder, sin embargo, re-

cuerden que cuando no son ustedes mismos lo que es natural pasa a lo artifi-

cial y al final cuando te mires en el espejo verás al único perjudicado. Infini-

tamente dirás que eres alguien y tu comportamiento te delatará, hablarás de 

moral y en tu pensamiento la inmoralidad será tu marca, jurarás amor a tu pa-

reja y en el sexo imaginarás a otras personas, expresarás rectitud social y tu 

pensamiento se irá al robo, al morbo, lo inicuo y demás prohibiciones estable-

cidas, hablarás de ladrones, de especuladores, de crueldad y seguro tú serás 

uno de ellos, antes de volver a expresarte en tu medio social de quien eres, 

revísate nuevamente de seguro no serás ese que dices.    

 

   Otro punto es la preocupación e interés en pareja, podemos centrar la aten-

ción donde muchas personas presentan cambios permanentes con respecto a la 

inquietud de la otra; en cumpliendo de sus deseos, la ansiedad y el interés, 

todos los anteriores estarán presentes en una época de la relación, te pregunta-

rá constantemente ¿Qué haces? ¿Por qué no has llegado? ¿Cuándo vienes? Si 

sales te llamará constantemente, se convertirá en tu mayor guardaespaldas, 

ahora, si una de las partes se sale del camino de la otra, bajo una condición 

innata social, como salir solos a reuniones, no llevar a la pareja o no estar con 

ella en determinados momentos, tomar parte de tu tiempo en actividades que te 

gustan u otras que solamente ustedes saben, esa preocupación o interés irá 

desapareciendo de forma continua, las llamadas cesarán, las preguntas serán 

menos y la información dejara de existir, algunas veces temporal; hasta que 

pase la tormenta y en otros casos permanentes, creando un separación para 

luego pasar al divorcio como punto final de esa relación. Existirá un desinterés 

cuando una de las partes no haga lo que la otra quiere. He podido determinar 

que esta preocupación inicial y despreocupación posterior, es una condicional 

del matrimonio que inició con la firma de un documento, que nos dice que la 

otra parte debe hacer nuestra voluntad para que todo marche bien, de lo contra-

rio una tormenta devastadora destruirá todo lo construido para volver a cons-

truir o en casos mayores para prenderle fuego y destruir lo que queda. Existirá 

el pensamiento, que en cualquier unión, las partes deberán hacer todo juntos y 
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sus deseos, fantasías, tiempo total, aspiraciones, deben centrarse en lo que 

deseen los dos o más, iniciando una esclavitud que se filtra como compren-

sión, entendimiento, madurez o aceptación, pero que llega a lo mismo como lo 

es la doblegación, representa un sacrificio infundado que se hace realidad al 

momento de la convivencia, destacando que desde su principio todo viene 

creado bajo esos esquemas, que nosotros como humanos sumisos aceptamos 

sin reconocer la profundidad o lo turbio de las aguas.    

 

   Se observa que el hombre y la mujer son diferentes en estructura física y 

mental, aun así la sociedad a través de los años ha buscado que sean iguales; 

por alguna razón inexplicable, esto ha traído las consecuencias y desgracias en 

acciones que pudieron ser evitadas, con solo profundizar en una interpretación 

que está a nuestra vista y que no hemos querido ver. Ser iguales no necesaria-

mente generará el éxito o ser diferentes el fracaso, ya que las dos palabras son 

simples inventos de un ser que ha buscado una verdad desde el inicio, y que ha 

considerado que la esclavitud es la mejor forma de mantener el control en 

cualquier aspecto de la vida. Es de entender que los dóciles defenderán su po-

sición y estas palabras representarán agujas incandescentes que herirán su co-

razón y perturbarán su mente.    

 

Tocando el tema de la infidelidad, existen un sinnúmero de investigaciones y 

escritos para tratar de entender esta situación, en muchos casos todo inicia con 

un culto religioso donde enfatizan el castigo de un ser superior para los forni-

cadores, luego pasamos a la parte social donde escritos dispuestos por el hom-

bre manifestarán las sanciones de la infidelidad en el matrimonio, permitiendo 

que muchas parejas se casen sin imaginarse que el otro compartirá su cuerpo 

con alguien, nadie realmente estudia que esto pudiera ser una condición natu-

ral del humano, que se ve coaccionada por el mismo hombre, desplazando su 

propia creación e imponiendo una nueva que generará rebeldía, confusión y 

venganza, es como los dominadores de animales salvajes que los buscan hu-

manizar, no sabiendo que estos podrán sacar su lado brutal y atacar a sus cria-

dores. 

 

   Cuando hablamos de infidelidad nos preocupamos por ese compartir de los 

cuerpos desnudos fusionándose con la pasión y el deseo, nadie se preocupará 

por el pensamiento infiel, pasearás con tu pareja y pasara alguien que te llame 

la atención mirándola con ojos de pasión y tu pareja lo sabrá, pero no te dirá 

nada porque para ella mirar y desear no es nada, así fue como nos enseñaron 

durante muchos años, no importa que la pareja sepa que esta desea a otra, 
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temporal o permanentemente, lo que importa es que no unan sus cuerpos des-

nudos. Para muchos la infidelidad es algo grave que termina con la confianza, 

sin embargo, la pareja tiene que entender que esto puede suceder y deberá es-

tar preparada para ello, la comunicación formará una alianza vital, más no lo 

es todo, en algunos casos existirá un lado oscuro que solamente la persona 

sabrá. Ante la infidelidad muchos se separarán, otros se vengarán haciendo lo 

mismo; poniendo en duda su real personalidad, algunos perdonarán y otros 

simplemente mirarán a otro lado, existirán parejas que no les importará nada, 

se intercambiarán con otras, efectuarán actos atípicos donde sus límites nunca 

se encuentren con la realidad, lo cierto es que siempre existirá el vacío de lo 

que debemos hacer y lo que realmente queremos hacer.    

 

   Llegado los hijos se iniciará el caos total, es decir, quien infundirá los prin-

cipios y patrones a seguir inconfundibles de cada hogar, sobre todo si la rela-

ción presenta diferencias ideológicas, religiosas, políticas o de pensamiento, 

los hijos observarán como la pelota se moverá en cada extremo, formando en 

el pensamiento del pequeño una nube oscura que durará en la mayoría de las 

ocasiones grabada para el resto de su vida, pero nosotros como padres estare-

mos convencidos que lo hicimos bien, ya que seguimos lo que la sociedad nos 

ha enseñado, creeremos que porqué el niño no manifieste deseos indeseables 

de lo aprendido significará que no los tiene, no pensaremos que estaremos 

formando un psicópata más para enfilarse a las líneas de este mundo ya per-

turbado, nuestra falta o mucho conocimiento estará en tela de juicio por los 

menores, observando quien realmente somos y a donde los llevaremos, nuestro 

poder de análisis será la herramienta para el equilibrio y muchos no la utiliza-

rán, las peleas, maltratos físicos y verbales, la apatía en casa, el desorden y la 

falta de objetivos, harán madurar al menor algunos para bien y otros para mal, 

pero a quien le cuentan esto antes de casarse.    

 

   Es difícil decirle a muchas personas que no deberían unirse en matrimonio 

con nadie y más difícil decirles que no tengan hijos, la persona que lo haga se 

convertiría en una bestia social, alguien sin sentimientos o perturbado por una 

sicosis dirigida al tema, no nacimos para que nos digan lo que pudiera ser una 

verdad, considero que no todos los seres humanos nacieron para unirse en ma-

trimonio y menos aún para formar una familia, en muchas ocasiones se presen-

tan rasgos o señales que determinan lo que pudiera pasar en el futuro con una 

unión o una procreación, pero la manada rechaza este tipo de comentarios y su 

mecanismo profesional lo desaprueba en unos países más que en otros. No me 

extraña que esta sociedad impregnada con la mentira realmente desee que se 
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sigan presentando estas ligas y propagaciones, a ella le conviene el caos ya 

que con seres más pensantes será más difícil el dominio y esto no es bueno 

para los controladores.    

 

   En la mayoría de las familias se formará un patrón que estará ligado a la re-

ligión, las creencias diversas de la existencia u otras que marquen un estilo 

propio, el problema se presentará cuando los hijos difieran de ellas y las juz-

guen, queriendo ampliar su conocimiento a otro nivel, les aseguro que el caos 

invadirá el hogar, las peleas resonarán constantemente y los alejamientos se 

notarán, ahora, porqué esto tiene que ser así, nos enseñaron que los hijos son 

de nosotros y que nos pertenecen, que deben seguir nuestros lineamientos, que 

deberán ser sumisos en toda nuestra existencia de vida y nos cuesta entender 

que son seres pensantes, que no somos sus creadores y aún si esto fuese así 

ellos serán libres de decisión. Pienso que nuestro objetivo es el de ser guías, 

nuestra misión es entregarles el conocimiento universal, no el de llevarlos por 

el camino que nosotros pensemos, no debe existir secretos de información, 

donde se enteren por otros lo que es nuestra responsabilidad, ya que llegará el 

momento de que ellos formen su propio entender, sin embargo, como esto va a 

suceder si como padres o guías no nos preparamos, si nos limitamos al enten-

dimiento de lo formado por nuestros padres, maestros, familiares y sociedad 

común, sus limitaciones serán las nuestras y esa puerta del conocimiento ocul-

to no estará abierta al entender de las mayorías bien sea por temor, por no des-

obedecer o simplemente por no querer. Creo que somos lo que pensamos y a 

pesar de que ustedes como guías controlen a estos niños o adolescentes para 

evidenciar un tipo de comportamiento externo, los pensamientos de ellos serán 

otros y simplemente los estarán formando a una vida de falsedad donde ingre-

sará de adulto a esta sociedad llena de engaños, de mentiras y de manipulacio-

nes y ese comportamiento irá en su contra también.    

 

   La enseñanza tradicional se enfoca en que estamos incompletos cuando no 

nos unimos con la otra parte, y si no tenemos hijos peor será, el prejuicio inva-

dirá las mentes de los comunes y el desplazamiento iniciará su camino para un 

comportamiento de mayorías, estas personas serán vistas como sobrantes so-

ciales, sin aportes de lo establecido por esta sociedad dominadora, estos pen-

samientos; a pesar de encontrarnos en una época más informativa, sigue 

creando ruido. Cada vez que vemos a un soltero lo primero que queremos es 

encontrarle pareja, sin preguntarle si realmente la desea e irrespetando una 

forma de vida que esta persona ha querido mantener, posiblemente la pareja 

que desee sea de su mismo sexo y esto generará un ambiente de horror en los 
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radicalistas, los que considero seres de la actualidad con mentalidad en el pa-

sado, en este caso observo algo, su condición está dirigida a la libertad, el aná-

lisis de lo aprendido, el saber que no nacieron para casarse y si lo hacen no 

será de forma tradicional, ellos no estarán preparados para tener hijos bajo 

procreación natural, si lo desean lo harán de otra forma o simplemente desea-

rán hacer lo que realmente les gusta como en el caso de la homosexualidad, 

bisexualidad u otros. Nuevamente vemos lo que nos formaron de la palabra 

éxito, casarse y tener hijos es el éxito, no hacerlo es el fracaso; acaso estamos 

en contra de la libertad, de ser nosotros mismos, de poder dirigir nuestra vida, 

a estas personas esto les importa y son y serán más sabias que muchas otras; 

no estoy en contra de la unión de las parejas y la procreación, pero sí de la 

pérdida de identidad, de la libertad, de no estar preparado para traer al mundo 

seres que recibirán las hostilidades de sus guías o padres, de la coacción de 

creencias, del rechazo de la sociedad y del sistema que la dominación impone, 

tendremos que ampliar nuestras mentes si queremos seguir trayendo nuevos 

seres, para no seguir colmándolos de basura cerebral, de imposiciones de 

otros, del caos que hemos creado o somos cómplices, para que nos puedan ver 

como sabios y no como charlatanes.    

 

   No faltará el intercambio cultural entre familias, cada una con una forma de 

pensamiento tradicional, las dos se mantendrán en observación constante, 

permitiendo analizar lo que les gusta de la otra y no dejará de aparecer el con-

dicionamiento para quedar mejor parado ante el escenario, luchando por en-

grandecer a los suyos, comparando a los hijos, los maridos, las esposas, las 

casas, los trabajos, el dinero que ganan, nuevamente un vacío maneja la rela-

ción, la competencia cambia la forma de socializar y la apariencia emergerá en 

lo más profundo de los individuos que interactúen, nos enseñaron que compe-

tir sanamente es bueno, extraordinariamente conocemos el tema pero no su 

análisis y las consecuencias futuras. Pienso que la vida es una forma de inter-

actuar con nosotros mismos y los demás, y estoy de acuerdo en competir con 

tu propio yo, ampliando tu forma de ver los secretos que esconde este mundo, 

abriendo el compás del conocimiento puntual al conocimiento holístico, para 

llegar más lejos de lo que nos han enseñado.    

 

   Es increíble como hablamos de libertad y de lo importante que esta es para 

nuestras vidas, pero nuestras culturas, normas y fundamentos reflejan otra co-

sa, entonces ¿Qué es la libertad? ¿Dónde se aplica? Si nacimos efectivamente 

fue para ser esclavos, con la enseñanza de que siempre otro tendrá que domi-

narnos, así como domina el macho alfa o hembra alfa en la manada, nuestras 
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vidas estarán sumergidas en los interrogantes que muchos no quieren respon-

der, otros que no quieren que ustedes las piensen y la mayoría que no saben las 

respuestas, pero que deben seguir este camino incierto lleno de obstáculos y 

contradicciones, que parecieran ensambladas como un juego donde los gana-

dores serán los que hayan destruido más.    

 

   Ya hemos visto que unirse con alguien no es algo tan fácil, la transparencia 

debe emerger como factor inicial, ser ustedes, no ocultar nada, definir qué es 

lo que quieren, expresar cuáles son sus aspiraciones, sus deseos, que buscan en 

esta vida y cuáles son sus prioridades. Firmar un papel seguirá siendo un re-

quisito con los secretos que nos lleva a cambiar nuestro pensamiento, muchos 

países no aprobarán todas las uniones, pero les aseguro que no serán ustedes 

los equivocados, lo que hoy les nieguen en el mañana pudiera ser común, por 

eso nadie sobre la faz de la tierra tiene ni tendrá la verdad absoluta, debemos 

iniciar un cambio que no estará definido en seguir los mismos patrones típicos 

de nuestra sociedad, por eso la unión de seres no deberá expresar la aceptación 

de algo que no queremos ser, ya que desde ese mismo momento estaremos 

sentenciando nuestro futuro, no somos nadie para imponer a otro nuestro de-

signio, para cambiarle la personalidad o hacer que la disfrace para que noso-

tros seamos felices, ninguna persona puede quitarle la felicidad a otro para ella 

ser feliz, ningún sistema debe coaccionarlos y menos la pareja para hacer lo 

que ustedes rechazan, convencido estoy que la felicidad es única, no es com-

partida, aquellos que la compartan bienvenidos sean, los que no solo ustedes 

podrán tomar esa decisión.    

 

   Recuerden nadie formará hombres y mujeres libres, felices, independientes, 

analíticos, proactivos, basados en la sumisión, en la mentira, en el maquillaje 

de aceptación o en el seguimiento de mentes vacías. En la actualidad los ma-

trimonios y uniones de diferentes tipos están dirigidos por los preceptos anti-

guos, aunque muchos tapen esto con supuestas innovaciones que en el fondo 

es más de lo mismo. Cuando vemos estas personas ya en su núcleo y deciden 

tener hijos, por la procreación natural, visualizamos que lo hacen de una ma-

nera extraña, ellos quieren decidir si es hombre o mujer, algunos antes del na-

cimiento compran los utensilios para la llegada del infante bajo un sexo espe-

cífico, cuando observan que no es lo esperado su alegría no es la misma, sin 

saber que estas energías caminarán hasta aquella criatura iniciando el desequi-

librio conductual.    
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   Nos hemos acostumbrado a retar a la naturaleza, y cambiar las mentes para 

hacerles creer que las cosas siempre han sido de la forma como nos la han 

planteado, equivocados caminamos por los senderos artificiales, ya que los 

naturales no nos interesan, nos enseñaron a desplazarlos y seguir una verdad 

infundada en la mentira, que se transfiere de generación en generación, a nadie 

le gusta cambiar el rumbo por el temor inmerso en nuestra sangre que oxigena 

nuestro cerebro, nos gusta camuflajearnos en la manada, porque así pasamos 

desapercibidos, muchos siempre serán los comunes y formarán los comunes, 

así les gusta llevar su existencia, dóciles como el animal que no hace nada en 

un ataque, sino esperar su muerte con resignación, a veces nos preguntamos 

¿Por qué llevamos esta vida? ¿Por qué tenemos tal o cual gobierno? ¿Por qué 

soy un esclavo del sistema? ¿Por qué no me respetan o no me creen? ¿Por qué 

perdí mi unión? ¿Por qué critico a otros sin percibir que yo hago lo mismo o 

soy peor? Tú diriges tu vida y serás quien quieres ser.    

 

   Cuántas veces hemos escuchado de las obligaciones, muy distintivas en el 

matrimonio y la familia, que debemos amar y respetar a nuestras esposas, 

nuestros hijos, nuestros padres y demás entes de la sociedad, pero ¿Por qué 

tienen que ser obligaciones? Cuando no queremos algo y nos obligan represen-

taría sobre nuestras acciones una apariencia a la sociedad, no somos realmente 

nosotros y si no queremos que la crítica, el alejamiento y el bloqueo invada 

nuestro camino, debemos colocarnos la careta de la falsedad y actuar como los 

mejores actores de la historia, que sin estudios ni experiencia lo hacemos exce-

lentemente bien, es como si lo lleváramos en la sangre, sería como los padres 

que llevan al niño al parque, el circo, el zoológico, algo normal y común, pero 

muchos de estos pequeños no se sienten a gusto en estos lugares y manifiestan 

su inconformidad e incomodidad, los guías no logran interpretar estos factores 

que están implícitos en cada ser humano, difieren de estas conductas porque la 

mayoría las asimilan muy bien, en muchos casos someten al menor a trata-

mientos siguiendo los modelos sociales, su mente no va más allá del conoci-

miento común y sobreviene la imposición.    

 

   La obligación esconde en la manada a personas con diferencias de compor-

tamiento, entrando en el juego la hipocresía, algo que nos enseñaron a manejar 

muy bien, ser hipócrita te convertirá en la persona más madura sobre tu medio, 

alguien que puede manejar las situaciones de mejor forma, la palabra la vemos 

navegando constantemente en nuestro ambiente, todos los días la utilizamos y 

convencidos estamos que es lo mejor. Donde quedará el espíritu de lo que 

realmente somos, la sinceridad en la actualidad es un pecado, decir las cosas 
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como las sientes, hacer lo que te gusta, tratar o no a quien quieras parece que 

es malo, desviarte del camino artificial, es una alerta a los dominadores para 

utilizar las artimañas ancestrales con la finalidad que retomen el rumbo y no 

puedan descubrir el camino natural.    

 

   Si somos lo que pensamos, porqué nos cohibimos de exteriorizar nuestros 

pensamientos, porqué aceptamos a personas que nuestra mente rechaza, reco-

nozco que existen obligaciones en nuestro entorno que se deben seguir para la 

armonía de este, pero difiero cuando se trata de los cambio de formas de pen-

samiento o sentimientos, ya que lo considero falsedad e hipocresía, no debe-

ríamos expresar algo que no sentimos por nadie, por el simple habitual de se-

guir las enseñanzas de las masas, no es de extrañar que lo que pasa en nuestra 

actualidad con las rebeldías, guerras, asesinatos, entre otros, expresen la nega-

ción con un sistema que se niega a morir.    

 

   Las uniones diversas se expresarán, donde no solo se presente el intercambio 

en la raza humana, observaremos otras uniones con seres imaginarios, objetos, 

cosas, animales y más, que entrarán en el escenario para formar parte de la 

interacción con el humano, es de hacer notar que no todos estarán preparados 

para reconocer estas acciones y menos para aceptarlas, sin embargo lo más 

importante es el ser que los manifiesta y la felicidad que lo lleva a cometerlas, 

de todas formas siempre existirán los que los acepten y los que los rechacen.    

 

EL TRABAJO  
 

   El ser humano observó todos los beneficios que podía encontrar en este 

mundo, imagino que al principio fue muy difícil para él, innovando a lo largo 

de los años para lograr comprender cuál era el camino a seguir en la satisfac-

ción de sus necesidades, utilizaría su estructura física y mental para enfrentarse 

a este mundo hostil, superando adversidades, aplicando el ensayo y error para 

mejorar, debió observar que era importante la programación para cubrir lo 

básico y elemental, como lo es la comida y un resguardo.    

 

Seguramente después de años de pruebas, este analiza que debe agruparse para 

permitir el crecimiento de su especie y pasar del trabajo individual al trabajo 

colectivo, reduciendo el esfuerzo de manera considerable. En la medida que 

las épocas avanzaron las tecnologías surgieron mejorando este proceso, esta-



Ricardo J Fuentes N 

54 

 

bleciendo turnos hasta nuestra actualidad. Cuando los dominadores se dieron 

cuenta de que podían utilizar al humano para fines laborales en las diferentes 

actividades que eran de sus intereses, convierten el trabajo de recolección de 

alimentos, cría de animales y recolección de materiales para las viviendas de 

las sociedades libres e independientes, en esclavos sin derechos, ligados a un 

esfuerzo máximo hasta el cansancio y muchos hasta la muerte, los cambios de 

época fueron flexibilizando esta actividad, grupos llamados anárquicos inter-

vinieron hasta lograr lo que tenemos hoy en día.    

 

   Podemos pensar que la acción de trabajo ha cambiado considerablemente en 

nuestros tiempos, yo pienso que seguimos esclavizados a un medio en que la 

labor a través de las jornadas de hoy en muchos países, no representa lo que se 

le entrega en dinero a esa principal energía de trabajo, muy pocos entran en 

discrepancia sobre el tema, pero la mayoría siente el temor de expresarlo, el 

cual está infundado desde la antigüedad y que le es difícil eliminarlo. La labor 

remunerada de todo humano debería ser lo suficientemente estable no solo 

para subsistir, sino para existir, cubriendo todas las necesidades y permitir el 

creciente económico a corto tiempo, recordando que en el futuro las condicio-

nes físicas y mentales del individuo estarán depreciadas.    

 

   Cada país en el mundo tiene una cultura, normas legales, usos y costumbres 

que rigen a un gobierno y que llegan a todos los sistemas productivos, no es un 

secreto que muchos de estos países necesitan una mano de obra económica y 

se aprovechan de la necesidad, de las crisis, de la ignorancia, de los individuos 

que la conforman para esclavizarlos y poder sacar de ellos el mejor provecho, 

muchos de ellos se enfermarán y morirán por las condiciones insalubres, el 

exceso de carga física y cerebral y la falta de atención sobre las carencias en 

mención, estos trabajadores generan un sinnúmero de productos que invaden 

los mercados naciones e internacionales para llegar a distribuidores que ubica-

rá los mismos en los comercios o tiendas a disposición del consumidor final. 

Muchos de nosotros conocemos este tipo de historia, pero la gran manada 

compradora no le interesa el proceso de la producción, su interés está en el 

producto que comprará, para ellos el ser humano no vale nada y su vanidad no 

les hace ver más allá de los que sus ojos pueden concebir. Pensamos que he-

mos avanzado en regir normas para el trabajo y supuestos derechos para pro-

teger a esos generadores de dinero, más la realidad demuestra otra cosa, envi-

diamos a esos que compran los productos que salen diariamente al mercado, 

sin saber que se encuentran bañados con la sangre de nuestros iguales.    
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   Maldecir sería poco ante semejante atrocidad, pero sigue y seguirá sucedien-

do y muchos gobiernos que proliferan la defensa de los derechos humanos son 

y seguirán siendo partícipes de esta monstruosidad, apoyando indirectamente a 

la acción por el simple hecho de una mano de obra barata. Lo más cumbre es 

que los gobiernos sobre los cuales se cometen estos hechos, siempre descono-

cen los acontecimientos y no reciben sanciones, se burlan de los organismos 

competentes, para luego continuar en el juego en el que siempre ganan.    

 

   Seguimos en otros países, donde pareciera que el escenario es mejor, conci-

biendo otro panorama, que al final llega a la misma desgracia, gobiernos que 

no reconocen sus crisis por sus malas políticas, donde el trabajador se ve ex-

plotado y con sueldos miserables, donde no les alcanza ni para alimentar a una 

sola persona; menos a un núcleo familiar, pero los dominadores festejan con 

cada miserable porción de aumentos y las masas sumisas no pueden hacer más 

que conformarse, teniendo que dedicarse a otras actividades adiciones, sobre-

cargando su cuerpo y mente hasta el agotamiento, los últimos se enfermarán y 

muchos morirán o llevarán en sus hombros el veneno del mal, sus fuerzas se-

rán cada vez menor, porque la energía vital no será consumida en equilibrio, la 

gran manada observará y en la mayoría de los casos no hará nada, la subordi-

nación la invadirá y sumergida en su ira callará.    

 

   Entonces ¿Que parte de los avances en la historia del trabajo me he perdido?   

¿Cuál es la diferencia entre el antes y el ahora? ¿Qué tenemos que celebrar en 

la actualidad? Muchos trabajadores en otros gobiernos tendrán más posibilida-

des, pero en lo global, tendrán vivienda que no terminarán de pagar o a lo me-

jor lo harán cuando sean ancianos, otros trabajarán dos y tres turnos, perdiendo 

los mejores años de sus vidas y algunos simplemente seguirán lo propuesto ya 

que no conocen otra cosa y para ellos eso será lo mejor. Existirán trabajos dig-

nos en el mundo que pocos disfrutarán y muchos envidiarán, estos se destina-

rán a los amigos, compadres, familiares o algún genio especial, que demos-

trando sus habilidades en el saber pueda formar parte en cualquier organiza-

ción.    

 

   Lamentablemente en el transcurrir de las épocas dejamos el trabajo donde 

nosotros somos los dueños de nuestro tiempo y de la organización, que paso 

en el interior de las familias que desfasaron la idea de contar con un negocio 

propio a entrenarse para trabajarle a otros, no es de extrañar que los dominado-

res tengan sus manos metidas en esto, haciéndoles creer a la humanidad los 

beneficios superficiales de obtener una carrera profesional e incorporarse en 
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las filas de las organizaciones que hoy en día observamos, permitimos que la 

hipnosis social, nos envolviera con su manto de afectación y nos encaminaron 

al seguimiento de estándares que simplemente destellan dominio, percibiendo 

que ese es el camino y de no seguir a la manada volcaríamos nuestras acciones 

de vida a un barranco sin fondo.    

 

“De que te vale tener conocimiento, si no lo utilizarás para tu liber-

tad”. RJFN 
 

   En los últimos años, muchos emprendedores se han abierto camino en las 

adversidades de nuestro mundo comercial, creando una independencia econó-

mica y generando trabajo para otros ¿Cuando vemos en nuestras formaciones 

académicas la enseñanza de la libertad económica? ¿Dónde vemos la forma de 

administrar nuestro dinero? No es posible que esta información esté oculta y la 

tengamos que experimentar con los tropiezos de las acciones que emprende-

mos, convencido estoy que esto será el principio fundamental de nuestra victo-

ria y equilibrio económico. En ninguna escuela o universidades nos enseñan lo 

ya comentado, parece que existe un misterio que nadie quiere que sepamos, ya 

que nos daría la libertad de decisión y de regir realmente nuestro destino, los 

dominadores con grandes corporaciones no les conviene que este tipo de co-

nocimiento prolifere en el mundo, porque cambiaría el esquema de las cosas, 

permitiendo que muchos pierdan el control de sus imperios.    

 

   El trabajo en las corporaciones es muy complejo y envuelve un número in-

creíble de procesos, necesitando especialistas en las diferentes áreas, pero que 

a veces no mantiene en norte principal y desfasa lo que el análisis establece 

para la continuidad, éxito y seguridad de la causa. Quiero decir con esto que 

toda persona que se desarrolló en una carrera específica, como la ingeniería, 

medicina, abogacía, licenciatura u otras; con sus diferentes especialidades, 

recibe una información que será de utilidad en el campo laboral, cuando entran 

a cualquier empresa pareciera que esto no interesa; como pasa en la mayoría 

de los casos, lo importe es que seas un profesional en algo y observamos cómo 

estos entes de información son ubicados en puestos de trabajo que no tiene 

nada que ver con lo que experimentaron, creando un vacío inicial en el indivi-

duo y posteriormente un bloqueo de su capacidad innovadora, como una cúpu-

la que se envuelve en el emprendimiento de nuevas ideas, pero los directivos y 

dueños de las empresas no observarán este mal inicial. Convencidos estarán 

los líderes de sus acciones, la situación cambiará cuando el decaimiento forme 
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su estela de debacle, queriendo los dirigentes entender dónde radica el pro-

blema, pero segados por su falta de lógica serán sumergidos en el fondo del 

lago de la testarudez.    

 

   Por el profesional pasarán muchas ideas negativas, posiblemente la principal 

radique en no estar situado en lo que él conoce, formando el ambiente de des-

motivación, apatía y en algunos casos de ira contra lo que considera sus 

enemigos, que serán los que los colocaron en esas funciones dispersas total-

mente para lo que fue preparado ¿Pueden ustedes como lectores entender estos 

escenarios? Para alguien pensante posiblemente no, pero para los que siguen 

patrones infundados por los opresores; sin utilizar las comparaciones analíti-

cas, creo que sí. Me es difícil entender como alguien puede establecer un mo-

delo de comportamiento laboral y otros seguirlos sin utilizar los canales de la 

observación al comportamiento, algunos somos muy buenos para grabar textos 

y conversaciones en nuestras mentes, pero no todos lo somos para analizarlos 

a fondo, lo que nos hace caer en los errores continuos muy propios del ensayo 

y error. Probablemente por esto las empresas en el mundo entero sufren los 

altibajos constantes y reuniones tras reuniones buscarán la causa del problema, 

el cual estará en una simple mal distribución de las herramientas de trabajo 

como los es el hombre.    

 

   Lo descrito anteriormente no nos puede parecer extraño, la masa dominadora 

lo quiere así y nuestras capacidades de predicción se ven mermadas ante deci-

siones hipnóticas impuestas por una energía manipuladora, que siempre esta-

blecerá la quiebra y nacimientos de organizaciones; esta es su forma de contro-

lar, y tendríamos que desviarnos del conocimiento común para poderlo enten-

der.    

 

   Anteriormente las jornadas de trabajo eran superiores a las de hoy y segura-

mente cambien en el futuro, pero ¿Cómo se efectuaron estos estudios para 

determinarlas? ¿Cómo fijaron esos tiempos exactos? ¿Son suficientes las esta-

dísticas de investigación sobre el tema? ¿Qué máquina puede medir la capaci-

dad física y psicológica del individuo, para comprobar que puede soportar esa 

carga de forma diaria y a lo largo de los años, manteniéndose incólume sobre 

sus decisiones? Muchos buscará las respuestas, así estas no tengan basamentos 

naturales, investigaciones científicas o experimentales, siempre verán lo que 

ellos quieren ver.    
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   En cada organización encontraremos personas que cumplirán sus tareas en la 

jornada de trabajo descrita, pero otras lo harán en menor tiempo y algunas ne-

cesitarán un tiempo mayor, los empresarios enviarán órdenes a través de nor-

mativas donde se estipulará que los que normalmente terminen antes serán los 

excelentes, seres proactivos, los que lo hagan en el lapso de la jornada los ma-

nejarán como buenos y los que duren más serán regulares. En ningún momen-

to se tomará en cuenta que los seres humanos somos diferentes y como dife-

rentes actuaremos, nadie investigará esto porque no conviene y de esta forma 

es más fácil la filtración del factor humano en los medios productivos, ahora 

quien nos dice que los excelentes sean trabajadores fieles con una empatía 

hacia la empresa y no trabajadores de paso en búsqueda de escalada para llegar 

a otra cosa que será su prioridad, y a lo mejor el que necesita más tiempo es 

por hacerlo lo más sobresaliente posible por una fidelidad interior. Realmente 

esto no lo podemos medir y no existen especialistas sobre el tema, muchos 

hablan de su interés por el hombre, pero cada corporación tiene un único fin 

que es la producción y lo que ve en el medio en el que se desenvuelve, ya que 

la observación no existe para ellos, los enseñaron bajo un molde y así segui-

rán, como una maldición que no acaba nunca y que necesita alguien con visio-

nes heterodoxas para que el entendimiento fluya hacia otro camino.    

 

   Muchas organizaciones construirán como ideal y principio básico, que la 

primera herramienta de trabajo serán los trabajadores, pero esta fuerza sabrá 

que todo es una farsa ya que las acciones de los primeros seguirán el camino 

de la conveniencia, de la producción y del enriquecimiento, donde sus cuentas 

alcance cifras inimaginables y sus propiedades estén en aumento; claro está 

que no les pueden decir esto a su recurso humano, lo peor es que hoy en día 

todo el mundo sabe esta verdad, pero la necesidad los obliga a continuar el 

juego esperando que las cosas cambien, sumando años de esperanza, muchos 

muriendo sin ver esa luz esperada, algunos perdiendo la confianza, pocos lu-

chando por mejorar y la mayoría aceptando lo vivido.    

 

   No quiero decir que sea malo obtener ganancias de lo que se produce ya que 

ese es el sistema inculcado que tenemos; aunque debería ser diferente, lo malo 

está en el engaño y la falta de seguimiento en los contratos con el personal, 

que exponen horas diarias de su tiempo con la finalidad de alcanzar sus metas 

de vida en el marco económico, y en general del mismo entorno donde se ro-

dea. La parte de más poder no cumple con las expectativas planteadas, cuando 

llevamos esto al campo mundial observamos el porqué de tanta pobreza, tanta 

desmotivación, tanta decepción y simplemente porqué trabajadores son los 



La Sociedad Farsante 

 

59 

 

calentadores de sillas, con una fuerza de trabajo casi moribunda y su innova-

ción es muy corta. Las grandes corporaciones, medianas y pequeñas industrias, 

los comercios, entre otros símiles, no observarán donde radica el principal 

problema de la desmotivación, de la falta de responsabilidad, del desapego, o 

de las conductas antisociales que generan muchas pérdidas en las economías 

donde los productos y servicios se ven incluidos, parece que todo viene de una 

condenación ancestral desde el mismo inicio de los intercambios, en el que 

muy pocos estudian, pero muchos hablan.    

 

   El dinero seguirá en la cima de la montaña, después vendrán los trabajado-

res, muchos de ellos creerán en las voces de sus directores, donde la expresión 

de preocupación por el individuo oculte la necesidad de manejo de sus mentes. 

El amor por el dinero te desliga de todo sentimiento de afecto humano, per-

diendo el sentido que la naturaleza nos dio para protegernos y preservar nues-

tra especie, es como una bacteria letal encargada de invadir cualquier sistema, 

de infiltrarse y manipular el medio sin importar las consecuencias, transfor-

mando un ambiente próspero y lleno de vida, en uno desértico y estéril, nos 

enseñaron que dependemos de él y para obtenerlo muchos tendremos que tra-

bajar como esclavos y otros como esclavizadores, embelleciendo el proceso de 

las mil formas como hoy en día lo vemos.    

 

   Cuando hablamos de trabajo, estamos nombrando para muchos la segunda 

casa de cualquier individuo, por el número de horas que pasan generando una 

actividad, debería ser un medio confortable, salubre, seguro y un ambiente 

deseable, pero no siempre estas palabras reflejan lo enfrentado, encontrándo-

nos con miles de empresas en el mundo que precisamente estos no son sus 

principales intereses, segados estarán por la necesidad de producir para adqui-

rir fortuna y despreocupados por los seres humanos que conforman la energía 

vital de la producción, con las palabras desbordantes de “Afuera hay miles 

necesitados esperando trabajo”, esto impactará de inmediato al ser y creará una 

cerca virtual que en muchos casos evitará que reclame sus derechos. Otras 

empresas serán más descaradas hablándole al trabajador de seguridad de hi-

giene en el trabajo y de la preservación del ambiente y al mirar a su alrededor 

sentirán como la burla invade el lugar en la voz de los superiores, como si fue-

ra un chiste malo del que pocos se ríen, encontrarán muchas normativas, do-

cumentos, programas, entre otros, que serán letra muerta archivada en físico y 

digital, cuando los superiores hablen los trabajadores moverán sus cabezas en 

conformidad, pero su pensamiento dirá ¡Que descarados! En algún momento 
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los trabajadores no escucharán las voces de sus superiores y estos los sabrán, 

pero buscarán los artificios dominadores para imponer su voluntad.    

 

   Gran número de empresas no querrán ver lo que en su frente está, cegados 

estarán por un manto que ellos fabricaron, su formación más importante se 

alineará a la mentira y la manipulación, su investigación estará dirigida a las 

debilidades de sus trabajadores para poder atacarlos en el momento que estos 

pongan resistencia a lo que se les ordena. Florecerán dentro de la anarquía 

disfrazada como norma, a muchos no les importará la situación ya que en la 

mayoría de los casos se hace uso y costumbre y a menos que afecte a alguien 

todos callarán. Muchos trabajadores estarán participando en la anarquía, no les 

gustará seguir reglas para efectuar trabajos en sus gestiones diarias, pero cuan-

do sufran algún malestar producto de sus acciones desviadas, buscarán todos 

esos escritos que guardados estarán, querrán aprender de ellos y se convertirán 

en sus defensores.    

 

   Las corporaciones con sus trabajadores no entienden que la producción y la 

protección integral, son dos medios que involucran a uno, para entender nece-

sitamos ver lo amplio del concepto, para muchos está claro, pero su segui-

miento es ninguno, entonces que está pasando. Nuevamente nos violenta en 

nuestras mentes la cultura del pasado con sus ideas farsantes en el presente, 

que frena cualquier adelanto y crecimiento de conocimiento y actitud, por esta 

razón no dejaremos de ver como los directivos de una compañía hablen ante la 

masa de trabajadores de la preocupación por la seguridad, las condiciones de 

higiene y la preservación del ambiente, con palabras que ellos mismos no 

creen. Constantemente escucharemos estas voces, que no harán más que des-

prestigiar a sus informantes, los trabajadores convencidos estarán de la farsa y 

no se generará un ambiente idóneo para el crecimiento del tema en cuestión, la 

desmotivación se colará como una sustancia perjudicial y la desconfianza irra-

diará el ambiente, generando malas energías en el entorno, entonces como 

puede pretender una corporación avanzar, tener éxito, contar con trabajadores 

incólumes, no tener accidentes y mantener un ambiente equilibrado integral 

con lo ya comentado, muchos de los líderes ya saben las consecuencias, pero 

su afán de dominio los lleva a segarse y pretender lograr lo que no es posible, 

sobre todo en la actualidad donde las personas cuentan con medios de infor-

mación a la mano que les permite reconocer a los falsarios.    

 

   No podemos dejar pasar por alto los engaños entre líderes de una misma 

organización, estos serán los inferiores que maquillarán con presentaciones y 
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gráficos los actuales de la empresa, su crecimiento económico y desarrollo 

productivo, donde las visuales no reflejarán la realidad, pero se necesita man-

tener contento a los dueños o directivos, ya que eso es lo que ellos quieren ver 

y escuchar, aun cuando la situación real externa muestre indicios de desvia-

ción y desorganización, un convencimiento trivial estará en las mentes de los 

superiores, pero muchos no les gusta saber la verdad o que alguien inferior se 

la informe, imagino que sería mostrar debilidad a sus subalternos. Por alguna 

razón nos acostumbramos a tener afinidad con las personas que nos siguen la 

corriente en lo que queremos escuchar, ver y actuar, imagino que todo viene 

del gen hipócrita, que tenemos bajo herencia de nuestros antepasados, relati-

vamente esto no es totalmente malo, se convierte en un problema cuando lide-

ramos procesos en una empresa y nos encontramos en camino hacia el abismo, 

pero nadie es capaz de decírnoslo por temor a perder nuestra confianza y ya no 

ser las personas confidenciales para nosotros, esto lo veremos en todas las par-

tes del mundo, que en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta y que gene-

rarían la debacle de una corporación.    

 

   Algunos hasta la fecha no entendemos que las organizaciones deberán tener 

en su política principal la objetividad, aunado a la búsqueda de la verdad, en 

definitiva no verán estas palabras en ninguna, siempre se deja un oculto para 

poder moldear el camino de forma subjetiva a favor de los más dominantes, no 

conviene tratar con la verdad, la manipulación es vital sobre todo al interactuar 

con diversidad de mentes humanas y como la manada siempre seguirá a los 

líderes dominantes, estos utilizarán sus estrategias para alcanzar los éxitos a 

toda costa. Muchas personas ya están adaptadas a seguir a otras, el liderazgo 

no es cosa facial aunque muchos pensamos que se estudia, es decir, se puede 

formar a alguien para colocarlo en ese medio. Convencido estoy, de que los 

líderes reales nacen con esas cualidades para adaptarse a la variedad de esce-

narios de la vida, pocas cosas los detienen, son alfas dominantes naturales, 

unos para lo que creemos que es el bien y otros para lo que pensamos que es el 

mal, en definitiva en los dos escenarios lo harán muy bien.    

 

   En muchas ocasiones nos preguntaremos ¿Por qué pasan los altibajos en las 

empresas? Estos no son más que las decisiones que toman los alfas dominan-

tes irradiados por su estigma personal en la toma de medidas para la continui-

dad y crecimiento, que se ve empañada por su subjetividad vinculada con el 

disfraz de la verdad, teniendo como prioridad los lujos, las viviendas, los au-

tos, la vida de desfalco, para después enfocarse por las políticas de desarrollo 

de la corporación, por el personal, por el bienestar integral, por las inversiones 
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seguras u otras, trabajadores pasarán y entrarán hasta que la misma muerte los 

llame a su sepultura. Encontrar líderes claros, sinceros, honestos, analíticos, es 

un poco difícil en la actualidad, sumergidos por su formación, cultura y rasgos 

de personalidad los lleva a enfrentar una verdad que es su propia mentira, esto 

nos hace pensar que no estamos seguros en ninguna corporación, siempre ha-

brá algo oculto, una puerta por abrir, un piso que esconde un pozo, una luz que 

te lleva a la oscuridad. 

 

   Cuando inicias en un trabajo, este debería conectarte con el principio de la 

selección de personal, en muchos casos esta selección se ve empañada por el 

amiguismo o nepotismo muy característico de los subjetivistas, la compañía 

comienza con el primer resbalón, con la selección posiblemente del menos 

idóneo para el trabajo, aquí pensamos que esta persona poco a poco se irá for-

mando hasta alcanzar los objetivos planteados, lo que no tomamos en cuenta 

es el análisis y preparación educacional, la experiencia y la verdadera inclina-

ción por la actividad en cuestión, sin dejar de contar con el conocimiento ho-

lístico que no todos lo tienen o buscan, todo inicia con una falacia y así se 

mantendrá, al que se le otorgó lo necesita pero no es para él, el que lo dio que-

rrá agraciar sin saber el mal que esconde en su inocente decisión, en muchas 

ocasiones este trabajador seleccionado sufrirá la presión, el estrés lo atacará, la 

desmotivación lo visitará a diario y las ganas de estar en otro lado penetrará su 

pensamiento como pesadilla nocturna, con todo esto no quiero decir que no 

existan trabajadores que sin contar con profesionalismo verificable puedan 

incorporarse a una actividad que no conocen, y lo hagan mejor que muchos 

que se emprendieron en un campo específico, esto puede suceder, pero serán 

muy pocos los que resalten bajo este tipo de atmósfera, ahora porque creen 

ustedes que una empresa baja sus niveles de producción, ya visto lo anterior, 

como todo comenzó mal seguirá mal, otras selecciones vendrán con los mis-

mos patrones que la anterior, pocos serán los elegidos por su dotes, los últimos 

trabajarán con más esfuerzo y la otra mayoría tomarán siestas constantes, des-

cansos múltiples, permisos variados, falta de seguimiento a los lineamientos, 

anarquía y más, la empresa no verá la falta del eslabón y presentaciones tras 

presentaciones no podrán determinar dónde está el fallo, lo que inició como un 

favor inocente terminó con una organización.    

 

   El trabajador como ser humano al fin, presentará comportamientos variables, 

por lo que debe ser estudiado y observado constantemente, si nos ponemos a 

ver en las industrias, quienes gastan sumas de dinero en programas de psicolo-

gía, psiquiatría y afines, verán que serán muy pocas y las que lo hacen son 
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muy superficiales, en este momento me pregunto ¿Cuál es la fuente principal 

de una organización? Muchos responderán que es el factor humano, entonces 

si es el factor el factor humano a que responde este factor, donde está su motor 

y cuál es su computadora.    

 

   La condición física será vital para su buen desenvolvimiento en cualquier 

trabajo, aun cuando sean trabajadores de oficina y sus acciones dependan de su 

mente y el control o no que esta produzca, la parte mental es la máquina donde 

todo se crea, con ella tomarán las decisiones, generarán o no adelantos e inno-

vaciones, soportarán la jornada, decidirán si quiere destruir o construir, segui-

rán o no normas y leyes, decidirán si solamente está por el dinero o tiene algo 

más que aportar, la mente lo representa todo. Algo nos desvía de esta señal 

importante en el seguimiento del comportamiento, sabemos que la actuación 

es todo, el ser humano no creo las cosas solamente por seguir patrones como 

máquinas, lo hizo por una forma de pensamiento, una interacción con su ser 

interior, una normativa que inicio en un hogar, una carga genética impuesta, 

por esta razón considero que debemos estudiar al trabajador en el campo psi-

cológico, psiquiátrico y sus semejantes, desde su selección hasta la culmina-

ción de su relación de trabajo, como pretendemos que él siga reglas y precep-

tos si no lo conocemos y no lo podemos controlar, como los líderes pueden 

pensar que solamente con palabras sensibles y fuertes pueden cambiar conduc-

tas arraigadas, se necesita un ejército de especialistas en la materia para poder 

determinar los patrones de la masa laboral y que camino realmente ellos bus-

can, que los perturba o cuáles son sus objetivos y de esta forma seleccionarlos 

e incorporarlos a cada medio de trabajo. Parece muy fácil, pero muchos no lo 

entienden así y ciegos buscan soluciones y nuevas formas de hacer que indivi-

duos interactúen de manera positiva con las organizaciones, en este punto no 

logro entender al ser humano como ente pensante, como es posible que si sa-

bemos que para controlar mentes necesitamos especialistas en esta rama; don-

de también a estos especialistas se les puede poner difícil el proceso, pensemos 

que simples mortales sin conocimiento alguno sobre esta materia; obviamente 

con profesiones específicas que interactuarán en la organización, puedan en-

tender las masas y liderarlas de forma exitosa, a los líderes, supervisores, ge-

rentes entre otros los enseñaron a trabajar en cada rama afín, o eso es lo que 

debería ser, operaciones, mercadeo, ingeniería, avances tecnológicos, produc-

ción, mantenimiento, pero no les enseñaron sobre comportamiento humano y 

las diferentes facetas que puede experimentar un trabajador, por esta razón 

muchos perderán el respeto, la confianza y el seguimiento de los primeros, sin 
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nadie poder percibir que aquí se desmembró el eslabón y las consecuencias 

adversas que estarán por venir.    

 

   Lo expresado anteriormente nos dice que es imposible que no puedan haber 

analizado esta información, muchos dirán, esto no es así, nosotros contamos 

con departamentos de estudio de comportamiento laboral, si es así los felicito, 

pero seguro estoy que en una auditoria su información será muy vaga y deca-

dente, la cantidad de profesionales para el estudio de las mentes laborales a lo 

mejor esté muy corta para poder llegar a cada trabajador, y los que estén en ese 

campo no contarán con el conocimiento universal para tratar todo lo que expe-

rimentarán. Nuevamente me viene la idea de que esta es una forma de patrón 

manipulada desde el inicio del trabajo, para evitar la expansión de imperios 

económicos por la rebeldía de algunos de no seguir a sus dominadores. En esta 

autopista de autos veloces el único perjudicado es el trabajador, que con su 

caballo buscará el horizonte vislumbrando el abismo. Se preguntarán ¿Quién 

quiere quebrar su propia empresa? Realmente parece lógico esta corriente si es 

que sus líderes emprendedores conocieran a fondo todas las adversidades, cosa 

que no sucede en la mayoría de los casos, sus mentes se enfocan a lo normal y 

cotidiano y lo que crearon otros para ellos seguirlos, pensando que el éxito 

vendrá como una avalancha sobre la ladera Siempre faltará algo por conocer y 

pocos abrirán la puerta del crecimiento, la economía fluirá controlada para los 

que siguen una línea impuesta, así lo quieren los dominadores.    

 

   Si tenemos una visión más amplia les puedo decir que estamos esclavizados 

con el trabajo, no efectuamos una labor para el bienestar propio, la hacemos 

para el bienestar de otros, con una obligación impuesta en nuestros cerebros 

que no podemos desligar, realmente nacimos para ser libres y trabajar para 

conseguir los alimentos y demás cosas que necesitamos para nuestro sosteni-

miento en este mundo, nos convencieron a lo largo de años que este camino 

sinuoso nos llevaría al crecimiento en todos los sentidos, e ingenuos lo creí-

mos, nos colocaron horarios, nos pusieron condiciones, establecieron reglas y 

formaron a los que te juzgarán de no pensar igual, pensarás que mientras más 

trabajes más obtendrás y no te darás cuenta que tu tiempo se agota y tu salud 

se deteriora, a los trabajadores compulsivos que efectúen una labor para al-

guien o por su cuenta lo llamarán dedicado, laborioso u otros, los que trabajen 

disfrutando de su tiempo y su vida lo llamarán holgazanes, perezosos, flojos, 

pero posiblemente disfruten más de este mundo que cualquier otro. Lamenta-

blemente tendremos que seguir los patrones impuestos para el trabajo en las 

empresas, la dominación seguirá en pie y se necesitarán muchos años para que 
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se inicie un cambio de esquema, donde exista una real libertad que permita 

entender que el único trabajo que es vital, es aquel donde se construya para la 

preservación y desarrollo de la raza humana y su medio ambiente.    

 

EL DINERO 
 

   Hablar del dinero es remontarnos a la historia, desde el comienzo de los 

trueques con diversidad de cosas como, piedras preciosas, alimentos, metales, 

hasta llegar a lo actual, esto para entender sus inicios y de cómo fue creciendo 

y tomando poder hasta el punto de ver como los pueblos enteros mueren de 

hambre por esta cosa material y virtual que el mismo hombre creó, es sorpren-

dente como en escuelas y muchas universidades del mundo no hablen del di-

nero como materia explícita, si sabemos que el globo terráqueo se mueve con 

este instrumento físico e inmaterial y que todo lo que hagamos tendrá que ver 

con él, a menos que nos mudemos a una zona donde abunden todos los recur-

sos naturales y vivamos como supuestamente iniciamos en la evolución. Ha-

blar de dinero es hablar de poder, parece que mientras más dinero tenemos 

más poderosos somos y podemos comprar más conciencias, cambiándole a 

cualquier persona su pensamiento de la noche a la mañana. Muchos hablan 

que el dinero no lo es todo, que no compra la felicidad y estoy de acuerdo en 

ello, lo cierto es que todos los países existentes se manejan con esta cosa, lo 

que hace necesario que cualquier persona que quiera cubrir sus necesidades 

básicas tengan que contar con él, lo quiera o no.    

 

   Como es posible que de un simple juego de intercambios para poder obtener 

ropa, comida, materiales y otras, pasamos a lo que es hoy en día una de las 

peores maldiciones para el ser humano, muchos no lo verán así y dirán que es 

el adelanto más grande en la historia y el crecimiento de la humanidad, pero 

cuando vemos como mueren día a día miles de personas por la falta de este 

recurso artificial necesario para comprar alimentos, albergue, ropa y medica-

mentos, nos damos cuenta si realmente es un beneficio general y si es verdad 

que este llega a todos por igual.    

 

   La forma de tratar a las personas con y sin dinero será evidentemente dife-

rente, no estoy seguro si es una enseñanza de crianza o es una mentira ances-

tral inculcada en nuestra carga genética, grabada en lo más profundo de nues-

tro cerebro, que se activa en momentos específicos. A diario vemos el trato del 
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ser humano cuando alguien tiene dinero en cantidad, todos se ríen de sus chis-

tes, es el más amable aunque sea un patán, sus vulgaridades son bellas accio-

nes y palabras, sus voces reflejan sabiduría aunque en su vida posea el mínimo 

intelecto y conocimiento, ahora, cuando este personaje no tiene dinero o es 

poco, nadie le presta atención, deberá esforzarse para que le crean un poco, 

aunque su intelecto y conocimiento sea amplio, no bastará para convencer, su 

amabilidad mostrará ante la sociedad servilismo en vez de educación. Muchos 

cambiarán con el dinero y seguramente usted como lector ya lo ha comproba-

do, este ente maquiavélico de alguna forma transforma en muchos casos la 

personalidad del individuo, pasándolo de ser un sujeto cordial, dócil y sencillo 

al más rebelde, artificioso y arrogante que pueda existir, más, estoy de acuerdo 

de que el ser humano es como es desde su nacimiento, y solamente hará falta 

colocar en su vida los elementos necesarios para que surja el verdadero “Yo” 

de esa persona.    

 

   Existe un gran porcentaje de personas sin dinero, los vemos durmiendo en la 

calles, comiendo de la basura y deambulando en pueblos y ciudades enteras, 

otros con dinero escaso, muchos no podrán alimentarse debidamente y menos 

aún pagar servicios básicos o vivir decentemente, algunos tendrán un poco 

más que los anteriores pero vivirán alcanzados con deudas o sin poder adquirir 

elementos básicos de la vida diaria, otra clase estará mejor, sus profesiones les 

darán en muchas ocasiones un mejor estilo de vida, pero trabajarán muy duro 

para alcanzar sus metas, seguidamente veremos a los que lo tendrán todo, un 

pequeño porcentaje que lamentablemente dominará a todos los anteriores. 

Muchas personas no sabemos que es el dinero y como actúa de esta forma, 

pudiendo ser controlado y manipulado por banqueros, empresarios y políticos 

en diferentes medios, el dinero es la herramienta de las élites para la sugestión 

de las masas.    

 

   A mediados del siglo veinte dos organizaciones fueron creadas con supues-

tas funciones que mejorarían a muchas naciones con problemas económicos, 

aparentemente deberían aplicarse las vertientes del librecambismo desplazan-

do al proteccionismo, en la actualidad ustedes pueden ser jueces de las dos 

nombradas y cuál realmente permitiría una economía estable, adicional a esto 

los banqueros encontraron la llave mágica para hacer dinero creándolo en físi-

co y virtual para su crecimiento y enriquecimiento, todo esto con el apoyo de 

una hermandad que los más poderosos tienen, que permite que el proceso cí-

clico se cumpla y cuando algo lo detiene ellos estén allí para apoyarlos, es 

como un juego entre la economía real y la simulada.    
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   Un ejemplo de lo comentado es cuando usted solicita un préstamo, normal-

mente lo hace aportando algo real; como una casa, cuando un banco no puede 

pagar a sus clientes se le rescata con el dinero de los clientes en la hermandad 

ya comentada, pero cuando un cliente no puede pagar se le quita la casa utili-

zando los argumentos legales que parece que solamente apoyan en su mayoría 

a los dominantes, nos preguntamos ¿Por qué los gobernantes aceptan este tipo 

de acción? ¿Realmente se interesan por sus ciudadanos? ¿Por qué los gobier-

nos no generan su propio dinero a través de sus bancos? ¿Por qué los ciudada-

nos que piden préstamos no lo piden a los bancos del gobierno y sean estos los 

que procesen la deuda? La observación me hace entender que una cosa es 

cuando están en campaña y otra cuando ejercen la política, cambian radical-

mente con el flujo de dinero circulante y estos ven el poder que pueden obte-

ner, que será mucho mayor que el de gobernar un país, al culminar su período 

como gobernante pasarán a las filas de grandes corporaciones o simplemente 

formarán nuevas empresas de la nada con el dinero obtenido de la manipula-

ción del sistema.    

 

   Nos preguntaremos de donde las cosas adquieren valor, evidentemente es el 

mismo individuo quien establece un patrón para los precios de cualquier pro-

ducto o servicio, no existen estándares científicos, filosóficos o espirituales 

para poder entablar una relación razonable a los costos de todo los que nos 

rodea comercialmente, es increíble como personas comunes se aprovechan de 

las crisis en sus países, para implementar esquemas económicos en perjuicio 

de los suyos, pienso que esta es una táctica perversa de los dominadores, aque-

llos que manejan la economía mundial pero que evidentemente se hace adicti-

va a los demás, perdiendo la humanidad los sentimientos empáticos hacia la 

otra persona. El dinero ciega al humano en muchas formas, hasta el punto 

donde podemos perder ese poder analítico que tenemos cada uno, que nos 

permite innovar y crear cosas, imagino que en la actualidad tenemos muy po-

cos inventores trascendentales como en el pasado, ya que todo se maneja por 

el dinero y si nos ponemos a ver muchas de las invenciones actuales vienen de 

una base ya formada del pasado, es decir, reinventamos algo que ya estaba 

inventado.    

 

   Vemos constantemente como el ser humano vive y muere por el dinero, toda 

su vida se basa en la búsqueda de esta preciada cosa, inicia con la educación 

de algo específico, para luego trabajar dependiendo de otro o liderando algo, 

seguido de los gastos de nuestro mercado, es como un círculo perverso, gastar 
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desmedidamente pareciera que es nuestra mayor felicidad, comprar y comprar 

todo lo que se nos presente aunque tengamos que arrimarlo en nuestras casas y 

nunca los usemos. Esto no es de extrañar ya que fuimos sugestionados para 

seguir estas reglas globales en buscar estatus social, en competir con los que 

nos rodean, en envidiar lo de los demás, en rechazar al que no tiene mucho, en 

idolatrar al dinero, llegando al punto de que muchos religiosos y seguidores de 

las doctrinas de humildad, de la preservación del medio, entre otros, se vuel-

van amantes de un pedazo de papel físico y virtual y pierdan la razón y visión 

del mundo que han cosechado por años.    

 

   Constantemente nos vemos estimulados con la televisión, con todo lo que en 

ella pueda contener, la publicidad expuesta en esta hace que seamos unos 

compradores compulsivos, queriendo obtener todo lo en ella se vende, hacién-

donos pensar que de esta manera seremos felices, convenciéndonos de que 

estaremos actualizados en este mundo y que no nos quedamos en el pasado, 

por eso notamos como la tierra se contamina constantemente empeorando cada 

vez más y con pocos luchadores para frenar este mal. Por lo ya comentado, el 

materialismo invadirá lo más profundo de nuestra mente que accionará el en-

cendido de nuestro cuerpo para salir a comprar y adquirir bienes, encarcelados 

estaremos en nuestra propia felicidad vana, entonces ¿Para qué vivimos? ¿A 

que venimos a este mundo? Será a buscar ese dinero a cuesta de cualquier co-

sa, sin importarnos que los días pasen y giremos en un mismo circulo, dejando 

que otros manejen la corta vida que tenemos, muchos entraremos a una profe-

sión no por aprender, sino por contar con trabajos lucrativos que nos harán 

llegar a la cima de la montaña, que no es más que recopilar grandes sumas de 

dinero no para comprar lo que necesitamos y lo que no, es más bien para tapar 

nuestras frustraciones, complejos, faltas de atención y odio por la vida.    

 

   Muchos hablan de moral siendo esto de la boca para afuera, cuando los ob-

servas detenidamente te das cuenta que es un hormiguero de inmoralidad, te-

nemos a otros seres que durante muchos años pueden profesar la moralidad, 

pero sus vidas cambian cuando son compradas con dinero para que acepten tal 

o cual situación, esto pasa igual con individuos y sus buenas costumbres, sin 

dinero se acobijan en las mantas de hábitos inculcados pasándolos de genera-

ción en generación, sin embargo, cuando por alguna razón el dinero entra en 

sus vidas como un chorro de agua, la cosa cambia y se vuelven más aceptado-

res de la vida común y de las malas acciones que antes eran cuestionadas, 

otros son los que se venden por dinero y aquí seguro pensamos en la prostitu-

ción u otro tipo de actividad similar, en este caso voy a tomar un ejemplo, la 
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niña de su casa con las buenas costumbres muy sana de mente y cuerpo, posi-

blemente con mucho poder de análisis, pero que en el fondo sus padres o guías 

mandarán todo eso a la basura inculcándole la necesidad de buscar un hombre 

adinerado para poder llevar una vida prospera y sin limitaciones, estará el caso 

en que la propia niña, adolescente o adulta lo busque por su cuenta pero no 

existirá ninguna diferencia entre la prostituta que vende su cuerpo por dinero a 

la que lo vende para casarse y amarrar a alguien, la diferencia estará en la can-

tidad, la primera tendrá un centenar y la segunda uno solo.    

 

   Otro caso será la diferencia de cuando eres pobre o alcanzado a cuando tie-

nes dinero, cuando eres pobre tu familia verá tus defectos y te los dirá, muchos 

de forma sincera, tendrás amigos seleccionados, serán humildes en los aspec-

tos generales y disfrutaras cada parte de tu vida, cuando adquieres dinero en 

cantidad, tu familia pensará para llevarte la contraria, serás el alma de la fiesta, 

te buscarán familiares y amigos que en tu vida has visto, tu personalidad cam-

biará, con gustos extraños y conductas atípicas en tu ser, la superioridad entra-

rá en tus venas y la vanidad será tu mejor amiga. En estos momentos pienso en 

el costo de las personas, es decir, cada quien tiene un valor, lo que se necesita 

es saber cuál es la cantidad para comprarlo y hacerlos perder su honestidad, 

costumbres, creencias, empatía, amistad, familia, por eso es necesario que sean 

transparentes y con su mismo pensamiento sea cual sea, es importante que 

estén alertas al dinero que él vendrá por ustedes para convencerlos y llevarlos 

a su terreno.    

 

   Ya sabemos que el que controla el dinero lo controla todo y muy pocas per-

sonas contralan el dinero, un grupo selecto, muy pequeño, establece linea-

mientos mundiales para decidir quién surge y quien no, que país prosperará y 

cual no, que corporaciones se mantendrán y cuáles no, que guerras apoyarán o 

crearán, a quienes les venderán armas, en fin, es como un juego de monopolio 

donde ellos solamente saldrán beneficiados, pero disfrutarán jugarlo, todo esto 

se traduce en poder y la capacidad de controlar las masas, basándose en un 

dominio donde los superiores dirigirán con el dinero todo lo que se les antoje, 

este se convertirá en la herramienta letal para lograr sus objetivos.    

 

   No me extraña que las élites mundiales establezcan el caos entre dos países 

para llevarlo a una guerra y utilicen los medios de comunicación dominados 

por ellos, para hacerles creer a las sociedades la necesidad de defender y de 

atacar, autorizando a los gobiernos con sus voces y reclamos, con marchas y 

caos, en este caso los gobiernos dirán ¡Debemos hacer algo! y atacarán. Tam-



Ricardo J Fuentes N 

70 

 

bién estará el caso de desestabilización de un gobierno determinado a través de 

la intervención silenciosa de su economía, de la tragedia interna o de cualquier 

otra acción para conseguir sus objetivos, los medios de comunicación sumisos 

a las élites dominadoras crearán una versión de los hechos señalando a los 

culpables, el público en general la observará y reclamará una solución, que 

tendrá ya su flujo de actuación por los dominadores entrando en acción estos 

para cambiar las cosas a su favor.    

 

   Muchos gobiernos caerán en las manos de estas corporaciones dominadoras 

con contratos multimillonarios que favorecerán al final a estas organizaciones, 

la realidad es que crearán infraestructuras que solamente los ricos se beneficia-

rán, pero el pobre será más pobre y nadie analizará el desenlace final, sumer-

gido en un endeudamiento estará el gobierno y tendrá que someterse al domi-

nio de los que supuestamente lo apoyarían a crecer y ser prospero, los gobier-

nos para pagar sus deudas utilizarán a la banca y se cumplirá el procesos cícli-

cos que los dominadores saben manejar.    

 

   Todo lo que queremos saber sobre nuestro mundo, lo podemos conocer si-

guiendo a los poderosos y sus riquezas, son los creadores de guerras, los que 

disfrutan con la miseria de otros, los que pactan para conseguir más riquezas, 

los que les importa poco el sacrificio humano, los que idolatran genocidas y 

formadores de catástrofes, los que supuestamente conocen de economía y pro-

greso; pero sus acciones se encaminan a la estafa, los que te mantienen al mar-

gen de tus posibilidades solo para evitar que entres en la pirámide del poder y 

descubras el secreto, de esta forma poder manejarte, son los que le ponen el 

valor a esos papelitos y esos metales que tenemos para adquirir cosas y que 

por sí solo no valen nada, los que hacen ver que debes comprar la diversidad 

de productos y servicios que ellos sacan en sus corporaciones para tu creci-

miento en la sociedad, destacándote por encima de los demás, son los que te 

dicen que el éxito está en conseguir mucho dinero para llenarte de trapos y 

objetos innecesarios que desecharás en corto tiempo, porque pasaron de moda 

o su vida útil es muy corta, contribuyendo con la gran contaminación en nues-

tra tierra, que a lo mejor nos lleve a nuestra extinción, ya que seguiremos utili-

zando ese dinero que ellos crearon y que le dieron poder a lo largo de la histo-

ria.    

 

   A veces pongo en duda las formas de trabajo para obtener dinero, realmente 

pagarán lo suficiente por exponer nuestro cuerpo, mente y tiempo en una acti-

vidad para poder obtener cosas que la naturaleza nos los proporciona gratis, 



La Sociedad Farsante 

 

71 

 

como son los alimentos, agua, aire, tierra, árboles y más, pero desde hace mi-

les de años debes de vender tu cuerpo y mente para poder obtener lo que en tu 

ambiente está, nos han inculcado que esto se llama evolución, civilización y 

progreso, aquí pregunto ¿Es evolución, civilización y progreso depender de 

otros para poder vivir? Convencido estoy de que el reino animal lo hace mejor, 

ellos no necesitan estos tipos de trabajos esclavizantes, donde debemos pasar 

horas diarias para enriquecer a otros, ellos no necesitan la diversidad de 

vehículos y actualizarlos constantemente, no necesitan comprar grandes casas 

con la cantidad de lujos, equipos eléctricos y electrónicos, joyas, ropas, seguir 

leyes y normas impuestas, seguir religiones o formas de políticas, entre otras, 

nacieron para disfrutar este mundo y lo han logrado mejor que nosotros con 

relación a disfrutar lo que este les otorgó.    

 

   La Gran Manada estará esclavizada al dinero, le enseñaron que es su princi-

pal fuente de subsistencia para lograr cualquier objetivo que se plantee, desde 

muy pequeño incitaremos a los niños a que lo deseen, verán cómo hacemos 

sacrificios para obtener lo que el medio artificial nos impone y ellos simple-

mente asimilarán que es necesario tener más para vivir mejor, muchos en este 

momento ya querrán venderse a alguien para poder satisfacer sus deseos o 

necesidades, en la adolescencia será peor y si han vivido con personas más 

adineradas que ellos querrán estar en paralelo, por lo que no les será difícil 

entrar en la droga, el robo o cualquier grupo capaz de hacerle daño a otro, 

aprenderán a envidiar a los demás, lo que no es extraño porque posiblemente 

nosotros se los enseñamos o simplemente ellos lo percibieron, inconforme 

estarán al no tener lo que los demás si tienen. De adultos ya tendrán el veneno 

del rencor por lo que no pudieron lograr y muchos tratarán de obtenerlo a 

cualquier costo, perderán el sentido de las buenas costumbres de la humildad, 

de la felicidad o de su bienestar si no está incluido el dinero de por medio, lo 

que no pudimos tener nosotros se los daremos a nuestros hijos aunque no se 

los merezcan, esto no importará porque el dinero lo compra todo, incitarán a 

estos jóvenes bajo su tutela que busquen parejas adineradas para que no pasen 

lo que pasaron ellos cuando niños, las uniones significarán la farsa y una mal-

dición posterior.    

 

   Una población con menos recursos económicos puede ser dominada y mani-

pulada en su gran mayoría, muchos científicos importantes murieron pobres y 

eso no cambio su resistencia a seguir una fijación impuesta por grupos impe-

riosos que trataron de desprestigiarlos y cambiar la historia, haciéndolos desa-

parecer de cualquier reconocimiento, con esto podemos ver que quien mantie-
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ne una convicción por encima de la contra, seguirá en ella, no todos se vende-

rán por el dinero y esos pensamientos en el futuro crecerán.    

 

   Si realmente buscan una libertad global, por qué no crean la moneda mun-

dial, con el mismo valor para todos y con la factibilidad de impresión en cada 

gobierno, haciendo que cada persona con sus ahorros pueda adquirir cualquier 

producto en cualquier parte del mundo, se impondría la competencia y facti-

blemente mejoraría el estilo de vida, cada nación intervendría en los procesos 

económicos, definiendo sus políticas de crecimiento dependiendo de sus re-

cursos, los países más pobres podrían ser asesorados para que su economía 

florezca y un equilibrio general se mantendría, pero es mucho pedir, por eso 

vemos como los banqueros y grandes corporaciones juegan a la ruleta rusa a 

ver a quien le toca en su momento determinado, y aún más cuando existen 

factores de resistencia que impiden la libertad de acción de las necesidades de 

los dominadores.    

 

LA SALUD  
 

   Desde hace muchos años tenemos la tendencia de creer en la ciencia médica, 

en sus soldados como lo son los médicos y diferentes especialistas, que su-

puestamente día a día están para dedicarse al efectivo funcionamiento de nues-

tro cuerpo y mente, confiamos en los adelantos actuales y las supuestas inver-

siones que hace esta ciencia para llevarnos lo mejor, lo actual y lo más idóneo 

en el restablecimiento de nuestra salud o salvar nuestra vida, creer esto sería lo 

más normal en cualquier ser humano, sin saber que escondido en una maleza 

purulenta se oculta una bestia que con su riza sarcástica se burla de nuestra 

ingenuidad, muchos de estos profesionales simplemente estarán hipnotizados a 

seguir los patrones expuestos, y su visión no irá más allá de lo que proyecte su 

vista, unos serán esclavos y otros los adinerados, estos últimos reconocerán la 

verdad, que con silencio mantendrán para hacerle honor a su profesión y de-

fender lo indefendible, para otros la opresión los guiará a seguir un  camino 

sinuoso y evitar estudios analíticos que pongan al descubierto cualquier ver-

dad.    

 

   No debe extrañarnos que esta sociedad manipuladora logre pasar a cada uno 

de los sectores que conforman una nación, si nos remontamos a la salud, esta 

se encontrará manejada de una forma directa o indirecta por las élites de men-
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ción, dejando incluir las tecnologías propicias para su liderazgo en la época, 

que impidan la ramificación de vida a todos los ciudadanos, y solamente los 

más aptos logren mantenerse con salud para continuar la lucha de la existen-

cia, creo que por esta razón los avances en la ciencia médica serán más lentos, 

y muchos estarán ocultos por una diversidad de años. Algo que siempre me ha 

extrañado, es como se emprendió el desarrollo en muchos procesos en el siglo 

XX, los adelantos en períodos anteriores eran muy escasos y no significaban 

un avance transcendental como los de ese siglo, ahora cuál ha sido el retardo a 

lo largo de estos años y que posiblemente observaron los dominadores que 

pudiera entorpecer su forma de superioridad, no tengo estas repuestas, pero 

estoy seguro de que todo se encamina a la pérdida de poder por conocimiento, 

mientras la sociedad sabe más, más difícil será manejarla y todo el dinero no 

bastará para frenar el levantamiento que está por estallar.    

 

   Tenemos también unos imperios completos de las industrias farmacéuticas; 

dominadas por los superiores, con instrucciones básicas para traer al mercado 

aquello que te haga sentir algo mejor, es decir, que no te cure en totalidad, con 

esto estarían alimentando por décadas a los suyos, colmándose de dinero para 

los sucesores que se encargarán de seguir el legado. Nos acostumbramos que 

nos dijeran, que ciertas enfermedades no tienen cura y que debemos consumir 

tal o cual medicamento de por vida; más no creo que esto sea realmente así, 

nuestra falta de información e investigación hace que debamos seguir lo que 

nos dicen, y que nos resignemos a algo. La conveniencia de estos medios 

coordinarán con cada uno de los especialistas en el mundo para transportar 

esta información al restante de la sociedad, y nosotros como gran manada se-

guiremos a los líderes que creemos que nos encaminan a la felicidad de nues-

tras vidas y que cuidan de nosotros. Nuevos investigadores han tratado de de-

mostrar la sanación por otros medios, pero los vigilantes están en marcha para 

causar el desprestigio o posiblemente la muerte de ellos con la diversidad de 

herramientas para que todo parezca muy natural o un evento fortuito, ya que 

los dominadores son muy buenos en esto, borrando cualquier vestigio de nue-

vas innovaciones que no sean autorizadas.    

 

   Otra visión que puedo observar, es el surgimiento de virus y bacterias en las 

épocas anteriores y actuales; con una expansión algo extraña, con orígenes 

expresados que me parecen muy vanos para ser creíbles, no me extraña que 

estos hayan sido manipulados con virus existentes, y transformados para eli-

minar de forma progresiva; pero controlada, gran parte de la población, recor-

dando que con menos personas pueden manejar mejor sus designios. Lo más 
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extraño de esto es, que cuando vemos la cura de alguna enfermedad que por 

décadas hizo estrago, examinamos que el proceso para obtenerla fue simple, y 

pensamos como algo que les fue tan simple conseguir costó tanto para descu-

brirse. A veces nos damos cuenta que ciertos virus que han aparecido, son in-

tervenidos por organismos internacionales que lo tomarán como algo crítico, 

pero no dejará de faltar la droga que controlará ese desorden, que con un sim-

ple consumo en masa la tormenta pasará y todo regresará a la calma ¿No les 

extraña la forma de llegada de este huésped y su salida? Es lamentable pero así 

es el comercio, los pobres empresarios tienen que comer, mantener sus casas, 

sus carros, sus lujos, sus viajes y nosotros somos el suministro de esos estilos 

vanidosos, por eso piénselo dos veces antes de consumir cualquier medica-

mento que hoy forme parte de su estilo de vida, les aseguro que en cada hogar 

iniciaron con unos pocos, y al pasar de los años estos invadieron las despensas, 

convirtiéndose en parte de ustedes.    

 

   Otra cosa que no nos explican, es que existen virus que se alojan en nuestro 

cuerpo que no necesitan ninguna prescripción medida, con un simple reposo y 

otras acciones básicas, como medicamento natural que podemos tener en nues-

tro jardín, el virus desaparece, ahora a quien le conviene decir eso, seguro es-

toy que a ellos no, por eso tenemos tantos antigripales en las farmacias y otras 

tiendas, nos formaron que debemos tomarlos para aliviarnos, y muchos cree-

mos que ellos nos curarán y evitarán males peores, puedo ponerles un millón 

de ejemplos, pero sé que ustedes ya lo conocen, lo que no sé es por qué lo se-

guimos consumiendo.    

 

   No pongo en duda que en los inicios de la ciencia médica, esta estaba regida 

por personas que realmente deseaban buscar un avance para mejorar la salud y 

salvar vidas, los científicos les bastaban con ser reconocidos a lo largo y ancho 

de su territorio, cosa que fue cambiando en las épocas siguientes cuando se 

observó la forma lucrativa de poder obtener grandes sumas de dinero con esta 

actividad, desligándose la profesión de su real interés y convirtiéndose de gran 

manera en una fuente de ficciones que vomitarían los superiores, seguirían los 

serviles y manejarían los soldados. Imagino que los textos de la época fueron 

cambiando, para poner poco a poco el conocimiento ligero que necesitaban 

que estudiaran los incursionados de este movimiento; para poder manejar este 

campo en su totalidad, recordándoles que todo inicia en los textos, y los que 

tienen visión limitada se quedarán solamente con lo aprendido del ayer, del 

hoy y del mañana.    
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   Hasta este punto distinguimos, cuál es el interés del humano empático y del 

humano opresor, que no le importa la salud o la vida real de nadie, sé que las 

críticas se dispararán de forma negativa, más qué no entrarán todos como ver-

dugos esperando a sus víctimas, sé que existen en la historia y la actualidad 

personas dedicadas a la investigación sin esos fines económicos que a lo largo 

de nuestra existencia hemos visto, no obstante, para esta época tenemos que 

saber que muchos científicos manejables por la sociedad dominadora, se pres-

tan a experimentar con nuevos medicamentos que serán puestos en el mercado 

mundial, sin contar posiblemente con los análisis rigurosos y de tiempo, para 

que se incorporen a los organismos humanos, no me extraña que algunos esta-

blezcan nuevos virus, para contrarrestar otros, y estos nuevos terminen en la 

población generando enfermedades más letales que las ya existentes.    

 

   Una sociedad imperiosa analizó desde hace muchos años, que era un negocio 

rentable enfermar a la gente para luego curarla, esto fue creciendo de tal mane-

ra que se convirtió en un imperio, diría que un negocio que se mantendrá en la 

cima de la montaña por muchos tiempos, y no pasará de moda. Esta sociedad 

perversa, necesita enfermar a la gente y cuando el cuerpo humano reacciona 

con su defensa para erradicar la enfermedad creada, ya estarán creando otra, 

repitiendo el ciclo de forma constante. Otra cosa que observo, es que una so-

ciedad enferma es manejable, se vuelve sumisa, no tiene fuerzas para luchar, 

se deja llevar por la corriente, haciendo que los tiranos entren en acción y lle-

vándolos a la compra de fármacos que nunca los curarán, simplemente los 

mantendrán sedados para poderlos involucrar en cada uno de los negocios que 

ellos mantienen, y los compradores compulsivos se encargan de hacerlos cre-

cer, ya que piensan que el ser común anda sin sentido y sin norte, son fáciles 

de manejar, y pueden llevarlos a seguir empresas destructivas del cuerpo hu-

mano y del medio ambiente. Estos entes hipnotizadores saben que pueden 

moldear el comportamiento a gran parte de la humanidad como máquinas, sin 

conciencia ni pensamiento, nosotros los dejamos que nos invadan sin poner 

resistencia, pareciendo simples muñecos donde cualquiera puede jugar con 

ellos. Enfermar a la población es un simple juego para estos sujetos, que ob-

servan desde la cúspide a ver quién sobrevive y quién no.    

 

   A muchos nos dirán que nuestras vidas serán invadidas por enfermedades 

que necesitan ser controladas, y que es la ciencia médica actual con sus aliados 

los que tienen la solución, posiblemente todas esas formas de manifestación 

son normales en nuestro cuerpo y mente, que con sencillos hábitos desaparece-

rán. Las enfermedades que afecten tu organismo y las mentales, pasarán a lo 
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largo de tu estadía en el mundo, donde solamente tú tendrás el control y tú 

supuesta sanación. Nadie se pone a investigar, si esas reacciones que para mu-

chos científicos son anormales, realmente lo son, pero ellos necesitan que tú 

creas que no estás bien y que con pociones químicas podrás llevar mejor tú 

vida, a nadie le interesa si realmente te funciona o no, lo importante es que lo 

consumas y contribuyas a la causa gusta de los señores de la opresión para 

aumentar sus finanzas, y los distraigas un rato viendo como tu cuerpo reaccio-

na a estos venenos letales en estado de experimentación.    

 

   Cada sector estará dominado según la especialidad o enfermedad, cada em-

presa contará con los supuestos científicos, que inventarán lo que los mejorará 

y después en conferencias y juntas expondrán sus adelantos e innovaciones al 

mercado, pero no le dirán la realidad al mundo, que ni ellos mismos sabrán 

que fármaco funcionará y cual no, o cual funcionará temporalmente más pasa-

do un tiempo generará enfermedades peores que las tratadas. Piensen en un 

momento y abran los ojos ¿Porque tenemos para esta época tantos pacientes 

con cáncer? Yo creo que desde hace algún tiempo ya sabían que este mal se 

iba a propagar, posiblemente son las secuelas de la diversidad de medicamen-

tos en el mercado, reaccionando unos con otros, apilándose en el organismo 

como montañas de tóxicos que en algún momento iban a estallar.    

 

   Como pretendemos estar sanos, si toda nuestra vida es un cúmulo de tóxicos 

que irán a nuestro cuerpo tarde o temprano, los alimentos que comemos ya 

están diseñados para nosotros, procesados con la cantidad de químicos que se 

convierten en una simple comida artificial, las siembras se realizan sobre sue-

los contaminados y el producto de las cosechas son aderezados con venenos 

para el supuesto control de plagas, el agua para los riegos ya viene infectada 

por la gran cantidad de empresas que le importa nada este fluido, lo que signi-

ficaría un condimento más a la desdicha, los animales que comemos son trata-

dos en masas con el sinnúmero de sustancias artificiales que transformaran su 

estructura orgánica, el aire que respiramos dejó de ser puro hace muchos años, 

nada es este mundo será sano y bueno, por lo que lo más seguro que tendre-

mos será una enfermedad.    

 

   En este punto se preguntarán ¿Nos quieren matar o nos quieren enfermar? 

Los dos tantos serán factibles, la sociedad dominadora necesita eliminar un 

número considerable de personas, una de las formas es utilizándolos en prue-

bas como ratas de laboratorio sin que esta lo sepa, y como nosotros creemos en 

la ciencia entregamos nuestro cuerpo a ella, esto pasa cuando nos incorporan 
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virus que neutralizarán una enfermedad determinada, cuando sale una droga 

nueva y nosotros ansiosos de probarla para nuestra supuesta mejoría la com-

pramos, creando una propagación del producto, otros fármacos simplemente 

crearán adicción, y aunque el malestar ya no esté, nuestra mente nos jugará 

una mala pasada y seguiremos consumiéndola hasta nuestra muerte.    

 

   Posiblemente muchas de estas drogas ya tienen sus objetivos y están hacien-

do su trabajo, el cual es acortar nuestra vida, las otras drogas tendrán un efecto 

hipnotizaste, que te harán creer que siempre las necesitaras porque estas en-

fermo y basta que tú te lo creas para que lo estés. La hipnosis se convertirá en 

un arma silenciosa, que se aplicará a través de preparados para entrar en las 

actividades de nuestra vida, como esclavos que evidentemente ya lo somos y 

se utilizarán cuando pierdan el equilibrio en edades productivas, como energi-

zantes, vitaminas, medicamentos para estabilidad psicológica, para procesos 

circulatorios, entre otros, pasado este tiempo productivo, a nadie le interesan y 

muchos especialistas no se preocuparán tanto por sus dolencias como antes, ya 

que en sus organismos detonará toda esa basura que han consumido por años, 

y simplemente hay que esperar que estos los consuman lentamente hasta lle-

varlos a su muerte.    

 

   Desde el inicio de nuestra vida, la forma de envenenamiento se encontrará 

presente, esto es debido a que los alimentos que consumimos como los anima-

les de cría, las frutas, las legumbres, las verduras, entre otros, tienen inmerso 

cierta cantidad de antibióticos y otros químicos, que se incorporarán en nues-

tro cuerpo por el resto de nuestra vida, nuestra forma ingenua de pensar que 

hacemos una dieta y nos cuidamos, no nos dejará ver la realidad a la que esta-

mos expuestos, y comenzaremos a padecer enfermedades de todos los tipos, 

los especialistas en muchos casos no reconocerán el origen real, y tomarán 

diagnósticos generales como la procedencia por la herencia, malos hábitos 

alimenticios, y cualquier otra cosa que posiblemente se aleje de la fuente. No 

extraña que ciertos fármacos no sean lo que describen en sus etiquetas de pre-

sentación, simplemente sean un placebo para controlar a la persona de alguna 

enfermedad que esta cree que tiene, pero que en materia económica este pro-

ducto será lo suficientemente costoso para incorporar al barril una suma más.    

 

   Este tipo de industria, que debería estar encargada de preservar la salud y la 

vida de los seres humanos, actúa como una mafia, utilizando los niveles de 

corrupción para llegar al último eslabón de la cadena; en lo que a sanidad se 

refiere en cada país, algunas veces reclutando soldados para sus fines maquia-
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vélicos, y en otras ocasiones engañando a profesionales de la medicina para 

que crean en sus estudios de investigación y se conviertan en entes indirectos 

de ella, generando el mismo mal. No me extraña que esta mafia manipule las 

pruebas de laboratorio que se realizan en los pacientes, para poner todo más 

crítico de lo que realmente es, y poder incorporar los fármacos que se encuen-

tran en el mercado. Muchas veces ustedes podrán experimentar, como un me-

dicamento que tomó la sociedad por años es sacado del mercado por los daños 

colaterales que este presenta, estoy seguro de que desde el bautizo de ese fár-

maco, ya ellos sabían que podía generar malestar a futuro, pero simplemente 

esperan que genere las ganancias requeridas y luego no les interesa la desgra-

cia que dejará en su paso, de todas maneras vendrá otro fármaco para reempla-

zarlo repitiendo la misma historia.    

 

   Me he preguntado en muchas ocasiones, porque en ciertos países las clínicas 

privadas cuentan con mejores equipos y personal que las públicas, algo que no 

parece lógico por los recursos que maneja un gobierno, no me extraña que 

todo venga de las mafias de esta industria, permitiendo que la población recu-

rra a las primeras para mantener los ciclos de corrupción necesarios, para que 

todos puedan comer; sacando a los honestos de este caso, esto puede deberse 

de igual manera al punto que toqué anteriormente, sobre la necesidad de contar 

con una población enferma y preocupada, donde la atención de cierta masa se 

irá en estos temas, despreocupándose de situaciones de crisis de gobierno, co-

rrupción, incompetencia y más.    

 

   Si preguntamos en cada casa de este mundo, cuantos consumen algún fárma-

co, les aseguro que más del noventa por ciento responderá que consumen, pa-

rece que para esta época y las siguientes, consumir alguna droga de esta cate-

goría es una moda, y cuando hablemos con alguien estemos en línea con la 

manada; cuando llegue el punto de los medicamentos, hasta para esto nos gus-

ta estar a la moda siendo los primeros en el consumo adictivo de algo, que 

muchas veces no necesitamos como es el caso de las vitaminas, más tiene que 

consumir algo para expresar a la sociedad que están enfermos, que son débiles, 

que no pueden andar en los caminos de esta tierra sin ayuda, y esta ayuda vie-

ne de lo artificial. Los dominadores nos enseñaron a pensar de esa forma y su 

debilidad sobre perder el control, es nuestra debilidad para que nos controlen, 

si alguien no es controlable representa un problema para la sociedad autorita-

ria, esta tiene que actuar o estará expuesta a que otros se rebelen y formen 

conciencia, acabando con este mal que ha perjudicado la salud del humano por 

muchos años, y que está en pleno crecimiento, no llegaremos a creer que los 
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productos en el mercado representarán para nosotros un mal, hasta que nos 

suceda un acontecimiento nefasto o a un ser querido, a veces los comparo con 

los supuestos experimentos efectuados por el doctor Josef Mengele, el médico 

antropólogo y oficial alemán de las SS en la segunda guerra mundial, que se-

gún la historia seleccionaba a sus víctimas para ser ejecutadas bajo experimen-

tos en honor a la ciencia, en la actualidad no es muy diferente, la diferencia 

está en que las victimas de ese médico aparentemente iban en contra de su 

voluntad y nosotros vamos por nuestra propia voluntad, ahora la acción letal 

me parece igual. Si seguimos indagando en la historia, nos horrorizamos con 

el genocidio de la segunda guerra mundial, sin observar el genocidio que algu-

nas empresas de fármacos hacen en la actualidad, sabiendo en el fondo que 

muchos de los medicamentos actuales que parecen inofensivos, disminuirán 

nuestra calidad de vida en las próximas épocas, ya que nunca se podrá saber 

cuándo una droga de este tipo será totalmente inocua y cual no.    

 

   Pregunto: ¿Porque dejamos de contar con medicamentos que la misma natu-

raleza nos brindaba? ¿Por qué no visitamos los centros naturistas para aliviar 

malestares en nuestro cuerpo? ¿Quién nos encaminó a este mundo del consu-

mismo de fármacos? ¿Si muchos sabemos que hacen más daño que lo que cu-

ran porque seguimos consumiéndolos? ¿De dónde viene esa fuerza que no 

permite que nos salgamos del mal? ¿Por qué no utilizamos nuestro análisis 

para entender que nos conviene y que no? Gran parte de la población es hipo-

condriaca; siempre pensando que padece de alguna enfermedad, o maximizan-

do una ya existente, fuimos formados para esto desde pequeños, enseñándonos 

a consumir cualquier tipo de productos en el mercado para supuestamente 

mantener la salud, cosa que de adulto es difícil de eliminar si no analizamos 

nuestro entorno, podrá ser verdad que existen algunos preparados artificiales 

inocuos que realmente generen bienestar, pero quien creerá en ellos en el futu-

ro sobre todo cuando la humanidad despierte de este sueño ancestral.    

 

   Observo que muchas firmas son enjuiciadas por sus malas prácticas en la 

elaboración e investigación de productos, en la mayoría de los casos después 

de unas multas estas seguirán trabajando y generando su ambiente de terror, 

con mejores herramientas para ocultar sus delirios de poder sobre la humani-

dad indefensa e ingenua, imagino que esto es simplemente un teatro para que 

crean que los gobiernos y organizaciones hacen algo, y están pendientes de los 

afectados y por los próximos a enfermar, pero creo que existe una confabula-

ción mundial de aceptación de lo que está sucediendo, es simplemente una 

mentira más del sistema. Estas empresas basan sus estadísticas, no en la canti-
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dad de personas curadas bajo una prescripción médica; esta es más bien bajo 

las ganancias que genere un fármaco específico, o la cantidad de productos 

que ellos manejen, que alcancen las cifras estándar de los tiranos más grandes, 

parte de estas ganancias estarán para sobornar médicos y organizaciones de la 

salud en cada gobierno, con la finalidad de mantenerlos en el mercado y de 

sugestionar a pacientes para el consumo masivo de los productos en venta.    

 

   Debemos de tener un poco de conocimiento, para enfrentarnos a esta co-

rriente que hoy ha causado uno de los peores malestares en la historia del 

mundo; sin contar con las guerras, muchos se preguntarán como adquirirlo, y 

sencillamente lo primero que tiene que controlar es su mente, mientras seamos 

dóciles y sumisos, estaremos expuestos a todas las toxinas que día a día salen 

al mercado y nos hacen consumir de manera muy natural, sin tener que colocar 

una pistola en nuestro cerebro, ya que muchos hemos perdido la capacidad de 

investigar y analizar ciertos factores sobre los cuales se pone en riesgo nuestra 

salud y nuestra vida. La conspiración está presente en todo, queda de nuestra 

parte que sigamos siguiendo víctimas y esclavos, o emprendamos el camino a 

la libertad. 

 

NUNCA ENCONTRAREMOS LA LIBERTAD, SI NO LA BUSCAMOS. 

 

LOS HOMBRES LIBRES, NO SE DOBLEGAN ANTE NADIE. 

 

AUNQUE TE JUZGUEN COMO ERES, SIGUE SIENDO TÚ, Y EL TIEM-

PO TE DARÁ LA RAZÓN.    
                                                                                                              RJFN 

 

LAS INDUSTRIAS  
 

   Muchos de nosotros hemos escuchado, estudiado, visto por diferentes me-

dios, la forma como ciertos productos de consumo masivo afectan a nuestro 

medio, y que cada día se van incorporando más en el mercado mundial, como 

hormigas que se reproducen para mantener la colonia, esta diversidad de pro-

ductos los utilizamos con la creencia de que nos hacen mejor y más fácil nues-

tra vida, siguiendo como corderos muy mansos las persuasiones que un grupo 

tiene encargado para la aceptación. En un instante, podemos reflexionar y ana-

lizar por qué seguimos utilizando un producto X, e inmediatamente nos llega 
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el pensamiento global, que nos han inyectado algo específico de la gran mana-

da, pero borramos esa idea de nuestra cabeza diciendo que estamos locos y 

que no vamos a cambiar el mundo. Así es como hemos llegado a la crisis que 

hoy enfrenta el planeta, borrando esas ideas que de alguna forma pueden con-

tribuir a una proliferación para tratar de detener este mal.    

 

   La humanidad comenzó a experimentar un cambio acelerado, después del 

proceso llamado La Revolución Industrial, este permitió desplazar la mano de 

obra fundamentada en el trabajo manual, por maquinarias que optimizaban los 

tiempos de producción, entre otras supuestas ventajas. Anterior a esto, en los 

siglos pasados, no observamos nada similar, por lo que puedo decir que este 

fue el inicio de un cambio que la humanidad no estaba preparado para afrontar. 

El rápido crecimiento por la creación de vías de acceso, desarrollo de produc-

ción en masa, movilización de personas en varias partes del mundo, e innova-

ciones, permitieron que observemos un repunte de desarrollo a finales del si-

glo XIX e inicios del siglo XX, si comparamos a estos con los siglos pasados, 

nos daremos cuenta de lo impresionante y precipitado que sucedieron las cosas 

y hoy en día notaremos la gran diferencia de este crecimiento. Esta revolución 

desarrolló en gran manera el sector agrícola, el sector salud, las tecnologías, 

los servicios públicos, el intercambio comercial y un gran número de produc-

tos entraron al mercado para supuestamente mejorar la vida de las personas.    

 

   A pesar de estar en acuerdo con muchas de las fases de crecimiento de la 

industria, puedo decir que esta revolución generó un esquema diferente que 

permitió otro tipo de dominio, en materia de producción la inclusión de las 

maquinarias permitía un trabajo más eficiente, en menor tiempo y más econó-

mico, por lo que era rentable contar con grandes fábricas, es obvio que esos 

pequeños talleres donde la fuerza impulsora era manual, fueran desaparecien-

do poco a poco, el interés se centraba en la producción en masa, y por conse-

cuencia no todos las personas tenían la condición de entrar en el juego.    

 

   En el sector económico, el aceleramiento se produjo de forma progresiva, los 

bajos costos y la mano de obra sin limitaciones legales que le brindarán a los 

trabajadores medios de trabajo salubres y políticas salariales supuestamente 

equitativas y justas, permitió que los dueños de fábricas aumentaran sus ga-

nancias, apoderándose cada vez más de nuevas infraestructuras para el aumen-

to de bienes. Este crecimiento acelerado originó una nueva era de personas 

adineradas que tuvieron injerencia en las políticas de estado, debido a los apo-

yos bajo condición con los gobiernos, imagino que la corrupción actual tuvo 
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su origen aquí, es de notar que después de todo este proceso surgieran las nue-

vas clases sociales, no todo el mundo estaría en la condición de crear empresas 

de producción, tener grandes extensiones de tierra o comercios para la distri-

bución de productos, por lo que se inicia un período de dominio donde no era 

necesario la guerra para imponer los designios de los más fuertes, económica-

mente hablando. Donde se encontraban estas fábricas y comercios, la pobla-

ción inmigro hacia ellas; por la búsqueda de trabajo, superpoblando espacios y 

desbastando medios naturales de forma irreversible, por el crecimiento apresu-

rado que presento la población con las nuevas formas de comercio, desolando 

los poblados rurales y de alguna forma borrando la actitud de la siembra y la 

cría de animales.    

 

   Para muchos, este período representa la punta de lanza en el desarrollo y 

crecimiento del mundo, con la globalización y el supuesto fortalecimiento de 

la economía, pero analizando un poco, lo que observo es el enriquecimiento de 

grupos que aprovechándose en los inicios de la revolución industrial, formaron 

imperios que hoy dominan el mundo y establecen los patrones a seguir para la 

sociedad, convenciéndose esta en el modelo a seguir en el camino para el desa-

rrollo del ser humano. En el siglo XX me sorprendió, como pasamos de sim-

ples vehículos a equipos más sofisticados, siguiendo con aeronaves cada vez 

más tecnificadas, sin contar con el desarrollo de los armamentos, fuentes de 

energía y las tecnologías que hoy nos envuelven, pensando también ¿Que será 

en el futuro y cuál nuestro destino? He deliberado, que cuando el ser humano 

descubre algo y le ve un provecho económico se convierte en el peor depreda-

dor, no importándole nada a su paso con tal de cumplir con sus objetivos, ven-

derá si es posible su propia alma, con tal de conseguir lo que buscan y de jac-

tarse ante el mundo de su poder y dominio sobre los demás, existiendo sobre él 

una necesidad de superioridad que la vemos presente constantemente en los 

que tienen, los que no tenían y llegaron a tener y los que están por conseguir.    

 

   Después de esta detonación sobre el sector industrial y comercial; basado en 

las conductas megalómanas, se originaron las altas esferas de la devastación, 

cada campo industrial se encargó de obtener sus materias primas, ubicándolos 

en sus propios países o buscándolos en otros a través de convenios bajo bene-

ficios dudosos, lamentablemente muchos individuos tuvieron que incorporare 

a estos sistemas de producción, siendo corresponsables del mal, pero los líde-

res sabiendo esta situación buscaron medios de formación para el personal, 

donde pudieran ver a lo malo bueno y la gran mejora económica que los traba-

jadores producían no solo para la empresa sino también para su nación, aunado 
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a las ganancias salariales que cada persona obtenía por su labor. La necesidad 

es un mal que nos aqueja desde los inicios y nos hace perder el rumbo real de 

nuestras vidas o nuestra verdadera forma de ser, de esto se han aprovechado 

los dominadores y se valen de ella, como herramienta básica de su poder sobre 

las masas, que en épocas anteriores se reflejaban con la guerra y la imposición 

de creencias, ideologías y formas de pensamiento, estas fueron mejorando con 

el dominio económico e incorporaron a los soldados de la ingenuidad, que 

sumergidos en la necesidad cumplían la labor de sus amos.    

 

   Todo se fue haciendo en el uso y la costumbre, vinieron los llamados sindi-

catos que muchos se venderían a los líderes, pero al trabajador le gustaba creer 

que ellos los defendían, simplemente bastaba que los sindicatos expusieran 

una contra para los de arriba y las masas de trabajadores estarían tranquilas. 

Los líderes de las empresas sabían que no podían tener personal con conoci-

miento específico o general en las filas inferiores, por lo que fue necesario 

filtrar la documentación de cada trabajador, pasando a los más estudiados a 

filas medias y los llamaron personal de confianza, así se fue formando aquel 

pulpo industrial y comercial hasta llegar a nuestra actualidad, un gran número 

de personas trabajando para enriquecer a un grupo y devastar un ambiente. 

Nuestra actualidad no es diferente al pasado, seguimos en la misma farsa, la 

misma ingenuidad y un camino que nos llevará hacia la extinción, a muchos 

no les preocupa ya que dirán que no estarán vivos para presenciar la gran ca-

tástrofe, otros lucharán en vano solamente convencidos de que tratarán de ha-

cer algo y otros esperarán que venga algún salvador y lo arregle todo, estos 

últimos darán más tristeza. Cada día vemos el crecimiento del campo indus-

trial y sus pocas limitaciones impuestas por sus gobiernos y organismos inter-

nacionales, los cuales son muy buenos para la burocracia, muchas conversa-

ciones y reuniones y poca acción, no es extraño ya que fueron formados para 

eso, hacer creer que están preocupados e interesados, siendo su norte la vacila-

ción, por no poder ir en contra de los poderosos.    

 

   La industria en general y su falta de controles, ha generado una degradación 

de nuestro medio de forma progresiva, que a nadie parece importarle, ya que 

estamos más pendientes de las redes sociales que de este infierno que cada día 

se calienta más. Miles de productos son desechados por las industrias, sin de-

jar de contar con los productos procesados que después de cumplir con su vida 

útil, pasarán a nuestro ambiente para contribuir con la devastación, a pesar que 

de que sabemos esto, no hacemos nada, más que simplemente comentar al ver 

un video de lo que está sucediendo o sucederá en un futuro temprano, a veces 
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participamos en una charla u observamos a especialistas discutir del tema, me 

pregunto ¿Que nos hace tan indiferentes a esta realidad, donde se pone en 

riesgo nuestro sistema de vida como lo es el medio natural en que vivimos? 

Después le pedimos a nuestros hijos, que se preocupen por su salud, por su 

vida o por que sean algo en su existencia, creo que ellos nos verán como si no 

coordináramos nuestras ideas, pensarán que si nosotros somos colaboradores 

de esta destrucción, como le vamos a pedir que tengan un cambio, posible-

mente nos vean como suicidas sociales, es decir, lo que hace la mayoría noso-

tros lo seguimos.    

 

   Si comentamos sobre los suelos, podemos decir que grandes extensiones 

están contaminadas por los diferentes químicos que se utilizan hoy en el sector 

industrial, contamos luego los productos terminados, que terminarán en basu-

reros comunes o vertederos controlados por entes gubernamentales, y pocos 

serán los que se utilizarán para el reciclaje que con esta acción el impacto sería 

menor. La afectación de los suelos ha generado que en la actualidad las siem-

bras no sean tan productivas como antes, teniendo que utilizar mutaciones que 

se adapten a nuestro medio actual, y después nos preguntamos, de donde vie-

nen tantas enfermedades y sobre todo esa expansión del cáncer y sus símiles 

que hoy son muy comunes. Los insecticidas, fungicidas, herbicidas, entre otros 

son utilizados para la prelación de los suelos y en los procesos de crecimiento 

de cualquier planta, que se utilizará para el consumo humano, no sabemos que 

todo ese material formará parte de la composición de la planta que luego se 

depositará en nuestros cuerpos por medio de la alimentación, muchos pensa-

remos que por ser netamente vegetarianos estaremos menos contaminados, 

entonces analicen lo anterior.    

 

   Este número de químicos, iniciarán sus procesos letales acortando la vida del 

humano, causando mutaciones, o generando enfermedades de última genera-

ción, la cría de animales se verá perturbada con la gran cantidad de tóxicos en 

su alimentación, adicional a los que le inyectarán para hacerlos crecer más 

rápido y que sean más productivos, pero a nadie le conviene que el mundo 

entero sepa esto, los dominadores dirán que todo ese material contaminante se 

pierde en la madurez del producto y que con lavarlo con agua y cocinarlos será 

suficiente para que no exista daño a la humanidad.    

 

   Esa contaminación de los suelos, también permitirá que lugares que antes se 

conocían como muy verdes o llenos de vida, hoy en día sean lugares desérti-

cos, cada vez más con menos crecimiento y en el futuro aunque ya no usemos 
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esos productos químicos para la siembra, no tendremos lugar para sembrar, 

habremos contaminado tanto los suelos que ni siquiera las bacterias que se 

encontraron al inicio de la supuesta creación o fusión de la tierra, van a poder 

sobrevivir. La minería es otro factor que necesita atención urgente, pero esta 

mafia es tan grande que a lo mejor pasen muchos años para detenerlos y los 

actuales no estemos vivos. No solamente observamos la cantidad de químicos 

en el suelo, sino la devastación de la vegetación, arboles con cientos de años 

que representan los pulmones de nuestro ecosistema, que permiten que se 

mantengan los ciclos ecológicos, sin embargo a nadie le importa, porque en el 

fondo están los intereses de unos pocos, que necesitan ese dinero para satisfa-

cer sus deseos más oscuros.    

 

   Los vertederos de gran escala, seguirán simbolizado un problema, por en-

contrarse en ellos una fusión de químicos que degradaran el suelo expuesto, y 

a su vez impregnará la tierra hasta llegar a las cuencas acuíferas, que a su vez 

se contaminarán y sin saber estaremos consumiendo esa agua creyendo que es 

de lo más natural. Es necesario nombrar las industrias petroleras y gasíferas, 

que a través de la historia han generado una depreciación de gran impacto en 

el medio, mayor que cualquier otro. La falta de controles ha permitido que 

gran cantidad de derrames conviertan ambientes vivos en pura desolación, 

claro está, que lo que importa es esa sustancia que mantiene los mercados 

mundiales, y no la naturaleza que es la que nos mantiene vivos, con el petróleo 

vemos como la economía de países se equilibra, pero con la naturaleza todavía 

no estamos convencidos de sus beneficios o muchos si lo estamos y simple-

mente nos comportamos como suicidas sociales.    

 

   El petróleo en el mundo entero, se manifiesta como el salvador de muchos 

gobiernos que actualmente lo necesitan para sus economías, ya que es el pri-

mer factor en el desarrollo y equilibrio de estas naciones, la pregunta es ¿Por 

qué se ha mantenido durante tanto tiempo sin buscar otras fuentes energéticas? 

¿Por qué los gobiernos no han buscado otras fuentes económicas alternativas? 

Creo que todo se deriva del dominio de los imperiosos con esta sustancia, 

donde tenemos en juego infraestructuras, equipos, herramientas, maquinarias, 

personal, organizaciones internacionales, corporaciones, con lo que es difícil 

de desprenderse, adicional a la manipulación establecida por las mentes de 

todo este conjunto que está bien acoplado para sus funciones. Todos están 

convencidos que hacen un trabajo especial para sus gobiernos, la mayoría por 

no decir todas, cuentan con una estructura enfocada al ambiente y se conven-

cen con charlas, congresos y más, que al final no llegan a nada, es tan así, que 
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observaremos en cualquier país empresas nacionales y privadas bajo la pro-

ducción de energía fósil, con normativas internas, con leyes de regulación im-

puestas por los gobiernos, pero en su mayoría será letra muerta, ya que pocas 

estarán realmente preocupadas en materia ambiental, todo se formará como 

una pantalla donde deseamos que los demás vean algo que está sucediendo, 

pero que no es real, sus líderes hablarán a sus trabajadores y comunidades de 

conservación, cuando por sus pies corren ríos contaminados por sus acciones. 

Después decimos que entendemos que el ambiente es lo primero, lamentable-

mente la actividad petrolera está concebida como una manera fácil de obtener 

dinero para esas grandes corporaciones y gobiernos, y al diablo con la natura-

leza, que otros investiguen otra fuente de energía para ellos seguirlos como 

manada obediente, en el pensamiento integral del mundo dominador.    

 

   Otra cosa insólita, son las plantas de energía nuclear, que constituyen las 

instalaciones industriales que se emplearán para la reproducción de energía 

eléctrica bajo combustible nuclear fisionable, hasta aquí parece muy interesan-

te, lo catastrófico viene cuando suceden los accidentes bien sea por error hu-

mano, efectos de la naturaleza o condiciones tecnológicas adversas. Existen 

diversos accidentes de plantas nucleares en el mundo, muchos que nosotros 

conocemos por los medios de información, documentales u otros canales, sin 

embargo, estoy seguro de que existen infinidades que no llegan a la luz públi-

ca y donde no podamos conocer la magnitud de las desgracias en ellas envuel-

tas. Es de entender que cuando suceden estos eventos, mueren personas y otras 

se verán afectadas por el resto de sus vidas, seguramente estas afectaciones 

pasen de generaciones en generaciones, lo siguiente es la degradación exage-

rada del medio ambiente por causa de las radiaciones, donde kilómetros cua-

drados deberán ser desalojados para cualquier ser humano, evitando daños a la 

salud con efecto multiplicador. Después de un evento como lo comentado an-

teriormente, ninguna vida podrá mantenerse y las que se establezcan a lo me-

jor estarán sometidas a cambios como mutaciones, afectaciones orgánicas, o 

degradaciones físicas en todos los aspectos. Científicos e investigadores en 

muchos casos hablan de miles de años para la reposición de una afectación de 

este tipo, ahora bien, creen ustedes que el beneficio supera a una desgracia 

como esta, donde nosotros dependemos de nuestro medio para nuestra existen-

cia; si realmente utilizáramos nuestro cerebro, no pasaría por la mente de nadie 

construir una infraestructura así, que metafóricamente hablando seria como 

trabajar en el mismo infierno y que un convencimiento muy ambiguo nos hace 

creer que es avance de la ciencia, un beneficio a la humanidad, y algo que de-

bemos aceptar para mantenernos a la par con los avances de esta tecnología 
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adversa. Los imperiosos quieren que tú creas en ello, y que sientas que la men-

te del ser humano es un cofre de conocimientos que mejorará la vida, más 

ellos saben una verdad que tú no sabes y que no les importa mantener en se-

creto, quien vive y quien muere no es para estos una prioridad, la prioridad es 

la invención que verán como dinero a futuro, por lo que invertirán las sumas 

que sean necesarias en cumplimiento de sus objetivos, ahora tengan por seguro 

que ellos no vivirán cerca de estas instalaciones siempre serán los serviles de 

la gran manada los que estén envueltos en el peligro.    

 

   La naturaleza y la economía nunca podrán casarse, entre las dos existe una 

distancia infinita, que no permitirá que se puedan fusionar, a pesar de los in-

tentos fallidos que a través de los últimos años hemos tenido, el interés eco-

nómico no tiene comprensión con lo que en materia de sostenimiento de vida 

se refiere, pensar en el hoy y un futuro a corto plazo son las líneas en la dogma 

principal de esos que controlan la economía mundial.    

 

   La industria química se encuentra en la punta del iceberg; en lo que a conta-

minación se refiere, nuestra dependencia de este sector hace que el problema 

aumente considerablemente año tras año, si observamos nuestras viviendas 

veremos la variedad de productos que tenemos, jabones, desinfectantes, des-

engrasantes, pinturas, ambientadores, shampoo, embutidos, enlatados, medici-

nas, lubricantes, cremas para el cuerpo, crema dental, diversidad de comida 

empaquetada, crema para el cabello, cremas depiladoras, abrillantador de ma-

dera, limpiador de cocina y más, nuevamente nos preguntamos de donde vie-

nen los padecimientos que nos agobian, no necesitamos trabajar en una fábrica 

química para estar expuesto a la diversidad de agentes que ellos producen, la 

tenemos en nuestras propias casas, y convencidos estamos de que necesitamos 

todo este mundo artificial en todo el trayecto de nuestra vida, este convenci-

miento realmente no viene de nosotros por convicción propia, está direcciona-

do con los más importantes avances de la persuasión en masa, que hace que 

cuando ustedes miren a sus vecinos, familiares y amigos todos estarán en la 

misma orientación, tendrían que ser muy analíticos y con una personalidad 

fuera de lo común para decidir lo contrario, y estar expuestos a su medio que 

los hostigarán, los ridiculizarán y en muchos casos los excluirán de su entorno 

social por considerarlos desadaptados o algún bicho raro que ha venido de otro 

planeta.    

 

   Actualmente, veo al humano como una estructura química artificial, la reali-

dad natural en nosotros no existe, fuimos concebidos por algo o alguien de 
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forma natural, pero a lo largo del camino cambiamos la estructura orgánica 

con esos contaminantes, convirtiéndonos en la semilla del mal, al contagiar 

nuestro cuerpo y mente para proliferar la actitud que la sociedad de dominio 

quiere que seamos. Si pensamos que este gran número de químicos hace un 

daño potencial a nuestros suelos, cuando llegan a las vertientes de agua es 

peor, el agua es el mejor transportador de cualquier sustancia o producto, se-

gún los estudios estadísticos un escaso porcentaje de agua es para consumo 

humano, se establece que el ser humano puede pasar varios días sin consumir 

alimentos, pero pocos sin consumir agua, pero tranquilos, esto no parece in-

teresarnos, de todas formas cuando se agote el agua no estaremos vivos en ese 

tiempo.    

 

   Algo bueno que le veo al desarrollo de la tecnología, son las redes sociales, 

cuando se utilizan para actividades en pro de la conservación y el entendimien-

to, aquí podemos enterarnos rápidamente lo que sucede en el mundo entero, y 

lo que antes nos ocultaban hoy en día es más difícil, claro está, que los vigilan-

tes estarán pendientes de las informaciones y los que perjudique a los que se 

creen amos de este mundo, ellos se encargarán de transformarlo, desmentir, 

burlar o manipular para que los dueños de la mentira estén tranquilos, sin con-

tar con las noticias falsas que día a día se transfieren en estos medios.    

 

   Para esta época observaremos, como las vertientes de agua superficiales y 

subterráneas cada día son más escasas y más contaminadas, nos enseñaron 

más a cuidar un vehículo, un televisor, un video juego, una ropa, unas joyas, 

un reloj, un teléfono, que el agua que es lo que nos mantiene vivos. Somos 

prácticamente un tóxico ambulante, llevando a todas partes la variedad de 

agentes químicos creados por el hombre, y de paso nos creemos seres inteli-

gentes, me pregunto ¿Dónde está nuestra inteligencia? ¿Para qué nos sirve la 

inteligencia? Obviamente es para autodestruirnos.    

 

   Si hablamos de los mares estos reciben todo lo que procesan las industrias, 

las viviendas, la agricultura, los residuos radiactivos y la variedad de sustan-

cias artificiales inmersas en nuestro organismo; que son desechadas a diario, y 

aun así creemos que hemos avanzado con la tecnología, con los descubrimien-

tos, con el conocimiento, con una mejor vida, sean ustedes sus propios jueces.    

 

   Supuestos estudios demuestran, que en los océanos se encuentra tanto plásti-

co que se pueden hacer una isla completa, si esto es así no se preocupen, que 

el ser humano con su gran inteligencia hará la isla y la convertirá en el verte-
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dero mundial, otro factor son los micro plásticos que ponen en peligro toda la 

cadena alimenticia, supongo que el que inventó el plástico no se imaginó que 

había creado uno de los productos más letales para la naturaleza. No es sufi-

ciente con la depreciación de las fuentes de agua que nosotros hemos contri-

buido a crear, ríos, lagos, lagunas, riachuelos, mares entre otros ya no son con-

fiables y para nuestro malestar al llegar las lluvias toda esa contaminación ex-

pandida en el aire baja hasta tocar tierra impregnado los suelos ya contamina-

dos, llegando a las vertientes de agua y agravando la situación, alcanzando 

lugares donde no se visualizaba este mal, es como si la naturaleza nos castiga-

ra por todas esas acciones que llamamos desarrollo.    

 

   Otro punto que no puedo dejar de pasar son las represas, estas necesitan gran 

almacenamiento de agua para su funcionamiento, lo que trae como consecuen-

cia directa los cambios ecológicos irreversibles, sobre los suelos, la vegeta-

ción, la fauna, el clima y por supuesto el desplazamiento de poblaciones con la 

perdida de sitios culturales y de la estabilidad emocional de los que han residi-

do por muchos años. Estas represas son caudales de agua de ríos compartidos, 

en muchos casos por varios países donde se ven beneficiados los más podero-

sos sin importarle las poblaciones restantes ¿Que hacen los organismos inter-

nacionales ante estas acciones, que van en contra de los derechos a la vida del 

ser? Me imagino que nuevamente estarán es sus reuniones charlando lo que 

todos sabemos, pero haciendo nada.    

 

   Es de reconocer, que mientras siga el crecimiento industrial sin control y 

bajo actitud depredadora, el agua será más escasa, los desplazamientos de po-

blaciones ya están iniciando por la falta de este líquido, en algunos casos pe-

queños grupos, pero en el futuro países enteros se desplazarán a otros inician-

do guerras sin límites, con la finalidad de obtener un poco de esta sustancia 

vital para la vida, en un futuro no muy lejano las siembras no existirán, terre-

nos áridos pintarán el paisaje de zonas extensas y las poblaciones morirán de 

hambre y sed, el agua será más valiosa que el petróleo o el oro, para este mo-

mento los organismos internacionales, me imagino que todavía estarán en 

reuniones esperando que decisiones van a tomar sobre el caso y si en algún 

momento llegan a algo, posiblemente su acción no tendrá cambio alguno en 

las mejoras. Se cambiará totalmente el medio ambiente equilibrado, por una 

ambiente controlado por el humano, y ya sabemos las consecuencias nefastas 

que se generan cuando el hombre le pone la mano a lo natural.    
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   Si buscamos un respiro; no se preocupen, en la atmósfera encontraremos el 

sinnúmero de gases, polvos y humos que permitirán que tengamos una varie-

dad de enfermedades para elegir, iniciando por las vías respiratorias hasta in-

vadir nuestro cuerpo de forma total Todo comienza en las fábricas y se incre-

menta con los productos terminados que seguimos utilizando de manera muy 

natural, pensando que ese aire que respiramos siempre será igual y su compo-

sición no cambiará a pesar del daño que hemos logrado hacerle, esto sin contar 

con la devastación de selvas, bosques o un sinnúmero de áreas verdes que sir-

ven de filtros y de agentes cíclicos en el proceso natural de recuperación del 

medio. Puedo decirles del calentamiento global, el efecto invernadero, el hue-

co de ozono, pero es más de lo mismo, todos lo sabemos y no nos interesa. 

Seguiremos usando aquella diversidad de productos de manera descontrolada, 

compitiendo a ver quién compra y quien acumula más, esto pudiera cambiar si 

se llegasen a enfermarse ustedes, un familiar o un ser querido, inmediatamente 

dejarán de seguir las costumbres tradicionales, a lo mejor se conviertan en los 

primeros protectores del ambiente, rechazando los asesinatos a nuestro mundo 

natural. El individuo siempre tiende a experimentar algún cambio cuando se 

ve afectado emocionalmente.    

 

   La gran mayoría queremos saber ¿Qué pasa con los gobiernos, será que es-

tán manipulados y comprados por las grandes corporaciones, para que los or-

ganismos internos a través de las leyes, no cumplan con las funciones por las 

que fueron creados? ¿Los organismos internaciones que tiene que ver con esta 

materia, son una farsa? ¿Realmente tenemos que esperar a seres extraterrestres 

para que pongan los controles que nosotros no podemos? ¿Simplemente esto 

es parte del destino de la humanidad y se debe cumplir el ciclo para volver a 

comenzar con el mismo o con otro? Lo más inverosímil es que el humano des-

cubrió nuevas fuentes de energía más limpias y más seguras desde mediados 

de 1800, con la invención del vehículo eléctrico, entre otras invenciones como 

la locomotora eléctrica, sin saber hasta ahora cuantas otras que no fueron ex-

puestas al público, por proteger intereses de los que se creen dueños del mun-

do. Si seguimos indagando, nos encontramos con otra fuente energética como 

lo es la energía solar, descubierta a mediados de 1800 y llevada bajo produc-

ción de paneles solares a mediados de 1900, nombramos la energía magnética 

que bien puede ser utilizada en los procesos mecánicos, seguimos con la ener-

gía eólica, que proviene del viento, la energía geotérmica que no es más que el 

aprovechamiento del calor del interior de la tierra, la energía marítima que 

utiliza las mareas y las olas, energía biomasa que es aprovechamiento de los 

residuos vegetales, los de la agricultura, plantas de tratamiento de aguas resi-
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duales e industriales. Podemos seguir nombrando un sinnúmero de invencio-

nes que actualmente están en proceso, y seguro estoy que en futuro vendrán 

más, pero que de una forma extraña estos tipos de energía son desplazados, no 

se crean en masa, no tienen la cantidad de recursos que la energía fósil y la 

nuclear, a pesar de que estas son responsables del gran porcentaje de devasta-

ción que tenemos en el planeta. Qué hacen los organismos internacionales para 

tratar de expandir sus políticas en el incremento de las fuentes de energía lim-

pia, creo que nada, presumo que se reúnen para pasar el tiempo justificando 

sus funciones, tocar este tema con algunas divergencias haciendo un poco de 

drama, expresar una preocupación artificial, para que el mundo crea que están 

haciendo algo.    

 

   No tenemos que tener dos cerebros para saber lo que hoy sucede en el mun-

do, y como vemos a nuestro planeta morir por nuestras propias manos, real-

mente no hemos hecho nada para salvar esta tierra, somos culpables todos, los 

empresarios, los comerciantes, los trabajadores, los que tienen una familia, 

todos en general, vivimos de las apariencias, del que dirán de nosotros, compi-

tiendo por la actual, acumulado objetos y productos que serán basura, obser-

vando a las empresas descargar sus sustancias letales y nosotros al lado com-

partiendo una tarde de playa, desconociendo los procesos de reciclaje y de 

almacenaje de productos que pudieran frenar un poco este mal, sobre todo en 

nuestros hogares, comprando lo que nos hicieron creer que necesitábamos y lo 

que no, sin embargo, no nos interesa esto porque somos el peor depredador 

que este universo ha traído, somos cómplices de esta catástrofe, venimos a 

destruir y a disfrutar de nuestro suicidio, bajo un convencimiento de que ese es 

el camino.    

 

   Tengo que señalar, que no nos gusta cuando nos dicen ciertas verdades, más 

aún, cuando estas no son cuestionables como es el caso de la contaminación 

ambiental, que solamente el ser humano ha creado o es el responsable, con las 

acciones que durante años ha permitido generar un ambiente cada vez más 

hostil, sin tener conciencia de los efectos secundarios, donde se pone en riesgo 

la continuidad de la humanidad y cualquier ser vivo sobre este planeta. No 

faltará los dueños de corporaciones, científicos y otros apoyadores que traten 

de exponer el lado bueno de toda esta maldad que han creado, cuando hable-

mos de contaminación debemos vernos en el espejo, y reconocer al verdadero 

culpable ya que internamente estamos contaminados, y no nos importa llevar 

esta contaminación al mundo exterior.    
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EL SUICIDIO 
 

   El suicidio es un tabú en casi todo el mundo, a muy pocos les gusta comen-

tarlo, los medios de comunicación se mantienen bastante distanciados a este 

tema, por eso me gustaría iniciar tocando el punto de los suicidas sociales, que 

somos casi todos. Cuando hablamos de suicidas normalmente nos enfocamos a 

personas con algún trastorno mental, que lo lleva a quitarse su propia vida, si 

observamos algunos casos, nos damos cuenta que supuestamente estas perso-

nas cumplen con ciertos parámetros específicos como, trastornos bipolares, 

depresión, esquizofrenia, histeria, abusos en el consumo de drogas, estrés, 

problemas financieros, abusos físicos, abusos psicológicos y muchos más. Un 

gran número de especialistas se mantienen en la vanguardia para tratar de in-

dagar, innovar y ampliar el conocimiento sobre este tema, ahora pregunto ¿Por 

qué nadie estudia en profundidad los miles de millones de personas que bus-

can suicidarse todos los días con los productos del mercado actual? ¿Cómo se 

llama esta enfermedad? Todos sabemos que diariamente nos contaminamos 

con lo que bebemos, comemos, nos aseamos, con el aire que respiramos, con 

los medicamentos que tomamos, en general con la vida que llevamos, somos 

partícipes de esta desgracia apoyando a los dominadores cuando sacan cual-

quier producto a la calle, utilizando sus inventos malditos, compitiendo por 

tener más basura y siendo sumisos a las órdenes de los grupos que nos mane-

jan, seguro estoy que esto es un suicidio global, algunos moriremos temprano 

y otros más tarde, con la gama de enfermedades que por voluntad propia deci-

dimos exponernos, hipnotizados por los dominantes, pero con la decisión so-

bre nuestras acciones, somos los suicidas sociales, que no analizamos lo que 

hacemos y juzgamos a los otros en muchos casos e inventamos condiciones 

para poder dar un diagnóstico.    

 

   Gran parte de nosotros conocemos lo que está pasando en el planeta, de la 

contaminación cada vez más letal, de la cantidad de fármacos que posiblemen-

te más es lo que perjudican que lo que ayudan, de los vegetales y animales que 

consumimos infectados con la variedad de sustancias que a pocos parece im-

portarle. La gran mayoría hablamos con determinación sobre el tema como 

expertos y las personas comunes hablan de soluciones, pero cuando vemos 

nuestras vidas no hacemos nada, todo es una farsa, seguimos consumiendo 

productos con un apetito voraz y posiblemente nos molestaría que no los qui-

taran, aun cuando sabemos que eso nos va a matar, la diferencia que veo entre 

un suicida común o individual a un suicida social, es que el primero sabe que 
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va a morir y el segundo simplemente se lo imagina, seguramente la próxima 

vez que hables de suicidio te estarás observando a ti en tu propio espejo. 

 

   Otra cosa que no vemos, es porque la gente se suicida por voluntad propia, 

muchas de las investigaciones probablemente establezcan esquemas que están 

bien definidos en la ciencia, sin embargo creo no ven más allá de lo común o 

lo ya estudiado, no sabemos si estas personas están inconformes con este 

mundo, si es que no creen en la humanidad, si es que han observado tanta 

mentira que piensan que sus vidas es un igual de las mayorías, si es que po-

seen un análisis de nuestro mundo, determinando que todo lo que el hombre 

creó es para su propia destrucción. Este tipo de análisis nos puede llevar a re-

correr otras vías que posiblemente no se estudien a profundidad, por imaginar 

que son parte de lo ya concebido en estudios, gran parte de la población mun-

dial puede pesar que los suicidas son valientes y otros que son cobardes, yo 

pienso que no son ni valientes ni cobardes, simplemente creen en algo que 

mejorará el sufrimiento que viven en este mundo, que parece no importarle 

nada, seguramente alguien investiga esto en la actualidad, pero el aspecto 

hermético de la indagación permite que muy pocos lo sepan, donde los farsan-

tes no quieren que esto se propague, por el mismo temor a perder ese poder 

que tienen sobre la humanidad.    

 

   Es bastante difícil entender, como algo que hace mal es bueno, como lo arti-

ficial es mejor que lo natural, como algo que contamina está por encima de lo 

que no, como la esclavitud está primero que la libertad, como unos pocos son 

dueños del mundo y la mayoría no puede hacer nada, tienes que tener varios 

cerebros conectados en serie para poder comprender esta confusión de vida, 

gran parte no lo entenderá y tomará el camino de la obediencia sin convicción, 

otros estarán en contra luchando con un monstruo y algunos terminarán con la 

luz de sus días. No quiero decir con esto que estoy de acuerdo con las personas 

que se quitan la vida, lo que si es que debemos estudiar más este tipo de per-

sonas, con la amplitud de conocimientos holísticos, sin enfocarnos solamente a 

lo que está ya estudiado, siguiendo con esas premisas que posiblemente no den 

con la causa real, recordando que todos los que llevamos un estilo de vida co-

mún y de mayoría en este mundo, somos suicidas, por lo que se hace necesario 

una nueva exposición del tema y una mente más abierta en la comprensión.    

 

   A través del tiempo nos enseñaron que toda nuestra vida está direccionada al 

poder, el éxito y la riqueza, a muchos nos gusta tener poder sobre otros, de 

hecho directa o indirectamente lo ejercemos sobre los demás, parece que algo 
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sobrenatural nos impulsa a esta forma de percepción, queremos ejercerlo sobre 

nuestros hijos; o en sus defectos los menores, sobre la sociedad de menos re-

cursos, sobre los trabajadores que supervisamos en una organización, aunque 

decimos que no nos gusta, cuando lo experimentamos no queremos soltarlo.    

 

   El éxito, también es otro tipo pensamiento inmerso en la mente, la sociedad 

ha determinado que tenemos éxito cuando conseguimos un empleo, nos casa-

mos, tenemos hijos, hacemos fortuna, compramos casas, carros y tenemos mu-

chos amigos, de lo contrario serás un fracasado, toda persona que no se vea en 

este plano, dislocará el equilibrio de su existencia normal e insertará pensa-

mientos confusos sobre su verdadera orientación y como está realizando sus 

vivencias, lo que lo llevará a un estado de decepción y posiblemente de atentar 

con su propia vida.    

 

   La riqueza, es otro factor determinante en el comportamiento de cualquier 

persona, a la mayoría nos gusta y disfrutamos con ella, muy pocos la rechazan 

para decidir vivir solamente con los medios que la naturaleza les da, o sim-

plemente tratar de eliminar esa ambición por algo simple, en la generalidad de 

los casos la riqueza nos aparta de ese lado humano que nos caracteriza a tener 

esa empatía con las demás personas y nuestro medio, perdiendo cualquier sen-

sibilidad que tengamos, solamente ustedes pueden comparar como serían con 

poco o mucho dinero, que cambiaría en ustedes, algunos dirán que nada, que 

permanecerían iguales, pero las experiencias demuestran otra cosa.    

 

   Sentimos mucho temor al fracaso, porque nos inculcaron que es malo, que 

no servimos y que no hacemos nada en este mundo, si en nuestra vida no te-

nemos ese éxito y esas riquezas, o por lo menos una economía que satisfaga el 

mercado con la compra de productos y servicios de forma compulsiva, la so-

ciedad nos condenará y esto impactará en nuestra estabilidad conductual 

creando pensamientos de desolación y muerte. Realmente no vemos que el 

fracaso es una experiencia que permitirá que seamos más fuertes ante las ad-

versidades de este planeta, los comportamientos hostiles de las personas que 

apuestan a nuestra frustración e inestabilidad, o las adversidades presentes a 

los que nos enfrentaremos, claro está, que muy pocas personas te dirán esto, 

dentro de ellas estarán algunos profesionales y demás símiles en comporta-

miento humano. El fracaso, te hará ver la vida desde otro punto de vista, for-

mando estructuras más sólidas cuando te emprendas nuevamente en algo, re-

conociendo que este mundo artificial en el que te han hecho vivir, no te dejará 

nada. Los dominadores no quieren que sepas esta verdad, es necesario para 
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ellos que tú sigas creyendo que debes obtener ganancias para gastar y mante-

ner el ciclo vicioso que está creado, que se originó con unos pocos, pero que 

mantenemos y defendemos muchos. Si vamos más allá del conocimiento co-

mún puedo decir que el fracaso y el éxito no existen, simplemente son crea-

ciones de manipulación para la obediencia de las masas, a seguir normas y 

formas de existencia que beneficiarán a ese grupo selecto, que nos están mi-

rando en sus pantallas gigantescas, burlándose de lo torpe e ingenuos que so-

mos por seguir lo que ellos nos pongan por delante.    

 

   Existen factores en nuestra personalidad, que no nos enseñaron desde pe-

queños, me extraña que si todo lo que el ser humano va a ser y crear se deba a 

su comportamiento ¿Por qué esta disciplina no se incluye desde la escuela has-

ta el último nivel profesional? Seguro estoy que unos pocos desean mantener 

el vacío solo para algunos profesionales, con los estudios ya infundados, si 

desde pequeño nos enseñarán estos secretos, la sociedad despertaría y posi-

blemente cambiaría el sentido de la subsistencia en el mejoramiento de esta, 

así las personas que deseen atentar contra sus vidas tendrán mejores herra-

mientas comenzando por el autoanálisis y no lo que otro les diga. Un punto 

importante sería la forma en que nos vemos en la sociedad, muchos nos senti-

mos intimidados por el estado moralista, el perfeccionismo, el tratar de llevar 

una vida sin errores, pero necesitamos reconocer que estas son simplemente 

palabras que el hombre creó, para tratar de alinear a las personas en grupos, 

que permitiera su mejor manejo, pienso que son formas de sumisión bien ela-

boradas, que en algunos casos se aplican como simples pruebas y la sociedad 

las exige posteriormente, pero en otras formas las rechaza, sobre todo cuando 

alguien que no puede enfrentarlas, practicarlas o las hace obsesivas, decidien-

do posteriormente quitarse la vida.    

 

   El narcisismo, puede formar parte de las situaciones históricas y actuales del 

suicidio, es sabido que el ser humano en muchos casos, transmite un enamo-

ramiento en su imagen propia o su ego, por alguna razón sigue líneas imagina-

rias de algo que él quiere ser, dedicándose con afán a lo que considera que es 

normal y que llena sus expectativas. Actualmente estas conductas van en au-

mento influyendo los medios publicitarios, las redes sociales, entre otras que 

permite ejercer una especie de modelo sobre las personas, llevándolas a seguir 

y hacer lo imposible por mantenerse en ese perfil, a las mujeres se les impuso 

unas medidas generales en el cuerpo y durante años la manada sigue el patrón, 

a los hombres también, tanto así que necesitan cambiarse hasta la cara por de-

terminar el estigma de la belleza. Cirugías y tratamientos van caminando no 
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por salud sino por vanidad, poniendo en riesgo sus vidas, pero esto es lo que 

buscan los dominadores la preocupación por lo artificial y no por lo natural, 

quien no consiga mantenerse en este ambiente sentirá que ha fracasado y mu-

chos terminarán donde ya sabemos.    

 

   Puede existir la condición de no aceptar el cuerpo físico, derivado esto de 

una razón psicológica, o un factor oculto no estudiado en el pasado ni en la 

actualidad, a pesar de contar con cuerpos y rostros atractivos; a lo que respecta 

dentro de la sociedad sobre la aceptación, el individuo se niega a poseerlo ge-

nerando la reacción de culminar con su vida, buscando posiblemente su espa-

cio y tiempo del que presume venir en el que su aspecto físico difiere del que 

tiene.    

 

   Es de pensar que con estas actitudes, irradiaremos un mundo similar a nues-

tro alrededor, es decir, un vacío interno y de engaños que al final no nos dejará 

nada, considero que una persona que viva netamente para su cuerpo y para 

exhibirlo como un objeto precioso, no puede ser confiable, y tarde o temprano 

explotará el lado oscuro que esconde su cerebro, que lo reflejará a este mundo 

con su personalidad. Muchos utilizarán productos o drogas para mantenerse en 

el ritmo de este estilo de vida, algunos caerán en las depresiones, la ira, la de-

silusión, sin encontrar el camino para su equilibrio y terminarán como ya sa-

bemos. Todo lo comentado lo observamos a diario en niños, adolescentes, jó-

venes y adultos, todos están o desean estar como lo observado en los medios 

publicitarios, los que no pueden lograr caminar por estas pasarelas sentirán 

que la vida los abandonó y se preguntarán ¿Por qué no fui yo así? ¿Por qué no 

pude tener ese cuerpo? ¿Por qué no tuve esa cara? ¿Por qué no tuve tal o cual 

color de piel? Esto hace que el humano pierda su autoestima, en muchos casos 

que no desee vivir, pero los que están en la cima no les interesa nada de lo que 

está sucediendo, ellos disfrutan con el manejo de su dinero y de las conductas 

de los serviles.    

 

   El apego a las cosas materiales, las personas, los ideales, generan conse-

cuencias catastróficas cuando se pierden o no se tienen, por alguna razón des-

de pequeños nos enseñan a los apegos, a necesitar ese algo o alguien, a mante-

ner un ideal específico, a seguir una cultura infundada, lo que yo veo es escla-

vitud con una visión sutil, nacemos dependiendo de algo o alguien, obedecien-

do los patrones ya establecidos, siguiéndolos para alcanzarlos, nunca nos ha-

cen analizar que existen otros modos de ver esta creación, que los pensamien-

tos de unos no necesariamente deber ser los de otros, no nos dicen que la vida 
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es un simple esquema que alguien propuso y muchos siguieron, en la mayoría 

de los casos buscando el lado más oscuro y confuso. Cuando nos apegamos a 

una persona ponemos nuestra vida al ritmo de ella, hacemos lo que ella hace, 

sentimos lo que ella siente, pensamos lo que ella piensa, en muchos casos las 

personas no logran mantener una diferencia entre su propia vida y la del otro 

ser, perdiendo cualquier orientación de sus deseos, su camino, su felicidad, no 

logramos entender que venimos solos a este planeta para interactuar, observar 

y vivir como no los propongamos, que todo aquí es pasajero y que nada nos 

pertenece, que todo lo que está fue creado o inventado por alguien, ya que si 

esto no fuese así nos llevaríamos a la tumba todas nuestras pertenencias para 

disfrutarlas, a nuestros seres queridos y las dogmas impuestas, pero lamenta-

blemente para nosotros, morimos solos y ningún vivo querrá tirarse en la tum-

ba para acompañarnos.    

 

   Considero que existen religiones, creencias y pensamientos que han propi-

ciado de manera indirecta los suicidios, las limitaciones típicas del humano ya 

encontradas en nuestro medio social, se transmiten a una parte de la población 

que a través del fanatismo deja colar la intimidación con grupos de personas 

dóciles para el dominio. Se crean dogmas de seguimiento obligatorio, sin im-

portar el pensamiento de los demás, los superiores en esta rama enfatizan el 

camino con una obligatoriedad que de no ser cumplida los castigos se encami-

narán a la persona descarriada, muchos creerán en ella y gran parte la rechaza-

rá, sin embargo sus familiares, amigos y sociedad bajo radicalismo los exclui-

rán por considerarlos pecadores e inicuos, lo que en grandes casos generará 

depresiones que pueden terminar mal.    

 

   Nombramos en este caso, a las personas que teniendo un sexo determinado 

desean ser como el opuesto, también los que desean solamente compartir con 

la naturaleza, animales o cosas, estarán los que desean estar solo con ellos 

mismos, los que busquen seres que no son humanos, o cualquier otro tipo de 

condición ya observada o nueva, imagino que muchos factores estarán presen-

tes, lo genético, la enseñanza, las vivencias o algo que va más allá de la ciencia 

y lo espiritual, que pocos comprenden por lo que no se toma en cuenta en estos 

aspectos, que constituirían como punto de vista factible en el cambio conduc-

tual de cada ser, reconozco que no nos enseñaron a creer más allá del conoci-

miento común, por lo que el último punto necesita atención si queremos con-

trolar la cantidad de pérdidas de vida que a veces ni los especialistas pueden 

frenar.    
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   No faltarán los suicidas por los traumas de guerra, que a pesar de las psico-

logías que puedan insertar en sus cabezas, las personas razonarán, verán la 

realidad haciendo comparaciones y observando que todo en lo que han creído 

es falso, un choque eléctrico perturbará su mente decidiendo terminar con ese 

tormento.    

 

   Cuando observamos lo anterior, establecemos que es difícil para muchos 

contar con la variedad de información; respetando cada parte de esta, lo reli-

gioso, lo cultural, lo científico, lo desconocido, lo paranormal, entre otras, aquí 

entiendo que necesitamos mucha investigación y conocimiento, que alguien no 

quiere que sepamos, porque descubriríamos el secreto, por esta razón enjui-

ciamos a las personas diferentes, porque creemos que no son humanos o no 

deben vivir, lo que permite el desplazamiento de muchos, teniendo que incor-

porarse en grupos para poder entenderse con ellos aunque no les guste, los que 

no lo hacen a lo mejor terminarán con sus vidas. Después de estos escritos, 

expreso que seguramente somos nosotros los responsables de este tema del 

suicidio, con nuestras normas ortodoxas, la idiosincrasia, las culturas, las reli-

giones, las dogmas sociales, las creencias, todas puras estupideces creadas por 

dominadores y seguidas por cada ser dócil, sumiso, débil, que no ve más allá 

de sus narices y que creé fielmente en todo lo que le dicen o trasmiten.    

 

   Algo importante que debemos tener en cuenta, es la creencia del gran poder 

que tiene el cuerpo astral o inmaterial, aquellos que muchos llamamos alma, o 

espíritu, esa energía interior que es invisible ante los ojos de cualquier humano 

común, en el que muchas personas se aferran buscando ese poder misterioso, 

pudiendo pasar por sus mentes y llevando a la realidad el acto de terminar con 

ese cuerpo físico, para buscar el poder a través de la energía interior, investi-

gando a su vez si existe, o experimentando la reencarnación, puede ser que 

simplemente busquen la felicidad total percibiéndolas en ese plano u otros 

similares. Estas personas serán confundidas por la sociedad común y especia-

listas, si no profundizan los segundos nombrados en la mente bajo un estado 

universal, donde el supuesto afectado busque que esa energía se haga presente 

de forma total y genere un poder nunca experimentado. No existirán canales 

de tratamiento en casos similares a menos que los tratantes cierren la ventana 

de lo concebido y abran la de lo desconocido, en un entender que no tiene lí-

mites y que nos hace ver que lo que sabemos es nada frente a lo que el mundo 

esconde.    
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   A veces los suicidas, sienten temor de contar esos pensamientos que los per-

turban durante muchos años, hasta que llega el momento que lo hacen reali-

dad, seguidamente los familiares, amistades y otros comenzarán a sacar hipó-

tesis del porqué de esta acción, buscando en la actualidad los problemas de esa 

persona, sin saber que a lo mejor esta venía con años de sufrimiento, que nun-

ca contó a nadie por la forma en que todos juzgan este tema. En muchos casos 

tenemos a los manipuladores que con el suicidio desean llamar la atención, y 

algunos no se les toman en cuenta, lo que no sabemos es que el que quiere 

llamar la atención también tiene un problema, cuando esa persona le dice a su 

cerebro que se va a suicidar constantemente, creo que en algún momento su 

cerebro lo tomará en cuenta llevándolo a la acción.    

 

   Todo el sistema que tenemos en la actualidad, es responsable de esta canti-

dad de víctimas que esconden este sufrimiento, que en algún momento decidi-

rán que acabe, siguiendo los únicos pasos que conocen, tenemos una sociedad 

vacía de intelecto real, debido a que ese intelecto lo utilizamos normalmente 

para el mal, en un convencimiento de que es bueno y que vamos en avance, 

iniciamos nuestra vida con comidas artificiales, seguimos ejemplo o modelos 

extraños, compramos lo que no necesitamos, estudiamos en la mayoría de los 

casos lo que nunca utilizaremos, nos unimos con la persona más adversa a 

nosotros, seguimos normas para ser libres, andamos con la mayoría para no 

vernos diferentes, ocultamos nuestros pensamientos para que no nos juzguen, 

llevamos una vida que no queremos, entonces ¿Qué venimos hacer en este 

mundo? Muchos se preguntarán esto y así como el ser oculta lo que piensa, el 

mundo oculta la verdad.    

 

   Hablar de suicidio es un tabú, porque un grupo determinado lo quiso así. 

Desde épocas antiguas era necesario inyectar una vertiente contradictoria, para 

que el tema fuese cuestionado por las religiones, las creencias diversas y la 

sociedad restante, esta última adopto el tema como todo lo malo que adoptan, 

con los cuestionamientos típicos que limitan el entender, observar a una per-

sona hablar de suicidio significaba que tenía algún tipo de malestar mental o 

espiritual, que debía ser investigado o purificado para volverlo a aceptar en su 

medio, de lo contrario el rechazo sería inminente, por esta razón veo que una 

persona sin formación integral, será un enemigo del desarrollo del pensamien-

to, alguien que por temor a lo desconocido busca apartar a los que ama o con 

los que interactúa, en muchos casos perjudicarlos o enjuiciarlos.    
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   Muchos profesionales tienen la buena voluntad de atacar la situación, sin 

embargo, todo estará en su contra con las limitaciones académicas, los textos y 

las investigaciones, el seguir un patrón determinado sin buscar otras eviden-

cias, los harán caer en el mismo circulo. Pienso que es necesario contar con lo 

que está en la actualidad, e ir más allá de lo común, como por ejemplo, lo pa-

ranormal y ciencias similares, que pudiera abrir el campo de acción con los 

casos más complejos. Es de saber que en la actualidad tenemos muchas inno-

vaciones en contra, la televisión, las redes sociales, la moda, las tecnologías, el 

aspecto general como ven la belleza, las riquezas, los lujos, las drogas, el sexo 

y más, todas formadas en la mentira que hacen esclavizar a cualquier ser, en-

carcelándolos en una cárcel virtual con los efectos de una real. Puedo pensar, 

que existen suicidas que nacieron con ese pensamiento ya concebido, por lo 

que se necesita especialistas con la mayor amplitud del conocimiento, utili-

zando todos los recursos que tenemos en el mundo, sin radicalismo alguno, en 

la variedad de investigaciones realizadas, hasta el punto que pueda acortar la 

línea de veracidad del ente que sufre la complejidad, lo que hará necesario que 

los especialistas entren en un campo muy poco abordado a nivel mundial, in-

clusive cuando es punto de materia y conocido por los anteriores.    

 

   Es difícil poder involucrar la ciencia con lo paranormal, y a pesar de verse 

con una gran diferencia, pueden estar más unidas de lo que creemos, la com-

prensión de ciertos fenómenos extraños en nuestro mundo que la ciencia no da 

explicación alguna, alcanza a revelar el canal que tenga que ver con el tema de 

los suicidios. Es difícil para cualquier profesional y familiar del expuesto en-

frentarse a una situación de investigación, que desplace todo lo entendido en el 

universo cerebral, acoplando las investigaciones de los fenómenos metapsíqui-

cos en el entendimiento de los casos, que dejan una acción mortal sobre los 

que lo padecen. La penetración de energías invisibles sobre un cuerpo físico, 

pudiera descontrolar el equilibrio energético del ente invadido, generando 

cambios conductuales que por mucha investigación científica no podrán dar 

con la verdad. La interacción constante con energías rotatorias de nuestro pla-

neta lograrían cambiar a cualquier ser humano, llevándolos factiblemente a lo 

que el hombre llama locura, ahora ¿Es posible que muchas personas que hoy 

en día se encuentran en esos estados de perturbación como la locura, el suici-

dio y otras conductas, estén relacionadas con sucesos paranormales? Definiti-

vamente creo que no podemos descartar este tipo de escenarios, y sería un 

gran error para los especialistas no incorporar estos estudios dentro de sus 

campos de aplicación, ya que ningún tratamiento sería efectivo, si no se inter-
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viene a profundidad todos los aspectos que estén en juego, que puedan existir 

en nuestro mundo misterioso y desconocido.    

 

   Cuando encontramos un suicida con un conocimiento holístico, la tarea de 

convencimiento de lo contrario de sus pensamientos estará más difícil, los es-

pecialistas de observación, deberán poner más esfuerzo en erradicar aquellas 

barreras personales que pudieran generar desconfianza en el observado, cada 

palabra, cada mirada, cada movimiento estará vigilado por el supuesto pacien-

te, buscando los fallos típicos de los radicalistas religiosos, de pensamiento y 

de conocimiento, se debe abrir el compás de comprensión que permita involu-

crar cada aspecto universal antes de emitir juicios que puedan terminar con el 

desvío rotundo de lo que realmente se está manifestando, por eso creo que no 

todos los psicólogos y psiquiatras están preparados para tratar a los suicidas, es 

necesario una persona que maneje el conocimiento general y posiblemente 

más, tendrá que ser un individuo de cuidado a la hora de intervenir el cerebro 

supuestamente afectado. Con simples estudios basados en lo común de las 

ciencias descritas, no bastará para lograr convencerlos. Cuando se refleja una 

persona con un poder de noción de muchos aspectos de la vida, creo que se 

crea un poder de superioridad, la persona decide cuando morirá y siente placer 

al ver que los demás no pueden hacer nada, en algunos casos pueden hacer 

creer que las terapias han resultado, pero en su interior disfrutan con el engaño 

y la ingenuidad de los otros, pueden ocultar por largo tiempo su deseo, hacien-

do creer que están curados o mejorados, hasta que llega el momento de cum-

plir con lo planeado, ejecutarán su acción dejando una decepción sobre sus 

tratantes, familiares y amigos. 

 

   Si los especialistas no logran dar con la causa, el suicida perderá la confianza 

en estos y posiblemente en su medio social, agravando más la situación y a lo 

mejor no recuperando esta seguridad ni con el tratante original ni con otro. 

Observo que muchos tratantes quieren ocultar el suicidio sobre el tratado, o 

que la persona no piense más en ello, creo que ocultar el suicidio no es contro-

larlo, es factible que el pensamiento quede dormido por un período largo, en el 

que después despertará más enfurecido y con ganas de recuperar lo que él cree 

que le han quitado. Los especialistas deberán eliminar procesos radicales de 

comprensión, tendrán que estar abiertos a las diferentes creencias que maneje 

el humano, (Dios, Dioses, Demonios, Extraterrestres, Evolución científica, 

Energías, Espíritus, Lo Desconocido, La Nada, y más), de lo contrario estará 

limitado para atender las variantes de la personalidad de estos entes con deseos 

extremistas, pudiendo llegar a agravar la situación, no deberían cambiar una 
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idea para insertar otra que la sociedad acepte, considero que se deberá llevar a 

la persona a su propia idea de existencia, con sus bases y parámetros en el que 

pueda reconocer su mundo y no el mundo que le han querido insertar.    

 

   Veo que hemos avanzado en muchas cosas, tecnologías, política, cultura, 

globalización, innovaciones, ciencia, pero en lo mental y referido específico al 

comportamiento humano tenemos un estancamiento, la falta de preocupación 

por penetrar este espacio que es lo que da origen a todo lo real e imaginario 

que tenemos, que nos mueve en un camino o nos detiene, que define quienes 

somos y que venimos hacer, que juzga, que miente, que manipula, que estable 

normas, que condena, que domina, que obedece, que da vida o la quita, que 

decide vivir o decide morir. Si realmente estuviésemos interesado en el com-

portamiento humano, desde la escuela veríamos estas enseñanzas, permitiendo 

que el ser humano se conozca por lo menos en una pequeña parte, que pueda 

saber lo que le viene en cada fase de su vida y en cada año de existencia, per-

mitiendo que pueda entenderse cada vez más, pudiendo manejar su informa-

ción sin que otros los manipulen, observando todo en su medio y decidiendo 

su camino con la voluntad de sus pensamientos, sin que otros decidan por él, 

pero veo que existe una necesidad de ocultar información, y que su manejo sea 

restringido para confundir a una humanidad formada en la mentira, que a lo 

mejor busca una verdad.    

 

   Seguirán probablemente existiendo suicidios, por falta de entendimiento de 

este mundo, por violaciones no superadas, por estar envuelto en lo que el ser 

humano llama fracaso, por la falta de dinero, por la vanidad no saciada, por el 

dominio del ser, por depresiones, por los comportamientos hostiles, por la re-

beldía, por lo paranormal, en fin por un sinnúmero de causas que para muchos 

no representan nada pero para otros es como el fin del mundo. La manipula-

ción abrirá su radio de acción para el aprovechamiento de un desenlace favo-

rable cuando no culmine la acción, en otros casos veremos la manipulación 

con la muerte donde el suicida dejará un dolor a familiares y seres queridos, 

basado en un índice de venganza hacia ellos y logrando un escenario de culpa 

en una o varias personas. Nunca sabremos realmente que esconde la mente del 

suicida, sin embargo la lucha para su prevención continuará con efectos favo-

rables, si se abre el camino del conocimiento universal, sin limitaciones ni 

barreras de pensamiento que deje entrar la subjetividad del observador, de con-

tinuar con lo tradicional seguiremos en un ciclo vicioso con una verdad dudo-

sa.    
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LAS GUERRAS 
 

   Cuando hablamos de guerras, reconocemos que es un conflicto social en el 

que se enfrentan dos o más grupos de manera imponente con la fuerza de las 

armas que manejen para su momento, siempre hemos visto que cada problema 

tiene una razón de ser en los conjuntos que tratan el conflicto, imponiéndose 

razones ideológicas, religiosas, políticas o megalómanas que permitirán que un 

grupo siga una voz para iniciar un enfrentamiento directo y letal contra otro, 

con consecuencias devastadoras. La muerte individual y colectiva se hará pre-

sente, la devastación del medio entrará, la destrucción de infraestructuras se 

apreciará, entre otras no nombradas, incluyendo el desequilibrio psicológico 

temporal o permanente. En la antigüedad este tipo de desacuerdos y enfrenta-

mientos iniciaba con la adquisición de recursos naturales, en la obtención de 

tierras para la producción de alimentos y el agua. Esto era vital para cualquier 

civilización, el dominio se hacía presente desde esos momentos, imponiéndose 

las conductas agresivas para conseguir los medios, pasado los años no solo era 

las extensiones de tierra, también el factor humano y la potestad sobre pueblos 

enteros, para imponer un mandato dirigido por los más fuertes, cambiando 

sobre los vencidos ideologías, culturas y creencias religiosas.    

 

   Desde ese inicio se pierde la identidad original de las sociedades, que les 

fueron impuestas a la fuerza con cambios generales de su propia región, dando 

comienzo a la farsa de la historia. Cuando observamos las guerras actuales nos 

damos cuenta que en la mayoría de los casos todo viene del pasado. Incorpo-

rándome en la mente de los líderes antiguos determino, que estos pensaban 

que necesitaban más siembras para alimentar a su pueblo en expansión, lo que 

permitía la invasión de tierras, más recursos que no tenían y que buscaban con 

sus vecinos, una mano de obra para la creación; que debían obtener con la es-

clavitud, y en otros casos cuando ya lo tenían todo era simplemente el deseo 

de sentirse poderosos, de dominar a las masas, de sentir como el servilismo los 

apremiaba para someter e imponerse.    

 

   No era de extrañar, que la gran mayoría de estos líderes presentaran una es-

pecie de locura, que los llevará a creerse los creadores, los amos, los dioses, 

los dueños de este mundo, donde sus súbditos los siguieran sin poner resisten-

cia y sin preguntarse el porqué de sus acciones, simplemente salían a matar, 

violar y apoderarse de todo lo que se les presentase en el medio, sabiendo que 

gran parte de esa gente eran inocentes. Es de acotar que se ven comportamien-
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tos agresivos típicos del reino salvaje, el hombre refleja un animal interno que 

en momentos de ira no razona. Observando la actualidad, no tenemos mucha 

diferencia más que un gran número de normas y organismos internacionales, 

que a veces se mantienen como espectadores ante estas catástrofes en el mun-

do.    

 

   De esta forma fueron creciendo los grandes imperios, expandiendo su terror 

a muchas zonas, defendiendo sus acciones con razones desequilibradas, que 

eran insertadas en las mentes de sus soldados, su pueblo y los invadidos, en 

muchos casos la hipnosis funcionaba, pero en otros el seguimiento obedecía al 

temor que rondaba el ambiente, como el viento que nadie ve pero lo siente. 

Con cada guerra imagino que cambiaban las culturas y en otros se fusionaban 

para formar culturas mixtas, muchos imperios no pudieron mantener las zonas 

de dominio y los pueblos recuperaron su libertad, en cierta forma dejaron en 

sus mentes las imágenes de represión, que todavía son recordadas en la actua-

lidad con la ira silenciada.    

 

   En la medida que pasaron los años, supuestamente los enfrentamientos cam-

bian, con la razón de apoderarse de las riquezas de otras naciones, el intercam-

bio comercial se hace presente y a los megalómanos no les gusta quedarse 

atrás, cuando aparece el dinero y las diferentes formas de intercambio, parecie-

ra que el humano sufre una transformación completa y ese instinto salvaje se 

vuelca a la búsqueda de lo preciado, se transmite una estigma psicológica en 

las masas, que esperando en sumisión absorben la información. Veo que cam-

bia el panorama de la guerra a una imposición sin matar, una invasión silen-

ciosa donde el menos enérgico acepta una rendición condicionada, la supre-

macía del fuerte se impone por las armas y el dinero, naciendo la obediencia 

de naciones a otras más poderosas. Los opresores con mayor poder manejarán 

las razones con su pueblo, algunos estarán a favor y otros en contra, pero 

siempre el pueblo dominante sentirá una superioridad incontrolable, los domi-

nados murmurarán, los hipócritas besarán los pies de sus nuevos amos y los 

que están en contra vivirán frustrados, esperando que un cambio de energía 

ponga los ambientes a favor.    

 

   A pesar de lo aprendido en la historia que hoy conocemos, las personas 

vuelven a caer en acciones que pueden elevar la moral y deseo de muchos con 

las guerras, manifestándose esto cuando son vencedores, sin saber que tarde o 

temprano el juego cambiará, así como cambian los ciclos de la vida permitien-

do que otra vertiente predomine, creando las venganzas que a pesar de no estar 
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expuestas en mesas de diálogos, representan un sentir muy profundo que se 

esconde con suaves palabras para manifestar cordura social, integración y ar-

monía, pero en el interior revelan lo peor de la violencia del pensamiento, para 

una acción incierta. Los vencedores no permanecerán eternos en el tiempo con 

el dominio de lo obtenido, los vencidos no siempre serán sometidos a los pro-

pósitos de los dominadores, creer que uno o el otro tiene la razón establece un 

principio de radicalismo basado en la conveniencia, que no deja ver más allá 

de lo percibido por el análisis de lo reflejado en la historia y los cambios de 

comportamientos que la sociedad experimenta, cuando ve que algo ya no le 

funciona o no obtiene beneficios.    

 

   A veces pienso que el humano nació para vivir en una guerra constante, 

cuando observo los acontecimientos históricos, me doy cuenta que realmente 

todo lo que hoy en día hemos construido proviene de las guerras, cambiando 

lo político, lo económico y lo social, creando dominios y destruyendo otros, 

llegando a nuestra actualidad con las divisiones territoriales que enmarcan los 

continentes. Debemos preguntarnos ¿Qué hubiese pasado si las guerras no 

formarán parte de esa historia? ¿Cuál hubiese sido el cambio en la humanidad? 

Posiblemente la guerra esté presente en nuestra sangre desde la antigüedad, si 

creemos que venimos del intercambio genético de seres de otros mundos, pro-

bablemente la guerra forme parte de nuestra estructura, esa lucha de dominio 

constaste puede estar encapsulada en lo preconcebido sin saber hasta ahora 

que es así. Buscamos la razón en el enfrentamiento para inspirarnos e inspirar 

a los demás, en algunos casos con una lógica de aceptación y en otros con los 

vacíos que no lograrán llegar a la comprensión, el poder sobre los demás 

siempre será el arma más fascinante, que buscará el humano para sentirse co-

mo algo superior, es como la droga más adictiva, cuando la tienes no la quie-

res dejar y avanzarás para obtener más.    

 

   Si nos ponemos a investigar sobre las causas de todas las guerras en la histo-

ria del mundo, encontraremos que la mayoría se dirige a una energía de su-

premacía sobre otro, en pocos casos encontraremos causas justas, según lo que 

el humano ha establecido como justicia, más, siempre se impondrá el com-

promiso con la mentira, buscando los venenos que la conforman e irradiándo-

los en las masas sugestionables para exigir su acción de una justicia manipula-

da, no será necesario aprobaciones superiores cuando un pueblo enardecido 

exija el enfrentamiento, pensando que su estabilidad física y emocional estará 

en peligro por grupos que no tienen control de sus actos, que dibujan una re-

beldía sin sentido o la invasión a un terreno que creen que les pertenece. Exis-
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tirán argumentos en los que la guerra sea aceptada, cuando la opresión de un 

pueblo exija una liberación por ellos o por otros, donde se violen las sobera-

nías por exigencias de las tierras, o cualquier otro tipo de justificación que 

penetre en la mente de los megalómanos o autocráticos, ahora, no se podrá 

liberar un estado para ser esclavizado por sus liberadores, ya que estaremos 

entrando en el ciclo de la aceptación obligada, que en el futuro generará el 

desbordamiento de una sociedad en búsqueda de venganza, iniciando nueva-

mente otra guerra.    

 

   Para hablar de guerras, no tenemos que contar con un conocimiento profun-

do para entender sus consecuencias, se evidenciará la destrucción, la muerte, el 

hambre, el desasosiego, las heridas físicas que sanarán con el tiempo, las heri-

das que no sanarán que harán recordar constantemente y las heridas psicológi-

cas que te destrozarán la mente llevándote en muchos casos a intentar contra tu 

vida, a muchos lo anterior no les importará y querrán enfrentarse a esa nueva 

experiencia que pareciera interesante y atractiva, que esconde en su manto una 

daga maldita para el combatiente, el supuesto enemigo y el inocente, ninguno 

se verá reflejado en ese cadáver que estuvo inspirado por un pensamiento 

creado por alguien, o cosechado por una sociedad perversa, nadie pensará que 

el moribundo refleje tu propio destino. El seguimiento a matar o a destruir no 

tendrá reflexión alguna en la esfera de los creadores de la guerra. Los vencedo-

res sentirán una euforia del gozo de la victoria, los vencidos la nostalgia y la 

ira de la derrota, nadie observará que los dos habrán perdido, pasado el tiempo 

se darán cuenta del legado que habrán dejado a las sociedades del futuro, que 

despertará la furia escondida por la venganza de muchos y la desesperación 

por mantener la imposición de otros, los ciclos iniciarán y el pasado entrará en 

el presente, para continuar con lo que podría ser la reproducción de los hechos 

con otros vencedores y vencidos.    

 

   En la guerra siempre existirá un fundamento principal, que mantendrán los 

gobiernos para acceder a ella, los basamentos pueden ser diversos, sin embar-

go en su mayoría esconden el ego y un deseo oculto de dominio, para imponer 

una serie de principios que consideran vitales a la humanidad, reconocidos por 

la mayoría de sus pueblos para algunas situaciones y rechazados en otras, los 

gobernantes buscarán las razones para que las masas aprueben, pero cuando 

esto no suceda simplemente se impondrán con los artificios que bien conocen, 

sabiendo que el poder real está en las armas y el dinero, su pensamiento se 

dirigirá a las mentes penetrando en lo más profundo de ella, expresando, que 
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todo en este mundo se puede comprar y las armas en las manos de los comba-

tientes harán el resto.    

 

   Los basamentos ideológicos enmarcados en la política de cada gobierno 

temporal o permanente, generarán un tipo de percepción en el deber ser; fusio-

nado con el radicalismo, se convertirán en la peor arma que se inyectará en los 

cerebros de las sociedades, buscando que se formen patrones de buenos y ma-

los, con el reconocimiento de sus adversarios, con el hecho simple de diferir 

de la creencia de cada gobierno, por esta razón contamos con grupos diferentes 

a la hora de un enfrentamiento bélico, donde se abrazarán las partes afines en 

sus ideologías con las contrarias, cada una con la defensa de la nación o nacio-

nes en conflicto, un evento mortal sobrevenido por un simple pensamiento 

diferente que a pesar de contar al final con los vencedores y vencidos, no sig-

nificará la imposición de un criterio mientras los pueblos estén convencidos de 

sus creencias o del rumbo a seguir, de lo contrario realmente se convertirá en 

un cambio que pudiera significar una libertad para una nación.    

 

   Al entrar en un conflicto de guerra interna, con su propio pueblo, o externo 

con otra nación, se buscará cambiar la humanización de las personas, hacién-

doles ver un peligro inminente que no siempre será cierto, los combatientes 

cambiarán a una personalidad de agresión y cólera nunca experimentada, los 

soldados de profesión y los eventuales dirigirán su odio a lo que consideran el 

enemigo, que no es más que otra persona como ellos que esparcirán el mismo 

sentimiento, para algunos este cambio no llegará, sus principios y fundamen-

tos de vida estarán por encima de la inclusión de formas de control mental, 

algunos no se retirarán de las filas del combate, pero les costará herir o matar a 

sus supuestos enemigos, la confusión asaltará la mente en el entendimiento de 

lo ya formado como bueno o malo, una dificultad para el seguimiento de órde-

nes se presentará, el nerviosismo permitirá la insubordinación; que muy pocos 

conocemos por no estar en estos escenarios, y muchos pensarán como llegaron 

a este final. Las incongruencias de la guerra se mostrarán y a pesar de querer 

plasmarse de una manera natural y normal, esta nos llevará a un fondo donde 

no se percibirá una claridad determinada. Dos bandos se enfrentarán y en la 

mayoría de los casos, los combatientes principales no sabrán realmente porqué 

lo hacen, simplemente fueron sugestionados, hipnotizados, dirigidos a una 

misión que ellos no saben por qué la deben cumplir, buscarán hacer daño, herir 

o matar al otro, desligarse totalmente de esa amenaza que le han inculcado, 

pero que posiblemente todo venga de una ideología, de una condición, de una 

creencia, de una aceptación o no de un algo, de los llamados superiores. Mu-
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chas personas morirán y el futuro para los que queden incierto será, cuando 

pasen los años y lleguen a una edad de mayor entendimiento, se darán cuenta 

que lo que hicieron no valió la pena, no lograron ese objetivo planteado, en 

muchos de los casos las cosas seguirán igual, el mundo bajo este esquema se-

guirá hacia un camino peor, no existirá un entendimiento universal de porqué 

se suscita ese enfrentamiento donde el ser humano llega al punto más misera-

ble, donde se trata de eliminar al prójimo por algo que definieron pocas men-

tes o mentes perversas.    

 

   Anteriormente, se tornaba más fácil hipnotizar a las masas combatientes, 

llevándolas a campos de batalla como simples herramientas de combate, eli-

minando cualquier vestigio emocional o de humanización, que pudiese pertur-

bar el objetivo planteado por los creadores de la guerra, matar o morir eran las 

palabras desbordantes en el pensamiento. En la actualidad y en el futuro es y 

será más difícil, las informaciones están a la mano de sus buscadores y las 

personas amplían su conocimiento, lo que hace frenar el avance de informa-

ción subjetiva sobre cualquier situación.    

 

   No me extraña que desde algunos años, estén experimentando con nuevas 

drogas de persuasión invasivas en el organismo humano, y no precisamente 

para las épocas pasadas las cuales no pongo en duda su inclusión, estas se per-

cibirán como más necesarias en nuestro presente y futuro, cuando la condición 

autoritaria es más difícil de llegar a las masas; lo que antes necesitaba palabras 

hoy y mañana necesitará drogas de convencimiento, las sociedades buscarán 

respuestas, aun cuando muchos sigan en un sueño letárgico esperando recibir 

instrucciones para poder andar.    

 

   Habrá una gran diferencia, entre el soldado que nunca estará en una guerra y 

el que sí, para el primero este conformará una experiencia agradable y pasajera 

con un poder especial en los ambientes en que se encuentren, su comentario 

será muy alentador para los ingresantes, para el segundo un mundo injusto, un 

ambiente despiadado y cruel donde el más fuerte vencerá, la vida y la muerte 

se unirán en su andar, lo futuro no existirá para él, una sombra lo perseguirá, 

esperando su caída para llevar su alma al sitio incierto, terminada la guerra si 

sobrevive, su mente no se alineará a la realidad, entenderá la mentira social y 

eventualmente su amor desaparecerá, sus pesadillas embocarán en su mente 

por la vivencia de sus actos y todo acabará cuando la sombra lo llame a su 

lecho final.    
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   Los niños serán los más vulnerables en una guerra, se encontrarán indefen-

sos por la acción de adultos, que impondrán con la fuerza sus actos de terror y 

violencia despiadada, muchos de estos niños morirán en los campos de batalla, 

no por participar, más bien, por ser estructuras frágiles propicias para ser de-

vastados por balas y bombas, su protección estará en la que le brinden sus pa-

dres o guías, y ni ellos están a salvo en la mayoría de los casos. A los peque-

ños los invadirá el temor por la pérdida de sus vidas o de sus familiares, la 

soledad llegará en cualquier momento, un vacío general estará en sus mentes, 

en sus imaginaciones posiblemente buscarán respuestas, se preguntarán como 

los adultos que deberían formar un mundo de paz, de integridad, de armonía, 

puedan ser tan destructivos y sin remordimiento. Muchos quedarán solos sin 

pensar a donde ir o que va a ser de sus vidas, otros se desplazarán con sus fa-

miliares dejando atrás sus casas, sus pertenencias y el medio que los vio cre-

cer, esperando que los alberguen en otras ciudades o países, donde les brinden 

un alojamiento sincero para no sentirse como un estorbo, la marca se hará pre-

sente con heridas e incapacidades que llevarán por el resto de sus vidas, algu-

nos entrarán a las filas del conflicto y en sus manos abrazarán las herramientas 

de la guerra, teniendo que decidir entre matar o morir, saltando la niñez a una 

etapa superior a la de un adulto común, donde el accionar de un dedo represen-

te la desgracia para otro, finalmente el encarcelamiento estará en su condición, 

no reconociéndolo la culpa de sus actos, por la confusión, no distinguiendo 

entre lo malo y lo bueno, porque mentes perversas han lavado sus cerebros y 

costará llevarlo nuevamente al control que deberían poseer, la explotación 

sexual no puede pasar por alto, pasando las páginas de vida no experimenta-

das, convirtiéndose en los esclavos de alguien, permaneciendo así por mucho 

tiempo hasta que se haga justicia en los momentos descritos por este mundo.    

 

   En muchos de los casos, no solamente estas muertes e incapacidades vienen 

de sus agresores, existen condiciones donde sus defensores por error atentan 

contra la vida y la salud de ellos, confundiendo a estas pequeñas mentes, qué 

pensarán, quién los ataca y quién los defiende, para ellos todos serán sus agre-

sores, los inocentes sufrirán por ataques de error no planificados, pero que de 

igual forma dejarán muertos y heridos, en otros casos el bando en contra se 

acobijará de los indefensos e inocentes de su pueblo, para evitar el ataque de 

sus enemigos, por simples actos de cobardía y manipulación, los otros no ve-

rán la mezcla y atacarán con las consecuencias típicas ya conocidas, en otras 

situaciones, atacarán sabiendo que existen inocentes pero en sus mentes estará 

contener a su contra y se generará la desgracia.    
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   La guerra ya ha hecho su trabajo, la perturbación de las mentes de los que 

serían la generación del futuro y los que deberían prepararse para cambiar este 

mundo en las mejoras que necesita, está insertada, los tratamientos psicológi-

cos se presentarán, para muchos de ellos solo serán voces sin sonido, para oí-

dos que dejaron de escuchar, no por presentar problemas, sino por entender la 

maldad de un mundo que pensaron que era su paraíso, con personas que debe-

rían protegerlos. La historia se repetirá, muchos de los que experimentaron las 

tragedias estarán en las filas de la rebeldía en contra de los dos bandos, que los 

hicieron vivir sus infortunios para posiblemente formar un tercero, con las 

mismas consecuencias que los anteriores. Nuevamente el ciclo se repite, la 

sociedad que se cree inteligente no logra comprender el futuro, producto de 

sus actos, un entendimiento superficial los hace pensar que lograrán mejorar el 

comportamiento de la humanidad, siguiendo sus normas, que durante la histo-

ria no han dejado nada, no saben que otra vertiente se está formando, con otro 

conocimiento, en un radicalismo que oscurece un porvenir de felicidad, de 

integración, de respeto y de paz.    

 

   Siempre me he preguntado, como algunas personas; por no decir la mayoría, 

son llevados al fusilamiento, la horca, entre otras, sin poner resistencia cuando 

hablamos de procesos de guerra, la mayoría se dirige donde sus captores les 

señalen y esperan su ejecución, nuevamente me doy cuenta que el ser humano 

en gran parte nació para ser dominado, a pesar de estar en su razón no acciona 

en contra, porque ancestralmente le enseñaron a obedecer, esto lo reflejo 

cuando se presenta una gran multitud que son reprimidos por una minoría, al 

final la multitud se repliega, aunque pudieran aplastar a esa minoría incluso 

cuando esta contara con armas de fuego. Por otra parte esto no es totalmente 

malo, nos dice que existe una sociedad que quiere paz, que no desea la guerra 

y que no ve justo enfrentarse a su igual por los simples designios de los seño-

res de la opresión, peleando guerras que no nos concierne y que desconocemos 

realmente su profundidad.    

 

   Considero que la peor de las guerras, es la dirigida entre el mismo pueblo, un 

país internamente peleando, matándose entre hermanos; que deberían defen-

derse, devastando sus propias ciudades y pueblos, saqueando las tiendas y co-

mercios que les suministrarán alimentos, ropas, medicinas, que con razones o 

sin ellas quieren arremeter con los que estén en contra de sus ideales, que son 

manipulados por otros, y ellos como serviles obedecen sin el razonamiento 

que la naturaleza les entregó, muchos por la defensa de líderes corruptos, ase-

sinos, incapaces, genocidas y otros por ir en su contra, para este tipo de esce-
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narios es necesario el conocimiento universal, en el entendimiento de la cultu-

ra de las masas expuestas, la salida es el análisis de los acontecimientos, refle-

jando el camino lógico para evitar la confrontación. La libertad, el respeto, la 

prosperidad, el sosiego, la armonía, la equidad, la seguridad, la salud, son 

principios básicos a seguir por todos los ciudadanos que la conforman, no obs-

tante en muchos casos los gobiernos pierden el camino cuando se impregnan 

del poder, descontrolando todo a su paso y ejerciendo su voluntad, como dic-

tadores camuflados en hombres defensores de las democracias, imponiendo 

ideales que solo a ellos y sus grupos les interesa, generando modelos que no 

son funcionales, o que demostraron el fracaso en épocas anteriores, pero con 

su deseo de populismo y reconocimiento, se cierran a las profecías catastrófi-

cas que les vendrán. Las represiones verbales y físicas se harán notar en su 

mandato, el pueblo obstinado saldrá a defender lo que considera justo, los in-

dividuos se contagiarán del comportamiento de los más extrovertidos, y las 

masas lo repetirán como una energía que corre en el medio para generar una 

acción, donde se presente el desafío que no tendrá vuelta atrás.    

 

   Existe la posibilidad, de que las guerras en el futuro se inicien desde el inte-

rior de cada gobierno, personas que entrarán en las fuerzas armadas y estudia-

rán para ocupar cargos políticos y dirigir el país con la finalidad de apoderarse 

de cada soberanía y constituir algo diferente, o simplemente de destruirlo des-

de adentro, pudiendo iniciar con el lavado de las mentes de las sociedades, así 

como hacen hoy con la mayoría de las poblaciones. Formarán nuevos patrones 

y mantendrán a las masas eufóricas en objetivos muy bien planteados, poco a 

poco observarán las debilidades, los fuertes se agotarán sin poder seguir una 

dirección, creada la costumbre las masas se proyectarán con los líderes domi-

nantes, no habrá vuelta atrás, los actuales no percibirán esto, ya que seguirán 

en la búsqueda de las herramientas que los mantienen, que es la ficción y la 

sugestión, el país se impregnará de extranjeros y nacionales con resentimientos 

expuestos por las guerras, la inconformidad o la venganza, lo que no hará que 

olviden lo que sufrieron sus generaciones pasadas, y se colarán con sus opre-

sores haciéndose pasar como defensores de sus ideales, pero la verdad será 

otra.    

 

   Las guerras seguirán, la política cada vez tendrá más cuidado para llegar a 

los conflictos, no por no querer, más bien por el temor de sus enemigos y ar-

mamentos sofisticados, que deje un mundo desolado y estéril por simples 

creencias, ideologías o argumentos vacíos que solamente satisfacen la mente 

de unos pocos, y de sus comportamientos rebeldes llenos de traumas que no 
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pudieron controlar, que los llevarán a un terreno para calmar esa sed que los 

agobia. El humano es la nada en este mundo, un ser bajo una creación desco-

nocida, algo pasajero, que deja recuerdos en las mentes de los que se conside-

ran esclavos de la historia, y que necesitan algo en que creer para vivir.    

 

   En una tierra, donde la mentira forma el esquema de vida, será muy difícil 

creer en los beneficios de la guerra, nunca sabremos si un pueblo es sometido 

o es que quiere serlo, no sabremos si los enemigos realmente lo son, si una 

ideología será mejor que otra, si los culpables sean los que invaden o los inva-

didos, cada parte defenderá una verdad que tendremos que indagar a profundi-

dad para establecer un juicio, que posiblemente no satisfaga nuestro entendi-

miento. En las guerras veremos pactos para su final, y después de estas los 

enemigos trabajarán en alianza, los culpables no siempre serán juzgados y mu-

chos disfrutarán de buenas vidas, llevando consigo muertes incontables de 

inocentes y supuestos culpables, la ira de los pueblos permanecerá a lo largo 

de los años, pasada la tempestad palabras de paz, de amor y de integración 

invadirá la atmósfera, con una voz donde su timbre proyecte la hipocresía.    

 

   La humanidad deberá prepararse, ya ha demostrado su falta de control, su 

capacidad de dominio, su terquedad, su rebeldía, la falta de interés humana, 

otras guerras se avecinarán, el apoderamiento de recursos se hará presente, las 

organizaciones internacionales perderán poder, la escasez de agua y alimentos 

iniciarán la migración de países a otros con mayores recursos naturales, un 

posible exterminio mundial se inicie para frenar el consumo de lo natural, los 

dominadores ya están preparados, pero el humano común seguirá en su inge-

nuidad, de un mundo que no acaba a pesar de sus acciones devastadoras; lo 

que no es extraño, este nació para ser manejado, vacío de su propio conoci-

miento, llevado por la manada y que se convertirá en el alimento de los fuer-

tes.    

 

“Sabemos lo que nos depara el destino por nuestros actos, pero 

aun así queremos morir por ellos”. 
                                                                                                                 RJFN 

 

   No podemos seguir engañando a la humanidad, expresando en un momento 

ira, destrucción, odio y muerte para después envolverlos con palabras de amor, 

integridad, familia, hermandad. Lo que la sociedad estableció como malo de-

berá tener una explicación lógica, y lo bueno contará con la misma, se debe 

estudiar el comportamiento de las masas ¿Por qué siguen algo que no ven, que 
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no sienten, que no saben de dónde proviene? Y sin embargo, por ello se gene-

ran guerras para imponerlo.    

 

   La humanidad podrá seguir dogmas que se encaminen a la sabiduría del sen-

timiento del ser, y no a la de líderes dominantes que tratan de imponer sus 

propias visiones de la existencia o del futuro, escondiendo la sumisión y la 

esclavitud para las masas y el dominio para ellos. Los conflictos siempre exis-

tirán cuando no exista la equidad, se necesita trabajar en el mundo de la igual-

dad, que las sociedades saben que no tienen. No quiero cuestionar el obtener 

más por el trabajo, se supone que el que trabaje más, obtendrá más beneficios, 

pero deberá existir la igualdad para trabajar.    

 

   Tendremos que trabajar con todos los tipos de guerra que hemos creado, la 

guerra armamentística, la guerra biológica, guerra química, guerra nuclear, 

guerra tecnológica, guerra cultural y muchas más, pero la que considero más 

importante, es la guerra de información, que es la que nos hace seguir un rum-

bo sin saber a dónde vamos, donde lo que importa es que las mayorías sigan 

algo, para que nosotros nos activemos en la acción de ir en ese sentido, por el 

temor de no quedar solos y perdernos en el camino impuesto.    

 

   El respeto no se podrá imponer cuando esté condicionado, es decir, solamen-

te para los que tienen poder, los demás deberán someterse a los atropellos de 

sus dominadores, más los últimos hablarán con descaro de respeto. Los go-

biernos del mundo que conforman organizaciones importantes, no deberán 

aceptar naciones dictatoriales, impuestas a la fuerza y menos aún por acciones 

de guerra, ya que seguirían permitiendo que las masas no crean en estas, y sus 

palabras representarían una voz apagada para las poblaciones que sufren las 

adversidades de los megalómanos. No se podrá hablar de paz en el mundo, 

cuando países vendan armas en cantidades industriales a través de corporacio-

nes a poblaciones en conflicto, para que se maten entre ellos, aprovechándose 

de las situaciones para enriquecerse y repartir ganancias con los gobiernos 

cómplices.    

 

   Será importante, la disolución de las ideologías políticas actuales, que repre-

sentan el pasado, veo que estas han dañado la empatía entre las naciones y sus 

ocupantes, creyendo cada una en una razón vacía para la humanidad, y que 

han generado las peores desgracias. Se deberá incorporar la ideología holística 

con la comprensión de las situaciones que envuelven a cada medio, sin los 

radicalismos ni imposiciones a los individuos; como lo que se viene haciendo, 
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para no despertar el ambiente de odio por sus gobernantes y los seguidores, 

por sentirse esclavizados bajo la hegemonía de los suyos. El apoyo a naciones 

con escasos recursos, tendría que ser un deber de las organizaciones mundia-

les, que permita recuperar la esperanza de los pueblos y confiar de que la hu-

manidad en general está para ayudar y no para destruir, otro punto sería el ase-

soramiento a las naciones con déficit económico para que puedan solventar sus 

crisis.    

 

   No podemos seguir permitiendo que la euforia nos lleve a seguir eligiendo 

líderes populistas, sin programas de gobierno creíbles, se deberán sancionar a 

los líderes que ofrezcan proyectos de gobierno que no cumplan, sus destitu-

ciones obedecerán a sus leyes, imponiendo como principal argumento el enga-

ño a sus ciudadanos, de esta forma las personas creerán en un sistema y obli-

garán a los candidatos presidenciales a asumir sus roles, sus responsabilidades 

y compromisos.    

 

   Todo lo anterior suena muy fácil, como las películas con un final feliz, a lo 

mejor esto no suceda, el terrícola es muy orgulloso, rebelde, no le gusta que le 

digan lo que debe hacer, siempre sigue por el camino de espinas y sinuoso, 

aun cuando el espacio libre lo espera para su andar, nacimos para hacer lo con-

trario, para matar, para destruir, para acabar lo que construimos, para dominar 

a otros creyéndonos superiores, para hacer sufrir, solamente el futuro nos juz-

gará por nuestras acciones con lo que hicimos o dejamos de hacer.    

 

LA POLÍTICA 
 

   No vamos a profundizar en lo que a este tema se refiere, lo que quiero que 

observen es como una actividad creada por el hombre puede construir o des-

truir, dependiendo del punto de vista donde se mire, convencido ya estoy de 

que unos nacimos para mandar y otros para que nos manden, es algo extraño 

cuando supuestamente fuimos formados bajo una misma estructura, donde 

nuestra mente pueda reconocer los beneficios y adversidades de este medio, 

pero cuando observamos parte de la historia; que pueda ser creíble o no, nos 

damos cuenta la necesidad del hombre por establecer medios de dominio y 

otros por seguirlos, en muchos casos sin objeciones ni análisis de lo que están 

enfrentando.    
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   Podemos entender que gobernar es un arte, en el que se manejan las masas 

para un objetivo determinado, que normalmente está dirigido al beneficio de 

una sociedad. Desde hace algún tiempo esto ha cambiado considerablemente, 

sobre todo cuando las personas les dan un sinónimo a la política, inmediata-

mente la comparan con mentiras, manipulación, corrupción y cualquier otro 

tipo de palabras que describan algo nefasto, es de saber que cuando un político 

habla la mayoría se envuelve en una desconfianza, de no poder reconocer si 

realmente dice la verdad o es un especialista en mentir, pero incluso así deci-

den seguirlo. En muchos países, los políticos pierden su credibilidad a medida 

que inician sus períodos presidenciales, todo el gobierno se impregna de un 

aire donde la forma más fácil de controlar las situaciones es a través del enga-

ño, en sus campañas presidenciales ofrecen cualquier cantidad de beneficios, 

que muchos ingenuos creerán y se esperanzarán en esas palabras como hechos 

reales, reconociendo los políticos el gran poder que tiene la palabra para con-

vencer, no obstante, cuando ganen, estas frases quedarán en el olvido y posi-

blemente sean transformadas por sus seguidores de gobierno, para mantener a 

los líderes como seres honestos y sinceros, escondiendo estos personeros el 

real interés que enmarca la administración que dominará a ese pueblo.    

 

   Pareciera que muchos de los políticos, quisieran al principio aplicar lo que 

comentan en sus campañas, no me extraña que varios tengan una formación 

alineada a la honestidad y responsabilidad de sus actos, cosa que cambiará al 

reconocer donde realmente se encuentran parados, debiendo decidir entre 

cambiar para seguir, o salir para no ir en contra de sus principios, lamentable-

mente muchos deciden seguir, comenzando con los estudios de la forma de 

mentir y manejar a las masas, sacando de sus pensamientos cualquier sentido 

de honestidad, de hermandad, de integración, de equidad. Estas formas de ma-

nejo, se integrarán en las mentes de sus seguidores y se formarán los grupos 

dispersos, unos con la creencia de un ideal, otros en contra de ellos y un grupo 

neutral, que no estará ni con uno ni con otro, sin embargo querrán involucrarlo 

con psicologías vagas de definir, te llamarán indeciso y vacilante, pero lo más 

importante es que mantengas una convicción si es que la tienes, porque posi-

blemente tú estés más cerca de la verdad que los dos anteriores.    

 

   Todo el panorama irá cambiando paulatinamente, transformando el ambiente 

en la desconfianza, observando enemigos en cada rincón, pensando que cual-

quiera los pueda delatar y exponer, en la medida que pase el tiempo los políti-

cos mejorarán sus técnicas de convencimiento, y difícil será reconocer los far-

santes de los honestos, donde sus palabras irradiarán una hipnosis que penetra-
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rá en las mentes de los esperanzados. Para confundir a las masas en algunos 

casos utilizarán la verdad y les harán creer que es necesario en estos ambientes 

mentir para poder controlar ciertas situaciones, muchos se convencerán de esto 

y solo los analíticos de la realidad de un cambio sabrán que simplemente es un 

juego de palabras, para defender un estigma formada que se hará más fuerte en 

el tiempo.    

 

   Muchos gobiernos hablarán de derechos humanos, de equidad, de integra-

ción, de hermandad, siempre y cuando no sean afectados por algo que ponga 

en la balanza su estabilidad para gobernar, si esto llegase a suceder, se darán 

cuenta que las palabras mencionadas anteriormente se borrarán de sus princi-

pios y el ataque, la división de los pueblos, la proliferación del odio, y la cen-

tralización del poder, se convertirán en sus armas para controlar las revueltas e 

imponer el terror en los que piensen o actúen diferentes. Es muy normal fijarse 

en los cambios de política, cuando un gobierno está perdiendo adeptos, inme-

diatamente inician una transformación que se traduce de varias formas, algu-

nos pasan de ser administraciones democráticas y de respeto, a regímenes au-

tocráticos donde la voluntad se refleja en uno o varios líderes, haciéndoles 

creer a una sociedad que la voluntad es de ellos, donde el gobierno debe ejecu-

tar esa voluntad. En otros casos los cambios se dirigen a las creaciones de polí-

ticas de alimentación, de salud, de educación, entre otras que se encontraban 

dormidas, esperando que las sociedades reclamen para poder accionar, visuali-

zando cualquier analista que no existía una real ejecución de esas actitudes 

para una nación, pero como el pueblo gritó, será necesario aplicarlas.    

 

   También veremos los cambios radicales de gobiernos, esto pasará cuando los 

políticos se sientan desenmascarados en su totalidad, en este caso se transfor-

mará la democracia y la participación, en una dictadura y opresión para todos, 

inclusive los que estén de acuerdo que no sean agraciados por los líderes dicta-

toriales, muchos de estos líderes expresarán que es necesario la transformación 

para el bienestar del país, pero la realidad viene ligada a las conductas mega-

lómanas, o las locuras internas que se escondían en actos coherentes y razona-

bles, que no se pueden mantener escondidas por siempre. Los pueblos estarán 

en el desasosiego sobre estas mentes pervertidas, algunos psicópatas se escon-

den en el intelecto, en el buen hablar, en el comportamiento disciplinado y 

controlado, en la empatía, sin embargo, sus personalidades esconden un odio, 

un rechazo, uno o más complejos internos, la venganza, o un deseo de destruc-

ción que simplemente nació con él por razones desconocidas, que no tiene 
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explicación sobre este mundo misterioso que nos consume, y que el humano 

siempre buscará explicar.    

 

   En la actualidad y en épocas futuras, visualizaremos más enfrentamientos 

internos en los países, el despertar de los pueblos permitirá que cada vez sea 

más difícil controlarlos, sobre todo cuando las decisiones no estén acordes con 

las realidades vividas, y el rechazo se imponga de manera contundente para 

expresar su inconformidad. Muchos gobiernos desesperados, crearán las divi-

siones normalmente establecidas por bandos, unos los que defenderán al go-

bierno, y otros, los que rechazarán sus políticas, pudiendo existir un tercero 

que no esté de acuerdo con los dos anteriores, más otros, los que no les intere-

sa lo que esté pasando más su norte es continuar con sus vidas venga quien 

venga. Estas estrategias han funcionado históricamente en muchos países, pero 

tarde o temprano la olla en presión explotará, y los regímenes que crearon el 

caos para mantenerse en el poder, serán victimas de sus propios defensores 

que una vez hicieron y dieron todo para mantenerlos.    

 

   Es normal que en todo país existan divisiones, los que estén a favor de algo y 

los estén en contra, cada sector de la sociedad deseará imponer sus principios 

de gobierno, como la forma de trasmitir los ideales para el éxito de algo, aho-

ra, considero que nadie debe interesarle la aspiración de cualquier ente hu-

mano, y ese ente traducido en varios cuando de política se trata. La imposición 

de estos principios simplemente nos llevan al pasado donde las guerras repre-

sentaban la historia, las muertes, la esclavitud, y el dominio eran una forma de 

control en las masas, es increíble cómo no aprendemos de nuestro pasado, el 

humano sigue tropezando en su andar tratando de imponer sus designios a las 

masas y las masas convencidas que ese es el camino.    

 

   Seguimos confiando en cada uno de los ideales políticos, con las divisiones 

que los establecen, ya sea el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el libe-

ralismo, el proteccionismo, la derecha, la izquierda, la ultra derecha, la ultra 

izquierda, la democracia, lo dictatorial y cualquier otro concebido o por con-

cebir, pensamos que los gobiernos deben alinearse a cualquiera de estas for-

mas de mandato y si no estás con una deberás estar con la otra, en mí pensar 

todas llegan al mismo fin, que es establecer sobre las personas una especie de 

control y dirección de seguimiento obligatorio, impuesto por los más fuertes, 

creando como medio de expansión inicial la opresión por conveniencia, es 

decir, te doy algo a cambio de tu aceptación y dedicación a mi régimen, por 

esta razón estos tipos de ideologías siempre llegarán a lo mismo, para conse-
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guir sus objetivos, recordemos que fueron creados por el hombre hambriento 

de poder, con pensamiento imperioso, creyendo cada uno que tiene la razón 

sobre su pensar, pero la historia demostrando que serán buenos y malos a la 

vez, dependiendo de quién los manipule o de su propia manipulación.    

 

   Si vemos los diferentes países y sus historias, lograremos comprender un 

poco el comportamiento de su gente, reconociendo en la mayoría de las veces 

que las conductas radicalistas tendrán conflictos, independientemente del tipo 

de sistema económico, político y social que se les aplique, la pérdida del poder 

de análisis sobre una población podrá ser su mayor problema a la hora de go-

bernarlo, ya que todo estará direccionado a un solo entender, un solo camino y 

un solo pensamiento, posicionándose sobre la razón y estableciendo sobre ella 

un patrón para el seguimiento de las mayorías, obviamente nos encontramos 

frente a otra forma de dominación. No queremos entender que cada lugar re-

presenta un tipo de comportamiento, y basándonos en estos estudios se debe-

rán direccionar las políticas, manteniendo la libertad como principio funda-

mental en el camino del entendimiento de los pueblos, ya que venimos de una 

esclavitud a lo largo de los años y los individuos se cansarán en algún momen-

to, revelándose con todo aquel que le imponga ideales que no les de prosperi-

dad y libertad.    

 

   Muchos políticos, proliferarán sistemas que hablen de la equidad, de clases 

sociales, de la incorporación de los pueblos agrupados a la dirección económi-

ca de un país, del respeto a los derechos de la sociedad, de la repartición de las 

riquezas de la nación a todos sus habitantes, del respeto a sus leyes y más, pero 

en el fondo observaremos a estos políticos enriquecerse desmedidamente, 

comprando cualquier tipo de bienes, estableciendo restricciones en cada es-

tructura de los eslabones de la cadena, hablarán de socialismo y comunismo, 

sin embargo comprarán propiedades en países capitalistas para luego irse a 

vivir a estas, y los pueblos sumergidos en su ignorancia seguirán creyendo en 

ellos, como libertadores de su sufrimiento por unas simples palabras que muy 

bien saben manejar estos señores.    

 

   Aun cuando el país se venga abajo, los líderes perversos tendrán sus segui-

dores; esto realmente no lo logro entender, posiblemente algunos no quieren 

aceptar la desviación de sus actos, a lo mejor es que siguen creyendo en ellos, 

pensando que un poder sobrenatural los ayudará y surgirán de las ruinas como 

héroes, muchos pensarán que están metidos hasta el cuello en la corrupción, y 

no les quedará más que seguir hasta la última etapa, no faltará los que se in-
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viertan al final de la caída, para incorporarse al nuevo gobierno como inocen-

tes y engañados por los tiranos, seguramente el nuevo gobierno los acepten sin 

ser enjuiciados por sus actos, y la población observará poniendo en duda los 

ideales de los nuevos gobernantes, aun cuando no digan nada ni muestre re-

chazo observable. En el fondo el ciudadano común, se consumirá en la ira, 

esperando el mínimo tropiezo de los nuevos para volcar sobre ellos lo que 

considerarán la traición, el ciclo se repetirá nuevamente sin que el humano se 

dé cuenta que de una acción del pasado determinará lo que te sucederá en un 

futuro, y que en estos momentos representa el presente para alguien.    

 

   Por otra parte encontraremos, los que piensan en la industrialización y la 

globalización, esto suena bien al principio, lo malo viene cuando el deseo de 

poder invade las mentes, y las corporaciones se vuelven cada vez más podero-

sas, comprando las conciencias de los políticos para imponer su dominio, ce-

rrando cualquier motivación a nuevos emprendedores moderados, e invadien-

do los mercados con productos que al final son inútiles para la subsistencia, 

este tipo de sistema necesita tener aceptación y tal vez inicie comprando la 

conciencia de los líderes, que comenzarán en sus campañas presidenciales 

invirtiendo gran cantidad de dinero, para luego cobrarles ese favor con la acep-

tación de sus propuestas, la flexibilidad de sus leyes y la obediencia de los 

nuevos acuerdos, en estos casos como en los otros una parte de la población es 

la que se beneficiará y enriquecerá, y la otra simplemente observará como al-

gunos que no tenían nada, ahora tienen de sobra.    

 

   No queremos entender, que todo es un juego donde la política es la regla-

mentación de lo que se debe o no hacer, donde la dirección estará establecida 

por los ideales de alguien, por los que un grupo votó para que ese alguien 

mandara, donde esos ideales a lo mejor sean cambiados en el transcurso del 

mandato; al verse envuelto en el manto del poder, recordando que la mente 

humana es variante y utilizará sus recursos para imponerse sobre otros. La 

política para mí es una forma de dominio, la cual puede ser superficial o pro-

funda, todo estará ligado a los ideales de una persona, o un grupo con un fin en 

común, para imponer un número de normas que supuestamente la mayoría 

aprobará, o estará de acuerdo, en gran parte esa mayoría desconocerá lo que 

aprueba o no, y su decisión podrá ser el camino a su desgracia.    

 

   A veces me pregunto ¿Por qué los organismos internacionales que conocen 

sobre los derechos humanos, la esclavitud, el genocidio y más, hacen nada 

ante las reacciones arbitrarias de gobiernos que practican lo contrario a la li-
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bertad, y que sus actos nefastos son reconocidos en el mundo? Da impotencia 

como reuniones tras reuniones, dejan pasar el tiempo sumándose los años en el 

que las poblaciones sufren el terror de sus castigadores, el hambre, la sed, la 

insalubridad, la muerte y la autocracia, reflejan el estilo de los dementes con 

poder y de sus seguidores, que para estas épocas todavía se estén presentando 

estas formas ancestrales de mandato. Cuando los organismos deciden hacer 

algo, convencidos estarán que han acabado el problema, pero la falta de interés 

y lo tardío de sus repuestas, generarán sobre las poblaciones rebeldías hacia las 

políticas exteriores, pensando que no existía motivación alguna por no contar 

con recursos que les sean útiles a estas administraciones, nuevamente las men-

tiras se llevan a la mesa, al final siempre los más perjudicados son las personas 

de escasos recursos, o los que no tengan influencia alguna para cambiar el rit-

mo de sus vidas.    

 

   No es de extrañar, que los reales manejadores de los gobiernos no sean sus 

políticos, puede ser que todo venga de los dominadores de las sociedades, que 

se creen superiores, con su farsa comprarán las conciencias para imponerse en 

cada región según sus intereses, a veces pensamos, como personas con un gran 

ideal y convicción cambie de repente a otro sin sentido y vacío de toda lógica, 

recordemos que el terrícola es variante e imperfecto, el amor por el poder y el 

dinero transformará la conciencia de muchos, sobre todo cuando esos ideales 

no están sobre bases sólidas, en muchos casos el pensar y el actuar no están en 

concordancia, por el temor a no fracasar, palabra creada con la finalidad de 

llevarte a un fin establecido, aun cuando estés en contra de ello.    

 

   Los dominadores se impondrán y nadie podrá hacer nada, estos opresores 

manejarán todo, los gobiernos que no estén alineados serán destruidos, o una 

ola de desestabilización penetrará en su interior, todo parecerá que viene de 

una inconformidad de las masas, cuando en realidad se ha manipulado el even-

to, será difícil poder evaluar este tipo de escenario, reconocer la inclusión de 

estos perversos es muy difícil, pero un despertar del conocimiento universal 

nos permite reconocerlos, saber cómo operan y cuáles son sus objetivos, los 

comunes seguirán simplemente lo que observen en la superficie, y tomarán sus 

decisiones sin saber que la realidad se esconde en lo profundo, en el interior, 

en el inconsciente, pero no nos enseñaron a reconocer ni estudiar este tipo de 

comprensión.    

 

   Los tiranos piensan que deben someter a todos para mantener la raza huma-

na, seguramente están convencidos de que un poder sobrenatural los ilumina, 
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para llevarlos a ser los líderes reales de este mundo y no los que ustedes ven 

como presidentes de países y dirigentes de organizaciones mundiales, una de 

las mejores formas de dominar es en la política, y estos desmedidos estarán en 

ella, de hecho lo han estado desde muchos años, los demás son simples títeres 

que los absolutos necesitan para poder establecer sus dogmas y poder divertir-

se con los manejos que hacen como juegos de mesa, seguramente riéndose en 

sus áreas de diversión, viendo qué estrategia crea mayor caos.    

 

   La política es tan vacía porque así fue creada, si ponen en duda esto revisen 

que requisitos que se necesitan para ser presidente o vicepresidente de un país, 

para ser ministro, para ser un legislador, alcalde, gobernador, senador, concejal 

o cualquier otro tipo de cargo político en cualquier parte del mundo, no repre-

sentará lo que la responsabilidad de sus funciones amerite o lo establezca, así 

nos preguntamos ¿Como muchos países caen en crisis? En gobiernos autocrá-

ticos, dictatoriales u otros está la respuesta, no existe una verdadera evaluación 

y control para tales funciones, pareciera que alguien externo a los gobiernos 

imponen estos parámetros y estos simplemente siguen las reglas sin poder ana-

lizar las consecuencias, a veces cambiarán leyes internas por las adversidades 

históricas en sus territorios, no reconocerán que sus primeros fallos estarán en 

la forma de elegir a sus líderes, que se envolverán con requisitos vacíos y sin 

control para algo tan importante como lo es la influencia sobre las masas de 

una región determinada, donde se manejarán industrias, comercios, armamen-

tos, economía, educación, salud, pero lo más importante serán las mentes que 

tendrán que controlar, equilibrar e integrar a sus políticas, todas las anteriores 

con gran poder de destruir y desestabilizar cualquier nación, y posiblemente de 

generar conflictos internacionales de gran magnitud, como los que hemos ob-

servado a lo largo de nuestra historia.    

 

   No quiero decir con lo anterior, que todos los estudiados, profesionales o 

equilibrados, sean los propicios para mandar, existe la posibilidad que estos 

escondan un comportamiento demente o posiblemente no, también puede ser 

que el populista no esté preparado, como que si lo pueda estar y haga un bueno 

gobierno, lo que sí creo es que no podemos dejar esto como un juego de azar, 

deben existir condiciones para estos líderes de manera general y puntual, para 

poder mejorar lo que ya está presente, aunque me imagino que pasarán años 

para que esto se tome en cuenta.    

 

   Los dominadores seguirán su trabajo, en la invasión mental de los gobiernos 

seleccionados, para poderlos arropar físicamente y tomar las decisiones que 
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ellos no puedan o no quieran, sobre los políticos sumisos se iniciará una suges-

tión definida por sus superiores, con las creencias de poderes místicos, sobre-

naturales, o trasmitido por seres de otro mundo para llenarlos de confianza y 

poderlos dominar con más facilidad, esto ha pasado en muchas naciones y 

seguirá pasando, ya que el ser humano necesita creer en algo superior a lo que 

la realidad define, y cuando es manejado puede convertirse en la peor arma 

que pueda existir, tanto a los suyos como a los externos, cosa que en la actua-

lidad es muy grave, sobre todo en un mundo sujeto por la era nuclear, donde 

una simple voz pudiera iniciar una guerra y acabar con el planeta.    

 

   He analizado que la política tiene una buena capacidad para las palabras y 

las reuniones, pero se frena en la acción, que es lo que creará los cambios en 

cualquier situación expuesta, se observan las guerras en los países, las invasio-

nes a las soberanías, los autócratas devastando e imponiendo controles sobre 

pueblos indefensos, y las organizaciones externas solamente rechazan con sus 

voces y comentan en reuniones tras reuniones, en pocos casos definen una 

estrategia rápida y beneficiosa, presumo que cuando sucede es porque afectan 

a los controladores y sus intereses, los ciudadanos se quedarán esperando su 

liberación, contando que existe una justicia terrenal y una espiritual, pero mu-

chos perderán la esperanza y será tarde cuando los que tienen que accionar 

accionen. Sobre ese pueblo quedará la desconfianza del humano, algunos per-

derán la creencia espiritual, lo que dejará para el futuro personas con un gran 

odio y sed de venganza, que estarán cosechando hasta lograr cometer sus obje-

tivos. La desgracia continuará a lo largo de los siglos, sin saber el humano 

como detenerla, porque estará cegado por su propia creencia, por su hipocre-

sía, por su falta de humanidad, por sus acciones retardadas o por su sumisión a 

algo o alguien que los maneja.    

 

   Puedo decirles, que estoy convencido de que los presidentes y demás gober-

nantes de las naciones deben demostrar un conocimiento aceptable para poder 

figurar como candidatos en elecciones, con evaluaciones por figuras externas a 

las soberanías bajo estos procesos, adicional cada aspirante a cargos políticos 

tendrá que ser sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas por entes 

externos reconocidos u organizaciones creadas para tal fin, con cambios perió-

dicos para evitar confabulaciones y evidencias manipuladas para los casos, 

posiblemente en el futuro deberá ser eliminada la figura presidencial, ya que 

observo que el humano común lo ve como una figura emblemática y lo idola-

tra, lo que creo que transforma la mente de estos líderes haciéndoles perder el 

rumbo de sus objetivos originales.    
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   En el futuro será necesario, que los gobiernos sean dirigidos por juntas de 

dirección, donde cada uno represente un poder y que compaginen para las to-

mas de decisiones según los beneficios y adversidades que se presenten, a ve-

ces criticamos a los dictadores o autócratas, pero la fisura de presidente refleja 

en lo profundo de la comprensión, algo similar, simplemente que todos desean 

que esa mente no caiga en la locura, e inicie acciones devastadoras con el país 

y si adicional a esto cuenta con el apoyo de los demás poderes de la nación, 

tendremos un símil de dictador pero maquillado. Esta aplicación en mención 

deberá tener los mismos principios para las organizaciones mundiales, que 

tienen injerencia en los asuntos políticos de las naciones, en pro del equilibrio, 

control, defensa y armonía de todos los pueblos, de esta forma no solo estare-

mos asegurando años de paz, sino también, los cambios de mentalidad de las 

masas permitiendo que sean más cultas para poder analizar mejor lo que pasa a 

su alrededor.    

 

   Los políticos del futuro deberán contar con el conocimiento universal, debe-

rán conocer todo lo que envuelve a un país, no estarán sumergidos a radica-

lismos de ningún tipo y nada deberá sorprenderlos, su capacidad de análisis 

tendrá que superar sus estudios y formas de entendimiento común, en sus men-

tes deberán existir los planes diversos (A, B, C, D…), siempre habrá de contar 

con una salida beneficiosa a su nación, los auditores no faltarán y los auditores 

de auditores, todos deberán saber que al entrar a este mundo serán observados 

constantemente, los gobiernos que presenten adversidades en sus mandatos 

solicitarán a estos organismos mundiales el asesoramiento y apoyo para la 

estabilización, a los que se les demuestre incompetencia o acciones radicalis-

tas, deberán ser juzgados en actos públicos para que toda la humanidad se en-

tere de lo acontecido.  

 

   Deberán eliminarse las ideologías políticas por otras formas de control, con 

la única prioridad que será el progreso y felicidad de las masas, basado en el 

equilibrio con la naturaleza, habrá que idear formas masivas de desarme, ini-

ciando por los países con regímenes dictatoriales y radicalistas religiosos. Es 

de vital importancia la conexión entre las diferentes culturas, para lograr un 

conocimiento y entendimiento holístico que revele los secretos de cada creen-

cia, de cada cultura, de cada forma de pensamiento, para poder entendernos 

mejor como seres humanos, y que en el futuro podamos concebir que seamos 

un todo en un mundo divergente que el hombre ha creado. Todo esto será po-

sible si las políticas de estado se confabulan para que sucedan los eventos de 
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integración y así como en el pasado y el presente crearon y siguen mantenien-

do guerras, corrupción, hipocresías económicas, desarrollos fantasmas, asesi-

nando al medio ambiente, y otro sinnúmero de actos para los que son muy 

buenos, pueden reivindicarse haciendo algo que realmente de una esperanza a 

la humanidad.    

 

   Les aseguro que dentro de unos años tendrán que estudiar estos puntos en 

profundidad, porqué el control de las masas será cada vez más difícil y actos 

atroces estarán por comenzar. Tenemos una condición ancestral de seguir a los 

populares, a los famosos, a los más estudiados, a los rebeldes, a los extroverti-

dos, sin saber lo profundo de sus inclinaciones y de sus acciones, la política se 

basa en eso, logrando enfilar a esas personas que necesitan seguir algo o al-

guien para sentir que lo están haciendo bien, buscando normalmente la necesi-

dad de los individuos para esperanzarlos; sabiendo que sus objetivos son otros, 

y no les importará utilizar al necesitado para llegar al punto buscado.    

 

“Todo lo que conocemos en este mundo viene del ser humano, 

que buscando una verdad creó una confusión” 
                                                                                              RJFN 

 

LA ECONOMÍA 
 

   Imagino desde el principio de los tiempos, una tierra de abundancia donde el 

humano podía satisfacer todas sus necesidades, la naturaleza proveía los ali-

mentos que consumiría, en el medio ambiente encontraría los recursos para la 

fabricación de los resguardos contra los elementos; lo que hoy llamamos vi-

vienda, cada persona contaría con el suficiente espacio para poder establecerse 

en su área, sin tener conflictos con sus vecinos o sociedades aledañas. Posi-

blemente el cultivo se haría presente cuando su desarrollo mental comenzó a 

despertar, permitiendo obtener ciertas especies que podía controlar de mejor 

manera, así mismo la cría de animales para su consumo apareció, permitiendo 

que su vida fuese en progreso, armonía y estabilización, la caza y la pesca en-

trarían en su pensamiento, y así permanecería por años en conformidad con su 

medio.    

 

   En el transcurrir de los tiempos, la mente le jugaría una mala pasada al hu-

mano, crearía el primer conflicto donde su peor enemigo sería el mismo, entra-
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ría en su pensamiento los deseos del poder, vanidad, falta de satisfacción con 

su entorno, queriendo abarcar más de lo que a veces pudiera mantener, un de-

seo voraz por lo ajeno despertaría para generar las peores desgracias de su 

entorno, no descansaría hasta lograr sus objetivos aunque estos les costará la 

vida a inocentes e invadiera los trabajos que otros habían formado, en muchos 

casos destruyéndolos por placer. El apoderamiento de tierras se haría presente, 

contando con la subordinación de hombres que pondrían en práctica los desig-

nios de una persona o un grupo minoritario, con la idea de preservar las razas 

y sus imperios. Nos preguntamos en este momento ¿Dónde nació ese deseo de 

poder? ¿Por qué no podían satisfacer sus necesidades sabiendo que tenían su-

ficiente? Probablemente todo se deba a un deseo ancestral desde los inicios de 

la humanidad, o el conocimiento preconcebido entregado por seres superiores, 

para que esta estructura funcionara de la forma como la hemos visto a lo largo 

de la historia, posiblemente lo espiritual esté presente, y muchos humanos se 

consideren dioses que necesitan imponer sus normas y castigos a los que no 

los siguen o les hagan reverencia.    

 

   La invasión de tierras vendrían con los grandes imperios, siempre queriendo 

obtener más, la esclavitud formaría parte de algo común para los dominadores 

y sus serviles, la población indefensa no haría nada, presumo que en esos pe-

ríodos la rebeldía social no se encontraba en la sangre de las personas y las 

reclamaciones serían muy pocas, por los medios de castigo para los que de-

mostraran inconformidad con el sistema. Si analizamos un poco, nos damos 

cuenta que nuestra actualidad viene con una maldición ancestral, imagino que 

por eso tenemos tantos conflictos en la era presente, y los seguiremos teniendo 

de no cambiar las formas en que hemos plasmado las actividades para nuestra 

existencia.    

 

   De esta manera nos acostumbramos a tener un dominador o dominadores 

económicos, que serán aquellas personas que robaron tierras y se apoderaron 

de todo lo que consideraban que era de ellos, imponiendo procesos, límites, 

impuestos, ventas, de algo que es natural donde todos somos dueños y respon-

sables de su equilibrio para su preservación. Al robar las tierras impondrían 

límites territoriales, se apoderarían de las riquezas de los suelos, cambiarían 

los cursos de los ríos, limitarían las actividades en el mar, y todo aquel que 

albergara en estos territorios sería esclavo por la dependencia que tenían con 

sus opresores, las cosechas tenían que ser repartidas a sus superiores, pagar 

impuestos por las tierras, entre otras cosas que nos esconda la historia.    
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   Como es posible que de simples intercambios o trueques, pasáramos a algo 

tan devastador, como lo fue el apoderamiento de todo, por grupos minoritarios 

convencidos de ser dioses o que en su pensamiento pasara que estarían prote-

gidos por esos seres, evidentemente se creían superiores y lo demostraron y lo 

siguen demostrando, ya que dejaron un legado de dominio en todo el proceso 

de la humanidad. La estructura humana, siempre ha buscado el camino más 

difícil para el entendimiento de los misterios de nuestro universo, el ejemplo 

palpable es el invento de la economía, que considero pudo ser diferente y per-

mitir de igual forma la subsistencia e intercambio de las sociedades de los di-

ferentes continentes, pero por ser este el amo de la destrucción, obviamente 

necesitaba buscar la forma de que todo se convirtiera en caos a lo largo de los 

años, donde las personas se acostumbraran que esto era normal, siendo que 

cuando las mayorías consideran que algo es bueno o común lo aceptan y lo 

defienden, aunque realmente sea devastador para ella, ya que estamos conven-

cidos que la mayoría tiene la razón, o siempre sigue el mejor camino.    

 

   Después de comenzar con los intercambios, pasamos a darle valor a objetos, 

especies, minerales, y cualquier otra cosa que las masas decidieran para com-

plicar más la situación, en este momento no entiendo al humano y nuevamente 

pongo en duda la inteligencia de él y su evolución, muchos estarán en mí con-

tra y lo veo normal porque así los enseñaron, a muchos les cuesta ver más allá 

de lo que pueden percibir, están formados para eso y rechazarán cualquier ar-

gumento que los ponga a pensar o que cambie su manera de ver los aconteci-

mientos, algunos muestran rechazo por que se sienten engañados y prefieren 

que el mundo no sepa que ellos se enteraron de este engaño.    

 

   Llegaría el momento de la agricultura, la cría de animales y la pesca como 

medios económicos, es posible que estos eran los más importantes en una épo-

ca, donde se reconocía el alimento y el agua como factor primordial para la 

vida, pero aun así, se ponían limitaciones en las sociedades, es como que esos 

engendros quisieran controlar la población matando de hambre a un grupo, 

debilitando a otro y entregando a sus serviles lo necesario, la concentración de 

la población permitía el control, y mientras muchos vivían en buenos alber-

gues otros pasaban las calamidades bajo la exposición de los elementos, bus-

cando las sobras dejadas o escondiéndose en lo profundo de los bosques y sel-

vas para llevar una vida libre donde pudieran obtener lo primordial para vivir.    

 

   A pesar de todas estas divergencias, el humano se acostumbró a ver sus líde-

res como guías, pensando que sus ideas representaban lo mejor para los pue-
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blos, algunos con pensamientos desequilibrados eran asesinados por los mis-

mos que los colocaron o les sirvieron, y así vendrían otros, pero todos con ten-

dencias de poder, a la sociedad parecía no importarle mientras estas pudieran 

comprar ropas, calzados, alimentos y contar con una casa para su resguardo, 

podían ver a sus vecinos y amigos sufriendo por las adversidades de las políti-

cas económicas de la época, pero su indiferencia era generalizada como siem-

pre hacen los que están conforme con el sistema y los que se benefician de él, 

que no han pasado por las penumbras, algo parecido a lo que vivimos en la 

actualidad. Ahora si quieres que el primero se ponga en el lugar del segundo, 

quítale los beneficios y verás que sus pensamientos serán iguales y sus senti-

mientos se encaminarán en un mismo sentido.    

 

   Sucedido lo anterior y pensando que lo peor quedó en el pasado, llegó un 

invento como los típicos del hombre, a este lo llamó la revolución industrial, 

que no era más que el desplazamiento de la mano de obra por máquinas para 

producir más en menor tiempo, los trabajadores que sirvieron de esclavos por 

años pasarían a un lado; sin importar sus esfuerzos, a las empresas no les im-

portaría y su dedicación quedaría en sus historias, así es el humano cuando ya 

no te necesita te desecha, desde este momento se emprendería un cambio ge-

neral en el mundo, con los mayores intercambios de productos, solidificándose 

las élites dominadoras, y manejando el caos como el llamado desarrollo de la 

humanidad. Aquí se prepara una herramienta letal, que demostraría su poder 

destructivo contra el medio ambiente; y por ende contra la humanidad, claro 

está que muchos no lo verán así, para ellos eso será desarrollo, los intercam-

bios de mercancías entre países permitirían que los asesinos del mundo anali-

zarán su próxima jugada para crear las corporaciones y los bancos, que serían 

los que dominarían todo ese proceso de la supuesta evolución económica.    

 

   Cuando estudiamos a la economía, notamos que todo es una farsa, se le dio 

un valor al oro y la plata que en su condición natural no representan nada, e 

incluso se estableció lo que se denomina el papel moneda que tampoco vale 

nada, pero que pocos conocen esta realidad, sin embargo, así es como fluye la 

economía con las mentiras de algunos que saben el secreto de hipnosis sobre 

las masas, y su forma de llevarlos a comprender y defender algo que no existe. 

Si me preguntan a mí que es la economía, les respondería que es una maldi-

ción creada por el hombre para el dominio de las masas por parte de unos po-

cos. Ahora pregúntense ¿Por qué una moneda domina gran parte del mundo? 

¿Por qué fue necesaria la consolidación de varios países para crear una mone-

da? ¿Qué monedas dominarán el mundo en el futuro? ¿Está la sociedad prepa-
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rada para aceptar todos estos cambios? No existe para mí una respuesta inte-

gral porque veo múltiples variables, de los que sí estoy seguro es que muchos 

países sufrirán las adversidades de los deseos de otros, la esclavitud de las ma-

sas se tornará más agresiva, generando conflictos cada vez más continuos con 

posibles agravantes sobre personas y su medio.    

 

   La revolución industrial, fue el bautizo de la desgracia, para el humano esto 

generó un desarrollo económico basado en la destrucción progresiva, muchos 

vieron lo destructivo que es el pensamiento asentado en el poder, donde los 

seres son tratados como muñecos para jugar con ellos a su antojo, ya que estos 

no tendrán reacción alguna ante las perversidades de los seres del mal, la de-

vastación iniciaría aquí y nosotros seríamos partícipes de esta destrucción; sin 

ir en contra, ya que hablamos de desarrollo económico y esas son palabras 

mayores. En la medida que fueron pasando los años, el crecimiento se hizo 

presente, la tecnología formaría parte de nuestra vida, ocuparía los primeros 

lugares en los deseos de las personas, pudiéndolos observar en las industrias, 

los comercios, las viviendas, y en las formas de recreación, esta invención 

generaría un deseo, de crear más para poder satisfacer a las multitudes, con la 

finalidad de poderlos manipular con el pensamiento de saber, que dependían 

de estos avances para estar a la par con el desarrollo.    

 

   La radio, la televisión, los video juegos, entre otros, fueron herramientas 

hipnóticas que nadie las percibió como tal, su expansión se convirtió en fuen-

tes de economía para algunos países, después de idiotizarnos con una variedad 

de programas. Los países comenzaron a concebir otras fuentes económicas, 

que les permitiera expandirse para integrarse al mundo que iba aceleradamen-

te, apareciendo el petróleo, el gas y otros agentes que se intercambiarían glo-

balmente y generarían riquezas en muchas naciones, pero sin pensar en las 

consecuencias futuras de esa nueva forma de intercambio. Vendría a la vez la 

infinidad de materiales tóxicos que formarían parte de nuestro haber, los pro-

ductos malditos entrarían en circulación, bajo sugestión los compraríamos a 

veces sin necesitarlos, todo era simplemente una carrera para mantenernos en 

lo actual, sin quedarnos atrás delante de familiares, amigos y conocidos, para 

este momento la economía nos asesinaba lentamente y asesinaba a nuestro 

medio bajo nuestro consentimiento.    

 

   Algunos países serían invadidos por sus riquezas, que representaban sus 

fuentes económicas, con argumentos trastornados y poco creíbles, sin embargo 

lo veían necesario para poder expandir sus territorios y dominar. El desarrollo 
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económico permitió que el deseo de poder aumentara, y desviara las fuentes 

sanas de consumo interno y externo, para alinearse a las que las mayorías del 

mundo mantenían, convirtiéndose los países en generadores de sustancias tó-

xicas, que poco a poco envenenarían la tierra.    

 

   La misma economía que crearía bienestar a sus pueblos, sería la que iría con-

tra sus vidas y la de sus ambientes, el humano no se daría cuenta de eso, ya 

que se había formado una campaña a través de los medios de comunicación y 

otras fuentes informativas, forjadas en los productos y servicios, para hacer 

creer en el supuesto bienestar ficticio, luego llegarían las redes sociales para 

solidificar ese proyecto, basado en moldear nuestro comportamiento. Muy 

pocos países invertirían en otras fuentes económicas más estables para el pla-

neta, como por ejemplo el turismo que relativamente es una fuente más sana, 

donde probablemente los límites de la actividad no permiten crear tanta des-

trucción, por la protección que ejercen ciertos gobiernos sobre sus áreas y a lo 

mejor a los tiranos no les gustan las restricciones.    

 

   Supuestamente, el desarrollo económico nos trae mejor condición de vida, 

podemos comprar toda la porquería que se encuentra a la venta, nos inunda-

mos de comida artificial hasta más no poder, cuando observamos un alimento 

el setenta por ciento es artificial y un treinta supuestamente natural, aun así lo 

compramos en masas porque tenemos dinero, si compramos comida natural 

esta tiene en su estructura toda la diversidad de químicos vitales para un cóctel 

de la muerte, esto lo sabemos, pero lo seguimos comprando, porque tenemos 

dinero y estabilidad económica. Las sustancias que exportan e importan los 

países son las más agresivas que la humanidad haya creado, ellas nos matarán 

y eliminarán nuestro ambiente de forma progresiva, pero seguimos comercia-

lizándolos, debido a que es una fuente económica, nos hace tener cosas mate-

riales y nos da supuesta felicidad.    

 

   Muchos dirán, que estas economías son importantes para que la gente sea 

libre y pueda tener lo que desee, ahora analicemos ¿Existe realmente esa liber-

tad? ¿Estamos en este mundo para tener lo que deseamos, aunque este deseo 

elimine a la humanidad? Si nos ponemos a pensar en lo material, los desarro-

llos económicos permitirán; si los sabemos aprovechar, tener casas, carros, 

terrenos y cualquier otra propiedad que anhelemos, sin embargo ¿Estas son 

realmente nuestras? Cuando compramos alguna propiedad siempre tendremos 

que pagar por ellas al estado, impuestos, aranceles, o cualquier sinónimo en el 

mundo que se les pueda dar, estas propiedades nunca serán de ustedes ya que 
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cuando dejen de cancelar las asignaciones establecidas en sus países posible-

mente las pierdan, yo les pregunto ¿Esta es su libertad? Realmente no somos 

dueños de nada, los estados harán con nuestros supuestos bienes lo que deseen 

si es que existe una prioridad para ellos, como por ejemplo desarrollos de in-

fraestructura, por nuestros bienes pagarán lo que ellos estipulen en tarifas pre-

viamente acordadas, aun cuando ustedes no quieran vender sus propiedades, 

recuerden que las leyes ya estarán manipuladas para estos casos y cuando esto 

se haga supuestamente en acuerdos por las partes, una energía sugestiva por el 

dominador hará doblegar al más débil.    

 

   Les recuerdo que nada en este mundo nació con valor, es el hombre el que 

les dio esta distinción para poder establecer su superioridad, con los que él 

consideraba sus serviles, que somos todos los que seguimos los patrones que 

este mundo mantiene, así mismo para evitar la revelación de las masas llamó 

al proceso economía, algo que hizo ver como una forma de desarrollo de los 

pueblos, a través de los intercambios internos y externos de productos y servi-

cios, donde el dinero entraría para imponer su poder como un regulador del 

todo. En la medida que el tiempo transcurrió, las élites manejadoras adquirie-

ron más conocimiento por los ensayos y errores, lo que permitió que estable-

cieran mejores controles, obviamente la criatura humana en su mayoría, no se 

daría cuenta de lo que estaba pasando, ya que venía acostumbrado a que le 

dieran órdenes y seguir prácticas sin fundamentos, simplemente ellos tomarían 

lo que les dieran, como que fuese la mejor comida o la sustancia más apetitosa 

que hayan probado, de esta forma se estable la economía en el mundo entero 

con sus reglas, sus dominios, sus locuras, su poder y su valor para las cosas 

que simplemente son cosas en un valor plasmado en nuestras mentes.    

 

   No somos dueños de nada, nada nos pertenece, esto es lo que el hombre 

opresor a través de los años no ha querido que tú sepas, en muchas situaciones 

dejará sobre nuestras mentes una falsa percepción de pertenencia que hará que 

en nuestro pensamiento nos creamos dueños de lo que tenemos, muchos esta-

remos convencidos con este mensaje, siendo la realidad otra. Para lo comenta-

do anteriormente les pondré un ejemplo, si se encuentran en cualquier lugar 

del mundo y tienen propiedades dejen de pagar los impuestos de esas posesio-

nes, inmediatamente observarán que los gobiernos los acosarán, los buscarán y 

verificarán que está pasando con lo que deben de pagar al estado por mantener 

esas pertenencias, algunos al no pagar perderán lo que tienen y en muchos 

casos esas propiedades serán subastadas para que otro ingenuo las compre y el 

proceso continúe, al dejar de pagar ustedes pasarán de ser buenos ciudadanos, 
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enaltecidos en la sociedad, para convertirse en bandidos, estafadores o antiso-

ciales que no merecen compasión por sus terribles actos que fue no cancelar al 

estado las cuotas por mantener una propiedad que supuestamente les pertene-

ce. Aquí no importará que ideología política mantienen esos gobiernos, demo-

cráticos, socialistas, comunista, liberalistas, capitalistas, dictatoriales, de dere-

cha, de izquierda, en fin todos harán lo mismo ya que son similares en la im-

posición radical de sus ideales.    

 

   Es de preguntar ¿Cuáles son las ventajas de la economía? ¿Gobiernos domi-

nados por corporaciones y banqueros? ¿Distribución de productos que no son 

prioritarios para nosotros? ¿Contaminación del medio ambiente con toda la 

inmundicia que todos los días inventan y sacan al mercado para convertirse en 

basura? ¿El enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de las mayo-

rías? ¿El insertar sobre las mentes comunes un sentimiento de bienestar, cuan-

do realmente vivimos alcanzados sirviendo a una cúpula dominante? ¿Será el 

provocar guerras para apoderarse de la soberanía de países por sus riquezas o 

por estrategia geográfica? ¿El mantenernos dominados y sumisos ante las 

reacciones de los opresores de nuestra libertad? Los de amplio entender ten-

drán sus repuestas, todo nos lleva a imaginarnos que no somos dueños de 

nuestras propias vidas, ellos las dirigen, las moldean a su gusto, deciden quién 

surge y quien no, que países irán en desarrollo y cuales deben frenarse.    

 

   La libertad de decisión bajo los esquemas económicos actuales no existe, lo 

que pretendas comprar, lo que vendas, en lo que inviertas, lo que desees co-

mercializar, lo que ahorres, todo tendrá sus reglas, si estás dispuesto a seguir-

las entrarás en el juego, aunque eso no defina tu supuesto triunfo, en muchos 

momentos te verás en la cima con los placeres típicos que rodea al humano, 

pero de no seguir las órdenes perderás todo, recuerda que no eres tú quien de-

cide, existe un ente que te llevará a la cima de la montaña y ese mismo te 

transportará al fondo de ella si es necesario, así que cuando piensen que son 

libres y que algo les pertenece analícenlo nuevamente.    

 

   La vida humana se ha desarrollado en una carrera de poder, donde unos po-

cos descubrieron un secreto ancestral para poder dominar las masas, la eco-

nomía es una herramienta de este secreto, lamentablemente esto no fue descu-

bierto por seres que deseaban el bien para la humanidad o posiblemente estos 

que hoy someten en algún momento fueron buenas personas, pero se contami-

naron con el poder pasando su legado de generación en generación, haciéndose 

cada vez más salvajes para imponer sus mandatos y deseos, importándoles 
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poco el presente, porque imagino que para ellos el futuro no vale nada ¿Que 

artimañas vendrán en los años posteriores? No lo sabemos, lo que si estoy se-

guro es que muchos seguiremos esos esquemas como la manada que sigue a 

sus líderes, la reacción en contra parecer que se encamina, pero es muy lenta y 

mientas sigamos idolatrando todo lo material, estaremos vacíos de entendi-

miento, nuestro cerebro permanecerá apagado esperando que tú mismo accio-

nes la energía del análisis de todo lo que nos rodea.    

 

   Es de saber, que la mayoría del ser humano estará a favor de alguien mien-

tras este los compre, en este caso no le importará que las políticas económicas 

sean buenas o malas, lo importante es que él reciba su parte en esa desgracia y 

se hará el desentendido de la crisis que viva un país, pocos irán en contra de un 

sistema, incluso teniendo posibilidades monetarias, percibirán la catástrofe en 

el futuro siendo participes si callan, difícil es para cualquiera rechazar el dine-

ro ya que somos un esclavo de él, nos formaron bajo esas condiciones y ven-

derse es muy fácil en la actualidad, solo deberán poner un precio y las reaccio-

nes iniciarán.    

 

   Mientras más conozcamos del pasado, entenderemos mejor nuestra actuali-

dad y seremos libres para poder definir nuestras vidas, no necesariamente te-

nemos que seguir todo el tiempo el rumbo que llevamos, podemos establecer 

cambios y los primeros desvíos para otro conocimiento deberán llegar desde 

los nuevos nacimientos, inyectándoles información a esos pequeños para que 

vean las realidades, donde sus mentes procesen todo el entender, nuestro pasa-

do y el presente, para que en un futuro podamos cambiar y ser los dueños de 

nuestro propio destino.    

 

EL SEXO 
 

   Hablar de sexo, simboliza un tema controversial a lo largo de nuestra histo-

ria, y en la actualidad muchas personas se intimidan cuando por alguna razón 

este se asoma en cualquier conversación, es increíble que a pesar de estar en 

una época donde existe mejor información sobre el tema, todavía encontremos 

personas que lo vean como un tabú, es algo que debería estar presente en los 

medios de comunicación, en las redes sociales, en la educación desde sus 

inicios y a lo largo de toda nuestra trayectoria de vida, pero lamentablemente 

no es así, este se esconde en lo más profundo de las palabras de cualquier in-
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dividuo, y los que lo sacan a la luz pública son vistos de manera extraña como 

posibles morbosos o perturbados en la sociedad en la cual se encuentren, ais-

lándolos en muchos casos por la incomodidad de personas comunes, que sien-

ten una violación con simples palabras.    

 

   Esto no me extraña, el humano ha demostrado sobre su andar no buscar sa-

ber más de lo que cree poder entender, y el sexo no está en este entendimiento, 

puedo atribuir en cierta forma sobre esta acción, a la falta de educación desde 

temprana edad sobre este punto, pero la mayor parte de la falta de información 

viene de nosotros mismos, ya que el querer aprender es un acto de voluntad 

propia. Cuando le preguntamos a cualquier persona sobre lo sexual, lo erótico 

o sus afines, su mente se nubla de forma inminente, las palabras no saldrán, su 

voz titubeará, la mentira entrará en acción para evitar exponer las respuestas 

reales sobre la situación, en estas observaciones notamos que nos quedamos en 

la época ancestral, o a lo mejor la época ancestral fue libre y sincera, lo que 

posiblemente nosotros cambiamos a lo largo del camino, como siempre para 

complicar la vida.    

 

   Imagino en las épocas remotas, un ser totalmente libre, explorando su cuer-

po, invadidos por el deseo, que no tendría límites para experimentar todo lo 

que su mente procesara, las normas no habían llegado, por lo que la coacción 

no estaría presente dentro de sus acciones, la integración de sus cuerpos a lo 

mejor llenaban los espacios de deseo que hoy hemos perdido, factiblemente 

sus experiencias eran cada vez más lujuriosas, la desnudez demostraba lo que 

tenían, y nada oculto saldría a la luz ya que previamente fue percibido. Si me 

preguntan, cuándo se presentó el mejor sexo de la historia, les respondería que 

en la época ancestral, donde las reglas no limitaban el querer, ni frenaban los 

deseos, cualquiera que mantenga una visión sexual similar estará en el camino 

de descubrirse a sí mismo y de disfrutar de esta maravilla.    

 

   Pasados los años las cosas cambiarían, la criatura que dominaría este mundo 

variaría; como siempre, la forma de percibir el sexo. Las normas, las limita-

ciones y los castigos se impondrían, la desnudez estaría dentro de ellas, las 

relaciones se esquematizarían determinando lo que sería bueno y malo, la reli-

gión, las creencias y la ignorancia devastarían lo natural, para convertirlo en lo 

artificial, que es lo que hoy nos agobia, estas mismas creencias serían las res-

ponsables de los limitantes que en materia sexual, conocemos que generaría un 

caos en la antigüedad y hoy en día siguen cumpliendo esos esquemas que 

permiten llevar a las mayorías a los rechazos de lo que este conformado en sus 
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dogmas. Los años pasarían, y nos acostumbraríamos a pensar que lo que les 

informaban los padres y guías a los pequeños era la realidad y la forma de se-

guimiento, ellos harían lo mismo de adulto y todo seguiría por los siglos de los 

siglos. En el transcurso matarían a muchos por sus actos mundanos, si estos 

estuviesen desligados de lo que el hombre había limitado, y lo que los escritos 

supuestamente divinos establecían.    

 

   El dominio se hacía presente en el acto más natural del ser, iniciaría una fase 

que traería la rebeldía en el futuro, no obstante nadie sabría lo dañino de limi-

tar un acto que representa el deseo natural de las masas. Siempre he visto al 

humano en sus acciones con los ensayos y errores para poder llegar a algo, lo 

que no logro entender es que en gran parte de esos ensayos, las limitaciones 

siempre están presentes, cuando estas se salen de control creando las catástro-

fes vividas a lo largo del tiempo, vemos cómo cambian todo, en un afán de 

conquistar nuevamente a los individuos con procesos autoritarios que seguirán 

cayendo mientras dure esa acción. Si estudian cada proceso de la vida donde el 

hombre ha intervenido, verán una realidad donde todo está definido por un 

dominio, el control se hace presente, no obedecer será un delito, ir en contra te 

convertirá en un fugitivo y expresar tu inconformidad te hará un blanco de 

ataque.    

 

   El hombre decidiría como sería la unión o el apareamiento, impondría el 

casamiento, las relaciones debería ser entre hombre y mujer, deberían tener 

hijos para cumplir exitosamente el proceso, que según ellos venía de algo su-

perior que era su creador o creadores, los que sentían deseos diferentes a los 

propuestos les invadía un pensamiento de terror, a lo mejor creían que estaban 

poseídos por algo extraño, que no eran dignos de pertenecer a este mundo, los 

suicidas llegarían, si es que no los mataban antes, aquí digo, que sociedad de 

porquería. No crean que en nuestra actualidad, estemos lejos de esto, simple-

mente es que las muertes se quedan en los pensamientos de las personas co-

munes, sobre esos diferentes, y los suicidios bajo estas corrientes oprimidas 

reflejan la inconformidad de los individuos, que a su vez quieren dejar un 

mensaje a las generaciones.    

 

   Con el pasar de los tiempos entrarían los investigadores sobre el sexo, per-

mitiendo exponer información importante a la sociedad, algunos con sus cultu-

ras ortodoxas los ahogarían, seguirían en la defensa de lo concebido y gran 

parte entendería otra perspectiva e iniciarían la comprensión de un tema ex-

tremadamente profundo. Muchos a pesar de estos adelantos, todavía se escon-



La Sociedad Farsante 

 

135 

 

derían en sus pensamientos, la sociedad no estaría preparada para enfrentarse a 

esta forma de comportamiento, los homosexuales, bisexuales, transgéneros, 

entre otros, no saldrían a la luz pública por el temor de ser juzgados por una 

sociedad manipulada, con un conocimiento vacío, de seguimiento empírico.    

 

   El siglo veinte desataría la mayor liberación de las masas; mal llamadas re-

beldes, iniciaría un cambio que demostraría que la libertad no existía en épo-

cas anteriores, que debíamos comprender más nuestro mundo y al ser humano 

que alberga sobre este, la sociedad demostraba que estaba reprimida y que 

realmente no creían en todo lo que inventaba el hombre para el dominio gene-

ral, un entendimiento brillaría en las mentes de muchos y profesionales sobre 

el tema penetraría más en la búsqueda de información, estábamos ante la pre-

sencia de la gran revolución sexual. A pesar de este enorme paso, muchas so-

ciedades no aceptarían semejantes cambios, sus culturas, religiones, pensa-

mientos y normas, no les permitirían analizar lo que estaba ante sus ojos, que 

era el despertar de una humanidad sumisa por sus dominadores, en todo lo 

referente al sexo. Entrarían en juego los estudios y análisis sobre el tema, que 

muchos no creerían, y algunos necesitaban que la sociedad pensara que creían 

en sus basamentos, siendo que en el fondo ellos no estaban de acuerdo, pero 

recordemos que algunas personas necesitan ocultarse en la manada, incluso 

cuando no estén en sintonía con ella.    

 

   En la actualidad a pesar de los medios de información diversos, tenemos 

mucha carencia de conocimiento sobre la materia, algunos dirán que conocen 

lo necesario, este comentario lo mantendrán hasta que un familiar se vea invo-

lucrado en decisiones o acciones que estén en contra de aquel orden familiar, 

el horror llegará y el deseo de saber irrumpirá su mente para buscar respuestas. 

Siempre pensamos que las cosas les suceden a los demás y no a nosotros, a 

veces nuestra lengua no tiene control para vomitar lo que consideramos anor-

mal, juzgar es nuestro acto más común, no reconocemos que las energías pue-

den confabular en nuestra contra, teniendo que experimentar lo que reprochá-

bamos.    

 

   No podemos imaginar que si una persona se comporta de determinada forma 

así será todo el tiempo, creo que la sociedad es muy variante, los cambios 

siempre están presente en ella, considero que en la medida que pasan los años 

y el mortal adquiere experiencia por estudios o por vivencias, su pensamiento 

cambiará comportándose de manera no tradicional, es decir, con ligeros cam-

bios o con otros totalmente diferentes. Estos cambios pueden venir en diferen-
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tes años, ahora en mi apreciación estarán contemplados por etapas, donde se 

irán integrando otros rasgos y aceptaciones que antes eran radicales. Muchas 

veces no son cambios, yo diría que son rasgos ocultos para poder ser acepta-

dos socialmente, en el que la manada los pueda abrazar reconociéndolos como 

uno de ellos, estas personas vivirán en un engaño interno, a lo mejor sean 

hombres y se casen con una mujer, tengan hijos y en el fondo lo que deseen es 

estar con otro hombre, con las dos partes o con ninguna, pero su formación 

familiar y medio social los coacciona para que lleven una vida contraria, pen-

sando los dominadores que esto es lo normal y sin entender que el despertar ya 

ha iniciado y lo que está por suceder sucederá.    

 

   Desde la antigüedad hasta nuestros días, podemos ver como ciertos actos 

sexuales que son castigados en una sociedad, en otra son aceptados, esto nos 

hace entender que la verdad actual es relativa, fue propuesta por el humano 

para su propio interés, lo anterior no solo se presenta en lo sexual, de la misma 

forma se extiende a cada proceso de vida, por esta razón las personas que tie-

nen la oportunidad de viajar por todo el mundo, conocerán culturas diversas 

que posiblemente vayan en contra de sus formaciones, por lo que muchos 

cambiará la manera de percibir la vida, abriendo el compás del conocimiento, 

lo malo es que algunos se quedarán con ese conocimiento sin proliferarlos a 

los demás, para crear nuevos pensamientos universales.    

 

   Nuestra forma de percibir el sexo, proviene de factores culturales, biológi-

cos, familiares; considero este último uno de los más importantes, sin dejar de 

contar con los sociales, todo esto generará un comportamiento específico en 

nuestra forma de ver el sexo, claro está, que el poder de análisis permitirá que 

cambiemos cuando estudiemos e investiguemos bien todo lo aprendido, y po-

damos formar una acción diferente al conocimiento que la sociedad quiere 

imponer. Nuestras prácticas en este campo son regidas nuevamente por los 

imperiosos, si queremos establecer otras líneas del escrito, debemos tener co-

nocimiento profundo, sin que la parte negativa de la emoción invada nuestra 

mente, cerrando la inclusión de una nueva percepción sobre este entender.    

 

   Es normal que en algún momento, cuestionemos los ejemplos o modelos que 

hemos heredado a lo largo de la historia, en algún instante ustedes dirán ¿Por 

qué no debo hacer esta práctica sexual, si no afecto a nadie? ¿Por qué si esto es 

prohibido, siento el deseo de hacerlo? ¿A quién ofendo con lo que quiero ha-

cer? ¿Quién determinó estas reglas y porqué debo seguirlas? Les puedo decir 

que fue el mismo hombre quien impuso todo, esta es la forma de dominar las 
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masas y controlarlas, no existe realmente algo más allá que esté escrito por 

seres divinos o extraterrestres, todo viene de un pequeño grupo que desde hace 

miles de años moldean las acciones del ente humano a su antojo, y nosotros 

como manada los seguimos por nuestra falta de información y análisis, estos 

entes dejan su legado como herencia de generación en generación. Nos metie-

ron en nuestros cerebros que aunque no perjudiquemos físicamente a alguien 

está el perjuicio emocional, a mi entender esto es pura falsedad, considero que 

fue inventado para controlar la mente cuando la fuerza era insuficiente para 

controlar el cuerpo, nadie se debería perturbar emocionalmente por otro, la 

condición es una voluntad propia, tú decides si quieres ser desequilibrado y 

eso dependerá de tu poder de análisis.    

 

   Desde la concepción estamos condicionados con el sexo, cuando las parejas 

inician sus relaciones queriendo tener un hijo, algunas ya desean que sea varón 

o hembra, invadiendo el espacio de la naturaleza, permitiendo que las energías 

circulantes penetren sobre la formación en desarrollo, cambiando aspectos 

fundamentales, no me extraña que esta sea una de las razones por las que un 

nacido hombre quiera ser mujer y viceversa, después de esto continuamos con 

nuestra ignorancia e imponemos los mismos preceptos en tema de sexo a estos 

niños; que es el no saber nada, ocultarle todo a lo que este tema se refiere, por 

alguna razón extraña. Siempre el menor buscará y preguntará lo oculto; sobre 

todo en esta materia, ya que de inicio sentirá algunos deseos que no compren-

derá, cuando pregunte sobre estos, una posible actitud de rechazo se imponga, 

generando en el pensamiento del pequeño una alarma de investigación que el 

adulto no percibirá, porque está sumergido en su propia testarudez del cono-

cimiento ortodoxo, el niño dejará pasar el momento y activará su poder natural 

de investigación; que muchos creen que no existe para esas edades, por sus 

propios medios buscará aprender siendo que esta debería ser una función de 

los padres o guías, pero como se han preocupado por aprender del vacío, no 

tendrán nada que expresar.    

 

   Algunos niños después de escuchar conversaciones, ver revistas, videos, 

anuncios publicitarios, navegar por las redes sociales y más, formarán un es-

quema general sobre el sexo, para pasar a la otra fase que será la práctica. Ini-

ciarán con el descubrimiento de todo su cuerpo, sus manos y sus ojos formarán 

las herramientas de indagación, el roce constante despertará nuevas reacciones 

agradables, que se irán haciendo más firmes, la masturbación entrará en acción 

produciendo placeres no percibidos. Muchos harán estas actividades ocultán-

dose de los mayores, y a veces en compañía de sus símiles, si el adulto los 
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descubre posiblemente los gritos no faltarán, regaños, maltratos físicos o ac-

ciones disciplinarias entrarán para frenar la actitud de ese pequeño, que sim-

plemente descubre su cuerpo, en todos los casos las acciones de los adultos no 

limitarán los acontecimientos que estarán por venir, entiendo que muchos no 

tengamos el conocimiento suficiente y pasemos por estas vivencias sin control 

alguno, terminando en el perjuicio del niño, pero existe un aprendizaje que es 

por experiencia y todos pasamos por una niñez, fuimos iguales o peores, en-

tonces a que se debe esas reacciones descontroladas ¿Será que nuestra inteli-

gencia se ve pateada por nuestro propios pies? ¿Sencillamente no queremos 

que ellos pasen por lo que nosotros pasamos? Lamentablemente les digo que 

lo que está por pasar pasará.    

 

   Los niños mostrarán sus indicios sexuales, buscando los primeros besos, que 

iniciarán entre ellos, seleccionando a sus afines y generando conductas cada 

vez más alineadas a los deseos terrenales, las experiencias se multiplicarán y el 

adulto pocas veces se dará cuenta de ellas, porque estará pendiente de otras 

cosas o simplemente no se imagina que por la mente de estas criaturas pudiera 

pasar semejantes actos, en la mayoría de las ocasiones observarán a los adultos 

y esto servirá para encaminarse a sus objetivos, muchos les gustará escuchar 

las conversaciones de los mayores, por mero placer, algunos por descubrir lo 

oculto, mientras más les ocultemos algo ellos los buscarán con afán, en oca-

siones desviarán lo aprendido generando confusión en su entender, en algunos 

niños parecerán que vienen con una información grabada en sus mentes, mu-

chos padres, guías, especialistas y sociedad común lo llamarán precoces, para 

estos casos se necesitan personas con gran poder de análisis, de no ser así los 

conocimientos de los adultos pasarán por un lado y los niños manejarán sus 

situaciones de la mejor forma que puedan percibirla.    

 

   En la infinidad de los casos, encontraremos a estos pequeños en actividades 

típicas del sexo contrario; y nos alarmaremos, esto podrá pasar y tendremos 

que prestar atención, más no significa que exista una condición ya planteada 

adversa a su género; o a lo mejor sí, y es necesario que mantengamos la calma, 

tengamos conocimiento y análisis de lo observado, y manejemos de la mejor 

forma el escenario planteado, recordando que el radicalismo empeorará la 

realidad. Nuestra poca información, nos llevará ante situaciones parecidos a la 

locura, esto se debe a la falta de indagación y comprensión al traer un hijo al 

mundo, reconociendo que esto puede suceder y debemos prepararnos para 

entender estos procesos, lamentablemente suena muy bien pero las masas no 

se preparan, simplemente traen criaturas a este mundo basados en lo que al-
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guien les enseño y piensan que siempre todo saldrá color de rosas, nadie se 

prepara para el caos, por lo que no saben controlarlo. Seguimos teniendo defi-

ciencias en nuestra vida y no queremos entender que nuestra mayor prepara-

ción deberá iniciar cuando decidamos procrear, nos preparamos para ser inge-

nieros, técnicos, médicos, abogados, licenciados, entre otros, pero nadie nos 

dijo que nuestra preparación más importante es la que debemos hacer cuando 

tomamos la decisión de traer una persona a la tierra por medios naturales o 

artificiales, vacíos estaremos de noción y aunque tengamos alguna, siempre 

faltará más, debido a que el humano es ingenuo, radical, tosco, rebelde y no le 

gusta pensar más allá de lo que ha aprendido, muy pocas veces sabemos de la 

historia o del pasado para entender nuestro presente y reconocer el futuro, al-

gunos seres con una expansión más amplia tratarán de hacerlo lo mejor posi-

ble, esto ha sucedido en todo el trayecto de la historia, aunque siempre repre-

sentan una minoría.    

 

   La sociedad reprocha ciertas condiciones, el adulto siempre se preguntará 

¿Qué es lo que el niño debe ver o no con respecto al sexo? Aquí saldrán los 

manejadores del tema y sociedad común, imponiendo sus limitaciones típicas 

y con discursos que son puras mentiras, esto lo apreciamos cuando vemos la 

televisión, escuchamos la radio, vemos una revista, revisamos las redes socia-

les, vemos en las películas los mensajes ocultos; incluyendo los infantiles y 

observamos los anuncios en las ciudades y pueblos, todos tendrán material 

sexual no filtrado, y a nadie parece interesarle, los niños observan constante-

mente y se forman una idea de lo percibido, después venimos nosotros a expli-

carle lo que ellos ya han analizado y procesado, en muchos casos les entrega-

mos celulares y computadoras sin control alguno del material que verán, pero 

ingenuamente les tapamos los oídos en conversaciones de adultos cuando se 

destapa el tema sexual, realmente pienso que es el adulto al que debemos estu-

diar a fondo.    

 

   Nos cuesta entender que los niños en nuestra actualidad, no son iguales a los 

de épocas anteriores, en el futuro existirá más diferencias, nacerán más de 

ellos, que ya vendrán con un conocimiento preconcebido, lo que será difícil 

para los padres o guías entender, otros donde la capacidad de análisis estará 

por encima de las edades de aprendizaje impuestas por el hombre, como los 

casos que tenemos en la actualidad y los que veremos en el futuro. Será nece-

sario reescribir los textos, porque quedarán obsoletos con los nuevos compor-

tamientos, donde el adulto deba educarse sobre la materia, utilizando el cono-
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cimiento universal, cosa que lo veo bastante difícil, porque pronostico una 

manipulación de estos menores, que los adultos no podrán controlar.    

 

   Controlar a un niño actualmente en el tema sexual, se convertirá en un ca-

mino tortuoso, imagínense en el futuro, nos enseñaron a seguir reglas y nor-

mas, a defender los conocimientos de otros, sin saber que de cierto o falso tie-

nen, a seguir los textos de los estudiosos e investigadores; pero nuestro análisis 

no cuenta en ello, a comentarles a los niños sobre sexo cuando realmente no 

conocemos del tema, o nuestro radicalismo no nos deja ver más allá de lo co-

mún, y en muchos casos estos niños conocerán de sexo mejor que nosotros. 

Ellos se convertirán en manipuladores y la mentira estará presente como su 

defensa, engañarán a cualquiera, confundirán al adulto más letrado, se involu-

crarán con los mayores, y a la hora de estar expuestos venderán a estos para 

ellos salvarse, muchos adultos reconocerán a estas criaturas pero no harán na-

da debido a su lazo sanguíneo o empatía, siempre estarán observando todo y 

no dejarán pasar el momento cuando de sexo se trate, los adultos seguiremos 

viviendo en una realidad ficticia, sin poder entender lo que pasa frente a nues-

tra vista, porque nos enseñaron a seguir lo común.    

 

   Al llegar a la adolescencia, la persona habrá aprendido de sus experiencias 

de niño y continuará con lo que cree, muchos pensamos que en esta etapa de la 

vida de un niño normal este pueda cambiar repentinamente, posiblemente sea 

así, en el fondo creo que ese niño que veíamos ingenuo e inocente escondía 

una personalidad que florecería en estas edades, algo que no estamos acos-

tumbrados a ver, y muchos especialistas no nos dicen para no irritarnos. Esta 

fase es muy compleja tanto para el adolescente, como para el adulto, ya que lo 

que él decida con respecto al sexo podrá traer resultados desfavorables por el 

resto de su vida, como por ejemplo, enfermedades incurables, embarazo no 

planificado, e inestabilidad emocional, pasando de ser el sexo algo placentero, 

a un trauma.    

 

   Los varones presentaran erecciones constantes, algunas involuntarias y otras 

provocadas, las hembras producirán secreciones vaginales de manera fluida 

producto de excitación, por lo que la masturbación formara parte de sus activi-

dades en el día a día, muchos padres o guías no estarán acostumbrados a esta 

nueva experiencia conductual, presentándose mucha incomodidad. La falta de 

preparación del adulto nuevamente estará presente para marcarlos, y algunos 

no sabrán qué hacer con las nuevas experiencias. Estos jóvenes ya no mostra-

rán su desnudez como lo hacían cuando pequeños, la intimidad se hará presen-
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te, siempre buscarán un espacio para este momento, ver su cuerpo desnudo, 

tocarse, observar revistas con imágenes sexuales, ver pornografía y masturbar-

se será de mucho placer. Llegará la hora de pasar a otro nivel, por lo que algu-

nos buscarán información y otros simplemente se adentrarán a ese mundo des-

conocido pero atractivo.    

 

   El narcisismo estará en esta fase, el adolescente necesitara atraer a su otra 

parte, por lo que la preocupación por su físico formara una prioridad en su 

vida, las vestimentas en ambos casos serán más provocativas, dejando ver la 

piel desnuda en áreas específicas que permitirá la atracción de su par. Esto 

hará que sea más fácil imantar a la otra parte, para generar un intercambio que 

iniciará con besos y abrazos, lentamente pasará a los masajes genitales para 

culminar con el coito. La relación anal estará como experiencia con posibles 

deseos y placeres; algunas con dolor, continuarán haciéndolo y otros los deja-

rán, pero la experimentación entrará en masculinos y femeninos, las redes so-

ciales aumentarán la forma de interacción ya que todos querrán experimentar, 

las fotos y comentarios invadirán las visuales, como vehículos por autopistas 

congestionadas y de forma indirecta se crearán normas de intercambio selec-

cionando quién entra y quién sale.    

 

   Las fiestas despertarán la atención de estos jóvenes, algunos simplemente 

para conseguir parejas y otros para involucrarse en actos más generales como 

las orgías sexuales, motivados por el alcohol, las drogas y el deseo oculto del 

placer. Las reuniones para intercambiar conocimiento sexual, formará parte de 

un común a estas edades, los padres o guías no se imaginarán lo que estará 

pasando, a pesar de que ellos pasaron por eso, los más radicales en el segui-

miento de lo moral nunca les pasará por sus mentes lo vivido por sus hijos, no 

obstante es una realidad que cada vez es más común. Algunos jóvenes se invo-

lucrarán tanto en el alcohol y las drogas para tener sexo que de adultos segui-

rán, y les será muy difícil salir de ellas, en muchos casos los padres aportarán 

lo económico entregándoles lo más actual, comprándoles carros, celulares, 

ropas y dándoles dinero, sabiendo o sin saber, en que terminarán esos capri-

chos, pero convencidos estarán que estos jóvenes necesitan experimentar estas 

vivencias, cuando para otros representará una desgracia.    

 

   Los jóvenes en la mayoría seguirán sus propios patrones, aunque algunos 

reciban sabiduría de los adultos, esto no será determinante en las personalida-

des. La lujuria siempre permanecerá a estas edades y algunos adolescentes irán 

más allá, no solo se relacionarán con las personas de sus mismas edades tam-



Ricardo J Fuentes N 

142 

 

bién buscarán a mayores para experimentar, para competir en su medio o por 

simple atracción, cuando sean descubiertos en estos actos no les costará nada 

venderlos para salir airosos; siguiendo las mismas conductas que tenían de 

niños en realidades o pensamientos, culparán a los involucrados de violacio-

nes, sugestión, entre otros, ya que no conocerán la responsabilidad de sus ac-

tos, muchos florecerán como expertos en manipulación, la sociedad como de 

costumbre no investigará y siempre creerá en el de menor edad, ya que es la 

mejor forma de solucionar las cosas y la más rápida. Después de salir victorio-

sos de una situación como la anterior, seguirán en ese camino y se convertirán 

en los engendros que hoy tenemos como adultos, la misma sociedad los llevará 

a ese estado y después la manada preguntará ¿Porque tenemos cada vez más 

desviaciones? Recordemos que esta etapa de la vida del humano puede ser la 

más sincera, así como lo demuestran los jóvenes día a día, pero también la más 

perturbada, donde el fortalecimiento se establezca por la manipulación, con los 

deseos más ocultos, siendo el sexo una herramienta para conseguir lo que se 

han planteado en sus vidas.    

 

   Es posible que para estas edades intermedias, se manifiesten deseos contra-

rios a lo que estamos habituados a percibir, el hombre podrá desear otro hom-

bre y la mujer otra mujer, se podrá dar el caso que desean al mismo tiempo los 

dos sexos, estaremos en presencia de la homosexualidad y la bisexualidad algo 

común para muchos y extraño para otros, pudiera ser algo pasajero que inició 

solamente para experimentar o lo mejor forme parte de su estructura física y 

mental donde la naturaleza no logró fusionarse con la inteligencia universal, 

naciendo algunos en el cuerpo equivocado. Veremos también los que se rela-

cionarán con animales o cosas, para alimentar un placer que los invade sin 

control alguno. Muchos no aceptan tal expresión y consideran estos actos abe-

rraciones, les digo que necesitan ampliar sus conocimientos y entender mejor 

la existencia, no me extrañará que sean radicalistas religiosos o de pensamien-

to, transferidos por sus crianzas y estén en la época equivocada, debiendo re-

gresar cientos de años atrás o posiblemente miles ya que su entender no está 

presente para la actualidad, y su forma de pensar obstruye la integración de la 

sociedad, en su camino de descubrir los secretos que nos han guardado desde 

la existencia.    

 

   Estas edades dejarán muchas experiencias buenas y malas en el sexo, algu-

nos matarán por mantener a una pareja y otros cuando la pierdan, a veces la 

vida es incomprensible en esas épocas, podrán tener a quien quieran, pero al-

gunos se empecinarán en alguien específico, cosa que será bueno si tienen 
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madurez, de lo contrario es una bomba con un tiempo de detonación incierto. 

Cada experiencia sexual tendrá una diferencia, esta servirá para la edad adulta, 

muchas jóvenes al llegar a la etapa de madurez, querrán regresar la cinta y no 

haber participado en tales experiencias, tarde será para ellas y cuando consigan 

a su hombre especial, seguramente les mentirán sobre su adolescencia, po-

niendo la desgracia de sus vidas, la obligación de actos que nunca se dieron, o 

se irán a otras zonas donde nadie las conozcan para comenzar de cero, en el 

varón pasará lo mismo pero aquí la sociedad no es tan estricta.    

 

   El sexo en la adolescencia podrá ser gratificante, donde se viva una buena 

experiencia, siempre y cuando se acepten estas en la edad adulta, y la mentira 

no forme parte de la película de sus vidas, donde quieran tapar con la mano un 

cráter interminable. La sociedad debe madurar y entender que debemos respe-

tar el deseo de las personas y las experiencias de vida, no estamos para contro-

lar; sino para guiar, el sexo forma parte de nuestra vida, no solo para procrear, 

también para disfrutar de él a más no poder, descargando esas energías repre-

soras que nos agobian, con el flujo del poder de la existencia del ser.    

 

    Después de pasar por las etapas anteriores, entrarás a la de adulto teniendo 

un supuesto control de todas tus acciones y pensamientos, aunque algunos se 

quedan con la mentalidad de rebelde del pasado. Con la libertad económica 

podrás continuar en aquellas prácticas sexuales que no pudiste cumplir com-

pletamente por tus limitaciones, entrarás en otro mundo, queriendo explorar 

todo los secretos ocultos que los dominadores te han guardado, a lo mejor no 

seas tú el de la decisión, más bien tu pareja propicie los actos, de igual forma 

lo importante es el aprendizaje y satisfacer ese deseo y curiosidad que tanto 

nos circunda, en estos casos tendremos los extrovertidos y los introvertidos, 

todo dependerá de la formación general que tengamos, algunas prácticas te 

marcarán para bien o para mal, y otras serán pasajeras que no simbolizarán 

más que un pasaje en tú vida.    

 

   Los adultos solteros podrán experimentar todo lo deseen durante el tiempo 

que quieran, los límites los impondrán ellos, el adulto casado estará sujeto a 

las normas de familia inculcadas, la idiosincrasia de la pareja, la atención de 

los hijos y todo lo que rodea la condición, su tiempo estará limitado en todos 

los sentidos, y si el deseo es superior a su dominio entrará en la búsqueda ex-

terna de la aventura sexual, exponiendo la pasión por encima de la obligación, 

con posibles consecuencias o no de sus actos. Algunos creerán que se empa-

rentaron con la persona ideal, más, en el transcurrir del tiempo se darán cuenta 
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que no es lo que esperaban, y mientras uno piensa en fuego el otro piensa en 

hielo, esto generará la exploración del medio exterior para encontrar su igual, 

o satisfacer ese deseo perturbador que no lo deja pensar ni conformarse con lo 

que tienen, hasta llegar el momento de encontrar lo buscado.    

 

   Todo este proceso explicado anteriormente, nos dice que mentimos en la 

relación inicial antes del matrimonio, o a veces no es así, reconociendo la otra 

parte que sabe a quién tiene a su lado, sin embargo, la ingenuidad le invade 

pensando que el amor lo cambiará todo, no reconociendo el poder que tiene el 

sexo para imponerse. Nos enseñaron a mentir desde el inicio de la relación de 

pareja, al principio nos mostramos cariñosos, atentos, afectivos, preocupados, 

interesados en los detalles, respetuosos y más, estos rasgos a lo mejor no nos 

pertenecen, sabiendo que lo queremos hacer es enamorar a la otra parte con 

enseñanzas que aprendemos de los libros, por internet o por observación de la 

sociedad, naciendo el conflicto posterior de aquí, claro está, que la otra parte 

necesita el engaño también y no se mostrará como es.    

 

   Después vendrán los problemas y las quejas, reclamándose constantemente 

que ustedes no eran así, donde la verdad es que los comportamientos posterio-

res son los reales, aquí ustedes se quitarán el disfraz, mostrarán lo que real-

mente son y que buscan, para algunos la pareja le parecerá aburrida, para otros 

sexualmente ortodoxa, verán en la otra parte los defectos que antes eran moti-

vaciones para estar juntos, le criticarán hasta la forma de hablar, dándose cuen-

ta que sus gustos no se parecen en nada, cuando antes pensaban que era su 

media naranja, buscaran en otros/as, lo que supuestamente les falta, en el fon-

do no podrán dejar a esa persona, porque reconocerán que todo el inicio fue 

una farsa, algunos se separarán y evitarán los errores cometidos en el pasado, 

otros simplemente vivirán en el sufrimiento hasta el fin de sus días, recono-

ciendo un destino escrito y algunos cambiarán aceptando a sus parejas tal co-

mo son.    

 

   En esta etapa de adulto, muchos continuarán con la masturbación, será una 

forma de desahogo según el tipo de personalidad y pensamiento sexual. En la 

búsqueda por lo oculto, les vendrán las llamadas fantasías sexuales que mu-

chos expertos recomiendan no llevarlas a la realidad; por traer consecuencias, 

pero solamente ustedes son los que podrán decidir qué hacer o no, acuérdense 

que no sabemos que pasa después de esta vida y el momento de hacer algo es 

ahora. Los hombres les pedirán a sus mujeres experimentar con el sexo anal y 

algunas de ellas les invadirán el horror por su formación y tabú que desde ni-
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ñas mantienen, pensarán que ese hombre no las quiere por pedirles semejante 

acto y simplemente en la mente del varón está el indagar nuevas formas de 

placer. Existirá el caso en que lo deseen los dos y ninguno diga nada, para que 

sus parejas no piensen que son unos perversos quedándose con la necesidad de 

ese placer, experimentando estos deseos con otras personas.    

 

   El sexo oral entrará en escena, nuevamente pasará como en el caso anterior, 

las partes por su lado pensarán que es un acto loco, en el que se ponga en ver-

güenza a uno o a otro, o los dos por igual, la falta de comunicación invadirá el 

ambiente y los deseos ocultos entrarán para ser compensados con otros seres. 

Los que experimenten las diferentes posiciones sexuales, estarán en tela de 

juicio con sus parejas, si estas tienen una formación forrada en ideas y creen-

cias antiguas, pensarán constantemente ¿Con qué pervertido o pervertida me 

casé o uní? No entenderán lo normal que es esto, para llevar una buena rela-

ción, porque su mente vaga en una oscuridad. Ni pensar cuando uno de los dos 

le plantee a la otra parte la masturbación en el acto sexual, cada uno observan-

do lo que hace el otro con su propio cuerpo, para después satisfacerse el uno 

con el otro, imagino la cara que pondrá si en su corriente mental nunca pasó 

esta idea. Seguidamente estará otro deseo llamado en muchos países el beso 

negro o anilingus, que no es más que colocar la boca o su lengua en el ano de 

su pareja con un desenfreno de pasión, pocas parejas mencionarán este punto y 

algunas se irán a la tumba sin experimentarlo; ocultando este deseo, para no 

crear malos pensamientos con la pareja, bien sea que estén casados, solteros o 

lo hagan con el mismo sexo. Los juguetes sexuales son otros procesos que 

pudieran pasar por la mente de los que se quieren aparear, estos generan un 

gran deseo en algunos, pero no son aceptados por todos y muchos de estos 

juguetes solamente quedarán para bromas en reuniones o fiestas.    

 

   Ver pornografía cuando se tiene relaciones sexuales, es el placer de varios, 

caso que no siempre es de conformidad por una de las partes, pensando que 

será un depravado/a y sádico/a, o que la pareja no satisface el deseo de la rela-

ción, esos pensamientos son normales, ya que nos programaron para repudiar 

lo que no es común y verlo como los peores actos, siendo que en realidad pue-

de ser algo normal, pero durante años nos manejaron para rechazarlos, recuer-

den que muchas parejas por el hecho de que la otra no responda a determinada 

acción, no quiere decir que ella no sienta la necesidad de practicarla, ya sabe-

mos que el deseo es individual y nos enseñaron que este debe ser grupal y que 

no nos pertenece.    

 



Ricardo J Fuentes N 

146 

 

   Se presentarán muchos casos donde la persona desee la práctica del trío se-

xual, los intercambios de pareja, las orgías, las despedidas de solteros/as donde 

terminen con un ser desnudo, que algunas personas verán por primera vez, 

estos deseos estarán en las mentes de los individuos comunes, pero la sociedad 

todavía no está preparada para afrontar ni aceptar en su mayoría estas inclina-

ciones de placer sexual, si están casados será el problema, ya que muchos bus-

carán estos placeres cueste lo que cueste, la falta de comunicación se hará pre-

sente, las separaciones vendrán y los divorcios entrarán, los individuos busca-

rán a otros con sus mismas inclinaciones, a veces desligándose de estas prácti-

cas y se inclinarán hacia nuevas parejas, sin saber si los entrantes tienen los 

mismos pensamientos de los salientes, donde prácticamente estarán bajo la 

misma situación, pero sumergidos en la mentira por ocultar lo que desean, 

para seguir con la relación en una farsa hasta el fin de sus días.    

 

   Es difícil saber lo que desea alguien, a muchos nos gusta que nos oculten las 

cosas, aun cuando reconocemos que la otra parte lo desea, nos enseñaron a 

dominar a la pareja a nuestro antojo, a no aceptar deseos de esta que estén en 

contra de nuestra formación, es como tener un esclavo, que aunque sabemos 

que él quiere su libertad, lo necesitamos en opresión y dominio para nuestros 

fines. Nos gusta vivir en la farsa, donde la sociedad piense que somos algo o 

alguien que realmente no somos, los que tengan comportamientos diferentes a 

la mayoría, normalmente estarán rechazados y censurados por la sociedad.    

 

   Todas estas palabras pueden ser bastante fuertes para muchos, lo importante 

aquí es que lo analicen y comenten con sus parejas del tipo que sea, y les ase-

guro que muchos recibirán sorpresas.    

 

   La farsa continuará en su mundo sexual, nadie sabrá lo que les gusta o no, 

algunos afirmarán no gustarle alguna práctica sexual, para mantener su imagen 

ante la sociedad, cuando en realidad desean deleitarse con ese deseo bajo una 

realidad sin cuestionamientos, una fuerza irresistible los obligará a expresarse 

y no todos lo llevarán al plano real, quedando con ellos la frustración de sus 

vidas y un yugo creado por sus propias mentes, en satisfacción de la sociedad 

que los doblega.    

 

   Si hablamos de homosexualidad, entrarán muchos rechazos en su entender y 

a pesar de estar con todos los adelantos de comunicación e información, las 

culturas ortodoxas se mantienen en la actualidad, realidad que cambia en mu-

chas familias cuando se ven afectados por ella. Sentir rechazo por los homose-
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xuales considero, que no es algo natural en el humano, todo viene infundado 

desde la antigüedad, con normas y preceptos típicos de un ser, que sin saber 

nada, quería imponer conocimiento, generando sobre las masas un sentido 

radical, llegando al mundo religioso y transformando todo lo que hoy conoce-

mos, en esta parte la culpa no solo es de los dominadores, existe también en 

los serviles, por dejarse convencer de todo lo que les dicen sin investigar ni 

objetar, basta que vean a alguien con un título y un sinnúmero de estudios para 

seguirlos, como siguen las ovejas a sus pastores, si estos criterios viene de 

fuentes religiosas, el canal crecerá en gran medida aceptando todo lo escrito, 

por supuestamente venir de un creador.    

 

   Si entendemos un poco nuestro pasado, encontraremos posiblemente a un 

gran número de homosexuales que entregaron un conocimiento que se mantie-

ne hasta nuestros días, filósofos, científicos, arquitectos, políticos, emperado-

res, médicos, economistas, militares, entre otros. Estos formarían la estructura 

del conocimiento antiguo y moderno, que muchos seguimos en la actualidad, 

inclusive los homofóbicos que siguen estos patrones y normas que al final 

provienen de homosexuales, pero que en su entender buscarán ignorar y refu-

tar estos descubrimientos para tratar de lavar su hombría ante una sociedad 

que estará pendiente para juzgar. La verdad tarde o temprano saldrá a la luz, 

sorprendidos estaremos de ella sobre todo cuando contamos con un entender 

común, y nuestra apertura de lo general se limita a los conocimientos que otros 

estudian o investigan, ya que nuestra capacidad de análisis está dominada por 

los hipnotizadores de las masas, sabiendo que razonar más allá de lo creado, 

está prohibido.    

 

   Observando a la medicina científica, ella nos traerá respuestas variables so-

bre el caso, algunos dirán que todo proviene de la estructura orgánica donde 

los genes intervienen y otros factores naturales que cambian la forma de perci-

bir su género, naciendo algunos hombres, pero se creen mujeres y viceversa, 

otros dirán que todo está dado en la formación familiar y de aquí se derivan los 

cambios de comportamiento, algunos son más exploradores, buscan todo el 

problema en la alimentación y la incorporación de hormonas y químicos diver-

sos para la obtención de los productos más rápidos. En general observo que el 

humano buscará siempre una salida a las situaciones presentadas, aunque estas 

estén fuera de su alcance y las verdades sean cada vez más lejanas, ninguno 

piensa que estamos en contra de una corriente donde la naturaleza estableció 

esas formas de interacción, para nuestras mentes es difícil de entender todo lo 
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descrito, porque nos adaptaron a través de miles de años a pensar de una sola 

manera, por lo tanto desviarnos sería la peor de nuestras desgracias.    

 

   Otro caso peor; para una mayoría sorprendida, es la bisexualidad, que se 

hace presente; imagino, desde la antigüedad, aunque no nos enseñaron esa 

parte de la historia, para que no cambiáramos la forma de percibir el conoci-

miento que los dominadores querían ejercer sobre nosotros a lo largo del tiem-

po, así como las conductas homosexuales estuvieron activas durante años, y en 

personajes de gran trayectoria en investigación, el mundo bisexual también fue 

y es así, pero existe el temor de que la sociedad se entere de esas verdades ya 

que harían preguntas ¿Por qué cuestionamos a un homosexual y bisexual co-

mún y no a una figura pública o alguien importante en la historia? La respues-

ta puede ser más fácil de lo que creen, todo viene dado por la fama, el dinero y 

el poder, bastará que tengan uno de estos, para que las desviaciones de las cua-

les habla la sociedad a través de sus letrados, se borren como figuras en la are-

na cuando el viento golpea sobre ellas, sin dejar huellas de algo existente.    

 

   La bisexualidad, no tendrá diferencia alguna con la homosexualidad, las dos 

se unirán en el deseo con similitudes y diferencia de lo heterosexual, pero con 

la igualdad de ser simples formas de comportamiento expuestas por este mun-

do desconocido para muchos humanos, quizás por ocultarlo durante tanto 

tiempo y por no poder entenderlo, lo cuestiona, ya que no es tradicional, o así 

no los hicieron ver para podernos someter. El humano es simplemente la nada 

dentro de un universo infinito, él necesitó crear algo para poder iniciar el en-

tendimiento, sus desvíos han sido constantes, los dominantes se han impuesto 

sobre los sumisos, les han inculcado las normas, preceptos, fundamentos, prin-

cipios, en fin todo, que son simples inventos para poder seguir el rumbo de 

algo, con palabras desnudas, vacías de cualquier verdad, o con una verdad para 

los que las inventaron y los que las creen.    

 

   Un punto que tenemos que comentar es el de la zoofilia, que no es más que 

la relación de un hombre o una mujer con animales, en algunas partes se cono-

ce también como bestialismo, en algunos escritos la práctica iniciaba en las 

granjas, donde contaban con una diversidad de animales, o a veces una especí-

fica, desde pequeños las personas interactuaban con estas especies, llegando a 

los placeres más profundos de la mente, en varios casos con la interacción se-

xual. En materia general el practicante de zoofilia es tratado como un desviado 

sexual, ya que no se aparea con su símil, que sería un humano del sexo contra-

rio. Viéndolo desde el punto de vista de la sociedad y la formación que durante 
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años hemos recibido ¿Por qué en nuestra actualidad tenemos países que acep-

tan tal relación? Nos preguntamos ¿Quién define tal aspecto? Todo se encami-

na nuevamente a las normas propuestas, todo se basa en una verdad inventada 

según el grupo social que la establece, si nos ponemos a pensar definimos co-

mo malo, algo que toda la humanidad lo generalice, lo mismo pasa con lo que 

concebimos que es lo bueno.    

 

   Sabemos que lo bueno y malo, lo definen diferentemente en las regiones o 

países en el que ustedes se encuentren, por eso vemos lo que puntualizamos 

por los estudios realizados como la pedofilia; que no es más que el amor por 

los niños desde un punto sexual, es terriblemente sancionado por muchas cul-

turas a lo largo del planeta, en cambio es aceptada en otras donde los adultos 

se pueden hasta casar con estos niños, bien sea en contra de su voluntad o a 

favor, recordando que algunos niños no tienen bien definido que realmente les 

gusta o no, o cual es el rumbo de vida que desean. Aquí nuevamente presen-

ciamos que no existe un bien o un mal general, todo dependerá de la cultura 

que lo aplique, lo que genera en el ser humano una confusión, en definitiva 

esos tabúes que la sociedad dominante ha creado y la dominada sigue, no tiene 

un entender universal, aunque deben de seguirlos. Tenemos que analizar las 

investigaciones y temas expuestos en nuestro medio, para poder evitar lo que 

hoy nos confunde, les decimos a la gente que algo es malo y ellos estarán con-

vencidos de esa información, mientras no salgan de sus regiones y donde su 

educación sea lo más pobre posible, caso que cambiará cuando la expansión de 

las vivencias, inunden la mente con la observación y el procesamiento de lo 

observado, generando confusiones por la falta de análisis de muchos, que esta-

rán adaptados a lo común, para finalmente quemar los circuitos de los razona-

mientos lógicos, en el que definirán que seguir y que no.    

 

   Existirán infinidades de temas sexuales, que sin querer estaremos expuestos, 

como por ejemplo, el sadomasoquismo, que es el sentimiento de placer cuando 

se es dominado o maltratado en el acto sexual, cuantas personas no estarán 

inmersas en estas actividades, sin saberlo. El dominio en la pareja se hizo muy 

común desde la antigüedad y hoy sigue avanzando entre nosotros, sin que po-

damos percibirla, desde tiempos lejanos el varón dominaba en la mayoría de 

las veces; cuando de relación sexual se trataba, cosa que ha cambiado en la 

actualidad, a pesar de que muchos países mantiene estas conductas, la mujer 

ha ocupado un gran espacio, estableciendo un dominio en el acto sexual; a 

veces con la sumisión, siendo la herramienta para provocar los maltratos que 

la otra parte desea, tomando las riendas y determinado las formas adoptadas 
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para el acto, humillando a su par, generándole dolor físico para desbordar ese 

deseo sexual contenido.    

 

   Numerosos serán nuestros pensamientos, para saber si hemos estado o no en 

presencia de una conducta similar al sadomasoquismo, cuando indaguen en 

profundidad entenderán que posiblemente sea más común para ustedes de lo 

que piensan, recordemos los gustos por la relación anal, que significa muchas 

veces el dolor para una parte y la excitación de la otra. Algunas parejas dejarán 

a su otra fracción, por gustarles estas prácticas, la otra nunca sabrá lo que ha 

pasado, pensarán que fue lo que hicieron para llegar a tal situación, quedarán 

confundidos porque dirán que han hecho todo para complacer, más, la realidad 

es que les falta mucho por aprender.    

 

   Si seguimos indagando, a lo mejor nos demos cuenta que también somos 

fetichistas, ya que disfrutamos con las prendas de vestir de otra persona; más 

si son ropa interior, claro está que nadie afirma tal deseo, aunque forme parte 

de su conducta sexual, esto haría que nuestra imagen social se deteriore y a 

muchos les preocupa esa imagen, este tipo de escenarios los vemos hasta en 

los niños y no decimos nada, todo cambia cuando llegan a la adolescencia y la 

edad adulta, para que la sociedad la convierta en una desviación, recordemos 

que las vestimentas fueron creadas por el hombre y todo lo que se derive de 

ella, es una norma apareada con un fin determinado.    

 

   El voyerismo es otra esencia dentro de lo sexual, desde pequeños nos limitan 

que es lo que debemos ver o no, si este ver está relacionado con la desnudez, 

se formará el escandalo entre los padres o guías, que fueron formados bajo 

dictámenes de opresión en lo visual, sobre lo referente a los cuerpos desnudos, 

el niño por curiosidad buscará lo oculto, por lo tanto en todo el trayecto de su 

vida necesitarán descubrir los secretos que tanto guarda la humanidad, estas 

pequeñas criaturas pueden convertirse en padres sumisos, haciendo lo mismo 

con sus hijos, continuando con la cadena de ignorancia que tanto nos ha per-

turbado, de lo contrario visualizarán un mundo diferente, donde el placer a 

través de los ojos represente la esencia del desbordamiento de la lujuria y la 

pasión, ver la desnudez debería ser lo normal, desde pequeños nos enseñaron 

lo contrario, nos dijeron que nacimos para portar toda esa vestimenta que hoy 

forma parte de nuestro cuerpo.    

 

   Sentir placer por la observación de relaciones sexuales, o todo lo que impli-

que algo igual, podrá ser normal, ya que la energía del deseo no se activa de la 
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nada, seguiremos creyendo que esta actividad es típica de los perturbados, 

seres con alguna especie de desviación en el camino de lo normal, pero lo que 

es normal para algunos podrá ser perturbador para otros, el mundo de la menti-

ra ahoga la verdad y el interés por descubrirla.    

 

   Los travestis y los transgéneros se incorporarán a esta lista, estos dos son los 

más atacados en la actualidad, pero convencido estoy que en el futuro la so-

ciedad los aceptará como normales, por consiguiente las retaliaciones solo 

pertenecerán al pasado de una humanidad desinformada, ignorante y cultivada 

por principios de satisfacción de grupos, con gran capacidad de dominar. No 

sabemos si estas formas de comportamiento son naturales o no, ya que segui-

mos lo que nos dicen, queremos convencernos de ello defendiendo cosas que 

no estamos al corriente de donde salieron, que penetraron nuestros pensamien-

tos como la fusión de los metales cuando el calor extremo los irradia. Real-

mente el humano tiene que sentirse bien con el mismo, si algo lo trastorna de-

berá enfrentarse a esto y luchar por conseguir su felicidad.    

 

   En general, ustedes podrán involucrarse dentro de cada una de las llamadas, 

desviaciones sexuales o parafílias, realmente la generalidad de estas serán 

simplemente condiciones atípicas para su práctica, ni los más estudiados po-

drán definir el límite entre algo común y lo inusual, muchos utilizarán las tera-

pias de pareja como forma de limitar deseos, que en todos los casos traerán 

consecuencias adversas, pasando de comentar una realidad a ocultar la verdad, 

fingiendo estar conforme con algo que ustedes no sienten, más necesitan que 

el medio social, su pareja, su tratante y familiares observen que han cambiado 

o mejorado de algo; que ellos llaman enfermedad, sin saber que ustedes segui-

rán sintiendo esos deseos, que estarán atrapados en el fondo de su ser, doble-

gados por las culturas, religiones, diversidad de creencias, costumbres socia-

les, líneas de dominación y subordinación, en modelos impuestos para com-

portarse, que no es más que el pensamiento moldeado por el hombre para con-

trolar.    

 

   Nos preguntamos, por qué desconocemos tanto de este tema, todo se debe a 

la forma en que vemos nuestra vida, y como la queremos vivir, esta forma la 

inyectaremos a los nuestros desde su nacimiento, siempre se espera que ellos 

hagan lo mismo, hasta que salga uno diferente que busque respuestas, exami-

nando desde otro punto de vista nuestro pasado y presente, para poder definir 

nuestro futuro. Nadie se pregunta ¿Por qué la educación sexual, no está inclui-

da desde el inicio de los estudios? La respuesta sigue siendo la misma, nos 
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necesitan ignorantes, de esta forma pueden decirnos que tanto es bueno y que 

tanto malo, la educación actual no los hará libre para poder entender las diver-

gencias de nuestros comportamientos, pero si permitirá que investiguen y 

comparen información cada uno con su poder de entendimiento, para que pue-

dan tomar las decisiones que mejor consideren, venimos del sexo y es lo que 

menos estudiamos, ya que lo consideran un tabú, si piensan que no es así, 

cuando estén en una reunión hablen de este tema y verán a su alrededor los 

cambios de conducta, las caras de incomodidad, terminando generalmente en 

el rechazo social, acabarán con la reunión en un instante, a menos que estén 

con personas de gran desarrollo de conocimiento universal.    

 

   Existe un doble discurso, por un lado nos dicen que los niños no deben ver 

información donde se exponga lo sexual, y por otro lado vemos como los me-

dios publicitarios dejan ver su poder de persuasión, para dirigir la atención del 

público hacia algo específico, aunque no se filtre el contenido sexual, cuerpos 

semidesnudos, símbolos sexuales, modelos llamados atractivos y gran sensua-

lidad invade nuestro mundo, nos horrorizamos cuando escuchamos cualquier 

contenido sexual y si están niños peor, pero cuando vemos estos contenidos 

por televisión, la prensa, internet u otros, no pensamos que esos pequeños es-

tán analizando lo visto, quizás están tomando sus propias decisiones sobre lo 

observado, poniéndonos en un eslabón inferior al de ellos, por nuestra inge-

nuidad, pensando que los estamos controlando y al final son ellos los que nos 

controlan.    

 

   Desconozco cuál es el fin de la falta de información sobre el tema sexual, 

pero conociendo un poco a la sociedad manipuladora, me doy cuenta que su 

objetivo no es bueno, esta sociedad conspira para confundirnos, hacernos creer 

que un comportamiento determinado es bueno en un país y malo en otro, a 

veces en el mismo país existirán leyes diferentes para un mismo caso, todo 

dependerá del estado, es decir, tu visión de maldad hacia algo o alguien cam-

biará con solo pasar a otra región dentro de la misma nación, con estos ejem-

plos podemos ver que no quieren que sepamos cual es el camino real, para así 

mantener el dominio, siempre diciéndonos como caminar sobre este paraíso 

llamado tierra, que el humano ha convertido en un mundo hostil.    

 

   El sexo siempre ha formado parte de nuestras vidas, para esta época pensé 

que tendríamos grandes adelantos en materia sexual, realmente me equivoque, 

seguimos sumergidos en nuestra ignorancia, la sumisión de las masas, el mie-

do a revelarse, el tabú y la farsa, posiblemente tendrán que pasar muchos si-
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glos para entender en profundidad lo que las energías del universo nos ha en-

tregado, y como nosotros lo complicamos a lo largo del tiempo. Siempre he 

mantenido que somos lo que pensamos, aunque queramos confundir a nuestras 

parejas, a la familia y la sociedad, no podemos mentirnos a nosotros, seremos 

lo que nuestra mente lleve en la imaginación y el deseo de algo, que a pesar de 

no exteriorizarse, estará con nosotros por el resto de nuestras vidas.    

 

LAS DROGAS 
 

   Hablar de drogas, nos lleva a tener enfrentamientos de criterios en la investi-

gación, es necesario conocer un poco, y sobre todo de la historia para orientar 

nuestra apreciación sobre el tema, aun así estaremos sobre plataformas de in-

formación flotantes, donde la relatividad se mantendrá, por no estar definida 

una verdad sólida, cuando esto sucede entramos en las divergencias, donde 

mantendremos puntos radicales, que son infundados sobre la farsa que la so-

ciedad necesita que creamos.    

 

   Si abrimos los ojos a la información antigua, con la credibilidad de las inves-

tigaciones y cierto grado de escepticismo, veremos como las drogas se rela-

cionaron en las épocas remotas con varias culturas; de alguna forma extraña, 

muchos experimentadores iniciaron sus investigaciones buscando hierbas, se-

millas y plantas; para su consumo, observando las reacciones en el humano, 

para después incluirlas como parte de su alimentación, en la medicina, o en 

rituales espirituales típicos de la época, en el que la concentración para conec-

tarse con los seres superiores se hacía necesaria en el seguimiento de las ac-

ciones futuras a tomar, en otros casos para alegrar el alma y el cuerpo, o en un 

sinfín de situaciones que solo aquellos que las vivieron pudieron saber, even-

tualmente un sinnúmero moriría y otros enfermarían hasta lograr el equilibrio 

que permitiría el consumo inocuo para los individuos.    

 

   En este intercambio de información, imagino que se descubren ciertas dro-

gas, los de la época las aprovecharían para diferentes propósitos, estando den-

tro de estos la espiritualidad y la sanación, se dice que los egipcios consumían 

opio, raíz de mandrágora, sin dejar de mencionar las bebidas a través de los 

procesos de fermentación, los romanos consumían opio, vino, cannabis, bella-

dona, entre otras, los griegos utilizaban una mezcla de hierbas para sanación y 

mejoramiento físico, los sumerios tenían el opio y la amapola, es de comentar 
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que esto pueda ser tan cierto como falso, dejando un poco de credibilidad, 

considero que es increíble como desde esos tiempos descubrieron sustancias 

de la naturaleza que eran importantes para su andar en la vida, generando la 

historia cultural que hoy los enmarca.    

 

   El descubrimiento pudo ser casualidad, sin embargo yo creo en esta a media, 

pienso que todo está infundado en descubrir los acertijos de este mundo miste-

rioso para llegar a todo lo que sabemos, pasando por la historia que tuvimos, el 

presente que vivimos y el futuro que estamos por vivir. Anteriormente se des-

cubrían más cosas, por el tiempo dedicado, a la meditación, la concentración y 

el análisis que formaban parte de las prácticas cotidianas, esto se ha perdido en 

nuestros tiempos, ya que factores externos nos cierran la vía del entendimiento 

y la revelación, hemos sido nosotros los que hemos buscado esos factores para 

entorpecer las rutas del saber.    

 

   Si estas drogas se utilizaron normalmente por estas culturas ¿Qué las hizo 

prohibidas? ¿Quién determinó cuales serían legales y cuáles no? ¿En qué se 

basaron para esta legalidad y prohibición? Ustedes ya estarán pensando las 

respuestas, pero es necesario continuar y seguir indagando si queremos que 

nuestro pensamiento esté lo más cerca posible a una verdad. Es de pensar que 

muchas de estas culturas experimentarían los cambios de comportamientos en 

sus sociedades, estableciendo restricciones en su uso y consumo, los prejuicios 

religiosos generarían otro alzamiento a la prohibición, contando a su vez con 

las normas sociales impuestas en cada cultura, es de imaginar que luego de 

esto cada país impondría normas contra en consumo de estas sustancias, limi-

tando cada vez a los individuos, y estos buscando lo negado. La apertura a lo 

prohibido estaba por comenzar, el conocimiento se cerraba y el hombre desen-

cadeno las limitaciones y coacciones, que desbordarían la búsqueda de lo ilíci-

to, para convertirlo en la acción clandestina que hoy nos abruma.    

 

   Cuando el humano descubre algo nuevo, el desarrollo genera un poco de 

temor, después de pasar por el ensayo y el error, empieza a conocer de qué se 

trata, hasta llegar a utilizarlo en todos los aspectos de su vida, así se pudieron 

dar los inicios de las drogas pasando de procesos cotidianos a la comercializa-

ción, invadiendo luego gran parte del mundo. Es de reconocer que estas sus-

tancias, constituían para el individuo una fuente de poder, lo que se dividía a 

los consumidores y los distribuidores, no faltó el momento en que la ciencia 

médica moderna, las utilizara en la creación de medicamentos más activos, en 

el mejoramiento del sufrimiento humano por enfermedades, lesiones corpora-
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les y traumas mentales, formando una nueva carrera dentro de la experimenta-

ción de este campo.    

 

   Organismos internacionales, determinarían de forma tácita la prohibición de 

estas sustancias para el consumo natural del individuo, desde ese momento se 

dispararía como volcán en erupción, el ejercicio ilícito de la distribución, co-

mercialización y consumo, sabiendo que todo lo que es negado causa curiosi-

dad y deseo de búsqueda, llevando al humano a la rebeldía interna que lo ca-

racteriza. Muchas de estas drogas en épocas de guerra supuestamente pasarían 

a formar parte de las provisiones de los soldados, posiblemente en la actuali-

dad se sigan utilizando, creando el furor en estos individuos que dejarían pasar 

sus pensamientos perturbadores, para enfocarse en la muerte y la destrucción 

de sus enemigos. Nuevamente el humano dominador genera la confusión de 

las masas ¿Cómo hoy te puedo decir que algo es bueno y necesario y mañana 

te castigo por lo mismo? Cuando las personas salen del combate siendo con-

sumidores de estupefacientes, su condición permanecerá en muchos casos a lo 

largo de sus vidas, arrastrando las consecuencias de sus actos, no bastará con 

sesiones de psicología o psiquiatría para contrarrestar este mal, ya que puedo 

pensar que estas se darán simplemente para tapar la desgracia de las acciones 

generadas, y no buscan en realidad llevar al hombre a su equilibrio natural del 

que lo sacaron.    

 

   Otro punto que tenemos que analizar, es el del alcohol y el tabaco, antes juz-

gados como ilícitos y después aceptados socialmente, donde ustedes actual-

mente lo pueden ver en comercios, tiendas u otros establecimientos que sola-

mente con ser mayores de edad; dependiendo del país, pueden obtenerlo. La 

ambigüedad entra en juego, como es posible que algo que era malo anterior-

mente de repente se convierte como bueno, tanto así que los niños lo pueden 

observar cuando los adultos se motivan a adquirirlo, es de comentar que en 

años anteriores mucha gente fue encarcelada, muchos murieron y otros vivían 

en la clandestinidad, para poder interactuar con estos ilícitos, ahora los que 

vivieron esa época y los que conocen la historia ¿Cómo se les puede dar una 

explicación de los cambios establecidos? ¿Cómo se le explica a la humanidad 

que esto que sucedió, forma parte de la inteligencia de nuestro ser? Creo que 

no existen respuestas, es como estar tratando con una mente desquiciada, que 

hoy te dice algo y no sabes si mañana se acordará y cambiará todo, de nuevo 

los dominadores con sus herramientas utilizan la confusión, en su empeño 

porque las masas siempre crean que ellos son los que pueden imponer algo o 
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quitarlo, igual como colocarse unos zapatos, que al final nos les agrada y los 

cambian por otros que más les interesen.    

 

   Lo comentado anteriormente está sucediendo, de forma similar a lo que está 

pasando con el cannabis, o conocido por muchos como marihuana, después de 

pasar años con una prohibición algunos países han tomado acciones flexibles, 

para la comercialización y consumo, no me extraña que en muchas partes del 

mundo sea aceptada, para luego venir la cocaína, heroína, entre otras, permi-

tiendo que el pensamiento entre en dos caminos, sin saber distinguir que es 

aceptado y que no, que es malo y que bueno, que información es convincente 

y cual no, donde está la verdad y cuando entra la mentira. La droga es el secre-

to mejor guardado en ese espacio oculto de muestra mente, con una puerta 

impenetrable donde no existe llave para entrar, sin embargo esta llave podrá 

ser fabricada por cada uno de ustedes, cuando descubran el conocimiento uni-

versal, analizando todo lo humano desde su existencia hasta nuestros días.    

 

   Las drogas, han penetrado desde hace años en los fármacos que consumi-

mos, estos generarán la misma adicción que las naturales, la diferencia estará 

en que son lícitas y la ciencia médica estará para avalarlas, muchas veces no 

las necesitarán, más, el control se necesita implantar, por lo que te serán reco-

mendadas y tú ingenuamente e ignorante de este tema las consumirás, siendo 

que tu mente hará el trabajo de satisfacción. Es de notar, que la población re-

conoce en cierta forma la gravedad de la actualidad, pero necesita seguir el 

consumo de fármacos debido a un estímulo generado por estos, en un bienestar 

ficticio que puedo denominar hipnosis química, mantener a la población sumi-

da en la dependencia, permitirá el poder sobre ella, la mayoría no lo percibirá, 

porque fue amoldada a seguir lo impuesto sin desviarse del camino por temor 

a perderse, así estamos, no importa que sean estudiosos, científicos, religiosos, 

sin estudios, poetas, bohemios u otros, siempre estarán dominados, porque lo 

que sabes se lo debes a los dominadores, ellos fueron los que crearon todo, 

inventaron o transformaron la historia, generaron los límites, nos coaccionaron 

con sus normas, nos incriminaron por el incumplimiento, nos dicen que hacer 

y que no, definen que aprobar y que no, tienen vigilantes para observar los que 

se salgan de sus dogmas, y poder establecer su poder, la manada también los 

protege ya que son serviles por el temor, los que tengan visión superior de la 

realidad, serán cuestionados desde pequeños y con drogas disfrazadas en fár-

macos, los someterán para apagar las ideas y pensamientos, nadie estará a sal-

vo, porque tú mismo podrás ser un delator o un juez de lo atípico, ya que tu 

formación estará cercada por la ignorancia de tu propio conocimiento.    
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   Las personas cuestionarán a los drogadictos, sin saber que posiblemente to-

dos estemos expuestos a estas sustancias, cuando detalles tú manera de vivir y 

la de las personas que te rodean, te darás cuenta que juzgamos a los demás, sin 

embargo, somos iguales a ellos, ya que nos hemos convertido en drogas ambu-

lantes, nuestros alimentos ya vienen contenidos con muchos de estos quími-

cos, los medicamentos que consumimos, las vitaminas, las bebidas energéticas 

y a lo mejor las drogas estén presentes en los labiales, shampoo, enjuagues, 

cremas para el cuerpo, maquillajes y más, nuestra vida entera se maneja en un 

mundo procesado, donde el placer y la desgracia están de la mano, viéndolo 

como algo natural, en un entendimiento vacío, desierto de todo raciocinio, 

generando un comportamiento común que deteriora a la raza humana y su me-

dio, donde la primera destrucción comienza en nuestras mentes.    

 

   Supuestamente, se intenta acabar y controlar el tráfico de estupefacientes, 

buscando a narcotraficantes y distribuidores en diversos países del mundo, 

ahora ¿Por qué siguen proliferando estos entes? ¿Quién los asesora y financia? 

¿Por qué mueren unos y nacen otros? A lo mejor exista un compromiso más 

allá del cualquier análisis, que cualquier mortal pueda definir, donde algunos 

gobiernos sean partícipes de esto, corporaciones, líderes radicales, esto no es 

de extrañar, ya hemos visto lo variante del humano haciendo creer algo por un 

lado y otra cosa por otro, la doble moral se presentará, se detienen a personas 

con cargamentos de droga natural procesada para despistar, sin embargo un 

cargamento mayor entrará en las filas, para generar los medicamentos que nos 

mantendrán en un sueño despierto, donde voces ingresarán en nuestras mentes 

para darnos las instrucciones de lo que vamos a vivir, procesando todo como 

un juego, donde escogen quién tendrá poder, quien estará subordinado, quién 

vivirá en la angustia, quienes serán los conformistas, quienes vivirán, quienes 

morirán, quienes serán los aptos para ocupar los cargos dominantes cuando los 

actuales mueran, en fin las drogas servirán como instrumento para alcanzar los 

objetivos.    

 

   Una cadena de eventos me lleva a pensar, que todas las drogas en la actuali-

dad fueron incorporadas con una negatividad para su aceptación, al decirles a 

las personas que estarían prohibidas, se desencadenaría un evento de reacción 

de las masas, en la búsqueda de eso que quieren limitar, los dominadores e 

hipnotizadores reconociendo el comportamiento de las multitudes, sabrían que 

con solo establecer la palabra “no”, la manada se avocaría a esa cosa limitada, 

por su reacción natural de rebeldía, claro está que era necesario la confusión y 
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esta vendría posteriormente, con las búsquedas y encarcelamientos de los lla-

mados señuelos, que son aquellos que ellos dejan correr para que se enriquez-

can, pudiéndolos atrapar en cualquier momento, pero se espera la fama para 

poder intervenir, donde el espectáculo cause mejor impresión.    

 

   Las drogas han entrado al mundo deportivo, haciéndose cada vez más difíci-

les de detectar, a nadie de este medio competitivo le gusta lo natural, a lo me-

jor inician convencidos de sus creencias, en la negativa del consumo de estas 

sustancia, pero cuando observan a otros que ganan premios y fama con menos 

condiciones que ellos, serán tentados también a consumirlas, nunca sabremos 

quien realmente es el mejor, porque posiblemente sea el número 6 o el 10 el 

real campeón, ya que los otros estarán envenenados con los químicos malditos, 

que alterarán la condición física y mental del atleta, sobrepasando los límites 

normales bajo su condición, convirtiéndolo en otro ser, que no tendrá diferen-

cia al drogadicto común, que en numerosos casos terminarán con las peores 

enfermedades, cuando dejen la euforia de la competencia, o las edades les pa-

sen factura, llevándolos a tener una vida miserable por sus actos, con conse-

cuencias mortales por su deterioro general, o por el desequilibrio psicológico 

que termina factiblemente en el suicidio de la víctima.    

 

   No es extraño, que pequeñas dosis de algunas drogas, aumenten el poder 

cognitivo de cada ser, a lo mejor aquí está la respuesta de esos niños prodigios 

que el mundo ha presenciado, donde sus padres consumían cantidades deter-

minadas de estos productos que se fusionaron en la química del nuevo ser por 

nacer, saliendo este ente sobrenatural, pero estas son simples especulaciones, 

no me extraña que otros con gran talento consuman algún tipo de sustancia, 

que activa los canales de procesamiento del entender y estemos en presencia 

de niños y adolescentes con cualidades excepcionales, por alguna droga in-

mersa en un supuesto producto inocuo. Para este momento ya creo en todo y 

nada me impresiona.    

 

   Las drogas invadirán el mundo de los jóvenes, la rebeldía dentro de ellos los 

llevará a conocer los peores rincones de su existencia, algunos entrarán y sal-

drán sin problemas, otros se quedarán atrapados en la seducción de sus encan-

tos, la falta de conocimiento será su peor enemigo y los tabúes sociales se enfi-

larán para este yugo, los que tengan un vacío de vida, lo llenarán con ella, el 

presente será lo único que importará, la realidad y la ficción se relacionaran 

como amantes desbordados de placer, los que salgan no serán iguales, la mar-

ca estará grabada por siempre, para recordarles que ya pasaron, y que será fácil 
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regresar, aquí todo dependerá de la búsqueda del razonar, pudiendo precisar 

sus acciones y las consecuencias en el presente y el futuro.    

 

   Un misterio envuelve a este producto natural, que el humano ha utilizado 

para controlar y establecer criterios, donde las masas se vean encauzadas a los 

designios de los superiores, pienso que aquí se involucran, políticos, gobier-

nos, corporaciones, banqueros, sectas u otras, que dirijan las operaciones o que 

recibirán las instrucciones para desbordarlas a la gran manada, en el segui-

miento del control sobre ella, no podemos confiar en supuestas prácticas de 

intervención, para controlar lo que ya está desbordado, lo que vemos en los 

medios de información parece una gota de agua en un mar interminable, nos 

quieren hacer ver que algo es terriblemente malo, cuando la realidad puede ser 

otra, puede ser verdad que estas sustancias generen gran cantidad de muertes, 

por los abusos desmedidos, pero no son más que los que producen las guerras, 

el hambre, la miseria, las enfermedades, los suicidios, la contaminación, todas 

sembradas directa o indirectamente por el humano.    

 

   No dejo de pensar que una intención de bloqueo sea lo que tenemos, para no 

dejar que una parte de la sociedad pensante, utilice estos extractos para el co-

nocimiento oculto, que nos haga cambiar el rumbo que tenemos. A lo mejor la 

sociedad que nos controla invadió el mercado para generar el caos, sabiendo 

que muchos se descontrolarían y esto sería suficiente para imponer las reglas 

que necesitaban en el manejo de las masas, con un elemento más en su poder. 

Cuando piensen en drogas nuevamente recuerden en todo lo que consumen y 

ellas allí estarán, cuando critiquemos y juzguemos a los drogadictos véanse en 

el espejo porque posiblemente ustedes sean uno de ellos, la mayoría no pensa-

rán que las consumen, sin embargo los invito a dar un paseo por su casa y su 

trabajo, y verán la diferencia de lo que piensan, unos tendrán cigarrillos y los 

que no fumen no les molestará que otro lo haga, ustedes convirtiéndose en 

aspiradoras del desecho de otro, gran parte consumirá café diariamente, o 

eventualmente, el alcohol se relacionará en sus vidas, en pocas o muchas can-

tidades de consumo, otros por sus enfermedades reales o inventadas, consumi-

rán algunos fármacos, revisen los contenidos de estos y verán lo que están 

consumiendo, puedo seguir comentando pero sé que el mensaje ya les llegó, 

vivimos un mundo invadido por la droga y de un momento a otro, ella tocará 

su puerta y entrará.    

 

   En los niños esta condición se encontrará, pensamos que los protegemos de 

algo o alguien y que seguro con nosotros estarán, más un amigo mortífero 
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formará parte de su vida y aceptaremos su presencia por no saber reconocer el 

mal. El azúcar y todos los productos derivados de ella pudiéramos calificarlos 

como una droga adictiva, en este momento muchos estarán horrorizados y al-

gunos escépticos serán sobre el tema, no obstante hagan una prueba y póngale 

a cualquier niño un dulce al frente y díganle que no lo coman, apenas ustedes 

se descuiden él se lo devorará, esto pasa por que el azúcar crea una adicción 

que cuando se prueba por primera vez se reconocerá siempre, y un deseo en-

trará en acción por encima del control, hasta conseguir lo deseado, cada vez 

que se vea, los sentidos se activarán como le pasa a cualquier drogadicto en 

presencia de la sustancia prohibida.    

 

   Diversidad de productos están en el mercado; y cada día salen más, para 

provocar a los niños, adolescentes y adultos a consumirlos, pensamos que lo 

que le hemos dado a nuestros hijos durante toda su vida ha sido inofensivo, 

pero cuando los estudiemos en profundidad, nos daremos cuenta que ya hemos 

formado un adicto, con algo que parece común para las mayorías, pero con 

una realidad envenenadora. No me sorprendería que parte de las conductas 

hiperactivas en niños, puedan provenir del azúcar consumida, adicional a las 

drogas y alimentos prescritos durante su nacimiento hasta su actualidad, estas 

conductas se mantendrán a lo largo del tiempo; y es seguro que no cambien, ya 

que siempre estaremos consumiendo alimentos azucarados, como parte de 

nuestra dieta, más este será lo último que investiguemos para definir algún 

problema en la condición física y mental.    

 

   Puedo definir, que factiblemente estas drogas llegaron a nuestras manos para 

lograr entender todo aquello que no tenía explicación, y que solo los que do-

minan el autocontrol, los chamanes, espiritistas, magos, hechiceros, religiosos 

y otros deberían procesarlas y consumirlas, a lo mejor estaban aquí para toda 

la humanidad, pero esta no supo controlarla, transformando algo beneficioso 

en una cosa maligna, muchos en la actualidad tendrán el control sobre ella, 

pudiendo dominarla, no obstante, otros serán seducidos y dominados. El con-

trol real se está perdiendo y otra batalla peor está por llegar, el humano no es-

tará preparado, mientras siga las reglas tradicionales que les han enseñado, se 

deberá imponer otra corriente de analíticos, que exploren más allá del fin del 

camino, sin temor a encontrar verdades que herirán sus formaciones comunes.    

 

   Más drogas saldrán al mercado, se acoplarán a la red de productos que con-

sumimos, siempre nos engañarán con publicidades viciadas, que muchos se-

guiremos, hablaremos de ellas y compraremos todo lo que nos pongan al fren-
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te, ya que necesitamos estar actualizados, no queremos quedarnos atrás, nues-

tros cuerpos cambiarán en el futuro, mutaciones diversas serán comunes, exis-

tirá una necesidad de mantenernos drogados, los entes del dominio no tendrán 

que buscar tantas herramientas para nuestro control, narcotizados seguiremos 

las órdenes de los que se creen nuestros superiores, no existirá resistencia, 

ellos ya saben nuestras debilidades y las utilizarán en nuestra contra, sin em-

bargo grupos pequeños podrán crecer y cambiar las mentalidades, con la in-

formación y el análisis, difícil estará su camino, pero los guerreros se crecen 

en las adversidades, se iniciará una guerra donde la únicas armas solo estarán 

presentes en las mentes de los conquistadores, con información sobre la ver-

dad de nuestro mundo, para una humanidad sumisa, donde el conocimiento no 

tendrá límites, y cada quien decidirá qué rumbo tomar para definir el cambio 

mundial que esperamos.    

 

 LAS CREENCIAS 
 

   Siempre nos hemos preguntado ¿De dónde venimos? ¿Quién o quienes nos 

crearon? ¿Cuál es nuestro objetivo en este planeta? ¿Existen otros mundos 

como el nuestro o similares? Son preguntas que todos los humanos nos hace-

mos frecuentemente, a pesar de la inclusión de religiones y diferentes creen-

cias, siempre este pensamiento existirá, en la medida que más investiguemos, 

más interrogantes encontraremos, los que busquen un punto de vista diferente, 

encontrarán una ruta que no les gustará, deberán antes de iniciar, abrir el cono-

cimiento universal, y reconocer que muchas fases de la existencia pueden estar 

relacionadas con todo lo que percibimos de este mundo, no será fácil, pero la 

verdad necesita ponerlos a prueba, para que demuestren que quieren conocerla, 

y posiblemente nunca la entiendan, por los grandes misterios que la circundan.    

 

   La historia nos permitió enfocarnos en algo, que entes con una capacidad de 

persuasión pudieron labrar de forma sistemática, para generalizar una teoría 

que involucraría la existencia, es de imaginar que ameritaban plasmar un co-

nocimiento para el control de las masas, imagino que durante años se esculpió 

la creencia original sobre la que hoy muchos siguen, pasamos por la formación 

de dioses, que lograban sobre el humano una especie de dominación para la 

conformidad de las partes, los terrícolas hacían sacrificios y muchos de estos 

eran con humanos, permitiendo que los dioses les entregaran buenas cosechas, 

lluvias, poder de dominación, u otros que no conocemos y que seguimos por 
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los textos e investigaciones que pudiera ser subjetivos. Todas las atrocidades 

cometidas en el mundo tenían una raíz común, las creencias obligadas, incul-

cadas y personales de que debería existir algo, alguien o algunos similares a 

nosotros, que serían responsables de esta creación y que por eso les debíamos 

obediencia y complacencia en sus deseos.    

 

   Nuevamente pongo en duda la inteligencia humana, nadie pudo percibir que 

todo venía del pensamiento de uno o varios humanos, moldeado en forma ge-

neral para el convencimiento de las masas, no existe nada que nos diga que 

algún ente sobrenatural habló con cientos o miles de personas, y de allí se ex-

pandió la comprensión de lo que desconocíamos, normalmente durante la his-

toria todo refleja el comentar de una persona, que detona un pensamiento ex-

presado en el exterior, para el oído y entendimiento a las multitudes, este ser 

que viene de la nada, necesita que le digan que encontraron la verdad y el la 

seguirá para estar en sosiego.    

 

   Por esta razón, pudo ser que cada raza expandida por el mundo entero, for-

mara sus propias creencias, algunas con muchas similitudes, no me extraña 

que personas con un poder de conocimiento explotado, pudieran saber la for-

ma de dominación que otros desconocían, valiéndose de la ingenuidad de la 

humanidad, y reconociendo la insuficiencia del entender de su existencia, lo-

graron efectuar las primeras pruebas de creencias, que al final salieron muy 

bien para el control y sometimiento. Esta pudiera ser una razón por el cual 

existieron tantos dioses en la antigüedad y la diversidad de símbolos que deno-

taban protección, poder, riqueza, dominio, entre muchos, todos simplemente 

inventos, que proyectaron un entendimiento de la vida, que realmente estaban 

en sus mentes, y no vinieron del más allá.    

 

   No pongo en duda el poderío mental que tenían estos personajes, que crea-

ron todo lo que se conoce como creencias y religiones, definitivamente su ca-

pacidad sobrepasaba la de cualquiera en su época, lograron descifrar muchos 

acertijos y lo expusieron al mundo, no eran comunes, y un entender sobre sus 

mentes se formaría, para llevarlo a la humanidad que pedía respuestas, lo malo 

de esto fue, que no todos creían en lo que predecían y la falsedad de sus actos 

dejan huellas de sangre a través de la historia, sacrificios humanos para calmar 

a los dioses, quemas de supuestos brujos, decapitaciones de supuestos herejes, 

son unas de las pocas acciones que generaban los reconocimientos que en ma-

sas se expandían, algunos convencidos de ellas, y otros por temor de ir en con-

tra.    
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   Si tú quieres que alguien te hable del más allá, te hablará, aunque ese alguien 

no exista, en épocas antiguas donde la formación y el intelecto eran escasos, 

fue normal que las personas creyeran que les hablaba un dios, y que les orde-

naba hacer tareas en beneficio de ellos, para poder mantener al humano tran-

quilo en su existir, la necesidad imperaba, y cuando esa comentaba que  un 

dios le había hablado, los demás les creían, como hoy creen los humanos bajo 

la herencia de la ingenuidad que sigue con nosotros, nadie se preocupaba por 

investigar, los hombres comunes simplemente creían, quizás los manipulado-

res observaron este gran poder que tenían de convencimiento, expandiéndolo a 

otros con las mismas capacidades, para generar los dominantes de la historia.    

 

   Se iniciaba una era, donde los pensamientos y las palabras convencían, y los 

que mantenían sus rutinas eran las víctimas, que al final representaba a las 

mayorías. Los escritos se manifestarían con corrientes diversas y razonar am-

plio, los controladores los utilizarían para sembrar el terror, pudiendo mante-

ner el sometimiento en su carrera por el apoderamiento de las mayores exten-

siones de tierra y sus pobladores, las armas comunes se dejarían, ya que los 

escritos y la palabra tenía una gran potestad la cual se desconocía, y esta se 

manejaría hasta el período actual. Haciendo un repaso, comento, que el hom-

bre siempre estuvo inconforme con quien era, parece que demandaba venir de 

algo superior, en su mente no concebía que pudiera venir de la nada, debieron 

iniciar creencias en dioses que solo existían en sus imaginaciones, generaron 

muchas muertes por lo que me hace pensar que la vida humana no valía, y una 

necesidad de estar en el otro mundo se apoderaba de él, caso que tenemos en la 

actualidad, aquí me detengo y pienso ¿Dónde está la evolución? Nuestras 

mentes siguen siendo las mismas, nos invade la misma angustia de existencia 

que en el pasado, entonces ¿Qué ha cambiado? Veo que el ciclo continúa y la 

presencia del secreto del conocimiento oculto no llega para todos, imaginamos 

un mundo diferente para una actualidad en decadencia, donde nuestro pasado 

es el primer sospechoso de este crimen sobre las mentes de una humanidad sin 

destino.    

 

   La libertad del pensar, entraría en las diferentes zonas remotas, y el entendi-

miento sería para pocos, cada área establecería sus dogmas de creencias, y 

algunas se parecerían en un símil de energía, transmitida por la imaginación 

universal de lo concebido, no hemos creado nada, todo está en el ciclo que 

cumple cada recorrido, en el tiempo infinito donde posiblemente el final y el 

inicio sean lo mismo. Las religiones entrarían por la puerta del conocimiento, 
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para instituir un dominio sobre lo formado en las mentes sumisas, esas mentes 

lo creerían, por no pensar que todo viene del pensamiento humano, no se con-

cibe que esta información sea la ficción de alguien, con grandes capacidades 

para producirlas, lo más fácil es imaginar que viene de ese ser superior que 

estaban esperando.    

 

   Cuando buscamos explicación, observando los diferentes dioses que se man-

tienen desde el pasado y en la actualidad, las respuestas nacen de la nada ¡to-

dos representan al mismo dios!, claro está que se cierne la duda en los más 

metódicos, en muchos casos sin llegar a la controversia, de aquí seguimos 

buscando explicación ¿De dónde salió ese Dios? ¿Porque está solo? ¿Dónde 

están los iguales a él? ¿Por qué si los demás murieron él no murió? ¿Por qué 

tenemos que seguirlo? Son preguntas con explicaciones mayormente vagas, 

donde muchos de nosotros tenemos que hacer gestos con la cabeza de confor-

midad, sobre la explicación infundada, cuando realmente la duda crece más. 

Otro punto importante es la forma de subordinación a este ente superior, o 

entes superiores, dependiendo de sus creencias ¿Por qué el humano le debe 

subordinación, sometimiento, sumisión y adoración? ¿Porque no interviene 

como un consejero? ¿Por qué apareció en una zona específica del planeta, así 

como lo rebelan los escritos, y no en todo el mundo para que supieran de su 

existencia? La forma en que vemos a ese dios o dioses, se parece muchos a lo 

que el ser humano ha mantenido durante años, donde hombres comunes nece-

sitan ser adorados para sentirse grandes, ellos mismos necesitaban someter 

para imponer dominio, de lo contrario, los castigos vendrían sin piedad alguna. 

En la actualidad es igual, por esta razón me parece que la figura formada como 

el superior, es una imaginación del hombre en el deseo de aceptación de lo que 

en su interior emana, y la forma de manejar ese pensamiento llevado al plano 

real, fue imaginar un ser poderoso llamado el creador con las mismas caracte-

rísticas del humano y sus deseos de dominar.    

 

   Es obvio que no todos estarán de acuerdo con esta teoría, sobre todo cuando 

cientos o miles de años se solidifican en la aceptación de lo infundado, y una 

falta de interés por descubrir y saber la verdad se sepulta en lo más profundo 

de nuestra mente, para evitar los conflictos en las preguntas sin respuestas. 

Libros sorprendentes fueron formados como creencia de la existencia de lo 

divino, el respeto por ellos es general, sobre todo aquellos que imponen su fe 

sobre las escrituras, pero en sinceridad puedo pensar que todo es letra de hom-

bre y no de divinidad, una filosofía enmarca el entender de las escrituras que 

lleva a tratar las masas para su control, cosa que no veo mal, ya que imagino 
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que una sociedad sin miedo de castigo, pueda hacer cualquier tipo de cosas 

que ponga en peligro la vida de otros, lo malo fue el desvío de la información, 

para un entender de dirección sobre lo infundado por un ser superior, cada 

humano le daría a las escrituras una interpretación diferente, formado las reli-

giones y la diversidad de creencias donde puntos científicos intervendrían en 

el conocimiento.    

 

   El escepticismo total sobre el tema no existe en mi persona, siempre dejo 

una ventana a la explicación, en una posible verdad transmitida por los cono-

cedores de lo tratado, sin embargo la falta de interés o falta de respuestas con-

fiables, nos dejan un camino oculto en una maleza espinosa y hostil que parece 

impenetrable. Existe en mí un respeto a toda la diversidad de creencias, esta es 

necesaria para interactuar con todos, sin radicalismos ni sectarismos, cosa que 

no veo en los supuestos escritos de ese o esos seres superiores, el desplaza-

miento, la coacción, el juzgar y condenar están presentes siempre, entonces 

¿Dónde se respeta al humano en su comportamiento? ¿Ser diferente a otro es 

un pecado? ¿No seguir esas normas simboliza el destierro? ¿Seguir las nor-

mas, pero no creer totalmente en ellas, te sentencia a la muerte? ¿Matar, robar, 

y símiles con arrepentimiento momentos antes de morir y aceptación de ese 

dios te proveen el boleto a esa vida eterna y de bendiciones que hablan? ¿Los 

que no mataron, ni robaron u otros, que llevaron una vida digna y por no creer 

ya irán al infierno o similar? Quiero expresar, que a pesar de las divergencias, 

esto solo puede salir de la mente de un humano, alguien con un conocimiento 

determinado, para hacer creer a la gran mayoría que buscaba una forma de 

salvar sus cuentas, por la conducta típica de la humanidad, la creencia de la 

existencia de lo divino en la personificación de un ser similar a nosotros, nos 

perdonaría de todas las acciones nefastas cometidas, si creíamos en él o ellos, 

y si seguíamos sus órdenes. Aquí simplemente veo el control humano, en las 

manos de una o varias personas comunes, con la información de una divinidad 

que solo él o ellos manejan.    

 

   Normalmente, los individuos siguen los textos que hablan de la llegada de 

un hombre que lavaría la sangre pecadora, esto está bien en cierta forma, ya 

que genera una comunicación de paz entre los humanos, lo que no estoy de 

acuerdo es que a lo mejor existieron otros escritos que fueron escondidos o 

destruidos, comentados por los mismos pensadores de ese entonces ¿Por qué 

no se acoplaron todos en el mismo texto? ¿Que escondían los demás escritos, 

que no querían que supiéramos? Estas preguntas no tendrán respuestas y si las 

hay vacías de razonamiento estarán.    
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   Si seguimos en el camino de lo que conocemos, nos damos cuenta que cada 

creencia tiene un guía, en términos espirituales estos son seres superiores o 

venidos de esa fuerza misteriosa, que muchos llaman Dios, lo que me llama la 

atención es la similitud de todos los casos, y la forma en que el humano común 

inmerso en la gran manada los sigue, así como las manadas siguen a los líde-

res, muchos no saben por qué lo hacen, pero encuentran en la mayoría una 

especie de protección contra las adversidades de este mundo, expreso que a lo 

mejor estas personas nunca quisieron estas formas de idolatría hacia ellos, fue 

el mismo individuo, que necesitando repuestas, encontraron a unas mentes con 

pensamientos atípicos para el momento, y les fue más fácil definir que esos 

eran los enviados.    

 

   Al observar los seguidores de cada creencia religiosa, podemos ver la des-

viación de lo que proyectan al exterior, establecen la muerte en nombre de su 

creador, algunos matan en su nombre, otros piensan que su creencia es la única 

aceptada por el supuesto creador, otros generan guerras y marcan territorios, 

no es de extrañar que la mayoría esté dirigida por un simple radicalismo, y en 

sus mentes no exista la creencia real de lo que exponen. Desde la antigüedad, 

se presenciaban actos públicos de ejecuciones por diferencias de creencias; 

donde los niños las presenciaban, lo mismo sucede en nuestra actualidad con 

la diferencia que no existe una muerte física, ahora ¿Esa es la libertad que es-

tamos esperando? Los fanáticos dirán que sí, que ese es el camino que su dios 

les encomendó, y gran parte morirá convencido de ello. Toda esta desgracia 

pudiera estar pasando, por las limitaciones que las escrituras reflejan, obser-

vando detenidamente hablan de discriminación, de rechazo a los que no man-

tienen las normas impuestas, de alabar a alguien que nunca han visto; y a lo 

mejor no verán, de coaccionar la libertad que siempre ha debido tener el ser 

humano, no es extraño que estos acontecimientos sucedan en seguimiento de 

estas creencias, ya han sucedido y seguirán en el futuro hasta que despertemos 

con el conocimiento universal, teniendo la capacidad de analizar todo nuestro 

entorno y así decidir qué rumbo vamos a tomar.    

 

   Todo lo analizado hasta ahora, me aporta al entendimiento que esto es obra 

del hombre, una vez más la confusión lo lleva a generar el caos, castigándose 

por algo que el mismo no sabe, pero una necesidad desconocida lo lleva a pro-

ducirlo, para pagar una deuda ancestral. Estoy convencido, que el terrícola 

debe limitarse cuando sus comportamientos van en contra de la naturaleza y de 

la armonía universal, lo que nunca lograré apoyar, es la forma como se han 
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burlado de todos los ingenuos creyentes, al guiarlos a un destino incierto, 

creando el fanatismo, las actitudes radicales y similares, forjando las catástro-

fes mundiales a lo largo de nuestra historia. Debemos detener este mal, y los 

líderes religiosos y de las demás creencias, tienen la obligación de expresar la 

verdad al mundo para poder detener estos desconciertos que han generado 

tantas guerras, rechazo entre familiares, condenamiento social; al no seguir lo 

de las mayorías, las divisiones y cualquier otro que no esté en este contexto. 

Siempre estaré de acuerdo, con los escritos que llamen a la unión, al respeto, a 

la aceptación, a la paz y a la libertad, pero nada de esto visualizo en el hu-

mano, una capacidad de transformar una información, lo lleva a entrar cons-

tantemente al centro del volcán, cada quien expresa lo que a su conveniencia 

esté, y su criterio está definido en los escritos de otro, y no en lo que su con-

ciencia le trasmite.    

 

   La creencia mundial de la existencia de Dios y el Diablo, puede estar direc-

cionada a una simple filosofía, donde se pretendió llevar una información de 

dos inclinaciones, que estarían fusionadas en el gran ente llamado humano, a 

lo mejor Dios no sería totalmente bueno y el Diablo no sería totalmente malo, 

es posible que uno estuviese inclinado al orden, a la dogma, al castigo, a la 

subordinación, al sacrificio, al trabajo, la empatía, a la diplomacia y el otro a la 

rebeldía, al desorden, a la libertad, al descanso, a la verdad, a la vanidad, en fin 

se pudieron generar dos especies de energías, que pertenecen a cada persona, 

que nos las pueden rechazar. A lo largo de la historia, esta información pudo 

ser transfigurada por el propio mortal, cambiando durante años hasta llegar a 

lo que conocemos, esto no es de extrañar, ya hemos visto a este ente en su an-

dar, que es capaz de convertir un rio caudaloso en una zona árida.    

 

   El fanatismo radical, también se expresa cuando se descubre que alguien no 

cree en Dios, inmediatamente lo llaman ateo, palabra que para los religiosos 

significa el rechazo inmediato con ese ser, la cara de horror se reflejará y un 

pensamiento de desaparecer del lado del impío lo invadirá, ahora que diferen-

cia como seres humanos vemos entre uno y otro, debería ser ninguna, todo 

estaría conducido a una libertad de inclinación, es como decir que a uno le 

gusta el hierro y al otro la madera, que a uno le gusta seguir una norma infun-

dada, y al otro no, que a uno lo motiva seguir unas escrituras que considera de 

la divinidad, y el otro puede pensar que esos escritos vienen de un simple 

hombre, pero lamentablemente esto no es así, la sociedad de las mayorías que 

mantienen la inclinación religiosa, está adaptada al rechazo y por encima de 

que esta persona sea considerada un letrado, la perspectiva cambia de inmedia-
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to, satanizando a esa parte, esto es para que logren ver porque nace una guerra 

de la nada, todo viene de algo simple, una creencia de alguien con una diferen-

cia de otro, decimos que creemos en la libertad y demostramos lo contrario, 

expresamos que respetamos a todos, cuando realmente no es así, decimos que 

estamos abiertos a nuestros hijos, familiares, amigos, conocidos y cuando al-

guien expresa algo diferente a lo inculcado llega el rechazo, nuestra ignorancia 

crece más, cuando desconocemos que existe algo más allá de lo que los textos 

y los hombres nos dicen.    

 

   Ahora, si fuese el caso en que alguien expresa que cree y adora al Diablo, no 

quiero imaginar la cara de la persona a su lado, el horror será peor, muchas 

cosas se vendrán en la cabeza del religioso, ya que el sistema formo a este ser 

como un devorador de humanos, consumiendo sus almas a cambio de deseos 

vanidosos, donde su hogar es el infierno, y es en ese sitio donde pararán las 

almas de los pecadores. Ya conocemos estas historias, en cambio yo lo veo 

diferente, este otro Dios ejemplificaría la rebeldía, la búsqueda de la verdad en 

la humanidad, aunque esta traiga inconvenientes, se alinea a la libertad, no 

busca el yugo, adora el sexo, sabe las desviaciones del humano y más, es de 

pensar que si existiese ese infierno dominado por Satanás, este sería en la tie-

rra, aquí vemos muertes por guerras, asesinatos por placer, hambre, miseria, 

vanidad, falsedad, hipocresía, falta de humanidad, agresión, vicios, torturas, 

opresión, violaciones, robos, contaminación y puedo seguir nombrando mu-

chos, entonces para qué queremos ir al infierno si lo tenemos con nosotros y 

cuando mueran no se preocupen por arrepentirse para no ir a ese infierno por-

que ya pasaron por él.    

 

   Puedo decir, que será necesario el manejo de los dos Dioses para poder en-

tender los misterios de este mundo, ya que estaremos viajando en una doble 

vía, mirando una sola, por temor a descubrir lo que hay en la otra, esto no es 

extraño, así nos formaron, a sentirle temor a la verdad, a mantenerla oculta, a 

rechazar todo aquel que nos hable de lo que no es común, a mirar a un solo 

lado, a seguir el invento de otros, a obedecer normas impuestas por el humano 

donde la libertad es el último objetivo, nunca sabremos si lo malo es bueno o 

lo bueno malo, o si los dos se mezclan como comida envenenada difícil de 

saber por la confusión de sabores, donde la única víctima eres tú, el Diablo 

siempre estará con nosotros al igual que Dios, todo dependerá de cual sea 

nuestro estado de ánimo y comportamiento, para que estos se revelen al exte-

rior en cualquier momento.   
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   Muchas personas creerán en la reencarnación, esa energía que no muere y se 

transforma para llegar a otro cuerpo, donde las adversidades pueden ser corre-

gidas, o las desgracias nuevamente presentadas, esta trayectoria de investiga-

ción y creencias, hace entender que existe una fuerza interna con la capacidad 

de transformarse, para continuar en un proceso perenne en un ciclo establecido 

de inteligencia superior, por eso puede ser que ciertas personalidades se parez-

can a otras ya vividas, y no es de extrañar que acontecimientos pasados retor-

nen en el presente o futuro. Llevando la reencarnación a otro plano puedo lle-

gar a concebir que esa energía que se transforma llegue al mundo animal o 

vegetal por la compatibilidad de cada estructura que nos conforma, claro está, 

que nuestro poder de absorción de información deberá aumentar para analizar 

este tema.    

 

   Si pensamos que la energía del humano no muere, esta podrá vagar por toda 

la tierra o el universo, estando vivos o después de nuestra muerte, por eso ve-

remos lo que la gente llama apariciones o fantasmas, que para mí no son más 

que fuerzas energéticas proyectadas en este mundo, que desean estar bajo esas 

condiciones, muchos vivos pudieran tener esa capacidad, en el que desdoblen 

esa fuerza y entren a otro plano, o los ya muertos lo hagan porque su condi-

ción lo amerita, me hace pensar que esa falta de conocimiento las lleva a 

deambular sin un horizonte definido, esto posiblemente muchos de ustedes no 

lo han escuchado, porque el análisis de información es limitada y la mente no 

proyectará más allá del muro que nos han formado, creo que somos energía, 

con un capacidad de inteligencia desde la mínima partícula, que confabulan 

para la creación de todo lo que conocemos en este mundo.    

 

   Si esta energía se ha mantenido a lo largo de los años, es posible que de aquí 

se deriven esos recuerdos que nos vienen cuando estamos en un sitio, o cuando 

realizamos una acción que nuestra mente procesa como ya vivida, probable-

mente es que ya la vivimos en un pasado, bajo un ciclo cumplido, o en una 

dimensión paralela a la nuestra, con una combinación de fuerzas gemelas que 

se unen en el tiempo, pero que no la percibimos, esto pudiera ser por el blo-

queo del entendimiento usual, infundado por algunos y concebido por cada 

uno de nosotros. Estas fuerzas se pueden encontrar en este mundo, donde el 

pasado, el presente y el futuro se unen, sin que el actual lo pueda percibir, en 

la grandeza de dimensiones desconocidas, en las que pudiéramos entrar cuan-

do llegue el tiempo requerido, para que el humano empiece a entender el pro-

ceso del universo, donde la vida y la muerte se unen y la imaginación estable-
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ce un mundo real, que confundiría a la conciencia, haciéndole creer que están 

viviendo algo físico, cuando en realidad no existe.    

 

   Un gran misterio vive el campo energético de la vida ¿A qué se debe que no 

puedan informarnos de estas creencias en forma general? Esto no quiere decir 

que no las impongan, sin embargo, creo que todo individuo debe conocer el 

todo, para poder ampliar su información y definir el pasaje a seguir, ustedes 

expresarán que cada persona buscará de adulto esta información, ahora les 

pregunto ¿Por qué en muchos países si les inculcan de pequeños a seguir dog-

mas religiosas? ¿Por qué no se entrega a esta molécula llamada humano desde 

pequeño, toda la información de las disímiles corrientes de creencias conse-

cuentemente dependiendo de sus edades? Las respuestas variadas pueden ser, 

se amerita expandir una corriente más que otra para mantener la autoridad en 

las muchedumbres, permitiendo que cuando estas indaguen en su raciocinio, 

generen mayor choque de entender y de seguir, donde la confusión, el temor, 

el desasosiego y el desvío de las mayorías, no dejen considerar una aceptación 

diferente.    

 

   La energía que nos envuelve, pudiera ser la respuesta universal de todas 

nuestras preguntas, la inteligencia de cada partícula en confabulación para la 

creación del todo, una fuerza invisible que permite que todo se generara de una 

manera específica, es muy probable que eso haya permitido que no entráramos 

en la extinción; hasta ahora, para que busquemos nuestro encuentro con ella, y 

descarrilemos ese tren maldito que nos ha llevado a todas las desgracias que 

hemos cosechado, con un orgullo despiadado de pensar que lo hemos hecho 

bien. Somos una energía universal envuelta en un pasado, un presente y un 

futuro, somos el bien y el mal, estamos aquí en un ahora y mañana otro será 

nuestro lugar, existimos como una molécula viajera en un infinito por recorrer, 

somos la nada en un mundo imaginario, estamos aquí y en todas partes, nues-

tra estructura no es única ya que constituimos una porción de los elementos del 

universo, nuestros cuerpos físicos son albergues momentáneos, para generar 

una expresión, dejando una huella en ese camino sin fronteras, que esconde la 

razón de nuestro existir.    

 

   Diversas personas en el mundo comentan sobre el desdoblamiento, que es 

una forma de desprenderse de la energía invisible, dejando la energía física o 

tangible en reposo, entendiendo que mucho de lo tratado aquí, se basa en su-

puestos, estaríamos en presencia de la duplicación de la energía la cual puede 

viajar en este mundo, pudiendo entrar a cualquier dimensión en la búsqueda de 
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un conocimiento superior, conectándose en un plano astral desconocido para 

los comunes, sin explicación por la ciencia e interesante para los buscadores 

de la verdad, a veces escuchamos de las apariciones o fantasmas, lo que me 

hace pensar que puedan estar relacionadas no solo con los muertos; donde la 

otra energía vaga en lo descocido, sino con los vivos también.    

 

   Actos como la telepatía, la telequinesis, la hipnosis y otros, han sido estudia-

dos durante años, algunos afirman poseerlos, sin embargo nunca sabremos la 

realidad, existe una posibilidad de mantenerlos en secreto, ahora pregunto ¿De 

dónde salieron estas formas de comunicación y dominio? ¿Estarán en cada 

humano y no sabemos? Puede ser factible, lo que permitiría que sean expues-

tas y unos las dominen más que otros, es nuestro cambio mental abriendo la 

intuición y dejando las limitaciones atrás, de todo lo que hoy conocemos, ten-

dríamos que caminar en el vacío para llenar los espacios con la nueva percep-

ción, lo contrario de esta información es que muy pocos están dispuestos, sa-

bemos que ciertos aventureros se han encaminado en esta incomprensión para 

el humano, que durante la historia nos han dejado un legado de investigación y 

escritos, para decidir que tanto seguimos o no de ellas.    

 

   Veo que nuestras capacidades, se han limitado, obviamente por los esclavi-

zadores y también por nosotros, que somos los principales responsables de 

decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, si les preguntara en este 

momento ¿Por qué decidieron tener la vida que actualmente tiene? Sus res-

puestas pueden ser variadas, pero les aseguro que todas terminarán en lo mis-

mo ¡Así lo hace la mayoría! Por esta razón sus creencias siempre se encamina-

rán a estas masas, donde un pensar diferente los paralizará en posterior aleja-

miento y juzgamiento, así mismo formaremos los niños y adolescentes, para 

continuar con lo que pensamos que es la ruta para la armonía de este mundo.    

 

   Nunca nos enseñaron, que las diferencias de pensamientos y conductas son 

normales, siempre han existido y existirán, que lo que es bueno para alguien, 

malo para otro será, esto lo vemos cuando nos involucramos con otras cultu-

ras, nos damos cuenta que lo que es penado en la nuestra, en la otra es muy 

normal, ejemplo de esto son las culturas donde sus creencias permiten el sacri-

ficio de animales; presenciados por los niños, donde todos se bañan con la 

sangre de la bestia, para traer beneficios y bendiciones, esto en otras culturas 

es inaceptable y representa un delito sobre todo en la presencia de menores. Lo 

comentado nos demuestra, que no existe una sola verdad en las creencias, to-

das entrarán en una razón y todas pueden estar fuera de ella, estas son inculca-
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das de generaciones en generaciones, y seguirán hasta que otra búsqueda pene-

tre las mentes, y puedan comparar para poder definir que seguir.    

 

   Una forma de reconocimiento de la existencia humana, habla de seres de 

otros mundos superiores en inteligencia, con capacidades sobrenaturales, que 

dejaron su carga genética para formar a esa estructura llamada ser humano, 

esto se haría en una especie de hombre primitivo, que después del proceso fue 

evolucionando hasta llegar al hombre moderno, de ser así, a esto se pueda de-

ber los conocimientos que durante la historia se han plasmado, buenos y ma-

los; si es que aceptan los dos, imagino que de aquí llegan esos pensamientos 

de muchas personas, que desde la antigüedad han transformado el mundo en 

una dirección diferente, siempre abiertos a un concebir y no volcados a lo pri-

mero que ven o perciben, puede ser que no todos tuviesen ese poder para ana-

lizar y proyectar ideas, por eso vemos que son pocos los filósofos, científicos, 

innovadores, inventores, investigadores, entre otros.    

 

   Eventualmente las cosas irían cambiando en la creación inicial, y una mino-

ría dirigiría a las mayorías, nuevamente todo se alinea a la falta de informa-

ción, examinando que no todos tendrán la capacidad de análisis, pero si todos 

pueden reconocer y pedir la verdad, estudiarla y definir que seguir, ahora si 

estos seres existieron; no son dioses, son simples civilizaciones formadas fac-

tiblemente más tempranos que nosotros, por lo que su desarrollo estaba más 

acelerado, esto no significa que tendríamos que adorarlos y subordinarnos a 

ellos, porque pienso que si la existencia transcurrió así parte de nuestros ma-

lestares se lo debemos a ellos.    

 

   Supongo, que estos seres serían o son una pequeña parte de lo que esconde 

para nosotros este infinito, pudiendo ser factible, que muchos de los pensa-

mientos que recibimos vengan de la autopista de información del universo que 

nos envuelve, civilizaciones conectándose entre sí, a través de instrumentos 

similares a los que hemos formado, pero superiores en tecnología, o estas 

transmisiones vengan de la misma mente con una superioridad y potencial 

cosechada en el tiempo de existencia, que a lo mejor nosotros no podemos 

hacer, porque nos falta un tiempo por recorrer. De ser cierta esta teoría, no 

falta mucho para poder percibir las evidencias que algunos grupos esperan, 

varios serán impactados y desconcertados, por no poder entender y otros reci-

birán lo que ya pensaban, todo dependerá de la información y de la investiga-

ción de lo que rodea a nuestro mundo, no es lo mismo conocer un pueblo que 

una cuidad, no será lo mismo conocer una ciudad que un estado, no será igual 
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conocer un estado que un país, al final nunca será igual conocer un país que el 

mundo entero, ahora imagínense conocer un mundo y saber que pudieran exis-

tir otros, deduciendo que lo que conocemos no es totalmente cierto, ya que 

existen misterios por entender, y mientras más busquemos más nos alejaremos 

de lo que sabemos.    

 

   Si partimos de la nada, nos remontamos a una teoría donde todo viene de la 

llamada explosión cósmica o el Big Bang, a través de ella se inicia una fusión 

de materiales llevando una energía y creando lo que tenemos en la actualidad, 

en nuestro caso un número de planetas mantenidos por una estrella, donde 

todos generan la suficiente fuerza para equilibrar ese conjunto, la tierra sería la 

beneficiada con el suficiente poder para recibir la intensidad de lo que llama-

mos energía calórica por una parte de ella, y la ausencia de esta en otra parte, 

que se rotaría en un proceso específico para hacer propicio el inicio de una 

forma de vida, que llegaría hasta la creación del ente con pensamiento diferen-

te y todo lo demás. Puede ser que este sistema solar sea relativamente nuevo 

en comparación con otros, y a esto se deba que nuestra capacidad de conoci-

miento no esté en los límites normales que la inteligencia universal establece, 

nuestros ensayos y errores me hace pensar esto, y que falta un recorrido que se 

requiere en el tiempo para despertar hacía el entendimiento de todo lo que nos 

rodea.    

 

   No es de extrañar que todo comenzara con organismos microscópicos, que 

fueron evolucionando hasta hacerse más grandes y llegar al humano, todo se 

ve muy bien y los procesos de adaptación concuerdan, lo que pareciera estar 

fuera de sitio es el hombre, siempre buscando algo más allá de sus límites y no 

necesariamente para armonizar con su medio, veo en esta estructura una incon-

formidad incesante, como si fuese un extraño en este lugar, buscando satisfac-

ción e innovaciones que terminarían atentando con todo lo natural. En las de-

más fases del inicio se cumplieron a plenitud todo lo estipulado, como ensam-

bladas por una fuerza misteriosa con una inteligencia múltiple que pudieran 

ser las energías circundantes, el humano desde entonces hasta la actualidad 

pareció no encajar en ese rompecabezas, y es cuando decide devorar todo a su 

paso empezando por su propia mente, buscando una razón de su existir, con el 

desvío del conocimiento hacia lo radical ¿Qué pasaría con este ente que no 

pudo acoplarse a un mundo que estaba establecido para funcionar con nada, 

sin la obligación de crear invenciones, ideales, dogmas, que involucrarían el 

control y la subordinación? ¿Quién lo llevo a pensar que su existencia era para 
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el dominio de este mundo? Posiblemente nunca lo sabremos, lo que sí sabe-

mos es que él lo pensó así, e inició su camino de destrucción.    

 

   Si este ente pensante vino de la nada ¿De dónde salieron estos pensamientos 

para la creación de su entorno artificial? Pudo venir de la inteligencia de las 

energías universales, donde el proceso cíclico se cumple en un inicio, un desa-

rrollo y un final, para aparecer nuevamente y producir lo mismo o algo dife-

rente. Me hago esta pregunta ¿No hay forma de detener al hombre para cam-

biar el ciclo en un mejoramiento funcional? Pienso que pudiera ser que eso 

está en el misterio del universo, esperar que el humano se nutra del conoci-

miento universal, para que se reconozca como parte de su mundo e interactúe 

armónicamente con él, mientras esto no suceda cada ciclo terminará con la 

desgracia que hoy reconocemos, que se ha generado con el comportamiento 

hostil, que simboliza una inconformidad sobre el mundo natural.    

 

   Sigo pensando que nuestra inteligencia se pone en juicio, con las acciones 

que tuvimos y que tenemos en este planeta, parece que no hemos dejado a ese 

ser primitivo, siempre lo llevamos con nosotros, como un amuleto de recorda-

torio de que somos manejables y que cualquiera con un conocimiento y mane-

jo de información determinado, podrá controlarnos y llevarnos hasta lo más 

profundo de nuestra miseria, así como lo hacen con las manadas que son utili-

zadas para alimentar a otros, o son sacrificadas para que los demás puedan 

continuar, y ellas convencidas estarán de que las llevan a una mejor vida. Te-

nemos que dejar en el pasado a ese ser primitivo, para poder avanzar y enten-

der todo lo que el universo tiene en secreto, solo imagino cuando esos seres 

vieron por primera vez el fuego, por sus mentes pasaría que venía de algo so-

brenatural, y a lo mejor si alguien lo descubrió, no me extraña que lo tomarán 

como un Dios, sin saber que todo venía de la naturaleza y estaba allí para no-

sotros.    

 

   No es de extrañar que si todos somos energía, y la energía es una inteligen-

cia que confabula para la creación de un todo, cada uno de nosotros entonces 

es ese Dios que siempre la humanidad buscó en el pasado y busca en nuestro 

presente, realmente deberás verte en el espejo para poder encontrarlo, de esta 

forma serías el bien y el mal, lo claro y lo oscuro, Dios y el Diablo, el conoce-

dor y el ignorante, el valiente y el cobarde, el dominante y el sumiso, imagino 

que esta información ya era conocida en el pasado, y fuimos utilizados para 

darle crecimiento a unas mentes que nos vieron como ingenuos, crédulos de 

todo y esclavos de nuestra existencia, por no saber de dónde venimos y que 
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hacemos aquí, las respuestas pueden ser más fáciles de lo que pensamos, más 

siempre seguiremos el camino difícil, nuestra estructura así lo determinó, y 

pocos mantienen un entender general fuera de lo común, sospecho que el uni-

verso es una gota en un océano de información, siendo nosotros una partícula 

imperceptible que forma parte de un todo, nuestro problema radica en que 

siempre hemos pensado que hemos sido ese todo, por no poder creer lo contra-

rio y de allí se derivan todas nuestras adversidades.    

 

   La libertad de creencias en realidad no existe, nunca podrás expresarte como 

realmente quieres, el cuestionamiento siempre te perseguirá, las mayorías se 

impondrán sobre tu percepción, haciéndote seguirlas para colarte en la manada 

sin ser detectado, sientes el temor de ser juzgado, no porque algo te pase sino 

por la forma en que te verán, eso te matará más rápido que si penetraran tu 

carne con colmillos envenenados, ya que somos débiles cuando nos rechazan, 

por eso serás vacilante y cambiarás de color, así como lo hace el camaleón 

para camuflarse en la naturaleza, dirás creer en algo siempre observando tu 

medio para estar de acuerdo con todos, no disfrutarás tu vida ya que siempre 

tendrás que cambiar para seguir las corrientes que tu mundo direcciona. Con-

dicionado siempre estarás y la verdad en ti no se exteriorizará, solo en tu pen-

samiento permanecerá y encarcelado por tu creencia te verás, sin poderla ex-

presar, porque en este tema lideres dominarán, que la mayoría seguirá como 

hechizados por escritos y palabras que durante años permanecerán.    

 

   Detenidos seguiremos en la comprensión de todo este enigma, y veremos 

cambios cuando pasemos al siguiente peldaño energético, pacientemente espe-

ran por nosotros como hacen los padres, cuando intranquilos desean ver cami-

nar a sus hijos por primera vez, la comprensión en el ambiente está y no la 

vemos por nuestra necedad, la llave de la puerta secreta con nosotros perma-

nece, sin embargo un temor nos invade y la idea de abrirla se desvanece para 

mantenernos sumidos a otros, que con palabras vacilantes nos sugestionarán, 

para mantener ese equilibrio dominante que esclavos nos mantendrán.    

 

   Definir nuestra creación difícil es, por eso tendremos una infinidad de teo-

rías, que nos llevarán a seguirlas aunque la razón sobre estas no se imponga, 

aprovechadores estarán a nuestro acecho, lo han hecho desde la antigüedad, 

saben que siempre se ha necesitado saber algo de nuestra existencia, y ellos 

son propicios para la mentira y las historias. Una especie de esclavitud con las 

creencias se impone, pensamos que son nuestros aliados y las seguimos, más 

sus actos manifiestan sus verdaderas intenciones que es la opresión de tu en-
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tender, para que no miren a otro destino en búsqueda de información, impon-

drán normas, te vigilarán, buscarán que tus familiares, amigos y sociedad co-

mún te juzgue si te desvías, ellos están al corriente de que todo es mentira, 

pero solo les basta que tú las creas, y posiblemente ya estés dominado por es-

tos líderes, que expresan una devoción a algo que no entienden, ni saben si 

existe.    

 

“Puede ser, que las mismas energías que controlan el Universo, 

estén direccionadas por el Indeterminismo Cuántico, y la Nada 

se convierta en una forma de percepción”. RJFN 

 

“Somos los esclavos de nuestra mente, en el vacío del entendi-

miento de nuestra existencia”. RJFN 

LA EDUCACIÓN 
 

   Caminamos en un planeta sin descubrir las realidades que lo envuelven, las 

definiciones cada vez más alejadas estarán del encuentro con la verdad, deja-

mos que pocos exploren, investiguen y comenten, para seguirlos como héroes 

descubridores de tierras inéditas, el entender no será de ustedes, sino de ellos, 

y estos los utilizarán como canal de información para los demás. Más acepta-

ciones que rechazos veremos, en un tiempo donde la ocupación de disfrutar lo 

existente, no deja espacio a entender lo que quieren infundir otros, pensaremos 

que con leer ya seremos cultos y conocedores de algo, no sabremos que esta-

remos alineados a alguien, en un pensar ajeno al nuestro, dóciles seremos para 

absorber los descubrimientos de un ser que será igual a nosotros, su confusión 

entrará en nuestro pensar, su radicalismo lo absorberemos, su imposición la 

defenderemos.    

 

   Los conocimientos aprendidos abrirán el pasaje de los posteriores, seguimos 

lo que otros han pensado, lo nuevo bajo basamentos antiguos se expresan con 

las nuevas fases de lo actual, nuestra comprensión alineada a lo común está, 

sin invadir otros medios que pudieran causar el debate de lo concebido. Si hu-

biésemos continuado solamente con la intuición de los comunes, todavía esta-

ríamos quemando en la hoguera a las supuestas brujas. Pocos conocimientos 

universales se han colado en el comprender, pero han sido suficientes para 

formar los pensamientos diferentes, que son necesarios y que no queremos 
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escuchar ni leer, la educación actual avanza con los pasos de un ser invisible, 

donde no podemos ver las huellas que deja y menos percibir su legado.    

 

   Creo que desde el origen de nuestra existencia inicia la educación para noso-

tros, puedo pensar que todo ya viene creado, y que los guías son estructuras 

que permiten canalizar esa información, permitiendo que todo aparezca en 

nuestros pensamientos, similar a un tiempo soleado después de una nubosidad, 

siempre me he preguntado ¿Si dejamos a un humano en una selva y lo resca-

tamos de adulto, cuál será su comportamiento? No podemos definirlo, su con-

ducta podrá estar dominada por rasgos salvajes, lo natural estaría en su inte-

rior, y sabio sobre este mundo sería. Al traerlo al mundo artificial pudiera co-

nectarse rápidamente, o a lo mejor sus instintos no lo dejarían por sentir el 

peligro de su existencia. No podemos definir que una idea infundada no pueda 

cambiarse con otra, veo que es posible, el choque vendría cuando esclaviza-

mos esa idea con los prejuicios de los mortales, en su estupidez de controlar y 

no permitir que vean que la información es variante y no absoluta, lo que hoy 

es, mañana no lo será.    

 

   Personalidades en la antigüedad dejaron un legado de información que se 

seguirían utilizando en nuestros días, muchos creen que hemos innovado, más 

nuestro horizonte está marcado por el pasado, lo que otros crearon se ha mejo-

rado y lo llaman innovación. Pienso que la educación para el mortal se proyec-

taría en el sentido de lo universal, con lo que realmente él ameritaba conocer, 

no obstante algo cambio en esa trayectoria, y se inició una forma de aprendiza-

je basada en lo común, sin un sentido lógico, para la aceptación de la existen-

cia en este planeta y su conservación como principales objetivos. Esta desvia-

ción formaría las diferentes culturas, basadas en sus experiencias y formas de 

entender ese mundo inexplorado que se les presentaba, los más pensantes co-

menzarían sus escritos, y sus palabras insertarían los entendimientos de lo vi-

vido con la absorción de los ideales de las comunidades, en un intercambio 

informativo para seguir forjando lo que serían las normas de las sociedades. 

Los cambios llegarían en el transcurrir, basados en los errores sobre lo conce-

bido, para moldear de forma sostenible los comportamientos generalizados a 

lo largo del tiempo, e iniciando la enseñanza para esquematizar las pautas de 

cada civilización, dependiendo de sus áreas, sus creencias, su lengua, sus vi-

vencias y todo el entorno manifiesto por su historia y su creer.    

 

   Percibo que los inicios educativos en cada cultura, se encontrarían ordenados 

por prioridades que cada grupo identificaría, la expresión a través de la palabra 
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simbolizaría lo primero, basado en la comunicación como forma de opinar, 

sentir, pedir, afirmar, negar, desear, en la interacción con ese exterior, pasando 

por los escritos en la siguiente fase de la comprensión. A la par con la comuni-

cación intervendría las creencias en su campo espiritual que teóricamente 

afianzaría la razón de la existencia humana y su interacción con este entorno. 

Es de imaginar que esto era suficiente para cualquier ente común del pasado, 

los otros aprendizajes vendrían dependiendo de las actividades realizadas en 

cada medio social, el cultivo de alimentos priorizaba sobre los demás, al igual 

que la cría de animales para su consumo, poco a poco las actividades se espar-

cirían con los intercambios, la venta de objetos, las cosas provenientes de la 

naturaleza y forjadas por el hombre, el reconocimiento de los espacios terres-

tres bajo una percepción, y cualquier otra no descrita en la historia o conocida 

por nosotros, todas necesitarían de un estudio para poder interactuar con ellas, 

se iniciaría un proceso de educación empírica, en muchos de los casos basados 

en las experiencias de otros y las nuevas, que se irían presentado en el transcu-

rrir de los tiempos.    

 

   Las formas de aprendizaje eran seguidas como especie de rituales, que a mu-

chos les da temor de cambiar por simbolizar la diferencia de las mayorías, po-

cos se aventurarían a los desvíos para encontrar otras maneras de entendimien-

to, que estaban para ser exploradas, estos valientes aventureros sufrirían las 

adversidades de sus actos, y gran parte pagaría con su vida, estos bloqueos 

dejarían claro que todo aquel que iniciara otra inclinación de conocimiento 

diferente a la cosechada, se entregaría a la norma del mortal para morir con 

esta, de esta manera los dominantes se impondrían y los dominados aceptarían 

su esclavitud, sin embargo a escondidas otro grupo seguiría, en la búsqueda e 

investigación y gracias a ellos hoy conocemos más que ayer.    

 

   A pesar de los avances de la investigación y el análisis, se formaría un es-

quema general que ejemplificaría la manera de establecer el conocimiento, los 

textos entrarían en este mundo de aprender, y los supuestos más aptos lleva-

rían la información. Lamentablemente esta molécula mortal basado en la ma-

yoría, pensaría que la documentación recibida significaría toda la verdad, y las 

conductas radicales en sus diferentes ramificaciones se producirían; esta parte 

en el humano no la logro entender. La manera de seguir lo visto, lo estudiado, 

lo comentado y lo vivido como la única forma de interacción con el mundo, 

generaba el radicalismo del entendimiento, de los estudios y de otros, era co-

mo si los dioses hablarán y nadie pudieran tener las divergencias típicas que 

hoy conocemos. Para estos momentos nacerían los receptores de información, 
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que serían los que absorben los conocimientos de otros y salen a defender y 

charlar sobre lo aprendido, contaríamos con un pequeño grupo llamados los 

analizadores de la investigación, que consumirían estos textos y escucharían a 

sus creadores, pero seguirían con una sed insaciable, buscando más informa-

ción en el raciocinio que nos dice, que todo el conocimiento expuesto es el 

inicio de otro más profundo.    

 

   Mi entendimiento se cierra a los mortales, cuando logro ver toda esta infor-

mación de una manera natural, donde otros cerrados están a la luz del descu-

brimiento, entonces ¿Qué nos hace diferentes? Esta pregunta muy variante 

puede ser y llena de tropiezos, donde las limitaciones germinen desde el inte-

rior de cada individuo, y su fuerza se debilite con los bloqueos que ha genera-

do su propia mente, que la sociedad ha alimentado para hacerlos crecer e im-

ponerse sobre él. Es de pensar que por eso que el que busca menos, conforme 

estará con lo aprendido, y el que busca más, creerá saber menos y seguirá bus-

cando en un infinito por navegar. Desde los inicios de la educación, no nos 

enseñaron a profundizar en los conocimientos que íbamos encontrando, todo 

se ligaba a lo superficial, así es nuestra forma de ser con el exterior, esto se 

haría común y determinaría los canales a seguir en toda la humanidad.    

 

   En nuestra actualidad no tenemos mucha diferencia con el pasado, ya que 

nos educamos de la misma forma, comenzando con el lenguaje para pasar a 

los escritos y luego interactuar con la información que el hombre ya tiene pro-

gramada, que se irá incorporando en nuestras mentes. Con respecto al hablar y 

escribir no tengo objeciones, por ser la forma de comunicación dependiendo 

del continente, región, o país en el cual se encuentren, que será lo principal 

para los intercambios con los otros seres, lo que me extraña del humano es que 

durante tanto tiempo siempre han buscado el aprender otras lenguas en su inte-

rés de comunicación global, cosa que me parece bien por un lado, pero ya ar-

caico por otro, aprender varios idiomas no es fácil y requiere tiempo y dedica-

ción, donde la falta de práctica también jugará un factor primordial para que 

este se mantenga en nuestro cerebro de manera natural, y muy pocas personas 

manejan la práctica de esta diversidad. Ahora viéndolo desde este punto de 

vista no todos los individuos tendrán la posibilidad de comunicarse con las 

diferentes culturas del mundo, claro está que en nuestra actualidad será muy 

difícil, a menos que ampliemos nuestro entender y formemos el idioma o len-

gua universal, un tipo de comunicación general donde todo el mundo pueda 

acceder para la interacción con cualquier persona de cualquier país, un paso 

importante en nuestro crecimiento, donde cada cultura este comprometida 
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desde los inicios de la educación a fomentar este nuevo esquema de aprendiza-

je, permitiendo colocar al idioma típico del país como prioritario y de segundo 

entraría el universal. Sería más fácil para las poblaciones y pudiera llegar a 

todos por igual, sin embargo ¿Por qué esto no ha sucedido? Realmente no lo 

entiendo, me hace pensar que existe una conspiración para hacer las cosas más 

difíciles, a lo mejor seguimos en lo que hemos tratado; que es la dominación, 

evitar que el humano se entere y analice que existen otras conveniencias donde 

la facilidad se impone para llegar a los mismos objetivos, el humano se con-

funde en su propio mar de ideas o alguien lo hace confundirse, esto lo veo 

cuando una persona expone un nuevo estudio y otros los ridiculizan y recha-

zan, sin estudiar a profundidad el contenido, sin embargo otros crean estupide-

ces, donde son aplaudidos y seguidos por una sociedad, donde científicos, le-

trados y comunes se unen para engrandecerlos, pero que realmente esta socie-

dad vacía está del conocimiento y necesita seguir a los más torpes con inven-

tos que generan destrucción, y no dejan nada para la continuidad.    

 

   Cuando nos preparan para entrar a las primeras etapas de la educación, ya 

venimos condicionados por los padres o guías, con una noción anticipada que 

nos lleva a aceptar las nuevas instrucciones, que serán entregadas por personas 

adultas, con un estigma en la mayoría de los casos subjetivos, donde se impo-

ne a través de un estudio el entender de una persona, transmitida a otra con 

recepción limitada de la segunda, que en este caso serían los menores. Estas 

pequeñas criaturas absorberán lo recibido, y las seguirán como mandatos im-

puestos por alguien, que refleja a sus padres en ese momento. Aquí comienza a 

formarse el ser común, donde la selección del conocimiento limita la inteli-

gencia de ese nuevo receptor, después de salir de sus escuelas los padres se 

encargaran de anclar lo que ellos recibieron, para contribuir a la inclusión de 

estos pequeños en la manada, cuidarán que no reciban otra cosa del mundo 

exterior, para no manchar los pergaminos de la sumisión que tanto han costado 

a las élites opresoras, estará entrando una oveja más al rebaño y orgullosos sus 

padres estarán de semejante acto, otro pensamiento más para las mayorías co-

munes, donde el entender se fusiona con las ideas de otros, y no con las del 

propio ser.    

 

   Luego de pasar por la primaria algunos se quedarán solamente con ella, y no 

la culminarán, múltiples factores se unirán para generar estos frenos de la con-

tinuidad, recordemos que se amerita contar con la ignorancia, de tal forma 

cuando llegue el momento de que los líderes expresen cualquier locura, mu-

chos los sigan sin saber qué es lo que hacen. Otros entrarán en la secundaria y 
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los escritos serán condicionados para ellos, a no saber más de lo requerido, 

para mantener la idiotez como la cima que deben alcanzar, la condición ya está 

inmersa en cada joven, hipnotizados seguirán consumiendo los pensamientos 

de esos seres siniestros y los harán suyos, aunque unos pocos serán irradiados 

con la luz de la energía circulante, generando que su entendimiento despierte 

para formar las preguntas, investigaciones, comparaciones y debates de todo lo 

impregnado a lo largo de sus años, su tiempo no será perdido ya que todo lo 

recibido importante es, más no es lo único por aprender, y no refleja toda la 

información, como el final de una película, siempre en cualquier conocimiento 

el final representa el inicio de otro comprender.    

 

   Después de concluir los primeros dos ciclos, estacionados se quedarán mu-

chos y otros seguirán avanzando para incluirse en las carreras profesionales 

típicas de cada país, estos estudios no tendrán diferencia con los anteriores en 

materia de la planificación de los escritos, solo se les entregará lo que deben 

saber, y no lo que necesitan saber, con esto lo que no quieren es que el mundo 

despierte y se dé cuenta de que han sido manejados, es una etapa bastante difí-

cil para los líderes, donde una comprensión superior entre en los pensamien-

tos, y las mayorías percibirán los grilletes colocados en sus piernas, en el que 

la limitación forma parte de la libertad.    

 

   En este ciclo que para algunos será el final, gran parte quedará en el camino 

desconcertado, afligido, con sentimientos de derrota y así lo percibirán porque 

la sociedad los señalará, la culminación representaría el éxito, y la falta de 

este, la derrota, no obstante todo cambiará cuando se imponga el dinero como 

principal personaje o protagonista de esa película que nos describe, si de algu-

na forma el que no culminó estos estudios obtiene grandes cantidades de dine-

ro; de variantes formas, la sociedad lo catalogará como exitoso y si el que 

culminó esos estudios superiores no consigue obtener esas riquezas, fracasado 

será para esa sociedad. La perspectiva cambia rápidamente pasando del plano 

universal, al plano material, no es de extrañar, así somos, unos seres variantes 

y condicionados que es lo que domina los pensamientos del ser; como lo es el 

dinero, este comprará lo que sea, destruirá todo en su camino, si algo le entor-

pece ni siquiera los estudios y los conocimientos analíticos lo podrán detener.    

 

   Para esos grupos ya profesionales, vendrán otros estudios y unos se quedarán 

con lo que tienen, iniciarán sus carreras en los diferentes trabajos, y a muchos 

esos estudios no les servirán más que para entrar a una organización, tendrán 

que aprender nuevamente dependiendo de la labor, y frustrados estarán algu-
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nos por querer exponer, innovar, crear o analizar lo aprendido. Otros se deja-

rán llevar por la seducción del dinero, y mandarán al diablo todo aquel cono-

cimiento que durante años absorbieron. Estos dos grupos neutros quedarán 

para expresar una inclinación nueva, en la comprensión de todo lo aprendido, 

y unos pocos se entregarán a buscar más allá de lo común, pero la mayoría los 

arropará, la dominación con su vacío los juzgará, para mantenerlos a raya evi-

tando que otros hagan lo mismo, y el poder de la doblegación pierda la energía 

que los mantiene.    

 

   Cuando llevamos al plano real, todos los estudios llegarán a un mismo pun-

to, donde el trabajo se imponga para la expresión de lo aprendido, donde la 

principal función no es el de aprender sino el de seguir a las mayorías, vere-

mos trabajadores laborando para otros, y trabajadores por cuenta propia, los 

dos llegarán al mismo punto donde la innovación, la fabricación, los procesos, 

el intercambio u otros, formen la peor y mayor devastación de nuestro medio 

ambiente, les pregunto ¿Para esto estudiamos? ¿Para ir contaminando lenta-

mente, aquel recurso que nos mantiene vivos en este planeta? ¿Para ser escla-

vos? ¿Para seguir a alguien? La realidad es que si, fuimos formados para des-

truir, y los pocos estudios que se internan hacia la conservación de nuestro 

medio, no son tan atractivos para la gente porque pareciera no dejar ganancias 

suficientes en ninguna parte del mundo.    

 

   Cuantas carreras tenemos a nivel mundial que interactúen en el fortaleci-

miento del planeta, les aseguro que unas pocas, comparadas con las que inter-

vienen en su destrucción, esto puede parecer un comentario muy temerario, 

sobre todo paras corporaciones y líderes de la red de procesamiento de dinero, 

que viven de esos paradigmas impuestos en la humanidad, y que son requisitos 

imprescindibles para mantener una gran parte de este mundo hundido en pen-

samientos de enriquecimiento, de lujos, de moda, de compras compulsivas, 

vanidad, de poder, de opresión, de competencia, de locura, sin el temor de que 

sepan la verdad ya que tienen hipnotizados a un grupo considerable que siem-

pre buscará defender lo existente, para mantener esa droga que día a día les 

suministran. Es increíble que el mundo natural pasara a un plano tan inferior, 

que parece imperceptible delante del mundo artificial, el humano demostró ser 

el eslabón más frágil de la cadena de la creación, y es posible que las grandes 

energías lo formaran para ser el protector de este planeta, garante del equili-

brio para todas las generaciones venideras, sin saber que una falla energética 

crearía a la peor bestia que este mundo percibiera, convirtiéndose en un depre-

dador sin causa y un suicida sin saber que lo es.    
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   Nos llamamos seres inteligentes pero ¿Dónde está la inteligencia? Cuándo 

no logramos definir entre la sabiduría y la necedad, cuándo no distinguimos 

que es un desastre y que una conservación ¿Cómo es que los estudios no sim-

bolizan nuestra protección dentro del ambiente, que se nos entregó para la es-

tabilidad y sostenimiento? ¿Dónde un invento de un simple mortal, paso a ser 

la cosa más extraordinaria vista por el ojo humano? Entonces ¿De dónde sali-

mos? Parece que somos extraños en esta tierra, veo en los demás seres vivos 

una adaptación muy normal y natural, donde el humano está en discordancia, 

como buscando algo que no está aquí y eso le molesta, lo hace atacar lo que lo 

mantiene vivo, para salir de este sitio que no es el de él.    

 

   Si buscamos el entendimiento universal ¿Por qué desde el inicio de la educa-

ción, no se incorpora la psicología, la psiquiatría, el comportamiento humano, 

la economía, la política, las creencias, las religiones, el sexo, las culturas, la 

conservación ambiental y las otras que presentan diferencias sobre la existen-

cia humana? Nada de esto lo vemos en primaria o secundaria y menos en ca-

rreras universitarias, a menos que estudien una dirigida a la parte específica en 

mención, en general es un tema muy puntual en un momento específico y una 

simple materia a lo largo de los estudios. Sospecho que se quiere esconder las 

realidades de la existencia del humano en este planeta, resulta que el estudio 

del comportamiento, solamente estará referido a las especialidades que las 

enmarcan como la psicología y psiquiatría, algo que veo ilógico y que debería 

formar parte de los estudios desde su inicio, ya que todo se deriva del compor-

tamiento y no de otra cosa. La personalidad y sus conductas intervienen en 

cada aspecto de la vida, en la sociabilidad, en el trabajo, en el disfrute, en la 

educación, en el ambiente, en la economía, en el sexo, en la política, en las 

creencias, en general en todo, sin embargo esta se encuentra limitada, ahora les 

pregunto ¿Por qué? No es de extrañar que estas ramas te harán entenderte me-

jor, y comprenderás factores de la vida que estaban ocultos, guardados como 

secretos donde posiblemente ustedes no serían los que hoy son y no pensarían 

igual, esa amplitud mental se ha dejado para los pocos que desean entrar al 

campo de estudio específico y a los dominantes no les importa, ya que los tex-

tos están condicionados para generar sumisión y seguir patrones definidos, 

aunque reconocen que unos pocos se adentraran en la maleza pasando los lími-

tes fomentados.    

 

   La economía está con nosotros desde la misma existencia, pero seguimos en 

lo mismo, esta se deja para los que la estudien de forma profesional y no se 
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imparte desde la escuela, siendo que nuestra vida está dominada por la econo-

mía, dependemos del dinero y de los intercambios de este tangible o intangi-

ble, necesitamos contar con cuentas para activar el ahorro, somos inversionis-

tas en algún momento, dependemos de la estabilidad económica de un país, 

compramos activos en el proceder de nuestra vida, perdemos y ganamos de-

pendiendo de que tanto sepamos, ofertamos y rechazamos, compramos y ven-

demos, no obstante estos estudios no forman parte de nuestros ciclos iniciales 

y profesionales, solo se limitan a las profesiones específicas como que solo 

ellos las necesitarán, no es de extrañar las restricciones en esta materia, en la 

medida que más sepas, más preparado estarás y les costará a los otros atraerte 

en la dirección de sus intereses, nos necesitan neófitos sobre la materia, para 

que nuestro entender siempre esté limitado y sean otros los que decidan por 

nosotros, o lo que comúnmente hacemos que es el seguir a los supuestos ex-

pertos. El saber sobre este campo devastaría la economía actual, y generaría el 

caos en los opresores, ya que te será más fácil ver la mentira y la manipula-

ción, poniendo en duda cualquier asunto económico implantado desde el pasa-

do hasta la actualidad.    

 

   Otro punto que no vemos desde el inicio de nuestra educación, son las lla-

madas creencias religiosas y demás creencias donde la existencia varía según 

los pensamientos de los seres ¿Qué quieren esconder con esto? ¿Cuál es el 

temor de que la humanidad desde sus inicios educativos se les exponga la ver-

dad de la existencia de diferentes culturas y formas de concebir la creación, 

donde algunas harán referencia a la creación de un Dios, otras de Dioses, mu-

chas de evolución, algunas con la creencia que venimos de la nada o los seres 

de otros mundos, la inteligencia de la energía y cualquier otra que se expanda 

a lo largo de nuestro pensar? Un temor nuevamente irrumpe para no expresar 

la verdad que existe en los pensamientos de la humanidad, pareciera que vive 

una condición creada para que las personas se enfoquen en cada inclinación; 

sin desviarse a entender que existe otra, estas diversidades de creencia se han 

convertido en un poder que cambia los comportamientos, ahora lo que no en-

tiendo es ¿Por qué no se enseñan en las escuelas y en las secundarias? Donde 

la objetividad refleje un conocimiento, más no una inclinación.    

 

   Parece que se quiere dejar las cosas como están, y que todo suceda según lo 

establecido en un destino incierto, sospecho que la dominación también está 

presente con la ausencia de información, donde cada creencia circunda al 

adepto para que vea lo que ellos quieren y no lo que él perciba de las viven-

cias, entregándose en cuerpo y alma a una forma de pensamiento sin analizar 
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los otros existentes. Si se inicia este conocimiento a través de la educación 

tradicional, al principio generará discrepancias que en el futuro permitirá la 

creación de las ideologías libres y universales, donde la esclavitud desaparezca 

como la hemos visto desaparecer de forma aparente en los últimos años, pero 

que sigue latente en otro plano, que al ser común le cuesta percibir y lo hace 

cantar victoria de una guerra que no ha terminado.    

 

   Otra materia que se debe incorporar en la educación es el sexo, visto de todo 

plano y sin limitaciones, no concibo como es que si venimos del sexo a este 

mundo, se haya convertido en un tabú para la mayor parte de las sociedades, 

percibo que todo viene de la formación familiar; es indiscutible, estos forma-

dores pasaron por lo mismo, no tuvieron educación sexual y así siguieron sus 

normas, después entra la falta de formación sexual en la primaria, las escuelas 

en el mundo no están preparadas para impartir esta materia dentro de sus pro-

gramas y no imagino a un maestro impartiendo a unos niños un tema sexual 

cuando él mismo fue víctima de esta falta de preparación a estas edades, ten-

dría que tener una mente muy abierta para que pueda cumplir bien su trabajo. 

Pensamos que porque los niños callan o no hablan del tema, es que no sienten 

curiosidad sobre este, muchos se impregnan con la viscosidad de la ignorancia 

para entender que no está pasando algo en estos pequeños.    

 

   Quisiera en realidad saber ¿Dónde se inició este bloqueo? ¿Por qué en la 

época actual todavía seguimos con los pensamientos ortodoxos del pasado que 

tanto daño han creado? Parece que el humano es resistente a los cambios, y 

desviarse de algo común para ellos pudiera ser peligroso e inapropiado, aun 

cuando estos muestren la verdad o el conocimiento oculto, es de saber que 

tenemos que mostrar interés cuando algo se prohíbe, esto inmediatamente de-

bería encender las alertas de verificar que esconde esa prohibición, siempre me 

sorprende como el ser común le dicen que algo es malo e inmediatamente lo 

creen, a lo mejor es que está en su estructura ingenua, el no desconfiar de 

otros, así mismo pasa en el sexo por alguna razón se necesitaba limitar y se 

inventaron historias, investigaciones, leyendas y más de esta acción tal natural 

y normal que simplemente desemboca un deseo con una necesidad de consu-

mo.    

  

   En las edades de la primaria se podrá controlar a los niños físicamente, aun-

que su control mental sea imposible, estos no necesitarán recibir educación 

sexual ya que su medio lo hará, escucharán infinidades de cosas reales y falsas 

y su entendimiento perturbado se formará, llegará la época de la secundaria 
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donde la adolescencia se imponga y el control físico se apague, al creer los 

padres o guías que los jóvenes hace lo correcto, ya que ellos cansados estarán 

de hablar diciendo los mismos mensajes que aprendieron en el pasado, nunca 

se imaginarán que desviados estarán del comprender y la palabra NO, será un 

SI en el adolescente, el conocimiento que debió iniciar cuando niño se presen-

tará como un huracán despiadado en estas edades, y el experimentar formara 

parte de los rituales sexuales. Las variedades presentadas en las edades de ado-

lescencia y juventud dejarán huellas, algunas como simples experiencias y 

otras devastadoras, queriendo borrar de adulto ese pasado sinuoso que llevarán 

por el resto de sus vidas. No tener una formación previa pudiera devastar este 

acto tan normal, para transformarlo donde cada quien lo juzgue a su manera, 

definiendo algunos métodos en el sexo como buenos y otros como malos, sin 

embargo recuerden que lo bueno y lo malo en este tema lo definió el humano 

común en su entender, y no representa la verdad absoluta.    

 

   Expresar deseos o preferencias sexuales te convertiría en un anárquico so-

cial, no estamos acostumbrados a estas expresiones, donde las sociedades en 

reuniones puedan hablar de manera tranquila el tema, ya que a todo lo llaman 

intimidad y los bloqueos aparecerán constantemente a menos que los partici-

pantes no posean estos limitantes dentro de su pensar, pero profundizando un 

poco, lo llevo a la falta de educación sexual, que de contar con ella, sería como 

hablar de la naturaleza, de la historia, de la economía, de las drogas o cual-

quier otro tema general donde existe la libertad de pensamiento y de experien-

cia para la expresión.    

 

   No existen suficientes programas educativos en el mundo, que nos permita 

sentir la empatía con lo que está sufriendo el medio ambiente, esta debería ser 

la materia prioritaria en todos los estudios de primaria, secundaria y universi-

taria; lamentablemente no es así, todo se deja a simples charlas, jornadas tem-

porales y comunicados, que los veo más por cumplir un requisito que por lle-

var la verdadera realidad de la catástrofe que nos espera. Si existiera una preo-

cupación en todos los procesos educativos del mundo, se establecería como 

materia obligatoria desde sus inicios, es como si quisiéramos que nos vean que 

estamos haciendo algo, sin hacer nada, ya que para entender a la naturaleza 

necesitamos años de preparación que se pudieran tomar con la educación, des-

pués de esto vendría la conciencia de lo vivido, donde veremos las realidades 

de lo aprendido desde niños y en el trayecto de nuestra vida, para después to-

mar las acciones pertinentes como una costumbre, una cultura, un entender, 

una obligación y que los actos se hagan masivos con un trabajo más en nues-
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tras vidas ¿Cuánto faltará para que llegue ese momento? Espero que no falte 

mucho y que cuando entendamos los peligros que corremos no se haya inicia-

do la cuenta regresiva, donde nos quede el observar de como desaparecen las 

especies animales, la vegetación y demás seres, quedando de último el humano 

para que presencie todo el espectáculo.    

 

   Mientras no se cambien los programas educativos, seguiremos en lo mismo, 

bajo esquemas tradicionales basados en ensayos de subordinación, más que de 

aprender, ocultar a la gente información no hace la libertad, o es que la libertad 

fue una simple palabra inventada para exaltar a las masas en una creencia de 

conseguir lo que deseen, no estoy seguro y posiblemente sea así, todos puros 

inventos que nos llevan a seguir como rebaños pastando la información que un 

grupo selecto quiere que comamos, y como los adversarios son pocos no se 

hacen sentir, las mismas manadas se encargan de ridiculizarlos o juzgarlos por 

parecerle ilógico sus expresiones, ya que las mayorías hacen lo contrario y 

piensan diferente.    

 

   Definitivamente se necesita involucrar a los padres o guías en la educación, 

ya que los centros educativos en todas sus escalas dejan un entender condicio-

nado donde no se aplica el análisis experimentado, son simples teorías en mu-

chos de los casos, nunca el estudiante sabrá que tan ciertas o falsas son. Para el 

adulto poder entregar conocimiento a los menores, deberá contar con una for-

mación globalizada, que no permita entorpecer el camino y crear más de lo 

mismo; seres doblegados por un sistema y aterrados por los líderes que lo con-

forman. El adulto deberá incluir todo conocimiento externo aprendido de todas 

las informaciones, las analizará desbordando todo ese aprendizaje con los su-

yos para poder iniciar el cambio que queremos, y no seguir la ruta incierta a la 

que nos han llevado.    

 

   La excelencia en un estudiante no lo harán sus notas, sino su capacidad de 

analizar ese conocimiento experimentado, nos confundimos con los altos pun-

tajes y los altos coeficientes. Al igual que existen grandes analíticos, existirán 

grandes diferencias entre ellos, considero que el análisis no tiene puntaje y 

nunca se podrá definir. El cerebro está lleno de misterios que pueden ser cam-

biantes, por lo que un entendimiento se podrá apreciar de varios planos, más si 

se toma del pensamiento universal, donde los abismos no existan, y si están 

sobre estos se fabriquen los puentes para continuar el andar. La búsqueda de lo 

inédito te hará despertar en un ambiente donde naturalmente el bien y el mal 

están unidos, lo claro y lo oscuro sea una ilusión, donde la esclavitud y la li-
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bertad no existan, donde el conocimiento no se estudie porque está inmerso en 

nuestras mentes y donde la inteligencia no solo se encuentre en seres que hoy 

conocemos, ya que estará en la energía que circula en los ciclos del universo, 

que cuando uno termina es porque ya ha iniciado otro.    

 

LA ESCLAVITUD Y LA LIBERTAD 
 

   Cuando hablamos de esclavitud seguro se remontarán a las épocas antiguas, 

donde originalmente se formaron los primeros esclavos conocidos, es evidente 

que el humano imponía una supremacía sobre otros, el entendimiento de un 

pequeño grupo los hacía crecer por encima de las mayorías, utilizando este 

poder para esclavizar a todos los que pudieran. Observo que siempre existió 

esa necesidad de superioridad y esa fuerza imponente que los llevaba a creer 

ser los dioses de este mundo; o en sus defectos que eran los enviados de ellos, 

para imponer el mandato superior. Ahora la esclavitud de las que les quiero 

hablar está determinada en nuestra actualidad, pensamos que la opresión del 

pasado se desvaneció, y quedará en los textos históricos que expresarán la bar-

barie cometida por ese hombre que suponíamos ser inteligente e innovador. 

No estamos lejos de esa esclavitud, de hecho creo que nunca se extinguió, nos 

los hicieron creer para continuar el ambiente propicio, que permitía ver que ya 

no teníamos opresión física ni psicológica, que hacemos los que nos parezca, 

que nuestra existencia marca la libertad y que nuestro pensar no es juzgado ni 

oprimido, es de analizar que la palabra libertad no existiera si tampoco existie-

ra la esclavitud, solamente con hacer una pequeña encuesta nos damos cuenta 

que las personas todavía exigen libertad de alguna u otra forma, por lo que 

reconocemos que sometidos seguimos a algo o a alguien, y que permanecere-

mos así a menos que nuestro pensar se enfile a ese conocimiento secreto y se 

congregue con nuestro actuar, para representar la diferencia con el común.    

 

   Muchos dirán que son libres, pero alejados estarán de lo que encarna la pala-

bra, si en este momento les dijese que busquen en sus casas lo que crean que 

los esclaviza, seguro no encontrarán nada, sin embargo comenzarán a expresar 

ideas como condición de preocupación, la remodelación de la casa, otros obte-

ner una casa diferente, un sinnúmero el cambio de muebles, nuevos artefactos 

eléctricos, tener un patio, hacer una piscina, pagar sus deudas, trabajar más 

para obtener más, y una infinidad de preocupaciones que son en gran parte 

vacías, que no nos hacen ver la felicidad que es el tener ese albergue que te 
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resguarda de los elementos a ti y a los tuyos, estas intranquilidades nos escla-

vizan y aunque parezcan insignificantes generan peleas, cambios de humor, 

estrés, que a veces dejarán entrar enfermedades en quienes las invoquen, pero 

muchos no lo vemos así.    

 

   Si seguimos agudizando en la esclavitud tenemos los deseos, el estudiar para 

generar dinero y no para adquirir conocimiento, comprar una casa, comprar un 

carro, cambiar el carro cuando ya tiene unos años o está pasado de moda, 

comprar ropa, desechar la que compraste porque pasó de moda, buscar estar a 

la moda, tocar los temas que la manada habla, buscar más dinero, operar tu 

cuerpo porque estás inconforme con él, o porque tu red de amigos ya lo hizo y 

tú no puedes quedar por fuera, salir de tu país no porque quieres compartir con 

otras culturas y aumentar tu poder de entendimiento, sino porque en tu medio 

los iguales a ti ya lo hicieron y necesitas demostrarle que tú puedes también, 

en general te encontrarás con la diversidad de hechos y pensamientos que no te 

dejarán la libertad que estás esperando, y a pesar que una élite dominadora se 

encuentra detrás de todo, tú eres el único responsable de la opresión que mar-

chita tu existencia.    

 

   Si continuamos buscando ejemplos de esclavitud, te encontrarás en otra si-

tuación, llegará el momento de que te halles con tus amistades de infancia, 

adolescencia y juventud, o en esos llamados encuentros que hacen para recor-

dar el pasado en la secundaria o universidad, si eres de los que económicamen-

te lograron obtener ciertas condiciones que en mayoría son materiales, casas, 

carros, esposos/as hijos, hombres, mujeres, ahorros o si hiciste una pequeña 

cantidad de dinero aunque no tengas parte de lo anterior, te sentirás muy bien, 

confiado en ti, con un espíritu de vencedor, dispuesto a contar tus anécdotas. 

Si el caso es contrario bien sea porque no te fue muy bien o porque tú quisiste 

desligarte de la vida vanidosa, no sentirás la misma confianza ante ellos y evi-

tarás ir a estos encuentros para que no te pregunten nada o te reprochen las 

acciones de tu vida. Estas vivencias son otras formas de esclavitud que ha 

formado el humano para determinar que es bueno y que malo, que es éxito y 

que fracaso, que debemos seguir y que no, pero en realidad son puras falseda-

des, opresiones del ente común, donde un simple mortal establece dogmas 

para enaltecerse y crucificarse, donde los dominantes quieren que estés en los 

dos planos para que los demás vean lo bueno que es tener dinero y vanidad y 

lo malo que es no tenerlos, somos esclavos de esos pensamientos y lo peor es 

que ellos no te dejarán nada, ya que lo que hoy es, mañana puede ser contrario, 
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en cambio si tu desarrollo es más universal ligado al pensamiento de la armo-

nía natural, ese nunca pasará.    

 

   Cuando observan el mundo actual notarán que tampoco son libres, deberán 

comprar los alimentos en sitios destinados para tal fin; a los precios que decida 

un mercado impuesto por los megalómanos, la mayoría habrá dejado el cultivo 

y la cría de animales, aun cuando en las casas todavía puedan realizar estas 

actividades, la facilidad se ha impuesto y poco a poco se fue perdiendo la dis-

ponibilidad de contar con alimentos que solamente requieren de tu atención, la 

ropa que llevas las adquieres en tiendas bajo los mismos esquemas anteriores, 

se ha perdido la experiencia y condición de contar con tu propio equipo de 

fabricación para generarlas, hasta llegar el tiempo en que nadie tenga una agu-

ja y un hilo en sus casas, porque te formarán para que compres todo hecho y 

no malgastes energía, pocos recurrirán al remedio natural y nadie tendrá en sus 

jardines esas plantas medicinales que pueden aliviar malestares, claro estará 

que todo lo conseguirás en farmacias y otros centros de distribución de fárma-

cos, que supuestamente son mejores que los primeros comentados, la manada 

seguirá todos estos caminos porque esclavizada estará y le será imposible des-

ligarse de tan atractivas formas de obtener lo que para vivir amerita, tu libertad 

de decisión cada vez será menor, si es que ya no la has perdido, te involucrarás 

con todo esto porque no sirves para tomar tus propias decisiones, decidiste 

formar parte de esta sociedad falsaria y a lo mejor eres de esos que se burla de 

los que diferentes quieren ser, convirtiéndote en un vigilante para delatar a los 

extraños que no siguen a las mayorías, el tiempo pasará y no es de extrañar 

que en alguna etapa de tu vida te des cuenta que seguías el camino de espinas, 

y te hicieron ver que era el paraíso.    

 

   No podemos dejar de expresar la esclavitud que se presenta en ciertos países, 

donde el horror y la realidad son una sola, en el cual la vida y la muerte están 

frente a frente, estos son países en el que la vida de la mujer es un intercambio 

como productos comprados en comercios, cada quien dependiendo de su esta-

tus, su dominio y su condición religiosa. Se impone el mandato sobre este ser 

que se le hace ver como inferior, por lo que la venta es un simple intercambio, 

para estos tiempos esto me parece increíble y que nadie se preocupe por tales 

acontecimientos, que deja igualar al hombre con una bestia y donde las perso-

nas desplazan la justicia por venganza. Si buscamos explicación de estos en-

tornos no conseguiremos ninguna, sin embargo la mayor preocupación es 

¿Dónde se ubican esos organismos internacionales que hablan de derechos 

humanos? ¿Qué han hecho para evitar tales actos? Seguramente no es mucho 
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lo que han podido hacer, lo que hace que estas personas y sus familiares pier-

dan la esperanza por la humanidad, donde el escepticismo se imponga bajo 

cualquier condición.    

 

   Si buscamos más, tenemos los trabajadores que son esclavizados, donde su 

pago está en la poca comida que reciben. Nombramos a las trabajadoras sexua-

les; no las que lo hacen por voluntad, sino las que son obligadas y maltratadas, 

por no saber que entrarían a un mundo tan perverso donde su peor error fue la 

ingenuidad y la vanidad. Tenemos a los esclavos en los países, donde expresar 

las diferencias marcadas por sus gobernantes significaría la muerte o el encar-

celamiento, estos países en muchos casos se relacionan en el mundo interna-

cional, opinando y expresando ideas descabelladas para defender sus actos, 

ahora pregunto ¿Dónde están los defensores de la libertad? ¿Dónde están los 

defensores de los derechos humanos? ¿Por qué se relacionan tranquilamente 

con países democráticos y patrocinadores de la libertad? ¿Por qué no son en-

juiciados? Definitivamente vivimos en un mundo incomprensible y todavía 

quieren que creamos en ellos, no sé quiénes son peores si los dictadores con 

sus opresiones y actos barbáricos, o los que los dejan actuar aun cuando los 

pueden detener.    

 

   Existirán países que se verán irrumpidos por sus creencias, causando opre-

sión y malestar a los que no son afines con ellas o cuentan con diferencias en 

su entender, esto generará guerras interminables por el enfrentamiento de gru-

pos, y estimulará el esclavismo en su población, en los análisis profundos de 

estos pensamientos religiosos, sus simpatizantes buscarán la venganza y no la 

libertad, esta venganza dejará familias oprimidas, encarceladas en su propio 

territorio y a muy pocos países les interesarán estos sucesos, a menos que to-

que algún canal productivo necesario, o se instalen grupos terroristas aprove-

chándose de la anarquía, pareciera que estos pueblos pagarán los errores de un 

pasado, donde sus habitantes esperan la claridad del día y lo que siguen viendo 

es la oscuridad tormentosa.    

 

   Pelearás guerras que no son tuyas, te harán defender ideologías que rechaza-

rás, trabajaras en sitios que no te gustarán, escucharás música que te controla-

rá, los medios de comunicación te sugestionarán, siempre estarás donde la 

mayoría esté, y pensarás que los que te quieren hacer despertar son tus enemi-

gos o charlatanes, que no tienen sentido, tarde te darás cuenta que has vivido 

para otros, como una herramienta, que al terminar su vida útil es desechada 

para reponerla por otra. Solamente deberás pensar ¿Por qué te levantas a esa 
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hora? ¿Qué puede pasar si no lo haces? ¿Por qué trabajas? ¿Para quién traba-

jas? ¿Qué buscas para tu vida? ¿Quién te formó esos ideales? ¿De dónde viene 

tu creencia? ¿Por qué sigues a tal o cual persona? ¿Por qué no quieres ser tú? 

Te habrás convertido en la victima y el victimario, esclavo de tu propio pen-

samiento y encarcelado en un mundo que nunca sabrás de donde salió y por-

qué tú perteneces a él.    

 

   Los medios de comunicación estarán latentes trabajando sin cesar, para man-

tenerte drogado de información, con el jarabe de la manipulación y la defi-

ciencia en sus temas, estarás consumido por ella y creerás que desligarte te 

podría llevar a la locura, moverás tu cabeza hacia delante y atrás persuadido 

por todo lo veas y escuches, comprarás cosas que no necesitarás, verás pro-

gramas que no entenderás, o que en muchos casos tu mente rechazará, sin em-

bargo una condición extraña te hará volver a verlos, afanado estarás siempre, 

por lo actual morirás, la tecnología invadirá tu casa, tu trabajo y medio social, 

tú querrás estar en esa línea y te sentirás vacío sin ella, muchos cambiarán su 

comportamiento, la depresión entrará en sus vidas al no poseerlos, no te darás 

cuenta que será una enfermedad incrustada en lo más profundo de tu mente, 

para llevarte a obtener lo deseado, constantes mensajes sobre estos medios se 

proyectarán, los más afectados serán los niños que no podrán definir cuál es el 

objetivo real de lo que presencian. Desde pequeños nos enseñarán a buscar 

más, y hacer lo que sea necesario para obtenerlo, nos convertimos en consu-

midores para llenar el vacío existencial. A través de estos medios determina-

mos quien es bueno y quien es malo y en realidad nunca sabremos la verdad, 

cuando en un medio de comunicación aparece una información la mayoría lo 

creerá de inmediato, una parte tendrá un poco de escepticismo y otros se ima-

ginarán que podrá ser una manipulación, todo se producirá como bebidas 

energizantes que explotarán en tu cabeza para seguir con las órdenes enco-

mendadas, todos seguirán y defenderán estas vivencias y las heredarán en la 

permanencia de las acciones sin pensamiento, donde el movimiento del cuerpo 

no reacciona al entendimiento de la mente.    

 

   Estamos esclavizados por nuestra propia palabra y escritura, el hombre in-

ventó normas en su coacción y que por obligación debemos seguir, nos limitan 

en el andar, nuestras acciones son controladas, desviarnos significaría el casti-

go y más opresión, pareciera que los verdugos esperan nuestras caídas para 

accionar sus herramientas malditas contra nosotros, en una sonrisa sínica que 

terminará con un acto de celebración. La libertad en este mundo no existe, ha 

sido un invento para mantener las masas controladas en la sumisión, donde el 
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confundir es la forma más factible para idiotizarnos a seguir y pedir esas dog-

mas como escrituras sagradas venidas de una energía superior, nuestra esclavi-

tud es evidente, las fronteras de los países lo certifican, las normas de estos 

son la evidencia y las gestiones y procesos para ustedes salir libremente son 

las pruebas reales, encarcelados estamos en un mundo lleno de libertad, por 

culpa del estigma del dominio, la sumisión del pensamiento, el servilismo de 

la acción, la desgracia de la manipulación y la maldición de la mentira.    

 

   Se iniciará una emigración de los campos y la vida natural, está ya ha co-

menzado, la gente se desplazará a las ciudades y pueblos concurridos siguien-

do a las mayorías, dejarán sus casas con grandes terrenos propicios para el 

cultivo y la cría, para alojarse en apartamentos o viviendas en una selva de 

concreto, te sacrificarás porque esclavizados estarás de la moda, de la tecnolo-

gía, del congestionamiento, del dinero, de las corporaciones que serán las que 

te vendan los alimentos, de estar con la manada, donde la mayoría te encamine 

a la desgracia y tu convencido buscaras poseerla, desplazarás de respirar un 

aire fresco, para respirar las toxinas que el hombre innovador ha creado, te 

desligarás de la tranquilidad para incorporarte al estrés que te dirán que es 

bueno ya que el trabajo sin preocupación no es nada, no podrás descansar por-

que un perezoso serás, la sociedad ha formado un patrón que mientras más 

trabajo más importante y digno te sentirás en esa sociedad de las mayorías, ya 

que te quieren mantener lo más activo posible para que no puedas meditar y 

entender parte de lo que el mundo en su energía te quiere decir, cuando pase tu 

época mirarás atrás y nadie te reconocerá, lo que hiciste quedará solo en tu 

mente y tu pasado se borrará, recordando solo tu presente, tus sacrificios pocos 

los verán y hasta los tuyos solo te dejarán, te sentarás y querrás cambiar tu 

pasado para ser más feliz y libre, pero la muerte te visitará y de la mano te 

llevará porque tu tiempo terminará.    

 

   El peor encarcelamiento es el que llevaremos en nuestras cabezas, la mente 

producirá los pensamientos que hará activar las acciones, esta ya se encontrará 

controlada, tú mismo pediste que te colocarán los registros de todo lo que que-

rías creer y decidir, algo que te hará comprender que estás en el buen andar de 

lo común, es la manera de sentirte confortable con las mayorías, esa manada 

que está ciega y cree que ve, que está sorda y escucha voces, que está muda y 

habla por doquier, inclinada a creer que es libre y que actúa por sus propios 

instintos y medios, no sabe que es manejada por un grupo de titiriteros y que 

todos los que la conforman son simples muñecos sin energía, tallados a volun-

tad de los imperiosos, con tareas específicas para cada quien, donde cobrarán 
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vida los que reemplazarán a los superiores y los demás cumplirán los objetivos 

para lo que fueron formados. Para poder saber en qué plano te encuentras de-

berás tomar parte de tu tiempo en el análisis de ¿Quién eres? ¿Por qué piensas 

así? ¿Qué te hizo tomar la vida que tienes? ¿Qué buscas en las mayorías? ¿Qué 

deseas cambiar de ti y por qué no lo has hecho? La meditación será la única 

forma para que encuentres las respuestas, pero recuerda, fuera de tu mente está 

una sociedad perversa dispuesta a combatirte, donde tu sentido ponga en duda 

lo que realmente quiere y qué camino seguir.    

 

   Ya sabes que es esclavitud y libertad y tú solo puedes decidir en cuál de los 

dos estas, presiento que no tomarás mucho tiempo, en el mundo se revelan las 

respuestas con solo analizar un poco, y esto es lo que he querido llevarte, trata 

de tomarte el tiempo posible para el descanso y la meditación, solo así lograrás 

comprender los misterios de este universo extraño, la vanidad siempre te bus-

cará y el único que la limitará eres tú, estamos en un pasaje para buscar el en-

tendimiento y te puedes convertir en un luchador o su adversario. Es muy po-

sible que difieras en los dos conceptos, esto es normal, la esencia de su crea-

ción proviene del hombre y su entender variante será entre las masas, pudien-

do generar bienestar en la opresión y sumisión en la autonomía. La formación 

trasmitida por largos períodos pudiera generar aceptación de lo vivido, y re-

chazo de lo nuevo, procediendo a mantenerte en tu esfera imaginaria con la 

creencia de una protección que solo tu mente procesa, y que no deja analizar 

otros pasajes, por un temor infundado de no poder procesar que has vivido la 

realidad de otro.    

 

“Existe una sola verdad en este mundo, que es que la verdad no 

existe”. RJFN 

 

“Somos una energía universal, envuelta en un pasado, un pre-

sente y un futuro”, RJFN 

EL FUTURO 
 

   Pensamos siempre en un futuro prometedor, donde el bienestar en las socie-

dades irrumpe como una ola gigantesca en todos los rincones de la tierra, esto 

es lo que decimos constantemente y lo inculcamos en nuestros hijos o descen-

dientes, que tomarán los puestos para continuar con esta experiencia. Algunos 
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hablan del paraíso en la búsqueda de algo que no han encontrado aquí, y a lo 

mejor siempre estuvo frente de ellos y nunca lo vieron, otros se perciben en los 

desarrollos tecnológicos donde el humano amplía su tiempo de vida para dis-

frutar de la esencia terrenal que considera que con la actual no puede cumplir, 

no faltará el que creerá en la aparición de los seres desconocidos para entre-

garnos los misterios que siempre hemos querido saber, los viajes a otros plane-

tas invadirán las ambiciones para descubrir un medio diferente en la búsqueda 

de eso que hemos deseado saber todo el tiempo, grupos minoritarios esperan-

zados por un mejor planeta vislumbrarán una creación de conciencia y la recu-

peración paulatina de todo el ambiente que hemos envenenado.    

 

   Cada persona tendrá un esquema de futuro basado en las mejoras de las ex-

periencias habidas durante el transcurso de esta creación, a estos les sumare-

mos los profetas del desastre que no estarán lejos de expresar otro tipo de futu-

ro, que no se une con el que acabamos de describir, estos irán un poco más a lo 

real, basados en los comportamientos notorios que ha mantenido la humanidad 

por siglos, sin dejar de interrumpir sus tareas destructoras, incluso cuando re-

conoce la magnitud de su daño, me uno a ellos en un entendimiento más real 

que al mundo de maravillas y fantasías que queremos ver o quieren que vea-

mos, este se enfocará en la dejación del mortal como parte de su apetito voraz 

por la ignorancia, la mediocridad, lo artificial, la sumisión, la dominación, la 

terquedad o la forma de cosechar ese pensamiento vacío para no encontrar 

comprensión de nada.    

 

   No es necesario crear una teoría de conspiración, ser negativo o expresar 

catástrofes para contar con una conducta en desequilibrio con la sociedad, nos 

bastará sólo con ver las condiciones actuales del ser terrenal, y su recorrido 

desde el comienzo de todo hasta la actualidad, para definir cuál es el destino 

que nos espera, iniciaré con comentarles que no hay que tener una bola de cris-

tal, poderes de adivinación o transportarnos en el tiempo para saber que en un 

corto período tendremos un planeta con escasez de agua para consumo hu-

mano, la contaminación será de tal magnitud que ingeriremos la sustancia vital 

sabiendo que nos perjudicará lentamente, los ríos no podrán mantenerse en el 

ecosistema incólume que los preservan, los mares tendrán tanto desperdicio 

que los seres que alberga morirán, y los que sobrevivan emergerán como mu-

taciones aberrantes que vivirán como tóxicos ambulantes en un entorno degra-

dante, ya no será necesario comercializar con petróleo, gas, oro, plata y toda la 

diversidad que mueve las economías, el agua se convertirá en la principal 

fuente económica con las consecuencias nefastas que eso implicará. Los suelos 
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no podrán mantener las siembras que hoy en día alimentan a los terrenales, la 

cantidad de sustancias vertidas sobre ellos crearán una zona desértica, elimi-

nado a su vez los pocos animales que queden, no es de extrañar que nuevas 

especies florezcan y una vegetación renaciente se integre donde será preferible 

inducir la muerte que consumirlos. Ningún alimento simbolizará lo natural, 

todo se producirá artificialmente y el organismo irá mutando según el tiempo 

que dure el proceso, no es de extrañar que los órganos cada vez duren menos y 

tengan que ser reemplazados por artificiales hasta que quede solamente tu ce-

rebro, el cual contará con dispositivos tecnológicos cuando empiece a fallar.    

 

   El aire contendrá tanta polución, pestilencia y saturación que existirán me-

dios de extracción en los lugares donde albergue el efímero. Expandiendo la 

imaginación se utilizarán las tecnologías para sobrellevar la vida tan desgra-

ciada que se espera, permitiendo invadir de forma permanente y expansiva el 

cuerpo para contrarrestar los defectos naturales que el medio variante ha gene-

rado, las guerras se incrementarán y culpables en gran parte serán de los cam-

bios percibidos en el planeta, los dominantes seguirán en su lucha por mante-

ner el poder y otros buscarán lo mismo, los manejables como víctimas se con-

servarán y entre ellos se matarán para mantenerse en la existencia, algunos no 

soportarán seguir viviendo y la muerte de materia física auto inducida se senti-

rá, para explorar lo desconocido en una búsqueda que no se encontró en lo que 

presumimos que era nuestra vida tangible.    

 

   Las guerras harán presencia con diferencias en sus objetivos, el control de 

los recursos naturales estará, y el agua como principal se presentará, nadie se 

encontrará a salvo, los territorios fértiles estarán en la lista de los primordiales, 

se reducirá la raza humana y las tecnologías suplirán los déficit laborales, to-

dos recibirán entrenamiento militar como esperando una guerra por venir, se 

perderán las soberanías y en manos de pocos estará el control, la ira y la locura 

enturbiará el razonamiento, y las armas de destrucción masiva se activarán, el 

ser verá la real desgracia para lo que fue formado y aceptará el fin sin obje-

ción.    

 

   El conocimiento se perderá en el camino, y las masas reaccionarán por el 

instinto y la sumisión, obedientes las mayorías recibirán las instrucciones de 

vida que defenderán como si ellos las hubiesen forjado, el control se solidifica-

rá y los que estén en contra los perseguirán como cacería de animales en lo 

actual, todo intelecto fuera de lo común deberá mantenerse oculto y lo que hoy 

es aceptable en el mañana se convertirá en una pena capital. Los políticos se 
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subordinarán a los líderes dominantes abiertamente, el cuestionamiento no 

existirá para ellos, y lo que hoy se maneja con disimulo en el futuro no se dará, 

los textos estarán manipulados con trazados que sugestionarán a todos, para el 

común su adaptación entrará con facilidad, ya él está acostumbrado, para el 

pensante la decepción se hará notar y una nueva historia se forjara.    

 

   Poco a poco todo se consumirá en su propia sustancia, hasta llegar a perder 

la batalla donde los luchadores y sus adversarios sufran las mismas conse-

cuencias, al final de la existencia nos daremos cuenta de lo que hemos perpe-

trado, el asesinato de todo ser vivo sobre la tierra, por pensamientos obtusos 

fuera de cualquier raciocinio y control, donde el canibalismo reaparezca como 

la forma de mantener la especie un poco más, en un final que es la extinción 

total. Las energías universales observarán y dejarán que todo pase para volver 

a iniciar el ciclo, nuestro tiempo habrá terminado y quedará la huella de lo que 

hicimos y que posiblemente hicieron nuestros antecesores, dejando nuevamen-

te sin descifrar el acertijo de la creación, para que otro ciclo tenga esa oportu-

nidad permitiendo que el conocimiento universal no sea cuestionado, que no 

se establezcan reglas por simples humanos que no analicen más allá de los 

límites del saber, donde las formaciones inicien desde la procreación y los 

pensamientos sin límites se filtren en las grietas del cerebro, para entender por 

nuestros medios la comprensión de nuestro existir.    

 

   Este es el futuro que veo para la humanidad, que es manejada como un ente 

sin entendimiento ni capacidad de razonar, que ve un paraíso donde hay un 

infierno, que prefiere la esclavitud en vez de la libertad, que sigue a las mayo-

rías sin saber a dónde va, que gasta cifras incalculables para explorar otros 

planetas en vez de invertir esos recursos económicos en el suyo, un ser que 

dice innovar, y la verdad es que todo lo que crea es para su propia destrucción, 

que expresa tener inteligencia y no la utiliza para su conservación, que se nutre 

de información para esclavizarse a ella, que debe seguir a otros porque no tie-

ne su propio rumbo, que expresa amar cuando realmente lo que siente es odio, 

que se comporta como controlada cuando en su interior es el desequilibrio 

quien la domina, que le gusta dominar y ser dominada, que juzga a los pensa-

dores y adula a los idiotas, que busca curar su cuerpo cuando realmente es su 

mente la que agoniza, que impone reglas que no cumple, que mata por placer, 

que busca preocupaciones donde hay tranquilidad, que complica su vida para 

que digan que es laboriosa, que acaba con su medio y justifica su acción, que 

se alimenta de la vanidad por el vacío que la sigue, que envidia lo que no tiene 

y desprecia lo que tiene, que oculta quien es, por sus múltiples comportamien-
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tos, que nació en libertad y buscó su esclavitud, no me extraña que sea así por-

que ella es La Sociedad Farsante.    

 

 

LA NUEVA SOCIEDAD PENSANTE  
 

   Después de absorber toda esta información nos preguntaremos ¿Existe una 

luz dentro de esa oscuridad? Convencido estoy que podemos comenzar a cons-

truir un mundo diferente, que no bastará con acciones dispersas o pensamien-

tos flotantes, los dos deberán integrarse para consolidar el humano universal, 

que siempre debimos ser, muchos héroes ocultos ya han iniciado durante años 

y parte de la resistencia se debe a esos conocimientos para el despertar de las 

masas, incorporándose cada vez más, pero lamentando lo lento del proceso 

donde posiblemente no tengamos el tiempo para salvar lo que nos han quitado.    

 

   Una forma propuesta es la de borrar todo lo concebido durante la historia 

hasta nuestros días, dejando que muera ese cerebro envenenado y permitiendo 

que renazca el nuevo, con una energía que circulará en todo nuestro cuerpo 

para establecer los nuevos pensamientos que se proyectarán a las masas desde 

la concepción. La tarea no será fácil, estamos condicionados a no desligarnos 

de lo que creemos y decirles en este momento que todo lo que se experimenta 

en este mundo es variante, no es fácil, que no existe una verdad absoluta y que 

lo que nos han formado se basa en puras mentiras o las manipulaciones de 

algunos que durante años vienen sembrando, observo aquellos que con con-

ductas radicales bajo ideales políticos, religiosos y de pensamiento, han forja-

do su vida y han servido de ejemplos para otros, a ellos les será más difícil y 

tendrán que despertar con la mente en blanco para poder reiniciar esa máquina 

de pensar que está preparada para el siguiente paso, es de saber que gran parte 

deberá borrar todo paulatinamente y esto no importa, lo importante aquí es que 

borren.    

 

   Después de borrar parcial o totalmente, tendremos que incluir de forma con-

trolada el conocimiento universal, en la medida que insertemos y analicemos 

esas informaciones, sorprendidos estaremos y poco a poco veremos cómo se 

desatan esas cadenas que nos mantenían esclavizados a algo o alguien, la flui-

dez entrará y no será necesario invocar a la diversidad de conductas para estar 
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bien con todos, o expresar algo que no somos. Obviamente los que nos han 

cambiado observarán nuestras diferencias y tendremos menos allegados en 

nuestro medio, esto no te importará ya que estarás preparado para afrontarlo y 

reconocer que entraste a otro nivel y esperas que esa persona lo haga también, 

ahora, con tus símiles no tendrás problemas ya que serán en pensamiento afi-

nes a ti.    

 

   Al iniciar tu cambio entrarás en la historia, repasando detenidamente todo lo 

que vistes, estudiaste o creíste, con el análisis de tu nueva corriente, esa ener-

gía que te hará entender y definir en que creer y en que no, buscando los posi-

bles eslabones perdidos para reunir las pruebas de ese entendimiento, verás 

cómo nos han manejado desde la misma creación, que realmente no sabemos 

nada del misterio que nos envuelve, que todo ha sido una creación del mismo 

humano basándose en sueños, acertijos sin descifrar o mal descifrados, de 

mentiras inculcadas, de odios sin razón, de seres que a lo mejor no existieron, 

o de una fantasía para darle sentido a nuestra vida.    

 

   Seguidamente conjeturarás sobre el inicio de la existencia, y a la forma co-

mo la humanidad estableció todas esas creencias, que en vez de traer armonía, 

aceptación y paz, han generado las divisiones, odios y limitaciones más gran-

des del hombre, tolerará los pensamientos de todos, sin criticar cada estigma 

que define a cada ser, este paso aunque parezca insignificante simbolizará el 

cambio más relevante que la humanidad esperaba, recuerda que ellos también 

están atados y esclavizados por sus creencias.    

 

    Podrás ver a la manada desde lejos, pastar como mayorías en los sitios don-

de sus líderes establecen, entrarás en ellas, pero con una diferencia, para en-

tenderla y poder despertar a todos lo que quieran ver la energía, saldrás de ella 

cuando quieras por no estar atado a nada, en este momento te sentirás que fuis-

te un ingenuo, que jugaron con tu mente porque tú los dejaste entrar, te senti-

rás mal por los que continúan ese camino desértico, y no podrás hacer nada 

entendiendo que no todos tomarán la decisión vital. Te molestaras por lo que 

te hicieron y ese odio lo deberás convertir en acciones de cambios, en armonía 

con tu grupo social, expresando con tus palabras lo que sientes, quién eres 

realmente, lo que deseas, qué es lo que sigues y que te hace feliz.    

 

   Tendrás una labor importante que es la de educar a tus hijos o guías, aun 

cuando reciban del medio exterior otras educaciones, el conocimiento univer-

sal tendrá que ser entregado a todos los tuyos, no importa la edad ni el sexo, 
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no deberán limitar a las mentes con la idiosincrasia de pasado, la información 

deberá fluir con el respeto que todos merecen. Todas las limitantes o restric-

ciones se borrarán, hablarás de respeto a todas las culturas, todas sus creencias, 

entenderás y harán que los demás vean que nadie tiene una sola verdad, que 

cada quien puede creer en algo, pero no imponerlo o limitar a otros a que 

crean, tendrán que hablar claro con todos, iniciando con los suyos, sobre sexo, 

psicología, economía, política, medio ambiente, la verdadera historia y cual-

quier otro tema que forme parte de la envoltura social que te rodea, para esto 

no se tendrá edad y no limitará a los niños para efectuar sus diversiones o 

tiempo de ocio.    

 

   Continuarás tu aventura buscando entender a esos niños, adolescentes y ju-

ventud con los comportamientos variables, reconocerás que fuiste uno de ellos 

y cometiste las mismas acciones que después reprocharías, el conocimiento 

universal te hará entender y enfrentarás a esas conductas mejor preparado que 

antes, sin saberlo estarás dejando un legado que te hará ver con tu nuevo cam-

bio, como un sabio y no como el idiota que eras antes. Este punto importante 

es el de involucrar a los inicios de la persona dentro de su medio con alguien 

que los puede entender que eres tú, ese con el entender del pasado y el presen-

te, sabiendo que pueda destinar el futuro, los otros no tendrán esa condición, y 

viajarán en un mar enfurecido y sin brújula, donde lo lejano es igual por donde 

lo mires, así se encontrarán los que sigan las convicciones confusas y esos 

serán los mentores de los nacientes, que formarán sus vidas en el desasosiego.    

 

   Deberás entender de comportamiento humano, aquí se basa todo lo exterior 

que tenemos, fundado en un interior que a veces no tiene comprensión, pero 

con solo reconocer que existen esas fases, ya estarás preparado para enfrentar-

te a ellas, iniciando por ti y después por los demás que te rodearán, toda tu 

vida deberá estar enfrentada a estos principios para poder evolucionar, siempre 

hemos pensado que este estudio es para ciertas personas con carácter profesio-

nal, pero lo que no nos enseñaron es que toda la vida del ser humano se basa 

en su comportamiento, que es la forma de reaccionar en su medio y si no te-

nemos estas bases para luchar difícil será ganar.    

 

   Desde el nacimiento se incluirán los conocimientos sobre las criaturas, per-

mitiendo que de menos a más entiendan sus reacciones y formas de control, el 

padre, guía o mentor, contará con esta formación sin la necesidad de ser un 

total profesional sobre el tema, en casos adversos buscará apoyo con los espe-

cialistas para encontrar el camino de control, nunca se deberá implantar la im-
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posición, la idea o el pensamiento de alguien, la observación y el trabajo con 

la energía de cada quien representará el sello inviolable que designe este en-

tender, de lo contrario se formará nuevamente una sociedad sumisa, otra do-

minante y una rebelde.    

 

   Todo lo conocido, entregado en la actualidad por los diferentes centros de 

educación a nivel mundial, tendrán que ser borrados parcial o totalmente para 

que el humano reciba solo que se conoce y no lo que se conjetura, se tendrán 

que expresar las realidades evitando que el adulto las conozca a posterior y 

genere conductas de depresión, odio o rebeldía, que se pudieran emparentar 

con actos de terrorismo, de suicidio, de depravación, corrupción o falsedad, 

que es lo que se quiere evitar, seguir cosechando la mentira conllevaría a man-

tener las conductas típicas que tenemos, de esta forma no haríamos nada con 

cambiar lo demás y dejar que la educación se mantenga intoxicada con el eli-

xir de la manipulación, es necesario enseñar lo que realmente se conoce, lo 

que se piensa que fue, sabiendo que se deja un brecha sobre el individuo para 

que indague toda la información que en muchos de los casos descubrirá en su 

etapa adulta.    

 

   La formación incluirá las diferencias de las culturas en cada parte del mun-

do, y la necesidad de aceptación y respeto por ellas, aun cuando estas no for-

men parte del pensamiento de un individuo determinado, importante será la 

inclusión de la lengua universal donde cada persona pueda interactuar con su 

dialecto propio y otro general, sin necesidad de aprender cada idioma hasta 

ahora establecido, de suceder esto posiblemente se establezca como lengua 

común y todo el mundo la utilice de forma muy tradicional, lo que ha debido 

suceder hace muchos años.    

 

   La educación sexual iniciará desde el nacimiento, con las técnicas apropia-

das que irán en crecimiento dependiendo del grado de aceptación de cada indi-

viduo, donde el descubrimiento del cuerpo se enlace con el deseo y la confor-

midad de lo que eres, donde lo bonito y lo feo no represente una condición 

física, donde la desnudes no limite tu pensamiento y las normas bloqueen tus 

acciones de libertad. El entendimiento sobrepasará los límites, descubriendo 

que todo lo que conocemos lo ha impuesto el hombre, por lo que la libertad de 

género estará en la decisión de cada mente y no una marca religiosa o dogma 

social. Si buscamos un respeto real este iniciará con nosotros mismos para 

proyectarla a los demás, de esta forma entenderemos que somos una misma 

partícula viajando en campos diferentes, donde lo que es en la actualidad, pue-
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de cambiar, y el cambio genere confusión, lo que no representaría lo malo, 

sino la libertad de decidir qué quieres ser.    

 

   La intervención del medio ambiente estará como primera prioridad, se nece-

sitará el control serio y efectivo de las industrias y comercios en todo lo que se 

fabrique y salga al mercado, todos los productos tendrán que ser biodegrada-

bles esta será una función de los organismos internacionales que en vez de 

hablar tanto, tendrán que accionar más pudiendo intervenir de forma diplomá-

tica y militar a cualquier gobierno que mantenga producciones que pongan en 

riego el equilibrio natural, de no ser así tendremos que incorporarnos a esos 

programas espaciales, que en fondo buscan a un planeta para seguir con la 

vida humana, porque saben que este tiene sus días contados.    

 

  Todos los hogares y centros educativos del mundo, deberán contar con pro-

gramas de conservación auditables en todos los aspectos, que permita ir sa-

nando las heridas dejadas a lo largo de la historia, y cambiando la actitud de 

depredador por el de conservador, que debió ser desde que inició su existencia 

en este planeta, esta labor tendrá un largo periodo donde la aceptación y el 

reconocimiento del peligro, tendrá que invadir nuestros cerebros para después 

comenzar con esta larga carrera que deberá convertirse en el uso y costumbre 

de todo humano, dejando que la acción voluntaria merme la imposición dog-

mática.    

 

   Las políticas actuales con sus ideales tendrán que desaparecer, con un único 

sistema que es el de bienestar, las actuales han demostrado un fracaso durante 

los tiempos impuestos, y a pesar de que algunas duran un poco más que otras, 

al final todas caen en lo mismo; si es que utilizamos el análisis indagando en 

cada punto que la conforman, la libertad real se impondrá y no la ficticia, se 

buscará la armonía y la decisión en pro de todos y no de los grupos adeptos a 

una política específica. Eliminar la figura de presidente simbolizará el mayor 

de los retos, desplazándola por un grupo de gobierno que represente a uno de 

cada poder según sus constituciones, todo ente que aspire a estos cargos en-

tenderá que después de ubicado perderá temporalmente toda condición parti-

dista que los liga al condón de sus partidos políticos y sus ideales, pasarán de 

estos a gobernar para todos con los ideales de toda una población.    

 

   Se formarán organismos internacionales con funciones de carácter obligato-

rio, que sancionen e intervengan países donde se genere el caos, los asesinatos, 

las represiones u otras infundadas por gobiernos autocráticos, dictatoriales, o 
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que deseen implantar sus ideales a una comunidad con diferencia de pensa-

mientos.    

 

   Los organismos internacionales procesarán a los corruptos, genocidas, autó-

cratas o dictadores  demostrables bajo investigaciones, observables por toda la 

comunidad internacional en reacciones rápidas y no como se hace en la actua-

lidad, que pareciera que su lentitud refleja el desvío de responsabilidades y 

tomas de decisiones, permitiendo que pueblos enteros desconfíen de sus nor-

mas y reales compromisos por la ineficiencia y actos infecundos que los en-

marcan, se sancionan a corruptos, narcotraficantes y asesinos, pero estos si-

guen en sus países continuando su legado de terror y burlándose de sus jueces 

externos.    

 

   Las economías tendrán que cambiar, desplazando aquellos intercambios de-

gradantes por productos y servicios en armonía con nuestra salud y nuestro 

medio, la prioridad estará dirigida al cultivo y a la cría natural, sin la utiliza-

ción de los tóxicos actuales que son entregados a cada comunidad, que estimu-

lan posiblemente la formación de enfermedades y mutaciones que nos hará 

dependientes de medicamentos para cumplir un ciclo de vanidad en el proceso 

de dominio, el humano trabajará en la mejora de zonas que el mismo se encar-

gó de destruir, y en otras que por efectos naturales no son propicias para el 

cultivo de alimentos, sus tecnologías se verterán en ellas y todo lo que se pro-

cese será incólume para el medio. El control de varios productos deberá pasar 

de una manipulación global y sin restricciones, a una restringida, donde ciertas 

organizaciones solamente tengan acceso, las economías basadas en productos 

actuales tendrán que morir, ya que sus formas de control simbolizan un alto 

riesgo al medio natural, otras formas económicas se impondrán para continuar 

con el intercambio global que se ha mantenido por años, pero sin el perjuicio 

que lo conforma.    

 

   Para poder funcionar una equidad mundial, es de entender que con una ma-

nera global se pudiera emprender la búsqueda de la igualdad para las diferen-

tes culturas, permitiendo que todo lo que comercialice el planeta sea de adqui-

sición de todos, dependiendo de las actividades económicas de cada país y de 

las puntuales establecidas por cada individuo. Cada gobierno entendiéndose 

con sus bancos principales en comunicación con los mundiales, formaría un 

esquema de impresión general con una moneda global, donde se puedan sol-

ventar los intercambios internos y externos para poder mantener economías 

estables, organismos internacionales en la red económica se encargarían de 
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auditar estos procesos en el mundo, permitiendo el control y las alertas opor-

tunas en los desvíos típicos de la subjetividad que el humano transfiere a cual-

quier escenario. Este punto parece una locura, pero recuerden que todas las 

fases que hoy tenemos y se aplican han venido de entendimientos que para 

esos momentos eran difíciles de creer, por la manera heterodoxa de su aplica-

ción.    

 

   Las importaciones y exportaciones estarán más latentes para poder equilibrar 

el déficit de unos y el superávit de otros, permitiendo que cada país y sus ciu-

dadanos reciban equitativamente los productos comercializados, sobre todo en 

el aspecto de alimentación. Lamentablemente para que esto pueda funcionar 

de manera eficiente, eficaz, responsable, controlada y organizada, se deberán 

crear organismos encargados de auditar y velar en cada zona propuesta, el 

cumplimiento de estos métodos donde no solo se transfiera toda la responsabi-

lidad a los gobiernos, sino que estos estén controlados para permitir la efecti-

vidad de lo que se está implantando, estos en los inicios causará impacto, sin 

embargo el uso y costumbre hará que se vea normal y sea defendido por cada 

persona de cada país o región.    

 

   A pesar de lo expuesto, quedará un universo por descubrir y entender, estos 

son simples análisis y propuestas que emana de un entendimiento común en la 

búsqueda del conocimiento universal, para poder constituir los cambios tene-

mos que pensarlos y expresarlos, permitiendo que los pensamientos confabu-

len y hagan realidad algo que inicio con una idea, esto es posible por la cone-

xión de energía que todo ser sobre la tierra tiene, pensamos que solo los hu-

manos nos podemos comunicar entre nosotros y estoy convencido de que todo 

lo que se encuentra en este mundo y el universo se comunica constantemente 

expresando inconformidad, entendimiento, éxtasis, excitación, sosiego, con-

trol, conformidad, pasión, odio, realidad, evolución, entre muchas otras. La 

misma energía que nos creó o mantiene vivos nos quiere informar algo que no 

hemos entendido, trata de llevarnos a la libertad, y sin embargo nos gusta el 

túnel que nos encamina a la capsula del poder destructivo que llevamos por 

dentro.    

 

   No podemos efectuar un cambio simplemente siguiendo a las mayorías, de-

bemos primero consolidarlo interiormente para luego expresarlo con palabras 

y acciones en conformidad con lo percibido, de lo contrario estaríamos cayen-

do en lo mismo del pasado, que es seguir a la manada por no ser diferentes, el 

ciclo se repetiría de la misma forma pero con otro entender, a pesar de conocer 



La Sociedad Farsante 

 

205 

 

y contar con experiencias, siempre faltará más, teniendo que pasar por muchas 

vidas para fortalecer esa estructura invisible que contiene un gran poder que 

aún no conocemos. Para comenzar un cambio solo se necesita comenzar, 

siempre pensamos mucho las cosas, creemos que son otros lo que tienen las 

capacidades de establecer las diferencias, esto fue lo que nos enseñaron, pero 

las evidencias y los análisis nos dicen que cada persona tiene una capacidad de 

establecer cambios a su forma y a su ritmo, sin necesidad de estudiar toda su 

vida y contar con los respaldos típicos que este mundo ha formado para hacer 

valer sus ideas, tu eres una energía y como tal puedes transformar las cosas, lo 

único que tienes que hacer es activar tu poder.    

 

EL FINAL  
 

   En este viaje del pensamiento habrás visto variables, donde algunas serán 

compatibles con tu entender y otras diferirán, lo importante es que el poder de 

análisis entre y la comprensión de lo que te quise llevar y lo que tú hayas per-

cibido, evidentemente esto representa una verdad puntual que entrará en símil 

con otras mentes, sin embargo, la verdad está infundada en una diversidad de 

criterios y corrientes para cada mente, no se trata de llevar una dogma especí-

fica, ya que estaríamos cayendo en el plano de la dominación, pero si el de 

comparar las acciones de tu vida con lo descrito hasta ahora, y que puedas 

generar una definición acertada de cada aspecto de tu existencia, desligándote 

primero de lo aprendido para después encarar esta información.    

 

   En algunas partes de esta comprensión posiblemente sentiste el horror de lo 

comentado, tendrás que llevarlo a la práctica para que puedas definir si real-

mente es así o no, puede ser que pasen muchos años antes de que entiendas lo 

que viviste en estas líneas. La vida siempre estará llevándote a extremos inédi-

tos y a lo mejor dentro de esos extremos que no conocías, los hayas descubier-

to aquí o estés por descubrirlos. El mundo está lleno de muchos misterios y 

pensamos que lo hemos visto todo, entender totalmente la creación, el univer-

so o el humano es una tarea difícil, por lo que no podemos seguir simples con-

vicciones de otros sin poner las nuestras por delante, el aprendizaje es constan-

te y al colocar barreras para el entendimiento, la comprensión y el análisis, 

estaremos esclavizándonos a las doctrinas o dogmas que se impongan, siempre 

estarás confundido y serás fuerte cuando nada te pase, cosa que cambiará 

cuando acontecimientos nefastos se crucen en tu camino, y sea necesario que 
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tu entender rompa con las barreras de lo vivido para buscar la luz en medio de 

la oscuridad.    

 

   Muchos llamarán a todo estos escritos de diferentes formas, sin embargo lo 

que se quiere llevar es la capacidad que tiene el humano de estar fusionado con 

la mentira y de transformar por alguna razón todo lo que su historia ha dejado, 

logrando llevar su manipulación hasta lo más profundo de cada mente, gene-

rando una afinidad en masas por la simple palabra.    

 

   He entendido que nos han manipulado con la historia, nos crearon formacio-

nes que inculcamos a nuestros hijos o guías para continuar el legado, de adulto 

nos enseñaron a rechazar las conductas de los niños y adolescentes y no enten-

demos que nosotros pasamos por lo mismo, establecieron creencias y las se-

guimos por no entender nuestra creación o de dónde venimos, nos entregaron 

normas y principios y las hicimos nuestras, obedeciéndolas como si un ser 

superior las hubiese formado, suprimieron nuestra capacidad de pensar por el 

temor de saber que las mayorías cuentan con un poder que es la inteligencia 

grupal; que en nuestra actualidad es casi nula, nos llevaron al deseo por el di-

nero y toda la vanidad, desplazando la verdadera felicidad, dividieron la tierra 

en espacios manejados por los llamados políticos para controlar mejor a la 

humanidad, nos hicieron ver que elegimos nuestros líderes por voluntad pro-

pia; cuando en realidad no tenemos opción, desplazaron nuestros alimentos a 

la red de comercios para tener que comprarlos en vez de producirlos por nues-

tros medios y obtenerlos de la tierra; nos limitaron hasta del fluido más impor-

tante como lo es el agua, nos inculcaron las guerras y muchos fueron a pelear-

las por los caprichos de otros, nos dijeron cuáles son los estudios reales y cua-

les no y así los seguimos, establecieron que necesitábamos adquirir una infini-

dad de productos para poder progresar y obedientemente seguimos esa regla, 

nos limitaron en lo sexual y también les creímos, nos han envenenado desde 

hace muchos con fármacos y químicos diferentes, haciéndonos ver la cura de 

nuestras enfermedades con creaciones degradantes para mantenernos en una 

enfermedad constante, determinaron como contaminar nuestro medio de vida; 

apoyando cada uno esta causa, formaron en nosotros un ser falso, amante de la 

hipocresía, el engaño, la apariencia y la manipulación y pensamos que esto es 

la supervivencia, invadieron nuestras mentes, dejándolos entrar sin pelear co-

mo seres sumisos, donde estamos esclavizados y que ameritamos ser doblega-

dos para sentir que estamos vivos. Pensarás cómo es posible que te manejen y 

a lo mejor rechaces todo lo leído, eso es muy normal cuando no queremos 

despegarnos de algo en que creemos, nos da temor de enfrentarnos a nuevas 
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circunstancias, pero la realidad es una posible imaginación en la mente de los 

constructores de la supuesta existencia, nosotros solo somos esas figuras ficti-

cias que se desenvuelven en lo profundo del pensamiento de los dominadores, 

tenemos la oportunidad de salirnos de esa pesadilla, formando nuestro propio 

sueño, con los conocimientos que durante nuestra vida nos entrega el universo, 

aun cuando lo dejamos pasar por no saber cómo manejarlos.    

 

   Si queremos ser realmente libres, debemos de iniciar esa libertad con noso-

tros, aceptarnos tal como somos, sin disfraces o mascaras que expresen a al-

guien que queremos ser, tenemos que recordar que la belleza y la fealdad son 

inventos del humano para poder mantener un control, las normas o dogmas se 

crearon también para manejar mejor a esas mayorías confundidas, y tú podrás 

hacer una diferencia simplemente con ser tú y no dejar que otros te dobleguen, 

incluso cuando te expresen amor, tampoco tienes la necesidad de utilizar la 

vanidad para esconder esa debilidad que se oculta en tu interior, tendrás que 

aflorarla, reconocerla y tratarla, la única cura eres tú, pregúntate que es la li-

bertad para ti, seguro encontrarás las respuestas en tu esclavitud, decide de una 

vez y sé libre sin importar la magnitud de los pensamientos, da los primeros 

pasos y entiende que el tiempo no perdona, no retrocederá para entregarte esos 

años de independencia que perdiste, busca el conocimiento universal hacién-

dote valer por lo que eres y no por lo que otros quieren que seas. Tenemos la 

oportunidad de cambiar las cosas ya que existe una energía a nuestro favor, 

pero deberás entender que ser diferente no es malo, es una actitud que pone a 

la manada en preocupación, por el control infundado sobre esta, generando el 

rechazo de inmediato, sin embargo, solo tú puedes dar ese paso y encaminarte 

a una vida diferente.    

 

   Nacimos en un disfraz, nos formaron farsantes, nos cuesta desligarnos de esa 

farsa, sin embargo muchos como yo ya la reconocen y buscamos que otros 

también la vean, esto es una carrera que no es fácil, y decirte que cambiaremos 

de un día para otro significaría otra mentira, no obstante, tenemos que iniciar 

aflojando los eslabones que nos atan a los dominadores, esos que fueron, los 

que son, los que serán y los que no podemos ver, porque están en el interior 

del pensamiento, tenemos una misión que es la de acabar con la bestia, reco-

nociendo que estaremos eliminado una parte de nosotros, en la que siempre 

hemos permanecido, porque ella es, LA SOCIEDAD FARSANTE.    
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Creo en todo y creo en nada 
                                             Rjfn 

 


