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INTRODUCCIÓN

Master Roger crea una página WEB en noviembre del año 2009 y su 
teoría ha sido un gran éxito aceptado por el mundo entero. En  tres  
años y medio de existencia ya tiene tiene más de 22.000.000 de  
visitas: 

www.yogaespaña.es www.yogaspain.es www.yogaroger.com

La  enseñanza  de  Máster  Roger  es  Universal.  Abarca  todas  las  
religiones y tienen cabida todos los seres vivos  ya sean personas,  
animales  o  naturaleza.  Todos somos uno y  si  sabemos amarnos,  
respetarnos y cuidarnos los unos de los otros podemos transformar 
este  mundo en un Paraíso. 

Este  libro  nos  da  consejos  de  cómo  llevar  una  vida  feliz.  La 
sencillez de las palabras con las que se expresa Master Roger hacen  
posible que todo el mundo pueda  entenderlas y conseguir así abrir  
el corazón de cada uno de nosotros.

Master Roger nos enseña cómo debemos comportarnos para tener  
una buena conducta en la vida y ser buenas personas tal y como 
nos  exige Dios  en  sus  10 Mandamientos.  Sólo   así  podremos ser 
felices.

http://Www.yogaspain.es/


ÍNDICE DE CAPÍTULOS

PRIMERA PARTE. LA ENSEÑANZA PARA SER FELIZ

1  . LA VIDA ES UN SUEÑO  

2. LA CARGA QUE LLEVAMOS.

3. LA LEY DEL KARMA.

4. LOS TRES CORAZONES: EL CORAZÓN LIMPIO, EL CORAZÓN DE

BONDAD Y EL CORAZÓN DE IGUALDAD.

5. UN MISMO DIOS PARA TODOS.

6. LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS BUDA.

7. LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS.

8. PEDIR A UNO MISMO Y NO A DIOS.

9. SECTAS / RELIGIÓN Y SECTAS. 

10. EL ORIGEN DE TODOS LOS MALES. EL EGOISMO.

11. ENTENDER CON CORAZÓN LA ENSEÑANZA.

12. EL PARAÍSO. CÓMO LLEGAR AL PARAÍSO.

13. EL BIEN Y EL MAL  .  

14. LA VIDA. LA VIDA ES ESPEJISMO. LA VIDA  ES UN TEATRO.

15. LA VIDA TIENE DOS CAMINOS. 

16. 10 COSAS HAY EN LA VIDA.

17. YO SOY UNIVERSO, EL UNIVERSO SOY YO.

18. PROTEGERSE DE UNO MISMO.

19. POSITIVO ATRAE POSITIVO Y NEGATIVO ATRAE NEGATIVO.

20. LOS CRÉDITOS.

21. YO, EGOÍSMO Y SUS CONSECUENCIAS.

22. LAS ENFERMEDADES DEL CUERPO Y LA MENTE: CÓMO LLEGAN Y 
CÓMO CURARLAS. PERSONAS QUE NUNCA ENFERMAN. 

23. LA SEMILLA DEL BIEN Y DEL MAL.

24. ARREPENTIMIENTO.

25. TEMORES, MIEDOS Y PESADILLAS.

26. PASADO, PRESENTE, FUTURO.

27. TENER SALUD RIQUEZA Y AMOR.

28. EL MANTRA. CÓMO PRACTICARLO PARA TENER SALUD, LARGA VIDA 
y SER FUTURO BUDA. LOS MILAGROS DEL MANTRA. 



29. EL AMOR.

30. YO.

31. SEXO Y PORNOGRAFÍA.

32. HOMBRE, MUJER, MATRIMONIO Y FAMILIA.

33. ENFERMEDADES Y AUTOCURACIÓN.

34. LA REENCARNACIÓN

35. LA CÉLULA.

36. PENSAMIENTO POSITIVO.

37. LOS DESEOS.

38. CÓMO LLEGAR A SER INMORTAL.

39. EL CASTIGO.

40. LA DIETA VEGETARIANA  .  

SEGUNDA PARTE. TEXTOS CORTOS 

1. CIRCULACIÓN SANGRE.

2. ASPECTO.

3. SER MILLONARIO.

4. MATAR.

5. DESASTRES NATURALES.

6. HOMBRE RICO Y HOMBRE POBRE.

7. CONFLICTOS.

8. FUMAR.

9. ALCOHOL.

10. GUERRA.

11. SUICIDIO.

12. AMBIENTE.

TERCERA PARTE. TEORÍA Y PRÁCTICA DE YOGA

TEORÍA YOGA

YOGA PARA TENER SALUD Y LARGA VIDA. 

PRÁCTICA DE YOGA 

PRÁCTICA YOGA ESPIRITUAL

GRACIAS CON CORAZÓN



PRIMERA PARTE

LA ENSEÑANZA PARA SER FELIZ

1.- LA VIDA ES UN SUEÑO 

La  vida  es  un  sueño,  la  vida  es  un  sueño. Según  la  escritura 
“Diamante”  de  Buda,  todas  las  imágenes  son  espejismos,  son 
imágenes falsas.Todas las imágenes de la vida son como un rayo en 
una  tormenta,  aparecen  y  desaparecen  en  un  instante.  Buda 
también  decía  que  las  imágenes,  la  vida  es  como el  rocío  de  la 
mañana, cuando sale el sol, el rocío desaparece.

La vida es como un rayo, esto ocurre en un momento, es como el 
rocío. Todo lo que ve, toca y vive, lo que estás viviendo con los ojos 
abiertos,  según  Buda,  es  un  sueño,  que  no  es  real. Buda  y 
Jesucristo, fueron han sido gente que despertó en sus sueños. Se 
dieron cuenta de que la vida era sólo un sueño, que nada era real, 
sólo  un  sueño,  nada  más  que  un  sueño.  Todo  lo  que  vemos  o 
sentimos, todo lo que nace, muere y desaparece: cosas, personas, 
poder, dinero, propiedades. Antes eras otra persona y en el futuro 
puede ser su hijo o de otra persona. Todo entra y sale, no hay nada 
permanente.  Es  decir,  si  usted  quiere  que  su  vida,  su  futuro  y 
después  de  la  muerte  sea  positivo,  usted  debe  hacer  cosas 
positivas, y su vida será positiva: disfrutará el resto de su vida de 
manera positiva y después de la muerte usted disfrutará de una 
vida positiva. Cosas positivas consisten en ayudar a otros. Buda y 
Jesucristo dedicaron toda su vida a los demás. Sufrieron y murieron 
por los demás, nunca por su propio interés, porque ellos se dieron 
cuenta que la vida era como una película. Las Películas que vemos 
no son reales, hay un guión, un director y unos actores, sabemos 
que  lo  que vemos es  una  fantasía,  que nada  es  real.  Lo  que  se 
refleja  la  pantalla  es  una  imagen,  nada  es  real,  es  sólo  un 
movimiento de giro de 25 fotogramas por segundo, parece que está 
en movimiento, pero en realidad es sólo un 25 fotogramas en un 
segundo. La vida es lo mismo, usted piensa que se está girando, 
moviendo,  pero  no  es  así.  Es  como  cuando  estamos  soñando.  A 
veces tenemos pesadillas y mientras estamos soñando, nos parece 
que no es un sueño, pensamos que es real, por eso tenemos miedo, 
nos atormentamos, nuestro cuerpo suda y tenemos una expresión 
de pánico en la cara. De repente, cuando abrimos los ojos, después 
de pasar miedo, nos sentimos aliviados cuando sabemos que sólo 
era  una  pesadilla,  que  no  era  real.
La  gente  se  equivoca,  no  saben  que  hay  dos  pesadillas,  una 
pesadilla  es  cuando  nosotros  estamos  dormidos,  con  los  ojos 



cerrados  y  la  otra  cuando  abres  los  ojos  y  estás  viviendo  una 
pesadilla dentro de otra pesadilla, por lo que usted no ha salido de 
la pesadilla. Es lo mismo que la hipnosis. Una orden del maestro, 
mientras usted está hipnotizado, como por ejemplo "Cuando digo 1, 
2,  3,  te  despertarás  y  cuando  diga"  1  "  ,  tu  dices"  Hau ",  hau, 
cuando diga" 2 " ," dices "miao, miao" y y cuando diga "1,2,3", te 
despertarás  con  los  ojos  abiertos,  pero  tu  sigues  hipnotizado. 
Entonces, cuando el maestro dice "1" tu dices "" hau, hau”, cuando 
dice "2" y tu dices "miao, miao" con los ojos abiertos, eso significa 
que  nosotros  creemos  que  no  estamos  soñando,  pero  estamos 
equivocados, todavía estamos soñando. La vida, desde que nacemos 
hasta ahora, está lleno de imágenes buenas y malas con nuestros 
seres queridos, amigos, gente que nace, muere, los accidentes, las 
enfermedades y todas las cosas, se mueren y nos dejan.

Vemos  amigos  y  seres  queridos  que  mueren,  pero  un  día  será 
nuestro turno para morir, en cualquier momento y sin previo aviso.  
Buda  dice  que  cualquier  cosa  que  ve  o  toca,  cualquier  tipo  de 
imagen es un espejismo, nada es real.  Jesucristo y Buda dedicada a 
los demás en este sueño. Ya que estamos en un sueño, tratar de ser 
más positiva, esto es lo que debe hacer, hacer cosas positivas.

La mayoría de la gente piensa que la vida no es un sueño, piensan 
que es real,  por  eso hacen cualquier cosa,  lo que sea necesario, 
abusa de otros, aprovecharse de los demás, haciendo lo que sea, 
cualquier cosa, por su propio beneficio, para sus caprichos.

Quieren tener  todos sus caprichos,  con sus  malos  pensamientos. 
Ellos  piensan:  si  me aprovecho de esto,  ¿cuánto  beneficio  voy  a 
obtener? Pero están equivocados, todo lo que hacemos se conoce, 
es una cuestión de tiempo. Los ladrones hacen cosas malas, tarde o 
temprano serán capturados y irán a la cárcel, es una cuestión de 
tiempo.  Todo  lo  que  hacemos  se  ve,  es  una  cuestión  de 
tiempo. Cuando haces las cosas  negativas,  te  lo  aseguro,  acaban 
negativamente. Muchas personas con poder y los ciudadanos están 
completamente  equivocados  cuando  están  a  favor  del  aborto  y 
apoyan  la  matanza. Hasta  ahora,  9.200.000  niños  inocentes  han 
sido asesinados en el  mundo. La gente ha matado a sus propios 
hijos, 9.200.000 bebés. Esas almas se pierden, y persiguen a sus 
asesinos,  esperando el  mejor  momento  para tomar  su venganza. 
Recuerde,  todo  el  mundo  tiene  derecho  a  tomar  su  venganza. 
Imagínese,  si  alguien mata a su hijo o te mata,  no vas a querer 
venganza?  Estoy  seguro  de  que  si,  seguro  que  espera  el  mejor 
momento para vengarse. Todos las 9.200.000 almas están detrás de 
sus  asesinos.  Todo  el  que  apoye  o  facilite  la  matanza  de  niños 
inocentes,  toda  la  gente  que  están  a  favor,  médicos,  gente 
poderosa, no importa quién, pagarán por eso, por estar a favor de 
matar. Todas esas almas perdidas irán detrás de sus asesinos. La 
mayoría de ellos, cuando llegan a la vejez, ninguno acaba bien. 

Sus hijos o nietos acaban también pagando lo que su padre o abuelo 
lo  hizo.  Este  acto  negativo  se  pagará  muy  caro  dentro  de  este 
sueño. En este sueño es realidad nada, por eso te recomiendo que 
intentes despertar de este sueño, trate de aprovechar de este viaje 
a  la  Tierra  y  así  este  sueño  será  más  agradable  para  usted,  su 
familia y todos los que le rodean. 



Recuerde que es sólo un sueño, la vida es sólo un sueño, nada más 
que un sueño. Lo que se ve no es real, esto es lo que se dice en las 
escrituras de Buda "Diamante". Buda dice siempre la verdad. 

Deseo que usted pueda entenderlo. Trate de estar en paz con usted, 
su familia y los demás.  Estar siempre a favor de la vida, todo el 
mundo tiene el mismo derecho a vivir como tú o como yo. Incluso 
los  animales  tienen  este  derecho,  las  plantas,  los  árboles  y  la 
naturaleza tienen el mismo derecho a vivir. 

Si contaminamos el agua, nos contaminamos, si contaminamos el 
aire, nos contaminamos, porque nosotros estaremos respirando y 
bebiendo de esa agua. Todo ello repercutirá en nosotros mismos. 
Trate de no hacer daño, porque vamos a sentir el dolor. 

Lo que hacemos en este sueño, como un acto negativo, tratando de 
aprovecharse de los demás o aprovechando su posición de poder 
alienta a los demás a matar, matar, matar, matar, matar y matar, al 
final,  usted será el  primero,  porque dentro de nosotros,  tenemos 
una  cosa  llamada  "conciencia". Cuando  llegue  nuestra  hora, 
estamos solos y nos castigamos. No podemos escapar del castigo de 
los  dioses  o  de  nuestro  propio  castigo,  nuestra  consciencia, 
nosotros  creamos  nuestro  propio  infierno,  no  los  dioses.  Nos 
estamos castigando y no podemos huir de nosotros mismos porque 
tenemos una conciencia limpia. Cada error se registra como en una 
especie  de caja  negra de un avión.  Cuando hay  un accidente  de 
avión,  la  caja  negra  permanece  intacta.  Se  puede  engañar  a  los 
demás,  pero no a ti  mismo.  Tu conciencia  registra cada palabra, 
cada segundo y todo acto negativo, pero también registra buenas 
acciones que serán recompensados por ti mismo y los demás.

 

 Por favor, escúchame. 

Muchas gracias

VOLVER ÍNDICE



2. LA CARGA QUE LLEVAMOS

La carga es  la  cruz de cada uno,  es  lo  que llevamos en nuestra 
mochila.  Mientras  más  carga  llevemos  en  nuestra  mochila 
(angustias, deseos, caprichos.. ) la vida nos será mucho más difícil. 
Todo  el  mundo  tiene  su  carga,  sobre  todo  la  carga  del  pasado. 
Nunca te olvides de la carga del pasado, de aquellos momentos de 
angustia  y  sufrimiento  y  de  todas  las  situaciones  negativas  del 
pasado que se acumulan dentro de nuestro pensamiento. Si alguien 
te dice alguna palabra que no te gusta, la pones en la mochila, si te 
hace daño, también lo pones en la mochila. 

¡Cuantas veces la gente te hace daño, te engaña y te hace sufrir! ... 
todo esto  lo  pones en tu  mochila.  Aunque tengas toda la  razón, 
todas estas cosas negativas y los deseos no cumplidos,  lo metes 
dentro y mientras más cosas metes dentro de ti, tu carga pesa más 
y tu cruz es cada vez más grande. Tu pensamiento es cada vez más 
espeso y pesado y no puedes caminar bien.

Mira en la calle, hay mucha gente que no soporta su cruz y acaba 
hablando  solo,  contesta  solo,ve  fantasmas  por  todos  sitios,  la 
mayoría acaba en un hospital  psiquiátrico. Antes de acabar en el 
hospital  la  mayoría  van  al  psiquiatra  a  contar  sus  historias,  el 
médico les receta pastillas para controlar la ansiedad, y se convierte 
como en un zombi. No puede controlar el cuerpo y necesita pastillas 
para dormir y calmarse.  No quiere dejar ese yo, el  ego. Siempre 
piensas: yo pienso, yo hago, yo quiero, yo, yo, yo....  Este yo que 
tanto queremos se muere pronto, caduca y luego no queda nada, 
este yo no va a ninguna parte. Y como no quieres dejar este yo, la 
mochila pesa más y es más difícil avanzar. 

Por eso se tienes que dejar este yo que nos hace tanto daño, tienes 
que liberar tu pensamiento, tu deseos, la venganza, el pensamiento 
negativo, en definitiva: liberar tu carga. Eso es por tu bien, si no 
liberas tu carga, cada vez pesará más. Tú prueba. Coge una mochila 
y empieza a llenarla: pon un kilo, luego 2 kilos .... 50 kilos, sigue 
sumando hasta 100, 200, 500 kilos... ¿cuanto peso vas a aguantar? 
algunos aguantan hasta 50 kilos y caen, otros hasta 100.... pero al 
final  todo el  mundo cae.  ¿Cuanto puedes aguantar para vivir? Es 
importante  liberar  toda  carga.  La  Carga  es  algo  negativo,  es 
pensamiento  negativo,  todo  lo  que  afecta  a  tu  circulación, 
emociones.... 

Para liberar cualquier acto negativo, lo único que puedes hacer es 
pedir perdón con todo tu corazón a aquella persona que has hecho 
daño. Paga el daño que has hecho y así  puedes liberar tu carga. 
Tienes que ir personalmente a suplicar perdón, tienes que hacerlo 
con el corazón, si no no podrás liberarte. Si la gente te hace daño 
aunque no te pidan perdón tienes que tener pena por esa gente. 



Nadie  escapa  de  sus  actos  negativos,  todos  pagarán  tarde  o 
temprano. Es cuestión de tiempo. Vas a perder todo si no libras tu 
carga y perdonas.

Todo lo que hagas mal,  no pienses que nadie lo sabe: el  cielo lo 
sabe,  tu  conciencia  lo  sabe,  los  demás  lo  saben...  y  tarde  o 
temprano  recibirás  tu  castigo.  No  hagas  daño  a  nadie.  En  el 
momento que engañas,  robas ....  la gente no lo sabe,  pero en el 
futuro la gente lo va a saber. Siempre que hagas algo, piensa que 
hay un millón de personas mirando lo que tú estás haciendo. No te 
engañes a ti mismo, tarde o temprano se va a saber y pagarás por 
tu delito. Si no fuera así, las cárceles estarían vacías. 

A cada persona le toca su momento y nadie escapa de su castigo. 
Cuando tu cometes un delito continuado, al final te van a descubrir. 
No escapa nadie a la condena. El problema es la justicia del más 
allá.  eso  es  lo  más  grave.  Aquí  solo  hay  cárcel,  con  todas  las 
comodidades;  cama,  comida,  gimnasio,  piscina....  todas  las 
comodidades... Pero La justicia del más allá te condena a 100 años 
de cárcel, luego te descuartiza y tu alma resucita una y otra vez 
para ir a la cárcel y descuartizarte. Este dolor lo sufrirás durante 
1.000.000 de años. No como aquí en esta tierra, que estar en la 
cárcel  es  como  ir  de  vacaciones.  Cuando  mueras  empieza  tu 
pesadilla. Eso con mucho ojo. No te tomes todo tan a la ligera. Creas 
o no creas, la ley de dioses está allí.

Los terroristas que no creen en las leyes, todos están en la cárcel, 
crean o no crean todos acaban en la cárcel. Algunos presidentes que 
han matado a tanta gente, como el presidente de Siria,  que está 
aniquilando a su pueblo, lo van a condenar internacional mente. Los 
actos negativos se pagan, nadie escapa. Tienes que sacrificarte por 
los demás, no esperar que los demás se sacrifiquen por ti. Como el 
presidente de Siria, si la gente del pueblo no hace lo que él quiere 
los mata. Si el pueblo se levanta para protestar porque no lo hace 
bien,  el  presidente  debe  dimitir  y  no  empezar  a  matar 
indiscriminadamente  para  mantener  el  poder.  ¿Esto  va  a  alguna 
parte?. Si tu haces todo por el pueblo y te sacrificas por él, todo el 
mundo te quiere. Si  lo haces mal  nadie te quiere y si  alguien te 
quiere cuando lo haces mal, es porque saca beneficio, saca un tozo 
de pastel. Son beneficiarios de tus actos negativos, todos son una 
banda de demonios.

Para sacar tu carga debes entender que Yo, Tú y Él somos uno. Si 
empiezas  a  hacer  diferencias  entonces  empiezan  los  conflictos, 
porque cada uno va por  sus  intereses.  Si  pensáramos que todos 
somos uno, siempre perdonarías a los demás, porque tú siempre te 
perdonas a ti mismo si haces algo mal. Así tienes que perdonar a los 
demás cuando lo hacen mal. Eso por tu bien. Si tu no perdonas a 
otro, llevarás esa carga, esa angustia, esa presión, tristeza o deseo 
de  venganza,  y  no  vas  a  vivir  bien,  tu  salud  tendrá  muchos 
problemas, por eso debes liberar esta carga, intenta dejarlo todo. Si 
tú  no  puedes  llevar  tu  cruz,  ¿como  vas  a  llevar  la  cruz  de  los 
demás?, hay gente que intenta llevar la cruz de los demás, tienes 
que saber vivir  y  aceptar que tú no puedes llevar  la cruz de los 
demás.  Cada  uno  tiene  que  llevar  su  cruz.  Acepta  la  vida  como 
venga: bueno o malo. Si no lo aceptas irás acumulando peso en la 
mochila. Mientras guardas más, tú estarás peor. Da igual, no tomes 
las cosas tan a pecho, por tu bien. Tienes problemas como todo el 



mundo, pero piensa que ti mismo te has metido en esos problemas. 
Si piensas solo en el problema no vas a solucionarlo.

La gente que intenta pasarte su cruz y tú lo aceptas, haces mal. Tú 
ya  tienes  muchos  problemas  para  cargar  los  problemas  de  los 
demás.  Si  alguien  te  cuenta  sus  problemas,  tú  no  debes 
preocuparte,  sólo  tienes  que  ocuparte  de  solucionar  los  tuyos, 
porque si no tú vas a tener más problemas: los tuyos y los de los 
demás  y  tu  carga  será  cada  vez  más  pesada.  Si  puedes  ayudar, 
hazlo pero no cargues con la preocupación del  otro.  Si  ayudas a 
otros,  tienes  que  tener  un  límite,  porque  si  intentas  forzar  ese 
límite, vas a tener muchos problemas. Ayuda siempre que puedas 
hasta  un  límite  y  sin  cargar  la  preocupación  de  los  demás.  Así 
vivirás bien. Tú ayuda todo lo que puedas y punto. Nada más y te 
olvidas del problema del otro. Sólo tienes que preocuparte por tus 
problemas, levanta la cabeza y enfrentare a ellos. El cuerpo poco 
tiempo va a vivir, lo importante es vivir tranquilo, en paz y feliz. 
Para  eso  debes  descargar  tu  mochila.  Dejar  el  pensamiento 
negativo. Porque cuanto más guardas, más problemas tienes y más 
difícil  para salir  de esta negatividad. Si piensas todo negativo, te 
vendrá todo negativo. Porque estás llamando a todo lo negativo con 
tu pensamiento. y tendrás mala suerte. Tú mismo te has metido en 
lo  negativo  y  no  eres  capaz  de  salir  porque  no  te  das  cuenta  y 
entonces viene la mala salud, y pesadillas.

Este cuerpo no soy yo. Solo lo utilizamos. El alma lo utiliza. Un día el 
cuerpo  se  estropea  y  ¿donde  está  ese  yo?.  Tanto  lucha,  tanto 
dinero... tus propiedades, tu familia maravillosa... ¿te la vas a llevar 
a la tumba? seguro que no. Si no nos llevamos nada, ¿que importa? 
si las cosas salen mal, ¿que puedes hacer? esta es nuestra pena. A 
todo el  mundo  le  toca vivir  momentos  maravillosos y  momentos 
difíciles. La vida da muchas vueltas. Si ahora te toca vivir la noche, 
aguanta  la  oscuridad  con  tranquilidad.  Si  aceptas  la  oscuridad  y 
espera que pase no tendrás problemas, si no la aceptas, cada vez 
tendrás más carga, más angustia, más tristeza más negativa.... y te 
afectará a tu salud. Todo pesa y es malo para ti. Saca este peso por 
tu propio bien. Si no sacas todo, será un problema para ti y ningún 
beneficio. 

Por eso espera con paciencia a que llegue la luz del sol.  Cuando 
estás  con  el  pensamiento  negativo  no  puedes  tomas  decisiones 
positivas porque tu mente piensa negativo. Por eso es importante 
que cuando estés en situaciones negativas pienses en positivo, así 
encontrarás el futuro positivo. Ponte delante del espejo, si tu cara 
es negativa el espejo te enviará una imagen negativa. Si pones tu 
cara positiva te garantizo que le espejo te dará una imagen positiva. 

Así  que  aunque  tengas  situaciones  negativas,  siempre  pon  cara 
positiva, actos positivos, palabras positivas y seguro que cambias lo 
negativo a positivo. No envidies a nadie porque tenga buena suerte, 
seguro que antes esa persona ha tenido su época de mala suerte, y 
tú también tendrás tu época de buena suerte . La vida funciona así, 
hay  épocas  de  buena  suerte  y  épocas  de  mala  suerte.  Si  ahora 
tienes  mala  suerte,  no  me  digas  que  siempre  has  tenido  mala 
suerte, seguro que también has tenido tus etapas de buena suerte. 
Ahora toca oscuridad pero después viene el sol. 



La vida es así. Bueno y malo. Si aceptas esto con corazón, seguro 
que vivirás muy bien. 

Deja la carga, no pongas más carga a tu mochila,  todo da igual. 
Acepta lo que tienes con corazón, porque todo da igual. Si aceptas 
lo  que  te  venga,  seguro  que  sales  rápido  de  las  situaciones 
negativas. La mala suerte se va rápido. Intenta ayudar a la gente, a 
hacer actos positivos por los demás, así tu mala suerte se irá más 
rápido y encontrarás buena suerte. Mucha gente necesita tu ayuda, 
dar consejos, haz voluntariado, ayuda a la gente y así podrás salir 
de toda situación negativa. Bueno trae bueno, malo trae malo. Los 
demás son tú y tú eres los demás.

Eso tienen que saberlo.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



3.- LA LEY DEL KARMA

Todo el mundo sabe qué es la Ley de karma. Lo que has hecho mal, 
tarde o temprano debes pagar. Nadie escapa de su castigo. 

Si has hecho el bien y ayudas a gente vas a recibir tarde o temprano 
tu recompensa. Esta es la ley del karma. Mucha gente no cree en La 
ley del Karma. La primera equivocación es que la gente piensa que 
este cuerpo, nuestro cuerpo, es yo. El cuerpo no es yo, es mío pero 
no es yo. Esta ropa es mía poro no soy yo, este aparato es mío pero 
no soy yo, esta alfombra es mía pero no soy yo. Mi coche es mi 
coche, casa es mi casa.... pero no soy yo. Yo poseo todo esto, pero 
todas estas cosas no soy yo, son mías pero no son yo. Pensabas que 
este cuerpo es yo, es mío pero no soy. Este cuerpo lo usa el alma 
para  reencarnarse,  este  cuerpo es  para  usar  y  tirar.  Igual  como 
cigarrillo, cuando se fuma se tira y ya está. El cuerpo, cuando se 
estropea se muere y ya no sirve para nada, se tira como el cigarrillo. 
Y ya está nada más. 

La gente se pregunta si hay reencarnación. Claro que sí y si no crees 
consulta  en  Internet,  puedes  hacer  una  sesión  de  hipnosis  y  tú 
mismo podrás ver tu vida pasada. Tu vida presente tiene que ver 
con tu vida pasada.  Porque sino hay vida pasada todo el  mundo 
sería  igual;  todo el  mundo sería  rico,  tendría  larga vida,  salud... 
entonces, ¿por qué mucha gente ha nacido en una familia pobre y se 
muere de hambre?, ¿por qué hay gente que vive tan bien y otros 
viven  tan  mal?  ¿por  qué  hay  gente  que  desde  que  nace  sufre 
enfermedades?  ¿por  qué  algunas  personas  son  tan  guapos/as  y 
algunos tan feos/as?

¿Por qué? Todas esas diferencias tienen que ver con su vida pasada, 
tienen que ver directamente con la Ley del Karma. Es la ley de la 
causa y efecto. Como en esta vida, si cuando eres joven no trabajas 
y no ahorras dinero,  cuando un día te jubiles,  tu no vas a tener 
dinero para gastar. Si no ahorras, no hay dinero.

La gente se equivoca y piensa que este cuerpo es yo. No, No eres tú. 
El Alma eres tú . El Alma es como la corriente de la luz y el cuerpo 
es como la bombilla. Cuando a la bombilla le llega la corriente se 
enciende,  el  cuerpo  es  como  la  bombilla,  y  el  Alma  como  la 
corriente.  El  cuerpo  cuando  tiene  alma  se  mueve.  Cuando  ese 
cuerpo no tiene alma, le pasa lo mismo que a la bombilla que no le 
llega la corriente: se apaga y muere. Un cadáver es un cuerpo sin 
vida igual  que una bombilla apagada.  No te equivoques que este 
cuerpo no es yo. Este cuerpo es tuyo, pero no eres tú. Cuando haces 
algo mal,  es por puro egoísmo, es por ese cuerpo, es para darle 
caprichos a este cuerpo que no eres tú.

Si  un millonario  tiene  un  millón  de pisos,  no  puede estar  en  un 
millón de pisos a la vez, en cada momento solo puede estar en un 
piso.  Aunque  tengas  mucho  dinero,  tú  estómago  tiene  el  mismo 



tamaño que un pobre, en el estómago caben solo dos o tres kilos de 
comida,  no cabe más.  No puedes comer toneladas de comida,  el 
estomago  no  aguanta  1.000  kg  de  comida. Lo  único  que  debes 
hacer, es entender que este cuerpo no yo. Somos egoístas para dar 
caprichos  al  cuerpo.  Si  tú  entiendes  que  este  cuerpo  no  es  yo, 
entonces dejarás de ser egoísta. La gente es egoísta porque piensa 
que este cuerpo es yo.

Tú eres el alma. El cuerpo es como la bombilla y el alma como la 
corriente, cuando la bombilla se estropea la cambias y pones otra, 
igual que el cuerpo. Nadie quiere reconocer que este cuerpo es tuyo 
pero no eres tú. Si entiendes este primer paso, va a cambiar tu vida 
a  positivo.  Por  favor  intenta  entender.  ¿Por  qué haces  las  cosas 
mal? ¿para qué?.  Utiliza el  cuerpo para hacer el  bien,  porque no 
sabes cuando vas a morir. 

Cada día muere un montón de gente, tu cuerpo no va a vivir para 
siempre,  hay  muy  poca  gente  que  pasa  de  los  100  años,  el 
cementerio está lleno de gente de todas las edades. No sabes cual 
será  tu  último  día.  Si  entiendes  esto,  dejarás  de  ser  egoísta. 
Cuando mueres, tu familia, tus riquezas, tu coche, tu casa.... todo lo 
que tienes tú, no te lo llevas a la tumba, no puedes llevarte nada 
todo lo tienes de dejar. Nadie se lleva nada a la tumba. Por eso no 
hace falta ser tan egoísta y acumular tantas cosas. Lo único que te 
llevas cuando mueres, es lo que tu has hecho, tus actos positivos y 
negativos. Esto es lo que te llevas y va a tener consecuencias en tu 
próxima vida. 

Los actos positivos o negativos es lo único que te llevas . Eso es lo 
que te llevas de esta vida. Mira la tele... ¡cuanto mal hay! ¡cuanto 
egoísmo en el mundo! Los peores son los políticos, porque cuando 
una  persona  roba  a  alguien,  sólo  debe  a  esa  persona.  Pero  los 
políticos que roban al pueblo entero, deben al pueblo entero, a cada 
una de esas personas y en su próxima vida deberán pagar a cada 
uno de los habitantes, a cada una de las personas de la sociedad.. 
Tarde  o  temprano  todos  vamos  a  pagar  las  consecuencias  de 
nuestros actos.  Si  no las pagamos en esta vida,  en las próximas 
vidas tendrás que pagar todo lo que has hecho mal. Nadie escapa. 
Cualquier acto que realices contra la ley, tarde o temprano tendrás 
que  pagarlo.  Eso  se  llama  ley  del  Karma.  Tienes  que  tomar 
conciencia de esto. Tienes que entender. Con todo el corazón tienes 
que creer. Si una persona no cree en la ley del Karma, es capaz de 
hacer  barbaridades,  como  los  terroristas  que  ponen  bombas  y 
matan a tanta gente, a inocentes. Un político que roba millones al 
pueblo o malgasta el dinero del pueblo, no cree ni en Dios, ni en su 
propia conciencia,  ni  mucho menos en la ley del  Karma,  por  eso 
realiza  actos  negativo  porque  cree  que  no  tiene  consecuencias, 
porque es egoísta y solo piensa en su bienestar. Eso lo pagará caro.

 
Las  mujeres  que  abortan,  después  tiene  secuelas  de  salud,  no 
pueden tener la conciencia tranquila por haber matado a su hijo. Si 
tú no puedes mantener a ese hijo que has creado, pide ayuda para 
que nazca tu hijo y luego lo das en adopción, pero no mates a tu 
hijo. Todo tiene consecuencias muy negativas en el futuro. Esto no 
es  un  juego  de  niños.  Si  hay  un  embarazo  no  deseado  hay  dos 
culpables:  el  hombre  y  la  mujer.  Los  dos  son  culpables  y 



responsables.  Si  te  gusta  tanto  hacer  sexo,  el  hombre  puede 
ponerse un preservativo para no dejar embarazada a la mujer y la 
mujer  tiene  muchas  opciones  para  no  quedarse  embarazada  hay 
muchos métodos anticonceptivos para no quedarse embarazada. Tú 
puedes  hacer  sexo  un  millón  de  veces  cada  día  si  tú  quieres, 
disfrutar lo que tu desees del sexo siempre y cuando no afecte a los 
demás.  Si  por  tu  capricho  de  disfrutar  del  sexo  sin  tomar 
precauciones  y  no  utilizar  métodos  anticonceptivos,  tienes  que 
matar a tu propio hijo porque no lo quieres, lo vas a pagar muy 
caro.
¿Qué puede justificar un asesinato? ¿un asesinato de su propio hijo? 
si tu padre y madre hubieran hecho lo mismo contigo, tú hoy no 
estarías aquí porque antes de nacer te habrían cortado trozo a trozo 
y tirado a la basura. Tú hoy no estarías aquí. Cuando mueras, irás al 
infierno al menos por 1 millón de años. Te pondrán en una piscina 
llena de sangre hasta que te pudras y mueras y luego vuelves a 
resucitar una y otra vez....  hasta un millón de años!  Cada día te 
sacarán de la cárcel y te obligarán a abrazar una columna de metal 
incandescente para que te quemes vivo. Después te ponen en una 
plancha gigante al rojo vivo para que mueras quemado. ¿Quién te 
castiga? Tú mismo te castigas, tu conciencia te castiga, tus los actos 
negativos te castigan. Nadie escapa del infierno, toda la gente que 
hace daño va al infierno, nadie se libera del infierno. Eso es lo que 
dice la ley de los dioses. 

Anda con ojo, no metas la pata porque luego irás al infierno. Yo sólo 
te  aviso,  ten  cuidado  con  lo  que  haces  porque  todo  tiene  sus 
consecuencias. Eso no lo digo yo, es la ley del Karma. La cárcel de 
aquí es como unas vacaciones con todas las comodidades. La cárcel 
de infierno no es como la de aquí. En el infierno sufrirás muchísimo 
durante  un  millón  de  años  para  pagar  tus  actos  negativos.  La 
reencarnación existe, no porque lo digo yo. Si no me crees puedes ir 
a  una  sesión  de  hipnosis  y  enseguida  tu  puedes  comprobar  que 
existe. Si por tus caprichos, haces sufrir a los demás, lo pagarás 
muy caro. Por eso ves con mucho cuidado. Prueba. 

Ese cuerpo pocos años va a durar y cuando mueras empezará tu 
pesadilla,  como mínimo vas  a  sufrir  un  millón de años.  ¡Ojo!  no 
hagas daño a la gente, no engañes a la gente, no machaques a la 
gente, no estafes a la gente, no mates a nadie. Todos somos iguales. 
Hasta los animales son como nosotros, debemos respetarnos todos, 
porque somos todos iguales. 

Nosotros somos animales más inteligentes,  pero somos animales. 
Todos  somos  iguales  y  no  hay  diferencia  entre  unos  y  otros. 
Cualquier organismo grande o pequeño, no hay diferencia.  Todos 
somos iguales. No machaques a nadie. Existe la ley de la causa y el 
efecto, la ley de Karma. Todo lo que hagas luego lo vas a pagar muy 
caro. Muy caro lo vas a pagar. No intentes hacer daño a la gente ni 
ir contra la ley. Tarde o temprano vas a pagarlo todo. Algunos antes 
y otros después. 

Piensa  bien  antes  de  realizar  cualquier  acto  egoísta.  No  puedes 
utilizar tu poder o fuerza para machacar al más débil.  No puedes 
construir  tu felicidad por encima de los sacrificios y dolor de los 
demás.  Si  haces  esto  tú  conciencia  te  castiga,  tus  amigos  te 
castigan, tu gobierno te castiga, la sociedad te castiga, el mundo 
entero te castiga y lo más importante: nadie escapa. Cualquier 



causa  negativa va a  producir  un efecto negativo.  Eso siempre lo 
tienes  que  tener  en  cuenta.  Si  no  quieres  sufrir  las  malas 
consecuencias de tus actos negativos, haz bien las cosas y respeta 
las leyes. Todo el mundo te está vigilando, no creas que nadie te ve 
cuando haces las cosas mal. Todo se sabe. Cualquier cosa fuera de 
la ley: no lo hagas. 

Si no hay secretos y todo el mundo te vigila, ¿porque haces daño? 
No intentes pasar por encima de la ley. Tienes que estar convencido 
de esto.  Igual  que si  haces bien a  los demás y  das con todo tu 
corazón, los demás te querrán y tu vida será maravillosa. 

Tu tienes que dar primero para recibir  después.  Piensa que este 
cuerpo no eres tú, lo utiliza tu alma. 

Tu alma eres tú.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



4.- LOS TRES CORAZONES: EL CORAZÓN LIMPIO, 

EL CORAZÓN DE BONDAD Y EL CORAZÓN DE IGUALDAD.

Hola,  los  tres  corazones  son:  el  corazón  limpio,  el  corazón  de 
bondad y el corazón de igualdad.

El primer corazón (el corazón limpio y tranquilo) 

El segundo (el corazón de igualdad) son buenos para ti mismo, 

El tercero (el corazón de bondad) es para los demás; es ayudar y 
servir a la gente.

Primer corazón: el corazón limpio y tranquilo. Este corazón es bueno 
para ti, para poder vivir feliz en esta vida.

Para poder tener el corazón, limpio, relajado, tranquilo y quieto, el 
primer paso debes dar es quitar todo tipo de pensamiento negativo 
de tu mente. Cuando quitas el pensamiento negativo entonces sólo 
queda  el  pensamiento  positivo,  así  tu  corazón  está  limpio.  El 
corazón negativo es malo para ti: si alguien te machaca y te engaña 
y te hace todo tipo de mal, no debes tener venganza porque si no tu 
vas  a  tener  problemas.  Cuando  sientes  deseo  de  venganza,  te 
enfadas y te angustias y es malo para tu salud. El pensamiento de 
venganza  afecta  negativamente  a  tu  cuerpo provocando estrés  y 
nervios  y  puedes  tener  problemas  de  salud.  Por  eso  tienes  que 
evitarlo. 

Para  tener  buen  estado  de  ánimo y  tener  buena  salud  es  súper 
importante  dejar  el  pensamiento  de  venganza. Para  tener  el 
Corazón limpio y tranquilo debes quitar todo tipo de pensamiento 
negativo  y  vivir  la  vida  con  pensamientos  y  actos  positivos,  así 
podrás superar todos los obstáculos que se te presenten en todos 
los ámbitos de tu vida: familia, trabajo, amigos...  porque positivo 
atrae positivo. Igual que delante de un espejo. La imagen que da el 
espejo es la que tienes tú. Si quieres que toda tu vida sea positiva, 
intenta sacar todo los pensamientos negativos. Cambia negativa a 
positiva.  Si  te llegan cosas negativas cámbialas a positivas.  Para 
cambiar las cosas a positivo, sólo tienes que pensar en positiva. Si 
piensas  más  negativa,  te  vas  a  recibir  todavía  más  negativa.  Si 
siempre piensas negativa ¿como te van a salir  bien las cosas? El 
pensamiento es muy poderoso.

El segundo corazón: el corazón de igualdad. Todos somos iguales 
ante Dios. No tenemos diferencias entre nosotros.



Todos somos hijos de Dios. No sólo entre humanos. No hay nadie 
superior a nadie. Todos tenemos el mismo nivel, no importa país, 

raza,  costumbres....  todos  somos  hijos  de  Dios. Jesús  nació  en 
Belén,  Buda nació en la India,  pero a pesar  de haber nacido en 
diferentes  países  y  diferentes  razas,  los  dos  tienen  el  mismo 
corazón. Hombres y mujeres son iguales; sean ricos o pobres, de la 
nobleza o ciudadanos, no hay condiciones especiales para unos y 
para otros. Todos somos iguales. También somos iguales delante de 
la  ley.  En el  más  allá  también  somos iguales  a  los  animales.  La 
diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros somos más 
inteligentes, pero su vida vale igual que la nuestra. Los animales 
también son hijos de Dios: insectos, peces, aves, gusanos, todos los 
seres vivos son hijos de Dios. Acuérdate bien. El agua, las plantas, 
las montañas, la tierra, el universo… son hijos de Dios. Eso es la 
igualdad. Hasta las células de nuestro organismo tienen su propio 
pensamiento. 
Todos somos iguales delante de Dios. Por eso debemos respetarnos 
todos.  Cuando  una  mujer  se  quiere  separar  de  un  hombre  y  el 
hombre  la  mata  es  porque  cree  tiene  más  derechos  y  se  cree 
superior. No hay nadie superior. Nadie es superior a nadie delante 
de la ley de los dioses y de los humanos.

 
Si  todo  el  mundo  pensara  que  todos  somos  iguales,  que  todos 
somos hijos de Dios, no existiría el mal en el mundo, no habrían 
guerras, no habrían asesinatos y esta tierra seria un paraíso. Si un 
país  tiene  problemas,  el  otro  debe  ayudarlo  y  viceversa.  Si  nos 
ayudáramos los unos a los otros, viviríamos muy bien, como una 
gran familia. Una familia siempre te ayuda: cuando eres pequeño tu 
padre y madre te ayudan te dan todo lo que necesitas para vivir y te 
cuidan. Cuando los padres se hacen mayores, los hijos deben cuidar 
de  ellos  y  ayudarlos.  Igual  que  entre  hermanos  que  se  ayudan 
mutuamente  cuando  lo  necesitan.  Todo  el  mundo  tiene  sus 
momentos de buena suerte y de mala suerte. Igual que los países 
cuando  tienen  desastres  naturales  como  sequías,  inundaciones, 
tornados.....  Cuando  ocurre  esto,  los  demás  países  ayudan  para 
superar esta mala suerte. Hoy puede tocar a un país y mañana a 
otro. Todos nos debemos ayudarnos los unos a los otros. Así este 
mundo será un paraíso. 

Las  guerras  no  sirven  para  nada,  solo  traen  sufrimiento  entre 
hermanos. Todos somos hermanos porque nuestro padre es Dios. Te 
guste o no, todos somos hijos de Dios. Ni el hombre es superior a la 
mujer, ni la mujer es superior al hombre. Los niños son iguales que 
los  mayores.  Los  fetos  antes  de  nacer  también  son  iguales  a 
nosotros, no por ser más pequeños y estar protegidos en el vientre 
de su madre, dejan de ser seres humanos. Son iguales a nosotros 
pero  en  pequeño.  No  tienes  derecho  a  matar  a  nadie  por  más 
pequeño  e  indefenso  que  sea.  Te  equivocas  totalmente.  Si  no 
quieres  a  tu  hijo,  déjalo  nacer  y  cuando  haya  nacido  dalo  en 
adopción. Hay mucha gente que desea tener hijos y no puede. Hay 
muchas buenas familias que desean hijos pero por problemas físicos 
no  pueden  tener  hijos. No  debes  matar  a  tu  propio  hijo.  La 



madre/padre se creen superiores al baby por eso lo matan. Antes o 
después de nacer los babys son babys.

 
Todos somos hijos de Dios. Eso es lo que debes entender. El feto 
antes  de  nacer  tiene  la  misma condición  que  después  de  nacer, 
aunque la ley de los humanos no le de ese derecho, delante de Dios 
son iguales a nosotros. Todos los seres que tienen corazón, grande 
o pequeño todos somos hijos de Dios. Si tú escucharas los gritos del 
feto cuando lo cortan trozo a trozo para sacarlo del vientre de su 
madre, se te rompería el corazón. Si quieres sentir ese dolor prueba 
a cortar tus brazos y tus piernas con tijeras. ¡Prueba! ya verás que 
dolor sientes. Pues el feto siente el mismo dolor. Ese dolor también 
lo siente tu hijo cuando lo estás matando. 

El tercer corazón: El corazón de bondad. El corazón de bondad, es el 
corazón hacia los demás. Debes ayudar a los más necesitados. Si tu 
puedes ayudar con 1€ ayuda con 1€, si puedes dar 10€ dalos, ayuda 
con 10€. Ayuda en la medida de tus posibilidades. Con el dinero que 
te sobre debes ayudar. Si ayudas tu energía será positiva y tu vida 
será positiva. Tú mismo te sentirás contento y feliz.

 
1 ayuda con dinero a gente necesitada.

2 aconseja con buenas palabras a la gente para que haga el bien y 
no el mal.

 
3 hazte voluntario con tu tiempo libre, ayuda a los que lo necesitan: 
ancianos,  enfermos,  ¡inténtalo!  así  tu  vida  será  maravilloso. Tus 
actos te serán devueltos con intereses. Si ayudas con dinero pronto 
recibirás más dinero, si ayudas con la palabra cada día serás más 
inteligente, si te haces voluntario tendrás buena salud y larga vida.

Estos son los tres corazones. Si actúas con los tres corazones, tu 
vida va a ser siempre positiva, vivirás feliz, tendrás larga vida sin 
enfermedades y cuando un día mueras, te garantizo que estarás en 
el paraíso con Dios. Si haces como Dios manda, lógicamente vivirás 
en un Paraíso con Dios. En esta tierra tú vivirás como en un paraíso, 
y cuando mueras tu alma estará en un paraíso. Tú vas a tenerlo 
todo. Deseo que aceptes mis consejos. Piensa en positivo, habla en 
positivo y actúa en positivo y tu vida aquí y después de la muerte 
será positiva.

Deseo que todo el mundo actúe con estos tres corazones.  

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



5.- UN MISMO DIOS PARA TODOS

Tres religiones son una sola. Musulmana, católica y budista. Los tres 
son uno, son lo mismo. Todos somos hijos de Dios. El Católico reza 
al Padre que está en cielo, el musulmán: a Alá y budismo a Buda. 
Jesucristo, Buda,  Mohamed todos son hijos de Dios son hijos del 
mismo Dios, es como un padre que tiene tres hijos. Son de la misma 
familia. Por eso tienes que entender que todas las religiones forman 
parte de una misma familia. Es el mismo padre. Debemos ayudarnos 
los unos a los otros, las personas de una religión a otra, de una raza 
a otra raza.

Por ejemplo: la gasolina, este combustible sirve para cualquier tipo 
de  coche,  todas  las  marcas  usan  la  misma  gasolina  hecha  de 
petróleo. Esa gasolina es como el alma, nuestra energía. Esa energía 
del alma entra en nuestro cuerpo, no importa si eres guapa o fea, 
pobre  o  rico  es  lo  mismo  no  hay  diferencia.  Dios  es  poderoso, 
bondadoso  e  inteligente  y  envía  a  sus  hijos  dependiendo  de  la 
cultura y costumbres de cada país.  Así  la gente acepta mejor su 
enseñanza. Para que esta tierra sea un paraíso. Este es el objetivo 
de Dios. Dios no hace diferencia de razas y religiones. 

Toda la enseñanza en las tres religiones es prácticamente la misma, 
la finalidad es llegar a ser buenas personas. No debemos matarnos 
los unos a los otros porque somos hermanos, hijos de un mismo 
Dios.  Mismo  para  todos.  Alá  poderoso,  Jesucristo  o  Buda  es  la 
misma  persona  solo  nacen  en  diferentes  países,  en  diferentes 
culturas pero todos son lo mismo. Toda raza, toda persona nacida 
en diferentes sitios y culturas,  tenemos la misma alma. Si  puede 
entender  esto,  en este  mundo por  fin  se  podrá  vivir  en paz.  No 
habrá guerras ni crímenes, porque todas las personas somos hijos 
de Dios. LA única diferencia es que algunos han nacido príncipes y 
otros mendigos, porque en la vida pasada unos hacen el bien a la 
gente y otros no hacen nada o sólo viven egoísta mente. Por eso si 
en  la  vida  pasada  fuiste  egoísta  y  hiciste  daño  a  la  gente, 
lógicamente en esta vida vas a ser pobre, no vas a tener nada. Si en 
vidas  pasadas  hiciste  bien  por  la  gente  en  esta  vida  puedes 
disfrutar.  Pero si  sólo disfrutas,  estas gastando los méritos de la 
vida pasada y  si  no haces bien por  la  gente,  pronto gastaras  tu 
crédito y volverás a empezar. 

El rico no es rico porque tiene ocho brazos y dos cabezas, no, o por 
ser más inteligente. Todo viene de la vida pasada. Cuando tienes 
poder  y  riqueza  en  tus  manos  debes  ayudar  a  la  gente.  Nunca 
ordenar matar ni hacer guerras, eso te acorta tu suerte y tu salud. 
La  gente  que mata  o  hace  daño  a  los  demás  y  todavía  vive,  es 
porque en su vida pasada acumuló méritos y todavía no ha gastado 



todo  su  crédito  pero  en  cualquier  momento  puede  quedarse  sin 
nada. Es como si un padre deja mucho dinero en herencia a su hijo y 

el  hijo  no  para  de  gastar  en  tonterías  y  en  seguida  gasta  su 
herencia. 

En una noche, se puede perder todo. Por ejemplo en un casino en 
poco  tiempo  puedes  perder  1.000.000  de  dólares.  Como  los 
gobernantes cuando dicen “ aborto, aborto, aborto..” cuidado, están 
gastando todo el crédito de sus vidas pasadas. La salud, la riqueza, 
el  dinero,  tu  suerte,  tu  vida  se  va  a  convertir  en  negativo 
rápidamente. Cuidado! No malgastes! Aprovecha para ayudar a la 
gente. No debes quedarte ni un céntimo de los demás, porque lo 
pagarás caro.  Dios en cualquier momento te va a castigar,  no te 
aproveches  de  los  demás,  ni  aproveches  de  los  impuestos  para 
enriquecerte o beneficiar a tu familia o amigos. Esto lo pagarás caro 
tarde o temprano. Seguro. Ninguno escapa. 

No puedes financiar el aborto para que la pobre madre que no tiene 
ni  idea de las consecuencias,  mate a su hijo,  porque es como si 
estuvieras matando a tu propio hijo. Porque todos somos uno. Toda 
negativa produce negativa, se convierte en demonio para ti. No es 
un  juego  de  niños.  Espero  que  puedas  entender  lo  que  estoy 
diciendo.  Si  provocas  negativa  tu  mismo  te  castigas  porque  lo 
negativo  vuelve  a  ti.  La  ley  de  humanos  no  te  castiga  pero  tu 
conciencia si. El infierno existe, creas o no creas en Dios la justicia 
te condenará igual.

Da igual si crees o no crees, si haces el mal, irás a la cárcel. Ninguno 
escapa y sobre todo tú mismo te castigas. Así que cuando tengas 
poder  o  riqueza,  aprovéchalo  y  ayuda  la  los  demás.  Así  en  la 
próxima vida tú vas a vivir como un rey. Acuérdate bien: si haces el 
bien a los demás te lo haces a ti mismo. Vale la pena hacer por los 
demás.  Como  los  actores/ras  porno.  El  peor  delito  es  el  porno. 
Cuanto más porno hagas peor,  acabarás fatal.  Tendrás una vejez 
fatal.  Nadie  acaba  bien.  Sus  hijos,  sus  nietos  acabarán  fatal. 
Acuérdate bien: no vayas en contra de la ley de Dios, no es un juego 
de niños… Dios es poderoso, en cualquier momento puede haber un 
terremoto, tifón, inundación… cualquier desgracia y nos quedamos 
sin nada. Dentro de 30 años la población mundial será 70% menor 
porque habrá muchos terremotos y desastres naturales. 

Nosotros no cuidamos de la naturaleza y del medio ambiente, hay 
un  agujero  cada  vez  más  grande  en  la  capa  de ozono,  cada  día 
contaminamos  más  la  tierra  y  que  pasa?  Pagamos  las 
consecuencias, el clima se vuelve loco, esas son las consecuencias. 
Mientras  más  contaminamos  peor  será  para  nuestro  planeta,  y 
nosotros vivimos en este planeta, no hay otro para vivir. Debemos 
cuidarlo bien. 

No  debemos  diferenciar:  tres  religiones  es  uno  es  mismo  Dios. 
Mucha  gente  no  entiende:  Alá,  Dios  Padre  y  Buda  es  la  misma 
persona. Lo único que depende de la cultura, país o raza, cambia la 
forma para  llegar  a  más  gente,  para  llegar  a  todo el  mundo,  se 
transforma según las culturas. Todo es lo mismo, diferente aspecto 



pero todo es lo mismo. Diferente forma de enseñar pero el objetivo 
es el mismo: llegar a ser inmortales. 

Hacer entender la enseñanza y enseñar a ser buenas personas eso 
es lo que intento hacer llegar a todos los rincones del mundo. Todos 
somos no. Eso lo tiene que entender. Todos tenemos que ayudarnos 
los unos a los otros porque somos una gran familia. No hay yo, tú, 
el,  No.  Todos  tenemos  que  ayudarnos.  Para  que  todo  el  mundo 
pueda vivir  bien,  los países ricos tienen que ayudar a los países 
pobres.

A todo el  mundo le gusta su país de origen,  nadie quiere huir  y 
menos con patera cruzando el mar con muchos peligros, a nadie. Si 
los países ricos ayudaran a los pobres, fueran solidarios con ellos, 
nadie se iría de su país buscando una vida mejor. Si realmente todos 
nos sintiéramos uno, los países ricos ayudarían a los pobres y cada 
uno viviría en su país feliz y en paz. Lo que pasa es que los países 
ricos son egoístas y sólo se ocupan de sus gentes. Si no existiera la 
diferencia  entre  yo,  tú  y  él,  si  todos  nos  sintiéramos  uno,  este 
mundo sería muy feliz seria un paraíso para todos.

No debes machacar a otro, ni engañar al otro, ni aprovecharte de la 
gente, porque el otro eres tú. 

Recuerda todos somos uno.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



6.- LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS BUDA

Hola los 10 Mandamientos de la ley de Buda. Son parecidos a los 10 
Mandamientos de la ley de Dios. Muy parecido.

Para el budismo los 10 mandamientos son:

El primer Mandamiento de la Ley de Buda: Honrarás a tu padre y a 
tu madre. Debes tratar bien, con corazón a tu padre y a tu madre. 
Porque tu padre y madre, te han dado la vida, te han alimentado, te 
han cuidado, te han vestido, te han dado una educación con todo su 
corazón. Este es  primer Mandamiento: honrar a tu padre y madre. 
Cuando  seas  mayor  no  debes  abortar  aunque  la  ley  te  permita 
hacerlo.  Si  tu  padre  y  madre  hubieran  abortado  tú  no  hubieras 
nacido. 

Tu padre y madre te dieron la vida te lo dieron   todo. Si  abortas 
tendrás  consecuencias  negativas  para  tu  futuro.  ¡Mucho  ojo!  te 
aconsejo que respetes la vida.  No matar a ningún ser vivo, ni tan 
siquiera a un bicho, ni un gusano, ni mucho menos un baby antes de 
nacer,  sangre  de  tu  sangre,  eso  tienes  que  entender.  Tampoco 
debes, Matar la naturaleza; cortar árboles, contaminar el   aire, el 
agua... todo esto es matar a la naturaleza.  Debes ayudar a la gente, 
hacer entender con tus actos y palabras que no debe matar a ningún 
animal. 

Cuando matamos a un animal y nos lo comemos no sabemos que 
virus puede tener y que nos puede contaminar. Como los monos, por 
comer carne de mono mucha gente se ha contaminado del virus del 
sida, millones de personas en el mundo han muerto a causa de este 
virus.  Por  matar  y  comer  vacas,  también  mucha  gente  se  ha 
contaminado del virus de las vacas locas y ha muerto. También ha 
ocurrido por comer carne de ave, mucha gente se ha contaminado 
por  el  virus  de  la  gripe  aviar.  Si   comes  animales,  te 
puedes contaminar con  sus virus.

El  segundo  Mandamiento  de  la  ley  de  Buda: No  robarás.  Robar 
dinero que no es tuyo o hacer lo que sea para tener el dinero que no 
es tuyo eso es robar. Como los políticos que gobiernan y roban a 
través de comisiones el dinero del pueblo. Su conciencia sabe que 
están robando. Por cobrar comisiones cualquier  obra sale más cara 
y quién paga no son los políticos, son los ciudadanos que pagan con 
el dineros de los impuestos. Pocos años disfrutarás de ese dinero 
que has robado. Cuando mueras te espera el sufrimiento del infierno 
por  miles de millones de años.  No vale la  pena robar  ni  aceptar 
sobornos ni comisiones ilegales. Tarde o temprano lo pagarás caro. 
Tu nombre se manchará y quedarás mal delante de tu familia y la 
sociedad. Si me escuchan los que roban, rápidamente devolver el 
dinero robado y hacer obras buenas para limpiar esa falta. 



El tercer Mandamiento de la ley de Buda:  Sexo. Este es el mayor 
delito de este mundo. Hay dos tipos de sexo con el pensamiento y 
con los actos. ¿Cuantas personas han muerto por sexo? Las mujeres 
que  venden  su  cuerpo  a  cambio  de  dinero  para  satisfacer  los 
caprichos de los hombres. El sexo dentro de la pareja, dentro del 
matrimonio es correcto. Fuera del matrimonio es sexo incorrecto, es 
un  delito  y  pagarás  caro.   No  se  permite  el  sexo  fuera  del 
matrimonio  bajo  ningún  concepto,  bajo  ninguna  excusa,  ni  tan 
siquiera por amor.   Si  la mujer hace películas porno o enseña su 
cuerpo  íntimo  para  provocar  a  los  hombres  e  incitarlos  en  el 
pensamiento para que hagan sexo, pagarán por miles de millones 
de años al infierno.  Haz cosas positivas por la gente.

El  cuarto  mandamiento  de  la  ley  de  Buda: No  mentirás.  Cuando 
dices mentiras no puedes mentir a ti mismo. Puedes engañar a la 
gente  pero  no  puedes  mentirte  a  ti  mismo.  Tu  sabes  cuando 
mientes.  No  intentes  manipular  a  la  gente  con  tus  mentiras.  La 
mentira  cuando  mueres  tiene  el  castigo  de  estirar  la  lengua  y 
cortarla a trozos. Cuidado. No vale la pena sufrir millones de años 
por decir mentiras que no van a ninguna parte. Si tu mientes a la 
gente luego nadie va a confiar en ti. Tu vida va a ser un desastre. 
Persona mentirosa no es persona, es peor que los animales. Nunca 
digas mentiras, aunque la verdad no sea a tu favor, siempre di la 
verdad.  Como la gente  que va  a  juicio  dice  mentiras  para ganar 
juicios, esta ente va al infierno. Puedes engañar a un juez pero no a 
tu conciencia. Cuando mueras todo se registra y se sabe. En el mas 
allá todo se sabe. 

El  quinto  Mandamiento  de  la  ley  de  Buda: No  Provocar  peleas. 
Incitar peleas entre personas o Criticar a alguien para limpiar tu 
conciencia y que el otro quede mal eso es un delito castigado por 
millones de años.

El sexto Mandamiento de la ley de Buda: La palabra. No decir malas 
palabras a los demás. Respetar al otro. Con las palabras se puede 
matar a las personas y puedes provocar enfermedades y disgustos a 
la gente. Cuida tus palabras y no hagas daño a nadie con ellas.

El séptimo Mandamiento de la ley de Buda: No incitar a la gente a 
mantener relaciones sexuales.  No provocar a nadie a cometer actos 
sexuales.  Eso  tiene  que  saber.  Muy  importante.  No  debes 
recomendar pelis porno, clubs de alterne... para que la gente vaya a 
hacer sexo o   a cometer adulterio.  Esto es un delito grave. Ojo!

El  octavo  Mandamiento  de la  ley  de Buda: Dejar  los  deseos.  Los 
cinco deseos que resumen a los demás son:  deseos de fama,  de 
sexo, de dinero, de comida y de dormir.  El deseo de la Fama: Mucha 
gente por fama sacrifica lo que sea. Con esto mucho ojo.  

El deseo del  Sexo: Por Amor o por lo que sea, en ese mundo hay 
muchos  muertos  por  este  motivo.  Buscar  cualquier  excusa  para 
hacer  sexo  es  delito.  No  sirve.  Bajo  ningún  concepto  no  puedes 
tener sexo fuera del matrimonio. No sirve ninguna excusa. Eso lo 
tienes que entender.  El deseo del Dinero:  Por dinero los políticos 
corruptos cobran comisiones para enriquecerse, engañan a la gente, 
roban a la gente, matan a la gente, venden droga haciendo daño a la 
gente, eso tiene sus consecuencias tarde o temprano lo pagarán. 



Para disfrutar pocos años no vale la peña. Mejor ganar menos y vivir 
mejor. No salen las cuentas. Gana dinero legalmente.

El deseo de la Comida: Necesitamos comer, pero no debemos abusar 
de la comida, sobre todo de la carne. Todas las especies llevan sus 
virus.. han provocado muchas muertes. No vale la pena. Carne ave, 
carne de vaca, de mono... Todo el problema es que matamos a los 
pobres animase para comer. Yo soy vegetariano desde hace 40 años 
y Nunca he tenido problemas de salud.  Los dientes que tenemos 
son  como  vacas  y  caballos,  somos  vegetarianos,  no  estamos 
preparados  para  carne  como  los  tigres  o  leones.  El  Intestino  lo 
tenemos muy largo y tardamos dos semanas en expulsar la carne y 
por eso se pudre en nuestro interior, no como los felinos que sacan 
rápido la carne que comen. El deseo de Dormir: A Mucha gente le 
gusta dormir. Pero dormir mucho puede traer problemas de salud. 
El  cuerpo  necesita  moverse,  si  no  nos  movemos  el  cuerpo  se 
estropea. Por eso tienes que dormir lo justo, ni mucho ni poco. Lo 
justo. Cuando te mueras podrás dormir millones de años que nadie 
te va a molestar, por eso no te preocupes. 

El noveno Mandamiento e la ley de Buda: No cometas venganza.  No 
debes  tener  venganza  hacia  los  demás aunque  la  gente  te  haga 
daño, te machaque, no debes vengarte. Si no dejas ese pensamiento 
de odio y venganza, el primero que vas a sufrir eres tú. Si llevas 
Todos los días con esa carga, te afectará negativamente a tu vida. 
Aunque tú tengas toda la razón del mundo, olvida ese pensamiento. 
Para eso la única solución es perdonar, porque tarde o temprano el 
otro va a tener el castigo que se merece. La ley de los Dioses se 
ocupará de castigarle. Tú no tienes que preocuparte. La venganza es 
mala para ti. Eso tú lo tienes que entender y debes protegerte de ti 
mismo y no llevar ese sentimiento de venganza dentro de ti porque 
sólo  te  hará  daño. Olvídalo.  No pongas más  basura  dentro  de ti, 
aunque  tengas  toda  la  razón del  mundo.  No  te  preocupes  todos 
tendrán su castigo.

El décimo Mandamiento de la ley de Buda: Hacer el bien y no el mal. 
Una persona que sabe  que lo  que hace está  mal  hecho,  y  sigue 
cometiendo ese delito. Sabe que hace daño y sigue y sigue. Siempre 
acabará en la cárcel. Sabe qué es el bien y qué es el mal pero sigue 
haciendo el mal. No escucha los consejos de nadie. Esta persona, En 
la cabeza tiene mucha negativa. 

Estos son los 10 Mandamientos de la ley de  Buda. Si puedes cumplir 
estos  Mandamientos,  cuando  mueras  nacerás  en  el  paraíso  para 
disfrutar como mínimo 9.000.000.000 de años. Si no los cumples no 
podrás entrar en el paraíso y además te espera el sufrimiento del 
infierno. Por eso piénsalo. pocos años vamos a vivir. 

Intenta hacer las cosas bien hechas.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



7. LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS.

Los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué Dios nos avisa de 
estos  mandamientos?  Estos  mandamientos  son  obligatorios  para 
todos. Toda persona, todos los hijos de Dios deben cumplir estos 10 
mandamientos de la ley de Dios. Cuando cualquier persona cumple 
estos  10  Mandamientos,  es  un  verdadero  hijo  de  Dios  y  cuando 
muera, va a vivir en el reino de Dios. Puede entrar en el reino de los 
dioses.  Debe cumplir  100% de estos mandamientos.  Es como un 
pasaporte para la entrada y una vez entras en el reino de los dioses, 
es para siempre. En esta tierra sólo el 20% de las cosas nos sale 
bien,  el  80%  no  salen  o  salen  mal.  En  esta  tierra  vivimos  con 
angustias, problemas, miedos, con la muerte.... y todo tipo de cosas 
negativas. En el  reino de Dios la vida es infinita, acuérdate bien, 
cuando entras tienes una vida para siempre. Cuando llega un alma 
pura  y  limpia  al  reino  de  los  dioses,  habiendo  cumplido  los  10 
mandamientos,  hasta  que  tu  no  cumplas  estos  10  requisitos  no 
puedes  entras.  Dios  nos  lo  dice  claro,  una  vez  entras  tienes  la 
categoría de Santo. Un Santo nunca muere su vida es infinita y no 
sólo esto, todo lo que piensas en ese momento lo tienes delante 
tuyo. Esto quiere decir que si tú quieres vivir en un palacio hecho de 
oro y diamantes y piedras preciosas, si quieres comer cualquier tipo 
de comida que tú imagines, todo lo que piensas sale. Puedes vivir 
con  las  personas  que  más  amas,  con  tus  hijos,  tus  amigos,  con 
quien tú quieras para siempre. No como aquí en esta tierra que cada 
uno  va  por  sus  intereses.  Por  ejemplo  en  España,  un  65%  de 
matrimonios que se divorcian, nadie tiene el corazón puro, por eso 
tienen problemas. Cuando te casas juras ante Dios que amarás a 
esa  persona  para  toda  la  vida,  para  lo  bueno  y  para  lo  malo  y 
después ese pensamiento cambia. Eso no es como el reino de Dios, 
allí todo es positivo, y puedes viajar entre las estrellas a cualquier 
lugar  del  universo.  El  sistema solar  nuestro  no  es  el  único,  hay 
millones de millones de sistemas solares. Tú puedes viajar y vivir 
donde tú quieras y con quien quieras. Tienes la categoría de Santo. 
Los diez mandamientos es lo único que se te pide para entrar en el 
reino de los dioses. Si tú antes de morir cumples todo lo que exigen 
los dioses, entonces tú serás un alma pura como Jesús. Si puedes 
cumplirlo serás como Jesucristo.

Ahora voy a hablar de estos 10 mandamientos:

PRIMERO: AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.

¿QUÉ QUIERE DECIR? Ama a Dios por encima de todas las cosas de 
esta tierra. ¿Por qué? porque todo lo que ves y tocas no es real, es 
pura  fantasía.  Todo  lo  que  posees,  propiedades,  dinero,  títulos, 
cualquier cosa que tengas, en cualquier momento cuando mueras 
todas las cosas desaparecen y ya no tienes nada. Cuando mueres no 
te llevas nada. Todo lo que tienes desaparece. Te quedas sin nada, 
no hay nada tuyo. Lo que tienes en esta tierra, es para usar en esta 
tierra, cuando mueras no te vas a llevar nada. Igual como cuando 



nacemos, no traemos nada a este mundo. Cuando mueres lo tienes 
que dejar todo, sólo puedes llevarte tus actos buenos y malos, es lo 
único  que  llevamos.  Si  cumplimos  los  10  mandamientos  cuando 
mueras vendrá Dios a buscarte, si no cumples los 10 mandamientos, 
vendrá  el  demonio  para  llevarte  al  infierno.  Los  juicios  en  el 
infierno,  no  puedes  esconder  nada,  es  como  si  tu  conciencia  la 
conectaran a una pantalla. Todos tus pensamientos, todos tus actos 
malos, se ven. No es como los juicios de este mundo que delante del 
juez puedes decir mentiras. En el juicio del infierno, se verá todo 
como una película, no hace falta que digas nada. En el infierno se ve 
todo.  Nuestra conciencia es como la caja  negra de un avión que 
queda registrado todos tus actos buenos y malos. A ti mismo nunca 
te  engañarás,  todo  se  registra  porque  tu  ama  es  limpia,  es  tu 
pensamiento que es negativo, por eso el alma lo registra todo. No 
escapa nadie y el castigo vendrá igual. Una vez entras en el infierno 
no sales hasta pasados 1.000.000 de años.  Y cada día vas a ser 
torturado hasta que cumplas el castigo por tus actos negativos. No 
es como la cárcel de aquí en la tierra con todas las comodidades. 
Acuérdate  bien:  no  entres  en  el  infierno.  No  vayas  contra  los 
mandamientos de la ley de Dios y tendrás tu recompensa. Amarás a 
Dios sobre todas las cosas, porque Dios es para siempre. No pienses 
que vas  a  vivir  muchos años,  porque cualquier  día  puede ser  tu 
último día,  cualquier  noche  puede ser  tu  última  noche.  Nadie  lo 
sabe.  En cualquier momento te puedes morir.  El  cementerio está 
lleno de gente de toas las edades. Somos viajeros en esta tierra. Si 
pasas estos 10 exámenes puedes ir al cielo para siempre y si llevas 
una  vida  negativa  puedes  ir  al  infierno  para  siempre.  Si  eres 
negativo y malo sólo te querrán los demonios y el infierno te espera.

SEGUNDO: NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO.

Esto significa que no puedes tomar ni nombrar a Dios tan a la ligera. 
La gente dice mucho: " te lo juro por Dios!" . Esto está prohibido. 
Estas cometiendo un gran error, no puedes engañar a Dios. Dios es 
poderoso,  único,  lo  sabe  todo,  es  nuestro  Padre.  No  podemos 
utilizar su nombre tan a la ligera, tenemos que respetar el nombre 
de Dios. No hagas falsas promesas en nombre de Dios. No puedes 
matar en nombre de Dios; mucha gente utiliza el nombre de Dios 
para  matar.  Según  las  diferentes  culturas,  diferentes  países,  el 
nombre  de  Dios  se  puede  pronunciar  de  diferentes  formas  con 
diferentes  nombres:  Alá,  Buda,  Padre  Nuestro...  cada  uno  como 
quiere pero hay sólo un único Dios. No importa el nombre que le 
demos. Los diez mandamientos de la ley de Dios es para todos los 
hijos  de  Dios,  no  importa  la  raza  ni  el  color,  blancos,  negros, 
amarillos, rojos... no importa el color. Todos somos hijos de Dios; 
mujeres  niños,  guapos  feos,  altos,  bajos,  podres,  millonarios... 
todos somos iguales y de igual forma serán castigados todos.

TERCERO: SANTIFICARÁS LAS FIESTAS.

Qué es más importante? ir de fiesta o ir a la iglesia a escuchar la 
palabra de Dios. Si no crees en Dios, nunca escucharás la palabra de 
Dios. Si en lugar de ir de fiesta vas a la iglesia a escuchar la palabra 
de Dios, a aprender y luego piensas y actúas como Dios manda, tú 
serás un Santo y vivirás en el reino de Dios. Por eso en tu tiempo 
libre debes escuchar la palabra de Dios, debes ir a la iglesia como 
mínimo una vez a la semana a escuchar la palabra de Dios. Esto te 



va a beneficiar muchísimo. No seas tan egoísta, porque los egoístas 
acaban en el infierno.

CUARTO: HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE.

Debes ser buen hijo. ¿por qué dice Dios esto? Porque tus padres te 
han dado la vida, este cuerpo no ha caído del cielo, te cuidan, te 
alimentan, te dan un cobijo, te dan educación, te dan amor. Te dan 
todo cuando tú no tienes nada y no puedes cuidar de tu mismo. Tu 
debes  muchos  favores  a  tus  padres.  En  el  mundo  cada  año  se 
practican  más  de  10.000.000  millones  de  abortos.  Esa  gente  es 
negativa, bandidos, demonios... Después de que sus padres les han 
dado la vida,  cuidado y dado amor,  no siguen el  ejemplo de sus 
padres y matan a sus propios hijos. Esta gente se ampara en la ley, 
porque la ley dice que si un baby nace, no lo puedes matar, pero si 
todavía  no  ha  nacido  si  se  puede  matar.  Entonces  esa  gente 
negativa  va  al  hospital  a  matar  a  sus  hijos  con  ayuda  de  otros 
demonios que son las enfermeras y médicos que practican el aborto. 
Con cuchillos y tijeras empiezan a cortar trozo a trozo al baby para 
que no nazca. Sacan trozo a trozo de dentro de la madre al baby y 
luego tiran los trozos a la basura. Están matando a un hijo de Dios. 
Esos demonios van directamente al infierno por 1.000.000 de años. 
Si tus padres te cuidan a ti y te lo dan todo, tú debes hacer lo mismo 
con tus hijos. Tienes que hacer lo mismo. Debes hacer caso y cuidar 
a tus padres cuando se hagan mayores y no enviarlos a la residencia 
y olvidar que existen. Al principio los hijos van a ver a sus padres 
cada semana, luego cada mes, luego una vez al año y finalmente se 
olvidan que tiene a sus padres en la residencia. Dios te dice que 
honrarás y amarás a tus padres como ellos lo hicieron contigo, te 
cuidaron,  te  alimentaros,  te  dieron  educación,  una  casa  dónde 
vivir.... todo a cambio de nada. Ahora tú debes devolverles todo de 
la misma forma que ellos te lo dieron todo.  Antes  tus padres te 
cuidaron con todo su corazón y un día cuando ellos necesiten de tu 
atención debes cuidar y ocuparte de ellos. Debes devolver ese favor. 
Hoy por ti mañana por mi. Corazón con corazón. Tu vida la debes a 
tus padres. Por eso Dios dice que honrarás a tu padre y a tu madre 
de  la  misma  forma  que  ellos  lo  hicieron  contigo  cuando  eras 
pequeño. Si una persona no es buena con sus padres es como un 
animal.

QUINTO: NO MATARÁS.

Este está muy claro. No matarás. No matar a tus propios hijos como 
mucha gente hace con el aborto. Matar a tu hijo es como matarte a 
ti  mismo,  porque  tu  hijo  es  parte  de  ti,  parte  de  tu  cuerpo.  No 
puedes matar a tu propio hijo, hasta los animales cuidan y protegen 
a sus hijos. Cuando tu te acercar a una madre con crías, te enseña 
los dientes, y si te acercas mucho te pueden matar para proteger a 
sus hijos. Eso lo tienes que entender. No puedes matar bajo ningún 
concepto. Hay muchos países que se matan los unos a los otros, 
entre razas se matan, hay muchos ejemplos. La guerra en nombre 
de  Dios  no  se  puede  hacer,  hay  muchas  guerras  y  matanzas  en 
nombre de Dios. Dios dice: no matarás. Bajo ningún concepto no 
debes ni puedes matar. Está prohibido matar. Debes recordarlo. Los 
gobernantes, como el dictador de Siria, quiere mantener a su familia 
en el poder y cualquiera que levante la mano, lo mata. Esto es muy 
negativo para su familia y para su país. Cuando matas, muy pronto 
recibirás el castigo de Dios. Nadie escapa. Su conciencia también le 



castigará. No matar a personas ni tampoco a los animales. Vive y 
deja vivir. Mucha gente mata por deporte. ¿Matar a un animal sin 
defensa  es  un  deporte?  Antes  los  ingleses  cuando  conquistaron 
África también practicaron el deporte de la caza con los negritos. 
Decían: corre, te damos 10 minutos de ventaja y después un grupo 
de  bandidos  los  empiezan  a  buscar  y  a  matar.  ¿Esto  se  llama 
deporte? Todos somos hijos de Dios, no importa el color. Dios no 
dice eso,  no.  No matarás.  Ni  a humanos ni  a  animales.  Matar  es 
matar. Debemos respetar a Todos los seres vivos. Si no te hacen 
daño ni te molestan ¿por qué matas? ¿Te gustaría que alguien te 
matase? Piénsalo. Si no te gustaría que te matasen, tú no mates a 
otro. No matarás a ningún ser vivo, ni a humanos ni a animales ni a 
los árboles. Ahora hay mucha gente que quiere vivir bien y en la 
montaña  corta  árboles.  Los  árboles  cuidan  de  nosotros  y  nos 
proporcionan muchos beneficios. Cortar árboles es igual a matar a 
las gallinas para sacarles los huevos. Una vez matas a la gallina, ya 
no salen más huevos. Eso lo tienes que entender. Por eso Dios dice: 
no matarás.

SEXTO: NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS.

¿Qué son los actos impuros? Los actos impuros son los realizados 
por  egoísmo:  yo,  yo,  yo.  Construir  la  felicidad  con  el  dolor  y 
sufrimiento  de los  demás.  Como el  presidente  de  Siria  que  para 
mantener el poder ha matado a 100.000 ciudadanos de su propio 
país.  Mata  a  inocentes,  mujeres,  niños,  babys  "a  saco"  sin 
importarle la vida de los demás ni su sufrimiento. Cualquier acto de 
egoísmo,  es  un  acto  impuro.  Acto  impuro  es  que  todos  aquellos 
actos  que  realices  hacia  los  demás  negativamente.  Todo  lo  que 
hagas tú cualquier acto, si hace daño a la gente ya sea mucho o 
poco, es impuro. Matar y el sexo son actos impuros. El sexo es el 
acto impuro número 1, porque el sexo en este mundo lo pagamos 
muy  caro.  A  través  del  sexo  se  contagian  todo  tipo  de 
enfermedades.  La  más  importante  es  el  sida.  Cada  día  hay  más 
muertos por sida, millones hasta hoy. Si todo el mundo sólo hiciera 
sexo con su marido o con su mujer, hoy no habría sida en el mundo. 
No hubiera muerto tanta gente. ¿por qué se ha extendido tan rápido 
el sida? sobre todo ha sido por todos estos actos impuros realizados 
con el sexo. Todo el mundo liga y sin saber como se llaman el uno o 
el otro ya están haciendo sexo sin más. Encima sin protección como 
los  animales.  Se  paga  muy  caro  estos  actos.  Mira  cuanta  gente 
contagiada de sida. Por eso Dios dice: no cometerás actos impuros. 
Si los cometes, pagarás caro. Dios te avisa antes. Si matas a tu hijo 
a  través  del  aborto  tendrás  secuelas  psicológicas  y  físicas.  Los 
políticos que aprueban las leyes que van en contra de Dios y del 
respeto a la vida,lo pagarán caro. Toda esa gente son demonios. Lo 
que hacen van en contra de Dios. Hacen lo que les da la gana sin 
respetar la ley de Dios. Un día tendrán que ajustar las cuentas con 
Dios. Todos van al infierno, ninguno escapa. En esta vida tendrás 
poder pero ese poder no lo vas a tener cuando te mueras. Sufrirás 
en  el  infierno  la  tortura  una  y  otra  vez  hasta  que  cumplas  tu 
condena.

SÉPTIMO: NO ROBARÁS.

Este es un acto de puro egoísmo. La gente que roba quita lo los 
demás  lo  suyo  por  beneficio  propio.  En  muchos  países  se  roban 
niños para venderlos. En muchos. Las guerras se hacen para robar a 



los otros países y quedarse con lo que tienen los otros. Si no ¿Para 
qué hay guerras? un país invade a su vecino para robar todo lo que 
hay. Todos los robos son actos negativos y egoístas. Bajo ningún 
concepto robes nada a nadie. No puedes quedarte con lo que no es 
tuyo ni quitar a los demás lo que es suyo. Por eso Dios dice: No 
robarás. El robo no se puede justificar nunca.

OCTAVO: NO DIRÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS.

Sobre todo las mentiras. ¿Cuantas personas no han dicho mentiras? 
grandes  o  pequeñas,  da  igual.  La  gente  piensa  que  na  mentira 
pequeñita no pasa nada. Pero no es así. Primero se empieza con una 
mentira  pequeñita  y  acaba  diciendo  muchas  mentiras  y  más 
grandes. Es como una bola de nieve que empieza a rodar desde la 
cima  de  la  montaña  pequeña  y  cada  vez  se  hace  más  grande  y 
grande. Negativa acumula negativa y cada día es más negativa. No 
dirás falso testimonio ni mentirás. En un juicio ¡cuantos testimonios 
dicen mentiras! El  abogado sabe que su cliente es culpable, pero 
para ganar el juicio dice tantas mentiras como puede. Pero como el 
cliente paga, el abogado dice lo que sea y miente lo que haga falta, 
para ganar dinero. No debes hacer esto. Lo que cobras es poco, es 
miseria comparado con lo que pagarás en el infierno por millones de 
años.  No  vale  la  pena.  Cualquier  cosa  debes  decir  la  verdad. 
Acuérdate bien, tú puedes engañar a la gente, a cualquier persona, 
al juez, pero no a ti mismo ni a tu conciencia.

NOVENO: NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS.

Este  mandamiento  es  mucho  más  fino  que  los  demás.  Porque 
primero,  antes  de  cometer  cualquier  acto,  este  está  en  tu 
pensamiento. Si tu pensamiento es impuro si es negativo, luego se 
convierte  en  acto.  El  pensamiento  es  el  primer  paso  antes  de 
cometer cualquier acto impuro. Antes de cualquier acto debes poner 
stop a tu pensamiento. Si tu no piensas nada malo, no vas a hacer 
nada  malo.  Si  piensas  egoístamente  tus  actos  son  egoístas.  Los 
terroristas,  antes de matar  a la gente ya calculan como y donde 
pueden  realizar  el  asesinato,  lo  estudian  y  lo  programan  en  su 
mente.  Por  eso  Dios  dice:  no  consentirás  pensamientos  ni  actos 
impuros.  Todos  los  actos  antes  de  cometerlos,  pasan  por  el 
pensamiento. Si un pensamiento impuro, deseo negativo, pasa por 
tu  cabeza  debes  cortarlo inmediatamente antes  de  que  ese 
pensamiento se convierta en acto.  Antes de hacer cualquier cosa 
piensa  si  a  ti  te gustaría que  te  hicieran  eso.  Piensa  que  todos 
somos uno, somos una gran familia todos somos hijos de Dios. Para 
que entiendas,  somos como un árbol,  cada persona es una hoja, 
cada rama es un país, el tronco es nuestro origen es nuestro Padre. 
Todos  formamos  el  árbol.  Somos  uno  en  conjunto.  En  la  tierra 
somos una gran familia. Todos los deseos y pensamientos impuros, 
se  convierten  en  actos.  Luego  vienen  las  consecuencias  de  esos 
actos negativos e impuros. Si el pensamiento es correcto esta tierra 
sería un paraíso.

DÉCIMO MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS : NO CODICIARÁS LOS 
BIENES AJENOS.

Este es el último mandamiento de la Ley de Dios. No intentes robar 
o poseer lo que tengan los demás. La palabra bien es muy amplia; 
se refiere a todo tipo de propiedades, no sólo materiales también 



intelectuales, de pensamiento, dinero...  Para no codiciar, antes de 
actuar  pongamos  stop  a  nuestro  pensamiento.  Antes  de  actuar 
siempre pensamos;  cómo robar  y como aprovecharnos de lo que 
tiene el  otro,  sea legal  o  ilegalmete.  Aprovecharse de los bienes 
ajenos tiene dos formas, legalmente e ilegalmente:

1  legalmente;  es  aprovecharse  de  la  gente  inocente,  como  por 
ejemplo los bancos que han hecho hipotecas. Cuando tú no puedes 
pagar al banco,  el banco te reclama diciéndote que tú has firmado 
las condiciones aunque no hayas leído la letra pequeña. Ahora tu 
propiedad sólo vale 50.000€ pero antes cuando pides un crédito te 
daban  100.000€.  Este  banco  está  robando  legalmente,  está 
aprovechándose del dinero de la gente. Antes el banco te decía que 
tu  piso  valía  100  pero  ahora  vale  50,  así  que  el  banco  intenta 
aprovecharse de ti  en 50.  La ley está  mal  hecha,  porque eso es 
moralmente ilegal. Si no puedes pagar te hacen un desahucio y te 
echan a la calle y el banco se queda tu piso. Eso es aprovecharse de 
la gente legalmente. 

2 ilegalmente; Es cualquier forma de robo o estafa a la gente. Si una 
persona es capaz de aprovecharse de la gente, como por ejemplo en 
100.000€, en un principio está muy contento porque ha conseguido 
100.000€,  pero  este  persona  se  olvida  de  una  cosa;  si  estafa 
100.000€ a la pobre gente, con su inteligencia podría haber ganado 
1.000.000€ sin  estafar.  Ha  hecho un  mal  uso  de su inteligencia. 
Encima lo pagará caro porque tendrá un juicio y si pierde el juicio 
tendrá que pagar los 100.000€ más los intereses y gastos. Por eso 
Dios nos dice que no nos aprovechemos ni codiciemos los bienes 
ajenos,  porque  al  final  lo  pagamos  caro.  Mejor  gana  dinero 
legalmente  con  tu  inteligencia.  Los  políticos;  roban  legal  y 
ilegalmente.  Se  aprovechan  de  su  situación  e  influencias  para 
estafar  a la  gente honrada,  roba los impuestos al  pueblo,  utiliza 
subvenciones  para  ayudar  a  sus  amiguetes,  y  al  final  todo  se 
descubre. Todo esto no llega a ninguna parte. Mejor ser honrado y 
no robar el dinero del pueblo, al final todos caen y los encierran en 
la cárcel. Unos antes y otros después. Si tu robas a una persona o la 
estafas,  tú  debes sólo  a  esta  persona.  Pero si  robas o  estafas  a 
los ciudadanos, tú debes a todos los ciudadanos. 

Si  España  tiene  40.000.000  de  habitantes  y  robas  el  dinero  del 
pueblo, tú debes a los 40.000.000 millones de personas. El dinero 
público no se toca. Eso es muy grave. Robar a una persona o robar 
los impuestos de un pueblo no es lo mismo, para la ley de Dios es 
muchísimo más grave robar el dinero del pueblo. Mucho cuidado con 
los políticos y la gente que tiene cargos importantes. Cuidado con 
esa gente. Ninguno acabará bien. No deben malgastar ni un céntimo 
del  pueblo,  porque  Dios  te  está  vigilando  y  luego  tendrás  que 
ajustar  las cuentas  aquí  y en el  más allá.  Dios te castigará y tu 
conciencia  también.  Luego  no  podrás  dormir  bien  y  tendrás 
remordimientos por robar dinero a la gente. Casi todos los políticos 
y partidos han sido descubiertos robando y haciendo chanchullos, 
en las noticias lo podemos ver cada día. Lo pagan caro y ninguno 
escapa. Antes de hacer esto, pensarlo bien. No puedes malgastar el 
dinero del pueblo ni aprovecharte de tu situación de poder. Porque 
si haces esto lo pagarás caro y irás a la cárcel y no sólo esto, tu 
nombre quedará manchado como su fueras un bandido. 



Tu familia tendrá vergüenza de ti. Por qué todos los políticos cuando 
los detienen se tapan la cara? Porque saben que lo han hecho mal y 
sienten vergüenza. No pienses que te vas a salvar y que nunca te 
van  a  coger:  todos  los  estafadores  y  ladrones  tarde  o  temprano 
caen.  Es  cuestión  de  tiempo.  Nunca  sale  bien.  No  vale  la  pena 
pasarte el resto de tu vida en la cárcel. No sólo esto, cuando mueras 
irás al infierno como mínimo por un millón de años. El infierno te 
espera para hacerte sufrir durante un millón de años. Aunque tú no 
creas o no te interese creer, irás al infierno igual. Allí estarás en la 
cárcel y te sacarán cada día para matarte un y otra vez hasta que 
cumplas tu condena. Creas o no creas en la ley, cuando te pillan 
todos van a la cárcel. Creas o no creas en el  infierno también te 
meten en la cárcel y la cárcel el infierno no es como la de aquí llena 
de comodidades.  Ves con mucho ojo. 

Todos los políticos son servidores del pueblo. No son los jefes del 
pueblo. No es el pueblo que sirve a los políticos. Los políticos no son 
superiores al pueblo. Tienes que ayudar a la gente para que viva 
mejor. Si malgasta, robas y das subvenciones a los amigos, estás 
robando al pueblo y eso tiene su castigo, aquí en este mundo y en el 
más allá. Cuando tú algún día vayas a la cárcel tus amiguetes no 
van a acompañarte. Nadie se va ofrecerse a pagar por ti, nadie hará 
nada por ti. Si tu eres representante de la ley y estás torcido, tienes 
que ponerte recto, tienes que dar ejemplo a los demás porque no 
puedes exigir a nadie lo que tú eres incapaz de cumplir.

Si  las  entidades  públicas,  como  los  ayuntamientos,  no  paran  de 
machacar  a  la  gente  y  buscar  problemas,  no  son  servidores  del 
pueblo. Los políticos tienen que tener corazón y ayudar al pueblo no 
machacarlos  sin  piedad.  La  primera  condición  para  ser 
político debería ser  el  tener  un  corazón  de  oro,  un  corazón  de 
dedicación a los demás y de solucionar los problemas de la gente.  
La gente no elige a los políticos por su corazón de oro.  Por eso 
nosotros ahora estamos tan mal. Dios sabe que este mundo cada 
vez será peor, por eso el último mandamiento de la ley de Dios es: 
no codiciarás los bienes ajenos.  Está muy mal hecho hacer cumplir 
la ley a los demás y no cumplirla tú. Si un padre fuma, ¿cómo va a 
decir  a  su  hijo  que  fumar  es  malo?  Tienes  que  predicar  con  el 
ejemplo así todo irá bien. Si los políticos roban y cometen delitos 
¿cómo pueden exigir a los demás que no roben ni cometan delitos? 
no es lógico. Los que tienen la ley en la mano tienen que cumplir el 
100% antes de exigir a los demás. ¿cuántas personas hacen como 
Dios manda? el 1% ? el resto, el 99% son egoístas y roban a los 
demás tanto como pueden. Si robas un céntimo, en la próxima vida 
tendrás que pagar. Te reencarnarás en animal una y otra vez hasta 
que pagues todo lo que debes. Tú hoy puedes ser político porque ne 
la vida pasada lo hiciste bien, pero no te aproveches ahora porque 
tu caída será  más  fuerte.  ¿por  qué  los  políticos  viven  tan 
cómodamente? tienen grandes viviendas,  coche oficial con chófer, 
viajes en primera clase... ¿es que son superiores a nosotros? no, no 
es  así.  Tú  debes  dar  ejemplo  y  lo  que  estás  haciendo  es 
aprovecharte  del  dinero de los  impuestos  para vivir  mejor.  Todo 
esto viene por egoísmo: yo, yo, yo. Si piensas en los demás primero 
antes  que en ti  mismo,  nunca cometerás  este tipo de pecados y 
vivirás feliz en esta tierra. 



Tú no sacas beneficio por hacer daño a los demás, porque si haces 
daño el otro querrá vengarse de ti y tú también lo pasarás mal. Por 
eso no hagas daño si no quieres que te hagan daño a ti. No seas 
egoísta  y  sólo  pienses  en  ti.  Tienes  que  pensar  el  bien  para  ti 
mismo, has de ser egoísta positivamente y pensar bien lo que te 
beneficia y lo que te hace daño. Acuérdate bien: Antes de codiciar 
los  bienes  ajenos,  piénsalo  bien.  Haz  Stop  a  ese  pensamiento! 
porque  luego  sufrirás  las  consecuencias  irás  a  la  cárcel  y  luego 
cuando mueras irás al infierno. Trabaja para el pueblo con corazón, 
así  construirás un paraíso en la tierra.  Si  todos somos egoístas y 
pasamos por encima de los demás para conseguir una mejor vida 
sin  importarnos el  sufrimiento  ni  el  esfuerzo  de los demás,  este 
mundo  irá  cada  vez  peor,  este  mundo  será  un  infierno. Nuca  te 
aproveches de nadie, no engañes a nadie ni con falsas promesas, ni 
con mentiras intentes sacar dinero a la gente para beneficiarte o 
vivir más tranquilo y mejor. Gana el dinero honradamente y no te 
aproveches del trabajo y esfuerzo de los demás para vivir mejor tú. 

Eso lo pagarás muy caro, tu conciencia y las leyes tanto de este 
mundo como del más allá, te castigarán por millones de años en el 
infierno. No te aproveches nunca de la gente porque luego la gente 
se vengará de ti y lo pasarás mal.

 !Mucho ojo¡

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



8.- PEDIR A UNO MISMO NO A DIOS

Pedir  deseos.  Para  pedir  deseos,  todo  el  mundo  tiene  muchos 
deseos, todo el mundo tiene muchos deseos. El primer deseo que 
pide la gente es salud y larga vida. Mucha gente pide a dios para 
tener salud, Dios no te puede ayudar. Para que sepas, para tener 
salud y larga vida no pidas a Dios, pide a ti mismo. 

Tienes dos formas para pedir salud: 

Primero la mente ha de pensar en positivo. No pienses en negativo 
porque negativo trae negativo y positivo trae positivo. 

Segundo  los  actos.  Realiza  actos  a  favor  de  los  demás.  Hacer 
favores a los demás. No a favor tuyo. Siempre a favor de los demás 
no a favor tuyo. Eso se llama actuar positiva mente y positivo trae 
positivo y negativo trae negativo. Todos los actos que te favorecen a 
ti mismo, son negativos y negativo trae negativo. Todos tus actos 
debes realizarlos por los demás. No hay excusa. No importa lo que 
hagas. Parece que ayudas a la gente, pero tú sacas provecho. Eso no 
es positivo, es negativo y te estás haciendo daño.

 
Para tener salud, vamos a ver, la salud depende de la circulación de 
la sangre. Si la sangre no circula bien no tendrás buena salud. El 
Pensamiento negativo, los nervios, estrés enfados, tristeza... todo 
estos sentimientos son negativos y te afectan negativa mente a tu 
salud.  Si  no  circula  bien  la  sangre  por  el  hígado,  vas  a  tener 
problemas en el hígado, si no circula bien la sangre por el corazón, 
entonces tendrás problemas de corazón. Si en cualquier parte del 
cuerpo no circula bien la sangre vas a tener problemas, te enfermas, 
te hinchas, la sangre se estanca, salen quistes, bultos y cáncer. Si 
no  circula  bien  todo  te  irá  fatal.  Si  la  sangre  no  circula  bien  tu 
cuerpo entra en crisis. Eso es lógico, es como la economía mundial, 
la  economía de las  sociedades o estados,  de las familias...  si  no 
entra no sale. Si no hay consumo, si la gente no compra, las fábricas 
se cierran. Todo se para, y si se para, hay crisis. Si todo el mundo 
compra, todo el mundo consume, todo irá perfecto y no habrá crisis. 
Mientras hay falta de confianza todo se para y empieza la crisis. Es 
como la circulación de la sangre; si no circula bien tendrás crisis. 
Para que no pase esto, siempre tienes que hacer por los demás con 
corazón de oro. 

Siempre a favor de los demás no de ti mismo. Eso es positivo. Si no 
sacas ningún provecho cuando haces cosas positivas por los demás, 
entonces esto será un acto positivo. Si haces bien por los demás, no 
por  tu  familia,  por  alguien  desconocido  entonces  sentirás  una 
sensación muy agradable en tu cuerpo, te sentirás contento y muy 
positivo y esta sensación, esa energía te dará una buena circulación 
en la sangre. 



Si ayudas a los demás sin sacar ningún tipo de provecho, esto te 
dará buena energía y tendrás buena salud y larga vida.  Si  sacas 
provecho haciendo cualquier acto positivo, se convierte en un acto 
negativo. Como todo lo Negativo afecta a la circulación de sangre 
tendrás mala salud. Es lo que hago yo cada día, hago actos positivos 
para la gente y me siento muy contento, esto me da una energía 
muy  positiva.  Hasta  la  gente  me  pregunta:  ¿Por  qué  estás  tan 
contento? ¿Es que te ha tocado la lotería? por eso siempre hago 
cada día actos positivos para la gente y así yo tengo muy buena 
salud. Eso es lo que tú tienes que hacer. 

Si tú quieres salud como yo, tienes que pedirte a ti mismo haciendo 
actos positivos por la gente y sin sacar ningún tipo de provecho. 
Dios  no  te  puede  ayudar,  la  salud  la  tienes  que  conseguir  tú. 
Segundo es lo que comes. Mucho cuidado con lo que comes. Toda la 
carne tiene sus virus si  tienes mala suerte y comes un trozo de 
carne contagiada por un virus, ese virus pasará a tu organismo y te 
pondrás enfermo. 

Ya  sabemos  las  epidemias  que  han  habido  en  el  mundo  por  el 
consumo de carne: en Asia la gripe aviar contagió a mucha gente y a 
través  del  aire,  con  un  soplo  la  gente  enfermaba  y  caía  como 
chinches.  El  sida,  viene  de África,  de  los monos.  Los  monos son 
portadores de este virus desde siempre y no les ha pasado nada, 
pero  como  nosotros  hemos  comido  su  carne  ahora  nos  hemos 
contagiado de ese virus. Este virus no es compatible con nosotros y 
por eso nos quita la salud y nos hace caer enfermos y morir pronto. 
Ese es el problema. 

Como los peces, los peces llevan gusanos, y aunque los cocines, los 
frías, los hiervas con agua muy caliente esos gusanos no los matas y 
cuando comes ese pescado, te contagias con esos gusanos. ¿Tú no 
lo  crees?  pues  haz  la  prueba:  pon  un  trozo  de  carne  cocinada, 
aunque sea quemada como el carbón, ponla en un plato encima de 
la  mesa  durante  una semana ya verás  como ese trozo  de carne 
negra como el carbón, se pudre y salen gusanos. Los gusanos no se 
mueren.  Los  organismos  no  se  mueren.  Por  eso,  si  tienes  mala 
suerte y comes una carne infectada, te enfermas. Nadie te garantiza 
que  la  carne  está  libre  de virus.  Normalmente  sanidad  hace  sus 
controles  en  las  granjas  pero  no  hace  las  pruebas  a  todos  los 
animales. Sólo analiza 1 animal por ejemplo una vaca, pero no tiene 
tiempo de analizar a todas las vacas.  Si  una de esas vacas tiene 
virus, no se sabe y llega al consumo sin ser analizada. Si tu la comes 
entonces te enfermarás. 

Hay muchos tipos de enfermedades raras, llevan ese nombre porque 
son enfermedades  desconocidas.  No se  sabe de dónde vienen ni 
cómo curarlas. Todas estas enfermedades viene de virus que traen 
los animales.  Los  animales,  los  que corren por  la  tierra,  los que 
vuelan en el aire o los que están debajo del agua, mejor no tocarlos. 
Si te los comes y tiene virus entonces tú vas a enfermar, mejor no 
tocarlos.  Cada día  juegas  con tu  salud  al  comer  animales.  Como 
hace nos años con el virus de las vacas locas; comiendo un trozo de 
carne la gente se moría. Nadie sabe cuantos virus desconocidos hay 
en el cuerpo de los animales. 



Nosotros mismos mismos llevamos virus como el del cáncer y no lo 
podemos curar, ¿como vamos a curar los virus desconocidos de los 
animales? si no los conocemos no podemos curarlos. Mira el virus 
del sida, no tiene cura. 

Para evitar problemas de salud, intenta no comer carne ni pescado. 
Haz como yo que soy vegetariano desde hace 40 años y nunca me 
he puesto enfermo ni he ido a un hospital y nunca me ha visitado el 
médico.  Este  es  el  resultado.  Por  eso  si  quieres  salud  pide  a  ti 
mismo no a Dios. Cuidado con lo que te pones el la boca. 

Eso lo tienes que saber.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



9.- LAS SECTAS / RELIGIÓN Y SECTAS

El primer mal del mundo es el sexo. Hoy vamos a hablar de algunas 
religiones que en se aprovechan de la pobre gente que no se entera 
de nada. Hay mucha gente que se aprovecha de las mujeres y de la 
gente  para  enriquecerse.  Hay  muchas  “religiones”  que  se 
aprovechan de la pobre gente inculta. Por ejemplo, El maestro pide 
dinero a la gente prometiendo que así  va a tener suerte y salud. 
Otro disparate dice: la mujer tiene que hacer sexo con el maestro 
para  tener  salud  y  larga  vida.  Todas  las  religiones  son  buenas 
mientras esta dentro de la ley de los dioses. Pero la mujer no puede 
ofrecer su cuerpo para que el maestro haga sexo y después de que 
el maestro hace sexo con esa mujer, la regala a los otros seguidores 
para que hagan sexo con ella. Esto esta muy mal. Va en contra de la 
ley  de  Dios.  En  muchas  religiones  de  vez  en  cuando  sale  algún 
maestro  que  hace  mucho daño  a  la  gente  aprovechándose  de la 
ignorancia de la gente. La gente quiere tener salud y se cree todo lo 
que le dicen. Estos “maestros” se aprovechan de esto. Dicen a las 
mujeres que si quieren tener salud y larga vida tienen que hacer 
sexo con el  maestro,  así  podrán curar sus enfermedades y tener 
larga vida.  Ofrecen salud,  suerte  y  larga vida a  cambio de sexo. 
Después de hacer sexo con el maestro, el maestro las regala a otros 
seguidores para que hagan sexo con ella. Esto es un disparate. Eso 
va en contra de la ley de Dios. Este “maestro” se está aprovechando 
de  la  ignorancia  de  la  gente  para  sacar  beneficio  propio.  Mucho 
cuidado con esto. Esta gente tendría que estar en la cárcel.

Otra  cosa  que  piden  estos  maestros  a  la  gente  es  dinero  para 
enriquecerse y vivir con todo tipo de comodidades

Si tú quieres tener buena salud y larga vida tienes que dar el dinero 
a la gente que lo necesita, a organizaciones que ayudan a la gente a 
curarse por ejemplo Médicos sin Fronteras. Si quieres tener larga 
vida, tienes que donar el dinero a la gente para que pueda también 
alargar su vida curando sus enfermedades. No des el dinero a estos 
maestros que solo quieren aprovecharse y enriquecerse de la pobre 
gente. Ningún maestro es Dios. Todos somos personas humanas. Si 
un maestro  dice que es  Dios  eso  es mentira.  Nadie  somos Dios. 
Aquellos que dicen que son Dios vivo, sólo quieren aprovecharse de 
la  gente  para  tener  sexo  gratis  y  dinero  para  enriquecerse.  Son 
falsos  maestros.  Con eso  mucho cuidado.  Hay  muchas  sectas  en 
muchos países que dicen que son budistas tibetanos y sólo sacan 
provecho. No estoy acusando a nadie, sólo digo que tengáis mucho 
cuidado con las sectas que se hacen pasar por budistas tibetanos y 
piden  sexo  y  dinero  a  cambio  de  salud  suerte  y  larga  vida.  Un 
maestro  budista  nunca  pide nada  a  cambio  por  enseñar  el  buen 
camino, por ayudar a los demás. 



Cualquier  persona  que  esté  dentro  del  budismo  tibetano,  tenga 
mucho cuidado, por si acaso. Yo solo te aviso para que no te saquen 
el dinero y te quedes en la calle sin nada o que tengas que hacer 
sexo  con  tanta  gente  y  luego  te  contagies  de  sida  u  otras 
enfermedades de transmisión sexual. Yo solo te aviso: ten cuidado 
con las sectas que piden sexo y dinero a cambio de salud suerte y 
larga vida. Hay mucha gente en el mundo que se hace pasar por 
maestros budistas tibetanos sólo para aprovecharse de la gente que 
quiere salud y larga vida. Mucho cuidado. Con esto.

En este mundo hay muchos maestros buenos pero también muchos 
maestros malos. En todas las religiones hay: budista, católica… Si 
quieres tener dinero debes ayudar a los pobres. Si te sobra un euro 
ayuda con un euro a la gente que lo necesita, si te sobra 10 euros 
ayuda con 10 euros a la gente pobre. Así es como los dioses te van a 
ayudar. Si tus ayudas a la gente vas a tener amigos, no importa la 
cantidad que des. Y no hay excusa que valga, hágalo y ya está. Sin 
pedir nada a cambio. Si tú puedes, ayuda sin pedir nada a cambio.

No dejes que la gente se aproveche de ti pidiéndote dinero.

Ahora  hay  un  montón  de  sectas  con  nombre  de  dioses  que  se 
aprovechan de la gente. Mucho cuidado con ellas.

Un maestro que viste con ropa de lujo y vive en casa de lujo con un 
montón de comodidades a su alrededor… ¡Mucho cuidado con ellos!

Un gran maestro no pide nada a cambio.

Yo enseño gratis yoga y meditación desde hace 16 años en mi casa 
y no pido nada a cambio. No acepto ni un céntimo, ni ningún regalo 
a cambio.  Todo lo hago gratis para ayudar a la gente,  porque lo 
hago con el corazón.

Yo no sé ni el nombre ni el teléfono de mis alumnos ¿para qué? yo 
solo intento ayudar a la gente. A toda la gente que lo necesita y no 
pido nada a cambio.

Si  un  maestro  te  pide  dinero  y  sexo,  por  cualquier  causa  a  sus 
alumnos, entonces es un bandido no es un maestro. Es falso. No es 
maestro. Un maestro hace como Jesucristo que se dedicó a la gente 
sin pedir nada a cambio, como yo. Yo nunca pido nada a nadie, como 
Jesucristo que dio su vida por los demás sin pedir nada a cambio 
sólo  ayudando a  la  gente.  Si  un maestro  te  pide algo  a  cambio, 
entonces es  un falso  maestro.  Es  un bandido que sólo  se quiere 
aprovechar  de ti.  Yo nunca pido dinero a nadie,  sólo  ayudo a  la 
gente que lo necesita.

Hay mucha polémica con los budistas tibetanos, verdad o mentira 
no lo sé, yo sólo digo que tengáis mucho cuidado. Yo sólo te aviso. 
Un verdadero maestro nunca pide dinero a la gente.  Un maestro 
nunca pide sexo a cambio de salud y larga vida. Eso es aprovecharse 
de la gente. Mucho cuidado con ellos. Una prostituta si no quiere 
hacer sexo no lo hace.  Pero si  entras en estas sectas tienes que 
hacer sexo con el maestro y con todos los seguidores… eso en ser 
un bandido es una estafador y mentiroso. Mucho ojo. Si un maestro 
te pide sexo o dinero no es un verdadero maestro. Si  no te pide 
absolutamente nada y te ofrece su ayuda y su enseñanza sin pedirte 
nada a cambio, este es un verdadero maestro, como yo.



Como un día que vino a mi salón de yoga una señora ya mayor para 
practicar yoga meditación con nosotros, y me comentó que iba a 
una  clase  de yoga donde el  maestro  hacía  desnudar  a  todas las 
mujeres para practicar yoga mejor y así coger buena energía.. 

La señora me decía que a ella le daba vergüenza enseñar su cuerpo 
desnudo porque ya no era joven y su cuerpo estaba arrugado y lleno 
de michelines. Si haces yoga ¿para que tienes que quitarte la ropa? 
Yoga  No  tiene  nada  que  ver  con  la  ropa.  Ese  maestro  solo  se 
aprovecha.

Mucho cuidado con las sectas que piden cosas a cambio.

Todo aquel que quiera sacar algo de ti es un estafador. Si te pide 
algo  es  un  estafador,  es  una  secta.  No  se  puede  pedir  sexo  ni 
dinero. Esta gente saca todo lo que puede a los demás para ellos 
poder vivir bien.

Para tener salud haz el  bien por  la  gente y tendrás una energía 
positiva y vas a sentirte muy contento: eso te trae buena salud.

Dios siempre dice: perdona a los demás. Por que si no perdonas, si 
odias, esta energía negativa que produce el odio te va a hacer daño 
y vas a tener problemas de salud porque siempre estarás cabreado, 
enfadado y triste. Si la gente hace algo malo en contra de ti, tarde o 
temprano  lo  va  a  pagar.  Por  eso  no  hace  falta  que  odies  y  te 
enfades, cada uno tendrá su castigo, no te preocupes.

 RELIGION Y SECTAS

Hola Religión y secta. Cual  es una buena religión y cual  es mala 
religión. Hay dos cosas para saberlo en seguida. En este mundo hay 
un montón de religiones diferentes. Lo importante en una religión 
es como hace las cosas. Hay un límite que nunca nadie puede pasar, 
da  igual  que  sea  na  religión  grande  con  muchos  seguidores  o 
pequeña, da igual. Cualquier seguidor debe tener en cuenta:

1.- Si el maestro ya sea sacerdote o monje, si utiliza el dinero de sus 
discípulos para comprar su casa, coche de lujo, para hacer realidad 
sus caprichos… eso es una secta. Si la gente da dinero para una 
religión, el maestro debe utilizar el dinero para ayudar a la gente. 
Para ayudar a los necesitados.

2.- Un maestro no puede tener deseos de Ningún tipo. Si ves un 
maestro  vestido  con  ropas  de  lujo,  viajando  con  coches  de  lujo, 
viviendo  en  mansiones  con  todo  tipo  de  lujo,  ¡cuidado!  Si  este 
maestro no trabaja… ¿de dónde saca el dinero? Pues está claro, de 
sus  seguidores. Si  los  seguidores  quieren  dar  dinero,  el  maestro 
debe ayudar con ese dinero a la gente pobre,  no para comprase 
cosas y vivir  en el  lujo. Debéis ayudar a la gente necesitada,  no 
enriquecer al maestro y financiar sus caprichos como relojes de oro 
y brillantes o coches de súper lujo. El dinero que viene de la gente, 
debe volver a la sociedad. El dinero no cae del cielo, cuesta ganar. 
Ese tipo de maestro se está aprovechando de ti y debes dejarlo. No 
importa  lo  que  dice  ni  cómo lo  dice,  si  siempre está  sacando  el 
dinero  de  la  gente  debes  alejarte  de  él.  El  maestro  debe  dar 
ejemplo. Todo el mundo puede decir buenas palabras, pero lo que 
cuentan son los actos. Los maestros que actúan así, son estafadores 
y farsantes. No importa si habla súper maravillas. Estos maestros 
aprenden muy bien la Biblia para convencer a la gente y sacarle la 
pasta.



3.- Yo hago yoga gratis en mi casa desde hace 16 años. Un día una 
alumna mía decía,: yo antes iba a hacer yoga a un centro. 

El maestro hacía desnudar a la gente, a las mujeres nos hacía sacar 
toda la ropa para recibir energía más directamente. Ella me decía 
que le daba mucha vergüenza porque su cuerpo no era joven y tenia 
michelines. A las chicas jóvenes les daba igual, pero a ella le daba 
mucha vergüenza. Este tipo de maestro se quiere aprovechar de la 
gente, ver el cuerpo desnudo de las mujeres. Pide dinero y luego 
pide sexo, eso no es correcto. Si el maestro dice que para ser Buda, 
para tener larga vida, para tener belleza, para tener salud… debes 
desnudarte  y  hacer  sexo  con  él  o  te  pide  dinero….  todo  eso  es 
mentira.  No dejes que esos falsos maestros se aprovechen de ti. 
Hablan maravillas,  pero al  final sólo quieren sexo y/o dinero. No 
importa  como  hablen,  si  te  pide  sexo  o  dinero,  sólo  quieren 
aprovecharse de ti en nombre de Buda o Jesucristo o de cualquier 
otro dios. Muchas religiones hablan de hacer sexo todos juntos para 
ser  Buda.  ¡Cuidado!  Eso  es  otra  gran,  gran  mentira.  Estos  son 
estafadores. 
Si  quieres tener buena salud,  lo que debes hacer es dejar el  yo. 
Porque cuanto más yo tengas, más egoísta serás y más problemas 
vas  a  tener.  Debes  dejar  ese  yo  y  ayudar  a  la  gente.  La  salud 
depende de ti. Si quieres tener buena energía debes ayudar a gente 
pobre, aconsejar a la gente para ser buena persona, dar dinero a las 
organizaciones que se dedican a ayudar a los demás. Pero nunca 
dar dinero para enriquecer al maestro. Y con tu tiempo libre ayuda a 
la gente. Si haces esto, puedes tener una vida feliz y llena de salud. 
Todo lo demás son mentiras.  Eso es lo que hacen las sectas:  se 
aprovechan para sacar dinero a la gente y tener sexo gratis. Vigila si 
haces  sexo  por  las  enfermedades  que  puedes  pillar,  como  por 
ejemplo el sida.

Primero  debes  mirar  qué  hace  el  maestro,  no  sólo  escuches  las 
palabras.  Cualquier  religión  que  te  extienda  la  mano  para  pedir 
dinero o te meta la mano para conseguir sexo, eso es una estafa. Es 
una gran mentira.

Todos  somos  iguales  nadie  es  superior  a  nadie.  Aunque  sea 
maestro. Mira lo que hace, no escuches sólo lo que dice. Debes ir 
con cuidado.

Una  religión  como Dios  manda,  nunca  te  va  a  pedir  dinero  ni  a 
meterte  la  mano  a  nadie  para  hacer  sexo.  Sólo  ayuda,  solo  da 
enseñanza y te ayuda todo lo que puede. Yo nunca he pedido dinero 
a mis alumnos/as, ni acepto regalos de nadie. Yo enseño gratis en 
mi salón de yoga desde hace 16 años. Y nunca me he aprovechado 
de nada ni de nadie.

Yo estoy para ayudar a la gente y nada más. Así de claro y sencillo.

Esa es la diferencia entre Religión y secta.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



10.- EL ORIGEN DE TODOS LOS MALES. EL EGOISMO
 

El origen del mal es el egoísmo. Todo el origen del mal está en el 
egoísmo. El egoísmo, es malo para salud, malo para el pensamiento, 
malo para futuro… Todo tipo de mal  sólo tiene un origen:  el  yo. 
Mucha gente esta internada por loco,  porque antes volverse loco 
piensan muchísimo. Piensa mucho en “yo”: Yo quiero, yo no quiero, 
yo, yo, yo… La vida da muchísimas vueltas. Hay gente que se toma 
la vida muy a pecho. Y cuando un deseo no se puede cumplir se 
decepciona  mucho  y  se  pone  triste,  o  si  alguien  te  hace  daño, 
siempre piensas en venganza y esto te genera angustia.

Todos  estos  pensamientos,  mueven  tu  conciencia.  Cada  día  que 
pasa, más mueves la conciencia.

Todo el odio ,viene del yo. Todo el mundo, piensa primero en yo: 
como yo quiero,  como yo no quiero,  como yo deseo como yo no 
deseo…. Yo quiero ser así, y yo no quiero ser así, a mí me gusta o a 
mí no me gusta. Algunos se atormentan, porque sólo piensan en yo. 
A veces no salen las cosas como uno las desea, o espera. En la vida 
no  todo sale  como uno desea.  Y  si  deseas  100 vas  a  tener  100 
angustias.  Si  deseas  10  sólo  tendrás  10 angustias.  Si  no  deseas 
nada no tendrás angustia.

Todo viene del yo. No hace falta hacer lo que sea para enriquecerse, 
si mueres no te llevas nada. ¿quién sabe cuantos años va a vivir? En 
el cementerio no sólo hay ancianos, también está lleno e jóvenes. 
Muchos jóvenes se mueren de accidente de coche ¿por qué? Porque 
tiene prisa, porque quieren demostrar que saben más que nadie y 
que son superiores a los demás, siempre yo. Y ese yo le ha llevado a 
la muerte. Por eso debes pensar que ese yo es lo que te hace daño.

Por eso, todas las amistades se rompen. Por que si amigos no hacen 
lo  que  yo  quiero  se  acabó  y  se  rompe  la  amistad.  Cuando  dos 
opiniones chocan la relación se rompe. Ese es el problema de yo. Yo 
he visto mucha gente muy triste en la vida. Si no hay yo, no hay 
tristeza. Cuanto más yo más problemas tendrás. Hay gente que no 
puede  dormir  porque  piensa  mucho  en  sus  problemas,  en  sus 
deseos…. Y no hace falta pensar tanto. 

Si  tiene  que  venir  algo  bueno,  vendrá  y  tienes  que  aceptarlo,  si 
viene  malo  también  tendrás  que  aceptarlo.  Entonces  ¿qué  vas  a 
solucionar  pensando  tanto?  Lo  más  importante  es  dejar  el  yo. 
Mientras más grande tengas el yo, más sufrirás. Por eso tienes que 
aprender a dejar el yo. Como mucha gente quiere ser millonario y 
para serlo hace cosas fuera de la ley, roba dinero, vende droga… 
todo tipo de delitos. Hace daño. Eso no puede ser. Al final acaba 
mal. La policía lo coge y lo mete en la cárcel, entonces ¿qué? Esto 
no conviene,  nunca conviene.  Por eso piénsalo antes de hacer el 
mal. Eso no puede ser. 



Hay Mucha gente que habla sola ¿Por qué? porque tiene mucho yo, 
piensa mucho. Se toma todo a pecho. Eso es malo, es malo para ti y 
para los demás. 

Por eso piénsalo por tu propio bien. Yo te enseño: piensa por los 
demás. Si tú piensas por los demás en ese caso, tú vas a tener buen 
futuro.  Muy buen futuro vas  a  tener.  Si  con tus amigos,  piensas 
primero en la necesidad de amigo, no tuya, tú vas a tener buena 
vida.  Siempre  estarán  contigo.  Si  tú  eres  empresario  piensa  en 
trabajador primero, el trabajador estará contigo con el corazón y te 
hará ganar mas dinero Si un trabajador siempre piensa por jefe, el 
jefe siempre pensará por el trabajador. Si el empresario no piensa 
ni se preocupa por el trabajador, el trabajador no trabajará a gusto 
y al final la empresa lo notará. No hay bueno para nadie.

Por  eso  lo  único  que  tienes  que  hacer  es  siempre  pensar  en  la 
necesidad de la otra persona. Si  tú piensas en ti  primero, tú has 
caído en tu propia trampa, eso es egoísmo. Tienes que hacer las 
cosas a gusto de los demás. Tú tendrás todo en la vida si piensas en 
los  demás.  Si  siempre  piensas  en  los  demás,  la  gente  siempre 
pensará bien de ti. Y te haces un favor a ti mismo. Mucha gente se 
equivoca. Porque si siempre piensas a tu favor y así los demás no 
pensarán nunca en ti.

Si piensas a en los demás se te abrirán todas las puertas del mundo. 
Si eres egoísta entonces irás mal. Deja el deseo, si no lo dejas te 
volverás loco de tanto pensar. Bueno o malo, da igual.

Cuanto más piensa más mueves lo negativo de tu mente. Intenta 
pensar menos, y tendrás buena salud, buena familia, buen trabajo. 
Siempre los demás antes que ti. Así tu futuro será perfecto. Todo 
depende de ti, como tú quieras. Tienes que darte cuenta.

Todo pensamiento, piensa demasiado, intenta pensar menos y así 
tendrás mejor trabajo, mejor familia, mejor negocio… así todo te irá 
bien  en  la  vida.  Cuanto  más  pienses,  más  problemas  tendrás. 
Porque pensar perjudica a tu salud, a tu bienestar, a tu trabajo, a tu 
familia, a tu pareja… No pienses, deja que las cosas pasen buenas o 
malas da igual.

Positiva te trae siempre positiva. Si solo piensas y no actúas, es lo 
mismo  que  0.  He  visto  mucha  gente  problemas…  muchos 
problemas!  Porque  piensan  mucho  y  cuando  no  salen  las  cosas 
como tú deseas,  te decepcionas y te pones triste.  Y tú mismo te 
castigas. Solo sacas negativa para ti. Sólo esto, no hay más. Si tú 
chocas tu cabeza contra la pared, te haces daño. Por eso no vale la 
pena.

Si  te  pones  triste,  te  viene  la  mala  salud,  no  puedes  dormir,  ni 
comer, todo el día estás como un zombi…. Eso es malo para ti. ¿Por 
qué piensas tanto? Pensar en yo, es negativo. Si quieres vivir bien 
piensa en el otro. Todo tipo de venganza, nervios estrés, no importa 
con o sin razón, es malo. Si quieres vivir bien deja ese pensamiento. 
Si no, tú no vivirás bien nunca y no vas a tener buen futuro. Si tú te 
haces la vida más difícil porque te “comes el coco” y coges la basura 
de los demás, entonces no podrás vivir bien, nunca vas a vivir bien. 

Por eso, por tu propio bien, no debes pensar en ti mismo. 



Debes pensar sólo en los demás así los demás te devuelven el favor. 
Si piensas en el otro primero todo el mundo te quiere. Todo esto es 
pensar por la gente y nada más. 

Solo piensa por los demás así tu vida será un camino de rosas.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



11.- ENTENDER CON CORAZÓN LA ENSEÑANZA. 
 

Los  católicos,  protestantes,  sacerdotes  monjes  maestros…  tanto 
que estudiamos Biblia y por qué no podemos pensar u actuar como 
Jesucristo: ¿por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la biblia 
no entramos dentro de la biblia, solo leemos solo estudiamos, no 
entendemos con nuestro corazón. Tenemos que saber convertirnos 
en la biblia, tenemos que ser uno, tenemos que integrarnos y ser 
sólo uno. Si tú puedes entender lo que dice Jesucristo, Buda, estas 
palabras entran en tu mente y tu corazón y transforman tu mente y 
corazón como la de Jesucristo.

Cuando estudias, no tienes que leer por leer… eso no da resultado.

Muchos sacerdotes en el mundo provocan escándalos, ¿por qué? si 
todas  saben  bien  Biblia.  Porque  Actúan  mal.  La  diferencia  entre 
Jesucristo  y  nosotros  es  que  Jesucristo  no  tiene  yo,  no  tiene 
egoísmo. Un sacerdote o nosotros siempre pensamos en yo, somos 
egoístas. En este caso metemos la pata y cometemos todo tipo de 
errores. Yo pienso,  yo digo,  yo hago,  a mi me gusta,  ami no me 
gusta, hago no hago…. 100% yo. Jesucristo o Buda actúan sólo por 
la  gente,  nunca  por  egoísmo.  Esa  es  la  diferencia  entre  Ellos  y 
nosotros. Jesucristo muere por la gente y nosotros sólo morimos 
por nosotros mismos, no por nadie. Si morimos por los demás nos 
convertiremos en inmortales.

Si Jesucristo fuera egoísta, el día que fueron a buscarlo para matar, 
hubiera huido, habría salido corriendo, pero se quedó esperando. 
Cualquiera  de  Nosotros,  si  sabemos  que  vendrán  a  matarnos, 
salimos corriendo, si somos 100, los 100 salimos corriendo. Nadie 
espera para morir.

¿Por qué Jesucristo no huye? Porque no tiene yo, no hay egoísmo en 
su corazón.

Cualquiera  de  nosotros,  somos  pobrecitos  humanos.  Que  no 
entendemos bien. Si tú haces por los demás tú te enriqueces, este 
yo  te  une  a  Jesucristo,  si  no  tienes  yo  y  no  tienes  egoísmo  te 
conviertes en Espíritu Santo.  Si  eres egoísta  te conviertes  en un 
demonio.

Dos espíritus. ¿Donde está la diferencia? La Diferencia está en que 
el Espíritu Santo no tiene yo y El demonio es puro egoísmo, es puro 
yo.

La gente no lo sabe, si haces daño a la gente para sacar provecho, 
¿dónde va con ese provecho? ¿A la tumba? Tú y yo sabemos que 
cuando  nacemos  no  traemos  nada  y  cuando  morimos  no  nos 
llevamos nada. ¿Para qué hacer daño a los demás? ¿Tú piensas que 
así  puedes disfrutar toda la vida? ¿Qué es para toda la vida? En 



cementerio no todos son viejos o jubilados, también hay muchos 
jóvenes. Como cada fin de semana muere mucha gente en accidente 
por muchas causas diferentes.

Por eso todos los problemas nos vienen del egoísmo. El egoísmo ha 
estropeado la naturaleza. Los desastres naturales, porque usamos 
mucha  química.  Alemania  mucha  gente  muere  por  comida 
contaminada. Si tú pones sustancias químicas para matar gusanos 
en las frutas y verduras, luego esa química la ingerimos y nos hace 
daño.  Igual  que  los  animales,  los  engordan  artificialmente  con 
sustancias químicas que luego comemos y nos contaminan nuestro 
organismo.

Todo lo  que  hacemos es  la  causa  de los  sufrimientos que ahora 
tenemos, todo viene de contaminación de aire y alimentos. Antes la 
tierra  era  un  paraíso,  ahora  tenemos  terremotos,  tsunamis, 
tornados,  lluvias  torrenciales  o  sequías…  todo  viene  de  nuestro 
egoísmo. Porque cada día nosotros estropeamos más a la naturaleza 
y esas son las consecuencias. Un sabio dice que dentro de 30 años 
esta tierra solo va a quedar el 20%. Es posible. Porque cada día 
somos  más  egoístas  y  usamos  más  sustancias  químicas  que 
estropean la naturaleza.

Cada día estropeamos más la naturaleza, por eso cada día hay más 
desastres  naturales  y epidemias.  Solo  respiramos y  nos morimos 
por contagio. Por eso si queremos vivir bien, no debemos estropear 
la naturaleza. Mira lo que ha sucedido en Japón: ¿un terremoto que 
pasa? Tenemos que cuidar todos la naturaleza. No intentemos hacer 
un pacto con el diablo, como las nucleares: estamos vendiendo el 
alma al diablo. Debemos utilizar las energías naturales como el sol, 
el viento el agua…

Si todo el mundo lee la Biblia y entiende lo que Dios quiere decirnos, 
si entendemos con corazón, en ese caso no haremos lo que estamos 
haciendo.  Los  gobiernos,  partidos  políticos… no deben gastar  en 
tonterías y en cosas de capricho que van por su propio interés, por 
egoísmo  y  mientras  el  pueblo  va  sufriendo.  En  Andalucía,  el 
gobierno ha gastado millones de euros en tonterías y el pueblo está 
muerto de hambre. Con más de 5.000.000 de parados y los políticos 
malgastando el dinero. ¿Qué es esto? Puro egoísmo. Si el gobierno 
pensara por su pueblo como Jesucristo que pensaba siempre en los 
demás…  si  el  pueblo  se  aprieta  el  cinturón,  el  gobierno  debe 
apretarse el cinturón, si el pueblo sufre, el gobierno debe sufrir y no 
malgastar ni un céntimo. Entonces te garantizo que salimos de la 
crisis inmediatamente. Se contrataría a más gente. ¿Donde está el 
dinero? Todos quieren vivir bien y con comodidades y machacan al 
pueblo,  sacándoles  hasta  la  sangre.  ¿Como  vamos  a  levantar 
cabeza? . Si alguien no lo hace bien, entonces se debe cambiar de 
persona o de partido. No importa qué partido, ni  quién, mientras 
que haga por los demás, como Jesucristo. No siendo egoísta.

El egoísmo hace daño a la gente. El pueblo no puede hacer nada, 
pero Dios sí.  Y  te aseguro que tendrán su castigo con la ley del 
universo. Eso no lo olvides. Cuando mueran van a cumplir condena. 
Aunque no creas. Si cometes un delito, creas o no creas, la ley te va 
a castigar igual. Aunque tú no creas en el infierno, cuando mueras 
vas a sufrir, creas o no creas, no va a escapar nadie.



El aborto tiene muy mal efecto para ti, tu partido… no puedes dar 
permiso para matar a su propio pueblo, a tu propia raza. Te guste o 
no te guste. No puedes abortar. Bajo la ley de Dios todos somos 
iguales: guapos, feos, ricos, pobres, niños, adultos… ante la ley de 
Dios todos somos lo mismo. No porque tú no hayas nacido no tienes 
derechos, la ley es para todos igual.

Cada día tienes que cambiar poco a poco como Jesucristo. Si todo el 
mundo hace así la tierra poco a poco se convertirá en un paraíso. 
Pero si seguimos con tanto egoísmo cada día habrán más desastres 
naturales,  más  enfermedades…  como  el  sida:  30  millones  de 
muertos en el  mundo por esa enfermedad.  Cada día hay más de 
7.000 nuevos casos de sida.

Ahora en 2012 tenemos más de 40.000.000 contagiados por sida. 
Esta enfermedad se contagia mucho entre homosexuales. Todo lo 
que  intenta  romper  con  la  naturaleza  acaba  mal.  Dios  crea  el 
hombre y la mujer, y ahora cada día hay más gente se junta con: 
hombres con hombre y mujer con mujer. Como si fuera un chiste: el 
sacerdote  declara  marido  y  marido  o  mujer  y  mujer.  Eso  parece 
cachondeo declarar mujer y mujer. Así, en esa tierra, en 50 años no 
quedará nadie. Porque no vamos a tener hijos y la humanidad se 
quedará  sin  descendencia.  Si  tu  padre  o  tu  madre  fueran 
homosexual o lesbiana, tú no estarías en este mundo, porque dos 
hombres no pueden engendrar un hijo ni dos mujeres tampoco. Tú 
no hubieras nacido. Por eso lo que a ti te gusta es una cosa, pero ir 
en contra de la naturaleza es otra. Por supuesto sabemos que los 
homosexuales y lesbianas no hacen daño a nadie, pero la cuestión 
es que no podemos romper la naturaleza. Como nosotros vamos en 
contra de la naturaleza y mira como está el clima, lleno de desastres 
naturales. Por eso me gustaría que todo el mundo leyera la Biblia y 
entrara en la Biblia para entender con el corazón. Y convertirnos 
como Jesucristo. 

Pensar y hacer igual que Jesucristo para convertirnos en Jesucristo.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



 12.- EL PARAÍSO 

El cielo. Paraíso es donde está Dios, Jesucristo o Alá o Buda. Todo es 
la misma categoría de cielo. Sólo hay un cielo, no hay dos ni tres. 
Para entrar el cielo tienes que actuar como Jesucristo o Mahoma o 
Buda. Siempre hacer por los demás, ayudar a la gente, dar buenos 
consejos a la gente, sacrificarte por la gente.

Eso es lo que debes hacer y lo que hacen estos dioses. Mucha gente 
manipula y hace actúa diferente de como dice la Biblia. Ni la Biblia 
de Jesucristo, ni la Biblia de Buda, ni el Corán, dicen que se debe 
matar. Nunca. Siempre con buen corazón salvar a la gente. Nunca 
ha dicho que ponerse bombas en el cuerpo para matar gente se va 
al cielo.

Para ir al cielo tienes que tener un corazón puro, un corazón de oro. 
Como Jesucristo,  como Buda,  como Mohamed.  No te equivoques. 
Cualquier persona que te diga que matando a gente vas al  cielo, 
imposible. Todo los que van al cielo, son los que ayudan a la gente, 
los que dan su vida por los demás. No matando a la gente. Eso es 
una equivocación total.  Mucha gente manipula  las palabras de la 
Biblia. No hacen caso.

Para poder ir al cielo, no puedes tener el pensamiento de yo, yo, yo. 
Eso es egoísmo puro. Yo te garantizo que esa gente no va al cielo. 
Irá al infierno. Piénsalo bien. Si haces todo con buen corazón, todo. 
Como  decía  “Alá  es  grande”  porque  ayudaba  a  la  gente  con  el 
corazón, enseñaba a la gente a ser buena. Eso sí es correcto. Y si 
alguien dice lo contrario de lo que nos dijo Alá, Jesucristo o Buda, 
eso  es  manipulación.  Esa  persona es  un interesado,  es  como un 
demonio,  porque  intenta  manipular  la  palabra  de  los  dioses. 
Siempre, para ir al cielo, siempre es ayudando a la gente, haciendo 
favores a la gente, sacrificarte por la gente. Porque para ir al cielo 
no puedes tener egoísmo. Si tiene diferencia entre yo-tú-él entonces 
cada uno lucha por sus propios intereses y eres egoísta. En esta 
tierra desde la época antigua, siempre hay guerras entre países o 
guerras civiles dentro de un propio país. Todo eso es por diferencia, 
por  egoísmo, porque todo el  mundo se cree mejor que el  otro  y 
quiere tener la razón.

Por cabeza cuadrada. Porque siempre piensa que yo soy mejor, que 
mi raza es mejor, que mi pensamiento es mejor. Todo va por yo. En 
esta sociedad todo se mueve por el yo.

En este país, los políticos no paran de gastar el dinero del pueblo 
para sus propios intereses. No paran de gastar sin piedad. Cuando 
termine su buena racha,  lo que hizo en el  pasado,  va a tener el 
castigo de Dios. Cualquier céntimo del pueblo no puede malgastar. 
Si  gasta,  lo tiene que gastar en beneficio del pueblo. Si  se lo ha 



sacado del pueblo, tiene que invertirlo en el pueblo. Eso es un buen 
gobernante. Los que intentan hacer chanchullos esos van a acabar 
mal,  como los que están a favor  del  aborto que sólo piensan en 
matar a los bebés antes de nacer. Nadie es Dios para quitar la vida 
de nadie. 

Si intentas ser Dios, te convertirás en demonio e irás al  infierno. 
Acuérdate  bien.  No  somos  Dioses,  no  podemos  ordenar  matar  a 
nadie.  No  podemos.  Eso  va  a  tener  graves  consecuencias.  Los 
políticos, los gobernantes, los poderosos, pueden serlo porque en 
otra vida pasada hicieron el bien por la gente, pero si van en contra 
de la ley de los dioses, quitando la educación religiosa, para que la 
gente no crea en Dios ni en nada, esa gente es muy peligrosa. Son 
muy egoístas. Si pueden pasar por encima de ti, pasan.

Todo ciudadano tiene su conciencia, su corazón. La conciencia y la 
Biblia no son dos cosas diferentes, las dos son uno no dos cosas 
diferentes.  Para  que  lo  sepas,  si  quitamos la  biblia,  quitamos la 
conciencia. Por ejemplo si una mujer no quiere tener un bebé, lo 
mata. ¿Por qué hace eso? Si no quiere tener bebes, se opera o toma 
pastillas para no tenerlos. Hay muchos métodos para no tener hijos. 
Si un día te quedas embarazada y no quieres el niño, entonces lo 
das en adopción. ¿Por qué matar? Los políticos que dicen tonterías 
contra  los  dioses,  como el  aborto  legal,  imagina  que  tu  padre y 
madre hace lo mismo, tú y todo tu partido, no importa a qué partido 
pertenezcas si  apoyan el  aborto, tú hoy no estarías aquí  en este 
mundo. Antes de nacer ya te hubieran matado, ya estarías muerto. 
Ni hubieses podido ser presidente ni diputado. Hoy no estarías aquí. 
Después de que tu madre y tu padre te hacen el favor de darte la 
vida,  cuidarte,  educarte,  tú  no  dejas  que  otros  tengan  esa 
oportunidad. Haces el  puente para pasar y cuando has pasado al 
otro lado, quitas el puente para que nadie más pueda pasar. Eso se 
llama egoísmo puro.

Todos tienen castigo de Dios. Ninguno escapa. Ninguno. Todo lo que 
haces lo vas a pagar caro. Primero tu conciencia te castiga. Todas 
las almas de los bebés te van a pedir venganza, van a ir detrás de ti 
para vengarse. Te pueden quitar tu vida y tu salud. Porque todas 
esas almas de los bebés van a ir a por ti. Eso es cuestión de tiempo. 
No debe ir contra los dioses. Debe ayudar con anticonceptivos para 
no tener bebés, pero nunca ayudar a abortar ni dar permiso para 
hacerlo. Debes ayudar para que todos los bebés nazcan. Dar todo 
tipo de ayudas y facilidades para que los bebés nazcan. No puedes 
matar a tu propio pueblo, a tus paisanos. No puedes. ¿Cuántos años 
vas a vivir tú? Y ¿cuándo mueras qué? La ley de los dioses no te va a 
perdonar. Ojo por ojo y diente por diente. Ojo con esto. Tú no eres 
nada  ni  nadie.  En  un  momento  te  da  un  ataque  al  corazón y  te 
mueres. Tú no eres nadie. No eres nada. No intentes ser como un 
Dios. No. Tu eres un demonio no eres un Dios. 

Matar  es  negativo,  es  como  el  demonio.  Acuérdate  bien.  La 
conciencia te va a ajustar las cuentas.

Así que ya sabes. Para ir al cielo es necesario ayudar a la gente, 
sacrificarse por los demás. Si actúas como Jesucristo, como Buda, 
como Mahoma, seguro que vas al cielo.

Cuando una vez puedas entrar en el cielo, tendrás muchas ventajas.



Ahora te voy a explicar la ventaja de ir al cielo.

Cualquier Dios, como Jesucristo, como Buda, como Mahoma, todos 
ellos,  pueden  nacer  en  cualquier  país,  dónde  ellos  elija,  dónde 
prefieran. Antes de nacer, ellos mismos diseñan su vida según lo 
que cada uno quiere. Si quieres nacer como príncipe, naces príncipe, 
como Buda. Si quieres nacer en una familia pobre, elijes nacer en 
una familia pobre, como Jesucristo. Lo que tú quieras. Tú preparas 
tu vida y cómo quieres vivirla. En cualquier momento puedes ir o 
venir,  según  tú  quieras.  No  como  nosotros,  que  en  cualquier 
momento podemos morir, por ejemplo de un ataque al corazón, de 
accidente… cualquier cosa puede pasar. Nosotros no somos nada, 
somos 0.  No sabemos ni  cuando vamos  a  morir,  ni  cuando será 
nuestra última noche. Mucha gente se levanta, sale a la calle y coge 
el  coche y después no vuelve porque ha tenido un accidente,  ha 
muerto  en  la  carretera.  Montón  de  gente  muere  cada  día  en  la 
carretera. Nadie sabe cual es su última noche. Nadie. Por eso debes 
pensar que hoy es tu última noche. Y debes hacer el bien a la gente, 
así irás al cielo. No intentes matar a la gente ni sacarle el dinero. No 
vale la pena. Por un momento de egoísmo, sacrificas a la mayoría 
para beneficiarte tú, que eres una minoría. Como los políticos que 
sacrifican  al  pueblo  para  beneficiarse  ellos.  Porque  no  tienen  el 
derecho de malgastar el dinero del pueblo. El dinero no es suyo. Si 
fuera suyo, cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero no con 
el dinero del los demás.

Cada céntimo que gastes y no sea tuyo, míralo bien. Porque todo 
tiene sus consecuencias. Por eso, cuando naces en el cielo, es para 
siempre. Ya no mueres nunca.  Porque en el  cielo todos tienen el 
corazón puro. Si el corazón tiene yo, yo, yo, es egoísmo y entonces 
seguro que va al infierno.

Si tú haces con todo tu corazón con t familia, con tus amigos, con la 
sociedad con el estado, Todo se volverá positivo para ti. Si quieres 
que tu vida sea positiva, la única forma es que tú seas positivo con 
los demás. Así podrás conseguir todos los deseos que t quieras. El 
egoísmo, al final trae negativa y acaba fatal. Si quieres vivir muy 
bien,  debes hacer  las  cosas correctamente,  dentro de la  ley.  Así 
dura tu felicidad y riqueza para siempre. Eso es lo que tienes que 
entender: no debes aprovecharte de la gente. En la vida hay dos 
caminos:

1 ayudar a los demás para ir al cielo o,

2 actuar egoístamente para ir al infierno.

Cuando  una  vez  llegas  al  cielo,  tú  puedes  viajar  por  todo  el 
universo.  Puedes  nacer  en  cualquier  sistema  solar,  en  cualquier 
planeta, allá dónde tu quieras. Con egoísmo, no vas a ninguna parte, 
nacerás pobre, o animal pez… lo peor que hay. ¿Para qué?

Lee la Biblia de Jesucristo, el Corán, la Biblia de Buda… y si haces lo 
que  dice  la  Biblia  tú  serás  Dios.  Irás  a  cielo.  Cielo  o  infierno. 
Depende de ti. Ayuda a tu familia, ayuda a tus amigos, ayuda a tus 
vecinos, ayuda a la sociedad, ayuda al estado…. Si haces esto tu 
vida va a ser un paraíso, va ser n cielo. Todo depende e ti. Yo te 
aconsejo que tomes el camino del paraíso. Vas a vivir mejor, más 
cómodo,  con  mucha  salud  y  larga  vida  y  con  mucha  felicidad,  y 



también  para  quitar  tus  enfermedades  porque  todas  las 
enfermedades  vienen del  pensamiento  negativo.  Enfado,  tristeza, 
eso es pensamiento negativo. Ya lo sabes, para quitar todo tipo de 
enfermedad,  primero  has  de  quitar  tu  pensamiento  negativo. 
Cuando  quites  el  pensamiento  negativo  de  tu  mente,  tienes  que 
sacrificarte  por  los  demás  y  ofrecer  tu  vida  a  los  demás.  Ese 
pensamiento  positivo  lo  supera  todo;  tu  enfermedad,  tu  mala 
suerte, y te da larga vida. No hay otra forma. No hay otra solución.

Pues ya sabes, lo único que debes hacer para vivir bien y conseguir 
que todo el mundo te quiera, tener larga vida y felicidad es ofrecer a 
la  gente  tu  vida,  con  todo  tu  corazón.  A  cualquier  persona,  de 
cualquier categoría social, guapo o fea, da igual. Ofrece con corazón 
a  cualquier  persona.  Así  tendrás el  mundo en tus  manos.  Así  tu 
nunca vas a tener enfermedad y siempre tendrás buena suerte como 
yo. Yo hace 40 años que estoy haciendo yoga y siempre pensando 
en positivo, y siempre positivo con la gente. Yo en 40 años nunca 
me he puesto enfermo. Este es el resultado. Si no tienes salud no 
tienes nada,  por eso piensa como yo: siempre positivo.  Nunca te 
aproveches de la gente, ayuda a la gente, así tú sales beneficiado. Si 
me escuchas y ayudas a la gente, como yo lo hago, tu vida en esta 
tierra será un fantástico paraíso. 

CÓMO LLEGAR AL PARAÍSO 

Mucha  gente,  como  los  monjes,  monjas,  sacerdotes....  ¿por  qué 
dejan  su vida privada y  se  dedican a  la  iglesia?  eso es  por  una 
razón:  para  un  día  llegar  al  paraíso.  Hacen las  cosas  como Dios 
manda, como Jesucristo para llegar al cielo. Pero no olvidemos una 
cosa:  todo  lo  que  hagamos  lo  debemos  hacer  como  lo  hizo 
Jesucristo, haz todo por los demás no para ti mismo. Las religiones 
que  más  seguidores  tienen  en  el  mundo;  católica,  protestante, 
mormones...  tienen  un  mismo  objetivo:  seguir  el  ejemplo  de 
Jesucristo,  actuar  como él  y  morir  como él.   Todo para llegar al 
cielo. 

Pero te digo una cosa para que no te olvides: Pregunta a ti mismo si 
crees  es  Jesucristo.  Mucha gente  dice  si,  si,  si...  por  eso  yo  me 
hecho  monja/e  o  sacerdote.  Pero  si  realmente  tú  creyeras  en 
Jesucristo, si creyeras en su palabra, tienes que demostrarlo con tus 
actos, tu pensamiento no sólo con palabras. Jesucristo sabía que al 
día siguiente los romanos lo vendrían a buscar para matarlo y sabía 
todo  el  calvario  que  le  esperaba.  Si  Jesucristo  pensara  como 
nosotros, hubiera  huido, hubiera salido corriendo a esconderse. Y 
¿por qué Jesucristo sabiéndolo no salió corriendo? porque estaba 
dispuesto a morir por la humanidad, por nosotros. Esto quiere decir 
que Jesucristo sólo piensa en los demás no en él mismo. Por eso, si 
de verdad crees en Jesucristo, crees en su palabra, debes pensar, 
hablar y hacer como Jesucristo. Si tú solo haces, piensas y dices un 
50% de lo que hace, y dice Jesucristo, es que tú sólo crees un 50% 
en él. Si tú hablas mucho y no haces nada, aunque digas que crees 
no  es  verdad.  Si  de  verdad  crees  en  la  Biblia,  en  la  palabra  de 
Jesucristo, seguro que tus actos son igual como los de Jesucristo 
100%.  Eso  es  seguro.  Por  eso  mucha  gente,  cada  día  comete 
muchos pecados, y después de cometer un pecado se va a confesar, 
a pedir perdón a Dios. Esto es correcto. 



Pero  sin  arrepentirse  de  verdad  volverás  a  cometer  el  mismo 
pecado. Con arrepentimiento de verdad y pidiendo perdón a Dios y a 
la  gente,  si  estás  verdaderamente  arrepentido  no  cometerás  el 
mismo error, el mismo pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento. 
Si  tú hoy cometes cualquier  tipo de pecado, te  vas  a confesar  y 
pides a Dios que te perdone y mañana vuelves a cometer el mismo 
pecado, y vuelves a pedir perdón y vuelves a hacer lo mismo una y 
otra  vez,  es  que  no  estás  arrepentido.  ¿Tú  crees  que  estás 
arrepentido? no, claro que no, tú te estás engañando a ti mismo y a 
Dios. No puedes engañarte a ti  mismo y mucho menos a Dios. El 
arrepentimiento de verdad es no volver a cometer el mismo pecado. 
Cuando lo hagas es que de verdad estás arrepentido. Hay dos clases 
de arrepentimiento el verdadero y el falso. 

La mayoría de la gente se arrepiente de mentira, ¿cuántas personas 
después de confesarse no vuelven a cometer el mismo error? muy 
pocas, casi nadie.

Si vuelves a cometer el mismo pecado, es que no te has arrepentido 
y  te  estás  engañando  a  ti  mismo  y  a  Dios.  Esto  es  el  falso 
arrepentimiento.  Vas  a  tener  problemas  contigo  mismo si  sigues 
haciendo esto. Dios no va a tener problemas. Cada uno paga sus 
pecados. No pienses que nadie sabe tus pecados. El primero que lo 
sabe eres tú. Tú sabes que estás engañando a la gente, machacas a 
la gente, abusas de la gente... ¿quién no sabe cuando hace mal a la 
gente? tú eres el  primero que sabes que no está bien hecho. En 
cuestión de poco tiempo todo el mundo lo sabrá, porque todo se 
sabe. Puedes ver en la televisión, cada día sale alguna noticia que la 
policía a cogido a esta persona, a esta otra...  políticos, bandidos, 
ladrones, mafiosos... todas estas personas que engañan a la gente. 
Es sólo cuestión de tiempo. Imposible que cuando alguien hace algo 
malo, nadie se entera. Eso es imposible. Tarde o temprano te van a 
coger. 

Es  como  si  tuvieras  un  fuego  y  lo  taparas  con  papel,  tarde  o 
temprano el fuego quemará el papel y verá que debajo del papel hay 
fuego. No puedes engañar. Por eso te digo piénsalo bien antes de 
hacer algo malo. Todo pecado sólo puedes cometerlo una vez, si lo 
haces dos veces es malo para ti, para tu futuro y para el más allá. 
No  puedes  cometer  2  veces  el  mismo  pecado.  Piénsalo  bien.  La 
primera vez que cometes un pecado, los amigos, la familia, o incluso 
la ley si el pecado no es muy grave, te perdonan. Pero si vuelves a 
cometer el mismo pecado, nadie te va a perdonar, ni los amigos ni la 
familia ni  la ley. Nadie va a tragar dos veces. Por eso aprovecha 
bien esa primera y última oportunidad para corregir tu error. Porque 
la  segunda  vez  ya  no  tienes  crédito,  ya  nadie  te  va  a  creer  ni 
acercarse  a  ti.  Y  todo  se  acabó:  los  amigos  te  dejan,  la  familia 
no confía en ti... todo el mundo te deja de lado. Tú vas a quedarte 
solo/a en este mundo. Una vez vale, dos veces no.   Por eso no lo 
olvides. si de verdad crees en Jesucristo, en la Biblia, si realmente 
crees y no sólo lees y memorizas, tienes que demostrarlo con tus 
actos,  no sólo con tus palabras.  Así  se demuestra que realmente 
crees. 



Demuestra con tus actos que haces como Dios manda. Eso es creer 
en Jesucristo con corazón. Si tú puedes hacer, pensar y hablar como 
Jesucristo entonces tú serás como Jesucristo. Jesucristo en su vida 
hizo muchos milagros, como por ejemplo caminar sobre las aguas. 
¿Y por qué nosotros no somos capaces de caminar sobre las aguas? 
porque tenemos mucho yo. Somos egoístas. Y Jesucristo sólo piensa 
en tu, en el otro, en los demás. Esa es la diferencia.  No intentes 
aprovecharte de la gente, aunque sea un poquito, porque lo pagarás 
caro.

Actúa como Jesucristo y llegarás al paraíso. 

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



13.- EL BIEN Y EL MAL

¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? 

El Bien: hacer el bien significa que lo que tú haces beneficia a los 
demás,  no te beneficia personalmente a ti.  Eso es hacer  el  bien. 
Porque  Tú  sólo  haces  por  los  demás  sin  ningún  interés  para  ti, 
entonces estás haciendo el  bien.  Si  sólo haces por tus intereses, 
entonces actúas con egoísmo. Para hacer el bien tienes que tener el 
pensamiento  de  igualdad:  todos  somos  iguales.  Como  somos 
iguales? Ni ricos ni pobres, ni buena serte ni mala suerte ni guapa ni 
fea… todos somos de la misma categoría. Tienes que dar el mismo 
respeto  a  un  rico  y  a  un  pobre,  a  cualquier  raza.  Todos  somos 
iguales y no hay nadie superior. Eso es hacer las cosas bien. 

Si  vamos  más  lejos;  debes  tratar  igual  a  los  animales,  a  la 
naturaleza, al agua… no contaminar las aguas, no cortar árboles, no 
quemar bosques… respetar la naturaleza y a los animales como si 
se trataran de ti mismo. Cuando contaminamos, lo pagaremos caro 
nosotros mismos. Tenemos que utilizar la energía natural como el 
sol el agua el aire, no debemos aprovechar de lo que hay debajo de 
la tierra como el petróleo, porque al final la tierra se quedará vacía 
por dentro y nos iremos todos a pique. 

Todo  lo  que  veas  trátalo  como  si  fueras  tú  mismos.  Nosotros 
tenemos que dar las gracias al agua, al cielo, a la tierra… porque si 
no  nos perjudicaremos a  nosotros  mismos.  Tenemos que vivir  si 
cada vez hay más desastres naturales, esto es porque la naturaleza 
nos está avisando, que nosotros la tratamos como algo inferior. Por 
eso  hoy  tenemos  tantos  problemas  en  esta  tierra,  porque  no 
tratamos a la naturaleza como si fuera nosotros mismos. 

Las guerras son otro mal del mundo: ¿por qué hay guerras? Porque 
somos egoístas y sólo pensamos en Yo. Todos piensan en sí mismos, 
en sus intereses, están diferenciando entre yo, tú, él. 

Eso es egoísmo: esto no me gusta, por eso te mato. Todo viene del 
egoísmo.  Si  todo el  mundo pensara que yo soy tu  y  tú  eres  yo, 
entonces  no  habría  ningún  problema.  ¿Tú  tienes  problema? 
Entonces yo te ayudo porque tú eres yo. Y al contrario; si yo tengo 
problemas entonces tú me ayudas.  Porque todos somos uno. ¿Tú 
tienes hambre? Te doy de comer porque tú eres yo. 



Con el dinero que los gobiernos se gastan el las guerras, pueden 
alimentar a la tierra entera. Podríamos ayudar al mundo entero. 

No invertir el dinero en bombas para matar, matar, matar… al final 
¿qué? ¿Porque hacen esto? Porque hay diferencias entre tú y yo. Si 
fuéramos todos uno, no habría guerras. 

¿Por qué se maltratan los unos a los otros? Porque unos se creen 
superiores  a  otros.  Como  algunos  hombres  que  maltratan  a  las 
mujeres porque creen que son inferiores a ellos. 

Estos hombres se equivocan, nadie es superior, todos somos de la 
misma naturaleza, porque todos somos uno, somos lo mismo, hasta 
con los animales y toda la naturaleza. Cuantas más diferencias, más 
problemas  teneos  en  esta  tierra.  Tenemos  que  aprender:  todos 
somos uno. No somos dos. Si ves a la otra persona como si fueras tú 
mismo, esta tierra se convertiría en un paraíso. 

Tu hijo es mi hijo, y mi hijo es tu hijo, y todos cuidamos de todos. 
Así esta tierra sería un paraíso. Si no ¿Cómo vivimos? Si haces esto, 
quiere decir que haces como Dios manda, haces a conciencia, con 
corazón puro y limpio. Haces por los demás, pero no por pena, si no 
porque somos uno y nadie quiere hacerse daño a sí mismo. 

El otro eres tú. No es otro. Todos formamos un cuerpo y para que 
ese cuerpo pueda funcionar, el uno debe cuidar del otro. Como tu 
mismo cuidas cada una de las partes de tu cuerpo. ¿Sabes cuántas 
células  tiene  tu  cuerpo?  Millones  de  células.  ¿Sabes  cuantas 
personas hay en el mundo? Millones de personas y cada persona es 
como una célula de un cuerpo más grande. Si una persona, un país, 
o un territorio hace daño a otro, entonces todo afectará al conjunto, 
a los demás. ¿O no? Tú piensa. 

Si todos cuidáramos de todos, no existirían terroristas ni ladrones ni 
gente malvada, porque ¿quién quiere hacerse daño así mismo? Si 
todo el  mundo cuidara al  otro con corazón, este mundo seria un 
paraíso.  La  gente se  sentiría  bien.  El  gobierno no para de decir: 
¡aborta, aborta, aborta! No para de matar. 

Todo  tipo  de  muerte,  no  importa  que  tenga  la  cabeza  más 
pequeñita, ni brazos pequeñitos, ni que esté dentro del vientre de la 
madre, es puro egoísmo, son actos sin conciencia, sin corazón. 

El feto no te hace daño, entonces ¿Por qué quieres matarlo? Tú ¿qué 
sacas  con  esto?  No te  ha  hecho  nada  malo  el  feto.  ¿Por  qué  el 
gobierno quiere matar a sus futuros ciudadanos? Gracias a ellos, 
puede que el  país  se salga de la crisis.  Ese feto antes de nacer, 
puede ser un líder muy bueno y hacer levantar al país de la crisis. 

Si  tu padre y madre te ayudaron a nacer,  entonces ¿por qué no 
ayudas  a  nacer  a  los  demás?  Si  no  quieres  el  baby,  lo  das  en 
adopción y ya está. ¿Por qué tienes que matar? Imagínate que tú 
eres el feto… ¿te gustaría que te mataran? 

Todos somos uno,  con corazón puro.  Por  favor,  muchas  mujeres 
menores de edad que abortan, no tienen ni idea de lo que están 



haciendo. Si algún embarazo no es deseado, no mates al bebé, da 
facilidades a esas mujeres para que tengan el bebé. 

Por  el  amor  de  Dios.  De  corazón  a  corazón.  Todo  lo  malo  que 
hagamos en esta tierra, aunque la ley de hecha por los humanos no 
castigue,  la  ley  de  los  dioses  sí  lo  castigará.  Acuérdate  de  mis 
palabras. 

Cuando mueras empezarán tus problemas.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



14.- LA VIDA.

LA VIDA ES UN ESPEJISMO, LA VIDA  ES UN TEATRO.

Si  quieres  vivir  bien  tienes  que  aprender.  Lo  que  vivimos  es  lo 
mismo que una pantalla de TV tu pones cualquier canal y sale todo 
tipo de imágenes diferentes y si intentas coger cualquier imagen, 
por ejemplo dinero, solo coges la pantalla. 

Igual  como  la  vida,  si  una  persona  tiene  mucho  dinero,  cuando 
muere ¿dónde queda su dinero? El dinero no lo puede llevar a la 
tumba. 

Si  esta enferma el  dinero tampoco lo puede utilizar.  Todo lo que 
tenemos no es nada real, como no es nada real cualquier cosa. Por 
eso no te tienes que tomas tan a pecho las cosas.  Como cuando 
estas durmiendo, cuando llega la noche y soñamos, a veces tenemos 
sueños de terror, por ejemplo sueñas que alguien te persigue para 
matarte y con este sueños sudas de miedo, te mojas toda la ropa. 
Cuando despiertas piensas: menos mal, ha sido todo un sueño. Pero 
cuando tienes el  sueño, piensas que es real,  por eso sudabas de 
tanto miedo. Cuando tú te despiertas dices: ¡menos mal que todo 
fue un sueño! 

Pero  te  equivocas,  porque  cuando  te  despiertas  entras  en  otro 
sueño. Hay un sueño con ojos cerrados y otros con los ojos abiertos. 
Los dos son sueños y ninguno es real. La gente dice Ah!... la vida, la 
vida, la vida… pero no es real. Pero nos tomamos las cosas como si 
fueran reales. Lo que ve y lo que tocas sólo es para unos pocos años 
o pocos meses,  pocos días  o pocos minutos,  porque nosotros no 
sabemos  cuando  nos  vamos  a  morir.  En  cualquier  momento 
nosotros podemos morir. Unos antes y otros después pero todos nos 
vamos a morir. Cuando nos vamos a dormir, no sabemos si esta será 
nuestra  última  noche.  Mucha  gente  cuando  se  levanta,  tiene  un 
accidente, se pone enfermo, y se muere. Cualquier noche puede ser 
tu última noche. ¿Quién garantiza que esta no será tu última noche? 
En  esta  tierra,  con  tantos  millones  de  personas…  ¿para  cuantas 
personas  esta  será  su  última  noche?  Cuando  menos  lo  pienses, 
puede que te toque morir. No hay nada seguro, no hay nada real. 
Cuando  uno  muere  no  se  lleva  nada.  No  importa  que  seas  un 
millonario, un noble, un pobre… vivas muy bien y feliz… nada es 
real. Si sabes que nada es real, no te tomes la vida tan a pecho. No 
hay nada real. Amor, no hay nada real, porque cuando mueres si no 
hay cuerpo ¿qué es lo que amas? Ninguna cosa es real. Si entiendes 
esto tu puedes vivir bien y feliz. 



Si tú tienes un deseo y no lo puedes cumplir, tú te pones triste… si 
tienes diez deseos, tú te vas a poner 10 veces triste, si tienes un 
millón de deseos, te vas a poner un millón de veces triste. Por eso 
para  vivir  bien,  haz  lo  que  tengas  que  hacer,  y  no  intentes 
aprovecharse de los demás. Mucha gente dice: mira, mira, yo me he 
aprovechado de esa pobre mujer/hombre y hoy tengo un millón de 
euros. Pero esa persona se equivoca. Si no se hubiera aprovechado 
de la gente,  hoy podría tener no un millón si  no 10 millones de 
euros. Porque la vida pasada hizo bien y le tocaba tener 10 millones 
pero como ha engañado y machacado a la gente en esta vida solo 
podrá conseguir un millón. Si lo hubiera hecho honradamente, ese 
hombre hoy podría tener 10 millones. Mucha gente no lo sabe. La 
Gente piensa: hay que luchar para tener dinero. Eso seguro, hay que 
trabajar para tener dinero, pero hay dos formas de trabajar,  una 
trabajar honradamente y otra trabajar aprovechándose de la gente, 
como  un  bandido.  Y  para  gastar  también  tiene  dos  formas 
diferentes; una es gastar por capricho, como mucha gente famosa, 
por ejemplo los actores de Hollywood que ganan tanto dinero y no 
saben  qué  hacer  con  tantos  millones…  ¿Cómo  acaban  todos? 
enganchados en la droga, todos acaban en la droga. Si este dinero 
lo invirtieran en hacer cosas buenas, como en montar una fundación 
para ayudar a la  gente entonces serian santos.  Pero como dicen 
todo para mi, todo para mi… comen como todas las personas, ¿un 
kilo de comida cada día? Todos tenemos mas o menos el  mismo 
estómago, y no cabe más. Comen carne, pescado, fruta y verdura, 
en este mundo no hay más para comer. Lo único que tienen que 
hacer es enriquecerse espiritualmente, porque tiene que ayudar a 
los demás. ¿Por qué tenemos que ayudar a los demás? Bien yo os lo 
explico. Cada uno de nosotros somos como una célula de un cuerpo. 
Y el cuerpo tiene millones de células, cada cuerpo es un pequeño 
universo. Cada célula de nuestro cuerpo tiene otro millón de células 
dentro. Por eso cada célula tiene pensamiento propio y se puede 
mover,  anda  por  todas  partes  donde  quiere.  Y  estas  células  se 
comunican unas con otras, como yo me comunico contigo. Por eso el 
médico descubre que la célula del cáncer, antes de morir convence a 
las otras células sanas y se convierten en células malas. Por eso el 
cáncer nunca se cura, ¿por qué? Porque las células se comunican 
entre ellas, contagian unas a las otras. Como hay gente mala, por 
ejemplo  un  ladrón,  el  uno  enseña  al  otro  y  cada  vez  hay  más 
ladrones.  Y  todos  juntos  las  células  buenas  y  las  células  malas 
conviven juntas en este universo. Nosotros somos como una célula 
en un universo más grande que es el mundo.   

Para que podáis entender lo que digo; nosotros somos una célula de 
un  mundo  más  grande.  Dentro  de  una  célula  hay  otras  más 
pequeñas y dentro de cada una de ellas hay otras células, y dentro 
de estas  hay  otras… Todas esas  células  forman mi  cuerpo,  y  mi 
cuerpo está dentro de una sociedad y esa sociedad está dentro de 
un estado, y el estado dentro de un país, y todos los países forman 
esta tierra. Y la tierra forma junto con los planetas un sistema solar 
y este sistema solar forma parte de un universo lleno de sistemas 
solares. Para que entendáis como va. Nuestro sistema solar es sólo 
una parte del  universo lleno de sistemas solares.  No es el  único 
sistema solar en este universo, no. Formamos parte de un sistema 



solar de entre millones de sistemas solares que forman el universo. 
En este caso, si tú ayudas a otro, ese otro te ayuda a ti. No está 
ayudando a otro, te ayudas a ti mismo. Porque todos hacemos un 
conjunto. Si tú haces daño a otro, te estás haciendo año a ti mismo. 
Por ejemplo, nuestro cuerpo. Si tu mano derecha pega a tu mano 
izquierda,  el  dolor  de  tu  mano  izquierda  pasa  a  todo  el  cuerpo. 
Hasta la propia mano que pega se siente mal. El dolor se transmite. 
Quiere decir que si una familia educa mal a su hijo, un día ese hijo 
será terrorista o asesino, en este caso los pares han educado mal a 
su hijo y su hijo puede hacer daño a los demás. Aunque haya nacido 
en cualquier país del mundo, en un pueblo o una ciudad, si no se 
educa bien, un día puede hacer daño a cualquier persona. Si una 
familia educa bien a su hijo, ese hijo será salvador de este mundo. 
Eso  te  puede  mejorar  muchísimo  la  vida.  Por  eso  tienes  que 
entender que tú, yo y él no existe. Todos somos uno, no somos dos. 
Si tú puedes entender bien lo que digo, este mundo será un paraíso. 
Todo lo que la gente te hace de bueno y de malo, es un sueño. Es un 
sueño con los ojos abiertos, pero no deja de ser un sueño. Nosotros 
somos  actores  dentro  de  una  película.  Cada  uno  representa  su 
papel. Como yo, que hago el papel de padre con mis hijos, de marido 
con  mi  mujer,  de  amigo  con  mis  amigos,  de  maestro  con  mis 
alumnos.  Cada uno representa muchos papeles. Tienes que hacer 
bien los papeles que representas,  como yo. Intenta ayudar a las 
células malas a convertirse en buenas, porque si no ayudas, un día 
esas células pueden convertirse en malas  células.  Por el  bien de 
todos. 

Todo tiene causa y efecto. Acuérdate bien: no te tomes las cosas tan 
a pecho. Como en España cada año muchos hombres matan a sus 
mujeres y todos dicen la misma tontería: si no es para mi no es para 
nadie. Pero se olvidan de que el hombre y la mujer y los animales 
todos somos de la misma categoría, ninguno es superior. La mujer 
no es tuya ni el hombre tampoco es de ninguna mujer. Acuérdate 
bien: nadie es propiedad de nadie. Ni un animal  es propiedad de 
nadie. Cada uno tiene su propia vida, su propio pensamiento. Si tú 
no tratas bien a tu mujer o a tu marido, y el otro como no se siente 
bien quiere separarse, pues bien, pero no puedes tomar venganza, 
porque la culpa fue tuya. 

Nunca puedes pensar siempre en Yo, yo, yo… porque tu vida “irá a 
pique” irá  fatal.  Nunca  puedes tener  Yo,  yo,  yo.  Acuérdate  bien: 
somos una célula  de un mundo,  y  un cuerpo tiene un millón de 
células, si uno cuida a otro y el otro al otro, este cuerpo tiene salud. 
Todo  irá  perfecto.  Si  tú  enseñas  a  otro  a  ser  bueno,  este  otro 
enseñará a otro a ser bueno y así todo el país será bueno. Eso es lo 
que tienes que hacer. No hacer diferencias entre tú, yo, él. Todos 
somos no. Si tú tratas al otro como si fueras tú mismo, imposible 
que le puedas hacer daño, porque nadie quiere hacerse daño a sí 
mismo.  Si  tu  tratas  a  los  demás  como  si  fueran  tú  mismo  este 
mundo sería un paraíso, y todo el mundo te tratará bien. Igual que 
la  política.  Si  el  pueblo  se  aprieta  el  cinturón  por  la  crisis,  el 
gobierno  tiene  que  aprestarse  el  cinturón  también  y  no  puede 
malgastar ni un céntimo. Si el pueblo va en metro, el gobierno debe 
ir  en  metro.  Si  el  pueblo  va  en  coche,  el  gobierno va  en coche. 



Porque todos somos uno. Así se levanta de la crisis. Si el pueblo es 
pobre y  el  gobierno rico,  si  el  pueblo se aprieta el  cinturón y el 
gobierno no, así no puede ser. Si todos pensáramos en el otro como 
si fueras tú mismo, aquí será un paraíso. Si cada uno va por sus 
intereses, irá muy mal la cosa. Porque tú intentas pasarlo bien sin 
pensar en la gente que lo pasa mal. ¿Cuántos millones de familias 
tienen  que  sacrificarte  por  ti?  Para  que  una  familia  pueda  vivir 
bien…. ¿cuántas familias tienen que sufrir? Eso es un pecado.

¿Por qué la vida es un sueño? 

LA vida es igual que un sueño porque cando nacemos venimos sin 
nada y toda la vida acumulando riqueza y cuando morimos no nos 
llevamos nada. Si no nos llevamos nada en este trayecto que es la 
vida, al final no nos llevamos nada. Si no nos llevamos nada ¿por 
qué luchamos tanto? ¿Qué hacemos? Y si  no nos llevamos nada. 
¿Por qué hacemos tanto daño y engañamos a la gente? ¿Por qué? 

Lo Único lo que llevamos con nosotros después de la muerte, son 
nuestros actos buenos y malos, es nuestra conciencia. 

La conciencia es como la “caja negra” de un avión donde se registra 
todo lo que hacemos en la vida. 

¿Quién  no  está  durmiendo  como  nosotros?  Jesucristo.  Él  se 
despertó de este sueño que es la vida. Lo único que nos acordamos 
de una persona cuando muere, sus actos. Como Jesucristo, como 
Buda o toda la gente que dedica su vida a servir a la gente. Nosotros 
nos acordamos de ellos por sus actos, ellos nos intentan despertar 
de este sueño de la vida para que no sigamos soñando, con una 
fantasía. Si sabemos que al final todo acaba en 0, entonces ¿qué 
hacemos luchando tanto? 

No debemos ser egoístas y luchar por nosotros mismos. Si al final 
no  nos  llevamos  nada  ¿para  qué?  ¿Por  qué  no  cambiamos  este 
egoísmo por generosidad y ayudamos a la gente? 

Cuando un tigre muere, deja su piel, nosotros conservamos su piel y 
su cabeza. Y nosotros ¿qué dejamos? Jesucristo deja su nombre, 
deja  su palabra,  deja  su bondad,  deja  su corazón.  Buda deja  su 
palabra, su escritura, su Biblia, con sus actos con su corazón. 

Como Mahoma y todos estos grandes líderes religiosos. Después de 
tanto tiempo, seguimos pensando en ellos, porque ellos lo dieron 
todo por la gente. Ellos pasan por esta vida ayudando a la gente y 
nosotros sólo pensamos egoístamente, sólo pensamos en nosotros 
mismos. ¿Qué diferencia hay? Ellos después de su muerte van al 
cielo para toda la eternidad y nosotros por nuestros actos egoístas 
no nos llevamos nada. 

Compara tus actos con los de toda esta gente Santa. ¿Por qué no 
hacemos como ellos?, dejando nuestras palabras y nuestros buenos 
consejos, ayudando a la gente. Si haces cosas buenas por los demás 
estás haciendo el bien para ti y para tu conciencia. 



Así tu conciencia está tranquila. 

En cualquier momento cualquiera de nosotros puede morir. No sólo 
mueren los viejos, cualquiera puede morir, babys, jóvenes, viejos… 
el  cementerio  está  lleno  de gente  de todas las  edades.  Nadie  te 
garantiza que vivirás hasta que seas viejo. En cualquier momento 
podemos morir. Aprovecha tu vida y ayuda a los demás, con todo tu 
corazón. 

Desde  pequeño  tu  padre  y  tu  madre  te  cuidan,  te  alimentan, 
educación, te dan calor y mucho amor, por eso primero tienes que 
ser agradecido con tu padre y con tu madre. Si no sabes agradecer a 
tus padres todo lo bueno que han hecho por ti,  tú no te puedes 
considerar como una persona. 

Así que ya sabes, la vida es un sueño, aprovéchala para ayudar a los 
demás con todo tu corazón, porque cuando te mueras sólo llevarás 
contigo tus actos. 

¿Por qué la vida es un teatro? 

No os confundáis, nosotros somos actores de una película, lo que 
interpretamos  en  esta  vida  es  puro  teatro  porque  cada  uno 
interpreta varios papeles. 

Por ejemplo, yo interpreto el papel de padre, hijo, marido, amigo, 
tío  o  maestro,  cada  uno  interpreta  varios  papeles.  Toda  esta 
interpretación  sólo  es  eso,  porque  lo  que  interpretamos,  un 
príncipe, un rey, un millonario, un hombre con suerte o mala suerte, 
todos esos papeles son pura fantasía, no es real. 

Mucha gente interpreta papeles de gente muy desgraciada, otros de 
millonarios y son felices, todos esos papeles no son reales, porque 
lo que poseemos, la riqueza, la felicidad, todo lo que tienen, cuando 
dejamos  de  respirar,  se  acabó.  Todas  estas  actuaciones 
interpretadas pueden terminarse en cualquier momento, es decir, 
en  la  vida  hay  que  saber  que  todo  lo  que  vemos,  tocamos  y 
poseemos es momentáneo, no es para siempre. Nosotros venimos 
solos y con las manos vacías a este mundo y cuando un día nos 
vamos, nos vamos solos, una sola persona y con las manos vacías. 
Lo único que llevamos con nosotros es nuestra conciencia, eso es lo 
que va con nosotros. 

Los  buenos  actos  tendrán  sus  frutos  y  los  malos  actos  tienen 
también sus frutos. Mucha gente se confunde y lucha en esta vida 
por todo lo que poseen, creyendo que va a durar para siempre, por 
eso mucha gente hace lo que sea necesario: hacen daño a la gente, 
engañan y estafan para conseguir lo que quieren a toda costa. 

Hace poco en las noticias salió el caso de un narcotraficante que 
hizo un sótano en su jardín de 50 metros para esconderse de la 
policía  y vivió  allí  muchos años.  Tenía dinero y  poder pero vivía 
como una rata para no ser capturado por la policía. Pensemos qué 
tipo de vida llevaba, vivía como una rata bajo tierra, no podía salir 
al exterior y finalmente fue capturado. 



Esta persona va a pasar el resto de su vida en la cárcel sólo por 
disfrutar unos años de riqueza, va a pagarlo el resto de su vida por 
sus errores. Cuando muera, tendrá que ajustar las cuentas con su 
conciencia, con Dios y con la ley de Dios, la pesadilla comenzará 
después de su muerte, porque la ley humana sólo lo encarcela, la 
ley de los Dioses hará que tenga una pena de muerte diaria durante 
cientos, miles y millones de años. Esto no vale la pena, ese es el tipo 
de persona que no entiende que la vida no es nada, sólo estamos 
interpretando un papel, no hay que ser el malo de la película. 

Es como una rata cuando pasa por la calle, todo el mundo la busca y 
la odia, no le gusta a nadie. Esa gente sólo piensa que en ganar 
poco dinero en poco tiempo, están muy equivocados. 

La gente que interpreta el papel de bueno, reparte amor a la gente y 
a  sí  mismo.  Antes  de  amar  a  los  demás  hay  que  amarse  a  uno 
mismo, hay que respetarse a uno mismo, hay que hacer cosas que 
puedan hacer levantar tu cabeza hacia los Dioses y no hacer cosas 
que te hagan hacer caer la cara de vergüenza, hay que justificarse 
ante  uno  mismo  primero.  No  puede  crear  uno  mismo  mala 
conciencia, por eso hay que hacer las cosas bien para poder dormir 
tranquilo. 

Hacer cosas buenas de corazón es bueno para ti porque ayudas a 
hacer  el  bien a  la  gente  sin pedir  nada a  cambio,  pero hay  que 
hacerlo de forma anónima para que nadie hable de ti y no hay que 
alardear de ello. 

Si alardea de ello, sus actos no son limpios, hacer las cosas con esa 
condición es puro negocio y es mejor no hacerlo, es un acto que 
tiene que salir  del  corazón y no debe ser reclamado,  repetido ni 
dicho, sino es hacerse auto propaganda. Cuando se ayuda a la gente 
no se habla de ello, tiene que ser un acto puro y bueno. 

Si haces un buen acto, la persona a la que has ayudado siempre se 
acordará de ello y tu acto será devuelto con creces por Dios. 

Como la vida es un teatro tenemos que intentar ayudar a la gente, 
esos buenos actos son lo único que se irá con nosotros cuando nos 
vayamos. No importa toda la riqueza, dinero, propiedades, hijos y 
pareja que tengas, cuando mueres te vas solo. Tu familia no se va a 
suicidar para acompañarte, vienes solo a este mundo y te vas solo. 
Piensa que cada noche puede ser la última, el cementerio no sólo 
está  lleno  de  viejos,  también  hay  muchos  jóvenes.  Mucha  gente 
muere en accidentes de tráfico, si ellos hubieran sabido que iban a 
morir  ese día  en un accidente  de tráfico,  seguro que no hubiera 
salido. No hay que hacer planes de futuro lejanos, ahora lo que hay 
que  hacer  es  beneficiarse  a  uno  mismo  ayudando  a  los  demás, 
porque  el  día  que  tú  tengas  un  problema,  esas  personas  te 
ayudarán. 

Si eres egoísta y sólo piensas en ti mismo no tendrás a nadie a tu 
lado. Nadie quiere estar con una persona que sólo piensa en uno 
mismo.



Para estar bien con ellos, primero hay que pensar en ellos y hacer 
cosas  por  ellos.  Es  como  un  espejo,  cuando  muestras  amor,  el 
espejo te devuelve amor, no intentes engañar, una mentira debe ser 
tapada por 10 mentiras para tapar una, cien mentiras para tapar 
diez,  una  mentira  tras  otra  no  lleva  a  ninguna  parte.  Puedes 
engañar una vez, pero no más, eso no tiene futuro. 

Siempre hay que hacer las cosas de corazón, así todo el mundo te 
querrá, tendrás una familia feliz, la gente confiará en tu negocio y 
serás  una persona honrada y llegarás  lejos,  pero si  no paras  de 
pensar en ti mismo y no paras de mentir y engañar, la gente no se 
te acercará ni te ayudará cuando tengas problemas, el camino del 
infierno  comenzará  cuando  muera.  Hay  gente  que no  cree  en el 
infierno pero eso no quiere decir que no exista. 

Los ateos no creen en el infierno, pero yo les digo que crean en un 
50% que existe y otro 50% que no existe. La Biblia siempre habla 
del  cielo  y  del  infierno,  guste  o  no  existen  y  están  allí.  Qué 
explicación  tiene  que  unas  personas  nazcan  príncipes  y  otros 
nazcan en países pobres donde mueren de hambre mientras otros 
son muy ricos. Esas diferencias son el resultado de la vida pasada, 
Dios  es  justo,  cada  uno  cosecha  lo  que  ha  sembrado.  Todo  lo 
negativo  de  la  vida  pasada  es  cosechado  en  esta  vida  con  mala 
suerte. Si en esta vida tiene buena suerte y sale todo perfecto es 
porque en la vida pasada ha sembrado cosas positivas, ha ayudado 
a la gente y por eso tienes ha cosechado cosas positivas en esta 
vida.  La  gente  tiene  envidia  de  los  que  viven  bien,  pero  todo 
depende de lo que ha hecho cada uno.  Si  en la vida pasada has 
hecho el bien, es como si hubiera ahorrado mucho dinero en su vida 
anterior  para disfrutar  de  esta  vida,  si  en  esta  vida tienes  mala 
suerte lo que tienes que hacer es ayudar a los demás con tu tiempo, 
si puedes ayudar a alguien con 1 céntimo, puedes ayudar a alguien 
que  lo  necesite  más  que  tú,  1  céntimo de  buen acto  equivale  a 
100.000 de un millonario. Si un millonario da 100.000 y un pobre da 
1 céntimo, a los ojos de Dios tiene el mismo valor, es decir, si un 
millonario da un 10% de su fortuna,  en este caso 100.000 y un 
pobre sólo tiene 1000 y da 100, estos 100 equivalen a los 100.000 
del  millonario.  Ante Dios no es la  cantidad sino lo que se da de 
corazón, sino todos los millonarios irían al cielo y todos los pobres 
irían al infierno. 

En realidad la mayoría de millonarios van al infierno porque suelen 
ser egoístas y sólo piensan en sí mismos y en compartir su riqueza 
con su familia. Los pobres suelen ser más comprensivos y siempre 
suelen ayudar a otros pobres y por eso van al cielo. Para que todo 
vaya bien hay que ayudar a los demás, realmente es hacerlo por uno 
mismo, hay que ayudar a los demás porque los demás te devolverán 
el favor de corazón, y si se intenta sacar provecho de los demás, es 
“pan para  hoy  y  hambre para  mañana”,  pisan  a  los  demás para 
ascender. Hay que hacer cosas por los demás porque te beneficia 
directa e indirectamente. Si se miente y engaña a los demás, sólo va 
a perjudicarse a sí mismo y los demás sólo esperarán su momento 
para  vengarse  y  no  es  vida  estar  vigilando  sus  espaldas 
continuamente. 



Somos  unos  actores  en  esta  vida,  no  se  debe  pensar  que 
interpretamos papeles reales, ¿qué es real? Cuando uno muere no 
se lleva absolutamente nada. 

Si no es real, de qué sirve mentir y matar para sacar provecho si al 
final no se llevará nada, podemos morir en cualquier momento de 
un accidente de tráfico, un accidente laboral, de un ataque… 

Nadie  te  puede  garantizar  el  tiempo  que  vas  a  vivir,  hay  que 
aprovechar cada día para hacer algo por los demás para darle un 
sentido a nuestras vidas, si se piensa de manera egoísta acabará 
solo, en prisión y será castigado llegado su momento. 

La vida es un sueño, somos actores de un teatro o de una película, 
la vida no es real. Por eso intenta no pensar en ti, piensa en el otro. 

¿Por qué la vida es un espejismo y una ilusión? 

La  gente  sabe que  la  vida  es  un  espejismo. ¿Y  por  qué  sigue 
haciendo dentro de esta ilusión y dentro de esta fantasía? Todos 
sabemos que cuando por la noche nos quitamos los zapatos, puede 
ser  nuestra  última  noche.  Puede  que  no  nos  volvamos  a  poner 
nunca más zapatos porque nos habremos muerto. Mucha gente se 
pone los zapatos por la mañana y no se los vuelve a poner más, 
porque  durante  el  día  le  ha  dado  un  ataque  y  se  ha  muerto,  o 
porque ha tenido un accidente. No importa la edad, si eres joven o 
viejo, a todos nos llega el momento, a unos antes y a otros después. 
Lo que sí sabemos es que todos vamos a morir. Todos, nadie escapa 
de la muerte. Nadie, nadie sabe cuando va a morir, podemos morir 
en cualquier sitio.¿Tú lo sabes? no verdad.¿ Cuantas personas saben 
que cuando un día se levanten ese será el último día de su vida ?  
Nosotros  sabemos  que  para  comer  necesitamos  poco  dinero 
¿ cuánto dinero necesitamos para comer? muy poco ya lo sabemos. 
La comida ¿cuánto cuesta? si la compras en el mercado y la luego 
cocinas en casa ¿cuánto puedes gastar? ¿20 o 30 euros? es poco. Yo 
soy vegetariano, en un día puedo gastar en comer 5 euros; compro 
fruta, verdura, cereales... con 5€ ya me llega, no me hace falta más. 
Por ejemplo con 1 euro compras un paquete de espagueti y comes 
al  menos  dos  veces.  Quiere  decir  que  si  comes  en  casa  puedes 
comer por ,50 céntimos. El mismo espagueti si vas a un restaurante 
te cesta mas o menos lo mismo, la calidad puede ser superior puede 
como máximo vales 3 o 4 euros más. Pero ¿cuánto pagas por comer 
esos espagueti en un restaurante? pagas 30, 50 100 euros según el 
restaurante a dónde vayas.   Y ¿por qué pagas tanto? lo pagas por 
capricho, espagueti, la base es lo mismo. Si Una persona comiendo 
en casa puede gastar 0,50 céntimos y otra en un restaurante puede 
gastas hasta 100 euros. LA base es la misma. Sabemos que todo es 
un capricho. Nosotros sabemos que  mantener este  cuerpo cuesta 
poco. Los caprichos son lo que cuesta. Como los coches, por 3.000 o 
4.000 euros tienes un coche para llevarte de un sitio a otro, y hay 
coches que valen 1.000.000 o más. Sirven para lo mismo, pero los 
caprichos los pagamos caros. 

Nosotros en este mundo vivimos en una ilusión, un espejismo. ¿Qué 
cosa hay real? Por ejemplo, este mando de momento está aquí y con 
el tiempo se estropea y lo tiras a la basura. 



Este brazo que sujeta al mando, este cuerpo que tenemos, en pocos 
años se pudre y desaparece. El cuerpo se muere y no queda ningún 
hueso. ¿Dónde esté el el cuerpo? ha desaparecido. En este mundo 
no hay nada real, todo es un espejismo. Piénsalo, si no hay nada 
real  ¿  por  qué  haces  tanto  mal,  haces  tanto  daño  a  la  gente, 
matando,  machacando,  maltratando...  para sacar  provecho? ¿Qué 
sacas? Sobre todo el gobierno, como el dinero no es suyo lo gasta 
como quiere y lo regala a quien quiere. Ese dinero es del pueblo que 
céntimo a céntimo lo ha ganado. El dinero viene de los ciudadanos, 
y  tiene  que  volver  a  los  ciudadanos.  Los  pobres  no  tienen  que 
ayudar a los ricos, eso no es correcto. Los políticos sacan el dinero 
del pueblo para dárselo a los banco. Este año en España, en estos 
nueve meses del 2012, Bankia ha perdido 7.053 millones de euros. 
Y  el  pueblo  tiene  que  pagar  a  esos  banqueros  que  no  saben 
gestionar  su  negocio,  y  el  gobierno tiene  que  subir  impuestos  y 
sacar de donde sea el dinero para dárselo a los bancos. Imagínate, 
el  gobierno  necesita  40  mil  millones  para  tapar  a  los 
bancos. Imagínate con  ese  dinero  !A  Cuántas  familias 
se podría ayudar! Y en vez de ayudar,  saca el  dinero de la gente 
para ayudar a los ricos. Un rico ayuda a otro rico. Los banqueros 
tienen un montón de dinero y un montón de cosas. ¿Para qué los 
ayudan si a ellos no les hace falta? El dinero le hace falta al pueblo 
que lo está pasando muy mal.  En España,  hay 1.700.000 familias 
que ninguno de sus miembros trabajan, que los dos están en el paro 
y no tienen dinero para comer. La vida es una ilusión, lo único que 
tienes realmente es lo que tu haces, tus actos buenos o malos. Eso 
es lo que te llevas cuando mueres. Por eso todo en esta vida es un 
espejismo. 

Nada es real, lo único que cuenta son nuestros actos.

Así aquí será un paraíso.

Muchas gracias. 
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15.-  LA VIDA TIENE DOS CAMINOS

La vida tiene dos caminos. 

El primer camino, es el camino del egoísmo. Por mí, por mí y por mí. 
Normalmente  la  gente  elige  este  camino.  El  camino  del  egoísmo 
puro: Yo quiero esto, yo no quiero lo otro. Todo el mundo piensa en 
él primero. Este es el primer camino. 

El problema es que todos pensamos en yo y esto quiere decir que no 
pensamos en los demás. Eso se llama negativa. 

Lo  malo  de  este  camino  es  que  en  cualquier  situación,  siempre 
piensas en ti  mismo y nunca en los demás tus intereses siempre 
primero. En este caso tú nunca vas a tener amigos. Si eres egoísta 
no vas a tener una buena pareja porque si sólo piensas en ti y no 
piensas en tu mujer como va a ir bien. Si cada uno lucha por sus 
intereses  ¿cómo va  a  ir  bien?  En  la  familia  igual,  con  tu  padre, 
madre,  hijos… tampoco te  irá bien porque sólo  piensas  en ti  en 
lugar del otro. Tienes que ponerte en lugar del otro, en lo que el 
otro  necesita  no  en  lo  que  tú  necesitas.  Si  sólo  piensas  en  ts 
intereses y no en los de la otra persona. No vas a llegar lejos. Como 
la gente que vende droga, armas o cualquier cosa negativa, no le 
importa si va a hacer daño si con esas armas van a matar a gente o 
con la droga van a destruir vidas y familias, sólo piensan en sacar 
dinero. Eso es puro egoísmo. Solo le importa sus intereses como la 
gente que roba, no piensa en el daño que está haciendo al otro. La 
gente que engaña a los demás para enriquecerse no le importa que 
los demás sufran. Un gobierno que gasta el dinero del sudor y el 
esfuerzo del pueblo en tonterías, sólo pensando en su bienestar, eso 
es puro egoísmo. Cada céntimo tiene que pensar 100 veces antes de 
gastarlo,  porque ese dinero no es suyo,  es del  pueblo que lo ha 
ganado con su esfuerzo. Eso tiene consecuencias. Su conciencia y 
Dios lo van a castigar. Los gobiernos que dan dinero para abortar, 
para ayudar a matar a s propio pueblo, tendrá sus consecuencias, el 
alma del baby se va a vengar a todas las partes implicadas en su 
asesinato. El gobierno que lo aprueba, el médico que corta trozo a 
trozo el baby para sacarlo del vientre de su madre y la madre que 
consiente este asesinato. 

Imagina si a ti te cortan trozo a trozo ¿qué te parece? Solo piensas 
en ti eres egoísta. El gobierno que consiente las relaciones sexuales 
entre  menores  diciendo  que  no  pasa  nada  porque  si  te  quedas 



embarazada se encarga de liquidar a tu hijo sin problemas, es un 
gobierno muy negativo y todos pagarán las consecuencias. 

Usa el dinero del pueblo en matar a su propio pueblo, en asesinar a 
sus futuros ciudadanos y como la mujer es tonta consiente en que 
se  mate  a  su hijo.  Pero  luego la conciencia  y  la  ley  de Dios los 
castigará duramente. Las secuelas son muy graves. Tu consciencia 
nunca estará tranquila. Con dos abortos después olvídate de tener 
más hijos porque cada vez tendrás menos posibilidades de tener 
hijos  tu  matriz  ya  no  podrá  soportar  otro  embarazo  y  cuando 
quieras tener hijos no podrás. Piénsalo antes de abortar. 

Si no quieres tener tu hijo dalo en adopción, hay mucha gente que 
desea  adoptar  porque  no  puede  tener  hijos.  Seguro  que  tu  hijo 
vivirá muy feliz, no tienes que matarlo. Mucha gente espera para 
adoptar.  No  se  puede  decir  que  antes  de  nacer  un  baby  no  es 
humano,  todos  somos  iguales  y  tenemos  los  mismos  derechos. 
Tenemos  el  cuerpo  igual,  uno  más  grande  y  otro  más  pequeño, 
nosotros tenemos alma y el baby también tiene alma. Todos somos 
iguales. No me digas que los ojos del baby no son ojos como los 
nuestros, que su corazón no late como el nuestro.. ¿qué derecho 
tenemos  de  matar?  Matar  nunca  es  bueno.  Piénsalo.  Tú  pedes 
engañar  a  la  gente  pero  no  a  t  conciencia.  Porque  vas  a  tener 
pesadillas,  no  vas  a  tener  amigos  ni  familia.  Nunca  debes  decir 
mentiras aunque la verdad te perjudique. Debes ser sincero por tu 
bien.  Primero  tienes  que levantar  la  cabeza y  decir  bien  alto  yo 
siempre  digo  la  verdad  aunque  perjudique  mis  intereses.  Nunca 
puedes faltar a la verdad. Debes ser sincero. La mentira nunca llega 
lejos. 

Mientras te pongas delante de todo el mundo, tu camino va hacia el 
infierno.  En  cualquier  momento  puedes  morir,  así  que  mientras 
estés con vida intenta dejar este camino del egoísmo. 

El segundo camino es entender que el yo no es importante. Es dejar 
el  Yo.  Este segundo camino es hacer todo lo contrario que en el 
primer  camino.  Para  tu  bien  primero  debes  pensar  en  la  otra 
persona antes que en ti, en cualquier cosa. En cualquier situación. 
Siempre piensa en los intereses de la otra persona. Si tú con bondad 
y con amor a los demás, los demás te tratarán con bondad y con 
amor. Es como un espejo. Lo que enseñas al espejo es lo que se 
refleja en el espejo y la imagen que te devuelve. 

Si alguien te trata mal, si pones mala cara a alguien el otro también 
te enseñará su mala cara. 

Si  ayudas  a  la  gente  cuando  lo  necesitan  y  no  pones  excusas, 
simplemente ayudas en todo lo que puedes, la gente te devolverá el 
doble de lo que le has dado. Los hechos valen más que mil palabras. 
Lo que cuentan son los hechos. 

Si quieres buena vida, siempre actúa con el corazón en la mano, así 
todo lo que tú quieres te garantizo que lo vas a conseguir. 



Siempre piensa en el otro primero. Cualquier persona que comete 
errores, si se arrepiente de verdad, y no vuelve a cometerlos, su 
vida va a cambiar. 

Si una persona vuelve a cometer los mismos errores una y otra vez 
es que esa persona no está realmente arrepentida. 

No engañes nunca a la gente. 

Acuérdate bien el segundo camino es realizar tus actos pensando en 
los demás primero, sin decir nada, con tus actos ayuda sin exigir 

nada a cambio.

Muchas Gracias.

VOLVER ÍNDICE



16.-  10 COSAS HAY EN LA VIDA

Los 10 Mandamientos, 10 consejos para triunfar en esta vida. 

1. Si tú no eres bueno con tu padre y con tu madre, no pidas nada a 
Dios porque Dios no puede ayudarte. Porque si tú no piensas en tu 
padre y madre que te dan tanto, te cuidan, te educan se preocupan 
de ti  y todo con un amor puro sin esperar nada a cambio, si  no 
sabes  volver  este  favor  y  no  cuidas  a  tus  padres  cuando  están 
enfermos, eres peor que los animales. Si tú no eres bueno con tus 
padres eso es lo peor que puedes hacer: no saber agradecer 

2. Tus hermanos se pelean siempre, discuten siempre, se llevan mal 
entre ellos, si tú no eres capaz de llevarte bien con tu propia familia, 
entonces ¿cómo puedes llevarte bien con tus amigos? Si la misma 
sangre no es capaz de llevarse bien nunca serás capaz de llevarte 
bien con los demás. Eso es imposible. Si quieres triunfar tienes que 
saber que siempre tienes que hacer por los demás. Si tu no te llevas 
bien con la familia y no existe amor, como vas a tener amor hacia 
los demás. 

Entonces serás un fracasado. 

3. Si tu pensamiento, tu corazón y tu palabra es falsa, es mentirosa, 
si  tú  engañas  a  la  gente  y  te  aprovechas  de  la  gente  para  tus 
propios intereses.  No importa que tu familia te deje dinero, casa 
cómoda…  esto  te  durará  poco.  Si  eres  mentirosa,  la  riqueza  te 
durará  poco  porque  negativa  trae  negativa.  Y  negativa  es  mala 
suerte, mala salud, todo son fracasos. Esto son las consecuencias de 
tu pensamiento negativo. 

Si  tú  siembras  uvas  no  pueden  salir  manzanas.  Piénsalo  bien. 
Negativa  trae  negativa.  Si  tu  pensamiento  es  positivo,  tu  vida 
cambiará a positivo y tendrás buena suerte y la gente te ayudará y 
cada  día  podrás  cumplir  todos  tus  deseos.  Nunca  puedes  decir 
mentiras, siempre tienes que cumplir con tu palabra, así la gente te 
querrá. Positiva trae positiva y negativa trae negativa. 

4. Si tus actos perjudican a otra persona y sólo piensas en ti mismo. 
Si te aprovechas de los demás para sacar beneficio, aunque hayas 
estudiado muchísimo no te sirve  de nada.  ¿Para qué estudias  la 
Biblia? La Biblia no es para memorizar es para hacer y cumplir todo 
lo que nos dice, para actuar según los diez mandamientos. 



Dios nos dio los 10 Mandamientos para que los cumplamos no para 
que los memoricemos. 

5.  Si  piensas  yo,  yo,  yo,  yo...  piensas  que  tú  eres  superior.  Si 
piensas así, si piensas que por tener muchos estudios universitarios 
eres mejor que los que no tienen ningún estudio, que son inferiores 
y  que  todos  son  tontos.  Te  equivocas.  Porque  una  persona  que 
tenga muchos estudios, sea siempre muy amable con la gente, con 
la gente que sabe poco, esa persona que mira a la gente por encima 
del  hombro,  en ese caso ¿los títulos para qué sirven? para traer 
desgracia a tu vida, porque si tú miras a los demás como inferiores, 
cuidado con esas personas, solo traerán desgracia.

6. Si tu haces cosas ilegales, para crecer rápido y obtener beneficios 
rápido, si  no haces según las normas de la sociedad solo intenta 
aprovecharse  de  los  demás,  no  es  inteligencia,  solo  estás 
sembrando mal para tu mañana. Haz siempre las cosas como Dios 
manda para no meter  la  pata.  Por eso no pienses que eres muy 
inteligente, como se dice se pasa de listo. Por eso acuérdate e no 
pasarte de listo, el que se pasa va a sufrir.

7. Cuando tienes mala suerte, si tu siempre haces cualquier cosa y 
no sale bien y otras personas hacen cualquier cosa y le sale siempre 
bien, acuérdate bien, la vida es como el día y la noche, cuando todo 
te  salga  mal  intenta  relajarte  intenta  aprender  algo  útil  como 
estudiar o aprender alguna profesión durante este tiempo porque 
cuando te venga la buena suerte eso te puede servir. 

Cuando tienes mala suerte es como si  estuvieras en la noche,  la 
noche es oscura ten paciencia porque después de la noche ¿qué 
viene?  viene  el  amanecer  va  a  salir  el  sol,  día,  la  luz,  la  buena 
suerte. Y al revés cuando la gente tiene buena suerte es como el sol 
de mediodía pero no te pongas contento porque pronto vendrá la 
noche y la oscuridad. 

Por eso te digo que la vida es buena suerte, mala suerte, buena 
suerte  -  mala  suerte  y  así  gira  y  gira.  Por  eso,  acuérdate  bien: 
cuando tengas mala suerte no te pongas triste,  ni  mucho menos 
para  suicidarte,  porque  cuando  la  oscuridad  de  la  noche 
desaparezca, vendrá la luz del día.

8.- Si sacas dinero ilegalmente siendo un bandido y con ello ayudas 
a la gente, eso no sirve. Si te aprovechas de la gente, la engañas 
para sacar dinero. Por eso si quieres tener buen futuro, tienes que 
ganar dinero honradamente. ¡Cuanta gente que estafa acaba en la 
cárcel! no vale la pena. 

9.- Si tú no cuidas tu vida, ni los médicos ni las medicinas te podrán 
curar.  Si  Por  la  noche  vas  a  la  discoteca  y  tomas  pastillas  par 
aguantar  toda  la  noche  despierto,  al  final  pagarás  con  tu  salud
con tu vida. Cuida tu salud. Come ordenadamente si no tienes salud 
tu  vida  está  acabada.  Si  tú  maltratas  a  tu  cuerpo,  entonces  tu 
cuerpo caduca rápido. Cuida la salud. Cuando sea la hora de dormir, 
duerme.  



Cuando sea la  hora de comer:  come.  No juegues  con la  comida, 
come moderadamente. Si no tienes salud no tienes nada. Si tú no 
comes  para  estar  guapa  y  más  delgada,  al  final  enfermarás.  Tú 
estarás muy guapa, pero no vas a tener salud. Acuérdate bien, no 
juegues con tu salud porque sin salud no tienes nada.

10.-  Sexo.  Si  haces  sexo  fuera  del  matrimonio,  vas  al  infierno.
Sexo hombre y hombre acaba fatal. Estas relaciones son las que se 
contagian más de sida. Las relaciones anales van en contra de la 
naturaleza. Tú pagarás caro por mantener este tipo e relaciones. No 
tendrás salud. Si quieres larga vida con salud, no hagas aquello que 
es malo para tu salud. Estas personas no hacen daño a nadie, pero 
van  en  contra  de  su  propia  naturaleza.  Si  todos  fuéramos 
homosexuales,  no  hubiéramos  nacido,  en  poco  tiempo  la  raza 
humana hubiera desaparecido, porque hombre con hombre y mujer 
con  mujer  no  pueden  tener  hijos.  Eso  es  puro  capricho  y  los 
caprichos se pagan caros. Al final toda esa gente acaba fatal. Según 
la ley de los dioses toda esta gente va al infierno. Intenta vivir bien, 
una vida normal como Dios manda. Tu futuro está en tus manos.

Es simplemente un consejo.
Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



17.- YO SOY UNIVERSO, EL UNIVERSO SOY YO.

Yo es universo,  universo es yo.  Es igual  que decir  que yo soy el 
universo y el universo soy yo. Igual que si yo soy libre. ¿Qué es ser 
libre? para ser libre de alma, para ser libre de pensamiento, para ser 
libre de yo, te pongo un ejemplo para que entiendas: nosotros ahora 
somos como una rana atrapada dentro de un pozo. Miramos hacia el 
cielo y solo vemos el trozo de cielo que la salida del pozo nos deja 
ver. Nosotros mismos hemos caído en el pozo y estamos atrapados. 
Si quieres libre has de entender una cosa: este cuerpo en cualquier 
momento caduca y muere. Por montón de razones se estropea. Es 
como  una  máquina  de  carne  y  hueso  que  necesita  muchos 
componentes  para  que  funcione:  corazón,  cerebro,  hígado...  un 
montón de cosas y tiene millones de células y dentro de cada célula, 
hay millones de células... 

El cuerpo es como un coche. El coche necesita miles de piezas para 
funcionar. No sólo necesita el motor, necesita un montón de cosas. 
No es correcto luchar  por ese cuerpo porque después cuando se 
muere no tiene nada. No es lógico, luchamos al final por nada. Para 
poder  tener  algo,  no  debes  luchar  por  esta  máquina  de  carne  y 
hueso, porque al final ¿que es lo que tienes? nada. Cuando mueres 
no te llevas nada. Si no te llevas nada ¿para qué estás luchando? 
Para qué haces daño, si al final no te llevas nada. Haces daño a la 
gente  para  conseguir  beneficio.  Por  eso  lo  único  para  conseguir 
algo, es luchar por tu espíritu. 

En la Biblia  no habla de reencarnación pero tú mismo si  quieres 
puedes ir a una sesión de hipnosis y tú mismo podrás ver tus vidas 
pasadas.  Este  cuerpo es  de usar  y  tirar.  Es  como un coche,  que 
cuando se hace viejo deja de funcionar y lo cambiamos por otro. El 
cuerpo es igual, un día deja de funcionar y nos morimos. El alma 
sale  del  cuerpo  y  cuando  ocurre  esto  el  cuerpo  se  convierte  en 
cadáver, en fiambre. 

¿Que diferencia hay entre un cuerpo vivo y otro muerto? igual que 
una bombilla apagada y otra encendida. Una bombilla está apagada 
porque no le llega la corriente y está encendida cuando le llega la 
corriente eléctrica, igual que nuestro cuerpo, vive porque el alma 
está dentro y muere cuando el alma sale del cuerpo. Por eso intenta 
entender: no debes luchar por la máquina del cuerpo, es un gran 
error, debes luchar para que tu alma sea libre. 

Deja de desear para este cuerpo. Si entiendes que tu cuerpo es = 0, 
y que en cualquier momento puedes morir, (no sabemos cual será 
nuestra  última noche,  el  cementerio  está  lleno de jubilados pero 



también hay personas de todas las edades) si entiendes que tú no 
eres el cuerpo llegarás a ser libre. 

No confíes que llegarás a la vejez, intenta utilizar cada día, cada 
hora,  cada  minuto,  cada  segundo para  ser  libre  como yo.  Yo  he 
entendido muy bien, tengo que luchar para que mi alma sea libre. 
Por eso yo te digo: yo soy universo y universo soy yo. Para entender 
este tema, tienes que entender que este cuerpo no es yo, es lo que 
tú  estás  utilizando.  Como la  bombilla.  Tu eres  la  corriente.  Si  la 
bombilla se rompe, la sacas, la tiras y pones otra bombilla nueva, 
entonces la corriente vuelve a encender otro bombilla. Así es como 
funciona  el  alma  con  este  cuerpo.  Venimos  a  este  mundo  para 
entender  sobre  el  alma,  no  venimos  a  este  mundo  para 
enriquecernos y en cualquier momento al morir perderlo todo. Tú 
debes entender que tienes que luchar para que tu alma sea libre. La 
mayoría de gente sólo se preocupa por el cuerpo, da todo tipo de 
caprichos para satisfacer a este cuerpo. Tienes que subir el nivel de 
conocimiento del alma. Mira en la sociedad, hay muchas clases de 
personas: hay gente que no sabe leer ni escribir, hay gente que es 
doctorado,  hay  muchos  niveles,  tienes  que  subir  el  nivel  de 
conocimiento  del  alma.  Si  tú  puedes  dejar  este  yo,  tú  serás  el 
universo y podrás viajar en el universo. Si tú crees que ese cuerpo 
es yo, tú nunca vas a salir de ese cuerpo, nunca vas a salir del pozo. 

Es Como es como si tú te hubieras metido en una habitación y tú 
mismo hubieras cerrado la puerta. Tú estás dentro y si quieres ser 
libre  abre la puerta y sal. El universo es infinito. Mucha gente toma 
drogas y le viene a la imaginación de todo tipo de sensaciones. Si 
quieres  una  verdadera  sensación,  si  quieres  viajar  entre  las 
estrellas por el infinito y tener una vida infinita, si quieres ser libre, 
un viajero libre entre las estrellas y entre los millones de sistemas 
solares y universos sólo debes dejar el yo del cuerpo. No somos los 
únicos  seres  vivos  de  los  universos.  Ya  hemos  oído  que  los 
extraterrestres nos vienen a visitar, la vida existe en otros planetas 
y  universos  que  nosotros  no  conocemos.  Nosotros  no  somos 
capaces de fabricar naves que viajen por el  universo hacia otros 
universos,  no  somos capaces  de  fabricar  estas  naves  espaciales. 
Nosotros sólo podemos construir aviones que van de un lugar a otro 
de la tierra o naves que llegan a la Luna o Marte. ¿Por qué? porque 
nos somos muy egoístas y sólo pensamos en sacar dinero y como 
mejorar la vida de este cuerpo, para dar caprichos al cuerpo. Mucha 
gente sólo se ocupa de su bienestar y el de su familia. 

Por ejemplo el presidente de Siria, que para mantener su poder y 
dar todo tipo de riquezas y comodidades a su familia, machaca a su 
pueblo sin piedad. Cuando la gente levanta la voz: los mata. Todos 
aquellos que van en contra de sus ideas, los mata. Eso es egoísmo. 
Matar a la gente para mantener el poder. Eso es puro egoísmo. Si 
dejas  de  ser  egoísta  puedes  ser  libre.  En  otros  planetas  tienen 
tecnología  muy  avanzada  mucho  mas  que  nosotros,  ¿por  qué? 
porque aquí en la tierra somos muy egoístas y nuestra vida dura 
pocos  años,  como  máximo  100  años  aproximadamente  y  para 
inventar cosas grandes se necesitan muchos años de investigación y 
estudio. En otros planetas la vida dura 1.000 años, y por eso pueden 
investigar durante más tiempo. Si nos viviéramos mil años, también 
podríamos  tener  esa  tecnología  tan  avanzada.  ¿Por  qué  ellos 



pueden vivir más años? porque ellos tienen un corazón de oro y 
nosotros  somos  muy  egoísmo.  Es  como  una  linterna,  nosotros 
mantenemos la linterna encendida 24 horas, no paramos de pensar 

durante el día y la noche, tenemos millones de pensamientos en un 
segundo y cuando dormimos seguimos pensando en sueños. Por eso 
nuestra energía se agota, se gasta más rápido. En otros planetas, 
sólo encienden la energía cuando la necesitan por eso duran más. Es 
como un coche, que nunca lo apagas, que siempre está funcionando, 
como los taxis que funcionan continuamente, por eso duran menos 
que un coche privado. Por eso si quieres tener larga vida, felicidad, 
ser libre, único que debes hacer es dejar de luchar por este cuerpo. 
No debes diferenciar entre yo, tú, él,  entre países, entre razas.... 
todos somos uno y todos somos iguales. 

No  hay  superiores  a  otros,  todos  tenemos  un  cuerpo,  el  mismo 
cuerpo. En tus vidas pasadas podías haber sido negro, africano.. no 
importa de que marca sea la bombilla, todos somos bombillas. Por 
eso no hay diferencias entre hombres y mujeres. Hasta los animales 
tienen alma como nosotros. Muchos hombres que les gusta tanto 
ser mujeres y se operan para parecer mujeres, se ponen pechos, se 
visten como mujeres.... les digo que no hace falta hacer todo esto, si 
tu  deseas  tanto  ser  mujer,  te  garantizo  que  en  la  próxima vida 
nacerás  como  mujer.  No  hace  falta  que  intentes  cambiar  tu 
naturaleza. Si aceptas que este yo es solo un cuerpo, serás libres y 
podrás viajar entre las estrellas y todo lo que tu quieras estará en 
tus  manos.  Sólo  esto.  Si  tú  no  te  decepcionas  por  este  cuerpo 
puedes  tener  larga vida con salud.  Yo  en 40  años nunca  me he 
puesto enfermo, nunca he ido al hospital, 40 años perfecto, no he 
tenido  accidentes,  ni  me  he  roto  ningún  hueso.  Porque  yo  he 
entendido que este cuerpo no soy yo. Es lo que yo uso en esta vida. 
Yo es mi alma. Con pensamiento positiva, no hay egoísmo y todo tu 
organismo será positivo y no tendrás ninguna enfermedad como yo. 

¿Por qué hay gente que tiene cáncer? porque tiene mucho yo: yo 
quiero,  yo  deseo,  esto  me  gusta,  esto  no  me  gusta....  siempre 
pensando como satisfacer al cuerpo. Si no consigues lo que quieres, 
entonces te angustias y te enfermas. Cualquier cosa que hagas por 
el cuerpo, conseguirás que tu vida poco a poco se acabe. Cuida bien 
tu cuerpo con positiva, piensa por el otro primero. Eso se llama ser 
positivo. Si eres positivo con la gente la gente te devuelve positivo. 
Si ayudas a la gente, la gente te devuelve los favores con corazón. 
Con negativa nunca acabas bien, "es pan para hoy y hambre para 
mañana" porque tarde o temprano lo pagarás caro. Si tu haces un 
mal la gente, la gente te devuelve 10 males. 

Por eso me gustaría si me escucháis, que entendáis con corazón. El 
único que puede salvarte a ti, eres tú mismo, no es Dios. Dios ¿qué 
puede  hacer?  Hay  mucha  gente  que  estudia  la  Biblia  durante 
muchos años, pero ¿cuantas personas hace caso de lo que dice la 
Biblia y de lo que dice Jesucristo? si lees y no entiendes no sirve de 
nada. Jesús deja su yo, por eso puede hace milagros: resucitar a los 
muertos, curar enfermos, caminar sobre las aguas, sabe su futuro.... 
si  tu  puedes  entender  que  ese  cuerpo  no  es  yo,  puedes  hacer 
milagros como Jesucristo. Jesucristo sólo piensa en la gente, nunca 
piensa en él mismo. 



La Biblia es para que tú entiendas y sepas como tienes que actuar 
en la  vida.  La  Biblia  no  sólo  es  para memorizar.  Es  para que tú 
entiendas como debes actuar para ser libre. Practica y actúa como 
Jesucristo. No memorices y nada más, tienes que actuar. Todo el 
mundo intenta ser libre. 

Por eso para ser libre, sólo tienes que entender que este cuerpo no 
soy  yo  y  que  todos  somos  iguales,  todos  somos  uno.  Animales, 
naturaleza, estrellas, Dios.. Si tú piensas y haces como Dios, tú te 
convertirás en Dios.  No pidas a Dios nada,  pídete a ti  mismo. Si 
quieres  salud,  felicidad,  larga  vida....  pídete  a  ti  mismo.  ¿Como 
pedir?  con todo pensamiento  positivo  por  la  gente  así  todos tus 
deseos  se  convierten  en  realidad.  Sólo  los  deseos  positivos.  Los 
deseos negativos tienen consecuencias negativas.

Me gustaría que entendieras que todo depende de ti. 

De nadie más.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



18.- PROTEGERSE DE UNO MISMO.

¿Cómo protegerse de uno mismo? La gente no sabe protegerse. Si 
tú no proteges, ¿quién te protege?

Mucha gente piensa que engañando a la gente para sacar provecho, 
es bueno para él/ella.  Pero se equivoca. Si engañas a la gente y 
machacas a la  gente vas en contra la  ley de los dioses y de los 
hombres: esto es malo para uno mismo. Porque si tu haces daño, 
engañas, te aprovechas, la gente esperará la ocasión para vengarse. 
Seguro se va a vengar. Es malo para ti. Si quieres protegerte, ayuda 
a la gente y la gente te va a proteger. Si haces mal a la gente, la 
gente  te  va  a  vengar  con  intereses.  En  este  caso  no  te  estás 
protegiendo, al contrario te haces daño a ti mismo. Con tus actos, 
deja  el  egoísmo,  si  piensas  siempre  en  yo  primero  tu  te  estas 
haciendo daño a ti mismo. Nadie escapa. Es cuestión de tiempo. Ese 
cuerpo no dura infinitamente. A través del cuerpo cometemos actos 
egoístas, tú puedes ver en las noticias que todo el que realiza actos 
negativos acaba mal. Para protegerte de ti mismo, primero tienes 
que cuidar tus actos y tus pensamientos. Pensamiento negativo, es 
más grave que los actos negativos porque cualquier acto negativo 
tiene  su  origen  en  un  pensamiento  negativo.  El  pensamiento 
negativo se convierte en acto negativo. 

Tienes que cuidar la información que te entra; tienes que poner stop 
a cualquier pensamiento negativo. Cuando piensas algo negativo, tú 
te estas haciendo daño. Si quieres estar bien, debes dejar todo tipo 
de  pensamiento  de  tristeza,  de  angustia,  negativo,  porque  está 
afectando a tu salud. Tu mente está enviando información a todo el 
cuerpo,  a través de los nervios que comunican el  cerebro con la 
columna a todo el cuerpo y este enferma. La mente se comunica con 
el cuerpo a través de la columna. Si la mente se bloquea, se bloquea 
la  información  y  no  llega  al  resto  del  cuerpo  y  vienen  las 
enfermedades. Todo tiene su origen en la mente. Intenta no sacar 
los  nervios,  no  provocar.  Bajo  ningún  concepto  te  enfades  ni  te 
pongas triste,  porque todo esto lo  pagarás  con tu  salud.  Lo que 
entra en la mente luego repercute en el cuerpo. 

Si la información que dejas entrar en tu mente es negativa, llegará 
al resto del cuerpo y te pondrás enfermo.  

Cualquier  amigo,  familia,  conocido…  si  no  para  de  “comerte  el 
coco”, no para de traerte problemas y no para de contar sus penas; 
debes decir Stop! Si todo el mundo te cuenta tus penas y las metes 



en tu mente, acabarás mal. Tu cabeza cada vez será más grande. Te 
contagias de la tristeza, de los nervios, todo tipo de penas... y no 
aguantas. Es como si tu familia, amigos a cualquier persona, están 
en la playa a punto de ahogarse y te piden socorro.

Tú saltas para salvarlos pero no sabes nadar y mucho menos para 
salvar a los demás. En este caso en lugar de un cadáver salen del 
agua dos cadáveres. No hace falta sacrificarse por los demás. Si tú 
sabes  nadar  y  saltas  para  salvar  a  alguien:  está  bien.  Pero  no 
mueras por nada. Aunque sea tu familia, si no puedes hacer nada. Si 
todas las penas de tu familia,  tus amigos, las tuyas propias… las 
pones dentro de tu cabeza, al final acabarás temblando de nervios. 
En cualquier momento te dará un ataque y te afectará a tu vida y tu 
salud. Por eso debes poner Stop. Cualquier familia o amigo, que te 
afecta negativamente, debes separarte de él, debes mantener una 
distancia de seguridad, con respeto; es para protegerte. Cualquier 
persona que se comunique contigo y te transmita información que 
te afecte negativamente, debes poner stop. En ese caso tienes que 
decirle a esa persona que no quieres que te transmita este tipo de 
información porque te sienta mal  y  te  transmite  tristeza.  Eso es 
protegerte.  Como  por  ejemplo  el  fumar.  Sabemos  que  fumar 
cigarrillos es tóxico para tu cuerpo y sigues fumando. Cada cigarrillo 
te quita 5 minutos de tu vida. Esa gente que no se está protegiendo. 
Se hace daño a si mismo, se está suicidando lentamente. Además, 
se  gasta  dinero  para  suicidarse  lentamente,  ¿es  lógico?  El  único 
enemigo  está  dentro  de  ti.  Todas  las  personas  tienen  dos  caras 
dentro de sí: una positiva y otra negativa. 

La  vida  que  tiene  dos  caminos:  uno  negativo  y  otro  positivo: 
depende de ti el camino que quieres seguir. Si una persona tiene 
salud, buena vida, felicidad… es porque elige el camino positivo.  

Si  quieres  tener  todo  positivo;  tu  familia,  tu  salud,  tu  vida,  tu 
trabajo…. debes pensar y hacer positivamente. La mayoría de gente 
escoge  el  camino  negativo  porque  es  egoísta:  yo,  yo,  yo.  Para 
cualquier cosa, el primer pensamiento es YO; sacar provecho, por 
interés, como es lo mejor para mi... los demás no son cosa mía. Por 
eso  la  mayoría  construye  su  bienestar  por  encima  del  dolor  y 
sufrimiento de los demás. No le importa el dolor de los demás, este 
es el problema. Esta persona está escogiendo el camino negativo. 

Lo que tú siembras hoy es lo que recogerás mañana: tú siembras 
negativa, cosechas negativa / siembras positiva/ cosechas positiva. 
Sólo es cuestión de tiempo. La ley del karma no perdona te guste o 
no te guste. Tarde o temprano tendrá efectos negativos. 

Tú haces mal  tendrás consecuencias negativas.  Todo esto es por 
puro egoísmo, 

Si  haces  cualquier  cosa  contra  la  ley,  tendrás  consecuencias 
negativas. La única causa de todo esto, es el egoísmo. 

Como  el  alcohol;  si  bebes  un  vaso  de  alcohol  es  bueno  para  tu 
cuerpo, pero si bebes demasiado hasta emborracharte, te estropeas 
tu hígado, tu cuerpo y tu mente. 



Sabemos que es malo y ¿por qué hay tanta gente alcohólica en el 
mundo? porque esa gente esta matándose, ha escogido el camino 
negativo  para  vengarse  de  si  mismo.  Inconsciente  o 
conscientemente,  está  sacando  el  demonio  que  lleva  dentro.  Es 
como si coges una piedra y te la pones en tu zapato. Nadie te puede 
hacer daño si tu no quieres. Por eso tienes que entender que todo 
es capricho: como fumar, sabes que te hace daño y fumas, no es 
lógico, encima fumas con el dinero del sudor de tu frente. Esto es 
elegir el camino negativo para ti,  el efecto será negativo para ti. 
Entonces ¿por  qué lo  haces?  porque esta  persona es  egoísta,  es 
negativa. 

No hagas daño a los demás: no hagas a los demás lo que no quieres 
que te hagan a ti. 

Todo el mundo tiene derecho a vivir. En paz. Si nadie se te mete 
contigo, ¿porque machacas a los demás? ¿por qué te aprovechas del 
más débil ? Todo tiene sus consecuencias. 

La ley de humanos permite aborto, pero vivimos pocos años, la ley 
de  los  humanos  te  protege  mientras  estás  vivo,  pero  cuando 
mueras, ni la ley de Dios ni tu conciencia  te va a perdonar, tendrás 
que pagar por ese asesinato. Lo médicos que practican el aborto, 
están matando a seres inocente, ellos también serán castigados por 
matar a esos fetos. Sufrirán por un millón de años por cada feto que 
maten y morirán de la misma manera que han matado. 

El infierno no sólo está después de la muerte, está en todas partes: 
mira a tu alrededor ¡cuanto sufrimiento hay! en los hospitales hay 
montón de  gente  sufriendo.  ¡Ojo  con  lo  que  haces!  porque  todo 
tiene sus consecuencias. 

Nunca olvides que todo tiene sus consecuencias; lo bueno y lo malo. 
No pienses que nunca te va a tocar. Te garantizo que te va a tocar, 
sólo  es  cuestión  de  tiempo.  Por  eso  tienes  que  protegerte  de  ti 
mismo. 

El  mundo  cada  vez  es  más  egoísta.  Nosotros  matamos  a  los 
animales para comérnoslos: sin piedad. La carne tiene sus proteínas 
pero también lleva virus. 

El virus de sida viene del mono. Por capricho de comer su carne, 
ahora millones de personas están infectadas. Otros ejemplos son las 
vacas locas, Las gripe aviar.... ¡atención con la carne! 

Intenta protegerte, no comas tanta carne y si es posible deja de 
comer carne.  La  vida es  más importante  que un trozo de carne, 
mucha gente ha muerto por un trozo de carne. Protege tu mente y 
tu cuerpo. 

Si tú no te proteges ¿quién te protegerá? 

Hoy en día se habla de "enfermedades raras" ¿qué es eso? ¿por qué 
cada día hay más enfermedades raras? ¿Por qué? 



Todo viene de los virus de la carne. Piensa antes de comer carne. 
Aunque tu vivas bien con todas las comodidades si comes un trozo 
de carne y está infectada, tu buena vida se acabó. 

Por  eso  yo  hace  más  de  40  años  no  como  carne  y  hago  yoga-
meditación y nunca tengo problemas de salud. Si no tienes salud 
¿qué tienes? ¿de qué sirve tener una familia maravillosa, un buen 
trabajo, buen negocio... si estás enfermo? No vale la pena. Piénsalo. 

Cualquier  persona  que  te  afecte  negativamente,  debes  guardar 
distancia de seguridad para que no te afecte. No hagas tonterías. 
Todos los caprichos como las drogas son para matarte. Sólo sirven 
para  matarte  lentamente.  La  gente  lo  sabe  pero  para  tener 
sensaciones hace tonterías. Si tú quieres tener buenas sensaciones, 
haz  yoga-meditación.  Con  yoga,  cuando  estás  relajado  puedes 
viajar más allá las estrellas, tu alma se separa de tu cuerpo y luego 
vuelve, y todo esto sin tener efectos secundarios. 

Si  quieres  yo  te  puedo  enseñar  yoga-meditación  y  podrás  tener 
todas estas sensaciones. Puedes venir a Barcelona para aprender yo 
te enseñaré de forma totalmente gratuita. 

Si quieres tener poderes sobrenaturales, aprende yoga-meditación. 
No utilices nunca la brujería, eso es negativo. 

El único responsable de tus actos eres tú. No eches la culpa a los 
demás. 

Protégete  de  ti  mismo,  por  tu  bien  no  hagas  daño  a  los  demás 
porque te estás haciendo daño a ti mismo. Respeta la ley. 

Busca el camino positivo y deja el egoísmo.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



19. POSITIVO ATRAE POSITIVO Y NEGATIVO ATRAE 
NEGATIVO.

Positivo atrae positivo y negativo atrae negativo. ¿Cómo evitar el 
estrés,  los  nervios,  la  tristeza,  los  enfados  hasta  el  borde  del 
suicidio? Muy fácil, dejando el yo. Todo estrés viene del yo. Y pienso 
yo no pienso, me gusta no me gusta, quiero no quiero. ¿Por qué 
actúas así? 

Piensa,  piensa,  piensa...  piensa  que  este  yo  del  cuerpo  siempre 
piensa sobre todo cuando está en soledad. Si la gente vive solo o 
sola es mucho peor. Al no hablar con nadie, piensa, piensa y piensa 
sobre todo en el pasado. La mayoría de gente piensa en las cosas 
negativas  y  tristes  que le  han pasado,  poca gente  piensa  en los 
buenos recuerdos y momentos felices. Piensa... si estás solo, vaya 
que futuro, con soledad será todo negro. Cuando piensas negativo, 
juntas  3 pensamientos negativos:  en todas las cosas que te  han 
salido mal del pasado que has vivido, del presente que está ahora y 
del futuro que te espera. Así vienen las enfermedades psíquicas y 
luego hablas solo y contesta solo.  Después acabas en el  hospital 
psiquiátrico. ¿Por qué esta gente acaba tan mal? porque solo piensa 
en yo, yo, yo. 

Para  evitar  los  estados  de  nervios,  no  piense  tanto  en  yo.  No 
sabemos cuantos años vamos a vivir, en el cementerios no sólo hay 
viejos,  también  jóvenes.  La  muerte  te  puede  venir  en  cualquier 
momento, por accidente, alcohol, drogas... hay muchas causas para 
morir joven. Estas personas, no son capaces de controlar la mente: 
si tienes un coche barato y rápido, cuando frenas o giras por una 
curva  no  lo  puedes  controlar,  no  eres  capaz  de  controlar  la 
velocidad. Igual que los jóvenes que se drogan y se emborrachan.. 
no son capaces de pensar por su propio bien. Todo ese estrés les 
viene por tomarse las cosas tan a pecho, cuando no sale lo que tú 
quieres, lo que deseas, te pones nervioso y estresado. Si alguien te 
hace mal tienes deseo de venganza y esto no te va bien. Si guardas 
estos sentimientos de venganza te afectará a tu pensamiento, no 
vas vivir bien, si  guardas venganza primero te afecta a ti  mismo 
porque  no  puedes  vivir  bien,  ni  alegre  ni  tranquilo.  Porque  el 
cerebro  se  conecta  al  resto  del  cuerpo  a  través  de  la  columna 
vertebral  y  le  transmite  ese  sentimiento  de venganza  y  tristeza. 
Cuando tienes pensamiento  negativo te afecta  a la  comunicación 
que existe entre el cerebro y el resto del cuerpo, esa comunicación 
se bloquea y no llega la información al resto del cuerpo. Por eso 
cuando la gente tiene este tipo de pensamientos, siente dolor en el 



estómago,  tiene  temblores  en  las  piernas,  le  cuesta  respirar...  a 
cada uno le sucede en el punto más débil de su cuerpo. Esta gente 
no sabe controlar. Se toma la vida muy a pecho. No puede dejar las 
cosas. En la vida no siempre sale lo que tú quieres. El problema es el 
yo.  Nacemos  con  los  brazos  vacíos,  no  traemos  nada  al  mundo, 
cuando morimos no nos llevamos nada. 

No importa el dinero, el poder, las propiedades... cuando mueres lo 
tienes que dejar  todo.  Y además,  no sabemos cuando dejaremos 
este mundo. Cada noche puede ser tu última noche. Por eso tienes 
que entender que si  tienes dinero y quieres seguir con tu buena 
suerte en todos los aspectos de tu vida, debes hacer tres cosas: 

1 Con dinero disponible ayudar a los demás. 

2 Aconseja a la gente a hacer las cosas bien 

3 Hazte voluntaria/o allá donde necesiten tu ayuda. 

Si tú eres rico, debes devolver una parte de ese dinero a la sociedad 
así cada día tendrás más dinero. Cuando haces las cosas bien, vas a 
sentirte muy positivo y contento, estarás alegre por dentro y esta 
alegría la transmites a los demás. Esta energía positiva te activa tus 
defensas,  te  activa la  circulación de la sangre,  es bueno para tu 
salud, tu vida siempre será alegre y te saldrán las cosas bien. Si una 
persona pone cara triste nunca va a encontrar trabajo, ni amigos. 
Nadie querrá verte. Todo el mundo quiere a su alrededor energía 
positiva. Positiva trae positiva y negativa trae negativa. Tú mira en 
esta  sociedad:  la  gente  se  relaciona  según  su  condición,  los 
ladrones  con  los  ladrones,  los  drogadictos  con  los  drogadictos, 
políticos con políticos. Cada uno con su especie. 

Si tú eres buena persona, te relacionas con la gente buena como tú. 
Si  eres  negativa  te  relacionarás  con  la  gente  negativa  como  tú. 
Positiva con positiva y negativa con negativa. Todos los caprichos 
los  pagarás  caros,  no  sólo  aquí  también  después  de  la  muerte. 
Todos somos iguales. Un presidente vale lo mismo que cualquiera 
de  los  ciudadanos  del  país.  Ante  la  ley  todos  somos  iguales  y 
delante  de  los  dioses  también.  Todos  somos  iguales,  hombres  y 
mujeres,  no  hay  nadie  superior  a  otro.  Si  un  alma  entra  en  un 
cuerpo de mujer se convierte en mujer, si entra en un cuerpo de 
hombre, se convierte en hombre, si el alma entra en un cuerpo de 
animal  se convierte en animal.  Pero el  alma es  la  misma.  Todos 
somos iguales. No se puede diferenciar, todos somos iguales. Todos 
somos hijos de Dios, no hay ningún hijo de Dios inferior a otro. Eso 
es la igualdad. 

Todo  nuestro  egoísmo  lo  pagamos  caro:  nosotros  estamos 
destruyendo  el  planeta.  Cada  día  hay  más  desastres  naturales, 
tifones,  tsunamis,  sequías,...terremotos.  Estamos  destruyendo 
nosotros al planeta y nosotros lo pagamos. Matar a los animales o 
cualquier ser vivo es un capricho. Nadie puede montar su vida con el 
sufrimiento de los demás.  Nunca nadie puede por capricho y por 
tener más,  aprovecharse de los demás.  Eso no puedes montar tu 
vida con el dolor del otro. Eso no puede ser. Hay políticos que dicen 
que antes de nacer nadie es persona y aprueban el aborto. ¿Como 



que no son personas? ¿Qué son? ¿Son bichos raros? antes de nacer 
o  después  de  nacer  somos  todos  hijos  de  Dios.  Antes  de  nacer 
vivimos  en  el  vientre  de  nuestra  madre,  somos  personas  en 
pequeño. Somos todos/as personas. El feto, también tiene corazón 
como tú y como yo. Su organismo igual al nuestro. Igual que un 
pobre es una persona, un rico también es una persona. No puedes 
decir que un pobre es un animal. Un pobre puede ser pobre hoy, 
pero mañana puede ser rico. Un rico hoy puede ser rico y mañana 
pobre. Porque la vida siempre va girando. 

El rico está viviendo como en un día soleado, pero luego viene la 
noche y cuidado que viene la mala suerte. La vida va girando. Por 
eso si eres millonario ayuda a los demás porque la vida va girando y 
no sabes cuando te va a tocar vivir tu mala suerte. Después del día 
viene la noche, como después de la luz viene la oscuridad. Te guste 
o no la noche, la mala suerte... cada uno toca su momento. Si tienes 
mala suerte aguanta y no te pongas triste porque pronto llegará tu 
buena suerte y si tienes buena suerte no te alegres porque luego te 
vendrá  la  mala  suerte.  Lo  único  que  debes hacer  cuando tengas 
mala  suerte,  es  activar  tu  buena  suerte  ayudando  a  los  demás. 
Nunca pienses yo, yo, yo y no pienses en el pasado. Porque si no 
paras  de  pensar  el  cerebro  se  vuelve  loco  y  acabarás  en  el 
psiquiatra y el psiquiatra solo te puede dar drogas para atontarte. 

Acepta la  vida como es.  Da igual  bueno o malo.  es la  vida ¿qué 
vamos a hacer? Intenta perdonar a los demás y así olvidarás ese 
recuerdo negativo para que no afecte a tu cerebro. Si quieres vivir 
bien debes perdonar a los demás para que tú puedas vivir en paz. 
Cualquier pensamiento negativo lo debes rechazar, así podrás vivir 
bien. Tienes que ser capaz de dejar quieto el pensamiento. Si no 
sale todo lo que quieres, dentro de poco saldrá no te preocupes. 

La única persona que te puede hacer daño eres tú mismo.Todo esto 
es puro egoísmo. Todo lo que piensas y lo que haces siempre lo 
haces por egoísmo. 

Piénsalo bien.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



20. LOS CRÉDITOS

Crédito es lo que obtenemos en esta vida por realizar actos buenos 
hacia  los  demás.  Con esos  actos  buenos  obtenemos crédito.  Por 
ejemplo:  en la vida si  tu ayudas a  la  gente  y ves  que todas las 
personas  como  a  tu  familia,  lógicamente  cuando  alguien  tiene 
apuros o problemas tú ayudas sin pensarlo dos veces.  Con estos 
actos obtienes crédito. En este mundo hay muchos ricos, poderosos, 
famosos... con mucho dinero y fama. Gente que tiene todo lo que 
desea. ¿Por qué esa gente se muere joven? por causa de las drogas, 
alcohol y mala vida. La causa es que no distingue el bien del mal y 
aprovecha  todo  lo  que  tiene  para  comprar  droga  y  alcohol.  Esa 
gente  puede  tener  dinero,  ser  guapa y  famosa  porque  en  la  via 
pasada  realizó  muy  buenos  actos  y  ahora  en  esta  vida  puede 
disfrutar del crédito de su vida pasada. ¿Por qué en este mundo hay 
tanta gente pobre y necesitada? ¿Por qué tantas diferencias entre 
unos y otros? porque unos tienen crédito para gastar y los otros no. 
Hace poco un cantante se hizo fabricar una bañera con oro macizo. 
Y gasta mucho dinero en caprichos. ¡Mucho ojo con esto! cuidado 
hay mucha gente muerta de hambre. 

Tienes  que  aprovechar  el  dinero  para  ayudar  a  la  gente  que 
realmente lo necesita y no gastar el dinero como este cantante que 
fabricó una bañera de oro macizo para el baño de su casa. Así gasta 
su crédito muy rápidamente y cuando el crédito se acabe, pueden 
pasarle  un  montón  de  cosas..  morir  por  accidente,  tener  graves 
enfermedades...  Si  malgastas  el  dinero  y  luego  no  trabajas  para 
ganar  más,  en  un  momento  te  vas  a  quedar  sin  nada.  Si  vas  al 
casino, en una noche puedes perder millones y millones. El dinero 
se saca de la sociedad y debe volver a la sociedad. Este cuerpo en 
cualquier momento se puede morir y todo se acabó. Si en tu vida no 
tienes suerte en el amor, el trabajo, la salud, la familia... si tienes 
problemas de cualquier tipo, ayuda cada día a la gente necesitada. 

Con tu dinero ayuda a la gente necesitada y aconseja a la gente que 
deje  de hacer  daño.  Así  ganas  crédito.  Cuando tengas crédito  tú 
pide lo que quieras a Dios y Dios te va a ayudar. Siempre que sean 
deseos  positivos  nunca  pidas  nada  negativo.  Pedir  a  Dios  y  no 
ayudar a los demás no vas a conseguir nada. Para tener lo que pides 
tienes que hacer el bien. Si tú ves a la sociedad como si fuera tu 
familia,  lógicamente  vas  a  ayudar.  Si  lo  ves  como  una  tercera 
persona que no tiene nada que ver contigo, tú no la vas a ayudar. 



Todos somos familia como tu padre, madre, hermano, mujer, hijo, 
nieto... no importa qué raza ni qué color de piel. 

Si ves al otro como familia tuya lo vas a ayudar y no gastarás el 
dinero como ese cantante que se hizo una bañera de oro. Un baño 
de oro macizo ¿cuántas vidas puede salvar? piensa. Para salvar la 
vida de un niño sólo necesitas 40€. Todo el mundo puede hacerlo, es 
cuestión  de  querer  o  no  querer.  Si  vieras  a  toda  esa  gente 
necesitada como si fuera tu propia familia, seguro que los ayudas. Si 
tú lo puedes hacer, tu vida será fantástica y tus deseos se harán 
realidad. Todo te saldrá bien. Si tienes un corazón de oro toda tu 
vida  será  perfecta.  Los  problemas  de  salud  vienen  de  los 
pensamientos  negativos  como  tristeza,  angustia,  nervios, 
venganza...  y de la carne que comemos. La carne tiene proteínas 
que  son  buenas  para  tu  organismo  pero  también  tiene  virus.  Si 
comes un  trozo  de  carne  infectada  te  puedes  morir.  Hay  mucha 
gente que ha muerto por causa de virus de animales como la gripe 
aviar,  la gripe porcina, el  mal  de las vacas locas...  Por comer un 
trozo de carne de mono, el sida ha pasado al hombre y mucha gente 
ha muerto por esta enfermedad y hay millones de infectados en el 
mundo. ¿Vale la pena? no.  Como dice el  refrán "los caprichos se 
pagan caros". 

Cualquier  ser  vivo  que  intentas  matar,  mira  como  huye.  ¡Nadie 
quiere morir!  No te comas a los animales,  son seres vivos como 
nosotros, respétalos. Si no te gustaría que alguien te mate, tú no 
mates  a  nadie.  Mira  las  hormigas,  intenta  matar  a  una,  observa 
como sale corriendo.  A nadie le gusta morir.  Entonces no comas 
carne.  No mates  a ningún ser  vivo.  No hagas a  nadie lo  que no 
quieras que te hagan a ti. El hombre es físicamente más fuerte que 
la mujer por eso desde el principio de la historia el hombre machaca 
a la mujer. ¿Tú crees que es justo? Todos somos iguales ante Dios. 
Hombre, mujer, niño, animal... todos somos iguales y no hay nadie 
superior a nadie. Si piensas que eres superior lo vas a pasar mal. 
Nosotros pensamos que somos superiores a los animales por eso los 
matamos para comérnoslos y mira cuántas enfermedades nos ha 
provocado comer carne. Cada vez hay más enfermedades raras. Y la 
gente que padece este tipo de enfermedades es la gente que come 
carne. 

Nosotros vivimos pocos años, intenta cuidar tu salud para vivir bien 
el tiempo que permanezcas en esta tierra.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



21. YO, EGOÍSMO Y SUS CONSECUENCIAS.

Últimamente en España cada  día  salen  a  la  luz  escándalos  por 
corrupción  de  políticos.  Estamos  a  12  de  Marzo  de  2013.  El 
problema está en el egoísmo. Porque se piensa sólo en "Yo" en uno 
mismo. La gente piensa que pueden robar dinero público sin que los 
demás  tengan  conocimiento.  Casi  todos  los políticos están 
involucrados en escándalos. Toda esta gente tiene estudios y está 
bien formada intelectualmente. Se pasan de listos. Piensan que no 
tendrán  que  soportar  las  consecuencias.  Todo  el  que  roba  sea 
político  o  privado  ¿le  descubren?  piénsalo.  Casi  el  100%  es 
descubierto. Es cuestión de tiempo. Te condenarán y llevarán a la 
cárcel y te quitarán todo lo que tienes. Si saben que robando van a 
acabar mal ¿por qué roban? porque  tienen un pensamiento infantil 
de que no los van a descubrir. Es sólo cuestión de tiempo. 

Cualquier persona que me escuche y  vaya a cometer un delito, que 
lo piense bien. Todo el mundo tiene su castigo tarde o temprano. Si 
robas dinero del pueblo debes al pueblo entero. Si España tiene más 
de  40  millones  de  personas  tú  debes  a  esos  40  millones  de 
personas.  Y  ¿cómo pagas?  En las  próximas  vidas estas  personas 
nacerán como animales por millones de años para pagar a toda la 
gente que han robado. No robes, tendrás menos dinero pero vivirás 
mucho mejor y más tranquilo. El dinero, las joyas y objetos de valor 
siempre  están  en  las  cajas  fuertes  porque  nadie  se  atreve  a 
ponérselas.  Entonces  ¿para  qué  sirve?  ¿para  tenerlas  en  la  caja 
fuerte? si te gustan las joyas ves a una joyería a verlas y además no 
te cuesta nada ¿que diferencia hay tenerlas en la caja fuerte de tu 
casa que en la caja fuerte de una joyería? ninguna. Entonces para 
qué te gastas tanto dinero en joyas? ¿Sólo para verlas? El diamante 
es una piedra, no se come. Entonces de qué te sirve tenerla. Las 
consecuencias  de  robar  tanto  dinero  a  la  gente  son  muy  muy 
graves.  La gente no es capaz de entender. La gente roba, estafa, 
engaña uno a otro ¿dónde acabará esa gente? en la cárcel.  

Otro ejemplo son los bancos, también roban a la gente, engañan y 
venden productos con letra pequeña que luego no valen nada y no 
puedes recuperar el dinero. Eso es una estafa. La gente confía en los 
bancos y luego los bancos se quedan con su dinero. Encima pierden 
el dinero porque no saben el negocio y luego entre todos pagamos 
su mala gestión. El pueblo ayuda a la banca y la banca se aprovecha 
del pueblo. Antes cuando te concedían una hipoteca para comprar 
un piso, el banco te valoraba el piso en x cantidad que incluía no 
sólo el piso, también el coche, las obras, los muebles... 



Cuando un día tú no puedes pagar la hipoteca, entonces el banco 
dice que tu piso vale mucho menos. No puedes devolverlo porque su 
valor es muy inferior a lo que debes al banco. Entonces te quedas 
sin piso y además tienes una deuda con el banco. El banco hace esta 
trampa para beneficiarse de la pobre gente.  Toda estafa es un acto 
negativo. Y todo lo negativo trae negativo. No hay más. Este cuerpo 
en cualquier momento puede morir. Cuando el aire no entra en tus 
pulmones, dejas de respirar y te mueres. En un día este cuerpo se 
pudre, se llena de gusanos, se hincha sale líquido...   entonces ¿por 
qué amas a este cuerpo? Este cuerpo no eres tú. Es lo que tú usas. 
Por eso no seas esclavo de tu cuerpo. El pensamiento debe mandar 
al cuerpo no al revés. 

Toda la gente que roba, engaña, estafa, mata... todos lo hacen sólo 
para beneficio de su cuerpo. Todo para beneficiar al cuerpo. Este 
cuerpo cuesta poco de mantener. ¿Qué comes cada día? 2 o 3 kilos 
de comida como máximo. La comida cuesta poco. Un bistec en el 
mercado te puede costar 5 euros y en el restaurante te cuesta 50 o 
100 €. España tiene más de 6 millones de parados y los políticos 
siguen  robando  y  estafando  al  pueblo  cobrando  comisiones  por 
todo. No tienen compasión de la gente que lo está pasando mal. 

Los políticos que están a favor del aborto no piensan que gracias a 
su madre que no ha abortado ellos están con vida. Si sus madres 
pensaran  como  ellos,  ellos  no  hubieran  nacido.  Sus  madres  los 
hubieran  matado  antes  de  nacer.  Los  políticos  que  aprueban  el 
aborto  y  encima  pagan  para  que  las  mujeres  aborten,  irán  al 
infierno por miles de millones de años. Todos los que están a favor 
del aborto y matan a sus propios paisanos son hijos del demonio. 
Cuando mueran irán por millones de años al infierno. Vive y deja 
vivir. 

Hoy hay muchas enfermedades raras en los humanos. El motivo es 
porque  se  come  carne.  Cada  especie  tiene  sus  virus  diferentes. 
Cuando comes carne de animal, el virus que tiene ese animal que te 
has comido pasa a tu cuerpo. 

Da igual si cocinas la carne, muchos virus no se mueren y cuando 
comes  esa  carne  contaminada,  tú  te  contaminas  y  enfermas.  Si 
quieres tener buena salud intenta no comer carne.  

La base de todas las enfermedades mentales es el YO. El egoísmo. El 
querer demasiado al cuerpo. El alma no tiene necesidades; no come, 
no necesita vestirse ni poseer dinero ni propiedades ni diamantes ni 
joyas.  ¿Qué puede durar el cuerpo? como máximo 100 años. Los 
cementerios no sólo hay viejos, también hay jóvenes.  Tu cuerpo es 
como un cadáver que se mueve porque tiene alma. El cuerpo tiene 
que servir al alma, no el alma servir al cuerpo. No importa la edad 
que tengas,  en cualquier  momento te puedes morir,  no te hagas 
ilusiones de que vivirás  muchos años,  eso no lo  sabes.  Nadie  lo 
sabe. El cuerpo es como un coche que es tuyo, pero no eres tú. Tú lo 
conduces pero no eres tú. El cuerpo es lo que usamos, como la ropa 
que nos ponemos, pero no soy yo. 

El  problema  de  la  humanidad,  el  único  problema  que  hay  en  la 
humanidad es: yo, yo, yo. Es egoísmo, egoísmo, egoísmo. 



Todo  el  mundo  solo  piensa  en  él  mismo  y  los  demás  que  se 
fastidien. Solo sirven a su cuerpo. Pero este cuerpo no vale nada, 
cuando mueres nadie lo quiere, la gente no come carne humana. Si 
este cuerpo no vale nada ¿por qué vives solo para él? Intenta con 
este cuerpo ayudar a la gente.  El cuerpo cuanto más lo mimes peor 
porque  cada  día  te  pedirá  más  y  más  y  tú  serás  cada  vez  más 
esclavo de tu cuerpo. Los políticos cobran un buen sueldo. Al cabo 
de 7 años de trabajo consiguen la pensión máxima. Si siempre te 
preocupas por todo te provocará un estado de nervios y estrés que 
no vale la pena.  

Si tienes problemas yo te explico como debes hacer para relajarte. 
Es  muy  sencillo:  Haz  yoga,  de  la  postura  que  quieras  y  donde 
quieras. Estés trabajando o descansando. Sólo debes concentrarte 
en la respiración, en el aire que entra en tus pulmones y luego sale 
por la boca. No hagas caso a ningún pensamiento que te venga a la 
mente  sólo  piensa  en  tu  respiración.  Ocupa  tu  mente  en 
concentrarla en tu respiración; en como entra y sale el aire de tus 
pulmones. Poco a poco te encontrarás relajado. Tienes que intentar 
llevar el aire hasta por debajo del ombligo. No por la boca, por la 
nariz. Respira lento, fino, suave y largo. Intenta acostumbrarte a 
esta forma de respiración hasta que consigas hacerlo las 24 horas. 
Cuanto  más  larga  sea  la  respiración  más  larga  será  tu  vida. 
Acuérdate que el oxígeno debe llegar a todo tu cuerpo para sentirte 
bien. 

La mente siempre está pensando: a mi me gusta/ a mi no me gusta, 
yo me encuentro mal/yo me encuentro bien, yo deseo esto/yo no 
deseo lo otro... siempre pensando en yo. Este es el problema. Deja 
todo esto y vive feliz. Deja de pensar tanto en yo. 

Cada día debes hacer 30 minutos de yoga, no importa a que hora, 
cualquier hora es buena. Si no puedes controlar la mente ni dejar de 
pensar, hay otra fórmula: recitar mantra. Yo te enseño un mantra 
muy fácil: "A-mi-tuo-fo,  A-mi-tuo-fo,  A-mi-tuo-fo,  A-mi-tuo-fo,  A-
mi-tuo-fo,  A-mi-tuo-fo,  A-mi-tuo-fo,  A-mi-tuo-fo..." Tú recita este 
mantra, recita con todo tu pensamiento. Ocupa toda tu mente con 
este mantra. Así te cura, te salva y te protege de las enfermedades 
mentales. Además es gratis. Si tú quieres vivir feliz y que todos tus 
deseos se cumplan, sólo tienes que recitar este mantra.  

Si siempre piensas primero en tus gustos, tus deseos, tus intereses 
antes que en los intereses de los demás, es egoísmo. No hay excusa. 
Las  excusas  son  para  auto-engañarse.  No  pongas  condiciones 
cuando ayudes a alguien, porque entonces sigues siendo egoísta. Si 
ayudas a alguien debes hacerlo sin poner ninguna condición. Hay 
muchos  millonarios  que  tienen  hoteles  con  miles  de  camas.  Esa 
persona, por más camas que tenga, por la noche sólo puede dormir 
en una sola cama. No puede dormir en mil camas a la vez. De qué 
sirve tener  miles de millones,  si  tú no necesitas  tanto para vivir 
¿para tenerlo en el banco? no busques excusas para conseguir más 
dinero engañando, estafando.... eso es por capricho del cuerpo, no 
por  necesidad.  La  necesidad  de  tu  cuerpo  es  poca.  ¿Tu  cuerpo 
necesita tantos millones? cuando mueras tu cuerpo que va a hacer 
con tantos millones ¿te los vas a llevar a la tumba y ser el cadáver 
más rico del cementerio? de qué sirve tanto dinero si tu cuerpo no 



lo  necesita.  El  cuerpo  no  pide  nada,  es  la  mente  que  con  su 
pensamiento negativo auto-engaña a este cuerpo. No hay más.  

El divorcio, ¿por qué hay tantos divorcios si antes de casarse todo el 
mundo promete que se amará para toda la vida? Prometen que uno 
va a cuidar al otro para toda la vida. Entonces ¿por qué hay tantos 
divorcios? El marido debe pensar por el bien de la mujer y la mujer 
pensar por el bien del marido. Cuando das el corazón a una mujer, 
la mujer te devuelve con el doble de corazón. El uno y el otro, cada 
uno piensa en sus intereses. El marido piensa en sus intereses y la 
mujer piensa en los suyos. Entonces si los intereses son diferentes 
chocan y el matrimonio se deshace. Todo por egoísmo. Esto hace 
daño a los dos pero lo más grave es que también hace daño a los 
hijos. Cuando alguien se casa, promete delante de Dios que estará 
junto  a  su  mujer/marido  para  toda  la  vida.  Entonces,  están 
engañando a Dios. Todo esto es por puro egoísmo, es por pensar 
sólo en yo, yo, yo. No hagas sufrir a los niños inocentes que no 
tienen nada que ver con tus “rollos” de adulto. Cada vez hay más 
egoísmo en este mundo. 

El aborto. Una pareja que haga sexo es normal, pero si no quiere 
tener hijos debe tomar precauciones y si no las toma y la mujer se 
queda embarazada, no puede abortar porque eso es un asesinato. 
Aunque la ley de este mundo lo permita, en el más allá este delito 
está castigado por miles de millones de años de sufrimiento en el 
infierno.  Hay  muchos  métodos  anticonceptivos  para  evitar  los 
embarazos, si no deseas tener hijos y te gusta hacer y disfrutar del 
 sexo, toma precauciones. Puedes disfrutar del sexo cada día todas 
las  veces  que  quieras  con  tu  pareja,  eso  es  normal,  pero  si  no 
quieres tener hijos toma precauciones porque si la mujer se queda 
embarazada no puede abortar. Respeta la vida: Vive y deja vivir. 

Si te quedas embarazada y no quieres a tu hijo dalo en adopción, 
hay muchas parejas que están desesperadas buscando adoptar un 
niño. En España para poder adoptar un niño debes esperar unos 10 
años. Si no quieres a tu hijo, no lo mates. Dalo en adopción, tu hijo 
puede tener una vida muy feliz con una pareja que lo cuidará y lo 
educará muy bien, incluso puede tener una vida mejor que la que tú 
puedes ofrecerle. 

Por favor, escucha: Hoy he hablado del egoísmo que es la base de 
todo el mal. Acuérdate bien: para que todo te vaya bien en la vida 
debes dar tu corazón a los demás así los demás te devolverán con 
todo su corazón. Intenta ser positivo/a y todo te irá bien.  

Debemos ayudarnos los unos a los otros de corazón,  es la única 
manera para vivir todos felices.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



22. ENFERMEDADES. CÓMO LLEGAN Y CÓMO CURARLAS.

Hola.  ¿De dónde vienen las enfermedades?  ¿Cómo se curan? Los 
médicos sólo te pueden curar el 30% de cualquier enfermedad que 
puedas tener, el 70% depende de ti. Las cosas de la vida las tienes 
que  ver  con  pensamiento  positivo.  Si  tú  te  tomas  muy  a  pecho 
cualquier cosa, lo que tú deseas, vas a tener una decepción. Cuanto 
más  a  pecho  te  tomas  las  cosas,  la  decepción  es  más  grande. 
Mientras  te  guste  más  una  cosa  si  no  la  consigues,  tienes  más 
desgracias,  más  decepción.  La  célula  es  muy  importante  para  la 
salud.  Las  células  son  importantes  para  este  cuerpo.  Lo  que  tu 
piensas  lo  transmites  a  las  células  no  lo  olvides.  Si  piensas  en 
negativo;  en  vengarse,  en  engañar  a  la  gente,  piensas  en  hacer 
daño... estos pensamientos negativos, los transmite a tus células. Si 
tienes  malos  pensamientos,  pensamientos  negativos,  al  mismo 
tiempo los transmites a tus células. Si tú eres puro egoísmo, tus 
células también son egoístas y todas las células de tu cuerpo se 
convierten en tu enemigo. Imaginarte!  tú piensa en convertir  las 
células  buenas  en  células  malas.  Las  células  hacen  lo  que  tú 
piensas. Por eso cuando alguien te insulta y tú saltas, te enfadas, no 
eres capaz de controlarte y te tomas las cosas tan a pecho, vas a 
sufrir  de  mala  salud  y  enfermedades.  La  salud  depende  de  la 
circulación de la sangre. Si la sangre no circula, si tú te enfadas, te 
pones  triste,  te  tomas  las  cosas  a  pecho,  más  enfermedades 
tendrás.  Todo tipo de pensamiento  negativo,  lo  tengas con o sin 
razón, todo puede afectar a tu circulación. Si afecta a tu circulación 
sanguínea,  puedes  tener  infartos  de  todo  tipo.  Todas  las 
sensaciones fuertes son perjudiciales, te pueden parar el corazón en 
cualquier momento. Si eres muy feliz, también. Todas las emociones 
buenas o malas debes controlarlas. Todo lo que pasa de un límite es 
malo. Cuando baby nace ¿que pide? sólo comida y ropa para estar 
calentito. No te pide nada más. Con eso tiene bastante. No pide ropa 
de marca, ni coche, ni casa. Sólo pide lo básico. Cómo tiene pocos 
deseos,  generalmente  tienen  buena  salud.  A  medida  que  va 
creciendo, tiene más y más deseos, más y más. ... 

Si tienes 100 deseos tendrás 100 problemas y 100 disgustos si no 
los  puedes  cumplir.  Si  tienes  1.000.000  de  deseos  tendrás 
1.000.000 de disgustos y lo más probable es que tengas un infarto. 
Antes  de engañar  a  la  gente  y  machacar  a  la  gente,  tus  células 
aprenden de ti y también se machacan entre ellas. Tienes que saber 
que negativo trae negativo y positivo trae positivo. Si quieres buena 
salud,  primero  tienes  que  tener  buenos  pensamientos  y  realizar 
buenos actos. 



Si tu pensamiento y actos son positivos, tus células serán positivas 
y tendrás una buena circulación sanguínea y todo te irá perfecto. Así 
podrás tener buena salud y larga vida. 

Si vas con actitud positiva hacia tu familia, tus amigos, tu negocio.... 
todo a tu alrededor será positivo.  Si  vas  con actitud negativa te 
pasará  lo  contrario:  todo  lo  tendrás  negativo.  Si  actúas 
honradamente con tu corazón, tu pensamiento y tus actos todo te 
saldrá perfectamente.  Si  sólo pides,  pides y pides y deseas más, 
más y más... no vas a vivir feliz porque siempre quieres más de lo 
que tienes y eso es avaricia. Cuando un día el corazón se para y te 
mueras no te llevarás nada a la tumba. Lo que nos llevamos cuando 
nos morimos, son nuestros actos, nuestra conciencia, como la caja 
negra  de  un  avión.  La  conciencia  lo  grava  todo.  Esta  vida  te 
devuelve todo. Si hacer buenos actos la gente, la gente te devolverá 
con  buenos  actos.  Al  contrario,  si  haces  actos  negativos,  te 
devolverán  actos  negativos.  Es  la  ley  de  la  causa  y  el  efecto. 
Piénsalo. Si tarde o temprano vas a pagar con la cárcel ¿por qué 
cometes delitos? cualquier persona que comete algún acto negativo 
lo pagará tarde o  temprano.  Nadie  escapa.  Irás  a cárcel  tarde o 
temprano,  por  eso  mejor  que  no  lo  hagas.  Tendrás  mala  fama, 
tendrás mal nombre delante de la sociedad, quedas mal por mucho 
tiempo con la sociedad. ¿Vale la pena cometer delitos para disfrutar 
pocos años? ... después te espera la cárcel. No vale la pena, mejor 
ser  honrado  contigo  y  con  la  gente.  Tu  dinero  lo  gastas  como 
quieras, pero el dinero de los demás no se puede tocar. Como los 
políticos que gastan y roban el dinero de la gente, eso lo pagaran 
caro. 

Mejor ser horado contigo y con la gente. El dinero del pueblo es para 
el pueblo no para ti y tus amigos. En esta vida seas castigado por la 
ley,  pero  cuando  mueras  serás  castigado  por  la  ley  de  dioses 
durante millones de años. Los delitos que cometes en este mundo 
los pagarás en este mundo y en el más allá. Creas o no creas irás al 
infierno.  Como  los  terroristas  que  no  reconocen  ni  respetan  las 
leyes, quieran o no quieran irán a la cárcel. No se van a librar. Por 
eso no te decepciones con las cosas de este cuerpo. El cuerpo está 
hecho de agua y aire caliente ¿por qué luchas? Con poco puedes ser 
feliz, no hace falta grandes casas, coches, ropa de marca.... todo eso 
no te hace falta. Con lo básico puedes ser muy feliz como los babys. 
Si haces mal y engañas a la gente para vivir tú mejor, lo pagarás 
caro. Mejor estar tranquilo y contento con lo que tienes. Con lo que 
tiene tu marido o tu mujer  debes conformarte.  Seguro que en el 
mundo hay mejores maridos y mejores mujeres, eso seguro, tú no 
eres  el  mas  guapo/a  rico/a....  del  mundo.  Pero  si  quieres  vivir 
tranquilo debes conformarte  con lo  que tienes.  Con lo que te ha 
tocado. 

Siempre hay alguien superior a cada uno. Cada uno tiene lo que le 
toca. Si tú vales 100 euros, debes buscar un marido de 100 euros. Si 
tu marido vale 50 tú vales 50. Cada uno con su nivel. Si tienes 5 no 
puedes comprar algo que vale 10. Así que tienes que conformarte 
con lo que vale 5. 



Y si no estás contento con lo que tienes, si no aceptas lo que te ha 
tocado, entonces no vas a ser nunca feliz en esta vida. Mucha gente 
se divorcia por ese motivo, todo buscan más. Un pájaro en la mano 
es mejor que 100 volando, si tú sueltas el pájaro que tienes en la 
mano, luego estarás solo. Luego te quedas sin nada. La soledad es 
el gran enemigo del hombre/mujer y te va a matar poco a poco: eso 
es  lo  peor.  Tienes  que  contentarte  con  lo  que  tienes.  Porque  si 
buscar mejor al final te puedes quedar sin nada. Así vivirás feliz. 
Vive con tus posibilidades.  Lo que tienes,  lo que ganas,  con esto 
tienes que vivir. No intentes vivir por encima de tus posibilidades 
porque no serás feliz. 

Haz lo que sea para ganar más dinero dentro de la ley. Si no estás 
contento con lo que tienes no podrás vivir en paz. Para tener salud 
siempre  ten  pensamiento  positivo,  energía  positiva.  Para  tener 
energía positiva, debes hacer tres cosas: ayudar a gente con dinero, 
hacerte voluntario y aconsejar a la gente con buenas palabras para 
que actúe correctamente.  Estarás muy contento y poco a poco tu 
ánimo será  positivo.  Si  tú  eres  positivo,  tu  vida  poco  a  poco  se 
convertirá en positiva.

Es lo único que te puede librar de la enfermedad. Como yo, hace 40 
años que no me he puesto enfermo y nunca he ido al hospital. Da 
igual, bueno o malo, eso es lo es lo que hay, lo que toca. Tienes que 
conformarte  con  lo  que  tienes.  ¿qué  puedes  hacer?  Aunque  tu 
cabeza coche con la pared, no la vas a romper la pare, entonces 
¿para que golpearte? Si te pones triste no vas a solucionar nada, irá 
todo a peor, destrozarás tu propia salud. Por eso las cosas buena o 
malas  da  igual,  así  puedes  vivir  tranquilo  y  bien  feliz.  
No  debes  tener  pensamiento  de diferencia:  todos  somos iguales, 
todos somos hijos de Dios....... no hay deferencias  entre hombres, 
mujeres y animales. Si no hay diferencias... piénsalo..... Este mundo 
será un paraíso. 

Así tendrás buena salud, buen futuro y vivirás como en un paraíso. 

CURAR ENFERMEDADES DEL CUERPO Y LA MENTE 

Si  tienes  problemas  de  nervios,  problemas  de  pensamiento,  de 
tristeza,  de  angustia,   de  enfado...  todo  tipo  de  pensamientos 
negativos,  puede  afectar  a  tu  salud.  Sobre  todo  los  problemas 
psicológicos.  Todos estos  problemas del  cerebro,  lo  único que te 
puede curar es recitar un mantra. Las pastillas no ayudan ni curan 
para nada. Sólo son drogas para dejarte atontado. Cando pasa el 
efecto de las pastillas vuelven los mismos pensamientos, porque el 
pensamiento  no  eres  capaz  de  controlar.  Tantos  nervios  y 
preocupaciones te van a afectar a tu salud y es cuando vienen las 
enfermedades  como  el  cáncer.  Hay  miles  de  enfermedades  que 
pueden venirte por esos estados de nervios y tristeza. Yo ahora te 
voy a enseñar un mantra para que lo recites cada vez que estos 
pensamientos negativos vengan a tu mente. Repite sin parar este 
mantra hasta que se vayan todos los malos pensamientos y estados 
de nervios  estrés   y sentimientos de tristeza. Debes repetir hasta 
que desaparezcan; 1 hora, 2 horas, 3 horas.... 1 días, dos días, tres 
días... una semana... un mes... repite el mantra tanto tiempo como 
necesites para quitar los pensamientos negativos. 



Así  se cura.  no hay otro milagro.  Sólo puedes curarte tu mismo.
¿Quién ha metido esos pensamientos en tu cabeza? tú y sólo tú. Por 
eso sólo tú puedes quitar esos pensamientos negativos.  Nadie te 
puede curar: nadie. Sólo puedes curarte tú mismo. Con pastillas sólo 
vas a conseguir quedarte atontado. No debes tomarte las cosas tan 
a pecho, todo da igual. Si tú das importancia a las cosas vas a sufrir 
mucho.  Si  das una importancia  de 10 vas a sufrir  10 si  das una 
importancia  de  100  vas  a  sufrir  100  si  das  una  importancia  de 
1.000.000 vas a sufrir 1.000.000. 

Si tú no das importancia a las cosas no vas a sufrir porque todo te 
da igual. Por eso no des importancia a las cosas. En la vida todo da 
igual. Piénsalo. 

Tú ahora repite y memoriza este mantra: 

 "Na-mo Ami-tuo-fo,  Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo Ami-tuo-fo, Na-mo 
Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-fo, Na-mo  Ami-tuo-
fo, Na-mo Ami-tuo-fo..."  

Si no quieres no hace falta que lo repitas en voz alta. Es suficiente 
sólo tenerlo en pensamiento y repetirlo en el pensamiento las 24 
horas del día. Si tú tienes en el pensamiento este mantra, ningún 
otro  pensamiento  vendrá  a  tu  mente.  Todos  los  pensamientos 
negativos  se  van.  ¿Por  qué?  Porque  mientras  tengas  la  mente 
ocupada no  puede entrar  nada.  Es  como si  cogieras  algo  con tu 
mano, mientras tu mano está ocupada no puedes coger otra cosa. 
Entonces los pensamientos tiene que hacer cola para entrar en tu 
mente.  Si dejas tu pensamiento libre, entonces entrarán otra vez 
esos malos pensamientos.  Por eso debes repetir  el  mantra hasta 
que todos esos pensamientos que están haciendo cola para entrar 
en tu mente, desaparezcan. Esperan tanto que al final se cansan y 
se van. No hay otra forma. 



Con pastillas no vas a solucionar nada. El médico ¿qué puede hacer 
por ti? ¿te va a conectar cables en la cabeza y pasarte corriente 
eléctrica? No así no vas a alejar los pensamientos negativos de tu 
mente. Lo único que puede salvarte es recitar el mantra que te he 
enseñado. Repite tantas veces, días, semanas, meses... hasta que 
esos pensamientos se cansen y se vayan. Así tu mente estará sana y 
tu cuerpo también. Hazme caso. Es lo único que puede ayudarte. Es 
1.000.000 de veces mejor que los médicos y las pastillas. El único 
que puede curarte eres tú mismo. No hay otro. Nadie puede lavarte 
el cerebro. Nadie. Sólo tú. Tú has metido la mala información en tu 
mente y tú debes sacarla. 

Este mantra te puede salvar la vida. 

Cuando un pensamiento de este tipo empieza a entrar en tu mente, 
rápido  recita  este  mantra  y  en seguida lo  alejarás  de tu  mente. 
Antes  de  tomar  venganza,  cometer  un  delito,  hacer  daño  a  la 
gente.....  Rápidamente   repite  este  mantra  y  corrige  tu 
pensamiento. Te deja como nuevo. Así te salvas a ti mismo. Si vas a 
traicionar a alguien en pensamiento, con actos o palabras, lo único 
que te puede salvar es el mantra. Este mantra es milagroso tienes 
que estar convencido que te va a ir bien. Este mantra es el nombre 
de Dios. Es lo único que te puede salvar y limpiar tu pensamiento. 

PERSONAS QUE NUNCA ENFERMAN.   

En este mundo hay tres clases de personas que nunca enferman. 

1.- Las personas que son buenas 

¿Qué es buena persona? es la que cada día hace 3 actos buenos: 

Primer acto bueno: hace todo lo que puede para ayudar a la gente. 
Con el dinero que le sobra, ayuda a la gente necesitada. 

Segundo  acto  bueno:  El  que  aconseja  con  buenas  palabras  a  la 
gente para que actúe correctamente. Hace bien. 

Tercer acto bueno: Personas que hacen de voluntario-a. Dedican con 
su tiempo libre a ayudar a gente. 

Estos tres actos se deben hacer cada día, no de vez en cuando.

En  una  buena  persona  el  pensamiento  es  todo  positivo.  Si  tu 
pensamiento es positivo, la energía positiva de tu mente,  pasa a 
través  de  la  columna  al  resto  del  cuerpo.  De  lo  contrario  si  el 
pensamiento es negativo, esta energía negativa pasa al  resto del 
cuerpo y bloquea los nervios, la comunicación entre el cerebro y el 
resto del cuerpo no llega y la persona se pone enferma. 

Por eso, primero debe actuar como una buena persona, tienes que 
tener pensamiento positivo. Si tienes todo el pensamiento positivo, 
mandas  a  través  de  la  columna  información  positiva  a  todo  el 
cuerpo y todo el  organismo recibe esa energía positiva.  Si  haces 
como estas personas, siempre tendrás buena salud. 



Si piensas negativa tendrás mala salud, porque tu cuerpo recibirá 
energía negativa. No importa con razón o sin razón. Si la gente se 
aprovecha de ti, si la gente te engaña, te hace daño, tú tienes todo 
el  derecho  a  vengarte.  Si  tú  te  quedas  con  ese  pensamiento 
negativo,  pagarás  las  consecuencias.  Porque  tú  estas  lleno  de 
energía negativa y te afectará a la salud. 

Las  personas  que  tienen  pensamiento  positivo,  siempre  tienen 
buena salud, porque piensan de manera positiva. 

2.- Personas que tiene menos pensamientos. 

No  pienses  tanto.  Si  tienes  menos  pensamientos,  tienes  menos 
deseos y esa persona puede tener salud. 

3.-  Persona que sabe que todo lo que ve  y  lo  que toca es  pura  
fantasía. 

Que no hay nada real. Si no hay nada real, no te tomas las cosas tan 
a pecho y las cosas no te pueden afectar. Si puedes tener esto claro, 
tú  puedes ser  como Dios.  Puedes hacer  lo que quieres,  nadie  te 
puede hacer daño. 

Estas tres tipos de persona son la que nunca enferman. 

Otra cosa: la comida. Nosotros somos animales vegetarianos, el tipo 
de dientes que tenemos son como los de las vacas y los caballos. 
Nuestro intestino es doce veces más largo que animales carnívoros. 
Ellos comen y sacan rápido, nosotros comemos y tardamos varios 
días  en  sacar  todo  lo  que  comemos.  La  carne  se  pudre  en  el 
intestino y eso nos afecta a la salud. Como las vacas locas, vacas 
cuando  enferman,  nos  transmiten  sus  enfermedades  cuando 
comemos su carne. Si no comemos su carne, sus enfermedades no 
nos afectan.  Los virus no se matan aunque lo cocines bien. Cada 
animal tiene sus enfermedades, como el mono que es portador del 
sida  y  no  le  pasa  nada,  pero  a  nosotros  nos  afecta  diferente  a 
nuestra  salud.  Por  eso  si  no  comemos su  carne  tenemos menos 
riesgo de enfermar. 

Tenemos  que  comer  cereales,  fruta,  verdura…con  todo  esto  ya 
tenemos suficiente. 

Por ejemplo yo mismo, soy vegetariano desde hace 40 años y nunca 
me he puesto  enfermo,  no voy al  médico  para nada,  porque me 
encuentro perfectamente. Si no tienes salud ¿Qué tienes? 

Por eso para tener buena salud: 

Primero  tienes  que  ser  buena  persona  y  realizar  los  tres  actos 
positivos por la gente. 

Segundo dejar el  pensamiento negativo.  Controla tu pensamiento 
negativo. Ten siempre pensamiento positivo. 



Tercero. Deja el pensamiento quieto, las cosas que suceden no les 
des  importancia,  da  igual,  no  muevas  el  pensamiento.  Mientras 
mueves el  pensamiento,  mueves el  corazón y esto te afecta a la 
salud.  Cualquier cosa que ves o que tocas, bueno o malo intenta 
dejarlo. Así tendrás buena salud. 

La buena salud, la tienes que conseguir tú, ni los médicos te pueden 
ayudar. 

También  es  importante  moverse,  no  puedes  quedarte  sentado 
delante de la TV rascándote la barriga. El cuerpo si no se mueve, se 
estropea rápido. Paseando, haciendo gimnasia suave… 

Lo mejor es no mover el pensamiento, ni a positivo ni a negativo.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



23. LA SEMILLA DEL BIEN Y DEL MAL.

  

Nosotros llevamos dentro de nuestra conciencia, dos semillas. 

La primera semilla es la del bien. La llevamos siempre dentro de 
nuestra conciencia. Pero llevamos también otra semilla: la semilla 
del mal. Esta semilla del mal, es la que aprende y crece en este 
mundo. 

La semilla del Bien quiere decir que: dentro de nuestra conciencia 
somos un dios, somos un alma perfecta. Pero llevamos la semilla del 
mal porque estamos en este mundo de fantasía. Lo que vemos y 
tocamos en este mundo es una fantasía y nosotros Lo convertimos 
en realidad. Convertimos esa fantasía en realidad. Por eso nosotros 
debemos aprender a distinguir el bien del mal. Mucha gente hace el 
mal porque no sabe distinguir el bien del mal y se confunden. 
Nosotros tenemos que intentar enseñar de todas formas, en lugar 
de criticar y señalar con el dedo. Todo la gente que hace mal en este 
mundo, es porque nadie les ha enseñado que es el bien y el mal, y 
por eso se confunden. 

En este caso nosotros debemos Enseñar. Debemos enseñar desde el 
principio, antes de nacer. La madre desde que está embarazada 
tiene que enseñar a su hijo teniendo buenos pensamientos. Cuando 
nace el baby también debe enseñar con sus actos, porque el baby 
aunque no sabe hablar, ve y aprende. Que no hable no quiere decir 
que no entienda. El baby aprende todo lo que ve y escucha. Por eso 
si quieres tener un buen futuro para tu hijo primero tienes que dar 
ejemplo, tanto el padre como la madre. Así el hijo aprende con 
vuestro ejemplo. Por eso si el padre o madre hace mal, el niño 
aprende mal porque el niño hace exactamente igual a lo que ha 
visto hacer a sus padres. 

Por eso, para que la semilla del bien crezca y de frutos, necesita que 
tú hagas como si fuera un árbol. 

Un árbol necesita: tierra, agua, sol, abono… para crecer. Por eso 
para que la semilla del bien crezca necesita de tus con tus actos 
buenos. 

Si quieres ser una buena persona, primero piensa todo positivo, 
habla palabras positivas a cualquier persona. Porque toda persona 
tiene una parte positiva y otra negativa. Si quieres que todo el 
mundo sea bueno contigo y tener felicidad, debes hablar con 



palabras positivas, debes pensar en positivo, debes actuar en 
positivo. Hacer cosas buenas por la gente. Si tú haces cosas buenas 
por la gente, si te sacrificas por tus amigos por tu familia, por la 
gente, todo el mundo te lo agradece con el corazón. Todo el mundo 
querrá ser tu amigo y estar contigo. Tú serás el mejor padre y un 
buen ciudadano. Por eso tú sacrificas poco a cambio de mucho. 

Si tú quieres sacar un poquito de provecho de la gente, la gente te 
lo hará pagar mucho más caro. Si te aprovechas aunque sea un 
poquito de la gente, la gente te lo hará pagar caro. Por eso un paso 
para atrás son diez pasos hacia delante. 

Para que vosotros entendáis: en este mundo, en esta sociedad, tu 
debes sacrificar algo de lo que tienes por los demás sin desear ni 
pedir nada a cambio, así conmueves más el corazón de la gente. En 
ese caso, tú puedes conseguir todo lo que quieres y puedes 
conseguir todo lo que desees en este mundo. Cualquier ocasión 
buena siempre te lo van a decir a ti primero. Ese es la semilla del 
bien. 

Si tú plantas bien, crece bien. 

La Semilla del mal. Todos tenemos la semilla del mal dentro de 
nuestra conciencia. Por eso antes de hacer una cosa, una parte de 
nuestra conciencia dice: sí, sí ¡hazlo! Y otra parte de nuestra 
conciencia dice: no, no, no lo hagas! Esta es la lucha entre el bien y 
el mal. 

Si riegas, abonas y cuidas la semilla del mal, esta crece. Hay muchas 
semillas  del  mal:  por  ejemplo:  una  persona normal  que  se  mete 
dentro  del  mundo  de  la  droga,  consume  droga….  garantizo  que 
tarde o temprano morirá de sobredosis. Este es su futuro. Antes de 
morir,  va a hacer daño a quien sea para sacar dinero y pagar la 
droga, Esta es la semilla del mal. Si tú no te acercas, nunca crece. Si 
haces mal a la gente, tarde o temprano alguien querrá venganza y 
vendrá a por ti. Mientras no riegues ni abones la semilla del mal, no 
crecerá. Depende de nosotros mismos, de cómo queremos vivir. Si 
queremos vivir fantásticamente o bien como una rata huyendo de 
todas partes porque nadie la quiere y todo el mundo dice: mátalo, 
mátalo! 

Esta es la semilla del bien y del mal.   

No hay ningún acto negativo que quede sin consecuencias. 

Todo  lo  que  hacemos  mal,  de  una  forma  o  de  otra,  tarde  o 
temprano,  devuelve,  lo  pagaras  mucho más  caro.  Siempre nunca 
salen los números. Primero tu mismo te castigas, si te cruzas con 
ella por la calle, tu mismo vas a agachar la cara de vergüenza, no 
podrás mirarlo a la cara, por eso tu mismo te estas castigando. Si tú 
eres buena persona y vas a cualquier sitio, todo el mundo te quiere, 
eso si es buena vida. 

Por eso, si haces tonterías en este mundo y quieres sacar provecho 
de la gente, acuérdate bien: todo aquello que saques de la gente 
para beneficiarte a ti  mismo, o haces daño a la gente, acuérdate 



bien, no sólo tu conciencia te castiga,  la gente te castiga,  tienes 
venganza  tarde o  temprano.  Cuando  te  mueras,  todo lo  que has 
conseguido en este mundo, no te vas a llevar nada, nada de nada. 
Encima  en  cualquier  momento  te  puedes  morir.  Nadie  sabe  el 
momento, ni el día en que vamos a morir. Nadie sabe. Cuando el 
aire no entra, todo se acabó. Un ataque de corazón, un ataque en el 
cerebro… en cualquier momento te puedes morir, sin previo aviso. 
Por eso no pienses que vas a vivir un montón de años.  Nadie te 
asegura nada. Por eso intenta vivir bien, intenta que todo el mundo 
te quiera. En ese caso debes echar agua, tierra y abono a la semilla 
del  bien.  No  hay  otra  forma  para  vivir  bien  y  tener  una  vida 
perfecta. 

Por eso si quieres en el mas allá ser un Santo, es muy fácil: haz 
como Jesucristo, muere por los demás vive por los demás.  Como 
Buda que dedicó más de 49 años a enseñar a la gente sin descansar 
nunca,  ni  sábados ni  domingos.  Siempre trabajando por  la  gente 
durante 49 años. Se Sacrifica por los demás. Debemos aprender de 
estas personas. Ellos solo dan agua y abono a esa semilla del bien 
por eso se convirtieron líderes mundiales. En la vida, todo depende 
de cómo quieres  que sean las  cosas:  todo depende  de ti.  Así  la 
semilla del bien debe cuidarse. Olvídate de la semilla del mal que 
solo  nos  trae  cosas  negativas.  No  trae  nada  bueno:  al  principio 
parece que sacas provecho, pero con el tiempo pagarás caro con las 
consecuencias, te vendrán y tendrás problemas. Acuérdate bien: no 
intentes  sacas  provecho  de  los  demás  para  enriquecerte  porque 
pagarás muy caro, muy caro. Tienes un montón de testimonios que 
avalan lo que digo. En un principio te puede parecer que te salen 
bien las cosas, pero en poco tiempo te vendrán las cosas mal. Si 
haces  las  cosas  mal,  ves  pensando  que  el  infierno  te  está 
esperando: las puertas del infierno se abren para ti y vas a sufrir 
para pagar lo que has hecho. 

Si haces crecer la semilla del bien tú entras en el paraíso: el paraíso 
te espera Allí no hay tantos problemas como en este mundo, con 
tantos desastres naturales, tantos sufrimientos... Por eso nosotros 
podemos convertir esta tierra en un paraíso. Solo debemos abonar y 
dar agua a la semilla del bien, y todos viviremos en un paraíso. 

Antes  de  abonar  y  regar  la  semilla  del  mal,  piénsalo  por  favor. 
Porque eso traerá malas consecuencias para ti, tu familia, tus hijos, 
tus nietos…. Piénsalo. 

En La vida no hay que luchar ni pelear, déjalo, da igual, no pasa 
nada,  sufrir  un  poco  no  pasa  nada.  No pienses  tanto:  “yo  estoy 
sufriendo, yo estoy sufriendo… da igual. Si tú puedes perdonar al 
otro, estás abonando la semilla del bien. No pienses en venganza, 
porque al final el dolor será para todos y nadie gana nada. Por eso 
nunca pienses en venganza. La venganza solo alimenta la semilla 
del mal.  No te preocupes,  Dios, su conciencia y la gente se va a 
vengar por ti. No hace falta que tú tomes venganza. ¡Olvídate! Lo 
pasarán mal los otros, tú solo eres una víctima. Así no hará falta 
que mires hacia atrás. Quien mira hacia atrás son las personas que 
tienen miedo porque han hecho mal y temen la venganza de los 
demás. Por eso esas personas no viven bien, siempre con miedo… 



Por eso intenta cuidar la semilla del bien. Así crecerá y tu vida será 
una maravilla, da luz, agua y abono a la semilla del bien que llevas 
dentro. Por favor hazme caso: no hay nada que nos llevemos al otro 
mundo, solo nuestra conciencia y nuestros buenos actos. No vale la 
pena hacer el mal para sacar provecho. Después pagarás muy caras 
las consecuencias: el infierno te espera. Hay gente que dice que no 
hay infierno, bien y si lo hay ¿qué? Hay un 50% de posibilidades de 
que  lo  haya,  entonces  por  si  acaso  existe  ¿Qué  pasa?  Buda  y 
Jesucristo dicen que sí lo hay, entonces por si acaso mejor que no 
alimentes la semilla del mal. Así suegro que no vas a sufrir y no vas 
a pasarlo mal en el infierno. 

Por eso intenta vivir en este mundo positivo. Porque negativo solo 
trae negativo y a nadie le gusta lo negativo.  Si  no te gustan las 
cosas negativas no hagas cosas negativas, así en este mundo todos 
vivimos felices. 

Así, deseo que todos lo podáis entender y actuar bien por vosotros y 
por los demás. 

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



24.  ARREPENTIMIENTO

  

Toda  persona  en  su  vida,  siempre  comete  errores.  Todos 
comentemos errores  a  lo  largo  de la  vida.  Hay  errores  graves  y 
errores no tan graves. Lo más importante es arrepentirse con todo 
el corazón. 

Si  tú  has  hecho  daño  a  alguien,  por  lo  que  sea.  Si  Por  propio 
beneficio o interés, haces daño a alguien, esta persona si quiere que 
la perdonen, lo único que tiene que hacer es con todo corazón pedir 
perdón, con todo corazón debe pedir perdón. Si tienes que pagar las 
consecuencias,  debes pagar las consecuencias.  En este caso,  una 
vez se ha pedido perdón, debe saldar su deuda con aquel a quién ha 
hecho daño. Pero tiene que ser con todo tu corazón. Abre tu corazón 
y  pide  perdón  con  humildad  y  con  sinceridad.  Todo  el  mundo 
cometemos errores: todos, unos más y otros menos. Lo importante 
es pedir perdón aunque te castiguen, insulten o griten y si tiene que 
pagar consecuencias, se deben pagar. Así, tú quedas bien contigo 
mismo. Así puedes ir con la cabeza bien alta. No siempre agachando 
la cabeza cuando ves a alguien. Levanta la cabeza y pide perdón. Te 
acercas a aquella persona a la que has hecho daño y pide perdón. Si 
has hecho daño a tu padre o a tu madre, pide perdón con sinceridad. 

El  verdadero  arrepentimiento  es,  que  una  vez  cuando  has 
reconocido tus propios errores y has abierto tu propio corazón para 
pedir perdón, en el futuro no vuelves a cometer el mismo error. Este 
es  el  verdadero  arrepentimiento.  Si  hoy  pides  perdón  y  mañana 
vuelves a cometer la misma falta entonces tú no estás arrepentido. 
Tú estás jugando con la gente, con los sentimientos de la gente, 
intentas tomar el pelo a la gente, engañas a la gente y por tanto te 
engañas a ti mismo. Esto lo vas a pagar caro: garantizado. Vas a 
pagar caro. Cuando llegue su momento, tarde o temprano sólo es 
cuestión de tiempo. Si no quieres en tu futuro pasarlo mal debes 
pedir perdón. A Cualquier persona a la que has hecho daño. Pedir 
perdón puede salvar tu futuro. Si quieres que tu futuro sea brillante, 
tener una buena familia, tener muchas cosas buenas, debes pedir 
perdón de todo corazón. 

Por eso cuando pides perdón, te conviertes en un hombre o mujer 
honrado-a.  Pero  acuérdate  bien,  si  tu  pides  perdón  las 
consecuencias serán mucho menos. Si no pides perdón, cuando un 
día  llegue  su  momento,  te  castigará  súper  montón  de  pobre.  Si 
pides perdón te vale la pena. En este caso así cuanto antes pidas 
perdón tu vida antes cambiará a positiva. Acuérdate bien. 



Lo único para que tu futuro vaya bien, suplica perdón a quién has 
hecho  daño,  suplica  perdón  y  si  hace  falta,  arrodillarte,  ante  tu 
víctima y suplica su perdón. Si ellos te pueden perdonar, tu puedes 
perdónate a ti mismo. Porque si tú no pides perdón, tú tienes un 
pensamiento  que registra  todo lo  que tú  haces.  Si  haces daño y 
machacas  a  alguien,  tú  con  este  pensamiento  negativo  de hacer 
daño a la gente, te va a afectar a tu pensamiento y tu salud. Cada 
vez que haces algo malo, acumulas energía negativa y cada vez te 
encontrarás más cosas negativas a tu alrededor: mala suerte, mala 
salud, la gente no te quiere, mal futuro, mal trabajo, tu matrimonio 
fracasará… 

Porque una persona cuando es negativa, es imposible que tenga una 
vida maravillosa. 

Algunos  reciben  el  castigo  antes  y  otros  después.  Tú  mismo  te 
castigas, lo pagas caro, es cuestión de tiempo. Antes o después lo 
pagarás caro. Nadie escapa a su castigo. Y si no pide perdón, tu 
castigo  será  mucho,  mucho  mayor.  Si  pides  perdón  a  veces  ni 
siquiera  te  condenan,  no  pagas  consecuencias.  Porque  cuando 
suplicas perdón de todo corazón la mayoría de la gente te perdona. 
La mayoría de la gente dice: “vale, vale, si tu me pides perdón de 
sea  forma,  con  todo  tu  corazón,  yo  te  perdono”  y  vuelve  a  ser 
amigo-a tuyo. Incluso puede llagar a ser de tu familia. 

Por eso para no cometer más errores: 

1º primero tienes que pensar en la otra persona. Si tú piensas en 
“yo” primero, en tus propios intereses, cada día vas a cometer más 
errores. 

Acuérdate bien: tienes que pedir perdón porque tú has hecho daño, 
primero a los dioses, segundo a la gente y tercero a ti mismo. Todo 
error viene del egoísmo, mientras más yo, más errores. Hay mucha 
gente que nunca se arrepiente y cada vez su vida va peor, cada vez 
más se viejo más rápidamente, y le suceden más cosas malas. 

Tienes que darte cuenta que en este mundo, aunque tú no creas, 
existe el castigo de dioses. Esa gente dice: yo no he visto a Dios, por 
eso no creo. No cree en el castigo porque no ve ni siente. Pero en 
ese mundo hay muchas cosas que no se ven, ni se sienten, pero que 
existen.  Por  ejemplo:  un  mando  a  distancia  para  TV.  Cuando 
presionas el  botón la TV se enciende o se apaga,  sube o baja el 
volumen…. Tú no ves las ondas, pero existen. Es como los dioses, 
como tu propia energía, que aunque tú no la veas, no quiere decir 
que no exista. 

Por eso existe buena o mala suerte. Si quieres vivir bien y tener 
buen futuro, acuérdate bien: siempre pide perdón, arrepiéntete de 
las  cosas  que  haces  mal.  Y  Si  alguien  te  hace  daño  tú  debes 
perdonar, aunque tengas con toda razón del mundo. 

Si alguien te ha hecho daño y guardas rencor y quieres venganza, 
todo el día estas pensando en ese pensamiento de venganza, y esto 
te hace daño a ti mismo. 



Porque con ese pensamiento negativo, bloqueas los nervios que van 
de la cabeza hacia la columna y de allí a todo el cuerpo, a todo El 
organismo. Pregunta a cualquier médico, todos están de acuerdo. 

Cuando se bloquean los conductos, te pones enfermo-a y la vida se 
acorta. Si en la vida no tienes salud, ¿qué tienes? Por eso por tu 
propio bien: si quieres tener larga vida, suerte y buena salud, tienes 
que hacer dos cosas: suplicar perdón cuando haces daño a alguien y 
si  otro  te  hace  daño  debes  perdonar  a  esa  persona  con  todo 
corazón. Si tú no perdonas, como vas a vivir si todo el día piensas 
en venganza, venganza, venganza… ¿cómo vas a tener buena salud? 
Eso no es posible. 

Por eso por tu propio bien tienes que aprender a perdonar a los 
demás.  Si  tú  no  aprendes  a  perdonar  a  los  demás,  eso  te  va  a 
perjudicar  a  ti  mismo.  Tienes  que  perdonar  y  suplicar  perdón  y 
arrepentirte  de  corazón.  Arrepentirse  de  verdad  es  no  volver  a 
cometer el mismo error en el futuro: eso es arrepentirse de verdad. 
Si  hoy  te  arrepientes  y  mañana  sigues  cometiendo  los  mismos 
errores, entonces no estás verdaderamente arrepentido. 

Acuérdate bien: 

Dos cosas importantes en la vida: suplicar perdón a la gente que le 
has hecho daño y perdonar a las personas que te han hecho daño. 
En este caso tú puedes vivir con buena salud, buen futuro, buena 
familia, todo va ser maravilloso. 

La  gente  nos  hace  daño  en  muchas  ocasiones,  pero  no  guardes 
rencor, perdonar a los demás es beneficio para ti: puedes tener una 
cara joven,  brillante  amable  y  con buen futuro.  Cuando tú  estás 
enfadado piensa siempre que ya ha pasado. Y olvídate. 

Acuérdate bien: para poder vivir bien hay tres cosas: 

1º olvídate del pasado 

2º olvida presente, no piense tanto, 

3º no pienses en el futuro. 

Mucha  gente  piensa  en  el  futuro;  algunos  piensan  en  futuro 
negativo, o cualquier cosa, 

Y después ya no puede vivir tranquilo. Cuando piensas en el pasado, 
en el presente o en el futuro, no se puede vivir bien: cualquier cosa 
del pasado malo o bueno. 

Superar  lo  malo  de  tu  pasado  con  arrepentimiento,  sin  guardar 
rencor es lo mejor para ti. 

No te preocupes, Dios, la sociedad y la gente, se ocupará de castigar 
a la gente que hace el mal. Todo el mundo conocerá que clase de 
persona  es,  su  futuro  será  el  peor.  No  hace  falta  que  nosotros 
hagamos justicia por el daño que nos hacen. 



Dios, la ley, la sociedad, castigará por ti. Por eso deja tu venganza y 
tu rencor aunque tengas toda la razón. Así tu vas a tener larga vida 
buena  salud  y  buen  futuro.  Si  quieres  tener  salud  debes  tener 
pensamiento  positivo,  si  no  como  puedes  vivir  si  todos  los  días 
tienes odio, tu cara se transforma llena de odio. Aunque tú tengas 
razón, aunque tú seas la víctima, olvídalo porque encima que la otra 
persona te hace daño, tú te estás haciendo daño a ti mismo. 

Eso es lo peor que peor. El enemigo más fuerte que tenemos es uno 
mismo, por eso piénsalo por tu propio bien; todo depende de ti no 
de otra persona. 

Lo único que cuenta eres tú.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



25. TEMORES,  MIEDOS Y PESADILLAS

En esta vida tienes que aprender a no tener temores ni miedos. ¿De 
dónde vienen los temores y miedos? vienen por los deseos. Lo que 
queremos poseer. Miedo por tu vida, por tu futuro, por todos tus 
deseos; esto te causa temores. Cuanto más yo tenga, más temores y 
miedos  le  aparecerán.  Mientras  más  se  quiera  a  el  yo  de  este 
cuerpo, peor será y no vivirás tranquilo. Seguro. Tu última noche 
puede ser cualquier día. Mucha gente en el mundo, muere cada día. 
Por diversas causas. Hay muchos tipos de accidentes. Nadie sabe 
cuando va a morir. La muerte puede venirte en cualquier momento 
por  millones  de  causas.  Morir...  todos  vamos  a  morir.  Todos 
morimos. ¿Quién no muere? este cuerpo es mío no yo. Si entiendes 
esto, que el alma es igual que un inquilino, que un día tenemos que 
dejar  este  cuerpo,  entonces...  ¿Por  qué  hacemos  tantos  actos 
negativos como estafar, engañar, para sacar provecho de la gente 
para beneficio de este cuerpo? Tendrás dos problemas. El primero 
con tu conciencia, tú sabes que no está bien hecho. Todos serán 
temores.  Mientras  más  actos  negativos  hagas,  más  temores  y 
miedos tendrás.  Si  cometes diez actos negativos contra la gente, 
tendrás diez  enemigos.  Todos estarán esperando la ocasión para 
vengarse.  Si  tú tienes un millón de enemigos,  tú vas  a tener  un 
millón de temores. Todos esperarán a que tengas tu momento de 
mala suerte para venir a por ti. Toda persona tiene sus momentos 
de buena suerte y sus momentos de mala suerte. Si cuando tienes 
buena  suerte  en  lugar  de  ayudar,  machacas  a  la  gente  y  te 
aprovechas de ella, cuando tengas mala suerte vendrán a por ti. Por 
eso no aproveches tu situación de riqueza y poder, porque tu buena 
suerte no va a durar toda la vida. Hoy te toca a ti y mañana le tocará 
al otro. Es el ciclo de la vida. Todos los temores vienen de este yo, el 
yo del cuerpo. Entiende que este cuerpo es de usar y tirar. Y nada 
más. Nosotros somos alma y lo que llevamos siempre con el alma 
son nuestros actos y nuestra conciencia. Esto no se va nunca. Por 
eso intenta que este yo sea lo más pequeño posible, así serás una 
persona que no diferencias entre yo, tú, el/ella y sociedad. 

Si  haces  no  haces  diferencias,  no  vas  a  engañar  a  otro,  ni  a 
machacar a otro, ni a aprovecharte del otro, porque el otro eres tú y 
tú no te haces daño a ti mismo. En este caso, tu vas a ser pez en el 
agua. En cualquier sitio serás Bienvenido. Todo el mundo te quiere y 
te respeta. No tendrás ni temores ni miedos. Tienes que aceptar la 
vida  como  venga,  con  sus  momentos  de  buena  suerte  y  sus 
momentos  de  mala  suerte.  Todo  lo  que  posees  en  este  mundo, 
cuando mueras vas dejarlo todo. 



¿Para qué aprovecharse de los demás para conseguir algo por pocas 
tiempo  que  vas  a  vivir  este  cuerpo?  Si  eres  negativo  atraerás 
negativo: cada uno con su especie: como el ladrón con el ladrón, el 
drogadicto con el  drogadicto...  cada uno con su especie.  Por eso 
negativa se va a juntar con negativa. Eso lo tienes que entender. En 
la vida tienes que aceptar con corazón todo lo que tienes sea bueno 
o  sea  malo.  Hay  mucha  gente  que  por  pequeños  problemas  se 
suicidad, pero esto no le va a solucionar nada. Esta gente tiene que 
entender que a todo el mundo le toca su mala suerte como también 
le  toca  su  buena  suerte.  Espera  un  poco  que  después  de  la 
oscuridad viene el amanecer y llega el sol. No te pongas contento 
cuando  te  llegue  tu  buena  suerte,  porque  después  de  la  buena 
suerte vendrá tu mala suerte. 

La vida va cambiando y a todo el mundo le toca vivir buenos y malos 
momentos. No des tanta importancia a las cosas de este mundo. Si 
tu mujer te deja, no hace falta que te suicides, en este mundo hay 
muchas  mujeres  mejores  y  si  tu  marido  te  deja,  seguro  que 
encuentras  otros  hombres  mucho  mejores  que  tu  marido.  En  el 
mundo hay millones de personas. Así que no te preocupes, después 
e tu mala suerte, vendrá tu buena suerte y puedes encontrar a un 
marido/mujer  mejor  del  que  te  ha  dejado.  Seguro  tienes.  Si  tú 
siempre haces por los demás primero, ofreces tu corazón primero... 
el otro va a responder de la misma forma. Te devolverá con más 
corazón. 

Si tú das negativa a otro, el otro te devolverá más negativa. Así es 
la  vida.  Así  es  la  ley  del  karma.  Si  alguien  te  hace  daño,  no  te 
preocupes, no hace falta te vengues. El mismo se castigará, la ley de 
Dios  lo  castigará,  su  conciencia  lo  castigará.  Todo  los  actos 
negativos  que  cometemos  son  "pan  para  hoy  y  hambre  para 
mañana", eso no va a ninguna parte. 

Por  eso  intenta  tener  ese  yo  más  pequeño  porque  cuanto  más 
pequeño sea menos temores y miedos tendrás. Mientras más dinero 
tengas,  más  temores  tienes.  Si  tienes  1.000.000  euros  tienes 
1.000.000 de temores, si tienes 10 euros tienes 10 temores y si no 
tienes  ningún  céntimo  no  tienes  ningún  temor,  porque  como  no 
tienes  nada  nadie  te  puede estafar  ni  hacer  daño.  Un millonario 
tiene muchos más temores porque teme que alguien le estafe, de 
que secuestren a su familia... tienen que ir protegidos cuando salen 
de casa para no ser atracados y siempre van con miedo a todas 
partes. ¿por qué los bandidos no se meten con los pobres? porque 
no tienen nada para quitarles. Por eso, si no tienes nada ¿qué vas a 
temer? así se vive bien. 

Otro miedo es a la enfermedad, si tienes miedo, tu mente piensa: 
tengo problemas de salud, tengo problemas de salud... y tu misma 
mente provoca la enfermedad. Te "comes el coco". Si tú das orden 
desde el cerebro al cuerpo que tienes problemas de salud, el cuerpo 
se  pondrá  enfermo.  La  mente  controla  tu  cuerpo.  Si  tu  cerebro 
piensa en negativo, tu cuerpo cometerá actos negativos. Si la mente 
dice al cuerpo: "salta por el balcón" el cuerpo salta por el balcón. El 
cuerpo siempre obedece a la mente. Si con tu mente das la orden a 
tu cuerpo que realice actos positivos, tu cuerpo ayudará a la gente. 
Si piensas en actos negativos, tu cuerpo hará daño a la gente. 



Bajo ningún concepto hagas daño a los demás. Todos acaba fatal. Si 
alguien te hace daño, debes perdonar y olvidar porque esa persona 
es  una  ignorante,  debemos sentir  pena por  esa  persona.  Porque 
esta gente se equivoca haciendo daño, la ley los castiga, la sociedad 
los castiga y su vida irá fatal y cuando mueras irás al infierno y en el 
infierno permanecerás 1.000.000 de años y cada día recitarás para 
volver a morir una y otra vez hasta cumplir tu pena. La gente que 
piensa que haciendo daño a los demás se beneficia, esa gente se 
equivoca.  Nunca  enseñes  el  dedo  cuando  alguien  se  equivoca, 
intenta educar con buenas palabras para que entienda y cambie su 
conducta. La violencia devuelve violencia y eso nunca termina. Hay 
mucha gente que se equivoca, por ejemplo los terroristas que se 
colocan bombas en su cuerpo para realizar atentados en los lugares 
públicos como los mercados. 

Esa gente que mata en nombre de Dios a inocentes sin importarles 
nada, nunca en ninguna Biblia dice que mates a inocentes. La gente 
inocente no tiene la culpa de nada. Si tienes algún problema debes 
solucionarlo  con  el  quien  sea,  con  gobierno,  políticos....  pero  no 
mates  a  gente  inocente.  Esa  gente  no  sabe;  si  tú  matas  a  una 
persona,  irás  al  infierno  por  1.000.000  de  años.  Si  matas  a  10 
personas irás al infierno por 10.000.000 de años. Después de salir 
del infierno nacerán como animales y así vivirán por 1.000.000 de 
años  y  luego nacerán  como personas  muy  pobres.  La  gente  que 
dice, que quién mata por defender ideas religiosas va al cielo, es 
mentira. Esa es palabra del demonio. 

Todos los dioses están a favor de la vida. Ninguna religión está a 
favor de matar y si alguien en nombre de cualquier religión dice que 
hay que matar, está manipulando a la pobre gente ignorante que no 
sabe distinguir el bien del mal. Tu cuerpo no es tuyo, es de tu padre 
y madre que te lo han dado. Tú eres como un inquilino que usa este 
cuerpo. No debes matar tu cuerpo y mucho menos el de los demás. 
Bajo ningún concepto no se puede justificar ninguna matanza. No 
hay justificación ninguna por ninguna causa. Matar está prohibido 
por la ley de los dioses. No hay perdón. Ninguna causa es válida. De 
esto  tienes  que  estar  convencido.  Puedes  luchar  por  lo  que  tu 
quieres, pero nunca utilices la violencia. La violencia trae violencia. 
Si quieres cambiar un país y la gente te apoya, puedes montar un 
partido y llegar a ser presidente. 

Si  la  mayoría  lo  quiere  así,  así  será.  Pero  nunca  lo  hagas  con 
violencia. Aunque tus ideas sean buenas, nunca vas a conseguir que 
te escuchen practicando la violencia y el asesinando, para que tus 
ideas se hagan realidad. Intenta convencer a la gente que tus ideas 
son buenas y si te apoyan monta un partido. Si la mayoría te apoya, 
entonces puedes realizar tus ideas pero acuérdate bien: bajo ningún 
concepto  debes  matar  para  conseguir  algo.  Ni  mucho  menos  en 
nombre  de  Dios.  Toda  la  gente  que  utiliza  los  asesinatos  para 
defender cualquier causa,  lo pagarán caro.  Nadie escapa.  Cuando 
tengan su momento de mala suerte lo pagarán caro y con intereses.

Tienes  que  entender  que  la  vida  va  cambiando.  Todos  tenemos 
nuestros momentos de mala suerte y de buena suerte. No hace falta 
que te pongas triste, ni te emborraches ni te suicides... no hace falta 
todo esto cuando lo estás pasando mal.  Todo se va a solucionar. 



Cuando entiendas que la vida va cambiando y a todos nos llegan 
nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos, entonces 
vivirás  tranquilo  y  no  vas  a  tener  ningún temor.  El  temor  mata. 
Mucha gente cuando duerme tiene pesadillas que veces provocan la 
muerte.  Mientras  dormimos,  no  somos consientes  de que  lo  que 
soñamos pero sólo es un sueño. Pensamos que lo estamos soñando 
es realidad y por eso hay mucha gente que se muere de un ataque 
al corazón porque piensa que lo que sueña es realidad. Los deseos 
no  cumplidos  y  los  pensamientos  de  venganza,  provocan  las 
pesadillas. Estos pensamientos negativos pueden convertir tu sueño 
en una película de terror.

En  esta  vida  estamos  soñando,  pero  no  sabemos  que  estamos 
soñando. Este cuerpo nace y se muere, todo lo que tengas en esta 
vida cuando te mueras lo tendrás que dejar todo, no te vas a llevar 
nada. Todo es un sueño. Por eso no pienses que la vida es real, todo 
es puro sueño. Simplemente es un sueño. Si entiendes esto, no te 
tomarás la vida tan a pecho y vivirás contento, alegre y feliz. No 
hagas  nada  malo  a  nadie  y  cumple  con  tus  obligaciones,  así  no 
tendrás  ningún  temor  y  vivirás  tranquilo.  Como si  no  pagas  tus 
impuestos, tarde o temprano los tendrás que pagar y con intereses. 
Eso será peor  porque te puedes quedar sin nada.  Los impuestos 
sirven para hacer hospitales y ayudar al bienestar de la gente. Los 
unos nos ayudamos a los otros. Si lo haces con el corazón, tu vida 
será perfecta. Una vez pagues tus impuestos, el dinero que te quede 
es limpio para ti, para vivir bien. Si estafas o actúas en contra de la 
ley, en cualquier momento te descubrirán y será peor porque te lo 
van  a  quitar  todo.  Todo  tiene  su  momento.  Cuantos  más  actos 
negativos cometas, más pesadillas y temores tendrás. No salen las 
cuentas. Ayuda a la gente y cumple con tus obligaciones. Así vivirás 
bien con salud y buena suerte y no tendrás temor a nada y a nadie.

PESADILLAS

Las pesadillas que tenemos mientras dormimos. Mucha, mucha que 
gente tiene pesadillas mientras está durmiendo ya no se levanta, 
porque muere. ¿Porqué cuando dormimos podemos sufrir un infarto 
y morir? La mayoría des ataques mortales, que se sufren cuando 
dormimos tiene su origen en una pesadilla muy grande durante su 
sueño. Por eso el sueño es muy peligroso para la vida. El problema 
es que nos cuando soñamos no sabemos que estamos soñando, nos 
creemos que vivimos la realidad, no distinguimos si es sueño o vida 
real.  Convertimos el  sueño en realidad. Esto es simplemente una 
fantasía, pero como no distinguimos entre realidad y sueño creemos 
que lo  que soñamos es  lo  que estamos viviendo.  Por  ejemplo si 
sueñas que alguien te ataca con un cuchillo, crees realmente que 
está sucediendo. La mente entra en un estado de shock y el cuerpo 
muere. 

Como en  el  atentado  del  11  septiembre en  Nueva  York,  muchas 
personas  saltaron  desde  lo  alto  de  los  edificios  al  vacío.  Estas 
personas, antes de llegar al suelo murieron. En pocos segundos si 
piensas que dentro de pocos segundos vas a chocar contra el suelo 
y vas a quedar como una papilla, antes de llegar al suelo, la mente 
ya te ha quitado la vida, esto está probado por los médicos. El poder 
de la mente es extraordinario. El poder del pensamiento para bueno 



y para malo.  Tienes que darte cuenta que este cuerpo se mueve 
gracias a que la mente tiene energía, tiene alma y tiene conciencia. 
Un cadáver es un cuerpo como el nuestro y ¿por qué no se mueve? 
porque le falta la energía, el alma, la conciencia. Por eso esto el 
poder  del  pensamiento  te  puede  salvar  la  vida  pero  también  te 
puede matar. Es como una moneda que tiene dos caras. Tienes que 
controlar tu mente y no dejar que tu mente te controle. Tienes que 
saber  distinguir  la  realidad.  Para  eso  debes  practicar  yoga  así 
tendrás tu conciencia fuerte y controlarás a tu mente. Dentro de ti 
tienes dos tipos de pensamientos, dos energías, una positiva y otra 
negativa.  Cualquier  cosa  que  hacemos,  pensamos:  lo  hago  no  lo 
hago,  me gusta no me gusta,  lo quiero no lo quiero...  pensar  en 
matar no matar, vengarte o no vengarte.... estás pensando siempre 
en  dos  pensamientos  uno  positivo  y  otro  negativo.  Estos  dos 
pensamientos  debes  intentar  controlarlos  a  través  de  yoga-
meditación  y  realizar  actos  buenos  hacia  la  gente  para  tener  el 
pensamiento  positivo  porque  este  pensamiento  positivo  te  dará 
energía positiva.

La mayoría de la gente, tiene un pensamiento negativo muy alto. 
Cuando el negativo es superior, esa persona es puro egoísmo, no 
piensa en los demás, piensa en los demás sólo para sacar beneficio 
propio  sin  piedad  y  sin  principios.  Nunca  debes  aprovecharte  de 
nadie bajo ningún concepto. Todo el sufrimiento que causes a los 
demás  por  beneficio  propio  acaba  fatal.  La  ley  del  Karma  actúa 
tarde o temprano y lo que tú coseches es lo que recogerás,  sea 
positivo o sea negativo. Nadie escapa. Eso debes saberlo. Mira la 
tele, cada día en las noticias salen casos de gente que ha cometido 
algún delito y ha sido detenido por la policía. Montones de casos 
cada día. Si tu actúas en contra de tus principios, de tu conciencia 
contra la ley y la ley de Dios no escaparás de tu castigo. Primero te 
afectará a tu salud y luego tendrás que pagar tu delito. 

Para no tener pesadillas en tus sueños,  debes entender que este 
cuerpo es mío no es yo. Como mi ropa, mi coche, mi piso... son mios 
no es yo. Tú eres tu conciencia, tu alma. El cuerpo sólo lo utiliza el 
alma en este mundo.  Para no morir  antes  de tiempo,  tienes que 
tomarte la vida más relajada, no te tomes las cosas tan a pecho. 
Cuanto más a pecho te tomes las cosas, más sufrirás. Cuando tienes 
mala suerte es como la noche y cuando tienes buena suerte es como 
el día. Después del día ¿qué viene? viene la noche y después de la 
noche viene el día. La vida es así, va cambiando. Cuando te toque la 
mala suerte no culpes a nadie, no te enfades con nadie, espera con 
paciencia a la buena suerte, a que salga el sol. 

Si tú tienes problemas en la vida y no aguantas y te suicidas, no vas 
a solucionar nada y encima complicas las cosas. No solucionas nada 
y todo se complica para la familia, amigos y gente de tu alrededor. 
No sólo esto según la ley de los dioses, en el más allá te espera 
mucho  sufrimiento,  serás  castigado  obligándote  a  suicidar  de  la 
misma forma que lo has hecho en esta vida, cada 7 días durante 
muchos años. El dolor que sientes cuando tu alma deja tu cuerpo, es 
muy intenso y no se puede explicar con palabras. Este tipo de dolor 
cuando el alma va a salir del cuerpo... esa angustia no la puedes 
imaginar. Piénsalo. Empeoras las cosas aquí en el más allá. 



Ante cualquier problema no te angusties, pronto lo solucionarás y 
vendrá tu época de buena suerte. 

Cada uno es responsable de sus actos, si tienes problemas intenta 
solucionarlos  y  no  suicidarte.  No  es  correcto  tienes  que  ser 
responsable de tus actos y sólo tú puedes arreglar tus cosas porque 
cada uno es responsable de sus actos. Cuando tengas buena suerte 
no  te  pongas  contento  porque  tu  buena  suerte  no  va  a  durar 
siempre. La vida va girando y a cada uno le toca su turno. Si  te 
interesa que tu buena suerte te dure toda la vida tienes que hacer 
tres cosas: primero con el  dinero que te sobra ayuda a la gente. 
Segundo aconseja a la gente a hacer el bien y tercero ayuda a los 
demás.  No esperes recibir  nada a  cambio,  tienes que ayudar  sin 
esperar nada a cambio, con todo tu corazón y de incógnito sin que 
nadie sepa que estás ayudando. Así Tu conciencia siempre estarás 
alegre y acumularas energía positiva. 

Cualquier tipo de sueño tiene una base. Si no hay yo, no hay sueño. 
Sólo los vivos sueñan. ¿De dónde vienen los sueños? vienen de tus 
deseos  no  cumplidos.  La  angustia,  el  enfado,  tu  infelicidad  o 
felicidad... todo tipo de deseos positivos o negativos provocan tus 
sueños.  Cuanto  más  caprichosa  y  egoísta  seas  más  sueños  y 
pesadillas tendrás.  Cuanto más ames a tu cuerpo más pesadillas 
tendrás.  Cuanto  más  yo más pesadillas.  El  cuerpo es  para pocos 
años.  Cuando nacemos no  traemos nada,  ni  1  céntimo y  cuando 
morimos  no  nos  llevamos  nada.  Todo  lo  que  posees  es  pura 
fantasía. 

¿Vale la pena luchar tanto por las cosas de este mundo? Piénsalo.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



26. PASADO, PRESENTE, FUTURO.

Para vivir con salud y larga vida, con buen futuro, buen amor, buena 
familia  y  vivir  en  un  camino  de  rosas,  como  Dios  manda. 
Principalmente  tienes  que  entender  3  cosas:  1.  El  pasado.  Toda 
persona tiene en su pasado algún momento triste, algún momento 
no deseado, algún momento que lo pasa mal,  aquel momento en 
que la gente te hace daño, o hace daño a la sociedad, a la familia o a 
los  amigos.  Esto  lo  debes  olvidar.  Si  guardas  rencor  en  tu 
pensamiento, es como si pusieras todo tipo de basura dentro de tu 
casa. Tú vives dentro, y cuando la basura se pudre tú te pudres con 
la basura.  Esto la  gente no lo entiende.  Eso sí,  la  gente te hace 
daño. Cuando la gente te hace daño, tu tienes derecho a vengarte, a 
odiar.  Seguro  que  sí.  Pero  mientras  guardes  rencor  y  venganza, 
primero te estás haciendo daño a ti mismo, no a tu enemigo, no. Tú 
mismo  te  haces  daño.  Porque  cuando  tienes  este  tipo  de 
pensamiento negativo, el cerebro bloquea desde la nuca los nervios 
que comunican la columna vertebral con el resto del organismo. Si 
siempre, continuamente, las 24 horas del día, todo el año, tienes 
este pensamiento negativo y guardas rencor con todo el derecho, 
por supuesto, esto afectará a todo tu organismo… Está probado por 
los médicos que esto no nos conviene. Y como no nos conviene, no 
hay más remedio que perdonar.  Debemos perdonar a los demás, 
como si nos perdonáramos a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos 
perdonar si nos han hecho tanto daño? por nuestro bien. No por el 
bien del  que nos hace daño.  Si  alguien tiene que castigar,  te  lo 
aseguro, la ley del universo dice; cada uno tiene su conciencia y 
cada uno se castiga a sí mismo. Dios también castiga, no hace falta 
que guardes rencor, no hace falta que te tomes la justicia por tu 
cuenta. Su conciencia lo castigará, no hace falta que te molestes. 
Por eso, tú debes perdonar este pasado para tener buen presente y 
mejor  futuro.  Si  estás  lleno  de  odio,  venganza  y  pensamiento 
negativo, tú no vas a vivir bien. Te vas a volver loco. Mucha gente le 
ha  pasado  esto  y  está  traumatizada  porque  nunca  olvida.  Como 
decía Buda: Todas las cosas no son por casualidad. Hay dos razones 
que explican el por qué la gente te hace daño: La primera es que, si 
en nuestra vida pasada hicimos daño a esa persona, lógicamente 
esa persona tiene derecho a vengarse. 

Si alguien nos hace daño, es como si saldamos nuestra deuda con 
esa persona y ya no le debemos nada. Es como si pidieras un crédito 
al banco. Después de obtener crédito, debes  pagar. Qué remedio. 
Esta es la primera posibilidad.  



Segundo, si no debes nada y te hacen daño, No te preocupes. 

Cobrarás capital más intereses en esta vida o en la próxima vida. 

Te garantizo que cobrarás, y cobrarás con altos intereses. Eso te lo 
garantizo. 

Por eso no te preocupes. Esa persona puede escaparse hoy, pero no 
escapará mañana. 

Esta es la ley del universo, es la ley de la conciencia. 

Te guste o no te guste, creas o no creas, todo el mundo está sujeto 
a esta ley. 

Igual que los terroristas que no creen en la ley cuando realizan un 
acto terrorista. 

 Ese terrorista, crea o no crea en la ley, se le condena igualmente y 
va a la cárcel. 

 La vida es lo mismo. Mucha gente dice: “ yo no creo en Dios, no 
creo en nada” Pero cualquiera que realice un acto negativo, la ley 
del universo, la ley de la conciencia lo castigará. 

NO hay excepción. Así es. 

Por eso la gente que nunca puede olvidar su mal pasado, vive con 
mala salud y vive pocos años. Lo único que nos puede hacer daño, 
somos  nosotros  mismos,  no  otra  persona.  Nos  hacemos  daño 
nosotros  mismos.  Por  eso,  si  quieres  vivir  bien  debes  olvidar  el 
pasado. 

Debes olvidar el pasado. 

Si  puedes  entender  esto,  olvidar  el  pasado,  tu  puedes  vivir  el 
presente muy bien y muy tranquilo. En tu presente no hará falta que 
mires atrás cuando camines por la calle, a ver si alguien viene a por 
ti. Tú puedes andar muy tranquilo, eso es muy importante. La gente 
que hace daño, siempre mira hacia atrás. Igual que los mafiosos. 
Siempre  llevan  guardaespaldas  protegiéndose  por  delante  y  por 
detrás. 

 ¿Por  qué?  porque saben que están  haciendo mal  y  en cualquier 
momento,  cualquier día puede venir  alguien a por él.  Esto no es 
vida. Siempre mirando a todas partes. 

Sus casas están protegidas con todo tipo de seguridad, ¿por qué? 
porque saben que están haciendo daño a la gente. Esta gente no 
puede vivir bien. La conciencia siempre castiga. 

Por eso para poder vivir bien primero tienes que olvidar tu pasado. 

Otra cosa: si en una vida pasada nosotros hicimos daño a alguien y 
en lugar de víctimas fuimos agresores e hicimos daño, en ese caso 



lo que debemos hacer es pedir perdón, suplicar perdón, a aquel a 
quién nosotros hicimos daño y pensar la manera de compensar ese 
mal.  Intenta  pedir  una  y  otra  vez  perdón  y  demuestra  tu 
arrepentimiento de cualquier forma. Debes suplicar perdón. Cuando 
una vez tu conciencia sienta de verdad la vergüenza de lo que has 
hecho, tu ya puedes vivir tranquilo y vivir con buena salud y buen 
futuro. 

La gente como nosotros, que hace daño por egoísmo o por cualquier 
otra causa, debe suplicar perdón. No basta con ir a la iglesia y pedir 
perdón a Dios. Porque si cuando sales vuelves a hacer daño, es que 
no estás verdaderamente arrepentido del mal que has hecho. 

El arrepentimiento tiene que estar dentro de tu corazón. Una vez 
que nosotros reconocemos nuestros errores y suplicamos perdón y 
no volvemos a cometer más ese tipo de actos negativos y egoístas, 
entonces realmente estamos arrepentidos. 

Si hoy pides perdón y mañana vuelves a realizar esos malos actos, 
te  estás  burlando  de  la  ley  de  los  dioses.  Si  de  verdad  estás 
arrepentido,  no  volverás  a  cometer  actos  negativos.  Eso  es 
arrepentimiento de verdad. 

Para poder vivir  bien en tu presente y estar  muy relajado debes 
olvidar tu pasado. 

Cada segundo que pasa este presente se convierte en pasado. Por 
eso tampoco puedes pensar en el presente, y ni mucho menos en el 
pasado. 

El  futuro es incierto. Lo que va a venir,  sea bueno o malo, no lo 
sabemos, por eso no hace falta preocuparnos por el futuro. Si tiene 
que venir mal, te preocupes o no te preocupes va a venir igual. 

Si  tiene  que  venir  bueno,  no  te  alegres  no  te  pongas  contento. 
Esperando, esperando… no te preocupes si tiene que venir vendrá. 

Por  eso,  como  no  sabemos  que  nos  depara  el  futuro,  no  te 
preocupes, vendrá lo que tenga que venir. Cualquier noche, cuando 
nos vamos a dormir, no sabemos cuando nos vamos a morir. 

Cada persona tiene su última noche. En El cementerio no sólo hay 
viejos, también hay mucha gente joven. No pienses “ yo voy a vivir 
muchos  años”  nadie  sabe.  Por  eso  deseo  que  aproveches  cada 
minuto de tu vida para hacer el bien por los demás. Estos actos se 
registran en tu  conciencia  y  cuando te mueras  lo  único  que nos 
llevamos al más allá son los actos sean buenos o malos, el cuerpo se 
estropea y se convierte en cadáver. 

Si  una  persona está  llena  de actos  negativos,  lógicamente  va  al 
infierno. Si una persona está llena de actos positivos, esta persona 
tiene otro más allá, otro destino más allá de este sistema solar. 

Más allá del sistema solar hay 28 niveles. 



Nosotros  podemos  subir  de  categoría  según  nuestros  actos  y 
pensamientos. 

Buda decía: 

“Si quieres salir de este círculo de reencarnación, de nacimiento y 
muerte, olvídate del pasado, presente y futuro.” 

El  cuerpo  es  lo  que  utilizamos  para  aprender.  Mucha  gente  se 
equivoca pensando que el cuerpo es yo. 

El cuerpo no es yo. Si puedes entender esto, tu puedes ser bueno 
con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con la sociedad, y con 
el  mundo entero. Para poder llegar a esto, tu debes olvidar todo 
pensamiento de Pasado, Presente y Futuro. 

Del pasado sólo recordar de los momentos positivos para tener un 
presente  positivo.  En  el  presente  tener  pensamiento  siempre 
positivo y realizar acciones positivas y entonces tendrás un futuro 
positivo. Hay mucha gente en Internet que dice: para tener buen 
futuro, sólo tienes que pensar en positivo. 

Eso  no  es  correcto.  Pensar  en  positivo  es  sólo  un  proyecto.  Lo 
importante  es  realizar  ese  proyecto.  Cuando  haces  un  proyecto 
luego tienes que llevarlo a cabo.  Si  sólo piensas y no actúas,  no 
llegas a ninguna parte. 

Por eso, lo que tienes que saber es: 

1 Pensar en actos positivos. 

2 Realizar ese proyecto con actos positivos ayudando a la gente. 

Lo que piensas. Sólo queda dentro de un proyecto, de un sueño y no 
beneficia a nadie. 

En Internet he visto páginas con muchas visitas que sólo hablan de 
pensamiento positivo pero sólo con el pensamiento no es suficiente, 
no vas a ninguna parte. Es como estar dentro de un sueño. 

Acuérdate bien, lo que cuentan son los actos positivos, lo que llega 
a realizarse. Si no se realiza, entonces positivo es igual a 0. 

Por eso, deseo que todos mis amigos del mundo, de Internet, por 
favor  háganme caso.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



27. TENER SALUD RIQUEZA Y AMOR.

Si quieres tener salud, riqueza y amor, lo que debes hacer es recitar 
un  mantra:  Amituofo,  Amituofo,  Amituofo….  Tienes  que  llenar  el 
pensamiento de este mantra, en cada momento, siempre pensando 
en AMITUOFO. Si te enfadas, piensa en Amituofo para poder quitar 
ese pensamiento negativo. Si estás triste también recita el mantra. 
Cuando  tengas  pensamiento  negativo  de  venganza,  piensa  en 
Amituofo. 

Cuanto más pienses, más problemas tendrás. 

Por eso si quieres buena salud, recita en cada momento Amituofo, 
estés donde estés; trabajando, paseando… eso trae energía positiva 
para todas las cosas. Vas a ser muy feliz, tendrás larga vida con tu 
pareja.  Cualquier  pensamiento  de  egoísmo,  piensa  Amituofo.  Si 
tienes celos piensa Amituofo, es lo único que te puede ayudar. No 
hay otra forma. 

Sólo piensa Amituofo. Si quieres salir de cualquier crisis, piensa sólo 
en Amituofo. 

Para  poder  relajarse  piensa  en  Amituofo  y  luego  cuando  estés 
relajado, piensa en una solución para tu futuro. Si tienes problemas 
de negocios o tienes que tomar alguna decisión importante, antes 
debes relajarte porque con nervios no se puede pensar bien. Para 
relajarte necesitas recitar el mantra Amituofo. Esta es una técnica 
que utilizo yo. Cualquier problema de la vida, yo hago yoga y recito 
mantra para relajarme y luego cuando estés relajado, pienso en el 
problema  que  me  preocupa  y  encuentro  yo  mismo  la  solución 
perfecta para resolver el problema. 

Por eso, hágame caso, cualquier decisión de negocio, de salud, de 
amor, ante todo necesitas relajarte, para relajarte necesitas pensar 
en mantra. Cualquier persona que tenga problemas psicológicos, o 
se vuelve agresivo, o se vuelve loco… es porque esa persona piensa 
demasiado. Para curar este tipo de enfermedades lo único que tiene 
que hacer es pensar en este mantra y recitarlo: Amituofo, Amituofo, 
Amituofo….  Solo  piensa  en  este  mantra  y  poco  a  poco  te  vas  a 
relajar. Tienes que concentrarse las 24 horas, en este mantra. No 
debe pensar más que en este mantra. Porque este mantra Amituofo, 
Amituofo… es como recitar el padre nuestro, es el nombre de Buda. 
Este Buda, viene a ayudar a cualquier persona que recita su nombre. 
Pero  tienes  que  recitar  con  el  corazón puro,  con  amor  y  con  la 



máxima concentración. Toda persona que pida su ayuda, la tendrá. 
Es una promesa de este Dios Amituofo. No es broma. 

En la historia, todo aquel que ha pedido ayuda a este Buda, le ha 
ayudado. 

Yo te garantizo, que irás al cielo, con Jesús o con Buda con quien tu 
quieras. Pero tienes que recitar con todo el amor de tu corazón y sin 
otro pensamiento, el único pensamiento debe de ser ese mantra. 

Esto puede mejorar tu calidad de vida, tu mente, y poder vivir bien. 

Por eso para tener una buena vida, y sentirse feliz y con el corazón 
lleno de amor. Tienes que pensar que Todo lo que ves, son buenas 
personas. No puedes diferenciar tú, yo, él. Por eso este mantra te 
puede ayudar, no hay otra cosa que te pueda ayudar. Acuérdate 
bien. Este mantra es el mantra de salvación. Pruébalo. Cualquier 
tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema, si tu puedes recitar 
las 24 horas este mantra, concentrado, seguro que tu vida y tu 
salud mejorará, porque activa tus defensas personales. 

El pensamiento positivo es lo que te ayuda a la salud. La salud no 
depende de la medicina. Sólo te soluciona un momento, pero luego 
con pensamiento negativo la enfermedad vuelve a salir o cada vez 
se vuelve más grave. Por eso lo único que te puede ayudar es este 
mantra, confía en este mantra, no cuesta nada es gratis. Sólo tienes 
que concentrarte y te soluciona tu vida. Impresionante. Eso tiene 
que darse cuenta. 

El mejor consejo que te puedo dar es que recites este mantra, es lo 
único que te puede ayudar. Antes de recitar el mantra, debes tener 
confianza. Este mantra se recita hace miles de años, no es de ahora. 
Hace mucho tiempo, miles de millones de años,  que este mantra 
existe.  Y todo el  mundo que lo  recita,  ha  conseguido felicidad y 
larga vida con salud. Y después de la muerte también encontrarás la 
felicidad. Si crees en el cielo, vas al cielo, si no crees nada entonces 
vuelves  a  nacer.  Todo depende  de  nuestro  pensamiento.  Cuando 
morimos lo único que nos llevamos es nuestro pensamiento, nuestra 
consciencia, todo lo demás se queda, nuestro cuerpo se pudre. Todo 
se  muere menos nuestros  actos,  nuestros  pensamientos,  nuestra 
consciencia. 

Para ir al cielo, sólo tienes que recitar el mantra: Amituofo, 
Amituofo… y nada más.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



28. EL MANTRA. CÓMO PRACTICARLO PARA TENER SALUD, 
LARGA VIDA Y SER FUTURO BUDA.

LOS MILAGROS DEL MANTRA

La  recitación  de  un  mantra,  te  puede  ayudar.  Hay  muchos 
testimonios  que  se  han  curado  a  través  de  la  recitación  de  un 
mantra. Como dice Buda, si recitas un mantra las 24 horas del día, 
te garantizo que te puedes curar. Buda nunca miente, siempre dice 
la verdad. Cualquier persona con la recitación de un mantra, Buda o 
Jesucristo como te guste más y si llegas a pensar sólo en el mantra 
como pensamiento único, seguro que podrás curarte todo tipo de 
enfermedades psíquicas o físicas. El mantra te soluciona todo tipo 
de problemas. Todo depende de ti, con el único pensamiento en el 
mantra  y  sin  tener  otro  pensamiento.  Este  único  pensamiento 
seguro que te puede ayudar a superar cualquier problema psíquico 
o físico. 

El mantra es muy, muy, muy importante. 

Si puedes pensar las 24 horas en el mantra y que el mantra ocupe 
todo tu pensamiento en todo momento; en el trabajo, soñando, en 
todas partes donde estás, te garantizo que el nombre de Buda te 
soluciona todo tipo de enfermedad. Muchas gracias. 

LOS MILAGROS DEL MANTRA 

Mantra es repetir el nombre de un Dios dependiendo de la religión 
que seas; Si eres católico y te gusta decir Padre nuestro o Jesucristo 
o Santa María, repite este nombre, si eres musulmán repite Alá o 
Mohamed, si eres budista Amituofo... todos estos nombres de dioses 
te pueden ayudar muchísimo en tu vida 

¿Cómo  te  ayudan  estos  mantras?  bien,  sabes  que  cualquier 
pensamiento puede afectarte a tu estado de ánimo afectando a tu 
salud. Cuando surge cualquier pensamiento negativo, rápidamente 
recita un mantra sin parar de repetir para que el pensamiento de 
este  mantra  ocupe  toda  tu  mente  y  no  quepa  ningún  otro 
pensamiento. Si tu mente está ocupada con este nombre de Dios, no 
puede  entrar  ningún  otro  pensamiento  en  tu  cerebro,  por  tanto 
Todos los demás pensamientos tienen que esperar para entrar en tu 
cabeza hasta que desaparece. Cuando desaparece, ya puedes dejar 
de repetir ese mantra. Cuando estés triste, no pares de repetir un 
mantra y esa tristeza desaparecerá. 

Si te viene un ataque de ansiedad piensa sólo en cualquier nombre 
de un Dios y poco a poco esta ansiedad desaparecerá. Repitiendo 



estos mantras  una y otra vez,  todos tus pensamientos negativos 
desaparecerán. 

Cualquier tipo de pensamiento negativo como querer hacer daño a 
alguien  o  querer  venganza,  desaparece.  Si  deseas  La  venganza 
después tendrás problemas con la justicia, te meterán en la cárcel y 
tendrás  todo  tipo  de  problemas.  Para  pasar  estos  momentos  de 
debilidad y crisis, cuando surjan estos pensamientos rápido recita 
mantra  de  uno  de  los  dioses,  el  que  tú  quieras  y  no  pares  de 
repetirlo hasta que se vayan. Porque si no, si realizar cualquier acto 
negativo te pueden meter en la cárcel  y  la familia,  amigos,  todo 
roto.  Hay  Mucha  gente  que  habla  sola  y  contesta  sola,  llega  al 
hospital  psiquiátrico  para  toda  su  vida.  Todo  esto  viene  del  Yo. 
Cuanto más fuerte sea este yo, más sufre. Cuanto más protejas a 
este  Yo,  más  problemas  tendrás.  Si  tienes  el  Yo  grande  tendrás 
grandes  problemas,  si  tienes  el  Yo  pequeño  tendrás  pequeños 
problemas y si no tienes Yo no tendrás problemas. Cuanto más Yo, 
los deseos son más fuertes  y cuando tienes deseos fuertes  y no 
puedes  cumplirlos,  sufrirás  mucho.  Cada  uno  tiene  que  estar 
contento con lo que tiene ahora. Todo el  mundo quiere riquezas, 
pero piensa que hay gente que está mucho peor que tú, muchísima 
más gente! Hay pobres que viven muy felices y hay millonarios que 
no son felices ¿por qué porque el pobre sabe que lo que tiene es lo 
que hay y no pide más porque aunque pida, sabe que lo que hay es 
lo que tiene. 

Si tú estás contento con lo que tienes, tú vivirás feliz y con buena 
salud. Si no estás contento con lo que tienes vas a sufrir. Cuanto 
más descontento estés, más sufrirás. Cuantos más deseos tengas 
más sufrirás.  Si  tienes un deseo sufrirás por uno y si  tienes 100 
sufrirás 100 y si tienes 1.000.000 de deseos sufrirás 1.000.000. Así 
que ya sabes, cuantos más deseos más sufrirás. Sufras o no sufras 
vas a tener cosa buenas y cosas malas en tu vida, eso es así. Y no 
hace falta que tú mismo te calientes la cabeza. Cuando tengas un 
problema recita un mantra; no pares de repetir el nombre de Dios 
para llenar tu mente sólo con este pensamiento, así el pensamiento 
negativo desaparece e tu cabeza. No hay otra solución. No la hay. 
Para protegerte de ti mismo, lo único que puedes hacer es recitar un 
mantra. 

Esto es lo único que te puede ayudar. Cuando por tu mente pase 
cualquier pensamiento negativo, ya sea con palabras o actos, antes 
de decir nada o actuar,  rápidamente recita el  mantra que a ti  te 
guste más. Así ese deseo de hacer daño desaparecerá de tu mente. 
Si dices o haces algún mal a la gente, ese mal te va a volver. Nadie 
perdona. Si tú tratas a los demás como si fueras tú mismo, el otro te 
tratará igual. Si eres malo con una persona, esa persona te tratará 
mal.  Si  eres  bueno,  y  tratas  a  los  demás  con  cariño  el  otro  te 
devolverá  el  mismo  trato.  Si  quieres  ver  en  el  espejo  una  cara 
positiva y alegre, tienes que reflejar una cara positiva y alegre. El 
espejo siempre devuelve la imagen de lo que se pone delante. Así 
que  si  quieres  tener  una  vida  feliz,  refleja  siempre  una  imagen 
positiva. 



SI RECITAS UN MANTRA SERÁS FUTURO BUDA 

En yoga, primero tienes que empezar por recitar un Mantra. 

Si quieres tener buen futuro tienes que empezar por recitar Mantra. 
Si quieres ser millonario, tienes que empezar por recitar Mantra. 

Si quieres ser inmortal, tienes que empezar por recitar Mantra. Si 
quieres ser alma libre, tienes que empezar por recitar Mantra.. 

¿Qué es un Mantra? Mantra para el budismo es el nombre de Buda: 
“Amitoufo, Amitoufo, Amitoufo….” Este es el Mantra budista. Para 
los  católicos  el  Mantra  se  puede  repetir  “Dios  nuestro  o  Padre 
nuestro, padre nuestro, padre nuestro….” como vosotros queráis. 

Esto es un Mantra.  Para poder quitar los 12.000.000 millones de 
pensamientos por segundo que pasan por nuestro cerebro, primero 
tienes  que  hacer  una  limpieza.  Para  limpiar  todo  pensamiento 
negativo, primero se empieza recitando Mantra; mientras trabajas, 
mientras  duermes,  mientras  paseas,  mientras  haces  cosas,  tu 
pensamiento siempre tiene que estar en el Mantra: Padre nuestro, 
Padre nuestro, Padre nuestro…. o si prefieres el nombre de Buda: 
puedes recitar con 4 sílabas “A-mi-tuo-fo A-mi-tuo-fo, A-m-ituo-fo… 
o  con  6  sílabas  “Na-mo  A-mi-tuo-fo”...  Lo  que  a  ti  te  guste.  Si 
puedes siempre piensa en esto. 

Y te garantizo que desaparecen todos los nervios, todo stress, toda 
la tristeza…y todo tipo de pensamiento negativo. Con esto se quita 
todo  pensamiento  negativo  que  afecta  a  tu  salud,  seguridad, 
felicidad,  trabajo.  Todo  lo  malo,  lo  negativo,  se  transforma  en 
positivo  practicando  Mantra.  Porque  cuando  piensa  negativo 
termina negativo. Eso lo dice Buda “ todo pensamiento se convierte 
en realidad” 

Cuando  una  cosa  es  positiva,  si  tu  pensamiento  es  negativo,  se 
transforma en negativo. 

Para  que  no  pase  esto,  siempre  tienes  que  tener  pensamiento 
positivo. Y para tener pensamiento positivo primero debe hacer una 
limpieza. Con Mantra, substituyes los 12 millones de pensamientos 
por segundo que pasan por tu mente, en uno solo. Recitar Buda o 
Jesucristo. 

Y esto te ayuda a tu vida y cuando mueres serás un dios libre y 
podrás viajar por todo el universo y nacer en cualquier planeta. Eso 
es muy importante. 

Por  eso,  aconsejo  a  todo  el  mundo  que  practique  Mantra  en  el 
pensamiento  las  24  horas  del  día,  recitando  Amituofo  o  Namo 
Amituofo  o  Padre nuestro,  Padre nuestro…Si  lo  prefieres  puedes 
recitar Jesucristo o Maria. Debe repetir el Mantra en el pensamiento 
24 horas, hasta soñar con el Mantra (o nombre de Dios). 

Así en tu vida va a ser todo positivo y podrás llegar al más allá del 
universo sólo recitando este Mantra. 



Si  lo  haces  con  todo  tu  corazón,  con  toda  tu  energía, 
incondicionalmente las 24 horas del día, podrás ser en el futuro un 
dios, podrás llegar a tener la misma categoría y nivel que Jesucristo. 

¿Qué hace Jesucristo? olvida el pequeño yo y convierte el pequeño 
yo en el gran yo. Porque el pequeño yo es el cuerpo. Y ese cuerpo 
sólo dura pocos años nada más. En cualquier momento el aire no 
entra en el cuerpo y esa pobre vida se acaba. No importa si eres 
pobre, rico, poderoso…. todos nos morimos en un instante. Por eso 
si debes entender que ese pequeño yo es pura fantasía. No es más 
que una fantasía. No es real. Lo único real es nuestra Alma, nuestra 
conciencia, esto es el verdadero yo. 

Lo único real es nuestra mente, nuestra conciencia, eso es el yo de 
verdad. 

Está  para  siempre  con  nosotros,  perdura  en  el  infinito.  Cuando 
dejamos este cuerpo, el alma busca otro cuerpo para nacer. El alma 
siempre es la misma. El alma no muere. 

Depende de tus actos, si son negativos, el alma se castiga y va al 
infierno y si tus actos son positivos sube al cielo. Depende del “yo”.  
El que habla ahora con vosotros, es mi cuerpo, pero dentro de este 
cuerpo hay un espíritu. El cuerpo lo utilizo para hablar con vosotros, 
pero realmente el que está hablando con vosotros es mi alma. Si 
uno  no  tiene  alma  puede  hablar.  Por  eso,  el  cuerpo  es  lo  que 
utilizamos, pero no soy “yo”. Es como un coche, nosotros utilizamos 
el coche pero el coche no somos nosotros, no somos “yo”. 

No intentes hacer daño a otras personas para tu propio beneficio. 
En un momento se puede hacer daño a los demás, pero luego lo 
pagamos muy caro. Todos sabemos que existe el infierno. A través 
de la hipnosis se puede saber que existe el cielo y el infierno, que 
existe la reencarnación. Todo está probado. Si usted no cree, puede 
comprobarlo haciendo una sesión de hipnosis con cualquier maestro 
y verá como usted mismo vuelve al  pasado. Así,  usted mismo se 
convencerá  de  que  cuando  muera  no  se  acaba  todo,  si  no  que 
vuelves a nacer, vuelves a empezar otra historia nueva. Para bueno 
o para malo. 

Si quieres salir fuera del círculo de nacimiento y muerte (muere-
nace, muere-nace, muere-nace), empieza por recitar un Mantra para 
hacer limpieza de tu pensamiento negativo. Cuando seas capaz de 
repetir ese Mantra en el pensamiento (no hace falta repetir en voz 
alta), las 24 horas del día, tu vas a ser Dios. Gracias a esto, repetir 
el nombre de Dios, un día cuando muramos Dios vendrá a buscarnos 
para  llevarnos  con  Él.  Después  nosotros  seremos  libres.  Cuando 
quieras podrás bajar a esta tierra una y otra vez, y nacer una y otra 
vez. Serás libre e inmortal. El señor de la muerte, no podrá hacer 
nada con nosotros. Por eso si quieres ser libre primero piensa en 
Mantra: Jesucristo, Padre nuestro, Namo Amituofo, Namo Amituofo, 
lo que tu prefieras. El territorio de los dioses es uno, es el mismo 
para todas las religiones. 

Cuando llegues al  final de tu camino, llegarás al mismo sitio que 
todos. No hay distintos lugares, todos los caminos levan a Roma, al 



mismo lugar. Creas en Buda o en Jesucristo, llegas al mismo lugar. 
Todas  las  religiones  llevan  al  mismo  sitio,  no  hay  dos  lugares 
diferentes, sólo hay unoy es igual para todos. Por eso os digo, si no 
tenemos malos pensamientos, nuestro futuro será brillante, como 
un  camino  de  rosas.  Con  pensamiento  positivo,  puedes  cumplir 
todos tus deseos. Pero para poder cumplir con tus deseos, debes 
empezar recitando un Mantra para limpiar el pensamiento negativo, 
cualquier pensamiento de venganza, de odio, de rencor. 

¿Cómo limpiar? recitando un Mantra y ocupar todo tu pensamiento 
con ese  Mantra  para  que los  pensamientos  negativos  no  puedan 
entrar  en  tu  mente.  Porque  si  tu  mente  está  ocupada  con 
pensamientos  negativos,  te  afectará  a  la  salud,  puedes  volverte 
loco, puedes tener nervios, tener ataques de todo tipo, puedes tener 
un  futuro  negativo,  relaciones  negativas  con  tu  pareja,  con  tu 
familia…. Por eso, todo camino para llegar a la felicidad, empieza 
practicando Mantra y así limpias tu pensamiento. Cuando seas capaz 
de pensar las 24 horas del día en el Mantra, piensa, piensa, piensa 
en Amituofo o Padre nuestro, podrás limpiar tu pensamiento. 

Es un camino directo y muy fácil para llegar a la felicidad, lo que 
todos buscamos. Sólo con practicar este MAntra puedes llegar a un 
final feliz. No hay otro camino. 

El deseo de llegar a ser inmortal está dentro de nosotros mismos. 
No hace falta ir a buscar fuera lo que tenemos dentro. Todo Gran 
Maestro, digan lo que digan, está dentro de nuestro interior. Te lo 
digo  yo.  No  busques  fuera.  No  dejes  que  cualquier  persona  te 
convenza, diciendo que te puede salvar, que es un salvador. Sólo tu 
puedes hacerlo, nadie lo puede hacer por ti.

CóMO PRACTICAR MANTRA PARA TENER SALUD Y LLEGAR AL 
PARAÍSO

"Na mo A mi tuo fo, Na mo A mi tuo fo" 

Guanyn nos enseña como practican mantra en el paraíso.  Yo antes 
te he enseñado como practicar mantra, hoy te voy a enseñar cómo 
nos dice Bodhisatva Guanyn que se debe practicar mantra. 

Se puede practicar en grupo, dos personas o tú solo/a. En el caso de 
practicar  en  grupo  o  dos  personas  solas,  una  parte  empieza 
recitando "na mo a mi tuo fo, na mo a mi tuo fo" dos veces lento y 
claro mientras el otro grupo escucha, cuando acaba, los que estaban 
escuchando recitan "na mo a mi tuo fo, na mo a mi tuo fo" y los que 
recitaban escuchan y así sucesivamente. Si practicas solo, recita en 
voz alta 2 veces "na mo a mi tuo fo" y dos veces con el pensamiento 
y  así  sucesivamente.  2  veces  en  voz  alta  y  dos  veces  con  el 
pensamiento.  ¿Cuantas  veces  tienes  que  practicar  este  mantra? 
Según Bodhisatva Guanyn debes practicar 2 horas al día repartidas 
en 4 sesiones de media hora. 



Si  no estáis acostumbrados podéis empezar  recitando  dos  veces, 
media hora por la mañana y media hora por la noche. Cuanto más 
rato dediques mejor.  Si alguien tiene problemas de estrés, nervios, 
angustia,  dolor  de  cabeza  o  cualquier  tipo  de  enfermedad, 
concéntrate en el sitio donde tienes el problema o la enfermedad y 
recita  mantra,  porque  a  través  de  mantra  se  cura  y  lo  más 
importante  es  que  no  tiene  efectos  secundarios.  Depende  de  tu 
concentración.  No  puedes  tener  ningún  tipo  de  pensamiento  ni 
bueno ni malo para poder concentrar tu voz en el lugar donde tienes 
problemas. Es importante también hacer meditación. No importa en 
que  posición  lo  hagas,  lo  importante  es   sentirte cómodo.  Por 
ejemplo si estás enfermo en la cama y no puedes levantarte, puedes 
aprovechar para practicar mantra, debes decir "na mo a mi tuo fo" 
lento y con tranquilidad. Porque Dios dice que quién le  pide ayuda 
el viene a ayudar. Por eso si recitas su nombre con concentración, él 
viene a ayudarte. Pruébalo. 
Practica y ya verás. 

Debes recitar mantra haciendo meditación, las dos cosas a la vez : 
na mo a mi tuo fo na mo a mi tuo fo... en voz alta y luego desde el 
pensamiento. Para quitar de tu mente Cualquier tipo de nervios o 
pensamiento negativo, debes concentrarte en recitar este mantra y 
ya verás  como los  nervios  se  van,  en pocos minutos se  irán los 
nervios  y estrés.  Si  no haces caso a  estas  emociones  negativas, 
estas emociones se van,  cuanto más caso les hagas más nervios 
y estrés tendrás. Cuanto menos caso les hagas a estas emociones, 
más  rápido  se  irán. Estrés,  nervios,  enfados,  sensaciones  de 
tristeza...  todo  esto  te  afecta  directamente  a  tu  salud.  Puedes 
consultar a cualquier médico,  si  no   eres capaz de quitarte de la 
cabeza  esos  pensamientos  negativos  cada  día  tendrás  dolor, 
primero en un sitio, luego en otro, al día siguiente en otra parte de 
tu  cuerpo...  y  si  vas  a  visitar  al  médico  cada  día  por  un  dolor 
diferente al final no vas a solucionar nada nunca. Si tu cabeza no 
para de pensar, tú nunca vas a estar bien. Si tu mente no para de 
producir pensamientos negativos, tu cuerpo no tendrá salud porque 
no  paras  de enviarle  sensaciones  negativas  y  tu  cuerpo se  va  a 
enfermar.  Si  quieres  salud,  tienes  que  controlar  el  pensamiento 
negativo de tu mente, y si no eres capaz de controlarlo, tú no vas a 
tener  salud  y  tendrás  que  ir  al  médico  muy a  menudo.  Si  tú  no 
puedes auto curarte  necesitas  que Dios te ayude,  por  eso debes 
recitar este mantra. 

Como no eres capaz de controlar tu pensamiento, no tienes salud, y 
por la noche tienes pesadillas, y no puedes dormir, no tienes ganas 
de comer... y al final dependes de las pastillas para poder dormir y 
descansar.  Pero  las  pastillas  son  drogas  y  eso  va  fatal  para  tu 
cuerpo, porque cada vez necesitarás más dosis y repercutirá en tu 
salud  porque  las  pastillas  todas  tienen  efectos  secundarios. 
Pregunta a cualquier médico. Por eso te digo, intenta a través de 
este  mantra  alejar  los  pensamientos  negativos  y  curar  tus 
enfermedades  porque  ese  mantra  no  tiene  efectos  secundarios 
como las pastillas. Las pastillas te curan una cosa pero te estropean 
otras y luego todo el cuerpo empieza a tener problemas. Me contaba 
un  amigo  que  el  médico  le  recetó  una  pastilla  y  ahora  su  casa 
parece  una  farmacia.  Eso  va  mal  para  el  cuerpo.  Cuanta  más 
química tomes, tu cuerpo se sentirá peor. 



Intenta hacer como yo. Yo hace 40 años que practico, y a lo largo de 
estas  años si  tengo algún problema de salud,  a  través  de yoga-
meditación me he curado. 
Con Yoga-meditación y recitando mantra me concentro en el lugar 
donde tengo problemas y doy la orden ese mi cerebro que cure ese 
sitio. Esto se llama autocuración, con la ayuda de Dios te aseguro 
que se cura. No importa si es cáncer, si es un quiste o cualquier 
enfermedad.  Para  curar  cualquier  tipo  de  problema  de  salud, 
primero debes confiar en ti mismo, segundo tienes que confiar en el 
mantra que recitas, y en Dios. Tercero tienes que confiar 100% que 
con  estas  dos  cosas  te  vas  a  curar  100%.  Si  no  estás  100% 
convencido  y  tienes  dudas  de  que  esto  es  posible,  entonces  no 
funciona.  Tienes que confiar 100%. Acuérdate bien,  todo depende 
de tu mente. El poder de la mente es muy poderoso. 

 Nosotros utilizamos sólo el 3% de nuestra mente, de pensamientos 
útiles, el 97% restante pensamos tonterías, chorradas y fantasías 
que no sirven para nada. Como los programas basura del ordenador. 
Sólo utilizamos  el 3% de programas útiles, el resto es basura. Así 
que ya sabes si  tienes problemas de salud,  no importa cual  sea, 
tienes que confiar en ti  mismo y confiar en el mantra que puede 
curar y luego te concentras en el lugar donde tienes el problema y 
recitas el  mantra con 100% de convencimiento. No puedes tener 
dudas. Si haces esto te aseguro que te vas a curar. Esto es lo que 
Bodhisatva Guanyn me ha enseñado a mi y yo te lo enseño a ti. Yo 
confío en Bodhisatva Guanyn y en más de 40 años he solucionado 
todos mis problemas de salud de esta forma. Así que ya sabes, todo 
el origen del mal está en tu cerebro y yo te he enseñado como curar 
tus males dese el origen del mal. 

Prueba y  practica,  ya  verás  que  pronto  desaparecerán  todos  tus 
males y te sentirás lleno de salud y energía. Confía en Dios Guanyn 
como yo he hecho y  todo te  irá  muy bien.  Si  me haces  caso  te 
garantizo que tu no vas a tener nunca problemas de salud, recita 
mantra 2 horas al día en sesiones de 1/2 hora y tu vas a tener salud 
y energía positiva. Así podrás disfrutar de la vida con salud. Porque 
la salud es lo más importante de la vida, si no tienes salud no tienes 
nada. Ya puedes ser millonario y tener una familia perfecta y feliz, si 
no tienes salud no puedes disfrutar de la vida. 

Piensa siempre en positivo, nunca pienses en negativo. Aunque las 
cosas te vengan mal, tú siempre piensa en positivo y verás como 
todo a tu alrededor cambia a positivo. No cojas la basura que te 
echan los demás encima y la guardes dentro de ti. Si alguien te dice 
malas palabras y te critica, piensa que no e lo está diciendo a ti, 
piensa "pobrecito este está loco", no aceptes las cosas negativas 
que te lanzan los demás. Si tú aceptas y te tragas todo lo negativo 
que te echan los demás entonces vas a ponerte enfermo. 

Si el otro te manda basura, te manda mierda.. ¿tú vas a tragar? no. 
Si tu tragas, el otro ha conseguido su objetivo, el de hacerte daño. 
Por eso no tragues nada negativo de nadie porque entonces siempre 
estarás enfermo y tendrás que ir al hospital cada dos por tres. Eso 
es  lo  que quiere la  persona que te  lanza basura  encima,  que te 
pongas enfermo.  Así  que no tragues nada.  Cuando la gente diga 



chorradas y tonterías  rápido recita mantra " na mo a mi tuo fo, na 
mo a mi tuo fo"  lento, suave y claro,  " na mo a mi tuo fo, na mo a 
mi  tuo  fo".  No  devuelvas  con  malas  palabras  y  con  venganza. 
Simplemente recita el mantra que te enseño e intenta aconsejar a 
los demás que hagan lo mismo. Si alguien no te hace caso, entonces 
mantén una distancia de seguridad para que esa persona no te haga 
más daño.

Espero que me hagáis caso y  sigáis  mis consejos.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



29.- EL AMOR 

¿Qué es Amor? 

El Verdadero Amor es Amor puro positivo. No es amor negativo. ¿Qué 
es Amor positivo? Es ofrecer, no pedir, no exigir, eso es Amor tu alma 
tu pensamiento a otra persona sin condición. Sin exigencias de ningún 
tipo.  Esto  es  Amor  puro.  Si  un  Amor  pone  condiciones  o  cualquier 
exigencia  es  amor  no  es  Amor  puro  es  posesión. 

Como una madre ama a su hijo, ese amor sin condición es un Amor 
puro. Día y noche cuida el baby. Por la noche siempre vigila aunque 
está cansada y no pide nada ni exige nada, eso es Amor 

La gente se equivoca con el Amor Por ejemplo en España hasta la fecha 
23  de  septiembre  2010  han  matado  a  50  mujeres.  Siempre  sale  la 
misma frase: "Si no es para mí, no lo será para nadie" Esto es lo que 
siempre dice el hombre. El hombre comete una gran equivocación. es 
propiedad ni esclava de nadie. El hombre no tiene derecho a jugar con 
ella: si  quiere coge, si  quiere se deja. No Hombre y mujer tienen la 
misma alma. El Alma es como un corriente eléctrica. Si la luz es roja, la 
luz  sale  roja.  Si  la  luz  es  blanca,  la  luz  también  es  blanca. 

Esto  quiere  decir  que  si  en  esta  vida  ha  nacido  hombre  en  la  vida 
pasada seguramente ha nacido mujer o animal. Nazca hombre o mujer, 
No hay diferencia no hay nadie superior. El alma es la misma. Tienen 
igual alma. Si el alma es igual para todos nadie es superior a nadie. Ni 
un rey es superior a un mendigo. Si nace como príncipe, es que en la 
vida pasada hizo las cosas bien y ahora en esta vida disfruta de estos 
méritos. Si nace mendigo es que en la vida pasada hizo mal y por eso 
en esta vida no puede disfrutar. 

Conclusión: Cuando dos personas discuten, quien tiene la razón? los 
dos tienen la culpa porque cada uno quiere salirse con la suya. Cada 
uno quiere tener su razón. Cuando dos personas se aman de verdad 
son un. Si  cada uno piensa para sus intereses,  tendrán conflicto de 
intereses.

Todo el mundo dice que se casa por Amor No se equivoquen. El amor de 
posesión, egoísta, no es amor. Si dices que "tú" eres mío, entonces es 
que tú me has poseído y yo te he poseído. va así. En este caso siempre 
tendrá problemas, conflictos en las dos partes. Lo que debe hacer es 
unir  dos almas en una.  Si  los dos sois  la  misma persona,  no vas a 
discutir contigo mismo. Imposible. Si pones algo en la mano y mueves 
la mano, no suena. dos si suenan. 

Por eso cuando plantan un árbol con todo su dueño, lo debe cuidar los 
dos. Porque si uno tiene cuidado y el otro el maltrato, el árbol no crece. 
Si dices que es sólo mío, la cosa se desvía a negativo. Por eso recuerda 
bien,  Amor  no  puede  exigir.  Si  exiges  este  amor  es  negativo,  de 
posesión,  no hay nada que ver  con el  Amor verdadero. Por ejemplo 



como Jesucristo que muere por  la  gente por  puro Amor al  prójimo. 
Sabiendo que vienen a buscar para matar, seguro que sale corriendo, 
nadie  es  tan  tonto!  Pero Jesucristo  no sale  corriendo para  Amor  al 
prójimo. Puro Amor positivo. 

¿Qué es positivo? es el Amor que no diferencia el yo-tú-él. Si no hay 
amor en la familia la familia se rompe, si no hay amor a la sociedad la 
sociedad se hace daño, si no hay amor entre países entonces viene la 
guerra. Si el planeta no hay amor en el universo, puede contaminar el 
universo y en el futuro puede provocar guerras entre planetas. Todo 
necesita amor. Si no hay Amor tendremos desastres naturales, en las 
familias,  desastres  personales.  Todo  mal  será  negativo. 

Mientras tú desde Amor a todo el que te encuentras, todo el mundo te 
vuelve  Amor  Garantizado!  persona  da  Amor  a  todos,  contagia  este 
Amor  a  todos  y  todos  te  vuelven  Amor  Es  como estar  frente  a  un 
espejo. Si tu sonríes, el espejo sonríe, Garantizado! El espejo es como 
la otra persona. Por eso si tú quieres felicidad, suerte, larga vida .... lo 
único que tienes que hacer es repartir Amor Si tu mujeres Amor el otro 
te  devuelve  Amor  Si  tu  das  odio  al  otro  te  vuelve  odio.  Seguro! 
no para de pegar y picar el otro, el otro no va a volver una sonrisa. Si tú 
quieres que el otro te quiera, primero ama tú el otro. Conozcas o no 
conozcas. 
Así puedes tener una paraje feliz, una sociedad feliz, un estado feliz, un 
mundo feliz  ... No pensar cada uno en su.  Un Amor es puro cuando 
dentro  de  este  amor  no  existe  "yo".  Si  hay  yo  habrá  conflicto  de 
intereses. Muchas gracias.

Si tu das amor en todo el mundo, tú estás en todas partes y todo el 
mundo te quiere. Todos te quieren. Al igual que nosotros queremos a 
Jesucristo y María. A Buda. Ellos dan su vida y su amor a la gente. Y 
nosotros siempre nos acordamos de ellos. Son santos, dan su amor a 
toda la gente, no odio. Aunque Jesucristo lo mataron siendo inocente, 
sigue amando. No tiene odio ni quiere venganza. Nada. Por eso hombre 
y mujer debe olvidar el yo para unir dos en uno y vivir muy felices. 
Acuérdate bien.  Mujer no es propiedad del  hombre ni  el  hombre es 
propiedad de la mujer. Los dos es un. Ambos son dueños. Si va así vais 
a  vivir  muy  felices.  Cualquier  discusión  que  se  tiene  es  culpa  del 
egoísmo, culpa del "yo": yo quiero, yo pienso ... 

Cuando amas con el corazón, no piensas en el "yo". Si "yo" te quiero, 
ya tendrás problemas, porque no tienes que diferenciar entre yo-tú-él. 
Por eso no es "yo" el que ama. Intenta unir dos almas en un. Si sólo 
hay uno, no exigen nada el uno al otro. No hay discusión. Como si fuera 
un árbol. Un mismo árbol no tiene conflictos. Si hay dos árboles ya hay 
diferencias: uno crece más alto, otro crece más bajo, en un salen más 
flores, en otro salen menos flores ... Ya empiezan a tener diferencias. 
Por ello hay que unir dos a uno. Antes de pensar en ti piensa en el otro. 
De tu pareja,  de tu familia,  de tus amigos, de sociedad,  del  estado. 
Siempre piensa primero en ellos. Si tú piensas en ellos primero, ya no 
tendrás conflicto.  Acuérdale bien.  Si  piensas en "yo" quiero eso,  yo 
pienso eso, a mí me gustaría eso .... Si el otro no hace lo que yo digo, te 
enfadas esto es culpa de yo. 

Si  quieres  vivir  felices  por  favor  hacerme  caso:  antes  de  hacer 
cualquier cosa piensa en tu pareja primero. No pienses primero en ti. Si 
piensas primero en ti, eres egoísta, negativo. Así nunca va a funcionar. 
Todos tenemos un sueño: vivir felices para siempre con tu pareja, con 
la familia, con sociedad, con estado, con país ... Por eso no debe pensar 
en  "yo"  para  que  así  empieza  el  negativo,  problemas  con  el  otro. 
Recuerda bien todo el origen de los problemas está en el "yo". No hay 



otra cosa.  Hazme caso, en todo piensa siempre a la otra parte primero. 
No  en  ti,  porque  cuanto  mayor  tengas  el  "Yo",  tu  vida  será  más 
negativa y tendrás más problemas. Si quieres vivir muy bien y feliz, 
tener larga vida con amor y salud tienes que hacer que el "yo" sea cada 
vez más pequeño hasta que desaparezca.  

Si haces esto puedes conseguir todo lo mejor para tu vida y todos tus 
deseos  positivos  serán  cumplidos.  Todo  lo  negativo,  a  la  larga  lo 
pagarás caro y con intereses. La gente se equivoca pensando: "mira 
como engañando a la gente saco beneficios". , Todos los caminos se 
cortan y luego serás mucho más pobre que antes. negativo: esto es el 
"yo" egoísta. Si sigues así te quedarás solo. Como delante de un espejo 
si pones cara negativa, dentro del espejo la cara también se pondrá 
negativa. No se pondrá positiva. Por eso si quieres buena vida, estar 
bien con tu pareja, bien con la familia, bien con tus vecinos, bien con 
sociedad ... ayuda a todos. Porque somos uno. 

AMOR DE MADRE 

¿Qué es amor de madre?

Cuando una mujer está embarazada, es muy importante que durante el 
tiempo  de  embarazo  no  piense  en  nada  negativo.  Si  tu  piensas  en 
negativo este pensamiento va a afectar negativamente a tu futuro hijo. 
Esto  quiere  decir:  si  quieres que tu hijo  sea buena persona cuando 
estés embarazada debes leer libros sobre buenos consejos y buenos 
actos. Así estás enseñando a tu futuro hijo a ser buena persona. Si tu 
hijo es buena persona en el futuro, tu familia y el resto de tus hijos 
tendrán buen futuro. Si tu cuando estás embarazada, siempre piensa 
egoístamente,  tienes nervios,  estás  triste  o  tienes cualquier  tipo  de 
emociones negativas, tu hijo cuando nazca va a estar triste, negativo y 
en  un  futuro  será  mala  persona.  Eso  con  mucho  cuidado  porque 
enseñas a tu hijo desde embarazo. Por eso cuando estás embarazada 
no debes fumar, porque cuando fumas la nicotina afecta también a tu 
hijo. Cuando bebes ocurre lo mismo, el alcohol entra en la sangre de tu 
futuro hijo. Si lleva alcohol cuando sea mayor muy posiblemente será 
alcohólico y si fumas muy posiblemente tu hijo será fumador. Por eso 
ves con mucho cuidado.

Si eres buena madre tiene que hacer todo lo que puedas para tu futuro 
hijo para que nazca sano de mente y cuerpo. El amor de madre es el 
mas grande del mundo. Por tu hijo debes hacer todo en pensamiento 
positivo. Por ejemplo si quieres que tu hijo sea músico, escucha música 
todo día y así trasmites a tu hijo toda esa emoción de la música. Si 
quieres que sea médico, debes leer todos los días libros de ese tema. 
Esto está científicamente probado. La gente pensaba “ Ah ese baby no 
sabe nada, todavía no ha nacido y no sabe nada. Se equivoca. El sabe 
todo lo que tu le transmites, lo tu comes, lo que tu bebes, Todo. Eso 
tiene que darse cuenta toda futura madre. Intenta controlar todas las 
emociones negativas para tener un hijo sano. Eso es lo primero.

Segundo cuando nazca tu hijo, no pienses: ¡Ah ese baby que acaba de 
nacer  no  sabe  nada!  no  sabe  hablar,  no  sabe  idiomas,  y  empieza 
delante de baby a hacer cosas negativas, aprenderá todo lo que vea y 
escuche. El baby que es como un papel en blanco, depende de cómo 
escribes en ese papel en blanco él lo registrará.  Baby escucha, si tu 
gritas, gritas y gritas.. baby no sabe si es bueno o malo y lo aprende y 
cuando sea mayor también le gustará gritar. Todo lo que tu dices o 



haces delante  de baby,  el  baby  lo graba  todo.  Es como si  fuera un 
video, registra todo lo Bueno y malo.

Por eso mucha gente se equivoca pensando que el baby no sabe nada, 
pero  yo  te  digo  que  el  baby  sabe  de  todo,  todo  lo  que  vive  en  su 
infancia le marcará durante el desarrollo de su vida, en su futuro. Si tu 
no respetas a tu padre o a tu madre tu hijo lo ve, escucha y aprende y 
después cuando sea mayor tampoco te respetará a ti. Por que aprende 
todo de ti. Por eso si quieres que tu hijo te respete, te mime, te cuide, 
tu  debes  hacer  lo  mismo con  tus  padres.  Delante  de  tu  hijo  debes 
respetar a tu madre, a tu padre, a tu familia, a tu marido. Así tu hijo 
aprenderá de ti y cuando tu seas vieja, tu hijo va hacer lo mismo que 
ha visto que has hecho tu con tus padres,  familia y marido. Tu hijo 
aprende el 100% de lo que tu haces. Eso tienes que darte cuenta. Baby 
entiende de todo. Si sonríes delante de un baby recién nacido, el baby 
te responde con una sonrisa.

Si una persona pone cara de muy enfadado, baby se pone a llorar. Si no 
tu pruébalo, ponte delante de un baby y haz estas dos caras a ver como 
reacciona. Por eso digo baby no sabe hablar, pero eso no quiere decir 
que no sabe nada. El baby está aprendiendo todo lo bueno y todo lo 
malo. Todo lo que se le pone delante. ¡Cuidado!

Por eso si tu quieres una familia feliz y tener unos hijos maravillosos, 
buenos  con  la  familia  buenos  contigo  con  sociedad,  tienes  que 
enseñarle desde el embarazo, desde que nace y desde la infancia.

Si tu no educas bien a tu hijo, como vemos cada día a muchos asesinos 
y  terroristas  que  matan a  la  gente.  ¿Porque  esa  gente  se  dedica  a 
matar? porque desde su infancia,  el padre o la madre le transmiten 
negativa.  El  baby  ha  crecido  en  un  ambiente  negativo  y  vengativo. 
Todos piensan en yo, yo, yo y no piensan en los demás. En ese caso no 
estará bien ni contigo ni con tu familia. Tampoco no va a ir bien con la 
sociedad. Si no educas a tu hijo correctamente, no solo te afectará a ti 
también a la sociedad y al mundo entero. Por eso por favor, es muy 
importante,  no  solo  se  trata  de  tu  hijo.  Tu  hijo  depende  de  la 
educación,  puede  ser  un  santo  o  un  demonio.  Depende  de  ti  como 
madre.  Por  eso  tu  como madre  tienes  una  misión  muy  importante. 
Educar  bien para  tener  un buen hijo  para  ti  y  un provecho para  la 
sociedad.  Por  eso  escucha  bien:  no  debe  transmitir  el  pensamiento 
negativo  directa  o  indirectamente.  No  se  trata  solo  de  ti,  también 
afecta a la sociedad, estado y mundo entero.

En muchos países se educa a las niñas diciéndoles que el hombre es un 
dios,  que tiene que obedecerlo en todo, y la niña desde pequeña se 
traga ese cuento, que no es justo ni real. Cuando sea mayor hace lo que 
le enseñan de pequeña. En Europa, se enseña libertad y igualdad. Una 
niña no va a pensar esa tontería que el hombre es un dios y que lo debe 
obedecer en todo. El hombre puede casarse con las mujeres que quiera 
y la mujer solo con un hombre.. Por eso depende de educación.Delante 
de la ley de los dioses hombre y mujer son iguales, no hay ninguno 
superior. No se puede machacar al débil. Lógicamente la mujer es más 
débil que el hombre. Pero que sea más débil no quiere decir es inferior. 
Es  de  menor  categoría.  Todo  depende  de  la  educación,  desde  el 
embarazo, desde recién nacido hasta que crece.

Por favor si no estás preparada positivamente, puedes esperar, cuando 
un día estés preparada positivamente para tener hijos, y no con una 
situación crítica, con problemas de la vida de la familia porque afectara 
a tu hijo. Por eso lo más importante es educar a tu hijo para que sea 
una buena persona. Siempre piensa por los demás, ese es un buen hijo 



para ti y un buen ciudadano para la sociedad. Tu estas educando un 
santo o un demonio o un terrorista; todo depende de ti.

En el colegio solo enseñan para ser listo, no enseñan como ser buena 
persona. Acuérdate bien, que tu futuro hijo sea bueno o sea mala está 
en tus manos. Por eso la misión de la madre es muy importante. Debes 
saber la importancia de esto. Nunca intentes abortar porque es matar a 
tu hijo: a tu futuro hijo. El tigre, león… son carnívoros y comen todo 
tipo de animales pero nunca comen a sus hijos,  nunca matan a sus 
hijos.  Nosotros,  los  humanos,  más  inteligentes,  tan  buenos  de 
corazón… y matamos a nuestros hijos? Eso tiene consecuencias muy 
graves, mentales y físicas. Después de 2 o 3 abortos no podrás tener 
más hijos. Cuando seas mayor, tengas una familia feliz y quieras tener 
hijos, no podrás. No hagas caso a la gente que está a favor del aborto. 
Tu  vas  a  sufrir  las  consecuencias  no  otra  persona,  tu  vas  a  tener 
problemas psicológicos, problemas físicos en tu matriz, problemas en 
tu consciencia… por eso no hagas caso los demás no les va a pasar 
nada no van a sufrir las consecuencias como tu. Hazme caso es muy 
importante  para  ti  como madre.  El  amor de madre  es  el  amor  más 
grande del mundo. Y si de verdad quieres tanto a tu futuro hijo debes 
enseñarle desde el embarazo. Por eso debes quitar todos tus vicios, de 
actos  de  pensamiento,  de  fumar  ,de  beber,  de  nervios  ,tristeza, 
enfados… todos estos actos negativos debes eliminarlos. Si quieres que 
tu hijo  sea un buen hijo  en el  futuro debes hacer lo que te  digo y 
tendrás un hijo maravilloso. No importa si eres rico o pobre. Aunque 
seas millonario si no educas bien a tu hijo, en pocos días va a gastar tu 
fortuna, tu dinero y toda la familia caerá en la pobreza. Acuérdate bien 
de mis palabras. Muchas gracias.

AMA A TU INTERIOR 

Amor a ti mismo. Primero tienes que amarte a ti mismo.

¿Qué quiere decir? Si tú de verdad te amas a ti mismo lo que tienes que 
hacer primero es poner el “yo” pequeño hasta que no exista ese “yo”. 
Si este yo es pequeño tú puedes hacer cualquier cosa por bien de los 
demás. Si tú solo piensas en los demás, lógicamente todo el mundo 
quiere ser tu amigo todos te adoran, cualquier ocasión buena, piensan 
en ti primero porque tú eres un buen hombre, buen ciudadano. Para ser 
bueno antes de todo tienes que pensar en los demás primero. Como 
piensas en los demás primero, y no piensa en sus propios intereses 
todo el mundo te quiere: ¿a quien no le gustará ser tu amigo? porque 
tu eres persona bondadosa impresionante cariñoso, con un corazón de 
oro. Todo el mundo te quiere, tu vida va a ser maravillosa. Va a tener 
todas  las  oportunidades  en  este  mundo,  todo  el  mundo  te  quiere 
ayudar, todo el mundo te ama. Para conseguirlo, el yo cada vez tiene 
que ser más pequeño hasta convertir en 0. Si t capaz de convertir ese 
yo en 0 t te convertirás en un dios en este mundo. T serás la persona 
más bienvenida de este planeta. Igual como Jesucristo. En Jesucristo 
no  existe  “yo”  Jesucristo  muere  por  la  gente.  Si  Jesucristo  hubiera 
tenido un poquito de “yo”, sabiendo el día y la hora que los romanos lo 
venían a buscar para matarlo, hubiera salido corriendo. Y no huye. Eso 
quiere decir que Jesucristo solo piensa en los demás, solo piensa en los 
intereses de los demás. Muere por nosotros. Eso que quiere decir que 
Jesucristo llega a reducir el “yo” a 0.

Por eso es capaz de hacer eso. Si nosotros supiéramos el día y la hora 
que nos vienen a matar, seguro que vamos a salir corriendo. Eso está 



garantizado. Esta es la diferencia entre humanos con yo y humanos sin 
yo. Esta es la única diferencia. Igual que J llega al yo 0 y se convertir 
en dios. Si Jesucristo lo hace, nosotros como hijos de Dios también lo 
podemos hacer. Solo depende de si tú quieres o no quieres hacerlo. 
Podemos convertirnos en un dios la cuestión es si quieres o no. Si tú no 
quieres dejar este yo, un día el señor de la muerte te llevará a la fuerza 
a morir, como no quieres dejar este yo te conviertes en un alma del 
infierno. Si dejas el yo, tú te convertirás en la persona más feliz del 
mundo  y  cuando  mueras  tú  te  vas  a  convertir  en  un  dios.  Si  te 
enganchas a este yo en este mundo serás egoísta, aprovechándote de 
la gente, mala persona, nadie te va a querer, se te cierran todas las 
puertas,  todos  los  caminos  se  bloquean,  tendrás  mala  salud,  mala 
suerte…. Cuanto más grande este yo más problemas vas a tener en 
esta vida y también después de morir. Vas a ser un demonio, vas a ir al 
infierno y ninguna cosa te va a salir bien. Por eso si te amas a ti mismo 
debes hacer por ti mismo. Y hacer bien por ti quiere decir que en lugar 
de ser egoísta y pensar en tus intereses tienes que dar amor a la gente. 
Es al revés de lo que la gente se piensa. Conozcas o no conozcas a la 
gente, la tienes que tratar igual porque todos son hijos de Dios, todos 
somos de la misma categoría. No puedes hacer diferencias entre rico, 
pobre,  noble,  mendigo,  guapo/a,  feo/a…  delante  de  nuestro  Dios 
tenemos todos la misma categoría, el mismo nivel. Nadie es superior a 
otro:  todos  somos  lo  mismo.  Acuérdate  bien:  delante  de  Dios,  un 
mendigo o un rey son de la misma categoría,  tienen igual  alma.  La 
única diferencia es que los reyes, príncipes o millonarios en sus vidas 
pasadas hicieron el  bien por la  gente.  Por eso en esta  vida pueden 
disfrutar. Un mendigo, en su vida pasada era una persona muy egoísta 
por eso en esta vida no tiene nada. Solo se diferencian en esto. Su alma 
es de la misma categoría.

Por eso todo el mundo se puede convertir en santo, la cuestión es si tu 
quieres o no quieres.

¿Qué es tu interior?

Tu interior es lleno de millones de células. Todas estas células, forman 
nuestro cuerpo.  Igual  para hombres mujeres.  La gente se equivoca: 
gran equivocación. Si uno enferma solo quiere matar y matar: aquí es 
dónde la gente se equivoca. Las células son parte de uno mismo. Si tú 
quieres  matar  algo  de  ti  mismo,  te  equivocas  porque  estas  células 
antes de enfermar eran células buenas. ¿Por qué un día se convierten 
en células malas, en células enfermas, Células de cáncer u otro tipo de 
enfermedad?  ¿Por  qué?  Yo  te  digo  por  qué:  las  células  reciben  la 
información  de  nuestro  cerebro.  Si  tu  cerebro  piensa  en  negativo 
lógicamente  la  información  negativa  llega  a  tus  células.  ¿Qué  es 
negativo?  Negativo  son  montón  de  cosas:  tristeza,  venganza, 
aprovecharse de la gente para beneficio propio, hacer daño a la gente. 
Lo que sea para aprovecharse de los demás. Esto se llama pensamiento 
negativo.  Con Este tipo de pensamiento,  el  primero  que va a  pagar 
factura  eres  tú.  Porque  con  este  tipo  de  pensamiento,  las  células 
piensan lo que tú piensas: si tú piensas negativo tus células piensan en 
negativo.

Y tus células se convierten en negativas. Primero te van a atacar a ti 
mismo y lógicamente tendrás en tu interior una guerra mundial: bueno 
o malo todo se mata y vas a pagar con tu salud. Todo pensamiento 
negativo te afecta a las células y estas se convierten en negativas. Para 
poder  detener  cualquier  tipo  de  enfermedad  tienes  que  cambiar  el 
pensamiento.  Tiene  que  amar:  amar  a  tus  células,  si  das  amor  tus 
células ellas aprenden a amarse a si mismas y si se aman a sí mismas 
también te aman a ti y no enferman. Por eso acuérdate bien: las células 



antes no eran negativas. ¿Por qué ahora son negativas? Porque tú has 
convertido las células en negativo con tu pensamiento. Porque si tú les 
enseñas negativo ellas aprenden negativo: tus células aprenden de ti.

Para curar cualquier enfermedad, los médicos te ayudan  Un 30% , el 
70%  restante  lo  tienes  que  poner  tú  con  tu  pensamiento  positivo. 
Depende de ti, si un paciente no quiere vivir, ni Dios lo puede salvar.

El pensamiento da orden a todo el organismo y automáticamente todo 
el organismo se para. Si da orden al organismo de que tiene que vivir, 
tienes esperanza. Pero tienes que amar a tu interior,  a esas células 
enfermas para que curen.

Intenta enseñar a tus células convertirse en unas células santas en 
unas células buenas. Así tus células te ayudan en lugar de fastidiarte y 
hacerte daño. Por eso ama a tus malas células para curarlas y tener 
mucha salud. Si tú das mucho amor a tus células, ellas te devuelven 
amor. Si tú quieres belleza, las células te dan belleza y juventud. Tus 
células te obedecen. Pero todo depende de ti. La células solo reciben 
órdenes no actúan con pensamiento propio, no. Ellas no piensan solo 
reciben órdenes.

Muchas  cosas  pueden  cambiar  tus  células,  primero  y  lo  más  pero 
importante es tu pensamiento.

Segundo es la comida. Acuérdate bien: no debes comer conservantes. 
Cualquier  producto  químico  no  debes  comer,  tienes  que  comer 
productos natural sin química.

Si  no  paras  de  comer  química,  pastillas,  medicinas,  conservantes…. 
¿Como van a estar bien las células? Intenta consumir medicina natural 
y toma menos medicina química. Todo el mundo sabe que las medicinas 
te curan una cosa y te estropean otra.

Eso es muy importante.

Tercero: la respiración: debe ser larga, fina y suave, hasta el ombligo. 
Las  células  necesitan  oxígeno.  Si  solo  respiras  hasta  el  pulmón  la 
respiración es muy corta.  Tienes que respirar  hasta el  ombligo,  con 
respiración larga. Tu sangre necesita oxígeno, aprende a respirar fino, 
lento, suave y largo. Tienes que acostumbrar a tu cuerpo a respirar las 
24 horas así. Así tus células te lo agradecerán y tendrás buena salud.

Por eso si amas a tu interior, primero ama a tus células, si tu amas a 
tus células ellas te devolverán amor. Así las células malas se convierten 
en buenas.

Cuando consigas amar a tu interior, tienes que amar a tu exterior para 
conectar ese amor con los demás. Si amas a los demás, a tu familia, a 
tus amigos… amarás a la sociedad, t país y el mundo entero así esta 
tierra será un paraíso.

Primero tienes que amarte a ti mismo y cuando exista el amor en tu 
interior después debes transmitir ese amor al exterior amando a los 

demás.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



30. YO. SABER DIFERENCIA. YO,TÚ,ÉL

La gente que siempre piensa en YO, se equivoca. Este Yo, nos hace 
malvivir. Todo lo que empieza por YO, va mal: el mundo, las relaciones 
personales. Ese Yo no es el Yo verdadero. Ese Yo, es el producto de la 
unión de un espermatozoide y un óvulo, es un yo de carne y hueso. 
Este Yo, nace y muere. Cuando nacemos no traemos nada, ni riqueza, ni 
nada de lo que vemos o tocamos. Cuando morimos, no nos llevamos 
nada de nada. La gente que piensa y lucha sólo por este Yo, llega al 
final de la vida y todo se convierte en nada y nada es 0. Si es 0, que 
estamos haciendo luchando por este yo de fantasía, por este Yo falso. 
¿Cuántos años vivimos? no lo sabemos. Cada noche, cuando nos vamos 
a  dormir,  desconectamos del  mundo,  eso se  llama pequeña muerte. 
Cuando duermes,  es como si  estuvieras muerto.  No sabemos si  nos 
vamos a levantar al día siguiente. ¿Cuál será nuestra última noche? no 
lo  sabemos.  Si  quieres  vivir  bien,  es  necesario  disminuir  este  Yo, 
porque cuanto más grande es este Yo, más problemas tendremos. Si 
ese yo es pequeño, tendremos menos problemas. Cuanto más grande 
este yo, significa que somos más egoístas. Cuanto más egoísmo, más 
difícil es la convivencia con todo el mundo. ¿Quién quiere un amigo o 
un familiar egoísta? Tú no vas a encajar con nadie, ni con tu familia, ni 
con tus amigos, ni con la sociedad, ni con el estado. El egoísmo, lleva 
nos lleva por el mal camino, lleva al mal vivir. Si este Yo es pequeñito, 
siempre piensa en los demás. Entonces tú amas a todos los seres vivos; 
a tu familia, tus amigos y a toda la sociedad. Si tú amas a los demás 
como te  amas a  ti  mismo,  todo  el  mundo querrá  estar  a  tu  lado  y 
ayudarte. Si tratas a una persona como si fueras tú mismo, si tú con 
amor amas a los demás, lógicamente los demás te amarán a ti. Es como 
si  estuvieras  delante  de  un  espejo.  Si  tu  miras  con  amor  hacia  el 
espejo, la imagen que se refleja en el espejo te devuelve amor. Si tu 
miras  con  egoísmo  hacia  el  espejo,  el  espejo  también  reflejará 
egoísmo. Amor devuelve amor. Egoísmo devuelve egoísmo y las cosas 
nunca te van a salir bien. Si quieres que las cosas te salgan bien, ser 
feliz, tener buen futuro, y una vida llena de cosas positivas, lo único 
que tienes que hacer  es  pensar  en los demás.  No pensar  en el  Yo. 
Cuanto más pienses en ti, más difícil será tu vida, si eres egoísta, todo 
el mundo te va a odiar, y no vas a tener amigos. Nadie te va a querer 
una persona que solo piensa en su yo. Por eso primero siempre piensa 
en los demás y todo el mundo querrá estar contigo y ayudarte. Seguro. 
Si no paras de fastidiar a los demás ¿quién va querer acercarse a ti? Si 
das  la  mano a  los  demás,  eres positivo,  das  alegría,  sonríes  con el 
corazón lleno de amor, te garantizo que todo el mundo te va a devolver 
con la misma moneda. Si das amor, todo el mundo te devuelve amor. Si 
quieres dar un sentido a tu vida, tener riqueza de verdad y una vida 
maravillosa,  ya  lo  sabes,  todo  depende  de  ti,  de  lo  que  tú  das.  Si 
quieres que el ambiente que te rodea sea positivo, primero tienes que 
ser positivo con los demás.

Si quieres tener un paraíso aquí, primero tienes que tener un corazón 
lleno de amor.  Entonces,  tu alrededor,  tu gente, tu ambiente,  todos 
serán ángeles contigo serán santos contigo. Primero tienes que ser tú 
un ángel, un santo y todo a tu alrededor se convertirá en ángel para ti. 



Así puedes vivir una vida plenamente feliz y podrás cumplir todos tus 
deseos. A la mayoría de gente no les importa los demás. Pasan por 
encima de cualquier persona para su propio beneficio. Podrás pasar por 
encima del otro una vez, como la gente no te conoce, se dejarán pisar. 
Pero si lo intentas una segunda vez, nadie va a dejar que vuelvas a 
aprovecharte de ellos y nadie te va a querer a su lado..  Tu vida se 
convertirá en un infierno, todo el mundo te odiará, querrá fastidiarte y 
tomará su venganza, porque tu te has aprovechado de ellos. Entonces 
tu futuro será un infierno. Por eso, si quieres vivir bien, primero tienes 
que tener un corazón lleno de Amor. Ama a todo ser vivo. Porque si tu 
das amor, todo el mundo te devolverá amor y tu vida será un paraíso 
fantástico: si quieres dinero, podrás tener dinero porque todo el mundo 
te ayudará y todo el mundo te dará una oportunidad. Cualquier cosa 
buena, primero te la ofrecerán a ti porque tu eres más bueno que los 
demás. Por el contrario, si tu siempre piensas en ti y no te importan los 
demás, nadie te va a querer y todos te van a fastidiar. En ese caso tú 
no llegarás a ninguna parte, no llegarás lejos. Por eso cuando decimos: 
Yo veo: cuando ves una cosa, tu vas a diferenciar si te gusta o no te 
gusta. Yo amo; cuando dices yo amo, diferencias entre yo amo y yo no 
amo. Yo pienso: pienso bien o pienso mal. Siempre piensas y hablas en 
yo primero y estás cometiendo un gran error, porque decir yo pienso, 
yo veo, yo quiero, yo deseo, estás siendo un gran egoísta. Si tu piensas 
primero  en  ti,  los  demás  están  en  segundo  lugar  para  ti.  Pero  te 
equivocas,  primero  están  los  demás.  Nosotros  podemos  vivir  bien, 
depende del ambiente y la gente. Si el ambiente es positivo, la gente se 
positiva y tu vives lleno de felicidad, amor y tu vida es un paraíso. Por 
eso nunca eches la culpa a los demás. Los únicos culpables de nuestras 
cosas somos nosotros mismos. Si nosotros nos aprovechamos de los 
demás para nuestro propio beneficio, al final lo pagaremos caro. Si tu 
dejas que otro se aproveche un poco de ti,  esa persona siempre te 
deberá un favor y será buena contigo. Si tú te aprovechas de alguien 
aunque sólo sea un poco, el otro pensará mal de ti y no querrá nada 
contigo. Por eso, lo que digo yo y la gente no entiendo, tener el Yo 
grande,  es  una  gran  desgracia  para  tu  vida,  tu  salud.  Cuanto  más 
grande el Yo, más desgracias tienes. Si tu tienes ese Yo más pequeño, 
serás más feliz y podrás cumplir todos tus deseos.¿quieres ser feliz? 
¿quieres cumplir  todos tus deseos?  ¿quieres tener  una familia  feliz, 
amigos,  pareja,  trabajo,  riqueza,  belleza….?  Todo  depende  de  tu 
pensamiento.  Lo  que  tu  quieres  que  cambie,  cambia  según  tu 
pensamiento. Si quieres que tu ambiente sea como un infierno, cambia 
como un infierno. Así es.

La  gente  dice:  este  cuerpo  es mío.  Se  equivoca,  este  cuerpo  no  es 
nuestro.  Nosotros utilizamos este cuerpo.  El  cuerpo es un regalo de 
nuestros padres,  no es  tuyo.  Sólo lo utilizas.  El  cuerpo es como un 
coche, el coche es tuyo pero no eres tú. No hace falta hacer actos malos 
para  conseguir  beneficios  para  ese  falso  cuerpo.  Al  final,  cuando 
morimos,  no  nos  llevamos  nada,  entonces  ¿para  qué  estamos 
luchando? ¿para qué? no sirve para nada; las propiedades, el dinero, la 
familia.  Cuando  nos  morimos  todo  se  acabó:  cuando  te  mueres  no 
puedes  llevarte  a  tus  hijos,  ni  a  tu  mujer,  ni  tus  propiedades,  ni 
riquezas  de  ningún  tipo.  Nadie  puede  morir  por  ti.  Nadie  puede 
disfrutar  por  ti.  Por  eso  todo  depende  de  ti.  –  Si  quieres  vivir  un 
ambiente  de felicidad y todo tenerlo   bien,  lo  único que tienes que 
hacer es amar a todo ser vivo y no ver ningún defecto a los demás, 
porque nadie es perfecto. Si no somos perfectos, no podemos señalar 
con el dedo a nadie porque todos tenemos nuestras faltas como los 
demás. Si tú eres buena persona, intenta no ver los defectos de los 
demás.  Es como si  alguien te dice: ”tienes una mancha negra en la 



cara” y el otro responde: “ Y tú qué, tú tienes toda la negra, cubierta de 
suciedad”. Nosotros siempre vemos los errores de los demás, nunca 
vemos nuestros propios errores. Por eso, antes de señalar con el dedo 
a otro, primero señálate a ti mismo. Si tu tienes errores, tu no puedes 
ni tienes derecho a señalar con el dedo a nadie. Todo el mundo comete 
errores, tienes que perdonar. Si tú no eres capaz de perdonar a nadie, 
los demás no te van a perdonar. Nosotros siempre cometemos errores, 
por eso intenta no ser tan cabezota y decir yo lo quiero así y así será. 
¿para  qué?  ¿cuántos  años  vas  a  vivir?  Intenta  vivir  bien,  con 
tranquilidad, sin hacer daño a nadie. No se puede vivir bien encima del 
dolor  de  los  demás.  Así  no  puedes  vivir  bien,  tarde  o  temprano  lo 
pagarás caro. Si lanzas una pelota con fuerza contra la pared, la pelota 
te vuelve fuerte. Y cuanto más fuerte la lances más fuerte te vuelve. 
Siempre te vuelve con la misma fuerza: bueno o malo. Si tú quieres 
tener  buena  salud,  puedes  tenerla  gracias  al  pensamiento.  Porque 
desde la cabeza,  se envían señales a  todo el  cuerpo a  través de la 
columna vertebral y cada vértebra tiene unos nervios que transmiten a 
todo el  organismo ese pensamiento.  Si  tu pensamiento es negativo, 
afecta a tu organismo, a tu salud, de forma negativa. Ni el médico te 
podrá  curar.  Si  tu  sólo  tienes  pensamiento  negativo,  este  pasa  al 
organismo, se bloquea y siempre tendrás problemas de salud. Para que 
tu  organismo  funcione  bien,  el  cerebro  tiene  que  enviar  mensajes 
positivos, pensar positivamente. Así, si tienes pensamientos positivos 
tu salud será positiva y tu vida también. Si eres positivo con tu familia, 
tu familia será positiva contigo. Todo será positivo. Si tu eres negativo, 
todo será negativo y  todo te  saldrá  mal,  porque tu pensamiento se 
negativo.  No  hay  ningún  otro  culpable  que  tu  mismo.  La  culpa  es 
nuestra.  Por  eso  todo  lo  bueno  o  lo  malo,  lo  provocamos  nosotros 
mismos. No intentes señalar con el dedo a nadie porque no hay otro 
culpable que tú mismo. Eso es YO. Si quieres vivir bien, olvídate del Yo 
y reparte amor a todo el mundo. Entonces cuando te mueras, podrás 
ser un ángel,  porque loa ángeles tienen un corazón grande lleno de 
amor. Muchas gracias.

El  problema  que  tenemos  antes  de  ser  libre  es  que  no  sabemos 
diferenciar. Antes hemos hablado sobre el  primer problema, y ahora 
vamos a hablar de la segunda. ¿Qué diferencia significa? "Yo, tú, él, 
que comienzan a diferenciarse, pero estamos equivocados, porque" yo, 
tú y cualquier otro "no existe porque todos somos uno. "Yo, tú, él" no 
existen. 
Somos como una gota. Cuando una ola viene, una caída puede saltar 
desde el  agua,  pero volverá a  la  mar.  Cuando esta caída saltos  del 
agua, pensamos en "I", pero no es real, porque una vez que regresa al 
agua,  todos somos uno. Todos somos uno.  Nosotros y  los otros son 
uno, y el universo son uno. Si tiene daño a otras personas que están 
perjudicando a ti mismo. YO, YO, YO. 

SABER DIFERENCIAR

La diferencia que existe entre un Santo y nosotros es que un Santo sólo 
hace y  piensa por  los  demás y  nosotros sólo  actuamos por  nuestro 
propio beneficio, por nosotros mismos. No hacemos nada por nadie. Si 
hiciéramos lo mismo que Dios, Jesucristo o Buda, nosotros seríamos 
dioses como ellos. Sólo tienes que dejar este “yo”.

Si  dejas  este  yo  “yo  quiero  esto,  yo  quiero  lo  otro,  yo  quiero…..” 
siempre pensando en ti. Si pudieras pensar sólo en los demás, en un 



instante  te  convertirías  en  Buda  o  Jesucristo.  Depende  de  nuestro 
pensamiento, de un sólo pensamiento, así de sencillo.

En el más allá, todos los dioses pueden morir y resucitar. Si alguna vez 
podemos dejar este “yo”, nosotros en un instante nos convertiríamos 
en un santo, un ángel, o un dios y seríamos libres del nacimiento y la 
muerte. Podríamos venir a este o ir a otro planeta.

En este planeta la esperanza de vida es de aproximadamente 100 años. 
Según las Escrituras de Buda, en otros planetas la esperanza de vida es 
de 1.000 hasta 1.000.000 de años o más.

En estos planetas no hay tantos deseos, no hay tantos caprichos, no 
son tan egoístas como nosotros. Por eso, si somos capaces de pensar 
como dioses, nosotros seremos dioses, somos dioses.

Nuestro espíritu viene del más allá,  no viene de este planeta tierra. 
Buda  dice:  el  más  allá  tiene  3.000  grandes  universos  y  nuestro 
universo es uno de esos 3.000 universos. Jesucristo, Buda, viven más 
allá de nuestro sistema solar. Si nosotros queremos ser libres tenemos 
que  aprender  a  dejar  este  yo,  como  Jesucristo  o  Buda.  entonces 
seremos totalmente libres. No como aquí, todos los días luchando por 
cualquier cosa para después no llevarnos nada. En cualquier momento 
nos vamos a morir, entonces ¿por qué estamos luchando?. Jesús era 
pobre,  Buda  era  pobre,  ellos  no  necesitaron  nada.  Sólo  tienes  que 
entender que debes dejar esta “yo”. Si dejas esta “yo”, si dejásemos de 
pensar  sólo  en  nosotros  mismos,  en  nuestro  propio  beneficio,  si 
dejásemos de ser egoístas, nadie cometería ningún delito en esta tierra 
ni en otros planetas. El origen del mal empieza por el egoísmo, empieza 
por  el  “yo”.  Si  todo el  mundo dejara de  pensar  en sí  mismo, nadie 
cometería ningún delito y esta tierra sería un paraíso. Nuestra misión 
aquí  en  la  tierra  es  ayudar  a  los  demás,  no  venimos  a  pasar  unas 
vacaciones. Aquí lo pasamos más mal que bien. Esto no es un paraíso 
Por  eso quisiera  que todos  entendierais  que para  ser  como Buda o 
Jesucristo, sólo tienes que dejar este “yo”. Y nada más, así de sencillo. 
Y cuando mueras tu alma podrá ser libre.

SI DEJAS “YO” SERÁS UN DIOS 

Hola. Dejar todo deseo para tener todos los deseos. En la vida si lo 
quieres tener todo, primero tienes que dejar todos los deseos.

Esto  no  parece  muy  lógico  pero  así  es.  En  la  vida  no  debes 
decepcionarte por cualquier deseo que no se ha cumplido. Cuando hay 
decepción, por un deseo eres capaz de hacer cualquier cosa mala a los 
demás para conseguirlo. Las consecuencias son muy graves, es como si 
fuera “pan para hoy y hambre para mañana”. Por eso, debes dejar todo 
deseo  con  relajación  y  seriedad  para  actuar  correctamente.  Mucha 
gente  para  cumplir  sus  deseos  de  riqueza  hace  cualquier  tipo  de 
delitos. Cualquier día la ley actúa y te quita todo y vas a la cárcel.

Hay deseos negativos y deseos positivos. No intentes tener deseos por 
cosas de los  demás.  Igual  como Jesucristo  que dejó  todo y  todo el 
mundo se acuerda de él  porque lo dio todo por  los demás.  O como 
Buda, que dejó de ser príncipe, dejó su poder, todo tipo de riquezas, 
comodidades…

Cuanto más buscas este tipo de riqueza… ¿cuantos años puede durar 
esta riqueza? ¿20 o 30, 40 o 50 años? y después cuando nos morimos, 
que vas a hacer con toda esta riqueza, no nos llevamos nada. Si sólo 



haces por mi, mi, mi…. al final te quedas sin nada. Encima haces tanto 
mal a la gente para enriquecerte… Después de tu muerte sufrirás las 
consecuencias de la ley de los dioses y estas consecuencias van a durar 
un millón de años; todos los días te irán descuartizando, pegando…

Como en el  vídeo de “voces del  infierno” >> ver vídeo,  que explica 
como un científico ruso descubre a una profundidad de 14.4 km. bajo 
tierra, las voces del infierno y las graba.

Yo  te  digo  que  el  infierno  existe,  si  no  vaya  a  visitar  a  cualquier 
maestro de hipnosis que le certificará que tenemos una vida pasada. Si 
existe vida pasada, existe el cielo, el infierno, el castigo… todo existe. 
No sólo lo dicen los budistas, también los católicos y otras religiones.

Créame todo el mal que hace se registra en la conciencia de nuestra 
alma. No pienses que nadie te ve, ni te escucha.

Y “yo hago lo que quiero”. Sí, hay alguien que lo ve, eres tu mismo y tu 
mismo, tu conciencia no te va a perdonar. Por eso mucha gente que 
hace daño, por la noche no puede dormir, tiene pesadillas, miedo de 
todo  porque  su  conciencia  le  está  castigando.  Está  viviendo  en  un 
infierno. Eso lo tiene que saber.

No piense que nadie  sabe,  que nadie  ha visto,  el  problema eres  tu 
mismo. El problema no es que otro te castigue, el problema es que tu te 
castigas.  Si  quieres tener buen futuro tienes que dejar todo tipo de 
deseo, si un deseo pasa un limite, el ser humano es capaz de hacer 
cualquier cosa.

El deseo de venganza es negativo. Cualquier pensamiento o acto bajo 
ningún  concepto  puede  hacer  daño  a  las  personas,  seres  vivos, 
naturaleza….  porque  todos  somos  uno.  Como  ahora  que  hemos 
destruido  la  naturaleza  y  tenemos  muchísimos  desastres  naturales, 
terremotos,  tifones,  etc.…  Por  eso  debe  saber  que  nosotros  y  la 
naturaleza  somos  uno.  Si  quieres  vivir  bien  tiene  que  respetar  la 
naturaleza como si fuera yo.

El universo, la naturaleza, todas las personas y seres vivos todo es uno, 
no es dos. Nosotros somos como una gota de agua en el mar. Cuando el 
agua golpea la roca y salta fuera del mar se transforma en gota, pero 
cuando vuelve al mar se convierte otra vez en mar, en uno. Por eso 
para poder vivir bien, debemos cuidar los unos de los otros. Nosotros 
somos un alma de billones de infinitas almas que vienen del universo. 
Si  puedes  entender  esto,  nosotros  podemos  volver  al  universo.  Si 
quieres riqueza es muy fácil,  primero tienes que tener pensamiento 
positivo. Piensa ganar dinero positivamente.

Hay muchos vídeos en youtube que dicen que solo pensando las 24 
horas del día en el dinero, viene el dinero. No es así. Si fuera así todos 
pensaríamos  en  dinero  para  tener  mucho dinero.  Imposible.  Si  solo 
pensando  en  el  dinero  lo  consiguiéramos,  en  este  mundo  todos 
seriamos millonarios. Pero no es correcto. Primero se debe pensar en 
positivo: si piensas positivo el resultado es positivo, si piensas negativo 
el  resultado  es  negativo.  Esto  es  correcto.  Pensar  en  dinero 
positivamente es correcto. Pero si piensas en dinero como un loco y 
sólo piensas en ser millonario, esto es un cuento no es real. Lo Correcto 
es:  para ser millonario de verdad.  Primero piensa en mucho dinero, 
pero piensa que el objetivo de ese dinero es ayudar a los demás, no 
para nuestros caprichos; como comprar un coche de muchos millones, 
una casa de lujo…. eso te equivocas.

Piensa en mucho dinero pero tienes que añadir que es para ayudar a 
los demás. Con este pensamiento tú puedes ganar mucho dinero. No 
para gastarlo en tonterías, en caprichos… así nunca vas a tener dinero. 



Por eso mucha gente se decepciona cuando no puede ganar dinero y 
hace  todo  tipo  de  delitos  para  conseguirlo.  Esto  dura  poco,  porque 
nosotros dependemos de la vida pasada; si  hacemos las cosas bien, 
acumulas  méritos  y  luego  lo  puedes  pasar  bien,  disfrutar.  Pero  si 
cometes delitos y haces daño a la gente, estos méritos los gastas muy 
rápido.

Un millonario es millonario porque en su vida pasada ayudó a mucha 
gente, por esto en esta vida es millonario. La Gente no sabe, que si un 
millonario se gasta el dinero en tonterías y no ayuda nada a la gente, 
esa riqueza que tenemos por nuestras vidas pasadas se gasta súper 
rápido. Por eso muchos millonarios antes de llegar a la vejez lo pierden 
todo, se arruinan. Son egoístas no sabe repartir sus riquezas con gente 
necesitada.  Si  quieres  que  tu  riqueza  dure,  repártela  con  los  más 
necesitados. Si quieres que la pobreza se convierta en riqueza, hazme 
caso,  ayuda a los demás para enriquecer tu conciencia,  tu alma.  Lo 
único  que  tienes  que  hacer  para  ser  millonario  es  tener  buenos 
pensamientos y ayudar a los demás. 

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



31.- SEXO y PORNOGRAFÍA

Sexo. Según la escritura de Buda, está prohibido hacer sexo fuera de la 
pareja. La base de las sociedades del mundo entero es la familia. Si el 
matrimonio vive feliz, la familia es feliz, los hijos son felices, y todos 
viven  sanos  física  y  psíquicamente.  En  una  familia  ante  todo  es  la 
pareja. Si vive feliz, la sociedad es feliz, el país es feliz el mundo entero 
es feliz.

Es como una casa, la base debe estar bien sólida. Si esta base no está 
solida ninguno va a estar bien. La base es el matrimonio hombre & 
mujer.  Si  se hace sexo fuera de la pareja  hay consecuencias:  En el 
mundo  hay  3.400.000  muertos  por  sida  al  año  y  hay  2.454.314 
personas infectadas al año. Cualquier hombre si hace sexo fuera de la 
pareja puede contagiarse de sida. Sobre todo la juventud. Los jóvenes 
hacen  sexo  chicos  con  muchas  chicas  y  chicas  con  muchos  chicos. 
Pueden pasarse todo tipo de enfermedades de transmisión sexual.

Por eso no debe hacer sexo fuera de la pareja. Si una mujer hace sexo 
con tres hombres diferentes en 24h, el semen de estos tres hombres se 
junta  dentro  del  cuerpo  de  la  mujer  y  se  convierte  en  tóxico.  Este 
toxico  empieza  a  podrirse  y  luego se  convierte  en  cáncer.  También 
puede causar otras enfermedades en el  cuello de la  matriz.  Esto es 
como un castigo de Dios. Dios castiga la mala conducta de la mujer 
linfómana.

Acuérdate  bien:  no  puedes  ni  debes  hacer  sexo  con  tres  hombres 
diferentes en 24h. Esto es muy importante.

Todo  hombre  o  mujer  que  haga  sexo  fuera  del  matrimonio  será 
castigado por la ley de los dioses.  No es una broma. Esto se puede 
comprobar. Hay muchos testimonios que justifican que esto no es una 
“chorrada”. Por eso cuidado con el sexo.

Un hombre de 20 años, puede eyacular cada ocho días. Un hombre de 
30 años puede eyacular cada quince días. Un hombre de 40 años puede 
eyacular cada 20 días. Un hombre de cincuenta años puede eyacular 
una vez al mes. Un hombre de 60 años no debe eyacular.

Si hace sexo sin llegar a eyacular, no hay tanto problema. Hacer sexo 
cada día varias veces puede producir una serie de problemas: primero 
con sus riñones y con su hígado y luego afectará a tu salud general. No 
te vas a sentir bien, no vas a tener fuerza, no podrás andar, perderás la 
memoria,  estarás  triste,  te  volverás  anti  sociable,  perderás  la 
inteligencia  y  te  volverás  tonto.  Esto  es  lo  que  provoca  hacer  un 
montón de sexo cada día. Las piernas pierden fuerza, adelgazan y los 
dedos  de  los  pies  empiezan  a  podrirse.  Puede  llegar  hasta  la 
amputación de los dedos e incluso de las piernas. Todo esto por causa 
de practicar  demasiado sexo.  Si  haces sexo sin  parar,  el  cuerpo  no 
aguanta. También se puede caer el pelo. Esto puede ocurrir tanto en 
hombres como en mujeres. La mujer envejecerá más rápido, si tiene 30 
Años parecerá que tenga 60. La cara se pondrá de color oscuro, se le 



caerán los dientes, perderá visión, estará triste….. Todo ello por hacer 
demasiado sexo. 

ACTORES PORNO

Las páginas porno, las revistas,  la televisión, las películas porno, no 
deben verlas  los  menores.  A  nosotros  los  mayores  tampoco no nos 
convienen. Cuanto más se mira este tipo de imágenes, más deseo se 
tiene de hacer sexo. La cabeza se llena de fantasías porno, intentas 
hacer sexo como sea y eyacular tantas veces como sea. Para poder 
tener buena salud primero tienes que evitar ver este tipo de imágenes, 
sobre todo los menores. El padre y la madre deben cuidar que su hijo 
no vea estas imágenes en las revistas, televisión, videos…. de mujeres 
con poca ropa que excitan y provocan sexualmente. Deben evitar que 
sus  hijos  vean  todo  aquello  que  se  relacione  con  el  sexo.  Estas 
imágenes son negativas para nuestro pensamiento y sobre todo el de 
los menores. Si tenemos la cabeza llena de porno, de sexo, no es bueno 
para nuestra salud física ni psíquica. En nuestros días cada vez hay más 
imágenes de este tipo, más películas de sexo y porno. Si quieres vivir 
bien intenta evitar todo esto. Si un hombre ve mucho sexo, no tendrá 
suficiente con su mujer e intentará buscar otras mujeres a parte de su 
pareja  y  después  tendrá  problemas  familiares  y  enfermedades  de 
transmisión  sexual,  sida…  Por  eso  no  debe  tener  cerca  imágenes 
pornográficas ni de sexo para evitar problemas con tu salud, con tu 
familia, con tus hijos. Esto es muy, muy importante. Por eso deseo que 
se aleje lo más posible de todas estas imágenes sobre sexo porno.

Según la ley de los dioses, las chicas con poca ropa o sin ella que van 
provocando a la gente, no terminan bien. Cuando lleguen a su vejez lo 
van a pasar muy mal y cuando mueran tendrán el castigo de los dioses 
por haber provocado a la gente y hacer tanto daño a la sociedad. No 
hay perdón de Dios. Por eso aconsejo a todas las chicas guapas y sexy 
que  no  vayan  provocando  para  que  la  gente  no  tenga  malos 
pensamientos. Así pueden vivir tranquilos y felices con su familia. Por 
favor,  no provoques a la  gente,  no aproveches tu cuerpo sexy para 
hacer daño a los demás. Esto te va a causar problemas a ti misma y a la 
gente. Te lo pido por favor. Gracias.

PORNOGRAFIA.

PORNO.  Según  ley  de  los  dioses  los  actos  más  castigados  son  los 
relacionados con el porno, con el sexo. Cualquier persona, hombre o 
mujer, que hace pornografía, en películas o vídeo, público o privado, 
todos los que hacen porno, acuérdate bien, todos van al infierno por lo 
menos  1.000.000  de  años.  Espero  que  todos  aquellos  que  hacen 
pornografía, no se mueran nunca porque cuando se mueran empezará 
sus pesadillas. No lo digo yo lo dicen los dioses. Los caprichos se pagan 
muy  caros.  Aprovechas  tu  juventud  ahora,  enseñando  tu  cuerpo 
desnudo,  tus  genitales,  ¿y  qué? Un trozo de  carne.  Dentro de  poco 
serás viejo o vieja y ¿qué vas a enseñar? Si el 70% del cuerpo es agua, 
y está lleno de venas, de caca, de pipí,  lleno de mocos, de sangre… 
¿qué quieres enseñar? ¿Crees que tu cuerpo es una maravilla? No mira 
dentro: hay intestinos llenos de caca, huesos, venas, hígado, corazón… 
igual que cuando matas un cerdo,  lo abres y hay lo mismo. Cuando 
abres un cuerpo es lo que hay. No tengas fantasía y digas ¡Qué guapa, 
qué guapo! No te equivoques.



En la vida tienes que buscar la felicidad, un buen futuro, con porno no 
llegas a ninguna parte. ¿Cuánto puedes sacar por hacer porno? Miseria. 
La gente profesional aún saca algún dinero, pero hay gente muy tonta 
que graba sus propios vídeos y los sube a Internet para que mucha 
gente los mire. Estos no ganan nada y encima van al infierno… esas 
personas son lo más tonto que hay. Es que de verdad, esa gente no 
tiene cerebro. No piensa. ¿Para qué? Yo no entiendo. Enseñan a torcer 
la mente de las nuevas generaciones y luego hacen locuras. Toda esa 
gente que se dedica al porno; películas, vídeos caseros, lo que sea… 
irán al infierno hasta que un día desaparezca el porno en la tierra. Si 
dura  1.000.000  de  años,  tú  vas  a  estar  1.000.000  de  años  en  el 
infierno. Y cada día te van a meter un palo por el culo hasta que te 
salga sangre. Cada día morirás de la misma forma y vuelves a nacer 
para volver a sufrir la misma tortura. ¿Qué sacas con eso? Yo te digo: 
los caprichos los pagarás súpercaros.  Enseñas los genitales ¿y qué? 
Todos son iguales, todo el mundo tiene lo mismo. ¿Qué diferencia hay? 
¿Qué quieres enseñar? ¿Por qué tú no enseñas cuando tienes la regla, 
todo lleno de sangre? Si enseñas como te la meten por el culo, ¿porqué 
no enseñas como haces caca? Eso no es agradable, de verdad, eso es 
pensamiento torcido. Te haces daño a ti mismo y haces daño a la gente. 
Eso no acaba bien, no acaba nunca bien.

Hoy me he dado cuenta, que muchos visitantes de mi página vienen de 
páginas porno. Espero que algún día escuchen bien mis palabras, lo que 
yo  digo.  La  vida  tiene  muchas  cosas  bonitas.  No  hace  falta  ser 
homosexual o lesbiana para disfrutar de la vida. La gente no ve claro. 
Espero que miren y escuchen lo que digo en mi página con todo su 
corazón. No deben ir en contra de la ley de loa dioses. La vida es corta, 
en cualquier momento el aire no entra y ya estás muerto. ¿Entonces 
para qué tanto vicio?

Ayuda a la gente, a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, a la sociedad… 
como yo.  La  vida hay muchas cosas para  disfrutar.  Qué más da  un 
genital  más  grande  o  más  pequeño,  un  pecho  más  grande  o  más 
pequeño. ¿Qué más da si todo es lo mismo? ¿dentro del pecho qué hay? 
Hay grasa, nada más, todo grasa. ¿Qué es lo que puedes enseñar? Y 
dentro del cuerpo hay pipí y caca, yo no entiendo que es lo que os pasa. 
En la vida hay cosas maravillosas para disfrutar. Todos los caprichos se 
pagan caros.

No luches contra los dioses, somos pobres humanos, no vamos a ganar 
nunca contra los dioses. No enseñes cosas malas a los jóvenes, lo vas a 
pagar caro, muy caro.

Enseña a  hacer  las cosas bien a gente joven,  por  favor  no enseñes 
porno porque lo pagarás caro, muy caro.

En  pocos  años  tu  cuerpo  va  a  quedar  lleno  de  arrugas,  los  pechos 
caídos y llenos de arrugas, y a los hombres ya no tienen erecciones, el 
pene no se levanta y el cuerpo está lleno de arrugas. La juventud dura 
poco. Y entonces ¿qué? ¿Qué vas a enseñar? Enseñar a los jóvenes a 
hacer porno y sexo libre con locura, ¿qué sacas? : nada, y encima ganas 
el castigo de los dioses. Si no crees en Dios no pasa nada, ya te lo 
encontrarás cuando mueras. Además, cada uno tiene como una caja 
fuerte de avión donde queda todo registrado, lo bueno y lo malo. Todo 
queda registrado , todo queda en tu conciencia. ¿Qué ganas con eso?

Hacer vídeos porno y subirlos a Internet, ¡qué tontería! No sacas nada 
y encima vas contra la ley de Dios. ¡Qué tonto eres! Tú mismo te vas a 
castigas.  No  sacas  ningún  beneficio,  al  contrario  vas  a  tener  mala 
suerte, muy mala suerte.



Escúchame por favor, busca una vida positiva, haciendo porno solo vas 
a tener mala suerte y tu vida será cada día peor. Por favor hazme caso. 
Irás al infierno. Escucha el vídeo que tengo en mi página de las voces 
del infierno, escucha los gritos de la gente que está en el infierno y 
verás como sufren de dolor. Tú en cualquier momento te puedes morir, 
en el  cementerio no hay sólo pensionistas,  hay mucha gente joven, 
Piénsalo bien. No enseñes sexo al público, es un camino del diablo, no 
sale bien. El diablo se mete fácil y es difícil salir.

Lo único que puedes hacer es arrepentirte.  Arrepentirte con todo tu 
corazón. Todo lo que digo yo tú no crees pero te va a pasar te guste o 
no,  porque esta es  la  ley,  es  la  ley de  los  dioses.  La  ley de  dioses 
entrará  cuando  tu  te  mueras  y  todos  los  pecados  serán  castigados 
duramente. Yo personalmente no entro ni salo, cada uno hace con su 
vida lo que quiere, yo sólo te aconsejo. 

No estoy en contra de nadie, sólo os digo el futuro que os espera.

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



33.- EL HOMBRE, LA MUJER, EL MATRIMONIO Y LA 
FAMILIA.

El hombre a los 20 años, no debe y no es bueno para él hacer sexo 
eyaculando más de una vez a la semana. El hombre de 30 años no debe 
hacer sexo eyaculando más de una vez cada quince días. El hombre de 
40 años no debe hacer sexo eyaculando más de una vez cada 20 días. 
El de 50 años no debe hacer sexo eyaculando más de una vez al mes. El 
hombre de 60 años debe vivir sin sexo. Esto es por la salud. Coma a la 
gente le gusta hacer sexo, bien, pero hacer sexo sin llegar a eyacular, 
así puede mantener su salud.

Os pongo un ejemplo: Una vez, un estudiante de primaria va a casa de 
un amigo que le enseña una película porno. A partir de aquel día en 
casa se masturba cada día 4 veces. Este estudiante era el mejor de la 
clase y por culpa de masturbarse tanto le vienen problemas de salud: 
dolor de cabeza, se le cae el pelo, le sale un color de cara verde-blanco. 
Cada vez más delgado, no puede caminar bien, tiene dolor de riñones, 
no circula bien la sangre, no puede dormir bien porque tiene muchas 
pesadillas, se vuelve insociable y todo ello le viene porque se masturba 
demasiado siendo tan joven. Si hace mucho sexo desde tan joven va a 
tener problemas de salud y puede provocar una diabetes. La diabetes 
cada vez afecta a personas más jóvenes. 

Hay muchas mujeres que tienen la mala costumbre de hacer sexo cada 
día  muchas  veces  y  los  hombres  también.  Esto  puede  provocar 
problemas en el riñón, tanto al hombre como a la mujer. Si el hombre 
eyacula muchas veces al día va a tener problemas de salud. Cuando 
tenga problemas en el riñón, primero va a notar que tu pelo se cae 
poco a poco y cada vez te sientes más débil, la cara se pone amarilla, 
pálida.

El  aborto  puede  afectar  en  el  futuro  para  tener  hijos.  Si  tienes  un 
aborto,  tendrás  un  25%  menos  de  probabilidades  de  quedarte 
embarazada.  Si  abortas  dos  veces,  vas  a  tener  un  50%  menos  de 
probabilidades de tener hijos. Si abortas tres veces la probabilidad de 
tener  hijos  disminuye  en  un  75%.  A  parte  de  tener  problemas 
psicológicos importantes. Si abortas 4 veces la probabilidad de tener 
hijos disminuye en casi un 100%. Cuando tienes un aborto, después 
tienes varios  problemas:  el  primero es que te  va a  costar  quedarte 
embarazada,  el  segundo  problema  cuando  estés  embarazada 
posiblemente en 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 meses, el niño muere dentro de la 
matriz. ¿Por qué? porque su matriz está afectada por los abortos. La 
matriz está fría, no está cálida y el feto que está dentro se siente mal 
como si fuera una casa que hace mucho frío y además debajo tiene 
mucha agua. Esto es malo para el feto. Si un día quieres tener hijos no 
abortes,  por  tu  bien porque  somos  de  carne  y  hueso.  El  cuerpo  no 
aguanta ni psicológicamente no puedes estar tranquilo. Nunca vas a 
tener el perdón de ni tu conciencia, ni de los dioses. Aunque la les de 
los humanos perdona, la ley del más allá nunca te va a perdonar.



Por otra parte, la mujer cuando llega el verano se pone ropa ligera, 
tirantes,  espalda  libre,  blusas  cortas  enseñando  el  ombligo,  faldas 
cortas para provocar a los hombres. Eso no es estar guapa. La guapa es 
la  elegante.  NO  debes  ponerte  ropa  ligera.  Enseñando  todo  lo  que 
tienes provocando a los hombres. No es bueno para ti ni para la gente. 
Cuando la mujer se pone tirantes y todo abierto para no tener calor, el 
problema es cuando entra  en una tienda  con aire acondicionado,  la 
diferencia del calor de fuera y el frío de dentro puede entrar el aire frío 
por la espalda, el ombligo, afectando a los pulmones, riñones, matriz. 
Cuando la matriz se queda fría, puedes tener problemas en esta parte 
del cuerpo. También el aire frío puede entrar entre las piernas hasta la 
matriz.

Para evitar todos estos problemas no te pongas ropa ligera ni enseñes 
todo provocando a todo el mundo. 

No es bueno para ti ni para los demás.

MATRIMONIO

Hola. El matrimonio es la base de una sociedad, un país, del mundo 
entero. Es lo más importante. Porque un matrimonio si no se lleva bien 
empiezan los problemas que se transmiten a la sociedad, al estado , al 
país  y  al  mundo  entero.  Cuando  un  matrimonio  no  se  lleva  bien, 
siempre discute y se pelea, los niños lo ven y lo aprenden y luego lo 
trasmiten a  la  sociedad,  hace lo  mismo con su futura pareja.  En el 
pensamiento del  niño se graban todas las cosas y cuando es mayor 
hace  lo  mismo que  ha  aprendido  de  sus  padres.  Un  matrimonio  se 
divorcia,  los hijos se quedan solos con la madre o con el  padre.  La 
familia no está completa. No puede estar muy equilibrado, porque no 
está en una familia feliz. Se compara con otros niños que sí tienen una 
familia feliz y esto le provoca muchos problemas.

El amor viene y se va. Cuando se va el amor, se busca otro amor y 
entonces viene el divorcio. Lo más adecuado, como dicen los budistas, 
es que una pareja tenga respeto mutuo para vivir toda la vida felices. 
Porque el respeto es mucho más importante que el amor. Porque el 
amor no es fiable.

Haya o no haya amor, si  se puede mantener el  respeto mutuo y se 
cuida el uno del otro con corazón, este matrimonio puede durar toda la 
vida. La base es el respeto mutuo. Después de este respeto surge el 
amor, y ese amor es sólido porque tiene la base en el respeto mutuo. 
Así el matrimonio dura toda la vida.

Ahora la gente se casa con solo una base: el amor. Pero el amor, viene 
y se va.

En ese caso, cuando el amor se va, los hijos van a tener problemas. 
Tantas familias rotas, tantos niños sufriendo las consecuencias. Esto 
puede ser traumático para el niño y causar problemas en el futuro del 
niño, en el futuro de la sociedad y del  mundo entero. Por eso debe 
tener una familia feliz para tener un niño física y psíquicamente feliz. 
Como tanta gente cuando se hace mayor, matan, delinquen, asesinan , 
se vuelven terroristas…. todo esto es causa de que desde la familia no 
enseña ni educa bien. Por eso en una familia que tiene problemas, los 
hijos  cuando  crecen  pueden  ser  un  problema  para  la  sociedad….. 
Nosotros ya hemos visto, hay tantos terroristas porque las familias no 
enseñan bien y los niños han crecido torcidos. Culpables son el padre y 
la  madre.  Por  eso una pareja  que no es feliz,  que no está  bien,  la 



sociedad no tampoco está bien. Si la sociedad no está bien, un país 
entero no está bien. Si en un país entero no está bien, este mundo no 
está nada bien.

Por eso la solución está desde el principio. Todos tenemos que hacer 
con el corazón por el otro, no exigir tanto. Mejor malo conocido que 
bueno por conocer. Intenta mantener una familia cediendo los dos, por 
bien del matrimonio,  y por bien de los hijos que son inocentes.  Los 
niños no tienen la culpa.  Intenta vivir  en el  respeto mutuo para no 
romper la familia. Intenta no abortar, porque todo lo que ve el niño lo 
aprende rápido,  lo bueno y también lo malo.  No dice nada,  pero se 
aprende rápido. Por bien de todos, por favor, todos tenemos que ser 
responsables con nuestros hijos, educándolos y enseñándolos bien.

Si familia no enseña bien, los hijos cuando crezcan causarán problemas 
a todo el mundo. Por eso, todo empieza desde un matrimonio. Si el 
matrimonio es feliz, esta sociedad, este mundo será un paraíso.

FAMILIA

Si una familia no es feliz, puede afectar a una sociedad, un gobierno, al 
mundo. 
Si un hijo no es educado correctamente y su padre y su madre no le 
dan una buena educación, un día le  puede hacer daño a su familia, 
perjudicar a la sociedad, hacer daño al país o incluso del  mundo. Al 
igual que los terroristas que pueden hacer estallar un avión y matar a 
un montón de gente o los atentados suicidas o asesinatos masivos con 
armas de fuego. Este es  el  resultado de una mala  educación.  Si  los 
padres no dan una buena educación, puede afectar a la sociedad, el 
gobierno y el mundo.

Lo más importante es la familia. Marido y mujer debe ser felices y no 
pueden divorciarse, cuando lo hacen, los que más sufren son sus hijos 
y  cuando son criados  en una familia  incompleta,  pueden tener  más 
problemas psíquicos. Trate de ser feliz, no se divorcien. Por el bien de 
la  sociedad,  la  primera  cosa  es  tener  una  buena relación  entre  los 
padres y sus hijos. 

Si  una familia  tiene problemas,  la  sociedad no va a  estar  bien y  el 
gobierno  tampoco. 
Todo es uno:  la  familia,  la  sociedad,  el  gobierno y  el  mundo,  todos 
somos uno.  Si no damos una buena educación a los hijos, no importa la 
razón,  el  fracaso  de  los  padres  porque  no  dan  una  buena 
educación. Somos padres y madres, y debemos educar a nuestros hijos, 
para ser buenos ciudadanos, para ayudar a la sociedad, para ayudar a 
la familia, el Estado y otras personas.  Nuestra misión no es sólo tener 
niños y criarlos. Lo más importante es darles una buena educación para 
que nuestro hijo sea una buena persona y ayude a los demás, esto es lo 
más importante. Le aconsejo, por el amor de su hijo, debe ser menos 
exigente con su pareja y no tratar de buscar otra, su pareja real está 
bien.  Un pájaro en mano vale más que ciento volando. Trate de ser 
feliz y no ser demasiado exigentes para que su relación puede durar 
para siempre y para bien de todos, esto es muy importante. No pienses 
siempre en ti mismo y tratar de buscar otra pareja, su pareja real está 
bien,  no  mires  a  otra  y  así  puedes  ser  feliz. Por  favor,  escúchame, 
somos  responsables  de  las  acciones  de  nuestros  hijos,  directa  o 
indirectamente. Todos los niños que no han sido bien educados, si las 



leyes humanas no castigan a sus padres, la ley de Dios lo hará, por no 
dar una buena educación.

Usted tiene que saber que lo primero es que la familia debe estar bien, 
por eso todos somos uno.

SER UN BUEN HIJO 

Usted nunca tendrá amigos,  si  usted no da primero y es bueno con 
ellos. 
El padre y la madre dan mucho amor a sus hijos y si no los quiere, ¿qué 
clase  de  persona  es  usted? Usted debe  saber,  en  primer  lugar,  que 
debe  ser  un  buen  hijo. Cuando  salga  de  casa,  usted  debe  vestir 
adecuadamente,  debe  saludar  y  pedir  permiso. Siempre,  cuando sus 
padres  están  hablando  con  usted,  usted  debe  escuchalos.
Cuando te llaman, debe decir su nombre y ser respetuoso con ellos, 
muy respetuoso. Cuando usted habla con ellos debe ser en un tono de 
voz suave, con sonrisa y el arco de ellos. Debemos defender a nuestros 
padres,  porque  les  debemos  mucho  y  tenemos  que  devolver  estos 
favores a ellos. Si lo hace, será una buena persona y sus hijos estarán 
bien con usted. 

Si no estás bien con tus padres tus hijos un futuro no serán buenos con 
usted, porque todo se aprende. Si eres un buen hijo puede ser un buen 
amigo, buen padre, buen ciudadano para la sociedad, para el Estado, 
para todo el mundo,pero antes debe ser bueno con tus padres. 

Nunca levante la voz a su padre y su madre, en ningún caso, nunca 
debe protestar o quejarse, usted debe hacer todo modestamente, pedir 
permiso  a  tus  padres  para  todo. Este  es  el  principio  del  bien,  de 
cualquier acto de bien. Lo primero de todo es ser buenos con vuestros 
padres. Recuerde,  cuando  sus  padres  se  mueran  un  día,  según  los 
budistas, no puedes ir de fiesta durante 3 años. Usted siempre tendrá 
que pensar en ellos. No hagas como muchas personas que después del 
funeral, se van de fiesta unos días más tarde y se olvidan de todo sin 
sentimientos. Usted  será  un  buen  hijo  si  cumple  todas  estas 
condiciones. 
Cuando tus padres necesitan algo, no deberían tener que pedirle, hay 
que saber cuáles son sus necesidades. Usted les debe ofrecer todo lo 
que puede con todo tu corazón. 

El padre y la madre dan mucho amor a los hijos. Si los hijos no quieren 
ni respetan a sus padres ¿qué clase de personas son? Así ya sabes, 
antes de todo tienes que ser un buen hijo.

Antes de salir de casa, tienes que vestir correctamente, saludar a tus 
padres y pedirles permiso para irte.

Cuando los padre hablan tienes que escucharles con todo respeto.

Cuando te llaman debes acudir enseguida, no puedes decir no. Debes 
darles todo tu respeto. Cuando te dirijas a tu padre o a tu madre, debe 
ser con voz suave, sonriente y agachando la cabeza. ¡Debemos tantos 
favores  a  nuestros  padres!  tenemos  que  devolver  todo  lo  que  han 
hecho por nosotros. Si tu haces esto, serás buena persona y tus hijos 
serán buenos contigo. Porque todo se aprende. Si eres buen hijo, tu 
puedes  ser  buen  amigo,  buen  ciudadano  para  la  sociedad,  para  el 
estado, para el mundo entero. Ante todo Tienes que ser bueno con tu 
padre y tu madre. No debes levantar la voz bajo ningún concepto. No 
debes protestar. Debes pedir humildemente permiso a tu padre y a tu 
madres para hacer cualquier cosa.



Este es el principio de todo bien. Primero tienes que ser bueno con tu 
padre y tu madre para realizar cualquier acto bueno.

Acuérdate bien, según la teoría budista, cuando muere tu padre o tu 
madre,  no puedes ir  de fiesta durante 3 años y siempre tienes que 
pensar  en  ellos.  No  como mucha gente  que  a  los  pocos  días  de  la 
muerte de su padre o madre salen de fiesta. Estas personas no tienen 
sentimientos. Si cumples estas cosas, serás un buen hijo.

Si  tu  padre  o  tu  madre necesitan cualquier  cosa,  no deben pedirlo, 
porque antes de que te lo pidan tu debes saber que es lo que necesitan 
y automáticamente ofrecérselo con todo tu corazón. 

Ofrecerles todo lo que puedas. 

Así serás un buen hijo.

Muchas Gracias.

VOLVER ÍNDICE



33. ENFERMEDADES Y AUTOCURACIÓN 
 

Para poderse recuperar de ese tipo de enfermedades, lo único eficaz es 
aprender teoría budista. Todos los tipos de enfermedades psicológicas 
dependen de forma de pensar.

Los budistas aprendemos a controlar nuestro pensamiento. Para poder 
controlar tu pensamiento lo primero que tienes que hacer es aprender 
a pensar por los demás. No pensar en nosotros mismos. Cuanto más 
piense en “yo” más problemas tendrá.

Cualquier deseo si  no ha sido cumplido produce una decepción muy 
grande. Cuantos Más deseos más decepciones. Intenta no desear. En 
ese mundo vivimos pocos años. Los deseos son pura fantasía, no hay 
nada real, no existe nada, no hay nada. Eso es una pura fantasía. El 
“yo” tiene pocos años de vida. Mientras el cuerpo existe, el “yo” existe, 
pero cuando el cuerpo se estropea y muere este “yo” desaparece. Lo 
que ve y lo que toca es como una pantalla de TV. Por la pantalla de TV 
pasan  un  montón  de  imágenes  buenas  y  malas  pero  cuando 
desconectamos la TV ¿qué queda? no queda nada, todas las imágenes 
han desaparecido. Eso es lo que los budistas vemos, una pura fantasía. 
No se queda nada en la pantalla. . No hay nada real.

Para poder curar todo tipo de enfermedades relacionadas con la psique 
y  mejorar  los  nervios,  estrés… lo  único  tiene  que  hacer  es  pensar 
menos  en  “yo”.  Piensa  menos  en  ti  mismo,  haz  el  corazón  grande 
ayudando a los demás. Tiene que entender esto.

En ese caso no habrán problemas psicológicos.

La forma de pensar es lo único que puede curar. Con pastillas puede 
controlar un tiempo la enfermedad, pero esto no significa que se cure. 
Para curarse debe hacer por los demás y olvidarse de sus intereses. 
Eso es lo único que puede hacer.

El Budista intenta aprender y hacer todo por los demás. Los budistas no 
tenemos este tipo de enfermedades, porque entendemos que en la vida 
es una pura fantasía, no hay nada real. Pensamos que todo es fantasía. 
Un muerto es un cadáver y nada más. Se pudre salen gusanos … no 
importa rico, pobre o poderoso. Cuando morimos se estropea el cuerpo 
en pocas horas. Y no nos llevamos nada al más allá. 

Si puedes entender esto, tu vivirás mucho mejor y no tendrás ningún 
tipo de presión ni enfermedad. 

CÓMO CURAR EL CÁNCER 

Cuando una persona tiene cáncer  es muy difícil de curar.

¿Por qué?

Porque  cuando  se  hace  quimioterapia,  la  química  mata  las   Células 
sanas y las células de cáncer. Así no se cura.

Si se opera para quitar la parte afectada por el cáncer,



No se quita todo, el cáncer sigue dentro. Por esta causa el cáncer es 
difícil de curar.

¿Cómo se cura?

Seguro que si me escucha y sigue mis indicaciones, puede curarse.

Hay dos formas que provocan el cáncer:

1.- El pensamiento

2.- La comida.

1.- El pensamiento.

El pensamiento y los actos son muy importantes para poder curar el 
cáncer..

La vida está llena de nervios, presión en el trabajo, enfados, tristeza….

Todo  tipo  de  emociones  negativas  que  alteran  la  circulación  de  la 
sangre.

Si  la sangre no circula bien, no puede llegar a todas las partes del 
cuerpo,

Y se acumula en un punto porque no puede circular bien, en ese punto, 
poco a poco se pudre

Produciendo un tumor que luego degenera en cáncer.

Este es una de las causas de por qué el mismo cuerpo produce cáncer.

Mucha gente va a dormir  muy tarde.  El  cuerpo tiene que descansar 
según su naturaleza.

Si quiere tener buena salud, por la noche se debe ir a dormir temprano

 y por la mañana se debe levantar temprano

 

2.- La comida.

El 85% de la gente que tiene cáncer es a causa de la comida y   de lo 
que ingerimos.

El primer síntoma es que el cuerpo se vuelve agrio.

Esto depende de la comida. Estas personas   ingieren muchos huevos, 
quesos, azúcar blanco,

Y todo tipo de dulces. La ingesta de estos alimentos puede provocar 
cáncer.

Los  alimentos  que  provocan  que  el  cuerpo  se  convierta  en  agrio 
también son; jamón, pollo,

Vaca, caballo, cerdo… es decir todo tipo de carne, y el pescado. El pan y 
las grasas como la mantequilla

También producen agrio en el cuerpo.

Cualquier comida que entra en el cuerpo primero alimenta a las células 
de cáncer. Mientras más rico  coma, más cáncer tendrá.

Al  cáncer  también lo llaman la enfermedad de los  ricos.  Porque los 
ricos comen muchos alimentos con muchas vitaminas y muy “ricos”.

Mientras más coma ese tipo de comida, el cáncer estará más vivo en su 
cuerpo. Si come más “pobre” el cáncer será más pobre.

Hay  un  estudio  médico  sobre  los  monjes  budistas  que  viven  en  la 
montaña. Según este estudio, casi ninguno tiene cáncer.



¿Por qué?

Primero por su vida tranquila, no tienen nervios de ningún tipo.

Segundo y según los médicos, por su comida.

¿qué comen?

Comen cereales, manzanas, plátano, limón, uva, té… todo este tipo de 
comida es comida sana y pobre.

¿qué es pobre?

Que no hay riqueza en vitaminas.

Mientras  la  comida  lleve  más  vitaminas,  más  contentas  están  las 
células  de cáncer.  Cada día se vuelve más fuerte se reproduce más 
rápido y la gente se muere más pronto.

Si quiere curar el cáncer, es obligatorio dejar todo tipo de carne, queso, 
huevos, dulces, pan. Mantequilla.

No  debe  ingerir  ninguno  de  estos  alimentos.  Debe  vivir  una  vida 
tranquila,  sin  nervios,  sin  tristeza,  sin  presiones.  Intentar  vivir  con 
tranquilidad.

Para  que  la  circulación  está  bien,  no  debe  ni  enfadarse  ni  ponerse 
nervioso.

Si hay mala circulación te afecta a tu salud.

Si no para de comer carne, queso, azúcar… nunca se va a curar del 
cáncer. Dios no te va a poder ayudar. El único que puede ayudarte eres 
tú mismo.

Ni los médicos son capaces de ayudarte. Si no para de dar el tipo de 
comida  que  le  gusta  a  las  células  de  cáncer,  ¿cómo va  a  curarse?. 
Imposible.

Había una persona que tenía cáncer y el médico le dice que no puede 
hacer nada, que ya es muy tarde.

Fue a consultar a otro doctor que le dijo: curarse es muy fácil. Yo te 
digo las cosas que puedes o no puedes comer y te curarás. Tienes que 
ser  vegetariano:  no  debes  comer:  carne,  pescado,  huevos  queso, 
azúcar,  pasteles  tienes  que  eliminarlos  completamente  de  tu  dieta. 
Únicamente  tienes  que  comer  como  vegetariano:  cereales,  fruta, 
verdura, té y beber algo de vino pero sin emborracharse.

Estos alimentos vegetarianos, como son pobres, las células de cáncer 
no pueden vivir. Como no alimentas las células de cáncer, poco a poco 
estas células se mueren y el cáncer desaparece. Si no hay alimento no 
es posible que vivir.

Acuérdate bien: si no das comida a las células de cáncer. El cáncer no 
puede  vivir.  Lo  que  tenemos  que  tener  en  cuenta  es  que  la 
quimioterapia, mata tanto a las células buenas como a las malas. Todo 
está dentro de nuestro cuerpo. La química mata primero a las células 
buenas y después a las malas.

Cualquier persona antes de tener cáncer, tiene síntomas de que algo no 
funciona bien en su cuerpo..

Los síntomas son: la piel no brilla, se cansa muy rápido, por ejemplo al 
subir  las  escaleras  llega  muy  cansado,  cuando  se  sienta  se  queda 
dormido, los pies le huelen mal. Todos estos síntomas significan que no 
comemos bien y que el cuerpo nos está avisando que algo no funciona. 
Débil de salud y defensas significa que debes cambiar tu alimentación. 
Cuando  tenga  estos  síntomas  debe  cambiar  rápido  a  una  dieta 



vegetariana.  Si  no  cambia.,  en  cualquier  momento  puede  tener 
problemas con el cáncer.

Todo tipo de grasa nociva viene de la carne. La grasa que circula por la 
sangre  viene  de  la  carne.  Nuestra  sangre  se  espesa  y  cuanto  más 
espesa  la  sangre,  más  dificultad  tiene  para  circular.  Si  tiene  más 
dificultad  en  circular  produce  una  serie  de  consecuencias  negativas 
para  nuestro  organismo;  si  pasa  por  el  corazón,  lo  bloquea 
produciendo un ataque en el corazón; si pasa por el  cerebro, puede 
provocar  una  parálisis  cerebral  y  como  consecuencia  la  mitad  del 
cuerpo se queda inválido; la sangre no llega bien a las articulaciones. 
Los pies al estar más lejos del corazón son los primeros que sufren las 
consecuencias,  luego  va  subiendo  poco  a  poco  por  las  piernas 
produciendo dolor  y  dificultad  al  caminar.  Lo  mismo ocurre  con  los 
brazos, que se quedan sin fuerza.

Todo  esto  es  producido  por  una  mala  circulación  sanguínea.  Si  la 
sangre no circula bien, ni Dios te salva. Para que la sangra circule bien 
necesitas una buena calidad de sangre. Si la sangre es espesa y llena 
de grasa, no circula bien. Nadie te puede ayudar. Ni Dios. Lo único que 
te puede ayudar es ser vegetariano. Si quieres vivir bien con buena 
salud y larga vida (porque la salud es lo más importante de la vida 
antes que las riquezas, familia y todo lo demás) La salud la debe cuidar 
cuidando su alimentación y tener buenos pensamientos.

Debe realizar actos buenos por los demás. Ser positivo, ayudar a gente 
para tener esa energía positiva y estar alegre. Como yo cuando ayudo a 
la gente me siento súper, súper, súper bien. No sé por qué. Estoy súper 
alegre y súper positivo. Para conseguir esto debe ayudar a la gente

Y  hacer  actos  positivos  por  los  demás.  Siempre  con  pensamiento 
positivo,  utilizar  buenas  palabras,  no  hablar  mal  a  nadie.  Siempre 
pensar que todo el mundo es bueno. Para poder tener larga vida, buen 
futuro, buena familia, amor… todo esto para adquirir energía positiva. 
No hay otra manera. Dar dinero a la gente que lo necesita, Esto es un 
alimento para nuestra alma. Si no hay este tipo de alimento nosotros 
vamos a vivir muy pobres en este mundo,  tristes, no le van a salir bien 
las cosas. Mientras más egoísmo,  más caro pagará. Para que esto no 
pase, deseo que todos vosotros cambiéis de forma de vivir,  la forma de 
comer.  Cambia ayudando a los demás.  Si  tú ayudas a los demás te 
ayudas a ti mismo.

Eso lo tenéis que entender. Si tú quieres estar bien y tener buena vida, 
primero  tienes que hacer el bien por la gente.

 DIABETES

Hola. Hay dos causas, dos problemas que producen diabetes:

1.- La comida. Si come mucho, no adecuado y come lo que no debe, 
afecta al funcionamiento de sus riñones. Si come demasiada carne, que 
es difícil de digerir afecta a sus riñones y estómago.

2.- El  sexo. Si  practica demasiado sexo, afecta a sus riñones. Como 
decía un médico de medicina natural: “Un hombre de 30 años puede 
eyacular  1  vez  cada  8  días  para  no  tener  problemas  de  salud.  Un 
hombre de 40 años cada 15 días, un hombre de 50 años puede eyacular 
cada  20  días  y  un  hombre  de  60  no  debe  practicar  sexo.  Es  la 
naturaleza de nuestro cuerpo para la gente normal. En este caso, como 
a la mayoría de hombres les gusta mucho el sexo, lo único que puedes 



hacer es practicar sexo sin llegar a “correrse”, sin eyacular. Un hombre 
de 30 años, para poder hacer todos sus caprichos sin que afecte a sus 
riñones, a su salud, sólo puede eyacular cada 8 días, Un hombre de 40 
años cada 15 días. Así ya sabe que debe hacer si quiere tener buena 
salud  y  que  el  sexo  no  afecte  a  sus  riñones  e  hígado.  Porque  los 
problemas  de  los  riñones  afectan  al  funcionamiento  de  todo  el 
organismo ya que toda la energía viene de los riñones.

Si el riñón falla, todo el organismo falla. La principal causa de que el 
riñón falle es porque practica demasiado sexo. Usted tiene que darse 
cuenta. Ya sabe, si quiere tener buena salud, practique sexo sin llegar a 
eyacular.

Recuerde que un hombre de 50 años sólo puede eyacular cada 20 días 
y uno de 60 si  es posible no eyacular.  Haga lo que pueda,  pero no 
eyacule tantas veces para mantener su buena salud.

El primer síntoma de que el riñón empieza a fallar es que sus piernas 
están cada vez más delgadas. Después, las piernas se adormecen, y no 
las  siente,  como  si  estuvieran  atontadas.  Cuando  anda,  tiene  la 
sensación de estar pisando espuma, como si no tocara el suelo ( falta 
de sensibilidad).  Y por  último,  los  dedos de los  pies se empiezan a 
poner de color negro (necróticos) y se los tienen que cortar porque si 
no la gangrena puede ir subiendo hacia la pierna y llegar a tener que 
cortarle toda la pierna.

Por eso, tiene que saber que todo este problema viene por la práctica 
excesiva de sexo. El cuerpo tiene que seguir su naturaleza, no debe 
forzar a su cuerpo. No tome pastillas para ayudar a practicar más sexo 
porque cuanto más sexo, más rápido puede enfermar y morir.

También puede causar la rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro. 
Debido a esta ruptura parte del cerebro no consigue el flujo de sangre 
que necesita y las células que no reciben oxígeno dejan de funcionar y 
se mueren. Esto puede provocar parálisis de un lado del cuerpo, y otros 
muchos problemas de salud e incluso provocar la muerte. Todo viene 
por  practicar demasiado sexo y con practicando tanto sexo se paga 
muy caro con la salud.

Por eso te aconsejo que intentes no eyacular cada día.

Si eres joven cada 8 días, si tienes 40 años cada 15 días, si tienes 50 
años cada 20 días y si  tienes 60 años intenta alargar las relaciones 
sexuales cuanto más tiempo mejor.

Si  notas  alguno  de  los  síntomas  que  he  descrito  anteriormente, 
¡cuidado! tienes que darte prisa para salvar tu vida,porque como dice la 
gente, solo se vive una vez. Intenta vivir con salud. Sin salud no hay 
nada.

Os voy a explicar un hecho real:

Un buen estudiante de 15 años, empieza a ver muchas películas porno 
y se masturba eyaculando 4 veces al  día.  Cada día se saca 4 veces 
semen. Entonces empieza a tener problemas de salud. Antes era un 
buen estudiante, en el colegio sacaba siempre 10 en sus notas porque 
estudiaba y era muy inteligente. Después cogió esa mala costumbre de 
hacer sexo solo y su memoria empieza a fallar, empieza a caérsele el 
pelo, empiezan a salirle ojeras, la cara de se le pone de color amarillo, 
cuando  anda  las  piernas  le  tiemblan,  tiene  problemas  de  riñones, 
hígado…. Todos estos problemas de salud le vienen por masturbarse 
muy joven y a menudo (4 veces al día). Después de consultar con el 
doctor, ha rectificado su conducta y vuelve a la normalidad.



Ya sabe, si quiere vivir bien con buena salud, controla el sexo. No mire 
muchas películas porno,  porque mientras más mire,  su cerebro más 
piensa, se le “cruzan los cables” y se vuelve loco y no para de hacer 
sexo, no para de masturbarse, de “correrse”. Entonces le vienen todo 
tipo de problemas de salud: diabetes, mal funcionamiento del riñón, del 
hígado… todo es una consecuencia de practicar mucho sexo. Por eso 
demasiado  sexo  es  un  camino  hacia  la  muerte.  Si  yo  digo  que  no 
practiques sexo, la gente me va a decir que esto es imposible, bien, en 
este caso yo te aconsejo que si te gusta tanto el sexo, no eyacules, 
practica a medias sin llegar al final, sin “correrse”. Así conservarás la 
salud.  Si  practicas  demasiado  sexo  estás  más  muerto  que  vivo.  Un 
muerto  viviente  sólo  da  problemas  a  la  familia,  problemas  en  el 
trabajo,  problemas  psicológicos….  Cuando  tiene  estos  síntomas  se 
encierra en si mismo, se convierte en insociable, no quiere relacionarse 
con los demás, se aísla en su habitación y no quiere hablar con nadie.

Si  su un hijo,  tiene cualquiera de estos síntomas,  vaya con cuidado 
para que no llegue más lejos y afecte seriamente a su salud. Los padres 
tienen que vigilar  y cuidar  a sus hijos,  porque los hijos no saben y 
tienen que aprender.

Esto es lo que os aconsejo hoy sobre el sexo. Gracias.

LARGA VIDA CON SALUD

En este mundo hay tres clases de personas que no se ponen enfermas:

1. Las Buenas personas. Son aquellas personas que siempre ayudan a 
la gente. Tienen paz y armonía dentro de su corazón. Cuando se ayuda 
a  otras  personas,  se  crea  una  energía  positiva  que  te  produce 
satisfacción y alegría. Estas personas nunca enferman.

2. Las personas que practican yoga. A través de yoga, puede mantener 
su pensamiento relajado, puede controlar todo su pensamiento. Como 
yo, que practico yoga desde hace 40 años. Por la mañana cuando me 
levanto practico ½ hora de yoga y  antes de irme a dormir  practico 
media hora más. Así cada día durante más de 40 años. Nunca me he 
puesto enfermo, no he tenido enfermedades de ningún tipo. No sé que 
es el dolor y nunca tengo problemas de salud. Este es el segundo tipo 
de personas que nunca enferman.

3. Las personas que han entendido la teoría de la enseñanza de Buda: 
han entendido que todo lo que ves y tocas en este mundo,  es pura 
fantasía.  No hay nada real. Nuestra alma entra en el cuerpo cuando 
nace y  sale  del  cuerpo  cuando muere.  Después entra  en un cuerpo 
nuevo y nace para después volver a morir y salir. Pero el alma nunca 
muere. Sólo entra y sale del cuerpo para aprender que la vida es pura 
fantasía, no hay nada real.

Por eso debes dejar de desear. Cuando llega el final de nuestra vida 
Todos nuestros deseos son = 0. Porque cuando nos morimos no nos 
llevamos  nada.  No  hay  nada  real.  No  importa  tu  condición;  si  eres 
millonario,  poderoso,  pobre  o  mendigo  el  cuerpo  se  muere y  pudre 
igual. Por eso lo que tienes ahora es un sueño. Algunas personas tienes 
buenos sueños y otras tienen pesadillas, pero nada es real. Si alguien 
puede entender esto, esa persona nunca más va a morir. Su alma será 
libre y podrá nacer en este u otro planeta. Todo depende de nosotros. 
Si nos podemos liberar de este yo del cuerpo, entonces nunca te vas a 
poner enfermo. Todo el mundo tiene que entender. Si todos somos uno 
y  uno  cuida  del  otro,  nunca  enfermaremos.  Mientras  el  yo  es  más 



grande hay más egoísmo y la vida es más difícil, tiene más desgracias, 
más enfermedades, la vida más corta, tienes mala suerte…. Por eso, si 
no quieres tener enfermedades ya sabes las tres formas para mantener 
la salud y no ponerse enfermo.

Gracias.

AUTOCURARSE 
 

Hola. Como Auto curarse de todo tipo de enfermedades. Hace poco fui 
con un familiar  a visitar  al  doctor por problemas en la columna. Un 
doctor bastante mayor. Decía que si tienes problemas en el hueso de la 
columna,  lo  que tiene que hacer  es  tomar  pastillas,  masajes,  hacer 
natación, gimnasia y ya está. No se puede hacer más. El familiar, hace 
todo lo que el doctor le dice, pero sigue con dolor. Después visitamos 
otra doctora inglesa, joven y licenciada desde hace pocos años y nos 
decía:

Primero tengo que daros una clase de teoría para que sepáis  como 
curaros. El método era diferente al del doctor que visitamos la primera 
vez. La doctora, moderna, me sorprendió porque decía que lo único que 
se puede hacer para curar cualquier enfermedad es auto curarse. ¿Y 
como se hace esto?

Primero nos explica:

Cuando  nosotros  tenemos  nervios  en  la  vida  diaria;  comemos  mal, 
alimentos prefabricados y latas, llenas de conservantes y colorantes; o 
nos enfadamos y estamos tristes; o no nos movemos y no hacemos 
gimnasia. Respiramos aire contaminado, el agua contaminada…. Toda 
esa serie de cosas nos afectan a la salud.

Por tanto debe:

1.- Cuidar lo que come. Su alimentación tiene que ser más sana. No 
debe comer latas porque es malo para la salud

2.- No tener pensamientos negativos , debemos cambiar nuestra forma 
de pensar, porque todo tipo de pensamiento negativo afecta a la salud. 
Cuando sentimos emociones negativas, como cuando estamos tristes, 
adoptamos  posturas  que  poco  a  poco  deforman  nuestro  cuerpo 
afectando a la columna. Nos explicaba que por la columna pasan una 
serie  de  nervios  y  cada  nervio  se  comunica  con  una  parte  del 
organismo.

Estos nervios conectan directamente con el cerebro.

Tenemos millones de células en el  cerebro para comunicarse  con el 
resto  del  organismo.  El  cerebro  por  medio  de  estas  células  da  las 
órdenes al resto del cuerpo.

Cuando nosotros comemos conservantes, o estamos tristes, o estamos 
negativos,  el  ambiente  es  negativo,  el  cerebro  se  ve  afectado,  se 
bloquea la comunicación de los nervios con el resto del organismo. Se 
interrumpe  o  no  llega  la  información  al  resto  del  organismo.  Por 
ejemplo,  si  la  información  no  llega  bien  al  corazón,  el  corazón  no 
funciona bien.

Cada  país  tiene  su  esperanza  de  vida.  La  gente  que  tiene  más 
esperanza  de  vida  son  los  japoneses  porque  cuidan  muy  bien  su 
ambiente, su trabajo, son muy exigentes en la comida, cuidan que todo 
sea lo más natural posible.



La esperanza de vida más baja en el mundo está en África. EL ambiente 
es malo,  la  comida mala,  todo malo.  Por eso esta  gente vive pocos 
años.

Si tu quieres vivir muchos años con salud, lo único que tiene que hacer 
es auto curarse. La doctora nos dio una lista de 20 o 30 cosas que 
debes  evitar,  subsanar,  cambiar,  que  no  debes  hacer,  pero  no  nos 
enseñó qué debemos hacer para que no entre información negativa en 
nuestro cerebro; como nervios, tristeza… Ella no lo sabía. Esto nos lo 
enseña la teoría budista.

La teoría budista nos enseña cómo conseguir una vida tranquila. No 
hay otra forma de estabilizar nuestra forma de vivir y de pensar tan 
negativa. Sólo a través de la teoría y práctica budista.

¿Por qué es necesario aprender la teoría budista?

Teoría budista,  explica que la vida se tiene que vivir  sanamente. Es 
decir,  debemos  de  vivir  una  vida  en  calma,  sin  deseos,  sin 
pensamientos  negativos,  no  debemos  poner  cualquier  precio  para 
conseguir las cosas. Así no se puede vivir bien. Nosotros luchamos en 
la vida, es normal y lógico, pero no debemos pagar cualquier precio 
para conseguir nuestras metas o deseos. Si nos llegan cosas buenas, 
bien. Pero si no llegan las cosas como nosotros deseamos, vale, ¿qué 
vamos  a  hacer?  Si  llega  bueno,  vale.  Si  no  llega,  también  vale.  La 
filosofía  budista  defiende  la  lucha  por  la  vida,  pero  no  debemos 
decepcionarnos si no conseguimos nuestros deseos.

No debes decepcionarte cuando no puedes cumplir un objetivo en la 
vida.  Debemos  luchar  con  corazón  calmado,  con  corazón  puro,  sin 
hacer daño a nadie, sin aprovecharte de los demás. Intenta ayudar a la 
gente. Si tu ayudas a la gente, la gente te devuelve el doble, triple o 
cien veces más. En lugar de pensar siempre en mi, mi, mi. Esto dice el 
budismo.

Nosotros luchamos por lo nuestro y por lo de los demás. Las dos cosas 
a la vez. No debes siempre pensar en “mi”; mi familia, mis amigos… 
siempre por mi. No hay buen futuro ni buena salud si usted solo piensa 
en  lo  suyo.  Si  quiere  buena  salud  y  buena  vida,  tome  la  filosofía 
budista. No intente pisar a los demás para conseguir sus deseos. Eso es 
como pan para hoy y hambre para mañana. La única forma para vivir 
bien es con pensamiento de amor y comprensión.

Tiene que perdonar las culpas de los demás, para tener pensamiento 
positivo  y  no  caer  enfermo.  Si  alguien  te  hace  daño  y  siempre  te 
acuerdas de quien te machaca, quien te ha hecho daño, quien te clava 
un cuchillo por la espalda, quien te fastidia…. tu cerebro se bloquea y la 
información  no  pasa  a  los  nervios  que  la  distribuyen  al  resto  del 
cuerpo. Toda la vida tendrá problemas de salud. Si tiene problemas de 
salud no va a vivir mucho tiempo aunque tenga un montón de dinero. 
No va a vivir bien. En la vida lo primero es la salud. Si no tiene salud no 
tiene nada. Por eso te aconsejo que intentes llevar una vida con un 
corazón de amor. Perdona a los demás como te perdonas a ti mismo. 
No señales con el dedo, intenta no criticar a nadie, porque nos mismos 
no somos perfectos. Nadie es perfecto. Por eso no señales las culpas de 
los demás. Así vivirás con salud y podrás disfrutar de tu vida, de tu 
familia. Pero ya sabes, si quieres alguna cosa debes dar algo a cambio.



EL PODER AUTO CURACIÓN 

Milagro de autocuración. Buda dice: todo se cumplirá según nuestra 
mente. Todo está en tu mente; tu salud, tu vida, tu futuro, tu familia, tu 
pareja, todo lo bueno y lo malo. Todo está en tu mente. No debemos 
pedir a Dios, porque somos dios, somos hijos de Dios. Por eso en lugar 
de pedir a Dios, pide a ti mismo y te curarás. Ayer, ayudé a una pareja 
de vecinos a auto curarse. El marido tiene 85 años y la mujer 80 años, 
ambos  catalanes,  españoles.  Esta  pareja  hace  muchos  años  que  no 
salía a la calle porque los dos tienen problemas en las piernas. Cuando 
llegas a cierta edad, las piernas pierden fuerza y no puedes caminar 
bien. Ayer les ayudé a auto curarse. Al señor de 85 años, hace mucho 
tiempo que le duelen las piernas y ha ido muchas veces al médico pero 
no le ha curado el dolor. Anda, muy lento y curvado y se apoya con un 
bastón porque tiene mucho dolor.  Cuando fui  a  visitarlos,  le  dije  al 
señor: - Escúchame y confía en mi. Haz lo que yo te diga, no pienses en 
otra cosa. El me contesta: Vale. Yo le digo: Confía en mi. A partir de 
ahora, tu no tienes dolor en las piernas, deja el bastón y anda recto y 
rápido. El señor de repente deja su bastón, levanta el pecho y camina 
rápido  por  todo su piso.  La  mujer  decía  sorprendida:  -  No he visto 
nunca a mi marido caminar así como un chico joven. Su piso es grande 
y  cuando  el  señor  regresa  donde  estamos,  le  pregunto  como  se 
encuentra. El me contesta: -No sé que me pasa, mis piernas ya no me 
duelen, ando muy bien y tengo mucha energía. Imagínate, desde hace 
muchos años no había bajado a la calle porque no podía caminar y de 
repente, cuando recibe una orden mía, su miedo desapareció y se auto 
curó.  En pocos segundos la enfermedad que padecía  durante tantos 
años,  desapareció.  Esto  no  es  un  milagro  de  Dios,  no.  Esto  es  un 
milagro de él mismo, porque confía en si mismo. La mente puede curar 
y  mejorar  la  salud  o  estropearla.  Pero  tiene  que  tener  100%  de 
confianza. Todo el universo está aquí, en su mente, todo buen futuro 
está aquí, toda la felicidad, larga vida. Aquí en tu mente puedes hacer 
un paraíso o un infierno para ti.Al principio, cuando fui a ver al señor, 
le pregunte: - ¿Qué le pasa señor? El me contesta: - Yo tengo 85 años, 
estoy cansado de vivir, me quiero morir, ya no tengo esperanza y no 
quiero vivir más. Yo le contesto: - La vida empieza a los 60 años y si tu 
tienes 85 años, ahora sólo tienes 25 años y estás en plena juventud. 
Ahora  tu  debes  pensar  como si  tuvieras  25  años.  Esos  85  años  se 
acabaron,  a  partir  de  ahora tienes 25 años.  Como confía  en mi,  de 
repente, en un momento ese pensamiento entra en su cerebro y da la 
orden  a  su  organismo  para  que  funcione  correctamente.  En  pocos 
minutos, su salud y su mente han cambiado totalmente a positivo. Es 
un milagro. Es el milagro de la autocuración. Es impresionante!

Ahora hablaré de la señora. Tiene 80 años, se cayó en su piso y se 
rompió un hueso de la pierna. Tuvo que operarse, y ha estado mucho 
tiempo en la cama sin poder levantarse. Yo le pregunto:

•¿Tu quieres levantarte? ¿Tu quieres caminar? La señora me contesta: 
•  Si, si. ¡Yo deseo tanto poder levantarme y caminar sola! Yo le digo: •  
Si quieres levantarte, escúchame y haz lo que yo te diga. Si confías 
100% en mi,  te garantizo que te levantarás.  La señora contesta:  •  
Bien. Al día siguiente, la señora piensa: “ El Maestro Roger me ha dicho 
que si  yo  quiero,  puedo levantarme y caminar.  Yo lo voy a probar” 
Entonces, este pensamiento entra en su mente y se levanta de la cama 
sola. Se apoya en la pared y empieza a caminar. ¿cómo es posible? El 
médico no ha sido es capaz de curarme, el Maestro Roger me dice “ si 
tú, quieres tú puedes levantarte de la cama y caminar” ¿Por qué no? Yo 
quiero curarme desde hace mucho tiempo, no quiero estar todo el día 



en la  cama.  Por  eso,  con este  pensamiento,  la  señora  se  levantó y 
caminó. Ahora, la señora camina despacio porque hace mucho tiempo 
que ha estado en la cama sin levantarse. Imagínate! ; auto curación.

Cualquier  persona  que  me  escuche  ahora,  si  piensa  en  todas  mis 
palabras y me hace caso, se puede curar: •  Tu puedes caminar •  Tu no 
tienes  dolor  •  Tu  enfermedad  desaparece.  Pero  tiene  que  estar 
convencido y confiar en mis palabras.  Así puede auto curarse en un 
instante. Este es el poder de la mente. No es un milagro. Tú haces el 
milagro. Sólo tu puedes salvarte a ti mismo. Los médicos saben que 
sólo pueden ayudarte en un 30% y el 70% restante depende de ti, de 
tu mente.

Cualquier persona si me escucha y confía 100% en mis palabras, puede 
auto curarse. Además es gratuito. No vas a perder nada probando. Sólo 
confía  en  mi  palabra.  Todo  tipo  de  enfermedad  se  puede  curar, 
Cualquier enfermedad en un momento se cura. Si usted me escucha, 
esto puede salvar su vida y puede tener una vida llena de felicidad. 
Siempre con el corazón lleno de Amor, lleno de pensamiento positivo. 
Así todos los deseos se pueden cumplir. Así de sencillo. Nosotros nos 
complicamos la vida. La vida no es complicación. La enfermedad nos 
estropea  el  cuerpo,  y  nos  ponemos  enfermos  porque  tenemos 
pensamientos negativos.  Desde el  cerebro,  el  pensamiento negativo, 
pasa por la columna vertebral y lo transmite a todo el organismo. Por 
eso, este pensamiento negativo afecta a todo tu organismo. Antes de 
hacer daño a la gente, piénsalo,  porque te estás haciendo daño a ti 
mismo. Esto lo dice una doctora en Barcelona que trata problemas de 
columna.

Acuérdate bien, si quieres tener buena salud, no tengas ningún tipo de 
pensamiento  negativo.  No  debes  tener  stréss,  nervios,  enfados, 
tristeza… todo esto afecta negativamente a tu salud.. Si quieres salir 
de  cualquier  tipo  de  problemas,  escucha  mis  palabras.  Piensa  en 
positivo con toda la fuerza de tu mente y yo te garantizo que todo lo 
negativo ,  se vuelve positivo.  Es sencillo,  sólo es esto.  Por favor,  si 
usted me escucha, pruebe como ese matrimonio. Ellos se han podido 
curar,  se  han  auto  curado  en  un  minuto.  Con  tantos  años  de 
enfermedad, sin esperanza de vivir, en un momento su vida cambia a 
positivo . Lo que he hecho con esta pareja también lo puedo hacer con 
vosotros. Sólo tenéis que tener fe en mis palabras y confiar en mi. Si 
confías en mi y me crees, yo te ayudo a curar cualquier enfermedad en 
un instante. Esto no es una fantasía, es real. Por favor, sólo te pido que 
me escuches y confíes en mi. Si  me haces caso y te curas con esta 
teoría, coméntalo con tus familiares y amigos para que ellos también 
puedan  curarse.  Recuerda,  para  que  esto  funcione  y  poder  auto 
curarte,  debes  tener  energía  positiva.  Para  adquirir  energía  y 
pensamiento positivo, cada día debes ayudar a la gente, debes hacer 3 
actos buenos por la gente. Si tu estás lleno de energía negativa,  no 
funciona  esta  teoría  de  la  auto  curación.  Ya  lo  sabes,  para  que 
funcione, es básico ser buena persona y ayudar a la gente. Cuando una 
persona es negativa, es imposible la auto curación. Recuerda: Energía y 
pensamiento positivo para tener  larga vida con salud.  La gente con 
poder,  los  millonarios,  todos  quieren vivir  bien.  Porque si  no tienes 
salud, tu riqueza no sirve para nada. Si quieres tener larga vida, usa tu 
dinero para ayudar a la gente. Así  los demás, con tu ayuda pueden 
mejorar. Si mejoras la vida de los demás adquieres energía positiva y 
tu vida también mejora. Si no usas tu poder y dinero para ayudar a los 
demás, el poder y el dinero se convierten en una carga para ti. Cuando 
mueras  irás  al  infierno,  pero  si  ayudas  a  los  demás  irás  al  cielo. 
Acuérdate bien: Aprovecha, usa tu dinero y tus recursos para ayudar a 



la gente, porque así te estás ayudando a ti mismo. Yo siempre digo: - 
Cuando  lanzas  una  pelota  a  la  pared,  si  la  lanzas  fuerte  te  vuelve 
fuerte. Por eso, cuanto más ayudes a la gente, más bueno serás tú y 
mejor vida tendrás, llena de salud y cosas positivas. ¿No te gustaría 
tener larga vida con buena salud? Pues ya sabes, lo único que tienes 
que hacer es ayudar a la gente. No hay otro milagro. Si pides a Dios 
cuando haces  el  mal,  es  imposible  que  te  ayude.  Dios  no  te  puede 
ayudar. Todo depende de ti. Por eso si quieres tener larga vida y buena 
salud, escucha lo que te digo: siempre ser positivo y ayudar a la gente 
que lo necesita. 

No hay otra forma de auto curarse. 

Muchas gracias.

VOLVER ÍNDICE



34. REENCARNACIÓN

Muchas personas no creen que después de la muerte que puede nacer 
de nuevo, que no creen en el infierno, que no creen en el cielo o de 
Dios, que no creen en nada. Este tipo de personas que no creen en nada 
son  los  más  peligrosos  porque  son  capaces  de  hacer  cualquier 
cosa. Ellos  no creen en el  castigo divino o castigo  impuesto por  las 
leyes humanas, no me importa nada, ellos pueden hacer cosas malas, 
este es el más peligroso. 

La  reencarnación  se  ha  demostrado  con  la  técnica  de  la  hipnosis. 
Una vez, me hipnotizó uno de mis estudiantes y que podía volver al 
período romano. Mi maestro de la hipnosis hipnotizado una vez una 
mujer analfabeta que no recibieron ningún tipo de educación, cuando 
se  encontraba  bajo  los  efectos  de  la  hipnosis,  fue  capaz  de  hablar 
alemán  perfecto  y  también  puede  escribir  en  alemán.  Cuando  ella 
estaba fuera de los efectos de la hipnosis, que jugó la grabación y le 
pregunté qué estaba diciendo y lo que estaba escrito en el papel. Ella 
respondió que nunca ha ido a la escuela y sólo podía hablar español, no 
hay otros idiomas y no tenía idea de lo que decía en la grabación o lo 
que  estaba  escrito  en  el  papel.  La  hipnosis  se  ha  mencionado  en 
muchos libros publicados por los médicos de los EE.UU. o la hipnosis 
internacional, explican que, gracias a la hipnosis se puede descubrir 
sus vidas pasadas.

Toda  persona  que  no  cree  en  ella  puede  buscar  un  profesor  de  la 
hipnosis y cuando estás hipnotizado, te dices a ti mismo de su pasado, 
nadie más. Usted se sentirá todo lo que sucedió en el pasado y luego 
vas a creer que la reencarnación existe, existe el infierno y el castigo 
divino  existe  también. Te  veo,  siento  y  creo  que  la  reencarnación 
existe. Todos  los  médicos  la  hipnosis  testimonio  de  que  la 
reencarnación  existe  a  través  de  esta  técnica,  pero  los  médicos  no 
están vinculados a ninguna religión,  son los  científicos,  sólo  dar  un 
intento a la  hipnosis. Cualquier persona que no cree que puede ir  a 
cualquier médico de la hipnosis y en una sola sesión usted verá que yo 
estoy diciendo la verdad. Hay muchos libros disponibles en el mercado 
y yo no soy el único que sólo lo dice, también muchos médicos que no 
creen en Dios, pero en la reencarnación. Todos ellos pueden justificar 
lo que estoy diciendo ahora. 

Hay  muchos testimonios que pueden justificar  que la  reencarnación 
existe. 
Si la reencarnación existe, castigos divinos, el infierno y cualquier tipo 
de  castigo  también  existe.  Una  persona  puede  reencarnar  en  una 
persona o un animal,  todo pasa a través de la reencarnación. Como 
creemos en la reencarnación, si lo hacemos mal, en nuestra próxima 
vida  no  vamos  a  nacer  como seres  humanos,  vamos  a  nacer  como 
animales. Si comemos carne, en nuestra próxima vida seremos como 
los animales nacidos y los animales a nacer como ser humano y será su 
turno  para  comernos  a  los  animales  y  el  círculo  no  tendrá  fin. 
Si desea volver a nacer como una persona no comer carne por lo que no 



serán parte de este círculo vicioso, porque los animales que quieren 
tener su venganza. 

Es mejor dejar que ellos viven y vivirás mejor ahora y en el futuro. 
La hipnosis no fue inventado por los budistas,  fue inventado por los 
americanos. 
Los budistas no practican la hipnosis, pero gracias a los médicos o los 
profesores  de  hipnosis,  que han demostrado que los  budistas  están 
diciendo la verdad, que no es una mentira. 

Estos médicos no son budistas y no creen en Dios o en Buda, pero 
creen en la reencarnación. 

Muchas Gracias.

VOLVER ÍNDICE



35.- LA CÉLULA

Hola.  Hoy hablaré  de  las  células  buenas  y  malas  que  son  parte  de 
nosotros.

Todas las células tienen pensamiento. Toda célula buena o mala quiere 
vivir.  Cualquier  célula de cáncer  o  de  cualquier  otra  enfermedad,  la 
producimos  nosotros  con  los  malos  pensamientos  o  con  lo  que 
comemos,  este es el  resultado.  Para combatir  las células malas que 
tiene nuestro organismo, lo único que tenemos que hacer es:

1- Cuidar lo que comemos. Comer cualquier tipo de carne o pescado 
conlleva un riesgo para nuestra salud. Nadie sabe los virus que lleva la 
carne que comemos; cerdo, ave, ternera… todas estas carnes llevan 
células malas que desconocemos. Para evitar infecciones, intenta no 
comer carne.

2- El pensamiento negativo. Cuando una persona está nerviosa, triste o 
tiene  cualquier  tipo  de  emociones  fuertes  negativas,  le  afecta  a  su 
circulación  sanguínea.  Lo  que  comemos  y  lo  que  pensamos  puede 
causar  obstrucción  en  las  venas  pequeñas  no  dejando  circular  la 
sangre.  La  sangre  se  acumula  en  este  punto  y  días,  meses  o  años 
después, se forma un bulto que poco a poco se transforma de célula 
positiva a célula negativa degenerando en un cáncer o cualquier otro 
tipo de enfermedad. La causa de todo esto son las toxinas que lleva la 
carne que comemos y el pensamiento negativo. Si no hay salud, no hay 
nada y para tener buena salud debemos renunciar al placer de comer 
según  que  tipo  de  alimentos.  Intenta  eliminar  de  tu  pensamiento 
“matar, matar y matar”.

Todos tenemos células negativas en nuestro organismo. Una parte de ti 
son  células  negativas.  Depende  de  la  cantidad  de  estas  células 
negativas  que  tenemos  en  nuestro  cuerpo.  Si  hay  mucha  cantidad, 
puede afectar a tu salud.

Nuestro organismo tiene células positivas y células negativas. Intenta 
convivir con las dos. No pienses en matar las células negativas porque 
si piensas en esto las células negativas intentarán defenderse y cada 
día  atacaran más a  tu  cuerpo.  Si  sólo  piensas en matar  las  células 
negativas, ellas también se saben defender. Tienes que combatirlas con 
pensamiento positivo no intentando pensar en “matar”, porque son una 
parte de ti. Antes de que fueran células negativas eran positivas y a 
través de nuestros pensamientos negativos y de lo que ingerimos, se 
han infectado y se han transformado en células cancerígenas. Por eso 
debes practicar yoga, para relajarte y tener buenos pensamientos.

Las  células  malas  las  provocamos  nosotros;  se  transforman  de 
positivas a negativas principalmente por dos causas:

LA primera causa es, como ya os he comentado, por nervios, stress, y 
emociones negativas.



La  segunda  causa  es  por  la  comida  que  ingerimos.  Si  comemos 
cualquier tipo de carne animal puede afectar a nuestra salud por eso 
intenta evitarlo, por tu salud. Si no hay salud no hay nada.

Si quieres tener salud, larga vida y la familia feliz tienes que hacer algo 
por ti  mismo. Para tener pensamiento positivo,  intenta ayudar a los 
demás con palabras, actos, dinero…. así obtienes energía positiva para 
combatir  las  células  negativas.  No  pienses  en  matar  a  las  células 
positivas,  intenta  cambiarlas  de  negativo  a  positivo,  porque  antes 
también  eran  células  positivas.  Con  pensamiento  positivo  puedes 
cambiar las células negativas en positivas.

Los  médicos  te  pueden  ayudar  a  combatir  enfermedades  como  el 
cáncer en un 30% el restante 70% depende de ti. Los médicos sólo te 
pueden quitar una parte del cáncer,  pero el cáncer sigue dentro de tu 
cuerpo. No pueden eliminar todo el  cáncer.  Los seres humanos sólo 
piensan en matar, todos los actos, lo que hacemos, lo que pensamos, 
siempre tiene que ser positivo.

Matar, no importa a quién; a tu propio hijo, abortando, a los animales… 
a aquellos  que no se  pueden defender,  crea energía  negativa  en la 
conciencia  y  esto  afecta  a  la  salud.  Cualquier  persona que  apoye  o 
piense en matar,  matar y  matar,  su conciencia  tarde o temprano le 
pasará factura, lo castigará, ellos mismos se castigarán.

Acuérdate bien: si quieres buena salud, larga vida y buen futuro, no 
mates ni a células, ni a animales, ni a cualquier ser vivo, ni a nada que 
se mueva. Vive y deja vivir.

Matar  produce  violencia,  por  eso  si  quieres  curar  cualquier  tipo  de 
cáncer  debes  tener  pensamiento  positivo  y  con  este  pensamiento 
positivo realizar actos para ayudar a la gente y para así tener energía 
positiva.  No  basta  con  tener  pensamientos  positivos,  debes  actuar, 
debes realizar este pensamiento ayudando a la gente en todo lo que 
puedas, con dinero, con actos, con palabras….. así adquieres energía 
positiva y cambiar las células cancerígenas en células positivas porque 
el médico sólo te puede ayudar un poco.

Acuérdate  bien;  todo  tiene  sus  consecuencias.  Si  quieres  vivir  bien 
tienes que hacer algo por ti, ayudando a los demás. 

No hay otra solución.

Muchas Gracias.

VOLVER ÍNDICE



36.- PENSAMIENTO POSITIVO

Todo pensamiento bueno o malo, se registra en nuestra conciencia. Si 
nosotros pensamos mal y actuamos mal, todo se registra y nosotros 
mismos nos castigamos y nos ponemos nerviosos.

Hay mucha gente que dice: “castigo de Dios”. Dios no castiga, somos 
nosotros mismos que nos castigamos. Todo acto malo es aquel que sólo 
nos beneficia a nosotros y no a los demás. Un acto bueno es el que 
beneficia  a  los  demás  y  no  a  nosotros  mismos.  Estos  actos  se 
consideran buenos.

Todo lo que hacemos mal en pensamiento y actos por egoísmo o por 
cualquier otra excusa, todo el daño que hacemos a los demás, al final lo 
pagamos caro, lo pagamos de una forma o de otra. Nosotros mismos 
nos castigamos. Por eso, no pienses que no pasa nada si nadie nos ve 
cometer un acto malo, te equivocas, si alguien te ha visto o no te ha 
visto eso es otra cosa, lo importante es lo que hemos hecho, nos vea o 
no nos vea alguien, eso se registra en nuestra conciencia. Por eso, si 
una  persona hace  buenos  actos  por  los  demás ,  tiene  buen  futuro, 
porque  todo  el  mundo  te  apoya,  porque  todo  el  mundo  te  quiere, 
porque todo el mundo te ayuda. Si intentas sacar provecho de la gente, 
lo que sea, cada día tendrás más enemigos en tu camino. Para poder 
tener buen futuro, debes tener buenos pensamientos. El pensamiento 
positivo además te puede traer buena salud, buen futuro y larga vida.

Por el contrario, con el pensamiento negativo notarás que poco a poco 
te quedas solo en este mundo. Por eso, debes entender que todo esto 
lo necesitas llevar a la práctica. Lo importante, como yo decía, es hacer 
por los demás.  Lo único para salir  adelante con un bueno futuro es 
hacer por los demás. Eso es el pensamiento positivo. Gracias.

BUENOS PENSAMIENTOS 

Otro de nuestros problemas es que pensamos muchas fantasías. Cada 
segundo  pasan  por  nuestro  cerebro  12.000.000  de  pensamientos. 
Antes de hacer cualquier cosa, nosotros pensamos, si solucionamos lo 
que  pensamos,  no  hacemos  nada.  Si  tenemos  malos  pensamientos, 
podemos  corregirlos  y  entonces  no  llegamos  a  actuar.  Si  el 
pensamiento no es correcto, por egoísmo, por venganza o por cualquier 
otra cosa, ese pensamiento puede convertirse en actos malos. Por eso 
lo único que podemos hacer para prevenir todo tipo de mal es corregir 
este mal pensamiento.

Primero tiene que saber que todo pensamiento negativo que pasa por 
el cerebro produce 200 HZ, esto es lo que provoca estrés, nervios, baja 
tensión y tiene todo tipo de problemas de salud.

Cuando tienes buenos pensamientos produces más de 1.000 HZ. Esto te 
puede mejorar la salud, La autoestima, buen futuro, estar alegre y feliz. 
Todo depende de pensamiento.



Si quieres tener futuro y vivir bien, siempre tienes que tener buenos 
pensamientos. Hacia nosotros y hacia los demás… porque somos uno.

Nadie  piensa por  su  propio  mal,  todos  pensamos en nuestro  bien y 
como todos somos uno, todo esta bien. Si puedes pensar así tendrás 
buen futuro, buena familia, buenos amigos…. de todo. Si piensas en los 
demás todo el mundo querrá estar contigo porque tú eres el mejor.

Si  el  pensamiento  es  correcto  nunca  vas  a  cometer  errores.  Si  el 
pensamiento es negativo siempre estarás mal y todo lo que haga estará 
mal.  El  cuerpo  pagará  caro  tus  malos  pensamientos,  con  tu  propia 
salud.

Si no es ahora dentro de pocos años, tarde o temprano pagarás por 
tener pensamientos negativos. Por eso si quieres tener todo bien en la 
vida, debe tener pensamientos positivos, pensando en los demás así 
tendrás todo bien. Si odias a todos, los demás te devuelven ese odio. Es 
como un espejo,  si  pones mala cara al  espejo,  el  espejo también te 
pondrá mala cara. Nunca esperes que si delante del espejo pones mala 
cara, el espejo te va a sonreír. Imposible. Por eso primero debemos 
tener buenos pensamientos hacia los demás. No esperes que los demás 
te sonrían primero, nosotros tenemos que tender la mano primero. Si 
puedes entender esto, te garantizo que tendrás una vida fantástica, con 
buena salud y un montón de amigos. Todo depende de nosotros.

Buda  decía:  “  Todo  por  pensamiento  se  puede  cambiar,  si  nos 
pensamos negativamente todo el ambiente que nos rodea, del presente 
y del futuro, se cambia a negativo. Si tienes pensamiento positivo, el 
presente y el futuro será positivo. Nuestros deseas serán cumplidos.”

No pienses que porque otro te haga daño, tú tienes que devolver ese 
mal por venganza. El único que va a pagar esto eres tú. Con tu salud, 
mal futuro y malas relaciones.

La vida es corta, por eso si quieres bien vivir, llegar al mas allá y ser un 
gran ángel,  como Buda o Jesucristo,  piensa positivamente. Serás un 
gran positivo. Si vives positivamente cuando mueras también lo harás 
positivamente.

Tu debes elegir. Si quieres vivir negativamente, ya sabes dónde irás: al 
infierno. Si no quieres ir al infierno, piensa positivamente y tú irás al 
cielo. Hay gente que dice que no cree en el más allá, bien. Si no lo 
crees, por lo menos piensa en positivo para vivir bien en esta vida y 
todos tus deseos se cumplirán. 

Eso es lo más importante.

 Muchas gracias.
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37.- LOS DESEOS. 

Si quieres ser libre debes dejar todo deseo. Todos Los deseos de este 
mundo, son para pocos años. Si puedes dejar los deseos de este mundo 
igual que hizo Jesucristo te convertirás en un dios. Buda dejó todos los 
deseos  como humano,  toda  su  riqueza,  todo  su  poder.  Si  dejas  los 
deseos  de  tu  cuerpo  de  carne  y  hueso,  de  este  mundo,  entonces 
nosotros podemos ser como Jesucristo, podemos ser como Buda; un 
alma totalmente libre.

Las escrituras de Buda, hablan que existe un paraíso más allá de este 
mundo. La vida, No es como aquí que tenemos todo tipo de desastres 
naturales,  contaminación,  infecciones,  enfermedades,  personas 
negativas…. hay mucho mal en este mundo y de bueno tiene muy poco. 
El cielo, en el más allá, el cielo tiene 28 plantas. Esta tierra es como los 
bajos,  por encima hay 28 niveles de categoría.  Cualquier planeta de 
otro sistema solar por encima del nuestro hay una esperanza de vida 
de 1.000 a 1.000.000 de años. En estos sistemas solares, no hay tantos 
problemas para vivir, para comer, para trabajar…. Funcionan de otra 
forma. Cualquier persona o ser vivo puede vivir un mínimo de 1.000 
años.  Después  de estos 28 niveles,  llegas a la  categoría  de  Buda o 
Jesucristo. Para poder llegar al más allá, debes dejas de desear todo lo 
que ves y todo lo que tocas. Si te gusta cualquier cosa de este mundo, 
te enganchas con este deseo y no puedes ir a ninguna otra parte, como 
tanto te gusta estar aquí, vuelves aquí.

Si quieres un futuro mejor para ti, debes dejar de desear las cosas de 
este  mundo e  intentar  hacer  todo  lo  que  esté  a  tu  alcance por  los 
demás. A ti ya no te interesa más esta tierra con esta forma de vida tan 
negativa,  por  eso  debes  hacer  por  los  demás.  Por  eso,  si  somos 
egoístas  de  verdad,  hagamos  como  Jesucristo  o  como  Buda, 
dediquemos nuestra vida a los demás y no por nosotros mismos. Pero 
tienes que comprender que todo lo que ves y todo lo que tocas es pura 
fantasía.

Lo  que  vivimos  nosotros  ahora  es  como un  sueño.  Buenos  sueños, 
malos sueños depende de nosotros, de cada uno. Si es un mal sueño es 
como  una  película  negativa,  de  miedo  y  cuando  acaba  la  película 
vuelves a ser tu mismo. Lo que has visto no es real. Nuestra vida es 
como una película cuando pones la película todas las imágenes salen en 
pantalla. Nuestra alma es como si fuera una pantalla, cuando una vez 
se acaba la película ¿qué queda en la pantalla? nada, cero. La imagen 
no queda en la pantalla. Entonces empieza otra película, otra historia 
nueva, así una y otra vez, millones de veces, es como movernos en un 
círculo y no logramos salir porque no entendemos. Así no puede ser, 
todas las vidas sufriendo para nada. Yo ya he entendido, por eso te 
aconsejo que abras los ojos de tu alma y veas que todo lo que vemos y 
todo lo que tocamos es pura fantasía. Es por tu propio beneficio, para 
poder  ser  un  alma  libre.  Una  vez  liberada  el  alma,  el  “señor  de  la 
muerte” no puede hacer nada contigo. Si no dejas de desear, no hay 
nada  bueno  para  nosotros;  nacemos,  tenemos  enfermedades,  mala 
vida,  morimos …. todo depende de los  demás.  Por eso te indico un 
camino, intenta aprender, dejar este yo de carne y hueso al fin y al 



cabo este cuerpo dura pocos años y se convierte en gusanos. Todo el 
mundo  se  convierte  en  gusanos,  no  importa  si  eres  guapo,  rico, 
poderoso,  millonario,  mendigo  o  pobre,  da  igual  cuando  llega  el 
momento el “señor de la muerte” viene y todo lo tienes se acabó, todo 
lo que amas se acabó, tus hijos, tu mujer, tu familia, tu riqueza…. Todo 
se  acabó.  Y  empiezas  desde  0.  Si  algún  día  como  yo  te  aconsejo, 
puedes dejar este yo de fantasía, tu serás libre de verdad, podrás viajar 
al universo, nacer en cualquier planeta, volver a nacer en esta tierra 
vivir unos años …. y saldrás del círculo de nacimiento – muerte.  Te 
guste morir o no te guste llega un momento que el “señor de la muerte 
te viene a buscar”. Te lleva a la fuerza o con tu voluntad (pocos quieren 
morir por voluntad propia)

Por eso yo te aconsejo que abras los ojos, todo lo que ves en la pantalla 
no es real, es una imagen que proyecta la pantalla. No hay nada real. 
Sigue mis consejos y mira con los ojos del alma y podrás liberarte de 
este mundo y viajar por el infinito libremente, no volverás a nacer ni a 
morir  porque el  alma nunca muere. El  alma entra en el  cuerpo y lo 
utiliza para aprender y para hacer el bien. Pero la mayoría de gente 
solo hace por si mismo sin pensar en los demás, pero hace mal. Porque 
cuando mueras  Dios  te  va  a  preguntar:  ¿qué has  hecho durante  tu 
estancia en la tierra? Tu sólo vas a poder contestar: Yo sólo he hecho 
por mi, por mi y por mi. Eso es lo que hace la mayoría. Si haces como 
Jesucristo o Buda que dedicaron su vida a los demás, entonces saldrás 
del círculo del nacimiento y de la muerte.

Si quieres ser libre y dejar de sufrir, la única forma es entender que lo 
que vemos es pura fantasía. No cometas más errores. A partir de ahora, 
haz  por  el  yo  del  alma  de  tu  conciencia,  y  serás  libre  por  infinito 
tiempo.  El  paraíso  es  una  maravilla;  todo  lo  que  ti  piensas  en  un 
segundo  se  convierte  en  realidad.  Si  quieres  una  casa  gigante,  de 
repente sale una casa gigante como en tus sueños. Si quieres una casa 
cubierta de piedras preciosas, con diamantes… todo lo que tu deseas se 
convierte en realidad. Lógicamente con pensamiento positivo, porque 
allá no existe el  pensamiento negativo.  Todo aquel que llega a este 
nivel, tiene pensamiento positivo. Es común a todos.

El pensamiento negativo, va al territorio del infierno. El infierno acoge 
a las personas con pensamiento negativo, egoístas que solo hacen por 
ellas mismas sin pensar en los demás. Si quieres liberarte, ir al paraíso 
de verdad,  lo único que debes hacer es tener pensamiento positivo, 
lleno de bondad hacia los demás. Porque los demás y nosotros somos 
uno. Os pongo un ejemplo: nosotros somos como una célula dentro de 
un cuerpo y ese cuerpo tiene millones de células. Nosotros somos una 
célula de esas millones de células que forman ese cuerpo. Somos gotas 
de un universo. Somos uno no somos dos.  Nosotros con el  universo 
somos uno. Nosotros con los demás somos uno. Nosotros con todos los 
seres vivos formamos uno.  Nosotros y  la  naturaleza somos uno,  no 
somos dos. Si tu eres capaz de entender esto, que todos somos uno, tu 
puedes hacer por los demás con todo tu corazón porque los demás y 
nosotros somos uno.

Muchas Gracias.
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38.- CÓMO LLEGAR A SER INMORTAL 

Hola. Gracias por escucharme, gracias.. Cómo llegar a ser inmortal. Es 
lo más importante. Dios dice que hay más de 84.000 caminos o formas 
diferentes para llegar a ser inmortal. La primera y la más fácil, es a 
través de la recitación de un Mantra: es decir repetir el nombre de Dios. 
Para los católicos,  repetir  el  nombre de Jesucristo,  Padre nuestro o 
María concentrándose las 24 horas del día.. Sólo pensar el nombre del 
Dios que nos gusta, y cuando llegue el momento de tu muerte, Dios 
vendrá a buscarte. Este es el camino más fácil, sobre todo para la gente 
mayor que está en una residencia o en casa y no hace nada. Es la forma 
más directa y fácil de llegar a ser inmortal. Si tú quieres llegar a ser 
inmortal, sólo piensa en el nombre de Dios y no pienses en nada más. 
En  el  Budismo,  se  recita  ”namo  Amituofo”.  Este  mantra  recita  el 
nombre de Buda. En la religión musulmana, recitar en Alá. En este caso 
cuando te  mueras  Alá  te  vendrá  a  buscar.  Todo está  dentro  de  las 
84.000 formas para llegar a ser inmortal. Pero no sirve sólo repetir el 
nombre  de  Dios.  Con  esto  no  es  suficiente.  Lo  más  importante,  es 
pensar y sentir con tu corazón mientras recitas. Recitar el nombre de 
Dios  y  pensar  en  otra  cosa  sin  concentrarse,  no  sirve.  Tienes  que 
recitar con el corazón. Aunque grites el nombre de Dios hasta quedar 
afónico, si no lo haces con el corazón, tampoco sirve. Lo único que sirve 
es recitar y pensar el nombre de cualquier Dios, el que a ti te guste, con 
todo el corazón y olvidar todo deseo humano. Es decir, dejar de desear 
y amar las cosas y personas de este mundo, a Dios, a todo lo que se ve, 
lo que no se ve, lo que siente. Todo lo tienes que dejar con todo tu 
corazón, pero sin obligarte a dejarlo. Si obligas no vas a ningún sitio. 
Como nosotros, cuando nos desplazamos de un lugar a otro, tenemos 
que dejar todo para poder ir. No podemos dejar un trozo de cuerpo en 
un lugar y otro trozo de cuerpo en otro lugar. Si vas de un lugar a otro, 
tienes que llevarte todo tu cuerpo. Quiere decir que cuando tu deseas 
ser  inmortal  e  ir  a  otro  territorio,  tu  debes dejar  el  gusto  por  esta 
tierra,  igual que cuando viajamos.  Cuando viajamos dejamos a toda 
nuestra familia y nos vamos a otro lugar. Por eso para poder llegar a 
ser inmortal, es importante dejar de desear las cosas de este mundo; lo 
que vemos, tocamos, lo que sentimos y todo lo que ves y no ves. Todo 
se debe dejar para poder ir a otro sitio.

Cuando  un  día  llegues  a  ser  inmortal,  podrás  nacer  en  cualquier 
sistema solar y podrás volver a tu origen. No como ahora, que estamos 
atrapados aquí en este mundo. Una y otra vez, 1 millón, 2 millones, 100 
millones de años y seguimos atrapados aquí y no somos capaces de 
salir.  El universo es infinito. Esta tierra está en un sistema solar de 
entre  millones  de  sistemas  solares.  Según  Buda,  el  universo  tiene 
infinitos  de  sistemas  solares.  Nosotros,  si  queremos  ser  libres, 
inmortales, sólo tenemos que dejar de desear. Antes de todo, tienes 
que dejar  este YO de este  cuerpo,  el  que nos identificamos con un 
nombre. Este yo es para pocos años. Algunos nacen y a los pocos días 
mueren.  Algunos  mueren  jóvenes,  otros  viejos….  en  cualquier 



momento  podemos  morir.  No  hay  nadie  que  nos  avise  de  nuestra 
muerte,  no hay  previo  aviso.  Siempre es una sorpresa.  Por  eso,  no 
sabemos  cuando  vamos  a  morir.  No  pienses  que  por  ser  joven  no 
puedes morir y que te quedan muchos años para ser viejo. Nadie sabe. 
En el  cementerio  hay  muchos jóvenes,  no todo  son viejos.  Piénsalo 
bien. Aprovecha estos pocos años que vivimos aquí, para aprender a 
ser  libre,  a  ser  inmortal.  Como Dios,  Jesucristo,  María,  Buda,  Alá… 
Todos debemos aprender de ellos para llegar a ser inmortales. Es fácil 
llegar a ser inmortal. En 1 segundo puedes serlo si dejas de desear las 
cosas de este mundo, así tu puedes ser inmortal. Si una persona piensa 
y recita un mantra durante 3 años o aunque sea 1 solo segundo, puede 
llegar a ser libre,  un dios,  inmortal.  No es una fantasía.  En nuestro 
origen, todos nosotros somos dioses. Estamos aquí porque nos hemos 
confundido,  estamos  muy  confundidos.  Pensamos  que  este  yo  es 
inmortal, y en realidad ese cuerpo en un momento, se muere, se pudre 
y todo se acabó. No importa todo lo que hemos conseguido en esta 
vida; la riqueza, el poder, el amor, en 1 segundo te quedas sin nada, es 
= a 0. Por eso este no es el verdadero yo. Yo te digo ahora: aprovecha 
este cuerpo. El alma está en este cuerpo mientras está vivo. Más allá, 
en  el  mundo  espiritual,  todo  es  muchísimo  más  complicado  y  más 
terrible que en la tierra. Intenta no meterte en ese mundo espiritual 
negativo. Los demonios no son como aquí. Puedes pasar 1 día como si 
fueran 1 millón de años sufriendo, !es tan doloroso! Yo te aconsejo, que 
dejes el deseo y el gusto por este YO naturalmente, no obligándote a ti 
mismo.  Tienes que dejar de  desear  naturalmente,  desde el  corazón. 
Piensa que es lo mejor para ti.

Una  vez  seas  libre,  tu  podrás  viajar  a  todos  los  sistemas  solares. 
Podrás nacer en cualquier sistema solar. Nuestro sistema solar es el 
peor sistema de todos los sistemas solares. El que tiene el nivel más 
bajo. En nuestro sistema solar, podemos vivir como máximo hasta 100 
años  (algunos  un  poco  más).  En  el  sistema  solar  más  próximo  al 
nuestro  la  vida  se  alarga  mínimo  1.000  años.  Hay  sistemas  de 
1.000.000 de  años  o  5.000.000 millones de  años.  La  vida  en todos 
estos sistemas solares es igual, cuando un día se muere, todo se acabó. 
Lo único que podemos hacer es dejar de desear este yo de este cuerpo. 
Este yo no es yo, como ya os he dicho muchas veces. Este yo, es lo que 
tenemos en este momento, lo utilizamos. Este cuerpo se mueve, habla, 
respira  porque  tiene  un  alma  dentro.  Es  como  una  lámpara.  Si  la 
lámpara no tiene corriente, no se enciende. Es una lámpara muerta. 
Este cuerpo es como la lámpara y el alma como la corriente. Tenéis que 
entender esto. No podéis decepcionaros con las cosas de esta vida, en 
la que vivimos pocos años. En esta vida, pasan más cosas malas que 
buenas. Nosotros sabemos que esto no es un paraíso. Nosotros somos 
como una rana que está en el fondo de un pozo. Sólo vemos el cielo que 
el pozo nos deja ver, no somos capaces de ver más allá, ni viajar entre 
universos.  Tenemos  que  intentar  salir  del  pozo.  Vamos  a  ser  libres 
como los dioses. Hay muchos dioses libres en el universo y nosotros no 
somos  libres  porque  no  hemos  entendido.  Acuérdate  bien.  Hay 
muchísimos  más  dioses  libres,  que  dioses  que  no  son  libres  como 
nosotros.  En este universo, infinito territorio donde los dioses libres 
desean que todos nosotros entendamos el tema del que yo te hablo 
ahora, desean que nos concienciemos para llegar a ser libres. Amigo 
mío,  hay  pocas  personas  que  pueden aconsejarte  como yo  lo  estoy 
haciendo ahora. Cualquier persona que te aconseje a tomar cualquier 
camino, si no puedes llegar a ser libre, no es válido. Hay mucha gente 
que habla de muchas cosas, pero no llevan a ninguna parte. Para poder 
salir de aquí, debes dejar ese yo. Yo no existe, el que está hoy aquí 
hablando, dentro de pocos años morirá, y tu también morirás y todos 



nos moriremos y otra vez la gente volverá a nacer otra vez. El yo que 
nace, no es el verdadero yo. No puedes tener ni pensar en este yo, ni 
ver  el  yo  de  los  demás.  Porque si  existe  yo  y  existe  otro,  tu  estás 
diferenciando  entre  tú  y  el  otro.  Para  poder  llegar  a  ser  inmortal, 
primero tienes que dejar el yo negativo, el yo egoísta y convertirte en 
el yo que sirve a todo el mundo y no diferencia a la gente. Porque todos 
somos uno, incluidos los animales y todos los seres vivos. Si puedes 
entender  esto,  lo  que  te  estoy  diciendo,  puedes  llegar  a  ser  libre, 
puedes dejar ese yo. Este yo es una fantasía. En pocos años se muere, 
por eso aprovecha ese yo de cuerpo para llegar a ser inmortal para 
siempre. El alma nunca muere. Creas o no creas en el alma. El alma 
está en el cuerpo y nuestro cuerpo se mueve porque tiene alma dentro. 
Deseo que me escuches, por favor. Poder salir de aquí sólo depende de 
ti.  No  depende  de  ningún  maestro,  ni  de  nadie.  No  hace  falta 
enloquecer por cualquier maestro. El único que te puede salvar eres tú 
mismo. Nadie más que tú. Nadie puede ayudarte a ser inmortal, nadie 
puede ponerse en tu lugar, todo depende de ti. 

Eres el único que lo puede hacer por ti, nadie puede ayudarte. 

Acuérdate bien.

Muchas Gracias.

VOLVER ÍNDICE



39.-EL CASTIGO 

Hola. Castigo. Consecuencias. saca provecho de los demás o hace daño 
a los demás para sacar provecho sufrirá las consecuencias. Todo acto 
tiene consecuencias. La gente dice: si haces el mal, Dios te castigará. 
Pero esto no es del todo exacto. Cualquier persona que pica, utiliza, se 
aprovecha de la gente, hace daño a la gente .... registra estos actos en 
su  conciencia.  Todos  tenemos  una  conciencia  dentro  de  nosotros, 
semejante a una caja negra de un avión. Todo se registra cualquier 
acto,  conversación.  Esto  se  llama  conciencia.  Lo  que  haces  mal,  lo 
puedes esconder a los ojos de los demás, pero el problema es que tú 
mismo no te perdonas. 

Mucha  gente  que  hace  daño,  no  puede  dormir,  está  nervioso  ... 
Cualquier  persona  cuando  hace  mal,  crea  una  energía  negativa.  La 
conciencia sabe que ha hecho mal y esto provoca mala circulación de la 
sangre. Cuando haces daño a la gente, te haces a ti mismo porque, El 
cerebro desde donde se envía la información al resto del organismo, se 
bloquea y empieza a tener enfermedades, tumores, cáncer, la sangre 
no circula bien .... Nosotros no nos podemos perdonar aunque nuestra 
víctima nos perdone. Aquí está el problema: la conciencia no cambia 
nada. Tú mismo no te vas a perdonar. Pagas con salud, mala suerte, a 
veces  también  tus  actos  negativos  afectan  a  tu  familia,  tus  hijos 
empiezan  enfermedades,  accidentes,  van  mal  los  negocios,  vienen 
problemas  de  salud  ....  todo  al  traste  ..  Porque  cuando  nosotros 
hacemos mal,  generamos una  energía  negra,  negativa.  Esta  energía 
negativa es mala suerte para todo tu alrededor. Porque negativa atrae 
negativa. llega, te lo aseguro, te garantizo que nadie escapa. dioses así 
lo dice. De eso puede estar seguro, nunca nadie escapa. Como muy a 
menudo  sale  en  los  periódicos,  la  policía  atrapa  a  bandidos,  o 
narcotraficantes ... cuando la policía los coge los saca todo el dinero y 
las riquezas que han acumulado y se les mete en la cárcel. Llega al final 
ninguno llega bien, jefe muere bien. Hacer daño a vecinos, los amigos, 
hacer daño a la familia, a la sociedad, en el estado, el mundo entero ... 
todo tiene sus consecuencias, todo el vaso a pagar. No puedes picar a 
los demás. Esta es la ley del Universo.

Nadie  será  especial.  Todo el  mundo  va  a  juzgarse  a  sí  mismo y  él 
mismo se castiga.  Un día un pregunta: Dios como tú tan generoso, tan 
bueno  ..  por  que  tu  condenas  a  la  gente  al  infierno  a  sufrir?   le 
contesta:  No  yo  no  soy. Entonces  ...  quien  fue? 
¿Quién ha metido a tanta gente al infierno y por qué. ? Dios dice: el 
mismo se ha metido en el infierno. Él mismo se ha impuesto el castigo 
por sus malos actos. Él mismo crea el infierno para pagar por sus malas 
acciones dentro de sí mismo. 

El infierno no existe. Existe porque nosotros creamos nuestro propio 
infierno, nos castigamos. Nosotros mismos nos imponemos el tipo de 
pena  y  nos  castigamos.  Dios  no  castiga. Acuérdate  bien.  Nosotros 
tenemos  una  "caja  negra"  como los  aviones  y  nadie,  ni  los  dioses, 
pueden  quitarnos  la  conciencia  donde  se  registran  todos  nuestros 
actos. La vida es un sueño, sólo un sueño, si machacas a la gente para 
enriquecer,  cuando  mueres  ¿que  pasa?  todo  ese  dinero,  ese  poder, 



estas  propiedades  ¿donde?  no  te  lo  llevas  a  la  tumba.  Ni  reyes,  ni 
millonarios,  ni  faraones  de  Egipto,  nadie  se  pone  las  riquezas  a  la 
tumba. por ello olvídate de aprovechar de la gente, todo esto no lleva a 
ninguna parte.  

Cuando haces mal, tú mismo te acortar tu vida. Te afecta a la salud, 
tienes mala suerte. Cuando llega la vejez todo acaba mal. Yo he visto 
en mi vida montón de gente que paga caro, muy caro. Hay millonarios 
que pican a la gente, engañan a la gente, y por eso han ganado un 
montón de dinero. 5 años después, por un mal negocio y se queda sin 
nada. manera u otra el mismo se castiga, por la noche no puede dormir 
afectando a la circulación sanguínea. Nunca olvides: Si dicen que Dios 
no existe, es igual, exista o no exista no hay nada que ver. Tú mismo 
eres ese dios que te castiga cuando haces mal. Dios no castiga. Por eso 
nadie  escapa.  No  pienses  "yo  haciendo  daño  he  sacado  mucho 
provecho" ahora estás bien pero mañana ¿que pasará? ¿Y tus hijos? y 
¿tu familia? todo afecta a la familia. Nunca te olvides nadie escapa, Ni 
los dioses, todo el universo cualquier ser vivo que haga daño tendrá 
que sufrir las consecuencias. actos negativos crean energía negativa y 
te  garantizo  que  cuando  llegue  el  momento  pagará  por  ellos. 

Suplico a todos vosotros: cuando nacemos no traemos nada y cuando 
morimos  tampoco.  Lo  único  que  llevamos  es  nuestra  conciencia.  Es 
como el registro de una caja negra de un avión, la conciencia registra 
todas  las  cosas  buenas  y  todo  lo  malo. Todo  se  registra  en  tu 
conciencia. No puedes mentir a ti  mismo, tú sabes muy bien lo que 
haces. Si no llevamos nada porque hacemos daño a la gente, porque 
nos aprovechamos de los demás. ¿Por qué?

Nuestro cuerpo depende del aire. Si el próximo aire no entra, todo se 
acabó. Un ataque corazón, la sangre que no circula ... y ya está. De 
repente,  en  un  instante  todo  se  acabó.  si  tienes  una  familia  feliz, 
muchas riquezas, buena vida .... si el próximo aire no entra, aquí te 
quedas. no está aquí. viene después de la muerte. Después de muerto 
tú mismo te castigas, tú mismo te condenas al infierno. Acuérdate bien, 
te lo repito varias veces, Los dioses y Buda no mienten siempre dicen la 
verdad.  Todos  los  actos  tienen  sus  consecuencias.  duele  debe 
arrepentirse con toda su alma. Luego hacer el bien y ayudar a la gente 
para compensar. Si sólo se pide perdón a Dios no funciona. Lo único 
que puede funcionar es arrepentirse y no volver a cometer los mismos 
pecados. 

Empieza a hacer el bien ayudando a los demás. Así puede tener salud, 
larga vida,  buena suerte todo esto.  No hay otra manera,  Dios no te 
puede ayudar,  lo único que te puede ayudar eres tú mismo. No hay 
nadie más que tú. ayuda a Dios si tu matas a la gente, seguro que Dios 
no te ayuda si sigues matando a la gente. hacer esto. Por eso recuerda. 
Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. 
La  verdad  de  la  ley  de  los  dioses,  la  ley  del  universo. 

Nadie es capaz de saltar. humanos te castiga y te mete en la cárcel y no 
sólo  eso,  después  de  salir  de  la  cárcel,  cuando  mueras  tu  propio 
infierno te está esperando. Después nacerán como animal, y una vez en 
el  infierno  no  podrás  salir  en  al  menos  1.000  años.  No  100,  1000. 
momento  de  egoísmo  pagas  con  mil  años  en  el  infierno.  la  pena. 
Piénsalo bien antes de hacer daño, no vale la pena. Piénsalo bien. 

Jesús muere por la gente y siempre nos acordamos de él. Si matas o 
haces mal, nadie va a recordar. La gente se acuerda de Jesucristo o de 
Buda porque ellos dedicaron su vida a los demás. Por eso siempre nos 



acordamos de ellos. Esto es lo único que vale la pena en este viaje a la 
tierra. Vale la pena vivir un buen sueño en esta tierra. Por favor ayuda 
a la gente para que este sueño sea un buen sueño. de eso vamos a vivir 
muy bien, el cielo, en la tierra o en cualquier otro rincón del universo. 
es muy importante. Por favor hacer el bien por la gente, no hacer el 
mal a la gente. 

Por favor me escuchas, por favor intenta ayudar a la gente, por favor te 
lo  suplico.  La  vida  es  así:  si  quieres  todo  bien,  actúa  con  todo  el 
corazón.  oportunidad  para  hacer  el  bien  por  la  gente.  Tanto  es  el 
interés personal, da igual. 

No nos llevamos nada, no nos llevamos nada: todo es igual. 

Muchas gracias
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40.- DIETA VEGETARIANA 

¿Por qué debemos ser vegetarianos? 

La primera razón es porque somos animales herbívoros,  sólo viendo 
nuestros dientes se puede ver que tenemos el mismo tipo de dientes, 
como caballos,  vacas,  tienen  la  misma forma como los  dientes  que 
tenemos,  es  por  eso  que  tienen  intestinos  que  son  doce  veces  la 
longitud de nuestro cuerpo. Los animales carnívoros como los tigres y 
los leones tienen colmillos y sus intestinos son tres veces la longitud de 
su  cuerpo.  Cuando  se  alimentan  de  carne,  lo  van  a  evacuar  muy 
rápidamente, pero ya que nuestro intestino es doce veces la longitud 
de nuestro cuerpo, cuando comemos carne, antes de ser evacuados se 
está  podrido  por  dentro.  Nuestro  cuerpo  se  parte  de  las  proteínas, 
calorías y otras partes de la carne, los elementos dañinos. 

Antes,  con las vacas "locas" problema, incluso si  la carne cocida, el 
virus  no  ha  muerto,  es  por  eso  que  muchas  personas  murieron. No 
sabemos qué enfermedades pueden tener un animal. Algunos monos 
tienen SIDA y no tenía ningún problema, pero cuando la gente empezó 
a comer carne de mono, el virus se transmite de una persona a otra y 
nuestro cuerpo no está preparado para eso.  Nuestro  cuerpo acepta 
todas las enfermedades y virus de los animales. Los animales pueden 
transportar muchos virus desconocidos para nosotros. 

No hace mucho tiempo tuvimos problemas con la gripe aviar y la gripe 
porcina, algunos animales tenían la enfermedad y no nos dimos cuenta 
de que lo que una vez nos los comimos, nos sedujo y no sabía cómo 
curarla. Si no sabemos cómo curar el cáncer, menos aún podemos curar 
los virus de animales que son más fuertes que el cáncer, así que ¿cómo 
podemos  curar  eso?  Cuando  usted  come  la  carne  que  usted  está 
tomando  un  riesgo,  porque  depende  de  la  suerte.  Si  tienes  suerte 
puedes comer carne saludable, libre de virus, pero si come carne de un 
animal enfermo, como pollo, cerdo, carne de res o de cualquier animal 
infectado por una enfermedad, nadie sabrá porque nadie analiza cada 
animal, es imposible.

Si quieres vivir feliz y tener una vida larga, debe dejar de comer carne, 
este es el primer paso. En segundo lugar, según la teoría budista, todos 
los seres vivos están en la misma categoría. Somos más inteligentes 
que otros animales, pero también somos animales, no somos Dios. Si 
somos hijos de Dios, los animales son también hijos de Dios, cuáles son 
más inteligentes que los demás. Universo no puede ser gobernado por 
la ley de la selva, donde el más fuerte matar a los débiles, nunca hacer 
eso. Al igual que algunos hombres que lastiman a las mujeres porque 
son más fuertes y muchas mujeres son asesinadas cada año, esto no es 
correcto. Todos  los  hombres,  las  mujeres  y  los  animales  tienen  el 
mismo derecho a vivir,  nadie tiene derecho a matar a las mujeres o 
animales. 
No  se  puede  matar  por  placer  o  comer  por  placer.  Es  fácil,  basta 
pensar, ¿quieres ser asesinado? Estoy seguro de que la respuesta es 
no.  ¿Te  gusta  ser  lastimado?  No. Si  no  quieren  ser  asesinados,  no 



matar  a  otros  que  son  más  débiles  que  tú.  Si  usted  no  quiere  ser 
lastimado, no lastimar a otros. Usted debe ponerse en sus zapatos, ser 
más humanos y entender a  los  demás. No utilice la  ley de  la selva, 
donde  el  más  fuerte  siempre  gana,  nunca  tendrá  un  buen  final. 
De acuerdo a los budistas, cada persona que perjudique a los demás 
será  un  animal  en  su  próxima  vida,  que  nacerá  como  un  animal. 
Todas las deudas deben ser pagadas. Toda persona que ha perjudicado 
a los demás deben pagar por ello, esta es la ley del Universo, todos 
deben pagar.  

Si usted no quiere esto, no lo hagas. Tenga cuidado de cada persona 
que está a su alrededor, ya sea que lo conocen o no, les ayudan y es el 
mismo con los animales. No lastiman a otros y no comer carne. Si usted 
desea tener una vida feliz y una buena salud, no coma carne. Si quieres 
comer carne, recuerde que usted tendrá que pagar por eso, no sólo con 
su salud, sino también con las leyes del Universo, que tendrá que pagar 
por ello. 

Muchas Gracias.

VOLVER ÍNDICE



SEGUNDA PARTE 

TEXTOS CORTOS

1.- LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE

La vida depende de la circulación sanguínea. Si  la  sangre no circula 
bien, morimos. Si  no lo hace circular a través del  corazón, podemos 
tener un ataque al corazón y morir. Si no lo hace circular a través del 
cerebro,  podemos  tener  un  accidente  cerebrovascular  y  muerte. La 
salud depende de la circulación sanguínea. 

Con  el  fin  de  tener  una buena circulación sanguínea debe  practicar 
yoga. Gracias al yoga y con su mente, puede hacer que su circulación 
de la sangre y por lo tanto, usted no tendrá ningún quiste o cáncer. 
He estado practicando yoga por más de cuarenta años y en cuarenta 
años nunca he tenido que ir al hospital o ha tenido alguna cirugía de 
cualquier tipo. Yo nunca he estado enfermo y nunca me he sentido el 
dolor. 
Por eso, si usted desea tener una buena salud, usted debe hacer algo 
por ti mismo. No importa si usted es rico, poderoso y feliz, si quieres 
vivir bien y tener una vida más larga, debe practicar yoga, no hay otra 
manera. Tomar pastillas, que son químicos, no es bueno, más se tome, 
más se dañará su salud.
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2.- ASPECTO

La forma de pensar puede cambiar nuestra apariencia.  Si  pensamos 
negativamente,  afectará  a  nuestra  apariencia  y  se  transforma  en 
negativa.  Cuando  estamos  enojados,  tenemos  el  aspecto  de  estar 
enojado,  lo  podemos  ver,  y  cuando  estamos  tristes,  tenemos  una 
mirada triste. Si usted quiere tener un buen aspecto, hay que pensar 
siempre positivamente. Si todo es positivo: su aspecto será positivo, su 
vida será positiva, su salud será positiva,  su futuro será positivo, su 
familia va a ser positiva. 



Todo depende de su energía y su forma de pensar. Si una mujer quiere 
lucir hermosa, con el fin de ser bella, ser amable y agradable y tener 
éxito  en  su  vida,  en  primer  lugar,  debe  tener  un  pensamiento 
positivo. Tener un pensamiento positivo hará que su vida y todo lo que 
te rodea positivo. Si usted piensa negativamente, toda la vida, todo a 
su  alrededor,  su  futuro  y  sus  deseos  serán  negativos. Ahora  ya  lo 
sabes, si quieres ser feliz y hacer realidad sus deseos, sólo tienes que 
pensar positivamente. Toda persona que hace o habla mal de usted, no 
deje que le afecte, ya que le hará pensar negativamente y que será 
malo  para  nosotros  mismos. Para  nuestro  propio  bien,  no  hay  que 
preocuparse  por  la  situación o  el  medio  ambiente,  no deje  que nos 
afecte a nuestro estado de ánimo o nuestra manera de pensar. Siempre 
está  bien  ser  positivo  para  nosotros  mismos. Deseo  la  felicidad  de 
todos. Si quiere ser feliz, por favor, escúchame, pruebe con sus actos y 
pensamientos  a  ser  positivo,  esto  es  lo  único  que  será  bueno para 
usted. Todos  los  actos  negativos,  como  el  asesinato,  daño  a  otras 
personas, la venganza con o sin razón, maltratar a las personas o hacer 
daño  a  la  familia,  los  amigos,  la  sociedad  o  el  Estado  son  actos 
negativos. 
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3.- SER MILLONARIO

¿Cómo  tener  un  buen  futuro  y  cómo  convertirse  en  millonario?. 
Todo  el  mundo  quiere  convertirse  en  millonario. Según  Buda,  cada 
persona que quiere ser un millonario, lo primero que tiene que hacer es 
dar dinero a los pobres y ayudar a los necesitados. Al ayudar a otras 
personas,  a  que  sean  muy  felices,  tendrás  una  sensación  de 
felicidad. Esto mejorará su salud, su fortuna y le ayudará a tomar las 
decisiones correctas. Esta es una cosa. La segunda cosa, voy a explicar 
una historia de Buda: Una vez que un mendigo le ofreció a Buda un 
plato de arroz. Todo lo que tenía era este tazón de arroz. El mendigo 
dijo a Buda: "Buda, esto es todo lo que tengo y me gustaría dárselo a 
usted, incluso si yo no como hoy, no es un problema para mí. Me gusta 
ofrecer a Buda todo lo que tengo" . Buda le dijo: "Ven conmigo, tengo 
algo que mostrar" Fueron juntos a un pozo y Buda le dijo: "mira en él 
bien". El mendigo podía ver la imagen de un millonario que vive en una 
enorme casa llena de sirvientes, y llena de comodidades.El mendigo le 
preguntó Buda: "¿Quién es este?" Y Buda respondió: "Es usted" "¿Yo?" 
"Sí, en su próxima vida serás este millonario porque hoy me ofreciste 
un plato de arroz, todo lo que tenías, y esa es la recompensa por tu 
amabilidad". 
Un millonario que estaba escuchando la conversación le dijo a Buda: " 
traigo un coche lleno de arroz para usted". Buda dijo: "Bien". Pronto, él 
vino con un coche lleno de arroz y le dijo a Buda: "El mendigo le dio un 
plato de arroz y, en su próxima vida, va a ser un millonario, voy a ser 
rey  después". Buda  le  dijo:  "Ven  conmigo,  te  mostraré,  mira  en  el 
bien" El  millonario se vio a un buey que estaba trabajando la tierra 
espantando las moscas con su cola. El millonario le preguntó a Buda: 



"¿Qué es esto?" Y Buda respondió: "usted", "¿Yo?", "Sí, todo el dinero 
que  tienes  lo  has  conseguido  a  expensas  de  los  pobres,  así  te  has 
hecho rico. Este será tu castigo. Usted tendrá que trabajar millones de 
años y nacer como un buey para devolver todo lo que usted tomó de los 
pobres y porque hoy me ha dado un coche lleno de arroz, este buey 
tiene una cola. No depende de la cantidad, depende de tu corazón ". 
Un euro de un mendigo es el mismo de un millón de un millonario. 
Si  quiere convertirse en millonario,  ofrezca todo lo que pueda a los 
necesitados,  los  que  son  más  pobres  que  tú,  y  tú  recibirás  la 
recompensa  de  convertirte  en  millonario. Si  usted  quiere  ser  un 
millonario la única manera, es ayudar a la gente que necesita más que 
usted. Todas  sus  donaciones  a  los  necesitados,  se  multiplicarán  por 
cien  o  un  millón  de  veces  como  recompensa. La  única  manera  de 
escapar  de  la  pobreza  es  ayudando  a  otras  personas  que  son  más 
pobres que tú, ayudarles tanto como pueda. Buda dice que entonces 
tendrá su recompensa y el Buda nunca miente, Buda siempre cumple 
sus promesas. Tres mil años han pasado desde la muerte de Buda, y 
todo lo que dijo se ha mantenido hasta hoy.
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4.- MATAR

Matar y matar. Todos somos hijos de Dios. Bajo ninguna circunstancia 
podemos matar entre sí, los seres humanos, los animales o cualquier 
ser vivo. El que asesina debe pagar un millón de veces con su vida a la 
que  ha  sido  asesinado,  según  las  leyes  de  Dios. Bajo  ninguna 
circunstancia  o  razón,  o  bajo  el  nombre  de  Dios  o  cualquier  otro 
nombre, no se debe matar, no se puede matar. Esto es imperdonable en 
las leyes humanas y las leyes de Dios. Animales y seres humanos no 
pueden  ser  asesinados.  Nosotros  comemos  animales  que  son  más 
débiles que nosotros. Debido a que comer carne, la gente es la matanza 
de animales para nosotros. Si no comen carne, nadie va a matar a los 
animales. Vive y deja vivir. Recuerde que matar a cualquier ser vivo, 
directa  o  indirectamente,  pagarán  por  sus  pecados,  todos  ellos, 
incluyendo el feto, que el corazón está latiendo. Todo ser viviente tiene 
derecho a vivir, lo mismo que tú o yo, como todo el mundo. Es por eso 
que no podemos matar, no importa la razón, el nombre, bajo cualquier 
nombre de cualquier Dios,  no podemos matar. Recuerde que todo el 
que mata, directa o indirectamente van a ir al infierno cuando mueren y 
se van a pasar a través de una montaña de hojas. El alma no muere, 
pero puede sufrir  el  dolor  de atravesar  una montaña de hojas y  se 
muere lentamente. Una vez muerto, que subirá y morir una y otra vez 
durante  mil  años por  cada vida  que ha tomado. No hay  perdón,  las 
leyes de Dios son peores que las leyes humanas. La otra vida es más 
complicada  y  dura  que  esta  vida,  con  los  demonios,  mucho  más 
complicado. No piense que tiene que verse para creerse.
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5.- DESASTRES NATURALES

Nosotros pensamos que los desastres naturales no tienen nada que ver 
con nosotros pero en realidad, somos nosotros los que causan estos 
desastres. 
No es culpa de la naturaleza, los únicos que se la culpa de los seres 
humanos. 
En primer lugar, es debido a nuestros pensamientos. Las personas son 
cada vez más egoísta y más gente está teniendo malos pensamientos. 
Esta  energía  negativa  afecta  a  la  naturaleza  y  el  universo. 
Por esta razón,  la gente no entiende que esto lleva a los desastres 
naturales. 
Los  pensamientos  son  el  primer  problema  y  el  segundo  es  lo  que 
estamos haciendo. La contaminación y otras cosas que están dañando 
el  medio  ambiente  y,  en  consecuencia,  estamos  sufriendo  de  las 
inundaciones,  tifones,  terremotos  ... Estamos  provocando  todo.  ¿Por 
qué nos provoca esto? Debido a que no han comprendido que somos 
parte  de  la  naturaleza,  somos  un  todo  y  no  quieren  aceptar  este 
hecho. La  naturaleza,  el  universo  y  nosotros,  somos  uno,  no  dos. 
Si nos damos cuenta de que todo es parte de nosotros, no le hará daño 
ya  la  naturaleza  o  el  universo. Tenemos  que  saber  que  para  evitar 
desastres naturales. Somos los únicos que pueden resolverlo. Nos han 
perjudicado a la naturaleza y ahora la naturaleza está en contra de 
nosotros,  pero no es culpa de la naturaleza o la culpa los desastres 
naturales ", es sólo culpa nuestra. Tenemos que provocar este con la 
contaminación y las industrias que sólo ven sus propios intereses. No 
estamos importarle las personas, el medio ambiente o la naturaleza, es 
por eso que estamos sufriendo estos problemas que están empeorando 
día a día. Con el fin de salvar nuestro planeta, para salvar la naturaleza 
y salvarnos a nosotros mismos, debemos pensar que somos parte de la 
naturaleza. 
Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un hígado, los riñones, el corazón ... 
son  parte  de  nuestro  cuerpo.  Nuestro  estómago,  nuestro  corazón, 
riñones, intestinos, una mano o un dedo del pie no puede ser dañado, 
ya  que  son  parte  de  nosotros. Debemos  entender  que  somos  uno, 
debemos entender que somos un todo. Nos está tomando el cuidado de 
nuestro  cuerpo,  nuestro  corazón,  los  riñones,  siempre  estamos 
tratando de cuidar de nosotros mismos. Si usted tiene algún problema 
de  salud  que  usted  debe  ir  al  médico  para  resolver  el  problema. 
Tenemos que hacer lo mismo con la naturaleza y el universo, entonces 
seremos el paraíso. Si usted hace esto, en el futuro no tendrá tantos 
desastres naturales. Todo depende de nosotros mismos. 
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6.- HOMBRE RICO Y HOMBRE POBRE

¿Por  qué  los  pobres?  Según  la  teoría  budista,  todos  los  Poors  se 
encontraban en sus vidas pasadas avaro y egoísta, todo era para ellos y 
que  nunca  ha  ayudado  a  otros,  por  eso  en  esta  vida  son  pobres. 
La gente rica, en sus vidas pasadas fueron generosos con los pobres y 
ayudó a los necesitados, de modo que en esta vida, que son ricos, que 
son millonarios. Si se es pobre ahora, ¿cómo puede usted mejorar su 
financiación?  Un  pobre  no  tiene  mucho  dinero,  pero  al  menos  ha 
centavos. Un ciento de un pobre tiene el mismo valor de un millón de 
un millonario. Cuando un pobre le da un centavo tiene el mismo valor 
que un millón de determinado y de un millonario. A los ojos de Buda, 1 
centavo y 1 millón son los mismos, sólo depende de si usted ayudar a 
los demás de su corazón. Si usted quiere ser rico, usted debe ayudar a 
las  personas  que  son  más  pobres  que  usted,  tanto  como  pueda. 
La gente porque te han ayudado tan poco a poco, cuando eres viejo, te 
ricos y las personas que le  ayudará a usted,  su energía  positiva  se 
fortalecerá y toda la energía positiva de las personas que han ayudado, 
le ayudará a porque eres una buena persona y buena gente te ayudará. 
Nadie ayuda a una mala persona, nadie ayuda a una persona egoísta, 
nadie, porque si eres egoísta, nunca las gracias a nadie y por lo tanto, 
nadie te ayudará. Si desea recibir ayuda, usted tiene la oportunidad de 
ser  una  buena  persona  y  entonces  todo  el  mundo  te  ayudará. 
Antes, yo tenía un amigo que era muy pobre. Él solía sentarse delante 
de su casa para tomar el sol. Un viajero pasó por delante de su puerta. 
Era  verano,  hacía  mucho  calor  y  el  viajero  tenía  sed. 
El pobre hombre dijo al viajero: "Ven a mi casa, sentarse, refrescarse y 
tomar  el  té,  usted  puede  continuar  su  viaje  después". 
El viajero dijo: "Eres una buena persona, usted no me conoce y usted 
me  invitó  a  su  casa  para  tomar  el  té,  descansar  y  ha  activado  el 
ventilador  para  refrescar  mi,  eres  un  buena  persona.  ¿Qué  estás 
haciendo ahora? " Mi amigo dijo: "Nada" Y él respondió: "¿Por qué?" 
Los pobres, dijo: "Porque no tengo dinero y yo acabamos de estudiar 
un poco y no he encontrado nada" 

El  viajero  dijo  entonces:  "Veo  que  eres  una  buena  persona.  Yo  te 
ayudaré. Yo soy fabricación de mantas. Daré mantas y te las venden 
para mí y que me des el dinero. I confiar en ti porque eres una buena 
persona  ". 
El  viajero  lo  hizo  y  ahora  mi  amigo  es  un  multimillonario  sólo  por 
ayudar  a  un  viajero  a  descansar  un  poco. Si  desea  tener  un  buen 
futuro,  debe  ayudar  a  la  gente  sin  pedir  nada  a  cambio. 
Si un millonario poderoso es maltratar a las personas, es un egoísta, 
nunca  ayuda  a  los  demás,  sólo  quiere  disfrutar  de  su  vida  con  las 
partes y sólo gasta el dinero en sí mismo y en su familia y nadie más, 
esta persona que está gozando de la suerte de su vida anterior, esta 
suerte terminará muy rápidamente. La gran mayoría de los millonarios 
cuando están en la vejez, terminan enfermos y los pobres y nadie se 
preocupa por ellos. Así que muchos partidos y dinero gastado para los 
amigos  que  no  se  preocupan  por  ellos  cuando  son  pobres. 
Cuando  usted  tiene  dinero  y  quiere  tener  más  dinero,  tener  buena 
salud, buena suerte y una larga vida, lo único que debe hacer es ayudar 
a los pobres y entonces serás siempre rico, siempre de gran alcance, 
que tendrá una vida larga y tienen una buena salud, porque cuando 



haces eso, vamos a crear energía positiva y Dios te ayudará, lo creas o 
no, Dios te ayudará.
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7.- CONFLICTOS

Debemos perdonar a Cualquier persona que nos haga daño. Según le 
teoría budista, además de perdonar tenemos que dar las gracias. No 
debes guardar rencor y debes olvidar el mal que te hace otra persona, 
porque cuando guardas todo esto dentro de ti sólo te haces daño a ti 
mismo.  Aunque  tengas  toda  la  razón,  con  venganza  y  rencor  sólo 
consigues hacerte daño a ti mismo. No puedes vivir en paz, no puedes 
vivir tranquilo, siempre piensas negativamente y esto afecta a tu salud 
y no puedes tener calidad de vida.

Según la teoría budista, toda persona que nos hace daño es porque en 
una vida pasada tu le hiciste daño a ella. Entonces en esta vida ella te 
devuelve el  mal  que le  hiciste.  Si  tú lo perdonas,  la  deuda quedará 
saldada, quedareis en paz.

Si una persona en esta vida te hace daño, y tú en la próxima vida le 
haces daño, entonces la otra persona en otra vida te vuelve a hacer 
daño y tú en la próxima vida le haces daño…. y así sucesivamente, este 
ciclo nunca acaba, nunca termina.

Si una persona te hace daño, no te preocupes, él mismo se castigará, 
su  conciencia  lo  castigará.  Quizás  delante  de  los  demás  no  quiera 
reconocerlo, pero en su interior, cuando esté durmiendo, cuando esté 
solo,  se va a castigar  lentamente él  mismo. No hace falta que Dios 
castigue. Cada uno tiene su propia consciencia y si alguien hace daño, 
él mismo se castiga mucho más que si tu tomas venganza. Se castiga 
mucho más lento, más duramente que tu propia venganza. Por eso no 
hace falta guardar rencor ni vengarse. Si una persona te hace daño 
tómalo  como  si  te  estuvieras  examinándote,  como  si  pasaras  un 
examen.  Si  tu  eres capaz  de pasar  este examen entonces subes de 
nivel. Por eso, debes recordar que no tienes que guardar en tu interior 
rencor a las personas que te hacen daño. Si lo guardas, vas a tener 
muchos problemas: nervios, stréss, mala circulación… afectando así a 
tu vida, envejecerás más rápido, estarás siempre enfermo, y en tu vida 
no va a salir nada bien porque tu pensamiento es totalmente negativo. 
Nunca vas a levantar cabeza. Para estar bien lo único que debes hacer 
es perdonar.  Perdona como si  te perdonaras a ti  mismo. Tienes que 
perdonar para vivir en paz y tranquilo, porque la venganza sólo trae 
venganza y más venganza y más venganza…. así no puedes vivir bien. 
Si  quieres vivir  bien,  intenta perdonar,  es la  única solución,  no hay 
otra. No te preocupes, Dios y su consciencia lo castigarán por ti. Seguro 
que  va  a  cumplir  su  castigo  íntegramente,  Dios  y  él  mismo  van  a 
vengarse por ti. 



No hace falta que tu lo hagas. No guardes rencor. Intenta vivir bien. 
Esta es la teoría budista sobre los conflictos. 
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8.- FUMAR

Fumar cigarrillo mata lentamente. Cada cigarrillo está en 5 minutos de 
su vida. Cada paquete dice: hábito de fumar en serio daño, fumar mata, 
fumar provoca cáncer de pulmón y todos los fumadores, lea esto y no 
les importa. Algunos se asustan y tratan de salir de este vicio. Antes, 
uno de mis estudiantes de yoga intentado dejar de fumar. Se podía 
parar por un año pero estaba resistiendo. Un año después, no podía 
soportarlo  más.  Antes  de  dejar  que  fumaba  un  paquete  por  día  y 
después de ese año, que fumaba 3 paquetes por día. En poco tiempo, 
volvió ese año sin fumar. Es por eso que para dejar de fumar, usted no 
tiene que forzarse, porque no funcionará y usted nunca será capaz de 
dejar de fumar. Para dejar de fumar para siempre, usted tiene razón 
para consigo mismo y convencerse a sí mismo. Si no convencerse a sí 
mismo, nunca dejar de fumar, nunca. Convencerse a sí mismo si desea 
vivir  más años,  tener buena salud,  tener una vida más larga.  Usted 
debe dejar de fumar si usted desea tener una buena salud y no sufren 
de cáncer de pulmón. Por todas estas razones hay que convencerse a sí 
mismo. A  veces,  es  posible  dejar  de  fumar  con  la  hipnosis.  Cuando 
usted está hipnotizada, se puede ver sus pulmones llenos de nicotina, 
tan sucio y repugnante. Una forma de dejar de fumar es repugnante ver 
a sus pulmones. La mejor manera única y es convencerse de que es 
sólo  un capricho,  que no es una necesidad. Imagina que tienes una 
buena familia, un buen negocio / trabajo, a vivir tranquilamente con 
sus hijos y muy cómodo y en su mejor parte de su vida, de morir a 
causa del tabaco. ¿No sería una vergüenza? Si eran jóvenes, pobres y 
no tienen nada, tal vez te parece que está bien, porque no tienes nada 
que perder, pero que normalmente se produce cuando se está cerca de 
50 años de edad. La gente comienza a morir en la mejor parte de sus 
vidas,  cuando  se  resuelva  todo,  todo  es  perfecto.  Usted  ama  a  su 
esposa,  sus  hijos  y  todo  es  perfecto,  pero  cada  vez  que  toma  un 
cigarrillo y el humo de ella, usted está tomando distancia de 5 minutos 
de su vida. Si usted quiere vivir hasta los 80 años, es una pena que 
podría morir con 50 o 60 años cuando se resuelva toda la vida. Por tu 
propio bien, para tu familia, tus hijos, pensar y convencerse a sí mismo 
para dejar de fumar.
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9.- ALCOHOL

El consumo de alcohol está prohibido. Esto significa, no beber alcohol. 
Si  lo  hace,  sólo  beba  un  poco. El  alcohol  ha  destruido  muchas 
familias. Cuando  alguien  está  borracho,  ¿cuántos  delitos  se  pueden 
cometer? Por  consumir  alcohol,  ¿cuántas  personas  ha  muerto  en 
accidentes de coche? Y Como resultado, muchas familias han perdido a 
su padre, madre o sus hijos, debido al alcohol.

Buda no dice que beber alcohol. Recuerde que el  alcohol  sólo causa 
desgracias, no trae cosas buenas, sólo desgracias a su familia, a usted, 
a la sociedad y a muchos otros. Es por eso no se debe beber alcohol. Si 
empieza a beber y se convierte en un alcohólico, ¿cómo va a superar su 
adicción al alcohol? Usted destruirá su vida, su futuro será oscuro, no 
habrá nada, nadie va a estar al lado de un borracho. No beba alcohol, si 
lo desea, usted puede beber un poco. El alcoholismo es malo para ti, 
para tu familia, para la sociedad, para el Estado, para todos. Cuando 
estás  borracho  puede  matar  a  otra  persona,  o  hacer  cualquier 
barbaridad.  Recuerde  que  usted  no  debería  beber  alcohol,  está 
prohibido por las leyes de los budistas, no beba. Si quieres vivir feliz 
con su familia, no beber alcohol por lo afecta a los demás. No beba. 
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10.- GUERRA

La  guerra  sólo  trae  desgracias. En  la  Segunda  Guerra  Mundial,  un 
centenar  de  personas  murieron,  500.000  millones  de  dólares  se 
gastaron  y  en la  guerra  de  Vietnam,  18.000 millones de dólares  se 
gastaron.  Imagina  todo  el  dinero  perdido.  Si  ese  dinero  se  han 
invertido en países terceros para mejorar su calidad de vida y detener 
la pobreza, el mundo habría sido un paraíso. Así que muchas guerras y 
muertes, lo que es lo positivo para nosotros? Nada, todo es negativo. 
Con  el  fin  de  evitar  una  guerra,  todos  los  países  deben respetarse 
mutuamente. ¿Por qué? Porque todos somos uno, todos los países son 
uno y forman un todo. Con una guerra, todos los países involucrados 
tendrán muertes,  pasará un montón de dinero,  la  gente va a morir, 
ellos se volverán más pobres y la destrucción será total. Nada va a ser 
bueno, todo va a ser malo. La gente tiene que saber que la muerte sólo 
trae  desgracias.  Matar  a  los  bebés,  causando  la  muerte  del  feto  o 
muerte de animales sólo trae la destrucción de nuestro planeta, nada 
bueno. Debemos aprender a ser amables, de buen corazón y perdonar a 
todo el mundo o cada país. No trate de hacer la guerra, habrá muertes 
en ambos lados, esto es lo único que obtendrá de la guerra. Debemos 
saber que todos los seres humanos son uno, y el universo son uno, y la 
naturaleza son uno. Si no creemos que somos uno y todo el mundo sólo 
piensan  en  sí  mismos,  que  ahora  vemos  los  resultados,  estamos 
destruyendo  la  naturaleza  y  también  nos  están  afectando  el  medio 



ambiente  con  el  calentamiento  global  y  también  el  número  de 
desastres naturales van en aumento. Esto está sucediendo porque no 
somos conscientes de que todos somos uno. Recuerde, todo esto debe 
ser hecho con sinceridad a su vez la Tierra en el paraíso. Lo único que 
debemos hacer es ayudarnos unos a otros, porque somos uno. Si un 
país está en problemas que puede afectar a nosotros. Como el SIDA, el 
problema  comenzó  en  África  y  afectó  al  resto  del  mundo,  por  eso 
debemos  ayudar  a  cualquier  país  que  está  en  problemas  con  todo 
nuestro  corazón.  Si  no  ayudamos  a  ellos  inmediatamente,  que  nos 
afectará a nosotros y también el resto del mundo. Somos uno, nosotros 
y el universo son uno, un país y otro son uno, somos uno, no dos. No 
debemos  ser  egoístas,  de  lo  contrario  no  funcionará.  Si  trabajamos 
todos  juntos,  todo  irá  bien.  La  guerra  trae  nada  bueno. 
Por ejemplo, en la II Guerra Mundial, Hitler trató de unificar todos los 
países europeos por la fuerza, por hacer la guerra. ¿Podría alcanzar su 
propósito? No. Japoneses intentaron con la guerra para dominar a los 
países asiáticos, podrían lograrlo? No. Antes, los romanos trataron de 
dominar toda Europa, podrían lograrlo? No. ¿Por qué no? Debido a que 
por la fuerza y las ideas negativas que no puede lograr nada, al final, 
será un fracaso. Muchas personas inocentes mueren, el gasto de guerra 
es muy alto y todo el mundo es dañado, es por eso que en ningún caso 
podemos  hacer  la  guerra,  no  importa  la  razón. 
Somos uno, la lucha no debe tener lugar entre familiares o hermanos, 
es  prohibido.  Dios dice que está  prohibido,  no importa  la  razón,  no 
podemos  matar  unos  a  otros. Si  todo  el  mundo  debería  tener  un 
corazón  de  oro,  este  mundo  se  convertirá  en  el  paraíso. Lo  más 
importante  es  que  los  líderes  de  todos  los  países  deben  tener  un 
corazón de oro. Los líderes son servidores del pueblo, no son los jefes 
de  las  personas,  deben  ser  humildes  servidores  del  pueblo. 
Todo lo que es bueno para la gente que debería hacerse. No deben 
gastar ciento en algo que no es beneficioso para las personas. Debe 
hacerse  todo  lo  kindheartly,  no  importa  el  partido  político.  Lo  que 
importa es que cada partido político debe hacer, y creo que lo mejor 
para la gente. No importa el punto de vista político, el más importante 
es  hacer  lo  mejor  para  la  gente  y  no  hacer  la  guerra. 
Ahora todas las guerras son malas, sólo traen muerte, pueden causar 
destrucción a todo el mundo. Esto debe evitarse ya que son uno. Esto 
es  la  guerra  y  la  paz. Si  quieres vivir  bien,  respetar  y  cuidar  de  la 
naturaleza, al cuidado de animales y personas, y ellos se ocuparán de 
nosotros,  para  que  podamos  crear  un  paraíso  en  la  Tierra. Algunos 
líderes y la gente está destruyendo el planeta. Con el fin de vivir bien, 
recuerde  que  somos  uno. Cualquier  otro  país,  persona,  animal, 
naturaleza o universo, todos somos uno. Si entendemos esto, vamos a 
vivir en el paraíso. Gracias. 
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11.-SUICIDIO

Cada día  hay  mucha gente  que se  suicida.  La  gente  que se  suicida 
piensa que una vez muerto se soluciona todo. Pues se equivoca, están 
muy equivocados.

Según deja muy claro las escrituras de Buda, cualquier persona que se 
suicida por qué razón,

si esta persona tenía que vivir 80 años y se suicida a los 30 años, deja 
de vivir 50 años. El mismo se ha quitado la vida. Según las escrituras 
de Buda esa persona cada 7 dias su alma se vuelve a suicidar. ¡ cuanto 
dolor! ¡Cuanta angustia! Todo este dolo lo tiene que pasar cada 7 días. 
Si una persona se suicida tomando un líquido tóxico, cada 7 días tendrá 
que tomar otra vez ese líquido tóxico. Si esa persona se ahorca con una 
cuerda, cada 7 días tendrá que ahorcarse de una cuerda…. esto durante 
el resto de su vida. Imagínate, si una persona salta desde muy alto, 
tendrá que volver a saltar desde lo alto cada 7 días. Antes de morir, 
imagina  el  dolor  que  se  pasa!  Después  de  suicidarse  el  alma va  la 
infierno y se castiga entre 100 y 500 años allí. Después nace como un 
animal por muchos años. Todo esto la gente no sabe y se pregunta: 
¿existe  la  reencarnación?  Seguro.  ¿Por  qué?  pregunta  a  cualquier 
maestro de hipnosis, consulta cualquier libro, Hipnosis no tiene nada 
que ver con el budismo, pero justifica que todos tenemos un pasado, un 
presente y un futuro en la vida. Que la vida no acaba en esta vida, por 
eso  el  suicidio  complica  la  existencia.  No  soluciona  nada.  Cualquier 
problema grave  que tenga,  es  como la  media  noche,  que todo está 
oscuro, pero después de la noche ¿qué pasa? poco a poco sale el sol, 
oco  a  poco  mejoran  las  cosas.  Por  eso  cuando  tengas  problemas 
aguanta como puedas porque poco a poco saldrá el sol y todo se va a 
solucionar. Cuando una persona tiene mucha suerte, no se ha de poner 
contenta porque después del sol de mediodía viene el atardecer y la 
noche, la oscuridad.

Toda persona en la vida tiene momentos malos, pero no debe ponerse 
triste porque pronto va a salir el sol. Cuando sale el pleno sol, no debe 
ponerse contento porque pronto va a venir la oscuridad. Así es la vida. 
Por eso,  cualquier problema que pueda tener,  no intente suicidarse. 
Cuando alguien se suicida, lo que le espera en el más allá es un tiempo 
infinito de angustia, de castigo y sufrimiento. No vale la pena. Si con el 
suicidio se solucionara todo, entonces todo el mundo se suicidaría y 
todo el mundo sería feliz y seriamos como ángeles y santos después. 
NO! Si te suicidas o matas a alguien, tendrás tu castigo.
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12.- AMBIENTE.

Hola. Para que el ambiente no nos afecte, debemos aprender a mover 
nuestro ambiente:  nosotros movemos el  ambiente.  De esto se trata 
para poder vivir en armonía. No deje que le afecte cualquier situación. 
Nosotros debemos mover nuestro ambiente con amor, dando gracias a 
todos y así tener una vida con mucho amor. Esto es lo que dice Buda. Si 
das  las  gracias  a  todo  el  mundo podrás  tener  una  vida  sana  y  con 
mucho amor.

Esto  es  lo  que  dice  Buda.  Tienes  que  dar  las  gracias  a  todas  las 
personas con mucho amor y así podrás vivir muy bien. No importa la 
situación,  tienes  que  vivir  con  armonía,  dando  gracias  a  todas  las 
personas y a todas las cosas.

Si hay gente que te hace daño, que te insulta… no debes enfadarte, 
tienes que aceptar todo lo que venga. Como Buda. Acepta todo lo que 
venga, no guardes rencor y da las gracias. La gente pregunta: ¿por qué 
tenemos que dar las gracias a alguien que nos quiere hacer daño?

Bien, es como pasar un examen. Por eso tienes que dar las gracias con 
el corazón, con el pensamiento, a esa persona que te hace daño. No 
debes enfadarte ni guardar rencor. Si tu haces esto, te equivocas, te 
equivocas mucho.

Debemos  aprender  como  Buda:  Si  cualquier  situación,  nosotros  la 
aceptamos con todo corazón, viviremos con buena salud, larga vida, 
con muchos amigos, con buen futuro….

Las escrituras de Buda decían: “ Todo día es buen día, toda hora es 
buena hora, toda persona es buena persona, toda cosa es buena cosa, 
cualquier asunto es buen asunto….” Si tu puedes ser así, vas a vivir 
muy bien. Aprende de las ventajas del budismo. Cualquier persona que 
quiera provocarte, no le hagas caso ni protestes, así es como si pegara 
al vacío. Si alguien te quiere hacer daño y tu te levantas y empiezas a 
pelear, nunca se acabará. Si alguien te dice algo que no te gusta, no le 
hagas caso. Mientras no hagas caso, él no podrá hacer nada. Lo que 
quiere es provocarte. Si no dejas que te provoque, nunca vas a tener 
pelea. Esta persona tiene que darte pena porque no sabe y por eso 
intenta hacerte daño. Pero el daño se lo hace a él mismo. No hay nada 
bueno para él.

Tenemos que aprender a que nada nos afecte a nuestro pensamiento, 
ni a nuestro ánimo. Así podemos vivir bien.

Hágalo así en su vida diaria, en su vida cotidiana.

Esta es la forma de pensar para vivir feliz, con buena salud, buen futuro 
y larga vida.

Muchas Gracias.
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TERCERA PARTE.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE YOGA

TEORIA DE YOGA

Yoga, para que funcione el yoga intenta ayudar a la gente, la vida es 
corta, si ayudas a la gente puedes tener buen futuro y larga vida buena 
salud y todos los deseos podrás realizar. Pero antes de esto debe hacer 
por los demás. Si sólo pide a Dios y no hace por los demás no puede 
llegar este llegar este deseo. Primero ayuda a los pobres con tus actos, 
ayuda a la gente necesitada, comprar medicinas para le gente que no 
tiene  dinero  para  comprarlas,  así  podrá  alargar  la  vida,  mejorar  la 
salud, porque cuando hacemos esto nosotros nos sentimos bien y muy 
felices y tenemos una energía muy positiva dentro de nosotros después 
de  hacer  cactos  buenos  por  los  demás.  Este  sentimiento  alegre  te 
puede  ayudar  a  mejorar  la  salud  y  alargar  la  vida.  Por  eso  debe 
entender para realizar tus sueños. 

El único que te puede ayudar eres tu mismo. 

Muchas gracias.
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YOGA PARA TENER SALUD Y LARGA VIDA. 

Te voy a enseñar, como a través de yoga y meditación puedes tener 
salud y larga vida.

Si alguien escucha lo que voy a decir ahora, es por que tiene mucha 
suerte  es  una enseñanza histórica.  No es fantasía.  Yo  practico  esta 
técnica desde hace mucho tiempo, hace 40 años. En estos 40 años yo 
no me he puesto enfermo nunca. No sé qué es dolor no sé qué es una 
enfermedad. Esta técnica inventada por mi, mezclado con teórica de 
TAO. Como cualquier persona, puedo ponerme enfermo y tener fiebre, 
gripe… pero yo a través de yoga y meditación, yo mismo me curo.

Los  medicamentos  que  compras  en  la  farmacia,  son  pura  química, 
sirven para curar enfermedades, pero te cura una cosa y te estropea 
otra. Te cura una cosa y te fastidia otra.

Y después todo el organismo está mal. Tienes que darte cuenta. Solo 
tiene que activar las defensas de tu cuerpo. Porque Dios hizo nuestro 
cuerpo maravilloso, pero nosotros no lo sabemos utilizar.

Vosotros tenéis mucha suerte de escuchar mis palabras.

Te empiezo a enseñar: para empezar siéntate de esta forma como lo 
hago yo, con las piernas cruzadas, es yoga al máximo nivel. Cualquier 
forma de sentarse o acostarse, andando, en la cama, en la silla… es 
buena, porque la meditación de yoga es desde la mente no por la forma 
de sentarse. Lo importante es que estés cómodo y agradable, siéntate 
con la columna recta y las manos juntas y reposadas encima de las 
piernas. Hay gente que las pone separadas y reposando cada una en las 
rodillas, pero si tus manos pueden comunicarse mejor. Pero si te gusta 
de otra manara no hay problema. Debes sentirte cómodo/a. Lo que a ti 
te guste. La posición tiene que ser natural y cómodo, no distraerse para 
mantener la posición correcta.  Por ejemplo cuando juntas los dedos 
índice y pulgar, como a mucha gente le gusta, la mente tiene que estar 
pendiente de no separar los dedos, o con las palmas,… y la mente se 
distrae en mantener la postura adecuada. La posición mas natural es 
como yo te digo, así no tienes que hacer esfuerzo para juntar los dedos 
o  las  palmas… Los  ojos  cerrados,  la  lengua encima del  paladar  sin 
forzar  y  cerrar  boca.  Respiran  por  la  nariz,  no  por  la  boca.  La 
respiración tiene que ser fina y lenta, unos 30 segundos para entrar y 
30  seg.  Para  salir.  Cuando  estés  relajado  no  notaras  que  estás 
respirando, estarás más relajado. Cuando la respiración es fuerte, no es 
bueno para la salud. Cuanto más nervios tengas, más necesitas respirar 
fuerte…

Para  aprender  la  técnica  de  yoga  hay  tres  cosas  importantes  que 
debes:

1.- LA RESPIRACIÓN.

Primero tienes que aprender a respirar. Cuando entra el aire tienes que 
hincharte como un globo. Cuando hinchas un globo el globo se hace 
grande y cuando sacas el aire el globo se deshincha. Es lo que tienes 



que hacer. Tiene que llegar el aire hasta debajo de tu ombligo. Como 
los cantantes que pueden cantar un minuto seguido sin respirar. Ellos 
entran el  aire hasta por debajo del  ombligo.  Nosotros generalmente 
respiramos hasta los pulmones por eso nos cansamos rápido, tienes 
que respirar hasta por debajo del ombligo. Como los deportistas, que 
pueden  correr  muchos  Km.  sin  cansarse,  porque  ellos  utilizan  esta 
técnica de respiración; entran el aire hasta abajo sacándolo suave y 
entrándolo suave. Eso es lo que tienes que aprender y practicar hasta 
que sea una costumbre y respires así las 24 h.

Acuérdate bien, no solo haciendo yoga tienes que respirar así, tienes 
que  acostumbrarte  a  respirar  así  las  24h  incluso  cuando  estés 
durmiendo.  La  salud  del  cuerpo  en  su  mayoría  depende  de  la 
circulación de la sangre..La sangre necesita oxígeno, y sin oxígeno no 
circula bien. La sangre cuando llega al corazón necesita oxígeno para 
depurar  devolverla  al  resto  el  cuerpo  limpia.  El  corazón  depura  la 
sangre y la vuelve limpia al resto del organismo con oxígeno. Si hay 
poco oxígeno, la sangre circula mal, si la sangre no circula limpia tú 
cada dos por tres te vas a poner enfermo/a y vas a tener grandes o 
pequeñas enfermedades. LA sangre llega a todas las venas, grandes o 
pequeñas. Si la sangre no pasa por las venas pequeñas, se queda en 
ese  punto.  Y  con  el  tiempo  se  convierte  en  un  bulto  que  puede 
convertirse  en  cáncer  u  otro  problema.  Porque  la  sangre  se  ha 
embozado en un punto. Y allí está el problema.

Para hacer yoga tienes que concentrarte en:

Si  eres  hombre  o  mujer  que  no  quiere  tener  hijos,  el  punto  e 
concentración debe ser tres dedos por debajo del ombligo. En el centro 
del cuerpo.

Si  eres mujer y quieres tener hijos,  debes concentrar la  mente tres 
dedos por encima del ombligo. En el centro del cuerpo.

Piensa en ese sitio.

Acuérdate  bien:  la  respiración  debe  ser  larga  hasta  por  debajo  del 
ombligo las 24h del día. Si la respiración es larga, la vida es larga si la 
respiración es corta, la vida es corta.

¿Por  qué?  Porque  si  respiras  corto  no  llega  suficiente  oxígeno a  la 
sangre  y  tu  cuerpo  se  estropea  antes.  Si  llega  mucho  oxígeno,  tu 
cuerpo está activo, sano y bien. Oxígeno es vida, si no hay oxígeno es 
como un muerto: ¿qué es muerto? Es que no respira, que no entra aire, 
que no entra oxígeno por eso está muerto. Si entra menos oxígeno en 
tu cuerpo, la vida más corta.

 

2.- LA COMIDA.

Cada  clase  de  animal  tiene  enfermedades  distintas.  Por  ejemplo, 
humanos tenemos cáncer y el cáncer viene de circulación de sangre. 
Muchas enfermedades que tenemos los humanos vienen de la carne de 
animal.  Cuando  comemos  su  carne  nos  contaminamos  de  sus 
enfermedades.  El  sida  viene  del  mono.  El  mono  siempre  ha  sido 
portador  del  virus  del  sida  y  no  tienen  problemas  pueden  vivir 
tranquilos.  Como nosotros  que  podemos  tener  una  gripe  y  no  pasa 
nada.  Llevamos  siempre  virus  y  no  pasa  nada.  El  problema  es  que 
nosotros no tenemos defensas contra las enfermedades de otra clase 
de animales, por eso el sida hace otro efecto en nosotros.

Todos los animales tienen sus enfermedades. Como en Asia, las aves 
salvajes son portadoras de enfermedades de virus y la gente que ha 
comido estas aves se ha puesto enferma, se ha contagiado del virus de 



estas aves. Lo mas grave es que se contagia por el aire, solo respirando 
ya te contagias y te mueres. Todo el mundo necesita respirar y no es 
posible que llevar las 24h una botella de oxígeno para respirar aire sin 
contaminar.

Por eso, no debemos meternos con los animales. No sabemos que tipo 
de enfermedades pueden llevar los animales. Hay virus que aunque tú 
los cocines no se mueren.

Igual que hace unos pocos años pasó con las vacas locas, que tenían 
enfermedades  y  la  gente  comió  su  carne  y  murió.  Esto  es  muy 
peligroso. Intenta no comer carne por tu salud y por tu vida.

No hay remedio. En este mundo no hay nada gratis. Si quieres salud y 
larga vida, algún capricho tienes que dejar, no hay remedio todo tiene 
su precio.  Ahora y cada día más hay más vegetarianos,  no solo por 
convicciones religiosas también por salud. Algunas religiones intentan 
hacer entender a la gente, que todo ser vivo quiere vivir, por ejemplo 
una hormiga  tan pequeñita,  intenta matarla  y  verás  como huye,  no 
quiere morir. Y como decimos nosotros, vive y deja vivir. Intenta no 
molestar a los demás, si ellos no te hacen daño no le hagas daño a 
ellos. Si los animales no te quieren matar tu no mates a los animales. 
No hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es lo que dice la 
religión.

Es  como  un  principio  humano:  nosotros  somos  animales,  más 
inteligentes que los demás pero seguimos siendo animales. Nosotros 
descendemos del mono, y por evolución nos hemos convertido en lo 
que ahora somos. Por eso los genes del mono son en un 80% o 90% 
como  los  humanos.  Nuestro  origen  viene  de  los  monos.  Somos 
animales  sólo  que  somos  más  inteligentes  y  no  debemos 
aprovecharnos  de  nuestra  inteligencia  para  hacer  año  a  los  demás, 
para matar al más débil. No es justo!

Igual que los hombres que son más fuertes que las mujeres y cuando 
hay algún problema, matan a su mujer, novia o amiga. En España en el 
año 2011 han matado a más de 50 mujeres. El más fuerte se aprovecha 
del más débil. No es justo.

Todo el mundo es igual ante los dioses.

No es justo que el hombre mate a los animales por placer. Por eso vive 
y deja vivir. Nadie puede machacar a nadie, nadie puede aprovecharse 
de nadie, nadie puede matar a nadie, aunque sea más débil. Tenemos 
que  ser  compasivos  con  los  animales  y  más  con  las  mujeres,  que 
aunque sean más débiles que los hombres tienen la misma naturaleza 
que el  hombre,  son iguales al  hombre,  no son inferiores,  son de la 
misma categoría. No te equivoques.

Intenta  no  comer  comida  de  lata  con  conservantes,  comer  comida 
natural cuanto más natural mejor.

 

3. EL PENSAMIENTO.

Los médicos lo certifican. Hay gente que se suicida, que salta de un 
rascacielos  y  antes  de  llegar  al  suelo  esta  gente  muere.  ¿Por  qué? 
porque el piensa “ ahora voy a chocar contra el suelo y voy a quedar 
como una papilla” con este shock antes de tocar el suelo esta persona 
ya está muerta. Sólo por pensamiento. El pensamiento puede hacer mal 
o bien a nosotros. Por eso intenta no tener ni conservar pensamiento 
negativo,  no  guardar  rencor  por  lo  que  nos  hacen  los  demás,  no 
guardar  la  basura  que  te  echa  la  gente.  Si  guardas  dentro  de  ti, 
pensamiento negativo sólo te haces daño a ti mismo,



Porque si guardas rencor, angustia, nervios, tristeza... dentro de ti te 
afecta a la circulación de la sangre. Todos los médicos lo saben. Porque 
el  cerebro  está  conectado  con  el  resto  del  organismo  a  través  de 
nervios  que  van  hasta  la  columna  vertebral,  que  está  formada  por 
“anillos  de  huesos”  que  tienen  comunicación  con  el  resto  del 
organismo. Cuando tienes nervios o pensamientos negativos afecta a 
todo el organismo. Porque la comunicación y alimentación se bloquea y 
no llega al resto del organismo y luego te pones enfermo/a. No debes 
tener  ningún  pensamiento  negativo  aunque  tengas  toda  la  razón, 
aunque  tú  seas  la  víctima.  Siempre  tienes  que  pensar  en  positivo. 
Tienes que tener compasión de esa gente que hace daño, porque es la 
familia, colegio, sociedad que no le ha enseñado bien. Toda la gente 
que hace daño, tarde o temprano lo va a pagar caro, ante la sociedad, 
ante la ley, con su vida. Todo le va a ir mal, su vida irá fatal. Todo el 
mundo quiere lo mejor para él. Y esa gente se equivoca, porque piensa 
que  haciendo daño,  aprovechándose  de  los  demás  y  engañando,  es 
bueno para él. No, no es así. Es que no ha entendido que haciendo daño 
a los demás sólo se hace daño a él mismo. Tú puedes engañar a los 
demás pero no a ti mismo. Tú sabes que estás engañando a los demás, 
y De momento los demás no se dan cuenta, pero tarde o temprano se 
darán cuenta y cuando eso ocurra, empezarás a pagar caro ese daño 
que has hecho. Si tú das 1 cosa buena a la gente, la gente te devuelve 
10 o 100. Si tú haces 1 vez daño a la gente, la gente te devuelve por 
venganza 10 o 100 veces el daño que le has hecho. Por eso no salen los 
números.

Piénsalo bien antes de hacer daño a la gente. Para tener buen futuro, 
debes ser positivo y ayudar a la gente con buen corazón y la gente te 
devuelve con corazón. Si engañas o haces daño la gente no se acercará 
a ti.

Intenta ayudar y hacer por los demás. Y esta actitud positiva, te va a 
generar energía positiva y tendrás larga vida.

Para  tener  buenos  pensamientos,  cada  día  tienes  que  hacer  algo 
positivo por los demás. Al menos una cosa. A la gente que no conoces. 
¿Por qué? Como dice la religión, si haces el bien por los demás, Dios te 
ayudará. Si tú ayudas a la gente te vas a sentir bien por dentro, vas a 
sentir una energía agradable. Vas a estar muy contento y alegre. Esta 
energía positiva, el estar satisfecho por tus actos, beneficia muchísimo 
a tu salud, para tener larga vida y que tu futuro sea brillante. Porque tú 
tienes una energía positiva y esto se nota en tu cara. Así todo el mundo 
se  quiere  acercar  a  ti.  Si  pones  cara  de  demonio,  ¿quién  quiere 
acercarse a ti? Nadie.

Por  eso  si  eres  positiva,  es  como  una  radio  que  tiene  diferentes 
canales, si quieres escuchar positivo, todo será positivo, si conectas un 
canal negativo, todo a tu alrededor será negativo. Cada canal tiene una 
onda diferente, depende del canal que tú quieras sintonizar.

Así, ¿me entiendes?

Ahora te enseño como curarte.

Primero tienes  que alejar  todos  los  pensamientos de  tu  mente.  Por 
nuestro  cerebro,  cada  segundo  pasan  2  billones  de  pensamientos. 
Nosotros  ni  nos  damos  cuenta.  Y  ¿cómo  eliminar  o  alejar  estos 
pensamientos? A través de un mantra. Si tú eres católico puedes recitar 
el Padre nuestro o Jesucristo o María. No pares de repetir ese nombre 
en tu  interior.  Tu pensamiento debe concentrarse  en un nombre de 
Dios.



Si no crees en Dios; cuando respires y entre el aire piensa 1, cuando 
vuelvas a inspirar piensa 2 y así sucesivamente hasta 10.

Si  te  equivocas  no  pasa  nada,  tienes  que  concentrarte  hasta  que 
consigas llegar a 10 sin equivocarte. Si te has concentrado bien, dejas 
de pensar en el nombre de Dios o en los números que estás contando. 
Después debes concentrarte en el sitio donde tengas la enfermedad; 
hueso,  intestino,  cualquier  sitio  del  organismo  donde  sientas  dolor. 
Piensa en ese sitio. Después de relajarte debes concentrarte en el sitio 
donde tienes el problema y ordena a tu organismo que ayude a curar 
ese sitio. Con pensamiento fuerte, con todo el deseo llama a tu cuerpo 
para curar ese sitio: “cura, cura”

Como si estuvieras en una comunidad, llamamos a todos los vecinos 
para que nos ayuden. Si otro día otro vecino tiene problemas, toda la 
comunidad va a ayudar.

El organismo solo recibe tus órdenes, tú debes ordenar con tu mente 
firme a que ese sitio se cure: “cura, cura, cura, y cura”. En pocos días 
tú te vas a encontrar mejor, porque ese es tu deseo. El pensamiento 
puede ayudar o estropear tu cuerpo. Es como un cuchillo de doble filo. 
Si tú piensas que en un sitio de tu cuerpo vas a tener problemas, te 
garantizo que en poco tiempo vas a tener problemas en ese sitio.

Un día un médico me decía que cada día recibía en su consulta a una 
Señora  pensionista,  cada  día  se  quejaba  de  un  sitio  diferente.  No 
paraba  de  quejarse.  Un  día,  el  médico  le  dio  un  bote  de  pastillas 
diciéndole:  “Mire  Señora,  estas  pastillas  son  milagrosas,  cada  día 
tómese 1 y verá que poco a poco se siente mejor. Todos los problemas 
de salud se le van a ir. ¿Usted confía en mí? La Señora le contesta: Sí.” 
Al  cabo de tres  meses la  señora  vuelve  a  la  consulta.  El  médico le 
pregunta: ¿cómo ha ido? Y la señora le contesta: súper bien doctor, con 
esas pastillas  milagrosas se me ha curado todo.  No tengo nada.  LA 
señora no tiene nada, todo está en su mente. Ella piensa que es vieja y 
por eso tiene que tener problemas.

Las pastillas no eran nada, pero la señora confía en el médico y en las 
pastillas y se cura. Todo el problema estaba en su pensamiento.

Un médico te puede ayudar un 30% en curar tu enfermedad, el 70% 
restante  depende  de  ti.  Piénsalo  bien.  Todo  depende  de  ti  de  tu 
pensamiento.

Yo en Barcelona tengo un salón de yoga. Hago clases de yoga desde 
hace más de 10 años, es gratuito.

Yo nunca cobra por esta práctica de yoga. Cualquier persona en su vida 
tiene que tomar decisiones importantes. Y para todas decisiones tienes 
que  estar  relajado,  para  conseguirlo  primero  debes  hacer  yoga  y 
cuando  estás  relajado,  tú  mismo  te  das  la  solución  perfecta  a  tus 
problemas.  Porque  si  una  persona  tiene  muchos  nervios,  no  puede 
tomar una buena decisión. Para tomar una buena decisión tienes que 
estar relajado y sin nervios. Por eso esto te puede ayudar mucho en tu 
vida. La vida depende de si tomas decisiones correctas o no. Si tomas 
decisiones correctas tu vida va a ser maravillosa. ¿Es así?

Por eso siempre intenta ayudar a la gente así todo el mundo te apoya y 
tendrás un camino perfecto. No intentes machacar y aprovecharte de la 
gente, porque esto te va a traer consecuencias negativas para tu vida. 
No vale la pena. Tus pensamientos y actos positivos te van ayudar a tu 
salud  y  larga  vida  y  buen  futuro  y  buena  familia.  Todo  tienes  que 
hacerlo con corazón de oro y con bondad, seguro que todos te vuelven 
con corazón de oro y bondad. Así tu vida será fantástica. Si tú delante 
del espejo pones cara positiva, el espejo te vuelve positivo. Acuérdate 



bien, si tienes problemas en un sitio, concéntrate en ese sitio. Cuando 
hagas  yoga,  desconecta  todo;  móvil,  teléfono,  radio,  TV…  No  debe 
haber corriente de aire.

Cada día,  a  cualquier  hora,  en cualquier  sitio:  todo  es bueno.  Si  tú 
haces esto, conseguirás lo que he conseguido yo, en 40 años no he 
tenido ningún tipo de enfermedad. Si no tienes salud no tienes nada. Si 
tú tienes una familia perfecta, un trabajo perfecto, eres millonario…. 
Pero no tienes salud, estás más muerto que vivo en la cama, no puedes 
disfrutar de todo esto, no puedes disfrutar de nada.

Por eso en la vida, lo primero es la salud. Si no tienes salud, no hay 
amor, ni dinero ni nada de nada, porque estás más muerto que vivo. 
Escucha  y  practica.  Si  tienes  cualquier  duda,  puedes  comunicarte 
conmigo a través de Skype y yo te contestaré.

Acuérdate: todos somos uno. Si tú estás bien, yo estoy bien y todo el 
mundo está bien. Si yo estoy mal tú estás mal y todo el mundo está 
mal. Uno ayuda a otro. Si tú ayudas el otro te ayuda a ti. Y todo será 
fantástico.

Bien,  después  de  hacer  yoga  saca  tres  veces  aire,  todo  el  aire  que 
puedas.  Cuando  termines  frota  con  las  manos  todo  el  cuerpo  para 
volver a la normalidad.

Esta técnica es 100% eficaz. Porque yo mismo he probado esta técnica 
durante 40 años y funciona. Encima es gratis, ¿qué más puedes pedir?

Que  tengas  mucha  suerte.  Y  que  todo  el  mundo  sea  feliz.  Muchas 
gracias.
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PRÁCTICA DE YOGA 

Hay tres posturas para la práctica del yoga. 

Esta es la primera postura. Si usted no puede hacerlo, puede extender 
las piernas así. 

Sólo depende de lo que es más cómodo para usted. Ponga sus manos 
con los pulgares juntos. Mantenga la espalda recta pero cómoda. Ponga 
la barbilla un poco hacia abajo. Cierra la boca, los ojos y coloque su 
lengua en la parte posterior de su paladar. Antes de comenzar, exhala 
tres veces para sacar todo el aire posible. Voy a explicar cómo respirar 
correctamente. El  aire  debe  ser  inhalado  suave  y  lentamente. 
Cuando se inhala, puede encontrar que la inhalación y la exhalación no 
se  siente  cómodo  porque  no  está  acostumbrado  a  respirar  de  esta 
manera. 

Este es el primer problema que puede encontrar, que la inhalación y la 
exhalación,  no  son  uniformes. El  segundo  problema  que  puede 
encontrar es que se puede hacer ruido al inhalar y exhalar. El tercer 
problema que puede encontrar es que está bien, pero la inhalación de 
la  exhalación  es  una  especie  de  bloqueo. Al  inhalar,  respirar 
profundamente en el abdomen bajo y cuando el aire entra, se hinchan. 
Exhale. 
Inhala. 
No  inhalar  sólo  hasta  que  sus  pulmones,  que  es  incorrecta. 
Cuanto  más  tiempo  se  inhala,  el  más  largo  de  su  vida  será. 
Cuanto más corta que usted inhala, la más corta será su vida.

No  inhalar  sólo  hasta  que  sus  pulmones,  es  incorrecta. 
Cuanto  más  tiempo  se  inhala,  el  más  largo  de  su  vida  será. 
Cuanto  más  corta  que  usted  inhala,  la  más  corta  será  su  vida. 
Su  sangre  necesita  mucho  oxígeno  para  ser  limpiado. 
Normalmente, la gente sólo la respiración hasta que sus pulmones y en 
este  caso,  sólo  una  pequeña  cantidad  de  suministro  de  oxígeno. 
Debido  a  esta  falta  de  oxígeno,  que  tienen  la  mala  circulación 
sanguínea y esto hace que las enfermedades y la falta de defensas. 
Trate de concentrar su sangre aquí en tu vientre, 24 horas si es posible.

Trate  siempre  de respirar  profundamente  en el  abdomen bajo,  muy 
suave  y  lentamente  para  inhalar  y  exhalar. 
La inhalación y la exhalación debe tomar 30 segundos cada uno, estaes 
la forma correcta de respirar. Al empezar a hacer yoga y te sientas, tu 
mente  se  llena  de  pensamientos,  probablemente,  este  es  el  primer 
problema  que  pueda  tener. El  segundo  problema,  cuando  ustedes 
tienen  menos  pensamientos,  usted  comenzará  a  sentir  sueño. 
El tercer problema que puede encontrar después de superar el primer y 
el segundo problema es el aburrimiento. El cuarto problema, te quedas 
relajado y no avanzar en el yoga. Cada segundo, tenemos doce millón 
de pensamientos que cruzan nuestras mentes, en ese caso, usted debe 
concentrarse todo en uno. La forma de hacerlo es a contar de 1 a 10. 
Inhale y número 1, inhalar de nuevo y el recuento de 2 y hasta el 10. 
A veces, si usted se olvida que el número fue el siguiente, usted debe 
comenzar de nuevo desde 1 a 10. Cuando una práctica más y una vez 



que son capaces de contar del 1 al 10, sin cometer ningún error, se 
puede avanzar al segundo nivel. En el segundo nivel se puede pensar 
en la manera de inhalar y exhalar. Usted se sentirá poco a poco que la 
vida  es  frágil,  sólo  depende  de  una  amenaza  de  aire  para  vivir. 
Este es el segundo nivel. Si usted piensa que contar de 1 a 10 es difícil, 
trate  de  sustituir  los  números  de  los  mantras.  Por  ejemplo,  Jesús, 
María o Dios, o un mantra budista "Amituofo". Tome el mantra que más 
le guste.

Trate  de  concentrar  todos  sus  pensamientos  en  una  sola. 
Cuando  usted  puede  dominar  esto,  para  concentrar  todos  sus 
pensamientos en una, eliminar este pensamiento único o mantra y, a 
continuación,  vas  a  estar  en  el  nivel  superior  de  yoga. 
Gracias  al  yoga  todas  las  enfermedades  se  pueden  curar. 
Nosotros somos los que dañan nuestra salud, por lo tanto, sólo nos 
puede curar a nosotros mismos. Los médicos sólo pueden curarnos de 
un 30%, el 70% restante depende de nosotros, sólo nos puede curar a 
nosotros  mismos,  dependen  de  nuestro  estado  de  ánimo,  nuestros 
pensamientos. 
Por  esa  razón,  todas  las  enfermedades  de  la  salud  depende  de 
nosotros. Esa  es  la  razón  por  la  cual  el  yoga  existe. 
Los científicos han demostrado que se puede tener una sensación de 
bienestar con el yoga. Usted puede obtener una mejor y curar el estrés 
y la sensación de nerviosismo, todos los problemas físicos y psíquicos, 
pero el yoga se debe practicar al menos una vez al día, dos o tres veces 
sería mejor. Tómese su tiempo en la mañana, en la tarde y la noche. En 
la mañana después de despertarse, por la tarde y por la noche antes de 
dormir.  Tómese su tiempo, 10, 20 o 30 minutos, dependiendo de su 
tiempo  libre. Dios  y  los  médicos  no  pueden  darle  una  buena salud, 
usted debe entender que usted es el único que puede dar a su cuerpo 
de  buena salud. Esto  es  importante,  cuando la  práctica  de  yoga,  se 
debe hacer en un lugar ventilado,  pero sin calado,  debería estar en 
silencio y todos los aparatos eléctricos deben estar desconectados, por 
lo que no se verá afectado. Usted debe aspirar a este punto, la parte 
inferior del vientre, 2 pulgadas debajo de su vientre, justo en el centro 
y hay un chakra. El punto de concentración para las mujeres jóvenes es 
de 2 pulgadas por encima de su vientre, en medio de este punto se 
encuentra su chakra. Concentrado es ese punto porque aquí es donde 
la  sangre  se  acumula  y  debemos,  a  través  de  la  meditación  y  la 
concentración, tratar de hacer circular la sangre con nuestra mente. 
Si  la  sangre  circula  bien,  nunca  se  sufre  de  alguna  enfermedad  o 
enfermedad,  esto  es  muy  importante. Si  la  sangre  no  circula  bien, 
cualquier pequeña vena, si  la sangre no circula, se convertirá en un 
quiste  y  luego  en  un  cáncer  y  al  final  te  vas  a  morir. 
Si usted desea tener una buena salud y una vida más larga, lo único 
que  tienes  que  hacer  es  practicar  yoga  en  casa  y  seguir  mis 
instrucciones acerca de cómo practicarlo. Si usted hace lo que he dicho, 
será muy saludable.

Yo  no  tengo  problemas  de  salud  porque  práctico  yoga. 
En  este  caso,  la  postura  es  correcta  es  ojos  y  la  boca  cerrada. 
Cuando haya terminado, usted debe exhalar tres veces como usted al 
principio. 
Cuando  termine  usted  debe  hacer  esto  con  las  manos  y  esto  para 
recuperar  su  temperatura  corporal  normal. Esta  es  la  manera  de 
practicarlo. El aire inhalado debe ir hasta aquí y se concentran en ese 
chakra. OK,  este  es  el  yoga  de  base. Si  tiene  alguna  duda  puede 
ponerse en contacto conmigo a través de Skype o correo electrónico. 
Si alguna imagen o sonido aparece mientras usted está haciendo yoga, 
cualquier tipo de imagen o sonido, recuerda que no es real, es sólo una 



fantasía. 
Si  desea  concentrarse  bien  y  que  está  haciendo  yoga,  así,  en  una 
semana o 2 o 3 semanas, dependiendo de cada persona, si eres capaz 
de concentrarse, se sentirá que el cuerpo, de aquí, empezará a cálido. 
Si lo estás haciendo bien, después de una sesión de media hora que se 
termine  la  sudoración,  esto  es  lo  que  podría  suceder. 
Si esto sucede, lo que significa que usted está haciendo yoga muy bien, 
esa es la razón por la que está sudando. Si su cuerpo no el calor, lo que 
significa que tienes un montón de pensamientos que no eres capaz de 
quitar y el aire que inhalamos no va en la parte inferior del vientre bien 
y que no inhalan el humo suave y lentamente, de modo que No estás 
practicando  yoga  correctamente. Primero  usted  debe  confiar  en  su 
capacidad para hacerlo. Esta es la primera cosa que usted debe saber, 
primero la confianza en ti mismo. Si usted siente algún dolor después 
de practicar yoga significa que la sangre no circula bien en ese punto y 
que  tiene  un  problema  allí. Si  es  necesario,  ir  al  médico,  te  darás 
cuenta  de  que  tiene  problemas  allí. Si  tiene  alguna  enfermedad,  al 
hacer yoga, concentrarse, pensar en el punto en que tienen problemas 
con, creo que en ese punto, concentrarse y pensar que la sangre pueda 
circular,  que  este  punto  se  puede  mejorar  con  toda  su  energía  y 
concentración. 

La  práctica  del  yoga  Final.  Cuando  estás  practicando  yoga,  para 
algunas personas se tomará una, dos o tres meses, pero después de 
practicar el yoga dos veces al día, al final te sentirás una energía de 
calor  aquí,  una  sensación  de  calor  en  este  punto. 
Diez  días  después  de  que  usted  comience  a  sentir  el  calor  en  el 
abdomen, sentirá que esta energía se está moviendo aquí y en todas 
partes. 
No  tenga miedo,  cuando la  energía  empieza a  moverse,  es  natural, 
porque  está  cargando  su  energía. Su  sangre  es  caliente  aquí,  su 
energía caliente está listo para circular con su mente. En ese momento 
usted  debe  dirigir  su  energía  con  su  mente  para  el  chakra  que  se 
encuentra debajo de su ano, hacer funcionar su energía para que el 
chakra y luego a través de su espalda. Usted debe dirigir su energía de 
debajo y luego detrás de su espalda. A continuación, hacer que vaya 
hasta aquí, donde tenemos otra chacra y luego hacer que su consumo 
de energía va por este camino, que está lleno de chakras, en su cara y 
luego hasta aquí. Aquí tenemos otro chakra y luego volver a la chacra 
que se encuentra a 2 pulgadas por debajo de su vientre, el que nos 
concentramos  en  todos  los  días.  En  este  caso,  tu  energía  está  en 
movimiento y  cuando empiezas  a  hacer  yoga  se  calienta  y  una vez 
calentado,  se  iniciará  el  movimiento  y  va  a  ganar  fuerza. 
Cuando  usted  está  en  este  punto,  usted  debe  evitar  las  relaciones 
sexuales con el fin de tener la fuerza para hacer que su sangre circule y 
mover  la  energía  para  ir  alrededor  de  su  cuerpo. 
Toda persona que alcanzar este nivel superior de yoga puede iniciar 
esta  energía  en su cuerpo  y  nunca sufren  de  ninguna enfermedad. 
Igual que yo, nunca he sufrido ningún tipo de enfermedad, nunca, por 
más de 45 años. Una vez que usted puede iniciar su energía y hacer 
que circulan por el cuerpo, le aseguro que usted va a estar sano toda la 
vida.

Yo os enseño y usted debe seguir mis instrucciones. Después de hacer 
mover su energía alrededor de su cuerpo, nunca va a sufrir ningún tipo 
de  enfermedad. Todas  las  enfermedades  son  causadas  por  la  mala 
circulación de la sangre, como la parálisis cerebral, la sangre circula 
sólo  en  una  mitad  del  cerebro  de  manera  que  la  otra  mitad  está 
paralizada. 
Gracias al yoga, la sangre circula con la fuerza suficiente para pasar 



por el cerebro, no como antes. Al iniciar el movimiento de su energía 
con su mente, dirigir la energía para dar la vuelta a su cuerpo y todo lo 
que estaba bloqueado antes podrá volver circular bien y luego vas a 
superar su enfermedad. Una vez que la sangre circule correctamente, 
usted  puede  recuperarse  de  cualquier  tipo  de  enfermedad,  como 
parálisis, cojera o cuando usted no tiene suficiente fuerza en los brazos 
o  las  piernas,  o  cualquier  parte  del  cuerpo  donde  siente  dolor  o 
parálisis  causadas  por  la  mala  circulación  sanguínea  . 
Cuando nos sentamos mucho tiempo, las piernas se entumecen y están 
como  dormidas  y  tratamos  de  levantar,  no  tenemos  fuerza  para 
caminar, la parálisis es la misma. Un ataque al corazón es causado por 
un bloqueo de la circulación de la sangre en el corazón.

Cualquier persona que tiene estos síntomas, y aprende a hacer yoga, 
en  ese  momento  crítico  que  puede  hacer  yoga  de  pie  o  sentado, 
concentrándose y haciendo yoga puede superar esa crisis y vivir más 
años. 
Muchas  personas  mueren  de  diferentes  ataques,  ataque  cardíaco, 
ataque  de  nervios,  un  derrame  cerebral  ... Sólo  con  el  yoga  puede 
relajarse y dirigir con su mente la circulación de su sangre y energía 
alrededor del cuerpo para que no sufrir ninguna enfermedad. Este es el 
objetivo  del  yoga. Créame,  todo  el  que  diga  lo  contrario  está 
equivocado. 
Hace más de 5.000 años que se  practica  este YOGA. El  yoga  se  ha 
practicado por más de 5000 años y yo os enseño de forma gratuita, por 
eso no hay nada, ni una palabra en mi propio interés. Como yo no tengo 
ningún sentimiento de interés, les estoy enseñando cómo practicar el 
yoga  tradicional,  en  el  pasado,  sólo  los  monjes  budistas  podían 
aprender. 
Ahora  yo  os  enseña cómo tener  una  buena  salud. Para  lograr  esto, 
primero hay que relajarse y dejar de pensar. Ahora, voy a explicar todo 
el proceso detalladamente: En primer lugar, para empezar a mover y 
calentar su energía en este chakra. Para lograrlo, usted debe inhalar 
una  vez  y  pensar  "uno",  inhalar  de  nuevo  y  pensar  "dos"  y  así 
sucesivamente  hasta  "diez".  Si  usted  está  relajado  y  puede  pensar 
hasta "diez", sin haber olvidado ningún número antes, el segundo paso 
es concentrarse la punta de su nariz y pensar en como: "el aire entra y 
sale", "el aire entra y sale", y más tarde sentirá cómo el aire llena todo 
el cuerpo, todos sus poros. Usted sentirá que su respiración y usted son 
uno.

Piense de nuevo en la punta de su nariz, pero de una manera diferente, 
es  como  pensar  que  aquí,  en  la  punta  de  su  nariz,  pensando  sin 
pensar. 
Antes tenía que centrarse aquí, pero ahora es como centrarse sólo a 
medias, pensar y no pensar.En este caso, sentirás que tu mente y tu 
cuerpo  poco  a  poco están empezando a  sentirse  relajados,  como si 
fuera inmortal, te sentirás venir. Después de eso, cuando eres capaz de 
hacer esto, concéntrate en el aire que se inhala, concéntrate con toda 
su  mente  en  el  aire  no  puedes  ver,  el  aire  que  respiras. 
Tanto su corazón y su alma debe concentrarse en el aire que entra y 
sale, entra y sale, Poco a poco, sentirá que su cuerpo no existe porque 
ha olvidado su propia existencia y la existencia de su cuerpo, ya que 
estamos concentrados en el aire, sentirás que el aire no es más que 
aire,  no  otra  cosa,  este  aire  es  sólo  una  fantasía. 
Cuando usted está en este nivel,  estará en el  mismo nivel  como un 
maestro de yoga, como si estuviera en el mismo nivel de Jesucristo. 
En este momento,  su  corazón no está  pensando ya en la diferencia 
entre  tú,  él,  a  mí  ni  nada,  porque  todo  va  a  ser  uno. 



Usted tendrá el mismo nivel que Jesucristo, como un santo, este és el 
nivel superior de yoga. Gracias.

El yoga nos ayuda a volver a la etapa anterior al nacimiento. Antes de 
nacer,  éramos grandes  maestros  de  yoga. Imagine  que usted es un 
bebé antes de nacer, con la cabeza hacia abajo y la respiración a través 
del  cordón  umbilical  unido  a  su  madre. Está  respirando  y 
alimentándose  con  su  ombligo  usted  está  respirando  a  través  del 
cordón umbilical con la cabeza hacia abajo en un espacio limitado y que 
podríamos  mantenernos  durante  8  o  9  meses. Si  tuviéramos  que 
ponernos  ahora  en  una  bolsa  pequeña,  ¿cuánto  tiempo  podemos 
mantenernos  antes  de  convertirnos  en  loco  o  tener  sensación  de 
angustia? 
Si antes éramos capaces de hacerlo, ahora también. El yoga consiste en 
devolver a ese estado, al principio antes de nacer. Antes de nacer todos 
estábamos  sanos.  Nuestro  cuerpo  se  estropea  con nuestros  deseos, 
nuestros caprichos y los malos hábitos. Con el yoga se puede volver al 
momento  en  que  estábamos  en  el  útero  de  nuestra  madre. 
Antes,  si  podía  soportar  estar  en  el  útero  8  o  9  meses,  como  un 
maestro de yoga,  antes de nacer,  con la práctica de yoga se puede 
volver a ese momento. Este es el objetivo del yoga, volver al principio 
por lo que siempre tendrá una buena salud y gracias al yoga se puede 
vivir más años, tienen una vida más larga.

VOLVER ÍNDICE



PRACTICA YOGA ESPIRITUAL
 

Ahora te enseño como tienes que hacer yoga espiritual.

Final de yoga. El “yo” ya entendemos que no existe. Si no llega al nivel 
de entender que el “yo” del cuerpo no existe, lógicamente actúa como 
un humano de cuerpo y carne. Cuando deja de ser humano, deja de 
actuar como humano automáticamente y actúas con toda tu conciencia 
y  alma  como  lo  hicieron  Jesucristo  o  Buda.  Jesucristo  en  varias 
ocasiones hizo milagros, por ejemplo camina encima del agua, de un 
trozo de pan alimenta a todo el mundo…. Hacer estos milagros es muy 
fácil y sencillo: toda persona puede hacer todo tipo de milagro mientras 
deje todo el pensamiento como humano, mientras deje “yo” de este 
cuerpo y actúes como Jesucristo o Buda. Todo tipo de milagro se puede 
hacer  como si  fuera  una  cosa  natural.  La  mayoría  de  discípulos  de 
Buda, cuando llega un momento y entiende, deja este “yo” esclavo de 
este cuerpo. Cuando se da cuenta, se libera de la esclavitud del cuerpo, 
y se convierte en un santo y todo santo puede hacer cualquier tipo de 
milagro. Los santos no piden dinero ni riqueza, esto sería muy fácil; a 
través de yoga se puede ir al futuro y saber que cosas van a suceder, 
puede  saber  los  números  de  la  quiniela,  de  la  lotería… todo puede 
saber fácilmente. Lo que ocurre es que cuando una persona un día llega 
a la categoría de santo, ya no desea todo eso. Pero si tu quieres ir hacia 
el futuro no ha problema, mientras olvides el presente. El presente eres 
tu. Si no existe “tu”, en presente tu puedes ir hacia el futuro y hacia el 
pasado.  Tu  serás  libre.  Pero  presente  lo  tienes  que quitar  desde  la 
mente, desde tu consciencia. El final del yoga es entender que el alma 
aprovecha este cuerpo para transmitir esta teoría. Cualquier cuerpo es 
como un cadáver, igual que una bombilla, si bombilla no tiene corriente 
no sirve para nada, pero cuando la corriente pasa a la bombilla esta se 
enciende.  La  bombilla  como  el  cuerpo,  el  alma  como  la  corriente 
eléctrica. Solamente es esto. Si entiende esto cualquier persona, podrá 
viajar entre las estrellas aunque esté vivo.

Esta imagen, es en maestro súper maestro de yoga se llama “Tamo” 
eso cuando antes una vez llega al territorio de china, entró en el templo 
Shaolín de un pequeño pueblo y hace yoga durante 6 años sin salir para 
nada, sin comer ni beber. Medita durante 6 años. Este es un maestro de 
maestros, número uno de todos los maestros de yoga. En mi página 
Web podéis ver un ejemplo de cómo un chico 15 años en el Tíbet pasa 
10 meses haciendo yoga sin comer ni beber,  esto demuestra que el 
yoga no es fantasía. A través de yoga puedes alcanzar lo que tu deseas, 
solo tienes que renunciar y olvidar presente el “yo”. Si “yo” no está, 
este cuerpo no existe y tu serás libre. Así de sencillo, somos nosotros 
que nos complicamos. Cogemos una fantasía y creemos que es real. 
Como cunado vemos en una película de terror y tenemos miedo, cuando 
termina seguimos viviendo no nos ha pasado nada, únicamente en el 
pensamiento se creemos que lo que estamos viendo es real, pero no es 
real es una fantasía. Por eso si tu quieres ser santo, hombre que hace 
milagros, quieres ser rico, poderoso, millonario, tener larga vida, ver 
todos tus deseos cumplidos, ser un super hombre, olvida el presente de 
“yo” y deja de actuar como “yo” de este cuerpo. Actúa como Jesucristo 



o Buda y todos tus deseos serán cumplidos, así de sencillo, no hace 
falta muchos años de estudio, ni de yoga, no.

Toda teoría de Buda y Jesucristo es como una medicina. Nosotros ahora 
estamos confundidos, estamos locos, nosotros tenemos el cerebro lleno 
de fantasías. La teoría de Buda y Jesucristo es como una medicina, si 
tomamos esta medicina nos curaremos de esta enfermedad de locura 
que nos hace confundir la realidad con la fantasía. Cuando tomas esta 
medicina y vez te curas de esta locura, ya no te hace falta ningún tipo 
de teoría. Es como si tuviéramos que cruzar un río y tenemos que coger 
un barco, bien, esta teoría (de Buda o Jesucristo es como si fuera un 
barco, nosotros nos subimos al barco y aprendemos la teoría, y cuando 
llegamos  al  otro  lado  ¿qué  hacemos?  bajamos  del  barco  y  ¿nos 
llevamos el barco en los hombros o lo dejamos el barco en la orilla del 
río?

Buda dijo:  “toda esta teoría  es  como una medicina,  una vez  te has 
curado, lógicamente dejas de tomar esa medicina. Este es el futuro que 
nos espera a nosotros. Espero que yo y todos vosotros juntos un día 
nos podamos volver a encontrar en el más allá. Podamos llegar a ese 
paraíso, al territorio de Buda o Jesucristo y podemos comentar lo que 
nos ha pasado en esta vida. Si escucháis mi mensaje, todos vosotros un 
día podréis volver a nuestro origen. Allá de donde hemos venido todos. 
Nosotros debemos dejar esta fantasía y volver a casa. Nuestra casa nos 
está esperando desde hace billones de años, por favor hágalo y vamos 
todos a casa. Todos somos dioses, somos una estrella, por favor vamos 
a casa. Volvamos a nuestro origen que es el universo infinito donde no 
hay muerte, tristeza, todo es maravilloso. 

Te suplico que dejes este “yo” de fantasía y volvamos  juntos a casa. 

Muchas gracias.

 

VOLVER ÍNDICE

 

FIN DEL PRIMER LIBRO



GRACIAS con CORAZÓN

Gracias, gracias con todo el corazón. 

Lo importante  es  que tenemos que dar  gracias  tu  madre  y  a  tu 
padre, a los amigos a la familia a la sociedad, al mundo entero. Si 
dentro de tu corazón siempre das gracias a todos vas a tener buen 
futuro, buena salud. ¿Por qué? Si una persona sabe dar gracias con 
sus  actos,  no solo  con sus palabras,  será buen hijo  buen padre, 
buena madre… si una persona no sabe dar gracias esa persona no 
va  a  tener  buen  futuro,  porque  esa  persona  solo  intenta  sacar 
provecho de su familia de la gente de la sociedad. Esa persona no va 
a  tener  buen  futuro.  Porque  si  tú  sacas  provecho  una  vez,  a  la 
segunda  vez  la  gente  no  dejará  que  se  aprovechen  de  ellos.  Si 
recibes 1 debes devolver 10 veces. Si tú sabes hacer esto, tú vas a 
tener a todos tus amigos, a toda tu familia, a toda la sociedad de tu 
parte y siempre te van a ayuda para que todo vaya bien. Por eso, 
Muy  importante:  la  diferencia  que  hay  entre  los  humanos  y  los 
animales  es  que  nosotros  tenemos  que  saber  dar  gracias  con 
corazón, con actos no solo con palabras. Como antes ocurrió en un 
pueblo: Había Un señor que quería mucho a su perro. Un día murió y 
su perro cada día iba a visitar la tumba su amo hasta que murió. 



Hasta un animal sabe dar gracias a su amo por lo tanto que le ha 
querido. Y nosotros los humanos tenemos que saber que todo lo que 
recibimos, sobre todo del padre y la madre que tanta ayuda nos han 
dado. Si no fuera por tu padre y tu madre hoy tú no estarías aquí. 1º 
si tu madre hubiera abortado, antes de nacer tu estás muerto. 2º si 
naces  y  no  te  cuidan,  tú  no  estarías  hoy  aquí.  Por  todo  esto, 
nosotros tenemos que devolver ese favor a nuestro padre y madre 
que nos han cuidado sin condición.  No solo con buenas palabras 
tienes  que  devolver  a  tus  padres  todo  lo  que  han  hecho  por  ti, 
también con tus actos. Cualquier cosa tu padre y tu madre primero. 
Si tenemos un plato de comida, primero tienes que ofrecerlo a tu 
padre y tu madre, eso siempre. Si tú haces esto, tus hijos harán lo 
mismo contigo. Esto es bueno para ti, para tu padre y madre y para 
tu futuro hijo, nietos… todo depende de lo que has hecho tú con 
todo corazón. Igual tienes que hacer con los amigos; si tus amigos 
te ayudan no solo  tienes que dar  las  gracias,  no.  Tus amigos te 
ayudan  con  actos  con  hechos,  no  puedes  dar  simplemente  las 
gracias y ya está. Como se dice aquí: “las palabras se las lleva el 
viento” eso no cuenta. Con simplemente dar las gracias no cuenta. 

Si la familia, sociedad, estado, mundo entero… te hacen cualquier 
tipo de favores, debes devolver esos favores con actos no solo con 
palabras y debes devolver multiplicado por 10 o por 100. En ese 
caso tu futuro será brillante y como un camino de rosas. Cualquier 
persona que te haga un pequeño favor, tu debes devolverlo con un 
gran favor. Si tú haces esto ganas el corazón de todo el mundo y 
todo el mundo te quiere. Como tu pareja: te cocina, cuida la casa, te 
da amor… por todo esto tienes que dar las gracias. Si una pareja 
vive dándose las gracias el uno al otro, viven muy felices y la cosa 
funciona. No hay odio ni venganza. Si tú das gracias con corazón, 
con palabras, con hechos… todo el mundo te quiere. Si sabes dar 
gracias tú te has ganado el mundo entero. Si tú das gracias delante 
de un espejo, el espejo te da las gracias. Amigo mío me gustaría que 
todos  viviéramos  en  un  paraíso,  y  ese  paraíso  está  en  nuestras 
manos. 

Vive con el corazón grande lleno de amor puro y dando gracias. 
Muchas gracias.

por  Master Roger
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