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PREFACIO 
 
 
 
La sociedad moderna (civilizada) esta infestado de entes antropomórficos imperfectos que fluctúan en las resonancias magnéticas irresolutas de 
las arpas sensoriales del cerebro cual emisor de pulsos neuronales. PIENSO Y LUEGO EXISTO palabras épicas acuñadas por los griegos 
añejos, frases que  reviven hoy en la razón humana para darnos cuenta que los arquetipos humanos neo testamentarios sensoriales son: 
tullidos, mutilados, enjutos, retorcidos cercenados, contrahechos, inacabados, imperfectos, anoréxicos, bulímicos, desnutridos, cuerpos 
esqueléticos, embebidos, embotados, constipados,  sordos, ciegos, mudos, trastornados, insanos, dementes, LO MORIBUNDO, LO 
AGONIZANTE pre-existe,  los enfermos, los contrahechos, los ANTINATURALES, lo mutilados de toda razón concurren en el latido cardiaco 
bajo el abrigo del cobijo de la falsía moralina. 
 
La sociedad preñada apesta de lo fétido, lo putrefacto, lo desintegrado, lo NAUSEABUNDO,  los hombres de la animalidad gobiernan en las 
atiborradas ciudades / villorrios de las grandes urbes metropolitanas llevando consigo conductas depravantés grotescas, enfermizas acuñadas 
en sus sacramentales: tradiciones, cultura, costumbrismo, concervacionismos, raíces ancestrales, ritos, usos/hábitos, prácticas, usanzas 
antiquísimas. El colectivismo totalitario ingresa paulatinamente en facetas impensables, las sociedades nacientes se pervierten de día en día.  
 
Los noticiarios muy difundidos por los medios de comunicación masiva ya declaran el galope de la OLA DE VIOLENCIA, donde los 
hacinamientos humanos es tierra fértil para que cunda la delincuencia reflejados en: robo, el hurto, asalto a mana armada, violaciones, raptos 
exprés, ejecuciones sumarísimas, descuartizamientos, cercenamientos, homicidios calificado, asesinatos sin saña, situaciones tales inquietan e 
turban al común denominador de los ciudadanos, donde las mentes superlativas sobrepasan  los desaciertos de depositar su soberanía en los 
legendarios reiterativos del VOTO UNIVERSAL DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA  cual depositarios del poder (SOBERANIA DEL 
PUEBLO) de bastiones estatales que se arrogan la preponderación de la soberanía representativa cautelar.  Los trastorno climáticos (oscuridad 
mundial, calentamiento global, fenómenos climatológicos del niño la niña, la madre, el padre, inundaciones, terremotos, maremotos, tsunamis, 
huracanes, tifones, lluvias asidas, polución de la atmosfera terrestre la contaminación ambiental, las pandemias virales, (ebola, dengue, VIH, 
VH1N2) cuyas mechas encendidas (código viral mortal) se propagaran en cuestión de horas a través del globo terráqueo. La guerra viral, el 
terrorismo viral, la amenaza nuclear, la radiación electromagnética,  el terrorismo de sobres bomba, el terrorismo de estallido de explosivos en 
transportes aéreos / férreos / automovilístico, el TERRORISMO DE ESTADO, ESTADOS DICTATORIALES,  ABUSO DE PODER, 
TOTALITARISMO ESTATAL, ABSOLUTISMO ESTATAL, HEGEMONISMO ESTATAL,  la persecución política de Gobernaciones Humanas. La 
recesión económica, la inestabilidad ocupacional. El descredito del mercado bursátil, la inseguridad jurídica, el desconcierto de la vigencia e 
legitimidad de una ley justa e moral, la violación de los derecho humanos, la vulneración de los derecho constitucionales, atentado a los 
DERECHOS FUNDAMENTALES E LA SUPRESION A LOS DERECHOS CIVILES la inseguridad laboral, la fluctuación de las relaciones 
humanas, tales fenómenos humanos acrecienta la angustia neurótica el cuadro clínico de  crisis neuronal aun supera  su mayor grado en  la 
incertidumbre del sentir del citadino auspicioso. 
 
Donde están las memorias  de las lejanas interpretaciones de la Grecia Lejana donde los hombres  del: nihilismo, del escepticismo, del 
estoicismo, del escépticismo, del gnosticismo, del panteísmo, del naturalismo, del existencialismo, del pesimismo, del dialecto puro del análisis 
de la moral verídica existieran. Ya evocan las palabras descomprimidas ¡esto es verdad! CONOCETE A TI MISMO  fueron las legendarias 
palabras de los pensadores de la Grecia Antigua cuya pitonisa pudo ser el oráculo donde Alejandro magno el gobernante del mundo 
mediterráneo y de mar abierto fuera a consultar en las murallas de Atenas. Nada pudo ser tan eficaz la medicina del alma cuyo fueran los 
presagios de la pitonisa y su posterior destrucción en que no quedara nada delos oráculos de Delfos, los dioses, las deidades  habían muerto en 
privanzas de las hordas persas ya los griegos dejaron, se despojaron de las valoraciones abstractas, donde ellos acuñaron cientificismo en vez 
de: antropodeidades, ficción / mitología / religiosidad / fe. Ellos que acogieran con mayor galardón la ciencia cual pioneros cientifistas primitivos 
emergieron como esclarecidos: inventores del vuelo ( alas de Ícaro), la mecánica, el estudio espacial,  como lo fuera Homero el cuentista-
cronista-historiador de la letras quiméricas e fantasiosas o como Herodoto historiador, o hombres como Sócrates (gestor / padre de la medicina) 
que declaro con brillante postura PIENSA POR TI MISMO en un acto heroico por conservar su pureza HONOR y ser fiel a si mismo 
propugnando siempre el CUESTIONAR como la vía a la liberación del espíritu de la opresión de la inopia, Aristóteles, Platón pregonaron la 
ciencia de la moral y establecieron ciudades-Estado  para ennoblecer su patria, los dioses habían muerto mas los griegos nunca mas volverían 
a sacramentalizar la falacia de la fe. 
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Las sociedades postmodernistas ya adolecen de padecimientos anacrónicos como la DEMENCIA COLECTIVA, EL COLECTIVISMO SOCIAL  
BESANICO de PSICOSIS COLECTIVA. La sociedad genera delincuencia al no poder frenar los mecanismos opresores que atañen a los 
inadaptados sociales y a todo marginal que por aras del destino o de las oportunidades físicas, anatómicas, mentales, materiales, afectivas, 
sociales no pudieran darse, mas los hombres que detentaran solvencias básicas para la existencia básica se dieron a la tarea de marginar, 
discriminar a los sectores sociales mas vulnerables ante los embates económicos del capitalismo voraz del mercantilismo mundial. 
 
Las ciudades cosmopolitas llegan ha ser una debacle organizativa, la situación existencial se esta tornando inllevadero: los homicidios, 
asesinatos, hurtos robos a mano armada a instituciones / bancos / viviendas domesticas ya es cosa de moneda corriente, los incestos, las 
violaciones a menores de escasos años es ya una realidad patente, los: desfalcos, estafas, apropiación de bienes indebidamente, despojos, 
falsificaciones, malversación de fondos, ilegitimación de ganancia ilícitas, cohecho activo, peculado, conductas antieconómicas, inobservancia 
de deberes administrativistas, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución,  uso de instrumentó falsificado, asociación 
delictuosa es cosa de cada día en las incidencias del quehacer de los aparatos estatales de gobiernos vigentes, nada se puede hacer los 
hombres que se vituperan de autoridades sacramentalistas cual magnos representantes del soberano (pueblo) se dan a la tarea de malversar 
embolsillarse dineros ajenos para la gula depravada del dinero mal ávido, para luego defenderse como si fueran grandes indefensos 
declarándose huérfanos de justica y exponerse como perseguidos políticos, para luego huir de sus responsabilidades administrativas solicitando 
y otorgándose; asilos o refugios, ESTO YA HIEDE A PORQUERIZA ya da asco ver el sistema político que el hombre hubiere establecido y sin 
mas ni mas vemos los procesos de exclusión de los hombres libres mas desfavorecidos  nada menos por virtual separación del común social 
por causales ya sea por: raza, sistema de creencias, lineamientos partidarios, o sencillamente enconos raciales encontrados, o características 
de xenofobia o valorativas de moralismo enfermísimo, la realidad social-laboral-cultural es un solemne infortunio basta ver los altos grados de 
desempleo y el hambre acrecienta empujando a los hombres e mujeres de bien a dedicarse a actividades depravantes / impúdicos / profanos, 
los hombres desfallecen en onirismos internos personales (totemismo- animismo-numinosos) para luego sea patente la PARANOIA 
COLECTIVA MÍSTICA donde no falta los esperanzadores que añoran la cura a los males de la mente y del cuerpo en los sendos campañas de 
avivamientos judeo-cristiano-evangélico-católico, mercantilizando los  milagros a la carta cuyo deidad omnipotente de piel blanca e adornado 
insoslayablemente por los rayos del  sol (aureola)  implicaren la diseminación de la fe, no cabe duda que la mercancía e la empresa mas 
prospera universalmente fuera la cristiandad que desplega su misticismo en sanaciones artificiosas e falsarias. Los sistemas de creencias están 
sufriendo cambios impredecibles sea donde los hombres se entregan a los brazos de lo desconocido sin saber a que recaudos apuestan sus 
valores.  
 
Lo que fuera tal vez la palestra de la ESPERANZA depositada en el aparato estatal para la protección de los hombres libres que requerirían una 
directiva eficaz para sus derroteros postreros se instituyera el capitalismo / liberalismo cual latente  en solventar: el alimento, vestido, techo, 
formación intelectual, entretenimiento del ciudadano. Hoy por hoy nos estamos dando cuenta que el ceder nuestro poder a estados gubernativos 
fuera una mera actitud risible e desacertada y que mejor fuera retornar a nuestra soberanía de que hacer con nuestro voto de confianza al saber 
que los sistemas en base a representación (republicana-democracia) no funciona de ninguna manera.  
 
Coexistir en las ciudades metrópolis de capital-país es una aversión. Ya veo a grandes propaladores de justica en fechas festivas en alusión a la 
piedad (época de navidad / time  Merry Christmas - Año nuevo /new year) donde los plebeyos / gente son concentrados en los estadios de 
capacidades exorbitantes, donde la invitación en los diferentes medios de comunicación es clara: UNA SONRRISA UN JUGUETE las 
parturientas  de los soterrados villorrios de perdición corren presurosas, tras de SÍ sus muchos hijos para acudir a dichos centros que lo único 
que hacen es confirmar la: pobreza, escases, necesidad, lo medrante. Estos sitios de reparto de beatificaciones disque por una sonrisa de 
infantes no es mas que el cultivo de brazos fuertes e baratos para la aristocracia que en su mortificación / compensación del  desequilibrio social 
económico se mueven a estas campañas de obsequio de migajas, de ridículos juguetes a manera de congraciarse con los hombres miserables 
que doblegan su mirar en obediencia a la voz del amo, la voz del patrón ciertamente es bueno que muchos niños sean cultivados en vientres 
maternos de castas aborígenes / autóctonas pues estos vómitos  humanos (masas  humanas) servirán para limpiar el culo del hacendado, hoy 
empresarios, ministros de estado, clase social media, clase social alta. 
 
La sociedad se moderniza como también los métodos de esclavismo / servidumbre, como también se modernizan la moneda corriente (papel 
moneda dinero de curso legal y forzoso) El DINERO se vuelve el nuevo amo de la colectividad psicópata, todos se mueven en pos del dinero: 
mientras los amos de la tierra se ponen a imprimir moneda (Papel moneda) de curso corriente y apiñan fortunas astronómicas en  sus cuentas 
privadas Bancarias para luego arrojar el rastrojo, la basura a la recua de brazos baratos para que los hombres se tiren todos unánimes en el 
desenfreno, cual moscas arremolinantés ante las monedas arrojadas  yaciendo en el maloliente fétido vertedero que muy gentilmente el amo los 
botara, así la sociedad costumbrista civilizada se entrega a los  brazos de la PROSTITUCION ECONOMICA los hombres se venden por un unas 
cuantas monedas de exiguo valor adquisitivo, la moralidad, la ética, el honor se ha desplazado por el AMOR AL DINERO / CULTO AL DINERO  
quien no se salva de esta realidad: todos los sistema de creencias religiosas  de nuestros tiempos han creado sendos tratados  de AMOR POR 
EL DINERO pero todos estos que aman con pasión el dinero padecen sendos males mentales calificados ya para estos tiempo mileniales como: 
COLONIA INSANA, HOMO INSANUS, COLECTIVISMO DEMENCIAL, SOCIEDAD VESANICA O INSANIA COLECTIVISTA, cuales fueren los 
rótulos antojadizas de la prensa amarillista, las sociedades están entronando a algo que es demasiado malo para ser  verdad, como sea  el 
abandono de los revestimientos de hidalgia honorifico mas acreditado para transponerlos por la miseria existencialista mas vi l.  
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Ya podemos clasificar ha el colectivismo general en dos clases de sociedades, la una SOCIEDAD ESCLAVISADA y otra SOCIEDAD 
EMPRESARIAL. La Sociedad Eslavisada siempre será sometida pues no tienen los medios de producción para obtener riqueza, producto por el 
cual este sector social por efecto derivante no tuvieron mas que crear dentro de sus bases orgánicas  valores METAFISICOS DE LA MORAL 
OPRESORA que pudieran albergar en sus discos rígidos privados (cerebro humano / conciencia) acoger principios/valores desastrosos de: fe / 
piedad / misericordia / mansedumbre / benevolencia / ESPERANZA / SACRIFICIO / RESIGNACION y crear paraísos deleitables e fructificables 
en donde las delicias humanas no se dieran en suelo terráqueo, donde cunde e predomina la voz del mas fuerte y las desigualdades 
económicas sean propiciadas por gobiernos de turno y el habitante la virtual victima del sistema opresor gubernamental, el HOMBRE DE FE se 
subsuma en la ESPERANZA LA FE, DE LO IMPOSIBLE siendo la fe la medicina perfecta para sanar los dolores del alma, y del desnutrido 
cadavérico corpóreo.  
 
¡Hay! ¡Hay! ¡Hay! de los hombres que en medio de su real miseria ocupacional e sentimental acogen dichos parámetros de: obediencia, no 
hagas esto no hagas aquello. Los códigos penales y códigos de procedimientos penales catapultaron para el vulgo no realizar dichos actos DEL 
DEBER SER , para luego, la larga mano de la ley opresora tome por el cogote a todo desvalido / marginado que se apoderare de una bagatela 
como fuere el caso de: tomar ilegalmente un prenda de vestir o tomar ilegítimamente un aparato reproductor digital o apropiarse indebidamente 
de una aparato de comunicación portátil (telefonía móvil), esto vasta para la moderna legislación penal para encausar a todo infractor a 
calabozos / celdas de solemne injuria y permanecer 1, 2, 5, 10, 15 años por ridículas ofensas en comparativa con el carácter activo 
delincuencial de la danza de millones que son: malversados / robados / desviado en la administración estatal o fiscal. Son esos daños 
económicos funestos que afectan  a la sociedad civil y por ende al estado, o debiéramos de empecinarnos en las ponencias de expresar 
NUESTROS IMPUESTOS PAGAN ¿para que? para que los selectos administrativistas sean a nivel: municipal / Prefectural o Gobierno Central 
Nacional puedan disponer de los apetentes impuestos para esa fanfarria del desfalco, del derroche de dineros del fisco y así determinarse por 
decretos ministeriales o decretos presidenciales, los jugosos sueldos que cada funcionario recibiera en las prestaciones como ser: bonos, 
primas, estipendios, sobresueldos, bonos de fidelidad. Todo es un carnaval de dineros donde los políticos de turno se dan de turistas disque 
realizando gestiónes gubernamentales se van al Caribe, EE. UU. Francia, Egipto, Roma, Israel, a la tierra de las fantasías a Disney Land y 
demás atractivos para los ávidos turistas, es así como se manejan lo que los impuestos pueden solventar. 
 
La otra cara de la medalla es cuando un legislador mata es decir quita la vital vida humana de coterráneos ya sea  directa o indirectamente en 
asonadas insurreccionales del soberano (el pueblo) ante avasallamientos a derechos fundamentales de la sociedad, en ello advertirse el común 
denominado el despertar de la CONCIENCIA COLECTIVA ORGANIZADA de los desequilibrios de la redistribución de la riqueza en que 
repercutiera en la desnutrición e demacramiento de los indigentes (pueblos originarios, etnias, vermiculares) que no obtienen el mínimo 
requerido para la vida digna de ser humano, en donde el vital alimento es austero, sean pues estos ATROPELLOS A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS HOMBRES  MAS VITALES como  fuere una vulneración abierta a los derecho humanos vigentes, ciertamente eso 
pareciera ser lo bastante como para que los gobiernos de turno tomaran elementos antimotines e las letales  armas de fuego (franco tiradores), 
gases disuasivos, y ¡huala! a matar vidas humanas sea dicho a ello siempre estaremos pasivos a ver la ostensible mano del GOBIERNO DEL 
NORTE EE.UU manifestando abiertamente que la vida humana no representa en nada en lo que están apostados en casi todos los rincones del 
globo con bases militares Norteamericanas colmados de Marines entrenados en las mas fabulosas formas de tortura, sadismo, crueldad, 
persecución,  atribuciones tales tan solo reservados para los ángeles de la muerte (arcángel  miguel (…) biblico) cual prestaciones y potestades 
de ser autorizados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) toda suerte de poderes para llevar a cabo los asesinatos industriales 
(genocidios) después de todo las artes de someter sojuzgar jamás terminaron la servidumbre empezó con el patriarca bíblico Abraham, y 
supuso su aplicación prospera en la roma republica, roma imperial, como fuera la trata de negros o la trata y trafico de seres humanos 
realizados por los españoles en la Colonia, y su sofisticación producida en la Alemania Nazi cuyos resabios ejemplificadores hoy por hoy son 
llevados a cabo el plan del siniestro nazismo por el neonazismo  cuya empresa es llevado a cabo satisfactoriamente por el país del norte 
Estados unidos de Norteamérica. Pero la realidad armamentística terrenal es solo un breve espejismo si de macabros eventos se trata, nada  
mas demos un viraje por el LIBRO DEL APOCALIPSIS (Bíblico) donde la ira de dios es patente en que la humanidad en su conjunto es decir 
todos los habitantes terrestres que alberguen en su ser el MAPA GENETICO HUMANO padecerán ante las plagas y los ángeles destructores, 
desde luego tal dantesco panorama del desuello que esta reservados aun para los cristianos fieles que de nada en fidelidad tienen y para el 
común denominador de los mortales.  
 
Es lamentable pero los hombres se arrogan potestades de ser jueces y someter al hombre por el hombre, los marines norteamericanos, matan a 
hombres libres a hombres inocentes que no tienen el alimento suficientes para sustentarse a si mismos y a sus familias, el pensamiento libre, la 
protesta pacifica, el reclamo pasivo, el DERECHO A LA HUELGA, el DERECHO HACER UNO CONOCER SU DISCONFORMIDAD, el 
DERECHO A REINVINDICACIONES SOCIALES,  son pecados, son blasfemias imperdonables donde los aparatos represores de los gobiernos 
salen de sus trincheras para amordazar las veces que se pueda las voces de las masas  ya sea:  gasificando, golpeando, pateando, 
apuñeteando, disparando balines a mansalva, disparando chorros de aguas en tanquetas, disparando armas de fuego, matando a indefensos 
infantes, niños que nada simpatizan con las disidencias ideológicas-económicas-religiosas pero los aparatos de inteligencia represores toman 
victimas en sus vagonetas-militares/policiales para luego ser traslados a recintos privados de confesión en donde a los hombres se les despoja 
de sus arropos, los carniceros se ponen a defecar en su derredor, mear en el cuerpo del infortunado, las tenazas/ alicates, l os alfileres, la 
corriente eléctrica (picana),el turril repleto de agua, el bastón metálico/fuete/ palo, esta todo listo para obtener la información/dec laración de este 
TEMPLO DEL CONFECIONARIO donde se sale al exterior o bien sin uñas, sin lengua, sin ojos, sin pulmones, sin riñones, sin tacto,  sin 
dignidad, sin  moral, sin ética, muerto en el alma o sencillamente salir en un sarcófago listo para ser inhumar o mejor aun  yacer los restos 
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mortales de quien en vida fue (Sin Nombre- S.N.) depositado una urna donde estuvieran todos los rastros de vidas pasadas. Groso e funesto 
destino la tienen las mujeres que por aras del macabro hado llegaren a estos sitios donde ellas son puestas atadas como corderos prestos para 
ser degollados pero las hembras son atadas los brazos/muñecas a tus pies/talón, tobillo cosa que virándolas con el rostro en el piso, el fémur 
posado en el suelo exponen en la sima sin remedio el culo/conducto vaginal, donde cada verdugo se apresta a introducir el miembro viril en la 
ranura genital femenina una vez determinado, otro varón desesperado por tan inmerecible oferta se desvirtúa en los arrebatos para introducir su 
miembro viril  en el orificio genital,  a medida que pasa el tiempo uno y otro verdugo sacia sus apetencias sexuales, para luego realizar 
penetraciones audazmente por el recto/ano)orto de la hembra donde en cada penetración anal la mujer exhala gritos de ponderable dolencia, 
cabe destacar que estos sitios de tortura son situadas e construidas con rígidos mecanismos de  planificación en donde se contempla 
aislamiento total de la sonoridad exterior e interior, la sesión de VIOLACION COLECTIVISTA continua, ante la no conformidad de los verdugos, 
hacen que la infortunada sea levantada para que esta vez se siente sobre el abundante semen e orines que cunde en el piso resbaladizo en que 
la dama se ve desequilibrada para poder estar quieta sentada ( SUPINO posición relaja de buda) , en ello el verdugo se le aproxima para 
insertarle en la boca un aro metálico donde con ardua negativa e insistencia el aro es puesto en su lugar fijado fuertemente con los lazos 
extremos que es anudado en la nuca de la cabeza de la infortunada, cada uno nuevamente se apresta a erguir el miembro viril e  incrustar en la 
boca de la mujer que ante la intentona de desfasarse de dicho artificio no puede mas que pacientemente disfrutar las subsecuentes 
penetraciones orales, es que nada ya se puede obtener con la negativa mas que sacarle el gusto a dicha situación la mujer es sometida a 
ultrajes sean estas; infantes, niñas, adolecentes, jóvenes, adultas, adultas mayores hasta se ha dado el caso de ancianas de la extrema tercer 
edad es así como los gobierno de turno de estos países como: Chile, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, México, Estados Unidos de 
Norteamérica (países sudamericanos- países africanos, países asiáticos, países europeos) que para solventar sus regímenes dan rienda suelta 
a sus CODIGOS MORALES,  CODIGOS ETICOS, reflejados en CODIGOS PENALES, CODIGOS DE PROCEDIMIENTO PENAL E CODIGOS 
CIVILES. Constituciones, Leyes, Códigos, Resoluciones, Decretos, Ordenanzas, realizadas hechas a medida, hechas al antojo del soberano, 
amo, aristócrata, nobleza, burgués, empresario, omnipotente. 
 
Ya podemos entender por que los hombres vulnerables, hombres desprotegidos, son sumisos, obedientes, humildes, no orgullosos,  por que el 
temor puede mas para sobrevivir ¡a morir! mejor ¡OBEDECER Y NO MORIR! mejor ser  ¡SERVIL Y NO MORIR!  Antes de engendrar una nueva 
moral como lo es  LA MORAL OPRESORA  que decreta lo malo: 

 
Lo Malo: el orgullo, la riqueza, el bienestar, la autosuficiencia, el individualismo, la avaricia, la gula, la impiedad, la codicia, la 
irreprocidad,  (CULTO AL TRABAJO MANUAL - CULTO A LA LABOR HONESTA - NO ROBO - NO HURTO) (pensamiento del 
oprimido) 
Lo Bueno: la humildad, ensimismamientos, generosidad, piedad, la esperanza, la fe, la paciencia, renunciamiento, el conformismo, el 
sacrificio, la resignacion  (Pensamiento del Oprimido). 

 
Difiere un tanto mayo o mejor escrito ostensiblemente como  sea advertido LA MORAL DEL AMO, la sociedad privilegiada configura la realidad 
en los valores onticos, axiológicos en cuyo caso  que es lo bueno: 

 
Lo Bueno: la fuerza, el vigor, la vitalidad, la energía, la perfección, la audacia, la intrepidez, lo pionero,  LA VIRTUD, el orgullo, la 
AUTODEPENDENCIA, LA AUTONOMIA,  la AUTOINSUFICIENCIA,  ACADEMICISMO AUTODIDACTICO (CULTO AL TRABAJO 
INTELECTUAL - CULTO A LA LABOR DESONESTA - SI HURTO - SI ROBO) (pensamiento empresarial). 
Lo Malo: todo lo desfalleciente, lo imperfecto, lo enfermo, lo asimétrico, lo contrahecho, lo timido, lo temeroso, lo cobarde, la fe, la 
esperanza, la piedad, humillación, el anhelo, mendicidad, pobreza, la libertad, la democracia. (Pensamiento Empresarial) 

 
Sin embargo al amo se les es muy provecho e redituable la consumación e propagación de los manifiestos teológicos bíblicos para 
acrecentar su ganado disperso que siempre estarán prestos a vender el culo, a vender la vagina, a vender los brazos baratos, a vender 
la ideología, a vender el intelecto, a vender la dignidad, a vender la honra, a vender la honor, a vender la virtud por un plato de lenteja 
o unas cuantas monedas, siendo los hombres libres hoy oprimidos /rebajados a su mínima expresión cual perros liliputienses que 
comen debajo de la mesa del amo. Los hombres que tienen incrustados apocopes teológicos bíblicos/políticos se aprestan a 
prostituirse por migajas por mendicidades por minucias, por desechos,  la obtención de la obra de sus manos forjados en el mundo 
capitalista no hace mas que obtener mendicidad y mas mendicidad en ese pueblo enfermo socavado por el OPIO DE LA RELIGION.  
 
Ya me parece hasta el colmo del ridículo LEYES ANTIDROGAS en  países de centro/Sud América como un ejemplo del enorme e descomunal 
desarreglo jurídico social cultural y humanístico, la famosa: LEY DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS cuyo entrada en vigor 
acontece en todos los países de Sudamérica, todo con que y para que, para quedar bien con el supuesto amo del mundo E.E. U.U. los Estados 
supuestamente Democráticos ante las preferencias arancelarias y recibir migajas es decir desechos como:  condonaciones, empréstitos, de los 
fondos de la CAF, BM, FMI, como también las famosas ayudas humanitarias como USAID que con so pretextos  de erradicar el hambre en el 
mundo importan estierco a los países en vías de desarrollo como: aceite domestico con propiedades abortivas, harina con propiedades 
abortivas e cancerígenas, triguillo infestado con excreciones de ratas y no desmerecer la humanitaria ayuda de  demás instituciones del que 
hacer financial monetario que implanta sus ONGs con finalidades de Espionaje, los estados en cuestión ponen en vigencia la mayor aberración 
concebida  para combatir el trafico de sustancias controladas como: (… SERCH SUSTANCIAS CONTROLADAS ) o el mismo trafico de: ( 
cocaína, pasta base, achis, …) .A los hallados o capturados con la posesión de estas sustancias como: cocaína, heroína, mariguana, o crack ya 
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camuflados en vestiduras, o calzados o sencillamente tragárselos depositando capsulas yaciendo en el intestino humano o incrustárselos en 
diferentes partes cuerpo como pechos, nalgas los muy denominados (mulas) los mismos que son puestos al descubierto para aplicarles e 
someterlos a PENAS DRACONIANAS como el hecho que a uno se le halle en la terminal de aeropuertos con unos gramos o kilos de cocaína y 
huala son aprehendidos / detenidos procesados y  metidos en los recintos carcelarios en calidad de deposito sin sentencia ejecutoriada o por 
dictarse o sin estos formalismos yaciendo en presidios por 5, 6 , 10. 15 años purgando las supuestas culpas, sabiendo plenamente el sistema 
jurisdiccional o jurídico  lo arbitrario y cruel que son estas medidas al cotejar datos que los índices de esta mecánica de t rafico son realizadas 
por sectores de la sociedad vulnerables es decir gente o extracto social que ostenta la extrema indigencia o aquellos hombres y mujeres que por 
azares del destino se anotician con un traficante de drogas que les promete las pingues ganancias que se obtiene de colaborar  en laboratorios 
de procesamiento de droga clandestinos. Los operativos antidrogas son efectivos y  capturan a operadores/asistentes que pertenencias a 
sectores sociales mas depresivos es decir los: marginados / empobrecidos pero esto a quien le interesa lo único que el legislador hace decir: LA 
LEY ES DURA PERO ES LA LEY en todo caso habría que preguntarnos que es la Ley. 
 
La ley es un cumulo de insolvencias metafóricas que en nada tiene valor, aquel hombre que realmente sea libre de toda opresión moral, 
opresión legal, opresión constitucional, opresión política ciertamente no acatara dichos manuscritos elaborados por unos cuantos antojadizos 
que imponen las leyes con el brazo de la fuerza publica y sin mencionar que la fuerza publica o la policía nacional o las fuerza armadas: 
terrestres, fluviales, marítimas son pordioseros, zarrapastrosos, mercenarios a sueldo, pagados para empuñar la letal arma de pólvora (siendo 
estos hombres si hubiere un (cielo, nirvana, Olimpo, paraíso) la condenación eterna por los atropellos de sus manos entregados a la violación 
de lo derecho humanos mas elementales, aun los militares son extractos de sectores vulnerables, como también el mayor conglomerado de la 
policía también lo son extractos de sectores vulnerables. En todo caso habría que preguntarnos como es que sectores deprimidos 
pacientemente pasivamente obedecen el mando o la voluntad de unos cuantos hombres que por semblanza tienen: los ojos azules, cabello 
rubio, tez blanca, ciertamente es admirable como unos cuantos hombres gobiernan el mundo: estas: cofradías, hermandades, ordenes, ligas, 
sectas, se deben entender siempre que son unos pocos unos cuantos y no unos muchos, pero que sin embargo son la fuente de todo mal 
terráqueo y son los dirigentes que ponen las pautas de cómo debe de encaminarse el hombre sobre la tierra ya podemos entender  como el 
Dólar norteamericano internacionaliza el comercio en sus diferentes facetas y desde luego podemos entender como es el mas beneficiado en el 
empoderamiento de aquellos que imprimen el papel moneda (el dinero) llevándose el chancho y dejando las gallina para que se repartan los 
países en desarrollo, son los oligarcas, los empresarios, los políticos los amos del universo como lo fuere el país del norte  EE.UU. 
 
Anacrónico es el mundo de la sociedad moderna que sustentan sus vidas en las NECRÓPOLIS en donde se apiñan las viviendas y se 
comparten las infecciones vacteriales virales, (tifus, gripe AHN1, malaria, herpes dengue hemorrágico, ebola, sida) donde el común 
denominador es siempre: que comer, donde dormir y con quien aparearse y donde entretenerse, de ahí  emerge el CULTO AL DELEITE, los 
placebos humanos del alma y del cuerpo esta muy diversificado en todas las esferas del espectro del entretenimiento, los comercios citadinos 
ofrecen al hombre del mañana, toda suerte de placebos para que usted pueda vivir bien en el goce de sus lubricidades: en el campo filmográfico 
uno puede encontrar todo el enriquecido mundo de la depravación carnal en los ostentosos mundos del DVD/Blue Ray Disc  Domestico para  
poder apreciar cinemas en casa, es una novedad que su evolución tuvo pero que se perfecciono con la liberación de que el CULTO AL 
CUERPO es mas tolerable como un día lo hicieran los griegos al sacramentalizar el cuerpo humano y no dejándose atrás los romanos que 
implantaron las mas diversas depravaciones sexuales de la practica rutinaria del homosexualismo / lesbianismo / sadomasoquismo / bestialismo 
/ sodomía y sin desmerecer a los Hindúes al consagrar el mayor placebo del hombre el SEXO  (CULTO FÁLICO) donde sus ritos siempre son 
ofrecidos al falo de la fertilidad de la procreación humano y el convencionalismo del LIBRO DEL SEXO- KAMASUTRA, desde luego los éxitos 
agrícolas y donde los hombres de las latitudes éteres al son del instinto básico no dudaron en reproducirse a escala mayor e industrial, los 
albores de los humanitarios también consagraron la simbiosis  del costumbrismo extranjero con el costumbrismo étnico que se fusionaron las 
culturas de occidente y de oriente e consideraron parámetros de entretenimiento el CULTO AL ALCOHOL: vino, brandy, whisky, cerveza, fécula 
de maíz  (…) que supuestamente son bebidas tonificantes que exultan el valor espiritual mas fecundo en la diatriba de orgasmos con mayor 
fuerza y mas excitante, que los hombres irremisiblemente se aprestan en apiñarse en (cantinas, bares, clubs, pubs) los refugios de libación son 
cual plagas de hongos que proliferan en los centros diurnos y nocturnales para sazonar con los sonoros musicales las mas e levadas elegías del 
CULTO A LA MUSICA  donde otrora se subrayara que EL CULTO A DIOS fuera con coros/corales, canticos bocales, alabanzas orales,  en 
donde los artificios mecánicos, maderables, vidriosos o instrumentales de viento, latón, cuerdas, o instrumentos electrónicos: teclados 
electrónicos, emuladores percusiones fueran la gran ausencia a prescindir de todos estos artilugios en el llamado “cristianismo puro/primitivo” al 
ser Cristo EL UNICO CRISTIANO UNICO E IRREPETIBLE, pero la moderna charlatanería del cantinflesco moderno es propicio el CULTO 
MUSICAL CRISTIANO donde jamás existió música industrial, los perfectos industriales o comerciantes de la fe consolidaron el : rock cristiano, 
darkrock cristiano, hevymetal rok cristiano, la cumbia cristiana, la salsa cristiana, el reagueton cristiano hasta el, perreo cristiano, ciertamente 
todo lo que se consideraba mundano abominable, sucio, impuro, execrable hoy bajo el influjo de la moderna teología / tecnopatia 
transculturización del progreso, lo que antes era inmoral / abominable hoy por hoy es la mejor apuesta puritana del blanco mas virginal, donde 
todo ente es entregado a la vorágine del  CULTO AL SEXO donde es esta la medicina eficaz para el espíritu, desde luego el SEXO no debe de 
faltar en las grandes juergas organizadas como las celebraciones anuales  a razón de lo que fuera; como los afamados:  cumpleaños, día de la 
amistad, día de la madre, día del padre, día del niño, día del indio, día de la secretaria, carnaval, hallowing, (…) día del trabajador, navidad , ano 
nuevo , todo es excusa perfecta para hacer los preparativos de placeres varios del CULTO AL VINO, EL CULTO AL SEXO, EL CULTO A LA 
GULA, ciertamente el buen comer es propio de los hombres prósperos e enriquecidos (políticos psicotizados- empresarios prósperos) donde 
una muestra del éxito económico pueda ser la buena panza exhibir el estomago taqueado de porquerizas que en los laberintos gástricos todo 
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traslada su descomposición en las flatulencias de aquellos que ostentan el desvió de fondos monetarios para tragar, tragar, y tragar comiéndose 
el esfuerzo del pueblo, comerse la producción del pueblo, comerse el futuro del pueblo. 
 
No se debe de desmerecer el CULTO AL FUTBOL o balompié donde los hombres en los ideales de la esquizofrenia colectiva se ven fervorosos, 
ardorosos de correr por en medio de la cancha de reglamento en los coliseum o stadium, donde los fanáticos exaltados persistentemente van 
levantando efigies de culto en cada hogar (retratos/poster) de los que se apasionan al erigir santuarios en cada casa, de cada entusiasta 
futbolero donde debe irrestrictamente estar la imagen del ídolo o futbolista en diversos recuadros y levantar así altares donde las velas 
encendidas, los santos oleos, los inciensos deben estar presentes a manera de fetichismos modernos, un balón firmado por el jugador  mas 
diestro o una firma empastada en la camiseta del puntero mas efectivo de su simpatía, juega papel preponderante a arraigar en  la mente del 
maniático fanático que ausculta su verdad a vestirse como payaso y refrendar la danza de millones que se movilizan en el campeonato mundial 
de la FIFA donde los pases de jugadores son tranzados en millones  de dorales americanos y donde el bolsillo del miserable, donde el bolsillo 
del mendigo fanático alienado financia, auspicia al comprar un boleto de curva sur o curva norte o las butacas preferenciales , los 
telespectadores se ciernen en la fantasía esquizofrénica al ver en el pixel del televisor a sus equipos futbolísticos de sus pasiones, siempre el 
favoritismo y el desfavoritismo, los hombres engendran polos opuestos, grupos de simpatías donde fuera cualquiera la causal para la victoria de 
cual o tal equipo, el asunto es ver el entremés de  cuan efectivo es el rodar de una bola hecha de cuero, hora y media una valón  es llevado a 
izquierda del campo de juego e simultáneamente es llevado a la derecha del campo de juego, pero se debe de entender que esto es diversión 
sin duda la mente redonda o debo decir la MENTE CIRCULAR responde cabalmente a los influjos de la luna llena donde se acuña la expresión 
LUNATICO a todo aquel que responde a las exigencias de la luna (cuerpo celeste interestelar), donde los mares se aquietan y donde la luna 
hace su presencia ordena el nacimiento de gestantes mamíferos incluido la mujer preñada es de esperarse que la MENTE REDONDA O 
MENTE ESFERICA  es entregada en la megalomanía del colectivismo demencial a pretender refrendar simpatías encontradas donde las 
ofensas son reciprocas y donde el fenómeno de las masas, despiertan tics o fallidos errores de ensamblaje mental humano, para luego 
desatarse verdaderas batallas campales donde los muertos por asfixia o muertos a garrotazos o  heridos tullidos u escoriaciones o marcas 
indelebles, convalecientes, moribundos son productos de estas encendidas euforias sean las causales que el arbitro cobro de manera parcial o 
imparcial o que susodicho jugador no fuera de su simpatía, todo entra en al  impronta impropia de la  anomia social donde el reinado de la 
insana conducta delincuencial revestida de movimiento social futbolístico entretenido acometen barbaridades e desmanes en los centro-urbanos 
de fin de siglo. 
 
La gran variedad de fenómenos sociales son tan escuetos como incomprensibles como el CULTO A LOS HOMBRES cada cinco años o cada 
cuatro años o cada  seis años dependiendo  en la nación que usted radicara encontrara singularmente los: referéndum, plebiscitos, elecciones 
municipales, elecciones presidenciales donde los políticos de turno salen a  la palestra con la mejor sonrisa que el orfebre dentista pueda 
ofrecer y mullido de un sequito de asesores electorales sugieren a cada instante al candidato (X): que hablar, que no hablar como conducirse en 
las diferentes: seminarios, simposios, talleres, congresos, debates, paneles o como dirigirse en las diferentes entrevistas televisadas, desde 
luego estos  políticos cual semidioses o dioses bajados de los cielos mas insondables, al parecer los políticos descienden de los cielos cual 
ángeles elegidos llevando consigo el bolsón de NOEL, donde la imaginaria trasegara los inimaginables e insuperables regalos a la recua, 
(ganado humano) las promesas son  bastas como ser: creación de nuevos empleos, salir de la pobreza, que la crisis galopantes será vencida, 
abrir mercados para comercialización externa de productos endógenos, bonos para discapacitados, bonos para parturientas, bonos para 
ancianos, bonos para niños, bonos para estudiantes, bonos para esto, bonos para aquello (asistencialismo puro socapando la desidia / pereza), 
las ofertas electorales son bastas y los comicios cercanos, los hombres del populacho son cautivados, por tantas  antojadizas ofrecimientos en 
ello los candidatos se hacen presentes con regalaos cual (reyes magos) trayendo, bolsas de alimentos de primera necesidad y demás utilitarios 
para los estudiantiles, los hombres al son de vítores, son arrebatados a recibir el saludo del candidato con las sonrisas mas  eminentes que de, 
al pueblo se le debe oír y el apretón de manos, los abrazos no debe de faltar, el candidato es el ungido , el candidato  es el escogido, el 
candidato es el salvador, inexorable el colectivismo social incuba en sus sentimientos ese culto erigido de cristal denominado CULTO AL 
HOMBRE, los hombres libres proclaman ¡este es el hombre que nos sacara de la pobreza y de nuestra indigencia! Pasado los comisión 
electorales, estos hombres de sonrisas bellas se sacan la mascara y comenzaran a dictar leyes en contra del populacho, es mas  se decretaran 
normas atentatorias para la muchedumbre y para afianzar las alianzas partidistas se crearan eventuales contubernios políticos denominados 
ALIANZAS o PACTOS SOCIALES, MEGACOALICIONES, ACUERDOS  PATRIOTICOS donde los votos de los ciudadanos son traficados por 
aquí por allá, muy por lo general los gobiernos que suben al poder por modalidad de POPULARIDAD O POPULISMO generalmente son los mas 
sanguinarios quienes para sustentarse en el poder hacen uso de las fuerzas del orden (militares / policía / grupos de choche / infiltrados / 
inteligencia)  para acribillar matar a pecho abierto la desgarradora muerte de balas de 9 milímetros armamento de guerra a quien otrora fuera los 
circunstanciales electores, el pueblo, los oprimidos, los pobres, lo menesterosos, los indigentes, desde luego el elector son meras fichas de 
ajedrez que son usadas como escaleras que catapultan al candidato cosa que sus selectos subidos al poder cual otrora fueran salvadores, 
ungidos, escogidos fueran sus propios verdugos en el azote de medidas impositivas de apretarse mas aun el cinturón y ver así  la cadavérica 
figura del hombre vulnerabilizante que de acuerdo consiente el CULTO AL HOMBRE. 
 
Desesperanzadores son los hombres que buscan justicia a sus males, demandan justicia por aquí y por allá, ya en la América Latina es muy 
común escuchar las declarativas ¿queremos justicia? Acompañada de gestos de desesperación como: cocerse la boca, crucificarse en vías 
publicas semidesnudos, marchas de protestas desnudos, o extraerse la vital sangres para escribir carteles alusivos a su queja, o realizar 
marchas multitudinarias, o establecer piquetes de huelga ya sea  tapiándose o no, bloqueos, paros, pertrechos viales,  mítines, cabildos 
abiertos, realizando estribillos: ¡Esto no es desfile es protesta! ¡Cuando queremos compañeros! ¡Cuando Carajo! ¡Ahora Carajo! o mejor esta 



La  Metafísica  Moral  Adler  Schidnt  Frost  Enero  2011 
 

Página 11 de 81 
 

¡Fusil Metralla el pueblo no se calla! Las apetencias son bastas del pueblo oprimido y el anhelado “Queremos justicias” nunca llega a ello 
muchos hombres se ven  frustrados por la idea de seguir al  hombre para acuñar en sus memorias la sanidad de todo ámbito, siendo  la cura 
eficaz la metafísica que trae consigo poderes extraordinarios que hay mas allá del inframundo, dichas ponencias fueran las que puedan 
solventar las apetencias mas inusitadas e extravagantes pues los hombres solicitan a deidades extrañas: la posesión de vehículos,  o la 
obtención de fastuosas cuentas bancarias, o la consecución de diplomados, doctoraros e acumulación de riquezas bastas o curación del espíritu 
o curación del cuerpo acudiendo a deidades que solo nacen en la imaginación, a esto surge el momento del CULTO A DIOS se entenderá que 
Dios es un termino genérico, Dios del Bien o Dios del Mal o Dios de dicho nombre que responde a directiva estratégica, en ello los centros 
urbanos concurren a lo que su cura , LENITIVO puede ser su salvación, pueda ser tal vez vivir en el conformismo de que aun las peticiones mas 
codiciadas puedan ser truncadas mas queda únicamente que solventarse en el ideal del narcótico mental sublime en que los deleites reales 
como: comer / beber el mismo significado y el mismo realce pudiera ser al sublimar el mismo efecto en el sueño del  MUNDO ONIRICO donde 
todo es posible pero poseer el ganado del amo o poseer el auto del amo  o poseer la casa o mansión del amo o mejor aun las hembras del amo 
puedan ser hecho realidad tan solo en el suelo material. Pero todo es MENTAL el poder de la mente puede mucho en eso que se l lama la 
SUPERSTICION metafísica, paranormal, quimera, ilusión, utopía, fantasía, imaginación que desemboca ineludiblemente en el desvarió, delirio, 
alucinación psicopatía, cuyo estado  exterior es la ignorancia, salvajismo de la creencia en la fe ignominiosa. 
 
Los cultos e beatificaciones no solo son exclusivismo de hombre salvaje citadino, podemos señalar con mayor certeza que existe un CULTO A 
LA MEDICINA FARMATOCOPEA los hombres ante los desajustes de la naturaleza  de ser dotados de insuficiencias u limitantes fisiológicas 
trastornan sus razonamientos anidando valores salvaguardisticos que la mano humana, mano del hombre pueda ser el ungüento lenitivo de la 
agonía del dolor, los médicos en sus tan diversas especialidades, galenos, emergen como la primera y ultima salvaguarda del dolor que cobra 
su factura por el hecho de ser concebidos como tal y como se les fuera dado el REGALO DE LA VIDA el aliento vital e vivificante de todo mortal, 
en que lo vital para la vida fuera primordial la existencia de UN CEREBRO Y UN CORAZON para que el viviente no muriera si acaso le faltara 
un brazo o una pierna o un riñón o un pulmón o un ojo o carecer de dientes  aun así el viviente vertebrado mamífero el hombre  existirá en el 
éxtasis de la realidad pues tuviera un CORAZON UN CEREBRO. Pero los hombres de la ciencia los galenos e farmacotopeos son pues los 
dioses que saben mas del hombre que el creador que lo hizo o bien sea la sabia naturaleza, o cualquier deidad artificiosas con un nombre 
desconocido o del macro cosmos del cual todos provenimos y somos parte. El hombre se arroga las potestades de encausar al hombre en las 
diferentes inoperatividades de algún miembro o articulación o incapacidad visual, auditiva, tacto, sensitiva, sensorial. El hombre científico crea la 
farmacia/ farmacotopea  el mundo de la drogas: donde para una dolencia un calmante o un analgésico, donde para una jackeca o migraña una 
píldora, un comprimido, tableta, grajea, pastilla, o una solución inyectable aplicado por vía intravenosa, para toda dolencia humana hay un 
fármaco preciso que hace como el bálsamo que todo lo atenúa al mismo tiempo que es portador de toda curación desde luego no se desmerece 
esta contribución tan fantástica para el hombre civilizado pero no menos otros que la puesta en bandeja de los fármacos para todo aquel que 
deseare ahondar  en los mundos oníricos en que es mejor el lenitivo pasajero que la dolencia que se acrecienta de ese cáncer u quiste u 
sarcoma maligno que empaña toda medicación hecha por el recetario, ese cáncer que consume el órgano infectado y que no hay vuelta atrás 
sino la extirpación donde a los hombres se les inficiona aperturas en la caja torácicas para extraer lo que a uno no le sirve, este riñón no le sirve 
saquémoslo, este hígado no le sirve saquémoslo , este páncreas no le sirve saquémoslo, este pulmón no le sirve saquémoslo extirpémoslo, esta 
vesícula no le sirve saquémoslo este ovario no le sirve esta infectado hay que cercenarlo, este vejiga esta contaminada hay que extirparla, esta 
costilla estorba hay que sacarlo, esta mama tiene indicio de cáncer hay que removerlo, este bebe no puede dilatar la vagina debemos de hacer 
una incisión en el estomago, ¡este feto nacerá por cesárea!, los médicos ponen tiempos para el alumbramiento del neonato si no nace en esos 
tiempos previsibles entonces el medico que de cortar carnes con el bisturí es su afición expresa ¡debemos hacer que el feto nazca por vía 
cesare! El índice de de nacimientos por cesaría es asombroso (…) al parecer a la divina Naturaleza/ o al Universo / o a una deidad creadora/ 
supo de antemano que para todo parto/ alumbramiento siempre debía de haber un bisturí y cortar a las mujeres como ganado de ordeño o 
ganado de carne. Extrañamente que en la naturaleza donde todos los animales de la naturaleza nunca jamás necesitaron recurrir a mecanismos 
bestiales como lo fuere el parto por cesárea, la naturaleza el sabia todo mamífero terrestre e acuático lleva en si los comandos genét icos para 
realizar los cambios e preparativos del nacimiento de nuevo ser, todo es perfecto nadie interviene y el 99% de los alumbramientos en la 
naturaleza son efectivos. Pero los galenos los maestros de la procreación humana solventan el 100 por ciento de éxito en ello todo es valido aun 
cortando el vientre de la madre que desde luego padecerá constantes efectos secundarios dañinos tras reiteradamente abrirle el vientre ya sea 
en un parto inicial o subsecuente segundo parto u tercer parto,  todo para que, para que así de este modo la especia humana gobierne sobre la 
faz de  la tierra ya se puede entender pues toda esta carta o catalogo de operaciones quirúrgicas  son una simple Carnicería humana, 
conferimos entonces que al hombre cuyo fin deberá de solventarse en tener tres imperativos: , un medico, un abogado, un extático místico como 
finitas causales de su transito por nuestro mundo insolvente.  
  
El hombre se vislumbra en los tan enriquecidos e diversos CULTOS como también el CULTO A LA VANIDAD es el peor de los culto habidos y 
por haber, observe que los males de la sociedad son latentes e contaminantes, ciertamente emerge de este germen LA DIOSA VANIDAD que 
hasta la medicina mas eficaz no pudo detener, el germen de la vanidad, la condición instintiva de la mujer. En la metrópoli concurrida observar a 
mujeres solicitas enseñando los atavíos que circundan su silueta ya me es plausible como la propaganda televisiva refiere  con mordaz 
apariencia: ¡QUIERES SER LINDA MUESTRA TUS CURBAS!, ¡NO HAY MUJER FEA SINO MUJER MAL ARREGLADA!, ¡QUIEN QUIERES 
SER HOY! Fonemas que explícitamente  van socavando a la gran gama de colores del arcoíris en los tan disolutos emporios empresariales de 
los cosméticos como: yambal, esika, ivon, bella (…) donde las mujeres en etapa de menstruación sucumben el instinto mas primigenio el de: 
REPRODUCIRCE, las arpas emotivas hormonales del entuerto inframundo onírico replican en el eco ¡REPRODUCETE! en ello los hombres y 
las mujeres se ven apabullados en la aceptación y la conquista del hombre cuestionándose a quien  fertilizare o bien sea del dotarle del vital 
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ESPERMATOZOIDE que es exigencia mayúscula en caso de la feminidad y en el caso de los varones el obtener el placebo MAMARIO /  
VAGINAL / EYACULATIVO fin final de al existencia humana donde fuere que la mujer gestare, luego parir, su realización primigenia estaría 
realizada a cabalidad en caso de los varones su realización primigenia o personal la obtendría al preñar una hembra y ver el fruto de su 
eyaculación precoz, la vanidad ultima  la psicopatía del hombre y de la mujer lograda en el producto humano con el reflejo del feto turbulento en 
la cuna de campo y la ultima expresión del instinto básico logrado el cuerpo abandona la vital vida en pos del abandono. 
 
Pero observemos a la mujer metropolitana de los concurridas capitalinas, mujeres mostrando el calzón que enseña el contorno vaginal, o 
observar los senos u aureolas mamarias simétricas en las blusas o escotes que dejan vislumbrar casi el corpúsculo, crepúsculo mamario 
enseñando el culo / nalgas / posaderas de las mujeres que buscan el mayor proponente de hombres dispuestos en ramilletes y seleccionar a 
antojo, haber con cual hombre se apareara y será portador de su semilla generacional en este caso el espermatozoide, la mujer no dotado del 
habla pero si dotado de las curvas que descubren su desnudez, pueda ser así la mejor arma para la conquista del hombre apetecible sediento 
del cortejo ludibrio, pero esta conducta aprobada en los tiempos modernos tiene sus contrapesos que de buenas resultados no pudiera ser, ya 
los hombres de antaño supusieron que hubieren hombres de garbo inferior donde el apareamiento costumbrista no fuera su éxito en cuyo caso 
el desahogo sexual fuera acudir al COMERCIO SEXUAL en los ya atiborrados LATROCICIOS donde las mujeres piadosas son puestas en 
bandeja para desfragmentarse una y otra vez hasta desfragmentar sus espíritus y hacerlo pedazos donde su paz interior jamás llegaría y donde 
la bondad cándida, ángel expresivo jamás retornaría a las niñas de sus ojos. 
 
Lo hombres son bombardeados con insinuaciones expresas de mujeres semidesnudas que pululan en los centros citadinos enseñando la 
silueta de la desnudes femenina donde el 99% del pensamiento varonil es el sexo bien lo saben la hembras provocativas que enseñan lo suyo, 
este fenómeno se puede comprender de que muchos hombres de las metrópolis puedan ser ahorillados al CULTO FEMENINO o CULTO A LA 
MUJER, siendo los hombres victimas de las codicias hormonales que prorrumpen en procesos administrativos de consagraciones civil 
(matrimonio civil) en este caso del poder feminista al ser persuadidos abiertamente de las apetentes tentativas de sensualismo de la féminas 
ninfómanas (…) en ello los hombres producto de tales facetas exteriorizantes si bien tiene su cónyuge o novia pueden incurrir en: maltratos 
físicos a su pareja o bien violaciones intrafamiliares  lo cual repercutiría en la disolución de matrimonios o matrimonios de hechos y posterior 
orfandad de menores concebidos dentro del vinculo familiar o en su defecto habiendo  hombres sin pareja frecuentaren lenocinios apestados de 
las infecciones bacteriales, virales, hongos, y padecer funestas dolencias terminales como el: SIDA o la famosa SIFILIS que acarrea la 
demencia o por su defecto los hombres pudieran ser portadores ante los estados insolventes financieros optar por acechar hembras y 
entregarse  a la violación  en general o violación de menores o infantes lo cual repercute que los hombres entregados a sus instintos mas 
básicos de apareamiento, puedan ser conducidos a centros penitenciarios  para pulgar las supuestas comisiones de delitos de que oír y hacer 
los instintos milenarios mas básicos de los hombres / animales había sido una contravención a la norma mas trillada del hombre engendrador de 
artificios abstractos como es la ley. Lo desencadenante de la violación tiene su efecto multiplicador ya sean en progenitores, padres, hermanos, 
primos, sobrinos, abuelos, yernos, pues los espíritus humanos en su cualidad de receptores de emoción / conducta responden a dichos 
parámetros de: desconfianza, resentimiento, odio, desprecio y mas aun de la mujer o varón abusados sexualmente sea a nivel oral/ rectal 
/vaginal incubará un odio incontenible, una venganza irrefrenable que solo la mismísima muerte será el alivio para tal alma afligida. 
 
Como también podemos ponderar el gran espejismo animalesco de los atrabiliarios matrimonios disque santos divinos, puritanos, 
donde las hembras en las andanadas elucubristas conciben la forma de ser mantenidas suministradas de componentes materiales 
donde la búsqueda del mas pudiente tiene mas realce aquí surge el CULTO AL DINERO el AMOR AL DINERO las mujeres en su 
instinto de preservación infiere  que prima mas, el bien estar monetario, que cualquier otra solvencia onírica o metafísica (amor-
sentimientos nobles) para la fémina los VALORES DE HONOR, ETICA, DIGNIDAD no tiene ninguna significancia para la mujer y la 
matriz que lleva consigo la mayor predisponente se su existencialismo es la ponencia material desde luego esto  apuntala la 
fenomenología del parasitismo excelso de la holganza mas magistral donde las hembras se catapultan como las nodrizas de la fabrica 
del dolor o las reinas de los nidales o panales humanísticos. Los deseos bastos de las hembras deben ser acatadas por el dichoso e 
escogido varón engendrador (proveedor) el despotismo es reinante, el dictaminante la ordenanza de la mujer es mayúscula : cuídame, 
dame de comer, dame cobijo, dame bienestar, dame techo, dame riquezas, mientas las hembras se ponen en encubar en su entrañas 
criaturas bípedas homínidos, siendo mujeres apacentadas como vacas de engorde, como cerdas de engorde, donde su mayor trabajo 
es desposarse en los hemiciclos nupciales y a atragantarse la boca sea dicho. ¡La mujer el perfecto parasito!, el perfecto huésped que 
se alimenta de lo ajeno, la mujer la perfecta sanguijuela que se vale del AMOR  para someter a uno  y otro hombre, cual luciérnagas 
tras la conquista, donde se acaba el AMOR es precisamente donde se acabo el dinero el amor nunca existió, el amor fue un espejismo, 
el amor fue un invención mental, lo que si existió fueron intereses económicos de esas apetencias financieras que posibilitan la vida 
feliz en la tierra, pero los hombres puritanos de las buenas costumbres catapultan MATRIMONIOS ARREGLADOS matrimonios 
prostibularios es que todo matrimonio(contrato nupcial). El matrimonio es la venta de comercios carnales las apariencias de honradez 
de vinculo sagrado e puro del matrimonio no fuera mas que pactos alianzas mercantilistas de la carne por la carne, donde hay un 
hombre y una mujer apareándose tras bambalinas de asentimientos católicos, evangélicos declarando la bendición y puritanismo 
religioso no es mas que la pornografía de la perversión del idilio carnal prostibulario o contacto carnal mas venéreo o comercio carnal 
mas repugnante, donde los hombre y mujeres están puestos a la venta como mercancía entregados al mejor postor para prostituir su 
carne, para prostituir su honor, para prostituir su dignidad, para prostituir la incólume cobertura de la no contaminación: racial, viral, 
ideal, social, económico, político, desde ya estos fenómenos sociales son el caldo de cultivo para los males que la misma sociedad  
que genera animadversión de genero e proclividad a infecciones de transmisión sexual e paradójicamente disque se combate a través 
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de los sendos programabas gubernamentales sea en sus gobiernos locales o gobiernos nacionales ya para estas metáforas de la 
moralina podemos consagrar la PSICOSIS COLECTIVA empañada por la supuesta MORAL ACRISOLADA sea mas refinado que los 
mantos glaciares de nuestro cansado mundo. 
 
La moderna sociedad cosmopolita donde todo se mueve en un orden magistral, donde los medios de servicios hacen lo suyo como lo fuere la 
electricidad, agua, telefonía móvil, telefonía móvil, internet etc. Como también fuera los servicios de transporte como: ferrocarriles, metro, taxis, 
buses o como lo fuere los servicios comerciales donde la gran gama de artículos son puestos en los escaparates para todo aque l que 
fogosamente inteligente supusiera el poseerlo es pues que el mundo es insensible / frio / frívolo a nadie le conmueve el sufr imiento ajeno, se 
debe de entender siempre que únicamente el hombre: fuerte, vital, enérgico, luchador, peleador, valiente, intrépido puede sobrevivir, en todas 
las artes del que hacer mortal, el hombre con mayor, intrepidez, con mayor diligencia, con mayor audacia, con mayor coraje casi siempre 
obtiene lo suyo de eso que entendemos la cohesión existencial del hombre  que vive pero vive dentro de la sociedad y por medio de la sociedad 
puede hallar los valores supremos de su existencia ya sea: su pareja de tan notable espécimen o el entretenimiento del deseo o el trabajo en el 
cual ocupara su tiempo final, pero que hay de  aquellos que no pueden obtener el suficiente vigor / fuerza para incorporarse dentro de las 
sociedades organizadas, ahí están los hombres con falencias físicas e emotivas: los tímidos, los cobardes, los sordos, los ciegos, los 
incapacitados para caminar, los tullidos, amputados, los incapacitados para realizar obras manuales, los parapléjicos o los que tienen muerte 
cerebral o los portadores de síndrome de Down o los imbéciles, tontos, o los inadaptados sociales, los drogodependientes, los indigentes, los 
alienados mentalmente proscritos. Que hace la sociedad al respecto ciertamente es el olvido total, el hombre es  esencialmente unipersonal solo 
existe en su mundo y sus interés esta emparentado a su mundo a su realidad personal a nadie le importa el bienestar de los otros mortales 
(prójimo) donde todo espíritu capitalista se vuelve vacunado sobre todo: resquicio de compasión / piedad a su propia especie. 
 
 
Pero ha toda esta falacia  e desconcierto existencialista no falta los que irrumpen como es el caso de los medios de comunicación, donde 
enarbolan la cualidad sacrificial de algunos hombres que por sus muchas falencias físicas pudieran contribuir con alguna potencial cualidad o 
que podría auxiliar al común societal con algún magnánimo particular, pudiera ser que algún paralitico de sus miembros inferiores por su 
brillante mente pudiera inventar métodos comunicacionales inimaginados o medios informáticos (software programas) que desde luego lo hiciere 
con el intelecto y la utilización de sus manos sus pies no son imprescindibles y por ende debe de vivir y así la sociedad es beneficiada entonces 
las sociedades instituidas van clasificando hombres para incorporarlos dentro de la sociedad organizada activa e potencialmente provechosa 
pero hay muchos otros que no pueden cohesionar con los requerimientos de los sociedades civilizadas, entonces que hacer con ellos, los 
hombres los olvidan  y ellos (DISCAPACITADOS) son echados a las marginalia de la orfandad es por ello que en los centros urbanos 
capitalistas encontrara, barrios o villorrios donde los: huérfanos, abandonados, despojados de toda hermosura, los hombres desafortunados son 
expelidos debatidos a su suerte. El alimento que se proveen los infortunados lo tienen que compartir con los perros, con los cerdos, los 
botaderos municipales apestan de los hedores nauseabundos pero los hombres rechazados socialmente se agrupan para lo que su instinto 
primigenio les obliga a alimentarse entonces  la ALIMENTACIÓN es el vehiculo a aferrarse a la vida  y ser hacedores de la prosecución final de 
SOBREVIVIR aprendiendo cada día  a VIVIR A SOBREVIVIR, entonces las luchas por un resquicio de desperdicio hace que los desamparados 
se apiñen en el depositario  que dejo el camino recolector de desperdicios que expele su carga. La lucha es funesta / encarnizada entre los que 
un día fueran hombres hoy convertidos en SALVAGES - HOMBRES BESTIAS son aquellos que abandonaron su mas preciado terruño por los 
artificios mortales de los invasores (CONQUISTADORES: ESPAÑOLES – PROTUGUESES – INGLESES - FRANCES), hombres procedentes 
del viejo mundo, que paradójico es pues saber que el gran cumulo de los sectores desfavorecidos de las medidas Estatales sean pues los 
marginados étnicos / vermiculares / nativos, los sectores vulnerables, la clase social oprimida, los pobres, los menesterosos, los pordioseros, los 
zarrapastrosos, los humildes, los que por costumbre tienen una biblia bajo el sobaco, estos son los despreciados, los humillados que un día 
fueran sus antepasados ancestros reales señoriales de grandeza, gobernando la basta altiplanicie andina y el basto llano de la amazonia 
andina- amazónica,  ostentando el caudal de riquezas que las etnias originarias fueran, tierras de sud América , centro América, Norteamérica, 
los mal llamados indios fueron rezagados echados enclaustrados en guetos en reservas fueron marginados, excluidos a tal grado de degradar 
sus bienaventuranzas sus bendiciones universales naturalisticas ¡ESTO ME PERTENECE POR DERECHO!, para luego ser hombres 
cadavéricos cual sombras raquíticas de otrora reyes señoriales que gobernaran las bastas tierras jubilosas de América Geográfica.  
 
La sociedad moderna introducido en su diario vivir no advierte fenómenos que son presentes pero que la aceleración existencialista infunde el 
ignorar facetas como es los espejismos de fechas conmemorativas como fuere el: día de la madre, el día del niño, navidad, o otra faceta 
inusitadas, fueran días festivos los mejores pormenores para saltar al escenario  algunos desafectados sociales que tuvieran falencias física e 
espiritualmente, para que los medios de comunicación expresen y despierten los instintos mas enterrados del hombre citadino  LA PIEDAD  es 
pues esa seducción, ese despertar a que la PIEDAD  en los hombres se encumbren como lo fuera el mayor triunfo de  los hombres ante la 
evolución de los primigenios hombres bípedos y luego los diversos homos, lo que posibilito la existencia del hombre ante tantos embates de la 
naturaleza fuera, ahora  la PIEDAD que se convierte en la nueva arma a manera de apéndice con la religión inicua, la perfecta evasiva de 
demostrar en cada uno, cuanto esta dispuesto a renunciar de sus bienes y albergar algo que es desprendimiento por el prójimo,  ya los hombres 
desafortunados de alguna manera pueden ser salvados de sus mas grandes aflicciones, el hecho de vivir con imperfecciones que con todo el 
sarcasmo y ruindad muestran en las teledifusoras describiendo al hombre como los animales perfectos de la depresión mas funesta y si alguno 
se conduelare exprese su amor del CULTO A LA PIEDAD con algunas monedas, ciertamente; lo tullido, lo enfermizo, lo mutilado, lo carroñoso, 
lo torcido, lo enjuto vive y debe de vivir por ese instinto tan perverso como lo fuere LA PIEDAD  y las sociedades capitalinas siempre mas 
dormido que despierto, reposan sobre cada mortal la PIEDAD BEATIFICADORA  pero ha la vez la piedad que perfora las simientes de la 
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naturaleza mas recurrente, el vigor de que el mas fuerte debe de vivir, ponencias nuevamente descubiertas por el naturalista CHARLES 
DARWIN en cuyo caso el hombre desnaturaliza toda tendencia humana primigenia y la trastorna, donde los hombres que deben ser pasto para 
los que ande venir obstaculizan el normal desenvolvimiento del ciclo vital de este endechado mundo sideral llamado planeta tierra. 
 
A través de los años las sociedades cada vez mas crecen en población, es que nada se puede hacer para evitarlo es que el hombre es un 
mamífero y como todo mamífero debe de multiplicarse como la orden suprema del instinto humano, cual cuidado maternal como lo fuere los 
caimanes de argentina, cual madre protectora que siempre esta al cuidado de sus camadas cuidando con esmero la nodriza bondadosa siendo 
la madre mas abnegada del mundo cual carácter costumbrista tan increíble pero cierto, los caimanes de argentina poseen una mandíbula tan 
atroz que destrozan con tanta facilidad el cráneo de un vacuno descomunal pero con esa misma fuerza de su bocaza alza del sue lo a sus crías 
con la mas grande delicadeza en el periodo del despertar de los huevos y trasportándolos cuidadosamente a los arroyos acuíferos de remanzo y 
aquellos huevos que no eclosionaron, hábilmente la madre los va limpiando y luego resquebrajando  con la delicadeza de un orfebre o ebanista 
o maquillista o pintor de obra exquisita, así  la bestia animal mas salvaje del mundo (el cocodrilo- lagarto jurasico), es comparable con la madre 
femenina humana, una maquina de hacer niños, una maquina de procrear bebes, es que todo es bueno, la corporeidad femenina esta 
predispuesto para que cada año a partir de sus primeras menstruaciones, edad comprendida entre: 12.13,13,14,15,16,17,18,19,20, años 
cumplidos fueran las perfectas incubadoras de sus retoños y de la solvencia del animal mas fiero, del animal mas bestial, del animal mas 
inmisericorde el homínido el homo erectus, el homo sapiens, el homo metropolutanus hoy en día el homo ciberneticus. 
 
Los hombre deben de nacer inexorablemente, la especie humana debe aumentarse y para ello se debe de recurrir a la ciencia, pa ra que sean 
ellos lo que hallen los mecanismos de obtener alimentos a escala descomunal, para ello será patente la INGENIERÍA GENÉTICA donde los 
injertos y demás manipulaciones del los cromosomas del ADN de las especies vegetativas fuere una realidad, la MANIPULACION GENETICA la 
sofisticada manera en que los granos como el: trigo, avena, arroz, maíz puedan tener un mejor rendimiento en relación de su follaje, de este 
modo la planta (espiga) centra su gravedad no en expandirse en follaje sino únicamente en la prosecución de frutos, como lo que sucede con 
los: cereales, gramíneas, patatas, tomates, legumbres, leguminosas, tubérculos, que azarosamente una cosecha repercute en toneladas de 
frutos de ciclópeo tamaño es lo que la comunidad europea lo denomina ALIMENTOS TRANSGENICOS cosa curiosa que hoy mas los europeos 
se inclinan mas en adquirir u consumir ALIMENTOS ORGANICOS, y rechazar abiertamente productos obtenidos de la Manipulación Genética.  
Otro fenómenos u hallazgo de la INGENIERIA GENETICA es el descubrimiento de las HORMONAS DE CRECIMIENTO, cuya finalidad es la 
obtención desmesurada de leche desmesuradamente en los vacunos, como el crecimiento desmesurado en tiempo record de los cerdos como 
en las aves,  la ciencia debe  de evolucionar ¿para que evolucionar? para sustentar los poblados que crecen desmedidamente, es así,  como 
surgen los SÚPER POBLADOS (EXPLOSION DEMOGRAFICA) donde son una realidad palpable,  cosa que los historiadores proveyeran en el 
negativismo de la SUPER POBLACION, fueran meros augurios de  suposiciones inoperantes que el caudal humano superaría las expectativas  
prefijadas en lo que hoy conocemos como las modernas metrópolis capitalinas. 
 
La realidad es la realidad, en las grandes ciudades modernizadas todo es diferente respectos de los mundos anteriores, los hombres de ciencia 
se levantan con mayor ímpetu, los hombres estudiosos, los hombre cientificistas se alzan en que todo debe de ser para el fin ultimo el hombre, 
es que así la sociedad se esta mullendo de todo adelanto tecnológico, el primer lugar lo tiene la: telefonía celular todos los hombres poseen un 
PDMs en su bolsillo que le permite navegar INTERNET a través de la red mundial y a la vez conocer su posición respecto al mundo lo que se 
conoce como POSICIONAMIENTO GLOBAL, de tiempo en tiempo los canales de televisión abierta  que previamente son Señal Analógica están 
cambiando a televisión digital donde las imágenes distorsionadas borrosas de pantalla serán mera historia, la televisión privada ofrece lo suyo 
pero cien veces mas apetecible, canales, musicales, canales históricos, canales tecnológicos, canales de ciencia animal, canales de 
entretenimientos diversos  donde los abonados pagan para tener el mundo del saber al día, el INTERNET la gran base de datos en que la 
biblioteca universal del mundo se habré en la red mundial de información, y donde las descargas de audio digital e video digital y demás 
programas utilitarios puedan ser la perfecta herramienta del desarrollo artificioso del hombre, los satélites permiten la conexión de internet con la 
facilidad de prescindir de cables y posibilitar el uso de BLOOTOOD o infrarrojo o la emisiones radiales, la telefónica celular el avance 
comunicacional mas grande donde un hombre puede hablar con su  (…) en el otro lado. 
 
Los hombres se están transformando en hombres cibernéticos, la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL hizo lo suyo, permitiendo la producción de 
artificios en masa denominado CONSUMISMO para luego ser la producción serial y todo producto ser comercializado, donde toda compra 
implicaba capital fresco para producir y producir, pero el DESARROLLO INDUSTRIAL repercutió en ahondar mas en la desigualdades sociales 
como lo fuera los principios valorativos griegos: DAR A CADA QUIEN LO QUE LE CORRESPONDA, fuera que los márgenes de JUSTICIA 
SOCIAL como de JUSTICIA ECONOMICA, fuera absorbida por el escalafón o niveles salariales acordes con la función económica o intelectual 
que se realice, los recursos existen pero no están dispuestos para todos, únicamente los mas aptos podrán obtener los recursos apetentes, 
pues los RECURSOS SON ESCASOS Y LOS IDEALES INFINITOS, entonces los deseos son apetentes pero frustrados, los medios de 
comunicación muestran con tan gran fanfarria e colorido los nuevos productos tecnológicos que están a la venta pero aun los mecanismos de 
inducción de la mente por medio de la promoción de espacios comerciales televisivos son exitosos pues hacen al televidente o ocasional  
expectante codiciar, suspirar, ambicionar, los bienes que se nos ponen en frente, entonces el hombre es conducido al vicio cíclico clínico, 
satisfacer su sed de compras, uno compra hasta lo que no es necesario ni vital, entonces los hogares metropolitanos van apiñando aparatejos 
novedosos pero sin un fin determinado lo que conduce al endeudamiento con la facilidad que se obtiene TARGETAS DE CREDIDO generando 
así DEUDAS entonces las anomalías psíquicas de estrés, angustia emocional, preocupación, lesionan mas, es que es muy penoso ver que la 
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deuda se convierta en una abierto CULTO A LA DEUDA, pues la facilidad del hombre es adquirir bienes de valor con la facilidad de la palabra e 
desapegarse de la responsabilidades que infiere el hecho de entrar en endeudamiento. 
La Revolución Industrial no solo trae caos y desazón en las familias metropolitanas si no que también obligan a la sociedad moderna a 
incentivar con revuelo el ¡Comprar! ¡Comprar! ¡Comprar! Ciertamente esto ya es una enfermedad psico-clinica, dentro del capitalismo se maneja 
algo que se denomina CONSUMO MASIVO que va acompañada con medidas técnicas de incompatibilidad desde luego esto en el campo de la 
electrónica como el caso de los ordenadores cuyos zócalos o ranuras de acople de componentes vitales en la modernización e expansión de 
ordenadores son NEGLIGENTEMENTE planificadamente distintos cosa que si uno deseare que su Ordenador tenga una vida de actualización 
de accesorios o partes de ordenador en el futuro, no podrá, pues cada año sale nueva tecnología con arquitectura distinta e zocalos e ranuras 
eminente distintas a sus predecesoras, por ello el sistema industrial promueve el consumismo haciendo que aparatos que aun tienen un resto 
de vita útil hace que los consumidores se desapoderen de sus instrumentos o utilitarios supuestamente obsoletos e intercambiarlos por los 
nuevos, este fenómeno contribuye enormemente con la contaminación ambiental haciendo que el planeta se contamine mas y mas acarreando 
los males endémicos que conocemos. Como la contaminación ionizante o envenenamiento radiactivo que trae consigo el uso y exposición de 
partes o accesorios de ordenador o Pc domesticas o la contaminación por plomo, mercurio, cromo, níquel, manganeso zinc o etc , que muy 
gentilmente la inmensidad del consumo electrónico general al ser potencialmente dañinos, ya sea un pila seca de manganeso o un televisor 
plasma o un placa madre de ordenador, todo estos elementos contaminan el suelo y por ende los alimentos que cultivamos y comemos lo que 
nos repercute en malformaciones en gestantes y demás desordenes cancerígenos en los vivientes. 
 
El hombre evoluciona en la actualidad ya casi todo esta mecanizado, los inventores, científicos, químicos, físicos, se forman en las 
universidades  donde los misterios de la naturaleza son descubiertos, las fabricas, las manufacturas son instaladas en los 
denominados PARQUES INDUSTRIALES O CENTROS INDUSTRIALES y así se apuestan las manufactureras de los productos mas 
diversos pero útiles para los hombres que trabajan 10.15.18 horas diarias no fuera por las revoluciones de lo trabajadores acaecidas 
en chicago EE.UU. que las horas se acortaran a 8 horas laborales, la prostitución se por una hora de sexo explicito  o sea por tres 
horas de sexo explicito llega a ser lo mismo al final los hombres carentes de ojos para mirar cual ganado / recua / rumiantes  aceptan 
el esclavismo de 8 horas desde luego el hombre acepta su realidad de ser un servil de capitalismo fomentando con su fuerza lo que el 
destino no le dio la VITAL INTELIGENCIA, lo suficiente para convertirse un cuentapropista y volverse en un empresario y al igual que 
los otros someter al hombre por el hombre, es que el capitalismo es salvaje, EL CAPITALISMO ES VORAS, El CAPITALISMO ES 
CRUEL, EL CAPITALISMO ES CRIMINAL donde se supone que el comercio es la danza de la perfección: denote usted el ofertante 
ofrece algo y el demandante requiere algo y por el intercambio del papel moneda nada se deja en la mesa mas que beneficios, el 
comerciante es beneficiado y por ende feliz, el comprador es beneficiado y por ende feliz, esta danza (negociación contractual) debe 
ser de a dos, no de a uno en cuyo caso el comercio seria un paso muy adelantado de la sociedad moderna en cuanto a la economía 
pero se olvidan los economistas que en la danza del comercio lo que si queda es la PLUSVALÍA (mas valor) en donde el obrero trabaja 
en desventaja produciendo en el excedente de su fuerza mas y mas lo que hace que el empresario enriquezca cada vez mas y el 
escaso obrero, fabril siempre sea de la misma condición estático, en la mecánica del comercio nunca hubo perfección y nunca lo 
habrá pues el que pone la mano de obra manufacturera sea: confeccionista, operario, maquinista, obrero, etc., la fuerza productora de 
“½ hora” de trabajo cubre el salario de su paga diaria  lo restante de tiempo trabajado es perdida y atiborramiento de producción para 
el empresario, los restantes 7 ½ son horas  forzadas de trabajo continuo haciendo un total de 8 horas trabajadas, o lo que es lo mismo 
le pagan por 8 horas de productividad por la obtención de producto que es manufacturado en ½ hora y donde queda el excedente 
ganancial de 7 ½ de producción excedente que desde luego no es remunerado mas que va para las arcas del empresario en cuyo caso 
la jornada de 8 horas laborales es una atrofia del espejismo empresarial donde cada hombre profesionista debe de reprochar, rechazar 
fehacientemente esta forma  de servidumbre laboral. 
 
En cuyo caso si algo de bueno pueda hallarse del capitalismo pueda ser la independencia comercial, pudiera llevar el menor equilibrio pero 
llevadero ante la oleada de aquel que imprime billetes y para solventar su poderío tiene el oro del mundo depositado en sus banco y para 
hegemonizar su poder de opresión tienen a las fuerzas militares de EE.UU/ U.E. para imponer sus modelos de intercambio comercial, entonces 
los tiempos de la revolución industrial es sometido a cada estado a cada país de las Américas donde los hombres ven a las chimeneas 
cuniculares (industriales) el  humo de la opresión donde los emporios comerciales industriales se levantan como el nuevo CULTO A LAS 
MAQUINAS. Las maquinas es la mejor apuesta para la modernización del hombre todo se debe de hacer en cantidad y bajo un mismo precio, 
pero la ciencia inventa, ingenia nuevos mecanismos de sacar siempre la utilidad el rédito mayor posible lo que dicen los economistas, ¡sacar el 
impuesto hasta la ultima gota!  En ello se inventa la CADENA DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA para prescindir de manos humanas que se 
fatigan en el acto de su inoperante contribución, para luego evocarse con la destrezas de los analistas informáticos la robót ica de ensamblaje 
automatizada, los nuevos brazos son mecánicos (cilíndricos a presión hidráulica) y además poseen ojos que auscultan con precisión asombrosa 
cual cirujanos mas experimentados, los vehículos que se ensamblan, televisores que se ensamblan, circuitos electrónicos que son ensamblados 
son por fuerza / precisión de los brazos robóticos que posibilitaron la creación de micro transistores que a medida del estud io de la 
nanotecnología pudiera simplemente compendiar los microchips o microprocesadores con fantásticos procesamiento/ tratamiento de datos, 
nada será como antes, la robótica, la informática, la cibernética es casi del futuro, los hombres catapultan sus conciencias como nuevos genios 
semidioses del Olimpo terráqueo, los ingenieros informáticos, analistas informáticos se levantan como los nuevos amos del universo donde el 
CULTO A LAS MAQUINAS es una realidad patente. 
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El CULTO AL VINO, EL CULTO AL SEXO, EL CULTO A LA GULA, EL CULTO A LA MUSICA, EL CULTO AL EGO/VANIDAD, EL CULTO AL 
DINERO, EL CULTO AL HOMBRE, CULTO A LA MEDICINA FARMATOCOPEA, EL CULTO A LA PIEDAD, EL CULTO A DIOS, EL CULTO A 
LA MUJER, EL CULTO A LAS MAQUINAS, se aprestan en las furtivos condicionamientos / CELEBRACIONES de fin de siglo:  donde el 
descarrió en la fogosidad debe de cundir en la normal inclinación del HOMO INSIPIDUS, del HOMO METROPOLITANUS, del HOMO 
CIEBERNETICUS, en  argumentarnos solemnemente la desvirtualizacion de la moral mas verdadera para solaparnos, en hundirnos en la gran 
maraña de inmoralidades aberrantes, pero la solemne y SUPRA MORAL debe de ser acogida con realce por el SUPRA HOMBRE al descubrir la 
claridad de esta MORAL METAFISICA. 
 

          DEL AUTOR: A. S. F. 
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RAPSODIA  I 
 

EL NUMEN METAFISICO 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  EL TRASFONDO DEL HUMANISMO 
 

esde el prisma/visor desfragmentarío de plasma táctil  cual magistral paleta artística del sobrestante éter,  de mi transparencias 
contrapuestos son las cortinas del saber que en su mecánica direccional destelló de la luz neutral del análisis mas iluminado cual marfil 
de vermiculares protones fuerzas épicas que engrandezcan con profundidades los vigores extraterrenos de mas allá de los elementos 

finitos, sea con merito que el tiempo se trasfundieran en el alma del vivificante existencialista que exhala racionalidad científica en las amplias 
trascendencias de la transfusión intelectiva en la grácil tibieza del lozano manifiesto despejado mundo natural, cual fuera la funcionanalidad 
unidimensional espacial y poder hallar la gracia de la interpretativa de la concepción mas clarida que emane su savia/sabiduría mas allende de 
lo evidente en el contrapeso dialectico  teórico del lenguaje escrito de esto que se atreve a ser rotulado como la METAFISICA DE LA  MORAL O 
METAFISICA CUANTICA. Fuera funesto en su bravura  la influencia insolvente de esta  MORAL APARENTE que es suministrada a todo 
espíritu sosegado por sus muchos juramentos en la ajetréante vida del ciudadano de las necrópolis exhumadas, de esa MORAL INEXORABLE, 
de esa la MORAL FACTICA que emerge como la nueva diosa de las divinidades mas primorosas donde el catalogo universal de la fervores  
(…)se alza la nueva marcha de lo preponderante de la sustancia morfológica humanoide biomolecular-celular “el hombre” depositario final  de 
todo argucia, donde descansa el peso de los elementos físicos mas primorosos dentro del mismísimo mundo de esta mente, LA MENTE DEL 
HOMINIDO.  
 
En los términos del  aparente caos se alza el laureado cronistas, quien brega de las perfeccionadas a tenencias humanas del cual el 
comportamiento fuera la finita búsqueda del escenario mas natural en esta realidad que bordea entornos, subsistencias, certezas de 
existencialismo idealismo vernácular mas fenonomenologico posible. El meditar fuere por incurso sea sonoro en los  corredores, salas 
decoradas de apacentar / acrecentar mi razón en  los salones academicistas que fuera el material literario mas ruinoso, especulativo 
desconcertante, desafiante sea el fascículo literario bíblico,  desde entonces mis jornadas se fueron apretándose en exiguas cavilaciones, paso 
el tiempo en su reclamo de amodorramiento de la frugabilidad  de consumirme en el mas sublime deleite; pero refrenda redescubrir un libro que 
no fuera hecho por  inteligencia humana despiertan avispadamente mis suspicacias, cosa tan extraña e inquietante, e paradójico reparo en mi 
sentir furtivo, cultivo la ardoroso excitante de conocer mas de lo que mi entendimiento prospecta,  pues los textos literarios como fuera el 
FASICULO BIBLIA los tuve como costumbre perceptiva al alcance de mis manos de las imaginativas formas posibles de disposición: los tuve a 
mi medio en la biblioteca que muy rara vez frecuentaba, al igual que en mi habitáculo,  como también inserto en uno de mis tantos archivos cual 
encriptados en la base de datos de mi ordenador personal, como también en los cultos catequesis  que diariamente asistía.  
 
Lo mas extravagante en mi formación literaria fuera la literatura casi universal que pasara por la retina de mis ojos que muy plácidamente 
escaneaba el pensamiento primitivo como el postmodernista dichas escritos apasionadamente ni mas que decir o mejor re lacionado  
auscultando mi mundo pasaron por el cristal de mi retina en la rápida de antiquísima selección de quedarme con algunos ejemplares de que 
desde luego  fueran la influencia filosófica e pedagógica,  después del fascículo de la biblia hallo un segundo libro  con tanto donaire como 
primorosamente ensamblado la letra que de un puñado de cientificistas de  las letras mas vividas e innovadoras como lo fuere:  los volúmenes 
de la prosa filosófica de: Federico Nietzsche y el rudimentario proponente de la: moral – voluntad - virtud mas realzada o la búsqueda del 
SUPRA-HOMBRE o llegar al DESPERTAR MISTICO - CONCIENCIA SUPREMA (Iluminación) o fuere el encendido discurso del alemán - 
Austriaco: Adolf Hitler ambas glosas gozan de gran pasión por la vitalidad por la virtud, por  la magnanimidad, por la fuerza, por el ímpetu, por el 
garbo, por la suprema valoración de la libertad como final ultima de la existencia humana y el circundante y vital ESPACIO VITAL y  VITAL 
VIRTUD lo que por otra parte los escritos como lo fuere: Carl Marx (El Capital)no pudieran mas que disfrazar la realidad con someterse al 
esclavismo de espíritu conciencial, como lo fuera los escritos de Lenin y su socialismo opresor que de nada se distinguía del capitalismo salvaje 
donde el hombre era lobo del propio hombre en el contrato social  de Jobs, las ponencias filosóficas del gran cumulo de filósofos poetas 

D 
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itinerantes como lo fuera: Pablo Neruda una filosofía- poesia tan pobre e ridícula como sus muchas estrellas de estrellatos que no tienen mas 
que irse al precipicio fueran los fracaso de poesía sudamericana de habla hispana y menos aun la filosofía de BORGES que se desvivió por la 
literatura universal hasta alcanzar la ceguera absoluta ciertamente así fuera el destino de su filosofía-poética una contribución a la esclavitud sin 
ningún contenido practico, dejar hacer dejar pasar o la mentada filosofía-poética de Miguel de Cervantes  y su Don Quijote conducido a los 
rincones de la demencia insana que no fuera por su autor que dichas celebres narraciones cotejaríamos con la pueril literatura de la Madre 
España que de genios dementes los tubo y que los muchos Sanchos Panza solo fueron esos delirios de grandeza de querer encumbrarse 
títulos de academistas huérfanos de toda meditación e imaginación practica, la prosa de William Shakespeare una prosa rica en  la alabanza del 
obsequio filirteista, rico en su intelecto podría ser uno de los textos que tuviera realce como la valorativa metafísica de la moral corrupta como la 
épica de HAMLET un lenguaje tan dotado de pureza y análisis intelectual esforzado y diatriba mas toda esta patrimonio de l lenguaje 
nuevamente cae en el cesto de la basura pues como lo; fuera Romeo y Julieta obra inspiracional del músico francés Richard Claiderman como 
lo fuera esta novela trágica con su introducción a lo cómico - desventurada de los éxodos apabullantes en sus notas del sentimiento que rasga 
el eco al aire como al cielo de la melancolía no fuera tal acierto de la inventiva del amor mas fecundo e huidizo de un ROMEO esquizofrénico y 
una JULIETA dotado de la moral opresora del ciervo obediente a las pasiones mas originarias del humanismo pero si ambos capaces de 
entregar su vida por la metáfora del Amor. Ho que cuan grande es este amor para el hombre que no  comprende con el intelecto o con los ojos 
del terrenal,  se debe tener alma de niño, CORAZON DE NIÑO o CORAZON DE INOCENCIA para poder experimentar las dulzuras de los 
placebos del alma e singularizar el amor como la esencia mas vital que no se ve pero que esta ahí infiriendo sus efectos vitales, siendo 
descollantemente el amor como la energía vital que mueve al mundo y aun los hilos del mismísimo universo, saliendo del paso fuera también 
HAMLET una oda a la traición/ infidelidad de los comercios carnales al abrigo de los reinantes señoriales cual narrativa pero incrus tado su 
mayor apego al romanticismo de la moral del OPRIMIDO DE ESA MORAL COLECTIVISTA E UTOPICA E VANAGLORIANTE no fueran tales 
corduras como los que conocemos que toda la prosa de Shakespeare fuera a un profundo despeñadero por carecer de lo practico mas llano y 
mas suavizarse con la imaginaria de que el mundo es perezoso y que el ángel de la muerte no aguarda a los hombres que son sometidos a 
detrimentos para que unos cuantos como Shakespeare escriba y se imagine quimeras  irresolutas. Muchos otros hombres tendrían que trabajar 
a jornadas salvajes u proveer así los apetitosos de los artistas soñadores, y me muevo nuevamente al novelista: colombiano periodista y escritor 
novelista consumido Gabriel García Márquez una desvencijada narrativa tan huérfano de contenido: obras tan estériles como lo fuera: “Al 
coronel no tiene quien le escriba”, (…) “Mis memorias”, “Amor en los tiempos del cólera”, “Mis putas tristes”, no fuera el ultimo rotulo que (…) 
que fuera de un frustrado que de SABIO no tiene nada mas que en aquellos que en su pequeñez mental se dejan engatusar por algún hombre 
que de lectura a unos cuantos libritos y carezca de la imaginativa del genio superior, me cansaría en  mi juicio valorativo de  apreciativos 
voluminoso que muchas tantas obras literarias fueran las mas influyente a no ser de textos que no se refuten en la: novela, p rosa, poesía, 
fantasía, mas allanaría valor a lo practico científico e adornado de los mas diversos retoques decorativos reales. 
 
Me toca referirme a la religión sea pues la mas alcanzable e codiciable de las ofertas principistas finitas  como lo fuera  e l BUDISMO y sus 
extensiones que pretende la paz emotiva en su definitiva del ocaso del sufrimiento mas recalcitrante y el combate con el pecado presente que 
tras muchos esfuerzos es muy probable que el PECADO como el SUFRIMIENTO puedan ser destruidos del todo. 
 
Es irrebatible nuestro mundo es este, nuestra realidad es la presente, como veo pienso e hablo, como creo escribo, como vislumbro mi realidad 
existo, evidentemente, se vive para filosofar, hay que vivir para filosofar, todo pasa por la experiencia y de la experiencia nace el meditar y del 
meditar el filosofar por ende  se debe de vivir para luego contar, o mejor VIVIR PARA CONTAR, vivir para expresar, VIVIR PARA FILOSOFAR 
son las piedras angulares del pensativo aquel ente que se pone como el gigante atlas para desmenuzar el pensamiento humano, sopesar, 
granitificar, analizar cada compuesto atómico de las partículas atómicas del ser, de este el DEBER SER MORAL o como ser, por que ser, 
conjeturando, preguntando, las insondables misterios de la prosecución humana y de esta mi inagotable razón humana. 
 
Pero cierto día de esos días que son memorables o funestos pero auspicioso tome el texto bíblico en modalidad TEXTO VIRTUAL  y comencé a 
leerlo me quede perplejo al redescubrir  la ciencia emotiva,  como cierta la basta sabia e sabiduría sapiencial que en ella contenía, ciertamente 
fue apasionándome al grado de hacer un estudio profundo de estas connotaciones simbólicas, alegóricas redescubrí lo que fuera  subrepticio 
donde los SACERDOTES se oponían fehacientemente a que uno no pudiera tomar el FASCÍCULO BÍBLICO y pudiera ser asimilado,  digerido,  
comprendido,  y finalmente INTERPRETARLO,  sea pues únicamente el papel de interpretar  la CASTA SACERDOTAL JUDEO-CRISTIANA  
que se quiso adueñarse con denuedo la VERDAD INMERECIDA , el sacerdote  siempre se interpone entre el hombre y Dios, sacerdotes 
intermediarios si, fuera desde el antiguo judaísmo cristiano siempre el sacerdote devorando saciándose de las carnes ofrecidas a JAHVE, estos 
glotoneando sacando el privilegio de los misterios de lo sacramental al parecer santo.  
 
El sacerdote  engorda, se enaltece, se enseñorea, toma su forma  del único medio de comunicarse con dios y por ello reitera sus soberanías del 
trato mayor de enaltecidos portadores de la aprobación o desaprobación divina. 
 
Los sacerdotes ofician sacrificios sin cesar van engordándose de las grasas de los carnes puestas en sacrificio y del impuesto de oficiar tales 
rituales, los sacerdotes se van convirtiendo en tinajas de carne , sacerdotes adoradores del DIOS CARNIVORO, son estos los SACERDOTES 
CARNIVOROS eso era muy bueno en apariencia ya el hombre de pecado como lo  fuera JESUS de NAZARERT fustigo con dureza a los 
Saduceos y Fariseos (…) pero con mayor crueldad contra la clase SACERDOTAL: ¡que hacían el camino de dios estrecho y que ni los 
sacerdotes podían entrar al reino de los cielos y menos  a los mortales condenados e empapados del pecado opresor!  
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Recientemente hicieron excavaciones/ exploraciones en los alrededores de la ciudad de Jerusalén  donde los vestigios / hallazgos demostraron 
con que opulencia vivían los sacerdotes, orfebrería fina, artesanía fina, zócalos finos, frescos  de la mas esplendida creación habitáculos dados 
a  la mayor calidad de vida  ostensible posible. 
 
Ya los sacerdotes de medio evo encapsulaban los registros bíblicos en LATIN, la lectura en las iglesias góticas en las liturg ias papales 
únicamente lo hacían en latín. El único  capaz e omnipotente mensajero  cual ángel benefactor fuera el sacerdote, que imprimía  indulgencias, 
se arrogaba el poder de perdonar pecados,  cuyas bocas y voces tenían el poder de absolver o condenar de bendec ir o de maldecir. El 
SACERDOTE el perfecto parasito que conoce, sabe perfectamente el efecto que puede tener el libro de las magias, el libro de la mística como 
lo fuer la biblia. 
 
En todas las culturas prehistóricas después del rey / morca / príncipe / jefe / cacique / capitán,  se encuentra la CLASE SACERDOTAL por ello 
es muy claro que el camino de dios y como llegar a el pertenecía al dominio eminente del sacerdote es como decir que la llave del infierno mas 
cruel y el cielo mas dulcificante estuviera en las manos de los místicos sacerdotes. 
 
2.  LA  INMORTALIDAD DE LA LETRA 
La letra es meramente  religión, la ciencia literal es religión  y se vale la religión de los ideogramas para la propagación de su credo, los libros 
abundan con contenidos tergiversante y por ende libros hechos con mala intención y por ende libros dañinos, dogmas dañinos, después de todo 
quien las de lectura acarrearan consecuencias de asimilamiento equivoco entonces  la lectura es peligrosa y dañina por ende. 
 
La santa inquisición, “tribunales de la santa inquisición”, condenaba en sumo grado la  “ciencia” a todo aquel que ensamblara un artificio 
mecánico era conducido a los diferentes medios de tormento o aquel que postulara ideas revolucionarias respecto a la naturaleza o  a la 
descripción anatómica humana era considerado un mago cósmico y por ende hereje consultor del inframundo y por lo tanto debe de morir por la 
pena capital de herejía. Todo libro todo tratado, todo borrador, todo ensayo, era presa del tribunal del santo oficio. La CIENCIA ERA 
CONDENADA  cuyo destino fuera perecer asfixiado del mas notable olvido. 
 
A todo aquello que disienta contra la SANTA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA debía se apresado, sometido a juicio y 
condenado en el acto, debe de morir, la premisa era nítida: no queremos subversivos, no queremos seres pensantes, FILOSOFOS , 
críticos, cientistas, naturalistas, físicos,  anatomistas, pedagogos, escritores, mentores, cual portadores de ideas revolucionarias, 
contrareformistas, no queremos ideas nuevas que alteren el orden reinante lo que si queremos es esclavos,  hombres sumisos que 
languidezcan ante nuestra presencia,  hombres humildes que dobleguen la mirada, hombres obedientes que acaten todo lo que 
mandemos,  hombres que ponderen mas la obediencia que cualquier otra idea buscabulla, hombres que amen al sumisión antes que 
la rebelión 
 
A todo poseedor del fascículo bíblico era atado con la misma en el cuelo pendulante  para luego ser incrustado atado en la hoguera e  colgando 
bajo el pecho el símbolo se su ficción el ejemplar proscrito de la traición donde el ultimo cristiano relievado en la forma del Cristo inmolado así 
debían morir todos los herejes que amaran la nueva reforma, inmolados martirizados como lo fuere el ejemplo primario ¡todo cr istiano que diga 
ser cristiano correrá la suerte del cristiano primigenio!, otrora fuera el valor de la obediencia que se propulsaba supuestos que supuso el  
someterse el apego de la fidelidad y privarse de servir al dios pagano  al desmerecer el valor de los adufes, flautines, tamboriles, arpas, 
instrumentales que anunciaban la obediencia al dios pagano de Mesopotamia ¡arrodillaos todos en honor a moloc! ¡si no morid!(…) pero la 
fidelidad de DANIEL permitió consagrarse fiel  incólume, héroe, mártir, fiel a su causa no retrocedería ni un milímetro tras las brazas / 
llamaradas del horno incandescente es de suponerse que el DIOS VENGATIVO de entonces si conocía en cierto grado LA FIDELIDAD 
desinteresada de sus acólitos pero después del despertar del cristianismo primitivo EL DIOS DE AMOR se supuso que el camino a l sufrimiento 
fuera la medicina perfecta para avalanchar torrentes de amor misericordioso que perseguirían la mea culpa y pulgar con las penas en la 
purificación del Dolor entonces se evidenciaba con soberana laxitud DIOS ES AMOR, a partir de la voces de Jesucristo en el afamado SERMON 
DE LA MONTANA que  enseña magnaniminalmente,: ¡sufre llora, padece,  es la voluntad de Dios! ya este amor que otrora  se hacia efectivo al 
enviar ángeles en pos de sus ciervos / vasallos judíos ahora JAHVE aparta su mano para que nada de nada suceda aun las plegara del 
sufriente. Jesús clavado en la cruz no propicio en nada a que millares de ángeles inmortales vinieran desde las borrascas del cielo cristalino en 
rescate del hijo más preciado del Amo JAHVE y por ende del mundo, aun que la petición fuera de las más encendidas. Para este nuevo tiempo 
o nuevo testamento la tragicomedia colosal, el Dios que otrora fuera poderoso aterrador  ahora esta desprovisto de su poder y mas que ser la 
imagen del pasado, siendo un fantasma con vigor, ahora en los tiempos modernos esos mismos dioses están mutilados de poder y por ende 
inservibles lo suficiente como lo fuera en la simbiosis criollistas mestizó urbano. 
 
3.  SIMBIOSIS SACRAMENTALISTA 
Los chinos / Asiáticos por costumbre creaban ídolos de toda naturaleza como su imaginación pudiera ofrecerles, en ello a como toda conciencia 
onírica metafísica inventa su dios hechos de artificios materiales, para luego erigir templos en honor a las ídolos, por tanto los mantienen un 
tiempo  en los lugares mas privilegiados del santuario, donde son venerado diariamente y puestos con los mejores atributos a tan solemnes 
deidades para cuando el suplicante solicita toda suerte de requerimientos y no son cumplidos los artífices se aíran al grado de coger las 
estatuillas  para  engancharles un lazo en el cuello y luego mancillarlos ignominiosamente por las calles e avenidas donde son jalados 
magullados, trozados  los ídolos en fragmentos en cuyo intermedio se oye expresar frases: ¡te dimos la suntuosidad de santuarios, te 
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ofrecimos el mejor ramillete alimentario te ofrecimos las bebidas mas suculentas, te ofrecimos el vestuario mas primoroso y te 
venimos a venerar diariamente y ciertamente así es la fortuna de tu pago! , los ídolos son sometido a escarnio por las inoperancias de sus 
beatificaciones o las creencias producto de la simbiosis pagano- cristiano mestizó-nativo (Latinoamérica México) la creación de los santos de 
toda índole estatuillas son hechas de barro o metal o yeso, los cuales son adornados con los vestidos mas primorosos los mismos que son 
puestos en altares donde con la solemnidad de las misas son veneradas pero que sucede si un ídolo o santo canonizado no efect iviza su labor, 
entonces es puesto de cabeza en señal de disgusto y de castigo para luego si aun este escarmiento a las deidades no corrige los apetentes 
deseos del fiel, entonces es destrozado en los mil fragmentos para ser barridos   y luego echados cual escorias de inoperancia mas sublime. 
Después de todo la creación de deidades había sido obra humana salido del la imaginación humana, ya se puede entender con meridiana 
claridad que Dios no creo al Hombre si no que fue a la inversa el hombre crea a dios a imagen y semejanza de él, donde hay un hombre 
siempre se hallara una deidad con características antropoides, aun la religión exportada de occidente contempla aun Jesús blancoide 
caucásico/ario, o un JAHVE blancoide caucásico/ario o un Espíritu Santos Blancoide Caucásico / Ario, en cuyo caso no se hallara jamas es 
decir hasta el día de hoy no hay un JAHVE negro o un Jesús negro o un Espíritu Santo negro o un JAHVE mestizo /moreno(con ras gos 
indígenas étnicos) o un Jesús mestizó/moreno (con rasgos Indígenas étnicos) o un Espíritu Santo  mestizó/moreno (con rasgos  indígenas 
étnicos). 
 
Ya podemos consagrar a JAHVE como una deidad inoperante que no sirve para nada, dice que ama pero en verdad ese amor no es más que 
meritorio sufrimiento humano. Las villas miserias del mundo disgregadas en  todas las regiones geográficas, ciertamente los vulnerables 
hombres míseros se apiñan en los  estrépitos de la desprotección mas infame en si los hombres insanos que por herencia generacional  son 
circunscritos en la forja del sectario cristiano, son los cristianos del postmodernismo donde su dios JAHVE ciertamente no hace nada bueno por 
ellos, es mas su mayor piedad su deidad es su mayor condenación viviendo al ser presas de imaginarias esperanzas que de materialidad de 
deleite y gozo vivencial corpórea que en nada tiene, pero todo esta adornado del mártir que lo tolera todo para auto someterse su voluntad 
unipersonal a algo que esta mas allá del cosmos inexplorado donde con la idea que sublima lo todo, las mieles de las delicias mas suculentas 
son diluidas con realidad atenuadora. Ha veces los sueños son demasiado reales  que traen alivio, pero se olvidan  que un  sueño temporal es 
lo que llamamos la vida de los mortales (vida terrenal de 65 años temporales aproximadamente), para luego el hombre de la piedad, se añora 
tangibilidades en mundos intangibles es desatendido mentalmente, otrora el Dios de Daniel que hiciera grandes maravillas, como escudos 
repelentes contra fuegos incandescente, ángeles protectores,  cerrar la boca de los leones, sabiduría infinita, fueran meros relatos extra bíblicos, 
sopesando con la realidad: ya sea por los muchos cuidados de dios JAHVE sencillamente no sucedería nada extraordinario, los supuesto 
fenómenos que se confieren a los seudo-cristianos son llanamente  la inicialización de resentimientos, rencores, antipatías enconos, dudas, 
perplejidades, temores, desde luego el fascículo biblia solo puede engendrar eso inoperancia irresoluta.  
 
Los gobiernos de turno asumieron el valor de la religión como lo fuere como una FUERTE INFLUENCIA DE DOMINIO E SOJUSGAMIENTO es 
decir la secta CATOLICA  que bajo el manto del contubernio (alianza entre Estado / Fe Católico) fijan lazos de prostitución, donde el Estado  
somete por todo medio buscando siempre la hegemonía de detentar el poder en los incesantes  atropellos despóticos,  con respecto de sus 
súbditos se hace patente la intromisión de la voz del santo oficio  el sacerdocio papal, después de todo la  nariz de la iglesia  es introducido en 
todo la labor administrativa de los órganos / podres  estatales (Poder Judicial / Poder Ejecutivo / Poder Legislativo). El estado esta para someter 
a sus súbditos y todos deben ser obedientes vasallos, pues esta sellado el destino del pueblo en las recurrentes Alianzas entre Iglesia y Estado 
siendo la perfecta prostitución: Estado – Gobierno – Iglesia, el perfecto mecanismo de servidumbre,  es siempre visible en los  actuales Estados 
de Gobiernos  del globo terráqueo en especial en América Latina. 
 
4.  CRITICA INFAUSTA  
La luctuosa noche cotejo mi retina para avatar con la pericia, para al fin escalonar la frágil franja negruzca de la pantalla táctil del ordenador: el 
libro del génesis u libro de los orígenes de la vida los descifre paulatinamente  a medida que paso el crecimiento de la barba espesa para luego 
mullirme de un diccionario virtual refutado, además de escritos de comentaristas del afamado mundo de la cristiandad apócrifa. Extenuante, 
fatigante,  consumidor,  aletargante, asfixiante,  conturbante, inquietante, conmovedor,   atrabiliario,  despótico, ponzoñoso, pasmoso, mirifico, 
fantástico, legendario, maravilloso,  místico,  prosaico,  apabullante,  cambiante,  espelúznate, apasionante,  adictivo, horroroso,  perplejidad e 
caleidoscopio. 
 
Nefasta  conducción de las  narrativas prehistóricas JUDEO-CRISTIANAS cual cumulo de valoraciones metafóricas al  submitificar al mas 
antojadizo de la dramaturgia operística o la tragedia en su plenitud de su esplendor, cual cumulo de falsedades inmateriales  e receptáculo de la 
obra escritural de orfebres de las letras torcidas, que artificiosamente conspiraron, consiguiendo la fatal  mitología del  DIOS INMORTAL, 
ponencias tales como:  LA INMORTALIDAD DEL ALMA, EL JUICIO FINAL (Cielo/ Infierno), EL PECADO,  LA CULPA, (obediencia),  las 
emblemáticas recompensas del positivismo e negativismo de toda índole, al simpatizante de esta maravillosa FE, que aun ofrece la inmortalidad 
de la personalidad - Conciencial como la: RRESURRECION – AVATAR – TRANSFIGURACION - TRANSMIGRACION CORPORAL A 
ESPIRITUAL (Rapto Inevitable), futuros PARAISOS que están por encima de nuestra entelequia, LA VIDA ETERNA nada mas falso nada mas 
empecinado, medras, ponencias de obcecados huérfanos de racionalidad activa que tan solo la biblia sea sabia emanante de  contenidos tales 
y sus apéndices literarios (Epístolas de Pablo) meros aditamentos insípidos. Después de todo el gobierno tiránico de la bíblica es errante e sin 
rumbo y sin medios eficaces de ser probado en la materialidad positiva del resultado final de la tangibilidad, siendo tan solo producto del 
resultado intelectual, después de todo la biblia como la tora, esta sometido al artificio de la inteligencia humana, como toda la CULTURA  es 
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resultado de la mano del hombre, por tanto la biblia hebraica,  o  la biblia griega como las biblias transliteradas-traducidas e interpretaciones son 
falibles siendo sujetos a hierros e medrases improductividades literarias. 
 
Nuestro mundo es este y tan real como para conocerlo y recorrerlo ya sea por la mira satelital o por la panorámica  de una  aeronave. El Dios de 
nombre JAHVÉ se debe de probar en la balanza de la asida inteligencia científica, esta deidad que de permanencia tuviera los añejamientos de 
los tiempos mileniales se debe de evidenciar a la luz  de la ciencia  mas culta – escrupulosa, cual intelecto avivado en su llama mayor y no en la 
vaguedad de meras dogmas u creencias que no tienen merito ni sustento alguno 
. 
En toda sociedad coexistente del tercer peldaño o estrato inferior que siempre se sustenta hasta el presente en el CULTO DIVINO a una deidad 
clandestina, a una deidad desesperada, a una deidad bienhechora a una deidad esperanzadora a un Jesús bienhechor,  y por hibridismo a un 
Jesús - JAHVE judiocristiano que desprecia: el orgullo, la avaricia, la riqueza, a cuyas palabras de consuelo del bueno de Jesús en la tierra, 
donde fuera  que él nazareno pisara el suelo terráqueo, suyo fuere que vislumbre la opulencia de los SACERDOTES,  arremete contra ellos en 
las sinagogas de las encendidas acusaciones, debates, es que Jesús vio la opresión romana y ciertamente todos sus discursos  se estrella 
contundentemente contra el régimen gubernamental romano, Jesús vio la indigencia judía del cual es parte, se estremeció en su fibromas 
sentimentalismos, no tubo mas salida que solventar su palabra para ofrecer el bálsamo abrigador que pacifica el alma del afligido, que el pobre, 
el miserable, el despojado, la viuda, el huérfano, el menesteroso,  puede albergar en su ser, algo de ESPERANZA o sobrellevar sus días cosa 
tan funesta pues  (..-…)Pandora fuera quien por designio de los dioses del universo griego pusieran en sus manos el destino de la humanidad, 
mas preciado que todo, sobre la faz de la tierra,  reflejado en una caja que incitaría toda codicia de todo lo que fuera, sucedió que abrió la caja la 
damisela donde emergieron los males mas aterradores a la tierra conocida en el que el mundo es plagado: de la muerte, la enfermedad, el odio, 
el desprecio, la funesta guerra, pero al salir raudamente los elementos fenomenológicos del cofre algo quedo y se cerro su cubierta y ello fue la 
ESPERANZA cual cualidad que persiste en el hombre ante todo lo malo que le pueda acechar, aun en medio de la mayor desesperanza el 
humanismo siempre tendrá un halo de paz, una halo de fe, un halo de salvaguarda, un halo de bienestar y en ello se subjuncionara con el  valor 
moral intimo que subsiste en cada ser viviente lacerado por el mal de los males que es vivir y sufrir al vivir sobrellevando siempre la espinosa 
ESPERA a algo mejor, que algo nuevo sucederá, pero lo único que sucederá tras una larga y penosa vida de dolores será la mismísima muerte 
como lo predijera palabras agoreras del Dios de la venganza, cuando se dirigía al primer hombre creado sobre la faz de la tierra expresando: ¡si 
comieres de la árbol que te prohibí  positivamente MORIRAS!. 
 
Muy por lo contrario JAHVE el dios vengativo o el inclemente JAHVÉ es muy distante de los apreciativos de las ponencias esperanzadoras de 
piedad / misericordia / esperanza,  como también lo fuera el  Vengativo apóstol Pablo consumido hasta el extremo por el furor  de la ira, 
arrebatado en su seno, tan lleno de revanchismo, atavismo, chovinismos, desmereciendo  en sus  articulados EPISTOLAS, la ciencia, el 
intelecto mas sublime de los hombres fuertes viriles que para entonces fuera el mayor artífice revolucionario que desatara la  persecución 
criminal del cristiano primitivo. Quien fuera Pablo una de las victimas de la persecución, capturado puesto bajo prisión y de inmediato concibió 
no morir en la cruz como lo fuera su simpatía de quien con afán profesara mas su petición ultima declaro crucificadme al revés y fuera así, como 
un representante mas de la secta judeocristiana primitiva muriera en los arrebatos de la impostura mas soterrante.  
 
5.  LA UTOPIA DEL CRISTIANISMO 
La cristiandad, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo protestantista,  el judeo cristiano, el judaísmo ortodoxo el cristianismo lato como se lo 
pueda conferir jamás existió al igual que el vasto ramillete del protestantismo que escindido de la religión universal declararon su independencia 
ideologica lo que conllevo a la creación inevitable de la desmesurada creación de entidades religiosas como lo fueren: los evangelistas, 
cristianos, pentecostales, (SERCH INSTITUCIONES RELIGIOSAS) donde inevitablemente utilizaron e utilizan como la bandera de las cruzadas 
eternas la valoraciones Bíblicas para la beatificación de la consolidación de las EMPRESAS RELIOSAS cuyo final máxime es la recaudación de 
Bienes Capitales  exprimiendo el vital aliento, exaccionando la vital condición financial del devoto, hasta necrosar, asfixiar demacrar la economía 
social de los pueblos, para luego abandonar e huir o diluirse administrativamente estas organizaciones de los prosélitos criminales e 
delincuenciales. El Cristianismo Primitivo, como El Cristianismo Reformistas, como el Cristianismo Post-Modernistas nunca fueron evidentes y 
desde luego jamás existieron. 
 
Ya en los tiempos modernos en aras de las simpatías correligionarias en el abrigo de las pasiones encendidas y las voluntades desvirtuantes 
siempre los parroquianos simpatizantes de las sectas cristianas vociferan en las recónditos agujeros de las metrópolis mas concurridas como lo 
fueran las barriadas, villorrios, zonas,  conventillos, condominios, plazuelas,  y demás medios de comunicación masiva, el cliché de; ¡DIOS ES 
AMOR!,  ¡DIOS TE AMA!,  y además con denuedo aparentando el  desinteres, al parecer franco y convencible, así como la mente vencida o la 
mente ofuscada concibe en la interpretación de la estreches de vuestros / suyos cerebros y de su culpable enanismo mental  en que el furor de 
la ignorancia y la pedantería ESPERANZADORA a guisa de consuelo mirificante de los  medios de pobreza / carencia / fueran sometidos a la 
falacia imaginaria de exclamar una y otra vez:, ¡JESUS ES AMOR!,  ¿de donde sale tal verborrea herrada? JAHVE el dios vengativo es quien en  
la  prehistoria teológica decreto singularmente que este Dios es el PADRE DE LA GUERRA que: mata  asesina, mas un, es notable lo acaecido 
con el rey  SAMUEL  que su deidad fuera JAHVE ¡DIOS ES AMOR! que ordena tenazmente a Samuel a que destruya poblados en donde  todos 
incluidos los: párvulos, gestantes, niños, infantes, jóvenes , damiselas, ancianos y todo animal domesticado debiera de  morir y todo botín de 
joyería incluido ropajes debían de ser quemados  o como fuere el mandato al Moisés (patriarca) a que destruyera con el filo de su espada a 
todos los idolatras que habrían  sido participes de la fundición y adoración de la vaca egipcia (Efigie pagana) incluido las parentelas sean estos: 
bebes, niños gestantes, madres, embarazadas, párvulos,  no interesaba el obediente Moisés tomaría la espada y decapitaría a todo lo que fuera 
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desechado por la mano del Dios vengativo JAHVE es que no se debe desmerecer ese gran amor de JAHVE, pues desde luego: ¡DIOS TE AMA 
VERDAD!, el hombre que ha obtenido el favor de dios o a lo que los escritos refiera como aquel que alcanzo el CORAZON SIMILAR AL 
CORAZON DE JAHVE es el quien en vida fuera el REY DAVID,  quién a lo largo de su vida estuvo de baño en baño regodeándose en la sangre 
de sus enemigos  y tales venganzas militares se la granjeo como guerrero fiero inmisericorde quien fuera el promotor e hacedor  de: orfandad, 
fratricidio, latrocinio, holocaustos, guerra, muerte, luto, sangre, sufrimiento, desde luego se debe de entender que ¡DIOS ES AMOR! es eso muy 
evidente.  Efectivamente JESUS ES AMOR Y JAHVE ES AMOR aproxímese un poco al amor sacramental que a usted se le tiene reservado 
desde la infinitud del  orbe terrestre de la cordillera de los andes hasta el pináculo mas elevado de los montes de los Alpes suizos, hasta llegar 
hasta el monte Everest (donde los dioses mitológicos tienen por mora) todo hombre es un ser en esencia un ser pecador, todo hombre es un 
espécimen que exuda pecado en todo tiempo y en todo momento, aun los niños, infantes, ancianos pecan  desapercibidamente y aun en el 
sueño el pecado es patente, por tanto todos están exentos a degustar la Gloria de Dios notara usted que para los intentos fallidos de poseer un 
sitial en la morada celestial se debe de ser puro, sin mancha, llegar a ser una criatura sin pecado, únicamente lo santo, lo puro, lo cristalino 
podrá tolerar el fuego consumidor del dios vengativo razón los (…) querubines que tienen 6 halas apenas toleran la presencia de la luz o gloria 
de Dios que consume a todo lo que rodea, es decir esta luz es tan poderosa como lo fuera mil bombas atómicas en fusión o análoga  a la 
desencadenante fuerza del candente (caldera) sol en estado nuclear y sus miríadas de miríadas siclos de fusión en su interior donde aun los 
campos magnéticos o vientos solares son destructivos. Nada de suciedad podrá estar presente  o habitar en la presencia de JAHVE, si 
algo sucio como fuere las palabras de los ignorantes de la fe  que declaran en medio de sus penurias más hondas; ¡diosito bueno 
sálvame de esta dolencia incurable y ganare almas para ti! A un esa sentencia es una oda al pecado o si otra persona diría en su 
plegaria ¡ho! ¡ho! diosito bueno bendíceme yo que siempre acato tu voluntad! Dichos suplicantes de inmediato son condenados a las 
brazas de mas hondo infierno, toda palabra que salga del hombre en representación de su voluntad termina siendo un mero 
inconformismo de la voluntad suprema del creador JAHVE, por tanto al refrendar sea cualquier tipo de oración o petición o 
requerimiento, seria desmerecer rechazar el gran trabajo creacional de la voluntad de Dios para el hombre, si fuere el caso de que 
Dios hiciere todo lo bueno en el mundo y aun persistiera lo desaprobante con vuestras miradas benévolas u aceptantes y muchos 
otras facetas humanas sean un desacierto, en todo caso seria la VOLUNTAD DE DIOS  PARA EL HOMBRE, acaso no enseña la moderna 
teología que; NI AUN UNA BRIZNA (MOTA) es removido de su lugar si no fuera por al voluntad de Dios (JAHVE), hasta la filosofía sapiencialista 
poética declara: Dios Dio es el que también Dios Quito, desnudo vine al mundo y desnudo me iré, y en su máxima rapsodia se llega a un 
resolución contundente: ¡de oídas te conocí mas ahora se que eres Dios ! desbaratando unilateralmente los deseos humanos como expresiones 
de la carne el pecado y la rebeldía obscena y llegando a un solo hecho concreto: la VOLUNTAD DE DIOS no se pone en tela de ju icio, se la 
acepta y se sujeta, es inapelable, insoslayable y la soberanía de JAHVE para el hombre es su realidad, vuestra realidad. El hombre no tiene ni 
siquiera la facultad de dirigir la mirada y menos la palabra a Dios pues el fin final de todo incluido el hombre tienen como finalidad máxima 
desembocar en la presencia de JAHVE, si hoy decidiera JAHVE destruir el mundo conocido y lo intangible y todo lo que hay en él, lo haría, pero 
como sus designios son tan distintos a los ideales de los hombres, los recovecos senderos del tiempo y espacio son como lo conocemos, en 
todo caso: toda petición, toda rogativa, todo requerimiento es un insulto al rostro del que fuera el soberano juez soberano del mundo dueño de 
toda vida, dueño de la vida del hombre y de las cosas maravillosas que hubiera en él y aun dueño de su  propia vida, aun la teología Post-
Modernistas  nos lo hace saber ¡no busquéis las riquezas mas primero busquéis el reino de dios!, la búsqueda de las riquezas es la inclinación 
natural  del hombre cuyo apego es hacia los bienes materiales como pueda ser lo corpóreo (casa, auto, un bien particular, teléfono móvil, un 
reproductor multimedio) como también lo fuera los bienes inmateriales o intangibles (el afecto retribuido, el saludo bien receptado, o la 
beatificación por tal acto de caballerosidad). Cuando uno ora, pide  contradiciendo el mandato / ordenanza ultima en que supuestamente todos 
debieran acatar sin recelo u  oposición, pues son las palabras de CRISTOJESUS que expresa con diáfana transparencia ¡NO BUSQUEIS LAS 
RIQUEZAS! y no son las palabras de PABLO EL VENGATIVO u otro pusilánime mentor de registros escritos como lo fueran los DISIPULOS DE 
JESUS sobrevivientes a su muerte o los eventuales simpatizante de las sectas judeo - cristiana, desde luego la oración llegaría ser una mera 
ponencia de los registro en que se confiriera que fuera el dialecto comunicacional entre el Espíritu Santo que mora en todo ser viviente y la 
majestad de Dios, desde luego en la humanidad terráquea jamás existió hombres y mujeres que tuvieran el privilegio de que el ESPÍRITU DE 
JAHVE morara en sus corazones, tan solo nos resistimos a conformarnos a la existencia de tal evento existentes en los registros (Libro) de los: 
HECHOS DE LOS APOSTOLES, en cuyo caso el hombre que se atreviera a pedir tan solo una cosa seria maldito pues desprecia la obra 
maravillosa de su vida y desprecia la creación extraordinaria del mundo en que JAHVE haga salir cada día el sol y haya noche y hay luz para 
que el hombre tenga  algo que no se le es merecido  que es la vida preciada, en todo caso diríamos ¿QUE ES LA VIDA? la vida es una ilusión 
sazonada de caprichos de cómo el destino deparara su ficción en cada mortal, la vida, no fuera la endecha del pensamiento mas soterrado que 
al hombre ni aun le pertenece el paso de voluntad ni aun le pertenece la dicha de su felicidad, el hombre esta para servir a su creador, el 
hombre es el perfecto vasallo, el hombre es el perfecto sirviente, el hombre esta hecho para servir, ya concebimos que en el universo todo es 
aburrido aun los dioses del Olimpo se aburren y aun JAHVE se aburre y decreta las subsiguientes fallidas creaciones de  una PRIMERA 
GENERACION DE HOMBRES VIVIENTES Y UNA SEGUNDA GENERACION DE HOMBRES VIVIENTES y sus atrabiliarios antojos de los 
muchos sacrificios y espectaculares distracticas como las guerras horrendas en la vida de los mortales,  ¿es que en nada significa la vida los 
mortales ante la atenta mirada de JAHVE? ya las guerras de la edad antigua de la edad media y la edad moderna nos muestra los horrores de 
lo que puede hacer un arma de fuego o antaño las espadas que cercenaban cada vida, no fuere sencillamente instrumentales sino 
instrumentales letales, los hombres morían y la sangre erra derramado como estiércol, a quien le importa la vida de los mortales que se debaten 
en la ignorancia y la petulancia de su malsana falsa moralina y su espectacular banalidad que redescubre su propio valor en si mismos en la 
anomia de las vidas consumadas al arte de hacer el amor y multiplicarse y tener sexo por aquí y por allá y nada mas que eso,  consolidando así 
las superpoblaciones. Es apetente para nuevas dramaturgias y nuevos estudios teológicos en que debemos de entender que la 
enfermedad del hombre mental son los padecimientos morales graves incluido la fe: la opresión del pecado, el esclavismo del pecado, 
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no mires, no toques, no codicies, todo se cierne malo, todo es pecaminoso, no te vistas así es pecado, no te pongas esa ropa es 
pecado, no veas esas cosas es pecado, no leas ese libro es pecado, no compres ese dvd no es autentico y por ende pecado, no vayas 
a fiestas es pecado, no entres a esa escuela es pecado, no estudies esa carrera universitaria es pecado, no escuches esa música es 
pecado, no hagas mas de lo debido  ajústate a la ley a los códigos místicos (LEY DIVINA) y los códigos terráqueos (LEY DEL 
HOMBRE) obedece al amo con  firmeza, obedece el transito, obedece al jefe del trabajo esta puesto por supremacía tuya y es la 
voluntad de JAHVE, obedece las costumbre, obedece los usos y costumbres, obedece el latir de tu corazón es el mandato del espíritu 
santo, ¡obedece!, ¡obedece!, ¡obedece! la LEY DEL PECADO no hagas esto, no hagas lo otro,  ciertamente todo es malo, el hombre se 
ve compungido no tiene ni siquiera el derecho de configurar su propio destino, de que mirar, de que ver, que escoger, que comer 
hasta los alimentos no se salvaron de LA LEY DEL PECADO, ¡estos son alimentos puros! escucha el pecador con prestancia !estos 
son animales inmundos! de estos comeréis y de estos no. No recibiréis sangre en transfusión es pecado: no mientas, no engañes, no 
codicies, no dudes, no tengas falta de fe, no temas, no desconfíes, no seas orgullo, no seas falto de credibilidad es pecado y por ende 
arderas en las llamas que nunca se apagan y es cierto todo hombre: dudoso, incrédulo, didubitante, temeroso, falto de fe, sin amor, 
que este sin afecto natural, angustioso, preocupado, infeliz, maldiciente, injusto, avaro, codiciante, antinatural (necrofilia, zoofilia, 
bestialismo, vampirismo,), afeminado (Homosexualismo / Lesbianismo / transexualismo), fornicario, adultero, hechicero, consultor de 
horóscopos, ocultistas, espiritistas o  sea que tenga, así sea un pensamiento impuro es PECADOR, la intranquilidad terrenal de donde 
trabajar,  que vestir, que comer, donde dormir es pecado, o mejor aun todo aquel que no acepta la soberanía de la deidad “triuno” ya 
es inculpado como PECADOR (ciertamente para ser pecador uno no debe de hacer nada), se es PECADOR así sea a que uno mienta 
una diminuta mentira (MENTIRA PIADOSA) es la gran ofensa  al creador del universo, la falta de mansedumbre llega a ser PECADO, 
ver una cosa indecente es pecado, indefectiblemente todos los caminos del hombre conducen a la injustica y por subsecuencia al 
pecado y por resultado como ya dije: NADIE PERO NADIE DE LA HUMANIDAD DE TODO SER QUE PERTENESCA DEL GENERO DEL 
ESPECIMEN HUMANO PODRA GOZAR DEL CIELO PARADICIACO si es que lo hay dicho lugar cosa incierta.  
 
Según la teología moderna hay varias vías para ir a dicho cielo paradisiaco  una tendencia confieren en que uno al recibir a Cristo en su corazón 
es lo que los escritos refieren como ¡cree en el señor Jesucristo y será salvo!, entonces bajo esta tendencia doctrinal todo aquel que crea en 
Jesucristo como su soberano salvador ya es portador de la gran dadiva inmisericorde la GRACIA DE LA SALVACION y esta salvación no es por 
obras es por gracia, entonces emergen los cristianos light o la teología de la prosperidad  o la teología relajada, los fieles decretan: ¡ya eres 
salvo! ¡Que importa el pecado! ¡Todos somos hijos de Dios y estamos en la tierra para disfrutar! ¡Hagamos lo que hagamos ya tenemos la 
dadiva gratuita de residir en el cielo paradisiaco! entonces bajo estos convencimientos el cristiano light  peca  y reincide en pecar y como refleja 
los registros bíblicos ¡tus pecados se ton perdonados! ¡Entonces pequemos y pequemos que nuestro pasaportes, nuestro boleto  nuestro ticket 
esta ya comprado a buen recaudo y cuando lo deseemos usar (edad de la decrepitud) nos vamos directo al cielo paradisiaco !, entonces nos 
topamos con cristianos aparentes de piedad, que desde luego son entregados a las perversiones de este mundo donde los caminos  de todo 
hombre por inclinación natural conducente al acto de la injusticia (ineludible) y al acto del pecado. (Ineludible). Pero surge otra tendencia 
teologal los que se aferran, decretan que la salvación del hombre y gozar las mieles de paraíso es, LA SANTIDAD, ¡sin santidad nadie vera a 
dios!  Confiere que la gozar del cielo paradisiaco no había sido tan fácil como se lo presente y que la fe solo había sido un condic ionante como 
lo expresa ¡el justo por la ve vivirá! Pero en el mundo de los mortales no hay ni un hombre justo sobre la faz de la tierra, desde luego la fe del 
hombre también es desvirtuada por que jamás existió la FE genuina para decir existe una FE para ser cotejado y comparado, pues la analogía, 
como lo fuere la jurisprudencia entra en el ramillete que todo es comparativa y así determinar los alcances de un elemento ya sea despótico o 
favorable, en cuyo caso la FE como tal nunca a tenido parámetros morales a seguir  siendo como ultima constelación la efervescencia del 
participio unipersonal cuyo enfoque globalizante no infiere, pero se puede inferir en los casos en que surja participios homogéneos en 
colectivismo integrantes. De esta tendencia surgen los mas miserables pues los creyentes de esta ponencia confieren que la pobreza, como la  
condición miserable es acogible, como lo fuere el sermón del montaña, donde todo consuelo es aludido al hombre sufriente y decadente, lo que 
confiere que la santidad es un acto de desprendimiento material tangible, el amor al mundo terrenal y todo lo que confiere en el debe ser dejado, 
el hombre debe de atarse a lo cielos, el hombre debe de vivir en la espiritualidad, en el llamado mundo onírico, o mundos extáticos, donde se 
supone que el acierto comunicación interastral pudiera ser efectivo, donde a un la existencia misma, del hombre fuere antinatural, pero al igual 
como las leyendas chinas, de los hombres eternamente jóvenes, o hombres que hibernan para nunca morir, o al igual que buda el iluminado 
donde los desapegos materiales mueren en el umbral del deseo al ser vencido el sufrimiento del deseo donde la conciencia moral es elevado a 
su vector mas eminente, donde ciertamente el hombre santificado esta entregado a la, transmutación, metamorfosis, transformación, 
transfiguración, teletransportación pues se entiende que sus niveles de entendimiento terrenal sobrepasan la sabiduría humana y por ende el 
espiritualista vive en dimensiones astrales de  difícil visibilidad, pero la santidad se supone que debe de ser la máxima búsqueda en cuyo 
caso como se llegaría a ese nivel de conciencia suprema, solo hay un medio eficaz y es a través de la obediencia de todos las: leyes, 
códigos, estatutos, decretos, ordenanzas, resoluciones, reglamentos,  mandamientos, preceptos, ordenes, mandatos, en si toda la 
glosa que compendia el compuesto bíblico debe ser acatado al pie de la letra, apartados totalmente de la justicia humana y sus 
pareceres o interpretaciones recurrentes, pues como confiere los escritos todo aquel que acoja por meta la santidad deberá 
someterse a tan gigante e magullante ley, aun el Pablo vengativo confirió que la LEY ES IMPOSIBLE DE CUMPLIR el mismo el supuesto 
conferido con poderes sobrenaturales no puedo sopesar la Ley Divina interpuesta a los humanos para la perfecta relación entre Deidad JAHVE 
y Humanidad HOMBRE decretando vencidamente Pablo exclama: ¡lo que no quiero eso hago! ¡hay de mi quien me salvara del tormento! ¡hay 
de mi aun yo estoy expuesto de ser descalificado ante los ojos de mi FE! Ciertamente es ostensible, demencial el mandato bíblico en pos de la 
obediencia, pero si algún terráqueo  quisiera aventurarse a sopesar, practicar estas ordenanzas bíblicas ni aun su vida lo conferirá,  a menos 
que uno se introdujere a una cámara criogénica donde su palpitar del corazón este  en suspensión, pudiera tal vez ser algún acercamiento de 
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dicha santidad pero hay un problema, la santidad debe de ser probada es decir vivirla y combatir al pecado solo así se tiene la victoria de la 
santidad y el titulo de santidad, entonces nos encontramos, que: no tocar, no mirar, no pensar es pecado, pero el santo de todos los 
presupuestos del deber ser ciertamente se automutilara, se refrenara, haciendo que el acto de negación se convierta como algo  natural de fácil 
exteriorización, aun San Francisco de Asís trato y trato de llegar a la santidad mas sublime tratando de entender que el camino a la santidad es 
sencillamente no buscar lo terrenal mas que los espiritual  ¡ por que os preocupeis que comer, que vestir  si aun los lirios del campo ni hilan, ni 
trabajan os digo que ni  aun salomón en su mayor gloria no se visitó como uno de esto por tanto os digo (Mandato imperativo), NO OS 
PREOCUPEIS que comer que vestir mas primero buscad el reino de dios! Entonces Asís se debate ante su padre: ¡te devuelvo tu nombre! ¡Te 
devuelvo tu apellido!, y aun tu ropa entendió Asís que, el camino al cielo era despojarse de lo material y así lo hizo  desnudándose públicamente 
en cuanto el populacho se burlaba bullendemente hasta que lo cubrieron, la demencia tocaba la puerta, pero quien entiende a los 
ILUMINADOS, a los que se dice que desfasaron su razón, pero así fue, Francisco de Asís como muchos otros trataron pero jamás lograron la 
Santidad Plena, como también la MADRE TEREZA DE CALCUTA (India) cual mayor emblema de la piedad pudiera ser que supusiera la llegada 
a la conciencia suprema de esta dama o una simple charlatana seductora de la piedad y la entrega a la caridad mas expandida, pues el vomito 
humano confiere hombres de la mas alta gama de seres humanos como lo fuere Gandhi (abogado-filosofo) prupugnante e promotor de LA 
PROTESTA SIN VIOLENCIA (PROTESTA PACIFICA) es supuestamente un ser iluminado, pero este iluminado al igual que Cristo confería que 
el camino de vencer al enemigo era amándolo como lo dijera Cristo ¡ama a tu enemigo! y así confirió la independencia de la india (Estado) que 
estaba bajo el yugo ingles, la protesta propulso a que miles de manifestantes fueran sometidos a virtual homicidio sin mencionar las secuelas de 
los castigos corporales graves, pero todos los intentos de santidad e iluminación siempre fueron un fracaso ostensible, nunca triunfo ni aun su 
mayor proponente Jesucristo siendo un hombre mortal lleno de tan buenas intenciones como constructor e propagandístico de su propia 
filosofía teologal, en cuyo caso jamás hubo ni existirá un ser que diga ser santo, puro, sin mancha o inmaculado.   
En cuyo caso, ni bajo uno ni bajo el otro molde teologal uno pudiera gozar de las mieles de paraíso por que ciertamente la condición 
humana no es compatible con dichos parámetros de conducta ni aun sometiéndonos a la espiritualidad mas ascética posible se podrá 
llegar a estos parámetros inquisitivos, por ende ningún ser terrenal sea cual fuera su condición social, racial, e geográfica, nunca pero 
jamás obtendrá el camino al cielo en este caso el cielo paradisiaco. 
 
Pero si por si acaso a usted se envalentona en albergar esa deidad en que dando regalos por aquí y por allá comprando conciencias, 
diezmando, ayudando en actividades humanitarias o actividades caritativas o sea hacer grandes donativos como fuera obrar en comparativa, 
como los grandes magnates del mundo capitalista donde la revista “Forbes” expone a los mas millonarios (multi-millonarios) del mundo 
registrados en los artículos de prensa líneas que rezan: que susodicho magnate dono tal cosa a una entidad de ayuda comunitario o esos 
donativos a casas de huérfanos o esos depósitos financieros en campañas en prosecución del bienestar de los niños mas necesitados o esos 
depósitos bancarios en favor de enfermos terminarles o en esas campañas humanitarias de  fin de siglo donde algún aventurero periodista se 
las dé de santurrón utilizando el rostro de los niños para sus apetencias personales de lauros figureti y amasar grandes fortunas y acr ecentar el 
(reitin) fin ultimo de todo acto altruista comunicacional y sacar rédito de la ignorancia del colectivismo que es victima, al ser despertado las 
pasiones mas ocultas sean pues mera apuesta a la farsa que no empeña en nada en llegar al cielo, ni conseguir los obsequios de los dioses 
mas avenientes a bendecir a toda buena obra beatificante, la FE es creer (LA FE ES DOGMA) y nada mas, las buenas obras son solo eso 
buenas obras. Pero se podría ponderar a unos cuantos iluminados que sufrieron el DESPERTAR MISTICO el fin ultimo de la inteligencia 
humana de todo ser humano que desea la búsqueda de la sabiduría entenderá que ciertos hombres de la tierra puedan en base de sus 
hondas búsquedas de la liberación personal, poder librarse de los desapegos del sufrimiento, busquen redescubrirse en el interior y 
puede ser que ante tanta búsqueda intelectual incluido el ascetismo mas refinado encuentren lo que tanto los hombres buscan, estas 
facetas son contrarias al materialismo capitalista de acumulación mas chocante del mundo civilizado, al contrario los sabios que 
pretendan ser sabios harán apuestas mayores contrarias a las esferas idiosincráticas de las tendencias del mundo moderno. Los 
buscadores del DESPERTAR MISTICO  añoraran la sabiduría como fuente final y no se detendrán, ante nimiedades como fuera las 
religiones del mundo que de nada tienen, incluido el cristianismo tan vacio y falto de sobriedad y falto de credibilidad. De todo aquello 
que uno busca se debe de encontrar en lo bueno de eso que edifica y construye al hombre haciéndole alcanzar valoraciones morales 
mas allá de la metafísica y la concepción estilística conocida,: Jesús el nazareno, buda, san francisco de asís, Frederick Nietzsche y 
tal vez Hitler tuvieron los intentos fallidos de alcanzar LA CONCIENCIA SUPREMA, EL PLANO MAS SUPERIOR DEL INTELECTO 
HUMANO, ese DESPERTAR MISTICO donde toda la realidad pierde su significado  tan únicamente comparable a la lacra del 
sobrestante mundo de los espejismo telúricos. 
 
6.  EL VALOR DE LAS IDEAS 
La legado del cristiano invariablemente fue  la matanza / guerra,  el papado con sus cruzadas sangrientas y su diversas campañas, acometieron 
sendos homicidios genocidios que dejaron como precedente en la historia moderna. Con la implantación de la santa inquisición se industrializo 
la matanza de herejes cruelmente vilipendiados ya para ello, Jesús acuña sus celebres frases: ¡por causa de mi habrá división entre padres e 
hijos no crean  que HE VENIDO A TRAER PAZ SINO ESPADA Y GUERRA! es que los factores doctrinarios en efectividad causa divisiones 
internas y además atavismo extremistas,  como lo fuera lo sucedido con: los musulmanes y judíos o judíos-palestinos o croatas y serbios  o la 
división de Alemania y su famosa RAZA ARIA y su vinculante ESPACIO VITAL en que el TERCER RIGHT persistentemente  iba rondando el 
ángel de la muerte donde la premisa sea la LIMPIEZA ETNICA pues era patente tal anhelo  en que todo ser u ente autonómico individual pueda 
plenamente autodeterminarse en la escisión ideológica, otro fenómeno evidente es la disociación del musulmanismo de la corriente judeó-
cristiana o la desfragmentación del CATOLICISMO en falanges como lo fuera el PROTESTANTISMO mas terco  e obstinado. Se supone que el 
mayor imperio conocido por el hombre fuera el IMPERIO UNIVERSAL ROMANO, tal hato de hombres  fuera la fuerza militar invencible pero 
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supusieron  que la IDEA es religiosidad, la ideología es religiosa por esencia, por ello combatieron inmisericordemente los romanos con los: 
hombres del camino o la secta del camino, es decir arremetieron cruda persecución con los seguidores de Cristo o mal llamados CRISTIANOS 
concepto para entonces no bien referido. 
 
El PODER DE LA IDEAS puede matar no se debe de desestimar  un resquebramiento de la mente libre de ese espíritu libre combativo que crea 
tendencias y nuevas formas de ver la vida. 
 
El ESPÍRITU DEL OPRIMIDO continuamente acepta su realidad, pero el genio supremo  e profundo del filosofo genera, crea medita  y reorienta 
nuevas formas de vida llevando consigo enmiendas  y cualidades innovadoras de vida que podrían ser provechosos al bien común. 
   
Roma fue concebida de la nada como no fuera otra metodología armoniosa de  consolidarse semejante imperio en donde los reyes,  
emperadores,  dictadores hasta los supuestos DIOSES pudieran siempre despojarse de la razón habitando invariablemente  entre las intrigas,  
complots, contubernios,  asonadas golpistas,  insurrecciones populares, golpes de estado,  gobernando los soberanos a sus súbditos con el 
reinado del temor, u reinado del terror y el desconcierto de los gobernantes de  ser destronados, ya este imperio (ROMANO) supuso su 
esplendor al mismo tiempo que la podredumbre de la corrupción se enraizara. Cae el imperio de occidental y el imperio del oriente por una 
minúscula cuestión, LA IDEA, efectivamente la IDEA mata e destrona soberanías, la idea genera ideas subversivas en la mente del fanático 
(religioso, supersticioso) después de todo había sido malo el hecho de predicar como el ERRANTE JESUS Y SUS ACOLITOS APOSTOLES y 
general revueltas religiosas lo que sucumbió en la persecución y muerte de todos ellos. 
 
El hilo inerte en la filigrana de un alfombra persa no es una nada es un todo que conforma la gigante estructura del deposita rio tapete, un mota 
de molécula o corpúsculo rocoso no es nada a simple vista pero en conjunto y puesto en lo alto de un cúspide se enseñorea de si mismo. Todo 
elemento por mas minúsculo e insignificante que parezca invariablemente tendrá su valía intrínseca, nada es insignificante, todo absolutamente 
tiene su valor. 
 
La antigua china se supuso que un grano de  arroz depositado el destino de los extremos de la balanza era crucial su influencia, las dinastías 
chinas siempre tuvieron temor del VALOR DE LAS IDEAS, las idea pueden producir imperios como derrocar imperios, las ideas pueden socavar 
reinados y por ello siempre aplastaban a ese sedicioso que es puesto de inmediato en proceso abreviado de juicio y posterior ejecución, todo 
hombre insurrecto subversivo era muerto ya es entendible por que la dinastía china (…) erigió la descomunal muralla china todo con el fin de 
protegerse de foráneos con ideas revolucionarias. 
 
Ni modo lo que Jesús no pudo la liberación de su pueblo oprimido  con las armas metaloides,  si pudo por medio de algo que es  mas profundo e 
mas sensible que un acido que corroe lentamente hasta el metal mas férreo y además desaprensiblemente fuera la IDEA que Cristo emitió,  
esas ideas mas bien  a mal que bien intencionadas. Los discípulos de Cristo se apropiaron de la IDEA y comenzaron la  revoluc ión  sin violencia 
física, forjaron un revolución ideológica, libertadora que con tantos esfuerzos fuera que Pablo el hombre mas rencoroso  e vengativo ca tapultara 
sus epístolas cargados de rabia patológica, e odio, rencor envenenanté, lo que las armas bélicas no pudiera, si pudieron con las LETRAS 
LITERARIAS  que asesinan con el tinte escarlata del pincel del escribano. 
 
7.  LA FICCION DEL CRISTINANISMO 
La teología de la farsa, la doctrina del engaño, se tejió para entonces el Papado Romano se empapo al declararse VICARIOS DE CRISTO 
cuando no, distorsionando todo, para consolidar sus reinados e garantizar sus intereses y así solventar sus emporios_ triste latrocinio pero el 
hombre cree la herencia cristiana y la adopta para así someterse a la pobreza mas franciscana y la mendicidad mas abigarrada, habiendo tantas 
religiones en el mundo que ennoblecen y salvífica e perfeccionan al hombre, refinándolo, puliéndolo en sus valores estéticos  ético-morales, 
hubo malogradamente uno que prostituirse entregándose a los brazos de la falsa farsa, el cristianismo que de Cristo nada tiene mas que el 
denominativo. 

EL único cristiano murió en la cruz 
El último cristiano murió en la cruz 
El último mesías salvador  lo expiraron en el crucifijo. 

Nada se pudo hacer, murió y murió como un mortal de los tantos muchos hombres que sufrieron un despertar cósmico o un iluminamiento 
vespertino. 
 
Advierta la definición de “cristiano”, es seguidor de Cristo  e “Cristianismo”  implica seguir, hacer las misma mecánica conductual de aquel  que 
se hizo proclamar Cristo, ese que se hace nominar salvador,  mesías, escogido, elegido. El humanismo después de la muerte de Cristo  es decir 
después de 2010 años de su muerte, no se ha elevado hombre que siquiera revista características del Cristo inmolado, es mas el pesimismo y 
el naturalismo demuestran que si los relatos fueran ciertos evidentes, tal intentona imitativa (so sugerencia) del que hacer costumbrista de Cristo 
fuera imposible encuadrarse al modelo conductual de la efigie de Cristo. 
 
8.  PECADO 
Se supone que el mayor delito del hombre es venir al mundo en medio de la impureza del PECADO ABRUMADOR,  ese pecado que escinde 
dimite al hombre de la comunión divina.  
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El pecado llega al hombre ostensiblemente  de manera natural  es decir por causa del nacimiento carnal u por herencia generacional racial uno 
es pecador por antonomasia y entonces me pregunto ¿Quién restablecerá la inocencia? 
 
El hombre al nacer para adelante no debe de hacer nada para  ser un perfilado a la perfidia mas criminal de ser producto humano 
corrupto y por ende sucio, asqueroso,  considerado como HOMBRE PODREDUMBRE, como HOMBRE DE PECADO,  desde el 
nacimiento el hombre ya viene con una herencia criminal de ser considerado basura corrosiva sin valía,  HOMBRE ADULTERADO 
procedente de la infamia, mentira , engaño,  falsedad, corruptela, ignominia, siendo HOMBRE BASTARDIL nacido fuera del seno de la 
santidad,  siendo un HOMBRE MALDITO, execrable mas nada de pureza e inocencia hay en el infante hombre, el hombre es vomito del 
mismo hombre que ni aun los animales los quiere, despreciable reducido es encogido a su limite pero el arquetipo humano es obra de 
los  manos del hacedor, lo confiere el texto bíblico. 
 
Si tal fuere el caso el hombre producto final de la creación sea corrupto, pecaminoso, dañoso, falto,  pudiera definirse de la 
manufactura del material de donde procede  sea pues un material tan corruptible que su reflejo de su origen esencial, afincara en todo 
lo que deviniera de tal material ponzoñoso en todo caso la creación seria una CREACIÓN CORRUPTIBLE y el universo  estaría 
infectado de tal inoculativo e insuperable imperfección en cuyo efecto el mundo no fuera tan perfecto, bello, maravilloso, se concurre 
que lo bueno es todo ¡my all!, acaso la obra de Jahve así como el mundo fuera corrupto, sucio, despreciable y considerar manos 
malditas las manos del hacedor,  y que del soplo vivificador que al ser soplado Adán (hombre) fuera la porción  unánime de Jahve o 
cualidad unipersonal de Jahve en cuyo caso todo hombre transferiría en cada nacimiento generacional racial el SOPLO ESPIRITUAL 
MALDITO E DECADENTE o legando la maldición del EL RUAH MEFITICO U ALIENTO VIVIFICADOR PROTERVO E PECAMINOSO 
procedente irremisiblemente del imperfecto defectuoso e pestilente aliento de JAHVE. Todo el obrar humano  refrenda la imagen del 
trasfondo de ser portadores de  poderes celestiales como lo fuera el lenguaje y el poder de la ciencia y el dominio del reino  animal vegetal e 
incluso espacial y cual fuera el hombre dotado de un teléfono interestelar que con la oración fuera el medio mas eficaz de contacto del  hombre 
con Dios ya el Apóstol Pablo en sus apologías sostuvo que era un semidiós que luego de su muerte le aguardaría una corona de oro  y que 
desde ese trono el reino de los cielos gobernaría a los reinados humanos y que no fuera el único beneficiado aun Jesús de Nazaret prometió a 
todo aquel que lo siguiera recibiría una CORONO DE VICTORIA un trono estrictamente reservado para todos los mártires de su apostasía, cosa 
muy curiosa cuando uno de los doce apóstoles se le acerca para inquirirle en tono de reproche y en un ambiente de entretelones de 
insatisfacción  de que recibir por su carácter sacrificial de abandonarlo todo y seguir los pasos de su fanatismo (cristianismo) preguntó uno : ¿si 
los pobres recibirán el gozo del reino de los cielos entonces nosotros que te seguimos y lo hemos dejado todo que recibiremos  a cambio? A ello 
Jesús respondió: ¡para ustedes esta apartado reservado doce tronos en los cuales gobernareis e regiréis el mundo y tendrán doce nombres 
encriptados en la ciudad celestial del relumbrante brillo! (…) Pablo sostuvo  que él y todo hombre  era en  una escala inferior a los ángeles y 
mas aun refiriéndose el carácter de la creación humana en el momento de la creación del hombre cuando fue constituido a IMAGEN = forma 
exterior, cuerpo y SEMEJANZA= forma interna, mente es decir el campo onírico dimensional perceptivo de la voluntad conciencial del hombre o 
los campos metafísicos sensoriales que de tal grado fuere el hombre internamente psicológicamente respondiere a aquel que por placer se 
cediera como el PADRE JAHVE DE LAS BATALLAS  O JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS aquel Jehová que mata a los hombres con el deleite del 
placer mas ubérrimo de cómo mueren los hombres en su condición natural,  es que todo es aburrido y por no entrar en amodorramiento o quizá 
en el ultrajé del anquilosamiento, el mundo sea creado para ello el mundo debe ser divertido entonces pregunta:  

 Hagamos el universo y lo hizo 
 Háganos la luz y lo hizo 
 Hágannos la noche y lo hizo 

Hagamos el bien y lo hizo 
Hagamos el mal y lo hizo 

 
 Hagamos al hombre y lo hizo 
 Hagamos el pecado y lo hizo 

Hagamos el sufrimiento y lo hizo 
Hagamos el hambre y lo hizo 
Hagamos la sed y lo  hizo 
Hagamos el frio y lo hizo 
 

 Hagamos el individualismo y lo hizo 
 Hagamos el rencor y lo hizo 
  

Hagamos  la amenaza y lo hizo 
 Hagamos la propiedad privada y lo hizo 
 Hagamos el esclavismo y lo hizo 
 Hagamos la guerra y lo hizo 
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La perversidad el MAL, la malignidad, la iniquidad, el PECADO  gobierna al hombre como una cualidad intrínseca haciéndolo 
precisamente hombre y tal cualidad de personalidad deviene y se debe a su creador. 
 
Se estatuye pues a JAHVE DE PECADOR  que hereda el pecado al hombre por osmosis inoculándole la falta del PECADO uno a través 
del material corruptible/ infame mineralógico, o por medio del espíritu del Ruah del pecado es trasfundido, implantado en el corazón 
del primer hombre Adán y por medio de él a toda la humanidad pertinaz. Desde luego se entendera que todo hombre lleva consigo 
mismo CODIFICADO EL SU “ADN” EL MISMISIMO PECADO del cual no se puede deshacer por mas intento que se hiciere. 
 
Cristo el segundo hombre jamás fue puro, santo, inmaculado, recto, Cristo,  como fuera por herencia sanguínea parental fue concebido del 
Pecado por que todo hombre terrenal es producto del pecado y por ello mueren, fuere el caso de ser libres del pecado físicamente no morirían. 
Todo lo que muere físicamente y es inhumado es un ser de pecado_ todo inmortal es naturaleza no del Pecado _ Cristo muere en la cruz por 
ser producto del pecado_ y eso precisamente es el cristianismo un cuerpo constituido enteramente en base al pecado y todos los que 
allí ingresan y realizan los prosélitos ritualisticos son realizados por hombres de pecado  que vanaglorian y beatifican el pecado como 
algo bueno y maravilloso en si toda la liturgia sacerdotal es el insano CULTO AL PECADO. Se debe entender plenamente que Cristo 
Jesus muere en la cruz evento histórico muy corroborado por eruditos literarios como:  (serch writing for crist ) lo que supone sus naturaleza 
carnal, siendo producto del espécimen humano por tanto diferimos que Jesús es un hombre de pecado por que es fruto de pasión y carne, y 
todo lo que nace de la carne procede del pecado lo refiere los registros del Nuevo Testamento, y si habláramos que Cristo es producto de una 
unión espiritual-cárnica en el que el texto refiere: ¡el espíritu de JAHVE te cubrirá y lo que este en ti santo es!  Entonces la temática se 
encendería mas en sus vicios de oscuridad, pues estaríamos confiriendo a Jesús  fruto de aberraciones sexuales incorpóreos, entonces 
concretizamos que la concepción de Cristo fuera producto de las relaciones antinaturales monstruosas_ horrendas dignos de la casta del 
engendro de apareamientos mitológicos (cubos- íncubos) relaciones de espíritus extraterrenos y carne humana (maría la selecta adultera 
fornicaria, amante mística,  alcahueta, corrupta, licenciosa, eternamente entrañando, tramando contubernios, pactos, alianzas, encubrimientos 
prostibularios, mancillamiento del lecho nupcial, consagrándose María como una puta que ofrece su vagina en pos de los deleites extáticos del 
inframundo, siempre elucubrando subrepticiamente comercios carnales ANTINATURALES e mentir, desviar la verdad en concomitancias  con 
José (Marido) de adulterios, amancebamientos, promiscuidades, lubricidades, impudicias  en que María fuera prácticamente esposa de José y 
cuyo acto de entrega de comercio sexual fuera reiteradamente en consolidarse las inmoralidades del lecho nupcial celestial espiritual e lecho 
nupcial terrenal en cuyo caso Jesús de Nazaret  conferiría ineludiblemente en la fuente creadora de su nacimiento siendo fruto del mas hondo e 
disoluto, sicalíptico, ultraje nupcial.  Jesús es producto del vientre manchado de inmoralidad, cuyo nacimiento sea en los sitiales mas 
consagrados a los cultos paganos como lo fuera las cavernas de belén y ser depositario su cuerpo  en la inmundicia de una pesebre cual 
comedero de cerdos impuros para cualquier faena y menos aun para el alimento, sin menos mencionar que las oscuridades de las cavernas 
fueran donde  abrió los ojos, lugar en que el paganismo confiere sitial para el nacimiento de hijos de la oscuridad, hijos de las tinieblas donde los 
hijos  de la luz consagrados a las fuerzas de las sombras y sin mencionar los magos cósmicos (baltazar, Melchor, olgin) paganos, astrólogos, 
hechiceros de la oscuridad, ocultistas, fetichistas, de la mas baja ralea vinieran desde tan lejos portando el oro, mirra, incienso haciendo 
receptor al que nace  y consagrándole al mundo del inframundo y  desde luego no debe de faltar la aprobación de la luz, la estrella de belén 
astro de la luz que obedece las leyes del ángel de la luz (Lucifer). 
 
Desde luego Jesús de Nazaret no pudo llegar a la estatura perfecta de las profecías judaicas (Esenios),  siendo hombre y no dios, 
Jesucristo se apareo con cualquier damisela corpuscular cual protectorado de la fornicación, detractor de la ley moral (Mosaica), 
retador, violento, negador, infamador, ofensor, censurador, intimidador, calumniador, maldiciente, dibubitante, cobarde, blasfemo, 
proxeneta, instigador, perturbado mental, latrocinante de perversiones (homosexualismo), apasionado, polígamo, sedicioso, hipócrita, 
fornicario, seductor, perpetrador, injuriante, vanaglorioso etc. su condición en la  vida terrenal lo entrego al deshonor, vengativo a la 
impericias y al mas alto grado del pecado, una vida inicua, disoluta lo tubo que soportar a lo largo de su trato con sus coterráneos, observe el 
sermón de la montaña confiere que la riqueza es negativa, y además es sazonada con los AYES se comprenderá que los AYES es una forma 
de advertencia, amenaza, intimidación,(carácter motivante), la justa medida de los efectos de las recompensas, ¡Hay de los ricos!, ¡ay de los 
confortados!, ¡ay de los satisfechos!, ¡ay de los que ríen!, ¡hay de los gozos!, y los contrapesos, dando mayor realce al mundo de la 
podredumbre, ¡tu que eres pobre eres bendito! y sabes por que por que eres pobre, tu que eres sufriente eres bendecido y sabes por que por 
que lloras y esa es la muestra exteriorizanté que denota tu gran bendición, aun la vituperación es una gran bendición, es decir todos los: 
míseros, escasos, necesitados, despojados, mancillados insultados, abofeteados, agraviados, ultrajados, oprobiados es una 
condición de la MAS GRANDE BENDICION.  
 
Y si se diera el caso de que vencidamente tras arduos análisis e debates decretamos a Jesucristo procedente de la naturaleza divina, 
aseverando que correría en sus venas Sangre Divina nuevamente nos toparíamos con otra gran polémica pues estaríamos preceptuando que 
Jesús de Nazaret es Dios en la tierra siendo UNA DIVINIDAD EN LA TIERRA y por tanto: obra., habla, se conduce como Deidad y en ningún 
caso como hombre en cuyo caso se echaría por tierra el hecho de que la LEY MOSAICA o LEY DE DIOS instituida para el Hombre, pueda ser 
cumplida pues los segmentos del Nuevo Testamento refieren que el Segundo Hombre en este caso Jesucristo siendo perfecto / puro / santo 
puedo obedecer al pie de la letra las SAGRADAS LEYES DIVINAS  y que bajo este marco teórico pudiera ser que todo Mortal / Terrenal pueda  
satisfactoriamente obedecer a cabalidad las LEYES DIVINAS, desde luego estas ponencias chocan enteramente con la figura Santa  de 
Jesucristo pues los análisis literarios confieren a un Jesús entramado hundido en la inmoralidad e enteramente contrario a la prosecución de la 
Ley Divina, desde luego esta tendencia adolece ya de muchas lagunas doctrinales. 
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En cuyo caso a Cristo es difícil de entenderle como siempre si cotejamos los escritos de Cristo Jesús con el DIOS VENGATIVO JAHVE 
ciertamente nos quedamos consternados pues los análisis literales y de conducta entronan las incongruencias más fieros y desconcertantes 
hasta descabellante. Profusos pero muchos analistas celebres escribas por compendiar sean los inagotables estudios y glosas confieren la 
incongruencia de la autoría de la biblia, pero que dichos autores redactadores de la biblia variaran ostensiblemente en el carácter de redacciónal  
al ser incompatibles la enormidad de ponencias y dogmas filosofales que son contrapuestos una y otra vez, ya todos los manuscritos bíblicos 
termina siendo una Azaña poética de la antigüedad mítica de  () donde no pueden caber a cabalidad las doctrina del Antiguo Testamento en su 
encuadre  del Nuevo Testamento. 
 
9.  QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARA SUFRIR 
El investirse de los bártulos del cristianismo será por pronóstico la llegada del sufrimiento, ya acuño palabras del sacramentalista orador 
Jesucristo: ¡tomad vuestro madero de tormento y entonces seguidme! como también expreso sobre el carácter sacrificial de los judíos 
mendigos, menesterosos, indigentes, liliputienses, en sus ya oratorias de compasión: ¡a los pobres los tendréis siempre! o cuando el maestro 
pasara por las atestadas e nauseabundas calles de Jerusalén en el cual en el portón un hombre desafortunado se encontraba en postura de 
causar piedad y sugerir una limosna en su favor, los acuciosos interrogaron a Jesús de Nazaret  ¡dinos quien peco para que este hombre 
estuviera así su padre o su madre! Respondiendo dijo: ¡ninguno es la voluntad del padre! Ciertamente  es avizorantes el carácter sacrificial de 
los hombres que osen envestirse de tales ideales de grandeza (cristianismo) es prácticamente revestirse de sufrimiento, si fuere el caso que 
usted por alguna amalgama química su cuerpo se deteriore por algún mal incurable como lo fuere, la: osteoporosis, diabetes, insuficiencia renal 
(hemodiálisis), cáncer intrauterino, cáncer cerebral, mal de alzhéimer, o SIDA, o males mentales degenerativos (Síndrome de Parkinson), sin 
duda pueda ser que todo este abanico de males pueda ser producto de la voluntad divina en cuyo caso como uno se es devoto fervoroso del 
DIOS VENGATIVO O DE JESUCRISTO EL BUENO tendría nomas que soportar los vaivenes de una vida en sufrimiento o bien sea en el dolor 
del claustro físico su cuerpo mortal o del claustro mental su  mente turbada,  son ya solemnes las frases finales de JESUSCRISTO EL BUENO 
en  la ya clausura de su vida: ¡en el mundo tendréis aflicción ! ¡Os enviare un consolador! Metáfora determinante  que ni aun en los parámetros 
religiosos donde se supone que llevar la carga del pecado fuere tan fácil no se pude salvar o superar de tan grande excepción TODOS DEBEN 
DE SUFRIR y todos deben de vivir para sufrir y el espejismo de felicidad, de DIOS ES AMOR y ese amor no fuere mas que solo sufrimiento y 
dolor del alma y dolor de espíritu  encarnecido en todo alma humana que alcance la conciencia en la solvencia de la salud mental ni modo las 
metáforas esperanzadores para los hombres, rechazados, expulsados, impugnados, excomulgados, oprimidos es que nadie los quiere ni aun 
sus dioses (trinidad), desde luego el JESUS BIENHECHOR no había sido tan bueno  como digamos por solapar el carácter sacrificial de los 
hombres  acogiendo en su ser METAFORAS DE FICCION. 
 
Desde luego las valoraciones de DIOS ES AMOR, o la benignidad del Jahve, o la clemencia de Jahve o la bendición de Jahve, se 
discurre por completo en la estreches mental del cabildante humanoide, pues la enormidad de la mente humana no podrá comprender 
los alcances mentales de aquel que supera en mayor grado el entendimiento humano, alguien similar como Jahve pudiera darse el 
lujo de dar sentencias positivas o negativas del carácter sapiencial de la divinidad de Jahve. En efecto el hombre quedaría relegado a  
una mota insignificante sin valía  anulado por completo al solo hecho de querer indagar los secretos mentales de la divinidad Jahve, 
que desde luego  que tal sentencia humana estaría mutilado y no apto para nada mas que  hacer  de la anomia  de la pusilánimes,  ni 
aun el descubrimiento de la ciencia como la era atómica nuclear, genética nuclear informática, la aeronavegación espacial. El hombre 
nada crea simplemente lo transforma, el hombre no es Dios* para otear y significar los alcances de la divinidad divina, al hombre ni 
siquiera se le puede delegar un ápice de autoridad para juzgar e pretender entender los alcances mentales de la razón de Jahve, por 
tanto todo intento de interpretar, descifrar, desentrañar, comprender entender la sabiduría divina llega a ser siempre un desafortunado 
fracaso funesto, desde luego todo tratado todo estudio, toda teoría, todo estudio u investigación teologal siempre será estéril carente 
de valía, pues carecerá de ese valor comparativo que antagonice ya sea de un valor cotejado con otro valor, desde luego el hombre 
con su enorme organización teologal llega a ser un enclenque pusilánime mendaz ignorante, tratando de escudriñar la mente de aquel 
que puede someter al mismísimo universo en un abrir y cerrar de ojos, ¡DIOS ES AMOR! jamás se entenderá tal paráfrasis ¡Y QUE POR 
AMOR JAHVE DIO A SU HIJO UNIGENITO! jamás se podrá entender , al igual que la BENDICION DE JAHVE, mas solo al hombre le 
queda proyectar su razón a los estropajos concienciales  que descienda como lo fuera migajas de velos cientificista y malograr así la 
imagen empañada de no ver nunca claro del ideal sideral divino. 
 
Así como fuera denominado el fascículo bíblico como el LIBRO DE LAS BATALLAS DE JEHOVA por ello todo adepto debe,  luchar (pugnarse),  
sino resulta el esfuerzo y la perseverancia entonces se debe de tomar las artes prestadas de JACOB EL TRAIDOR- IMPOSTOR APOSTATA. 
Para triunfar en el mundo de los negocios se debe de: estafar, engañar, falsear la verdad, es que de todo uno debe de valerse con tal de 
obtener el logro del éxito económico o el éxito sentimental, lo  que decreto JAHVE a sus súbditos israelís ¡ensanchad vuestros acampaderas! 
Los hombres de negocios, los hombres intelectuales, los hombres profesionistas deben de recurrir a toda suerte de malabarismo emotivos o 
conductuales para obtener ya sea: retención del cargo vigente, un asenso, una prestación o cierre de un contrato o el convencimiento de que 
dicha mercadería es la mejor elección, desde luego prescindiendo de la veracidad mas objetiva de que tales galanteos verbales  fueran ciertos 
embustes circunstanciales.  
 
En la comunidad cristiana moderna hallara a hombres que vociferan con la frialdad del mundo que son CRISTIANOS Y QUE ADEMAS 
CRISTIANOS HONORIFICOS, CRISTIANOS DESTACADOS, CRISTIANOS EJEMPLARES, es que es así, estos hombres al abrigo de 
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consonancia metafóricas extraídos del los fascículos bíblicos, al no obtener sus apetencias personales se dan a la tarea de: simpatizar en las 
asechanzas del galanteo pertinente y la posterior conquista del Jefe de Personal a través de pactos o tratativas sexuales o en su defecto los 
laboralistas trabajar al máximo hasta desfallecer sus fuerzas insinuando que su labor que dejo, luego supusiera que fuera la labor de dos o tres 
jornadas de trabajo lo que realizare en una jornada diaria, tal obsequio laboral insinuaría ser el perfecto empleado que redi tuaria su salario hasta 
el siento por uno. El sacrificio como todo es bien recibido pues los esclavos mas obedientes deben de permanecer pues son útiles mas aun si 
regalan la fuerza vital de sus manos, y el amo se alza valorizando el carácter sacrificial de los hombres oprimidos creyendo fantásticamente que 
la labor manual e intelectual se debe al cliché ¡trabajad como lo fuera para dios! en ello el amo / patrón / jefe de personal se arrima al despido de 
secularistas, ateos, escépticos, fetichistas varios y ultima su orden ¡escribe secretaria! ¡Deseo personal de apoyo pero que sea con preferencia 
cristianos! Es que el antojo es mayor de aquellos laboralistas que ABANDONAN LOS DERECHOS LABORALES mas hidalgos, negándoles, 
estabilidad laboral, no celebrando contratos laborales, negándoles, bonos, primas, aguinaldos, seguro social, seguro de salud, seguro de 
riesgos laborales, vacaciones pagadas, (..)  para que uno auto voluntariamente los Cristianos* vendan su fuerza, su vitalidad, vendan su vida en 
pos de unas cuantas monedas prostituyéndose de esta manera, vendiendo la fuerza de sus manos, prostituyendo la obra de sus manos,  o 
fuera el caso de los muchos hombres políticos- religiosos que exaltan su cualidad religiosa apelando a sus signos veniales y de mas imposturas 
sacramentalistas, que para obtener sus apetitos personales se debe mentir en la gran gama  de ofertas electorales que a la hora de la prueba 
se esfuman, cual mentiras empalagosas que fuera un mero dulce puesto en carnada para el electorado. 
Es lamentable todo adepto de Jahve debe luchar  si no resulta debe acudir al delito y si no resulta debe  acudir a la superchería a la magia 
ocultista,  se que hay que batallar si así fuera una gratitud menor como el conformismo y la venias de fortuna del sacerdote o líder protestante 
que nunca y jamás llegan.   
 
10.  LA VIRTUD 
No menos lejano están los valores de los tantos muchos que puede implicar LA VIRTUD que por consecuencia relacionada tuviera en la RAZON 
del aborigen hombre (pensamiento humano) que: fe, esperanza, caridad, consecuencia con la actitud beatificante o bondad vivida u 
bienaventuranza fueran condiciones valoradas (consecuencia de la virtud torcida) como también fuera la condicionaría de la ac tividad virtuosa 
de los efectos de: fuerza, eficacia, vigor, valor, poder, potestad,  integridad, espíritu libre,  fuerza viril, indomabilidad,  justicia, fortaleza, 
templanza independencia razón, valores devenientes de la Autonomía (consecuencias de la RAZON NATURAL), ciertamente estos valores 
axiológicos deslindan su sabia en el revestimiento de lo que representa la VIRTUOSIDAD pero estas vultuosidades que en mucho ya parecen 
inalcanzables se van deformando en el mundo metropolitano. Como es que haya mujeres - hombres que tras las pertinaces obcecaciones de 
aparearse y aparearse conciban niños sin el menor reparo planificatorio donde luego picos / bocas de los primogénitos / prole exigen la exigua 
ración de alimento diario así el hombre va perdiendo los valores vitales de la VIRTUD DE FUERZA VITAL los niños van creciendo como plantas 
enclenques retorcidas, pusilánimes constituciones, huesos descalsificados, notoriedad de desnutrición lo cual repercute inexorablemente en la 
inteligencia, estos niños que viven sin las mínimas prestaciones de vida tienen que compartir el poco alimento que hay en razón de: 5, 6 , 8 
bocas que alimentar, si fuere el caso de la mentalidad de la MORAL EMPRESARIAL  5,.6,7 solicitantes de alimentos se resumiría en uno (1) la 
eficiencia pudiera ser el cause mas apetente e normal de consolidar un solo espécimen humanoide y así centrar la atención a un ser que a 
cuatro (4), en cuyo caso el espécimen que ocupare la fortaleza de supuestos 5,6,7, bocas insatisfechas en cuyo caso se estaría 
constituyéndose los superhombres del mañana, hombres mas inteligentes, hombres mas dotados, hombres con mayores virtudes, hombres con 
mayores atributos, hombres mas altos, hombres mas virtuosos, hombres mas robustos, hombres de saludo plena, hombres equilibrados 
emocionablemente, hombres de renombre, hombres que amaran la vida como el mayor valor jurídico, hombres que vieran la vida con apetencia 
e deseable y se constituyera que la VIDA ES DIGNA, DIGNA POR VIVIRLA Y DIGNA POR NATURALEZA, pero es soñar, la realidad es otra, el 
mayor conglomerado de seres humanos viven en la indigencia en la extrema pobreza donde los hogares salta como hongos, habitáculos 
precariamente constituidos y ¡huala! ¡DE AMOR SE PUEDE VIVIR Y NO ASI DE RIQUEZA MONETARIA! palabras de los profetas infecundos o 
¡PARA EL AMOR NO HAY EDAD!, palabras improductivas e desacertadas pues producto de uniones sexuales antinaturales de vejetes con 
novicios generan monstruosidades e bebes dolientes de todo síndrome, o estas frases mal ávidas ¡PUEDE HABER UNA CASA PERO DIFICIL 
UN HOGAR!  funestas declaraciones de los poetizos frustrados en las eculubrantes, mentes del escaso intelecto. Los villorrios, los arrabales, las 
villas, los populachos, los asentamientos marginales, los poblados periurbanos adolecen de sobrepoblación demográfica es que la enfermedad 
es patente en los hombres, los hombres libres solo tiene un solo pensamiento en su mente: ¡SEXO!, ¡SEXO!, ¡SEXO!, y la mujer tiene otro 
pensamiento en su mente: ¡PROCREAR!, ¡AMAMANTAR!, ¡PROCREAR!, dichas valoración se incrustan en el instinto mas primigenio del 
hombre, el preservar la especie humana a toda costa, en ello los hombres desprotegidos viendo su realidad decadente viran su orgullo, su 
placer, mas que la realidad ajena, la vida no tiene valor y por ende hay  que no mas que tener hijos en su productividad, porque el SEXO ES 
SATISFACTORIO, APETETENTE DESEABLE, EXITANTE, EXTASIANTE y además representa la realización personal, son los epitafios del 
egoísmo pleno, de aquellos que expresan ¡que me importa la vida de los que por no virtud vienen al mundo en un mar de insolvencias 
existencialistas!, así los hombres y mujeres se van incubando en los charcos de orfandad donde los ensordecedores llantos de los bebes no 
deseados gimen por alimento y por un trozo de abrigo de arrapos en minas de botaderos mugrientos, los niños van creciendo con 
malformaciones físicas, genéticas y mentales, los recuerdos del presente y del pasado aniquilan la felicidad de estos niños caídos en desgracia, 
sus rostros se van rasgando por la fijeza de la desesperanza, rostros tristes, rostros demacrados, rostros mutilados de toda alegría y gozo 
propio, el amor se desvanece juntamente con el abandono del afecto maternal e paternal ya sea por el padre medroso o la madre medrosa pero 
aun hay núcleos familiares donde un conyugue funge las labores de niñeras, ciertamente estos son focos de nauseabundes y donde los 
delincuentes se forjan sin mas ni mas ante la falta del venerable PAN ciertamente el PAN es un majar codiciable el hecho de tener un mendrugo 
de PAN en la boca es delicia extasiante, donde la mente se arrebata al extremo y es de ahí donde los niños adolecentes se mueven en busca 
del PAN NUESTRO, que ni aun el rezo del CREDO (Católico – Protestante -Evangélico) pudo solventar ¡danos nuestro pan de cada día dánoslo 
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hoy! Sentencias efímeras e fantásticas que jamás llegaron a la realidad de los marginados ciertamente DIOS no estaba nunca con los 
medrosos  y jamás con los menesterosos, desde luego la gran ausencia es DIOS Y SUS DOMINIOS. Para los grupos humanos procedentes 
de estas latitudes los medios laborales son serrados en sus puertas por falta de referencias de garantía o son rechazados por sus atrabiliarios 
harapos, en fin todo parte de la educación y estos niños son formados no en las escuelas publicas o privadas como ser merecedores de la 
básica educación: primaria y secundario y enseñanza superior (universidad) sino que su formación corresponde en al mundo del hampa, donde 
la ESCUELA CRIMINAL enseña a cada desprotegido a simplemente valerse de toda artimaña para conseguir lo deseado, entonces la MORAL 
MUERE, la MORAL SE APAGA al IGUAL QUE LA VIRTUD, la miseria , el hambre, la aflicción, la necesidad, el frio hace olvidar LA 
VIRTUD MAS SUPREMA que es la DIGNIDAD, es que DE DIGNIDAD NO SE COME, SE COMO DE PAN CALIENTITO, DE PAN FRESCO, 
DE PAN CALIENTE, la mente del niño se va atiborrando de los ideales de: COMER, COMER, DORMIR, DORMIR, ESCRETAR, ESCRETAR, a 
ello estos focos de infección mental e viral, es pues estratificado el modus vivendi de estas culturas aborígenes, de este in telecto sosegado 
aquietado de toda envergadura, ya saltan como saltamontes los hombres de mayor de edad, padres, progenitores, abuelos, donde la 
vida es vida y por ende  uno vive para vivir, no fuere vivir en medio de la miseria  o vivir en medio de desperdicios el hecho es que se 
debe de vivir no importando los medios, de ahí precisamente salen los hombres defectuosos, donde los problemas de: riñón, pulmón, 
gastroenterológicos, deterioros dentarios, traumas mentales surgen como la decima plaga del apocalipsis, hombres mujeres  sufren  
padecimientos, de cáncer e de toda índole de patologías físicas, en su mayor desesperanza acudiendo a la bondad del prójimo 
exultando las palabras sacras de la superestrella de la piedad JESUCRISTO, claman a viva e clemente voz ¡por favor ayúdenme! una 
vez obtenido lo suyo sea, un comestible peresible o un bien material como: frazadas desusadas, o mecanismos de cocción de 
alimentos, o utilitarios como cubiertos y demás enseres o como dineros recaudando para la creación de fondos para cooperación 
comunitaria apremiantes, saltan las voces ¡que dios te lo page! ¡que dios te bendiga! Cosa irrisoria como si su mismísimo DIOS no 
fuera la causa de su tormento y aun delega la maldición de las tragedias ajenas a los que por condolerse del factor humano 
sentimental ALTRUISMO puedan ser merecedores de augurios funestos. Es que siempre se acude a DIOS de manera involuntaria 
entonces parafrasearemos irónicamente QUIEN BIEN TE QUIERE TE HARA SUFRIR, estos hombres y mujeres que se arrastras como 
sanguijuelas buscando chupar el progreso ajeno, se ponen al derrotero del llanto fingido donde la búsqueda final es CONMOVER LAS 
PASIONES MAS RECONDITAS DE LOS HOMBRES, valiéndose de LA PIEDAD mecanismo  útil para la prosecución de sus fines, que 
lamentable pero muchos caen en las redes de la PIEDAD y dan lo poco y mucho que uno,  en su virtud de su fortaleza hubiera acumulado, si 
fuere el caso de un contribuyente asiduoso del DRAMA HUMANO la SOLIDARIDAD que por su condición de libertino de derroche de sus bienes 
pudiera contribuir a cada  caso especifico de necesidad priorízante o ha personas caídas en desgracia ciertamente el SOLIDARIO quedaría en 
quiebra, en cuyo caso el SOLIDARIO quedaría en la orfandad mas yermo, este mundo es para los fuertes, para los vitales, para los bien 
formados, para los auspiciosos, para los hombres selectos del universo, para los ungidos dotados de salud emocional, mental, física, 
únicamente los sanos, los vigorosos, LOS VIRTUSOS tiene el derecho de habitar en este suelo denominado tierra, la naturaleza es muy 
evidente donde el gran cernidor de lo podrido hace su barrido de cuando en tanto. Cada cierto tiempo las manadas de mamíferos pastan en las 
praderas donde son asediados por animales depredadores (carnívoros-leones) pero que sucede si el numero de los mamíferos puede mucho 
hasta poder amedrentar a los felinos (leonas) pero las leonas son muy  organizadas acometen furibundos embates que puedan ser  frustrados 
hasta desbandar a la recua de los ÑUZ en cuyo caso únicamente los:  enfermos, tullidos, enfermos, se rezagan, ahí esta el banquete selecto 
para los leones donde como buenos hematocitos (plaquetas o glóbulos blancos/ realizan limpieza de la sangre) así los leones son los perfectos 
empresarios de la  “limpieza” de la naturaleza como lo fueren otros microorganismos y súper organismos. Pero no todo queda ah í en la 
naturaleza nada se pierde donde los hongos, los gusanos, bacterias hacen su labor de limpieza, son estas criaturas microscópicas que 
descomponen todo lo corrupto es decir desintegran todo ser viviente occiso, el planeta debe oler a rosas a flores a LAVANDA, COCO, A 
MENTA, a PERFUME EXQUISITO todo lo orgánico se descompone por el ello: los lobos, los zorros, los chacales, los leones, los leopardos, 
linces, chitas, gorilas, tiburones, son los perfectos arquetipos de dejar el mundo de lo sano, de lo vital, de lo viril, por ello en su concepción mas 
primigenio del hombre poseía una barba espesa cuyo era, el perfecto volumen de bello para evitar los colmillos del felino depredador, ya la 
barba del hombre desaparece por efectos de la mutación ciertamente el hombre muta y cada generación es distinta de la otra y desde luego se 
expone nuevamente el cuello para ser presa nuevamente de la naturaleza salvaje, pero la naturaleza es cruel demasiado cruel, en el mundo 
natural los animales deben de ser exageradamente competitivos si así no lo fueran positivamente mueren, por ello un felino que le falta 
una garra, que le falte un colmillo o que le falte la visión o se quede mutilado de olfato  o que se lisie o este cojo, o propenda tener una pata 
chueca o peor aun que nazcan animales con malformaciones o lobeznos enfermizos, o oseznos flacuchentos, ciertamente mueren y mueren por 
que son imperfectos, siendo no aptos para la vida, como lo hicieren los romanos del monte TARPEYA donde el nacimiento de un infantes, fuere 
que nacieran ciegos, sordos, pies planos, labios leporinos, displacía de cadera, o malformaciones evidentes de tres pies o seis dedos en las 
manos o con el corazón expuesto fuera del tórax, o infantes con insuficiencias respiratoria (Asma) ciertamente esto bastaba para que los 
romanos insistieran que tales manifestaciones exteriores de los nacidos fueran una funesta MALDICION DE LOS DIOSES y como era 
intervención y obra  maestra de los DIOSES consideraban el hecho de devolverles tal preciado obsequio de las madres como lo fuera cada 
parturienta se resistía a tal abandono de sus entrañas, pero el romano insensible cual VIRTUOSO DE LAS ARMAS emprendía su caminata al 
MONTE TARPEYA  donde en lo alto de los risco exclamaba las frases ¡dioses os devuelvo vuestro regalo!  Así fuera en la falda rocosa de las 
oleadas golpeantes espumosas del mar impetuoso se debatían restos de bebes DESPEÑADOS donde los animales salvajes de mar y los 
felinos fieros rondaban dicho lugar para obtener alimento fácil e gratuito. 
 
Aun los ATENIENCES que tenían la rreputacion en todo el derredor de la antigua TIERRA MEDIA de ser fieros guerreros e formidables 
combatientes, tenían también  dicha reputación de quitar la vida de los que por fortuna DIVINA nacieran bebes: exiguos, enjutos, enfermos, 
retorcidos, defectuosos, contrahechos, malformes, quitándoles la vida con sigilosa espada, pero que ocurren en la realidad cosmopolita, los 



La  Metafísica  Moral  Adler  Schidnt  Frost  Enero  2011 
 

Página 31 de 81 
 

ciegos, sordos, mudos, enfermizos, antinaturales, monstruosos, imbéciles, enfermos mentales viven y bien cual frutos podridos  que infectan  el 
cesto de hombres virtuosos, fuertes. Ya muchos gobierno como lo fuera la Rusia comunistas o la Alemania nazi o la cuba revolucionaria, o el 
Pinochet latinoamericano, o la china comunistas (Mao Tse Tom), la EE.UU invasor, hicieron experimentos de cómo terminar, con el flagelo de la 
lacra social: los mendigos, los indigentes, los vagos, los inadaptados, los malvivientes, los drogados, los huérfanos, los alcohólicos, los 
enfermos mentales, los caídos en desgracia, los enfermos, los tullidos, los retorcidos, los violadores, los asesinos, los delincuentes acérrimos, 
los criminales en su mayor grado de peligrosidad, debían de morir con la PENA CAPITAL que es la mismísima ejecución de  muerte asistida ya 
sean con un disparo de arma de fuego o gases como lo fuera la SOLUCION FINAL DE LA ALEMANIA NAZI donde en sus numerosas cámaras 
de ejecución hacían salir: gases tóxicos, donde la muerte por absorción de gas venenoso (Ciclón B), era a escala industrial o como lo hiciera el 
general PINOCHET con su denominado PLAN CONDOR donde la Lacra Social eran recaudados / agrupados como perros y acribillados como 
perros para luego ser enterrados en fosas comunes, de ahí que en adelante el hombre se convertiría el perfecto profilactista, el perfecto 
limpiador que se empeñara en  mucho en la limpieza étnica racial, cuyos postulados de los emporios y potencias mundiales lo fuera como ser 
los exponentes exclusivo de la opresión e asesinos por excelencia: EE.UU. RUSA, ALEMANIA, JAPONES, CHINOS, ESPAÑOLES, pero tales 
medidas no se acometieron al cien porciento puesto que la PIEDAD LA MAYOR VIRTUD DE LOS DEBILES subsumía a los verdugos de que la 
VIRTUD DE LA VIDA era mejor que la muerte de ahí surgen los GUETOS, APARTADOS, RESERVACIONES donde las etnias, aborígenes, 
originarios, viven aun. En el mundo cosmopolita moderno estas etnias se van posicionando con la FUERZA DE SU VIRTUD para 
instruirse formarse academicante y vislumbrar verdaderos días de calidad de vida y poder decir en cada habitante originario del 
continente americano y africanos ¡SOMOS LIBRES Y DIGNOS POR NATURALEZA!  Y no meras palabra al antojo de encendidos 
discursos revolucionarios, sino de verdaderas realidades, donde los futuros hombres de la tierra vivan con las mejores condiciones 
de vida alimentaria, donde cada bebe venga en la abundancia de los bienes, y donde los niños jueguen plácidamente al abrigo de sus 
padres  equilibrados y la juventud beatificante y la madures esplendente y una  buena vejes abundante  y morir al saber que uno vivió 
bien, cual henchido de galanuras e abundantes deleites y decir: ¡esto es calidad de vida! , ¡Esto es realmente vida! y además una VIDA 
DIGNA Y DIGNA DE SER APETECIBLE. 
 
Nuestra vida debe ser digna, una vida honorable, una vida MORAL, gozar de una SUPER-MORAL que permita a cada ser viviente habitar la 
corta vida de la longevidad humana con la calidad de vida mas excelsa de lo contrario no es vida es otra cosa de vida, SI UNA VIDA NO ES 
APETECIBLE DESEABLE NO ES VIDA, mas podría ser una primitiva forma de vida,  en cuyo caso si una vida NO confiriere los elementos mas 
primordiales para una existencia digna la vida perdería su valor real de existencia dignificante y por tanto seria una ofensa vivencial siendo un 
esputo  execrable. Se presume que cada hombre fue concebido del DULCE DE LA VIDA en cuyo caso los hombres de los mas elevados valores 
morales de VIRTUOSIDAD apelaran a la VIRTUD como mayor baluarte de que la VIRTUD, LA VITALIDAD, LO SANO, LO FUERTE, LO 
VIGOROSO persistas y habite como el estandarte del libre derecho que le asiste a cada hombre de vivir y viv ir en abundancia, mas el hecho de 
vivir como: mendigo, cercenado, mutilado, lisiado, ciego, discapacitado visual, auditivo, fonético, cojo, avejentado, agonizante, estar en coma, 
cancerígeno consumiéndose de día en día con el dolor que aterra, desahuciado clínicamente,  mejor la muerte al sueño eterno de los ideales 
de forjan memorias que moran en los cielos etéreos de la VIRTUOSIDAD DE LO VIRTUOSO la vida digna por ser vivida… 
 
11.  LA LEY NATURAL DEL ESFUERZO (siembra y cosecha) 
Ya me imagino que viene sobre su mente respecto del subtitulo, pero no, se sorprenda por esta valorativa que estuvo siempre de los primeros 
pasos del hombre, Siembra para luego Cosechar ya me imagino del primoroso ADAN cuando se pusiera a cultivar la tierra bajo la  dirección de 
su monoteísmo, simplemente sembró y sembró y obtuvo lo suyo, desde esos tiempos tan primigenios / arcanos el hombre siembra y cosecha, 
de lo que uno siembre eso obtendrá, mas nunca se obtiene de lo que no se ha sembrado y nunca sale de ahí de donde uno no puso su semilla, 
se imagina un mundo donde alguien se negare a no dar su fruto, una mundo sin semillas, que seria de  las mega plantaciones de arroz de china 
o las mega plantaciones de trigo de EE.UU o los Viñedos de Francia, o los cafetales de Brasil o que las mujeres se negaran a dar su fruto 
(bebe), ciertamente desde que el mundo es mundo se debe a la factibilidad de la siembra y de la cosecha, apotegmas clásicos de fertilidad 
natural (siembre y cosechara) donde en nada interviene los fenómenos totemologicos  / creencias / credos / supersticiones / diversas fe o 
diversos sistemas de creencias. Desde la época antigua edad de cobre, bronce, hierro, oro, edad media feudalismo, Edad Moderna (Republica, 
Dictaduras, Democracia) los hombres siempre se pusieron a sembrar: hortalizas, legumbres, cereales, gramíneas como lo confiere la 
horticultura, o también la piscicultura, la agricultura, la ganadería, la porcinocultura, la avicultura, se siembra y se cosecha. Pero al  parecer fuere 
este participio digno de los anales bíblicos como lo conferirían algunas corrientes religiosas Protestantes e Evangélicas e Cristianas que en 
mano de timadores proliferaran sendos tratados e discursos en pos de la siembra y la cosecha acudiendo a las frases celebres del bueno de 
Jesús que dijo: ¡no guardéis vuestras riquezas en la tierra donde el moho y las polillas arruinan y donde entran ladrones y hurtadores despojan, 
mejor guardad vuestros tesoros en el cielo! o otra sentencia muy acudida: ¡tal como sembréis recibiréis! Y demás referencias respecto a este 
parámetro. Podrán emprender los sacerdotes sendos sermones de orden de que uno debe de dar a la congregación / iglesia / templo / 
campañas de solidaridad / maratones, hacer la entrega de bienes y prestaciones monetarias así sea similares a los diezmos forzados donde los 
recordatorios a dichas contribuciones sean intensas e recurrentes a tal punto de doblegar a los fieles / partidarios / cristianos a suministrar 
montos en razón de obtener riquezas en cielos paradisiacos pero nada mas falso y mendaz pues estas enseñanzas siempre evocan el carácter 
vilipendiarío del  bueno de Jesús vilipendiando a su padre Jahve que contradice notablemente a las enseñanzas del Antiguo Testamento como 
lo fuera el Jahve vengativo, siendo Jesús el hombre redentor del obrar insano de su padre Jahve, después de todo  Jesús debía de vivir y para 
vivir se necesita comida, en los registros teológicos - científicos abiertamente se desvirtúa  a Jesús como producto de uniones antinaturales / 
espirituales / cárnicos, mas bien la ciencia moderna teologal solventa a un Jesús como hombre de las indolencias mas amorales y de las 
conductas mas depravantes, para ello  Jesús se debatía siempre en la insana tarea de conocer al hombre en su profundidad, para ello sabia 
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muy eficazmente cautivar y embelesar a su concurrencia, como lo fuera un gran orador dotado de un alta gama de sabiduría universa lista, como 
no fuera un autodidacta que recorrió las tierra de Europa (glastone), India, Asia, y áfrica y aun su propia tierra en pos de conocimiento filosóficos 
acuñándose saberes que confiere cualidades  místicas e ocultistas, desde luego Jesús expreso: ¡guardeis vuestras riquezas en la tierra donde 
el moho y las polillas arruinan y donde entran ladrones y hurtadores despojan mejor guardad vuestros tesoros en el cielo! Confiriendo el hecho 
que dichas dadivas monetarias o en especia llegaren a sus manos y no contento con eso, sus fieles seguidores cuales rematados  insurrectos 
acuñaran frases como: ¡tal como sembréis recibiréis! acudiendo siempre a la piedad de otros, lo que no pudiendo suministrarse individualmente 
el alimento vital, se lo dejan a los laboriosos y escorzados fieles en donde se confiere la holganza / pereza, de los discípulos cual sanguijuelas 
usufructuando del fruto ajeno, ni Jesús, ni sus muchos apóstoles como lo fuera le Apóstol Pablo sembraron y ciertamente cosecharon 
de donde no sembraron nada y si cosecharon en abundancia: diezmos, ofrendas, primicias, votos, contribuciones, enfermando la 
mente de aquellos que por debilidad tiene la OSCURIDAD MENTAL OLIGOFRENICA donde la hipnosis y el convencimiento a boca de fanáticos 
lunáticos como lo fueran los discípulos, los convencimientos fueran efectivos con el auxilio de  artes ocultistas y magias esotéricas, desde luego 
la somnolencia, la pedantería, la flojera, pereza, el sueno, la inoperancia, la holganza es dichosa razón para que Jesús de Nazaret 
sentado bajo la sombra de un árbol / higuera sea iluminado grandemente, pero el reposar no confiere una hora de descansó o dos horas 
de descansó confiera días de meditación y relajamiento en ello  el bueno de Jesús en medio de su condición de: mago cósmico, charlatán, 
prestidigitador, embustero, entiende que debe comer y que mejor recoger de donde no sembró nada, en ello las mujeres cautivadas, seducidas 
van con los viandas repletas de comida de jugosos, higos, guisados exuberantes, dosificaciones extremadamente generosas del jugo de la vid, 
vino de uvas, el Cristo glotoneaba comiendo higos que no sembró, come carne que no cuido, come uvas que no sembró, bebe el jugo 
de la vid que no regó ni cuido, ni planto y  menos sembró, dicha mecánica conductual fue llevada a cabo al igual que sus discípulos  y de el 
Apóstol  Pablo ¡acaso no se debe de predicar con el ejemplo!  ¿Me pregunto? ¡El corrupto ablando de moralidad! Maestros corrupto, 
discípulos corruptos, apóstoles corruptos, haciéndose merecedores infames de cosas comestibles, usufructuando lo ajeno, comiendo 
de lo ajeno, bebiendo de lo ajeno, despojando de lo ajeno, hurtando de lo ajeno, robando de lo ajeno, engañando de lo ajeno, 
estafando de lo ajeno. Tales frases celebres de Jesús ni el mismo las realizo pero si es muy hábil para que el populacho los crea y aun estas 
historias fantásticas puedan servir como punto de partida para que en la actualidad nos venga a atiborrar  cuerpos de tratados de teología sobre 
la siembra y la cosecha en cuyo caso la siembra y la cosecha llega a ser una mera condición de la naturaleza inexorable, la misma 
condicionante por la cual cada hombre y mujer vive siendo producto del acto carnal instintivo y como fruto su vida  sea usted como yo 
respiramos el éter de las majestades de nuestro exuberante desplegado mundo.  
 
12.  DIOS A MUERTO  
Si fuere el caso de acometer frases bíblicas a nuestra mente con pertinacia pudiera ser la frase de mundo que refiere inicialmente  ¡esfuérzate 
se valiente que yo estaré contigo! o esta ultima sentencia expresada del  bueno de Jesús: ¡ayúdate que te ayudare! pero tal expresión no 
necesariamente confiere a que los factores etéreos pudieran conferir apoyo a causa humana, esto confiere que: ¡ayúdate que te ayudare! que 
las cosas en este caso la siembra y la cosecha no vendrá por un acto de magia o por una acción  milagrosa sea constituido o de la nada se 
forme la cosecha esperada, confiere estos parámetros idealistas que uno debe de forjar su destino, si uno deseare un titulo academista en este 
caso un diplomado o doctorado, post-grado, deberá de hacer los meritos para obtener en cuyo caso uno SIMBRE ESTUDIO y COSECHA 
TITULOS ACADEMICOS es tan simple en ello la omnipotente mano de lo divino o fuerzas cósmicas o fuerzas divinas, o hados, o señoríos, o 
deidades desconocidas no infiere en nada coberturas místicas, uno teje el destino de su vida, si uno quiere un destino de mendigo por 
cosecha tendrá un destino de mendigo, si uno confiere un siembra de alcohólico tendrá cosecha de alcohólico, si uno confiera un siembra de 
ignorancia cosechara inopia, uno nada podrá obtener mas de lo que se propuso o empeño su afán en los próximos o lejanos 65 años de vida en 
que la vida es generosa para el palpito vivificante en cuyo caso uno siembra lo que desea y tendrá ese destino final, como no fuere que uno se 
autoengañe, no estudiando en nada en pos de un diplomado en vías de carrea academicista pero que imitando regímenes religiosos  se ponga 
a: orar, rezar, peticionar, suplicar, implorar, rogativas a deidades mas allá del espacio a no estudiar en nada positivamente perderá la 
suscripción a tal diplomado o doctorado y jamás obtendrá los títulos apetecidos, la no dependencia es pues ya palpable de divinidades 
extraterrenas pues EL HOMBRE ESTA SOLO y solo depende de su habilidad, de su astucia, de su valentía, de su ímpetu, de su coraje, de su 
imaginación, de su creatividad en cuyo caso sentencio: ¡DIOS A MUERTO! ¡Ayúdate que te ayudare! Recita la frase, “¡hombre!, no necesitas de 
mí ayúdate a ti mismo”, que la fuente de la felicidad se halla en ti y en ninguna parte hay salvación para ti mas que en ti mismo, es ciertamente 
que el hombre despojado de la divinidad a cuyo consejo sea ¡ayúdate a ti mismo que yo te ayudare! Si aun el escepticismo mas a ultranza 
existiera apercíbase que si uno haría las cosas en razón de que uno se autoayudará a si mismo, hagamos de cuenta edificar una mansión en el 
que artífice se valiera de la frase ¡ayúdate! entonces el artífice con sus talentos innatos construyere tal monumental creación, al termino de la 
edificación la oración rezaría así: ¡ayúdate que te hubiera ayudado! En cuyo caso el ¡te ayudare! cobra resonancia e importancia pero debemos 
conferir que el edificador necesitaba la ayuda mirifica en el inicio y proceso de la edificación ya terminada la labor ya no necesita cooperación 
alguna pues el fin propendido se concluyo con éxito en cuyo caso donde se puede conferir la ayuda del omnipotente cielo no se vería primero 
cristalizado  en el: ¡que te ayudare!  En cuyo caso la redacción eficaz de la intervención de una divinidad paranormal debiera ser redactado de la 
siguiente forma: ¡ te ayudare  cuando  te ayudes! o ¡ayúdate que te estaré ayudando! De esta forma la cobertura metafísica divina podrá 
apercibirse ya sea en el inicio de tal empresa o en el desarrollo de tal emprendimiento y ser evidente la contribución extraterrena y no así 
participios que confieren tiempos de separación ostensibles y no llegar a ver el favor de Dios, desde luego: el ¡ayúdate! y luego  ¡que te ayudare! 
discrepan su discurrir en la capacidad de uno autogestionarse a si mismo y consagrar la realización que de promesas infructuosas fuere el: ¡que 
te ayudare! Y no inversamente ¡verdad! en cuyo caso los redactores y artífices del texto literario Bíblico fueron ciertamente como la historia lo 
señala, buenos mecenas de la literatura donde la obra magistral de las frases de Jesús aparecen como  las redacciones notables  de discípulos 
escribas e aspirantes a notarios  que al posteriori del Cristo inmolado pudieran editar, reeditar, las frases celebres, aun incrustados en la FE mas 
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ciega como el Cristianismo- Primitivo. Este DIOS de las suplicas jamás pudo hacer algo y jamás podrá hacer nada por sus fieles por eso 
es muy patente que los cristianos de domingo en domingo ruegan: riqueza, bienestar,  tranquilidad, paz y nunca se acomete dichas plegarias, 
pues los enfermos físicos como: tullidos, paralíticos, cancerígenos, retorcidos, menguados, dolientes, imbéciles, contrahechos como los; 
homosexuales, lesbianas, travestis, ninfómanas, sádicos, masoquistas, bulímicos, anoréxicos, los que tiene insuficiencia renal (hemodiálisis), 
siempre están en la misma condición y de domingo en domingo (sesiones culticas al bueno de Jesús) jamás cambia siempre la misma condición 
o tal vez aun peor, pues lo poco que tiene lo van dando en los diezmos forzados, en contribuciones forzadas en votos forzados, en 
contribuciones forzadas, en primicias forzadas cual impuestos gravámenes impositivos  decretado desde los cielos paradisiacos  en mandatos 
imperativos como depositarios finales los correligionarios y  sacerdotes mullidos de plenipotenciarios imperios , que disque están dotados de 
poderes místicos y que cuyos dominios son huérfanos de hacer algo por los fieles, ¡DECRETO!  ¡DIOS  HA MUERTO! con celeridad ¡ayúdate a 
ti mismo  que no  hay dios para ayudarte! refieren las nuevas palabras de los filósofos en cuyo caso DIOS HA MUERTO y mas aun el hecho de 
¡esfuerza se valiente que yo estere contigo! Nuevamente vemos el carácter de abandono del DIOS MUTILADO DE PODERES pues no 
puede hacer nada en favor del hombre simplemente el hombre debe de esforzarse como lo fuere por la búsqueda de su pasión así lo dicte uno, 
pues únicamente el ESFUERZO será la vía por donde las mieles / dulces / obtenciones  e riquezas se pueda obtener y nada mas.  Para la 
búsqueda de tales esfuerzos hay que ser demasiado valiente por que el mismo Jesús expreso: ¡en el mundo tendréis aflicciones pero calmad yo 
he vencido al mundo! efectivamente estas frases es demasiado real para ser refutada ya sea  para el: Cristiano, Católico, Evangélico, o  
cualquier otra denominación religiosa que se le antoje al hombre de FE, siempre padecerá los embates del sufrimiento, ni estando 
férreamente con la divinidad de JAHVE se sufre menos, ni estando con la divinidad Jesús se sufre menos, ni estando con la divinidad 
de Buda se sufre menos, ni estando con la divinidad de Visnú se sufre menos, ni estando con la divinidad de Mahoma (Ala) se sufre 
menos, ni estando con la divinidad de Osiris ni estando con la divinidad de (..) se sufre menos, con todas las religiones o deidades 
que se pueda imaginar en su mente con todas ellas juntas se sufre en cuyo caso el ESFUERZO genera sufrimiento, el PENSAMIENTO 
GENERA SUFRIMIENTO, EL ESTADO DE CONCIENCIA GENERA SUFRIMIENTO, LA VIDA GENERA SUFRIMIENTO, EL DESEO GENERA 
SUFRIMIENTO, LA APETENCIA GENERA SUFRIMIENTO,  y  para todo ello se debe ser demasiado VALIENTE  para tolerarlo  y el hecho ¡que 
yo estaré contigo! lo mismo que ¡te ayudare! llega a ser sentencias finalistas de que el Dios de la Biblia juntos “Jahve – Jesús” no sirven 
para nada y pésimo aun la trinidad o triuno “Jahve - Espíritu Santo - Jesús”, todos ellos mutilados de todo poder  a cuyo fervor 
resolutivo sentencio científicamente, renacentistamente, esclarecidamente que: ¡DIOS A MUERTO! por que en verdad a muerto la FE o sin FE 
los dioses del despertar del alba se extinguen y el opúsculo de la puesta de las lumbreras DIOS MUERE IRREMISIBLEMENTE y además con 
estrepito e inoperancia.  
 
13.  EL PERFECTO ACUSADOR 
No menos claro es la grandeza, que se granjean  los hombres de las liturgias bastas (Místicos de la FE, feligreses, creyentes, devotos, 
piadosos, practicantes, reverentes, religiosos)  donde los bienes materiales no pudieran ser su frugal felicidad pueda ser la FE DE LA 
CRISTIANDAD la ultima salvaguarda de los espíritus alicaídos, estos son los NEFASTOS DE LA FE los cristianos que se apiñan como  
hombres  en los sortilegios nauseabundos de amor monstruoso siendo parte de relaciones fantasmagóricas espritucarnicos, es que los éxtasis 
pueden mas en las avejentadas mentes de los hombres de la ignorancia a la FE que no postulan nada de ciencia, ni acontecimiento 
academicista, mas si se alberga la inopia de la fealdad del desconocer, cuyo dolo es muy plausible pues la enfermedad del cristianismo se la 
disemina como el mas grande ungüento de salvación y de paz conexos con los epítetos de referirle a uno: ¡confiésate ante el SEÑOR! ¡Dile que 
sos pecador y el ¡SEÑOR te perdonara los pecados!, palabras execrables de aquellos que por servicio tienen al padre del ángel de la luz 
“Lucifer” que acusando se la pasan en la tierra “¡eres culpable!” “¡eres pecador!”. Los representantes del averno emergen como puritanos 
cristianos blandiendo vestiduras de acicate e con aspectos dadivosos e carismáticos bondadosos escupiendo  la acusación procaz: ¡usted es 
pecador! ¡Usted es sucio! ¡Como es usted corrupto por tanto debe confesarse! ¡y como es sucio corrupto debe arrepentirse! “usted debe de 
arrepentirse de sus muchos pecados” ¡usted como es pecador, sucio, corrupto, debe  de someterse al dictamen de Cristo solo así será salvo! 
¿me preguntaría salvo de que?, si el mismísimo mal esta en la superficie terrestre donde el hombre a voluntad ignominiosa irascible cual 
animales avejentados han inventado un ramillete infinito de tormentos para si mismos, verdaderamente el mundo es un mundo pervertido, así 
como surgen los hombres de ciencia para elaborar artilugios humanos en beneficio y satisfacción del mismo hombre como ser: la  moderna 
tecnología, la era espacial, o los adelantos de la energía atómica, o la moderna biología, así también muchos hombres han tergiversado el bien 
por acoger el mal del sometimiento del hombre por el hombre, las mentes peligrosas están ahí. Y si me refiriesen de una condición 
SALVIFICANTE externa al cuerpo terrenal, transitorio, perecedero,  efímero, pues las declaraciones son nítidas: ¡del polvo viniste al polvo 
volverás o al polvo de convertirás! Es inexorable el deceso pues la naturaleza del hombre es corruptible en su descomposición fugaz de la corta 
vida humana, entonces podemos tal vez referirnos de una vida mas allá de este mundo, en ello estaríamos refiriéndonos a una vida mas allá de 
este orbe lo que confieren los analistas eruditos: dimensiones desconocidas, o dimensiones paralelas donde se teoriza que puedan haber 
nuevas realidades y nuevos mundos o lo conferido por los escritos el REINO CELESTIAL O PARAISO pero dicho sitio solo confiere su carácter 
redaccional mitológico, puede como no puede ser real en cuyo caso la moderna teología refiere que tal SALVACION pueda ser que  uno tras ser 
dotado del vital aliento de vida pueda ser que no se pierda tras el recorrido del tiempo voraz y que la INMORTALIDAD DEL CUERPO como la 
INMORTALIDAD DEL ALMA pueda ser posible debido a las promesas cristianas infecundas en cuyo caso hade entenderse que: todo hombre 
que muere en la vida cotidiana terrenal común, su espíritu es depositado en el lugar denominado: tartarosa, hades, sepulcro donde los: 
¡hombres nada saben! Y ciertamente dejan toda actividad neuronal, este estado es muy comparable con el estado del sueño de coma profundo 
o un simple sueño profundo, donde se desapercibe con plenitud la existencia de uno, esta es la muerte natural de todo mortal en cuyo caso la 
SALVACION seria poder pasar transitoriamente esta faceta al morir naturalmente y por fenómenos místicos poder recibir un nuevo cuerpo 
revestido de inmortalidad, o recibir un CUERPO TRANSFIGURANTE REVESTIDO DE LUZ, semejante a los primeros cuerpos de la creación del 
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hombre, los cuales a través del pecado perdieron LAS VESTIDURAS DE GLORIA O LUZ en cuyo caso la SALVACION seria la obtención de 
CUERPOS INMORTALES  tan semejantes a ángeles y llegar a ser los SEMIDIOSES PERFECTOS, todo este entretejido de promesas como la 
SALVACION DEL ALMA O LA IMPORTALIDAD DEL ALMA es de los mas bello pero obviamos una salvedad que para ser merecedores de  
esos dones o dadivas u atributos místicos se debe de cumplir el engorroso e insuperable caudal de requisitos, nada menos que obedecer todos 
los mandatos, ordenanzas, leyes, códigos, resoluciones, decretos del ANTIGUO TESTAMENTO Y NUEVO TESTAMENTO y ser llevados 
observados con la rigurosidad de cirujano y acatar exactamente, puntualmente, firmemente, fielmente, lealmente,  escrupulosamente, 
consagradamente, glorificadamente, canonizadamente, beatificadamente, santificadamente, pues esta escrito ¡SIN SANTIDAD NADIE VERA A 
DIOS!, esta sentencia es muy cruda e lacónica no dejando a dudas, todo ser, entidad, institución, o humanoide o persona que quiera recibir el 
don de la SALVACION DEL ALMA o SALVACION DEL CUERPO o LA INMORTALIDAD simplemente debe de acatar todo el régimen bíblico por 
mas irrisorio que parezca o contradictorio que parezca sencillamente se debe de acatar al pie de  la letra  y solo así uno podrá tener dichas 
dadivas míticas, en cuyo caso jamás existió hombre u mujer que soportare tales atrabiliarias imposiciones legales y menos asomarse 
siquiera a la dichas perfecciones de SANTIDAD desde luego esta medida de FE como la SALVACION  simplemente es una de las 
innumerables utopías que están entretejidas en los libros de la fantástica Biblia. 
 
En este  mundo de descalabros humanos surge el perfecto criminal : EL HOMBRE ACUSADOR, LA MUJER ACUSADORA, devotos 
CALUMNIADORES, fieles INCULPADORES, creyentes CALUMNIADORES,  piadosos DETRACTORES, fervientes INFAMADORES  ese 
acusador que desde tiempos mileniales acusaba a los hombres  en la letanía de la teología bíblica ahora los PERFECTOS REPRESENTANTES 
DE LAS BORRASCOSAS PROFUNDIDADES  DE LA OSCURIDADES emergen como dóciles CRISTIANOS, ¡acusando! y ¡acusando!,  
ciertamente los “Abogados del Diablo” son patentes  llevando la encomienda bajo el manto de la efigies de cristianos.  Es así como el perfecto 
acusete, se adentra en la mecánica de que todo en el mundo es pecado, que todo en el mundo es sucio, que todo en el mundo es 
asqueroso, que todo en el mundo es repugnante que la sacramentalidad del  alma se allá en la conciencia fáctica donde la nada 
gobierna sea el reino de la paz y de la virtud mas aparente y  sea ahí precisamente EL REINADO DE LA FE LA DEMENCIA PSICÓTICA 
por exelencia. 
 
14.  LA BENDICION SACRILEGA  
En boca de todos se puede escuchar las frases ¡que dios te bendiga! o las frases ¡muchas bendiciones! o esta ¡te bendigo gratamente! o ¡que la 
paz de dios este contigo! ¡Ve con dios! o ¡que estés en bien! o ¡que el bien este en ti! o ¡bendigo vuestra sementera!  o ¡bendigo la obra de tus 
manos!, o ¡bendigo tus días! y  demás derivados de la expresión BENDICION.  
 
El mundo moderno está apiñado de huecos filosofistas, agnosticistas, humanista, panteístas, ateos, cuales por principismos fi losóficos afilan la 
expresión de ¡bendición! a todo acto verbal humano que es llevado en curso, pero esta faceta verbal del carácter de trato social encuadra 
perfectamente en los linderos del  requiebro u el obsequio de la falaz cualidad de adulación, a lo que las palabras de BIEN s iempre son 
expresadas antes de expresiones de MAL, es que es mas fácil expresar palabras de MAL que palabras de BIEN, pues con frecuencia el hombre 
siempre estará familiarizado con el MAL que siempre esta a la puerta asechando con el destino oscuro / aciago e inseguro pero  las bondades 
del BIEN siempre serán escasa por lo que es  muy difícil acariciar las mieles de los dulces finales, es pues anacrónico el hombre siempre estará 
revestido de palabras de BIEN y no de MAL y por ello expresaran: ¡que tengas éxito! ¡que te vaya bien! ¡Que consigas lo que deseas! ¡Que la 
fuerza este contigo! ¡Ten confianza, triunfaras! Y demás expresiones que notablemente contienen epítetos de causalidades finitas mejorables 
pero esto dista mucho de la semántica de la terminologia BENDICIÓN, casi en el común denominador la terminología BENDICIÓN deriva del 
carácter cristiano o mejor dicho extractos de los libros del Antiguo Testamento estos dados como COLECCIÓN DE LIBRITOS FINALES en que 
el extracto factico refleja: ¡si de mañana bendijeres se le contara por maldición! Esta referencia es muy contradictoria pues los hombres de 
mañana y muy de mañana aun a la media mañana y aun en el medio día se dedican a ¡BENDECIR! cosa que esta actitud es muy reiterativa 
pues en los saludos diurnos siempre es audible el imperativo: ¡bendito! ¡bendito sea! ¡te bendigo! ¡bendiciones mil! Pero la enseñanza bíblica 
refiere que la bendición de mañana confiere MALDICION entonces como entendemos  que los hombres que son receptivos / invadidos de tan 
gigantescas palabras de ¡BENDICIÓN! siempre estén en la misma situación: financial, emocional, social, cultural, donde los cambios al parecer 
no hacen efecto el expresar ¡Bendición! Palabra que va ligado invariablemente al progreso más exuberante, al triunfo más prolífico, a la 
ganancia, al ascenso del bienestar  más acomodado, de obtención de riqueza, de dicha, de alegría, pero los que: ¡bendicen! ¡bendicen! y 
¡bendicen! u son ¡bendecidos! no sucede nada de nada. Desde luego las palabras poderosas de cómo hablas sea hecho o esta palabra es para 
mi y se cumplirá con el PODER DE LA PALABRA SERA HECHO O CONFERIDO no confiera materialidad y tampoco realidad material, y todo 
va al saco roto que nada es efectivo, pero se debe de bendecir ya sea de mañana, de tarde, de noche, o que el Bendecir sea mejor que el MAL  
a lo que se entendería que bendiciendo uno recibe favores místicos increíbles que en la practica no se refleja en nada mas que en la desazón, 
frustración y consternación hasta el enojo, aun la oración del justo llega a ser mera charlatanería que nada obtiene orando de día noche y 
madruga,  peticionando reiteradamente nada se halla, pero la promesa bíblica es lacónica ¡la oración del justo puede mucho! Pero tal referencia 
nuevamente se entrona en la esterilidad de ser frases ineficaces, pero muchos otros dicen: ¡el tiempo lo dirá ora perseverando! Pero los 
oratorios son atiborrados y despejados de supuesto fieles verdaderos, y las rogativas son lejanas a las apetencias humanas de que la 
materialidad es muy solicitada en todo lo que es querido no sea hallado en absoluto nada, esta actitud no de debe de fustigar ni llenarlos de 
culpa pues los hombres en primera instancia siempre serán: materialistas, individualistas, capitalistas, egoístas, egocentristas, que siempre 
verán al dinero como del Dios reflejado en BENDICIÓN que responde a las  reiteradas rogativas, estos episodios son muy lamentables pues el 
hombre que crea en Dios y las famosas BENDICIONES sean estos ligados a faenas épicas de oración asociaran todo evento  natura l cotidiano 
o perfilaran vinculo con todo los componentes de acontecimiento de la realidad, confiriendo u asociando así, con los poderes místicos de la 
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deidad de Jahve, la obtención de un contrato en aras del trabajo ya sea  una virtual contestación divina o el hecho de perder un monto (X) de la 
cartera conferiría una retribución de MAL y que las plegarias no fueran concedidas de tal o cual manera, siempre será la asociación de sucesos 
finalistas propendientes del fiel declarando: ¡ESTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS!, y peor aun los sectores mas deprimidos de la sociedad que 
por aras de sus necesidades de consumo elemental crean / edifiquen convensidamente: capillas, iglesias, templos, congregaciones... Donde la 
pobreza abunda crecen las iglesias como una amenaza viral, la plaga perfecta, el flagelo emerge en los lugares mas empobrecidos. 
Hay iglesias por doquier, uno va un baño publico se apercibirá de una nueva iglesia con un nuevo rotulo, uno va a merendar un 
bocado de media tarde en un pastelería y encontrara un templo con un nuevo denominativo,  uno ira a un hospital para hacerse una 
revisión de rutina y vera una iglesia con una denominación nueva, las sectas, fracciones, proliferan por todos lados donde los 
hombres son infestados de la teología que restituye de sus fatales desgracias de ser simplemente desgraciados que nunca tuvieron el 
poder de elección, de que vida tener obtener sobre la faz de la tierra, la medicina eficaz fue la biblia cual libro saturado de ungüento 
sanador, así los colegios tienen rótulos bíblicos, así los hospitales tienen rótulos bíblicos, así las galerías comerciales tienen nombres 
alusivos a la biblia, así las federaciones, asociaciones, confederación, sindicatos tienen nombres derivados de la biblia, los 
restaurants tienen alusiones bíblicas, las ferreterías tienen nombres referidas  a la biblia es mas todos los comercios de los poblados 
deprimentes tienen rótulos / leyendas comerciales con alusiones a la biblia, aun la gigante corporación del desarrollo y fabricación de 
micro transistores o microprocesadores “CPU” INTEL COMPANY asocia sus productos de lanzamiento con los nombres hebraicos / 
judaicos es que todos dicen ¡SI DIOS CONMIGO QUIEN CONTRA MI! Hasta los idealistas candidatos mas empobrecidos que quieren 
notoriedad en el ruedo político alzan las palabras ¡si dios con nosotros entonces quien contra nosotros! pero dichas muletillas no 
sirven mas que para el autoengaño y la posterior repulsa del electorado.  
 
Pero los poblados medrases son enteramente empedernidos pues su Dios no debe de morir es que tal vez la BUENA BENDICIÓN fuere su 
realidad aparente y que no fuera la verdadera voluntad de la divinidad y por ello se debe de hacer mas rogativas y mayores tentativas de causar 
piedad, es posible que para conmover el corazón divino se deba de ayunar con mayor rigurosidad, o tal vez se deba estudiar mas los pasajes 
bíblicos, o tal vez se deba de desapegarse de los bienes materiales con drasticidad pues la pobreza es llanamente un símbolo de puritanismo, 
obediencia, el hambre será la posibilidad de mas contacto con los Dioses y para tener una mayor comunión se debe de vivir en la pobreza mas 
austera como la indigencia extrema, pues esta forma de conducta pueda ser la voluntad del Dios Vengativo. Para nosotros confieren así los 
hombres desvalidos de toda fuerza tonificante y carente del espacio vital y carentes de los medios de producción que generan riqueza y que su 
tiempo de holganza de hombres sin ocupación permanente se las den de PASTORES, TEOLOGOS FRUSTRADOS, DIRIGENTES 
RELIGIOSOS FRACAZADOS, viendo la posible ganancia de la empresa eficaz del DIEZMO DE  LA FE que confiere dineros cual trabajo 
honroso y además edificante  a nivel lexical y filosofal y solventante financieramente, refiriéndonos, es que es gananciable la perfecta obra del 
artífice que erige: templos, iglesias, capillas, oratorios, templetes, la carnada perfecta es la PALABRA DE DIOS y el sacerdote / pastor es 
el perfecto pescador de hombres y la victima es el ocasional crédulo, es así como se confieren las mafias del poder donde se amasan fortunas 
en desventura de los empobrecidos que lo creen todo, pero aun así los empobrecidos creen y creen y la fatiga no importa los catecumenesistas 
insisten en que se debe de perseverar y hacen paradigmas de la enormidad del creativismo criollista cristalizando tratados fantásticos, como lo 
fuera la narrativa de las: VIRGENES QUE ESPERAN AL PRINCIPE donde sus lamparitas deben ser bien abastecidas, las enseñanzas abundan 
en la tergiversación de la verdad propalando los sacerdotes / eclesiásticos verdades torcidas, verdades enfermizas, verdades retorcidas. Ya los 
convencimientos religiosos se robustecen con tanta predica (charlatanería) a tal grado en que los hombres se desviven en pos de sus 
apetencias mas viles, se debe de insistir, todo se obtiene en base a la insistencia enseñanza de los tratados de catequesis, a una dama se la 
debe de conquistar y pronto caerá rendida a tus pies, será tu novia ejemplificante o refiriéndose infatigablemente al caso de que un presidente 
de EE.UU que ante tanta insistencia llego a la presidencia o que muchos aspirantes  de una facultad (Universidad indeterminada) ante tantas 
reprobaciones al final obtiene la aprobación, todo debe ser perfeccionado por las manos y las rogativas ¡hecha a perder y aprenderás! 
Efectivamente todo arte manual que ambiciona la perfección previamente debe de haber muchos fracasos aun las mejores ofensivas y 
contraofensivas  debe de haber para posteriormente ganar la batalla ¡me has ganado la batalla pero no la guerra, muchas veces debemos de 
caernos no dijera: ¡roma no se construyo en un día! el bebe para caminar debe de caerse a cada instante por ello si no aprobamos una materia  
académica no debemos darnos por perdidos y hundirnos en los mares de la desesperación y hundirnos para nunca reponernos, mas bien que 
mejor caer una y otra vez y levantarnos y si el mundo es tan hostil, caer nuevamente y levantarnos nuevamente, debemos, efectivamente 
tenemos que aprender del bebe que  para caminar se levanta y se cae, se levanta y cae, aun instintivamente sabe que pronto caminara, aun el 
novato en el postulado de manejar un bicicleta sabe que los primeros intentos serán fallidos pero cuando maneje la bicicleta el placer de 
conducir compensará los fracasos, así el hombre cae y se levanta se perfecciona cada día mas. Pero los cristianos pertinaces e obcecados 
carente de todo intelecto se porfían en las oración de obtener las BENDICIONES por vías inaccesibles aun así sean las menos convencionales  
como lo fuere la practica del paganismo y demás devociones del inframundo. 
 
Pero la realidad es la realidad los hombres esperan en la FE la ultima esperanza de que sus días pueden cambiar y por ello se dicen ¡siembra 
bendición y cosechará bendición ! y  mas prioritario que galantería que el interés por las apetencias personales es la solvencia del bien en sus 
vidas, pero aun, aunque uno reiteradamente bendiga y las palabras de bendición desgaste aun la mismísima boca y la saliva sea escasa, los 
males de los cristianos son permanentes y constantes entonces que es lo que falla, acaso no sea la formula del cristianismo sea infalible, acaso 
no es simplemente siembre y cosecharas en abundancia y  hasta que sobreabunde, siembra bendición y cosecharas sobreabundancia de 
bendición, ciertamente hasta que sobreabunde y esa bendición será revelado por los bienes materiales como ser: un vehículo nuevo, una casa 
nueva, acumulación de dineros en moneda nacional y moneda extranjera, calidad de vida, títulos académicos, o mejor aun, negocios prósperos, 
o apetencias sentimentales conseguidas satisfactoriamente, todo debe de importar en que la bendición debe ser tasado y además con los ojos 
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del escepticismo, pero los que bendicen mas son los menos afortunados quedando en peores condiciones que antes de que pertenecieran al 
mundo secular mundano y corrupto, entonces que sucede o que esta fallando. 
 
Sucede algo muy simple que los que expresan  bendiciones en la boca de cada hombre es un sentencia de muerte, mejor dicho toda 
bendición humana deviene a  una sentencia de maldición y como es esa maldición se preguntara muy simple la frase que refiere: SI 
MUY DE MANAÑA TE BENDICE SE TE CONTARA POR  MALDICION,  confiere que para uno bendecir uno debe de ser una criatura 
nacida en los senos de los silos eternos donde la pureza y la santidad son pieza clave para uno vociferar si acaso expresar palabra 
como; ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Pues únicamente esas palabras de hombres santos entregados a las divinidades del 
bien puedan ser las PALABRAS que positivamente recobren eficacia al ser realidad, es decir me refiero a esas figuras míticas como lo 
fueren los ángeles sempiternos, ángeles alados o como en nuestra realidad terrenal, en este caso hombres solventes sometidos a la 
perfección de la santidad cual entregados enteramente a la vida sacramental son esos denominados: hijos de dios, varones de dios, 
siervos de dios, pero tales hombres no hay en este mundo terrenal aun que los textos refieren que los hubo tal ves lo hubiera en la 
antigua Jerusalén Bíblica pero en los tiempos modernos tales parámetros de perfección humana no los hay, en cuyo caso 
únicamente: el Hombre de Dios, el Siervo de Dios, el Varón de Dios o Varona de dios, o los llamados HIJOS DE DIOS pueden 
BENDECIR de otra manera como lo fuera por palabra de fulanito o mengano o perengano  o expresado en boca de: Juan, (persona 
referida indistintamente) Luis, Carlos exhalara la palabra BENDICIÓN ciertamente es MALDICION para quien es referida y MALDICION 
para quien bendice, pero la dosificación de MALDICION O ESTADO DE RUINA YA SEA EN CUALQUIER AREA DE LA FACETA 
HUMANA se acrecienta mas cuando uno BENDICE sin sentirlo y sin tener es micra de inclinación a los fenómenos alienígenos divinos  
en cuyo caso por ese: irreverente, por ese hipócrita, por ese falso, por ese de doble cara, por ese adulador, por ese ponzoñoso, por 
ese embustero, por ese apostata, por ese sustituto, por ese falsario, tal palabra de BENDICION  es una MALDICION OMINOSA  a su 
receptor y a si mismo en cuyo caso, por eso usted observara que en el mundo de la cristiandad ¡bendiciendo te bendeciré! 
continuamente trae la ruina en el caso de los seudo-cristianos en los sonados productos culticos desconocidos que se acrecienta 
mas y mas, acarreando mas: perfidia, penalidad, pruebas, infortunios a todos esos que ostenten ser Hijos de Dios, Varones de Dios, 
Siervos de Dios atragantándose de ¡bendiciones! van espumando  cual lengua viperina del veneno de la maldición. 
 
15.  EL CUERPO SUPREMO SANTUARIO DE LA TANGIBLE  MORAL 
No cabe duda que únicamente tenemos un solo cuerpo, si este cuerpo  perece nuestra conciencia e voluntad se desvanecen, nuestro cuerpo es 
la herramienta perfecta para que el cerebro gestor de la red nerviosa  procese los datos en donde el: dolor, sufrimiento, alegría, gozo, amor, 
esperanza, templanzas, ensimismamiento, malicias, perplejidades, SENTIMIENTOS sean expresados en los pulso eléctricos que viajan por los 
nervios del sistema nervioso, desde luego esta mecánica neuronal es tan complejo como inexpugnable, como lo fuere el sistema anatómico 
humano, nuestro cuerpo es nuestro y nos pertenece y no pertenece a otra entidad a cuyas exigencias fueran del cualquier tipo, el sentir es 
nuestro, nadie como usted siente, el disfrute es vuestro, nadie como usted disfruta, el dolor / padecimiento es suyo nadie como usted adolece 
del dolor o experimenta los padecimientos electrizantes de tiempo en tiempo, sus ojos son suyos al igual que su: olfato, tacto, gusto, su cuerpo 
es magistral cual maquinaria especializada salida del mas moderno centro de laboratorio de ensamblaje de prototipos humanos 
BIOMECANICOS, el ser humano es la maquina perfecta inigualable e incomparable, nuestra realidad se lo debemos a los tiempos de: vigilia, 
conciencia, instinto, voluntad, deseo, apetencia y el cerebro es la perfecta maquina química-eléctrica que interpreta la realidad de los ojos 
emisores de luz, oídos, tacto, equilibrio corporal, visionar. Me cuestiono ¿su realidad es nuestra realidad?, es  de suponerse que su percepción 
sensorial se filtrara a través de su conciencia  y es precisamente a eso a lo que llamamos vida consiente o vida en vigilia, o vida conciencial, en 
cuyo caso los milagros es posible que existan a la luz de la conciencia mas chispeante, pero debe ser buscado en donde no se encuentra, no 
esta en las borrascosas e sinuosas y movientes aguas de la imaginación, ni tampoco en la metafísica de la FE hegemónica e despótica o como 
tampoco esta en algunos estudios metafísico – éticos - religiosos, tampoco esta en la imaginaria de la esperanza o los aguardos estériles de los 
hados mas inefectivos. EL MILAGRO MAS GRANDE DE LA NATURALEZA ES USTED, el hombre es la magistral creación de la: naturaleza, 
del cosmos, del universo, el hombre es la finita expresión de la noble naturaleza, el hombre es el perfecto arquetipo humano que lleva en si, las 
maravillas mas sorprendentes del mundo de la biósfera, el simple hecho de ver confiere un procesamiento de datos inimaginables, si fuera que 
una vena ocular- retinal tuviera un fallo usted tendría severos problemas de visión, pero usted ve a cabalidad y puede ver el verde a su 
alrededor y puede examinar los colores mas vividos que nos ofrece nuestro habitad, la capacidad visual es ciertamente el mas grande regalo de 
la vida para el hombre y todo lo que conlleva en si, el oír es un proceso complejo cual circuito de ordenador donde no se admite ni un fallo, el 
arte de degustar los alimentos  es un cordial deleite, el arte de deber, el arte de amar, la sensación de sentir, todas las delicias del mundo esta 
depositado en usted, como el arte de caminar, de tener manos autonomas es ciertamente asombroso, pero estos fenómenos fisiológicos-
mentales es demasiado real para ser sentido no es una mentira, nuestro exoesqueleto es el perfecto  depositario de los tejidos, órganos, 
células, líquidos, minerales, usted es un milagro viviente y no se ha dado cuenta, usted vive, no esta muerto esta vivo.  
 
Pero ciertamente estas ponencias contrastan con establecer la RAZA SUPERIOR, muchos habitantes del tercer mundo al ver sus días 
truncados en la orfandad de lo material, el hecho de lo que representa vivir en la mendicidad, necesidad ciertamente al parecer pudiera ser que 
las cualidades humanas no despertaran ningún interés y se tornarían como una simple banalidad el arte de vivir, entonces nos ponemos a decir 
realmente existe LAS RAZAS SUPERIORES de verdad hay unos hombres exclusivamente aptos para dominar y otros destinados para se r 
presa de la miseria e aptos para ser dominados, como lo fuera los parias Indues y las reticencias del CODIGO MANU, o la exclusividad del 
servilismo Judeo - Cristiano, será que en el mundo los dioses predestinan para que unos sean los señores, otros en estrato medio y otros 
sometidos a esclavitud, desde luego  jamás hubo la RAZA SUPERIOR lo que si hubo fue el germen creador de la inteligencia y eso puede ser 
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ponderador como RAZA SUPERIOR. Pero medir la RAZA SUPERIOR por medio de la belleza externa como lo fuera los hombres ARIOS o 
ANGLOSAJONES  de ojos azules, verdes pudiera ser una medida taxativa de determinar que raza es superior no verdadera, lo que si existe es 
CULTURAS SUPERIORES en cuyo caso eso si es patente de evaluación taxativa y si hay culturas desarrolladas e instintos desarrollados existe 
también opresión, desajustes y las potencias y los amos decretan quien debe vivir o quien debe morir, LAS CULTURAS SUPERIORES son lo 
bastante nobles e autosuficientes para  descubrir e recrear / simular / imitar a través de artificios mecánicos e atómicos los misterios naturales 
como la reacción de la FUSION NUCLEAR, bombas de hidrogeno, bombas atómicas, bombas nucleares, bombas de uranio, ciertamente el 
mundo esta amenazado, las CULTURAS SUPERIORES Y POR ENDE LAS RAZAS SUPERIORES mandan y los demás deben obedecer el 
poder del mas fuerte predomina, pero aun el ojo mas rizado u cristal ocular del color del sol o el ojo mas azul color de mar, si no ve no sirve para 
nada, aun todos comen y defecan la misma porqueriza, aun todos son hechos con las mismas características anatómicas, la espec ie humana 
solo es una y comparten un mismo código genético humano (ADN) pero la bestialidad del racismo es patente, el xenofobismo es patente, la 
discriminación étnica es patente, la discriminación financiera es patente, la discriminación de credo es patente, desde luego las RAZAS 
SUPERIORES persistentemente tendrán toda las de ganar y serán ellos que manden, donde unos nacieron para obedecer deben subyugar su 
conciencia y su razón donde unos nacieron para gobernar deben aprender a dominar. 
 
16.  EL TEMPLO DEL DOLOR 
Es sin duda la mente humana el refugio del encéfalo del ensueño mas recurrente,  donde surge los ideales mas primorosos del insondable 
abismo de la imaginaria, de donde la fecundidad creativa cobra mayor exuberancia,  también  como  sitial de  las qu imeras mas oníricas,  cual 
gestor de la penetrante inteligencia del ideal mas apabullante, sin duda el temple mayor del saber e la imaginativa es el TEMPLO DE LOS 
SUEÑOS, el cerebro humano,  maquinaria que gesta las inconcebibles fantasías donde la historia de la realidad termina el logro de las reseñas 
fantásticas empieza en las infinitas historias sin fin que son recreadas una y otra vez por los procesos vibrantes de las descargas neuronales 
eléctricas.  
 
La caja craneana, es la perfecta maquinaria de las nociones, donde la interpretación de los medios naturales desemboca en el dolor, sabor, 
gusto de los registros sensoriales cuya vertiente es el procesador biológico más virtuoso, la masa ósea, es esa condición tan exasperante del 
homínido que solventa para si los procesos neuronales de sinapsis comunicacionales, sea como el caudal del depositario de bancos de 
memoria infinitos siendo millones de trillones de neuronas los encargados del: flujo, acopio e tratamiento de datos o debiéramos decir 
megabytes  gigabytes o terabytes, es que la mente humana que el hombre común hace uso de los procesos mas elementales como hablar, 
recuerdo / memoria,  o  estudiar (almacenar datos) y demás disposiciones mentales  solo se usa  el 0,1% de la capacidad menta l de una vida ya 
consumada en la existencia tiempo espacio, mundo. 
 
Mucho se pude conferir respecto a asechanzas varias de la mente,  pero el mayor enemigo y por conocer es la mente del homínido donde 
emergen los pecados mas alevosos, donde los hombres peligrosos, o mentes depredadoras son gestados en las mentes del inconstante 
hombre instintivo, es la mente donde se elucubra todo mal y todo acto de maldad, el germen primigenio del mal es la MENTE donde se planifica, 
se proyecta,  se hace los cálculos necesarios para la prosecución de un objetivo señalado, donde se discurre, donde se resuelve, donde se lleva 
a cabo los preparativos iniciales y posteriores y por ultimo se consuma el hecho apetente ya sea licito o  ilícito, desde luego de quien mas 
debemos de protegernos es de nuestra mente. 
 
Precisamente el templo mayor del dolor es el cerebro donde todos los nervios sensoriales están conectados a través del sistema nervioso, cuyo 
recaudo  de recepción es la columna vertebral que inclina a todo hombre de la virtud mas primigenia como el arte de la crueldad y de la maldad, 
al igual que el mal como la crueldad están registrados en el código genético humano (ADN) todo ente / ser humano eternalmente propenderá al: 
daño, causación de lesión, violencia, crimen, homicidio, nada puede desvirtuar esta realidad desde luego tales procederes  que no fueron 
frenados, reprimidos, controlados a  tiempo sean los  instintos mas incontrolables por la razón de la conciencia simplemente rebasados e 
realizados, lo que acarreara males reprimidos condenados por la sociedad civil y por ende por la legislación penal que fustiga a todo obediente 
de sus naturaleza humana a ser encausado a procesos judiciales y posterior destrucción de la moral, al hallarse el hombre en un maremágnum 
de los laberintos de celdas maloliente e en extremo húmedas / Corrosivas que deflagran toda razón que la sola presencia en estos sitiales 
infernales conduce inevitablemente a la insanidad mental, en que reiteradamente son lesionados/ vulnerados todos los derechos humanos del 
hombre oprimido que siempre es victima ya sea por su mismísima razón o por la razón antagónica. El mayor enemigo es la MENTE DEL 
OMINIDO EL HOMBRE. 
 
17.  EL SURREALISMO DEL  CARMA - AVATAR 
Pero que ocurre cuando se nos tejen ideales de que los hombres al igual que los espíritus pueden transmigrarse como lo fuere los estamentos 
Hindús de la reencarnación, donde uno muere, puede reconvenirse en una nueva vida ya sea en forma de  vaca (la vaca es sagrada en la india 
no se les da muerte) o en forma de mono (el mono es sagrado y no se le debe de dar muerte) el hombre reencarna de acuerdo a como obro sus 
manos en la tierra, si el hombre ha sido un buen hombre reencarnar en un nuevo cuerpo viviente o si fuera relativamente bueno  reencarnara en 
una vaca o  si fuere rotundamente malo reencarnara es decir tomara carne nuevamente en forma de animales domésticos o silvestres en este 
caso en animales, viles como cerdos, ratas, rapiñas aladas y demás alimañas, es que la futura vida esta condicionada, el cuerpo humano 
terrestre no tiene valía mas si tiene valía salvar al espíritu lo enseña el hinduismo / brahmanismo / VEDAS o en la religión de l Tíbet el 
DALAILAMA máxima deidad en que se considera que para reencarnar se debe de hacer buenas obras, según el grado de buenas obras o 
malas obras la reencarnación puede ajustarse a diferentes especies de la naturaleza es mas se confiere que todos los animales de la naturaleza 
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son productos de reencarnación y como el TIBET  es una tierra olvidada por las fuerzas supremas del universo entonces en el TIBET el suelo 
es: árido, hostil, frio, inhospitalario, crudo, cumbres, serranías, colinas, picos, nevados, riscos, quebradas donde apenas existen los vacunos 
revestidos de abundante pelaje (jacks…)  que es la principal fuente de alimento de los tibetanos donde nada se desperdicia y donde la vida es 
verdaderamente cruel vivir a tan semejantes alturas, lugar donde se supone que solo los dioses habitan pero ahí se levanta el DALAILAMA cual 
hijos de los Dioses y sus correligionarios lo creen fervientemente considerándole la máxima divinidad en la tierra y que los gusanos son 
reencarnaciones  si uno pisa a una lombriz tal ves este pisando a su abuela que murió o si uno pisa un insecto minúsculo tal ves este pisando a 
un ancestro suyo  o aun primo muerto, es que todo ser viviente es producto de reencarnaciones y demás avatares. Ciertamente el hombre no 
puede aunque lo quisiera transmigrar de cuerpo o trasegar un conciencia-voluntad con el solo pensamiento, ya me imagino sobre el efecto que 
pueda causar el film denominado AVATAR donde uno con el antojo de su voluntad puede tele transportase por decirlo así su conciencia  y 
manipular un cuerpo ajeno al suyo esto ciertamente proviene e los extractos indues donde las deidades supremas pudieran reencarnarse en 
carne nueva, como los fueren los animales o formas  parecidas, pero estas facetas de TRANSFORMACION, ENCARNACION, 
CAMBIO,TRANSMIGRACION O RESURRECION también esta conferido al campo de la cristiandad en cuyo caso Cristo Jesús es el 
superpoderoso que con el antojo de su voluntad puede viaja de un  espacio a otro plano dimencional y transmigrar del cuerpo espiritual y 
trasfundirse en otro cuerpo como lo fuere los sucesos tras su resurrección donde para realizar sus apariciones o materializar su cuerpo, tuvo 
que acudir a diferentes trajes humanos cosa que en diferentes acaecimientos era irreconocible,- la deidad Visnú también puede tomar forma en 
disposición de cuerpo según la religión hindú pero estos referentes de tomar cuerpo, reencarnarse, transmigrar, transfigurarse únicamente 
pertenecen al campo de la ciencia ficción donde desde luego todo es posible y debemos enfatizar que la religión como los tantos dioses que hay 
en el mundo son obra esencialmente humana y como fin final de toda religión es el hombre.  
 
18.  LOS ESTAMENTOS DE LA VERDAD FLUCTUANTE 
Pero estos valores de la plaga de la religión van incansablemente socabando el vital alimento del alma es decir el material corrosivo de la 
religión afecta a la conciencia vital racional, que siempre sea su apego a la fidedigna verdad aun que la verdad no se un imperativo categórico 
como valoración intrínseco u realidad al igual que valedera y corroborable. En todas las facetas onticas de la moral natural pueda ser la verdad 
un insolvente ostracismo de la entelequia humana pues al VERDAD no es un corroborativo absoluto ni el final de las sentencias  academicistas, 
pues confiere su falibilidad cual  valor puramente salvaguardable en las esferas del poder ser AXIOMA o no poder ser VERDAD en cuyo caso la 
VERDAD pueda ser un espejismo de la realidad donde la interpretación neuronal juega un papel preponderante al objetivizar en cada ojo 
humano CUAL ES SU VERDAD y cual es u pasión y cual es su realidad y como confiere al mundo en su estrecho mundo de  su mente 
primigenia pues las auscultaciones y resultados varían a la VERDAD ABSOLUTA pues solo habrá parámetros ligeros que apenas sondeen lo 
inexpugnable de LO EVIDENTE es mas en su recorrido bordeante de los valores onticos de la FIDEDIGNA VERDAD MAS REAL, MAS 
ECUANIME, MAS PERFECTA, MAS EXACTA Y MAS CERTIFICANTE, pues la VERDAD no llega a ser mas que la leve imaginación de quien 
confiera la Verdad en la imposición de tal o cual teorema o síntesis pues las pasiones encapsulan a la Verdad al antojo del arbitrio partidario  
que allane su propuesta en efervescencias de la defensa del proyecto de grado indistintatmente, en este caso el juez eterno y inmovible el 
universo que retribuye a cada uno según su eficacia.  La verdad había sida una mentira grotesca que se galopa como: lo cierto, lo esclarecido, 
lo evidente lo axiomático tales fueran meras e reiterativas interpretaciones neuronales pienso y luego existo y eso es mi verdad: para el carente 
de vista / visión extraterral su verdad es que el mundo no existe, para el hombre que vive en un suelo  de rango menor donde realiza todas las 
actividades de su consumada vida su verdad será su entorno, mas que el planeta es redondo que hay universos dispuestos como racimos 
galácticos habrían sido una falacia y por tanto no es verdadero. Se confiere que la alunización  realizada por  los norteamericanos fuera una 
mera patraña fílmica elaborado en los escenarios modernos de la filmografía estadunidense pues los análisis físicos (teóricos) concernientes 
con la gravedad lunar, ondas lunares, rocas lunares, luces lunares no coinciden con los registros filmográficos, para nosotros el alunizaje del 
Apolo Norteamericano fue verdadero pero esta verdad es refutada pues tal evento espacial jamás ocurrió y por tanto fue una verdad - mentira, y 
la verdad de la conquista espacial o conquista de la luna es mero espejismo de la VERDAD al igual que las noticias que los medios de 
comunicación narran tal evento como cierto VERIDICO pero como sabe usted que eso es verdad acaso estuvo usted ahí, la verdad se debe de 
probarse y no se debe de creer por boca de expresión, una guerra mundial acaso sucedió yo no estuve presente pudo haber sucedido como no 
pudo haber sucedido, la historia lo refleja pero yo no tengo la certeza de afirmar con encendido fervor la VERDAD DE LOS HECHOS, en el 
campo de la JUSTICIA el ilícito se condena de acuerdo al código penal a todo acto delictivo siempre  hay escisión o tiempos procesales 
preparatorios de presentación de pruebas y como todo delito debe de probarse y además con medios de pruebas idóneos, eficaces   en ello  se 
presenta  la acumulación de pruebas procesales, como las: pesquisas y requisas y allanamiento, detenciones, encausamiento, confiscación, 
pruebas testificales, pruebas testificales inducidos o provocados,  siempre se debe  de considerar al detenidos como sospechoso, COMO 
PRESUNTO, SUPUESTO RESPONSABLE DEL ACTO CRIMINAL, nunca como imperativo de sentencia declarada por  determinado hecho 
punible de la culpabilidad de tal acusado o de tal encausado declarando: ¡este es culpable! o ¡aquel es el criminal! desde luego tales 
apreciativos prematuros son funesto para el encausado pues podría dañarse irreversiblemente su imagen, su reputación, su buen nombre, su 
honra, hasta su prestigio profesional sin que haga un proceso justo preparatorio que dictamine su absolución o culpabilidad.  
_______________________________________________________________________ revisado for last examination 
 
Lo trágico es lo evidente, pues los hombres de la ignorancia mas bestial toman la justicia con sus propias manos como los ejemplos de la 
JUSTICIA COMUNITARIA donde por insinuaciones o sugerencias de los chismes, rumores afirman que tal o cual fulano o tal es responsable de 
un hecho criminal bastas un acusación como lo fuera las acusaciones de las SANTA INQUISICION (Casería de Brujas), la gente se  abalanza 
con garrotes, piedras, elementos contundentes lazos, y se dan a la tarea de asociar sus males personales a los males exteriores de ser  
hombres de maldición de vivir en la desgracia, estos siempre están como marmitas a punto de ebullición cualquier efecto es la chispa detonante 
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para que el vaso rebalse entonces estos hombres bestiales que de hombres buenos nada tienen acometen rauda cizaña con los presuntos que 
pueden serlo como no pueden serlo, pero la turba encolerizada se descarga socialmente y emotivamente contra uno, sea el indefenso 
maniatado que no puede defenderse, esta rendido, esta acorralado no puede huir a ninguna parte y por tanto es carne del pasto  es alimento de 
las gallinas lo picotean lo escupen, sin la menor piedad, ¡tu eres el violador! ¡tu eres el culpable! ¡tu eres el asaltante! ¡tu eres el hurtador! ¡tu 
eres el ratero! La imploración del vencido acaso conmueva la rapiña de la turba, alguien dice: ¡debe morir quemémosle! y así obran, pronto 
consiguen gasolina / fósforos, le echan alcohol metílico e etílico por doquier, empapado implora ¡piedad! ¡misericordia! ¡socorro! ¡auxilio! Pero 
los hombres servidores del DIOS VENGATIVO DEL DIOS DE LA BATALLAS DE Jehová, el Dios implorado como JEHOVA DE LOS 
EJERCITOS  declara para si victoria y para obtener la victoria se debe de matar, si  no fuere a golpes con el lazo que ahoga, dilapidando con 
muchas piedras o el fuego que es el fuego consumidor, así los regímenes culticos cristianos de la JUSTICIA COMUNITARIA que con evidencia 
adoran a la DEIDAD DE LA MUERTE y eso precisamente hacen, MATAR y listo la antorcha humana esta listo encendamos fuego y lo hacen  la 
llama arde con rauda chispa la llamarada acrecienta en gran tamaño los gemidos del infortunado son horrendos, aullidos indesc ifrables, 
inaudibles, gritos de gran dolor, de gran daño, a los cristianos en nada les duele, debe de morir, pues producto de la FE frustrada genera: odio, 
rencor, venganza, resentimiento y eso precisamente hacen los cristianos que claman ¡venganza! y de apoco en medio de retorcimientos el 
hombre muere no fuera los reportes de los andes de Bolivia / Perú / Ecuador donde estos fenómenos son reiterativos y cada vez  mas 
sangrientos, desde luego esta conducta es muy coincidente y propio de los Pueblos primitivos muy lejos de las  civilizaciones moderna, son 
estos  pensamientos retrogradas pertenecientes a la edad del oscurantismo edad media, donde con solas VERDAD APARENTE pueda ser una 
maldición habitar en medio de antropófagos / carnívoros. 
 
La filosofía árabe enseña que para juzgar o decir la verdad se debe de inicialmente mirar ¡mira luego juzga! Muy evidente para no creer en la 
palabra de timadores, falsarios, juramenteros, complotadores, u perpetradores es mejor ver y creer y no  creer lo que no se ve, es así como la 
VERDAD APARENTE SIMPLEMENTE ES VERDAD SIMULADA y nunca  como VERDAD OBJETIVA. Pero aun lo que uno ve puede ser no 
apropiadamente interpretado por el común denominador de los expectantes y nuestra retina de lectura de tal evento como nuestra 
corresponsalía de nuestra formación opacada por el analfabetismo o falta de discurrimiento  o atinencias educacionales sea una interpretación 
VERDAD AFECTADA DE NULIDAD, puede darse este fenómeno en que una abrazo, un bezo tierno o un gesto obsequiante se pueda 
considerar como acto  de infidelidad, pero pueda ser un mero gesto de simpatía y nada mas, pero el observador se ciega en lo que vio sea un 
acto de infidelidad como se apreciara la VERDAD esta en el lente del que lo ve y uno ve lo que desea ver y uno aprecia lo que  uno aprecia y 
uno interpreta la realidad como uno quiérete y desea interpretar la realidad por ello sale las voces: ¡el mundo es tal cual como tu lo quiera ver!  si 
uno ve el mundo con una lupa de fatalismo entonces el mundo será hostil, si uno ve el mundo con la bondad de que todo es bueno y además 
apetecible entonces el mundo será un mundo de delicias vastas como lo fuere el estado interno del  hombre: si uno deseas esta r feliz lo estará 
si uno desea estar tristes melancólico lo estará, todo esta en el dominio de la mente y la VERDAD DE LA FELICIDADES  solo estará en la 
mente del que se auto infunde tal ideal y si uno desea estar triste apagado, dicho estado psíquico solo esta en el fuero inte rno de uno en cuyo 
caso el fenómeno de la VERDAD ES MERAMENTE APARENTE Y NADA MAS. Otro mismo fenómeno muy recurrente e frecuentado se produce 
como lo fuera la OBJETIVIDAD. 
 
19.  LA  DENSIDAD DE LA OBJETIVIDAD 
La OBJETIVIDAD comprende  a que juicio u sentencia apreciativa deba ser catalizada previamente, todo ENTE OBJETIVISTA que pretenda 
serlo, debe de abstenerse de toda conjetura, sugerencia, fallos, o juicio de discriminación o presupuestos acaeseintes, sobre  tal o cual evento 
ocurrido y ser meramente imparcial sin contaminaciones mentales en la conducta. La OBJETIVIDAD se puede conferir una forma de 
aproximarse a la VERDAD MAS VERIDICA como decir: ¡esto es un roca cogedlo todos! es una roca, es pesada, es dura, al soltarlo cae como 
roca, es verídico es una roca y nadie pude refutar, a ello todos hacen lo mismo examinan la propiedades físicas de la: roca, agua, aire, fuego , y 
todos son unánimes al decretar que lo que dicen que es, es lo que es y además en la evidencia de la aseveración común jurando  que es lo que 
es, pero la OBJETIVIDAD nuevamente peca al ser debatida con la REALIDAD  APARENTE. Uno por diferentes mecanismos exteriores como el: 
tacto vista, escanea el mundo y da una lectura de la realidad y lo que la mente confiere eso es la realidad y nada mas, uno puede creer con 
efervescencia que esta en  el planeta tierra pero hasta la certezas de que la piedra es dura, pesada solida, cae en el asidero de que tal 
fenómeno no fuera cierto pues los potentes microscopios en sus acercamientos al redescubrir de que esta compuesto todo lo que  nos rodea 
publican que todo es carbón y que la solides no existe, lo duro, lo solidificado, no existe lo que si existe son los diferentes métodos de 
compresión de la naturaleza y los frenos magnéticos de todo ser viviente, el mundo esta regido en base a magnetos como el (po lo sur) (polo 
norte) el hombre mismo es un hombre magnetismo eléctrico, nótese que un ensamblador de ordenadores  antes de instalar los accesorios del 
ordenador debe inicialmente ponerse la pulsera magnética para descargar el magnetismo electro-biológico que hay en todo ser humano. La 
roca, la tierra, la planta, el mamífero , el hombre, el cielo, el sol, la luna, son todos hechos de micro partículas denominados quarks, en cuyo 
derredor insidencian los protones, neutrones, electrones y que todo nuestra realidad no es mas que energía pura, todo esta formado de energía, 
el rayo es producto de tormentas de torrentes lluvias, puede matar, el latido del corazón es producto de un chispazo de ese chispazo o golpe o 
llama inicial procedente de la chispa de la madre o al conferirnos como se creo el universo, quien prendió la primera mecha o quien dio el 
puntapié inicial. Para que el andamiaje cósmico fuera iniciado con la fuerza de millones de megatones del Big Bang (estallido o explosión 
cósmica), ¡en que punto sucedió lo que sucedió!  y se dio la vida del cosmos hoy por ende el reinado de los seres humanos.  Después de todo 
no todo lo que aparenta ser  es lo que es  por tanto la OBJETIVIDAD es un elemento que no se debe de prescindir, pues  lo que se creía que 
fuera no había sido tan objetivo como lo pareciere verdad, esta realidad es vista a través de los ojos y la realidad es como la queremos ver, pero 
sin duda las leyes eternas físicas serán lo mas próximo a la VERDAD APARENTE como lo fuere los fenómenos de la naturaleza. 
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20.  EL DESPERTAR MISTICO 
Así como la VERDAD MAS PARENTE o LA VERDAD MAS FACTIVA o LA VERDAD MAS EVIDENTE o las OBJETIVIDADES mas enrevesadas 
e inescrutables, surge también el caso del DESPERTAR COSMICO O DESPERTAR MISTICO O ILUMINACION CONCIENCIAL  pudiera ser lo 
que la sociedad y la moderna psiquiatría los denomina insanos esquizofrénicos pero tales parámetros de control son proclives a fallos pues los 
supuestos hombres analistas de las mentes humanas  simplemente hacen análisis a partir de la mente reduccionada propia de la postura 
hipotética, que desde luego esta cercenado de la mas vital VERDAD OBJETIVISTA Y LA PUREZA DE LA OBJETIVIDAD, todos los hombres 
siempre se mueven en base a apasionamientos y nunca a imparcialidad todo esta en base a los sentimientos, pues los sentimiento mandan al 
hombre y este a su ves el cerebro obedece consolidando lo patente en el corazón o razón del hombre manejado cual títere por los arpas 
emocionales del sentimiento en ello es patente que la moderna psiquiatría siempre hicieran tratados estudios en base a conjeturas obtusas y 
tras inventarse vocablos nuevos y además incomprensibles, son los hombres próximos o receptores de recibir los premios nobel como lo fuera 
el Sigmund Freud creador del “psicoanálisis” que partiendo de sus estudios mas íntimos intenta teorizar por que funciona como funciona y 
aditamentando razones, causalidades, motivaciones, por que el sujeto sufre tal o cual dolencia e patología y por ello emerge sendos estudios de  
psiquiatría humana pero nadie puede indagar los interiores intangibles de la mente, como lo fuera escudriñar con una linterna la mente del 
homínido, cuando el cuerpo se enferme habrá una causa falible que la provoca verdad en cuyo caso el moderno tratamiento en base a drogas o 
someterse a cirugías traumaticas pueda ser la resolución de males humanos físicos, en cuyo caso cuando uno se enferma acude al medico, 
pero que sucede si el espíritu, el alma, la conciecia, la razón, la voluntad adolece a donde se va, quien es el tratante, quien es el medico optimo 
para tal dolencia, desde luego se descarta plenamente la Moderna Psiquiatría pues simplemente es teorización subjetivista, nada real ni practica 
toda su base esta en base a supuestos como la mismísima FE. La psiquiatría de lo único que se ha cérvido para el tratamiento Psiquiatra-
Paciente fue el auxilio de la moderna FARMACOTOPEA, no haciendo mas que recetar, sedantes, somníferos, analgésicos, calmantes , (…) la 
moderna psiquiatría es comparable con la ciencia del ARTE DE HACER DORMIR CON EFICACIA mas solo eso y nada mas. o acudir ante la 
impotencia de su ciencia a tratamientos no convencionales como la regresión, hipnosis, expresiones de afectos humanos, o bajo  el 
interrogatorio (psicoanálisis) hallar la fuente del mal. La Psiquiatría para diagnosticar un mal o anomalía mental tiene un inmenso aparatero de 
escaneo bio - molecular, como: sondas espectro métricas, sondas laparoscópicas, rayos x, ecografía, tomógrafos en fin y luego se descubre la 
causa y la cusa es tratada hasta llegar al restablecimiento del paciente pero estos métodos no son comparables en nada al cerebro humano 
donde el cráneo es el perfecto blindaje de la masa cerebral donde los hemisferios izquierdo y hemisferio derecho confieren su  misterios y sus 
entrañas toda una masa blanquecina con ramificaciones sanguíneas y líquidos acuosos, bañados en agua y nada la mente esta saña pero el 
enfermo adolece: paranoia, psicosis, convulsiones, alucinaciones, psicopatías, esquizofrenias, la mente no presenta ninguna anormalidad 
ningún quiste, ningún derrame, ninguna imperfección todo esta normal, sano / intacto, pero el paciente sufre, desde luego toda la moderna 
literatura de la enfermedad de  la mente (Psiquiatría / Psicología) se acuña como producto de la imaginación y ciencia creativa del hombre, en 
cuyo caso se confiere que muchas mentes brillantes abstrayéndonos del común denominador  pudieran encontrar después de un bús queda de 
estudios bastos e incansables el DESPERTAR MISTICO que confiera que la REALIDAD APARENTE Y LA OBJETIVIDAD pudieran ser 
modificadas para alcanzar nuevos mecanismos u modalidades de entendimientos y de leer de otra manera el MUNDO ONIRICO METAFISICO 
DE LA MORAL APARENTE nuevamente nos encontramos con desafíos inesclarecidos únicamente como metáforas teorizantes, como lo  fuera 
la moderna literatura de toda ciencia, cúmulos de metáforas teorizantes y que de aplicación practica únicamente se confiere a l interprete. 
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RAPSODIA  II 
 

HOMO METROPOLITANUS SIMPLEMENTE HOMO CIBERNETICUS 
 
 
 
 
 
 
 
21.  ORIGENES (Del humanismo evolutivo) 
Los orígenes del hombres perennemente fue un debate encendido en los círculos academicistas del cientificismo de Inglaterra ( la madre patria  
segunda cuna de la ciencia moderna) efectivamente desde los hombres mas ambiciosos de engrandecer su nombre hacen lo que sea para 
hallar en el abrigo de la VERDAD APARENTE las mas innegables FRAUDES como lo que ocurriera con el HOMBRE DE PITMUNT (…) ya se  
puede ver con meridiana claridad los intentos de la hominización de este especial e tan complejo HOMBRE como también muy volátil fuera el 
hombre de las civilizaciones etéreas, simplemente los intentos por hallar el enclave de la evolución del cuadrúpedo y  virar al NUEVO HOMBRE 
antecesor del humanismo, se frustro al tratar de hallar el PERFECTO ESLABON PERDIDO la evocación de los: naturalistas paleontólogos, 
antropólogos los profesores, doctores en la materia como lo fuera el naturalista e biólogo Charles Darwin con su texto los ORIGENES 
propugnando la entropía y  (..)entropia quien desde luego postulo ideales de que en el mundo natural únicamente el mas apto, lo mas vital 
puede existir, todo lo fatuo, no enclenque , lo bizarro, lo herido, lo enfermo sencillamente desaparece, declaraba que en la naturaleza hay lo que 
se denomina LUCHA DE LAS ESPECIES que es la lucha encarnizada por vivir, por sobrevivir desde los herbívoros ciervos hasta los 
depredadores felinos hasta las aves mas carnívoras y gramíneos todos estaban en pos de la adaptación de la readaptación y para ello la 
naturaleza en su sabiduría dio una licencia al código genético animal la MUTACION todo muta, aun el hombre, por ello fuera sus muchos 
análisis en la isla  de los galápagos hallar la inmensa variedad de ( pinzones) unos con unos picos aptos para la recolección  de granos, otros 
picos aptos para la escindir y recolectar semillas de frutos silvestres, otros con picos aptos para la casa de pescados y así  sucesivamente la 
especia del (pinzón) era, pero los picos denotaban mutación respecto al clima en el cual uno se desenvolvía esto es pues latente pues los 
HOMOHABILIS que se quedaran en áfrica sencillamente por la atmosfera que reina, simplemente la raza que predomino fuera la raza negra, 
propicio pues la piel oscura era menester para adaptarse a tales sitios tan calurosos y por transición del pelaje heredarían del 
AUTROLOPITECUS la raza negra era evidente, desde luego las inmigraciones de un sito para otro fueron diversas haciendo que por el estrecho 
de Bering (…) los primeros hombres ingresaren con sus esperanzas y sueños de sobrevivir y sencillamente sobrevivir ya para entonces los 
valores mas nobles del HUMANISMO como la MORAL HONOR DIGNIDAD VIRTUD fueran mera patraña en aborígenes que recién 
reconstruían la organización y las costumbres de vivir en sociedad (manadas nómadas), el hombre era mitad simio mitad hombre pero todo 
muto todo cambia aun el homínido, tras los asentamientos de los primeros HOMO en Europa en: Ordaz, (…) aldeas, clanes, tribus , los HOMOS  
comenzaron a sufrir drásticos cambios como la modificación craneal haciendo que al consumir la medula de sus presas, tras la inventiva de 
herramienta como lo fuera el HOMO HABILIS cual forjador de instrumentales filosos capaces de cortar carne pudieran ser hechas  a través de 
golpes en la piedra y así adquirir los filos deseados, pero ciertamente estos HOMOS mutaron en todo el pelo negro se convirtió en pelo lizo y de 
lizo a  rubio, pelirrojo y rubio mas amarillo que el sol, los ojos igual mutaron para devenir los iris/ corneas verdes, azules el cuerpo creció de 
manera desmedida pues los efectos de la presión atmosférica eran inferiores y por el ende igualmente la cavidad craneana que sufrió cambios 
ostensiblemente permitiendo el germen de la inteligencia mas elevado por ello no es de extrañarse que la cuna de la civilización científica y de 
toda índole fuera GRECIA (EURACIA- EUROPA) donde los hombres eran ricos en toda clase de proteínas y demás ventajas biofísicas pudieron 
ser EUROPA el germen de la inventiva pues sencillamente están al nivel del mar y aun mas debajo del nivel del mal de ahí que los hombres 
sean ciclopes en comparación con los habitantes de indoamericana o Mesoamérica donde los HOMOS devenientes de los mongoles o chinos 
formara su corporeidad en el achatamiento donde los cuerpos se comprimían mas producto del efecto  de vivir en inhumanas alturas donde las 
mutaciones permitieron mayor agrandamiento de la cavidad nasal, readaptación osamentaría, e paulatino enanismo corporal, estreches 
craneana ciertamente la presión atmosférica pulverizo la mente de los habitantes de los andes al privárseles de la inteligencia y del valioso 
aceite de pescado, por ello la idiotez cundió y el ensimismamiento / conformismo se contuvo en las soberanías de Mesopotamia como lo fueran 
los culturas / civilizaciones como: incas, paracas, nazca, mochica,  aymaras, quechuas, araucanos, etc. 
 
El hombre evoluciono desde ()  hasta nuestro días la evolución de la especie humana se consagro en los tantos estratos siendo  primeros en 
pisar la realidad atómica  atmosférica  como lo fuera la siguiente cronología de la odisea de la metamorfosis: HOMINIDOS: Sahelanthropus 
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tchadensis, orrorin tugenensis, ardipithecus kadabba, ardithecus ramidus.  AUSTROLOPITHECUS: Australopithecus anamensis, 
australopithecus bahrelgahzali, australopitecus aferensis, asutralopitecus, africanus, ausrtralopitecus garhi. PARANTHOPUS: paranthropus, 
aethiopicus, paranthropus boisei, paranthropus robustus.  KENYANTHROPUS: Kenyanthropus platyops. HOMO: Homo halilis, homo rudolfensis, 
homo ergaster, homo georgicus, homo erectus, homo cepranensis, homo antecessor, homo heidelbergensis, homo florensiencis, homo 
rhodesiensis, homo sapiens, (1 homo sapiens idaltu- 2 homo sapiens sapiens).  
 
Pero no debiera quedar aquí la gran tradición historia del hombre pudiéramos añadir dos periodos mas al antiquísimo periodo de los años del 
siglo XX  en que el hombre fuera catalogado por la comunidad literaria como predecesor un nuevo termino HOMO METROPOLITANUS cual 
valía se consagro sin  negativismos pero únicamente en el zendo () remozamiento de la evolución humana, pero los tiempos son cambiantes y 
mas aun por los nuevos adelantos tecnológicos extremadamente avanzados el hombre ha conquistado el espacio con la imaginación de de su 
mente tras las imaginarias de: Julio Verne y las muchas miradas de Bill Gates respecto a la gran red especial normativizada, y sus aportes 
computacionales al mundo de la informática ciertamente el mundo esta cambiando nada será como antes. Las nostalgias de buscar 
NUESTROS ORIGENES siempre fue lo animal, lo simiesco, lo bestial nada ha cambiado hasta nuestros días el hombre sigue siendo un hombre 
animal, razón en EE.UU la gran manzana nueva york donde la recesión empele, los hombres mas sustentar un plato de comida o asegurar su 
empleo o acrecentar  los postgrados y doctorados y especialización y actualización profesionistas, los hombres y mujeres mas acuden a la 
tranza parental y así consolidar sus idilios nadie quiere estar solo, los hombres se apiñan pues saben como las bandadas de flamencos que 
apiñándose estando en la bandada del centro  es mayor la probabilidad de vida por ello en las bastas regiones del mundo las c iudades es decir: 
ciudades conventillos villorrios, villas son siempre estrechas es que la mente del homínido en nada ha cambiado desde ese lejano (…) el 
hombre sigue siendo el mismo: los hacinamientos de los poblados urbanos de América Latina donde los sectores deprimidos hacen  de una 
habitación exigua; su dormitorio ,cocina , sala  de estar, living, comedor, baño, es decir todo fusionado en un solo habitáculo, la mente se 
acondiciona y ni modo los hombre son como son: y los instintos de que comer, que vestir, donde dormir , con quien aparearse es la mella del 
homínido diurno, que siempre buscara tales valores con apetencia mas el sexo será su mayor imperativo por ello el hombre siempre prospera, 
siempre imprime su poder haciendo que el hombre desee el desastre de su contendor itinerante y quien es su contendor el vecino, el contiguo, 
el amigo, el jefe, el amo, los hombres siempre querrán pisar, destruir no importando a que métodos obtener uno debe de subir,  al mejor cargo, al 
mejor puesto jerárquico y para ello de todo se debe de valer los valores ETICOS, MORALES, HONOR, AUTORESPETO DIGNIDAD, LA 
VIRTUD, simplemente son una simple ficción que de valorativa nada tiene y como lo fueran los hombres de los HOMINIDOS, 
AUSTROLOPITECUS, PARANTHOPUS, KENYANTHROPUS, Y LOS HOMOS  los hombres  actuales bifurcaran sus realidades en la anomia de 
la insana vida del derroche, la corruptela, la indignidad, de la inmoralidad, la CRAPULA, LA INDESENCIA hacen sencillamente  pasto de la 
conciencia humana. 
 
22.  ABSORCIONES TECNOLÓGICAS 
El futuro es nuestro, los limites de la utopía permitieron al hombre transformar lo metalúrgico en artificios futurísticos que a través de las añadas 
fueron perfeccionándose cada vez mas, hasta llegar a los artilugios mecánicos, biologicomenanicos,  biologicotermicos (bionicos), 
biologicoquimicos que concomintantemente con los descubrimientos químico - físicos (..) posibilitaron la inventiva cuántica (aceleración de 
partículas)  e la nanotecnología (la micro miniaturización de procesadores) que posibilito la construcción  de ordenadores de dimensiones  
pequeñas pero insertos en sus operaciones centrales de ser microprocesadores de ínfimo tamaño lo que repercutió en la consolidación de la 
red informática mundial “WEB (World  Wide Web) Internet” para luego hacer una travesía por el espacio sideral y  llegar hasta  nuestros tiempos 
donde surge como monumental ingeniería  humana los adelantos tecnológicos cibernéticos científico informáticos modernos. 
 
El futuro es hoy, nos pertenece, la humanidad esta siendo bombardeado por nuevos retos y subsecuentes descubrimientos de la robótica, 
cibernética, automatización, la nanotecnología, las (TICS Altas Tecnologías Informáticas de Comunicación), los mercados electrónicos están 
siendo abastecidos con novedosas / pioneras computadoras de bolsillo denominados: PC Pocket (Computadora de Bolsillo), Netbook, Laptops, 
Smartfone (Telefonía Inteligente), Reproductores de Medios Portátiles, Personal Digital Asistance PDAs, Agendas Electrónicas con 
características de posicionamiento global.   
 
Los  notebook, “computadoras personales” ya están ingresando consentidamente  para el uso de los  itinerantes estudiantes coetáneos como  
una herramienta primordial, lo que era antaño el uso del; papel, lápiz, goma, tajador, bolígrafos, carpetas, hojas oficio, ho jas bond, cartapacio 
todos estos utilitarios son remplazados, hoy por hoy por los hombres del mañana, por las mentes del mañana (las mentes peligrosas/mentes 
depredadoras) por los modernos aparatos informáticos portátiles, estos hombres de mas allá del siglo XXI se ven azarosos gozosos con el  uso 
de COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES que se los puede llevar en un bolsón donde se puede realizar  la infinidad de: notas, 
apuntes, desarrollos, estudios, análisis, trabajos pendientes, trabajos conclusos, y de mas agendas rutinarias de día en el uso cabal de los 
programas informáticos de procesamiento de datos: procesadores de texto, hojas de calculo, al igual que los ordenadores de bo lsillo (PC Poket) 
están siendo depositados en los bolsos / alforjas de los academistas citadinos (estudiantes contenporanistas) donde el reinado de los 
ordenadores comienza (El dominio de las maquinas empieza y las ondas hertzianas- radioeléctricas magnéticas - radiales se apoderan del 
espectro sideral de  ATMOSFERAS IONIZADAS  en que el depositario de todo el ideal humano de enseñanza científica esta resumido en un 
artificio de corte menor, pero al fin de nuestros tiempos la computadora personal (PC) se convierte en la nueva veneración como lo fuere antaño 
donde los hombres crearan sendas pleitesías a la “Bomba Atómica” a gu isa del todopoderoso universal creador de las supersticiones 
insubstanciales cual solución final a los detrimentos humanos, si es que las hubiera ante las amenazas de la GUERRA FRÍA precedidas de dos 
funestas beligerancias universales en que todos los países estuvieran involucrados en un acercamiento a la destrucción del mundo a una 
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posible asonada de la temida TERCERA GUERRA MUNDIAL NUCLEAR. Pero los tiempos son mutables / cambiantes  los nuevos señores 
(Amos de la Tierra / Amos del Universo) emergen como Analistas informáticos, ingenieros informáticos, Analistas Cibernéticos, Administradores 
de programas informáticos, administradores de redes informáticas, técnicos en Hardware, técnicos en software, operadores / especialistas 
informáticos y demás funciones que hacen a la inherencia de procesamiento de datos automatizados. 
 
Ya hoy por hoy se puede decir que el hombre de ciencia en su totalidad será participe de poseer en la mano la información del  mundo 
empuñando, no en una espada de antaño o en un arma de reglamento de antaño o ser portador biológico de alguna amenaza viral, sino una 
Computadora de Bolsillo (PC Pocket) donde albergare toda la inherencia del hombre citadino de nuestros tiempos. 
 
Los tiempos son cambiantes, las edades humanitarias de que un día el hombre primigenio pisara por primera vez sobre la faz de la tierra como 
el mono, chimpancé, gorila orangután, fueran el material genético que dieran paso al homínido / bípedo para luego  el planeta  único en su 
dimensión fuere, el que albergare las condiciones necesarias para que se reanimase el: Homo halilis, homo rudolfensis, homo ergaster, homo 
georgicus, homo erectus, homo cepranensis, homo antecessor, homo heidelbergensis, homo florensiencis, homo rhodesiensis, homo sapiens, 
(1 homo sapiens idaltu- 2 homo sapiens sapiens) homo citadinus, homo metropolitanus se determinara / evolucionara como EL HOMBRE DE LA 
CIBERNETICA u HOMO CIBERNETICUS que extendiera la razón humana a su mas enaltecido sitial de que las barreras / óbices pueden ser 
defenestradas en el obrar de la mano humana, del hombre del Mañana que fusionara el material humano con el material terráqueo en cuya 
argamasa obtendrá la imitación de la legendaria figura humana el hombre de la antologías reflejados en la robótica / cibernética. 
 
El hombre de las luces / ilustración / renacentismo muto su modo de ver la realidad troglodita para consagrar la REVOLUCION MENTAL que 
estableció el trasfondo significante cultural  al posicionar al hombre como la fuente de toda sabiduría y depositaria del bien ultimo y supremo la 
supremacía del hombre cual “único amo y señor del mundo conocido” y del derecho y deber que se autoalimenta a si mismo, y en si mismo se 
sustenta la soberanía de autodeterminarse y autogobernarse, pero el tiempo y el espacio es mutable y los hombres de ilimitada creatividad 
establecen formas  novedosas de gobernarse a ello emerge la REVOLUCION INDUSTRIAL para luego traspasar las fronteras territor iales, 
raciales, culturales, económicos, religiosos, ideológicos,  hasta llegar  a la REVOLUCION CIBERNETICA. 
 
23.  LA DESCOMUNAL ARQUITECTURA  ELECTRO - TECNO - INFORMATICA 
Ya la mayor corporación de desarrollo  informático (Microsoft Corporation) esta internando al mercado de los ordenadores de sobremesa e 
portátiles el Sistema Operativo (software) Windows Sevent (7) otrora Windows Vista  que por tantos errores (bugs) de programación hiciere que 
valide como acierto de programación en cuanto a software de Sistema Operativo el lanzamiento de Windows XP (Windows eEXperience 
Professional) hallara por los lejanos octubre 2001 y marzo del 2003 lanzamiento de  Windows XP 64 bit Edition (IA64), para luego los supuestos 
Windows Vista fueran las perfecciones, pero lo que parecería ser un eficacia programacional fuera una ruina pues el primer lanzamiento de 
Windows Vista  que fuera su presentación al consumidor el 26 de febrero de 2006 que incluye 6 ediciones / versiones para arqu itectura de de 32 
y 64 bits como: Microsoft Window Vista Starter Edition, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, 
Microsoft Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate, todas estas secuelas es decir  las 6 secuelas de 
la misma fueran un fiasco pues al operabilizar con tales sistemas de base, representaba el consumo de recursos de hardware innecesarios  
para luego detectar demás arroces en sistema que prácticamente era imposible operabilizar con tales  administradores de sistemas, desde el 
año 2001-2003  se tubo que esperar 7 prolongados años,  para que los ingenieros de Microsoft Corporation se dieran cuenta de las impericias 
programacionales, ya los internatunautas del ciberespacio se frustraban en constancia de los desaciertos de las secuelas de Windows Vista en 
los foros / debates de la comunidad de la red Internet.  Llegado el verano de octubre del 2009, es de suponerse que se subsanaron variadas 
falencias en la operatividad de los sistemas operativos (sistemas de base) de esta grande corporación Microsoft pues se lanzo  el Windows 
Sevent (7) que ya vislumbra el futuro de cómo será la vida de los milenarios hombres de mas allá  del siglo XXII. El mundo de la informática esta 
dando pasos agigantados no pasos aletargantés sino saltos y saltos de raudo movimiento.  
 
Ya a mi memoria/mente vienen las remembranzas donde fuera testigo de las primeros tímidos adelantos tecnológicos como el caso de las 
radios hechas de madera, tela y algo de plástico en cuyo interior existía lámparas luminosas que con frecuencia se estropeaban en un corto uso 
recreacional, para luego ingresar con fuerza la televisión en BLANCO Y NEGRO y subsecuentes televisores EN COLOR la pantalla de entonces 
era TUBO CATODICO televisores estándares de pantalla estrecha que a medida del tiempo las pulgadas infirieron en pantallas de  mayor 
amplitud hasta encallar en los MONITORES DE PANTALLA LIQUIDA (LCD), para que luego el mercado de la electrónica nos presentaren al 
consumo domestico los MONITORES PLASMA que ostentan la modalidad (WIDE SCREEM, IMAGEN PANORAMICA, emulador de  telón 
cinematográfico, al igual  que los aparatos sonoros de sobremesa el Vinilo o Disco plástico de envergadura que se lo podía reproducir con un 
fonógrafo o tocadiscos, o el aparatoso grabador magnético de cinta, cassette, minicomponentes / minicadenasonoras, el video hace su aparición 
con el Betamax, VHS, VCD, SVCD, DVD, actualmente el Blue-Ray Disk o BD, con capacidad de almacenamiento de 25 gb en un lado de la 
capa y en el otro lado de la capa otros 25 gb haciendo un total de 50 gb en ambas capas / planos y su próximo posicionamiento del Blu-ray Disc 
de capacidad de 400 gb de 16 capas y el Blu-ray Disc de 1 terabyte. Los primeros ordenadores de antaño eran piezas domesticas de museo 
como el ATARI, SEGA, NINTENDO, SUPERNINTENDO, NINTENDO 64, XBOX 360, NINTENDO WII, estos aparatos domésticos fueran al 
catapultarse para el lanzamiento de los primeros ordenadores, 
 
Fuera en 1981 en que la firma IBM presenta el modelo XT, IBM PC XT, IBM PC AT, Intel 80386, Intel 80486DX, Intel 80486SX, INTEL Pentium 
I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Pentium D, Core Duo, que desde luego los sistemas operativos tuvieran una evolución al ser la Windows  
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Corporation desarrollador del software mas intuitivo y que tuviera un dominio de mercado a nivel mundial, Ya la evolución pud iera ser patente 
tras la presentación de: Windows 1.0, Windows 2.0, Windows.3.0, Windows 3.1, Windows 3.11, WINDOWS NT, Windows NT 3.1, Windows NT 
3.5/3.15, Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition (SE), Windows Millenium  Edition (ME), Windows 2000, 
Windows XP (eXPerience), Windows Server 2003,  Window Vista, Windows Server 2008, Windows 7 presentada en sus 6 ediciones (Starter,  
Home Basic, Home Primium, Professional, Enterprise, Ultimate). 
 
Ya en la mano de todo artífice biológico humano  contenporanista lleva consigo un (Poket PC- PDMs) que opere el sistema con el software de 
base suministrado por esta  compañía (Microsoft), ya podrá advertir de la evolución que tubo los Dispositivos Moviles / Poket  PC dentro de la 
diatriba programacional de Microsoft Corporation, que no dudo en lanzar el sistema operativo mobil  en 1996 con el rotulo tiempo en que 
comenzaron las actualizaciones como: Microsoft Windows CE. 1.0, Microsof Windows CE 2.0, Microsoft Windows 2.01, Microsoft Windows 2.02, 
Microsoft Windows 2.1, Microsoft Windows 2.11, Microsoft Windows 2.12,  Microsoft Windows CE 2.11 H/PC PRO, Microsoft Windows CE 3.0 
H/PC 2000, Microsoft  Pocket PC 2000 (WinCE 3.0), Microsoft Pocket PC 2002 (WinCE 3.1), Microsoft Windows Mobile 2003 para Pocket PC 
(WinCE 4.2), Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition (WinCE 4.21), Microsoft Windows Mobile 5, Microsoft Windows Mobile 6, Microsoft 
Windows Mobile 6.1,  Microsoft Windows Mobile 6.5, ya los modernos “Ordenadores de Bolsillo” gobiernan al hombre para la real ización de sus 
mas eminentes actividades rutinarias diarias. 
 
El futuro es nuestro y nos pertenece la robótica / cibernética esta avanzando en su invención e evolución galopantemente los aciertos de la 
corporación HONDA (China) (…) presentando los futuros prototipos robots semiautónomos que se presentan como la fantasía del futuro 
unidimensional en que las maquinas, los androides gobernaran la tierra a través de la autoindependencia INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Ya la 
ciencia del séptimo arte hace hincapié, de lo que era imposible para el hombre la imaginaria de los soñadores literarios fuera hoy por hoy la 
ponencia de los adelantos científicos de los aparatos visuales, sonoros, sistemas de posicionamiento global, fueran un espejismo digno de 
herejía oscurantista medieval, pero que el soñar se hizo realidad en lo imposible y es precisamente que lo imposible es la ROBOTICA / 
CIBERNETICA se haga realidad en corto tiempo. Ya los tiempos  modernos de mas allá del presente se exteriorizaran maquinas humanoides 
capaces de recrear la composición fisonómica externa de los hombres dotados de capacidades superiores  similares a los hombres terrenales 
dotados de la descomunal fuerza e inteligencia extraordinaria que se prospecta que rebasara a un al mismísimo hombre que le d io vida. 
 
24.  OTEANDO  AL ESPACIO INEXPLORADO 
El futuro es nuestro y nos pertenece la navegación espacial, el descubrimiento de  nuevos planetas, nuevas galaxias  y nuevos  seres vivientes 
aun empieza. La expedición de esta formativa corporativa de la búsqueda de lo incognoscible que aguarda los devenires del más allá del 
espacio inexplorado es una virtual realidad. Ya el posicionamiento de satélites espaciales es cosa del día cientos de satélites están orbitando el 
cielo nocturnal terráqueo, muchas sondas espaciales están sueltas en su viaje silencioso a través del espacio insondable en busca de 
respuestas a nuestra mas eminentes curiosidades. Bases espaciales coronan el triunfo de la ingeniera científica aeronáutica con astronautas 
que día a día auscultan el universo y el telón del azul de la esfera terráquea, el hombre ya prospecta bases espaciales de escala mayor en el 
planeta lunar y en Marte. La astronomía cobra nuevo enfoque al ser dotados de aparatos de precisión matemática ciertamente las fronteras que 
un día fueran una barrera inexpugnable hoy están siendo desbaratados con el proyecto de la CONQUISTA DEL ESPACIO. 
 
La conjetura de dualidad de dimensiones análogas o DIMENSIONES PARALERAS un llegan a ser patentes y probarse con la  ciencia de que 
pudiera ser que en el espacio material que habitamos pudiera existir dimensiones en frecuencias distintas, nuevos mundos / universos alternos 
que a la par de nuestro espacio molecular habitaran. Los AGUJEROS NEGROS, la expansión del universo, viajar por el espacio, detener el 
tiempo, navegar por el tiempo pudiera no ser una fantasía ilusionista sino mas bien una realidad que el hombre del mañana pud iera servirse, ya 
las aeronaves tripuladas con fines turísticos se afianza, ya los hombres mas pudientes tienen el poder  para hacer una travesía por la orbita 
terrestre y ver el planeta tierra como se muestra en realidad objetiva, una roca desnuda adornada con las pinceladas / tapices mas elegantes de 
la obra magistral de una esfera achatada por los extremos cual pera o esfera oprimida por sus polos  superiores e inferiores, bañado en su 
derredor por el azul marino y el blanco mas blanco que la lana blanca y el negro de borrascas climatológicas espirales, el espectador se 
maravilla de ver nuestro planeta TIERRA, nuestro hogar una esfera de dimensiones fantásticas. Los hombres ya darán como inaugural los viajes 
espaciales con la sumas astronómicas propios de magnates adinerados en que uno podrá orbitar sobre la ionosfera por unos cortos pero largos 
e pasmosos  minutos contemplando nuestro hogar el inexplorado PLANETA TIERRA. Ya el hombre tras esta primeras expediciones de salir de 
nuestro hogar (planeta tierra) vislumbrara navegar el mundo sideral, ya el futuro avizora contemplar viajes tripulados con fines turísticos a 
recorrer el planeta MARTE (Dios de la guerra), JUPITER (El gigante rojo), MERCURIO (planeta muerto),  SATURNO (El Señor de los Anillos) ya 
tales panoramas serán una realidad que las futuramas (…) el HOMO METROPOLITANUS  se catapultara inexorablemente a ser HOMO 
CIBERNETICUS quienes hallaran con sumo agrado los viajes interespaciales  a través de llegar alcanzar  velocidades  increíbles con mayor 
rapidez que el de la luz , y que la ODISEA DEL ESPACIO no sea una mera imaginaria mas bien que una realidad patente e materializable. 
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RAPSODIA  III 
 

METAMORFOSIS  DE LA MORAL 
 
 
 
 
 
 
 
25.  LOS DOS ESTADOS DE LA MORAL METAFISICA  
La humanización de la antípoda pentagonal propende sustancialmente a la  plétora de la concepción filosófica humana de cómo se valúa la 
moral en su mayor vértice multifragmentario, es la escasa  ponencia verticalista, que se objetiviza en sus diametrales opuestos de la razón 
abstractista. Ya parecen trillados los epítetos delimitativos del baluarte moral cuales estados fueran acciones del carácter culturalista en función 
del discernimiento de la MALDAD Y DEL BIEN donde se infiere que únicamente en su expresividad plétoral pertenece al campo de los sentidos 
es decir cuya apreciación solo se lo debe en la privacidad del interno yo conciencial. Pero cuando se verbaliza la imagen sensorial MORAL sea 
en su carácter general, se refiere ineludiblemente al revestimiento de la VIRTUD MAS EXELSA QUE  ES EL BIEN desde luego podremos 
conferir que si existe MORAL pero en sentido de bien en el mundo metafísico onírico unidimensinal.  Podremos advertir que como mordaz 
hemiplejia perniciosa se alza el MAL como antagónica de la victoriosa e donoso del BIEN las fuerzas antagónicas que flagelaran en las 
estratosferas concienciales humanas, es pues libidinoso este ensarte de fuerzas terráqueas cual polos del norte y del sur, pero es este nuestro 
universo el cambiante mundo espiral achatado por los extremos cual zapallo de merienda es la base modular del anclaje metafísico moral. La 
Moral es la ciencia del bien como lo fuera las estribaciones del BIEN Y DEL MAL, son los segmentos que acuñan la moderna clas ificación de la 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA pero su contrapuesto homogéneo y paritario se encuentra la DIALECTICA a cuya 
contraposición también a diferencia de la MORAL TAN ANTOGONIA a la DIALECITCA confiere antagonismos como la relación de los opuestos, 
como lo fuere los tratados / teoremas del IDEALISMO PLATONICO  en cuya estrato superior de entendimiento se halla el significado de la 
realidad aparente por medio de las palabras, las palabras nos conducirán  a la realidades trascendentales  de este mundo que confería el 
filosofo o  como lo fuere el IDEALISMO HEGELIANO viendo a la dialéctica  como la transformación de los antagonismos, como lo fuere la 
TESIS / ANTITESIS para luego tras la rivalizacion y  (ARGUMETACION que es la DIALECTICA) se pueda alcanzar a la IDEA SUPERIOR, el 
epilogo del dialogo siendo la SINTESIS y no debate alguno mas, fueran pues estos valores que la dialéctica sufriera  en los enfoques diversos 
pero siempre partiendo del ideario común: dialéctica entendiéndose como EL METODO DE RAZONAMIENTO DESARRROLADO A PARTIR DE 
PRINCIPIOS INAMOVIBLES esto de movible e inamovible ingresa en el campo de las insolvencias como no fuera que los absolutos f initos 
existiera en su dimensión panorámica. DIALECTICA MORAL ambas son ciencia que tiene factores encontrados como e l tratamiento de las 
fuerzas finitas del universo EL BIEN Y EL MAL, LA LUZ Y LA OSCURIDAD, LA TESIS, ANTITESIS o  como lo fuera, el positivismo y el 
negativismo, o la afirmación o la negación, o el optimismo o el pesimismo, desde luego los valores fecundos de la moral mas detractor es decir 
la búsqueda de los valores dignos del bien opacando al desmerecer la existencia del mal  coincide plenamente con la forma de razonar pero 
razonar dimencionalmente, e tridimensionalmente hallando el significado finito de los opuestos de las realidades abstracticas que únicamente la 
mente incuba los razonamientos subjetivistas en cuyo fardo sináptico es depositario de la percepción MORAL Y LO QUE NO ES MORAL. Los 
pueblos modernos como suiza, Alemania, Noruega, Polonia tienen alto grado de avance moral e dialectico donde los valores de VOLICION 
ANTROPOCENTRICA se yerguen como unísonas tendencias conductuales que fuera  muy antigua la moral del bien y del mal  son 
defenestrados por la argumentación del EGOCENTRISMO, DEL INDIVIDUALISMO, LA AUTODEPENCIA, LA INDEPENDICA, LA 
UNTONOMIA, que cada uno viva  en la ambición de su poder, donde empieza el derecho del otro es el final de la libertina el hombre libre, y así 
los hombres libres eligen en el amparo legal jurisdiccional. Los tabús (prohibiciones obsecadas) de América como fuera la droga, la eutanasia, 
violación /aborto inducido o facultativo, matrimonio homosexual, clonación, pena de muerte, dichos epítetos son liberados / absueltos en las 
conciencias mas adelantadas pues los países europeos como Suecia, Holanda, Noruega, (…) es libre uno de someterse a eutanasias  o uno es 
libre de suministrarse heroica o cocaína pero en los marco medico terapéuticos, o el hecho del aborto liberado de igual forma  pero como 
carácter terapéutico o por causa de deshonra (eliminar al feto por efecto de violación o que comprometa la vida de la madre) hay diversas 
casuales por que se pueda dar un aborto, como las conciencias mas soterradas navegantes en el oscurantismo mas primitivo de las academias 
latinoamericanas donde siguen debatiendo si la fusión de un esperma y un ovulo es vida, pues se debe entender con lacónica pres teza que la 
fusión de un ovulo y un esperma no es un individuo simplemente es un hato de carne que carece de vida, al igual que una planta no tiene vida a 
simple vista pero si ponemos sensores en un hoja de un platanal maduro y comenzamos a trozar otra hoja dependiente de su tallo ciertamente 
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los sensores advertirán hondas electromagnéticas confiriendo así que las plantas sienten. San Agustin (…) un monje entregado a la mas pura 
religiosidad realizara sus muchos experimentos con rosas (…) a unas las trataba con mucho cariño a tal grado que en el momento del riego les 
obsequiaba canticos corales, cuyo trato fuera con la mayor ternura de padres abnegados por sus hijos tiernos, al cabo de un año comparo las 
plantas que fueron tratadas con la misma toma de luz y con la misma ración de agua y con la misma disposición de suelo, se vio claramente que 
las rosas que fueran tratadas con decoro fueran mas grandes robustas, saludables vividas, muy contrario las otras eran muy opacadas exiguas 
inferiores, efectivamente el poder de las palabras y el buen trato confiere supremacías en la vida de los hombres al igual que las plantas LAS 
PLANTAS SIENTEN Y SIENTE EN VERDAD, o el hecho de que pase una hormiga por nuestra mano y nos pique o que simplemente nos 
moleste su libre trajinar, desde luego uno tomara la otra mano para tomar la vida de hormiga intrusa considerara desde luego de ínfimo valor y la 
defenestrara y en nada habrá remordimiento e angustia por parte del asesino del insecto y ello conferirá a que uno piense que no sienta nada el 
insecto sin duda que no, lo que el oído humano no pueda escuchar no quiere decir que el sonido no este ahí. En los formatos de mp3  la 
fidelidad de muestra de las resonancias auditivas se miden por khz  (…)el oído humano puede escuchar hasta 16, 17 khz donde están 
incorporados, la voz, techado, percusiones, cuerdas electrónicas como el bajo, guitarra eléctrica,  pero llegar a los 44 khz que un reproductor de 
audio ofrece como lo fuere los reproductores de audio: winamp, Windows Media Player o windvd, RelMedia, Gomplayer, es ciertamente que  a 
mayor khz mayor fidelidad y calidad de audio, pero si llegar el caso de escuchar mp3 con compresión de 70khz o 90khz con descarga de 320 de 
kbps lleguen a ser aptos para la audición humana, ciertamente el oído humano no lo podrá escuchar pero si los: canes, agilas,  búhos, 
murciélagos, pues ellos tienen su medio de circunferenciar el mundo por medio de los oídos como lo fuera  los murciélagos carentes de ojos lo 
que su OIDO esta muy desarrollado creando imágenes en su mente por medio de señales – radiales, sonar, o sonidos inaudibles por oído 
humano cosa tan extraña, pero es así el mundo parece que fuera tal como nosotros lo percibimos pero el mundo es tan distinto y 
ostensiblemente desconocido que aun nosotros nos quedamos perplejos ante las limitantes del ojo humano y del o oído humano. 
  
Pero en materia de aborto la fusión de un esperma y del un ovulo no  es vida por cuanto no siente y ni hay memoria alguna pero tal fusión se 
pude configurar como la CONCEPCION PROPIAMENTE EN SI que deviene la existencia del nuevo espécimen humano y por tanto un individuo 
u persona que debe ser protegido a toda costa así confieren los juristas del oscurantista mundo jurídico de las Américas.  Después de la 
concepción pasados una semana no es vida , pasado un mes no es vida pasados dos meses se asemeja como vida, por lo que confie ra 
características humanas, pero la legislación de los países desarrollados frenan el aborto hasta que el feto tenga apariencia de forma humana 
hasta ahí es la libertad del aborto, pero no así el feto propiamente formado dentro de la madre de ser descuartizado en legrados sangrientos 
que perforan el útero de la madre inhabilitándola para futuras incubaciónes intrauterinas y discapacitandolas al extirpares e l útero cual TEMPLO 
DE LOS SUEÑOS MAS ONIRICOS, donde todo ser viviente añora el rezado de esos nueve meses dentro de los placebos del liquido amniótico, 
donde todo es paraíso, donde todo es dulce, donde todo sopor, un SUEÑO MARAVILLOSO que despertar de despertares no queremos y  nos 
acurrucamos con los dedos entre los pies para saber que estamos completos, sanos, felices, la tranquilidad del alma es tranquilidad pacifica, la 
dicha, las mieles, las felicidades, alegrías se encuban en el TEMPLO DE LA DICHA en esa matriz femenina donde  nada nos falta  el cordón 
umbilical es nuestro contacto con el mundo, todo es blando suave, apacible, diafanidad de quietud, el alimento llega en raudos mangares y los 
arrullos de la madre con palabras de amor dulcifican mas la vida del los que van ha venir, el PERFECTO PARAISO CODISIABLE se halla en el 
seno de la MADRE PROGENITORA, pero no había sido tal realidad la PLACENTA DE LA MADRE NOS PARECE PARAISO Y EL MUNDO  
TERRENAL ATMOSFERICO EL PERFECTO INFIERNO DE LAS LETRAS DE DANTE ciertamente nos habíamos iluminado, nos dimos cuenta 
que la FRABRICA DEL AMOR  no había sido el útero de la madre ,mas que ser el TEMPLO DEL DOLOR, la FABRICA DEL DOLOR había sido 
la MATRIX FEMENINA ominoso fue  el despertar de ese estado extático de los hombres gestantes / alumbrados / desperdigados en el éter del 
sofocante ancho mundo, bebes Machos-Hembras productos carnicos siempre incompletos cual buscadores insaciables de las mamas / tetas 
femeninas donde los arrullos de la madre eran lo mas grandes galardones de la magnánima vida, la teta femenina, el pecho femenino había 
sido la búsqueda primitiva del homínido, la búsqueda de los labios del homínido que por instinto súper natural busca con denuedo el alimento 
vivificante, la desvinculación de tan vinculo maternal había sido la irremisible  perdida de la mismísima vida, desde luego se debe de prorrumpir 
en el llanto automatizado de que la naturaleza es sabia y carente de la MORALIDAD O DEL DIALECTISMO  a la naturaleza le importa la vida, y 
el bebe para vivir debe lactar ya parecen sueños soporíferos donde fueran  los manjares, donde fueren las híperespiritualizac iones de 
guarecernos en terruños adorados de la fraternidad de la madre que lo da todo por el fin de la vida de sus retoños, los sueños fantasiosos de la 
espaciosidad asible fueron las manos que se forjaron con la madre cuyo vinculo maternal inclaudicable el bebe se debe a su madre y la madre 
se debe a su hijo un lazo cósmico enigmático mas incomprensible que el propio éter se funde en los vínculos maternales madre- hijo, el amor se 
ase patente con la sacrifical conducta de la madre, el bebe debe de vivir y la madre empeñara el culo, la teta, la vagina en pos de leche, en pos 
de pañales, en pos dineros redituables por servicios vastardiles de prostíbulo, de promiscua no importa las valuaciones axiologicas de MORAL - 
DIALECTIA - DIOS A MUERTO EL FIN DE LOS DIOSES ES INMIENTE PUES ESTAN MUTILADOS DE TODA IDALGIA Y PODER y por tanto 
uno es artificie de su propio destino el mundo es cruel como las desbalanceadas realidades existencialistas, las hembras en s ituaciones de 
extrema necesidad confieren que antes que robar, matar, asesinar, mejor darse a la tarea de prostituirse no importa pues todo es un ACTO 
SACRIFICIAL  el bebe debe de vivir por ello cuando un hijo muere o una hija muere de causas conocidas o causa desconocidas, la aflicción de 
los padres es inconsolable solo la muerte puede aquietar el dolor de la perdida del ser propio, propio de sus entrañas, del ser cuyo fragmento es 
transportador de: ¡hueso de mis huesos! ¡Carne de mi carne! ¡Aliento de mi aliento! ¡Vida de mi vida! ¡Suspiro de mis suspiro! ¡Mi propia esenc ia 
vive! ¡Mi propio ser vive!. Razón los honos jiux (…) de que antes habitan en las extendidas praderas de EE.UU hoy reducidos a mendicidad 
fueran estos pueblos donde en cada matrimonio el Sabio / Sacerdote Nativo refería ante la concepción de los nuevos hi jos engendrados, al 
padre biológico le refería señalando el vientre de la mujer: ¡tus estas ahí! ¡Se pertenecen! ¡Son  unos! Ciertamente es así pues el esperma lleva 
los cromosomas del padre y el ovulo lleva los cromosomas de la madre y la vida es en nuestro planeta, donde mas duce es la amargura de la 
tragicomedia humana y mas lejana la  dicha de la felicidad a no ser, nuevamente nos encontrados con las frases del maestros: ¡para entrar en 
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los reino de los cielos debéis nacer de nuevo! volver  nuevamente al vientre materno pueda ser la nueva motivación para nuevamente vivir y así 
sentir los placeres que somos hombres en la imaginaria que algún día volvamos a esos 9 meses de los placebos mas exquisitos de ese 
TEMPLO DE LOS BANQUETES MAS UBERRINOS la MATRIS FEMENINA. 
 
26.  LOS PARALELOS DEL BIEN Y DEL MAL 
La moral al igual que la dialéctica confieren las sustanciales apreciaciones del bien y del mal pues esta fuerza del silogismo mas empedernido 
de poder consagrar su vital significancia en la RELAIDAD APARENTE donde la verdad surge como menoscabo de la mentira en la aparente 
bifurcación  de que lo bueno no siempre es decir la verdad o que la mentira piadosa o mentira santa pueda ser benéfica, aun inocua por ser 
portadoras de behatificancias y logros mayores, muchas veces el obrar con bien en el mundo terráqueo acarrea desazón, fricción hasta rechazo 
y fracaso, pues para vivir en una sociedad donde las exigencias del existencialismo sujetos a norma de conducta son tan extremos, ciertamente 
uno debe de mentir cosa que no fuera sonreír para todo aun estando molestos por algo. Los paralelos antagónicos son patentes como LA 
VERDAD= BIEN_ LA MENTIRA = MAL puedan estar emparentado uno con el otro sugiriendo  una auto pendencia mutua o una contribución 
mutua, las dos fueras de los opuestos no pueden estar aislados uno con relación del otro, bebe de haber una complementariedad de fuerzas 
como lo fuere EL YIN YAN donde las dos gotas de agua se contraponen para consolidar un solo universo una sola cosmovisión del  ominoso 
mundo de las fraternidades la relación humana, las fuerzas del MAL al ser severas, austeras forjan  el carácter del BIEN en la obtención del 
obsequio o dicha del logro preciado, esto es la llaneza, pues advertirá que cuanto mayor uno sufre acoge con mas valor  la obtención de la 
felicidad. Sin el Mal no puede existir el Bien y viceversa,  ciertamente el  Bien depende su existencia de su opuesto el Mal.  Hasta las divinidades 
etéreas sufren esta misma  ecuación causal advierta Dios: representa el Bien, en contraposición Lusbel representa lo Malo, en el cielo 
paradisiaco debe haber un mal y un bien de otro modo la religión moriría, alguna ves alguien adjetivo que pasaría si de un día para otro lloviera 
del cielo: dinero, oro, joyas preciosas, alguien contesto simplemente el caos pues nadie trabajaría y como llegaría a la mesa los medios de 
consumo masivo eso seria falta por ello para que la economía mundial funcione a través del intercambio de bienes, “comercio” a través de la 
moneda de curso legal y forzoso debe de haber inexorablemente los ricos ostentosos = buenos y los pobres medros = Malos hasta esta 
mecánica de los misterios propios de la física se aplica al mundo de la economía mundial, la luz debe ser el BIEN y el la Oscuridad bebe ser 
MAL, el mundo se confiere por las fuerza tan antiguas cuyo apertura fueran desde los principios del mundo y al erigir los hombres Dioses 
buenos y Dioses malos simplemente copian la naturaleza como lo fuera los submarinos o sumergibles que fueran copias de las arañas 
acuáticas que elaboran una campana en lo profundo del agua donde con presteza teje un bolsón e coge una burbuja de aire en el exterior y lo 
introduce a su nuevo hogar que tejió con presteza, o el aeroplano, aeronave copia fiel de las aves, o el telescopio copia fie l del ojo del agila o el 
sonar propio de la tecnologíabiologica del murciélago o la tecnología infrarroja propio de las cobras o serpientes bípedas, es que todo es copia 
aun la creación de un Dios= Bueno  Jehová y un Dios malo Luzbel. Aun los antagonismos mas primorosos de nuestro mundo: blanco = negro, 
alto= bajo, bonito= feo, todo es medido en el mundo de abstracción por los valores sencillamente ontico metafísicos. 
 
Pero las tendencias del bien y del mal se circunscriben plenamente sobre el artificio humano  de todos aquellos hombres que sopesan a la  
SOCIEDAD AMORAL y sus implicancias, de esa sociedad CONTRA LA MORAL  son los que  mutilan al  hombre del DESEO DE SU 
VOLUNTAD,  de es deseo de apetencias,  humanas,  como su propia conducente aletargado e lixiv iado vida humana, cual  cuantía valorativa, 
que sobrepasa sus apreciativos mas allá del bien  y del mal que tal acto del germen VOLUNTAD apresta la mano al destrozar o defenestrar en 
la cobertura placida de la autodefensa u DEFENSA PROPIA, cual valor ligado al pináculo del ultimo acto de la voluntad a  la apetencia humana 
que  atadas las manos nos tiene mas que ser  humanidad libre, referidos a esa libertad que se ostenta de destruir  zonas arborícolas 
consideradas como lo bueno  espacio destinados para asentamientos humanos y desarrollo humano, destrozar, extinguir,  especies como los; 
(…) búfalos,  mamuts de Norteamérica es un acto de BIEN, el hombre mata, asesina,  destruye,  pero ese acto que parece malo y  se encuadra 
perfectamente  en el negativismo de lo malo, es distorsionado por el bien que es el bien del BIEN DE MATAR por que provee beneficios al 
ejecutante del que persigue tal resultado, ello sea por encumbrar la apetencia humana; sea en el placer de vengarse y hallar,  saber que es 
dulce el placer de la VENGANZA pero tal acto es antijurídico y digno de sobre caer el peso de la ley  y nada menos por causales de  homicidio, 
pero si el homicidio es propicio para deglutir el placer del gusto de la venganza así se consigue el fin final de finalistas,  EL BIEN DE LA 
VENGAZA como también EL BIEN COMO FIN FINAL DEL HOMISIDIO,  sea pues un acto producto de la apetencia humana de matar y 
extinguir vidas humanas cosa muy protegida bajo legajos de justicialismo jurídico, esto se da muy claro en las invasiones mil itares de la ONU o 
las tropas armadas de EE.UU donde los marines tiene las licencias de BIEN MATAR e invadir territorios o gobernaciones contrar ias a su 
régimen lo ocurrido en (Vietnam, Irak, Afganistán) y las conductas tipificadas antijurídicas como el homicidios se convierte en el BIEN DEL 
HOMISIDIO. 
 
El hombre es el hombre y este hombre es el  único mamífero que monopoliza   EL BIEN Y EL MAL el hecho de que se alcen los romanos, unos, 
germanos, francés, estadounidenses, italianos, japoneses,  prescindiendo de la moral en el goce del placebo del deseo beatificantemente 
obtener ese ESPACIO VITAL para enseñorearse, pavonearse sobre los demás, para dominar, para pisar, hollar, humillar,  cercenar, crucificar,  
torturar,  asesinar,  matar,  atributos que nacen de la libertina para que el hombre  sea depredador de si mismo en cuyo caso los TIEMPOS DE 
LA MORAL  como la CLEMENCIA, LA COMPASION, LA MISERICORDIA, y la PIEDAD fueran la fuerza conductora de la debilidad del alma y 
del  espíritu,  en cuyo caso lo malo fuere  la actividad que pueda ser el acervo cultural humano mas codiciado llega a ser un mero acto de  bien_ 
acto de bien desvirtuado pero aceptado al fin por la sociedad entregado al crimen organizado. 
 
Pero realmente en el mundo es real el BIEN Y EL MAL o se podría palpar con las manos el BIEN Y EL MAL con la delicadeza del analistas mas 
escéptico, realmente existe la maldad en le mundo real o simplemente el MAL es una invención de la mente al igual que la invención del BIEN 



La  Metafísica  Moral  Adler  Schidnt  Frost  Enero  2011 
 

Página 48 de 81 
 

en cuyo caso para absolver a dichas interrogantes se debe de distinguir que es lo bueno bajo una óptica separatista y que es lo malo bajo otra 
vista separatista y luego conferiremos que realmente son los valores axiológico del Bien y del Mal. 
 
27.  QUE ES LO BUENO 
Lo BUENO no es mas que una abstracción mental de todo aquello que gobierna en la mente y mas nada en cuyo caso el BIEN es un 
representación mental que se confiere a través de la mente simbolismo, asociaciones mentales de lo que comprende el subjetivo mundo de la 
ideas. 
 
Lo bueno es una idea, no tiene peso, no tiene olor, no es visible, LO BUENO es dialéctica pura solo se lo puede ver con la mente y c iertamente 
el hombre es  el único mamífero apto para distinguir lo metafórico de lo evidente, almenos eso se considera desde luego como un categórico 
finito sino como ponencia relativa. 
 
Lo metafórico es lo abstracto, lo indeterminado, lo impreciso lo irresoluto, lo subjetivo, lo intangible, lo imperceptible, lo inmaterializable, la mente 
es portadora de las abstracciones mentales de ese razonamiento que singularmente comprenden el campo del filosofar y únicamente ello, por 
tanto el BIEN es una cualidad VERIDICA APARENTE O VERDAD ATEMPORAL como pudiera estar es así o como no pudiera estar,  es de 
acuerdo a la interpretación del yo del individuo lo que para un individuo es bueno puede no serlo para otro individuo o  que para un país 
determinado una ley pueda ser bueno para otra legislación pueda  no ser  buena tal determinada ley, en cuyo caso lo BUENO es algo que aun 
no es defino similar destino corre el valor axiológico del MAL y de la VERDAD, mas axiológica (…) posible. 
 
Es pues que el BIEN esta en la teorización humana, entonces digamos que se le ocurre definir lo BUENO y que se le ocurre definir lo MALO. 
Para partir estas diatribas, se debe hacer una distinción ostensible para ello acudiré a la segmentarizacion social, los poblados grupos humanos  
focalizados en centros urbanos se clasifican en  tres estratos humanos como ser: clase alta, otra clase media y otra clase ba ja me centrare mas 
en la los dos opuestos, es decir  la CLASE ALTA y la CLASE BAJA por ser CLASE MEDIA confiero en la estratosfera de la neutral idad y por 
ende no confiere mas tramite ni merito alguno. 
Dichos estratos sociales pueden ser conferidos por campos segmentados en este caso la sociedad de los ESPIRITUS LIBRES  (AUTONOMOS 
- INDEPENDIENTE) y en otro extremo los ESPIRITUS OPRIMIDOS (SIERVOS - DEPEDIENTES). 
 
28.  ESPIRITUS LIBRES (Autónomo - Independientes) 
Corresponde a la casta social potenciada empoderada por el usufructo o goce de la posesión de los medios de producción es decir comprende 
los: profesionales, intelectuales, funcionarios públicos dependiente de estados / incluidos los policías, militares, y los  empresarios, son estos los 
señores privilegiados de los ordenamientos societales de toda organización civil, son estos los que detentan el poder a mansalva siempre 
heredando el cargo , heredando la empresa, heredando el curul, heredando la sabiduría, todo es heredacional, hasta: el intelecto, la 
alimentación, la educación, influencia externa convivencial incide en la formación del futuro hombre, los súper - hombres emergen como 
academicista, denominados intelectuales que forjan estudios, tratados, tesis, estudios, estadísticas, investigaciones, son los llamados hombres 
de las ciencias (post-grados- diplomado, masterado, especialización- doctorado) pero aun estos hombres que de libertades mentales poseyeren 
son refrenados sus instintos mas sublimes por los efectos del entorno de los efecto de la recesión económica que es la pobreza, la austeridad 
que opaca el brillo de aquellos que lo tienen  todo y que muy en poco les cuesta el obtener las riquezas y darse un vida de banquete, 
ciertamente esta clase social  solo coexiste con el resto de los demás, son gentes que con mayor preponderancia exultan como liberadora de 
sus males mas afiebrados las letras, por lo general usted vera a estos hombres siempre estudiando ya sean tomando un libro en  los radiotaxis / 
remix / taxi o lectura presurosa de periódicos, revistas, tabloides, estos son los mas frenéticos por la tecnología moderna, las agendas 
electrónicas, las netbooks, cual noticiarios de la imparable comparativa de base de datos que contiene la red internet, muy por lo general la 
clase social alta siempre se van cultivando intelectualmente abarcando todos los campos de la ciencia moderna y así siempre tener el mando el 
detonante del poder  y poder solventar sus regímenes ya sean empresariales o a nivel político o militar, por ello se apreciara que esta clase 
genera, clubs selectos, ordenes exclusivistas, hermandades restringidas, son pocos los que pertenece a esta casta privilegiada es como decir el 
5% de sociedad civil pertenecen a esta ramal,  esta clase social es muy  influyente  en la toma de decisiones las riendas diligénciales de 
políticas económicas y de todo ámbito Estatal y ciertamente son estos que someten al hombre por el hombre en los NUEVOS CAMPOS DE 
CONCENTRACION QUE  SON LAS INDUSTRIAS donde uno para ganar miserables sueldos de hambre uno debe de trabajar en turnos de 
mañana tarde y noche, es extremadamente atroz que a los empresarios no les importe en nada el trabajo nocturno pues el que trabaja de noche 
defenestra su cuerpo, lo magulla al máximo pues el diseño corporal de los hombres es el trabajo / actividad para el día y descanso para la 
noche, todo ser mamífero de la tierra descansa por al noche y por que el hombre no ha de hacerlo, el  hombre debe descansar n o por que este 
en contra de la naturaleza o contrariar a algún postulado encendió, el hombre debe descansar en la noche por que el diseño primigenio como lo 
fuera que los designios para el hombre fuera la existencia, hay dos lumbreras una de día “sol”  y una de noche “luna”,  la noche esta diseñada 
para el descansó del cuerpo donde el cuerpo se autorepara o realiza un auto mantenimiento a escala magistral en el sueño el corazón baja sus 
latidos, el funcionamiento de los ojos reticulares desciende, el ritmo cardiaco desciende,  la funciones motoras desciende y es cuando las 
células comienzas a detectar fallos en el sistema nervioso del homínido y se trazan a través del hipotálamo conciencia secundaria auxiliar los 
procedimientos para reparar daños en el exoesqueleto corporal, quien no descansa de noche demacra su organismo pronto acarreara 
`problemas gastrointestinales, urinarios, dolencias cardiacas, etc. Los hombres son sometidos a las infames tradiciones económicas de los 
empresarios, la impotencia es grave pues los hombres de ESPIRITUS LIBRES (AUTONOMO - INDEPENDIENTES) crean todo para su sector y 
preservar sus privilegios en ello esta metido la religión opresora que es bueno amansar a los  dóciles /amansados con pilas de tratados y 



La  Metafísica  Moral  Adler  Schidnt  Frost  Enero  2011 
 

Página 49 de 81 
 

estudios religiosos a esto esta a su servicio la policía nacional que preserva los interese de la aristocracia a ello  esta la Milicia Nacional que con 
gran garbo de inoperantes cerdos que comen de mañana de tarde y de noche no haciendo nada en cuestión, cual entregados a la v ida 
parasitaria cobran jugosos sueldos que permiten la vida en la dignidad mas ostentosa posible, el aparato estatal es creación de la aristocracia, 
el aparato administrativo eternalmente esta a favor del la burguesía, la  justicia es creación del noble  donde la ley responde perfectamente a 
sus intereses, la dictación de leyes, códigos, reglamentos ordenanzas, responde perfectamente a los intereses del amo,  todo la vida moderna 
sea cual fuere el ámbito ya sea municipal prefectural,  gobierno nacional, siempre representara los interese de la clase empresarial en cuyo caso 
es esta la clase dominante, la clase opresora por lo regular son la castas social de  aspecto caucásico o de tez blanca, altos,  rubios, son 
emigrantes extranjeros, como: europeos, ya sean: españoles, ingleses, polacos, alemanes, suizos, holandeses, judíos, rusos, f ranceses, 
italianos ellos son los que definen los destinos de una nación de una patria  aun del mundo. 
Según su metafísica meridiana  los hombres de ESPIRITU LIBRES confieren  una MORAL según sus apetencias entonces son forjadores de la 
MORAL OPRESIVA (FUERTE, RAUDA, AUDAZ), como también creadores de la  DIALECTICA OPRESIVA  y de la gestión de una MORAL 
AGRESORA INMISERICORDE y definen lo bueno como: 

 
Los bueno es: la cualidad indomable del reducto humano, de ese despertar de la virtud mas durmiente, es el factor generativo, 
regenerativo del viviente que pondera como mayor logro el alcance del conocimiento mas investigativo acogiendo las virtudes mas 
excelsas del empoderamiento de halitos superiores, del esclarecimiento de la mente mas  amplificada, lo bueno es la capacidad de 
auto gestionarse, la capacidad de autoabastecer, la cualidad de ser independientes, de autoevaluarse como consecución del logro 
mayor la perfección mas sofisticada.  
 
lo malo es: es la obstinación de la negación, el pesimismo, el decaimiento, el desaliento, la desmoralización, la rendición, la caída, la 
flojera, la holgazanería, la pereza, el desaliento, es el NEGATIVISMO GENERALIZADO cual cáncer contaminante, lo malo es lo 
imperfecto, lo endeble, lo chueco, lo torcido, lo retorcido, lo enjuto, lo encogido, lo feo, los sucio, lo imperfecto, lo enfermo, lo 
enfermizo, lo decadente, lo viciado, lo desaliñado, lo malo es ese sentimiento de inferioridad, de ese sentimiento de auto lastima, de 
ese sentimiento de auto conmiseración, de auto condenación, lo malo es esa condición de espíritus entregado a la piedad, a la 
misericordia a la clemencia, lo malo es  sentir COMPASION,  lo malo es tener ESPERANZAS, lo malo es todo lo que defenestra la 
hidalguía del hombre mas puro en su concepción metafísica corporal,  lo malo es lo que corroe, es lo que enferma es lo que contagia, 
lo malo es los ideales opositares, lo malo es la FE, lo malo es las tradiciones, lo malo es los usos, lo malo es las costumbres mas 
tradicionalistas e conservadoras y por ende obsoletas, lo malo es todo lo que frene el progreso, lo malo es todo lo que se oponga a la 
tecnificación e restructuración de un nuevo mundo.  
 

 
29.  ESPIRITUS OPRIMIDOS (Siervos - Dependientes) 
Ciertamente los antecedentes denotan la condición de este genero de hombres los mismos que invariablemente pertenecen a la clase social 
mas empobrecida de esos habitantes que viven en las marginalias de esos asentamientos humanos que son realizados en los lugares mas 
hostiles donde las prestaciones básicas como; agua potable, red de alcantarillado, conexión a gas domiciliario, red eléctrica son escasos, en 
algunos barrios se apercibe la falta de cualquiera de las necesidad mas básicas para la existencia del ser humano, pero los hombre en la 
anomia del pasmo mental no valoran esos inconvenientes y donde quiera que haya un sitio para cohabitar se dan a la tarea de aparearse 
descontroladamente y vivir  vencidamente en condiciones realmente deplorables, hasta inhumanos, son esos hombres los que ofrecen sus 
brazos baratos para cualquier obra manual, esta clase social comprende: los artesanos, obreros, empleados, jornaleros, gremia listas o 
comerciantes de ferias itinerantes o del denominado comercio informal, dentro de esta clase social están sectores mas deprimidos como las 
organizaciones criminales que  subsisten con los hurtos que obtienen bagatelas donde los prontuarios policíles registran el a lto grado de 
insidencialidad criminal, las cárceles centros penitenciarios están llenos de estos hombres procedentes de las marginalias, de lo poblados 
urbano-rurales, desde  luego el índice de aristócratas sometidos a presidio es prácticamente nulo, esta clase social que muy a menudo se la 
denomina SETORES VULNERABLES carecen de educación, alto grado de inasistencia educacional publica, se da el alto grado de maltrato 
infantil, alto índice de maltrato familiar, en estos habitáculos cual  letrinas apiñadas, cunde la violencia, la miseria, la enfermedad, son caldos de 
cultivo, son las reservas para la acometida de los futuros actos delincuenciales e criminales, esta clase social esta abandona por la protección 
del estado,  estos son los INVISIBLES estos son los HUERFANOS estos son los SIN TIERRA estos son los SIN TECHO, ciertamente es una 
barbarie pertenecer a esta clase de sociedad, ciertamente morir a establecerse o siquiera el trato con estos hombres seminomadas ,trogloditas 
cual licántropos  de las cavernas del pensamiento mas oscurantista.  
 
Pero esta sociedad para tener ese espectro de vida suelen interrelacionarse con los centros urbanos, donde logran conseguir esporádicas 
ganancias ya sean por vías ilícitas (hampa/ delito / actos delincuenciales) o por vías licitas mercantilismo, comercio informal,  los cuales logran 
solventar sus frágiles y grises vidas,  a ello, para su readecuamiento  y posterior autoinjertarse o incluirse en la sociedad civil se debe de mudar 
de modo de pensar en cuyo caso es visible la notable  mutación de su moral, generando “valores morales” a medida de sus necesidades, todo 
para adaptarse en el condicionante mundo del trato humano, en el ínterin de la socialización laboral de esa relación que surge entre obrero y 
patrón, de esa relación que existe entre sirvienta o asistente domestica y el amo, de esa relación que existe entre el empleador y el empleado, 
surge la nueva moral hecha a la medida de la mendicidad  como lo fuera la MORAL DEFENSIVA (DEVIL, ABYECTA, SUMIDA) es la creación 
de la DIALECTICA DEFENSIVA  se gesta la MORAL PACIVA DOCILIZADA de esta moral surge  los determinismos que es bueno y que es lo 
malo empecemos: 
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Lo bueno: es toda cualidad que garantice la ración alimentaria diaria, como el empleado obedece al amo entonces surge la 
OBENDICIA como lo bueno,  y como la altanería la arrogancia es penalizada con el despido laboral entonces LA  HUMILDAD  es lo 
bueno, como lo desaliñado y garbo exterior es desatendido entones, EL PIROPO, EL OBSEQUIO, LA GALANTERIO, LA ADULACION 
es lo bueno, como el refutar o inconformidad o reclamo conduciría al despido  entonces EL SILENCIO / PACIVIDAD es lo bueno, y 
como la negación, el rechazo proclivisa el despido laboral entonces LA ACEPTACION, LA INCORPORACION es lo bueno, como la 
altivez de espíritu es malo entonces LA SUMISION es lo bueno, como se es evidente que no hay luces de que haya un ascendo o 
promosion de cargo entonces el RENUNCIAMIENTO es lo bueno, como los desplantes y rechazos son varios por su generalidad por 
aspectos raciales, educacionales, y asuntos xenofobistas los hombres mendigos de afecto se frustran, adolecen males psíquicos, 
generando: angustia, turbación emocional, ansiedad, depresión, entonces lo bueno es LA BEBIDA NARCOTIZANTE, y como el 
lamento andino es prolongado entonces lo bueno  son LOS RITOS, USOS - COSTUMBRE, TRADICIONES, lo bueno son los 
festivales  folclóricos de  sud América, y como los  lamentos de las venas abiertas de América hispánica son mas azorantes todavía 
por las realidades desesperantes entonces los hombres oprimidos desguarnecidos forjan algo que es nocivo pero que alabes es 
lenitivo algo como agridulce, la FE, la religión es el perfecto basamento que adormecerán las realidades álgidas. El dinero se acabo 
para suministrar la bebida, el dinero se acabo para suministrar el derroche fogoso de los festivales folclóricos, la miseria ahonda, la 
ultima salida la FE, hagámonos: capillas iglesias, el Dios exportado de la lejanías de Israel pude producir muchos milagros ya es muy 
común leer en las muchas: iglesias, congregación, oratorios de estas urbes sumidos en la podredumbre leer claramente ¡ven recibe tu 
milagro Jesús esta haciendo milagros!, los hombres desfallecen de la desnutrición, emerge la PIEDAD, la MISERICORDIA, como 
nuevos enaltecedores  de la consolación, los hombres se abrazan se dan besos santos, surge la PIEDAD como lo bueno, surge el 
COMPAÑERISMO como lo bueno, surge la REPRISODIDAD como lo bueno, surge la COMPACION como lo bueno pues a través de 
ella uno podrá integrarse en un mundo de miseria y salvaguardar sus días de  sacrificio, de valor sacrificial, de coraje sacrificial, de 
valentía sacrificial, de negación existencial, de privaciones humanas existenciales, entonces el CARÁCTER SACRIFICIAL es lo bueno 
pues es imitar los rasgos de la FE del cristianismo. Pero los factores de PIEDAD, MISERICORDIA, COMPANERISMO, COMPASION, 
Y AUN LA CONDUCTA SACRIFICIAL emergen por causa de los voluntaristas o pioneros o misiones que llevan el alimento menguante 
en las ONGs que distribuyen: alimentos gratuitos, ropa gratuita, salud gratuita, educación gratuita conjuntamente con tratados de 
evangelización donde los valores: DE RESIPROCIDAD, DE PIEDAD, DE MISERICORDIA Y CARÁCTER INDIVIDUAL SACRICIAL 
sean conductas predispuestas para la sumisión del alma pero la PIEDAD ES BUENA, y el CAUSAR PIEDAD es asimismo lo bueno, 
entonces lo enfermo, lo tullido, lo gangrenado, los anómalos corporales, exhibidas ante el publico para causar PIEDAD ES BUENO, 
como fuera que el flagelo de la enfermedad fuera la expresión de la DIVINIDAD en compensación del pecado entonces lo bueno es la 
VOLUNTAD DE LA DIVINIDAD, y como la  pobreza es una expresión divina entonces la POBREZA es bueno, como la enfermedad de 
cuerpo es la VOLUNTAD DIVINA entonces la ENFERMEDAD es lo bueno.   
La PIEDAD PUEDE MUCHO aun enternecer y doblegar todo espíritu mas erizado curtido posible, pero como conmover el espíritu es 
la meta del indigente, subsiguientemente se sede la beatificación al infortunado suplicante, le dieron un plato de lenteja para mitigar su 
hambre  una vez dispuesto en la restauración económica o financiera el método a seguir es la aplicación de la “catequesis de 
enseñanza cristiana” que ordena el carácter retroactivo de RESIPROCIDAD, ¡aprende a dar!, ¡los registros bíblicos lo dicen!, entonces 
cuando la vida de un indigente o menesteroso este ligado por los favores de una Iglesia,  implícitamente se le conmina a llevar 
conductas / actitud que denoten su apego a efectos exteriorizantes de piedad en cuyo caso el presentar exequias de ofrecer tr ibutos 
como el: DIEZMAR, CONTRIBUIR, OFRENDAR, llega a ser un acto exterior positivo que es lo bueno, obedecer al sacerdote es 
bueno, como la gran mayoría de los desprotegidos son siempre conducidos a los centros de reclusión por bagatelas  y ser 
disciplinados en torturas psíquicas e físicas, entonces  el VASALLAJE a los Estados Gubernativos es lo bueno, lo timorato, lo tímido, lo 
callado, es bueno, la sumisión es buena, es que es buena para vivir y no causa conflictos ni daños.  
Como todo lo que hiciere el hombre  le llevaría siempre al fracaso e la esterilidad se este o no se este bajo el abrigo de un amo no se 
llegaría a superar su condición o que se este de la mano del sacerdote de igual modo los anales existencialistas no recibirían ninguna 
mejoría y menos solicitar el auxilio de la sociedad que es enteramente indiferente y menos solicitar el auxilio gubernativo Estatal que 
es el mayor  exponente, representante e promotor de la VIOLACION HUMANA entonces el CARÁCTER SACRIFICIAL HUMANO es lo 
bueno y como no hay mas luz que el cielo resplandeciente mas aquietado que el limpio que la inocencia entonces LA RESIGNACION 
ES LO BUENO. 

 
Lo malo: como son pobres entonces la riqueza es malo lo enseña la biblia refieren las voces altisonantes entonces LA RIQUEZA es 
malo, como siempre son conturbados por las codicias,  entonces al CODICIA es mala, como siempre envidian lo ajeno, envidian los 
bienes materiales de los poderosos aristócratas entonces la ENVIDA es malo, como siempre hay aspiraciones de toda índole y 
ninguna es consagrada, ello frustra acarreando dolor al apetente entonces las ASPIRACIONES es mala,  como el orgullo siempre 
causa despidos laborales entonces el ORGULLO es malo,  como decir la verdad infiere en el despido laboral, entonces la 
VERDAD es lo malo, como la gran mayoría de indigentes en muchas ocasiones con culpa o sin culpa igual son inculpados por delitos 
no cometidos entonces la JUSTICIA es mala, como un gran numero de encarcelados pertenecen a la comunidad empobrecida y 
producto de tales presidios fuera por efectos de administración de la justicia gestados en códigos - leyes entonces la LEY es lo malo, y 
como todo elemento procedente de estos lugares de extrema pobreza llevan la carga generacional de la MORAL DESVIARTUADA de 
ser los antepasados fieles aspirantes a la devoción clerical y que dichos apegos de las metáforas divinas se llevarían con éxito en la 
captura mental de los sectores empobrecidos de la sociedad moderna marginal son los que  gozan de una larga tradición cristiana, 
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entonces resaltan con preeminencia los 7 pecados capitales donde: (…)  como se es pobre y falto de alimentación entonces lo que 
amilana el espíritu es la negación del disfrute de alimentos entonces emerge la GULA como lo malo, como el orgullo, implica la 
autonomía como el elogio, el alago,  y el engreimiento hace falto a uno en la superioridad que delimita la proclividad próxima a la 
rebelión de la autoridad que no hace falta de nada y conlleva el repudio de la pedantería entonces, la VANIDAD es lo malo, ……….. 

 
30.  NEUTRALIDAD  QUE ES LO BUENO 
Mucho se pude conferir por los prejuicios encendidos de definir que es lo bueno, las apreciaciones dependen de mucho grado el  definir que es 
lo BUENO, lo BUENO invariablemente pertenecerá a la cualidad VITAL del  hombre, de esa conducción incólume y sacramental perfección y 
sanidad  objetiva y subjetiva del hombre milenial, todo en la vida es BUENO jamás existió lo MALO, lo malo es invención de la ficción, de esas 
enseñanzas religiosas soterradas en la ignominia de la ignorancia mas incoherente todo en el mundo es BUENO, siempre fue así aun los 
benefactores de la literatura mas primigenia confieren:  ¡ y vio que era bueno codiciable! Palabras proveniente del sello labial del mismísimo 
creador. El mundo primigenio milenial ya sea el hombre que deviene la molécula unicelular que por efectos evolutivos terminara por un viraje 
sobre el escenario bíblico, siempre lo BUENO salto como elevada máxima, el MAL se formo a través de lo imperfecto, en cuyo caso el MAL es 
la realización incompleta de lo BUENO en si la cualidad FACTICA seria lo que pretendería al ser cercenado el valor MALDAD en cuyo caso el 
MUNDO SIEMPRE FUE BUENO, EL UNIVESO SIEMPRE FUE BUENO, LA CREACION DE LA NATURALEZA TERRAQUEA SIEMPRE FUE 
BUENA, LA FORMACIACION CREACION O EVOLUCION DEL SER HUMANO SIEMPRE FUE BUENO, lo único antagónico  fue LO  
DEFECTUOSO lo que posteriormente concateno con lo MALO. 
 
En cuyo caso lo bueno es el DETERMINISMO DIALECTICO UNIPERSONAL, es la VIRTUD MAS ENCUMBRADA ES EL VIGOR ANATOMICO, 
ES LA FUERZA, LA VITALIDAD, LO BRIOSO, LO ENERGIZANTE, ES LA COMPOSICION INDEMNE, LA SANIDAD TOTAL, LO PERFECTO, 
LA PERFECCION,  es la cualidad de vida, de esa vida que vive para conservara la CALIDAD DE VIDA, LA CORPOREIDAD INTEGRA, LA 
PSIQUE INTEGRA, EL PENSAMIENTO INTEGRO, todo lo bueno es la solvencia de la VIDA que fija como PILAR FUNDAMENTAL que TODA 
EXISTENCIA sea vivida dignamente con la eficacia, solvencia y llenura de virtudes supremas que engrandezcan el valor humano, el fin final de 
los rudimentos del hombre LA VIDA, búsqueda final de incuestionable dictamen, vivir en la finitud del hombre pero no cualquier existencia mas 
bien una VIDA DE DICHA, UNA VIDA EN ABUNDANCIA, UNA VIDA PLACIDA, UNA VIDA DEL DESFRUTE, UNA VIDA DEL PLUGO, UNA 
VIDA HONORABLE DIGNA DE VIVIRLA, lo bueno es todo los que edifica, lo que construye, es todo lo que ensalza nuestra naturaleza lo bueno 
es ese manto de palabras que vigorizan al hombre elevándoles a los logros mas inimaginables del hombre cientificista, los actos las actitudes 
los hechos que vigorizan  en el poder de la existencia del mas fuerte del mas apto, del mas idóneo, es la auto superación del espíritu, es el 
ensalce de la gloria en el despertar humano es esa  probidad intelectual de la convicción mas solida / sintética. 
 
En la REALIDAD APARENTE se pude percibir como lo BUENO el principismo mas elemental en cada entidad autonómica, LA VOLUNTAD que 
propicia al hombre la conducta edificatoria, a esa VOLUNTAD SUSTENTADA EN LA VITAL VIDA, a esa VOLUNTAD CIENTIFISTA que 
esclarece el pensamiento,  A ESA VOLUNTAD LIBRE, lo bueno desemboca en la capacidad de la ELECION EFECTIVA E CONSTRUCTIVISTA 
de que el hombre busque sus prosecuciones , de esa elección ya sea carnal, afectiva, o adquisicional que proclivise la prosecución del fin 
deseado, lo bueno es el casualismo de todo acto tendrá su reacción, todo EFECTO ES A CAUSA DE ALGO, todo hacer del hombre conduce a 
una resultado de lo bueno, es que el mundo, desde luego es suponerse que no es arbitrario todo se rige a un orden sincrónico, como lo fuera las 
leyes naturales de atracción, lo bueno de que la naturaleza responda a parámetros exigidos por los naturales, como el:  siembra amor y recibirás 
amor, así como trataste a la naturaleza así se te tratara, siembra papas y cosecharas papas tal cual como se d ispuso vuestra actitud se 
obtendrá como resultado de la causa del efecto. 
Es incuestionable que la teoría del Casualismo (causa - efecto) proveyó un mundo de orden, de otro modo el caos la anarquía el desorden 
reinaría, por ello el mundo  y nuestra realidad es una matemática perfecta, todo tiene un orden finalista al igual que todo esta armonizado al  
igual que la premisa capital cual sea el fundamento capital del casualismo humano sea siempre lo bueno. 
Lo bueno es la INTELIGENCIA EMOTIVA lo que la naturaleza crea hombres con la ductibilidad  de la VIRTUD mas disonante pero armónica, se 
establecerá que en el mundo de la perfección habrá la distribución de  roles a cumplir, como unos muchos nacen para gobernar al ser dotados 
de una inteligencia superior muchos otros se verán empañados el intelecto academisicista con el apego simpatizante al arte de la habilidad 
manual o mental creativo, donde hombres establecerán su dominio inspiracional en las expresión culturales como una VIRTUD retadora a la 
inteligencia academicista, pero aun esta forma de expresión oral e material del hombre llega a ser un acto de Bien una conducta de B IEN, pues 
las obras mas grandes del mundo conocido son expuestas por la majestuosidad hasta ahora no comparable como el fresco de la CAPILLA 
SIXTINA con el motivo titulado: La creación de Adán o la escultura magistral intitulado: El David de Miguel Ángelo, o el Moisés de Miguel 
Ángelo, o aquellos hombres virtuosos que por delegación  emotiva / afectiva asumen la filarmónica u el arte musical como la premisa mayor de 
sus existencias, sean estas las obras monumentales, de Wagner, Beethoben, shopang, (…) Mozart, todos ellos movidos por el BIEN DE LA 
INTELIGENCIA EMOTIVA, cual impulso neuronal que halla su disfrute en el reflejo del espíritu convertido en personalismo material. 
 
Aun la oscuridad mas: negra, sepulcral, macabro, lóbrega es buena, la noche siempre es bienvenida como el umbral del descanso  anatómico 
vital / crucial para la longevidad humana como la pacificidad del romántico que cristaliza la prosa en verbo, la noche como el día es la enorme 
complementariedad de la astrología cósmica, donde la noche mas sinuosa es el bien complementario, de los aparatejos fenomenológicos, no se 
desmerece una cualidad por se negativo verdad, la noche es negativa como el día es positivo, la conducción de la energía eléctrica confiere lo 
Negativo y lo Positivo (corriente de polo negativo y corriente de polo positivo) y se dice que el gran y mayor adelanto  de la humanidad fuera el 
descubrimiento de la electricidad que es lo bueno, la oscuridad de la noche es lo bueno pues cumple un rol tan elemental como el día, si se 
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diera el caso de fustigar a la situación Noche / Nocturnal como negativo, malo, execrable entonces en el mundo habría una gran anarquía 
insuperable, pues para empezar el hombre simplemente languidecería. El establecimiento del día es para que el hombre interactué con la 
naturaleza en todo el quehacer humano, es ese desenvolvimiento que el hombre realiza en sus cotidianas actividades, en cuyo coso el 
HOMBRE ESTA HECHO PARA EL DIA Y NO PARA LA NOCHE, en el descanso fisiológico / psíquico del sueño, función natural instintiva del 
hombre, el hombre repara sus procesos físico químicos emotivos, la noche esta para eso, para REPARAR/ RESTAURAR EL CUERPO 
sometido a los rigores de la vida diurna, por ello el diseño humano confiere plenamente a los dos estado siderales, la noche (ausencia de luz ) 
como el día (plenitud de luz), si se tratare de no obedecer esta ley natural del hombre, entonces seria catastrófico para el hombre vulnerador de 
su propio cuerpo, pues acarrearía, enfermedades, dolencias físicas e psíquicas que aceleradamente el cuerpo se marchitaría e consumiría 
lentamente. Por eso se debe de fustigar inclementemente a esas corporaciones que se apuestan en Latinoamérica para exprimir la vitalidad de 
los hombres diurnos vulnerables financieramente, y ser sometidos a regímenes de servidumbre esclavizador moderno como la implantación de 
cargas horarias laborales clasificados en turnos sean: mañana, tarde, noche, donde la noche absorbe la vital vida del hombre e estrechar la 
longevidad humana en la aparición de dolencias física e psíquicas irreversibles. 
Entonces conferimos a la función cósmica NOCTURNAL / NOCHE como vital para la solvencia habitacional del hombre sobre la faz de la tierra,  
otorgamos  así que todo en el mundo es BUENO, y el MAL jamás existió. 
 
31.  NEUTRALIDAD DE QUE ES  LO MALO 
Lo malo es todo lo que asfixia la vida, es todo lo que no deja a uno expandirse y tener un espacio para respirar el aire vital, lo malo es la 
INVOLUNTARIERAD DE LA ANOMIA es la desgana, es la inactividad, es lo inoperante, lo inadaptado, lo no funcional, lo carente ,  lo falto, lo 
defectuoso, lo medroso, lo exiguo, lo retorcido, lo carente, lo agonizante, lo enfermizo, lo mal echo, LO MALO es la impericia, lo malo es lo 
contraproducente, lo malo es la decidía, es lo hipócrita, es lo falso, es la impostura, es la mentira, el engaño, la discrecionalidad, la falacia, la 
suplantación. 
 
Lo malo es la desconfianza, la falta de optimismo, la falta de virtud, la falta de CARÁCTER, la falta de TEMPLANZA y por ser superiores gozar 
de  PACIENCIA para todas las cosas, lo malo es las deformidades, lo malo es lo contrahecho, lo malo es los hombres mal fabricados, lo malo es 
los homosexuales, los transexuales, los travestis las lesbianas, todo lo que la naturaleza desecho en aborto es malo y por ende al fuego, lo malo 
es todo lo que vive en agonía que se resiste a morir, lo malo es todo espíritu decadente mendigante de afecto de cariño de amor, el hombre 
digno no ruega no suplica amor, el amor viene por si mismo, el amor es cordial, el amor no es empeño ni menos desesperanza que produzca  
dolor u vacio de espíritu, todo lo que no esta destinado para ser amado debe de abandonarse, el  hombre muere una sola vez al igual que una 
declaración por amor de la idolatría pasajera, lo que no sirve debe ser desechado el hombre inoperante es lo malo, la mujer inoperante es lo 
malo, el amor no correspondido es lo malo, el amor frustrado es lo malo, el desequilibrio es lo malo, la demencia es negativa, la insanidad 
mental es lo malo, los delirios de la FE es lo malo, los delirios de profetas místicos es lo malo, el depositario de la fe es lo malo, la confianza es 
lo malo, la bajeza es lo malo, la hipocresía es lo malo, lo mediocre es lo  malo,  el requiebro adulador es lo malo, lo malo es la mentira, lo malo 
es el odio, lo malo es el engaño, la sodomía, el bestialismo, el vampirismo, necrofilia, lo malo es lo imperfecto, los defectuoso. 
 
lo malo es lo antinatural  como los malparidos (bastardos), lo malo es los mal engendrados, son esos hombres abortivos, los homosexuales / 
lesbianas, deben morir por su bien, lo travestis deben de morir por su bien, los transexuales deben de morir por su bien, los neuróticos deben de 
morir por su bien, los que tiene trastornos sexuales que violan  a humanoides no aptos sexualmente una vez y otra vez  catapu ltando reiteradas 
incidencias en constante cíclica de reincidencia todos ellos deben ser castrados químicamente y quirúrgicamente y si esto no detiene el daño al 
bien jurídico protegido entonces la muerte química debe de hacerse por su bien, los niños nacidos con anormalidad dentarias, orgánicas, o 
malformaciones físicas, labios leporinos, 6 (…) dedos, síndrome de dawn, deben de morir por su bien, los hombres ciegos, sordos, mudos 
deben de morir por su bien, todo discapacitado ostensiblemente inllevadero  a una vida de las capacidad mas etéreas de desenvolvimiento 
motor biológico psíquico insuficiente deben de morir por su bien, los emodialiticos deben de morir por su bien, los que están en estado de coma 
deben de morir por su bien, los que han sufrido lobotomías o derrames cerebrales y tiene muerte cerebral deben de morir por s u bien,  los 
paralíticos son parásitos que magullan la vida de los vitales vibrantes, los cercenados los mutilados son parásitos que quitan el aliento vital  de 
los que viven radiantemente, los mancos, los cercenados, tullidos, gangrenosos, cancerígenos beben de morir por su bien, todo  lo enfermizo lo 
agonizante que se aferra a la vida por valoraciones metafísicas inconsistentes, como lo fuera los ideales del amor o ¡quien cuidara a mis hijos! 
esos caracteres sacrificiales de los progenitores o hombres y mujeres que se aferran involuntariamente a la vida deben de morir, lo enfermo lo 
podrido lo defectuoso debe de morir y por su bien pero algún HUMANISTA IGNORANTE QUE DESCONOCE LA VIDA COMO SU REAL 
VERTICE DIRA ¿Quién es usted para definir quien muere y quien vive si solo dios tiene la soberanía de tal medida? Dejemos a dios en el plano 
de la metafísica de los fenómenos paranormales de los frenéticos  ignaros, pero dejemos a los vivientes definir nuestro destino y decidir el 
destino de los demás, la naturaleza es cruel, el mundo es cruel, donde los mamíferos salvajes son enfermos, cojos, rezagados mueren en el 
acto. En la naturaleza reina LA LEY DEL MAS FUERTE lo defectuoso muere, lo que ocurre con los hombres defectuosos es que la naturaleza 
dictamina su muerte, y por ende deben morir, hay veces en que la naturaleza se equivoca, hay veces en que la fabrica, la matriz femenina tiene 
fallos ostensibles y el producto final es defectuoso, que hace usted con su televisor defectuoso  o que hace usted con su ordenador que no 
responde a sus requerimientos o que hace usted con aquel motor que no enciende o que hacemos con ese teléfono móvil que no sirve para 
comunicar simplemente lo tiramos a la basura por ser un producto inoperante y por tanto inservible, así los hombres contrahechos, los 
homosexuales, los sodomitas, lo insanos mentales o los que padecen sida o los cancerígenos son productos defectuosos que desde la 
manufactura ya eran productos defectuosos y por ende como buenos ciudadanos que somos lo que es inoperante y no contribuye en  nada a la 
sociedad civil debe de morir, los parásitos, las sanguijuelas, los chupas sangre solo ralentizan entorpecen el enclave del  avance del humanismo 
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cambiante, el TIEMPO ES  VITAL para estar malgastándolos en seres desahuciados, seres occisos clínicamente  o seres vegetativos, el 
LATIDO PERSONAL ES VITAL  para estar malgastándolo en cuidados a enfermos terminales, que el mundo siga su curso donde los hombres 
terminales de dolencias graves decidan su destino en cuyo caso el auxilio de la EUTANACIA es mas que notable su prevalencia donde todo 
mortal que así lo quiera en su soberanía mental o aun en el despertar místico de cada entidad humana, uno pueda decidir libremente, si su vida 
es cubierto de calamidades físicas e dolencias irresistibles que son propias para amasar gracia en el golpe fragoso de la miserable vida 
condicionada al sufrimiento y al dolor, los hombres que así lo desearen sencillamente pueden acogerse a la EUTANACIA y así de jar el 
ESPACIO VITAL, EL AIRE VITAL, LOS COMESTIBLES VITALES para los que por fortuna del universo y por fortuna del destino son escogidos 
para gobernar el mundo así sea el corto tiempo de la chispa mental de la luz en cada hombre viviente. 
Pero lo malo también emerge como el manto del oscurantismo mas tenas donde por mas que uno definiera que es lo malo los hombres siempre 
darán la contra en pos de postulados de desvalor,  como lo fuere Dios aunque Dios jamás existiera los hombres siguen creyendo en elementos 
numinosos desde luego todo es asociado con un Dios; un rayo es calificado la expresión de Dios por sus ensordecedores truenos, el sol es 
considerado como deidad por el aporte benéfico  en la vida agrícola de los pueblos, ciertamente todos los elementos de la naturaleza pueden 
ser las inmejorables escusa para decir esto es Dios y nada me ara pensar en su contra, aun utópicamente solventemos el valor de la deidad  
mas entronada, como lo fuere: 
 

DEIDAD Jehová de los Ejércitos =  vengativo  = malo 
DEIDAD Espíritu Santo  =  vengativo = malo 
DEIDAD Jesucristo   =  vengativo = malo 

 
En efecto si acudiendo justipreciamos los valores de la moral al definir las acciones de cada deidad referida en el fascículo bíblico 
encontraremos a  la DEIDAD JEHOVA DE LOS EJERCITOS como un DEIDAD VENGATIVA, que a lo largo del antiguo testamento exige: 
sacrificios, oblaciones, holocaustos en su nombre y nada menos sangre de los mortales que son muertos a filo de espada  en cuyo caso 
encuadraría perfectamente al campo de la MALDAD  o sencillamente Jehová como malo, antagonismo subsecuente seria LA DEIDAD EL 
ESPIRITU SANTO de igual forma consagra muertes por aquí y por allá los relatos son lacónicos, en cuya facultad se consagra el  carácter 
homicida de tal representación de la trinidad entonces se cualifica al ESPIRITU SANTO COMO malo ofensivo, posteriormente nos encontramos 
con JESUCRISTO si caso fuere el caso de consagrarle endilgaciones al compasivo de Jesús no fuere los relatos que confieren a un Jesús 
socavado por sus paciones mas bajas e ruines y sus apasionamientos por el patrocinio de la corrupción en cuyo caso Jesucristo respondería 
cabalmente al campo de lo malo, ciertamente esta trinidad confiere lo negativo, lo malvado, lo vengativo, ¡si haces esto te arderas en el infierno! 
¡si codicias con los ojos a una mujer ya has pecado! ¡si dices necio a tu prójimo estas expuesto al castigo de las llamas que nunca se apagan!, 
¡no hagas esto por que es pecado! y por ende el castigo es crepitar de dientes, ciertamente es TERRIBLE COSA CAER EN LA MANOS DEL 
DIOS VENGATIVO QUIEN PODRA UIR. 
 
32.  LA DESCONPOSICION PESTIFERA DEL PARAISO EDENICO  
El texto bíblico confiere  la existencia de un Edén donde existía un árbol  denominado EL ARBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN, pero en el futuro 
paraíso  celestial si es que lo habrá, habrá otro árbol fabuloso ARBOL DE LA VIDA cuyas hojas será para alimento y  medicina. Este mundo 
natural es de enfermedad que consume al hombre en la fragua de la vida del dolor y el futuro reino celestial continuara la en fermedad como la 
sombra que persigue inexorablemente la pestilencia del dolor, vivir en la tierra a causa de la enfermedad se sufre, vivir en el paraíso  a causa de 
enfermedad también se sufrirá, o el hecho de que de sábado en sábado en la tierra manda que todos los santos se congreguen (actitud latosa e 
fatigante) y que de sábado en sábado  en el paraíso se manda a que todos se congreguen, en evidencia,  ni vivir en la tierra es codiciable, ni 
vivir en el paraíso es codiciable, mas aun si en la tierra uno miente y miente y fornica y fornica y roba, mata, hurta, viola y todos sus pecados son 
perdonados ¡verdad!, los sacerdotes dicen a sus fieles: ¡has pecado no te preocupes Cristo murió por ti y como murió por ti entonces tus 
pecados se te son perdonados anda ve en paz además por fe el justo vivirá y además la salvación es gratuita y además la salvación es por fe  si  
tu crees en Cristo Jesús ya esta hecho! ¡listo! ya eres salvo del futuro castigo de la ira de dios contenida en el panorama del apocalipsis 
entonces los hombres envestidos de tantos poderes, fornican, adulteran mienten, violan, roban, asaltan, rinden pleitesías a deidades paganas, 
se dan a la gula, se dan al pecado abierto y sin embargo dicen: !no sucederá nada reprochable, pues los pecados se te son perdonados! eso 
sucede en la tierra donde el Dios vengativo no puede hacer nada mas que perdonar y dejar que pequen y que borren sus pecados a la vez  de 
reincidencias acumulantes acaeciendo toda una suerte de: ensucia y limpia, ensucia y limpia, así de esta forma estar apercibidos para la futura 
venida del mítico Jesucristo  en medio de las nubes, uno se limpiara del pecado y listo ha estará en los cielos donde todo es miel pero uno no 
sabe cuando será ese día, eso desconcierta a algunos pero a la gran mayoría ciertamente le valen un interés preponderante y s on convencidos 
que el hecho de recibir los sacramentos de Cristo Jesús ciertamente refieren estar  investidos de poderes sobrenaturales  y que su vic toria y su 
silla o boleto esta asegurado de ese reino celestial imaginario, pero que sucede si fuere el caso de que uno muriere hoy y mañana estuviera en 
el cielo paradisiaco según los registro bíblicos, al igual que en la tierra como sea habitar en el paraíso, uno plantara trabajara la tierra y comerá 
su fruto con la salvedad que el producto de sus manos solo será para  uno, (….) que   todos los muertos resucitaran y uno podrá ver a su ser 
querido y que ocurre con los niños que aun no almacenaron los datos de sus seres queridos a aquellos que por fortuna nacieron  y fueron 
arrojados a lo botaderos como criaturas monstruosas al decretar que no son aptos para la vida en cuyo caso no se sabe nada al respecto y se 
supone que la santidad del hombre será la castidad o habrá sexo en el cielo paradisiaco pues los registros bíblicos refieren que su esposa 
occiso resucitara o su esposo occiso resucitara, si se confiere que la santidad refiera el alejamiento total de las relaciones carnales, por ello la 
castidad, es una condicionante para estar en el mullido paraíso, que ocurrirá, si no hay sexo será apetecible el cielo, se presupone que no habrá 
mas dolor dice los registros bíblicos, pero también hay hojas del árbol para medicina o ciertamente no habrá dolor y nos extirparan las redes 
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neuronales del cuerpo y nos  dotaran de inmortalidad y nunca moriremos y siempre seremos jóvenes no será aburrido, monótono como lo fuera 
con Simpson en el episodio donde desciende a los avernos y donde todo el día come rosquillas y eso es malo a medida que se convierte en 
monotonía o como Jehová de los ejércitos que de tanto crear el universo se fatigo, se canso, se aburrió y en su aletargamiento / aburrimiento 
creo al hombre y como era aburrido entonces le dijo: ¡nombra a los animales de la creación! y como era aburrido lo expulso del edén y como era 
aburrido le dijo a Caín: ¡mátalo! y como era aburrido invento los sacrificios de la antropofagia bíblica y como era aburrido invento las guerras y 
como era aburrido invento el sufrimiento, el dolor, el llanto y como era aburrido creo la biblia el perfecto manual del aniqu ilamiento de la mente 
del hombre. No será que los hombres paradisiacos pudiéramos aburrirnos y decir: ¡más de lo mismo! ¡mas de lo mismo! como lo fuera con los 
israelitas que recogían mana  del suelo, años comiendo mana, mana en el desayuno, mana en el almuerzo, mana en la cena, todo era mana y 
por ultimo reventaron detestando el mana, será que en el paraíso nos den libre albedrio  o seremos autómatas como maquinas o nos reducirán  
al estado lobotomico similar al estado soporífero de la inocencia de Adán aquel que carecía de conciencia, que era reducido a  un estado 
vegetativo de la anomia intelectiva, pero lo cierto refiere en los registros bíblicos que en tal lugar todo: ser, individuo, ente que ose pecar o se las 
de: audaz o astuto o vivaz, morirá en el acto pues se supone que habrá diafanidad a manera de luz   en que nada será oculto que dicha entidad 
divina escudriñara los corazones donde la verdad será expuesta en el acto aun los deseo del corazón que sean pecaminosos, entonces vendrá 
el juez en el acto armado de un vara es decir vendrá el mismo JESUS revestido de luz e poder e inmisericordia que es la IRA DE DIOS y que 
nadie podrá verlo directamente pues todo aquel que ose verlo morirá en el acto pues la luz de su poder destruye desmenuza en escombros  a 
todo pecador ignominioso en el acto, entonces como buen verdugo que acata el fallo se acercara a ese infractor con lo ciclópeo de su tamaño 
asiendo parecer a los hombres enanos / gusanos, para luego abatir su barrote o barra metálica y destruir a los hombres como se hace con una 
vasija de barro con la fuerza del hierro, todo pecador morirá en el acto, así sea codiciar el amor / sexo del vecino o codiciar el plantío del vecino. 
Ciertamente me desconcierta que tal lugar exista a menos que alguien fuere a tal lugar y retornare de tal lugar y testificara  referencias y no solo 
un argumentistas sino varios argumentistas para así dar el crédito respectivo pero toda la solvencia de tal lugar (paraíso) solo emerge de los 
delirio de ciertos espiritualistas que se dan a la tarea convencer y convencer y convencer a través de todos los medios posibles aseverando la 
garantía de que tal lugar existe, solo queda en las narraciones del visionario de  Juan (escritor del libro el Apocalipsis) pero en la vida científica 
si hay reportes en las salas de quirófanos donde los que están a punto de dar su ultimo suspiro aducen viajar por en medio de una luz y que su 
viaje espacial a la luz es detenida por el retorno forzoso del espíritu, que retorna al cuerpo que lo alberga, es la única fuente testimonial científica 
lo mas cercano al paraíso luminoso, es mas nadie a podido atravesar esa luz para decir vi con mis propios ojos el reino de los cielos a no ser 
que: psicóticos, esquizofrénicos lo hicieren, es que la fe solo pertenece al campo de la psiquiatría clínica, donde puede ser  explicado los 
enredos y defectos que sufre la mente para ser convencida que dichos lugares son reales y que además es bueno la esperanza de  soterrar 
dichos lugares de la empedernida perdición  a acometer realidades antagónicas de vivir en la imaginación o vivir en la realidad lo que deriva en 
la anomalía mental crónica, ciertamente como el PECADO (infracción de la ley ) como los ESPIRITU MALIGNOS, que uno debe librar en 
batallas contra las fuerzas del lado oscuro y todo cuanto suceda en la vida se debe de asociar a lo MALO  a fuerza místicas mas allá del primer 
cielo, todos ellos son estériles especulaciones o  meros ESTADOS  DE  ENSOÑANCION EMOTIVA  INDIVIDUAL O COLECTIVA, la ideación 
de PARAISOS CIELOS PARADICIACOS solo son factibles en LA MENTE IMAGINATIVA que hacer para llegar a tal lugar y que no hacer para 
prescindir de tal lugar,  como fuere el selecto índice de requisitos  para llegar a dicho lugar inicialmente ser declarado: H IJOS DE DIOS O 
CIERVOS DE DIOS O VARON DE DIOS O VARONA DE DIOS cosa impensable en el mundo terráqueo pues ningún mortal hasta el día de hoy 
puede llegar a las requisiciones de ser HIJOS DE DIOS por tanto la humanidad plena esta despojada de tal lugar (paraíso). Si contemplamos 
que todo ser pecador que por aras de triquiñuelas y pericias llegare a dicho lugar  (Paraíso) en base al pecado positivamente morirá al instante, 
pues el fuego que emana la luz (haciendo a manera de sol) que es la gloria de JEHOVA chamuscara al pecador convirtiéndolo en cenizas, pues 
se supone que LA GLORIA  JEHOVA ES FUEGO CONSUMIDOR y efectivamente  todo los sucio, todo lo malo, todo lo inicuo muere en la 
presencia de JEHOVA pero todos estos ideales de la ficción simplemente los acoge todos aquellos hombres que por FRUTOS DEL ESPIRITU 
OSCURANTISTA - MITICO EMOTIVO los creen y los consagran como reales ¡que lastima!.  
 
33.  CONCIENCIA CAUTIVA 
Nuestra vida es lo suficientemente levadero al menos, para que estemos acogiendo participios principista de los extractos bíb licos, a no ser que 
sea un estudio unilateral imparcial, carente de todo fanatismo y apego a imaginaras utópicas,  después de todo el material bíblico sopesa las 
tendencias de ser eminentemente rico en filosofía, poesía, prosa, historia, mitología, narrativa, fabulas, leyendas, axiomas, pero uno no debe de 
dedicarle una vida entera en pos de redescubrimientos místicos y cosas semejantes a estos, pues tal intentona representa perder el tiempo vital. 
Nuestro mundo es lo bastante inquietante vibrante y apasionante para descubrir los secretos que aun desconocemos de nuestra realidad y aun 
falta por explorar el mundo  real  que nos aguarda con sus secretos que espera a su descubridor, para que la gran VEHATIFICAN TE DEL DON 
DE LA VIDA sea derrochado en lo no meritorio que es desviar nuestro entendimiento, razón en lo  infructuoso.  En el estragado e deleznable III 
right, las cruzadas alemanas quemaban los tratados literarios bíblicos pues solamente distraía a uno y así estorbaba para que  uno albergue 
valores de ciencia y poder continuar con el recodo de la vida de los mortales en la obtención de los bienes necesarios para la consolidación de 
la CALIDAD DE VIDA, la biblia distrae quita el tiempo valioso extínguiente del hombre vital, el dar lectura una y otra vez los registros bíblicos 
infieren en el hombre para que su mente sea cautivada por la imaginación y de los derroteros de la fantasía mas subliminal, la  lectura de la 
biblia engendra hombres atados a la ficción metafísica ilusoria donde los hombres se vuelven conformistas y abandonan la vital misión de los 
hombres a ser felices en la tierra, a ser dichosos en la tierra, la vida no es para vivir en la imaginación para eso tenemos al muerte eterna 
donde se puede elucubrar por lo siglos de los siglos en la anomia (…) de la conciencia. Cuando uno conquista a una dama  se lo hace a través 
de galanterías, piropos, y demás arrebatos de la prosa de odas que engatusa y apasionan a las damas en los galanteos y los ha lagos varios, el 
fin final del enamoramiento es el acto carnal. La muerte donde nada se sabe es el sitio ideal para la esperanza esperanzadora y elucubrar 
fantasías, la realidad esta para vivirla en el designios de la naturaleza, todo esta a nuestra disposición disfrutemos de la buena vida, no 
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lleguemos a ser como Saúl-Biblico que ante su obstinación / terquedad vendiera su  BENDICION por un plato de lenteja en que grande fuera su 
pesar al ceder su PRMOGENITURA  a Jacob por un plato de lenteja por este acto insignificante  Saúl toda su vida la paso de cuadritos a ser 
una vida miserable y ¡todo por que!  por una minucia, vender su gran dote sacrametnalista por míseros granos de lenteja asados al fuego. Si 
usted esta al lado de su amada  en lo intimo dudo mucho que se ponga a inventar elegías y odas varias refiriéndola a su amada cuanto la ama 
no creo que suceda eso mas creo que usted se acometera al sexo placebo que para eso el hombre se predispone en su instinto natural en el 
cual halla la delicia de la vida y el poco contentamiento de lo que  es vivir en estos suelos terráqueos. El aglomerar estudios bíblicos también 
representa dejar la gran BENDICION DE LA VITAL VIDA que exige ¡deléitate en la juventud de tu corazón!, come, saborea, disfruta, sonriere, 
obtén lo tuyo pues tienes un GRAN E INMENSA BENDICION ACTIVA, no sea que seamos como Saúl- bíblico cediendo su bendición por una 
menucia como lo fueren las lentejas entonces no dejemos pasar nuestra juventud cargando la potencial vida, por metafísicas paranormales que 
solo existen en la mente como son los negativismos absolutos de obedecer las abstinencias del pecado (7 pecados capitales y votos de 
pobreza) y atarnos las manos y ponernos grilletes en nuestros pies, auto-mutilándonos  y encarcelar nuestra mente en las creencias bíblicas, 
mas bien liberémonos de las enseñanzas bíblicas y hagamos de cuenta que tales registros bíblicos jamás existieron y vivamos para nuestro 
propósito inicial vivir y vivir con dignidad con hidalguía con orgullo con fortaleza vivir con virtud, vivir con dialéctica  intelectiva, vivir con verdad 
aparente de nuestro eterno presente que esta nuestra vida real. Es  demasiado cierto todos tenemos del derecho a la vida pero una vida de 
CALIDAD DE VIDA, todos tenemos un lugar reservado bajo el candente calor del sol pero esta vida como se debe de dar  en los laconismos del 
asiduo. Confiero al hombre su valor finito su realización cósmica unipersonal, criatura dotada de todo baluarte sublime. La metafísica  apertura 
su vislumbre en su  metodología de dialéctica moralista del existir en al dimensión del tiempo y del espacio. Sea La fuerza de la vital VIRTUD 
que imprima el poder de la voluntad suministrando: vigor, poder,  chispa,  naciente de la moral interior,  de las conciencias libres. 
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RAPSODIA  IV 
 

EL LEGADO DE LA EQUIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
34.  JUSTICIA & LEY 
En mucho es resaltante el carácter del termino justicia pues en los horrendos casos de violaciones, mutilamientos, cercenamientos, robo a mano 
armada, hurtos fragrantes, genocidios, abuso de poder, detenciones irregulares, allanamientos ilegales, confiscaciones ilegales, expropiaciones 
ilegales, atropellos a las garantías constitucionales, violación de a los derechos humanos,  resoluciones contrarias a las constituciones y a las 
leyes, actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres o sea realizada con éxito una estafa, o delitos a causa de abuso de confianza 
o  el faltamiento de deberes, o los casos de responsabilidad funcionaria o responsabilidad penal o responsabilidad civil, es común hallar ante el 
daño ocasionado, ante el ilícito conflagrado oír en boca de las victimas: ¡queremos justicia! Tal ves tales expresiones sean movidas por los 
fibras de los instintos más básicos de decir: ¡QUEREMOS VENGANZA! O ¡TENEMOS SED DE VENGAZA! o tal vez querrán decir ¡MANO POR 
MANO Y PIE POR PIE! Ciertamente el hacer justicia según el pensamiento colectivista es el encarcelamiento o la reparación de daños 
materiales (civiles) o morales a través de transacciones como lo fuera el dinero u otros medios de compensación, será que como los poetas mas 
seglares pudiera ser que la justicia para el hombre siempre estará comprometido con la violencia, tu me hiciste esto y yo te hare lo mismo en 
cuyo caso el HALLAR JUSTICIA  para todos aquellos que haya violado o vulnerado algún derecho puede ser LA VENGANZA TAN DULCE QUE 
INSPIRA AMILANAMIENTO. Pudiera ser la venganza mas primitiva que mueva a los hombres para que en su sadismo al hallar a un ladrón 
infraganti  que por aras alimenticias robare una pieza alimentaria como una bájatela insignificante, se hallara como mejor justica de la mas 
iluminada sapiencialidad el sufrimiento de la carne y del espíritu y para ello metamos al delincuente a las cárceles donde deterioran la carne con 
la humedad reinante y destruyamos el espíritu (voluntad-conciencia-autonomía) por que de Él (infractor) nace todos los males, el teorema de 
justicia fuere: SUFRE, PADESE, LLORE, GIMA  por que su condición de ser un sustractor  hombre caído en tribulación, sea un acto 
pecaminoso / condenable / replimible / fustigable y por ello debe de sufrir. Un preso por causas ridículas como apoderarse ilegalmente de bienes 
como lo fuere un  teléfono móvil de ínfimo valor o una prenda de vestir de ínfimo valor confiriera dichos sufrimientos escarmentadores. Los 
internos son conducidos a los laberintos de los cerrojos en calidad de DEPOSITO de las emblemáticas MEDIDAS CAUTELARES sin que exista 
pena condenatoria o SENTENCIA CONDENATORIA cualidad ineludible para toda sentencia sea a cumplir.  
 
Pero la LEY LA JUSTICA NO ESTA  hecha pera el vulgo la enorme legislación en base a CONSTITUCIONES, LEYES, DECRETOS, 
RESOLUCIONES, ORDENANCAS , CODIGOS  y demás conglomerados del que hacer jurídico sencillamente responden a los interés del 
oligarca que hace una ley para sus apetencias e interés privados, la  ley esta hecha a medida que responde plenamente a los intereses de los 
grandes hombres que malversan y desvían fondos a cuentas privadas donde los políticos corruptos a simple discrec ión en los gobiernos de 
turno tienen gastos reservados, o fondos de contingencia o los denominados  bonos de confianza o bonos de fidelidad, en donde sea que se 
halle un caso de malversación o irregularidad  (corrupción aberrante) pueda ser que la ley es a medida pues todos los involucrados en 
denuncias de malversación de fondos públicos o privados, todos se someten a tribunales especiales , como el tribunal militar,  caso de corte para 
altos dignatarios o prefectos, es que los que roban descaradamente millones de dólares a través del derecho que esta a medida de la 
oligarquía, los procesos penales o civiles o administrativos en curso son dilatados, donde las sonrisas afinca a que uno es la inocencia mas 
blanca e puritana, si fuera el caso de dictar hoy en día una ley para todos, las cárceles, penitenciarios estarían atestadas, pues todos los 
miembros de la policía  a nivel nacional en su generalidad  atestarían  los presidios convirtiéndolas refugios mefíticos de mierda pura, o un caldo 
nauseabundo, como también la Milicia Nacional otra olla discrecional que contiene mierda oprobiosa o como  lo fuere el aparto administrativo 
judicial o la famosa judicialización todo esta judicializado donde en cada repartición en cada ministerio, los pedidos de coimas, de exacciones 
monetarias al publico es ciertamente pasmoso, sin el menor reparo, oigo decir: ¡para acelerar su tramite se necesita un incentivo! ¡Para hacerle 
su trámite se requiere muñeca! ¡Para acelerar su tramita se requiere aceite! Todo una seguidilla de corruptelas aun en las altas esferas de 
gobierno esto ciertamente ya hiede a podredumbre hasta los altos cargos  donde se disponen millones de dólares que pertenecen  al tesoro 
nacional o erario nacional de la republica y por ende accionista todo ciudadano de a pie, los hombres dirigentes malversan dichos fondos y al 
ver su suerte cambiada con acelerados procesos judiciales optan por huir del país argumentado ser PERSEGUIDOS POLITICOS y que  todo se 
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debe a que son OPOSITORES DE GOBIERNO y como es delito ser opositor, por tanto se es merecedor a una PERSECUCION POLITICA y se 
dan por aludidos y son victimas cual palomas del mas lino blanco entonces solicitan asilos, como refugiados en otros países, estados  que muy 
gentilmente acogen a homicidas como delincuentes de cuello blanco a ladrones, a hurtadores, es que así es el mundo de la justicia, no 
solamente desconcierta que hasta da lastima la justicia del hombre, razón los manuscritos bíblicos refieren a la justicia del  hombre como: ¡su 
justicia es un trapo de inmundicia!  o las ponencias de: ¡maldito el hombre que confía en el hombre! Ciertamente es penosos confiar en la 
justicia del hombre y mas aun en los operadores de justicia, es notable como los policías sean los perfectos organizadores de blandas 
criminales. Se registro infinidad de sucesos en que policías se veían involucrados en asuntos criminales como percatarse la sociedad civil  de: 
policías violadores, policías asaltantes, policías raptores, policías exaccionar, policías embaucadores, policías que usurpan funciones,  basta ver 
las estadísticas de América Latina en que los policías cometieron una infinidad de ilícitos y sin embargo se supone que el lobo cuide al cordero, 
por ello declaro con meridiana claridad tras concebir la condición de hombre policía pues se advertirá que  la formación de  un policía se debe a 
la atrocidad mas bestial, donde para ser aspirante de policía, los solicitantes deben de ingerir vía oral material biológico de perro activo, beber 
sangre de perro, comer deglutir carne de perro, comer sangre de toro o vacas, ser meados, revolcados en medio del estiércol, comer estiércol 
humano, beber el orín del compañero, practicar sodomía e practicar homosexualismo y demás practicas que atrofian la mente del  aspirante que 
una ves estando en servicio activo son las maquinas del engendro mas espeluznantes, pues estos mismos organizan bandas criminales 
delictivas amasando fortunas con sus magros sueldos pero todos quieren ser policías por que LA CORRUPCION PAGA y paga bien y paga en 
abundancia hasta tener verdaderas fortunas, no encontrara ni por remota idea policías pobres, es así como los delincuentes policías es en 
quienes uno confía en la perdición de la JUSTICIA y que la justicia del hombre había sido una fantasía. Y que en ves de justicia hubo LA 
VENGANZA MAS ENCONADA. 
 
Entonces ¿que es justicia? en si la justicia es la quietud, es la tranquilidad, es lo virginal, es lo inactivo, es la integridad,  se confiere que el  
universo es justo, ¿por que es justo el universo? por que es quieto / calmo a pesar de sus evoluciones estelares, se confiere que la naturaleza 
es justa por que todo responde a un efecto de armonía existencialista, pues el reino animal es carente de valorativas de ¡QUE ES JUSTO Y 
QUE NO ES JUSTO! ¿en la naturaleza cuando un árbol cae hay sonido? Hay sonido, si hay un oído para escuchar y si no hay nadie para 
escuchar ¿hay sonido? Para la naturaleza, la existencia de justicia es pura ficción y por ende obsoleto, únicamente el hombre confiere justicia 
en la naturaleza, lo único que hay en el reino de la naturaleza son los actos de sobrevivencia, la naturaleza es salvaje y por ende bueno, bueno 
para que el agazapado felino se alimente matando y de, de comer a sus cachorros, la naturaleza es  bueno para el águila que mate de, de 
comer a sus avechuchos, el hombre mata al hombre y comer su carne (canibalismo- antropofagia) es bueno matar por que la carne provee 
nutrientes / PROTEINAS y da, de alimentar a sus hijos y se da de comer a si mismo. La antropofagia se dio en los registros bíblicos como se dio 
en los aborígenes de Sud América y en las asonadas cruentas de las guerras mundiales. Entonces concluimos en la soberanía del  reino natural 
de la naturaleza todo sin excepción ES BUENO lo malo sencillamente no existe. 
 
Pero que ocurre cuando el hombre ingresa en el mundo de los recursos no renovables e renovables a conmocionar el mundo conocido, a 
extraer betas de minerales a extraer petróleo, a la pesca marítima indiscriminada a la caza de especies en extinción entonces  acontece la 
INJUSTICIA pues los desequilibrios son apersibibles, comparemos la balanza simétrica que simbólicamente  ES LA JUSTICIA pero que pasa si 
uno pone un granito en uno de los balancines, la balanza se mueve ¡verdad! entonces ese acto de poner un peso ES INJUSTICIA y el acto de 
hacer justicia es EL CONTRAPESO que es JUSTICIA pero ya todo fue modificado. Habrá justicia en la muerte de un niño y que luego el asesino 
diga a sus progenitores les voy a ser justicia  ¿Cuánto les costo hacer su bebe? ¡Tomen dinero y hagan uno de nuevo! o que uno realice una 
marca indeleble en el rostro de dicho individuo y le diga: ¡toma este dinero que la ciencia moderna hará que tu cicatriz desaparezca! o que el 
hecho de que tal objeto o tal reliquia histórica o tal objeto que atañe gran valor personal y emocional sea hurtado destruido y por ende 
reparatorio se la entrega del mismo objeto nuevo, ¡será JUSTICIA! ciertamente se confiere que el daño es daño como la violación de menores, 
una vez que el niño o la niña es violada es un sello en el alma que no tiene borrón a no sea que el disco rígido sea borrado y el acto de 
formatear el disco es lo positivamente alcanzable, entonces nos damos cuenta que las niñas violadas llevaran consigo el oprob io de la mansilla 
en cada día de su vida y eso con nada de este mundo será reparado, el daño esta hecho no serviría de nada la JUSTICIA HUMANA de meter al 
delincuente a la cárcel para que sufra igual al daño cometido o que su muerte en la pena capital pueda de algún modo traer consuelo a la 
victima haciendo de este modo a la victima como sádica ENFERMA ENVENENADA POR EL ODIO entonces se forja el desequilibro emocional 
de los trastornos mentales mas lesivos que es la VENGANZA que puede traer consuelo al alma que ha sido vilipendiada mancillada, 
inconsolada ciertamente la justicia divina puede ser el verdadero ungüento del alma pero aun los postulados teológicos enmarcan la JUSTICIA 
DIVIANA  o LEY DIVINA   como la existencia de la irrealidad 
 
Todo en el mundo obedece a una causa final, todo esta ordenado unos viven para casar y otros para ser casados, unos sirven para comer 
carne  y otros sirven para ser carne de otros, la naturaleza misma al morir se hacen pasto (descomposición mineral) para que los que van a 
venir al mundo en vida palpitante tomen el mismo material mineralógico y sean los mismos compuestos que adviertan la realidad, en el mundo 
nada se desperdicia, nada se pierde, todo se transforma, es de ponderarse  que cada molécula de mi cuerpo pudiera pertenecer a eminencias 
como lo  fuere, tal vez Jesucristo o napoleón es que toda la teoría molecular apunta en que el: hierro, el calcio, el potasio, (…) esta en el suelo 
del cual somos parte y estamos formados de compuesto mineralógicos como: (…) entones ciertamente llevo las moléculas de mis ancestros en 
cuyo caso eso es  LA LEY DIVINA DEL POLVO _ VINISTE DEL POLVO AL POLVO VOLVERAS,  pues todo lo evidente, todo lo real, todo lo 
apreciable, todo lo escanéale, todo acto  deveniente de la condición humana o actitud humana o todo devenir de los morales en su existencia ya 
sea de fortuna y de no fortuna de desgracia o de encono, de perplejidad y de resolución, están las licencias de que cada uno  valore su vida 
como no justas o INJUSTAS simplemente como que todo obedece al reinado de Dios, donde todo es subsecuencia de la voluntad suprema si 
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acaso lo hay en todo caso es DIOS Y SU REALIDAD APRENTE LA VIRTUAL JUSTICIA si hay algo de injusticia en su vida entonces debe de 
apelar al Dios que lo creo e impuso el mundo tal cual: ¡si su vida es justa!, tal ves su  dios lo sea, DIOS INJUSTO,  si eso dije, pero si aun 
queremos ahondarnos mas a la teología opresora hallaremos al Dios Vengativo es decir: la trinidad padre- hijo- espíritu, las tres DIVINIDADES 
el TRIUNO  serán siempre exigentes (…). En el cielo hay una formula LA LEY DE LAS RECOMPENSAS,  si se sufre en el mundo es a acusa de 
injusticias que uno haya cometido en vida y por ello debe de sufrir, uno no sufre por el azar del hado cruel e inmisericorde: ¡pues con la vara que 
midas seríais medido! Ciertamente si uno hace obras benévolas recibirá el bien, si uno es huraño pendenciero le ira mal, si siembra maldad 
cosechara maldad y por ende sufrimiento INJUSTICIA, si uno sembró bien recogerá el bien y por ende dicha JUSTICA Entonces los  hombres 
malos sufren, si uno sufre habrá  hecho algo malo  y por ende sufre y el mundo se convierte en INJUSTIIA, pero si nos adentramos mas aun 
hallaremos los teoremas de que la salvación es por creer y mas nada queda desechado  LA LEY DE LAS RECONPENSAS, para luego quedar 
los actos que predisponen al alma del aspirante para llegar a los cielos eternos donde se supone que hay JUSTICIA  un la vida el cielo  u 
paraíso celestial lugar donde todo acto intelectivo convergente del hombre llegara a ser INJUSTICIA PLENA pues la JUSTICIA PARTE POR  LO 
MEDULAR DE LA ELECCION Y EL DESEO , por justicia quiere uno aquello o apetece esto, si a uno se le trata bien en la vida por ende la 
existencia es JUSTA,  pero si a uno se le trata mal en la vida  LA VIDA ES INJUSTA acaso hay justicia en el nacimiento de la  vida, donde uno 
no propalo su autorización para la vida mas aun si la vida fuera penosa y ultrajante, entonces las imposiciones de  LA VIDA EN LA  TIERRA, 
LAS IMPSICIONES DEL PARAISO TERRENAL serian meramente INJUSTAS pues proviene del soberano que impone, asigna y avasalla todo 
principio de elección en cuyo caso  LA JUSTICIA DIVINA, LA LEY DIVINA ES CRUEL O EN SU FECTO ES FALLIDA E INOPERANTE ya 
podemos decantarnos con el FIN DE LOS DIOSES DONDE LOS DIOSES HAN MUERTO PARA NUNCA MAS VOLVER A LA VIDA 
CONCIENCIAL. 
 
El mundo desde que lo conocemos siempre bullirá en cada espíritu libre que la JUSTICIA nunca pudo ser, la justicia fuera algo  inalcanzable 
como querer valorar o querer conquistar la estrella mas preciada del universo, me refiero concretamente a un amor platónico,  la justicia es 
ineficaz y por ende inoperante , LA JUSTICIA ES OBRA HUMANA y por tanto falible como también es la razón de depositar confianza en 
alguien o algo,  la justicia es desequilibrada como lo es el mundo ontico, la justicia jurídica es cruel e draconiana y mal dirigida, la justicia 
economía es el verdadero hervidero de esclavismo al mas puro modernismo,  la JUSTICIA DIVINA es el oprobio reduccionista, toda justicia es 
mera ilusión y por ende vivir en la justicia es vivir en la ensoñación de de valles de ficción inapelables, la justicia jamás existió ahí donde la nada 
gobernó fuera el vacio cósmico donde se reprodujere la justicia, fue ciertamente la justicia que presidió en el dominio de la  nada, no hubo ni 
universos interestelares, ni hombres que justificaren la existencia de la JUSTICIA, pero cuando se produjo el BIG BANG entonces conferimos la 
injusticia como la grande injusticia  en que el gran motor cósmico se puso en movimiento, el movimiento causa  CAOS / ORDENAMIENTO, el 
movimiento, la transmutación, la trasformación esta íntimamente ligado con la INJUSTICIA, desde los orígenes del mundo la INJUSTICIA SE 
CATAPULTO como la mutación y la evolución atómica / sub atómica (Cuarts) (…), desde luego el alumbramiento del avejentado hombre que 
fuera constituido como lo conocemos  fuera gestado a través de los millones de años en constante mutación, fuera tal el efecto inequitativo 
despejado de la mayor moral ausente, el universo se volvió, despótico, inquisitivo, tiránico, la naturaleza manda, el genoma humano manda, 
nada es consensuado debatido, todo es arbitrario como la vida misma , USTED ES PRODUCTO DE LA INJUSTICIA, todo ser viviente es 
producto de la injusticia, por ende hallar justicia donde no lo hay es ciertamente irrisorio y hasta ofensivo, la justicia humana es mero antojo de 
grupos de poder que realizan la voluntad del BIEN MATAR O BIEN QUITAR LAS TIERRAS VITALES DE EXPANSIÓN TERRITORIAL Y 
DOMINIO DEL HOMBRE POR EL HOMBRE, todo acto humano es un acto que motiva que moviliza y por ende acción cíclica e infiriente a la 
apegada injusticia, todo lo que esta en movimiento es injusticia, todo lo que se mueve, todo lo que se modifica es sencillamente un acto de 
injusticia.  
 
35.  LA VOLUNTAD FINAL 
La ciencia penal es decir el derecho penal a erigido un sistema de valores totalmente atrabiliarios, ya los primeros hombres que a través del 
pacto social o acuerdo social propendieron dar su fragmento de soberanía y cederlo a una institución llamado ESTADO para luego el ESTADO 
se yerga como  una institución jurídica con personalidad jurídica que se arroga la potestad de dictar, ordenar, disponer, obligar cual depos itario 
subsumido de poderes e soberanías de mandar y ser obedecido es ahí donde emerge la voluntad representativa (momento desconocido o la 
revolución francesa) donde los hombres cedieron su voluntad de juzgar, su voluntad de hacer justicia por sus propias manos y este poder 
totalitario las delego a sus representantes (Democracia Representativa), los cuales fueron, las autoridades electas por sistemas electorales 
como ser la institución del GOBIERNO NACIONAL o instituciones como el GOBIERNO DEPARTAMENTAL, o la institución del GOBIERNO 
MUNIPICIPAL. El hombre elige a sus autoridades por una sola vez en la vida de ser SOMETIDOS Y OPRIMIDOS el ciudadano tiene un poder y 
ese poder es su VOTO, después de esto el ciudadano ya no es necesario y su poder se suprime a ser reducido un simple mendigo del gobierno 
de turno ya sea gobierno de lineamientos doctrinarios, (Tendencias) COMUNISTAS, SOCIALISTAS, FACISTAS, DEMOCRATIVAS, 
LIBERALES, DICTATORIALES, HEGEMONICOS, TOTALITARIOS. 
 
Entonces el ESTADO a través de sus instituciones emerge como una gran mole invencible apegado a la gran tradición BUROCRATICA e 
PLUTOGRATICA,  APARATO ADMINISTRATIVO ESTATAL efectivamente las letras escritas en manuscritos impresos gobierna la gran trama 
del  órgano administrativo es que todo queda en el gobierno del escritorio donde reina el bien mandar de la apetencia humana, donde si un 
ciudadano se abstiene de tal medida gubernamental ya sea a través de sus diferentes MINISTERIOS U ORGANOS del Estado, el estado 
facultativo  tiene un poder omnipotente el auxilio de LA FUERZA PUBLICA  POLICIALES o LAS FUERZAS MILITARES es así como el  Estado 
asume el monopolio de la impresión del dinero (papel moneda de valor de intercambio comercial). Desde luego el  poder del dinero manda y aun 
los indígenas convertidos en FUERZA PUBLICA O FUERZAS MILITARES pueden arremeter injustos administrativos o injustos instituc ionales y 
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ser llevados a cabo lesionando la vital vida o mellando la inviolabilidad de domicilio o lesión a la moral intangible del hombre libre oprimido, que 
llegue a ser por causales del albur pertenecer al vinculo emparentando del  origen étnico, no importa la gran cadena de mando 
¡SUBORDINACION Y CONSTANCIA! debe de primar, en si todo el aparato administrativo del Estado esta regido a esta norma: ¡subordinación y 
constancia! Pero esta paráfrasis corresponde a los mandos inferiores, posteriormente,  mandos medios y los mandos altos están exentos de 
estas paráfrasis donde el botín de la administración de recursos es realmente satisfactorio, pues los corruptos, hombres de la administración se 
reparten el botín en diferentes porciones para que así el delito este consumado y se consolide el manto de la impunidad e encubrimiento / 
silencio, lo que repercute en que únicamente sean unos pocos beneficiarios donde el jolgorio; de IRREGULAIRDADES, MALVERSACION DE 
FONDOS, DESVIO DE FONDOS PUBLICOS, DANOS ECONOMICOS AL ESTADO, PROCESOS, JUICIOS, son ahogados por la enorme 
chicanearía de recusaciones, apelaciones, y demás recursos judiciales dilatorios, ciertamente el sistema judicial  obra con parcialidad y con la 
lentitud de una tortuga de los galápagos. Y como la justicia es obra humana, entonces los que comenten desfalcos, peculados, sustracción de 
fondos, o abuso de confianza, uso indebido de cargos, o abuso de confianza, o conducta lesiva al estado, son entrabados con un sin fin de 
requisiciones para poder abrir procesos o encausar a un PRESUNTO  responsable por tal malversación o desfalco y por ello se yerguen las 
diferentes modalidades de procedimientos especiales como el CASO DE CORTE (inexistente) o los tribunales especiales TRIBUNAL DE 
IMPRENTA, TRIBUNAL MILITAR, infaustamente nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa, entonces estos tribunales 
especiales al abrigo de los cuates / carnalitos y reverendos churrascos apetentes, se absuelven a militares que tienen por apetencia jalar el 
gatillo denominado el BUEN MATAR, es así como se confiere la justicia de la vida, donde el mismo hombre mata por placer y por conservar la 
mamadera segura el Poder del Estado que chupa la riqueza del pueblo boliviano, que de día en mas, el proletariado siempre será pobre y jamás 
cambiara su condición, es que es sumamente deplorable, se entenderá que el hombre que seda su fuerza de trabajo jamás incrementara sus 
caudales materiales.  
 
Entonces los gobierno se vuelven tiránicos, opresores, dictan leyes a su medida, dictando funcionarios de altos rangos con el cuoteo respetivo, 
la casta aristocráticas se institucionaliza como los ADMINISTRADORES DE JUSTICIA como lo fuere el PODER JUDICIAL O ORGANO DE 
JUSTICIA institución que administra la justicia a través de sus CORTES SUPREMA DE JUSTICIA (MAXIMO TRIBUNAL DE JUSTICIA) o 
CORTES DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA o CORTES DE DISTRITO DE JUSTICIA, (…) en cuyo caso en CADA CORTE ESTAN sus 
JUSGADOS pertinentes y estas a su vez las SALAS (…) pertinentes, donde se ventilan los sendos casos denominado CARGA PROCESAL. 
Todo ello para que la ley se una ADVERTENCIA FINAL, los códigos son escritos que con fruición por el LEGISLADOR refiere que motiva al 
individuo a abstener al dictaminante del tipo penal, pero sin embargo la ley atropella la mente del ciudadano AMENAZANDOLE,  
INTIMIDANDOLE, COACCIONANDOLE, DESAFIANDOLE, AMONESTANDOLE, ATEMORIZANDOLE  a que uno se abstenga de realizar un 
tipo penal si no las mazamorras, le espera como las espeluznantes creaciones del hombre de la animadversión mas sanguinaria, las postas (…) 
policiales o centros regionales policiales, o los módulos policiales o gendarmerías policiales son sitiales deflagrantés donde la humedad impera 
en el solo estar unos segundos el cuerpo es lacerado a tal grado de lesionar duramente los órganos vita les, ahí precisamente pernoctan los 
SUPUESTOS hombres malhechores, en los denominados Centros de Depósitos Preventivos donde en sus interiores los individuos hacen sus 
necesidades humanas, defecan, orinan, y donde las vetas acuíferas dejan entrever el humedal del ambiente, y si a uno no se le confiere ese 
destino fatal en calidad de Detenido eventual e transicional será pues los Centros Penitenciarios donde la multiforme expresión de habitar es el 
descolló del abandono de la moral sea mas intimidante que apetecible, ciertamente los hombres son despojados de su hombría por la 
monstruosidad de hombres enfermos que adolecen patologías severas mentales, son estos los que lo han perdido todo, aun su mismísima 
alma, como: su moral, su dignidad, su ética, su amor propio  ESTAN VACIOS no pueden ofrecer nada, NO CIENTEN NADA, el mundo les trato 
mal pero ahí van a parar los “hombres de bien”, que cometiendo insidenciales de BAGATELAS  la moderna LEY los considera pelig rosos 
AVEZADOS CULPABLES y son violados una y otra vez por el ANO  o por la BOCA convirtiéndoles así en los futuros perpetradores de males 
cruentos, son los futuros predadores del: homosexualismo, pedofilia, necrofilia, zoofilia, vampirismo, canibalismo, la perfecta escuela se vuelve 
los centros reclusorios, donde lo bueno se convierte en malvado y lo malvado en criaturas mas inmisericordes que nunca.  
 
Ciertamente la LEY cumple un función de AMEDRENTAR LA VIDA DEL HOMBRE DE BIEN la ley oprime, causa temor, angustia, LA LEY ES 
UNA AMEZANA , LA LEY ES UN ENEMIGO PUBLICO, LA LEY ES UNA MALDICION, LA LEY ES UNA CARGA DIFICIL DE SOPORTARLA, 
LA LEY ES UNA OPRECION, todo se enmarca en la ley, ¡no hagas esto! , ¡no hagas lo otro!, pues después de todo la ley es MOTIVADORA a 
no  hacer dicho  o tal acto, los hombres se reprimen pues la condición anatómica e psíquica de los hombres es ha hacer totalmente lo contrario, 
por ello las guerras del mundo jamás cesan, por ello las violaciones a menores / mayores de edad en el mundo jamás cesan, por  ello el hurto, el 
robo, el asesinato, el homicidio, el asalto, el atraco,  el crimen, la delincuencia, el delito, la contravención, el quebrantamiento no censan en el 
mundo, por el ello la malversación de fondos, la apropiación de bienes estatales indebidos jamás cesan por parte de administrativos estatales, 
es la realidad patente, ciertamente el hombre esta hecho para depredar,  molestar, herir, zaherir, el hombre es un ser delinc uente por 
naturaleza, el hombre es un ser criminal por naturaleza, el hombre es un ser pecador por naturaleza, el hombres es un ser maldiciente por 
naturaleza, el hombres es un depredador por naturaleza. Pero el hombre se empeña a que el hombre ejecute otra forma de ser a través DEL 
DEBER SER  donde empieza los derechos de uno termina el libertinaje del activo reza el credo del derecho científico has todo lo que no 
esta en el marco jurídico es legal reza la otra sentencia LO QUE NO ESTA TIPIFICADO ESTA PERMITIDO, todo el marco delictivo lo delimita 
el MARCO JURIDICO es decir lo que esta contenido en la norma imperativa positiva como: el código penal, el código de procedimiento penal 
dictaminan los alcances DEL DEBER SER,  y es así donde uno debe de encaminar su FIN FINAL  ahí precisamente surge el FIN FINAL DE LA 
ACCION. 
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Ya en el pasado emergieron las escuelas CAUSALISTAS y las escuelas FINALISTAS como ponencias de causalidades finitas de determinar la 
voluntad la causa final del delito y sus alcances. Pero en la moderna legislación predomina  con mayor preponderancia LA ESCUELA 
FINALISTA complementado los vacios legales con la escuela CAUSALISTA, es que en la actualidad lo que importa en la lesión de un bien 
jurídico protegido es la FINALIDAD DE LA ACCION es decir el legislador se pregunta: ¿que uno realmente deseaba hacer? en cuyo  caso  el fin 
causal solamente se apegaba aun encause de la obtención del resultado pero dicho parámetro denotaba ambigüedades insalvables. 
 
La causa final o el fin finalista de la acción o la motivación psíquica es lo que impera ahora y por la presencia o ausencia del: DOLO Y LA 
CULPA  como el NEXO CAUSAL que conllevaría  al individuo al deber jurídico infringido, desde luego el GRADO del DOLO puede ser el 
elemento factico PROBATORIO para uno ser encausado o ser absuelto al ser puesto en libertad por  ANTIJURICIDAD DE LA ACCION O LA 
TIPIFICACION DE LAS ATENUNATES DE LA ACCION, en fin lo que importa en cualquier hecho antijurídico es la VOLUNTADA FINAL, ¿como 
el individuo encaraba el desenlace de la acción?, preguntándose el legislado o juez o los fiscales o los abogados defensores, ¿cual era la 
voluntad final?, ¿de verdad el incriminado quiso matar a la persona?, o ¿que el acto de la muerte de la persona fue por un ac to de homicidio 
culposo?, ¿que el homicida no quiso y jamás busco tal desenlace?, en cuyo caso, el resultado no importa en nada es una suerte de MANTO DE 
IMPUNIDAD pues todos los homicidas asesinos se acogerián a la figura de DEFENSA PROPIA, OMISION DE RESPONSABILIDAD, u apelar 
DEMENSIA TEMPORAL, o ACTO POR EMOSION IRRESISTIBLE, sea cual fuera la defensa el hombre que matare se circunscribirá en el papel 
actoral del santo encarnado de la cristiandad mas dócil, es que uno nunca quiso matar, uno ya es considerado como la victima mas inmaculada 
, todo fue un accidente. 
 
La moderna doctrina practica demuestra que en los diferentes accidentes de transito, cuando ocurre un accidente fatal siempre el hombre tiende 
a la mentira y a la magnificación del daño, desde luego no se debe de culpar al hombre por tal falencia conductual es que es su forma de ser y 
eso precisamente le hace  humano. Lo mismo sucede en el campo del ITER CRIMINIS el hombre siempre será INOCENTE, INTEGRO, 
VIRGEN, jamás el hombre ha cometido tal delito incriminatorio o tal acusación que prueba su sentencia con medios probatorios contundentes, 
todo violador infraganti, todo raptor infraganti, todo hurtador infraganti, todo asesino infraganti, siempre dirá en su declaratoria confesorio que es 
INOCENTE, es así que aun el adultero, el infiel, el bígamo, siempre dirá que es INOCENTE, Y ADEMAS CONSIDERADO COMO VICTIMA 
PUES SE LE ESTA VIOLANDO SUS DERECHOS MAS ELEMENTALES E FUNDAMENTALES, es que uno, no puede abstraerse de esta 
realidad tan aparente, es que para el obrar del hombre ya sea en apariencia acto injusto pueda ser la conducta mas INOCNENTE POSIBLE, es 
que es eso real, todo lo que el hombre haga es elemental condición de supervivencia humana, si el hombre viola ya sea por no tener e l rostro 
agraciado para conquistar a una damisela o ya sea por padecer un mal físico su condición morfológica instintiva le empujara ineludiblemente 
como UN ACTO IRRESISTIBLES DE OBRAR en este caso el ACTO DE VIOLAR  aun menor de  edad o mayor de edad indistintamente no 
importa, pues el hombre antes de valorar los  sentidos imprácticos, como: el valor de la vida, honor, dignidad, el hombre natural como conducta 
primigenia siempre solventara su sobre-existencia como ser un ente viviente animal, es decir las sucesivos ineludibles u actos naturales del 
hombre: QUE COMER, QUE VESTIR, QUE COMER, QUE BEBER, CON QUIEN APAREARSE, verdad en la naturaleza un león lucha 
fieramente encarnizadamente por el aren de la leonas y una vez reduciéndolo al contendor  de inmediato mata a los leoncillos (…),  para luego 
aparearse con todas las leonesa ¡verdad! y no hay ley que les diga:  ESTO ES UN ACTO DE VIOLACION Y POR ENDE CARCEL ¡VERDAD!,  o 
en el caso de los mandriles, lo mismo ocurre, uno oprime a sus contendores haciéndoles huir y el triunfante comienza a matar a los mandrilitos 
(…) (infanticidio en masa) a las parturientas solo les queda observar al ver a sus retoños inertes mas lo  único que hacen es ofrecer el culo para 
aparearse con el que reclama el arte del sexo exclusivista. En estos casos no hay LEY más que la LEY del más fuerte,  todas estas analogías 
dan pie  a reflexionar  si la NATURALEZA SE SABIA  O NO LO ES. 
 
Me pregunto cual es la fuente primigenia del hombre desde luego es la naturaleza si decimos,  el hombre viene de la creación entonces el 
hombre esta regido bajo LEYES DIVINAS, si decimos que el hombre proviene de la evolución de mono entonces los hombres están regidos bajo 
LEYES HUMANAS, sea cual camino tomar el hombre propende las leyes como pináculo de su poder de someter  uno pocos a otros muchos, y 
esta potestad se arroga el hombre porque dice ser la especie mas civilizada y que tiene o detenta el mayor desarrollo intelectual posible y que el 
hombre no es un ANIMAL el hombre es un ser HUMANO INTELIGENTE CIVILIZADO y que su condición animalesca lo habría dejado hace 
mucho tiempo en el enigma del ESALBON PERDIDO, El hombre se considera un Dios de la era de la tecnología, de la era de la mecánica y de 
la era espacial y de la moderna era de la informática, es cierto nadie puede negarle tal virtud pero tampoco se puede negar que el hombre sigue 
siendo un HOMBRE ANIMAL un HOMBRE BESTIAL un HOMBRE NETAMENTE INSTINTIVO pues al igual que los antepasados: chimpancés, 
orangutanes, monos, gorilas, homínidos, homos el hombre piensa solo en el sexo y la mujer no se queda atrás. El INSTINTO DE 
REPRODUCIRCE no  se aleja de la mente del OMINIDO entonces seguimos diciendo de el hombre es la máxima expresión de la naturaleza al 
ser un ¡HOMBRE CIVILIZADO! ¡Pamplinas! en todas partes del globo el arte del sexo confiera su mayor galardón en su práctica y por dicha 
práctica biológica inciviliza al hombre convirtiéndole en un obcecado mamífero animal. 
 
Me preguntaba de la moderna ciudad antigua EUROPA donde se hallan las sociedades mas civilizadas e pioneras, ellos debieron de suprimir el 
instinto animalesco del hombre o suprimir  LA ANIMALIDAD DEL HOMBRE, lo hicieron me cuestione, la moderna documentativa sugiere que 
no, aun los EUROPEROS cambiaron los moldes del pensamiento común para depravarlos aun mas, ciertamente es aterrador vivir en las urbes 
EUROPEAS pues los hombres mas que glorificar al sexo so pretexto de brillantes y madurez mental superior es ensalzar, las practicas mas 
depravantes como el acto de: orgias, absorción o consumo de fluidos naturales como ser excreciones o urinales, o semen, violaciones seguida 
de muerte, sadomasoquismos seguido de torturas y muertes, o los asombrosos actos de pedofilia, actos sexuales cometidos por hombres con 
caballos, perros, cerdos, aves, (espeluznante) o la necrofilia concebida en la religión ocultista donde los cadáveres sirven para tener tranzas 
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carnales, o el vampirismo, o el homicidio organizados en cultos del inframundo etc. es que Europa en vez de suprimir el sexo por métodos de 
reproducción científicos (asistidos) como lo fuere: la concepción invitro (…) o  vientres en alquiler, mas bien avivan el fervor del sexo ahondando 
la pesadilla de la depravación humana.  
 
Después de todo la sociedad  humana nunca fue CIVILIZADA jamás se CIVILIZO, nunca dejo de ser un ANIMAL siempre fue un animal  teñido 
con sus instinto mas bajos, entonces me pregunto: ¿por que aun el hombre que tiene comercio carnal o contacto carnal con una hembra de las 
estepas de este mundo se le puede cuartar este derecho tan elemental de ser hombre natural como el acto de tener sexo con una  hembra? 
Ciertamente el hombre es un payaso arlequín de la ignorancia mas soterrada, ciertamente el hombre es un insulto, un vomitó de la naturaleza, 
ciegos que no ven la verdad mas aparente, en cuyo caso si de mandar se trata: ¿por que al hombre que buscar el alimento no se le mete a un 
cárcel o dentro con barrotes de presidio? por que comer es un acto natural instintivo del hombre, el cobijarse también es un acto natural 
instintivo del hombre, todos los que incidan en tales actos instintivos debiera estar tras rejas o tener sexo también es un acto natural del hombre 
instintivo  (y no dolo) sea con cualquier mujer de la metrópoli de este mundo, el hombre al violar a una mujer no busca el deseo por VOLUNTAD 
ULTIMA DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD el hombre al violar a una mujer que no accedió a dicho contacto carnal, simplemente el 
hombre ase oído a ese instinto tan antiguo como el tiempo, es ese acto de PRESERVAR LA ESPECIE, el  hombre que mata por sobrevivir o EL 
ACTO DE DEFENSA PROPIA  son propios de INSTINTO NATURTAL en cuyo caso todos los homicidas deben de estar tras rejas, en si todos 
los militares que alguna ves tomaron un arma para matar  la vida de otro (no interesa la motivación) debieran están tras rejas, pero no lo están, 
presidentes asesinos, presidentes violadores de los derechos mas elementales de los hombres como el derecho a comer , el derecho a la 
vivienda publica, el derecho al estudio, el derecho a  la salud, el derecho a un techo propio, el derecho a una remuneración justa, el derecho a la 
recreación, el derecho a la dignidad, el derecho al honor, el derecho a la dignidad de la vida, SON VIOLADOS UNA TRAS OTRA EN LOS 
CENTROS URBANOS y RURALES entonces ¿por que no se los mete presos a presidentes ministros administrativos, funcionarios?. 
 
O en el caso de la moderna delincuencia organizada, donde los suburbios son los perfectos gérmenes de la moderna criminalidad que aorillados 
por los desajustes económicos y por la exclusión social, los hombres desamparados del Estado moderno ser organizan para acometer,  robos 
armados a entidades bancarias, sucursales bancarias, donde encapuchados los hombres armados asta los dientes reducen a los funcionarios  y 
sacan de la bóvedas millones de dólares, entonces huyen (los aristocráticos pueden robar millones de dólares y quedar impunes / pero es 
imperdonable que el vulgo el pobre robe millones de dólares se debe de dar con su paradero inmediatamente: ¡perseguidlos! ¡capturadlos! y 
¡encerradlos!) son perseguidos, reducidos, sometidos a juicios orales sumarísimo, la tipificación de la imputación penal es EL DOLO FIN  FINAL 
DE LA ACCION lo que persigue el moderno derecho penal es la CONDUCTA FINAL DE LA ACCION entonces el fiscal confiere, a los 
delincuente que existió: planificaron, tramaron, llevaron a cabo todo la mecánica del crimen con PREMEDITACION Y ALEVOSIA  y por tanto 
como hay medios probatorios idóneos que determinan que hubo la intención de robar matar, hurtar, entonces hay causa penal el presidio es su 
castigo NO HAY PENA SIN LEY PREVIA, NO HAY CASTIGO SIN LEY PREVIA y como el acto lesionado esta tipificado en el código penal y en 
el código de procedimiento penal entonces se encuadra la acción y como hay conocimiento de la acción y como querer de la acción por tanto 
son culpables,. Pero lo moderna construcción teórica del derecho penal esta en pañales se olvida de que el acto de el querer como voluntad 
final nunca fue así mas que LA VOLUNTAD FINAL fue solo eso una acción coaccionada de la opresión de destino deflagrante que e l hombre 
debe de robar o morirse de hambre, el hombre planifica y roba no por que ES SU APENTENCIA O SU FRUICION DE MENTES LIBRES  sino 
que esta actitud no lo hiciere si su condición fuere diferente pues la sociedad es cruel y ciertamente esta orillado a cometer tal conducta, el 
DOLO COMO EL CONOCER Y EL SABER existió pero no como un acto salvaje meramente motivacional e reflexivo o del QUERER APETENTE 
del hombre conducido a la acción sino, como un acto de presión, como un acto de desesperación, como un acto de ultima salida.  
 
El hombre comete un sin fin de ilícitos como el acto de matar, como el acto de robar a mano armada, como el acto de violar, pero en todas las 
actuaciones del hombre lo hace por una mera condición de FIN DESESPERADO DEL HOMBRE, un acto que no merece el calificativo de 
delincuente o criminal, considerando así que todo acto humano es un acto humano natural del hombre instintivo que como se infiere en  las 
premisas ineludibles de alimentarse confiera a uno a delinquir de apoderase del bien preciado, el alimento  y precisamente el  dinero encamina a 
uno al alimento vital, entonces por ello se busca el dinero como un bien del querer a orillado y desesperado, como para encausar la fuerza 
irresistible del acto apelando al arrebato mental, lo mismo ocurre con la violación de un menor o mayor de edad, el hombre es sometido a un 
barrera mental, hasta que la fuerza de la voluntad es reinada por el instinto mas básico, entonces el hombre comete el acto de violación y eso 
no da pie para que algunos mal paridos mentalmente se den a la tarea de propugnar la castración de violadores ya sea física o químicamente o 
la posterior muerte del violador (pena capital). Haber que hoy en día se considere delito el instinto sexual para la medida de la castración 
entonces todo hombre con apetitos carnales libidinosos, sexuales debieran ser castrados, entonces la moderna ley  llega a ser un mierda 
irresoluta que no tiene ni pies ni cabeza y los supuestos hombres iluminados que gobiernan en los parlamentos presentando leyes contra 
violadores, leyes de abuso domestico, leyes de trata de blancas, leyes de trafico de órganos humanos, leyes de trafico  de estupefacientes, 
leyes anticorrupción, son meros escritos de ignorantes que no saben lo que hacen siendo animales (perros) y no hombres civilizado, son todos 
ellos (ministros de la corte suprema, senadores, diputados, ministro de estado, presidentes, vicepresidentes y demás hombres de los  supuestas 
intelectuales) ninguno se salva de ser hombres que se aparean es sus moradas con sus muchas esposas pariendo camadas de hijos como 
mamíferos perros que se multiplican en cada año, cual sementales potrillos alzando el pecho como signo de mayor gallardía, reproducirse como 
cerdos amamantado la fétida pestilencia NAUSEABUNDO del feto que exuda su mierda tras su paso, el hombre defeca,  la mujer defeca  y 
hieden a mierda, lo mefitico, lo fétido sucumbe el ambiente, el olor humano es PESTIFERO, estos son entes animales, se reproduce al tener 
sexo cinco veces a la semana, es lo mas normal del mundo, tener hijos es lo mas normal del mundo, todos ellos comen, beben, cagan, orina, y 
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hieden a estiércol nauseabundo, no son civilizados, no son seres pensantes cientificistas, son animales, son bestias, son cernícalos, son 
catetos, son vertebrados, son mamíferos, son fieras del campo, son bípedos, son irracionales, son solo eso. 
 
LA LEY ES DIRICULA, LA LEY ES OFENSORA, LA LEY ES PATETICA, LA LEY ES OPRESORA, LA LEY ES CARNIVORA, LA LEY ES 
TORTURADO, LA LEY ES SALVAJE ¡no hagas esto!,  ¡no hagas aquello! ¡te espera el sufrimiento! los hombres, se niega a lo uno a lo otro, 
destruyen sus aspiraciones, contienen sus apetencias, detienen sus instintos mas primarios, para luego padecer daños mentales  irreversibles, 
razón la mas alta gama de lesiones humanas no sea lo físico si no la mente, las paranoias, la crisis nerviosa, el arrebatamiento mental , la 
angustia emocional, la perturbación mental, la fatiga mental, el estrés mental, la psicosis, la esquizofrenia, las psicopatías es decir los traumas 
mentales cobren apogeo en las urbes populosas, no bebas es infracción a  la ley, no seas sedicioso es infracción a  la ley, no contraigas 
nupcias nuevamente estando casado, no residas obsequios o dadivas en función al cargo, no hagas propuestas indecentes es infracción a  la 
ley, no acoses a la mujer u hombre es infracción a  la ley, no robes, no hurtes un así sea por fines de sobrevivencia alimentaria no lo hagas es 
infracción a  la ley, no contrabandee es un acto ilegal y por tanto te espera la cárcel donde es el crujir de dientes y sufrimiento, no falsifique 
dinero es delito y por ende penalizado duramente, no haga circular moneda falsifica es delito, la ley esta para esto no se debe de infringir el bien 
jurídico protegió, paga lo que debes sino te espera el presidio donde debes de pagar  tu deuda con la sociedad ¿de que deuda hablamos? ¡de la 
deuda de la opresión! es mas la sociedad es el germen es la matriz de los males endémicos de la delincuencia y mas el Estado (entidad jurídica 
político administrativa) es  la matriz de la delincuencia. 
 
La sociedad permite que hombres desamparados existan en las calzadas de los centros pobladísimos, el Estado permite que la mendicidad 
campe expresado en malvivientes o drogodependientes, mendigos, indigentes,o mujeres golpeadas por la mendicidad ofrecen su cuerpo al 
trafico carnal para solventarse un  mendrugo de pan, ¡nadie dice nada! la Ley esta para cumplirse pero la PROSTITUCION ES UN DELITO pero 
con unas coimas al inspector judicial, juez o autoridad competente aquí no sucedió nada o EL CONTENIDO SEXUAL DE MATERIALES 
AUDIOVISULAES (DVD,BR o “CDs” Discos Compactos Ópticos) que constituye delito hasta con 3 (…)años de presidio por solo comerc ializar 
algún contenido audiovisual pornográfico. En las modernas metrópolis de Latinoamérica se comercializa a vista de las autoridades competentes 
que entre sus funciones administrativas son el de denunciar estos actos pero que queda en el olvido por el trafico de unos muchos dólares que 
circulan bajo el escritorio, en cuyo caso las autoridades competentes debieran ser encerrados en las cárceles por “omisión de denuncia” es mas 
todas las Autoridades Estatales desde el mas alto magistrado del tribunal constitucional hasta el mensajero de un órgano de justicia debieran 
ser sometidos a presidio por el causal de OMISION DE SOCORRO pues los pobres mueren en las calles por falta de socorro, los mendigos 
languidecientes requieren socorro, los niños indefensos que hacen su habitad la calle como un medio de vida piden socorro o las emigraciones 
de pobladores indigentes que van a la urbes pobladas por unas cuantas contribuciones monetarias requieren socorro o los postulantes laborales 
que requieren trabajo requieren socorro o los movimientos sociales que no tienen techo donde vivir y cumplir sus aspiración e lementales de vida 
digna requieren socorro, es que es así.  
Si la Ley humana y divina se aplicaran hoy por hoy todos desde presidentes hasta el mas mínimo cargo funcionario estuvieran t ras las rejas, 
pero  la realidad es otra los presidentes, ministros, diputados, senadores, contralores, ministros de corte suprema, jueces, fiscales, alcaldes, 
consejeros, jefes, intendentes, interventores, administrativos en su conjunto gozan de las mieles del poder, chupan la mamadera de la leche 
espesa apetitosa, suculenta y a embolsillar los bolsillos de los dólares del Estado al son de rimbombantes conferencias electorales o de 
informes sacando el porciento a los estribillos: ¡de la lucha contra la pobreza!, ¡de la lucha contra la corrupción!, ¡de la lucha contra el 
analfabetismo!,  ciertamente a nadie le importa el destino de los desamparados de la América Latina interna,. 
 
Algo muy paradójico es lo ocurrió recientemente, me refiero a ese es desastre de dimensiones cuyo centro focalizante es el pa ís mas golpeado 
de América Latina “HAITI” golpeado desde siempre por la pestilencia del hambre, de las pandemias, del dengue de la delincuencia que 
maximiza del efecto lesivo al mismo hombre de estas latitudes. Se dio que por efectos del golpe geológico un sismo a escala mayúsculo, 
terminara por destruir lo agonizante, desde ya, se apercibía las ya antiquísimas reliquias arquitectónicas de PUERTO PRINCIPE ya vetustas a 
punto de desmoronarse al fin y como remate sepulcral sea con el golpe sísmico a que todas las construcciones sean derruidas por completo, 
desde luego esta catástrofe insinúa un alto coste humano es decir la muerte de miles de Haitianos, que desde luego pertenecen a los hombres 
invisibles que nunca existieron mas que ser estadísticas funestas de la ONU de ser hombres de la ignorancia de vivir por vivir y reproducirse por 
reproducirse, ciertamente un claro ejemplo del instinto animal del hombre es la realidad AHITIANA, que los padres sabiendo de su desventuras 
económicas se dan a la tarea de reproducirse , aparearse, reproducirse, y así la pobreza como la enfermedad, la desnutrición , la enfermedad, 
la ignorancia, la pobreza, la extrema indigencia y delincuencia campean como en un campo fértil y abonado, desde luego, yo simplemente 
observo esa realidad que se me es ajena pues tengo mis propios dilemas que resolver .  
 
Pero que sucede al ver mi país en que resido perentoriamente que siendo mi país con alto nivel de analfabetismo, con alto nivel de desnutrición, 
alto nivel de orfandad por diarrea y falta del compuesto alimentario, alto nivel de pobreza, alto nivel de desocupados, alto nivel de ciudadanos 
sin techo, alto nivel de niños abandonados, alto nivel de madres solteras abandonadas, altos indicies de ancianos abandonados a su suerte, alto 
nivel de ciudadanos vulnerables, altos niveles de desastres naturales como inundaciones en el llano y sequias en el chaco, frecuentes riadas, 
inundaciones, deslizamientos de centros urbanos haciendo que asentamientos humanos caigan en la orfandad de perderlo todo no habiendo 
mas que: miseria, hambre e incertidumbre. Es sumamente paradójico el racionalizar, como si uno hubiere suficiente miseria y pobreza en mi 
país para que de pronto se pronuncien “ministros de salud” y aun el gobierno presidencia se pronuncien en que ayudaran y enviaran AYUDA 
HUMANITARIA A ESTE PAIS DESASTRADO POR SU PROPIA INOPÈRANCIA AHITI, ciertamente estas declaraciones gubernamentalitas son 
hirientes al ver la orfandad de la realidad del país donde habito, donde el solo hecho de salir a la calle y divisar desde el  prisma visor del 
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vehículo rumbo a mis quehaceres, vea la pobreza campeante, es así como se confiere  la enorme desigualdad humana, a nadie le importa la 
realidad de los hombres desamparados en desgracia,  a quien le importa los mendigos o caídos en adversidad de mi propio país, pero si importa  
regalar obsequiar dineros de mi patria provenientes de la explotaron de recursos no renovables como el petróleo y el mineral si es racional que 
se vayan millones de dólares por concepto de ayuda humanitaria a quienes son ajenos rotundamente a nuestra  realidad, que lamentable, 
ciertamente desde que veo el mundo y su realidad me da asco en mas y me subsumo a la vida espiritual cientificista para huir del dolor de la 
realidad mas aparente de la vida de los hombres arruinados e faltos de intelecto.   
 
Contrastantemente surge otro rosario de ramilletes de desaciertos jurídicos criminales que  se apresta al desequilibrio mas anto jadizo e tiránico 
como el fenómeno de la piratería  y el descomunal daño que se hace  supuestamente a las industrias intelectuales como las fuentes MENTES 
de la literatura, investigaciones científicas, desarrollos científicos, o la publicación de filmes. Estas observancias focalizadas ciernen su 
parcialidad  siendo meras ascuas de chistes que apelan la graciosidad más jocosa. Poniendo en evidencia  sa incidencia comparativas de la 
Piratería y sus efectos en comparación con el descomunal daño lesivo que los gobiernos  de turno realizan al ciudadano, ciertamente el 
fenómeno de la Piratería es un pellizco de risotada, pero dichos fenómenos valorativos el ciudadano común no ve la VERDAD MAS APARENTE 
mientras las castas sociales manejan millones del Estado  ya sean de tendencias republicano o federal o socialistas o comunis tas el hecho es 
que los gobiernos de turno con las medidas de sometimiento puestos en marcha en los regímenes gubernamentalistas acometen daños 
ominosos dignos de la orca y muerte mas atroz, las medidas económicas interpuestas o las medidas salariales interpuestas, o los reajustes 
económicos hacen que la distribución de las riquezas vayan a unas pocas manos y el resto de los ciudadanos a morir en la languideciente 
muerte de recibir “salarios básicos” risibles, criminales, delincuenciales, estos salarios, pagos, remuneraciones, bonificaciones, estipendios no 
son mas que una afrenta al pueblo marginado, donde  con la miseria mensual del pago ejecutado repercute en vivir como miserables 
pordioseros para que luego sea la clase oligárquica que impongan sendas leyes, como el de la Piratería (Ley de Derechos de Autor) donde a los 
infractores son encausados al ser conducidos indefectiblemente a  presidios mientras los: contralores, gerentes administrativos , directores 
generales de tal o cual institución o ministerio o corte judicial se las da en fanfarrias de sobornos a sus acólitos administrativos , gozando de 
bellas inmunidades no se les puede hacer nada la mismísima ley les protege y si no fuere así una vez malversando fondos senci llamente se van 
al extranjero a hacer gala de  los millones de dólares gananciales hurtados robados producto de la mas atroz corruptela realizando un daño 
económico al Estado y por ende al Bien Social, pues los dineros captados por el Estado, deben ser destinado enteramente para la VIDA 
SALOBRE del hombre corporizado. Pero al parecer  la ley y los medios de represión si les importa incautar, CDs piratas, libros piratas, zapatillas 
piratas, pantalones piratas, es que es el ridículo del colmo, del insulto, de los atropellos que acomete los regímenes dictatoriales, es que en 
Latinoamérica no hay régimen democrático todo es régimen  dictatorial, hegemónico, despótico hasta tiránico,  es lamentable donde los 
hombres pobres menesterosos se dan a la tarea del comercio hormiga o contrabando hormiga sean duramente reprimidos por las fuerzas del 
orden es que es DELITO SER POBRE es DELITO SER NENESTEROSO. Las urbes las ciudades cosmopolitas únicamente tienen cabida para 
albergar a hombres fuertes y los hombres fuertes apetecen el poder como los medios de represión /supresión del comercio informal y donde 
emerge el comercio informal surge del fenómeno del CAPITALIMO EXPORTADO DE EE.UU. que exprime la vital fuerza del Latinoamericano 
que  languidece en su aprobación de ser explotado, esquilmado sus brazos, sus manos del hombre inconsolable que es el sostén del 
industrialismo de la burguesía del capital . El capitalismo jamás existiría si no hubiera por las manos baratas, brazos baratos de América  Latina  
que solventan a las grandes corporaciones e transnacionales del extranjero.  
 
36.  LA INCOGNITA DEL CAPITALISMO CRIMINAL 
Confiera el siguiente paradigma en que un abogado al igual que otro abogado en el mismo tiempo ambos se titulan y ambos salen  al 
apabullante mundo del ámbito laborar, pasado el tiempo (20 años) uno tendrá un mansión  y otro apenas abra adquirido una paupérrima choza, 
que sucedió por que uno progreso en demasía y otro se quedo aletargado si ambos tenían el mismo coeficiente mental y las capacidades 
intelectivas efectivas de obrar y de hacer. Entonces que sucedió por que uno progresa en demasía y otro se queda estático sin mejoras de 
cambio financiero, lo que sucedió es que uno hallo el remedio de vacunarse del sistema CAPITAL, el uno entendió que los bienes materiales 
como mobiliarios y inmuebles se debía de monetizar en que todo bien inmueble o mueble sea validado como un  como un BIEN CAPITAL y así 
poder introducirlo en el mercador de valores, es decir uno al poseer una casa o un vehículo no se contentaría con simplemente  tenerlo, sino que 
tales objetos de valor lo introduciría en el flujo monetario y como puede ser esto posible muy sencillo, al convertir una vivienda común pero que 
goza de ciertas prestaciones de ubicación comercial pueda ser convertida en un factoría, o deposito comercial o un taller artesanal o un fabrica 
o micro empresa, al igual que el vehículo que detenta para labores hogareñas de súbito sea convertirlo en un vehículo de transporte publico, 
desde luego ese bien material  cumple una función económico social lo cual repercute con la obtención de dividendos lo cual expresa el 
ganancial financiero es decir los dividendos suben y hay ingresos monetarios y así el propietario de esos bienes va paulatinamente amasando 
fortunas pero tal incremental ganancial se puede acelerar en mayor preponderante al REINVERTIR LOS BIENES DE CAPITAL O EL CAPITAL 
EN SI, como sea que  uno obtiene recursos frescos de los: negocios, factorías, servicios públicos (restaurants, implantación de baños públicos), 
comercios (venta de insumos básicos para la vivienda, alimentos diversos ) mercantilistas (venta de electrodomésticos), servicios profesionales 
(medico, abogado, ingeniero) que haya instalado que por efecto de causa siempre habrá un rédito que recoger aun así sea dividendos ínfimos 
pero rédito al fin y al cabo, ese rédito debe ser nuevamente reimplantado a los medios bursátiles o comercios implantados, el dinero del rédito 
no debe de quitarse del circulante monetario es mas el dinero vía rédito debe ser reintegrado al bien capital o al capital en  si y así el capital se 
va acrecentando mas y mas a grados de instituirse, COMPAÑIAS, S.R.L., SOCIEDADES ANONIMAS, CORPORACIONES, el reinvertir el 
capital repercute en la acumulación de la riqueza a escala inimaginable y es así como los futuros magnates emergen del mundo estigmatizado 
de crisis y de recesión económica, como es el caso de los nuevos amos del mundo que hacen y desasen ordenes institucionales. 
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Pero toda esta mecánica de logro monetario e éxito económico no se puede dar bajo el abrigo institucional vigente es decir, para toda esta 
mecánica económica se requiere SEGURIDAD JURIDICA me refiero a que debe de existir esa  SERVIDUMBRE JURIDICA donde los bienes 
capitales de uno y los componente gananciales ya sean TITULOS DE VALOR, TITULOS PROPITETARIOS, CERTIFICADOS DE 
ACREDTACION, CHEQUES, VALES(…) deben  de tener la legalidad. La legalidad (saneamiento) es vital para que su terreno o bien anticrético 
o vehículo tenga la solvencia jurídica para ser transable o vendible  dentro del mercado del comercio, de nada serviría tener  un vehículo que 
tenga anomalías escriturales no sirve y por ende  no es BIEN CAPITAL como también de nada serviciaría tener extensiones de terreno con 
anomalías escriturales pues no se contemplaría como BIEN CAPITAL o el hecho de tener un VIVIENDA que no tenga los papeles en regla no 
significaría un BIEN CAPITAL y por ende inútil para el propósito de obtener ganancias y vivir en holganza. 
 
Uno me dirá como uno puede salir del circulo de la pobreza imperante, es que es lamentable, el mas de un 80% de la población mundial de 
Latinoamérica es pobre, es ciertamente asombroso, o el hecho de LOS POBRES EN TRANSICION, LOS POBRES SOLVENTADOS O LOS 
POBRES INFAMANTES (…), es que es así la sociedad moderna produce hombres menesterosos carentes de las mínimas prestación de v ida 
digna de ser humano y por ende  grupos humanos desfavorecidos llevan vidas desapegadas de la moral, por ello el mundo apesta a inmoralidad 
y la carroña de la depravación social, de ser patentes aciagas sociedades nauseabundas, sociedades atrabiliarias, sociedades tiránicas, 
sociedades pandemias, sociedades infecciosas, en evidencia las ciudades capitalinas son el hervidero de la delincuencia, del hambre y de la 
miseria, hasta la moderna teología científica se aventuro a postular: ¡apártate del mundo, huye del mundo! ¡No hoz juntéis con el mundo! ¡Con el 
corrupto ni aun comáis con el! y así los futuros teólogos científicos emergen como ermitaños, hombres mas allá de los treinta años donde la 
plenitud de la vida impide el ser reeducado u orientado con falsedades de la patraña, en si el anti-sistémico tiene mayor oportunidad de 
conservarse a si mismo en la mas pulcra condición ética- moral y conservar el idealismo con mayor virtud. 
 
Lo que el hombre caído en desgracia debe de hacer es trabajar obtener capitales patrios ahorrar, dinero, no diluirlos sino que acumularlos, una 
vez hecho esto adquirir BIENES DE VALOR y esos BIENES DE VALOR introducirlos al COMERCIO, (razón en el mundo de la villas miseria 
existe el comercio informal) el comercio es la salida, acumula riquezas, cada capital por mas ínfimo que sea debe de ser adherido al CAPITAL 
PRINCIPAL, si un determinado comercio o negocio, no rinde sus frutos, se debe de dejar esa causa e reimplantarse en un nuevo sitio e 
diversificar las modalidades de comercio u negocios, de este modo si un sitio no rinde su caudal esperado pueda ser que en otro sitio 
metropolitano pueda rendir con mayor efectividad o de hecho cambiar la mercancía a vender  y además someter dichos comercios a un plus u 
algo mas que puede ser apetecible para el cliente ¡el cliente tiene la razón! es la regla de oro, pero esta expresión no siempre es muy efectiva, 
pero se debe de atraer a la clientela ya sea por un buen trato de relacionamiento cándido e amistoso, y por la proporción de productos de 
calidad e garantía de fabricante, obtener un prestigio incorruptible, acrecentar la fama, a favor del bien, multiplicar los negocios familiares o 
multiplicar la forma de las microempresas, introducirse en el máximo posible al ramo de la industria de este modo se obtiene mas réditos. 
 
Se puede dar el caso en que uno por aras del destino no puede realizar una obra manual OBRERO-PATRONAL y que a la vez posea bienes 
como: terrenos o casas, viviendas de valor, en todo caso esos bienes ponerlos  ante el banco y obtener prestamos bancarios es  decir poner la 
vivienda o el terreno en HIPOTECA (en esta modalidad no se pierda la propiedad del todo) pero con plazos ostensibles de espera, entonces con 
tales dineros emprender escrúpulos emprendimientos comerciales y así ser un EMPRESARIO en su generalidad perteneciente al mundo del 
capital, eso en efecto es ESPERANZADOR pero también es CIENTIFICO que responde a una causa y efecto, todo va dirigió A LA OFERTA Y 
DEMANDA, entonces es mejor previamente antes de invertir sumas fabulosas hacer un estudio de MERCADOTECNIA o MARKETING () a 
través de consultarías o simplemente acudir al sofisma popular, pero todo debe de encuadrarse al valor científico real posible desde luego la 
metafísica es una condición inobservable . 
 
De este modo el hombre de la miseria se yergue como un hombre empresario un los estratos de que la desgracia es propio de los no escogidos 
dejaría de ser y los nuevos magnates criollos surgirían a través de entender  la METAFISICA ECONOMICA DEL CAPITAL desde luego muchos 
hombres ya entienden esta filosofía humana, pero son muchos los hombres que se arriesgan y tienen el espíritu pionero de ser HOMBRES 
LIBRES llenos de la VIRTUD mas excelsa. Usted elige subsumirse en la pobreza y morir languideciente / anquilosado / enjuto / sin un prospecto 
personal, su vida es única e irrepetible o prefiere la vida de un magnate y deleitarse de los bienes que este mundo le puede ofrecer, en que lado 
quiere estar usted, en el pellejo del que limpia ventanas en un rascacielos de 100 pisos o estar dentro del edificio sentado en un cómodo sillón 
reclinable. Después de todo la SOLVENCIA, LA ESTABILIDAD, LA SEGURIDAD ECONOMICA, SEGURIDAD JURIDICA si importa verdad. 
¡Usted decida!  
 
37.  EL INFRAVALOR DEL COLONIALISMO  LATINOAMERICANO 
La eterna Latinoamérica cuna de la  multiforme RALEA de hombres sojuzgados / oprimidos ya sea por aras del moderno capitalismo informal 
(comercio) o por la servidumbre del profesionista que malgasta su tiempo vital en la sumisión de su conciencia por unas cuantas monedas cual 
andrajoso de la paupérrima hambre del mísero, es que solo así el sistema capitalista funciona, ¡dame un beso de doy un dólar!, ¡hazme un pan 
te doy un dólar!, ¡entrégame tu vagina te doy un dólar!, ¡entrégame tu culo te doy un dólar!, ¡entrégame tus manos te doy un dólar!, ¡entrégame 
tus brazos te doy un dólar!, ¡entrégame tu mente te doy un dólar!, ciertamente nadie escapa ante el capitalismo pero la diferencia radica ¿Cuál 
es su precio? ¿Por cuánto puedo comprarle a usted? Pero al fin y al cabo todos son esclavos implícitamente del sistema opresor del capitalismo 
y del régimen que lo ostente ya sean regímenes: DEMOCRATICOS,  LIBERALES o SOCIALISTAS es así como las modernas metrópolis 
emergen con sus rascacielos con sus apiñadas jaulas arquitectónicas donde suyos son los centros urbanos, donde los hombres lejos de ser 
libres están sujetos a los anclajes de LA SUBORDINACION, SUMICION, SUBYUGACION, SUJECION donde la relación humana se teje en 
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base a RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES, PENALES, la sumisión, la dependencia, la reverencia piadosa, la obediencia al 
cargo supremo, la dimisión la declinación  del HONOR, el abandono de la DIGNIDAD, es abyecta e ajena  a los profesionista contemporáneos a 
cuya corruptela de la vileza conductual es moneda patente en esta sociedad de escalafón, sociedad oprimida por sus muchos afanes en 
distorsiones de la MORAL FACTIVA MAS GENUINA. 
 
Descomunal continente pudo ser la gran LATINOAMERICA, Naturaleza paisajística de ESTADOS fraccionadas en diversos regímenes 
gubernativos cuyos gestores sean el multiforme bagaje de razas escindidas en nacionalidades fraccionadas en nacientes fronteras. 
LATINOAMERICA es la eternamente golpeada por los embates de la naturaleza (fenómenos climatológicos causados por las mega industrias 
de los países desarrollados) y aun por  los mismos hombres que convulsionan el planeta con la contaminación irreversible del habitad virginal de 
AMERICA donde: tierras, suelos, aguas, riachuelos vertientes son depositarios finales del petróleo, mercurio, manganeso, plomo, vorax, 
haciendo que los peces mueran, o la depredación de especies acuíferas que habitan en lagos y caudales acuíferos, deforestando zonas 
arborícolas corroyendo, erosionando la tierra en desiertos estériles, contaminando el suelo vital haciendo que la tierra se vuelva venenosa y no 
apto para la vida, la ponzoña infame se levanta como el hombre de ser  portador de la infección del BIEN MATAR, del BIEN SOJUSGAR y del 
BIEN OPRIMIR.  
 
Hombres lozanos de estirpe garbosa se levantaban en las sendas praderas de antaño, las mujeres febriles predilectas exuberantes de 
virtuosismo, cuerpos perfectos, gozando en su fragor de la salud física mas envidiable, niños febriles fuertes resonaban sus sonrisas en el éter 
fecundo, donde todo era satisfacción e regocijo donde el infante se regodeaba en lo divertido de su vida tan favorable, los hombres lozanos 
señoriales /altivos entes del VIGOR de la fortaleza mas virtuosa, personajes cobrizos salubres, benéficos, convivían, cohabitaban en las  
praderas vírgenes de las Américas, la dignidad, la probidad,  la fortaleza, la alegría, la complacencia, el deleite, la libertad, la autonomía, el goce 
de la propiedad, se detentaban con rigor de los HOMBRES REALMENTE LIBRES (nativos, etnias), suelos primorosos, vergeles auspiciosos, 
praderas mansas de reposo, aguas puras, praderas impecables, cielos claros / límpidos, riachuelos cristalinos, vertientes blanquecinos , aromas 
de exquisitez, el verdor de los plantines matutinales, el roció de la mañana, la divinidad de los hombres perfectos, la alegría en los labios de los 
hombres, gozosos de poseerlo todo, la caza, la pesca era una labor edificante e entusiasta,  la abundancia de las riquezas renovables sin duda 
infinitas,  la sanidad, la perfección una cualidad del viviente de los valles, llanos, altiplanicies, el hombre libre se arrogaba potestades de vivir su 
vida viril e virtuosa, lo poseía todo, lo detentaba todo, era dueño de su mundo, era dueño de su tierra, era dueño de los mares, era dueño de los 
manantiales, era dueño de los vertientes, era dueño del aire, era dueño de su propia vida, eran dueños de los reservorios de animales en estado 
libre, la riqueza de los peces eran suyos aun el arte de cultivar edificaba el espíritu del hombre libre, la farmacotopea nat iva residía en subsanar 
eventualidades anatómicas, el hombre era dueño del mundo edénico-metafísico (referencia verbal comparativa)1, hasta que alguien hizo su 
irrupción  y supuso que lo perdería todo y fue así, el ocupante cerco la propiedad y dijo ¡esto es mío! Comenzó la propiedad privada,  y ¿Quién 
fue ese que dijo esto es mío y me pertenece? ¡El invasor, el español, ingles, italiano, el conquistador! Entonces al dueño legítimo / legal de la 
tierra se lo despojo de su señorío, al nativo lo cercaron y los reunieron como recua en rediles, inicialmente grupos humanos autóctonos 
aniquilados en sangrientos combates, para luego ser sometimos a vasallaje apiñándolos en: reservaciones, guetos e forzados a vivir en la 
completa miseria e perfeccionada orfandad. 
 
Es lejano el estallido de la rebelión del INDEPENDENTISMO – REPUBLICANO, supuso  la liberación de los pueblos conquistados como la 
independencia regional de los gobiernos distritales (virreinatos) prescindiendo totalmente de la MADRE ESPAÑA, hombres acorazados que no 
pudiendo elegir mas que la lepra de su condición zarrapastrosa, fueran, corsarios desprovistos de toda prodigabilidad venturosa, son estos los 
hombres caídos en desgracia profunda, mas la piel blanca, el ojo azul, la sangre azul, el mechón rubio fuera un  (espejismo generacional) no 
tuvieron mas elección que asumir otro destino el de huir de su  MADRE PATRIA ESPAÑA a suponer  morir  en los lesivos calabozos malolientes 
de las prisiones pavorosas en que purgaban sus penas e castigos (a quien le importa la escoria de la sociedad ). La electiva era lacónica  morir 
ahí o morir en otro sitio que no  fuera el lugar del derecho de su luz (su MADRE ESPAÑA donde vieron por primera vez sus ojos), desde luego la 
ralea de hombres mas funestos e degradantes fueran: delincuentes confesos, violadores depravados, degenerados,  antinaturales,  criminales, 
delictivos, malhechores, delincuentes, enfermos virales, enfermos mentales, psicópatas, neurasténico, perturbados, hipocondriacos, neuróticos  
como el funesto: CRISTOBAL COLON, o HERNAN CORTES, o HERNANDO DE MAGALLANES,(…) y muchos otros hombres entregados a la 
mas bajezas de la podredumbre de su realidad despreciable y desde luego padecer escasa capacidad intelectual, son ellos los que decidieron 
un acomodo para sus grises e trágicas vidas, abordar los navíos, BODEGONES, auspiciados por el REINADO DE ESPAÑA (Isabela, Felipe) 
(…) para encontrar una nueva ruta para el comercio con oriente medio e Asia. 
 
Y así fue hallaron un nuevas tierras lo que lo denominaron: EL NUEVO MUNDO, tierra donde los adelantos tecnológicos fueran una mera 
quimera, los VERNACULOS, aborígenes, selváticos, se exponían a su fugaz existencia efímera lo que posteriormente erróneamente  los 
Españoles los denominaran INDIOS (terminóloga execrable en la moderna lexicografía centroamericana) creyendo ellos que fueran tierras de 
las INDIAS, pero fue precisamente en las nuevas tierras que no erran de nadie  (rest nulios ) principio evocado en común cons enso que el 
INDIO NO TIENE ALMA Y DESCONOCE LA REALIDAD, desde luego el mas fuerte domina, gana y oprime (hay de los vencidos), el débil  acata 
o muere y así fue, ante la condición selvática, aborigen del VERNACULAR, ORIGINARIO los “hombres españoles” acorazados y bajo  el efecto 
de la moderna pólvora  no valoraron en nada la “vida” como fuera su propia religión el CATOLICISMO que enseña al DIOS CARNIVORO 
¡MATA, ASESINA, SI QUIERES  BENDICION DEBES DE MATAR!  Así los españoles aniquilaron pueblos vermiculares como el aniquilamiento 
del imperio INCAICO, o la conquista de los AZTECAS, para que luego los conquistadores establecieran VIRREYNATOS, en toda AMERICA 
DEL SUR, CENTRO, NORTE, lo que fue denominado posteriormente las COLONIAS que fueran territorio dominado y administrado por  
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potencias extranjeras, esto en evidencia fue la implantación de sistemas de amaestramiento, amansamiento a los INDIGENAS, instruyéndoles 
en diferentes técnicas de labor-esclavizanté, e adoctrinándoles en el arte del CATOLICISMO (temor sumisión, sometimiento, esclavitud, pecado, 
cielo e infier..) (…) y así fue en  la tierra de América que por aras del destino fuera una tierra inmensamente rica que guardaba bajo el manto del 
cielo y la vegetación sus betas acrisoladas (minerales, petróleo ) desde luego el hallazgo de las betas como la plata (minera l maleable) extraída 
de ALTO PERU, enriquecía magistralmente al país europeo de ESPAÑA.  
 
Para la extracción del preciado mineral, que se llevo a cabo en las tierras Andinas de “Sur América” era necesario manos fuer tes e laboriosas es 
decir  así falta manos laboriles e infatigables, desde luego no seria las manos de los CRIOLLOS, MEZTIZOS Y MENOS de los embajadores 
ESPAÑOLES (nacidos en España), la maquinaria empezaría con la captura, rapto, aprisionamiento de negros traídos de áfrica de este modo 
ase su aparición el COMERCIO HUMANO, a los hombres ébanos se los traían como animales netos, que se comercializaba en las ferias 
capitalinas de las COLONIAS como (EST CLAVUN este es un objeto no tiene valía), ciertamente la tenencia de esclavos representaba un 
estatus para la aristocracia predominante. Navíos enteros de hombres negros descendieron en las mareas frías de BAJO PERU para luego  ser 
objeto de MERCANCIA HUMANA, en el regateo de COMPRA Y VENTA, para luego ser conducidos para el ALTO PERU cuya labor seria  la 
extracción del mineral preciado la explotación de la PLATA.  
 
Lastimero fue la no adaptación de los hombres altos, fuertes, de ojos saltones e labios gruesos, los negros morían a borbotones, nada se podía 
hacer, se asfixiaban e languidecían por pertinaz aceleración, la empresa de esclavos negros fracaso ¡que lastima verdad!, los ilustres, nobles, 
caballeros españoles, criollos, mestizos supusieron que el INDIO (nativo existente en reservas) fuera la solución final para la extracción del 
VITAL MINERAL, y así fue los INDIOS fueron casados (atrapados) como bestias u animales de campo, niños arrebatados de padres sollozos, 
los jóvenes arrancados de sus esposas e sus hijos, fue una verdadera casería de hombres, ni los ancianos se salvaron de esta PERSECUCION 
- DEPRAVACION HUMANA. Para entonces se realizaron tratados primorosos sobre la condición psiquica del INDIGENA despojándoles de 
naturalidad humana, comparándolos como animales de carga hasta un fraile de connotado liderazgo  (FRAY DE LAS CASAS) (…) destaco que 
la esclavización de INDIOS era un mandato divino pues los INDIOS carecían de espíritu como también de alma, después de todo la iglesia 
católica abalo notablemente la sumisión, siendo los promotores del vasallaje e sometimiento del hombre por el hombre. 
 
Los yacimientos de plata  fueron un hervidero de extracción masivo, se sacaba toneladas del  valioso mineral que hacia nuevos potentados 
económicos e nuevas fortunas, los empresarios, capataces, comerciantes, intermediarios, marineros, mercantes e fundiciones ub icados en 
Europa, enriquecían, esta maquinaria del trafico del mineral no hubiera sido  posible por el aporte trascendental de la hoja de la  coca (arbusto 
de Sud América) (…) cuyas cualidades narcotizantés era evidente, al ser el lenitivo perfecto para la labor manual del INDIO sometido a esta 
condición, pero en la profundidad de los filones de la minería era penoso la condición de los hombres, lo que el consumo de la coca pudo 
suprimir el hambre, la sed el cansancio no puedo evitar el efecto del  SIANURO, el PLOMO, el MERCURIO, la HUMEDAD, la tuberculosis se 
hizo presente, los hombres quedaban ciegos, e carentes de olfato, las piel se los ulceraba, los hombres escupían sangre y mor ían raquíticos 
desnutridos, los hombres morían, y se refiere que por día morían enormes cantidades de hombres los cuales eran apiñados en pilas para luego 
ser quemados en llamaradas ostentosas en el atardecer crepuscular (…), al parecer el negocio no fructifico como se esperaba, pero aun con la 
muerte de NATIVOS el negocio seguía siendo rentable, y el mecanismo de reclutamiento de nuevos esclavos era una realidad, dicha practica 
de esclavización era realmente horrenda, cruel e sanguinario como se postula por los historiadores acreditados aun que muchos  otros 
historiadores nieguen la eficacia del relato en evidencia oral e histórica escrita ciertamente ratifican el hecho que si hubo un sistema de 
esclavismo coloniaje  en  Sud - Centro –Norte_ América. 
 
Se termino la plata y termino el esclavismo salvaje (criminal) para luego imponerse en las colonias, el MITAYAJE, OBRAJES, CERVIDUMBRE, 
(servicio agrícola e asistencialista del siervo al amo).  
Surge la REPUBLICA al mando del Libertador (General) SIMON BOLIVAR  (muere en la completa orfandad e miserable) y ANTONIGO JOSE 
DE SUCRE (muere asesinado por vendetta) 
El tiempo  transcurrió, no tardando en llegar nuevamente el esclavismo que cobro su mayor dosis inferencial en la explotación del ESTAÑO, 
como  un nuevo metal que promovería el material para la fabricación de los tanques fusiles, cohetes, aeronaves, e acorazados diversos ya sean 
de los aliados o del ofensor nazis. Como también lo fuere los procesos de vasallaje NEO-REPUBLICANOS, como  no fuera que invariablemente 
sea el común denominador de someter: al Indio, al nativo, al vernácular, como lo sucedido en los procesos de la explotación  del CAUCHO / 
QUININA o los depósitos de HUANO. 
 
Luego llega la DEMOCRACIA recibida con algarabías mas es oscurecido por las sendas DICTADURAS, que se debatían en el: LIBERALISMO, 
COMUNISMO, SOCIALISMO, FASCISMO, CAPITALISMO.  
 
El LIBERALISMO CAPITALISTA supuso su entronamiento al eterno dilema de las AMERICAS, hoy  “abril del 2010” donde se creía que  el 
RACISMO, XENOFOBISMO, DISCRIMINACION ETNICA, FOBIA RACIAL, FOBIA CULTURAL, FOBIA SOCIAL, FOBIA ECONOMICA, FOBIA 
CULTURAL, FOBIA RITUAL, (…) no existiera, donde se considero en los ingentes foros- debates, seminarios, congresos,  que se destruyo el: 
SEPARATISMO, SECTARISMO, CLASISMO, MARGINALISMO, ESCLUSION, DISCRIMINACION, FACCIONALISMO, DESPRECIO,  
RECHAZO, fueran meros propendentés imaginarios del ostracismo vilipendiaría e falsario, donde hoy en día se proclamo con encendida voz la 
INTEGRACIÓN HUMANA LATINOAMÉRICA o la HERMANDAD LATINOAMERICANA o la lejana postura de la HERMANDA MUNDIAL O  
COLONIA MUNDIAL no llega a ser mas que una  mera locuacidad de palabras estériles huecas y sin valor alguno. 
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Nada había cambiado, todo sigue siendo lo mismo y es mas se ahonda los problemas racial-étnicos, hoy por hoy la situación social de los 
estratos raciales se ven mas profundizados que nunca,  creía en mi inocencia que AMERICA LATINA era una buena tierra para ser habitada y 
donde mi prole pudiera gozar de las mieles de estos aires frescos, limpios e puros, pero me topo con una gran muralla de hombres nefastos 
ciertamente ninguna soberanía puede gozar de buena salud, como lo fuere HONDURAS donde en pleno siglo XXI, 2010, las DICTARURAS 
PROSPERAN, donde los desastres naturales son ahondados con mayor rigor siendo LATINOAMERICA depositarios del efecto rebote de los 
desaciertos de países del viejo mundo que depredan con saña el equilibrio del habitad. Ciertamente Latinoamérica goza de asfixiada e 
languideciente salud, pues son países de los mas empobrecidos e paupérrimos del planeta a excepción de la realidad del continente africano 
como (Congo, Somalia ), pues los Latinoamericanos indudablemente son países en vías de desarrollo u países tercermundistas, u   países 
atrasados, o “países en vías de desarrollo” donde tal informe de algún día ser Latinoamérica países de desarrollo cual potencias que opacarían 
la luz del coloso de ESTADOS UNIDOS DE AMERICA O EL COLOSO ASIATICO, desmejora el progreso tecnificante de aspirar al ser 
condicionado las democracias de estas latitudes.  La realidad Latinoamericana es una condición propia de la in tromisión extranjera (U.S.A.) y 
por efecto del tal dominio de aquellos que detentan con astucia el conocimiento cientificista, ellos gobiernan el  mundo e toman medidas sobre el 
destino la economía mundial, mientras AMERICA LATINA se subsume en el FANATISMO DE LA RELIGIÓN y el derroche de la 
FANFARRONADA DE LA CULTURA, con las connotaciones, de las fabulosas expresiones culturales, tradiciones culturales, raíces cu lturales, 
como lo fuere las declaraciones de la UNESCO al  señalar determinadas expresiones culturales de: centro, sud norte americanas como: 
PATRIMONIO CULTURAL u OBRA  MAESTRA E PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE  DE LA HUMANIDAD, los LATINOAMERICANOS 
descuidamos nuestros intereses mas supremos como la: economía, el potenciamiento institucional-nacionalista, para estar desviándonos a 
intereses pasajeros como el CULTO AL EGO O CULTO A LA EXPRECION CULTURAL, rezagando el: modernismo, la tecnificación, la 
civilización, el cientificismo, después de todo la condición de servidumbre pareciere ser una condición irrevisable (pasividad) a lo mejor los 
latinoamericanos ya desistieron en pleno subyugar su propio vasallaje al gobierno del norte (Estados de Norteamérica) y darse  por 
abandonados al tirar como estiércol su dignidad de poder de auto gestionarse u gobernarse por si mismos y no recurrir jamás a la mendicidad 
de los EMPRESTITOS u PERDONASCOS DE EMPRESTITOS o solicitud de DEUDAS EXTERNAS a Organismos Financieros Internacionales o 
el aberrante hecho de la CONDONACION DE LA DEUDA EXTERNA. 
 
Después de todo este entramada de realidades emerge el tratamiento de la MORAL DEL CONONIAJE (…), es ese modo de pensar 
desvirtuado, pero que se patentiza en la materialidad: del oprimido, del vencido, deL rendido, del condicionado, del conquistado en este caso 
emerge como la enfermedad mas corrosiva  la MORAL OPRESORA, LA MORAL DEL OPRIMIDO, surgen los nuevos ESPIRITU OPRIMIDOS  
(Siervos - Dependientes) son los que abandonaron toda dignidad, todo honor para simplemente vivir y hallar el consuelo de los dictámenes  del 
catecismo franciscano,  como los votos de la pobreza, miseria, muerte, donde la gran enseñanza católica difundida a través de dominicos, 
franciscano, jesuitas, monjes, mojas (…….) es propalar los votos sacrificiales: QUIERES PROSPERIDAD entonces elige POBREZA, QUIERES 
ALEGRIAS, entonces elige SUFRIMIENTO, QUIERES GOBERNAR (paranormalmente) entonces SOMETETE, QUIERES PLACER entonces 
elige CASTIDAD, QUIERES LA VIDA ETERNA / PARADICIACA entonces debes de MORIR, estas mecánicas mentales son difundidas como 
leña al carbón gozando de amplia difusión, pero no solo eso sino que todos los participios eminentemente beneficiosos, como: la Caridad, la 
piedad, la humildad, la castidad, la misericordia, la otra mejilla, el perdón, la inmortalidad del alma, el infiern.. , el cielo paradisiaco, el pecado, los 
diezmos forzados, la excomunión, la comunión, la endilgacion de pecados, los confesionarios, las absoluciones, el bautismo, los santos oleos, el 
credo, el rosario, los ídolos, el matrimonio religioso, la venia papal, etc. y demás tratativa bíblicas son conferidas haciendo ciertamente una 
COLONIZACION SECTORIAL DE LA MENTE DEL RESEPTOR, desde luego el receptor de tales ideales ya nunca será como lo fuera, mas 
obedecerá los nuevos patrones de conducta y defenderá tales tratativas con fervor doliente de FE incalificable, ciertamente  colonizaron nuestra 
mente con la transculturización, infiltraron ideales foráneos(…) que fueran nuestra desgracia en reflejar el código de conduc ta prefijado, desde 
luego estos participios están muy lejos de ser la ultima frontera de la verdad mas que antojadizos dictámenes de dominio mental. 
 
Ya antes los AMOS DEL MUNDO (español / ingleses) sometió las mentes del aprendizaje con el COLONIALISMO MENTAL, los invasores 
invadieron con  sus ideales de grandezas, fantásticas epopeyas de vivir miserables y morir miserables, que dichos votos de abstinencia religiosa 
eran vías apetentes de la dignidad de ser merecedores de gozar de las mieles del paraíso celestial. La mente humana fue somet ido al 
desvirtuante arbitrio personal humano, LA MORAL RELIGIOSA, era propalada como el bálsamo insuperable, que el BIEN MATAR era bueno 
para los ESPAÑOLES y que el MAL MATAR era malo para los aborígenes subyugados, en evidencia se tergiverso los valores onticos , emergió 
el INFRA-VALOR o MENOS VALOR o  INFERENCIA DE VALIA CARENTE es ese desprecio: al sojuzgado, al sometido, al vejado, al humillado, 
al menospreciado ¿Quién es el subyugado? Es el indio, el aborigen, el originario, el autóctono, el nativo, el natural, el patrio, el originario, el 
oriundo, ¡ese es el subyugado! El desprecio racial se acrecentó en las COLONIAS, luego se impuso el SUPRA-VALOR o SOBREVARLOR el 
MAYOR VALOR del realce a la tez clara, al rostro blanquecino, la distribución de la silueta del  humanoide, el español valoraba con mucho 
grado la elección del linaje, la casta predominante o  la prosapia de sangre azul, la estirpe si importaba, que apellido detentaba, de que árbol 
genealógico precedía, cual era su formación profesional, que ingresos a nivel renta gozaba, todo importaba para la nobleza y el acuerdo 
comercial del matrimonio era observado con reverendo interés la dote y los medios financieros de solventar la unión marital, el clasismo 
emergió, el sectarismo emergió como la medida de la propiedad del hombre que por condición natural subsume su razón en EL SENTIDO DE 
PROPIEDAD donde gobierna el yo de uno y además de poseerlo todo aun el amedrentar con el poder de la: propiedad auspiciosa, o  
desestabilizar por la intimidación de abolengos,  o suprimir potencias por los señoríos o majestades, los honores e dignidades  conferían estatus 
y poder siendo cualidades del hombre omnipotente que se baña en el egocentrismo.El hombre se volvió egoísta (individualista),  centralizar el 
poder era una meta a conseguir, a mayor cantidad de tierras, mayores posiciones e dignidades  significaba tal dominio. 
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La faceta de la COLONIZACIÓN MENTAL mas allá del siglo XXI (nuestros días contemporáneos 2010) incide en el sometimiento crudo a los 
hombres de extracción indígena, el reflejo racial es evidente y no se puede desvirtuar tal exteriorización. El mismo Natural o originario con 
escasa pero diferencial preparación académica o pavonearse ya sea de la acumulación de riqueza (capital) dicho ente, se encamina a la 
discriminación mas salvaje en razón de su propia raza, pero esta perspectiva generacional es ¿MALO O BUENO?, se confiere que el 
COLONIALISMO es la carga opresora que ejerce una raza sobre otra raza,  el RACISTA NATIVO que discrimina a su propia sangre l lega a ser 
un acto desvirtuante de desnaturalización racial por ende  COLONIALISTA, u COLONIALIDAD ACTIVA desde luego el COLONIALISMO tiene 
mayor énfasis en la referencia a los descendientes de los: españoles, portugueses, francés, ingleses, italianos, rumanos, rusos, alemanes, 
árabes, donde la moderna historia declara claramente la opresión del INVASOR al NATIVO. (…..)  
Producto de la COLONIALIDAD (…), surge inmisericordemente el INFRAVALOR (ESTO NO VALE NADA) en las metrópolis de: Chile, Perú , 
Venezuela, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, donde el tener la piel oscura es delito, donde el haber nacido y detentar los rasgos naturales 
de: araucanos, mapuches, incas, quechuas, aymaraes, es un delito imperdonable, aun el detentar apellidos nativos es un acto que la sociedad 
no perdona, por ello los tribunales están llenos de demandas de solicitudes de cambios de nombre e apellidos, ni los nombres nativos escapan 
a esta realidad, de este modo surge la MORAL DEL DESPRECIO A SI MISMOS, la misma sociedad obliga a uno a ODIARSE A SI MISMOS, la 
misma sociedad empuja a uno a ABORRECER SUS CULTURAS E TRACIDICIONES E RITOS Y DEMAS SISTEMAS DE CREENCIAS, MAS 
VIRTUOSAS, el hecho de hablar LENGUAS VERNACULARES ES UN DELITO IMPERDONABLE  y por ende envergonzante e reprimible. 
 
Hoy en día esta muy enraizado el hecho del ESTATUS PERSONAL o PRESTIGIO INDIVIDUAL, demasiado peso tiene: la raza, la economía, el 
apellido, estos valores determinan la condición social y el estatus al que uno puede llegar a detentar dentro de una sociedad  tan retrograda 
como las capitales de Latinoamérica, de este modo la sociedad en pleno se vuelve el perfecto verdugo e juez cuyas atribuciones son diversas 
desde  marginalizar, hasta vetar conductas étnicas-raciales y para ello se valen del: currículum u hoja de vida, conducto regular ineludible si un 
quiere adquirir un trabajo, un apellido Nativo deviene en el rechazo, tener un Apellido Nativo deviene en auto-desprecio por el que lo detenta y 
no ser admitido negatoriamente en instituciones ya sean militares o  instituciones académicas prestigiosas por su tradición arcana, la economía 
financial es otro factor que marginalidad, donde uno, no tenga la renta apropiada para detentar tal estatus simplemente es marginado y no podrá 
gozar de las prestaciones sociales ya sean en el campo de los servicios o prestaciones laborales a nivel institucional Estatal. 
 
ASIA países comprendidos como: corea (sur / norte), Taiwán, china (comunista / socialista), Japón, enarbolan su raza e cultura (ideogramas, 
arte rupestre, arquitectónico, historicidad) como mayor pináculo e fuerza, rechazando abiertamente lo foráneo, conservando en mayor grado la 
pureza de su  sangre, procedente de los mismísimos dioses, conservando en lo posible el establecimiento de grupos exclusivos étnico-raciales 
donde reside la exclusividad de su sangre, credo, virtud, cultura. Surge  de este modo lo que yo llamo el: DETERMINISMO NACIONAL O 
NACIONAL DETERMINISMO ¿que es  el determinismo nacional? 
 
38.  EL NACIONAL DETERMINISMO  (arquetipo político teórico) 
El  paradigma exponencial de NACINALISMO DETERMINISTA es una organización de Valores resolutorios, que afinca su virtud en la 
apreciación valorativa de la escala del sistema de valor existentes en el apego a su mayor cuantía, que ensalza con preeminencia  lo 
ENDOGENO, e una depreciación de  llano a lo EXOGENO.  
 
El DETERMINISMO NACIONALISTA, es la capacidad de ser autónomos, de esa aptitud suficiente de auto gestionarse, u autogobernase sin 
que medien intromisiones extranjeras u foráneas. 
 
El DETERMINISMO NACIONALISTA es revitalizar, dar realce, reavivar la filosofía ancestral como dogmas vivenciales postmodernistas, que 
ponderen el acrecentamiento de la VIRTUD mas eminente que suministre  gallardía, señorío, poder, fuerza, vitalidad, fortaleza , dinamismo, 
potencia, longevidad las razas, castas, étnica-originarios-autoctonos 
 
EL NACIONAL DETERMINISMO confiere el dar  valor al concepto vida-ecología o cosmogónica, la macrocosmos y microcosmos, donde la 
cosmovisión antiquísima tenga un nuevo eco en los iconos de prospección moderna, de ser actualizados e readecuados / remozados los 
principios filosóficos ancestrales, rescatar la filosofía favorable e reencausarle a este nuevo mundo donde los hombres den mayor valor a su 
condición físico- étnico-cultural-liguisitico-social-económico-religioso-militar. 
 
EL NACIONAL DETERMINISMO confiere la revalorización del ORGULLO CULTURAL, ORGULLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, ORGULLO 
DE LA ETNIA CULTURAL, ORGULLO DEL LENGUAJE CULTURAL, ORGULLO DEL DIALECTO CULTURAL,  se debe de rescatar de la  
diversidad cultural más antiquísima readecuando sus participios más solemnes e mas elevados en cuanto así edifiquen el carácter  virtuoso del 
hombre milenial.  
 
Una de las metas del NACIONAL DETERMINISMO es identificar nuestra raíces, determinar nuestros orígenes ancestrales /mileniales, 
establecer de donde provenimos, e determinar los alcances de nuestro territorio, desde luego instituir NACIONALIDADES, reintegrarlas, 
constituirlas, conferir el DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA DE SUELO al legitimo propietario que por herencia étnica se atribuyera, 
categorizar etnias, reordenarlas, conferirles nuevas atribuciones sobre la disposición del dominio del suelo. 
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El NACIONAL DETERMINISMO confiere la creación de ESTADOS CONFEDERADOS AUTONOMICOS pero centralizados bajo un gobierno 
ETNICO-AUTOCTONO. 
 
EL NACIONAL DETERMINO consagra con mayor eficacia la modalidad del pensamiento propio o identidad de pensamiento, entrona con 
eficacia la autonomía conciencial y las libertades del pensamiento lineal institucional, nacional e patriótico. 
Bajo el régimen del  NACIONAL DETERMINISMO Las Libertades y garantías constitucionales e políticas únicamente serán portadores los de 
extracto étnico como fin ultimo del régimen. 
 
El NACIONAL DETERMINISMO confiere instituir el ORGULLO ETNICO, la raza cobriza, la raza nativa, la raza vernacular, la piel cobriza, la piel 
amarilla, la piel: parda, terrosa, bronceada, se debe se sobrevalorar como primer eje de alcance político el valor vital / esencial de la RAZA- 
ETNICA, cuyo sentido y prerrogativa practica debe de estar por sobre cualquier otra valoración apreciativa racial.  
 
EL DETERMINISMO NACIONAL consiste en que se sobrevalora: la raza, la cultura, los usos e costumbres, el sistema de creencias,  practicas, 
tradiciones, usanzas, ritos, hábitos, pero da mayor realce a la RAZA, cuyo  enfoque direccional de las políticas a llevar se conservara toda costa 
la:  pureza de la sangre, lo que yo denomino: NO RALEAR NUESTRA SANGRE CON IMPUREZAS RACIALES FORANEAS, no mezclarse 
racialmente, profundizar el hecho de que solo existe grupos humanos aptos para la reproducción de la especie focaliza es decir, aquel hombre 
natural antes que todo debe de amar su propia raza, debe de amarse a si mismo, valorar en sumo grado la DESENDENCIA, la ESTIRPE, EL 
ABOLENGO, LA PROSAPIA, lo que se valora como lo ANCESTRAR pues de ello devenimos el DETERMINISMO NACIONAL conlleva a el 
hombre a despojarse de la opresión de la sojuzgacion ajena /extangera.  
 
El dictamen filosófico es categórico e enfático, ¡el hombre no nace para ser sometido!, ¡el hombre no nace para ser esclavo!, ¡el hombre no nace 
para servir!, ¡el hombre no nace para ser mercadería del hombre!, ciertamente me molesta en sumo grado ver publicaciones en donde el rotulo 
es: IMAGEN MARKETING COMO VENDERSE A SI MISMO dichos titulares ciertamente ofenden a la liberalidad del pensamiento mas 
esclarecido. Con la publicación de dichos manuscritos y referidos a este, es donde se confiere a que el hombre se debe de subsumirse a las 
exigencias del CAPITALISMO salvaje y someterse al sistema de valores vigentes y VERDERSE UNO POR UNAS CUANTAS MONEDAS CUAL 
MENDIGO DE AFECTO E DINERO realzando además, demás  epítetos teatrales arlequinescos, absolviendo: en el que vestir, que apar iencia 
impactar, como hablar, cuando sonreír, como finitud total agradar al hombre, satisfacer al hombre, ¡vivir para agradar! Desgañitar la conciencia 
por ser aceptado, ser payaso o bufón burlón  simpatizar, cautiva, embelesar al: amigo, a la novia, al jefe, al cliente, ¡vivir para satisfacer al  
hombre! ¡Negarse uno para agradar al hombre! ¡Abnegarse para satisfacer al hombre! ¡Consumirse para agradar al hombre! ya he oído decir a 
personalidades del mundo político de  Latinoamérica ¡quien no sirve para servir no merece vivir! Es que el sistema de cosas actual se solventa 
con el dominio de la mente y para ello están estos clichés, ¡quien no sirve para servir no merece vivir!, o como ¡quien no trabaje ni aun coma! 
sentencias: sádicas, ultrajantes procaces e ofensoras. Ya este sistema de cosas adolece, la gobernación del hombre se agrieta, ya los 
desajustes institucionales e humanos es patente y por ende este sistema de cosas actual (regímenes democráticos o regímenes d ictatoriales) 
algún día tendrá su fin y como toda obra humana: frágil, efímera, menguada, se desintegre el estado de cosas actual, para luego resurgir una 
nueva revolución ya no como los espejismos de la REVOLUCION FRANCESA o la REVOLUCION INDUSTRIAL DE CHICAGO sino como un 
nuevo establecimiento de orden eminentemente correctora e reinstitucionalista, reformativista. Es el desear  vislumbrar  la absolución y la 
libertad finalista de la existencia de los hombres puros gozando la frágil e efímera vida de espíritus libres  autonómicos.            
 
El NACIONALISMO DETERMINISTA es propentende al patriotismo, a la fidelidad, a la lealtad por pertenecer a un núcleo familiar o seno 
nacional, en este caso a una sociedad de hombres libres. La Nación lo es todo, el apego sanguíneo, el vinculo sanguíneo e rac ial lo es todo, lo 
foráneo como lo extranjero debe de ser tomado como lo que es, advenedizo, desconocido, ante esto se debe de ser cauto, todo comienza 
desde el seno de la sociedad, para satisfacer las apetencias e aspiraciones personales y los fines de la sociedad de vivir en común en la 
salvedad de la avaricia, de la  ambición o de los apetitos personales  e satisfacer las necesidades mas preeminentes. La acumlacion de la 
riqueza, como la distribución de la riqueza ceñidamente bebe de surgir el común acurdo, del consenso generalizado lo que viene a ser la unidad 
de clase y ese mismísimo pensamiento compartido, siendo desbaratado LA DESCONOLIZACION DE LA MENTE, readecuar el sistema de 
valores e la inmediata METAMORFOSIS EDUCATIVA NATIVA, centralizar mayor relevancia a la multiforme gama de hablantes lingüísticos, 
conservar las raíces culturales, costumbres ancestrales como centro de gravedad e integrar toda la gran sabiduría humana y el  logro científico 
readaptando, incorporando en las lenguas vermiculares- originario- etnicos.  
 
Se imagina usted estudiar netamente en Quechua, Aymarae, Guranie, y que en América Latina prospere, no solo en la exclusividad del Idioma 
Nativo, sino que la interacción comunicacional  lo hiciere en la navegación de (Wide Word Web)  (…) en la LENGUA MATERNA, e establecer 
mega plantas nucleares, factorías de vehículos, factorías de ordenadores, factorías electrónicas, factoría robóticas, factorías Agroquímicas, 
establecer mega-granjas (avícola, gramíneas, hortalizas, legumbres), en que AMERICA LATINA sea polo de desarrollo exportador de productos, 
no ser importador, ser exportador neto. 
 
Bajo el DETERMINISMO NACIONALISTA no se dictamina que se debe de despreciar el SISTEMA DE VALORES FORANEOS O 
EXTRANGEROS, se presupone que bajo el SISTEMA DETERMINISMO NACIONALISTA los futuros hombres o supra-hombres que estén 
dotados de al menos 3 idiomas / lenguas en que uno debe de ser LA LENGUA MADRE  esa PERSONA  será  portador de sus raíces 
ancestrales mas genuinas, y el amor intrínseco a su patria, a su pueblo, a su nación. 
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El amor a la patria es preponderante, no robarle al Estado a través de evadir  impuestos, tazas o patentes, hacer gestión con trasparencia  e 
honradez, se sabe que el COMUNISMO fracaso, al igual que SOCIALISMO - LIBERAL, y el SOCIALISMO DEMOCRATICO (CAPITALISTA), 
son desaciertos humanos llegando a ser  meros experimentos estériles que a la vez de ser  regímenes salvajes, inevitablemente engendra 
males corrosivos dentro de la sociedades que las franquea, pero en el DETERMINISMO NACIONALISMO  confiere a que los hombres sean 
hombres de ciencia, netamente hombres de ciencia, los oscurantismos como  la religión foráneo como  el caso del CRISTO RESUCITADO 
llegue a ser una mera utopía de la insanidad mental. EL DETERMINISMO NACIONALISTA puede ser la nueva formula reformista de la moderna 
LATINOAMERICA. 
 
En el NACIONAL DETERMINISMO es esencial la consecución de GRUPOS DE CHOQUE o PARAMILITARES o FACCIONES ARMADAS o  
FALANGES ARMADAS al mando del partido unificante. La función preeminente del las FACCIONES ARMADAS es el resguardo de la integridad 
corporal física de los miembros del partido, como también otra de sus funciones es constituirse como barrera armamentística frente a embates 
bélicos organizados  de hordas militares o policiales de aparatos estatales hegemónicos vigentes. La presencia de FACCIONES ARMADAS es 
vital para el triunfo del NACIONAL DETERMINISMO.  
 
39.  LA UTOPIA VANGUARDISTA DE AMERICA LATINA 
Es ambicioso pero realizable la creación de verdaderas universidades en LATINOAMERICA dotados de la moderna  red de la autopista de la 
informática, a los estudiantes brillantes sean  hombres/ mujeres  entregados a las ciencias, o a los potenciales genios superdotados, 
acrecentarles los participativos científicos con el establecimiento de programas de apoyo incentivo a PATRIOTAS  NATIVOS propios del lugar, 
para que así de esta forma los futuros hombres de ciencia contribuyan sus conocimientos para el desarrollo descomunal de la c iencia de los 
estados latinoamericanos. 
 
Bibliotecas tecnificadas sopesados por la vanguardia mundial educacional, la era de los libros de bolsillo o las bibliotecas con los libros añejos 
sea cosa del pasado, ahora sea la moderna biblioteca virtual que este tecnificada, con modernos ordenadores dotados de la eno rme gama de 
base de datos en que uno puede indagar las diversas gamas del saber humano en cuestión de segundos, con el apoyo de diversos utilitarios de 
multimedia (software) y no así como las universidades de LATINOAMERICA donde los catedráticos monopolizan el saber ocultando libros, 
recopilados, resúmenes, ciertamente  en la actualidad las bibliotecas de Latinoamérica adolecen de un situación paupérrima donde con honda 
claridad se ve la condición avejentada, escasa, e irrisoria  con contar gamas  de libros a disposición en las exiguas e agonizantes bibliotecas 
publicas e privados, advirtiéndose desde libros reliquias desactualizados hasta la carencia de tratados, investigaciones imprescindibles, desde 
luego carente en su obtención.  
 
Pero la utopía es contar con MODERNAS BIBLIOTECAS Académicas e normativizadas y no solo eso, si no que además cada universidad debe 
de haber un ORDENADOR POR ALUMNO, la NETBOOK PERSONAL. 
 
Al parecer la moderna autonomía administrativa de las universidades es un error groso, desde luego se debe de cambiar inmedia tamente el 
área administrativa yo apelo a que toda universidad estatal  sea regido o convertirlo a los arquetipos de una empresa corporativa, donde el rigor 
de una entidad privada pueda primar el ORDEN MAS SUBLIME, LA EFICIENCIA mas refinada, cero MALVERSACION DE FONDOS, DESVIO 
DE FONDOS, ABUSO DE AUTORIDAD, ABUSO DE CONFIANZA, DAÑO ECONOMICO A LA ANTIDAD PUBLICA, lo cual la reforma judicial o 
la nueva ley del código penal o nueva ley del código civil, hagan posible que todo sustractor de bienes del Estado o bienes públicos o bienes 
privados, donde apenas se halle a un acto irregular de administración, sea de inmediato sometido a proceso administrativo penal o civil  y 
conducido a celdas de presidio para nunca mas ejercer el cargo de manipular fondos que no sean de su domino, LA LEY ES DURA PERO ES 
LA LEY desde luego si conferimos en la actualidad  que existe en su aplicación una LEY eminentemente draconiana que lesiona los derechos y 
garantías mas constitucionales de los humildes y desprotegidos, no debe de extrañarnos en nada la instauración de una  NUEVA LEY DE 
PENAS Y CASTICOS todo acto de malversación de fondos sea duramente reprimido hasta la cadena perpetua de este modo podemos 
garantizarnos una leve, pero mejoría en cuanto a la administración del aparato Estatal y sus instituciones. 
 
Los catedráticos deben de ser hombres disciplinados, se trabaja como se gana, no se trabaja no se gana, el retraso debe de ser penalizado 
duramente, hasta la destitución, cohechos, exacciones por motivos distintos deben ser penalizados duramente, amenazas, int imidaciones,  por 
parte de docentes o facilitadores, ser penalizados duramente con procesos administrativos o derivados al ministerio publico ( fiscalía de la 
republica), el carnaval de la indisciplina tiene que llegar a su fin. 
 
Concurso de meritos y examen de competencia, ejemplificante, donde únicamente los mas aptos que estén calificados para enseñar, deben 
asumir el cargo de catedrático,  todo aquel docente que por causales dolosos supusiere detentar un cargo inmerecido, será procesado a nivel 
institucional, para luego ser derivado al ministerio publico. 
 
El establecimiento de la revolución de la infraestructura, crear habientes, infraestrura moderna, acorde a los tiempos de las modernas exigencias 
metropolitanas, cristalizar módulos academicistas, con prestaciones apropiadas para el proceso: enseñanza-aprendizaje. 
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Los pueblos oprimidos, los pueblos sojuzgados, los pueblos vasallos, los pueblos servidumbre, deben de tener ese nuevo desper tar de la 
metafísica onírica, de ese despertar cósmico, que exalte la virtud con  mayor grado de ser hombres libres en la verdad y en la libertad de 
verdaderamente ser: NACIONES LIBRES NO NACIONES GLANDESTINAS, sino que sociedades que se autosugestionen con su propio 
CODIGO PENAL INDIGENA, con su propio CONSTITUCION, CON SU PROPIO SISTEMA DE VALORES, su propio CODIGO-ETICO-MORAL. 
 
La creación en escala mayúscula de centros de salud, policlínicos, clínicas, MEGAHOSPITALES, donde el auxilio medico será enteramente 
gratuito y que haya un riguroso control de médicos a nivel psicológico e profesionalmente  y manualmente aptos para ejercer su ciencia, desde 
luego todo acto de negligencia medica, corresponderá en escalonadas niveles de sanción hasta llegar a penas severísimas de cadena perpetua 
y el establecimiento de a quien a hierro mata a hierro muere o reinstituir la LEY DEL TALION cosa que el administrar tratamiento medico-clínico 
sea una actividad de alto riesgo y confiera su dignificación en la misma. 
 
La creación de multiempresas Estatales, donde el Estado monopolizaría la actividad industrial, desde el establecimiento de centros de industria 
de alto nivel, donde se crearían desde alfileres, electrodomésticos, aparatos electrónicos, aparatos informáticos, aparatos automovilísticos, 
aparatos espaciales como satélites, aparatos aeronaves, hasta modernos aparatejos de la exploración espaciales, todo con la modalidad de 
divisiones: división de desarrollo de software, división de desarrollo clínico-medico-forense, división de desarrollo metalúrgico, división de 
desarrollo energético nuclear,  división de desarrollo agrícola etc. 
 
El hambre, el analfabetismo, la enfermedad, la pobreza, la escases será cosa del pasado y será recordado como sucesos históricos 
deshumanizantes cuyos resabios sean únicamente  acogidos en la remembranza, en ese resabio de la herencia del COLONIALISMO MENTAL 
Y DEL GOBIERNO DEL HOMBRE BLANCO, CAUCASICO, BLANCOIDE. 
 
El enemigo esta en sus narices y debemos de identificarlo en real evidencia, es el descendiente del hombre blanco,  es el  blanco, es el blanco 
que no tiene alma ni espíritu, es el enemigo publico, es el descendiente del extraño / foráneo / advenedizo, ciertamente no debe de haber 
piedad menos misericordia con este espécimen humano, pues se confiere que el hombre blanco  en sus venas corre la mugre  de la corrupción, 
desde luego este espécimen, lleva en su código genético una codificación inmoral de pecado / depravación / insensibilidad,/ impiedad / crueldad 
/ margilaliddad, el hombre blanco jamás tubo piedad de los oprimidos, marginados, orillados, y ¿como se debe de tratar? con aquel que infirió 
mas  de 5000 años de DOMINACION COLONIAL, quienes fueron los que a gusto y sabores y bajo las fanfarrias de sus: leyes, códigos, 
constituciones, procedimientos especiales, tribunales especiales conservaran su impunidad. ¿como se debe de tratar? con aquellos que se 
sirven del capitalismo salvaje haciendo diariamente que millares, miles, millones de hogares sufran por los embates de la pobreza de 
languidecer lentamente en la desnutrición física y la positiva muerte  ¿Cómo se debe de tratar? A aquellos que inventaron un aparato Estatal 
acorde a su medida donde a titulo de pobreza acumulan fortunas personales, donde a titulo de: crisis, recesión apiñaran fortunas fabulosas, 
donde los desvíos de fondos Estatales son subsumidos por los grandes oligarcas españoles y donde  las migajas monetarias llegan al pueblo 
siempre huérfano que clama reiteradamente justicia, ¿como se debe de tratar? a estos que por aras de la implantación del capi talismo compran 
conciencias, obteniendo servidumbre en sus casas para luego, el personal de limpieza, jardinería, carpintería, mantenimiento, plomería, 
servicios domésticos sean sometidos a la bajeza de la servidumbre mas oprobiosa, hasta llegar a los casos de abuso sexual a personal de 
servicio femenino y demás empleados varios.  
 
Para estos hombres blancoides no hay justicia que valga, ni ley que valga, en el mundo debe de dominar la LEY DEL MAS FUERTE entonces 
que haya ese enfrentamiento racial mas enconado y veamos quienes triunfaran, los blancoides unos pocos, o los ejércitos de miríadas de 
nativos, pues pongamos en la balanza de la materialidad, las palabras del escultor de las ideas abstractas, los reglamentos son ideas abstractas 
y por tanto infructíferas, pero la materialidad, la fuerza, la violencia, el enfrentamiento si es real, veamos en la friega, como harán para hacer 
valer su palabra los blancoides ante el movimiento de las masas, ciertamente somos mas, y mas que ganadores, pero hace falta un líder 
genuino que haga ondear los valores de la libertad, para que los hombres sean  realmente libres, no nos pasmemos, no nos opaquemos, no nos 
ensimismemos, no perdamos la fuerza, no perdamos la virtud, no perdamos el distinción, no perdamos nuestra confianza, no perdamos nuestro 
honor, revaloricemos lo que somos: hombres libres nativos que por virtud somos la creación mas grande de la naturaleza , SOMOS EL 
MILAGRO MAS GRANDE DE LA CREACION DEL UNIVERSO.  
 
Su cuerpo mi cuerpo es una obra maestra, magistral, somos seres autónomos, somos seres pensantes, somos seres 
mecanobiologicopsicosociales, somos  una maravilla de la creación, nuestra valía es inmensa, intasable, incomparable, incuali ficable, 
inconmensurable, usted vale una fortuna, usted vale el valor del planeta en su máxima dimensión, su valor de usted es incuantificable, 
inmedible, entonces, el hombre es libre de proseguir su senda en pos de sus ideales mas fecundos y uno de los ideales mas apremiantes por 
ser consagrados en las AMERICAS LATINAS es restablecer el antiguo orden milenial de los ancestros, y estas tierras que un día  fueran 
nuestras, nuevamente lleguen a ser nuestras y lleguemos a ser los nuevos soberanos, reyes, príncipes, señoriales, soberanos de la tierra que 
nos vio nacer y digamos por dichos: ¡el derecho me hiciste de este derecho de luz de vivir  donde por la divinidad todo hombre nativo tenga un 
lugar digno bajo el sol!   
 
El enemigo es el de tez blanca, ojos azules, verdes, marrones, grises, debe ser identificado e execrado duramente, cruelmente. 
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Para la consolidación del DETERMINISMO NACIONAL se debe de prescindir de la ponzoña a cabalidad mayor, prescindir totalmente de la 
RAZA OPRESORA, de esa raza empresarial que somete al hombre por el hombre consolidando brazos baratos para amasar fortunas y dar 
migajas a los empleados subordinados. La ley del Estado político es un ficción y por tanto inservible,  
 
Para que sea realidad el DETERMINISMO NACIONALISTA debe de existir LIMPIEZA ETNICA medida invariable, llevado a cabo, como uno de 
los ejes del programa de reordenamiento racial-étnico-religioso-cultural, los extranjeros que detenten tez blanca, tez  mestiza, ojos azules, ojos 
verdes, cabellos cobrizos, cabellos rubios, cabellos pelirrojos, todo individuo que tenga en sus venas la sangre europea, sangre caucásica, 
sangre blancoide o bien debe de haber un éxodo masivo de estos foráneos a la repatriación a sus naciones de origen o ser elim inados de la faz 
de suelos patrios, o se van de los suelos patrios ¡POR LA RAZON O LA FUERZA! Deben ser exterminados, solo así se puede lograr el bien 
deseado que los hombres que un día fueran despojados de sus VITALES TIERRAS QUE REPERCUTIA EL ESPACIO VITAL nuevamente los 
hombres oprimidos, hombres obreros, hombres trabajadores, hombres empleados, sean estos hombres los que  reinstituyan las memorables 
formas de gobernación de decir:  ¡ESTO ES MIO ! ¡ESTO SIEMPRE ME PERTENECIO! Y que el nuevo hombre esclarecido de las Américas 
latinas que un día por el despotismo del avasallador conquistador tomara lo suyo el Latinoamericano de hoy diga con voz fuerte e vibrante 
¡ESTO ES MIO Y ME PERTENECE POR DERECHO! 
 
Los hombres oprimidos de hoy no tiene por que pedir permiso a los hombres opresores, los intelectuales nativos tienen el deber honorifico de 
organizarse en comités, en jerarquías, para llegado el momento el nuevo orden sea puesto en marcha, para asumir el poder  una  acceso a 
seguir puede ser la vía democrática pero hay muchas otras formas de asumir el poder, y restablecer la ancestral forma de vivir, y así reencausar 
lo que por justicia humana sea el restablecido el SISTEMA DE VALORES , EL SISTEMA DE CREENCIAS, y que EL DETERMINISMO 
NACIONALISTA sea posible, y de esta forma se puede acabar, aniquilar con la pobreza, la carencia, el desequilibrio alimentario, educacional, 
techo, vestimenta, oportunidades, el bien en las AMERICAS LATINA puede ser, y esta metafísica moral que solo afinca su prospectiva política- 
filosófica sino que tenga su valor en praxis y no llegue a ser mera teoría: ¡una teoría que no tiene practica no sirve para nada y un practica si no 
tiene teoría es mera rutina!. 
 
Esta METAFISICA MORAL es un llamado a los hombres a que cultiven su mente con mayor hincapié, el saber, la sabiduría el bien,  el buen vivir 
puede ser posible, el direccionamiento, la orientación el reencause puede ser real, y no mera utopías como el NACIONAL DETERMINISMO.  
 
40.  LA FALIBILIDAD DEL LENGUAJE 
El hombre habla y a través de la comunicación expresa sus sentimiento y por medio de ello se pude conferir organizaciones humanas sin las 
cuales el hombre nunca  hubiera consolidado el reino de la civilización post- modernistas, ni  aun fuere todo adelanto tecnológico (era espacial , 
era robótica, era de la informática, era de la comunicación satelital) es que el hombre es un vendito, dotado del lenguaje cual arma suprema que 
se sobrepone por encima  de todas las demás especies del reino animal el lenguaje transmite fonemas y los fones son interpretados como 
signos hasta que se da el grafito, los ideogramas el lenguaje escrito se escribe y se puede imponer / grabar / las ideas e pasamientos, desde 
luego sea la gran invención de la mente humana la escritura  que sea refractora de cualquiera de las diferentes lenguas del mundo.  
 
Entonces conferimos al lenguaje que es lo bueno. ¿el lenguaje por que es bueno? por que no ayuda a comunicarnos a entendernos,  a  
organizarnos y así satisfacer las necesidades personales de cada uno.  
 
Pero el mundo del lenguaje  ha ido evolucionando, los hombre de ciencia se han valido del lenguaje para expresar sus opiniones, sus teoremas, 
sus descubrimientos y así los tratados, investigaciones, literatura de toda índole se fue formando hasta hacer enormes clasif icaciones  de la 
literatura universal, ciertamente la gran riqueza humana se podría decir que esta en los libros, pero el mayor disfrute del alma es la mayor 
riqueza entonces la evolución es evolución y el lenguaje ciertamente permitió la prosperidad de la red global económica o la sonada 
globalización donde emerge un nuevo poder el cuarto poder o quinto poder redefinido este concepto como la PRENSA en todos sus ámbitos ya 
sea: PRENSA ORAL, PRENSA ESCRITA, PRENSA INTERNET,  al parecer las ideas matan, la mala o buena información que  un medio de 
comunicación puede influir en la conducta ciudadana entonces e PERIODISMO se convierte en un poder no reconocido pero al final es poder, 
LA COBERTURA PERIODISTICA redefino que queremos ver, que debemos ver, que debemos oír, ciertamente el televidente esta a merced del 
periodista que de confiar en la veracidad de la información queda en tela e juicio, después de todo la mente iluminada y esclarecida no se 
quedara con un reporte o un enfoque periodístico para llegar mas a la averiguación de la verdad el televidente debe de mullirse de al menos  
tres puntos de vista para digerir tal o cual información, pero el pueblo no se da a la tarea de filtrar la información. El que ve la televisión abierta 
simplemente cree lo que ve y lo que escucha, es que es penoso y de eso se valen los empresarios de lo MEDIOS  DE COMUNICACIÓN, 
entonces por las apetencias personales de amasar grandes fortunas, los medios de comunicación socaban / desacreditan / destruyen a cierto 
políticos o a cierto régimen políticos, entonces el aludido al ver las  triquiñuelas de la información tergiversada o bien da dineros para calmar 
dichos enfoques periodísticos o bien acusan al medio en cuestión, pero por lo general es mejor persuadir a que cambien el lineamiento y 
direccionamiento ideológico de la teledifusora con el pago de contribuciones o montos de reconocimiento a la labor periodística cumplida 
CORRUPCION, donde por lo general los canales opositores a regímenes que no responden a sus intereses sencillamente socaban en  la  
TERGIVERSACION DE LOS HECHOS REALES  y así obtener el margen de crédito para realizar, planes de golpe de estado o alzamientos 
civiles, la comunicación es un arma de doble filo y en ello no faltara los hombres probos que dirán: ¡yo no estoy de acurdo con esta línea 
periodística! pero el común denominador esta minado por la CORRUPCION donde los periodistas de prostituyen por unas cuantas monedas 
echando así al piso su integridad y su valor finito del honor, e que  EL PROLETARIO INFORMATIVISTAS ATA VOLUNTARIAMENTE SU 
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LENGUA E ARRINCONA SU PENSAMIENTO PROPIO, el periodista no debe de pensar, el periodista debe de obedecer y así sucede, emergen 
periodistas, pusilánimes, periodistas mediocres ya quien cree el periodismo hoy, únicamente dan crédito a la prensa las audiencias sofocadas 
por los desvaríos de la ignorancia mas criminal que prestan sus oídos para ser depositarios de basura, cual verdaderos vertederos de 
contaminantes mentiras y reportajes falaces e mentirosos, pero esto es la realidad de nuestros tiempos a no ser que el period ismo se preste a la 
ciencia y no juicios de valor es meritorio. 
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RAPSODIA  V 
 

LA FILOSOFIA CIENTIFICISTA 
 
 
 
 
 
 
 
41.  HOMO NECROPOLIS 
Surge el nuevo hombre de las cenizas ya fueron ulteriores los fonemas de al mistica mas abigarrada en la literatura de la estantería fría e 
polvorienta, los hombres academicistas de limpiaron de la contaminación moral de la CONTAMINACION SOCIAL de ese pensamiento 
EMPIRICO que nada supo mas que engendrar ignorancia  y falta de fundamento los nuevos hombres que poblaran la tierra serán los hombre 
enfardados de vitalidad de esa VITALIDAD que proclivisa el buen vivir de cuerpo perfectos  como también lo fuera los hombres del mañana que 
obtendrán CONCIENCIAS SUPREMAS de esa razón mas cientificistas, antes que desvalores, el valor del intelecto inquisitivo e científico, los 
hombres se desmantelan de lo pérfido de la mentira del engaño de la metafísica paranormal de esa moral torcida, ahora los hombres ven con 
claridad, los estudiosos los análisistas pueden ver mas allá de que no somos proclives a los convencimientos emotivos, pues todo es emotivo,  
pasional e afectividad, todo se mueve en base a las facetas emocionales del hombre que simpatiza con el humanismo, FEELING sentimiento, si 
hubiera un píldora un medicamente para extirparnos los sensores que desactivan la moral sensible o defenestrar las emociones de los espíritus 
cual carentes de amor o afecto o desengaño o fatal de amores no correspondidos el SENTIMIENTO haría desfa llecer, donde ni  cura, ni 
medicina hay para el espíritu donde suponemos quien lo repara aun el cuerpo puede ser curado de algunas dolencias superficiales y se acude 
al medico pero cuando el ESPIRITU SE ENFERMA a donde acudimos no hay salvaguarda mas que hundirse en los valles de desesperanza 
para saber que somos humanos y simplemente humanos. 
 
Pero el  mundo de los mas donde los vómitos salen en su frenética búsqueda del pan nuestro de cada día, donde  el ganado humano, las masa 
populares cunden la traición y la bajeza de la villanía ahí están los sonámbulos, los muertos en vida pero vivos, ahí están los MUERTOS 
VIVIENTES aquellos que por honor y meritocracia tienen el orgullo de  denominarse denominado: pueblo, populacho, parroquiano,  estante, 
habitante, ciudadano, persona, ahí están los hombres de la escaza inteligencia para ver su VERDAD MAS APARENTE,  son esto los hombres 
que viven en la mentira, donde el despertar de su sueño soporífero seria mas lejano que temprano, seria mucho bueno algo de l impieza a esa 
mentes oxidadas, seria mejor quitarles la viga de sus ojos, seria mejor untar el paño en agua y limpiar el cristal empañado de es vidas 
entregadas a la opresión del ostracismo SENTIMIENTO Y DE LA MORAL OPRESORA DE CONCIENCIAS CUTIVAS se necesita un libertador 
¿quien los será?, donde se halla ese hombre elegido, sencillamente no lo hay, en uno esta el don de despertar de esa pesadilla, en uno esta 
esa facultad de despertar de ese fuego eterno que lo consume todo y trae consigo el opuesto del mal, cuando será dará la REVOLUCION 
MENTAL, cuando se dará la LIBERACION RACIONAL no lose, solo aguardo a que algún día los ESPIRITU OPRIMIDOS puedan quitarse la 
venda de sus ojos y vean el mundo tridimensional cual es. 
 
42.  APARENTE TRAGEDIA PERA LA MÁS GRANDE  REALIDAD 
El humanismo se debate en las insolvencia de un mundo metafísico dentro de otro mundo metafísico, es el mundo onírico perteneciente al 
campo de la metafísica en donde las insolvencias de todo vértice son tejidas en los ponencias doctrinales de que es lo que es lo que vemos y 
que es donde habitualmente nos regodeamos de la realidad que de realidad puede carecer en la somnolencia de la apariencia cir cundante. La 
FE es la desgracia irreverente de homínido, del hombre cuyo cielo es depositario de impurezas varias, acoge con dulcificación el concepto 
acerbo histórico semántico de la metafísica amoral que  le oprime hasta la pena mayor que al final de las fantasías llevaderas, el impulso mayor 
del éter cosmológico pretende su conducta a  la marcha fatigosa del tolerado e intolerante dimensión de las embravecidas utopías, todo por su 
diametral ilusión en un futuro reino celestial coronado de delicias aparentes cual  fanfarronadas del auto engaño al mas puro escultor  de la 
negación del bien y de la virtud. La evidencia tan obvia ni siquiera  inmuta a la mente del sempiterno espíritu siervo (ferviente-creyente),  que de 
rescoldo queda el  espíritu sometido por los anhelos de un gloria paradisiaca, esperanzas de un futuro abrigador se desdibujan en las 
apetencias máximas.  
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Después de todo el conocimiento bíblico mengua al hombre, lo minimiza, lo reduce a la expresión más diminuta. La biblia es la  ciencia del 
oprimido que exige para si, resentimiento, desconfianza, fracasó, frustración, desprecio, rechazo, odio, venganza, homicidio, APARENTE 
TRAGEDIA PERA LA MAS GRANDE  REALIDAD. Siniestra la condición de tan apabullante espectro de la desidia deslucida al mas, al mas puro 
excelso desgarbamiento / desvergonzante del ego mas vital de la virtud mas galardonada del vigor mas consubstanciante, de la virtud mas 
esclarecida no sea el hombre el perfecto arquetipo de su propia caída y llegue a autodeterminarse en abandonar su propio inte lecto y fruncir el 
seno y no ser mas que un derrotista del intelecto mas cientificista. Ciertamente me acojo a las palabras del filósofo que declara: 
 
Así la voluntad lleva a la persona al DOLOR, remedio al SUFRIMIENTO y a la MUERTE; a un ciclo sin fin de nacimiento, muerte y 
renacimiento, y la actividad de la VOLUNTADA solo puede ser llevada a un fin a través de una actitud de renuncia, en la que la RAZON  
GOBIERNE A LA VOLUNTAD hasta el punto que CESE DE ESFORZARSE. (Arthur shopenhauer) 
 
Efectivamente  la no variante condición del hombre civilizado, su mente la perfecta caja resonante que alberga el DOLOR donde los infatigables 
deseos atormentan al alma LA ACUSA DEL DOLOR ES EL SUFRIMIENTO y al no poseerlo se sufre, la MUERTE acomete su proximidad pues 
la razón desfallece, la vida es sufrimiento, la conciencia es sufrimiento es lo inexorable, mejor no codiciar, mejor no desear, pero no se puede, 
después de todo el origen de la vida radica en la VOLUNTAD, la naturaleza de la conciencia es la máxima impulsora que propicia la vida 
entonces la APARENTE TRAGEDIA es real, la peor e deslucida apuesta había sido la FE, la creencia en la imaginaria que nunca repercutirá 
ningún resultado, todo será vano, la mayor tragedia humana es el cristianismo, el mayor desacierto de las sociedades es el cr istianismo, la 
actitud  mas oprobiosa es el cristianismo, la peor apuesta es el cristianismo, el mal moral  que oprime al hombre es el cristianismo, mal de los 
males es el cristianismo ¿por que  mal de males es el cristianismo?  Por que el cristianismo a edificado y ha esquilmado las haciendas, sacando 
provecho a través de imposiciones financieras (diezmo forzosos) todo para sustentar el poder de los sacerdotes mas apetentes, creando la 
metafísica de orbes tras orbes, para estas comunidades  que han escindido / repudiado hasta el: INTELECTO mas iluminado, han fustigado con 
rechazo: EL VALOR, LA VITALIDAD, LA VIRTUD, EL HONOR, EL DINAMISMO, LA CALIDAD DE VIDA, hasta EL CIENTIFICISMO es 
degradado, calificaron los negativismos  como potencias dañinas e desorientadoras, ciertamente los cristianos no miden los alcances de sus 
afirmaciones, son estos cristianos enclaustrados / encallados en el submundo, que se debaten en las funestas batallas de la psique de mas allá 
del inframundo por revelarse. 
 
43.  LA ENCARNACION SOCIOLOGICA 
Pienso luego existo, es verdadero, “de la nada, nada se obtiene”, la materialidad es el reino de la realidad, se debe de palpara, se debe pisar 
para saber que es  solido y fuerte, el cráneo la materia fisiológica, la masa encefálica a través de los sensores periféricos  confiere la 
interpretación del mundo eternal y nuestros ojos y nuestra razón realizan la perfecta o desvirtuada lectura de nuestro entorno envolvente de es 
esta nuestra realidad y no otro, somos piezas de un engranaje semiperfecto a no decir anómalo somos hombres que conformamos EL 
SUPERORGANISMO denominado SOCIEDAD u SOCIEDAD DE HOMBRES, donde los separatismos raciales apestan en las exclusividad de 
tribus urbanas, u clanes urbanos, todo esta fragmentado todo esta divisionado, la ligera  armonía de los hombres es plausible , pero las 
RELACIONES SOCIOLOGIAS confieren sus basamentos en la interacción social, donde las necesidades mas apetentes son consolidadas por 
los HOMBRES son todos ellos, HOMBRES DE SOCIEDAD, HOMBRES DE FAMILIA, HOMBRES DE CONSORCIOS, HOMBRES DE 
INSTITIUCIONES, la persona es persona entregada a personificar un papel ya sea de ESPIRITUS OPRIMIDOS o ESPÍRITUS LIBRES, ¡cual de 
estas clases sociales desea pertenecer usted? ¿Como prefiere viajar ese corto recorrido de su vida? prefiere  la vida en abundancia o la vida 
medrosa ciertamente el hombre puede ser su propio constructor, quien con el acto  definirá su destino, en el mundo predomina dos clas es de 
seres los AMOS Y LOS OPRIMIDOS advierta esta narrativa. 
 
Un hombre se despierta solaz confiado integro, lleno de vigor lleno de fuerza  y adquiere fama riqueza obediencia fortuna al ser UN HIJO DEL 
HACENDADO, pero otro hombre despierta perplejo, angustiado, inquieto conturbado lleno de temores es EL HIJO DEL ESCLAVO, los dos 
hombres viven y comparten el mismo sol y el mismo suelo., el uno llega  a su casa y le esperan esclavos que le sirven la mesa, le lavan los pies, 
y le preparan túnicas limpias e acondicionadas  para luego reposar el hombre con la confianza que es el hijo del hacendado lo  cual le permite 
vivir dignamente adornado de los deleites mas próximos a la cualidad humana. El otro llega a su morada tras una faena  extrema e agotadora 
de ser laboralista manual campirano pero con un ideal en su mente de descansar plácidamente, lentamente se conduce extenuado a reposar,  
no a  habitáculos suyos, mas que usufructuar habitáculos eventuales, pero en proximidades de su refugio conmemora el hecho de que es siervo 
y que por destino tiene el honor de detentar morada de esclavo, de detentar un destino de esclavo, llega a su hogar no  para limpiarse comer, y 
ser arropado ,sino para servir al amo ¡siervo cíñete el lomo que la noche es larga atiéndeme! reza las voces el ciervo, prepara comida, limpia los 
pies del amo, le da de comer, lo arropa en su lecho y por ultimo se va a dormir sabiendo que su días son tan frágiles como qu iera que haya una 
pisca de rebeldía y de arrogancia u orgullo. Ahora le pregunto: ¿cual de los dos hombres desea ser usted? HIJO DEL AMO O HIJO DE 
ESCLAVO  que clase de destino quiere usted DESTINO DE AMO O DESTINO DE ESCLAVO lo dejo a su elección. 
 
44.  RECONSTRUCCION DE LA MORAL  
El hombre es libre, basta ver la basta gama del mundo y sus incidencia, son bastas las bibliotecas, los banco de datos de internet, es infinito los 
umbrales reflexivos de los hombres filosóficos, como también  son muy diversos e imaginativos las ponencias religiosas, como los MUCHOS 
DIOSES están a la carta, usted elije que DIOS LE APETECE, que dios se ajusta  su medida, pero de la elección que un hombre hiciere en el 
carácter sabio será reconsiderar sus derroteros y en CAMBIO EL RETROCESO ES UNA ACTITUD SABIA, no una actitud de cobardía o de ser 
vencido mas que darse cuenta de los desaciertos y dejar lo malo y acoger lo bueno, ¿que es lo BUENO? LA MORAL FACTICA, de esa moral 
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que adorna a los hombre con los valores supremos de la vida ¿que es lo supremo? es la obtención DE LA VIRTUD, DE LA CONCIENCIA 
SUPREMA,  es llegar a ese estado se SUPERCONCIENCIA, es llegar a la perfección de los hombres libres, aptos, vigorosos, aptos para la 
vida, aptos para ser merecedores de: justicia, de hidalguía, de señorío, los aptos son los: cultivados, cultos, doctos, son todos los adornados del 
saber mas excelso, son esos hombres denominados ULTRAHOMBRES, SUPERHOMRBES que destruyen la MORAL DEL DEVIL para acuñar 
la nueva MORAL FACTICA todo es factico, todo atemporal. Todo es subjetivo, todo es utópico el objetivismo jamás exist ió lo que si existió en la 
OBJETIVIDA FACTIA, el futuro jamás existió lo que si existió fue el pasado y su presente y lo que vas allá del presente es:  SU ETERNO 
PRESENTE, como que LA VERDAD AXIOMATICA jamás existió, lo que si existió fue la VERDAD FACTICA, todo es relativo, todo es efímero, 
todo es fugaz, todo es momentáneo,  todo es perecedero,  todo es transitorio,  todo es precario,  todo es provisional,  todo es breve, todo es 
provisorio, todo es circunstancial, todo es volátil, todo es huidizo, todo es mundanal, todo es desvanecido, nada es absoluto, todo es 
modificable, todo es ajustable, todo es enmendable, todo se puede corregir aun el medio de la  muerte es un medio de fortuna para llegar a un 
plano mas superior de la vida que es EL DESCANZO ETERNO donde ni se trabaja, ni se esfuerza, pero la vida es la vida en que la MORAL 
DEBE SER RECONSTRUIDA se debe de consolidar una nueva moral, todo para el fin común y  toda estreches mental aniquilada de la 
percepción del HOMO CIBERNETICUS. 
 
45.  EL ANIQUILAMIENTO DE LA UTOPIA  
Titanes del universo, dioses supremos, deidades aterrantes, providencias mejorables, todopoderosos, los grandes hacedores,  los creadores, 
las omnipotencias, los semidioses, los eternos, los salvadores, los altísimos,  los seres supremos,  los poderes celestiales,  las divinas 
majestades, las omnisciencias, las inmensidades, los poderíos justicialistas son pueriles espejismos de esas mentes tan mal ensambladas. Los 
reinos mileniales, los reinos extraterrenos, los cielos paradisiacos,  la vida eterna y demás sarta de mentiras jamás supusieron su solvencia, no 
tiene fundamento, ni capacidad probatoria, la caída de los dioses es inminente, el aniquilamiento de la ilusión es inminente, solo nos queda ser 
neutrales cual cientificistas del análisis del examen recurrente, somos los eternos guardianes del saber, somos las atalayas que siempre vigilan 
al hombre, jamás con parcializaciones partidistas, no somos ni de izquierda ni de derecha, no pertenecemos, ni al lado del bien ni al lado de la 
oscuridad, no pertenecemos ni a las potestades del reino de la fuerzas oscuras MAL ni al reino de las fuerzas de la claridad BIEN, estamos al 
medio, neutrales, imparciales, somos latos, objetivistas, justos, a cada cual lo suyo, nada mas ni menos, dar la medida justa no llegar tarde ni 
temprano, simplemente llegar en el tiempo oportuno a la hora señala, somos estadistas, analistas, investigadores, cientistas del saber,  no nos 
apasionamos, no tenemos sentimientos para doblegar nuestra voluntad, hemos prescindido del sentimiento para ver la realidad tal cual es, 
vemos  aprendimos a OBSERVAR no a mirar a observar y además observar con acuciosidad, no ver simplemente, aprendimos a razonar , a 
pensar , a filosofar, a acrecentar el pensamiento, somos lo filósofos, hombres de cavilaciones finitas, no somos hombres estáticos estancados 
como charcos malolientes, somos aguas vivas, espíritus vivos cual aguas vivas que ofrecen su fresco e perfume, somos cambiantes, mudamos 
de vestiduras de tiempo entiempo, morimos cada día al igual que resucitamos cada día, aniquilando lo malo, destruimos lo que nos oprime, la 
buena arma la mente de donde es fuente de todo bien y de todo mal,  apostamos por La VIRTUD MAS QUE EL BIEN apostamos por el HONOR 
mas que la deshonra APOSTAMOS por la DIGNIDAD mas que la indignidad, apostamos por la VERDAD mas que la MENTIRA, apostamos a 
ser HOMBRE LIBRES, ESPIRITUS LIBRES QUE VOLAMOS SOBRE EL ESTANTE ETER DE LOS CIELOS DE LA INFINITUD, SOMOS 
HOMBRES AUTODETERMINISTAS, SOMOS HOMBRES AUTONOMOS, SOMOS LOS AUTODIDACTAS DEL PENSAMIENTO PROPIO, 
somos los hombres que aniquilamos la utopía mas falsa e obstinada. 
 
46.  EL DESPERTAR DE LA METAFISICA 
La educación es la mejor vía para quitarnos las cadenas opresivas del alma. El conocimiento es el detergente que deshace las ligaduras de 
insipiencia, el saber es la perfecta condición de los que quieren verse como reales hombres esclarecidos, la verdad, la moral , el dialecto, es lo 
que vemos y obsérvanos con detenimiento analítico, estamos dentro del cumulo humano pero con la hidalguía de que somos hombres puros y 
no perros o animales como para comportarnos como tal, no nos dejamos influenciar por la mecánica intelectual citadina, somos lo bastante para 
separa el maíz del trigo, somos lo suficientemente cultos para distinguir la cizaña que debe ser quemada en el fuego. El fruto prohibido, la 
actitud podrida, la costumbre podrida, las tradiciones podridas, las relaciones humanas podridas deben ser desechadas y acoger algo de mayor 
garbo LA MORAL FACTICA LA VIRUTD EL AUTODERMINISMO que con preñes y fecundidad pretende implanta en cada hombre la libertada 
de esa libertad que liberta y deja atrás a los oprimidos, a los imperfecto que languidecen, en efecto debe morir lo anómalo debe desfallecer 
inexorablemente, los halos de quejidos deben de cesar, los mantos de oscurantismo deben terminar, las apologías cercenadas de  lo 
fundamental deben finalizar, el DESPERTAR DE LA METAFISICA DEBE PROSPERAR, así todo hombre tenga  en su diversidad morfológica, 
su vital preponderancia en examinar y reexaminar sus senderos y halle el descansó eterno en donde fuere que lo halle y llegue tal ves a lo que 
mas aprecian los espíritus libres el DESPERTAR DE LA METAFISICA. 
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RAPSODIA  VI 
 

LA MOTIVACION FINALISTA 
 
 
 
 
 
 
 
47.  ACTVIDAD SACRIFICIAL HUMANA  
Todo en la vida es de carácter motivacional, para cada acción debe haber una motivación especifica.  El efecto motivante para  la madre vivir y 
por ende laborar, sin duda su motivación será la conservación de su propia especie es decir su realización personal, su hijo, para el padre su 
motivación de existencia y laboral, será el pináculo de ser proveedor, guarnecedor ya sea de sus hijos y de su conyugue, todo  es motivacional, 
todo mueve a uno por algo. Uno va muy de pequeño al jardín de niños (kindergarten) luego, primaria / secundaria / educación superior / 
profesionalización / post grado / diplomado / doctorado /especialización, el fin final de los estudios realizados es obtener los medios legítimos de 
subsistencia y obtener los medios económicos. Un camino para sobrevivir en los medios metropolitanos es la formación profesional, nada es 
para nada, aun de los fracasos se obtiene el vital aprendizaje, para la subsistencia, razón los  asiáticos refieren que la CRISIS no existe lo que 
siempre hay es Oportunidades, los chinos aprendieron de CONFUSIO y MAOTSETON  (…) los ideales de la vida y la búsqueda de la vida, pero 
los chinos son la mayor población del mundo, son los hombres que mas se reproducen en el planeta, la lengua mas hablada a nivel mundial es 
el mandarín (…) propio de los chinos, todo tienen una finalidad aun el arte del sexo, el arte de la reproducción, donde no se  medita las 
causalidades simplemente se siente y eso es vivir.  
 
Pero que ocurre con los hombres de ciencia cual será la mecánica sacrificial, cuales serán los motivantes para el estudio mas que ser 
academicistas y encajar perfectamente en el mundo del capitalismo opresor donde todo cierne a la reducción de vasallaje a los  hombre en  
rastreros empleados por causa del dinero, que motivante tendrán los espíritus libres para la autosuficiencia personal y poder encarar las formas 
mas evidentes de la economía, se debe de vivir de pan y el pan se debe de comprar por medio del dinero intercambiable, entonces que hacer, 
nuevamente nos encontramos entre que elegir o bien la sumisión ante los hombres y recibir un sueldo y comprarnos el manjar de l pan o 
aislarnos de la sociedad para ser productores de ideas pero entregados a la orfandad alimentaria y de esta forma no prostituirse al vender la 
vital fuerza o el vital intelecto por unas cuantas monedas de intercambio desajustado, que se podría hacer en todo caso, la moderna pero 
costumbrista forma de los hombres en cuya visión existencial esta el subjetivismo de: ¡sacrifíquense! se debe se sacrificar para que uno logre lo 
suyo, el sacrifico es el medio eficaz para la obtención  de algo o la prosecución de alguna apetencia, entonces ¿que  es el sacrifico? es dar mas 
de lo que se puede dar, es ese esfuerzo extra, es esa conducta heroica, es ese pulso que impele al espíritu para no decaer y sostenerse en pie 
de la prosecución de los bienes anhelados u objetivos señalados, pero es lastimero saber que en nombre del sacrificio: lo mor ibundo, lo 
retorcido, lo enfermo, lo desahuciado pervive en nombre del sacrificio, duele ver que los servicios prostibularios, centros de expendio alcohólico, 
cual centros de perdición donde se engendran bastardos e hijos abortos, utilicen las  mecánicas de que todo será hecho en nombre del 
¡sacrificio!. La madre soltera desventurada en apego al estricto carácter sacrificial naufraga sin mas remedio que vender su vagina / culo en pos 
del santificado ¡sacrificio!, y pierda la moral, el honor y la virtud se entregue a un  brazo a otro brazo y así sucesivamente fragmentándose el 
alma hasta autodestruirse en las enfermedades de transmisión sexual (sida sífilis, clamidia, herpes genita, chancro, cáncer de la uretra, cáncer 
vaginal, cáncer del útero) ciertamente la humanidad confiere lo repugnante como carácter sacrificial, siendo de esta forma no sacrificio sino 
ANOMIA MORAL, donde los despojos de alma abarrotan la anarquía de la maldad en sofocados rostros de la desesperanza donde los 
resentimientos calan la conciencias de los que se sacrificaron o se sacrifican en pos de ficciones etéreas, si un bebe no tiene el medio necesario 
para habitar debe morir, el Estado es el directo responsable, pero quien es el mas directo responsable la madre, pero mas aun  directo 
responsable es la ley de la vida  LA SELECCIÓN NATURAL  el mas fuerte debe de vivir por ello cuando una zorra pare 6 zorrillos (…), y la 
comida es escaza e leve profusión de elaboración de leche del cuadrúpedo se da el caso que, aquel que no obtiene un pezón se debilita, aquel 
que no amamanta languidece, si uno no lucha por el pezón es sinónimo de muerte, entonces la naturaleza es sabia por dar mas críos a un zorra 
que un solo crio a una felina, pues la descendencia de la zorra tiene mas medios de subsistencia y mayor oportunidad que el leonesno (…) 
pueda vivir, la especie humana esta asegurada (….)..6.000.000.000 de seres humanos en el planeta que mas falta, acaso no es el matrimonio el 
medio eficaz para solventar la especie humana entonces que mas da que un bebe muera (o acaso la especie humana esta en peligro de 
extinción) en cuyo caso si la madre derivara los antivalores de la existencia sacrificial y las cadenas del sentimiento maternal seria mas lacónica 
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e instrumentalista e funcionalista en el deber en cuyo saco se dictamine: el bebe debe de morir no queda otra solución, me amo tanto que no 
vendería ni un pelo de mi cuerpo por las migajas de los hombres que apetecen mi vagina, tan simple como conservar el valor mas hidalgo de la 
mujer. Pero retomando que hacemos con el hombre de ciencia que quiera ser libre en un mundo de esclavos laboralistas, podríamos conferir lo 
siguiente: ¡dad al mundo lo que es del mundo y dad al intelectual lo que es del intelectual! es perplejidad verdad, pero cada uno es libre de la 
obra de sus manos y del carácter sacrificial que uno quiera darle a su vida.  
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RAPSODIA  VII 
 

LOS ABSOLUTOS DE LA REALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
48.  EL REVESTIMIENTO DE LA MORAL ONTICA 
La realidad es la realidad sea como fuere ya se un mundo de la delicias o se un mundo de las animadversiones para otros, pero  la moral es 
patente en todas las esferas de  la vida diaria del mortal que tiene como inclinación natural el favorecer la moral de l bien (resolución rebatida), 
pero jamás retroceder en nuestros postulados de que el mal debe dejar su existencia y dejar paso a los supra- hombres / razas superiores, para 
que puedan estamentizar de la moral la elevación de la virtud mas sublimada, la moral tal cual la conocemos es un MORAL ENFERMIZA por 
tanto defectuosa e inoperante, la moral que conocemos es una MORAL IRRESOLUTA  la concepción de los hombres sosegados amantes  de 
las relaciones espíritu carne cual relaciones monstruosas de la comunidad protestarte declara: ¡es la unión del espíritu santo! ¡es el toque del 
espíritu santo! ¡Es la presencia del espíritu santo! ¡Es el poder de l espíritu santo! Son MERAS LAPIDARIA CONCEPCIONES DE LA 
CRISTIANDAD como esas CONCEPCIONES IRRESOLUTAS cuyo basamento final en ultima instancia es la fantasía del enaltecimiento del 
espíritu no pudiendo mas que acudir a ciencias de la hipnosis / estados alfas,  Reiky, (…) hondas escalares, resonancia shuman, 
revistiéndolas de sacramentales profecías e voluntades extraterrenas y de cumplimientos ostensibles, sin duda es prospero el manantial de la 
mentira, de la aprobación de la animadversión mas perfecta contra la MORAL APERENTE, pues la mentira puede mas y la verdad no hace 
efecto temible llegando a ser somnolienta, donde los HIJOS DE DIOS  depositarios de ¡unciones del espíritus santos! Y delegados cual 
PODERES MISICOS / PSIQUICOS, jamás supusieron su eficacia pues de otra manera los hospitales, clínicas, sanatorios, dispensar ios, 
consultorios,  policlínicos, postas sanitarias, enfermerías, desaparecerían como fuere grande el poder de la FE de los hombres que curan 
mutilación con la sola voluntad de la mente o  como fueran los poderes atribuidos a tales HIJOS DE DIOS que zanganean con sus  mutaciones 
místicas de que lo imposible pude ser : TELEQUINESIS, CRIOQUINES, TELEPATIA, TELETRANSPORTACION (…), levitación, dominación 
mental extrasensorial, son algunos de los súper poderes de los HIJOS DE LA SÚPER ESTRELLA DEL PACIFICO DEL BUENO DE CRISTO 
JESÚS, pero la realidad es funesta, estos hombres escogidos selectos de Dios, llamados HIJOS DE DIOS están limitados de todo dominio / 
majestad y poder extrasensorial, siendo meros mutilados de fuerza y de poderes místicos no pueden hacer nada mas que ir a intervenir sus 
dolencias físicas, a los quirófanos de los lucientes hospitales, donde toda la sociedad enferma se deslizan a razón de prototipos defectuosos, a 
los centros médicos hospitalarios, razón “Arguedas” denomina a los habitantes de las metrópolis PUEBLOS ENFERMOS  y como el hombre es 
defectuoso pues la maquina  biologicopsicosocialmotor (…) puede presentar inoperancias entonces el perfecto reparo es la asis tencia de 
médicos que de amantes por el bisturí van explorando la mecánica biomolecular de las entrañas de los hombres, lo que no nace a tiempo 
señalado debe de vivir por medio del procedimiento cesaría, es que las apetencias de cortar y cortar es propio de los galenos , cual matarifes o 
matasanos de los hombres que por virtud deben nacer de manera natural (procesos de parto- ruptura de fuente – contracciones vaginales, 
pujar, expulsar al feto,  alumbramiento) el alumbramiento tiene que ser por la vagina de la mujer y no sufrir traumas como lo  es la operación por 
vía cesaría. Pero los HIJOS DE DIOS también van las hospitales para sacarse un quiste cancerígeno o extraerse unos cálculos biliares o ser 
tratados de diabetes o retrasos menstruales con el arsenal de medicamentos que están atiborrados los hospitales, entonces conferimos ¡hasta 
los HIJOS DE DIOS van a hospitales! negando así a su divinidad, negando su deidad, haciendo que su deidad sea un DIOS INUTIL, UNA 
TRINIDAD INUTIL, UN JEHOVA INUTIL, UN JESUS INUTIL, UN ESPRITU SANTO INUTIL, pues nada pueden hacer a favor de su devotos,  
entonces se confiere con frialdad LA EXTINCION DE LOS DIESES, EL DIOS DE ISRAEL HA MUERTO, EL DIOS DE LOS JUDEO-
CRISTIANOS HA MUERTO,  ya llega en el equinoxio de verano EL FINAL DE LOS DIOSES, el ultimo cristiano fue JESUS tras su muerte nadie 
pudo siquiera seguirle los talones, todo intento de parecerse a Cristo fue vano / inútil, Jesucristo murió en la cruz  y el ultimo cristiano 
POSITIVAMENTE MURIO EN LA CRUZ, la era de los Dioses termina, el espejismo de la deidades mas primorosos termina, los hombres ya no 
creen en supercherías, en fanfarronadas, los hombre se esclarecen, lanzan la biblia como un fascículo que engendra odio, división, mentira y 
trae perversión al espíritu que quiere realmente ser libre, el CULTO A LOS DIOSES TIENE SU FIN, las moradas celestiales se desmoronan, los 
cielos paradisiacos se caen a pedazos, la imaginaria de la falsía llega a su fin, jamás hubo jamás existió, los Dioses habían sido una invención 
una falla de la mente, la creación de divinidades había sido un trastornó mental mas nada. Desde luego la teología como el mas enfervorecido 
tratamiento medicinal pertenece a eso que desconocemos a esa metafísica que debe ser tratada con la mirada mas acuciosa posib le y trasegar 
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cúmulos de sentencias esclarecedoras pero el reinado de la FE como la moral opresiva deben morir en el olvido del cual nacieron como lo fuere 
LA CONCEPCION ONTICA IRRESOLUTA de la FE. 
 
49.  LA PIEDAD  OBSTACULIZANTE 
Después de descollar el análisis de los animadversiones que desconsuela al hombre de las latitudes terráqueas es menester cif rar que EN  
NADA UNO PUEDE CIFRAR SUS ESPERANZAS ciertamente TODO ES EFIMERO, todo es subjetivo aun los estertores del bien y del mal, aun 
los encauses del  romanticismo mas afectivo “Amor”  es una ficción de la mente, los estertores de la FE es también otra ficción, la maldad es 
una ficción, el bien es una ficción, los absolutos no existen, la causa como el resultado es mera desencadénate de hechos fac ticos, los deseos, 
las apetencias humanas son meros requiebros de la mente delirante, la bondad como la generosidad son meros espejismos de  la mente 
avejentada,  el  mal jamás existió, el bien jamás existió simplemente existió la NADA la nada si es real, por que la material idad es mera energía 
atómica, pues la vida desde la concepción hasta la muerte del mortal, es un lapso de una micra de segundo en la letanía del tiempo, la vida del 
hombre no significa nada, el hombre no tiene ningún valor, mas que el valor máxime de el goce del eterno presente,  de lo que el hombre se 
acordara antes de dar su ultimo suspiro será de las cosas extáticas e dichosas que será su mayor caudal ganancial “riquezas subjetivas”, las 
cosas materiales de este mundo había sido eso solo un camino a la felicidad, los bienes materiales habían podido brindar al hombre el goce 
aparente pero real al sentimiento, la capacidad emocional había sido eso dependiente de la materia, de esa factor que trae felicidad al alma 
como trae infelicidad al hombre, de todo lo bueno, de todo lo malo el hombre añora la memoria como máximo caudal codiciable, el mundo se 
extingue, el hombre se apaga, el fuego de la llama del deseo de la voluntad es eso una llama que de a poco  se consume, la vida del hombre se 
termina, donde la vida cósmica del espíritu apenas empieza en los insondables viajes interestelares del espíritu que no tiene fronteras,  se 
apresta las nuevas dimensiones espaciales, las fronteras jamás existieron, los Estados / Países jamás existieron solo hubo una sola humanidad 
hermanada ( todo son  coherederos del código genético / genoma humano ADN ) el homínido, el homo sapiens, el homo metropolitanus, el 
homo ciberneticus, la mente creo las fronteras y les dieron títulos insignificantes, el mundo redondo esférico fue real, palpable, imaginario, pero 
la vida mas allá de la muerte es incierto, pero la vida continua unos mueren y otros comienzan su viaje de este mundo de las luces, en la 
percepción de la audición y del tacto, la vida es esta y no hay otra y por ende se debe de disfrutarla al máximo, sacarle el  ultimo porciento a la 
existencia de uno, ya recién entiendo de los males del hombre en la tierra que en razón de la máxime de la dicha existencial en si todo esta 
permitido aun lo atroz que en apariencia representa.  
 
En cuyo caso la PIEDAD ES UN ESTORBO, la MISERICORDIA ES UN ESTORBO, la CLEMENCIA ES UN ESTORBO, LA CARIDAD ES UN 
ESTORBO, la COMPACION ES  UN ESTORBO, aun la CORPOREIDAD ES UNA OBISE, lo que reina en el mundo es la VIRTUD del FUERTE, 
EL VIGOR DEL FORTALECIDO, EL RESPLANDOR DE LA VITALIDAD, los hombres que tengan optimas prestaciones, a nivel:  fís icas / 
psíquicas sean bienvenidos a este mundo y disfruten de este mundo, pero los hombres con nulas o mínimas prestaciones a nivel:   físicas 
(deformidades) / psíquico ( incapacidades mentales) ciertamente deben de perecer,  ya bien sea por su dignidad y por la dignidad de la raza 
humana. Lo gaznápiro (…), los enclenques, los pusilánimes, los enfermizos, los flacos,  tontos, tullidos, feos, morbosos, con trahechos, los 
débiles son un fallo catastrófico de la madre naturaleza y por ende una anormalidad  de creación, ni  la Metáfora abstractivista (Fe) los quiere, ni 
el mundo de los hombres bellos los quiere, ni la naturaleza los quiere, ¿quien los quiere? ¡Nadie!, entonces que hace lo malo exprimiendo el 
vital espacio de los dignos por vivir, que hacen los paracitos alimentándose de los fuertes, que hacen los débiles malgastando el tiempo vital de 
los fuertes.  
 
50.  LOS ABSOLUTOS 
Nada es absoluto que no pueda ser refutado, lo evidente pude ser refutado, nada dura para siempre, los ABSOLUTOS dejan de ser , lo 
IMPERATIVOS dejan de ser, la historia nos lo ha demostrado, TODO ES MUTABLE, TODO ES TRANSFORMABLE, TODO ES CAMBIABLE, 
TODO ES VARIABLE nada queda para siempre, todos podemos cambiar, y virar hacia nuevos fenómenos de auscultamiento material de ese 
capital, tan material como el material humano, como ese revestimiento humano dotado del mayor valor LA  VIRTUD, EL HONOR, LA FUERZA, 
LA VITALIDAD, LA DIGNIDAD, LA MORAL FACTICA, como también cederles por condición propia EL ETERNO PRSENTE bien habido en el 
palpito contemporáneo, el hombre es el hombre, su razón es su razón, para los imperfectos de la mente deben de haber una  radical solución. 
Todo lo opresivo que lacera el alma del alicaído debe recoger los rastrojos de sus ataduras y tirarlas a la llama mas ardien tes para que los 
males del hombre así como fueron, sean convertidos en cenizas por única  y finita ves, los hombres deben despojarse de sus remiendos de 
MORAL PIADOSA y revestirse de la MORAL VIRTUOSA, el objetivo es el AUTODETERMINISMO, LA UTOSUPERACION  PERSONAL y SER 
LOS HOMBRES DEL MAÑANA. Las conciencias del mañana deben entender plenamente que los absolutos no existen y  que  nada es 
absoluto, todo es mutable, deben saber que se puede retroceder, se puede hacer un nuevo camino, se puede retractarse la  palabra, se puede 
uno retrotraer des sus deliberativos, todo juramento puede invalidarse, toda promesa puede perder su eficacia, toda entrega puede 
enmendarse, todo árbol torcido puede enderezarse, toda subsistencia encorvada puede enderezarse al igual que el hilo torcido, nada es para 
siempre TODO ES RELATIVO y debemos aprender en el relativismo de la vida, nada es eterno, moriremos algún día, pero resolveremos como 
vamos a vivir para ver nuestra expiración, somos mortales unidimensionales sentimos, nos apasionamos, sonreímos, nos alegramos, nos 
divertimos, nos dulcificamos, nos placemos, eso debe ser nuestra vida una abundancia de dichas inmarcesibles, lo postrer la p lacidez, el bien 
mas deseable la “felicidad”, la obtención mas deseable la “bienestar”, no hay los absolutos. 
 
51.  El ÚLTIMO REDUCTO HUMANO 
Todo llega a su fin, a un las largas peroratas o aun las absorbentes plétoras argumentativas o aun la platica mas amena e desafiante, nada 
puede durar sin que no se consuma,  aun la llama tenue del candelero agota su fuente y se extingue de apoco, todo llega a  su fatal termino 
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como también las letras del escultor que enlaza pieza por pieza para hacer  reservorios de dictámenes afirmativistas, todo lo  que empieza debe 
de terminar, es la  infranqueable ley de la vida, nadie puede abstraerse de tal veracidad virtual, pero los surrealistas, los filósofos, los 
pensadores, los cabiladores siempre estarán ahí encendiendo  las palabras, argumentando, parafraseando, conjeturando teoremas , entreviendo 
opiniones, certificando puntos de vista, se hace ciencia la escribir se podría referirse, se hace ciencia al expresar nuestra ideas, se hace ciencia 
al examinar es la verdad mas inocua. 
 
Ahora pues pongamos a buscar  a ese súperhombre cual depositario de la cultura mas extendida, de ese hombre mas ilustrado, pongámonos 
todos a escudriñar los apartados de nuestro extremado mundo para hallar a un ULTRA-HOMBRE, que con mayor DIGNIDAD propenda la virtud 
mas estética, que comparta su sapiencia para que los hombres hallemos la perfección en la vida, y así hallemos de LA VIRTUD como caudal 
mas refinado, busquemos el HONOR como valor motivante, hallemos la VIDA como valor supremo acariciable e deseable. Ahora pues 
busquemos con denuedo, debemos, podemos HALLAR EL ULTIMO REDUCTO HUMANO que este  HOMBRE_ SUPRA- HOMBRE libre de 
toda la ponzoña del fétido e inmundo mundo (underground) perviva.  Existirá ese HOMBRE VIRTUSO que con lozana ductibilidad se deje 
vislumbrar, pero esta ultima  pieza del rompecabezas, es mera utopía  o habrá realmente ese lugar donde los hombres sean todos unánimes, 
desbordantes cual ESPIRITUS LIBRES, sitial donde podamos hallar la LIBERTAD MAS APETECIBLE que no sea libertad cual artificio  humano 
mas que de la VIRTUD MAS ESPLENDENTE, llegara ese día en que los hombres seamos libertinos de la Autonomía mas liberal. 
 
Pero ahora intentemos no mancillar nuestra conciencia del capital ideal mas excelso, todo queda descubierto, no se puede ocul tar aunque 
intentemos encubrir, aun los espíritus libres que franquean su verdad en ver a los HIJOS DE LA CIENCIA, es pues reflejo ineludible cual la 
penetrante forma de ver del  superior hombre de la inteligencia,  en el cual la cultura  esta grabado con revestimiento en el  franqueado desborde 
de luz (reflejo) que aun hasta los espíritus abyectos comprenden el DESPERTAR MÍSTICO, la raza declara su grandeza, el rostro declara su 
inteligencia, la personalidad declara su VIRTUD nada puede ser oculto, solo el interior de uno le dice que es la fuente de donde  las ideas 
manan,  las ideas son demasiado peligrosas para ser verdad, la idea esta fijado  para ser encarnado en la simbología que puede ser errónea , 
pálida, atrabiliari, desbordante las articulaciones, gesticulares ha veces son crueles, mas queda la estilística, el arte plástico de escribir la 
exactitud, lo primoroso de la  sobriedad del arte literario, donde la idea, como la lectura, como la palabra se aferran para los prosélitos de la 
prosecución de los mismos finitos que busca todo escritor, sea que sus ideas no mueran, mas queden depositados en los cofres del saber, 
donde lo bueno se preserva, como la flama mas eterna que conserva su tibieza, su calor, su candor, su abrigo, su confort, su gracia, su sutileza, 
su valor, su virtud, sea inmortal como las palabras, aunque las cenizas hagan pasto de uno, las LETRAS DE LA INMORTALIDAD  acrecienten el 
recuerdo del romántico - poeta, del autor, que los sentimientos creadores que  aun perviven, que aun la fuerza de la influencia pueda; dar vida, 
puede fortificar, puede edificar, que propicie: acciones, pasiones, decisiones e pensamientos positivistas,  pueda esclarecer, y que este exhalo 
del saber sea propagado como el agua que nunca se detiene como el viento mas escurridizo e transparente, que todos sepan que el saber 
puede estar en sus manos, en el oscilante sideral, movimiento horizontal e verticalista. Es verdaderamente complaciente, labor cumplida que se 
pueda llegar  así sea a un solo lector y poder influir infundir la sabia del saber en pos de la búsqueda de lo bueno, la VIRTUD MAS EXELSA, 
Pero todo es vanalidad, frivolidad, melancolía, bizarría, laxitud, ABSTRUSO, todo es lo mismo. Mas brega a todo retiro al producir el buen orden 
fenomenológico  que son estos los primeros rayos de luz que son irradiados desde las picos mas elevados hasta los sitiales más recónditos e 
inaccesibles, es esta luz que llega hasta  el espíritu mas aislado allí se acumula la claridad mas pura, como también el futuro crepuscular mas 
sombrío. Ahora entiendo que la mejor vía para conservar nuestra integridad  es no mancillar nuestra conciencia intelectual, no traicionarla a un  
en medio del sobreexcitado sentido hidrópico, debemos ser fieles a nosotros mismos, nos debemos a nosotros, en ultima finalidad, después de 
todo  la medicina mas eficaz para la ignorancia  había sido la “ciencia”. 
 
El crepúsculo de la concisión / cognición de los hijos de la sabiduría  es como el inevitable nacimiento  de esa prodigabilidad de cientistas mas 
alivianados del gozne cerebral que decreta la imposición del virtualismo / virtuosismo mas próximo, al naciente, del fecundo SEÑOR DE LA 
LETRAS que se apresta a este alumbramiento  del vivido mundo de la metafísica. 
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