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INTRODUCCIÓN: 
 
Toca en este libro exponer algunos aspectos que merecen ser 
expuestos (1) y  denunciados (2), pero en uso de esos matices 
cómicos, que incitan a escuchar lúdicamente (3); sin ofender ni 
ofendidos, con lo que se irá a favor de esa Ley Kósmica del: 
“¡Aprendes o te ofendes!”, con la que acumular (4) información 
subliminal, que permita de un mejor actuar, en la corrección de errores 
(5), para redimir esos fallos (6) a que todo ser humano está expuesto. 
 
Y como podemos observar en esta pretensión, se dan los 6 Arquetipos 
Duales precisos para la PsicoAlquimia de la PsicoRecoherenciación de 
la Psicología Holística DECOYÍN.  
 
Y aunque las denuncias sean concretas, a veces de un lugar y 
momento determinado, pero el mensaje se podrá extrapolar para otros 
conflictos, en otros lugares y momentos, por lo que el mensaje 
contenido en cada canción, será válido para cualquier circunstancia. 
 
Así pasamos de la seriedad de los cometidos de la “Caballería” 
moderna, al mundo de los bufones, chanceros, trovadores, arlequines, 
payasos, humoristas, etc. 
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A- DE MOFAS DE BUFONES QUE CON SU GRACIA DELATAN -DE 
GRACIAS DESGRACIADAS-: 
 
Tanto el arte de interpretación cómica, como la canción protesta, han 
sido unos medios diplomáticos, para exponer temas algo delicados y 
arriesgados. Que cuando las cosas se dicen de broma, si arrancan 
sonrisas, rebaja esas situaciones ofendidas, pues es más difícil para el 
que ríe, poderse ofender. 
 
Y justo desde esa mayor sensibilidad que caracteriza a los verdaderos 
artistas, es donde residen muchas de las claves diplomáticas para 
exponer lo que de otra forma ofendería e impediría soluciones.  
 
Ante tanta noticia desastrosa, de separatismos, volcanes, pandemias, 
restricciones, corrupciones y demás, está claro que se abre un hueco 
bien certero para desde lo cómico compensar. 
 
Aunque en antaño se dijera, que la letra con sangre entra, mejor si la 
propuesta en con algo que divierta, pues es ello lo que más la atención 
e intención atrajera. 
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 42A1- LAS PUTAS MOSQUITAS: 
 

De tanta plaga incesante, 
que tanto sabe atormentar; 
mosquitas que chupasen, 
hasta la propia dignidad. 

 
* Puta mosquita que me picase, 

y de mi sangre me chupará, 
y encima la cerda me vomitase, 
en mi más profunda intimidad. 

 
Si te pillo y arreo te estrujase, 

para que no me vuelvas a picar, 
y entre esa mancha de sangre, 
más tedioso asco aún me das. 

 
Ni el Ayuntamiento se implicase, 
ni tampoco la supuesta Sanidad; 
que con vista ciega justificasen, 
lo que no se puede ya justificar. 

 
Y es que como a ellos no les picase, 
no les interesa entonces solucionar, 

para que los demás mal se rascasen, 
si ello les puede afectar y molestar. 

*  
Y no solo por lo que te picasen, 
y la sangre que te han de quitar, 
sino que después te regurgitase, 
de lo que a otro le fue a chupar. 

 
Que sucio asco tan grande, 

que tanto pasar sabe generar, 
para el que lejos se encontrase, 

de tal enfermizo infecto lugar. 
*  

Vampiras tan oportunistas, 
que invadieron mi intimidad; 
me chupan y me vomitan, 

sin respeto a la escala social. 
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Irrespetuosas y arto osadas, 
hasta no poder más, 
que si a una matara, 

tres vienen a ocupar su lugar. 
*  

Acribillada hasta la saciedad, 
por tanta maldita sinvergüenza, 

que se cree con la potestad, 
de alimentarse de mis arterias, 

y volver en ellas a vomitar. 
 

Y el responsable como en casa, 
que plaga de su responsabilidad, 
de sus torpezas bien acertadas, 
por corregir no siente necesidad. 

*  
Y así es que tanto pasa, 

que esos diminutos vampiros, 
a una población estrujan, 

hasta hurgarles en lo íntimo. 
 

Dignidades que se vieren, 
en un abuso tan humillante, 
que la mosquita vehemente, 
bien de sangre me sacase. 

*+  
 

 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 7 

En Torrevieja; una pequeña localidad de Alicante, como en muchas 
otras localidades sucede, una mala actuación y mucha dejadez del 
Ayuntamiento, generan situaciones muy molestas y nocivas de plagas 
para la población, pero sin intención de abordarse su costosa 
resolución, limitándose a parchear de vez en cuando, cuando los 
desastres llegan al punto crítico, para la repercusión en el tema de los 
votantes. 
 
Y sin arreglar lo que deben, parches y más parches, con contratas de 
antiplagas, que nada aplagasen, durante tantos años que avergonzase, 
hasta el más pasota que se prestase.  
 
Alterando la naturaleza, donde verter las aguas fluviales (1), y las 
mosquitas se sienten, que amablemente se las invitase. 
Que siempre habrá quienes, aprovechen la ocasión; que en la 
naturaleza nada se pierde, encontrando siempre, para cada error su 
invasor. 
 
Y para justificarse se hace una contrata de plagas, que nada pueden 
hacer, pues cuando las mosquitas más atacan y hacen a la población 
padecer, es cuando se prevén lluvias intensas, donde el fumigar no se 
puede hacer. 
 
Y así los años pasan; que unos por otros, la casa sin barrer. Y que ya 
los siguientes solucionasen, este marrón que él no se quiere comer. 
Y si los ciudadanos que lo sufrimos, ni a nuestros hijos queremos 
defender, pues ello seguirá otro siglo, o vete tú a saber. 
 
Y cuando esas plagas de mosquitas; diminutas vampiras, nos asedian 
e invaden, entendemos de lo diminuto, en su peligro cuando es 
abundante.  
Y así también en nuestro interior, que las muchas pequeñeces que se 
aplazasen, para una futura solución, en su multiplicarse crecen, hasta 
convertirse en pura infección. 
 
(1) Todos bien sabemos, que desde que el Ayuntamiento, en vez de canalizar las 
agua fluviales de las urbanizaciones que dan al parque natural, como es su 
obligación, decide ahorrarse dinero y mandar toda esta agua fluviales al parque 
natural, en el que está totalmente prohibido generar alteraciones. Y siendo de 
composición arcillosa este parque natural, lo que retiene mucho más toda esa 
humedad, que favorece a que se asegure el lugar propicio para estas infecta 
plagas de mosquitos. 
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42A2- LA GRAN CONTROVERSIA QUE CON LA MENOPAUSIA 
SE CEBA: 

 
El pesado de mi marido me dice; 

y yo ya no sé si ello será o no real, 
que con sexualidad bien se inhibe, 
tanto dolor de cabeza que me da. 

 
Con tanto “erre” que “erre” en lo mismo; 
de que no llegamos a la media nacional; 
que el sabio doctor Google dejó dicho, 
que tres a la semana es lo más normal. 

 
Pero con tanto instinto reprimido, 
ya no sé yo si me quiere engañar; 
si es un artilugio para conseguirlo, 
ese privilegio a fastidiar aún más. 

 
Y es que en ello no doy ya a basto, 
con tan pesada carga a aguantar; 

que a la semana suficiente un rato, 
pues más rebasa y me sabe agobiar. 

 
* El “quita-quita” le he instaurado, 
cual himno para poderle recordar, 

que si él aún así no está harto, 
yo creo que incluso es de más. 

 
Y por mucho que se pone pesado, 
mi constante himno le recordará, 

que mejor que el quedar tan harto, 
es la casta virtud de no empachar. 

 
* El “quita-quita” le he instaurado, 
cual himno para poderle recordar, 

que si él aún así no está harto, 
yo creo que incluso es de más. 

 
* El “quita-quita” le he instaurado, 
cual himno para poderle recordar, 

que si él aún así no está harto, 
yo creo que incluso es de más. 
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Por mucho lo del que “el roce hace el cariño”, y todas esas premisas 
sabidas de la buena convivencia, siempre queda un tema vivo, que a 
nadie se le escapa.  
 
Las mujeres dicen que los hombres, siempre piensan en lo mismo, y 
los hombres dicen que no les basta, la pobre ración de subsidio.  
 
Y es que cuando la edad avanza, y la menopausia altera más el libido, 
para los hombre que ya se quejaran, se les auguran de malos 
auspicios.  
 
La “menos pausa” hace sus estragos en los conformismos, y aunque a 
broma se tomara, son muchos los que padecen humillaciones y duros 
desafíos.  
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 42A3- DE CONTAGIOS QUE NOS DISTANCIAN: 
 

Es por mi bien que me dicen, 
que me van a volver a confinar, 
que metido en casa sobrevive, 
el que no se quiere contagiar. 

 
Y es que el aire que se respira, 
tan contaminado habrá de estar, 
que ni me atrevo abrir ventanas, 
para a mi casa cargada airear. 

 
Pero si sigo así respirando, 
lo que ya tanto fui a respirar, 
no me infectaré contagiado, 
pero sí me habré de asfixiar. 

 
¡Que me vacunen de inmediato!, 
aunque ello no sirva para na…; 
ni me protege del contagiado, 
ni de contagiar a los demás. 

 
Y además los jodíos infartos, 
parece que se ceban más, 

con todos sus otros aliados, 
que me la saben más liar. 

 
Ochenta por ciento de inoculados, 
y por el mal bien de la humanidad, 

aún se quiere obligar a los incautos, 
necesarios para el protocolo oficial. 

 
Si para todo ensayo que se hace, 
como en este se debiera aplicar, 
preciso es un grupo de contraste, 
con que se pueda todo contrastar. 

 
¿Por qué engañar al grupo de ensayo, 
con los placebos precisos de aplicar, 
y se obliga al que en sus creencias, 

rechaza de tal desafortunado inocular? 
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¿Es ello por simple castrar al bravo, 
que en justicia se les quiere enfrentar, 

con unos razonamientos bárbaros, 
que planes posibles puede chafar? 

 
¿Porqué ese afán tan imperioso, 
en convencer a toda la población, 

para atacar al opuesto discrepador, 
si es necesario en esta ecuación? 

 
Si no ando muy bien espabilado, 
sé que a traición me la clavarán; 
que si con la marca puesta ando, 
ya me podrán mejor identificar. 

 
Y podré contaminar al de al lado, 
con mi pasaporte de la libertad, 
que me permite ir a todos lados, 

sin que me lo hayan de reprochar. 
 

- punte separación- 
 

Pandemias que se saben caducar; 
que hasta la “Epidemia Española”, 
en dos años sola se fue a pasar. 
sin una obligada vacuna lóbrega. 

 
Y ahora que estamos más adelantados, 

lo empleamos en alimentar la adversidad; 
que muchos beneficios bien asegurados, 
algún listo sabrá sacar con tanto patentar. 

 
Tecnología para descubrir otras galaxias; 

para viajar hasta el imposible del más allá, 
con unos gastos sociales que claman, 

emplearse en lo que se ha de necesitar. 
 

* Y proseguirán arreando al ganado, 
que aprenda a consentir y respetar; 
que es sagrado lo que dice el amo, 
y no se le puede nunca cuestionar. 
Y no se le puede nunca cuestionar. 
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Creía que el mundo de los esclavos, 
se consiguió totalmente descartar, 
y que existía un rotundo rechazo, 
a permitir al hombre esclavizar… 

 
Sociedad que mal consiente, 

dejándose con miedos engañar, 
los miedos crecen y se revierten; 
y más de lo mismo en afrontar. 

 
*+ 

 
Renegados que desde su fanatismo, a veces muy bien acertado, se 
convirtieron en ese equilibrio, que resulta tan necesario. 
La democracia proporciona de la libertad; oportunidades para que el 
líder que se equivoca, que disponga de la necesaria rivalidad, y no 
arrastre a todos, a esos caos tan difícil de remediar. Que con una solo 
postura, no se tiene oportunidad de acertar, en un mundo que ya 
sabemos, que es tridimensional. 
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42A4- PRESENCIA DE FELIZ INFANTIL INOCENCIA: 
(canción infantil) 

(1) De simplezas extrañas, 
surge la sana alegría. 

Y es porque solo basta, 
con apartar la malicia. 

(1) 
Así los niños ganan, 

lo que adultos escondían; 
esa alegría necesaria, 

que nos alumbra cada día. 
 

(2) De festejas guirnaldas, 
que iluminan mi vida, 

con los daños robadas, 
van apagando mi dicha. 

(2) 
De esfuerzos se cobrara, 
el acumular más alegrías, 
pues sino se me cobrara, 
con el bien que más valía. 

 
(3) Y retornando a su infancia, 
el niño convertido en anciano, 

hizo que toda la estancia, 
se transformara en reclamos. 

(3) 
Reclamos de mi alegría, 

que la envidia me quitara; 
y reclamo de la inocencia, 
que a la maldad anulara. 

 
(4) Retorno a ser como un niño, 

repleto por mil esperanzas, 
que cualquier simple juego, 
hace que todo le encantara. 

(4) 
Y con los tantos años gastados, 

se active de este buen retroceso, 
me traiga a ese niño que deseo, 
con poco prejuicio y mucho celo. 
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(5) Ese que ría hasta en las penas, 
y que con facilidad perdonaba, 
aunque se torciera la quimera, 
que todo niño y adulto rechaza. 

(5) 
Ese que las cuentas no lleva, 
de lo bueno y malo que pasa, 
y cada instante que perezca, 

lo mejor del tiempo arrancaba. 
 

(6) Y en esta fiel infantil guardería 
colgué el traje de persona mayor, 
y me puse el del niño que corría, 
sin achaques ni consabido dolor. 

(6) 
Y jugué cargado de gran ilusión, 
con lo que la vida me deparaba, 
que todo es un juego para dos, 

y no lucha opuesta encarnizada. 
 

(7) Así comprendí que es verdad; 
que el que anda a ciegas, 
mucho se ha de tropezar, 
con los baches y piedras. 

(7) (7) (7) 
 

La vida es un juego, en el que echamos nuestra partida. Y si gano o 
pierdo, en luchas ofendidas, será entonces ello, lo que sume o reste, a 
mis acumuladas sabidurías. (¡Aprendes o te ofendes!) 
Así entender, de la importancia debida, a que ese niño que somos ha 
de prevalecer, para que todo progrese cada día. 
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42A5- DE MAYORES ACHOCHADOS POR LA EDAD: 
 

Las complejas contradicciones, 
que a la parienta mal la surgen; 

que justo a las doce de la noche, 
en que las fuerzas ya no acuden, 
es cuando me pide marcha doble, 

y demuestre ser marido que cumple.  
 

Y yo la pregunto con flojera rabia: 
¿A estas intempestivas horas, 
que ni es hoy ni es mañana? 

No es momento de riesgo ahora, 
que la añeja hombría traicionara. 

 
Y así ella bien presta quedara, 
que como uno más la cuenta, 
en los que toca a la semana, 
pero en mis impedimentas, 
hay algo que no les cuadra. 

 
Doce de la noche exactas, 

que ni es hoy ni es mañana. 
Es mejor aplazar las ganas, 
donde las fuerzas no fallan. 

 
Y lo digo con cara de susto; 
con miedo a no dar la talla. 

A estas horas de fantasmas, 
que ni es hoy ni es mañana. 

 
Doce de la noche exactas, 

que ni es hoy ni es mañana. 
Es mejor aplazar las ganas, 
donde las fuerzas no fallan. 

 
Doce de la noche exactas, 

que ni es hoy ni es mañana. 
Es mejor aplazar las ganas, 
donde las fuerzas no fallan. 
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42A6- DE LOS ESFUERZOS QUE HERNIAN:  
 

Queriendo hacer fuerzas, 
por esforzarme un poco más, 
vino la impertinente hernia, 
que me supo bien refrenar. 

Dichoso herniar… 
que me hubo de refrenar. 

 
Que no puede ser bueno, 
lo que me hace tanto mal; 
lo mejor es el descanso, 

y se esfuercen los demás. 
Mientras que yo descanso, 

que se esfuercen los demás. 
 

Y así mal se gestan los vagos, 
que se hernian por no actuar, 

y el día que por fin hacen algo, 
desentrenados le ha de pillar. 
Y me decidí por hacer algo, 

y desentrenado me fue a pillar. 
 

(Repetir todo completo). 
(Repetir última estrofa con desvanecimiento). 

 
A veces, achacamos los males a los desgastes propios de la senil 
edad; y nos resignamos y asumimos de tal precariedad, pero sin tener 
en cuenta, que con la jubilación o similar; con la buena vida que ya nos 
permitimos dar, las actividades físicas decrecen aún más, hasta el 
punto de que el esfuerzo aislado, nos puede llegar a herniar. Pero no 
son los años; sino la pasividad. 
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42A7- HOY RECLAMO DE TI: (Villancico Navideño) 
 

De esta fugaz intrépida vida, 
que nos empuja y acelera… 
Y cuando te paras y la miras, 
es tanto lo que se perdiera… 

 
Allí por esas agrestes colinas, 

en las aventuras tan intrépidas, 
mi mente se apartó distraída, 
de quienes bien me quisieran. 

 
Y me amparo en vanas culpas, 
del alocado pasar del tiempo, 
que desde su vana veloz fuga, 
me aleja de lo que bien quiero. 

 
Son días de profunda reflexión; 
de dar cabida a todo lo bueno; 
de atraer a mi vida toda ilusión, 
de buenos eternos recuerdos. 

 
Nada nunca se desvaneció, 

con el firme pasar del tiempo; 
todo lo vivido bien se quedó, 

a espera de ese buen aprecio. 
 

 * Rescatando lo que tiene valor, 
crece el valor de lo que tengo. 
Y en esfuerzos de mi atención, 
hoy, a ti decido que te recupero. 

 
Por eso esta sentida canción; 

por eso todo lo que te expreso, 
para que tú también con pasión, 
la des al que no le pusiste celo. 

**+ 
Se hace a veces preciso, detener nuestro veloz marchar, y mirar 
detenidamente hacia detrás, no sea que se nos queden temas valiosos, 
que se merecen recuperar. 
Te invito a que tú también lo hagas, aunque creas que no vas tan 
rápido, que el tiempo se pasa, y en su paso, mucho se arrastra, que 
debe ser rescatado.  
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B- ENTRE BROMAS Y CHIRIGOTAS LAS VERDADES ASOMAN: 
 
Esta sociedad, cada vez más necesitada de las verdades alternativas 
que puedan salvarla, vuelve la chirigota, en su canción protesta, que 
cargada de bromas, cuenta las verdades dolientes más certeras. 
 
Y muy, pero que muy bien camufladas, entre risas que genera, alguna 
que otra verdad censurada, disimuladamente se cuela. 
 
Y dando una contra la otra; como la maza en la fragua, las verdades se 
constatan, sin dejar duda alguna a equivocarlas, pese a las tantas 
evidentes amenazas. 
 
De negacionista te tachan, cuando reafirmas la evidencia que ellos 
niegan, pues son los negacionistas los que más dañaran, a los planes 
del que bien emborrega. 
 
Negacionista el que delata, una absurda treta, que ni en las películas 
más descabelladas, se atrevieron a exponerla. 
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Y así se me ocurre el tema para esa película conspiranóica, de tal nivel 
de ciencia-ficción, que sus exagerados brotes de tendencia psicótica, la 
hagan de increíble aceptación.   
Y recordemos bien lo del sabio refrán que dice: “El gran poder del 
diablo, es que la gente no crea en él”. 
 
Y decía el mayor de los malos: 
“Todo lo tenemos ya bien planeado y controlado… 
Les aterrorizaremos con falsas pandemias, que sus derechos les 
arrebate, y después ya inventamos, cualquiera otros disparates, que el 
que traga con uno, todos los demás se trague… 
Mascarillas que les recuerde, el mal infecto del que tienen enfrente, y 
además les prepare, para todo ese enfermar que se reclame, pues el 
dióxido de carbono (o anhídrido carbónico) que se acumula en el 
interior de las mascarillas contribuirá en nuestro propósito de enfermar 
a la población para que se justifique nuestra impuesta pandemia. 
Y diremos que las mascarillas protegen, pero condenaremos al que no 
las lleve, pues contagia al responsable abnegado que las sufriese. 
 
Y replicaba uno de los absortos malos anonadados: 
¿Pero de qué se puede uno contagiar con algo que supuestamente te 
protege? 
¿Quién se va a tragar una contradicción tan evidente? 
 
Y contestaba otro de los malos espabilados: 
El borrego que traga ante tal terror evidente, ya nunca razonara, de lo 
que es o no evidente. 
 
Y proseguía el malo de mayor rango: 
Encerrados en casa, como en condena domiciliaria, por merecido 
castigo, de todo lo que se tragan, que los delitos que hagamos, siempre 
ha de haber quien los salda. 
Economías derrumbadas que aboquen al suicidio, que cuanto mayor la 
desgracia, más se les tiene bien cogidos… 
Y mientras tanto vamos patentando, la supuesta cura que todos 
precisan, que con ella bien se les introdujera, todo lo que esas sucias 
bestias precisan, mientras que a nosotros nos hacen mucho más ricos. 
 
Y saltaba otro de los ricachones espabilados: 
Y cuando decidamos, que interesa, que suban los niveles de 
infectados, esperamos a las ya ignoradas gripes comunes, u obligamos 
al masivo sometimiento a las manipuladas pruebas, y echamos las 
culpas a los no vacunados, que son los que crean nuevas cepas, que 
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anulan los efectos de los millones de valerosos inoculados que a ello se 
prestan. 
Y cuando decidamos que interesa que bajes los niveles de infectados, 
para que los borregos no se acostumbren a no trabajar, y dupliquen sus 
esfuerzos para recuperar lo que nosotros nos cargamos, entonces 
diremos, que todo ello es gracias a los fieles vacunados; a los que 
colaboran con su presteza, a poner enseguida el brazo, en todo lo que 
se les ofrezca, siempre que no haya que pagarlo. 
     
Y replicaba el absorto malo anonadado: 
¿Y será posible que tanto los borregos como las lumbreras traguen con 
estos despropósitos descomunales? 
 
Y decía otro de los malos bien espabilado: 
¡Sí! Pues ni siquiera se les podrá pasar por la imaginación que tal 
desmesurada bestialidad es mentira. Y quien sí lo llegue a pensar, ya 
están ahí para aplacar los demás. 
 
Y el otro ricachón que parecía más callado se pronuncia con este 
relato: 
Y a todo el que preciso es que intervenga, bien le hemos ya “untado”, 
que ni médicos, periodistas, sindicatos, jueces o gobiernos puedan, 
contradecir lo que dictamos. 
Y ya podemos entonces jugar a nuestro antojo con las cifras y las 
personas, sin precisar ningún esfuerzo, más que el de la confusión que 
enfrenta a los dos bandos. 
Que siendo mayoría los manipulados y comprados, como estamos en 
países democráticos, serán los propios cabestros, los que apacigüen y 
dobleguen al rebelde bravo, que aún quede rezagado, con todas esas 
medidas que queramos imponerles, bajo el beneplácito de la mayoría, y 
con un poco de juego de esas cifras que ya sabemos manipular. 
Así habremos creado dos grupos rivales, que se atraerán y debilitarán 
mutuamente, para nuestro mejor controlar, sin necesidad de ejércitos y 
sin un solo tiro disparar. 
 
Y replicando otro de los conspiradores: 
Creando así este embudo, donde todo se conduzca hacia el control, y 
nuestra rentabilidad proyectada en las vacunas, que ya patentamos 
antes de inventar la enfermedad, primero programaremos que 
aparenten serles gratis al ciudadano, pues la pagarán de forma 
indirecta, con lo que no dejaremos que conozca los costes de las 
mismas, pues la pagarán los Gobiernos, ya que se la han de pagar 
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cada cual, tal vez sopesen si lo que reciben y lo que cuesta está 
justificado. 
Si dijéramos abiertamente que un ciudadano medio con 3 hijos tendrá 
que gastarse unos 500 € en nuestro invento, el tama ya se cuestionaría 
excesivamente y no cuajaría.  
 
Tras esta conversación se felicitan los unos a los otros, en la creencia 
certera de que su plan servirá para mejorar a la raza humana, pues 
está claro que los débiles y más necesitados, serán los primeros en 
caer. 
De lo que no se habló en esta reunión ultrasecreta, es de cómo 
pondrán final a esta hecatombe, cuando el número de asesinados sean 
ya suficientes, y se ponga en peligro la supervivencia de la raza 
humana.  
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Aunque, de seguro, que alguien tan serio como tú, conoce 
perfectamente el género chirigotesco enfocado a las denuncias 
sociales, te aporto no obstante algunas referencias. 
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42B1- CHIRIGOTA DE LA REALIDAD: Música de pitos chirigoteros 
 

* De torpes evidencias, 
que mucho evidencian, 
de esa sutil influencia, 
que altera a la ciencia. 

 
Y cuanta más adherencia, 
que omite de advertencias, 
será su torpe obstinencia, 
lo que tiña las apariencias. 

 
Y ya alterada la apetencia, 
bien controla abstinencia, 
que de privación severa, 
transforma en anorexia. 

 
De absurdas coherencias, 
sin ninguna competencia, 

pues solo la complacencia, 
reclama de contundencia. 

* 
Así creadas conveniencias, 
que al borrego emborrega, 
y en el redil de convivencia, 

tornado en sutil adherencias. 
 

Y así pues concluye la faena, 
que contra la delincuencia, 

si es poderosa su influencia, 
nadie muestra de la decencia. 

 
Mentes confusas dispersas, 
que ya no ven diferencias, 
que el mal por bien cuela, 
y además se le reverencia. 

* 
Y si se da de la divergencia, 

en esta democracia ya infecta, 
nuevas leyes con exigencias, 
obligan volver a la flatulencia. 
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Y destructivas fraudulencias, 
proliferan con impaciencia, 

siempre que sus incidencias, 
respeten tales incongruencias. 

 
Ya no es de nadie incumbencia, 
tales acumuladas indecencias, 

que arrastran a moral indigencia, 
con tal rápida eficaz inminencia. 

* 
Y si se evidencian negligencias, 
aclamaran presto su inocencia, 

en post de la debida obediencia, 
basada en absurdas ocurrencias. 

 
Y mientras en esta penitencia, 
de tan perenne permanencia, 

la humanidad en sus vivencias, 
se ahoga en la putrescencia. 

 
Se perdieron ya las referencias, 

de la Ley y la tenaz nobleza, 
y ahora es que solo impera, 

el que merece las reverencias. 
* 

Si fuera una película al verla, 
me produciría tal somnolencia, 

pues no hay quien se crea, 
tan absurdas paranoicas tretas. 

 
Gobiernos hablan de transparencia, 

pero solo en lo que no les afecta, 
que si detectan ajenas turbulencias, 
presto actúan con gran virulencia. 

* 
 
 

De estos días más apropiados, para acercar buenos sentimiento, nos 
toca mirar al lado, y ver lo que se ha ido perdiendo. 
Que por mucho abarcar, no es propio ir perdiendo; que lo que se hubo 
de conquistar, también hay que saber mantenerlo. 
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C- DE PRODIGIOSAS BROMAS QUE ASOMBRAN:  

Y mal parezca una broma, existe una estrecha relación ente el medio y 
el objeto, por lo que en cuanto a nosotros se refiere, también existe una 
relación con el espacio y el tiempo.  

El espacio representan las circunstancias programadas que acontecen, 
similar a los exámenes por los que hemos de pasar para aprobar una 
carrera. Muchos consideran a estos exámenes como “conflictos 
destructivos” si bien después terminan reconociendo que los mayores 
valores que acopian de su vida, surgieron de superar dichos conflictos 
o exámenes, tal como sucede en la vida humana. 

Y a hora, toca hablar del tiempo. Y como ya comento, aunque parezca 
una broma del destino, por lo que en este libro encaja bien el tema, el 
tiempo exacto en la toma de consciencia predispuesta a resolver nos 
marcará muy acertadamente, de esos “ingredientes” nuestros que 
deberemos observar, entender y transmutar. 

Veamos un ejemplo: Paciente que me dice sobre un conflicto que le 
lleva haciendo daño durante mucho 
tiempo y no ha sabido resolver. 
Hablamos de él, aclaramos lo que sí 
y lo que no concierne al conflicto 
real a resolver, y cuando ya lo 
tenemos todo localizado y entendido 
(toma de consciencia), y con una 
decisión plena de atajarlo (el hago) 
se hace el momento oportuno de su 
redimir (saldar o resolver), por lo 
que es el momento oportuno para 
consultar la hora en nuestro reloj, 
donde observamos que son las 
Resolver (10 horas) el Redoler (y 10 
minutos) con ayuda del Recrearse 
que Refortalece (segundero en 7). 

Y ésta será justo la combinación idónea de las facetas de la 
personalidad para abordar y resolver el examen o conflicto. Otras 
combinaciones y estrategias, podrán desviarnos del camino que nos 
lleva a la meta, aunque también es cierto, que se puede llegar a veces 
con rodeos. 
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 42C1- DE ASOMBROS ASOMBROSOS: 
 

Y en cada terapia que surge, 
cuando llega a su indulgente final, 

todas las piezas de su puzzle, 
ajustan en perfecta sincronicidad. 

 
Y el paciente muy asombrado, 

me mira reclamando explicación, 
y para yo explicárselo y relajarlo, 

surge un: “más perplejo estoy yo”. 
 

Así bien se encaja todo, 
con esa total perfección, 
del sabio que diseñara, 
esta increíble solución. 

 
No se mueven las barajas, 
del arte de la adivinación; 

es esa hermenéutica clara, 
que ni la entiendo aún yo. 

 
No quisiera me equivocaran, 
con un falso vidente del Tarot, 

que la evidencia esta clara, 
y no necesita de ningún don. 

 
Y en cada terapia que surge, 

cuando llega a su indulgente final, 
todas las piezas de su puzzle, 

ajustan en perfecta sincronicidad. 
 

Y en cada terapia que surge, 
cuando llega a su indulgente final, 

todas las piezas de su puzzle, 
ajustan en perfecta sincronicidad. 
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D- ES TIEMPO DE RECUERDOS: 
 
Y ya sabemos, que para encontrar nuestro presente, indagando en el 
pasado solo podemos encontrarlo. Y después solo vasta trazar una 
línea recta, para a nuestro futuro proyectarlo. 
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42D1- A MI PRIMO ÁNGEL PÉREZ PÉREZ 
 

Fuiste en algunos momentos, 
ese referente hermano mayor, 

que tanto y tanto eché de menos, 
cuando todo mi mundo cambió; 
cuando con trece años me veo, 

abandonado por mi padre que falleció, 
pasando de niño en plenos juegos, 

a responsable de mi hermano menor, 
y en un riguroso colegio interno, 

donde más interno se hacía mi dolor. 
 

Y fuiste la válvula de escape, 
con la que sentí tanto confort. 

Por ese tiempo que me dedicaste, 
ganaste hueco en mi corazón. 

 
*Y de todo lo que se siembra, 
la vida con sus frutos ofrece, 

y algún día siempre se presenta, 
de lo que cada cual se merece. 

 
Por tantas veces bien recordado, 
ese amigo y adoptado hermano, 

que en tus experiencias amparado, 
me sentía más poderoso y a salvo. 

 
Paseábamos juntos por las calles, 
y a la vista de cada chica preciosa, 
me requerías a que mi voz bajase, 

pues también fue una antigua novia. 
 

Ídolo entre mis referentes; 
gran reconquistador innato. 

Y yo tan apocado e insolvente, 
en esto de atraer lo preciado. 

 
De sonrisa imperenne, 

que bien calaba a tu paso; 
y las puertas se te abrían, 

invitándote a sentirte apreciado. 
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Y yo también así quería, 
poder todo ello imitarlo; 

pisar con huella definida, 
y sentirme tan alagado. 

 
De tus genes comunes reclamando, 
que por ser primos se comparten, 
y por también sentirte hermano, 
me corresponde una gran parte. 

 
Pero por mucho que pidiera, 
no tuve a nadie escuchando, 

y pasaría por muchas pobrezas, 
de tanto cariño necesitado, 
pero siempre en la certeza, 

de tenerte como un hermano.  
**+ 

 
Y cuando por esos “ires” y “devenires” de la vida, 

la vista se vuelve hacia detrás, 
encontramos buenos y malos referentes, 

que entorpecieron o nos ayudaron a caminar. 
 

Y todo sigue y prosigue en su avanzar; 
que hasta lo malo fortalece, 

si lo logramos superar. 
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42D2- DE VACÍOS INMENSOS QUE RECLAMAN LLENARSE (MELI).  
 

* Te apetezca o no entenderlo, 
me merezco del justo respeto; 
que el juzgar no surte aciertos, 
cuando el juicio viene del reo. 

 
Si lo recibido no quieres reconocerlo, 
para evadir deudas que incrementas, 
al menos no acuses de tus defectos, 
que en consecuencia te atormentan. 

 
Resulta fácil atacar al amigo, 
cuando sabes que te aprecia, 
pues es blanco bien sencillo, 

que te evita muchas molestias. 
 

Pero de las deudas que acumulas, 
a intereses y devengos se suman, 

y de nada sirven tus vanas excusas; 
¡no son de otros tus propias culpas! 

 
Grandes errores incrementan, 
tus altas deudas acumuladas, 

hasta que ese fatídico día llega, 
que ya vencida “tiras la toalla”. 

 
Tantas veces me pregunté, 
que si de mis enseñanzas, 
al discípulo no le beneficié, 
mal así se desperdiciaran. 

 
Pero entiendo que lo que ya es, 

se comparte por todas las almas, 
pues todas pueden ya acceder, 

a lo que cada individuo aportara. 
 

Así, el evolucionar solo ha de ser, 
mero empuje de cada “programa”, 

en que cada cual ha de ofrecer, 
y recibir hasta donde él llegara. 

 
Si decides de verdad no crecer, 
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destruyendo lo que te quedara, 
es algo que no puedo resolver, 
pues he de aceptar tu erranza. 

 
Y cuando el respeto se sabe perder, 

corrompiendo la admiración necesaria, 
el sabio Maestro habrá de retroceder, 

en lucha por otras más nobles batallas. 
 

Y cuando la necesidad se hace mortal, 
el pedir con exigencia y sin respetar, 

se opta como estrategia lóbrega, 
que solo puede a todos dañar. 

 
A más avasallar por lo que precisas, 

muchos más vacíos de todos recibirás, 
hasta que entiendas de que tu estigma, 
solo apostando por ti lo puedes borrar. 

*+ 
 

Y aún con todos los desprecios manifiestos, te abrí un hueco, en mis 
libros de enseñanzas; aunque si el discípulo no lo ha merecido, tal vez 
nunca lo valorara. 
Te dedico este tiempo, no como amigo, al que ya de tu vida arrancaras, 
sino como ese Maestro, que sabe de los demonios que te avasallan, 
pero que no puede hacer nada, desde que tu respeto y lealtad le 
retiraras. 
Y a cada paso que dé, más sé que de ello te aprovecharas, pues tu 
alma agonizante de sed, necesita apagar el fuego que la quemara, y no 
dudará en arremeter, contra todo lo que a tu mano alcanzaras. 
Y mientras otros tengan, versiones falsas de tus perpetradas 
venganzas, con ello solo confirmas de tu reclamo, para que yo me 
apartara. 
Dejando claro, que no buscas amistad, sino ayuda, como así lo pudiste 
constatar, en todos los ofrecimientos rechazados. 
Pero cada cual tiene su prioridad, y tenerlo todo claro es necesario. 
Solo cuando tú me respetas de verdad, creas en mí y en mi poder para 
ayudarte; solo entonces se hace posible, que mis enseñanzas se 
transformen en tu realidad. 
Pues no es cuestión de lo que yo haga en ti, sino de lo que tú aprendas 
a rectificar, ya que una ayuda aislada, conservando el más hábito, no 
puede durar lo necesario. 
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No esperes así del fácil milagro, sino del propósito por modificar lo que 
hubiste errado, dejándote llevar con esa fe ciega, de una confianza 
total. 
No puedo luchar para convencerte, pues yo solo te puedo orientar, y los 
pasos que se requieren, eres tú quien los ha de dar. 
Muchos son los riesgos que tiene, el que te puedas desenganchar, y en 
otro atajo evidente, te puedas volver a enganchar, hasta que poco a 
poco atines, y sepas de verdad, que solo en ti te has de focalizar. 
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 42D3- Y DICEN QUE EL SABER NO OCUPA LUGAR…: 
 
Algunos evidentes manifiestos; 
de mis inspirados conocimientos, 
proveniente de esa luz del Cielo, 
y transmutados a escritos textos, 
que tanto ocupan de mi tiempo, 
y me retornan agradecimientos. 
 
Orgullos bien ensalzados, 
por tal magistral despliegue; 
que cuando ya es alcanzado, 
en paz el descanso duerme. 
 
Satisfecho de los pasos, 
el caminante sí se pierde, 
por esos caminos andados, 
sin importar lo que viene. 
 
Clamando impetuoso reclamo, 
la inspiración por mí se cierne, 
con fuerza de lo muy sagrado, 
que profundo y yelmo protege. 
 
Su huella profunda ha dejado, 
y en este frío mundo quisiese, 
dejar de mis pacientes pasos, 
el camino que ello se merece. 
 
Del Cielo vino y a él dedicado, 
talentos e inspirados prodigios, 
quedan así para todos plasmado, 
en tantos y tantos sabios libros, 
que también a ti están esperando. 
 
Duermen en el sueño del olvido, 
a la espera de ser despertados, 
por un buscador de afán tan vivo, 
que muestre imperioso reclamo. 
 
Clama su saber ser bien esparcido, 
cabalgando en los Vientos Alisios, 
para que su legado puedas recibirlo, 
cuando también tú, ya estés listo. 
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42D4- UN 2022 PARA LA HUMANIDAD: 
(Numerológicamente 2022 = 2+0+2+2=6= Humanidad.) 
 

Y de ordenar y ser ordenado, 
toca iniciar este nuevo año; 
asentar y ser bien asentado, 

reclama el proceso necesario. 
 

Poner coherencia a la existencia, 
y darle así una forma más certera, 

resulta su requerida estrategia, 
para el impulso que nos espera. 

 
Son épocas de enfrentar exámenes, 

donde demostrar de la sapiencia; 
dando todo lo que se fomentase, 
para esa prueba ya a la espera. 

 
¡Ay quien mal se enfrentase, 

con manos vacías sin dispensa!; 
es momento de concentrarse, 

ordenando lo que se consiguiera. 
 

Y se pedirán las cuentas; 
y el que bien no contase, 
quedará presto a la vera, 
de los que quedan aparte. 

 
De redobladas fortalezas, 

el luchador encuentra treguas, 
mientras los débiles se enfrentan, 
al agotamiento de sus perezas. 

 
Atajos que nada aportan, 
pero que mucho si restan, 
que por conseguir glorias, 
se encuentran ausencias. 

 
Y el que tras la lucha agotadora, 
por sus triunfos y recompensas, 
recogerá de sus glorias ahora, 
en su sentir de la opulencia.   
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42D5- Y CONTINÚA LA EVOLUCIÓN: 
 

De nada nunca sirve, 
querer dejar de aprender, 

si el soplo de vida persiste, 
en enseñarte a resolver. 

 
Siempre se pagan los despistes, 
de novillos que te hacen perder; 
que en el no enfrentarte insistes, 
en eso que más te duele atraer. 

 
Y cuando ya no persistes, 

en ese falso e inútil redoler, 
esperando a lo que no hiciste, 
para tener que volverlo hacer, 
entonces será que todo sigue, 

y siguiendo en su resolver, 
esos atrasos tan ostensibles, 
se podrán por fin desvanecer. 

  
Que nunca nada gratis tú diste, 
ni nada gratis podrás obtener; 

todo requiere del mérito que hiciste, 
en esa lucha que te sabe ofrecer. 
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42D6- DE LA MAL TEMIDA ENFERMEDAD: 
 

Quien ya consigue entender, 
que es aquello que nos mata, 
lo que nos hace más crecer, 
entrará en esa nueva etapa, 
en que todo será para bien. 

 
La vida y la muerte, 

están tan vinculadas, 
que la una perece, 

si la otra es escasa. 
 

En lo que el equilibrio, 
se mantenga controlado, 
retroalimenta al unísono, 
a lo bueno y a lo malo. 

 
Si reniegas de la muerte, 
a tu vida habrás matado; 
si reniegas lo vehemente, 
la muerte no te hará caso. 

* 
Aunque parezca mentira, 

la muerte se queda sin vida, 
para vencer a lo que aspira, 
si la vida pierde su energía. 

 
En un excesivo celo por la salud, 

de muerte se hirió a la enfermedad; 
y la vida se debilita en esa actitud, 

al no poderse de ella alimentar. 
* 

La vida y la muerte, 
la salud y la enfermedad, 

en este circuito breve, 
tienen así de su utilidad. 

 
Cuando una merma, 

a la otra hará mermar, 
aunque todo parezca, 
absurda contrariedad. 

**+ 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 37 

Si para que los dulces frutos del árbol se potencien, eliminamos al 
asqueroso abono, la diferencia de potencial no se mantiene, y daña lo 
uno a lo otro. 
La enfermedad y la muerte, se alimentan de la 
lucha y energía de la salud y la vida, de la misma 
forma que la salud y la vida se alimentan de la 
lucha y energía de la enfermedad y la muerte. Y la 
energía de lucha, se alimenta de la salud de vida 
y de enfermedad de muerte. Todo se confabula en 
una diferencia de potencial, donde lo importante 
es mantener el equilibrio, pero siempre con la 
mayor energía posible en esta diferencia de 
potencial que se genera. 
Esto nos enseña que cuando nos sentimos enfermos (disminución de la 
intensidad de vida) si lo que hacemos es atacar a la enfermedad 
(disminución de la intensidad de muerte), lo único que hacemos es 
equilibrar pero reduciendo nuestra existencia (diferencia de potencial). 
Veamos dos ejemplos suponiendo que el equilibrio normal es +5 (salud) 
y -5 (enfermedad), lo que nos proporciona una intensidad positiva de 
existencia de 10. 

a- Nos sentimos débiles y enfermizos (+3) con lo que tomamos el 
atajo de los fármacos que debiliten la enfermedad (-3) para 
curarnos. Así nuestra energía de salud que bajó de +5 a +3, se 
ve equilibrada con una disminución de la enfermedad a -3, 
generándose así un supuesto equilibrio que aparenta 
recobrarse la salud, si bien ahora lo que hemos hecho es 
disminuir la diferencia de pontencial de nuestra energía a +3 y 
-3 = 6. 

b- Nos sentimos débiles y enfermizos (+3) pues la enfermedad se 
ha crecido (-7) con lo que decidimos reforzar o incrementar 
nuestra salud en +4, con lo que lo que conseguimos recobrar 
el equilibrio y por ende la salud, pero con una energía 
resultante de +7 y -7 = 14. 

Como podemos observar, existe una vía fácil y rápida (la a-) pero que 
nos desnaturaliza robándonos 4 unidades de energía vital, por debajo 
de la media. Y existe otra vía que nos obliga a implicarnos más 
(responsabilidad) apostando por incrementar salud, y que nos aporta 4 
unidades de energía vital por encima de la media. 
Lo malo de esta ecuación, es que los vendedores de “milagros” rápidos, 
han establecido su negocio multimillonario con tanta fuerza y arraigo, 
que resulta difícil, librarse de la influencia de su “redes”. 
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Cuando por ejemplo, nos enfrentamos a un proceso gripal, lo pasamos 
muy mal (como si nos dieran una paliza), pero al concluir el proceso, 
nos encontramos más saludables y motivados (salud física y mental). 
Ello indica, que entre los dos extremos de estos procesos, lo perdido en 
la somatización (cuando se tienen las molestias), renace aún con más 
fuerzas (Ave Fenix), preparado para un desafío mayor si se produjera. 

Entendemos así, que los procesos a los que denominamos 
enfermedades, son como batallas, donde sin no tienes acceso a ellas, 
tampoco tendrás posibilidad de acceder a sus posibles victorias. 

Es cierto que no siempre se puede ganar, pero el organismo va 
aprendiendo y guerra que no se gana a la primera, tal vez se gane en la 
décima. 

Incluso en esos accidentes casuales, que en realidad no son más, que 
acontecimientos CAUSALES, también nuestros cometidos se expresan, 
reclamando avance en la dirección que les interesa. No hay nada 
superfluo, que pase sin razón ni motivos, ya que hasta el aparente 
“caos” tiene su sentido, aunque nos resulte tan desconocido.  

Así, quien en su obsesiva precaución o protección, se escondió, y en 
ninguna batalla participó, tampoco ninguna victoria tendrá a su favor, 
con lo que la “pobreza de espíritu”, puede ser en él un decisivo factor, a 
cambio de una vida más placenteramente falsa.  

Tantas películas hemos visto, donde se nos deja claro, que siempre hay 
un bueno en lucha con los malos, pero ahora entiendo, que todo forma 
parte de lo mismo; y que todo es igual de necesario. 

Políticos corruptos, que gobiernan para su beneficio, jueces injustos 
que no quieren ser despedidos, y todo ello generando de ese largo y 
tedioso malos auspicios. ¿Cómo ello puede ofrecer beneficios? 

Las personas deshumanizadas, cuando todos se sienten ricos, solo se 
apiadaran y lucharan, cuando pierden de ese sentir fornido, del que se 
les arrebatara. 

Es como el pescador que suelta y tira del sedal, para que el pez que ha 
picado, se enrede más y más. 

Y a este mundo, es cierto que algunos vienen solo para adornar, otros 
para bloquear y otros para luchar. Y entre todo así confabulado, es 
donde está la posibilidad de evolucionar más. 
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42D7- A UN DISCÍPULO CARGADO DE ADMIRACIONES: 
 

Absorto en mis enseñanzas, 
te dejaste de ellas impregnar, 
y en un muy próximo mañana, 
llegará tu más alto transmutar. 

 
Cual niño cargado de esperanzas, 
presumiendo con su gran lealtad, 
en todo momento a todos clama, 

sobre el Maestro que quiso aceptar. 
 

Y con orgullo siempre me ensalzas, 
y entre tus altos valores a resaltar, 
bien seguro siempre manifestaras, 

de todo lo que te fui a enseñar. 
 

Discípulo que a maestro llegaras, 
de la maestría que sabes aportar, 
que a todo el que ya te necesitara, 
presto estás para ese buen ayudar. 

 
Y la vejez distraído te atrapara, 
entre los achaques de la edad, 
mientras tu vida se te escapa, 
obligándote en ese abnegar, 
donde el testigo ya pasaras, 
dejando que ocupen tu lugar. 

 
Cuánto la vida así te enseñara, 
con las enseñanzas de la edad; 
la resignación que soportaras, 

no se enseña en la universidad. 
 

Y aunque creas detener tus enseñanzas, 
tu Maestro presto te quiere acompañar, 
para que siempre que en ti bien dejaras, 
ponga otra semilla diestra en tu suscitar. 

 
Y mientras se escapa tu alma, 
volando alto de aquí par allá, 
el tiempo veloz se te escapa, 

y otra juventud sabes encontrar. 
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Es por ello que la vejez no te cala, 
porque de ella decidiste escapar, 
encontrando en tus grandes alas, 

lo que las piernas te quieren negar. 
 

Dolores que a tu cuerpo atrapan, 
impidiendo que puedas avanzar, 
pero acudes a esa tu jovial alma, 
en ese otro tiempo que alcanzas, 

mientras éste se desvanecerá. 
 

Salda en paz cuentas que te claman, 
para que en ese tu nuevo transitar, 
tu alma no se sienta nunca esclava, 

de lo que este mundo se ha de cobrar. 
 

Orgullos que bien se te disiparan, 
para dar preferencia a los demás, 
que vienen rápidos y te arrasan, 

si presto no te sabes apartar. 
 

Dedicado a Miguel Ángel del Campo Pozo que con su devoción y 
esmero aprendió de mí y me enseñó de sus lealtades tan cercanas que 
como familiares nos sentimos. 
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42D8- DE LUCES SOMBRÍAS QUE GENERAN APATÍAS: 
 

De luces sombrías, 
alumbraron valías, 
que desde afonías, 
gritaron los vigías, 
que te guarnecían. 

 
Y alguna gallardía, 

envuelta en fantasía, 
generaba empatías, 
de hartas cortesías, 

que rozaban brujería. 
 

Inquisición sin amnistía, 
provocaban atonías, 
que roban armonías. 
Y al fuerte derriban, 

estableciendo jerarquías; 
nidos de reptiles cobardías, 

destructora de hombrías. 
 

Legados de hegemonías, 
invasores con sus  apatías, 
que desde su gran miopía, 
hicieron de la justicia arpía, 
fruto de estancias vacías; 
que cual traicionero espía, 

destruyen fuertes simpatías, 
generando grandes sequías. 

 
Y la cosecha agostada, 
de sus frutos privados. 

esfuerzos que se aportaran, 
en la pura nada quedaron. 

 
Se aprende de los equívocos, 

para que en el próximo verano, 
estén sus frutos bien fornidos, 

y sacie los hambres tempranos. 
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42D9- DE LA ALTERNATIVA QUE ABRE CAMINOS: 
 

* De toda lucha a la sombra, 
de las normas establecidas, 
donde lo alternativo asoma, 

con temerosa reserva tímida. 
 

La competencia no es sorda, 
y ante un competidor enemigo, 
las alternativas bien le sobran, 
para no repartir de lo obtenido. 

 
No les importa estar equivocados, 

y que el opuesto aporte en positivo, 
que los negocios no son honrados, 
cuando están en juego beneficios. 

* 
Y cuando en negocio transformado, 

la salud y dignidad del individuo, 
las codicias en ello bien amarrado, 

impiden justicias de equilibrios. 
 

Y en tales luchas tan incómodas, 
con tanto en contra y sin auxilio, 

el enemigo más fuerzas se cobra, 
para vencer a su posible enemigo. 

**+ 
 
 
 

Para todas esas personas que luchan por lo alternativo, aún en contra 
de las lucrativas normas establecidas que cual mafias se ven 
establecidas. Porque son esos héroes los que importan, para 
compensar de todo lo ladino. 
En este lado de la sombra, donde la luz no se ha asido, las luchas se 
hacen sordas; ajenas a los restantes oídos. 
Y el luchador sin apoyo, a ser reconocido, abrirá miles de batallas en 
que se verá herido, ante un enemigo que en poder le gana, pero no en 
honor para con sus cometidos.   
 
 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 43 

42D10- DE OTRAS GUERRAS A LA CARTA: 
 

Y las guerras que preceden, 
se dejan presto abrir camino; 
cuando las voluntades ceden, 
tienen ya derrotado su destino. 

 

Y nos extrañan tales acontecimientos, 
pero sin nosotros pretender cambiar; 

son los demás los que han de hacerlo, 
para que todo se pueda solucionar. 

 

Tanto asustan estas guerras de tiros, 
en tanto pasota perezoso entumecido, 
que se ignora consciencia de su inicio, 
en cada una de las culpas que tuvimos. 

 

Solo en nuestro evolucionar necesario, 
hallaremos como poderlo solucionar; 

democracias en que se han delegado, 
tornan al individuo volverse a implicar. 

 

Momentos de desviar muchas miradas, 
de todos a los que ya les toca despertar, 
que temen todos los que hacen trampas, 
que se les obliguen a tenerlo que pagar. 

 

Y las consciencias no se retrasan; 
que no hay perezas sin su reclamar, 
de todos los daños que generaran, 

exigen de su correspondiente saldar. 
 

Y todo sigue yendo siempre de lo mismo; 
del bueno que reniega de su buen actuar, 
que el malo bien cumple su mal cometido, 
sin que los hechos se puedan compensar. 

 
En cuerpos especiales del orden público, se establecen controles más 
intensos, ya que un mal actuar por abuso o por falta de celo, puede a muchos 
ciudadanos perjudicar. Y por esta misma regla, a los gobernantes, aún se les 
debe aplicar más, pues todo el que antepone su interés primero, afectando en 
el beneficio que se precisa de su actuar, el delito de atentado contra el Pueblo, 
debería ser el más duro por aplicar, pues no es lo mismo crear un débito, por 
robar o hacer el mal, que crear millones de débitos consecuentes de poderse 
de ello aprovechar.   
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42D11- DE EGOS PREPOTENTES QUE CLAMAN ATENCIÓN: 
 

Coqueteando con el peligro, 
acechante en lo desconocido; 
llamando la atención a gritos, 
solo se atrae a lo más inicuo. 

 
*Prepotente “Ego” envanecido, 
que cual cizaña ha de crecer, 
donde se ha de cultivar trigo, 

al que su sitio se ha de comer. 
 

Y después queremos ascender, 
en tan profundo torpe equívoco, 
que mal se sabe al saber comer, 
dejándonos pequeños y ridículos. 

* 
Y en busca del delegar milagroso, 
que resuelva lo que no resolvimos; 
que el atajo de moda más cómodo, 

es el más delegado y admitido. 
 

De esos engaños tan cómodos, 
que nos pasarán de sus minutas, 
y luego cuando se nos junta todo, 
se hace costosa su injusta multa. 

***** 
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Y de este tema tan especial, se hace apropiado explicar más, el 
contenido de cada una de sus estrofas: 
 

Coqueteando con el peligro, 
acechante en lo desconocido; 
llamando la atención a gritos, 
solo se atrae a lo más inicuo. 

En la monotonía de las rutinaria vida, a veces, se hace preciso algún 
“deporte de riesgo” que nos proporcione de esos alicientes que rompan 
rutinas. Pero cuando reclamamos de ello en exceso, lo que atraemos 
es, de todo eso malo o inicuo, que la vida también aporta, por lo que se 
hace preciso, tener cuidado y aceptar los desafíos propios que la vida 
genera, en vez de generar desafíos artificiales, que con sus riesgos nos 
dañan inútilmente, fuera de nuestro “Programa Establecido”. 
 

Prepotente “Ego” envanecido, 
que cual cizaña ha de crecer, 
donde se ha de cultivar trigo, 

al que su sitio se ha de comer. 
Y siempre se ha de tener cuidado, con aquello que bien se sabe 
“comer”, de lo que corresponde, o ha de corresponder, a lo bueno que 
nos ataña, pues la mente es morbosa por naturaleza, y va a tender 
hacia lo negativo, y por tanto, precisará de la intervención de nuestras 
virtudes para equilibrarla y así potenciar los efectos, en base a la ley de 
la “diferencia de potencial”, donde lo negativo se suma a lo positivo. 
 

Y después queremos ascender, 
en tan profundo torpe equívoco, 
que mal se sabe al saber comer, 
dejándonos pequeños y ridículos. 

Todo lo que se come de nuestro “saber”, resta de lo bueno en nuestro 
haber, y por ello, pocas oportunidades se merecen, de los riesgos que 
le hacen crecer. 
 

Y en busca del delegar milagroso, 
que resuelva lo que no resolvimos; 
que el atajo de moda más cómodo, 

es el más delegado y admitido. 
La atractiva y cómoda moda, de otorgar poder a otros, para que 
resuelvan, lo que solo nos corresponde a nosotros, conlleva unos 
tributos de dependencias, que con creces se cobrarán tal desacertada 
ingerencia.  
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De esos engaños tan cómodos, 
que nos pasarán de sus minutas, 
y luego cuando se nos junta todo, 
se hace costosa su injusta multa. 

Y en tantas comodidades que otros aprovechan, entenderemos que los 
atajos se cobran con excesiva prepotencias; que de timos bien 
perpetrados, donde algo se te ofrezca, es solo reclamo, para que 
piques y vuelvas; que cuando estés bien “enganchado”, ya no hay de 
ello vuelta. 
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 42D12- DE MAESTRÍAS MAL UTILIZADAS: 
 

Seré tu fiel poderoso aliado, 
cuando me pidas al conflicto superar, 

pero me apartaré de tu lado, 
si para el chantaje me quieres utilizar. 

 
Son cometidos cercanos, 

que a veces se saben mal equivocar; 
son atajos desacertados, 

con que a veces consigues humillar. 
 

Y no por ello mal te guardo, 
ninguna deuda pendiente de pagar; 

aquí te estoy ya esperando, 
a que valores lo que te puedo aportar. 

 
Quien a su Maestro utilizara, 
para sus defectos acrecentar, 
nunca logrará llegar a nada, 

y el Maestro se desvanecerá. 
 

Son solo los maestrillos que reclaman, 
del dinero que te sabrán bien cobrar, 

a los que les interesa una cura dilatada, 
para mejores beneficios poderte sacar. 
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42E- EL CUERPO HOLÍSTICO 369: 
Basado en la numerología Teslas del 369 del número áureo. 
 
 E1- EL 3 Ó MENTE SUPERIOR: 
Relacionado con la cabeza: 
CEREBRO: Inteligencia, pensar, deducir, 
conocer y perfeccionar. 
SENTIDOS: Vista, oído, habla, olfato y gusto. 
 
 E2- EL 6 Ó HUMANIDAD: 
PULMONES: Relación con el entorno. 
CORAZÓN: Intuición, inspiración e iluminación 
(los creadores). 
HÍGADO: Transmutación. 
ESTÓMAGO: Digerir, aceptar/rechazar y el 
deshacer. 
 
 E2´- EL 3 MANIFIESTO EN EL HAGO: 
ANTEBRAZO: El que inicia la acción. 
BRAZO: El que dirige lo objetivos de la acción. 
MANO: El que actúa (aporta o recibe). 
 
 E3- EL 9 Ó CREACIÓN FÍSICA: 
BAZO: Defensas, limpieza lenta (sistema 
linfático). 
PÁNCREAS: Energetización (azúcares  
energía). 
ESTÓMAGO: Descomponer (reducir a partes 
pequeñas). 
INTESTINO DELGADO: Asimilación de 
nutrientes. 
INTESTINO GRUESO: Excreción de sólidos 
(liberarse de lo material que no sirve). 
RIÑONES: Depuración, renovación. 
VEJIGA/URÉTERES: Excreción de líquidos 
(evolución o eliminación de lo no físico y visible) 
SEXUALIDAD: Reproducción o procreación (criadores), multiplicar 
(todo lo que dieres volverá multiplicado) y placer. 
 
 E3´- EL 3 MANIFIESTO EN EL MOVIMIENTO: 
ANTEPIERNA: Inicia el impulso para el movimiento para desplazarse. 
PIERNA: Dirige el desplazamiento. 
PIE: Sustenta el desplazamiento. 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 49 

E4- REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DEL HEXÁGONO: 

Pero cada “célula” de información que concierne 
a lo humano, aunque la representamos 
básicamente con el hexágono, tiene unas 
connotaciones reales o tridimensionales mucho 
más complejas, formando un icosaedro 
truncado similar a un balón de futbol. 

Así las posibles combinaciones posibles 
manifiestas en las terapias de 
PsicoRecoherenciación, PsicoReparación, 
Terapia de Orígenes, etc. disponen de muchas más opciones que 
aportar que las 6 básicas representadas en el hexágono. 
 
Y lo mismo sucede con el triángulo y el eneágono, haciendo así este 
conjunto humano de una complejidad de posibilidades casi infinitas. 
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42F- TANATOTERAPIA: (Aprendiendo de la vida, estudiando sobre 
la muerte) 

  a- FACULTAD DE TANATOLOGÍA: 
Desde la reciente creación de la Facultad 
Internacional de Tanatología el 06:02:2022, 
que se fusiona con la Psicología Holística 
DECOYIN, en la que se me concedió el cargo 
honorífico de “Máxima Autoridad Académica 
Internacional”, comienzo a dar forma a unos 
estudios terapéuticos, enfocados 
específicamente, a cómo afrontar el proceso 
de la muerte, tanto la propia, como la de un ser querido.   

  b- TRANSMUTACIÓN FINAL NATURAL: 
Entendiendo la Tanatología enfocada a los estudios para el mejor 
encaje  ante, en, o tras la muerte, se hace preciso de herramientas 
poderosas y sutiles, que permitan abordar un tema tan transcendente, 
desde una perspectiva terapéutica, como lo es el estado de transición 
final, que no es otro que una transmutación crucial; pero transmutación 
natural al fin y al cabo, como todo lo que está diseñado por esta 
sabiduría de la “Creación”, que a veces nos rebasa y no somos 
capaces de comprender, pero por ello no es prudente desagradecer. 

  c- CELEBRACIÓN O VELATORIO FUNERARIO: 
Cuando a un ser querido le sale un buen trabajo o posibilidad de 
estudios en un país muy lejano, del que ya le será muy costoso volver, 
debido a la gran depresión económica que sufre su país de origen, para 
tal fabulosa oportunidad no se le despide con un velatorio funerario, 
sino con una fiesta de celebraciones, por la oportunidad de 
establecerse en un país con más medios y oportunidades laborales, 
que le permitan una mejor calidad de vida y evolución. 
Y está claro que el anfitrión también experimentará una situación 
distinta, si se le despide con alegría o entre pesares. 
Todo tiene de sus remedios, para al mal, irle paliando, que lo único 
incierto es, cuando no admitimos, lo que nos ha tocado; que nada es 
por malicia, en tanto trasegar amargo, pero si se rehúye con cobardía o 
de valentía se va enfrentando, cambiará la perspectiva de su futuro, 
presente y pasado.  

  d- DESPRENDIÉNDOSE DE LOS DESGASTES: 
Y ello es sencillo el trasvasarlo a la persona allegada que fallece, que 
por lo general, deja este mundo entre achaques y desgastes propios de 
la vejez, a cambio de otro, donde se desprende y deja en tal mundo de 
origen, todo el deterioro físico que le limita y martiriza. 
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  e- ELIMINANDO LÁSTIMAS ERRÓNEAS: 
Así, resulta muy importante establecer, que sí existe un dolor por la 
pérdida del que se queda, pero no un dolor por el pobrecito que fallece, 
pues con ello desmontamos de nuestras virtudes, ese doble 
sentimiento de dolor, que en la mayoría de las veces, en sus sumas, 
pueden rebasar nuestros límites de control y superación.  

  f- SUMANDO O RESTANDO DOLORES: 
Según nos enseñaron las matemáticas, si sumamos el dolor del que se 
queda, al falso dolor del que se va x + x = 2x. Y si aún más, nuestro 
Ego protagonista y morboso adjudica tres veces más de dolor al pobre 
fallecido que no se merecía morir, entonces x + 3x = 4x. Cuando en 
verdad el proceso auténtico está en que al dolor existente por la 
pérdida del que se va (-x), se le tiene que compensar con el 
agradecimiento que hemos de mostrar por todo lo que deja de padecer 
el transmutado (+x), y por las nuevas oportunidades que en ese nuevo 
mundo se le deparan (+x) y por todas las limitaciones del viejo mundo 
que le limitan (+x) con lo que –x +3x = 2x, que será el verdadero 
resultado, si todo lo entendemos y asimilamos con esta tanatoterapia. 

  g- ENEMIGOS TRANSFORMADOS EN ALIADOS: 
Mezcla de sentimientos encontrados que fluctuarán como una montaña 
rusa, pero que se compensarán y aportarán en vez de mermar y 
destruir. Y es así, donde estas fortalezas encontradas, que podemos 
mejor contribuir a ese tránsito que el trasmutado inicia. No es ya una 
cuestión de preferencias de que sí pero prefiero que todo siga como 
estaba, es una cuestión de que el tránsito es una realidad que podemos 
abordarla de forma autodestructiva y destructiva, o la podemos enfocar 
como algo renovador y enriquecedor. 

  h- LO MEJOR PARA TODOS: 
Y es esta la diferencia, para que si ya desde el principio se encaja bien, 
resulte ello un tránsito favorable para el que parte y para el que se 
queda, con la consabidas consecuencias de la pérdida del miedo a la 
muerte, cuando al que queda se le lleve. ¡Esa es la gran diferencia! 

  i- APRENDIENDO A VIVIR ACEPTANDO LA MUERTE: 
Ante el sempiterno miedo a la muerte en la vejez como fin de la vida, la 
TANATOTERAPIA, genera unas bases fundamentales muy importante, 
no solo en el momento de enfrentarse al fallecimiento de un ser 
querido, o de uno mismo, sino también en el mismo proceso cotidiano 
de la vida, ya que al que camina con miedos, no puede disfrutar del 
camino, y ello rezaga y acrecienta las deudas por saldar en el momento 
crucial del examen final. 
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  j- TERAPIAS DEL ENFOQUE DE LA MUERTE 
(TANATOTERAPIA): 
Es grande la diferencia entre entender a la muerte como un amigo 
aliado, que forma parte de este sabio diseño de la Creación, o verla 
como el más terrorífico e invencible de nuestros enemigos. 
Pero se hace también preciso el enfoque de otras terapia en esta 
disciplina, además de la muerte más o menos natural que acontece en 
nuestra vejez y como resultado final del desgaste de los tantos años 
vividos, que siempre suelen dar como resultado una enfermedad 
concreta, pues ya sabemos que la cadena rompe por el eslabón más 
débil, por lo que se realizarán tratamientos específicos para casos de: 

VEJEZ (42F1): Muerte propia de la edad, superada la edad de media 
de esperanza de vida.  
Iniciamos estas aplicaciones de la Tanatoterapia con los procesos de 
muerte más o menos naturales (por encima de la media de vida), 
cuando la edad y el desgaste propio de la misma, hace que nuestro 
organismos empiece a fallar, hasta que “rompe” por algún sitio, pues ya 
sabemos eso de que “La cadena siempre rompe por el eslabón más 
débil” Así entendemos que a veces no es solución definitiva reforzar el 
eslabón más débil en momentos de vejez agonizante, pues eso solo 
retrasaría un poco más la agonía, hasta la rotura del siguiente eslabón 
más débil y así sucesivamente para el resto de la cadena, que ya 
precisa ser sustituida, en base a la propia “Sabiduría de la Creación”, 
ante la que intentar rebatir sus criterios, siempre supone desacierto. 

ACCIDENTAL (42F2): Se trata de aquella muerte que acontece por 
accidente, que interrumpe una vida mucho antes de llegar a la media 
de esperanza de vida. 

SUFRIDA (42F3): Es la que sucede tras una muy largo y tedioso 
pelegrinar entre hospitales, intervenciones quirúrgicas, tratamientos 
agresivos, etc.  

SUICIDIO (42F4): Y sobre todo la que acontece por el suicidio, cuyas 
connotaciones especiales, requiere de más refuerzo aún si cabe. 

LENTO SUICIDIO (42F5): por el uso de tabaco, drogas, mala 
alimentación, etc. Está claro que todo ello será un tema de moda y en 
auge que atañe a una gran parte de la población. 
Hemos considerado de tan gratuitas consecuencias el maltrato y vicios 
con que nos afectamos y afectamos a los demás, que cuando ello se 
convierte en moda de influenciados, lo difícil es no pecar. 
Y se acumulan los débitos a nuestras deudas, que tendremos que 
enfrentar, con el gran error que surge de asumir tantos incrementos, 
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como algo natural, porque todos lo asumen en esta moda, que se fue a 
crear. Pero no valen las excusas cómodas, cuando los extractos 
vengan a reflejar, que la situación es agobiante, para el que no se quiso 
esmerar. 
Pero de esos excesos que fueron exagerados, los hartos deseos 
siguen reclamando. Y se inicia el ascenso, hacia lo más sofisticado, con 
drogas de diseño y todo lo necesario, poniendo gran esmero, en todo lo 
que hace más daño. 

SÚBITA (42F6): en una persona aparentemente sana, a la que la 
muerte acude sin avisos, nos hace sentir más torpes, en este sobrevivir 
sin estar protegidos. Y nadie se siente a salvo, ante este traicionero 
enemigo, que ni siquiera te da la oportunidad de defenderte.  

UNA NUEVA ESPERANZA EN LA REENCARNACIÓN (42F7-): 
Un principio importante fue para los grandes gobernantes que incluso 
se hacían considerar como dioses, era el que solo existiera esta 
oportunidad para la salvación eterna; oportunidad que por supuesto, 
estaba en sus manos, como gobernante representante de Dios en la 
Tierra. Y tales creencia atrajeron muchos males que entorpece al 
circuito evolutivo en que participamos.  

DE RELIGIONES QUE INHIBEN (F8-) 
Y así, en lo expuesto anteriormente, supuestas religiones con fines de 
unir (religar) en unas creencias verdaderas, se convierten en la mayor 
estafa para la evolución humana.  

COMPROMISOS CON NUESTRA EXISTENCIA (F9-)  
Y es por todo lo dicho, que ahora se establece una necesidad de 
compromisos para aprender y distinguir lo que es verdad, de los que es 
negocio que aporta de inmensos beneficios. 
En estas modas de muertes justificadas, o de genocidios provocados, 
poco se advierte de la transcendente necesidad de la 
TANATOTERAPIA, por lo que un esfuerzo en ésta área, se hace 
preciso. 
Mucho se nos enseña y prepara para conseguir alcanzar una mejor 
vida, pero mucho se esconde e ignora sobre tener un mejor tránsito 
final de muerte, revistiéndolo de miedos y derrotas, porque todo lo 
desconocido, ya de por sí, suele ser temido, y es entonces que algunos 
se atreven a manipular tales incertidumbres para hacer negocio 
autoproclamándose en este mundo todo poderosos representantes de 
Dios y su “más allá”, y que venga alguien con pruebas a demostrar lo 
contrario, que este es negocio bien asegurado, aunque se estafe con lo 
más sagrado. 
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Enemigo algo distante, éste de la muerte, pero muy cercanamente 
invasor, en los momentos en que las modas deciden incrementar su 
auge, hasta niveles genocidas, que tanto afecta a los fallecidos como a 
los que quedan vivos, pues el que vive en constante temor a la muerte, 
no puede sacar partido de la 
vida. 
Así, en lo que concierne a esta 
última transmutación que 
concierne a la vida, podremos 
enfocarla como “lapidar o como 
libertar”  

(marzo del 2022) 
 

LAS 9 FACETAS O ASPECTOS DE LAS CAUSAS  
A TRATAR EN TANATOTERAPIA: 

Como resumen de todo lo tratado aquí, 
exponemos los 9 aspectos distintos a 
considerar desde la Tanatoterapia, por 
ser los que más relación tienen con 
este tránsito final de vida, al que 
denominamos “muerte”. 
Y como ya hemos dicho, también suele 
ser uno de estos aspectos, el 
necesario de conocer, entender e 
integrar para resolver lo que nos puede 
estar atascando en nuestro vivir. 
Por ello lo de la relevancia que tiene 
conocer sobre la muerte, para 
aprender sobre la vida. 
Ello nos refiere entonces, que la Tanatoterapia no es solo aplicable en 
lo que concierne a la muerte, sino muy al contrario, en todo lo que 
concierne a la vida; algo de tanto valor para todos, pero sobre todo para 
los que se sienten a la sombra de ese falso mito destructivo y malévolo 
que se refiere a la muerte, instaurados en creencias religiosas 
manipuladoras. 

 
k- APLICACIÓN TERAPÉUTICA EN EL DUELO:  

Para que estas terapia, cuyos mensajes se han transformado en 
canciones, aporte del mejor potencial posible, se recomienda escuchar 
durante el duelo la canción correspondiente de la forma siguiente: 
1º 1 vez cada 3 minutos durante los 3 primeros minutos. 
2º 1 vez cada 6 minutos durante los 6 siguientes minutos. 
3º 1 vez cada 9 minutos durante los 9 siguientes minutos. 
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Así se completará un ciclo de 18 minutos, a continuación del cual se irá 
escuchando aleatoriamente, durante todo el proceso del duelo.  
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l- APLICACIÓN TERAPÉUTICA FUERA DEL DUELO: 
Si el trabajo se realiza fuera de los duelos: 
1º Estudiar en profundidad el contenido de la letra. 
2º Leer y escuchar a la vez la canción. 
3º Escuchar la canción con los ojos cerrados, extrayendo toda la 
información que nos sugiere y aporta. 
4º Volver a escuchar mientras se lee el texto, parando cuando sea 
necesario y escribiendo en un cuaderno aquello que nos llame la 
atención, algo que consideremos bonito, algo que nos despierte el 
recuerdo, algo de lo que te haga tomar en cuenta, etc. 
 

 

- DE ALAS O CRISÁLIDA - 

 
Vamos entonces con esos mensajes esenciales a escuchar, sentir, 

comprender y creer (fe) para cada una de las circunstancias distintas 
en que la muerte se puede manifestar, según se expuso en el apartado 
j-: 
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42F1- METAMORFOSIS -MUERTE Y CRISÁLIDA- (MUERTE 
NATURAL): 
 

Y el fallecido con su último frío aliento, 
el gusano transformado en mariposa, 

ha dejado una vaina de suspiros viejos, 
por unas grandes alas que le adornan. 

 
Sus seres queridos hicieron presencia, 
para llorar a la hueca crisálida sin vida; 
sumidos en una grande y emotiva pena, 
reflejo de un despiste que mal les priva, 

disfrutar la mariposa que está tan repleta. 
 

Se genera una gran confusión ambigua, 
por los invitados y la propia transmutada; 
surgen profundas dudas desagradecidas, 
sobre el don por recibir estas divinas alas. 

 
¿Será lo bueno seguir arrastrándose, 

asido al mismo terreno que ellos pisan; 
será de locura estas alas tan grandes, 
que me permiten volar como la brisa? 

 
¿Por qué lloran las penas con esmero, 

si he cambiado un cuerpo viejo por alas; 
si puedo despegarme de este viejo suelo, 

y navegar hacia el lugar que más deseara? 
 

Y siguen húmedos lloros y lamentos, 
sumido en un velatorio de ingenuos; 
y si uno suspira de penar siniestro, 
los demás no quieren ser menos. 

 
Si suena a peyorativa esta narranza, 

es porque tan inútil errónea compasión, 
es mero ejercicio de la pura ignorancia, 

de quien no felicita por la transformación. 
 

¿A quien le gustaría ver esa grata alma, 
en la enfermedad arrastrada por el dolor, 
de un cuerpo dolido que ya se apagara, 

por mucho que añoremos su resplandor? 
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Tras verlo bien claro, 
deseo dejar constancia, 

que sentimientos amargos, 
son simple y pura ignorancia, 

que impiden disfrutar del cambio, 
para el que lo divino nos prepara. 

 
Es un desagradecimiento innato; 

contagio de mentes desesperadas, 
que al pasar hacia el siguiente paso, 

se tenga que acompañar con lloranzas. 
*+ 

25 julio 99 
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Y puesto que este mensaje del paso natural de la vejez hacia la última 
de las transmutaciones, por medio de la muerte, tiene un contenido 
muy profundo y complejo de entender en su totalidad, se hace preciso 
explicar cada una de sus estrofas: 
 

Y el fallecido con su último frío aliento, 
el gusano transformado en mariposa, 

ha dejado una vaina de suspiros viejos, 
por unas grandes alas que le adornan. 

Es esta mente morbosa que tenemos, la que más tiende a enfocarse en 
lo negativo, y sobre todo si ya existe una cultura moral o religiosa, que 
hacia ello lo encauzara. 
Está claro que en una transformación de la crisálida en mariposa, todos 
nos quedaríamos observando a esa mariposa que extiende sus alas, 
toma consciencia de ellas, las agita y siente su nuevo y enorme poder. 
Sí, existe mucha más atracción en toda esta parte de la historia, y no 
tiene sentido, que nos quedemos solo focalizados en ese capullo vacío, 
que ya no contiene nada; no sirve para nada, y nada transmite. 
Entonces, ¿qué poderoso adiestramiento derrotista nos inculcaron con 
la muerte?  
Está claro que resulta necesario una cultura renovadora al respecto, 
que reste dolores de despedidas y no los incremente. 
 

Sus seres queridos hicieron presencia, 
para llorar a la hueca crisálida sin vida; 
sumidos en una grande y emotiva pena, 
reflejo de un despiste que mal les priva, 

disfrutar la mariposa que está tan repleta. 
Y es cierto que todo lo que concierne a la muerte, solo son supuestos, 
pues nadie va y viene, y nos cuenta de ello. Pero que de lo expuesto ya 
bien se vierte, que aquellos que te quieren, son los que te han de 
alentar, pues es donde la confianza más se vierte. 
Entonces, ¿si así fuere, que quieres aportar, penas o temple?  
 

Se genera una gran confusión ambigua, 
por los invitados y la propia transmutada; 
surgen profundas dudas desagradecidas, 
sobre el don por recibir estas divinas alas. 

¿Qué sentimiento se puede transmitir, al que obtuvo la recompensa 
mayor de su vida, si la celebración que ofrecemos es de desdichas? 
¿Qué malas sensaciones se enfrentarán al goce, cuando así se recibe 
el premio del esfuerzo de toda una vida? 
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Chafadores de esperanzas divinas, que de virtuosidad os creéis, y en 
vuestro actuar egoísta, no valoráis lo que hacéis. 
 

¿Será lo bueno seguir arrastrándose, 
asido al mismo terreno que ellos pisan; 
será de locura estas alas tan grandes, 
que me permiten volar como la brisa? 

Entonces surge, que el agraciado se pregunte, sobre tantas dudas que 
le surgen, pues ante el premio concedido, que le libera de tanto 
arrastrado suplicio, sus grandes alas se retraen, por tanto transmitido 
malos auspicios. 
Y son muchos los que se apegan, al frío suelo que les retenga, cuando 
los cálidos cielos le esperan, para atravesarlos y jugar con las estrellas. 
Milagros mal logrados, a los que los vivos condenan, cuando se recibe 
el mayor de los regalos, y de felicidad en las personas queridas se 
espera.    
 

¿Por qué lloran las penas con esmero, 
si he cambiado un cuerpo viejo por alas; 

si puedo despegarme de este viejo suelo, 
y navegar hacia el lugar que más deseara? 

Si son los que más te quieren, los que de tu derrota te advierten, la 
creencia llega certera, pues solo el enemigo te mintiera. 
Y constantemente se cierne, esta doble contradicción, que al regalo 
que ya tienes, todos te digan que es lo peor.  
 

Y siguen húmedos lloros y lamentos, 
sumido en un velatorio de ingenuos; 
y si uno suspira de penar siniestro, 
los demás no quieren ser menos. 

Y en tanto sollozo dolido, parece que uno se siente malo, si a los 
restantes gemidos, el tuyo se escucha callado. 
Así se genera cadena, de negativismos arraigados; así se genera de 
esta esencia, que todo lo va empapando. 
¿De verdad que es ella, la esencia que quieres ir aportando? 
 

Si suena a peyorativa esta narranza, 
es porque tan inútil errónea compasión, 
es mero ejercicio de la pura ignorancia, 

de quien no felicita por la transformación. 
Y aunque todo suene a negativo e irrespetuoso, ante un evento que 
nos enseñaran, que es solo con lamentos y lloros, como se procede en 
tal respetuosa parafernalia, ¿no te queda un mal poso, por no aportar 
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de bueno al que marcha; de seguir gimiendo con los otros, que tal vez 
no entendieron nada? 

 
¿A quien le gustaría ver esa grata alma, 
en la enfermedad arrastrada por el dolor, 
de un cuerpo dolido que ya se apagara, 

por mucho que añoremos su resplandor? 
Y son los más buenos; los que más aportaran, aquellos que más 
queremos, que nunca se marcharan, pero no es ello virtud, sino egoísta 
ventaja, para recibir lo que quiero, y no para contribuir en lo que a él le 
valga. 
Desmonta tus juegos, de estrategias baratas, y analiza si lo que 
ofrecemos, es lo que la situación reclama.  

 
Tras verlo bien claro, 

deseo dejar constancia, 
que sentimientos amargos, 

son simple y pura ignorancia, 
que impiden disfrutar del cambio, 
para el que lo divino nos prepara. 

¿Si creemos en la sabiduría de esta Creación, y en cómo su diseño 
funciona, porqué en uno de sus momentos más certeros, renegamos 
de lo que nos depara? 
Al recién nacido le festejamos, pero es claro que para ello, otro sitio 
dejara, para ocupar este nuevo puesto. ¿Y está bien al que se llorara, 
entre ruines lamentos, para advertirle que donde parta, será un terrible 
experimento? 
 

Es un desagradecimiento innato; 
contagio de mentes desesperadas, 

que al pasar hacia el siguiente paso, 
se tenga que acompañar con lloranzas. 

Y ya hemos dicho, que supone el agradecimiento, las mejores 
paganzas, para todo lo que debemos. ¿Quién entonces quitara, al que 
parte a nuevos eventos, en vez de que se le aportara, para todo lo que 
surja en el trayecto? 
¿De verdad que seguirás creando más deudas, al saldo que todos 
tenemos, justo en el momento en que se salda, todo lo que debemos? 
Si verdaderamente quieres, al que la muerte se lleva, dale de toda tu 
alegría que más valor tiene, y no de deudores lamentos, que en esa 
prueba definitiva, todo cuenta en tal justo momento, que la nota que te 
asignan, marcará tu nuevo empleo.  
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Para felicitar a Doña Adela López ese 25 julio de 1999 en que 
transmutó, y para su hijo, y mi buen amigo del pasado: José Luis Martín 
López que algún día entenderá de toda sabiduría existente en los 
procesos de la vida. 
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 42F2- DE ESE FINAL QUE A LA EDAD NO CORRESPONDE 
(MUERTE ACCIDENTAL): 

 
De grandes y fuertes corazas, 
protegiendo a su herida alma; 
una tras otra sutil amarraban, 
el destino que las albergaba. 

 
Y el frío invierno se cebaba, 
en gelidez que las guardaba; 
tanto de sí sigiloso forzaba, 

que arrasaron sus mañanas. 
 

Cenizas y escorias generadas, 
dolían profundo en sus entrañas, 

esperando los brotes de primavera, 
en que la vida se hiciera recobrada. 

 
Y la despedida sin su tiempo, 
por tal traumático improceso, 

en donde todo es tan siniestro; 
allí donde nacen los lamentos. 

 
Tanta vida tenía pendiente, 
y dependiente a su familia, 
que en lo que era perenne, 
ahora convertido a víctima. 

 
Apunta a sufrires sin sentido, 

que no acarrean nunca a nada; 
y el sentir de todos los dolidos, 
da sus muestras desgarradas. 

 
Pero la vida siempre nos habla, 
de causa/efecto comprometido, 
donde eterno se compensaran, 
pesares y penares de suplicios. 

 
Y es en ese justo día, 
donde todo se acaba; 

donde el lugar de partida, 
parece que se atascara. 
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Es cuando todo se sesga, 
a la mitad de su recorrido, 
y los padres que quedan, 
no le encuentran sentido. 

 
Es como si la naturaleza, 

cometiera un gran equívoco, 
y el trámite de las querellas, 

exigirá de sus sacrificios. 
 

* Pero todo bien se compensa; 
toda expropiación da beneficio, 

+ pues se obtendrá su prebenda, 
por los ocasionados perjuicios. 

**++ 
 

 7 diciembre 99 
 
Y entendemos como “prebenda”: Remuneración de rentas (pagos 
periódicos) debidas por beneficios o por compensaciones adquiridas. 
 
Aquí tratamos esas otras muertes que acontecen por algún tipo de 
accidente o contratiempo que interrumpen anticipadamente una vida. 
 
Este acontecimiento de la muerte prematura genera una connotación 
de inseguridad, pues cuando la muerte acontece a una persona mayor, 
a la que la corresponde su fin por los tantos años ya vividos, la mayoría 
que aún no tienen una edad avanzada, no se sienten aludidos. Pero 
ante una situación de muerte prematura, todos; absolutamente todos, 
nos podemos sentir aludidos, teniendo que asumir y acatar esa 
fragilidad tan clara, en la que no se nos garantiza vivir hasta un mínimo 
de años establecido. 
 
Calladas luchas de partes, en intento de fundirlas. En el sosiego de la 
paz aparente, se engulle día a día, las tensiones y desarmonías que 
aprendieron a dejarse con presteza brotar. 
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Debido a la importancia y complejidad de este mensaje contenido en la 
canción, pasaremos a realizar un análisis detallado estrofa por estrofa: 
 

De grandes y fuertes corazas, 
protegiendo a su herida alma; 
una tras otra sutil amarraban, 
el destino que las albergaba. 

Cuando un contratiempo o accidente fortuito, interrumpe una vida, se 
hace más complejo de entender y encajar, con lo que las resistencias 
se establecen, impidiendo avanzar; sin aceptar los pasos que ahora 
toca dar, pues el desengaño por lo que creemos, que se nos hubo de 
quitar, ni el fallecido ni los que quedaron, pueden ello bien encajar. 

 
Y el frío invierno se cebaba, 
en gelidez que las guardaba; 
tanto de sí sigiloso forzaba, 

que arrasaron sus mañanas. 
Y mal dotas de plácida calidez, circunstancias que no se nos encajan, y 
por ello con su gelidez, tanto y tanto retrasan. 

 
Cenizas y escorias generadas, 

dolían profundo en sus entrañas, 
esperando los brotes de primavera, 
en que la vida se hiciera recobrada. 

Pero tras toda tempestad, retorna la calma, y la esperanza así se 
mantiene, pensando que lo que hoy no se encaja, el futuro sí lo hiciese. 
 

Y la despedida sin su tiempo, 
por tal traumático improceso, 

en donde todo es tan siniestro; 
allí donde nacen los lamentos. 

Y cuando un proceso que no procede, genera de estas pérdidas tan 
vehementes, las resignaciones no se asientan y las quejas más se 
hacen evidentes. 
 

Tanta vida tenía pendiente, 
y dependiente a su familia, 
que en lo que era perenne, 
ahora convertido a víctima. 

Y el victimismo se crece, cuando ante la supuesta injusticia, el control 
no se ejerce, para evitar daños que dejan gran estigma. 
Familiares que se duelen, por su propia herida, que no se lo merecen, 
perdiendo a quien solo consumió una parte de su vida.  
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Apunta a sufrires sin sentido, 
que no acarrean nunca a nada; 
y el sentir de todos los dolidos, 
da sus muestras desgarradas. 

Y si se suman tales asumidos padeceres, donde nadie les asista, tanto 
dolor sumado desgarra, los sentires que se adivinan.  
 

Pero la vida siempre nos habla, 
de causa/efecto comprometido, 
donde eterno se compensaran, 
pesares y penares de suplicios. 

Pero aquel que creyere, que sí existe una justicia Divina, sabrá que en 
sus procederes, se compensará tan fatídica desdicha. 
 

Y es en ese justo día, 
donde todo se acaba; 

donde el lugar de partida, 
parece que se atascara. 

Y en esos injustos momentos, de una muerte incomprendida, pasado, 
futuro y presente dejan de cobrar su valía, y parece que todo se 
detiene, en ese tiempo, que a tanta velocidad, genera de la débil 
atonía. 

 
Es cuando todo se sesga, 
a la mitad de su recorrido, 
y los padres que quedan, 
no le encuentran sentido. 

Va contra natura, que unos padres asistan el fallecimiento de su hijo. Y 
eso genera una lacra, que requerirá sanar con muchos sacrificios; que 
lo que no se encaja, en las pérdidas de un ser querido, dejan de una 
yaga, que no sabe encontrar de su sentido. 
 

Es como si la naturaleza, 
cometiera un gran equívoco, 
y el trámite de las querellas, 

exigirá de sus sacrificios. 
Tenemos algo asumido, las injusticias humanas, pero en lo sagrado e 
inicuo, no encontramos de la resignante esperanza. 
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Pero todo bien se compensa; 
toda expropiación da beneficio, 
pues se obtendrá su prebenda, 
por los ocasionados perjuicios. 

Pero el que sabe de la Justicia Divina, entiende que toda expropiación, 
para encajar el equilibrio, tiene de su compensación, que compensarán 
todos los perjuicios. 

Dedicado a Juani Puebla (Mujer de Miguel Ángel Campos Pozo), que 
en la plenitud de su madurez, se vio forzada a dejar este mundo, pese 
a los muchos compromisos familiares y personales, que aún la 
quedaban por explorar, mejorar y aportar. 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 68 

42F2a- DE MUERTE ACCIDENTAL QUE LA FRAGILIDAD NOS 
RECUERDA: 
 

Consiguió el mayor triunfo de toda su vida, 
ilusionada por compartir su bien preciado, 
abrió sus deslumbrantes alas adquiridas, 
para mostrar tan grandioso divino regalo. 

 
Al ver el gran entusiasmo que emitía, 
quedé profundamente impresionado; 

esplendor despliegue que exhibía, 
que no era por los otros valorado. 

 
A quienes las lágrimas le impedían, 

por los amarres a seguir reclamando; 
en confusiones tortuosas se debatían, 
por no distinguir lo bueno de lo malo. 

 
De lamentos y penas aquejados, 

ante la crisálida se postraban, 
y dejaban tanto así de lado, 
a la mariposa que volaba. 

 
La propia galardonada confundida, 
buscaba felicitaciones compartidas, 
de las recíprocas intensas alegrías, 
que en ella tan fuertes se sentían. 

 
Este no es un lloro de despedidas, 

es un lloro de ignorantes frustrados; 
sueños y esperanzas que se perdían, 
el grandísimo triunfo iban apagando. 

 
“Aprendo a ser libre como el pájaro; 
a romper con la obesidad, dolores, 
y todos los otros males arrastrados, 
que se quedaron ya sin nombres. 

 
Pero vosotros a quiénes bien amo, 
creéis que es un fracaso enorme; 

que los bienes que me han otorgado, 
son meritorio de tales dolidos óbices. 

 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 69 

¡Ay pobre de quienes la pobreza, 
les cubrió con su tupido manto, 

y no son capaces de sacar la cabeza, 
para ver la realidad que os clamo! 

 
Lloráis diciendo que por mí, 

y el lloro os devuelvo multiplicado; 
pues mi mayor pena es sentir, 

que la ignorancia os ha embargado”. 
 

Si cierras tus ojos y felicitas, 
lo que sientes en tu corazón, 

ofrecerás tu llama que ilumina, 
sombra que emana de tu ilusión. 

 
Y apoyarás la decisión adquirida, 
para que sus logros sean mejor, 
que las suertes están decididas, 

y el retorno no es ninguna opción. 
12.3.00 
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Y por las especiales connotaciones de lo que acontece en las muertes 
por accidente, hemos incrementado este segundo mensaje, el cual 
pasamos a detallar estrofa por estrofa: 
 

Consiguió el mayor triunfo de toda su vida. 
Ilusionada por compartir su bien preciado, 
abrió sus deslumbrantes alas adquiridas, 
para mostrar tan grandioso divino regalo. 

En esa metáfora de la crisálida y la mariposa, al fallecer nos vemos 
abandonando, esa crisálida del pasado mundo terreno, por el que nos 
arrastrábamos como gusanos, para estrenar una grandiosas alas, que 
nos liberen de todo lo que nos obligaba a estar tan apegados al suelo. 
Y está claro, que el agraciado con tal regalo, no puede dejar de 
sorprenderse, y de presumir, mientras asume su nueva condición.   
 

Al ver el gran entusiasmo que emitía, 
quedé profundamente impresionado; 

esplendor despliegue que exhibía, 
que no era por los otros valorado. 

Pero no todos pueden entender de esta exultación, que a veces se ve 
algo confusa, por la falta de valoración de los demás allegados que 
vinieron a despedirte. 
 

A quienes las lágrimas le impedían, 
por los amarres a seguir reclamando; 
en confusiones tortuosas se debatían, 
por no distinguir lo bueno de lo malo. 

Y tener siempre en cuenta, que son precisamente los amarres y no las 
virtudes, los que más se manifiestan en estos momentos de partidas y 
despedidas sin retorno. 

 
De lamentos y penas aquejados, 

ante la crisálida se postraban, 
y dejaban tanto así de lado, 
a la mariposa que volaba. 

Y sí es cierto, que hay que rendir pesares a lo que se pierde; a lo que 
se va, pero siempre sin perder la perspectiva, de que nada se crea ni 
se destruye; todo se transforma, y por tanto, un nacimiento ha de surgir, 
en esa otra zona, donde el alma habrá de seguir. Y no es propicio, 
terminar un ciclo y empezar otro, entre tanto lloro y sollozo. 
 
 
 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 71 

La propia galardonada confundida, 
buscaba felicitaciones compartidas, 
de las recíprocas intensas alegrías, 
que en ella tan fuertes se sentían. 

Si en el momento del mayor logro de nuestra vida, los seres más 
queridos reaccionan con profundo lamento, ello confunde al que 
accidentalmente, transmutó sin previo aviso. 
Son momentos muy decisivos, donde también la nociva confusión, 
resulta fácil de surgir y de invadir.  
 

Este no es un lloro de despedidas, 
es un lloro de ignorantes frustrados; 

sueños y esperanzas que se perdían, 
el grandísimo triunfo iban apagando. 

Y cuando, ante tanta grandeza concebida, son las personas más 
queridas, las que responden con los lloros más desesperados, flaco 
favor hacen al que se despide, al que se le roba de todas esas 
grandezas, que se le transforman en miserias. 
Y por ello, no debe ser que el que despide, no sienta una pena inmensa 
en la pérdida, pero también es preciso compensarlo, sintiendo de esos 
beneficios que para el despedido deseas. Más allá de si crees en las 
recompensas o solo en los castigos tras la muerte, pues nada puedes 
tener totalmente asegurado, pero sí la respuesta de tus “hagos”. 
 

“Aprendo a ser libre como el pájaro; 
a romper con la obesidad, dolores, 
y todos los otros males arrastrados, 
que se quedaron ya sin nombres. 

Y el transmutado, ya liberado de las cargas humanas, sintiendo de esa 
redención con que se le agasaja, también presiente las advertencias 
del otro lado, que suena a nefasta perdición y fatalidad malvada.  
 

Pero vosotros a quiénes bien amo, 
creéis que es un fracaso enorme; 

que los bienes que me han otorgado, 
son meritorio de tales dolidos óbices. 

Confunde el sentir, como los seres queridos expresan tanto dolor, por 
todos esos bienes recibidos, y ello aboca al desagradecimiento, o aún 
peor, al desprecio por todo eso que se adivina entre tanto dolido duelo.  
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¡Ay pobre de quienes la pobreza, 
les cubrió con su tupido manto, 

y no son capaces de sacar la cabeza, 
para ver la realidad que os clamo! 

Y tal ritual equívoco y satánico, solo genera dolor y desesperanza, 
mientras tantas grandezas a todos se les pasa, absortos en sus 
problemas, que no les resuelve nada. 
 

Lloráis diciendo que por mí, 
y el lloro os devuelvo multiplicado; 

pues mi mayor pena es sentir, 
que la ignorancia os ha embargado”. 

Así es, que las penas se contagian y comparten, y más rápidamente, 
cuando la ignorancia reniega de la gran sabiduría del funcionamiento 
de esta Creación a la que pertenecemos.  
 

Si cierras tus ojos y felicitas, 
lo que sientes en tu corazón, 

ofrecerás tu llama que ilumina, 
sombra que emana de tu ilusión. 

Se hace preciso entender, lo que puede sentir, aquel que se libera de 
sus grandes compromisos, y retorna allí donde procede el espíritu. 
Más sentir con el corazón, que razonar desde esa falsa impuesta 
educación, que tanta negatividad, a este tránsito adjudicó.  
 

Y apoyarás la decisión adquirida, 
para que sus logros sean mejor, 
que las suertes están decididas, 

y el retorno no es ninguna opción. 
Y ante la evidencia de lo no retornable, decisión propicia no es, la de 
martirizarse y asustar, al que es su momento, del gran transmutar. 
Es como cuando el trapecista va a realizar su número más complicado 
y para ello el jefe de pista reclama silencio, pues es momento de 
concentración para que surja de toda esa sabiduría que poco a poco se 
aprendió. Pero imaginaros al trapecista, que en su salto más complejo, 
empezara a recibir abucheos y desesperanzas… ¿Así queremos 
ayudar a nuestro ser querido en su acrobacia más complicada?  
 
Dedicado a Juani Puebla, en la que tras sus fallecimiento prematuro, 
tantos nos vimos reflejados, en esa fragilidad de lo que tan eterno 
consideramos, pero que con un simple revés, se nos enseña que nadie 
está excusado. 
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42F3- DE SUFRIMIENTOS APLACADOS (MUERTE SUFRIDA): 
 

Y unas tras otras las suertes, 
en manos de tanto cirujano, 
que lo que unos remienden, 
los otros generan estragos. 

 
Y es que tal vez no incumbiese, 
a los que se les está delegando; 
tanto proceso que solo tú tienes, 
que desatascar lo mal atascado. 

 
Que mientras otros se ungiesen, 

de todos esos poderes necesarios, 
el pobre implicado no advirtiese, 

lo que toca ser por él solucionado. 
 

En este mundo de medidos procederes, 
donde todo está marcado y estudiado, 
cuando te desmarcas de los deberes, 
te ves presto condenado y crucificado. 

 
Pero errores que cometieren, 
no son propios de tu reclamo, 
que solo te correspondieren, 
en los que tú has fracasado. 

 
Se mezclan los débitos y haberes, 
en improcedente inusitado saldo; 
que cuando las cuentas hicieres, 

nada consigues ya bien cuadrarlo. 
 

Y los atajos así se redimieren, 
con más y más insólito trabajo, 
que por no hacer los deberes, 

sin vacaciones te has quedado. 
 

Y después cuando te decidieres, 
a remontar lo ya tan atrasado, 

los débitos y añadidos intereses, 
ves que se han ido acumulando. 
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* Pero ahora es momento presente, 
en el que puedes no aceptar atrasos, 
y que lo que hoy bien se te presente, 
sea motivo de en ello verte implicado. 

 
+ El orgullo de en lo que te esmeres, 
tiene también su beneficioso pago, 
que por tan difícil que todo parece, 

siempre hoy es momento adecuado. 
 

**++ 
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Demos entonces paso, a más datos y aclaraciones, sobre cada una de 
las estrofas, que componen esta canción: 
 

Y unas tras otras las suertes, 
en manos de tanto cirujano, 
que lo que unos remienden, 
los otros generan estragos. 

En la complejidad de nuestro organismo, tan estrechamente ligada a 
las emociones, mente y espíritu, es tan delicado de mantener su 
equilibrio, que los cálculos lógicos del cirujano, a veces no resultan tan 
exactos, y lo desastres se gestan a corto, medio o largo plazo. 
Es lo que tiene ese delegar cómodo, al que nos han programado. 
 

Y es que tal vez no incumbiese, 
a los que se les está delegando; 
tanto proceso que solo tú tienes, 
que desatascar lo mal atascado. 

La somatización no es más, que avisos del organismo, sobre temas 
que conciernen a nuestro Sujeto el espíritu. Pero nos empeñamos en la 
cómoda postura, que moralmente nos han enseñado, de cometer 
errores y confesarnos, creyendo que así bien lo saldo. Pero las deudas 
se siguen acumulando… 
 

Que mientras otros se ungiesen, 
de todos esos poderes necesarios, 

el pobre implicado no advirtiese, 
lo que toca ser por él solucionado. 

Y todo ello resulta buena estrategia, pues entre el que delega y el 
delegado, poderes se estableciesen, que nuestros deberes van 
aceptando, a cambio de reconocerles, como física y espiritualmente 
necesarios. 
 

En este mundo de medidos procederes, 
donde todo está marcado y estudiado, 
cuando te desmarcas de los deberes, 
te ves presto condenado y crucificado. 

Y para que al contratado nada se le escape, protocoliza todas las 
actuaciones, evitando de ese margen, en el que el control se pierde. 
El gobernante con sus leyes, el médico con sus protocolos marcados, 
el religioso con su Biblia, y el Banco con sus reclamos. Y así todos, sus 
éticas a salvo van dejando, que cualquier posible fallo, ya se sabe, a 
quien se irá adjudicando. 
Y asumen absolver, de todo dolor y pecado, a cambio del poder, que 
nos convierte en esclavos.  
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Pero errores que cometieren, 
no son propios de tu reclamo, 
que solo te correspondieren, 
en los que tú has fracasado. 

Y al delegar en otros, de sus malos resultados, consideramos propio, el 
derecho a denunciarlos, sin caer en lo obvio, de que los propios 
fracasos, no tienen atajos o traspasos, con lo que así nos sentimos 
estafados. 
 

Se mezclan los débitos y haberes, 
en improcedente inusitado saldo; 
que cuando las cuentas hicieres, 

nada consigues ya bien cuadrarlo. 
Y lo que creíamos haber ganado, resulta que nos está restando; que el 
que te quiten de tus padeceres, que de avisarte están encargados, no 
sirve para que obtuvieses, mejores resultados. 
 

Y los atajos así se redimieren, 
con más y más insólito trabajo, 
que por no hacer los deberes, 

sin vacaciones te has quedado. 
En busca de ahorros, las deudas acrecentaron, cuando adjudicamos a 
otros, el que se encarguen de guardarlos. Que el dinero es goloso, y 
genera mucho reclamo, por lo que si a otros se lo dieses, difícil te 
resultará el recuperarlo. 
Y con el timo de la “Estampita” nos van engañando, cambiándonos por 
impuro dinero, la salvación de la que estoy necesitado. 
Y quien se resiste a ello, si con ello salimos ganando, que la impureza 
de las materiales riquezas, por salvaciones nos están cambiando. 
 

Y después cuando te decidieres, 
a remontar lo ya tan atrasado, 

los débitos y añadidos intereses, 
ves que se han ido acumulando. 

Y cuando decides aprender, sobre como te están utilizando; como 
incrementan sus poderes, a base del evolucionar más sagrado, los 
amarres que te hiciesen, impedirán un fácil desarraigo, que el “mono” 
que te indujese, hay que ir poco a poco superando. Y si a ello se 
sumase, los achaques de deudas acumulados, cuando más 
dependiente eres, es cuando se hace más difícil el saldarlo. 
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Pero ahora es momento presente, 
en el que puedes no aceptar atrasos, 
y que lo que hoy bien se te presente, 
sea motivo de en ello verte implicado. 

Pero para el que ya ha tomado conciencia, y de forma consciente se va 
trabajando, los préstamos e hipotecas, no forman parte de sus pactos, 
pues todo favor que le hiciesen, después con creces le será reclamado, 
al hipotecar contra los bienes, que le son más valiosos y sagrados. 
 
Cuando una larga y tediosa situación de salud, requerida de múltiples 
intervenciones médicas y asistencia continuada, que incluso llegan a la 
dependencia total de la persona, no es simple casualidad de las malas 
suertes, y tal vez se deba descubrir, de nuestra implicación en todo ello, 
pues será sin dudarlo, el más provechoso de todos los aciertos. 
Y todo ello también aplicado, a las necesidades morales o espirituales, 
donde no resulta suficiente con pagar el diezmo, para poder seguir a 
otros robando. 
Si que es más fácil derivar responsabilidades, en aquellos que 
estudiaron para resolver, pero nunca existe acierto, si tú no lo decides 
hacer. 
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42F4- APREMIANDO LOS FINALES (SUICIDIO): 
 

Creyó estar harto vacío, 
o desequilibrada la balanza, 
en esta lucha de lo inicuo, 

en la que nunca se ganara. 
 

Un súbito rápido suicidio, 
nunca la muerte deseara, 
por no existir lo requerido, 
que a tal actitud aceptara. 

 
Y sé que este suicidio, 
es muerte provocada, 

por la mano del destino, 
que la tuya apresurara. 

 
El arma de las circunstancias, 

estalló en tu sien plateada, 
repleta de abundantes canas, 

por desilusiones brotadas. 
 

Buscabas un ansiado respiro, 
que en intento apagó tu llama, 
pero de seguro arrepentido, 

entre la arrebatadora nostalgia. 
 

Y me siento algo afligido, 
por si pude aportar en la causa; 

por si el apoyo de un amigo, 
podía ser lo que te aliviara. 

 
En vez de ayudas, 
fuiste mal rehuido, 
por ser tu Judas; 
por ser tú mismo. 

 
Y no culpo a nadie; 

ni siquiera a mí mismo, 
pero queda en el aire, 

si habremos contribuido. 
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Pues ese es el verdadero lastre, 
que arrastramos ante un suicidio, 
el saber que lo que te reclamase, 
encontró negativa en tus auxilios. 

 
* Ahora toca analizarte, 

y redimir lo que es debido, 
que deudas que generaste, 

cuando saldas aportan alivio. 
 

O quedará de esa sempiterna lucha, 
que te demandará romper lo ambiguo, 
de esos remordimientos que pugnan, 
por robarte de tus sentires tranquilos. 

** 
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Y en base a la transcendencia contenida en este mensaje, daremos 
alguna explicación de cada una de sus estrofas:  
 

Creyó estar harto vacío, 
o desequilibrada la balanza, 
en esta lucha de lo inicuo, 

en la que nunca se ganara. 
Cuando nos despistamos en nuestros ahorros y deudas morales, y 
generamos vacíos internos, ello peligroso se hace, pues si en las 
circunstancias que se te deparan, vacíos externos se ciernen, y esos 
dos vacíos se atraen y fusionan, en un vacío sinérgico existencial, tan 
fuerte que el poderlo superar, ni los titanes pueden ya ganar.  
 

Un súbito rápido suicidio, 
nunca la muerte deseara, 
por no existir lo requerido, 
que a tal actitud aceptara. 

Y cuando en un instante fugaz, este doble vacío existencial, se quiere 
cobrar, se tornarán decisiones, que no son las que queremos tomar, 
generando un desesperado acto circunstancial, que a veces, ya no 
tiene marcha atrás. 
 

Y sé que este suicidio, 
es muerte provocada, 

por la mano del destino, 
que la tuya apresurara. 

Así, es a veces consecuencia del destino, al que tanto se desafía, el 
responsable de un castigo, contra el que tanto se renegara. 

 
El arma de las circunstancias, 

estalló en tu sien plateada, 
repleta de abundantes canas, 

por desilusiones brotadas. 
Y peligroso se hace, el que con un arma en su poder, juega y pierde 
tantas veces, en esta “ruleta de la fortuna”. Que un instante solo 
requiere, para cometer una locura. 

 
Buscabas un ansiado respiro, 
que en intento apagó tu llama, 
pero de seguro arrepentido, 

entre la arrebatadora nostalgia. 
Reclamando un descanso a las angustias, así se da ese fúnebre paso, 
que a más te enfrente, de lo que ya estabas enfrentado. Y cuando 
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resolver se quiere, esa decisión de lo herrado, se encuentra con más 
deberes, que tendrá que ir superando. 

 
Y me siento algo afligido, 

por si pude aportar en la causa; 
por si el apoyo de un amigo, 
podía ser lo que te aliviara. 

Y todas las personas cercanas tenemos un poco de culpa por saldar; 
que a veces nos proponemos metas lejanas, y la que está tan cerca, 
las dejamos pasar. 

 
En vez de ayudas, 
fuiste mal rehuido, 
por ser tu Judas; 
por ser tú mismo. 

Y es que, cuando uno se muestra tal como es, tal sinceridad delata sus 
defectos, a los que nadie quiere corresponder, porque solo se busca de 
lo bueno a obtener. 

 
Y no culpo a nadie; 

ni siquiera a mí mismo, 
pero queda en el aire, 

si habremos contribuido. 
Y en todo ello, no hay pasivos culpables, que se carguen de débitos, 
sino lecciones tan grandes, que todos aprender debemos. 

 
Pues ese es el verdadero lastre, 
que arrastramos ante un suicidio, 
el saber que lo que te reclamase, 
encontró negativa en tus auxilios. 

Y es el dolor más grande; el que nos recuerde de lo debido; el que nos 
diga que no vale, culpas al que ha fallecido. 

 
Ahora toca analizarte, 

y redimir lo que es debido, 
que deudas que generaste, 

cuando saldas aportan alivio. 
Y cada cual que cargue, con lo que así es debido; y cada cual que 
salde, lo que le corresponda a su destino. 
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O quedará de esa sempiterna lucha, 
que te demandará romper lo ambiguo, 
de esos remordimientos que pugnan, 
por robarte de tus sentires tranquilos. 

Y aquel que se negase, a saldar lo debido, sus deudas arrastrase, con 
esos remordimientos, que nos convierten en nuestro propio enemigo, 
mientras la paz nos robase, por mucho que nuestro “ego” clame, que yo 
no merezco castigo. 
 
Y ahora ya se sabe, como enfrentar lo que te es correspondido, pues 
con ello beneficiases a ti y al fallecido. 
  
Y es que en parte, todos somos responsables, de ese ser allegado, que 
de muerte interrumpido, cesa su viaje, sin llegar a su destino.  
Ahora toca enmendarse, en vez de hacerse un ovillo, para dejar que 
pase, todo este dolido castigo. 
Es fácil culparle, por ser responsable de un suicidio; de un arrebatarse, 
de lo más valioso que se nos ha concedido. Pero también hay que 
preguntarse, ¿cuál fueron sus motivos?; ¿cuál los sentires arrasantes, 
que arrastran hasta niveles no concebidos? 
Y permitir que en el libre albedrío, las decisiones tomadas, disfruten del 
respeto ajeno debido, que fácil es criticarlas, y complejo es admitirlo. 
Menos quejarse, que no lleva a nada, y más reparar, que ayuda por fin 
al aludido, y así el aludido no te tendrá que robar, de esa paz moral que 
te queda en entredicho. 
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42F4a- ANALIZANDO CAUSAS DEL SUICIDIO: 
 

No quisiste darte profundo, 
siempre ausente y callado; 

a tus sentimientos profundos, 
nadie supimos haber llegado. 

 
Tu mundo cerrado de atonías, 
era un lugar inhóspito y lejano, 
en el que la soledad se abriga, 
como el único de los reclamos. 

 
Un ansia en ti se te adivina, 

por querer y no haber llegado; 
y de ello cubres con mentiras, 
para salir de tal complejo paso. 

 
Y en tus adentros ese estigma, 
del que no se siente realizado, 

reclamando esas precisas migas, 
mientras te sientes rechazado. 

 
Tu vida solo es compartida, 

por ese otro yo de tu carácter, 
que se amarga en mentiras, 

por querer en ello conformarse. 
 

Acumulando tantas desidias, 
sin ninguna vía de escape, 

y cual más veces reventarías, 
hoy también mal reventaste, 
echando un coraje a la vida, 

que la vida te arrebatase. 
 

Sin apenas tiempo para negarte, 
cuando de esa arma en el aire, 

retrocedías al gatillo inextricable, 
que de tanta presión te librase. 

 
Fue una pobre mala solución, 

que no te lleva a ninguna parte, 
dejando pendiente una lección, 

que ahora sientes que te arrastre. 
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Y todo el ruido concluye, 
pero nada solucionaste, 

y las deudas que se te sumen, 
requerirá de más emplearte. 

 
Fuiste un lobo triste; 

un lobo feroz y solitario, 
y por oveja ostensible, 
has sido ya devorado. 

 
Ahora te tocará poner remedio, 
a lo que no quisiste remediarlo, 

pero las deudas que escabulliste, 
te seguirán su precio reclamando. 

 
Y solo es lo que debieres, 

hacer frente a un pago, 
que si vas y lo retienes, 
solo se verá acumulado. 

 
Cargada de soledad, 
una fiel triste apatía, 

se notaba en tu pesar, 
de esa vida dura y fría. 

 
Durezas a superar, 

que tanto escondías, 
y no supiste superar, 

la desgana de vivirlas. 
 

Nadie se explica las razones, 
que provocaron ese tu actuar; 
nadie concibe que un hombre, 
con tal fortaleza profesional, 

sucumba cual arraigado roble, 
al que el viento quiso empujar. 
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En base a la complejidad y transcendencia de estos conceptos 
contenidos en los versos, analizamos más detalladamente, estrofa por 
estrofa: 
 

No quisiste darte profundo, 
siempre ausente y callado; 

a tus sentimientos profundos, 
nadie supimos haber llegado. 

Son las personas introvertidas, las que más cargas guardan para sí, y 
después el compartirlas, no se permite de su eximir. 
Cual presión comprimidas, presionarán dentro de ti, y del sociabilizar 
que precisan, se hace imposible de adquirir. 

 
Tu mundo cerrado de atonías, 
era un lugar inhóspito y lejano, 
en el que la soledad se abriga, 
como el único de los reclamos. 

Cuando el introvertido se ve obligado, a vivir en un mundo insulso y 
lánguido, el tiempo que transcurre callado, cuenta siempre en contra de 
lo no logrado. 

 
Un ansia en ti se te adivina, 

por querer y no haber llegado; 
y de ello cubres con mentiras, 
para salir de tal complejo paso. 

De fantasías rellenando, tu mundo de logros no logrados; ni a los otros 
convences, ni tú te sentiste identificado, y entonces es que sucede, que 
las cargas de esta vida te hacen estragos. 

 
Y en tus adentros ese estigma, 
del que no se siente realizado, 

reclamando esas precisas migas, 
mientras te sientes rechazado. 

Si lo de dentro no convence, y lo de afuera no consigues alcanzarlo, 
todo se cierne, a sentirse cada vez, más aislado y fracasado.  
 

Tu vida solo es compartida, 
por ese otro yo de tu carácter, 
que se amarga en mentiras, 

por querer en ello conformarse. 
Cual zorra que a las uvas no llega, convencerse de que no valen la 
pena, es algo que solo sirve, cuando el hambre no te llena.  
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Acumulando tantas desidias, 
sin ninguna vía de escape, 

y cual más veces reventarías, 
hoy también mal reventaste, 
echando un coraje a la vida, 

que la vida te arrebatase. 
De tantos fracasos acumulados, que la vida no te compensa, y cuando 
te llega el saldo, nunca a saldarlo llegas, y todo se viene abajo, con la 
desesperación del que ya no espera que pueda solucionarlo, por 
mucho esfuerzo que pusiera. 
 

Sin apenas tiempo para negarte, 
cuando de esa arma en el aire, 

retrocedías al gatillo inextricable, 
que de tanta presión te librase. 

Se hace peligroso, tener autoridad para llevar un arma, pues a veces 
no se es tan juicioso, y en un solo momento breve, cuando la 
desesperación amarga, se puede hacer lo que nunca procediese.  
 

Fue una pobre mala solución, 
que no te lleva a ninguna parte, 
dejando pendiente una lección, 

que ahora sientes que te arrastre. 
Pero escapar de la depresión, creando más deudas a resolver, no 
resulta buena situación, para el que en un nuevo estado, lo tendrá que 
resolver. 
 

Y todo el ruido concluye, 
pero nada solucionaste, 

y las deudas que se te sumen, 
requerirá de más emplearte. 

Tras el estruendo del disparo, cuando el silencio más profundo se hace, 
se comprueba que lo no deseado, solo se agrandase y aplazase.  
 

Fuiste un lobo triste; 
un lobo feroz y solitario, 
y por oveja ostensible, 
has sido ya devorado. 

Las simplezas de las personas, a veces tienen más potencial, que el 
que se abre camino solo, sin de nadie necesitar. Y después ya se viere, 
que el simple y normal, continua con sus quehaceres, mientras el fuerte 
y aislado, no lo consigue encajar. 
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Ahora te tocará poner remedio, 
a lo que no quisiste remediarlo, 

pero las deudas que escabulliste, 
te seguirán su precio reclamando. 

Es como el que viaja a la otra punta del mundo, huyendo de las deudas 
que le reclaman, las que le siguen y le roban lo jocundo. Que nadie se 
escapa, escondiéndose de lo oscuro; que solo con luz se salda, la 
oscuridad que robó tu mundo.   
 

Y solo es lo que debieres, 
hacer frente a un pago, 
que si vas y lo retienes, 
solo se verá acumulado. 

Cierta paradoja se encierra en todo ello, que un policía, tan experto en 
proteger y ayudar, se vea tan envuelto, en algo que no supo encajar, 
por un poco de cobardía, que le llevara a un estado del que no se 
puede regresar. 
¿Qué sentirías aquel día, en que abriendo esa puerta, consciente te 
introducías, donde la muerte te espera? 
 

Cargada de soledad, 
una fiel triste apatía, 

se notaba en tu pesar, 
de esa vida dura y fría. 

A veces teniéndolo todo, nada se valora ni se estima; cuando es de lo 
que más falta, de esa valiosa autoestima. 
 

Durezas a superar, 
que tanto escondías, 
y no supiste superar, 

la desgana de vivirlas. 
Cuantos detenidos con problemas, que desde esa celda de seguiridad, 
envidian al Policía, al que nunca falta libertad. 
Pues sabed que es mentira, que al otro lado de vuestro enrejar, y bajo 
el uniforme escondida, existe un alma, tal vulnerable como las demás. 
 

Nadie se explica las razones, 
que provocaron ese tu actuar; 
nadie concibe que un hombre, 
con tal fortaleza profesional, 

sucumba cual arraigado roble, 
al que el viento quiso empujar. 
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Ahora queda en todos, ese duro batallar, de no dejar para mañana, lo 
que hoy podamos solucionar, que las deudas acumuladas, se saben 
cebar, y en un momento de despiste, hasta una vida saben segar. 

 
Existen otras variantes de la muerte natural, que ponen punto final a 
nuestra vieja vida llena de achaques propios del desgaste de los años y 
las ignorancias. 
Y es que aquellas circunstancias que abocan al suicidio, dejan de ser 
un proceso natural del simple paso siguiente, tras el final del camino. 
Se abre un campo amplio de consecuencias por desagradecimientos 
de lo que no fue concebido, y un más complejo afrontar del que queda 
vivo, por lo que se requiere de un estudio más exhaustivo, pero 
siempre teniendo presente el consabido respeto al libre albedrío. 
Y es que en parte, todos somos responsables, de ese ser allegado, que 
de muerte interrumpido, cesa su viaje, sin llegar a su destino.  
Ahora toca enmendarse, en vez de hacerse un ovillo, para dejar que 
pase, todo este dolido castigo. 
Es fácil culparle, por ser responsable de un suicidio; de un arrebatarse, 
de lo más valioso que se nos ha concedido. Pero también hay que 
preguntarse, cual fueron sus motivos; cual los sentires arrasantes que 
arrastran hasta niveles no concebidos. 
Y permitir que en el libre albedrío, las decisiones tomadas, disfruten del 
respeto ajeno debido, que fácil es criticarlas, y complejo es admitirlo. 
Menos quejarse, que no lleva a nada, y más reparar, que ayuda por fin 
al aludido, y así el aludido no te tendrá que robar, de esa paz moral que 
te queda en entredicho. 

Dedicado a Diego Rísquez López, cabo primero de “RadioPatrullas”, 
con 43 años y 17 años en la profesión, que el día 30/05/87 renegó de 
esta vida, en busca de otra oportunidad mejor, o de la nada. Pues los 
protectores policías, también desesperan. 
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 42F5- LENTO SUICIDIO ESCAQUEADO: 
 

Y entre fugaces juergas, 
alcohol, sexo y anfetas, 
la fiesta más se alegra, 
sin nada que la retenga. 

 
Y sin moral que frenara, 
se pasa la madrugada, 

quedándose a la espera, 
el descanso que reclama. 

 
Maltrato sin ninguna tregua, 
que tanto te debilita y daña, 

y después nos preguntamos, 
el porqué de lo que nos pasa. 

 
Que atajos sin sus pagos, 

no existen en las andanzas; 
que en los placeres falsos, 
los precios van más al alza. 

 
Y después, cuando duele; 

cuando ello ha somatizado, 
delegamos en lo que fuere, 
para seguir con los atajos. 

 
Y es al hábito al que se debe, 

al que se ha de ir acomodando, 
pues es ello lo más inteligente, 
hacia lo bueno bien enfocado. 

 
Esperando hasta el límite, 
en que lo ya somatizado, 

el médico intimidante dice, 
que el riesgo es elevado. 

 
Sin importancia a lo que tengo, 
porque el fin es aún muy lejano, 
damos parte de nuestro tiempo, 

a esos vicios que hacen estragos. 
 
 



42- De Gracias que poca Gracia me Hace.         17/05/2022              www.psicologiaholistica.es  Pág.: 90 

Pero cuando la edad crecida, 
de tantos achaques enredados, 
recordamos las imprudencias, 
en que tanto fuimos errando. 

 
Que prepotencia asumida, 

dañarán a los años avanzados, 
cuando en nuestra pronta vida, 
esos malos hábitos arraigamos. 

 
Y descubriremos que se nos priva, 
por todo aquello que maltratamos, 
pero otras oportunidades anidan, 
para ello poder al fin remediarlo. 

 
* Nunca la batalla está perdida, 
para quien siga duro luchando, 
en cada circunstancia amiga, 
que se les vaya presentando. 

** 
 
Mucho más frecuente de lo que parece; casi llevado a un nivel de lo inevitable, en 
mayor o menor medida, todos abusamos de esta 5ª Faceta Causal de la muerte 
provocada, en este caso con un suicidio disimulado y bien encubierto por falsas 
morales y productivas modas. Y es que en sí, el suicidio es una pauta ya marcada en 
nuestro instinto de supervivencia con la apoptosis, que viene a ser como un programa 
donde el que deja de valer, acelera su muerte. Y en este aspecto, no es de extrañar, que 
en la cultura que hemos vivido la mujer suela vivir más años que el hombre, ya que ha 
tenido un papel predominante de encargarse de las labores domésticas, y para esas 
labores, la jubilación nunca llega. Así, no solo es responsable del suicidio el que 
interrumpe bruscamente su vida con el auto-asesinato, sino que todos, en mayor o 
menor medida, somos responsables de seguir estas modas insalubres que acortan la 
vida, y de acelerar nuestra programación de apoptosis. Es por ello, que esta 5ª Faceta 
Causal resulta de gran importancia el entenderla, respetarla y trabajarla. 
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Y para no dejar lugar a duda, sobre la interpretación de estos 
conocimientos, analicemos una a una, las estrofas que he ido 
exponiendo: 

 
Y entre fugaces juergas, 
alcohol, sexo y anfetas, 
la fiesta más se alegra, 
sin nada que la retenga. 

Tantas modas que de todo exploran, para descubrir ahora, de lo que 
podemos obtener más placentero, que la vida es poca, y no se puede 
perder ni un momento. 
Pero cuando el vicio aflora, y se hace intenso, sus amarres ahogan y el 
dominio es de ellos. 
 

Y sin moral que frenara, 
se pasa la madrugada, 

quedándose a la espera, 
el descanso que reclama. 

De morales inhibidas perennes, por tanto absurdo atropello, para 
encontrar placeres, que provoquen euforia al cuerpo, y aguante lo que 
quieres, sin reclamar consensos. Que luego las resacas, reclamarán 
con celo, de todo lo que dañas, por no respetar ni poner esmero.  
 

Maltrato sin ninguna tregua, 
que tanto te debilita y daña, 

y después nos preguntamos, 
el porqué de lo que nos pasa. 

Juventud poderosa, que cree que todo lo aguanta, pero ello son 
bromas, que tu cuerpo en serio se tomara. 
Y el hábito se hace adicto, a unos procederes de lamentos, y cuando 
viene el suplicio, todos ruegan al Cielo. 

 
Que atajos sin sus pagos, 

no existen en las andanzas; 
que en los placeres falsos, 
los precios van más al alza. 

Y se busca en las gangas, donde ahorrar esfuerzos; pero esfuerzo que 
no se haga, no aporta de sus devengos, y aunque con tales devengos  
se contara, mala noticia tendremos, cuando de ellos se necesitaran, y 
veamos que no son ciertos.  
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Y después, cuando duele; 
cuando ello ha somatizado, 
delegamos en lo que fuere, 
para seguir con los atajos. 

Y cuando las deudas nos pueden, y nos sentimos necesitados, 
recurrimos a los préstamos, para poder seguir tirando… 
 

Y es al hábito al que se debe, 
al que se ha de ir acomodando, 
pues es ello lo más inteligente, 
hacia lo bueno bien enfocado. 

Mucho se tarda en los “aprenderes”, que cuando se va escaso, los 
préstamos que se pidieren, más nos provocarán de los retrasos 
 

Esperando hasta el límite, 
en que lo ya somatizado, 

el médico intimidante dice, 
que el riesgo es elevado. 

Pero si aún hoy todavía puedes, que te concedan otro préstamo… Que 
mañana ya se resolviese, tan ruinoso proceso. Y el prestamista 
advertido, del moroso que ya no puede, en vez de prestarle, 
devoluciones le exigiere. Y vienen entonces los fracasos, acompañado 
de padeceres, porque con tanto falso atajo, toca ahora de esos 
retrocederes. 

 
Sin importancia a lo que tengo, 
porque el fin es aún muy lejano, 
damos parte de nuestro tiempo, 

a esos vicios que hacen estragos. 
Y así también estafamos, al tiempo que se nos ha prestado. Y cuando a 
las cuentas nos enfrentamos, de tanto tiempo malogrado, a todo lo que 
hacer queda, no llegamos.  
 

Pero cuando la edad crecida, 
de tantos achaques enredados, 
recordamos las imprudencias, 
en que tanto fuimos errando. 

Y de esos vicios advertidos, que hacen tanto daño, pero en la juventud 
que tuvimos, donde el final es tan lejano, creemos que nunca llegará el 
motivo, de tales reclamos. Pero sí que llegan, y aún en la senilidad 
arrepentido, no será apropiado, el conseguir lo que destruimos, cuando 
de la vejez tanto y tanto renegamos. 
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Que prepotencia asumida, 
dañarán a los años avanzados, 
cuando en nuestra pronta vida, 
esos malos hábitos arraigamos. 

Y cuando por el mal hábito establecido, no se conoce de otro camino, a 
la par que se avanza, más y más daños se generaran. Y por lujos 
innecesarios, con achaques humillados, el futuro condenado, que de 
dolores y suplicios, el abuelo en su purgatorio se quejara, pero sin 
remedio advertido, cuando todo ya antes se gastara.    
 

Y descubriremos que se nos priva, 
por todo aquello que maltratamos, 
pero otras oportunidades anidan, 
para ello poder al fin remediarlo. 

Y de los desastres del niño, que en su ignorancia abusara, ahora el 
abuelo fornido, de tantas heridas sangradas, ha de encontrar alivio, en 
el fortalecimiento de su alma. 

 
Nunca la batalla está perdida, 
para quien siga duro luchando, 
en cada circunstancia amiga, 
que se les vaya presentando. 

Por pérdidas ya inalcanzables, no se ha de “tirar la toalla”, que en otros 
campos de batallas se librasen, lo que no precisa de juventudes 
alocadas. Y orgulloso se blande, el estandarte de la lucha, cuando el 
más fuerte y el más grande, lo es el jovial espíritu que escucha.  
De sabidurías necesarias, que ahora ya no tienen excusas, que el 
tiempo que mal gastaste, ahora es el mismo que te empuja, a resarcir 
en lo que antes, sí te permitiste excusas.  
 
Estos suicidios enlentecidos, se da en todas esas personas, que con 
sus vicios acortan su vida, y aún consciente de ello, elijen proseguir en 
tal destructivo empeño, pero con una moral acallada, que lo enfoca 
como algo bueno. 
Cuántas veces oímos: “Cuando me levanto, hasta que no me fumo mi 
primer cigarro, no soy persona”. 
Drogas, tabaco, alcohol, mala alimentación, sexo en exceso, con otros 
muchos inventos, que en búsqueda del placer, de la insatisfacción 
hacen aumento, buscando de esos atajos, donde poner menos 
esfuerzos, cuando son precisamente ellos, los que nos generan más 
devengos. 
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Mucho más frecuente de lo que parece; casi llevado a un nivel de lo 
inevitable, en mayor o menor medida, todos abusamos de esta 5ª 
Faceta Causal de la muerte provocada, en este caso con un suicidio 
disimulado y bien encubierto por falsas morales y productivas modas. 
Y es que en sí, el suicidio es una pauta ya marcada en nuestro instinto 
de supervivencia con la apoptosis, que viene a ser como un programa 
donde el que deja de valer, acelera su muerte. 
Y en este aspecto, no es de extrañar, que en la cultura que hemos 
vivido la mujer suela vivir más años que el hombre, ya que ha tenido un 
papel predominante de encargarse de las labores domésticas, y para 
esas labores, la jubilación nunca llega. 
Así, no solo es responsable del suicidio el que interrumpe bruscamente 
su vida con el auto-asesinato, sino que todos, en mayor o menor 
medida, somos responsables de seguir estas modas insalubres que 
acortan la vida, y de acelerar nuestra programación de apoptosis. 
Es por ello, que esta 5ª Faceta Causal resulta de gran importancia el 
entenderla, respetarla y trabajarla.    
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42F6- MUERTE SÚBITA: 

 
Todos los días con sus buenos hábitos, 
se esforzaba y con su footing disfrutaba; 
que esfuerzo asumido y bien enfocado, 

nos permite disfrutar una vida más sana. 
 

De los alimentos buenos más apropiados, 
mostraba esmero en respeto constatado; 
que nuestro cuerpo es verdadero templo, 

en el que a lo más divino veneramos. 
 

Y provocaba de sana envidia, 
su gran espíritu manifestado, 
en esos cuidados que tenía, 

por los que tanto era admirado. 
 

Pero el azahar quiso que un día, 
mientras batía otro esfuerzo sano, 
la muerte a traición le abordaría, 
dejándole en el frío suelo tirado. 

* 
Y todos por ello se preguntarían, 
si tanto cuidarse es adecuado; 

si en las recompensas de la vida, 
fue en justicia recompensado. 

 
Que nadie ni en justicia se libra, 
por mucho que pongas cuidado, 
que el imprudente que sucumbía, 
él se lo tenía merecido ganado. 

 
Pero que sucede cuando el que partía, 
se merece del respeto a ser quedado; 
al premio en su recompensa merecida, 
por todo el buen ejemplo aportado… 

 
* Y seguirá tu alma refortalecida, 
corriendo los caminos sagrados, 

que aquel que se lo merecía, 
nunca del premio será privado. 

** 
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Por lo delicado y comprometido de este tema, analicemos más 
detenidamente, cada una de estas estrofas: 
 

Todos los días con sus buenos hábitos, 
se esforzaba y con su footing disfrutaba; 
que esfuerzo asumido y bien enfocado, 

nos permite disfrutar una vida más sana. 
Es aquel que lleva una vida disciplinada y sana, quien crea envidas 
mezcladas con nostalgias. Y un “empezaré mañana” se retrasa, 
mientras seguimos admirando más al que se esforzara.  
 

De los alimentos buenos más apropiados, 
mostraba esmero en respeto constatado; 
que nuestro cuerpo es verdadero templo, 

en el que a lo más divino veneramos. 
Una vida sana y larga se augurara, para quien cuida de sí y de su alma; 
que los “hagos” que se aplazaran, siempre debilitan al que no los 
ejecutara. 
 

Y provocaba de sana envidia, 
su gran espíritu manifestado, 
en esos cuidados que tenía, 

por los que tanto era admirado. 
La constancia en el esfuerzo caracteriza, a los sabios y sensatos que 
transmiten de su carisma, con su mero ejemplo de cómo encajar la 
vida. 
 

Pero el azahar quiso que un día, 
mientras batía otro esfuerzo sano, 
la muerte a traición le abordaría, 
dejándole en el frío suelo tirado. 

Y es justo en estos casos; en los que la muerte se anticipara, los que 
nos hacen sentir fracasos, o que la Creación se equivocara. 
Por injusticias valorado, de recompensas falsas, a todos esos costosos 
cuidados, con que a cambio se le castigara.  
Ello nos hace sentir, que ya no estamos a salvo, ni en el cumplimiento 
por asumir, de las Leyes morales que nos han marcado. 
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Y todos por ello se preguntarían, 
si tanto cuidarse es adecuado; 

si en las recompensas de la vida, 
fue en justicia recompensado. 

Y puesto que todos tenemos asumido, que en base a los esfuerzos así 
es el pago, queda bastante comprometido, estos hechos en que el 
malo, sigue aún vivo y el bueno noqueado. 
 

Que nadie ni en justicia se libra, 
por mucho que pongas cuidado, 
que el imprudente que sucumbía, 
él se lo tenía merecido ganado. 

Al entender la muerte como castigo, no podemos encajarlo, que al que 
de respeto ofrecido, se le pase tan enorme cargo, mientras los que en 
vicios sucumbidos, siguen viviendo más años. 
 

Pero que sucede cuando el que partía, 
se merece del respeto a ser quedado; 
al premio en su recompensa merecida, 
por todo el buen ejemplo aportado… 

Ejemplaridades sumidas, en la confusión del caos, si ya no hay respeto 
a la vida, en la que pone tantos cuidados. 
 

Y seguirá tu alma refortalecida, 
corriendo los caminos sagrados, 

que aquel que se lo merecía, 
nunca del premio será privado. 

Y es que solo entendiendo, que la muerte bien avenida, puede ser un 
increíble regalo; que es el que no supo bien vivirla, al que se le pasarán 
excesivos cargos. 

Y allá en la otra vida, de opulencias cargado, tendrá una categoría 
asumida, con la que seguirá siendo envidiado. 

Y cuando nos toque ese día, donde aquí esté todo terminado, y el 
reclamo por la otra vida, nos invite a cambiarnos, tal vez nos 
encontremos con esas voluntades, que marcaron referencia; que 
supieron ser nobles, por mucho que las circunstancias se lo impidieran.  
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42F7- UNA NUEVA ESPERANZA EN LA REENCARNACIÓN: 

 
El renacer a una nueva desconocida vida, 
dotando de ternura a la vejez que se ceba; 
vivir desde las vivencias ya transcurridas, 
para morir desde el transmutar que libera. 

* 
Y mis sentires en rebeldía, 
no aceptan la interrupción, 
que pérdidas no asumidas, 

no llegan a la ausente razón. 
* 

Este padre que el adolescente perdía, 
cuando se precisa de más orientación, 
desmontan esas estrategias asumidas, 
en espera de algo que se encaje mejor. 

 
* Se redimen deudas adquiridas, 
acumuladas como experiencias, 
que con el pago bien se alivian, 
efectos de sus consecuencias. 

 
Y el padre en hijo se ha de reencarnar, 
para que el nieto asuma sus deudas; 
en este cometido retornas a reclamar, 
obligaciones y privilegios de herencia. 

**+ 
15 de mayo del 98 
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Y ante la importancia de estos contenidos, daremos explicaciones de 
cada estrofa: 

 
El renacer a una nueva desconocida vida, 
dotando de ternura a la vejez que se ceba; 
vivir desde las vivencias ya transcurridas, 
para morir desde el transmutar que libera. 

Entender a la muerte como destrucción, o como liberación para la 
transmutación, son creencias que marcan la diferencia en la razón, por  
el rechazo a su castigo o su buena aceptación. 
Y no está en la muerte, sino en el mérito vivido, lo que nos hace 
ausentes, o sabios héroes agradecidos.  
 

Y mis sentires en rebeldía, 
no aceptan la interrupción, 
que pérdidas no asumidas, 

no llegan a la ausente razón. 
Asumida la vida como regalo, y la muerte como ladrón, pediremos 
justicias cuando sintamos, que quieren robarnos lo de más valor.  
Es difícil bien encajarlo, cuando de la mala educación, fuimos 
ruinmente engañados, para beneficios del ladino conquistador, que se 
hizo pasar por lo más sagrado, cuando el poder era su única intención. 
 

Este padre que el adolescente perdía, 
cuando se precisa de más orientación, 
desmontan esas estrategias asumidas, 
en espera de algo que se encaje mejor. 

Y de adolescentes pasamos a padres, cuando aún no nos sabemos la 
lección, en la confianza de que todo se encaje, en tal compleja 
asignación.  
 

Se redimen deudas adquiridas, 
acumuladas como experiencias, 
que con el pago bien se alivian, 
efectos de sus consecuencias. 

Y con tantas asumidas responsabilidades, el padre se vuelve luchador, 
y salda deudas que antes, con su padre generó, cerrando este círculo 
que nos exigiera, a todo lo reclamado compensación.  
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Y el padre en hijo se ha de reencarnar, 
para que el nieto asuma sus deudas; 
en este cometido retornas a reclamar, 
obligaciones y privilegios de herencia. 

Encarnaste cual ley natural, en alguien muy cercano a tu finalidad. Pero 
por algún motivo desde tu actuar, la ruptura se volvió a generar. 
Y no excuso los equívocos en mí, que volvieran a no cuajar; que si en 
los intentos por asumir, lo asumido no se supo encajar, es desde los 
cimientos que te transmití, de que todo desde la sincera lealtad; que no 
es cuestión de fingir, donde no existe como poderse agarrar. 
La vida es un círculo vicioso, en el que si ahora no consigues acertar, 
en la siguiente vuelta o en la otra, tendrás una nueva oportunidad. Y 
mientras tanto serán esos otros logros, los que podrás conquistar; que 
el saldo lo es todo, en este evolutivo transitar.  
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42F8- DE RELIGIONES QUE INHIBEN: 

Es en la canción 34B6- REPLICANDO A MISA, donde podremos 
encontrar explicación, a ese borreguismo, que paraliza el evolucionar a 
las personas. Cuando en esta vida sabemos, que todo lo que se 
detiene se estanca, pudre y afecta. Atentos entonces el contenido 
esencial de esta canción: 

Ya están sonando las campanas, 
mientras los devotos van a rezar. 

Y una nueva reincidente parábola 
se replica en sagrado divino lugar, 
donde nadie cuestione ya nada, 

pues comienza el lavado cerebral. 

Y mejor si a entender no alcanzan, 
que tal lavado espiritual es subliminal. 

Y es necesario que absolutamente nadie 
dude de tal fingida poderosa verdad; 
que si una sola oveja se les escapa, 

a las otras puede influenciar y animar. 

Ya están sonando las campanas, 
mientras los devotos van a rezar. 

Del temor de la excomulgación, 
se han sabido bien aprovechar; 

del “por si acaso no me voy a arriesgar”, 
no sea que su Dios sea el de verdad, 

y así entonces sí la he “cagado”, 
para toda la inmensa eternidad. 

Ya están sonando las campanas, 
mientras los devotos van a rezar. 

Hasta los hipócritas ateos necesitados, 
agachan la cabeza y en la iglesia entrarán, 
para pedir a ese Dios que bien rechazaron, 

que les devuelva lo que la vida les fue a arrebatar. 

Excepto por los avariciosos y aprovechados, todos detectamos el “timo 
de la estampita”, con que nos quieren engañar y manipular.  
¿Cómo entonces hay tantos que pican, en este timo de poderosas 
religiones, que te ofrecen la inmensa salvación divina, a cambio de 
nada con que pagar?    
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Que ya si eso se lo cobran con algo más impuro y material, que bueno 
es que de las depravadas riquezas mundanas, te puedan liberar… Que 
ellos, ya si eso…, bien lo aprovecharán. 

Ya están sonando las campanas, 
mientras los devotos van a rezar. 

El adoctrinamiento bien ha cuajado. 

Y aunque ya no se sustenta su falsedad, 
siguen todos esos ilusos emborregados, 
ante el poder de quienes representantes, 

se quisieron lucrativamente autoproclamar. 
 

Y ante la gran exhibición deslumbrante, 
del poderío de su exuberante autoridad; 

de monumentos impresionantes, 
que sus hartas opulencias han de reflejar, 
siguen tirando arrasando para adelante, 

sin nadie que les pueda ya frenar. 

Ya están sonando las campanas, 
mientras los devotos van a rezar. 

Bien dieron con la clave para engatusar, 
que ese tu Padre divino todo poderoso, 

te perdona siempre gratuitamente de todo, 
para que tú puedas seguir con tu pecar. 

Ya están sonando las campanas… 

 

A veces sucede, que lo que más debería aportar es lo que más nos limita. 
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Pero a quien le surge el entendimiento y asimilación de esta canción, 
no le resultará fácil romper con los condicionantes de tal asida tradición. 
Que es como el que fuma a lo grande, y cuando se quiere liberar de tal 
mortífera adicción, se da cuenta de lo pequeño que es en tal cuestión.   
Esta sí es una dura prueba del nivel de adoctrinamiento que cada cual 
sufre. 
 
Observemos algunas explicaciones de cada una de las estrofas de 
este poema: 

Ya están sonando las campanas, 
mientras los devotos van a rezar. 

Basado en el “Reflejo Condicionado de Pavlov”, como así hace el 
ganadero, para que se agrupe el ganado, y tenerlo siempre controlado, 
que no se desmarque ninguno, pues se nos considera propiedad 
valiosa, para ser bien explotados; que el poder que ello les otorga, vale 
bien la inversión que realizaron. 
Y ello no quita del amoroso buen hacer, de muchos maravillosos 
párrocos, que se entregan de cuerpo y alma, al servicio de todo el que 
se lo va reclamando.  

Y una nueva reincidente parábola 
se replica en sagrado divino lugar, 
donde nadie cuestione ya nada, 

pues comienza el lavado cerebral. 
Y una vez todo el ganado congregado, en un lugar tan sagrado, se 
hace el momento idóneo de venderles subliminalmente humo, a precio 
de oro, y encima hacerles que se sientan agradecidos por ello, que 
cualquier precio que se les ponga, lo pagarán. 

Y mejor si a entender no alcanzan, 
que tal lavado espiritual es subliminal, 

y es necesario que absolutamente nadie 
dude de tal fingida poderosa verdad; 
que si una sola oveja se les escapa, 

a las otras puede influenciar y animar. 
Y resulta el adoctrinamiento moral, el medio más indicado, para este 
cometido a perpetrar. 

Del temor de la excomulgación 
se han sabido bien aprovechar; 

Y se inventan incluso el poder de la excomulgación, con que pueden 
condenar eternamente a un espíritu, para tener la seguridad, de que ni 
un cordero del rebaño se les escapará, no sea que le sigan los demás.  
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del “por si acaso no me voy a arriesgar” 
no sea que su Dios sea el de verdad, 

y así entonces sí la he “cagado”, 
para toda la inmensa eternidad. 

Cuando nos estamos jugando algo extremadamente grandioso, resulta 
fácil ceder en el proceder, por una menudencia como son los vienes 
terrenales; y de ese adoctrinamiento se aprovechan.   

Hasta los hipócritas ateos necesitados, 
agachan la cabeza y en la iglesia entrarán, 
para pedir a ese Dios que bien rechazaron, 

que les devuelva lo que la vida les fue a arrebatar. 
Y cuando los conflictos nos asolan, por nuestros acúmulos en el propio 
mal actuar, algunos creen que es la señal de su resistencia a no 
dejarse emborregar, y ceden cuando se da de una gran necesidad. Son 
muchos los ateos que ante la muerte eminente de un hijo, “agachan las 
orejas”, y entran en el “redil”, a pedir a ese dios que algunos se 
fabricaron a sus intereses, para que le perdone y salve a su hijo. Y 
cuando el hipócrita milagro no funciona y el hijo muere, así tienen 
donde volverse a desahogar, con sus reproches.   

El adoctrinamiento bien ha cuajado. 
Y aunque ya no se sustenta su falsedad, 
siguen todos esos ilusos emborregados, 
ante el poder de quienes representantes 

se quisieron lucrativamente autoproclamar. 
Con el infrenable acceso a la información en Internet, al alcance de 
tantísimas personas, ya no hay motivo para mantener tanta ignorancia 
que permiten a unos cuantos, falsear la verdad, para crear negocio. 
 

Y ante la gran exhibición deslumbrante, 
del poderío de su exuberante autoridad, 

de monumentos impresionantes, 
que sus hartas opulencias han de reflejar, 
siguen tirando y arrasando para adelante, 

sin nadie que les pueda ya frenar. 
Así, cuando no es por ignorancia de lo que traman, entra el miedo a 
enfrentarse con tal poderosa trama, que bien claro nos dejan de su 
opulencia y poderío, por si se nos pasa desapercibido. 
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Bien dieron con la clave para engatusar, 
que ese tu Padre divino todo poderoso, 

te perdona siempre gratuitamente de todo 
para que tú puedas seguir con tu pecar. 

El negocio del tener licencia para pecar y aprovecharse con ello de los 
demás, queda así perpetrado en esta sociedad, y después nos 
preguntamos, el porqué de tanta corruptela y maldad. 

Pero a quien le surge el entendimiento y asimilación de esta canción, 
no le resultará fácil romper, con los condicionantes de tal asida 
tradición. Que es como el que fuma a lo grande, y cuando se quiere 
liberar de tal mortífera adicción, se da cuenta de lo pequeño que es, en 
tal cuestión.   
Esta sí es una dura prueba del nivel de adoctrinamiento que cada cual 
sufre. 
Esto es una chirigota en forma de parodia, para denunciar esa 
borregatoria de las inculcadas moralidades “falsilonas”. 
 
En esos opuestos del el mal y el bien, donde el mal daña al bien con su 
innata maldad, mientras el bien provoca de su justa reciprocidad. Los 
dos necesarios en este equilibrio de la dualidad, pero el uno pecado a 
desdeñar, y el otro virtud a respetar. 
La diferencia es, que el que hace y el que provoca, tienen 
responsabilidades distintas; el uno de Karmas en deudas acumuladas, 
y el otro de Darmas en ahorros incrementados; el primero 
empobreciendo y el segundo enriqueciendo, así los dos contribuyen en 
este equilibrio perfecto y eterno. 
El gran miedo a la muerte, lo constituye el no haber hecho los deberes, 
antes de presentarse al examen final, donde todo se decidiese.  
Así, a la muerte se la puede adornar de místicos miedos por lo 
desconocido que conlleva, o de oportunidades por aprobar, ese final de 
carrera, que el título nos otorgará, con su eterno acreditar (evolución). 
  
Se concibe en muchas culturas, que dar la vida por la fe, es una virtud 
propia de los santos evolucionados, cuando ello se puede considerar 
un buen marketing de ventas publicitarias, para beneficio de quienes se 
han erigido, como los representantes divinos.  
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42F9- EL COMPROMISO CON NUESTRA EXISTENCIA DE ESAS 
ALMAS QUE DESARMAN:  
 

Es de aquella alma, 
que del mal se tiñó, 
y a la magia blanca, 
en un gris convirtió. 

 
Quedaron atrasadas, 

en el tiempo que pasó, 
y las suertes olvidadas, 

desarman con su clamor. 
 

No son venganzas, 
movidas por el rencor; 

no son desgracias, 
por su cometido error. 

 
Pero todo así se encaja; 
lo que se va y nos volvió, 

que lo mueven esperanzas, 
por ese equilibrio sanador. 

 
Y lo que así no se adapta, 
en desarmonía se enredó, 
y más su desatino desata, 

en esa pretendida solución. 
 

* Son vías de las esperanzas, 
que hablan del buen amor; 
de lucha que más aportara, 
cuando ponemos devoción. 

 
# No importa si se pierde o gana; 
ni si hoy la victoria me alcanzó, 
pues si aún existe otro mañana, 
se me concederá otra ocasión. 

*#*# 
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Y ante la complejidad del entendimiento en lo que nos ataña, bien 
valdrá dar más explicaciones que aclaren, a tanto concepto que la 
lógica rebasa:  

Es de aquella alma, 
que del mal se tiñó, 
y a la magia blanca, 
en un gris convirtió. 

Si necesitamos invocar el poder de la “Magia Blanca”, ya no será 
posible, con una sola gota de “Magia Negra”. Y así, ni se accederá al 
poder de la una ni de la otra, quedándose en ese punto de 
conquistados, sin fortaleza para conquistar. 
 

Quedaron atrasadas, 
en el tiempo que pasó, 
y las suertes olvidadas, 

desarman con su clamor. 
Y si una vez las equivocaciones generadas, quedan en lo más profundo 
olvidadas, ellas se seguirán cobrando, del poder que así se 
desperdiciara, y cuando nos llega de esa batalla, en que las fuerzas 
está muy ajustadas, seguiremos perdiendo y rompiendo las 
esperanzas.   
 

No son venganzas, 
movidas por el rencor; 

no son desgracias, 
por su cometido error. 

Y creemos que los errores, ya no tienen solución, cuando son ellos los 
que imponen, del desafío mayor, para que así los vencieses, y 
aprendas de esa selección.  
 

Pero todo así se encaja; 
lo que se va y nos volvió, 

que lo mueven esperanzas, 
por ese equilibrio sanador. 

Y todo en esta balanza, clama de su redención, que nada malo se 
echara, sin su consabida compensación; que las falsas dormidas 
esperanzas, del que cree que no lo alcanzó, solo sirve para que en la 
siguiente batalla, no tengamos aprendida la lección. 
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Y lo que así no se adapta, 
en desarmonía se enredó, 
y más su desatino desata, 

en esa pretendida solución. 
Y cuando la cuerda se lía; cuanto más tiramos de ella, más los nudos 
se generaran, y más difícil desenredarla. 
 

Son vías de las esperanzas, 
que hablan del buen amor; 
de lucha que más aportara, 
cuando ponemos devoción. 

Se hace así precisa la sabiduría, para saber como mejor actuar, que los 
impulsos de valentía, sin algo que les sepa guiar, se convierten en 
rebeldías, que no van a ningún lugar. 
 

No importa si se pierde o gana; 
ni si hoy la victoria me alcanzó, 
pues si aún existe otro mañana, 
se me concederá otra ocasión. 

Algunos tiran con facilidad “la toalla”, en una nueva y fácil asumida 
decepción. Cuando las victorias necesarias, vuelven a encontrar la 
ocasión. Solo es preciso estar al alza, y no en constante depresión; que 
la oportunidad que vuelve cercana, será la que marque tu fortaleza o tu 
decepción.  
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  42F9a- DE ESOS DEBERES INCONCLUSOS:  

Y quienes entre cabreos enfrentados, 
no vaya asumiendo torpezas de la vejez, 

se lo encontrará todo ello acumulado,  
y la explosión será más dura después. 

Que el sentirte en catarsis desahogado, 
 en cada torpeza que se deja reconocer, 
es algo digno y sumamente necesario; 

que callarlo hasta un cáncer sabe hacer. 

Y en la torpeza algo exacerbado, 
con sus tantas quejas se sabe redoler; 
pero el que permanece a ello callado, 

algo en sus adentros se le ha de romper. 

Que no es bueno el no expresarlo; 
que cuando habilidades has de perder, 
todos en justicia bien las reclamamos, 
pues nadie se resigna en el retroceder, 

Pero así está nuestro mundo diseñado, 
y los encajes, a poco se deben hacer, 
para en su momento estar preparado, 

en la fase que el resto se ha de perder. 

Y cuando todo ya esté encajado, 
y asumido nuestro efímero poder, 

podremos caminar sin tropezarnos, 
y morir sin resentirse por perder. 

Agradeciendo bien lo ya logrado, 
sin los miedos por poderse ofender, 

contribuiremos en el último pago, 
que a la muerte se ha de ofrecer. 

Arduos sentires de lo amargo, 
por incumplimientos en el hacer, 
que cuando ya todo a terminado, 

lo inacabado podremos reconocer. 

*Y no me voy aquejado, 
si supe los deberes hacer, 
que el que hace reclamo, 

amarrado a lo que ya no es, 
es porque lo hubo despreciado, 

cuando fue momento de proceder. 
** 
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Y debido a la transcendencia e importancia de entender lo mejor 
posible estas reflexiones, analizaremos estrofa por estrofa esta 
canción: 

Y quienes entre cabreos enfrentados, 
no vaya asumiendo torpezas de la vejez, 

se lo encontrará todo ello acumulado,  
y la explosión será más dura después, 

Renegando de la vejez, aunque los años vividos digan lo contrario; es 
algo que cuesta reconocer, que también a nosotros nos ha llegado.  
Pero quien quiera renegar de todo su ayer, con toda su evidencia y 
hechos ya demostrados, se les acumulará en su haber, hasta llegar a 
límites insospechados.  
 

que el sentirte en catarsis desahogado, 
 en cada torpeza que se deja reconocer, 
es algo digno y sumamente necesario; 

que callarlo hasta un cáncer sabe hacer. 
A veces resulta preciso expresar enfado, cuando en esas ineptitudes de 
la edad tropezado, sentimos que de habilidad se nos ha robado, por 
mucho que la tuviéramos a buen recaudo. 
Recordemos que todo cáncer aparece, cuando de una situación que 
nos acontece, renegamos de ella, aunque resulte tan evidente..  
Y por considerarla tan incomprensible, para compartirla con los demás, 
nos la callamos y la hacemos invisible, pero por que otros no la vean, 
no se consigue evitar. 
 

Y en la torpeza algo exacerbado, 
con sus tantas quejas se sabe redoler; 
pero el que permanece a ello callado, 

algo en sus adentros se le ha de romper. 
El no expresar los graves contratiempos, por considerar que no nos 
entenderán, es el paso decisivo que hay que evitar, para que no se 
comprima en nuestros adentros, hasta reventar.  
 

Que no es bueno el no expresarlo; 
que cuando habilidades has de perder, 
todos en justicia bien las reclamamos, 
pues nadie se resigna en el retroceder, 

Y durante toda una vida aprendiendo, y lo que en destrezas con 
paciencia perfeccioné, se hace muy injusto que la vejez, venga a 
quitarnoslo, cuando son méritos que yo me gané. Y es ello lo que va 
socavando, si no se admite el diseño, que al venir aceptamos. 
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Pero así está nuestro mundo diseñado, 
y los encajes, a poco se deben hacer, 
para en su momento estar preparado, 

en la fase que el resto se ha de perder. 
Si no estamos atentos, al diseño de esta Creación, las ofensas serán 
nuestro duelo, y nos perderemos de su esplendor. Que mal no hay 
nada hecho; solo nuestra limitada razón, que entiende lo que quiero, 
pues nuestro “Ego” es especulador.  
 

Y cuando todo ya esté encajado, 
y asumido nuestro efímero poder, 

podremos caminar sin tropezarnos, 
y morir sin resentirse por perder. 

Son las ofensas que más duelen, las que provienen de la ignorancia; 
de aquel que equívocamente creyere, que Dios castigos contra él 
lanzara.  
Y es que nos educaron en un gran error; en la existencia de un Dios 
vengador. Pero imposible es que del gran Creador,  que todo encajó 
como perfecto diseñador, nos salgamos del diseño que Él creó. 
 

Agradeciendo bien lo ya logrado, 
sin los miedos por poderse ofender, 

contribuiremos en el último pago, 
que a la muerte se ha de ofrecer. 

Se suele decir, que recordamos más una ofensa que cien halagos. Y 
así es que nuestra mente morbosa se focaliza tanto en lo negativo, que 
le toca a nuestra voluntad, abrir camino, sobre todo eso positivo que es 
preciso valorar, pues solo así acumulásemos de agradecimientos 
suficientes, para enfrentarnos al tránsito de la muerte. 
 

Arduos sentires de lo amargo, 
por incumplimientos en el hacer, 
que cuando ya todo a terminado, 

lo inacabado podremos reconocer. 
Y son los arrepentimientos de lo omitido, cuando era ello necesario por 
hacer, que en consecuencias hacen reprimido, al que más necesita 
resolver. 
Y se convierte ello en un gran lío, del que a veces es menester, 
encontrar el objetivo, antes de proceder. 
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Y no me voy aquejado, 
si supe los deberes hacer, 
que el que hace reclamo, 

amarrado a lo que ya no es, 
es porque lo hubo despreciado, 

cuando fue momento de proceder. 
Es como en los exámenes, que quien todo se lo ha de saber, espera 
ilusionado, del desafío que le ha de engrandecer, mientras el 
despistado no sabe por dónde proceder, pues en su momento no se 
hubo esforzado, con los deberes que le tocó hacer. 
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 42F9b- CAMINO QUE NOS RECLAMA (Corresponde a la canción 
39D13): 

 
Ingenua fantasías del niño atrapadas, 
en mil verdades del adulto adoptadas, 
que este mundo exige y tanto reclama, 
pero que no la valoramos cuando pasa. 

 
Y se abren frentes opuestos, 
en tantas y tantas batallas, 
dejando cada uno de ellos, 

el estigma de su marca. 
*** 

 
En miles de caminos opuestos, 

que reclaman ser recorridos, 
se va el bueno entre lamentos, 
por falta del tiempo requerido. 
Dedicación plena nos reclama, 

el auténtico camino a recorrer… 
Si te pierdes entre nostalgias, 
a medias lo habrás de hacer. 

 
Y se abren frentes opuestos, 
en tantas y tantas batallas, 
dejando cada uno de ellos, 

el estigma de su marca. 
*** 

 
Todo efecto físico va conectado, 
moviendo un efecto emocional, 

que las angustias a nuestro paso, 
no son por mera casualidad. 

Cada uno de nuestros “hagos”, 
con sus reflejos nos mostrará, 

delatando cual fiel confabulado, 
de lo buen y malo por aportar. 

 
Y se abren frentes opuestos, 
en tantas y tantas batallas, 
dejando cada uno de ellos, 

el estigma de su marca. 
*** 
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Expongamos más información, sobre estos conocimientos que se 
transmiten, detallando estrofa por estrofa de sus significados: 
 

Ingenua fantasías del niño atrapadas, 
en mil verdades del adulto adoptadas, 
que este mundo exige y tanto reclama, 
pero que no la valoramos cuando pasa. 

Y en las vivencias del adulto, con el bagaje arrastrado, se llega a lo 
más profundo, de esas ilusas creencias del desinformado, que de 
fantasías que rozan lo absurdo, se convierte en proceso consecuente 
de fracaso.   
   

Y se abren frentes opuestos, 
en tantas y tantas batallas, 
dejando cada uno de ellos, 

el estigma de su marca. 
Y en esa lucha del niño y el adulto, que comparten el mismo legado, las 
normas no se aceptan en absoluto, al existir criterios tan lejanos. 
Y las suertes consecuentes, así van marcando, que de opuestos 
procederes, a veces se hace todo más errado. 
  

En miles de caminos opuestos, 
que reclaman ser recorridos, 

se va el bueno entre lamentos, 
por falta del tiempo requerido. 

Y siempre se recuerda más al bueno, al que ya no veremos, pues de 
las pérdidas surgen lamentos, que al malo no se le hacen aprecios. 
Tanto tiempo desperdiciado, que pudimos rentabilizar más, pues 
cuando una persona aporta, no es propicio el tiempo desperdiciar.  
 

Dedicación plena nos reclama, 
el auténtico camino a recorrer… 
Si te pierdes entre nostalgias, 
a medias lo habrás de hacer. 

Pero los lamentos se aplazan, para mejor dejar ver, a otras personas 
gratas, que nos podrán favorecer. Y así es que todo pasa; que las 
lágrimas no dejan ver, y en cualquier cruce se escapa, la persona que 
te puede tanto ofrecer. 
De fantasías falsas, con que nos pretendemos convencer, de que sin la 
persona que nos dejara, nadie nos podrá ya enardecer. 
Y así todo pasa, y todo llega otra vez. Pero para el que mucho se 
despistara, solo las penas sabe retener. 
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Todo efecto físico va conectado, 
moviendo un efecto emocional, 

que las angustias a nuestro paso, 
no son por mera casualidad. 

Cada una de las zonas físicas, tiene conexión con una emoción 
determinada, así lo uno y lo otro se avisan, para que sepamos lo que 
pasa. Pero el ignorarlas y reprimirlas, solo genera angustias que más 
claman. 
 

Cada uno de nuestros “hagos”, 
con sus reflejos nos mostrará, 

delatando cual fiel confabulado, 
de lo buen y malo por aportar. 

Por cada uno de los actos, y sus consecuentes resultados, sabremos 
de lo bueno y malo, en que nuestras emociones se enfocaron. 
No es cuestión de adivinanzas, para solucionar cada conflicto; es solo 
ponerle ganas, y luchar insistente en lo ambiguo. Que todo bien se 
encaja, con el tiempo debido; que las oportunidades que se 
necesitaran, ya antes las irá encontrando el destino. 
Pero son las dolientes experiencias de vida, las que nos retienen y 
limitan, robándonos fuerzas precisas, para ganar esas batallas que se 
libran. 
Es preciso tener las heridas bien vendadas, y dejar que los dolores te 
fortalezcan, que los enfrentares que se te reclaman, te encuentren 
motivado y con experiencias. 
 
 
Y tras el estudio y meditación sobre estas 9 canciones expuestas, un 
sistema de refuerzo importante, lo supone las 6 “Afirmaciones 
Positivas”, que a modo de oraciones meditativas se han incluido en el 
libro 43 en su capítulo D-, procedentes del libro 25 capítulo E-, y otros 
libros más donde se hacen uso de ellas (https://youtu.be/y-
BA5vJG_ZY). 
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G- TERAPIA EVOLUTIVA PARA LA TRANSMUTACIÓN: 
 

 G1- FASES DE NUESTRO ESTADO INERIOR: 
 

1º VICIOS:  
Estar dispuesto a sustituir algunos vicios por virtudes, lo que al principio 
será incómodo, pero en cuanto arranques te volverá a enganchar, y 
una vez convertido en hábito, solo será preciso el mantenimiento. 
La verdadera evolución implica intercambio; el que pide sin estar 
dispuesto a pagarlo, es una exigencia de reclamo falso. 

2º AUTO-CHANTAJE: 
El chantaje emocional se te ha convertido en una herramienta 
autodestructiva muy poderosa, pero cuando estás necesitado de 
energía, resulta un falso atajo muy rápido y sencillo, que solo dura un 
rato y deja una grandísima resaca. 

3º SINERGIA:  
Está relacionado con eso de todo lo que hacemos vuelve multiplicado, 
con lo que cuando renegamos de los dones o talentos que hemos 
traído, estamos multiplicando por una cantidad en negativo, y lo que 
necesitas es todo lo contrario. 

4º CELOS:  
El complejo de inferioridad, hace que 
hasta Alfons pueda llegar a ser tu mayor 
enemigo, en vez de tu más cercano y 
poderoso aliado.  
Ver las grandezas de los demás como 
algo que te pueden complementar o 
aportar, en vez de verlas como 
competidores que te restan de tu 
potencial. 

5º AMOR: 
Querer de verdad implica quererse de verdad, y ello concluye con el 6º 
paso comentado. 
Toca entonces dejar de valorarte en la medida que los demás 
manifiesten, y toca acrecentar tus valores; no importa en qué nivel 
estés o crezcas, pues no existen patrones comparativos, tú debes 
conseguir el nivel que necesites tú, pues si te quedas a mitad de 
camino todo se revierte, pero cuando llegas a ese punto de inflexión, ya 
no hay vuelta a tras, que no por eso se convierte el camino restante en 
sencillo, pues la vida nos sigue poniendo desafíos para pasar a otros 
nivel superiores. 
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 6º RESPETO AL MAESTRO.  
En ti hay un gran Maestro Interior, y el respeto y valor que le muestres 
es el que muestres al que elijas fuera de ti. Por ello nunca colaboraré 
cuando entras en fase chantajista autodestructiva, pues no puedo ir 
contra tu libre albedrío, pero tampoco puedo hacer “magia negra”. 
 
Pero para entender de todo ello, que nos permita una mejor existencia 
en esta vida, se hace preciso entender lo que sí y lo que no es, esto de 
la existencia. 
 
 G2- QUÉ ES LA EXISTENCIA: 

¿Qué es la existencia?. 

¡"Existir es ser, en uno mismo"!. 

Aunque se da una estrecha y esporádica asociación entre la existencia 
y la vida, es cierto que una piedra existe, pero no tiene vida. 

Yo existo y siempre me han dicho que cuando muera dejaré de existir. 
Pero hay algo que no me encaja en todo esto, y en mi interior se sigue 
repitiendo: ¡"Existir es ser en uno mismo"! 

Ciertamente mi existencia se verá alterada cuando muera, y ¿no se 
estará alterando, aún más, sabiéndome totalmente vivo pero sin 
sentirme en mí mismo?. 

Cuantas personas se mueven y actúan en la matutina monotonía de la 
inercia del vivir. Y se sienten vacíos...; totalmente vacíos..  Aunque 
físicamente estén repletos de vida, planes, ilusiones, proyectos, etc., 
realmente tienen una gran inexistencia que como un gran y sutil cáncer 
se expande en silencio y lo domina todo, poco a poco, sin que se 
conozca como atajarle. 

¡Sí, existir es vivir!. Pero vivir la vida en el estado natural propio de cada 
ser. Así, una piedra tiene la simple existencia de sus limitaciones. 

Nosotros, como tales seres evolucionados, arrastramos la deuda de 
tener que pagar un mayor precio por nuestra existencia. No será 
suficiente el estar aquí, como si fuéramos una impasible piedra. Ni 
siquiera será suficiente cumplir las condiciones de supervivencia de los 
animales: "Nacer, crecer, reproducirse y morir". Todavía se extiende 
más allá este pacto con la existencia. Es mucho más complicado y 
profundo lo que se nos exige a un ser humano. Es algo tan complejo y 
simple como "ser en sí mismo", lo que implica asumir una verdadera 
consciencia de la realidad que nos rodea, y de la realidad propia de 
nuestro ser interno. 
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Se nos está educando en vivir para... Por lo que nuestra existencia deja 
de ser la consecuencia de  vivir. 

Pero si nuestra deuda implica mucho más que simplemente vivir, 
cumpliendo esos fundamentos básicos de nacer, crecer, reproducirse y 
morir, que sólo es el principio más básico de nuestra misión, o sea, 
como la parte visible del iceberg que esconde su verdadero "yo", su 
gran verdad, ahí, muy cerca, oculto bajo las gélidas aguas. 

¿Cuántos habremos sentido incómodo el bucear en esas heladas 
aguas, en busca del verdadero conocimiento desconocido de nosotros 
mismos? 

Es más fácil resignarse a que "sólo existe aquello que puedo ver". Si 
bien, esta actitud me limitará enormemente, también es cierto que 
resulta más cómodo pensar en nuestro cometido o existencia, como 
ceñida a transitar lo mejor posible por esta vida superficial  y tan 
limitada, de la que ahora me encuentro en posesión. Y digo bien, "en 
posesión", por que nos sentimos tan vanidosos que nos lo 
adjudicamos. No es de nuestro interés sentirnos meros instrumentos de 
un cometido complejísimo, consistente en esa ardua misión, que 
venimos a cumplir como tales seres evolucionados que somos. 

Si es cierto que renacemos en este mundo una y otra vez para 
encontrar el verdadero motivo de nuestra existencia, sería fácil deducir, 
que la nuestra ha de ser una misión bastante compleja. Pero realmente, 
¿cuánto tiempo dedicamos para asimilar este grandioso conocimiento, 
sobre algo hacia lo que no tenemos que peregrinar ni recorrer enormes 
distancias? Sí, estoy refiriéndome a nuestro propio ser. 

Ya sé que eso no importa tanto... Es más transcendental la cita de 
negocios que tendremos mañana, o el examen que nos tiene en vilo y 
ensimismados, o tal vez ese problema con nuestra pareja, jefe, padres 
o hijos… 

Son tantas las complicaciones, que nos encargamos de creernos, que 
¿para qué intentar resolver una, que ni siquiera parece estar latente 
ahora en mí?. 

Hoy me he enterado que mi vecino ha sufrido una fiebres malísimas, he 
visto en la televisión que en Japón han puesto una bomba que mató a 
mucha gente, leí en el periódico que en la India siguen muriendo 
muchos niños por falta de alimentos, también escuché en la radio, que 
la crisis económica en España se acentúa cada vez más....".  

Es cierto que hemos abierto tanto nuestros ojos, oídos, comprensión y 
demás sentidos al inconmensurable exterior, en el que nos sentimos 
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grano de arena de una inmensa playa, que nos hemos quedado sin 
tiempo, para contemplar el gran cosmos infinito, que habita en nuestro 
interior. 

Si bien estamos viviendo el súper auge del despertar al conocimiento 
del propio ser, y estamos comprobando como todas esas técnicas y 
artes milenarias tímidamente se acercan a nosotros desde el lejano 
oriente, o desde la inaccesible cultura chamánica, junto con los 
impulsos espiritualistas modernos, pero que existieron seguramente 
desde antes que el hombre llegara a ser lo inteligente que es. 

Empieza a predominar las técnicas del equilibrio; del Tao con su Yin su 
Yang y su Yong.  

Para todas estas nuevas y positivas incursiones, se nos invita 
nuevamente a realizar otro hueco más en nuestro estresado existir, 
para así conocer la auténtica verdad que reside en esto..., lo otro... y 
también en lo de más allá... Y seguimos como siempre, contemplando 
con ensimismamiento la parte visible del iceberg, aunque ahora eso sí, 
desde una perspectiva más renovadora de la realidad.  

Pero si nos fijamos bien, cada vez más gente nos vemos forzados a 
utilizar gafas, por fijarnos durante demasiado tiempo en las cosas 
cercanas. Y dicen, que los vidrios de tales artilugios tienen la inmensa 
cualidad de permitir ver mejor aquello que, por desgracia...., sólo está 
al alcance de la vista.   
 
La resilencia el sofismo y muchas otras técnicas han apuntado a 
encontrar acomodo en la sabiduría de la creación, para dar cabida a 
aquello que no logramos entender porque nos genera un perjuicio 
aparente, cuando se supone que lo que funciona y obra con sabiduría 
no debería ser nunca nocivo. 
 
Por otro lado la Apoptosis es un recurso natural, con el que todos 
estamos programados para la muerte, y por tanto todos generamos 
algún tipo de suicidio en mayor o menor medida, haciendo que la falta 
de valores y sentimientos de utilidad, pasen a formar parte de esa lista 
de suicidas lentos, que poco a poco perpetran su macabra acción 
autodestructiva, en base a cómo está diseñado este proyecto de vida 
en la que participamos. 
Y aquí entonces caben todo el proceso de virtudes y pecados; los unos 
compensando y los otros incrementando este suicidio lento pactado. 
 
VÍDEO DE JOVI: CURACIÓN DEL CÁNCER TRAS ENTENDER ESA 
NUEVA VERDAD DE LO QUE ES LA ENFERMEDAD: 
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G3- LOS 10 PASOS DE LA TERAPIA TRANSMUTATIVA PHD: 

a- Escoger el concepto que más te haya llamado la atención del 
apartado “G2- Qué es la Existencia”, y explicar por qué. Ejemplo:  

b- ¿Qué es lo que en este 
momento tienes más desencajado, o 
lo que más te fastidia de ti? Ejemplo: 
“Soy vulgar y mediocre”. 

c- Exponer 3 valores tuyos 
similares pero en positivo. 

d- Encajar la respuesta b- en una 
de esta facetas del gráfico. En este caso 
se encaja en la faceta 2- del Auto-
chantaje, ya que cuando alguien se siente mal por carencia de valores, 
en vez de enfocarse a conseguir de esos valores, se desvía hacia la 
autoagresión o desvalorización. 

e- Alimentar en positivo la faceta anterior que en este caso sería 
la “1- Vicios”. Consiste en cambiar algún vicio importante por su virtud 
opuesta que tenga relación. Ejemplo: Dedicar tiempo de ir a bares, para 
sacar más partido de la familia, amigos, deporte, talentos, o incluso 
participando en una ONG o similar. 

f- Y será con ello con lo que generaremos una SINERGIA (Faceta 
3ª) que permitirá por fin romper ese círculo vicioso, donde por tantos 
años has estado atrapado, y que tan imposible es de salir sin ayuda.  

g- Y para que tal sinergia tenga efectos hay que tratar el tema de 
los “celos” (Faceta 4ª), cambiando esos sentimientos de envidia e 
inseguridad, por el de poner justo en ello más empeño (poner celo).  

h- Y será ello lo que acerca al verdadero AMOR (5ª Faceta) que 
tantas verdaderas riquezas aporta, a diferencia de ese amor egoísta 
que tenemos por la necesidad de poseer. 

i- Y será ello lo que genera de ese necesario respeto debido a 
nuestros Maestro Interior (sabiduría interior o intuición) (Faceta 6ª), lo 
cual comprobaremos, reflejo en el respeto al Maestro, que en nuestro 
exterior elijamos, para que nos ayude en el proceso,  

j- Y nada mejor para aprender sobre la existencia o la vida, que 
comprender las distintas facetas de la muerte, contenidas en la 
formación de TANATOTERAPIA. Elije una de las 9 faceta (F1 a F9) o 
una de las 4 sub-facetas (F2a, F4a, F9a y F9b) y escúchala con 
atención hasta que entiendas del significado que contiene y resúmelo. 
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G4- Las 9 Facetas  Personales (Terapia Transmutativa) de la  Tanatoterapia: 

                 

G5- La 13 Facetas (9 principales y 4 variantes) Circunstanciales de Tanatoterapia: 
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G6- FICHA DEL PACIENTE  del día: ____/____/______ 
Paciente: 
Teléfono/WhatsApp o correo electrónico:  
Motivo de la terapia: 

 
a- Concepto que más te ha llamado la atención de “G2- ¿Qué es la 
Existencia?”: 
 
 
 
b- Lo que más rechazas de ti:  
 
c- Tres valores positivos tuyos similares a lo que rechazas: 
 
 
 
d- Encajar lo que más rechazas de ti en una de las 9 Facetas 
Personales del gráfico: 
e- Trabajarse la Faceta anterior en positivo: 
 
f- Alimentar en positivo la Faceta siguiente: 
  
g- Y con todo ello trabajarse la Faceta que sigue: 
  
h- Y con todo ello trabajarse la Faceta que sigue: 
 
i- Y con todo ello trabajarse la Faceta que sigue: 
 
j- Escoger una de las 13 Facetas Circunstanciales (canciones) de la 
Tanatoterapía: 
 
Exponer lo que te transmite: 
 
 
 
 
Repetir esta terapia, cuantas veces resulte necesario, hasta que lo 
expuesto en b- (lo que más rechazas de ti), deje de ser relevante en tu 
vida, ya que todo funciona por capas (como en la cebolla), y a veces es 
preciso eliminar conflictos más superficiales (menos transcendentes), 
para acceder a los más transcendentales y limitantes, en los que 
también podrás ir trabajando según avances. 
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G7- PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
 
Programa de Formación, 100% subvencionada por: Los Rectorados de 
las Universidades UNCEMA y OUAS, Facultad Internacional de PHD y 
Tanatología, Asociaciones de Psicología Holística y Salud Naturista 
DECOYIN, RadioVisión Salud Naturista, Universidad de Altos Estudios 
para la Excelencia, Obispado de la Iglesia Génesis II y Psicología de la 
Filosofía del Espíritu, entre otras.  
 

 
 
 G8- OBSERVACIONES: 
Con la formación contenida en esta obra, se puede acceder al nivel de 
Experto Universitario en “Tanatoterapia desde la Psicología Holística 
DECOYIN”. 
 

G9- RECUERDA: 

La Creación es mucho más sabia de lo que creemos.  

No le preguntes a un SABIO por qué te dice que hagas eso; pregúntale 
mejor cómo hacerlo. 
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  b- TRANSMUTACIÓN FINAL NATURAL: 
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F3- DE SUFRIMIENTOS APLACADOS (MUERTE SUFRIDA): 
F4- APREMIANDO LOS FINALES (SUICIDIO): 
F4a- ANALIZANDO CAUSAS DEL SUICIDIO: 

 F5- LENTO SUICIDIO ESCAQUEADO: 
F6- MUERTE SÚBITA: 
F7- UNA NUEVA ESPERANZA EN LA REENCARNACIÓN: 
F8- DE RELIGIONES QUE INHIBEN: 
F9- EL COMPROMISO CON NUESTRA EXISTENCIA…   

 F9a- DE ESOS DEBERES INCONCLUSOS:  
 F9b- CAMINO QUE NOS RECLAMA 
 
G- TERAPIA EVOLUTIVA PARA LA TRANSMUTACIÓN: 
 G1- FASES DE NUESTRO ESTADO INERIOR: 

1º VICIOS:  
2º AUTO-CHANTAJE: 
3º SINERGIA:  
4º CELOS:  
5º AMOR: 
6º RESPETO AL MAESTRO.  

 G2- QUÉ ES LA EXISTENCIA: 
G3- LOS 10 PASOS DE LA TERAPIA TRANSMUTATIVA PHD: 

 G4- Las 9 Facetas  Personales de la  Tanatoterapia: 
G5- La 13 Facetas Circunstanciales de la Tanatoterapia: 
G6- FICHA DEL PACIENTE:  
G7- PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
G8- OBSERVACIONES: 
G9- RECUERDA: 


