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Que la verdad sea tu 
valuarte
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Hola, 

De nuevo estamos acá, Enseñín tú y yo, espero al 
igual que él que controles más tus emociones y tu 
pensar, que hayas logrado equilibrarte basado en 
una verdad y no en una disfunción social donde 

cada cual aporta la creación de su propia realidad 
y la institucionaliza como su gran y única verdad. 
Yo agradezco a Enseñín por permitirme aprender a 

ver y disfrutar mi vida como es, sin arandelas que lo 
único que hacen es hacernos sentir victimizados por 

todo y por todos todo el tiempo.

Bien amigos, vamos a ver que nos enseña Enseñín 
en este cuarto libro.

Anhelo que nunca dejemos de aprender de él ni 
ustedes ni yo.
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Me fue difícil plasmar con elocuencia mi 
sentir editando este ejemplar. Son tantas las 
emociones que embargan mi alma, que no 

encontré la palabra indicada.

Cada sílaba contenida es una mágica 
verdad, su lectura ocasiona una 

adrenalínica sensación que puede ser 
comparada con una caída libre.

De todo corazón, deseo para todos los 
lectores de Enseñín, que él llegue a sus 

vidas aún cuando estén a tiempo de abrir el  
paracaídas.

                                                      Marce

4



Y no olvides que la lucha 
es para siempre...
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Hola,

Sabes, ir por la vida creyéndose el más más, el más 
inteligente, el más sagaz, el más alabado, en fin… 
el muy muy, es fácil, pero si llega alguien que te 

ve, sí que te ve, que ve tu verdad, esa verdad que 
has mantenido bajo control o que al menos hasta 
el momento habías creído ocultar muy bien, ahí la 
cosa cambia, ahí ya no raciocinas, pero viéndolo 

bien, realmente nunca lo hiciste, nunca razonas, sólo 
actúas por instinto y si todo está bien eres uno de 

altar. Mira amigo, en la verdadera evolución encaja 
el que se conoce a tal punto que convierte sus defectos 

en fortalezas, que logra escuchar y que además de 
escuchar introspecta escuchando sin emocionalidades 
que sólo traen desgracia y vergüenza; desgracia por el 
denigrante reaccionar y vergüenza porque cuando con 
cabeza fría se mira ese actuar ya no queda otra que 
avergonzarse frente a tanta pero tanta incapacidad 
de manjear con inteligencia el ataque enriquecedor 
o empobrecedor. Es hora de que te conozcas, sólo al 
conocerte en verdad estás apto para conocer a otros, 

estás apto para educarte y culturizar tu indómita 
personalidad.  Es hora de ver la verdad verdadera de 

tu ser.
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Enséñale a tu bebé que la 
pataleta no es una forma de comunicación, 

y que de ser así tú no conoces ese idioma.

El ser veraz te hace 
sentir bien en tu fuero interno. 

Así la sociedad te repudie nunca 
dejes de serlo.

Aprende a amarte y a 
amar a los demás con un amor 

que no esté parcializado y por tanto no 
ciegue tu visión. Ve bien y ama con 

verdad.
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Hola,

Cuando miro tu reaccionar 
histérico frente al más mínimo 

problema me asusto, no entiendo cómo 
puedes vivir con tanta ira dentro y sentirte 

tan capaz, si eres el más más de los incapaces, 
ya que nisiquiera puedes manejar una emoción 
y lo que es peor aún, permites que por factores 
externos salga a flote el troglodita que habita en 

tu interior ¿cómo con ese continuo interactuar de 
tu cavernícola invitado te sientes superior? ¿cómo 

puedes sentirte dueño de la razón si tu razón 
evidentemente es la sinrazón? Mira el caos que 
formas en tu entorno y observa la desolación 
que llevas dentro. Tú tienes otros habitantes 

buenos en tu personalidad, desaloja a tus 
demonios y permite que tus ángeles 

tomen posesión ya.
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Hola, 

Cada vez que te miro y veo 
como eres de servil con el... que 

¿qué te traigo? que ¿qué necesitas? que 
perdóname por no haberlo dejar calentar 
los 35 segundos, achhh te lo dejé sólo 30, 

y sé que si te disgustas conmigo al punto de 
pegarme, es por mi causa. Yo saco tu parte 

fea soy una idiota, dame la oportunidad y me 
haré más eficiente para ti. Ayyy algún día seré 

lo que tú quieres que sea. Luego te veo con otros 
tratándolos como a escoria, burlándote de sus 

errores, en fin, comportándote como una maldita 
y me digo: ya he visto este comportamiento en 
muchos otros así que debo deducir que cada 
torturador posee su torturador de cabecera 

en casa, por eso me atrevo a decirte que 
cortes con eso, que dejes de permitir que 
te ultrajen y que mates ya al ultrajador 

que el resentimiento, la rabia y la 
impotencia sembraron en tu 

alma. Libérate yaaa!!
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Hola,

Te puedo preguntar ¿cómo haces para vivir 
autoegnañado todo el tiempo? ¿cómo haces para creerte 

inteligente si tu continuo actuar demuestra tu gran 
incapacidad pensativa? ¿cómo haces para sentirte 

rápido y eficiente si tus actos muestran a alguien muy 
lento e ineficiente? ¿cómo haces para sentirte bonito 
si tu imagen muestra el antónimo de esta definición? 
¿cómo haces para creer que tu sazón es la mejor si 

las papilas gustativas de los otros repelen tu comida? 
¿cómo haces para creer que hablas y escribes bien si 

quien te escucha y quien te lee ve lo contrario? ¿cómo 
haces para vivir en tu mundo ideal si tu mundo real es 

totalmente distinto? 
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