
 

 

El Ser 

Humano/Felicidad    

Sufrimientos/ y La 

Vida… 

 



“ 

Afirmaciones y 

contradicciones del ser, 

conceptos metafísicos el por 

que sufro? Y por que mi 

vida no es color de rosa, las 

unas y varias cuestiones de 
los sufrimientos  humanos” 



   

 

 

 
 



.:PROLOGO:. 

Contemplo día a día el pasar del 

tiempo, y como tu me eh 

preguntado cual es la razón de 

vivir? Pues en este corto o largo 

libro, Es mi deseo brindarle al 

Lector Frases, palabras, argumentos, 

situaciones con las cuales dicho 

lector se sienta identificado y 

recuerde cosas valiosas que perdió 

con el pasar del tiempo, déjame 

decirte que en este libro encontraras 

de todo un poco, el rejunte de una 

vida, una historia, la visión desde 

mi punto de vista y enseñanzas que 



para el amante de las Historias 

profundas pero sencillas podrá 

apreciar un Valioso tesoro que 

quiero trasmitirle al lector para que 

sienta que no esta solo y que existen 

en este mundo muchos seres 

humanos como tu que pasan por el 

mismo dilema por ende pongo mis 

manos en la obra para poder 

brindarte algo nuevo e innovador 

que no hayas leído o por que no 

haberlo leído en otro sitio pero 

mirado desde el punto de vista del 

alma y las emociones para que tu 

también puedas ser un ser único y 



poder hacerte libre de las cadenas 

que te atan y de ahí será tu quien 

despierte en la realidad y dejar de 

ser lo que eras, leedlo con el alma y 

con las emociones y te darás cuenta 

ah ese misterio que deseas saber… 

“ En Este Mundo No Existen Las 

Coincidencias, Lo Real Es Lo Inevitable 

”  

-Todos los días suceden sucesos algo 

anormales que se catalogan de una 

manera o forma lo cual cada ser 

humano idealiza ah su manera y luego 

lo reducen ah sus vivencias, en solo una 

idea la cual genera un algo en esa 

mente, para ser honesto, hoy en día en 



este mundo algo ajetreado donde todo 

el mundo vive ah las apuradas, donde 

desgracias suceden sin cesar, se debe ah 

una famosa frase de un anime que 

nombra el Hitsuzen 

Preguntaras que es el Hitsuzen ? 

- Pues déjame decirte que lo habéis 

leído en el titulo, y significa: Un 

evento pre-ordenado naturalmente, 

Un estado en el que otros resultados 

son imposibles. Un resultado que 

sólo se puede obtener mediante una 

sola causalidad, y todas las otras 

causalidades necesariamente crean 

diferentes resultados… 

Desde el punto de vista que lo veas 



capaz suene algo raro pero en este 

mundo existen fuerzas más halla de 

las que comprendemos y debido ah 

que normalmente el ser humano 

ignora o cierra sus ojos ah lo que no 

comprende eso no quiere decir que 

este libre de aquellas cadenas 

invisibles que nos unen ah todos 

por ende, veras que cada día 

suceden sucesos que pueden ser 

catalogados como raros por el 

simple hecho de que tales cosas no 

suceden al azar y que ah veces 

estamos dormidos, o pasamos por 

alto muchas cosas que creemos 



comprender cuando en realidad 

dicho suceso quedo dando vuelta en 

tu mente, de todas las cosas 

inexplicables de este mundo la 

humanidad es el ser más raro que 

existe, pues cada ser es individual, 

para que sepas por así decirse TU 

que estas leyendo este libro deberías 

reconocer que eres un milagro 

ÚNICO de la naturaleza y de la 

vida, por que no existirá ser que 

contenga las mismas características 

que tu tienes, puede existir un 

denominador común pero nadie se 

repetirá y será como lo eres tu,  



Hoy en día muchas personas dudan 

constantemente acerca de algo que 

los afecta mucho, y es ser 

considerado raro y ser considerado 

raro por ser único no me parece ser 

una desgracia, más bien es visto 

como una GRAN BENDICIÓN, el 

solo echo de existir, respirar, tener 

en buen funcionamiento todos los 

sentidos, pero no por ello todos 

somos iguales, existe otros sentidos 

que están en el alma y en el 

corazón, dirás es contradictorio pero 

en este mundo no existe lo 

imposible,  


