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Cosas que suceden en nuestro país 
 

Nuestro país se ha vuelto un desastre:_____ Este libro habla 

sobre la realidad que se vive últimamente en nuestro país. Es decir: A) 

tener una idea acerca de las cinco cosas absurdas, mejor dicho  los 

cinco errores fatales que vive cometiendo la gente de mente cerrada 

para poder quitarnos la tranquilidad y la felicidad. B) La existencia de 

las energías positivas y negativas en el universo. C) Las razones por 

las que todos tipos de desgracias siempre ocurren en nuestra patria  
 

Hoy en día estamos pasando por una situación muy difícil y 

sinceramente no sabemos hasta donde llegaremos porque estamos 

todos vendidos en nuestra propia tierra. Tenemos que hacer algo a 

cambio para poder defender nuestros derechos, de lo contrario 

podemos abandonar completamente la esperanza de tener un buen 

futuro y un mejor país. Tomándolo todo en cuenta, no debemos 

juntarnos ni seguir los pasos de la gente de mente cerrada. 

 

Según mis descubrimientos acerca de la ley del universo, 

indiscutiblemente quien sea de nosotros que se divierta cometiendo 

errores sin pensar en las consecuencias o se atreva a ser cómplice de 



aquellos individuos los que se dedican a fastidiar a la gente inocente, 

de una manera u otra, todos serán castigados por no haber sido 

personas precavidas._______ ¿Qué quiere decir eso?_______ Si por 

ejemplo, nada en la vida te sale bien o a cada rato todas las desgracias 

del mundo se caen sobre tus espaldas. Es muy probable que eso te 

suceda debido a que vives cometiendo inconcientemente ciertas 

equivocaciones o simplemente estás rodeado de energías negativas de 

esas personas tóxicas que se encuentran en tu cercanía.______ ¿Cómo 

se puede evitarlo?_______ Para que me entiendas mejor, a 

continuación te voy a explicar paso a paso todas las consecuencias que 

uno tiene que pagar cuando no aprende cómo hacer las cosas bien, a 

fin de que puedas alejarte de toda la gente toxica que te rodea  y lograr 

ser feliz por el resto de tu vida. 

 

Para empezar, al llegar a este mundo, me caí directamente en un país 

donde todas las cosas marchan al revés. Dado que la mayoría de mis 

compatriotas hace únicamente cosas absurdas. En consecuencia, la 

gente buena no puede encontrar ninguna oportunidad para hacer nada 

beneficioso por nuestra patria. Es por ello, día tras día, a causa de la 

ignorancia de algunos individuos, todos estamos yendo de mal en 

peor.  

 

Si nos ponemos a observar, notaremos que en cualquier parte del país, 

hay muchas personas quienes han sido victimas de todos tipos de 

maltratos, abusos, discriminaciones, humillaciones, agresiones y 

engaños. Para decir la verdad, por todo lo que está ocurriendo 

últimamente, ninguno de nosotros está a salvo. Ya que la gente mala 

no tiene piedad de nadie.  

 

A causa de la perversidad y la corrupción en nuestra nación, somos 

una vergüenza para el mundo entero.______ ¿Por qué razón?______ 

Es porque nadie tiene paciencia ni compasión por nadie. En otras 

palabras, a pesar de que tenemos una sola patria y somos una sola 

nación pero  estamos todos divididos e incluso estamos comiéndonos 

unos a otros. En mi opinión, tenemos un problema psicológico el cual 

no nos permite razonar como seres humanos. Actuamos peor que los 

animales. Es por eso mismo que no somos capaces de entender que 

todo lo que pensamos, decimos y hacemos en esta tierra se convertirá  

en nuestra bendición o maldición según la causa.   

 

Me da lo mismo el tipo de ideología que tengas en tu mente, 

solamente quiero que tú entiendas que los malos deseos, la antipatía, 



la falsedad, la felonía, la envidia de tu corazón y ciertas palabras de las 

que suelen salir de tu boca son las principales razones  por las que ni 

tú, ni tu familia, ni tus amigos pueden salir de ninguno de sus 

problemas. Ya es tiempo para que abras tu mente y empieces a darte 

cuenta de que en este mundo, todo está conectado con todo. Por lo 

tanto, todo lo que va, sea bueno o malo, sin duda algún día regresará.  

 

En esta vida, aunque no lo creas ni te lo imagines pero la naturaleza es 

algo inexplicable y jamás se equivoca. Porque en ella, todas las cosas 

son muy coherentes las cuales pueden traer bendiciones a quien se las 

merece y también causarle muchos sufrimientos e incluso la muerte.  

 

Por lo tanto, antes de hacer o decir algo, primeramente es muy 

importante averiguar o por lo menos pensar en su consecuencia. Lo 

digo es porque, hay ciertas cosas en el universo, si te atreves a 

hacerlas, vale decir que estás cometiendo un grave error porque estás 

llamando a la maldición para que venga a tu puerta. En seguida, te voy 

a decir cuales son esas cosas para que las tenga en cuenta. 

 

Muchas personas creen solamente en las cosas que han sido 

descubiertas por los científicos, de lo contrario, si alguien les dice 

algo, le contestan de esta forma: “Lo que me dices es un mito, tú 

mismo te lo crees es porque eres una persona muy supersticiosa”. 

 

Sinceramente, el hecho de que tú no creas ni pienses que existen las 

energías negativas ni las maldiciones ni tampoco el demonio, no 

significa que esas cosas no existen en el universo. Uno tiene que 

entender que si existen cosas buenas entonces lógicamente existen 

también muchas cosas malas en el lado oscuro de nuestro planeta.  

 

Si eliges hacer las cosas bien, indiscutiblemente todas tus 

recompensas serán cosas positivas pero en cambio, si vives 

maldiciendo todo el tiempo o haciéndoles daños a las otras personas. 

______ ¿Qué puedes encontrar en tu camino?______ Encontrarás 

únicamente las maldiciones en tu camino. No lo digo yo, sino la 

misma biblia lo dice: El que a hierro mata, a hierro muere. Por lo 

tanto, todo depende de tu conciencia y tus acciones.   

 

Hasta donde yo sé,  tú no eres nadie para engañarle a la madre 

naturaleza, de hecho ningún ser humano lo ha hecho porque ella es 

muy sabia y nunca pide consejo a nadie.  Inclusive ella siempre le da 



una recompensa a cada quien por su obra porque conoce muy bien 

quien de nosotros hace las cosas bien y quien las hace mal. 

 

Muchos individuos no dejan de sufrir porque no saben estos secretos o 

a lo mejor nunca los sabrán porque tienen la ceguera mental. Estoy 

seguro de que si los supieran, el mundo sería completamente diferente. 

Pero deplorablemente, por la falta de epistemología ellos terminan 

perdiendo todo lo que tenían por delante. 

 

Ahora bien, quiero que me prestes mucha atención a lo que te voy a 

decir para que nunca tengas que cometer las mismas equivocaciones 

las que suele cometer la gente de mente cerrada o mejor dicho, gente 

con cabeza de pollo.  

 

Hablando acerca de los individuos con mente cerrada de mi país, sería 

bueno saber.______ ¿Quiénes son las personas con mente cerrada o 

cabeza de pollo?_______El termino mente cerrada o cabeza de pollo 

es un tema muy amplio más de lo que te puedas imaginar. Aunque 

normalmente mucha gente entienda este término como alguien que 

conserva las viejas tradiciones y culturas de sus antepasados. 

 

En cambio yo, creo que los individuos con mente cerrada son algo 

mucho más de eso. De hecho, yo los clasifico como un fenómeno muy 

peligroso para la sociedad. Y te voy a decir por qué motivo, los 

clasifico de esa manera y cuales son sus principales actos en la 

sociedad. 

 

Antes de ir más lejos, permíteme decirte que según mis hallazgos, 

tener la mente cerrada es tener una enfermedad psicológica y estar 

completamente vacío por dentro. Pero lo más misterioso es que nadie 

nace con esa enfermedad sino que se trasmite a los niños a través de 

su propia familia o las otras personas ponzoñosas que los rodean.  

 

Vale decir en otras palabras que, si tus padres son unos individuos con 

mente cerrada, tienes un 99% de probabilidad de serlo también. Lo 

peor de todo es que, una vez que adquieras esa enfermedad, se te hará 

muy difícil encontrar la manera para poder deshacerte de ella._______ 

¿Por qué razón?_______La principal razón por la que se te hará tan 

difícil es porque estarías metido en un mundo encerrado y aislado el 

cual es muy diferente al mundo real. No importa con quien o a dónde 

vayas a vivir pero sin embargo no serías capaz de ver más allá de tu 

nariz ni tampoco comprender a nadie más que no seas tú mismo.  



 

Con referencia a lo mencionado, se puede observar a algunas personas 

que emigran a otras ciudades u otros países pero aun así, siguen atadas 

con las mismas viejas costumbres de su tierra natal sin poder 

deshacerse de ellas. Es decir que, no se adaptan ni tampoco respetan la 

bandera, la ley y las culturas del nuevo lugar donde ellas se 

encuentran._______ ¿Por qué?______ Eso sucede porque sus padres o 

sus maestros se les lavaron la cabeza en la niñez. En mi opinión, la 

conducta y la idiosincrasia de cualquier niño en la sociedad 

dependerán de la forma que sus padres o sus maestros se lo educan. 

Debido a que son esos individuos con mente cerrada quienes 

normalmente meten en la cabeza de los niños esas siguientes 

imbecilidades:  

 

- Eres un nativo, no debes apegarte con los inmigrantes. 

 

- Eres un intelectual, no debes amigarte con gente del barrio. 

 

- Eres blanco, por eso no debes relacionarte con los negros o 

viceversa. 

 

- Eres rico, por lo tanto debes juntarte o casarte solamente con 

la gente de tu nivel. 

 

- Eres de tal religión o tal partido, por eso no debes unirte con 

la gente de otras religiones u otros partidos diferentes al tuyo 

 

Estas son algunas de las cosas incongruentes que la gente de mente 

cerrada suele enseñarles a los niños. En consecuencia, esos chicos 

terminan mirando a los demás como unos extraños y enemigos. La 

verdad es que todos deberíamos aprender algo de los perros._______ 

¿Por qué lo digo?_______ Es porque los perros no hacen ninguna 

diferencia de raza ni color ni nivel social. En cambio, nosotros que 

supuestamente somos seres racionales pero no podemos llevarnos bien 

ni siquiera con nosotros mismos y muchos menos con las otras 

personas. 

 

Si eres padre o madre o maestro y eres capaz de decirles a los chicos 

que ellos son diferentes a las otras personas. Eso quiere decir que los 

estás enviando directamente a la guerra porque nunca van a poder 

vivir en armonía con nadie en el mundo por tu culpa. 

 



No podemos negar que también en algunos casos, hay ciertos padres 

que no tienen mente cerrada pero desgraciadamente sus hijos se 

terminan creciendo con mente cerrada. La pregunta es:________ ¿Por 

qué motivo algunos chicos son tan diferentes a sus padres?________ 

Muchas veces, ellos salen muy diferentes a sus padres son porque se 

juntan con malas compañías. Esa es una de las principales razones por 

las que he dicho que la mente cerrada es una enfermedad contagiosa. 

Por lo tanto, si te juntas con gente de mente cerrada, tarde o temprano 

eso te contagiará  también.   

 

Evidentemente, una vez que tengas la cabeza lavada, vas a querer 

amigarte solamente con gente de tu nivel, tu color, tu religión y tu 

partido deportivo o político. Por otro lado, vas a odiar a todas las otras 

personas porque pensarás que son muy diferentes a ti. Lamento 

decírtelo pero eso es el resultado de tener una mente cerrada.  

 

Son por esos mismos motivos que podemos ver que, a pesar de que 

muchas personas sean compatriotas y estén debajo de la misma 

bandera y las mismas leyes pero nunca se llevan bien unas con otras. 

Viven todo el tiempo en un mundo de rencor, divergencia, racismo, 

homofobia, rabia, xenofobia y venganza. De hecho, esas personas son 

tan ciegas, nunca dudan en pelear e incluso matarse unas a otras por 

algunas cosas que ni siquiera tienen importancia. 

 

Tomando todo en consideración, los individuos con cabeza de pollo 

no saben hacer nada más que crear divisiones entre su propia gente y 

su propia tierra. Mi punto es hacerte entender que todas las cosas 

caóticas que suceden en nuestra nación son porque la mayoría de 

nosotros tiene la mente cerrada._______ ¿Quién paga las 

consecuencias?_______ Obviamente, por la ignorancia de la gente de 

mente cerrada, todos terminamos pagando las consecuencias de una 

forma u otra. Eso es el principal motivo por el que he puesto este 

término “La gente de mente cerrada de mi país”. 

 

Si casualmente llegas a conocer a alguien quien detesta a todo el 

mundo que está en su entorno. Entonces no cabe ninguna duda de que 

él una de esas personas con mente cerrada. Por lo tanto, todo lo que 

debes hacer es alejarte lo más lejos posible de esa persona antes de 

que sea demasiado tarde. De lo contrario, sus energías negativas te 

perseguirán y también las cosas malas se caerán sobre ti  y tus seres 

queridos.   

 



A cada rato, en nuestro país, muchos individuos han sido victimas de 

ciertas desgracias tales como enfermedades raras, accidentes, 

inundaciones, y otro  mejor ejemplo es el virus covid 19 el cual no 

solamente ha causado pánico en nuestro país sino en el mundo entero 

donde miles de inocentes han perdido su vida mientras otros se han 

quedado muchos trastornos mentales después de todo lo que han 

vivido durante la cuarentena.________ ¿Quiénes son los verdaderos 

culpables?________ Indudablemente, los verdaderos culpables de 

todas esas desgracias son las personas con mente cerrada quienes se 

divierten haciéndoles  maldades a sus prójimos y dañando el planeta. 

A fin de cuenta, la madre naturaleza se enoja y nos castiga de varias 

maneras. 

 

Desde que tengo memoria hasta el día de hoy, siempre he visto a las 

personas incoherentes haciendo todos tipos de cosas 

absurdas._______ ¿Para qué las hacen?______ Las hacen para 

perjudicar a todos los inocentes que están a su alrededor e inclusive a 

su propia familia. Me da lastima decirlo pero todas esas cosas 

extravagantes las que hacen mis compatriotas son las principales 

razones por las cuales nuestro país nunca progresa. De hecho, en vez 

de hacer un paso hacia delante, terminamos haciendo mil pasos hacia 

atrás. 

 

Antes de ir más lejos, te voy a decir por qué motivo decidí dedicar 

todo mi tiempo para estudiar la lógica que hay entre la conducta 

humana y el universo. En realidad, en toda mi vida, he visto muchos 

casos donde la gente inconscientemente termina cavando su propia 

tumba. Pensándolo bien, eso es algo muy insólito pero 

deplorablemente muchos de mis compatriotas no pueden evitarlo. 

 

Cuando yo era un niño, frecuentemente escuchaba a mis abuelos 

diciendo que no era nada bueno decir malas palabras. De hecho, ellos 

nos prohibieron decir y hacer ciertas cosas en su casa. La teoría de mis 

abuelos era que todas las personas que suelen maldecir o hacerle 

maldad a su prójimo, constantemente encuentran muchos problemas 

en su camino. 

 

Yo principalmente, en el principio no creía nada acerca de la teoría de 

mis abuelos porque pensaba que todo era un mito. Dicho de otro 

modo, yo solía pensar que mis abuelos estaban inventando cosas las 

cuales no tenían lógica. Pero en mi adolescencia, llegué a entender que 

la teoría de mis abuelos era algo muy coherente. Ya que me puse a 



observar a todos mis vecinos quienes se acostumbraban a maldecir 

cada vez que se les caía algo o se atropellaban sus pies contra algo o 

se asustaban o las cosas no les salían bien como esperaban, etc… 

 

¿Cuáles son esas palabras las que te pueden 

ocasionar energía negativa, si te acostumbras 

a utilizarlas? 
 

Error número I.___  A cualquier lado que he ido, siempre he 

encontrado a algunas personas quienes se acostumbran a maldecir por 

cualquier tontería que ni siquiera vale la pena. Las palabras más 

comunes que suelen salir de su boca son: “Maldición, Maldito sea, 

coño, puta madre, la concha de mi hermana, la puta que me parió, 

anda al diablo y muchas cosas otras cosas que no quiero mencionar”. 

Resulta que, no importa que alguien tenga un mal día que le hace 

perder el control o simplemente una persona que tiene la costumbre de 

decir siempre malas palabras. Pero de cualquier forma, los dos casos 

traerán el mismo resultado.  

 

Me he dado cuenta de que todas las personas que suelen usar esas 

expresiones anteriores, frecuentemente encuentran diferentes tipos de 

dificultades a sus pasos. En pocas palabras, todo lo que ellas tocan 

sale naturalmente muy defectuoso. La pregunta es:_______ ¿Por qué 

razón sus cosas siempre salen mal?_______ La respuesta es muy 

simple: “Hay ciertas cosas en la naturaleza que suelen traer mala 

suerte a quien sea que las haga”.  

 

Eso no es ningún mito sino una realidad. Si deseas comprobarlo, todo 

lo que debes hacer es observar a los individuos que suelen usar 

palabras feas cada vez que hablan y te darás cuenta de que todos ellos 

están rodeados de energías negativas. Dado que todo lo que tocan se 

daña y hasta la gente que se junta con ellos también tiene mala suerte. 

 

De tal manera, todos aquellos que por su ignorancia, viven 

maldiciendo, indiscutiblemente la energía negativa permanecerá en su 

casa y perjudicará a ellos, a su familia, a sus amigos e incluyendo a 

todas las otras personas cercanas a ellos. _________ ¿De que 

manera?________Hay muchas formas de ser afectado por las energías 

negativas. Así que, tienes que entender que todas las desgracias que te 

suceden a ti o a tu familia o a tu pueblo o a tu país, tienen un motivo 

muy especial. Es decir, si no es a causa de algunas equivocaciones que 



has cometido entonces seguramente por la culpa de la gente toxica de 

tu cercanía. Todo tiene sentido porque nada es casual en esta vida. 

 

Lo que te quiero hacer comprender al respecto es: Las palabras feas 

que salen de tu boca, el enfurecimiento y la malicia de tu corazón son 

las principales causas por las que nada en la vida te sale bien, a pesar 

de que te esfuerces mucho para poder salir adelante. 

 

Realmente, esa es la ley del universo. Ningún ser humano incluyendo 

los científicos sabe por qué motivo ciertas cosas traen siempre ciertos 

resultados. Eso es algo que está más allá del conocimiento de todos 

nosotros y la única persona que entiende todo es el creador del 

universo. 

 

¿Nuestra vida tiene una conexión con la 

naturaleza?  
 

Error número II.__ Uno de los errores que muchos compatriotas 

siempre cometen es negar a entender que existe una conexión entre la 

naturaleza y los seres vivientes. Por lo visto, según la opinión de 

muchas personas, cualquier cosa que se les suceda tiene mucho que 

ver con la casualidad. Por esa misma razón, constantemente esas 

personas tratan de complacerse a ellas mismas sin importarle a 

ninguno de sus prójimos.  

 

Para ser muy sincero, yo no creo en la religión ni tampoco soy ateo 

pero de algo estoy muy seguro el cual es: “No estamos solos en este 

planeta porque hay una fuerza mayor que nos controla en todo lo que 

hacemos”._________ ¿Eso sería cierto?_________ En toda mi vida, 

aun no he visto en persona al rey del universo ni tampoco he visto a 

nadie que se ha muerto y luego se resucita para venir a decirme que 

realmente él ha tenido contacto directo con alguien del más allá pero 

según mis experiencias, estoy totalmente convencido de que no debo 

hacer ninguna cosa caótica como las que hace la gente de mente 

cerrada, ni tampoco actuar como bestia con mis prójimos sino tratar de 

sentir cada vez más empatía por ellos. Porque con o sin defecto, todos 

somos hijos de una sola persona. 

 

Lo último que acabo de mencionar es algo que continuamente me 

hace reflexionar sobre la terrible situación que se vive en mi país. A 

causa de eso, a cada rato se nos suceden muchas cosas misteriosas 


