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Si no reconoces 

que estás loco 

Los demás 

intentarán de una u 

otra manera 



De las mil y una 

humillaciones para 

que entres en 

razón y la única 

razón es que el 

estar loco no tiene 

absolutamente 

nada pero nada de 

malo. Incluso se 

creerán superiores 

y te pueden 



maltratar por 

miedo a que les 

hagas algo es por 

eso que cuanto 

menos importancia 

les des a la gente 

con un espíritu 

estrecho te 

empezarás a rodear 

de personas que no 

atenten más a tu 



autoestima. 

Reconoce que tu 

estás loco y ellos 

buscarán locos por 

todo el mundo 

porque no les 

alcanza su vanidad 

y su falsa posición 

altiva para castigar 

sus propios errores. 



Es como la mujer 

antipática, ella 

puede ser hermosa 

sonriente pero es 

antipática y para 

eso el único 

remedio que existe 

para ella es el 

reconocer que es 

antipática sino pasa 

que también le 



bajan el autoestima 

y la aíslan. Hay 

cuestiones aún más 

fuertes que 

reconocer la locura 

es el cambiar de 

género o asumir la 

homosexualidad. Es 

decir hay cosas que 

no nos cuesta tanto 

asumir porque todo 



el mundo lo hace. Y 

cada profesion 

tiene su 

recibimiento en la 

sociedad y la 

mayoría de las 

profesiones se dan 

por defecto. Por 

eso digo que la 

suerte que puede 

tener uno en la 



vida es relativa. Va 

de la mano con el 

asumirse 

públicamente. 

Tacaño o jugador o 

alcohólico. 

Entonces las 

personas que 

deseen castigar no 

llegan a nuestro 

espíritu. Uno se 



puede asumir como 

que está en el 

error. Es que el ser 

humano pide 

perdón cuando no 

lo tiene y pide la 

razón cuando no la 

tiene o sea nos 

viene bien todo lo 

que no tenemos o 

gozamos a nivel 



intelectual. 

Entonces cuando 

nos asumimos en 

algo que creemos 

que está mal el 

castigador se 

vuelve un cordero 

con nosotros y le 

generamos una 

onda expansiva que 

puede ser letal. Es 


