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Nada más violento 

que te creas lo que 

no eres y más 

violento aun que 



creas que los 

demás son mejor 

que tu. 

La violencia nace 

de un vacío. Ese 

vacío es un vacío 

que pide libertad 

que 

paradójicamente te 

está diciendo" te 

puedo ayudar". Y 



lamentablemente 

dada la mala 

conducta de 

nuestro adversario 

nos sentimos 

superiores. Es un 

juego de 

autoestima entre 

las dos partes en el 

cual gana quien 

ignore más y sea 



más" 

independiente". 

Ese vacío en el cual 

entra nuestro más 

bajo instinto animal 

es por nuestra 

dependencia. 

Cuando una 

persona se pone 

violenta está 

reclamando algo 



que puede ser el 

librearse de una 

atadura que en 

realidad una 

atadura imaginaria 

de un roll impuesto 

anteriormente que 

vive en el pasado y 

que ya no existe y 

es ese amor que 

nos protegía y que 



podemos encontrar 

en cualquier cosa 

pero que jamás va 

a llenar nuestras 

expectativas por 

más que incluso 

insistamos en el 

error" por eso el 

perro no muerde la 

mano" Hay veces 

que luchamos 



tanto por nuestras 

utopías y quizás no 

nos demos cuenta 

de llevar personas 

por el mal camino. 

Entonces la gente 

viendo esta 

realidad todos los 

dias se confunde y 

si bien busca un 

entendimiento los 



celos comenzarán a 

dominar como el 

miedo porque 

somos conscientes 

también de 

nuestro" mal 

pasado" y cuando 

choca el poder de 

dos seres con 

pasados diferentes 



puede que se logre 

un difícil acuerdo. 

Entonces dada la 

viveza criolla nos 

solemos reír de los 

demás lo que 

engendra odio 

dentro nuestro y 

parecemos más 

fuertes pero es en 

ese punto donde 



nace el 

desequilibrio que 

nos lleva a pedir 

ayuda y luego nos 

olvidamos y la otra 

persona queda 

dolida" pagan 

justos por 

pecadores". Es que 

nuestro corazón 

nos pide que 


