
Almas de Alquiler 

 

 

 



Debo de dar las gracias una 

psicóloga que me ayudó a 

encontrar esta técnica tan 

efectiva para encontrar la 

paz mental y a otros 

autores que hablaron sobre 

el tema de la razón y el 

manejo de lo irracional. 

 

Cuando aparece el primate 

nuestro y hacemos algo 

inadecuado hasta en ese 

punto nos creemos que 

tenemos razón y entonces 

como explicar que la otra 



persona no tiene razón o 

está actualizado de forma 

irracional. Eso tuvo un 

estudio y se llegó a que las 

personas que gritan y que 

molestan o nos amenazan 

se creen que tienen toda la 

razón en cuanto a que nos 

asustan o no nos dan el 

valor que nos merecemos. 

No se moleste más calle 

que es lo mejor que puede 

hacer porque 

lamentablemente por lo 

menos en ese momento 

tomado por la ansiedad y la 



compulsión no le 

entenderá. 

El ser humano es así y si 

queremos avanzar como 

especie debemos aprender 

a que almas estamos 

tomando de alquiler y 

quién nos está tomando a 

nosotros de alquiler. 

Hay veces que el enfrentar 

situaciones con personas 

que aún no han alcanzado 

un estado de elevación el 

alquiler que les ofrecemos 

es de toda su ira y 



desconformidad. Existen 

personas que se meten en 

tu alma como intrusos con 

ruidos incluso insultos de 

forma gratuita porque te 

están utilizando tu alma o 

tu mente prestada. 

Claro que es algo normal 

cuando las personas o las 

partes son amigas y la 

dicha es en pro de las cosas 

buenas y sanas como ser el 

amor y la felicidad. 

No se trata de decir algo 

como tienes razón a todos 



a pensar cuánta razón tiene 

esa persona entonces en el 

conflicto bélico qué se da 

cuando las cabezas están 

en guerra no se logra 

entender en absoluto 

dentro de la sociedad y 

todos los factores que lo 

conforman de qué hay algo 

que está sucediendo 

equivocadamente y 

entonces las personas 

encuentran refugios de 

plástico digamos cuando en 

realidad también existen 

otras personas que buscan 



refugio en los fármacos o 

en las terapias o en algún 

familiar y es todo esto 

porque su espacio alquiler 

valga la paradoja no tiene 

más espacio y cuando 

muchas personas o muchas 

almas o muchas cabezas 

tratan de ocupar ese 

espacio que tenemos para 

comunicarnos los seres 

humanos espiritualmente 

se colma es donde cuándo 

existe la explosión o la 

implosión. 



Hoy en día es muy 

frecuente y muy normal 

qué las personas se utilicen 

siendo amigos enemigos o 

directamente sin conocerse 

es de lo que hablaba Lao 

Tse lo que llamaba el como 

un camino el tao y este 

estado convive con la risa 

entonces cuando se 

manifiesta la risa ocurre el 

tao entonces cuándo 

ocurre el tao ocurre la ida 

en otro lado y entonces 

está irá hoy en día es 

canalizada por muchos 



medios lo que se va a 

quedar gente de forma 

consciente o inconsciente 

tenga que comportarse de 

una forma hipócrita o de 

una forma mentirosa 

alguna forma calumniadora 

para liberar espacios en su 

espacio de alquiler para 

que entren cosas nuevas. 

Y entonces porque digo 

alma de alquiler ya lo dijo 

Bob Marley one love one 

heart y ya nos dijo Eduardo 

Mateo altunguele coco 



porque quién no baila el 

tunguele coco poquito a 

poco se vuelve loco lo que 

se refería al amor de 

pareja. 

Por eso parece a veces que 

los pensamientos no son 

nuestros y tenemos que 

organizar las ideas y la 

mayoría de la gente lo hace 

cuando duerme cuando 

suena entonces se levanta 

comienza otro día va a 

trabajar y así 

sucesivamente entonces 


