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Introducción: 

 

 

Voy a intentar “acercarme bastante” por así decirlo al 

título de este libro “SER”. Es algo hozado y pocas 

personas intentan mirar u observar, La verdad es que 

da algo de miedo y puede transformarte o llevarnos a 

confusión, al no ser comprensible en palabras se dirán 

entonces para que escribes? 

Este libro nos invita a la reflexión, en algunos 

momentos parecerá algo repetitivo pero creo que es la 

manera de que los conceptos e ideas de este libro vayan 

impregnándose en el subconsciente, puede en algunas 

personas llevar a la crítica y también puede 

transformar, cada persona desde su SER más íntimo 

busca de alguna manera la verdad, la paz, el estado 

anímico, el contento interior, la alegría compartida y 

muchos más estados que vienen del SER profundo, 

cuando la mente está en un estado de calma profunda 

el llamado estado de no-mente. 

Deviene de algún lado ni de ningún lado ese estado 

llamado el estado de SER. 
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Como leer este libro: 

 

 

 

 

Primeramente, quiero expresar que no tenemos que 

apegarnos a las palabras, las palabras en sí mismas no 

tienen un significado real, “la realidad” subyace desde 

el interior de cada persona, y nadie es más que nadie 

en este mundo. Yo no tengo la verdad. 

Todos/as de alguna manera tenemos un potencial 

enorme que ni nosotros mismos lo sabemos, creo que 

va en cada individuo, la llamada inteligencia que tanto 

énfasis se le da, no es suficiente, no estamos solos, creo 

firmemente en la fe y que existe una Inteligencia 

superior llamada de varias maneras, pero todas 

apuntan a lo mismo. SER, Dios, Jesús, Inteligencia 

Superior, Tao, Universo, Naturaleza, Mente Universal. 

 

 


